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Melvin L. Myers

Introducción
Hace doce mil años, la humanidad entró en la era del Neolítico y
descubrió que podía obtener alimentos, forraje y fibra con el
cultivo de las plantas. Ese descubrimiento ha permitido el sumi-
nistro de alimentos y tejidos gracias al cual hoy en día se
alimentan y visten 5.000 millones de personas.

Esta perspectiva general de la agricultura abarca su evolución
y estructura, la importancia económica de los diferentes tipos de
cultivos y las características del sector y de los trabajadores. Los
sistemas de trabajo agrícola se dividen en tres tipos de activi-
dades principales:

1. operaciones manuales
2. mecanización
3. tracción, proporcionada por quienes se dedican a la cría de

animales de tiro y que se describe en el capítulo Ganadería y
cría de animales.

El sistema agrícola abarca cuatro grandes procesos que repre-
sentan fases secuenciales de la producción. El sistema agrícola
produce alimentos, forraje y fibra, y tiene consecuencias para la
salud de los agricultores y, de forma más general, para la salud
pública y el medio ambiente.

Las principales materias primas, como el trigo y el azúcar, son
productos de la agricultura que se utilizan como alimento,
forraje o fibra. Están representadas en este capítulo por una
serie de artículos que describen los procesos, los riesgos en el
trabajo y las medidas preventivas específicas para cada una de
ellas. Los piensos y forrajes se describen en el capítulo Ganadería y
cría de animales.

Evolución y estructura del sector agrícola
La revolución neolítica—el paso de la caza y la recolección a la
agricultura—se inició en tres lugares diferentes del planeta. Uno
de ellos fue el oeste y sudoeste del mar Caspio; otro fue América
Central y el tercero, Tailandia, cerca de la frontera con Birmania.
La agricultura nació en torno al año 9750 a.C. en esta última
región, donde se han encontrado semillas de guisantes, habas,
pepinos y castañas de agua. Eso fue 2.000 años antes de que se
descubriera la verdadera agricultura en las otras dos regiones. La
esencia de la revolución neolítica y, por tanto, de la agricultura es
la recolección de semillas, su reintroducción en el suelo y su
cultivo para obtener una nueva cosecha.

En la zona meridional del mar Caspio, el trigo fue el primer
producto cultivado. Al emigrar los agricultores llevándose
consigo las semillas, descubrieron que las plantas silvestres de

otras regiones también eran comestibles, como el centeno y la
avena. En América Central, donde el maíz y las habas eran los
alimentos básicos, se descubrió que una mala hierba producía
un alimento muy nutritivo: el tomate.

La agricultura generó varios problemas:

• Las malas hierbas y otras plagas (insectos en los campos y ratas
y ratones en los graneros) se convirtieron en un problema.

• Los primeros agricultores se limitaban a sacar todo lo que
podían del suelo y tenían que pasar 50 años para que el suelo
se recuperara por medios naturales.

• En algunas regiones, la destrucción de la vegetación natural
para el labrado de la tierra convertía a ésta en un desierto.
Para suministrar agua a los cultivos, los agricultores descu-
brieron el riego hace 7.000 años.

La búsqueda de soluciones a problemas dio lugar a la apari-
ción de nuevas industrias. Los métodos para controlar las malas
hierbas, los insectos y los roedores evolucionaron para dar lugar
a la industria de los plaguicidas, y la necesidad de reponer el
suelo dio lugar a la industria de los fertilizantes. La necesidad
de suministrar agua para riego motivó la creación de sistemas de
depósitos y redes de tuberías, canales y diques.

En los países en desarrollo, la agricultura se basa en las explo-
taciones familiares, muchas de las cuales se transmiten de gene-
ración en generación. Los campesinos constituyen la mitad de la
población rural mundial por debajo del umbral de la pobreza,
a pesar de producir las cuatro quintas partes del suministro de
alimentos en los países en desarrollo. Por el contrario, en los
países desarrollados las explotaciones agrícolas son cada vez más
grandes, habiéndose convertido la agricultura en una actividad
comercial a gran escala, donde la producción se integra con la
transformación, la comercialización y la distribución para
formar un sistema agroindustrial (Loftas 1995).

La agricultura ha constituido el medio de vida de los agricul-
tores y sus familias durante siglos, pero recientemente se ha
convertido en una actividad orientada a la producción. Una
serie de “revoluciones” han contribuido al aumento de la
producción agrícola. La primera de ellas fue la mecanización, es
decir, la sustitución de la mano de obra por maquinaria en los
campos. La segunda fue la revolución química que, después de
la segunda Guerra Mundial, contribuyó a controlar las plagas,
aunque con consecuencias para el medio ambiente. La tercera
fue la revolución ecológica que contribuyó en Norteamérica y en
Asia al aumento de la productividad gracias a mejores genéticas
que dieron lugar a nuevas variedades de cultivos.

Importancia económica
La población mundial pasó de 2.500 millones de habitantes en
1950 a 5.600 millones en 1994. Según datos de las Naciones
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Nutriente Fuentes vegetales Fuentes animales

Hidratos de carbono (azúcares y almidón) Frutas, cereales, tubérculos, leguminosas Miel, leche

Grasas Semillas oleaginosas, frutos secos, y legumbres Carne, aves, mantequilla, ghee, pescado

Proteínas Leguminosas, frutos secos, y cereales Carne, pescado, productos lácteos

Vitaminas Carotenos: zanahorias, mangos, papaya
Vitamina C: frutas y hortalizas
Complejo de Vitaminas B: cereales, leguminosas

Vitamina A: hígado, huevos, leche
Complejo de Vitaminas B: carne, aves, productos lácteos

Minerales Calcio: guisantes, judías
Hierro: hortalizas de hoja verde oscura y frutos secos

Calcio: leche, carne, queso
Hierro: carne, pescado, marisco

Fuente: Loftas 1995.

Tabla 64.1 • Fuentes de nutrientes.



Unidas, seguirá aumentando hasta alcanzar 7.900 millones en el
año 2025. Este crecimiento continuo implicará un aumento de la
demanda de energía y nutrientes proporcionados por los
alimentos, tanto debido al aumento de la población en sí como al
deseo general de combatir la malnutrición (Brown, Lenssen y
Kane 1995). En la Tabla 64.1 se ofrece una lista de los nutrientes
obtenidos de los alimentos.

La agricultura puede concebirse hoy en día como una acti-
vidad que proporciona un medio de subsistencia a quienes se
dedican a ella, alimentos básicos para la comunidad en que se
inserta e ingresos por la venta de materias primas a un mercado
exterior. Un alimento básico es aquel que satisface una parte
importante de las necesidades de energía y nutrientes y que
constituye una parte dominante de la dieta. Excluidos los
productos animales, la dieta de la mayor parte de la población
mundial se basa en uno o dos de los siguientes alimentos básicos:
arroz, trigo, maíz, mijo, sorgo, raíces y tubérculos (patata,
mandioca, batata y taro). Aunque existen 50.000 especies de
plantas comestibles en el mundo, sólo 15 de ellas proporcionan
el 90 % del aporte mundial de energía obtenida de los
alimentos.

Los cereales constituyen la principal materia prima de la que
depende el mundo para su alimentación. Entre los cereales
destacan el trigo y el arroz, los principales alimentos básicos, y
cereales de grano grueso, que se utilizan como forraje. Tres de
ellos—arroz, maíz y trigo—son alimentos básicos para más
de 4.000 millones de personas. El arroz alimenta a casi la mitad
de la población mundial (Loftas 1995).

Otros alimentos básicos son los cultivos amiláceos: mandioca,
batata, patata, ñame, taro y llantén. Más de 1.000 millones de
habitantes en los países en desarrollo utilizan raíces y tubérculos

como alimentos básicos. La mandioca se cultiva como alimento
básico en otros países para 500 millones de personas. En el caso
de algunas de estas materias primas, gran parte de la producción
y el consumo sigue estando al nivel de la mera subsistencia.

Las leguminosas constituye otro grupo de alimentos básicos,
como los guisantes, garbanzos y lentejas. Todos ellos son impor-
tantes por su alto contenido en almidón y proteínas.

Otras leguminosas se cultivan para obtener aceite, como la
soja y el cacahuete. También se emplean para obtener aceite
vegetal el coco, el sésamo, las semillas de algodón, la palma,
la aceituna y algunas variedades de maíz y arroz. Los cultivos de
los que se obtiene aceite para consumo humano tienen otros
usos, como la fabricación de pinturas y detergentes (Alexan-
dratos 1995).

Los propietarios de pequeñas parcelas cultivan muchos de los
mismos productos que en las plantaciones. Los cultivos de plan-
tación, normalmente orientados a la exportación de materias
primas, son el caucho, el aceite de palma, la caña de azúcar,
bebidas tropicales (café, cacao, té), algodón, tabaco y plátano.
Pueden cultivarse productos tanto para consumo local como
para la exportación, como el café y la caña de azúcar
(OIT 1994).

La agricultura urbana es intensiva en mano de obra, se carac-
teriza por el pequeño tamaño de las explotaciones y está
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Figura 64.1 • Millones de trabajadores agrícolas por
regiones del mundo (1994).

Figura 64.2 • Niño trabajando en la agricultura en
la India.
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Explotaciones familiares

La explotación familiar es una empresa y una finca en la que con
toda probabilidad hay niños y personas de edad avanzada. En
algunas regiones del mundo, las familias rurales viven en pueblos
situados cerca de sus terrenos de labor. De este modo combinan las
relaciones familiares y la crianza de los hijos con la producción de
alimentos y otras materias primas. Las explotaciones familiares
pueden tener una extensión muy variada: desde las de pequeño
tamaño, de subsistencia o a tiempo parcial, hasta las grandes
empresas propiedad de una familia que contratan a numerosos
trabajadores a tiempo completo. Por su parte, los diferentes tipos de
explotaciones se distinguen por factores nacionales, regionales, cultu-
rales, históricos, económicos, religiosos y de otra índole. El tamaño y
el tipo concretos determinan, en todo caso, la necesidad de recurrir
a los miembros de la familia como mano de obra o de contratar a
trabajadores a tiempo completo o parcial. Una explotación agraria
típica puede combinar tareas como el cuidado del ganado, la
evacuación del estiércol, el almacenamiento de granos, el manejo
de maquinaria pesada, la aplicación de plaguicidas, el manteni-
miento de la maquinaria, las tareas de construcción y muchos otros
trabajos.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE
1994) ha observado algunas tendencias en la agricultura, como las
siguientes:
1. El creciente predominio económico de los grandes productores

altamente mecanizados.
2. El aumento del empleo fuera de la explotación agrícola como

principal fuente de ingresos para las pequeñas explotaciones.
3. La función controladora de las políticas agrarias y los acuerdos

comerciales a escala nacional e internacional.
La concentración de fincas y la reducción del número de explota-

ciones familiares se vienen observando desde hace décadas. Estas
tendencias influyen en los procesos de trabajo, la carga de trabajo y
la salud y seguridad de los miembros de estas explotaciones. En
ellas se están produciendo cambios tales como una mayor carga de
trabajo, una creciente dependencia de mano de obra contratada, el
uso de nuevas técnicas, el trabajo no supervisado de adolescentes y
la lucha para mantener la viabilidad económica.

Los niños que se acercan a la adolescencia contribuyen a la
productividad de las explotaciones familiares. Las explotaciones de
pequeño y mediano tamaño suelen depender de esa mano de obra,
especialmente cuando los miembros adultos de la familia trabajan en
otros lugares. El resultado puede ser la falta de supervisión del
trabajo infantil.

Riesgos
La explotación familiar constituye un entorno de trabajo peligroso. Es
uno de los pocos lugares de trabajo peligrosos en el que varias
generaciones de una misma familia pueden vivir, trabajar y jugar.
Puede ser así fuente de numerosos y diferentes peligros para la vida.
El indicador más importante de la seguridad y la salud es la carga
de trabajo por trabajador, ya se trate de trabajo físico, de trabajo
mental o de la necesidad de tomar decisiones. Muchos accidentes
graves se producen en agricultores que trabajan con equipos que
conocen bien, en campos familiares, cuando realizan tareas que
llevan haciendo años o incluso décadas.

Los materiales agrícolas peligrosos, como los plaguicidas, fertili-
zantes, líquidos inflamables, disolventes y otros limpiadores, son
responsables de enfermedades agudas y crónicas en los trabaja-
dores agrícolas y sus familiares. Los tractores, las barrenas y otros
equipos mecanizados han permitido un gran aumento en la tierra y
el ganado que un sólo agricultor puede cuidar, pero producen
también accidentes graves. La posibilidad de quedar atrapado en la
maquinaria, el vuelco de los tractores, la presencia del ganado, la

conducción de máquinas en vías públicas, las caídas o los golpes
producidos por la caída de objetos, la manipulación de materiales,
los espacios confinados y la exposición a toxinas, polvo, mohos,
sustancias químicas, vibración y ruido son los principales riesgos de
enfermedad y lesiones en las explotaciones agrícolas. El clima y la
topografía (es decir, el agua, las pendientes, los sumideros y otros
obstáculos) contribuyen asimismo.

En conjunto, el trabajo agrícola se asocia a unas tasas de morta-
lidad y morbilidad más altas que ningún otro tipo. Por desgracia, los
niños que viven en las explotaciones agrícolas corren también,
conjuntamente con sus padres, un mayor riesgo. Las familias rurales,
forzadas a seguir siendo rentables a medida que crecen, inducen
indirectamente a sus miembros a asumir una carga de trabajo exce-
siva y a colocarse en una situación de mucho mayor riesgo de
fatiga, estrés y accidentes. En estas condiciones es cuando existe
una mayor probabilidad de que los niños intenten ayudar, muchas
veces trabajando sin supervisión. Además, los factores constantes de
estrés asociados al trabajo agrícola pueden ocasionar depresión,
conflictos familiares y suicidio. Por ejemplo, los trabajadores que son
a su vez los principales propietarios de explotaciones pertenecientes
a una única familia parecen presentar un riesgo especialmente
elevado de suicidio en comparación con otros habitantes de las
zonas rurales (Gunderson 1995). Además, los costes de las enferme-
dades y lesiones suelen ser soportados por los miembros de la
familia y por la propia empresa, tanto en lo que respecta a los costes
médicos directos como a la reducción de la mano de obra necesaria
para mantener la explotación.

Prevención
Los programas tradicionales de salud y seguridad agrícola hacen
hincapié en un mejor diseño de la maquinaria, en las actividades de
educación y en unas buenas prácticas de trabajo. En las explota-
ciones familiares ha de prestarse una atención especial a la asigna-
ción de unas tareas propias de su edad a niños y adultos de edad
avanzada. Nunca debe permitirse la presencia de niños de corta
edad cerca de máquinas agrícolas en funcionamiento, ni dejarles
que monten en tractores u otros equipos agrícolas. Se les debe
prohibir asimismo la entrada a edificios agrícolas que presenten
riesgos derivados de la electricidad de los espacios confinados, de
las zonas de almacenamiento de sustancias químicas o de los
equipos en funcionamiento (National Committee for Childhood Agri-
cultural Injury Prevention 1996). En todos los equipos y sustancias
químicas deben mantenerse las etiquetas de advertencia, de manera
que los adultos estén informados de los peligros y puedan así
proteger mejor a sus familias. La contratación a tiempo parcial o
completo de trabajadores con experiencia reduce la carga de
trabajo de la familia en períodos de intensa actividad. La capacidad
de los adultos de edad avanzada es un factor que debe tenerse en
cuenta al asignarles tareas.

Los agricultores autónomos, decididos a terminar las tareas con
independencia de los riesgos, pueden ignorar unas prácticas de
trabajo seguras si piensan que interfieren con la productividad agrí-
cola. Para mejorar la salud y seguridad en las explotaciones fami-
liares se requieren una participación activa de los agricultores y de
los trabajadores agrícolas contratados; un cambio favorable en las
actitudes, intenciones de conducta y prácticas de trabajo; el recono-
cimiento de la economía y la productividad agrícolas como impor-
tantes determinantes de la estructura y la organización de la
empresa, y la colaboración de los agrónomos, vendedores de
maquinaria, agentes de seguros, banqueros, medios de comunica-
ción locales, jóvenes y otros miembros de la comunidad para crear y
mantener un clima general de seguridad.

Ted Scharf, David E. Baker y Joyce Salg



presente tanto en los países desarrollados como en desarrollo. En
Estados Unidos, más de la tercera parte de la producción agrí-
cola corresponde a zonas urbanas y la agricultura emplea como
mucho al 10 % de la población urbana. Por el contrario, en las
pequeñas ciudades de Siberia y Asia hasta el 80 % de la pobla-
ción trabaja en la producción y la transformación agrícola. La
producción de un agricultor urbano puede también utilizarse
para trueques, como el pago del arrendamiento de la tierra
(PNUD 1996).

Características del sector y de la mano de obra
En 1994 la población mundial sumaba 5.623.500.000 habitantes,
2.735.021.000 (49 %) de los cuales trabajaban en la agricultura,
como puede observarse en la Figura 64.1. El mayor componente
de esta mano de obra se encuentra en los países en desarrollo y
en las economías de transición. Menos de 100 millones trabajan
en países desarrollados, donde la mecanización ha aumentado la
productividad.

La agricultura emplea a hombres y mujeres, jóvenes y
mayores. Sus funciones varían; por ejemplo, en el Africa subsa-
hariana las mujeres producen y venden el 90 % de la produc-
ción local. Las mujeres tienen también asignada la tarea
de cultivar los alimentos de subsistencia para sus familias
(Loftas 1995).

Los niños empiezan a trabajar en la agricultura a muy
temprana edad en todo el mundo (Figura 64.2), generalmente
con jornadas de hasta 45 horas semanales en las temporadas de
recolección. La mano de obra infantil ha formado parte de la
agricultura de plantación durante toda su historia y el uso gene-
ralizado de la contratación de trabajadores a destajo agrava el
problema de la explotación infantil. Familias enteras trabajan
para mantener o aumentar sus ingresos.

Los datos sobre el empleo en las plantaciones parecen indicar
que el mayor nivel de pobreza se encuentra entre los trabaja-
dores agrícolas asalariados que trabajan   en   la agricultura
comercial. Las plantaciones están situadas en regiones tropi-
cales y subtropicales y las condiciones de vida y de trabajo en
ellas pueden agravar los problemas de salud que acompañan a
la pobreza (OIT 1994).

La agricultura en las zonas urbanas es otro importante
componente del sector. Se estima que 200 millones de personas
trabajan a tiempo parcial —lo que equivale a 150 millones de
trabajadores a tiempo completo— en la agricultura urbana
produciendo alimentos y otros productos agrícolas para el
mercado. Si se considera la agricultura de subsistencia en estas
zonas urbanas, el número total de trabajadores aumenta a
800 millones (PNUD 1996).

En la Figura 64.1 se indica el número total de trabajadores
agrícolas en distintas regiones del mundo. En Estados Unidos y
Canadá, una pequeña proporción de la población trabaja en la
agricultura y la consolidación del sector ha reducido el número
de explotaciones agrícolas. En Europa Occidental, la agricultura
se ha caracterizado siempre por los minifundios, debido a la
división de las parcelas entre los hijos. Sin embargo, con la
migración producida desde las zonas agrícolas, también en
Europa las fincas han aumentado de tamaño. En Europa
oriental la agricultura se ha basado en la explotación socializada
de la tierra. El tamaño medio de las explotaciones agrícolas en
la antigua URSS superaba las 10.000 hectáreas, mientras que en
la Europa oriental no llegaba a la tercera parte. Esta situación
está cambiando en algunos países como consecuencia de la tran-
sición a una economía de mercado. Muchos países asiáticos han
modernizado sus actividades agrícolas y algunos de ellos
han conseguido excedentes de arroz. En esta región más de
2.000 millones de personas siguen trabajando en el sector agrí-
cola y gran parte del aumento de la producción se atribuye al
cultivo de especies altamente productivas, como el arroz.
América Latina es una región variada en la que la agricultura
desempeña una importante función económica. Cuenta con
grandes recursos y la producción ha aumentado, aunque a costa
del deterioro de los bosques tropicales. Tanto en el Medio
Oriente como en Africa, la producción de alimentos per capita
se ha reducido. En el Medio Oriente el principal factor limitante
de la agricultura es la disponibilidad de agua. En Africa, la agri-
cultura tradicional se basa en pequeñas explotaciones de 3 a
5 hectáreas que son cultivadas por mujeres, mientras que los
hombres realizan otros trabajos, viéndose obligados en ciertos
casos a emigrar para ganar dinero. En algunos países se están
desarrollando actividades agrícolas a mayor escala.

SISTEMAS AGRICOLAS

•PLANTACIONES

Melvin L. Myers e I.T. Cabrera*

El término plantación denota la actividad basada en el desarrollo,
en unidades agrícolas a gran escala, de ciertos recursos agrícolas
mediante la aplicación de métodos industriales. Estas empresas
agrícolas a gran escala, aunque pertenecientes principalmente a
las regiones tropicales de Asia, Africa y América Central y del
Sur, no están confinadas a los trópicos, sino que también se
encuentran en algunas regiones subtropicales donde el clima y el
suelo son adecuados para el cultivo de frutas y vegetación
tropicales.

La agricultura de plantación se basa en cosechas de corta
rotación, como la piña, la caña de azúcar y árboles como el
plátano y el caucho. Además, se consideran generalmente
productos de plantación los siguientes tipos de cosechas tropi-
cales y subtropicales: té, café, cacao, coco, mango, sisal y quina.

De todos modos, el cultivo a gran escala de otros productos,
como el arroz, tabaco, algodón, maíz, frutos cítricos, ricino,
cacahuete, yute, cáñamo y bambú, se incluye también en este
apartado. Los cultivos de plantación presenta una serie de
características:

• Son productos tropicales o subtropicales para los que existe un
mercado de exportación.

• La mayoría de ellos requieren una rápida transformación
inicial.

• Los productos pasan por centros locales de distribución o
transformación antes de llegar al consumidor.

• Suelen exigir una importante inversión de capital en inmovili-
zado, como en plantas de transformación.

• Generan cierta actividad durante la mayor parte del año y, por
consiguiente, ofrecen empleo continuo.

• Son típicos los monocultivos, que permiten la especialización
de la tecnología y la gestión.

Aunque los cultivos de plantación requieren condiciones
geográficas, geológicas y climáticas muy diversas, prácticamente
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* Adaptado de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



todos ellos se dan mejor en zonas con condiciones climáticas y
ambientales duras. Por otra parte, la gran extensión de las plan-
taciones y, en la mayoría de los casos su aislamiento, han dado
origen a nuevos asentamientos que difieren considerablemente
de los indígenas (NRC 1993).

Trabajo de plantación
La principal actividad de una plantación es el cultivo de una o
dos clases de productos e implica los siguientes tipos de trabajo:
preparación del suelo, plantación, cultivo, escarda, tratamiento
de la planta, recolección, transporte y almacenamiento del
producto. Estas operaciones exigen el uso de una gran variedad
de herramientas, máquinas y productos fitosanitarios. Cuando se
trata del cultivo de tierra virgen, puede que sea necesario
despejar el terreno talando árboles, arrancando tocones y
quemando maleza, para a continuación cavar zanjas para riego.
Además del trabajo clásico de cultivo, pueden llevarse a cabo las
siguientes actividades en una plantación: cría de animales de tiro,
transformación de los productos recolectados; mantenimiento
y reparación de edificios, plantas, maquinaria, herramientas,
carreteras y vías férreas; generación de electricidad; excavación
de pozos; mantenimiento de las zanjas de riego; trabajo en
talleres de ingeniería y carpintería o transporte de los productos
al mercado.

Todas las plantaciones del mundo emplean mano de obra
infantil. Los niños trabajan con sus padres como parte de un
equipo retribuido a destajo, o son contratados directamente para
tareas especiales. Por lo general sus jornadas de trabajo son
largas y agotadoras, con escasa seguridad y protección de la
salud y una dieta, un descanso y una educación inadecuados. En
lugar de ser contratados directamente, muchos niños son reclu-
tados como mano de obra a través de contratistas, algo habitual
en trabajos ocasionales y estacionales. El empleo de mano de
obra a través de contratistas intermediarios es una antigua prác-
tica en las plantaciones. Los dueños no establecen una relación
laboral con los trabajadores de la plantación. En su lugar,
contratan a un intermediario que les suministra la mano de
obra. Generalmente las condiciones laborales de esos trabaja-
dores son peores que las de los trabajadores empleados directa-
mente.

Muchos trabajadores de las plantaciones son retribuidos en
función de las tareas realizadas, no de las horas trabajadas. Esas
tareas se miden, por ejemplo, por el número de filas de cañas de
azúcar cortadas y cargadas en un camión, el número de árboles
de caucho talados, el número de filas sembradas, el número de
fanegas de sisal cortadas, el número de kilos de hojas de té

arrancadas o el número de hectáreas en las que se ha aplicado
un fertilizante. Condiciones como el clima y el terreno pueden
influir en el tiempo que se tarda en realizar las tareas, y familias
enteras pueden verse obligadas a trabajar desde la madrugada
hasta el anochecer sin descanso. En la mayoría de los países con
cultivos de plantación, los trabajadores de las plantaciones
trabajan más de 40 horas a la semana. Además, la mayoría de
ellos tienen que trasladarse al lugar de trabajo caminando y,
debido a la gran extensión de las plantaciones, dedican mucho
tiempo y esfuerzo a desplazarse hasta y desde el lugar trabajo,
tardando en ocasiones varias horas en cada sentido (OIT 1994).

Riesgos y su prevención
El trabajo en las plantaciones entraña numerosos riesgos relacio-
nados con el entorno de trabajo, las herramientas y los equipos
utilizados y la propia naturaleza del trabajo. Una de las primeras
medidas para mejorar la seguridad y la salud en las plantaciones
es designar a un responsable de la seguridad y crear un comité
mixto de salud y seguridad. Estos responsables de la seguridad
deben garantizar que los edificios y equipos mantengan unas
condiciones mínimas de seguridad y que el trabajo se realice de
una forma segura. Los comités de seguridad están formados por
representantes de la dirección y de los trabajadores y permiten a
éstos últimos participar directamente en la mejora de la segu-
ridad. Entre las funciones de este comité figuran el estableci-
miento de unas normas de trabajo que garanticen la seguridad,
la participación en investigaciones de accidentes y enfermedades
y la identificación de las circunstancias que ponen a los trabaja-
dores y a sus familias en peligro.

Las plantaciones deben disponer de servicios médicos y
equipos de primeros auxilios debidamente instruidos. Los
médicos deben diagnosticar enfermedades profesionales relacio-
nadas con el trabajo en una plantación, entre ellas las intoxica-
ciones por plaguicidas y el estrés por calor. En todas las
plantaciones debe realizarse un estudio de los riesgos, encami-
nado a identificar situaciones peligrosas para que puedan adop-
tarse medidas preventivas. El comité de salud y seguridad puede
participar en dicho estudio junto con los expertos, entre ellos el
responsable de la seguridad, el supervisor médico y los inspec-
tores. En la Tabla 64.2 se indican las etapas de las que consta un
estudio de este tipo, el resultado del cual debe ser la adopción de
medidas para controlar los riesgos potenciales y los que ya han
producido accidentes o enfermedades (Partanen 1996). Seguida-
mente se describen algunos de los riesgos potenciales y su
prevención.

Fatiga y riesgos asociados al clima
Las largas jornadas de trabajo y el esfuerzo físico que éste exige
convierte a la fatiga en un grave problema. Los trabajadores fati-
gados pueden ser incapaces de tomar decisiones acertadas y,
como resultado, sufrir accidentes o exposiciones inadvertidas. La
fatiga puede reducirse con períodos de descanso y unas jornadas
laborales más cortas.

El nivel de esfuerzo físico se ve incrementado por las altas
temperaturas ambientales y la humedad relativa. Un consumo
abundante de agua y períodos de descanso ayudan a evitar los
problemas del estrés por calor.

Accidentes relacionados con las herramientas y equipos
Las herramientas mal diseñadas exigen a menudo la adopción de
posturas forzadas durante el trabajo, y las herramientas cortantes
con bordes mal afilados exigen la aplicación de un mayor
esfuerzo físico. No debe trabajarse en una posición inclinada o
encorvada, ya que impone una gran tensión en la espalda.
Trabajar con los brazos levantados puede causar trastornos
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1. Definir el problema y su prioridad.
2. Encontrar los datos existentes.
3. Justificar la necesidad de más datos.
4. Definir los objetivos del estudio, su diseño, población, tiempo y métodos.
5. Definir las tareas y costes y su programación.
6. Preparar un protocolo.
7. Recabar datos.
8. Analizar los datos y evaluar los riesgos.
9. Publicar los resultados.
10.Seguimiento.

Fuente: Partanen 1996.

Tabla 64.2 • Diez etapas en un estudio de los riesgos del
trabajo en una plantación.



musculosqueléticos de las extremidades superiores (Figura 64.3).
Una elección adecuada de las herramientas puede eliminar
posturas forzadas y éstas deben mantenerse siempre en buen
estado. El levantamiento de cargas pesadas puede evitarse alige-
rando su peso o repartiendo la carga entre un mayor número de
trabajadores.

El uso incorrecto de herramientas manuales, como machetes,
guadañas, hachas y otros utensilios afilados o puntiagudos,
es causa de numerosos accidentes en las plantaciones. También
se producen lesiones con herramientas eléctricas portátiles como
las sierras eléctricas, por la mala colocación o negligencia en la
reparación de escaleras, o por el uso de repuestos inadecuados
para las cuerdas o cadenas que se han roto. Debe instruirse a los
trabajadores sobre el modo correcto de utilizar y mantener las
herramientas y aperos y sobre la necesidad de conseguir
repuestos adecuados.

Las máquinas sin pantallas de protección pueden enganchar
la ropa o el cabello o aplastar a los trabajadores, causándoles
heridas graves o incluso la muerte. Todas las máquinas deben
llevar mecanismos de seguridad y debe eliminarse la posibilidad
de un contacto peligroso con partes móviles. Ha de existir un
programa de bloqueo y puesta fuera de servicio para las opera-
ciones de mantenimiento y reparación.

La maquinaria y los equipos son también fuentes de un ruido
excesivo, pudiendo causar pérdida auditiva en los trabajadores.
Siempre deben utilizarse protectores auditivos cuando se
manejan máquinas que produce altos niveles de ruido. Los
niveles de ruido constituyen un factor importante que debe
tenerse en cuenta al elegir los equipos.

Accidentes relacionados con vehículos
Las carreteras y caminos de las plantaciones pueden ser estre-
chos, con el consiguiente peligro de colisiones frontales entre
vehículos o vuelcos en la cuneta. Deben existir pasos a nivel
seguros para los vehículos de transporte, entre ellos camiones,
tractores o remolques de tracción animal. Cuando se utilizan
carreteras de doble dirección, deben existir pasos más amplios
a intervalos adecuados para que un vehículo pueda adelantar a
otro. En los puentes y a lo largo de los precipicios y barrancos
debe construirse un pretil.

Los tractores y otros vehículos imponen dos riesgos princi-
pales a los trabajadores. Uno de ellos es el vuelco, con el resul-
tado frecuente de que el conductor es fatalmente aplastado,
razón por la cual deben instalarse sistemas de seguridad contra
vuelcos en los tractores. Los tractoristas deben llevar siempre
cinturón de seguridad. El otro problema es el de los atropellos.
Los trabajadores deben mantenerse alejados de los caminos por
donde circulan los vehículos y no debe permitirse que en los
tractores viajen pasajeros, a no ser dispongan de un asiento
seguro.

Electricidad
El uso de la electricidad en las plantaciones se limita general-
mente a la transformación de los cultivos y a la iluminación de
edificios y terrenos. La falta de cuidado en el manejo de instala-
ciones y equipos eléctricos puede causar graves descargas,
quemaduras y, con harta frecuencia, la muerte. El peligro es
mayor en sitios húmedos o donde se trabaja con manos o ropas
mojadas. En todos los lugares húmedos, o en el caso de los
enchufes situados a la intemperie, deben instalarse circuitos de
desconexión en caso de pérdidas a tierra. En lugares donde las
tormentas son frecuentes o muy fuertes, todos los edificios deben
estar provistos de protección contra los rayos y debe instruirse a
los trabajadores sobre la forma de reducir el peligro de los rayos y
de localizar refugios seguros.

Incendios
La electricidad, las hogueras o los cigarrillos pueden convertirse
en la fuente de ignición de explosiones de combustible o polvo
orgánico. Los combustibles —queroseno, gasolina o gasóleo—
pueden causar incendios o explosiones cuando se manipulan o
almacenan incorrectamente. Los residuos grasientos y combusti-
bles entrañan el peligro de incendio en los talleres. Los combusti-
bles deben mantenerse alejados de cualquier fuente de ignición.
En presencia de materiales inflamables o explosivos deben utili-
zarse siempre dispositivos y aparatos eléctricos antideflagrantes.
En los circuitos eléctricos han de instalarse fusibles o dispositivos
de desconexión eléctrica.

Plaguicidas
El uso de productos fitosanitarios tóxicos constituye un grave
problema, sobre todo cuando se hace un uso intensivo de plagui-
cidas, entre ellos herbicidas, fungicidas e insecticidas. Los trabaja-
dores pueden verse expuestos a esas sustancias peligrosas durante
la producción agrícola, el embalaje, el almacenamiento, el trans-
porte, la venta minorista o la aplicación (normalmente manual o
aérea), el reciclado y la evacuación de plaguicidas. El riesgo de la
exposición a plaguicidas puede verse agravado por el analfabe-
tismo, un etiquetado insuficiente o erróneo, las fugas de los reci-
pientes, la ausencia o uso incorrecto de equipos protectores, las
reformulaciones peligrosas, la ignorancia del peligro, el imcum-
plimiento de las normas o la falta de supervisión o formación
técnica. Los trabajadores que aplican los plaguicidas deben
utilizar prendas adecuadas y protección respiratoria, si bien ésta
es una conducta muy difícil de conseguir en zonas tropicales en
donde los equipos de protección aumentan el estrés por calor
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Figura 64.3 • Cortadores de plátanos trabajando en la
plantación ecuatoriana “La Julia”.



(Figura 64.4). La búsqueda de alternativas al uso de plaguicidas o
la utilización de productos menos tóxicos debe ser una prioridad.

Lesiones y enfermedades causadas por animales
En algunas plantaciones se utilizan animales de tiro, como caba-
llos, mulas, asnos o bueyes, para el arrastre o el transporte de
cargas. Este tipo de animales pueden morder o cocear a los traba-
jadores. Asimismo, les exponen a enfermedades zoonóticas, como
el ántrax, la brucelosis, la rabia, la fiebre amarilla o la tularemia.
Los animales escogidos para trabajar en las plantaciones deben
estar bien domados y no deben utilizarse los que tengan malos
hábitos. Las bridas, arneses y sillas deben mantenerse en buenas
condiciones y correctamente ajustados. Los animales enfermos
han de identificarse para administrarles un tratamiento o desha-
cerse de ellos.

Algunas serpientes venenosas viven en el suelo y otras especies
pueden caer de los árboles sobre los trabajadores. Estos deben
tener acceso a un botiquín para el tratamiento de las morde-
duras de serpiente, y deben estar previstos procedimientos para
obtener asistencia médica y el antídoto adecuado. Ciertas
regiones están habitadas por serpientes que viven en los árboles
y que atacan a las personas que pasen por debajo. Para tales
casos, los trabajadores han de llevar sombreros protectores
hechos de material duro.

Enfermedades infecciosas
Las enfermedades infecciosas pueden ser transmitidas a los traba-
jadores por las ratas que infestan los edificios o a través del agua o
la comida. La contaminación del agua produce disentería, un
problema frecuente. Las instalaciones sanitarias y de lavado
deben cumplir los requisitos de la legislación nacional, y los
trabajadores y sus familias deben tener acceso a agua potable que
cumpla la normativa nacional.

Espacios confinados
Los espacios confinados, como los silos, plantean problemas de
gases tóxicos o deficiencia de oxígeno. Antes de entrar en estos
espacios debe comprobarse que están bien ventilados; si no lo
están, deben utilizarse los equipos protectores respiratorios
adecuados.

•TRABAJADORES AGRICOLAS
MIGRANTES Y TEMPOREROS

TRABAJADORES MIGRANTES Y TEMPOREROS

Marc B. Schenker

Los trabajadores agrícolas migrantes y temporeros constituyen un
sector importante caracterizado por una doble exposición a los
riesgos para la salud: los propios del trabajo agrícola, sumados a
los asociados a la pobreza y la migración. En Estados Unidos,
por ejemplo, existen unos 5 millones de trabajadores agrícolas
migrantes y temporeros, aunque el número exacto no se conoce.
En ese país, si bien la población agrícola total se ha reducido,
la proporción de trabajadores agrícolas contratados ha aumen-
tado. A escala mundial, los trabajadores migran de todas las
regiones del mundo en busca de un empleo, desplazándose de los
países más pobres a los más ricos. En general, se ven obligados a
realizar trabajos más peligrosos y difíciles y presentan mayores
tasas de enfermedades y accidentes. La pobreza y la ausencia
de protección legal agrava los riesgos de padecer enfermedades
profesionales y de otro tipo.

La información que existe sobre las exposiciones peligrosas y
los problemas de salud en esta población es limitada, debido a la
escasez general de estudios sobre la salud en el trabajo y a las
dificultades especiales que plantea el estudio de los trabajadores
agrícolas a causa de sus cambios de residencia, las barreras idio-
máticas y culturales y la disponibilidad de unos recursos econó-
micos y políticos limitados.

En Estados Unidos, los trabajadores agrícolas migrantes y
temporeros son en su mayoría hombres jóvenes de origen hispá-
nico, aunque también los hay de raza blanca, negra, sudasiá-
ticos y otros grupos técnicos. Casi las dos terceras partes son
extranjeros; la mayoría tienen unos bajos niveles de educación
y no saben hablar ni leer el inglés. La pobreza es el sello caracte-
rístico de los trabajadores agrícolas, con casi la mitad de los
ingresos familiares por debajo del umbral de la pobreza.
La mayoría tienen que soportar pésimas condiciones de trabajo,
salarios muy bajos y escasas prestaciones extrasalariales. Por
ejemplo, menos de la cuarta parte tienen un seguro de enfer-
medad. En Estados Unidos, los trabajadores temporeros
y migrantes trabajan más o menos la mitad del año en el
campo. Sus tareas suelen estar relacionadas con cultivos inten-
sivos en mano de obra, como la recolección de frutas, frutos
secos y hortalizas.

La situación sanitaria general de los trabajadores agrícolas
está directamente vinculada a sus condiciones de trabajo y sus
bajos salarios. Existen deficiencias en alimentación, vivienda,
higiene, educación y acceso a la asistencia médica. Las malas
condiciones de vivienda y la alimentación inadecuada contri-
buyen también a elevar el riesgo de padecer enfermedades infec-
ciosas. Los trabajadores agrícolas acuden al médico con menos
frecuencia que otros tipos de trabajadores y sus visitas están casi
siempre motivadas por enfermedades y lesiones agudas. La
medicina preventiva es muy deficiente en estas comunidades y
en los estudios poblacionales se ha observado una alta preva-
lencia de personas con problemas médicos que exigen atención.
Los servicios preventivos, como las revisiones oftalmológicas
y odontológicas, son muy deficientes, y otros, como las vacuna-
ciones, son inferiores a los de la población general. La anemia es
un problema frecuente, probablemente como reflejo de una
mala alimentación.

La pobreza y otras barreras para los trabajadores agrícolas
migrantes y temporeros suelen tener como resultado unas malas
condiciones de vida y de trabajo. Todavía hoy muchos trabaja-
dores siguen sin tener acceso a instalaciones sanitarias básicas
en el lugar de trabajo. Las condiciones de vida varían desde
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Figura 64.4 • Prendas protectoras para la aplicación
de plaguicidas.
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viviendas de protección oficial hasta chozas indignas y campa-
mentos que se instalan hasta que termine el trabajo en una
cierta zona. La falta de higiene y el apiñamiento son problemas
particularmente graves que aumentan el riesgo de padecer
enfermedades infecciosas. Estos problemas se agravan cuando
se migra para seguir el trabajo agrícola, reduciéndose los
recursos de la comunidad y las interacciones en cada lugar de
residencia.

Algunos estudios han demostrado una mayor prevalencia de
enfermedades infecciosas causantes de morbilidad y mortalidad
en esta población. Las enfermedades parasitarias afectan con
una mayor frecuencia a los trabajadores migrantes. Se ha obser-
vado un aumento de la mortalidad por tuberculosis, así como de
muchas otras enfermedades crónicas, como las cardiovasculares,
respiratorias o urinarias. El mayor aumento de las tasas de
mortalidad se corresponde con las lesiones traumáticas y es
similar al aumento observado por esta causa en los agricultores.

La situación sanitaria de los hijos de los trabajadores agrícolas
es motivo de especial preocupación. Además de factores de
estrés como la pobreza, la mala alimentación y las malas condi-
ciones de vida, los deficientes servicios de medicina preventiva
tienen un efecto particularmente grave en los niños, que
también están expuestos a los peligros de las actividades agrí-
colas desde muy temprana edad, tanto por vivir en un entorno
rural como por realizar ellos mismos trabajos agrícolas. Los
niños menores de 5 años son los que más riesgo tienen de sufrir
lesiones accidentales causadas por la maquinaria o los animales.
Cumplidos los 10 años, muchos empiezan ya a trabajar, sobre
todo en los períodos con mayor necesidad de mano de obra,
como durante la recolección. Estos niños no siempre poseen la
fortaleza física ni la coordinación necesaria para realizar los
trabajos agrícolas, como tampoco suelen tener capacidad de
juicio ante muchas situaciones. La exposición a productos fitosa-
nitarios es un problema especial, puesto que pueden desconocer
su aplicación reciente en un campo o ser incapaces de leer las
etiquetas en los envases.

Los trabajadores agrícolas corren un mayor riesgo de intoxi-
cación por plaguicidas. La exposición suele producirse por
contacto directo con el pulverizador, por contacto prolongado
con hojas recién fumigadas o por la dispersión del plaguicida
aplicado desde una avioneta u otros equipos de fumigación. En
algunos países se imponen unos períodos de prohibición del
acceso para evitar el contacto con las hojas mientras el plagui-
cida sigue siendo tóxico, pero en muchos lugares no existe esa
prohibición o se hace caso omiso de ella para terminar antes la
recolección. Todo ello hace que entre los trabajadores agrícolas
sigan produciéndose intoxicaciones masivas por la exposición a
plaguicidas.

El mayor riesgo en el lugar de trabajo para los trabajadores
agrícolas corresponde a dislocaciones, distensiones y lesiones
traumáticas. Aumenta además por la naturaleza repetitiva de
muchos trabajos agrícolas intensivos en mano de obra, que exige
agacharse o encorvarse para alcanzar el producto. Algunas
tareas de recolección obligan a transportar pesadas bolsas llenas
con el producto recolectado, muchas veces al mismo tiempo
que se baja de una escalera. En estas situaciones existe un
elevado riesgo de padecer lesiones traumáticas y distensiones
musculosqueléticas.

En Estados Unidos, una de las principales causas de lesiones
mortales en los trabajadores agrícolas son los accidentes de
tráfico. Estos suceden con frecuencia cuando los trabajadores
agrícolas conducen o son conducidos hasta los campos al
amanecer o al anochecer por caminos rurales muy poco seguros.
También pueden producirse colisiones con maquinaria agrí-
cola lenta.

La exposición a polvo y a sustancias químicas impone un
mayor riesgo de síntomas y enfermedades respiratorias, depen-
diente en cada caso de las condiciones locales y de los productos
cultivados. Por ejemplo, en los climas secos, la exposición a
polvo inorgánico puede ocasionar bronquitis y enfermedades
pulmonares.

La enfermedades dermatológicas constituyen el problema de
salud más común en los trabajadores agrícolas. Existen nume-
rosos casos de enfermedades y lesiones cutáneas en esta pobla-
ción, entre ellas las producidas por el uso de herramientas
manuales como las tijeras de podar, los irritantes y alergenos
presentes en los productos fitosanitarios, los materiales alergé-
nicos de origen animal y vegetal (como la hiedra venenosas),
las ortigas y otras plantas irritantes, el calor o el contacto
prolongado con el agua, que pueden causar o agravar infec-
ciones de la piel, y la exposición al sol, que puede causar cáncer
de piel.

Muchas otras enfermedades crónicas son también más
frecuentes en estos trabajadores, aunque se dispone de informa-
ción limitada sobre los riesgos reales. Entre ellas se encuentran el
cáncer, los problemas reproductivos, como abortos, esterilidad
o malformaciones congénitas, y los trastornos neurológicos
crónicos. Todas ellas se han observado en otras poblaciones agrí-
colas, o en poblaciones con altos niveles de exposición a distintas
toxinas agrícolas, pero se sabe poco sobre el verdadero riesgo al
que están expuestos los trabajadores agrícolas.

•AGRICULTURA URBANA
AGRICULTURA URBANA

Melvin L. Myers

La agricultura urbana realiza una importante contribución a la
producción mundial de alimentos, combustibles y fibras, y sirve
principalmente para atender las necesidades diarias de los consu-
midores que habitan en las ciudades y los pueblos. La agricultura
urbana utiliza y recicla recursos naturales y residuos urbanos
para la producción agrícola y ganadera.

En la Tabla 64.3 se resumen los distintos sistemas agrícolas
que existen en las zonas urbanas. Se estima que la agricultura
urbana constituye una fuente de ingresos para casi 100 millones
de personas y una fuente de alimentos para otros 500 millones.
Está orientada a los mercados urbanos más que a los mercados
nacionales o mundiales y se basa en una multiplicidad de explo-
taciones de pequeño tamaño y algunas agroindustrias a gran
escala. Los agricultores urbanos poseen desde un jardín o huerto
en sus viviendas de 20 m2 o menos hasta parcelas de 200 m2 , o
incluso son propietarios a gran escala que arriendan 10 hectá-
reas en una zona industrial (PNUD 1996).

El paisajismo, una rama de la arquitectura, se ha convertido
en una nueva disciplina de la agricultura urbana. La jardinería
paisajística consiste en el cuidado de las plantas para su función
ornamental en parques y jardines públicos, jardines y patios
privados y alrededores de los edificios industriales y comerciales.
La jardinería paisajística incluye el cuidado del césped, la plan-
tación de especies anuales (plantas de jardín) y la plantación y el
cuidado de arbustos y árboles perennes. Otra actividad relacio-
nada con la jardinería paisajística es el mantenimiento de
terrenos de juego, como campos de golf, parques munici-
pales, etc. (Franck y Brownstone 1987).
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64.10 AGRICULTURA URBANA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Sistemas agrarios Producto Lugar o técnica

Acuicultura Pescados y mariscos, ranas, hortalizas, algas y forraje Estanques, cursos de agua, jaulas, estuarios, aguas residuales, lagunas,
humedales

Horticultura Hortalizas, frutas, gramíneas, bebidas, compost Viviendas, parques, servidumbres de paso, depósitos, tejados, cultivo
hidropónico, humedales, invernaderos, técnicas de lecho plano, horticul-
tura de acodado

Floricultura Flores, insecticidas, plantas de interior Horticultura ornamental, tejados, depósitos, invernaderos, servidumbres de
paso

Ganadería Leche, huevos, carne, estiércol, cueros, y pieles Alimentación estival en estabulación, servidumbres de paso, laderas,
cooperativas, establos, espacios abiertos

Agrosilvicultura Combustible, frutas y frutos secos, compost, material de
construcción

Arboles de las calles, viviendas, laderas escarpadas, viñedos, cinturones
verdes, humedales, huertos, parques forestales, setos

Micocultura Setas, compost Cobertizos, bodegas
Vermicultura Compost, lombrices para alimento de animales y peces Cobertizos, bandejas
Sericultura Seda Viviendas, bandejas
Apicultura Miel, polinización, cera Colmenas, servidumbres de paso
Jardinería paisajística, arboricultura Diseño y mantenimiento de jardines, ornamentación,

céspedes, jardines
Patios, parques, campos de juego, zonas comerciales, cunetas, equipo de

jardinería y cortacéspedes
Cultivo de plantas para obtención de

bebidas
Uvas (vino), hibisco, té de palma, café, caña de azúcar,

qat (sustitutivo del té), mate, plátano (cerveza)
Laderas escarpadas, elaboración de bebidas

Fuentes: PNUD 1996; Rowntree 1987.

Tabla 64.3 • Sistemas agrarios en las zonas urbanas.

Tractores (maquinaria agrícola más pequeña de lo habitual)
Prevención del vuelco:
• No conducir por donde el tractor pueda volcar o resbalar; evitar las pendientes

escarpadas; atención a las piedras, agujeros y peligros similares.
• Subir y bajar pendientes o laderas; evitar las laderas escarpadas.
• Reducir la marcha y tomar las curvas con cuidado para evitar el vuelco o la

pérdida del control del volante y los frenos.
• Respetar los límites de carga del tractor; utilizar balastos para una mayor estabi-

lidad; remitirse al manual del operador.
No permitir nunca que viajen otros pasajeros.
Mantener los acoplamientos de seguridad; garantizan la desconexión de equipos
eléctricos cuando el operario no está sentado o cuando el tractor se pone en
marcha.
Segadoras rotativas (acopladas a un tractor o remolcadas por éste)
Mantener los acoplamientos de seguridad.
Utilizar cuchillas y carcasas protectoras adecuadas.
Mantener todas las cuchillas y carcasas de seguridad en su sitio y en buen estado.
Utilizar calzado cerrado y fuerte para evitar resbalones y prevenir lesiones.
No permitir que nadie ponga las manos o los pies cerca de la cubierta o de la
rampa de descarga cuando la máquina está funcionando; detener la máquina
cuando haya niños cerca.
Cuando se termine de utilizar la máquina, dejarla apagada.
Para evitar lesiones por objetos lanzados:
• Despejar la zona que debe segarse.
• Mantener en su sitio las defensas de la cubierta de la máquina, la rampa de

descarga o el saco.
• Detener la máquina siempre que alguien se acerque.
Cuando se trabaje montado en la máquina (o empujando o caminando detrás de
ella), desconectar las bujías para evitar que el motor se ponga en marcha.

Prevenir incendios no derramando combustible sobre superficies calientes ni
manipulándolo cerca de chispas o llamas; evitar la acumulación de combustible,
petróleo y residuos cerca de superficies calientes.
Cargadores (acoplados a tractores para céspedes y jardines)
Evitar un exceso de carga.
Dar marcha atrás en rampas y pendientes inclinadas con la cuchara cargadora
bajada.
Vigilar la dirección de la marcha más que la cuchara.
Manejar los controles del cargador hidráulico sólo desde el asiento del tractor.
Utilizar el cargador sólo para materiales para los que haya sido diseñado.
Bajar la cuchara hasta el suelo cuando se abandone la máquina.
Vehículos utilitarios (similar a los vehículos todos terreno pero diseñados para
trabajos fuera de carreteras)
Evitar vuelcos:
• Practicar en terrenos llanos antes de conducir por terrenos desiguales.
• No conducir deprisa; desacelerar antes de tomar una curva (especialmente en

pendientes).
• Reducir la velocidad en pendientes y en terreno desigual.
• Atención a los agujeros,, piedras y otros peligros ocultos.
No permitir nunca que viajen otros pasajeros.
Evitar los vuelcos distribuyendo la mercancía en el espacio de carga para que no
sea demasiado alta ni quede demasiado lejos de la parte posterior.
Evitar accidentes cuando se eleva el espacio de carga manteniéndose lejos de los
muelles o malecones de carga.
Cuando se remolquen cargas,, colocar peso en el espacio de carga para asegurar
la tracción.
Evitar la conducción por vías públicas.
Los niños no deben manejar estas máquinas.
Se recomienda el uso de un casco para proteger la cabeza.

Fuente: Adaptado de Deere & Co. 1994.

Tabla 64.4 • Medidas de seguridad en el empleo de equipos mecánicos de jardinería y cuidado del césped.



Descripción del proceso
La agricultura urbana es considerada como una alternativa para
conseguir en un futuro la sostenibilidad ecológica de pueblos
y ciudades. En general se dedica al cultivo de productos comer-
ciales de ciclo más corto y valor mayor, recurriendo al multicul-
tivo y al empleo de técnicas agrícolas integradas cuando existe
escasez de espacio o de agua. Para sacar el mayor provecho se
utiliza el espacio tanto vertical como horizontal. Su principal
característica es el reciclaje de residuos. Sus procesos son los
típicos de la agricultura, con los mismos materiales y las mismas
etapas, pero diseñados para utilizar los residuos humanos y
animales como fertilizantes y fuentes de agua para el crecimiento
de las plantas. No obstante, en este modelo casi idealizado siguen
necesitándose medios de producción externos, como los plagui-
cidas (PNUD 1996).

En el caso especial del paisajismo, el aspecto es el producto.
El cuidado del césped y de árboles, arbustos y flores ornamen-
tales constituye la base de las actividades paisajísticas. En
general, el experto en paisajismo compra las plantas, esquejes o
semillas en un vivero o a un productor de césped, los planta y los
cuida de manera rutinaria y frecuente. Es una actividad típica-
mente intensiva en mano de obra y sustancias químicas y
también es habitual el uso de herramientas manuales y eléc-
tricas, cortadoras de césped y otros aperos de jardinería. Cortar
el césped es una labor rutinaria en el paisajismo.

Riesgos y su control
La agricultura urbana es una actividad que suele desarrollarse a
pequeña escala cerca de las viviendas, expuesta a contaminantes
urbanos, con reciclado de residuos y riesgo de hurto de los
productos u otros incidentes violentos. Los riesgos asociados a los
distintos tipos de agricultura, plaguicidas y abonos que se
describen en otras secciones de este volumen pueden aplicarse
también a este caso (PNUD 1996).

En los países desarrollados, las explotaciones suburbanas
y las empresas de paisajismo utilizan máquinas cortacésped y
otros equipos de jardinería, como pequeños tractores (con acce-
sorios como segadoras, cargadores delanteros y cuchillas)
y vehículos utilitarios (parecidos a los todo terreno). Otros acce-
sorios son arados, carros, quitanieves y recortadoras de setos.
Estos tractores son accionados por motores, utilizan combus-
tible, poseen partes móviles, son conducidos por un operario
y muchas veces se utilizan con equipos instalados en ellos o
remolcados. Son mucho más pequeños que el típico tractor
agrícola, pero pueden también volcar y causar lesiones graves.
El combustible utilizado supone un riesgo de incendio (Deere &
Co. 1994).

Muchos de los accesorios de los tractores presentan riesgos
particulares. Se han dado casos de niños que se han caído de la
máquina y han sido aplastados por las ruedas o rebanados por
las cuchillas de la segadora. Las segadores plantean dos tipos de
riesgos: uno el posible contacto con las cuchillas giratorias y el
otro el golpe que pueden producir los objetos lanzados por las
cuchillas. Las cuchillas y los cargadores delanteros funcionan
por un mecanismo hidráulico y, si quedan desatendidos en posi-
ción elevada, existe el peligro de que se caigan encima de
alguien que esté debajo y lo aplasten. Los vehículos utilitarios
son mucho menos costosos que una camioneta. Pueden volcar
en un terreno con mucha pendiente, especialmente en las
curvas. Son también peligrosos cuando se utilizan en las
vías públicas, debido a la posibilidad de colisión. (Véase en la
Tabla 64.4 algunas medidas de seguridad que pueden adoptarse
cuando se manejan ciertos tipos de cortacéspedes y equipos de
jardinería).

•OPERACIONES EN VIVEROS E
INVERNADEROS

OPERACIONES EN VIVEROS E INVERNADEROS

Mark M. Methner y John A. Miles

Los viveros crían plantas para el mercado de la replantación
(véase la Figura 64.5). Las plantas resistentes se crían en el exte-
rior y las menos resistentes se propagan y crían en interior, gene-
ralmente en invernaderos, para protegerlas de las temperaturas
frías, los fuertes vientos o una radiación solar excesiva. Muchas
plantas que se cultivan en interior cuando las condiciones
son duras para su crecimiento, pueden crecer a la intemperie en
condiciones climáticas favorables. Los cultivos típicos de los
viveros son árboles y arbustos, y los típicos de invernadero son
flores, hortalizas y plantas de huerto. La actividad de los viveros
está orientada al mercado de la replantación, aunque también
cultivan productos para mercados estacionales, como tomates
durante los meses fríos del invierno.

Los viveros representan un sector grande y cada vez mayor de
la agricultura. En California existen más de 3.000 viveros
comerciales que cultivan productos con un gran valor por
hectárea, ocupando el quinto lugar en los ingresos de este estado
derivados de la agricultura. Al igual que ocurre con gran parte
de la agricultura en la costa oeste de Estados Unidos, la mano de
obra está dominada por trabajadores de México y de otros
países de América Central. La mayoría de estos trabajadores no
son migrantes, sino que se integran en las comunidades locales
con sus familias (Mines y Martin 1986). Muchos de ellos sólo
hablan español o ésa es su lengua materna, y su nivel de estudios
es muy bajo. Los salarios son escasos en la mayoría de los
puestos de trabajo y existe un exceso de mano de obra. Situa-
ciones similares se dan en todas partes del mundo.

La mayoría de los trabajadores agrícolas consideran que el
trabajo en los viveros es comparativamente mejor porque dura
todo el año, se pagan salarios más elevados y se suele disfrutar
de un seguro de indemnización y asistencia médica. En este
sector son muy pocos los que están afiliados a sindicatos y la
mayoría de los trabajadores son contratados directamente por
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Figura 64.5 • Plantación de café en un vivero de
Costa de Marfil.



las empresas, sin que existan contratistas de mano de obra
agrícola.

Los invernaderos proporcionan un entorno controlado para
las plantas y se utilizan para distintos fines, como el cultivo de
plantas raras y exóticas, la protección de plantas productoras
(como flores, tomates y pimientos) contra el clima invernal y el
cuidado de plantas de semillero. El ambiente controlado que
ofrecen es una ventaja para quienes desean cultivar productos
durante todo el año, con independencia de las condiciones
climáticas en el exterior. Las actividades de los invernaderos se
han expandido a climas templados. Por ejemplo, en Ucrania la
superficie total de invernaderos pasó de 3.070 hectáreas (ha) en
1985 a 3.200 ha en 1990 y unas 3.400 ha en 1995 (Viten,
Krashyyuh e Ilyna 1994).

Los invernaderos suelen tener cubiertas a dos aguas para
lograr una buena exposición a la luz solar durante el invierno,
así como drenaje y protección contra el viento. Suelen cons-
truirse con materiales como madera, aluminio o una combina-
ción de tubos de acero y madera. Las paredes laterales pueden
ser de contrachapado, aluminio, madera o vinilo. En Ucrania, el
60 % de los invernaderos tienen paredes hechas con ladrillos de
mampostería. Las cubiertas son de cristal o de plástico, que a su
vez puede ser rígido o flexible. Son plásticos rígidos la fibra
de vidrio, los acrílicos o los policarbonatados. Son plásticos flexi-
bles el polietileno, el cloruro de polivinilo o el poliéster. Los plás-
ticos policarbonatados resistentes el impacto de objetos y los
plásticos flexibles requieren ser sustituidos con frecuencia. Las
cubiertas pueden ser transparentes u opacas y sirven para tres
fines. Uno de ellos es dejar que pase la luz del sol al interior para
las plantas. Otro es calentar el espacio cerrado; el último es
proteger a las plantas de factores de estrés ambiental, como la
nieve, la lluvia, el granizo, los fuertes vientos, las aves, los
pequeños mamíferos y los insectos.

En un invernadero han de controlarse la temperatura, la
humedad y la ventilación utilizando fuentes de calor artificiales,
ventiladores de admisión y extracción, estructuras que propor-
cionen sombra (como listones de madera o redes), sistemas
de refrigeración (como tejidos húmedos o enfriamiento por
evaporación), humidificadores y equipos de control climático
(Jones 1978).

Los trabajadores de los viveros y los invernaderos están
expuestos a una serie de peligros: productos irritantes de la piel,
polvo, ruido, estrés por calor, trastornos musculosqueléticos
(distensiones y dislocaciones), plaguicidas y accidentes relacio-
nados con vehículos, máquinas, resbalones, caídas y electricidad.
Seguidamente se describen únicamente los riesgos ergonómicos
del trabajo en los viveros y los riesgos asociados a los plaguicidas
del trabajo en los invernaderos. Muchos de ellos son comunes a
ambos lugares de trabajo.

Actividades en los viveros
Las actividades típicas de un gran vivero mayorista especializado
en el cultivo de plantas enmacetadas de exterior para jardines y
usos ornamentales abarcan cuatro etapas:

1. Etapa de propagación. Las nuevas plantas inician su crecimiento
en un medio especial utilizando uno de los siguientes cuatro
métodos: esquejes de plantas maduras, cultivo de tejidos,
semillas e injertos.

2. Fase de replantación. Cuando las plantas crecen, son replantadas
en contenedores individuales de plásticos llamados “macetas”
(normalmente 2 ó 3 veces al principio del ciclo de creci-
miento). Una potente cinta transportadora hace pasar las
macetas nuevas y de mayor tamaño por debajo de una tolva
donde se llenan de tierra. A medida que las macetas avanzan
por la cinta transportadora, las plantas son manualmente

trasplantadas en ellas y por último transferidas manualmente
a un remolque para su transporte al campo.

3. Etapa de crecimiento o tareas de campo. Las plantas se mantienen
por grupos en el exterior hasta que alcanzan la plena
madurez. Durante este período, las tareas consisten en regar,
podar, fertilizar, eliminar las malas hierbas, colocar guías, dar
forma y distanciar a las plantas a medida que éstas crecen.

4. Transporte. Las plantas maduras son trasladas a la zona de
expedición, donde se etiquetan, organizan por pedidos y
cargan en los camiones. Esta operación puede también
incluir la descarga del camión en los puntos de venta
minorista.

Riesgos ergonómicos
El trabajo en los viveros, así como otras actividades agrícolas,
se asocian a elevadas tasas de lesiones por dislocaciones y disten-
siones. Los datos de AgSafe (1992) indican que el 38,9 % de las
lesiones notificadas en los trabajos de horticultura (incluidos los
viveros) fueron distensiones y dislocaciones, porcentaje ligera-
mente superior al resto del sector agrícola en su conjunto. Los
esfuerzos excesivos fueron la causa del 30,2 % de las lesiones, tasa
también ligeramente superior a la media del sector.

Los factores de riesgo más comunes para la aparición de
problemas musculosqueléticos relacionados con el trabajo
parecen estar asociados a las siguientes tareas:

Durante la multiplicación, el trabajador permanece de pie o
sentado ante una mesa de trabajo, vacía una cesta con esquejes
de las plantas y utiliza unas tijeras de mano para cortarlos en
trozos más pequeños. Con la mano derecha se manejan
las tijeras y con la izquierda se agarran los esquejes. Una
vez cortado cada esqueje, las tijeras tienen que limpiarse sumer-
giéndolas en un pequeño recipiente con una disolución
desinfectante.

Al cortar, una de las manos está ocupada en apretar las tijeras
de forma muy repetitiva, con una media de entre 50 y 60 cortes
por minuto. Durante todo este ciclo se produce una flexión leve
o moderada de la muñeca y una desviación del cúbito. La otra
mano se utiliza para agarrar los esquejes, orientarlos correcta-
mente para su cortado y arrojar los restos en un bidón. Durante
todo esta operación se produce también una extensión mode-
rada de la muñeca y una desviación del cúbito.

Los trabajadores que realizan esta labor son muy especiali-
zados y se dedican a ella casi todo el año, sin rotación a otros
puestos de trabajo. Es frecuente que sufran dolor y entumeci-
miento de la mano, la muñeca y el brazo. Al cabo de varios años
de realizar esta actividad, registran una elevada incidencia del
síndrome del túnel carpiano.

Para transportar las plantas de la cinta transportadora a un
remolque, los trabajadores tienen que agarrar 3 ó 4 macetas de
4 kg en cada mano y colocarlas en un remolque situado a un
lado o detrás de ellos. Este ciclo de trabajo se repite entre 13 y
20 veces por minuto. Los factores de riesgo son la acción alta-
mente repetitiva de agarrar, la gran presión que se ejerce y las
posturas forzadas, con flexión de tronco, la zona lumbar y la
espalda.

Para transportar las plantas del remolque al lecho de planta-
ción, el trabajador agarra 3 ó 4 macetas las carga unos 17 m y
las coloca en el suelo formando una fila. Este ciclo de trabajo se
repite 3 ó 5 veces por minuto. La manipulación de macetas es
un trabajo a tiempo completo durante todo el año para muchos
trabajadores. Se asocia con dolor en los dedos y las manos, las
extremidades superiores y la parte inferior de la espalda. Puesto
que estos trabajadores suelen ser más jóvenes, todavía no existen
datos que avalen la elevada tasa de lesiones crónicas de espalda
que puede preverse en ellos.
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Los podadores utilizan distintos tipos de tijeras para cortar
partes no deseadas o muertas de la zona superior y los laterales
de las plantas. Suelen permanecer de pie o han de inclinarse
hacia delante para alcanzar las plantas. Con la mano dominante
agarran las tijeras y realizan un movimiento muy repetitivo, con
40 ó 50 cortes por minuto. Los dedos de esa misma mano se
utilizan también para arrancar ramitas u otras partes de la
planta. Con la mano no dominante sujetan y mueven la maceta
para una poda más rápida y también agarran las ramas cortadas
aplicando una fuerza estática con una flexión moderada de la
muñeca y cierta desviación del cúbito durante todo el ciclo del
cortado. Puesto que la poda es una tarea a tiempo parcial para
la mayoría de los trabajadores, éstos consiguen cierto alivio y
recuperación de las molestias gracias a la variación de tareas. No
obstante, el trabajo produce dolor en los dedos, la muñeca, las
extremidades superiores y la parte inferior de la espalda.

Para que las plantas tengan un espacio adecuado que
les permita crecer y expandirse, periódicamente deben reali-
zarse labores de espaciado. Esta tarea exige agarrar y levantar
3 ó 4 plantas en cada mano, transportarlas una cierta distancia y
colocarlas en el suelo formando hileras. Este ciclo se repite entre
3 y 5 veces por minuto. Al igual que la poda, el espaciado es una
tarea a tiempo parcial para la mayoría de los trabajadores, que
les permite el alivio y la recuperación. Es un trabajo que
también produce dolor en los dedos y las manos, las muñecas,
las extremidades superiores y la parte inferior de la espalda.

La mayoría de los trabajos en los viveros exigen un conside-
rable esfuerzo físico y eso, sumado a la naturaleza repetitiva de
muchas tareas, supone un riesgo considerable de lesiones por
movimiento repetitivos. Hasta hace muy poco no han empezado
a desarrollarse herramientas que ayuden a mejorar la postura
corporal y reducir los requisitos energéticos de ciertas tareas.

Operaciones en los invernaderos
Las operaciones típicas en un invernadero varían según que la
finalidad sea cultivar plantas raras y exóticas, plantas de produc-
ción o plantas de semillero. El cultivo de plantas raras y exóticas
es una tarea que ocupa todo el año. Las plantas de producción

suelen cultivarse en estas instalaciones para protegerlas del clima
y, por consiguiente, los invernaderos se utilizan sólo en algunas
estaciones del año. El cultivo de plantas de semillero es similar a
las operaciones de los viveros, con la variante de que su mercado
es el de plantas para la replantación de primavera después de la
última helada. Las tareas asociadas al cultivo en invernadero
implican llenar de tierra pequeñas macetas, plantar una semilla
en cada maceta, regar y fertilizar, recortar o podar según sea
necesario (véase la Figura 64.6), aplicar fumigantes o plaguicidas
y transportar las plantas o productos desde el invernadero. En los
invernaderos orientados a la producción se han mecanizado las
operaciones de llenado con tierra de las macetas y plantación.
Esta tierra de las macetas puede ser una mezcla de turba, perlita
y vermiculita. La poda puede ser mecanizada, dependiendo del
tipo de cultivo. El riego puede realizarse directamente con una
manguera o con un aspersor automático o un sistema de tuberías,
añadiendo nutrientes al agua. La aplicación de plaguicidas
mediante rociado manual es lo más frecuente. La esterilización
del suelo se realiza utilizando vapor o productos químicos, entre
ellos dibromocloropropano (DBCP). El transporte de las plantas o
los productos es casi siempre una actividad manual.

Uso de plaguicidas en los invernaderos
Las enfermedades e insectos que atacan a las plantas pueden
causar graves problemas a los trabajadores de los invernaderos.
En general, es más fácil prevenir estos daños que intentar
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Figura 64.6 • Corte de plantas trasplantadas de tabaco
en un invernadero de Carolina del Norte.

Esta operación se realiza con un cortacésped tradicional conectado a una barra pulverizadora, que se
utiliza asimismo para aplicar agua y plaguicidas cuando es necesario.

Figura 64.7 • Un trabajador con equipo de protección
completo aplicando un plaguicida en un
invernadero.
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erradicar la plaga después. Algunas plagas comunes en inverna-
deros son insectos, hongos, virus, bacterias y nematodos. Para
combatirlas se aplican productos químicos (plaguicidas).

Existen muchos métodos de aplicación de los plaguicidas para
que sean eficaces. Los más comunes son: pulverización de
líquidos, nebulización, o distribución de nieblas, polvos, vapores,
humos, aerosoles y gránulos. Los pulverizadores constan de un
recipiente con una mezcla de agua y plaguicida, dotado de un
tubo flexible al que se ha conectado una boquilla rociadora.
Al presionar, la mezcla se distribuye sobre las plantas en forma
de gotas de líquido. Los nebulizadores utilizan una técnica
similar, pero las gotas resultantes son más pequeñas. Los plagui-
cidas en polvo suelen liberarse al aire dejando que se depositen
sobre la superficie de las plantas. Los vaporizadores utilizan
dispositivos calefactores para generar gotas muy pequeñas diri-
gidas a las plantas. Los humos de plaguicida se generan
mediante la ignición de un quemador y su introducción en un
recipiente que contiene el compuesto químico.

Los aerosoles se introducen a presión en un envase provisto de
un válvula que libera el producto a la atmósfera cuando se abre.
Finalmente, los plaguicidas en grano se depositan en el suelo y
se riega a continuación. El agua del riego los disuelve y trans-
porta la sustancia química hasta las raíces de la planta, matando
a los organismos en el mismo suelo o siendo absorbida por la
planta y matando a los organismos que se alimentan de ella.

Todos estos métodos de aplicación de plaguicidas conllevan el
riesgo de exposición a la sustancia química. Las dos vías más
frecuentes de exposición son la piel (dérmica) y los pulmones
(por inhalación). Otra, aunque menos común, es la ingestión de
alimentos y bebidas contaminadas con plaguicidas. Los trabaja-
dores de los invernaderos que manipulan los productos químicos
o las plantas fumigadas pueden intoxicarse si no adoptan las
oportunas medidas de precaución.

Las intoxicaciones por plaguicidas pueden evitarse instalando
sistemas de ventilación adecuados en los invernaderos, utili-
zando los equipos de protección individual necesarios (trajes,
guantes, respiradores, botas —véase la Figura 64.7) y mante-
niendo éstos en perfecto estado, respetando los tiempos reco-
mendados antes de volver a entrar en el invernadero y siguiendo
las instrucciones que aparecen en las etiquetas. Otras medidas
de precaución se basan en almacenar todos los plaguicidas en
una zona cerrada bajo llave y bien ventilada, colocar carteles
en las zonas donde se han fumigado las plantas e instruir a los
trabajadores sobre los plaguicidas y las técnicas correctas para su
aplicación y manipulación. Finalmente, todos los trabajadores
encargados de la aplicación de plaguicidas deben aprender unas
técnicas adecuadas para la eliminación de los productos ya
inservibles y de los recipientes vacíos.

•FLORICULTURA
FLORICULTURA

Samuel H. Henao

Desde principios del decenio de 1990, en muchos países y en dife-
rentes continentes se ha desarrollado rápidamente la floricultura
como actividad económica. Su creciente importancia en los
mercados de exportación ha dado lugar al desarrollo integrado
de los distintos aspectos de esta actividad, esto es, la producción,
tecnología, investigación científica, transporte y conservación.

Producción
La producción de flores cortadas tiene dos componentes
esenciales:

1. el proceso de producción, que abarca todas las actividades
directamente relacionadas con la generación y el desarrollo
del producto hasta el momento de su embalaje

2. las diversas actividades que ayudan a la producción,
la comercialización y la distribución de flores cortadas.

El proceso de producción en sí mismo abarca tres fases:
germinación, cultivo y procedimientos posteriores a la
recolección.

La germinación se realiza con plantas progenitoras a partir de
las cuales se obtienen esquejes para su cultivo.

Los esquejes de diferentes flores se plantan en lechos con un
medio de enraizamiento. Los lechos se preparan con escoria
tratada con vapor y productos químicos para desinfectar el
medio de cultivo y facilitar el crecimiento de las raíces.

El cultivo tiene lugar en invernaderos que alojan los lechos
del medio de enraizamiento donde las flores se plantan y
crecen según se describe en el artículo “Operaciones de inver-
naderos y viveros” en este mismo capítulo y según se indica en
la Figura 64.8. El cultivo incluye la preparación del suelo, la
plantación de los esquejes (Figura 64.9) y la recogida de las
flores.

La plantación comprende un ciclo que comienza con la colo-
cación de los esquejes en el medio de enraizamiento y termina
con la floración de la planta, abarcando las siguientes activi-
dades: plantación, riego normal, riego por goteo con fertilizante,
cultivo y escarda del suelo, poda de la yema de crecimiento de la
planta para obligarla a ramificarse y obtener más flores, prepa-
ración de las guías que mantienen la planta derecha y creci-
miento, ramificación y floración de la planta.

La producción concluye con la recogida de las flores y su
clasificación.
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En la etapa posterior a la recolección —aparte de la selección y
clasificación— las flores se cubren con plástico, se les aplica un
tratamiento sanitario y se embalan para su transporte.

Otras actividades secundarias consisten en vigilar la salud de
las plantas para detectar plagas y enfermedades, obtener mate-
rias primas del almacén y mantener los hornos.

Factores de riesgo para la salud
Los principales factores de riesgo en cada una de las diferentes
áreas de trabajo son:

• sustancias químicas
• temperaturas extremas; calor
• radiación no ionizante
• enfermedades infecciosas
• factores ergonómicos
• factores mecánicos
• factores psicosociales.

Sustancias químicas

Intoxicaciones y enfermedades crónicas causadas por los
plaguicidas
Las tasas de morbilidad y mortalidad observadas en los trabaja-
dores por la exposición a plaguicidas no son la consecuencia de
una sencilla relación entre el agente químico y la persona
expuesta al mismo, sino que reflejan también la interrelación de
muchos otros factores, como la duración de la exposición,
la sensibilidad individual, el estado nutricional de la persona
expuesta, variables educativas y culturales y condiciones socioe-
conómicas en las que viven los trabajadores.

Además de los principios activos presentes en los plaguicidas,
tienen que tenerse en cuenta las sustancias que transportan estos
principios activos y los aditivos, porque en algunos casos pueden
tener efectos adversos más graves que el principio activo en sí.

La toxicidad de los plaguicidas organofosforados se debe a sus
efectos en el sistema nervioso central, ya que inhiben la acti-
vidad de la enzima acetilcolinesterasa. Estos efectos son acumu-
lativos, habiéndose observado también efectos diferidos en el
sistema nervioso periférico y en el central. Según los estudios
realizados en varios países, la prevalencia de la inhibición de
esta enzima en los trabajadores que manipulan plaguicidas orga-
nofosforados fluctúa entre el 3 % y el 18 %.

Los efectos a largo plazo son procesos patológicos que
aparecen después de un período de latencia y que se deben a
exposiciones repetidas. Entre los efectos a largo plazo que se han
relacionado con la exposición a plaguicidas figuran lesiones
epidérmicas, lesiones nerviosas y efectos mutagénicos.

Problemas respiratorios
Las plantas decorativas pueden irritar el sistema respiratorio y
causar tos y estornudos. Además, sus fragancias u olores pueden
agravar los síntomas de asma o rinitis alérgica, aunque no se ha
demostrado que causen alergia. El polen del crisantemo y el
girasol puede causar asma. El polvo de las plantas secas causa
algunas veces alergias.

Dermatitis
El 90 % de los casos de dermatitis profesional encontrados en la
floricultura están causados por contacto. De ellos, casi el 60 %
están causados por irritantes primarios y el 40 % son reacciones
alérgicas. El cuadro agudo se caracteriza por irritación (eritema),
hinchazón (edema), granos (pápulas), vesículas o ampollas. Afecta
principalmente a manos, muñecas y antebrazos. El cuadro
crónico puede consistir en fisuras profundas, liquenificación

(engrosamiento y endurecimiento) de la piel y xerosis grave
(sequedad). Puede ser incapacitante o incluso irreversible.

La floricultura es una actividad caracterizada por un fuerte
contacto con irritantes primarios o sustancias alergénicas y por
ese motivo es importante promover y adoptar medidas preven-
tivas, como el uso de guantes.

Temperaturas extremas; calor
Cuando el trabajo ha de realizarse en un ambiente caluroso,
como el de un invernadero, la carga térmica del trabajador es la
suma del calor en el ambiente de trabajo más la energía consu-
mida en la realización de la tarea.

Los efectos físicos de una exposición excesiva al calor son
erupción, calambres y espasmos musculares, agotamiento y
desvanecimiento. La erupción, además de ser muy molesta,
reduce la tolerancia del trabajador al calor. Si se produce una
sudoración abundante y no se reponen adecuadamente los
líquidos y electrolitos perdidos, pueden aparecer calambres
y espasmos musculares. El agotamiento por calor ocurre cuando
el control vasomotor y el gasto cardíaco son insuficientes para
compensar la demanda adicional impuesta a estos sistemas por
el estrés térmico. El desvanecimiento constituye una situación
clínica muy grave que puede desembocar en confusión, delirio
y coma.

Las precauciones que deben adoptarse consisten en
programar períodos de descanso frecuentes en zonas frescas,
beber líquidos, rotar en las tareas que exigen un gran esfuerzo
físico y utilizar ropa de colores claros.

Radiación no ionizante
Los principales tipos de radiación no ionizante a la que están
expuestos los trabajadores de la floricultura son la radiación
ultravioleta (UV), la luz visible y la radiación infrarroja. Los
efectos más graves de la radiación UV son eritema solar, derma-
titis actínica, conjuntivitis irritativa y fotoqueratitis.
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La radiación del espectro visible de la luz puede causar dege-
neración de la retina y la mácula. Un síntoma de la exposición a
radiación infrarroja es la aparición de quemaduras superficiales
en la córnea, y la exposición prolongada puede causar la apari-
ción prematura de cataratas.

Las precauciones que deben adoptarse consisten en cubrir la
piel, utilizar gafas oscuras e intensificar la vigilancia médica.

Factores ergonómicos
Los trabajadores que mantienen una postura corporal estática
durante largos períodos de tiempo (véase la Figura 64.10) pueden
sufrir contracturas musculares estáticas y alteraciones de los
sistemas periférico, vascular y nervioso. Los movimientos repeti-
tivos son más habituales en las tareas que requieren destreza
manual. Por ejemplo, la acción de cortar con tijeras requiere una
gran fuerza y exige un movimiento repetitivo. Los efectos obser-
vados con más frecuencia son trastornos musculosqueléticos,
como tendinitis del codo y la muñeca, síndrome del túnel
carpiano y restricción de la movilidad de los hombros.

La rotación en el puesto de trabajo y un diseño ergonómico
adecuado de herramientas como las tijeras de podar son precau-
ciones necesarias. La adaptación del lugar de trabajo para que
los trabajadores no tengan que agacharse tanto es otra posible
solución.

Enfermedades infecciosas
La floricultura puede exponer a los trabajadores a una serie de
agentes biológicos. Los signos precoces de una infección rara vez
son específicos, aunque en general están lo suficientemente bien
definidos para sospechar una enfermedad. La sintomatología y
las precauciones dependen del agente, que puede ser tétanos,
rabia, hepatitis, etc. Las medidas preventivas consisten en
disponer de una fuente de agua potable, unas buenas instala-
ciones sanitarias, un botiquín de primeros auxilios y asistencia
médica para los cortes y abrasiones.

Otros factores
Los riesgos más comunes para la salud y la seguridad asociados a
factores mecánicos son cortes, abrasiones y traumatismos múlti-
ples, que casi siempre afectan a las manos y el rostro. Estas
lesiones deben ser atendidas en el acto. Los trabajadores deben
recibir cada cierto tiempo dosis de recuerdo de la vacuna del
tétanos y tener siempre acceso a un equipo adecuado de primeros
auxilios.

El entorno psicosocial puede poner también en peligro la
salud de los trabajadores. La exposición a esos factores puede
tener las siguientes consecuencias: cambios fisiológicos (indiges-
tión, estreñimiento, palpitaciones, dificultad respiratoria, hiper-
ventilación, insomnio y ansiedad); trastornos psicológicos
(tensión y depresión); y trastornos de la conducta (absentismo,
inestabilidad, insatisfacción).

•EDUCACION DE LOS TRABAJADORES
AGRICOLAS SOBRE LOS PLAGUICIDAS:
ESTUDIO DE UN CASO

EDUCACION SOBRE LOS PLAGUICIDAS

Merri Weinger

En la finca San Antonio, varios trabajadores se intoxi-
caron al aplicar el plaguicida Lannate. Una investigación del
caso reveló que habían utilizado fumigadores colgados en la
espalda sin llevar prendas protectoras, guantes o botas. El
empleador nunca les había proporcionado el equipo nece-
sario y tampoco disponían de jabón ni duchas. Después de
las intoxicaciones, se obligó al empleador a emprender las
acciones correctoras oportunas.

Cuando el Ministerio de Sanidad realizó una inspección
de seguimiento, descubrió que muchos trabajadores seguían
sin utilizar prendas ni equipos protectores. Cuando les
preguntaron la razón, algunos respondieron que el equipo
les daba demasiado calor y era incómodo. Otros explicaron
que habían trabajado así durante años y que nunca habían
tenido problemas. Algunos comentaron que no necesitaban
el equipo porque bebían grandes vasos de leche después de
aplicar los plaguicidas.
Esta experiencia, que tuvo lugar en Nicaragua, es común en

muchas partes del mundo e ilustra la necesidad de un programa
eficaz de educación de los trabajadores agrícolas. La educación
debe ir acompañada de la creación de un entorno de trabajo
seguro y de la aplicación de la legislación vigente, aunque
también tienen que considerarse las barreras que existen para la
adopción de unas prácticas de trabajo seguras e incorporarlas a
los programas de educación. Estas barreras, como un entorno
de trabajo poco seguro, la ausencia de equipos protectores y
actitudes y creencias que no promueven la salud, deben abor-
darse directamente en las sesiones educativas y diseñar estrate-
gias para su eliminación.

En este artículo se describe un programa de educación orien-
tado a la acción incorporado a dos proyectos multidisciplinarios
para solucionar los problemas de la intoxicación de los trabaja-
dores agrícolas por plaguicidas. Estos proyectos fueron desarro-
llados en Nicaragua por CARE, Nicaragua y el American
Friends Service Committee (entre 1985 y 1989) y en la región
centroamericana por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT, desde 1993 hasta la actualidad). Además de su clara orien-
tación educativa, el proyecto de Nicaragua desarrolló métodos
perfeccionados para mezclar y cargar los plaguicidas, un plan de
vigilancia médica para diagnosticar en los trabajadores un
exceso de exposición a los plaguicidas y un sistema para recabar
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períodos son una causa frecuente de
problemas ergonómicos.



datos epidemiológicos (Weinger y Lyons 1992). En su proyecto
multifacético, la OIT insistió en la necesidad de mejoras legisla-
tivas, formación y creación de una red regional de educadores
sobre los plaguicidas.

Los elementos básicos de ambos proyectos fueron la evalua-
ción de las necesidades de educación para adaptar el contenido
del programa a la audiencia diana, el uso de una serie de
métodos de enseñanza participativos (Weinger y Wallers-
tein 1990) y la elaboración de un manual para el educador y
materiales didácticos para facilitar el proceso de aprendizaje.
Los temas tratados fueron los efectos de los plaguicidas en la
salud, los síntomas de la intoxicación por plaguicidas, los dere-
chos de los trabajadores, los recursos y un componente de reso-
lución de problemas que analizaba los obstáculos para un
trabajo seguro y la manera de superarlos.

Aunque existían muchas similitudes entre los dos proyectos, el
de Nicaragua hacía hincapie en la educación de los trabaja-
dores, mientras que el proyecto regional se centraba en la forma-
ción de los educadores. En este artículo se ofrecen algunas
directrices para la formación tanto de los trabajadores como de
los educadores.

Educación de los trabajadores

Evaluación de las necesidades
La primera etapa en el desarrollo del programa de educación era
la evaluación de necesidades o la “fase de escucha”, para identi-
ficar los problemas y obstáculos a un cambio real, reconocer los
factores que podían facilitar el cambio, definir valores y creencias
en los trabajadores agrícolas e identificar exposiciones y experien-
cias peligrosas que tenían que incorporarse al programa.
El equipo del proyecto de Nicaragua recurrió a inspecciones in
situ para observar las prácticas de trabajo y las fuentes de exposi-
ción de los trabajadores a los plaguicidas. Se tomaron fotografías
de los lugares y las prácticas de trabajo con fines de documenta-
ción, análisis y debate durante las sesiones educativas. El equipo
prestó también atención a los problemas emocionales que podían
constituir barreras para la acción: la frustración de los trabaja-
dores por una protección personal inadecuada, la ausencia de
jabón o agua o la inexistencia de alternativas seguras a los plagui-
cidas utilizados.

Métodos y objetivos de la educación
La siguiente etapa en el proceso de educación fue seleccionar
los temas que debían tratarse basándose en la información reca-
bada de los propios trabajadores y, a continuación, seleccionar
métodos de enseñanza adecuados basándose en los objetivos del
aprendizaje. La educación tenía cuatro objetivos: informar; iden-
tificar y cambiar actitudes/emociones; promover conductas salu-
dables; y desarrollar destrezas para la acción y la resolución de
problemas. A continuación se ofrecen algunos ejemplos de los
métodos utilizados, agrupados en función del objetivo que perse-
guían e incorporados a un programa educativo de dos días
de duración (Wallerstein y Weinger 1992).

Métodos utilizados con fines de información

Caballete de hojas móviles. En Nicaragua, el equipo del
proyecto necesitaba herramientas didácticas visuales que
pudieran transportarse fácilmente y cuyo uso no dependiera de la
electricidad, de manera que pudieran utilizarse en los campos o
durante las exploraciones médicas en las propiedades. El caba-
llete de hojas móviles contenía 18 dibujos que representaban

situaciones de la vida real y que pretendían servir para fomentar
los debates. Cada dibujo se asociaba a unos objetivos específicos y
a unas preguntas clave que se subrayaban en el manual de los
educadores.

El caballete de hojas móviles podía utilizarse tanto para faci-
litar información como para promover el análisis de problemas y
la elaboración de planes de acción. Por ejemplo, uno de los
dibujos se utilizó para facilitar información sobre las rutas de
entrada preguntando “¿Cómo se introducen los plaguicidas en el
organismo?” Para iniciar el análisis del problema de la intoxica-
ción por plaguicidas, el educador preguntaba a los participantes:
“¿Qué está pasando aquí? ¿Les resulta familiar esta escena?
¿Por qué ocurre? ¿Qué podemos hacer al respecto?” Mostrando
a dos o más personas un mismo dibujo (de dos personas que
entraban en un campo recién fumigado), se desencadenaba un
debate sobre las posibles motivaciones y sentimientos. “¿Por qué
está leyendo el cartel? ¿Por qué se fue directamente a la zona
recién fumigada?” Con imágenes visuales eficaces, el propio
dibujo puede suscitar diferentes debates, dependiendo de cada
grupo.

Diapositivas. Las diapositivas con imágenes o problemas fami-
liares se utilizaron de la misma forma que el caballete de hojas
móviles. Con fotografías tomadas durante la fase de evaluación
de las necesidades se organizó una sesión de diapositivas
siguiendo el proceso de la utilización de plaguicidas, desde su
selección y adquisición hasta su eliminación y limpieza al final de
la jornada de trabajo.

Métodos orientados al desarrollo de actitudes y emociones
Las actitudes y emociones pueden realmente bloquear el aprendi-
zaje e influir en la adopción de medidas de salud y seguridad al
reincorporarse al trabajo.

Escenificación. Para analizar actitudes y promover un debate
sobre los problemas de la exposición a plaguicidas se recurrió con
frecuencia a la escenificación. Se entregó el siguiente guión a tres
trabajadores, que leyeron sus respectivos papeles al resto del
grupo.

José: ¿Cuál es el problema?
Rafael: Estoy a punto de claudicar. Dos trabajadores han

resultado intoxicados hoy, sólo una semana después de esa
larga sesión educativa. Aquí nunca cambia nada.

José: ¿Y qué esperabas? Los propietarios ni siquiera
acudieron a la sesión.

Sara: Pero al menos  organizaron una sesión educativa
para los trabajadores. Eso ya es más de lo que están
haciendo los propietarios de otras fincas.

José: Organizar una sesión educativa es una cosa, ¿pero
qué hay del seguimiento? ¿Nos han facilitado duchas y
equipos de protección individual?

Sara: ¿Has pensado alguna vez si los trabajadores tendrán
algo que ver con esas intoxicaciones? ¿Cómo sabes que están
trabajando de una forma segura?

Rafael: No lo sé. Todo lo que sé es que esos dos chicos
están hoy en el hospital y yo tengo que regresar a mi trabajo.

Este tipo de guiones se utilizaron para analizar los complejos
problemas de la salud y seguridad de los plaguicidas y los múlti-
ples factores implicados en su resolución, entre ellos la educa-
ción. En el debate que siguió, el educador preguntó al grupo si
alguien compartía alguna de las actitudes expresadas por los
trabajadores agrícolas en el guión, se identificaron los obstáculos
para resolver los problemas aludidos y se sugirieron estrategias
para superarlos.
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Cuestionario de trabajo. Además de inducir el debate y faci-
litar información sobre los hechos, los cuestionarios pueden servir
para descubrir actitudes. A un grupo de trabajadores agrícolas de
Nicaragua se le formularon preguntas como las siguientes:

1. Beber leche después del trabajo es eficaz para prevenir la
intoxicación por plaguicidas.
Verdadero Falso

2. Todos los plaguicidas tienen el mismo efecto en la salud.
Verdadero Falso

Se promovió un debate sobre actitudes invitando a los partici-
pantes con puntos de vista contrarios a exponer y justificar sus
opiniones. En lugar de confirmar la respuesta “correcta”, el
instructor identificó elementos útiles en las distintas actitudes
que se expresaron.

Métodos orientados al desarrollo de destrezas de conducta
Las destrezas de conducta son las competencias que los trabaja-
dores deberían adquirir como resultado de la educación. La
manera más eficaz de mejorarlas es ofrecer a los participantes la
oportunidad de practicar en clase, observar cómo se realiza una
actividad e intentarla ellos mismos.

Demostración del uso de equipos de protección individual.
En una mesa se expuso toda una serie de equipos y prendas de

protección, algunos adecuados y otros inadecuados. El educador
pidió a un voluntario que se pusiera ropa de protección adecuada
para la aplicación de plaguicidas. El trabajador eligió entre todos
los artículos expuestos los que consideró más adecuados y se los
puso; se pidió a la audiencia que hiciera comentarios. Posterior-
mente se entabló un debate sobre las prendas protectoras
adecuadas y las alternativas para ropas poco cómodas.

Ejercicios prácticos. En Nicaragua, tanto los educadores
como los trabajadores agrícolas aprendieron a interpretar las
etiquetas de los plaguicidas leyéndolas en pequeños grupos
durante la clase. Para realizar esta actividad la clase se dividió en
dos grupos, a los que se les encomendó la tarea de leer diferentes
etiquetas. En los casos en que todos los trabajadores del grupo
eran analfabetos, se buscaron voluntarios entre los participantes
para leer las etiquetas en voz alta y ayudar al grupo a rellenar un
cuestionario sobre dicha etiqueta, en el que se insistía en las
claves visuales para determinar el nivel de toxicidad. Reunidos
todos los grupos, los portavoces voluntarios presentaron su
plaguicida al resto de los participantes con instrucciones para
usuarios potenciales.

Métodos orientados a la acción y la resolución de problemas.
Uno de los principales objetivos del programa educativo era
proporcionar a los trabajadores agrícolas información y destrezas
para cuando se reincorporaran a sus trabajos.

Desencadenantes del debate. Estos desencadenantes del
debate se utilizaron para plantear problemas o posibles obstá-
culos al cambio y analizarlos en grupo. Podían ser una escenifica-
ción, un dibujo en el caballete de hojas móviles o una diapositiva
o el estudio de un caso. El debate se estructuró en un proceso de
interrogación en cinco etapas que invitaba a los participantes a
identificar el problema, ponerse ellos mismos en la situación
descrita, compartir sus reacciones personales, analizar las causas
del problema y sugerir estrategias para la acción (Weinger y
Wallerstein 1990).

Estudios de casos. Los casos describían situaciones reales y
familiares que habían ocurrido en Nicaragua y que se

identificaron durante el proceso de planificación. En general ilus-
traban problemas como el incumplimiento de las medidas de
seguridad por parte de la empresa o los trabajadores o el dilema
de un trabajador con síntomas que podrían estar relacionados
con la exposición a un plaguicida. En la introducción de este artí-
culo se ha hecho referencia a uno de esos casos.

Los participantes leyeron el caso en pequeños grupos y
respondieron a preguntas como: ¿Cuáles son algunas de las
causas de la intoxicación por plaguicidas en este incidente?
¿Quién se beneficia? ¿Quién resulta perjudicado? ¿Qué medidas
deberían adoptarse para prevenir un problema similar en el
futuro?

Planificación de la acción. Antes de concluir el programa
educativo, los participantes trabajaron individualmente o en
grupos para elaborar un plan de acción que permitiera mejorar
las condiciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo
cuando se utilizasen plaguicidas. Utilizando una hoja de trabajo,
los participantes identificaron al menos una medida que podrían
adoptar para promover unas condiciones y prácticas más seguras
de trabajo.

Evaluación y formación de los educadores
La evaluación de la medida en que las sesiones cumplen sus obje-
tivos es una parte crucial de los proyectos de educación. Como
herramientas de evaluación se utilizaron cuestionarios impresos
que se repartieron después del programa y visitas de seguimiento
a las fincas, así como encuestas y entrevistas a los participantes
6 meses después de la sesión educativa.

La formación de los educadores llamados a utilizar los
métodos descritos para informar y educar a los trabajadores
agrícolas fue un componente esencial de los programas patroci-
nados por la OIT en América Central. Los objetivos del
programa de formación de educadores eran ampliar sus conoci-
mientos sobre la salud y seguridad de los plaguicidas y mejorar
sus destrezas como educadores; aumentar el número y la calidad
de las sesiones educativas dirigidas a los trabajadores agrícolas,
los empleadores, otros trabajadores relacionados y los ingenieros
agrónomos de los países participantes en el proyecto, e iniciar la
creación de una red de educadores sobre la salud y seguridad de
los plaguicidas en la región.

Los temas abordados durante la semana que duraba esta
sesión de formación eran: resumen de los efectos de los plagui-
cidas en la salud, prácticas y equipos de trabajo seguros, princi-
pios de la educación de los adultos, etapas en la planificación de
programas educativos y su desarrollo, demostración de algunos
métodos de enseñanza, mejora de las destrezas de comunicación
verbal, enseñanza práctica ofreciendo a los participantes la
oportunidad de utilizar métodos participativos y críticos, y desa-
rrollo de planes de acción para la futura educación sobre los
plaguicidas y las alternativas a su utilización. Con una sesión de
dos semanas de duración se disponía de tiempo suficiente para
realizar una visita a los  campos  y evaluar las  necesidades  de
formación durante el seminario, preparar materiales educativos
para clase y realizar sesiones de formación de los trabajadores
en el campo.

Durante el seminario se repartieron el manual para el
educador y un ejemplo de programa educativo para facilitar la
enseñanza práctica tanto en el aula como al salir de ella. Esta
red de educadores constituye otra fuente de apoyo y un vehículo
para compartir nuevos métodos y materiales educativos

Conclusión
El éxito de este enfoque didáctico con los trabajadores de los
campos de algodón de Nicaragua, los sindicatos de Panamá y
los educadores del Ministerio de Sanidad de Costa Rica, entre
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otros, demuestra su capacidad de adaptación a diferentes
entornos de trabajo y destinatarios. Sus objetivos no son sólo
aumentar los conocimientos y destrezas de los trabajadores, sino
proporcionarles también herramientas para resolver problemas
en el campo después de que hayan terminado las sesiones educa-
tivas. No obstante, debe decirse con claridad que la educación no
puede, por sí sola, resolver los problemas del uso y abuso de
plaguicidas. Si deseamos conseguir verdaderos cambios en el uso
de plaguicidas, es esencial adoptar un enfoque multidisciplinario
que integre la organización del trabajo agrícola con estrategias
para el cumplimiento de la legislación, controles técnicos, vigi-
lancia médica e investigación de alternativas a los plaguicidas.

•OPERACIONES DE PLANTACION Y
CULTIVO

OPERACIONES DE PLANTACION Y CULTIVO

Yuri Kundiev y V.I. Chernyuk

La agricultura moderna se basa en equipos muy eficientes, espe-
cialmente tractores y máquinas potentes y de gran velocidad. Los
tractores con accesorios montados y arrastrados permiten la
mecanización de muchas operaciones agrícolas.

El uso de los tractores permite a los agricultores llevar a cabo
las principales operaciones de labranza y de cuidado de las
plantas en un tiempo óptimo sin un trabajo manual importante.
El aumento continuo del tamaño de las explotaciones, la exten-
sión de las fincas y la intensificación de la rotación de los cultivos
favorecen asimismo una agricultura más eficiente. Son dos los
factores que obstaculizan la generalización del uso de máquinas
de alta velocidad: los métodos agrícolas existentes, basados sobre
todo en aperos y herramientas pasivas, y las dificultades para
asegurar una condiciones seguras de trabajo para el operador de
los tractores de alta velocidad.

Mediante métodos mecanizados se pueden realizar aproxima-
damente el 70 % de las operaciones de plantación y desarrollo.
También se emplean en todas las etapas de cultivo y recolección.
No obstante, cada etapa requiere su propia maquinaria, herra-
mientas y condiciones medioambientales, y esta variabilidad

de la producción y factores medioambientales influye en el
conductor del tractor.

Cultivo de la tierra
El cultivo de la tierra (arado, grada, binado, grada de disco, etc.
es importante y constituye la etapa preliminar de la producción
de la cosecha que requiere un trabajo más intenso. Estas opera-
ciones suponen el 30 % de los trabajos de plantación y cultivo.

Por lo general, el arado del suelo genera polvo. La naturaleza
de éste es variable, y depende de las condiciones meteorológicas,
la estación, el tipo de trabajo, el tipo de suelo, etc. La concentra-
ción de polvo en la cabina del tractor puede variar de algunos
mg/m3 a centenares de mg/m3, en función sobre todo del cierre
de la cabina. En un 60 a un 65 % de los casos se supera el nivel
de polvo total permisible; los niveles permisibles de polvo respi-
rable (menor o igual a 5 micras) se sobrepasan durante el 60 al
80 % del tiempo (véase la Figura 64.11). El contenido de sílice
del polvo varía del 0,5 al 20 % (Kundiev 1983).

El cultivo implica la realización de operaciones que consumen
energía, especialmente durante el arado, y requiere una movili-
zación considerable de los recursos de energía de las máquinas,
generándose niveles considerables de ruido en el lugar donde se
sienta el conductor. Estos niveles de ruido llegan a 86 a 90 dBA e
incluso más, creando un riesgo considerable de trastornos
auditivos.

Por lo general, los niveles de vibración del cuerpo entero en el
asiento del conductor pueden ser muy altos, sobrepasando los
niveles establecidos por la Organización Internacional de
Normalización (ISO 1985) para los límites de rendimiento
disminuido por la fatiga y frecuentemente para el límite de
exposición.

El suelo se prepara sobre todo a principios de la primavera y
en otoño, de forma que el microclima de las cabinas en zonas
templadas en las máquinas sin aire acondicionado no supone un
problema para la salud, a excepción de los días calurosos.

Siembra y crecimiento
En la siembra y cuidado de los cultivos es esencial asegurar que
los aperos de siembra o de arado se mueven en línea recta y que
los tractores siguen las rodadas o el centro de la hilera.

En general, estas actividades obligan al conductor a trabajar
en posiciones poco confortables e implican una considerable
tensión nerviosa y emocional debido a la visibilidad restringida
en el área de trabajo, lo que da lugar a una rápida fatiga.

La disposición de las máquinas sembradoras y su preparación
para el uso, así como la necesidad de trabajo manual auxiliar,
especialmente la manipulación de los materiales, pueden
implicar cargas físicas considerables.

La amplia distribución geográfica de las variedades de
cereales implica una gran diversidad de condiciones meteoroló-
gicas durante la siembra. La siembra de cereales de invierno
puede hacerse, por ejemplo, cuando la temperatura exterior
varía de 3-10 °C a 30–35 °C. Los cereales de primavera se siem-
bran cuando la temperatura exterior varía de 0 °C a 15–20 °C.
Las temperaturas en las cabinas del tractor sin aire acondicio-
nado pueden ser muy altas en las regiones en las que el clima es
suave y cálido.

En las zonas templadas, las condiciones microclimáticas de las
cabinas son en general favorables durante la siembra de cultivos
como la remolacha, el maíz o el girasol. El cultivo se realiza
cuando la temperatura exterior es alta y la radiación solar
intensa. La temperatura en las cabinas sin aire acondicionado
puede llegar a 40 °C e incluso más. Los conductores pueden
trabajar en condiciones poco confortables durante un 40 al
70 % del tiempo de funcionamiento.
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Figura 64.11 • Exposición de los tractoristas al polvo
durante el trabajo.



En las operaciones de preparación del suelo se remueve éste
considerablemente, lo que provoca la formación de polvo. Las
concentraciones máximas de polvo en el aire de la zona de respi-
ración no deben exceder de 10 a 20 mg/m3. El polvo es inorgá-
nico en un 90 %, y contiene una gran cantidad de sílice libre.
Los niveles de ruido y vibración en la cabina del conductor son
algo menores que los existentes durante el cultivo.

Durante la siembra y el cultivo, los trabajadores pueden estar
expuestos a abonos, fertilizantes químicos y plaguicidas. Cuando
no se siguen las normas de seguridad para manipular estos
materiales, o si las máquinas no funcionan adecuadamente, la
concentración de los materiales peligrosos en la zona de respira-
ción puede sobrepasar los valores permisibles.

Recolección
En general, la recolección dura de 25 a 40 días. El polvo, las
condiciones del microclima y el ruido pueden suponer riesgos
durante esta fase.

Las concentraciones de polvo en la zona de respiración
dependen principalmente de la concentración externa y de la
estanqueidad al aire de la cabina de la máquina. Las máquinas
más antiguas sin cabina dejan a los conductores expuestos al
polvo. La formación de polvo es más intensa durante la recolec-
ción de cereales secos, cuando la concentración de polvo en las
cabinas no cerradas de las cosechadoras combinadas puede
llegar a 60 a 90 mg/m3. El polvo consta sobre todo de trocitos
de plantas, polen y esporas de hongos, en su mayoría formando
partículas grandes no respirables (mayores de 10 micras).
El contenido de sílice libre es inferior al 5,5 %.

La formación de polvo durante la recolección de remolacha
es menor. La concentración máxima de polvo en la cabina no
supera los 30 mg/m3.

La recolección de cereales se realiza generalmente en la esta-
ción más cálida. La temperatura de la cabina puede aumentar
entonces hasta 36 a 40 °C. El nivel de radiación solar directa
puede alcanzar los 500 W/m2 y aún más si se utiliza vidrio
corriente para las ventanas de la cabina. El vidrio coloreado
reduce la temperatura de la cabina en 1 a 1,6 °C. Un sistema
mecánico de ventilación forzada con un flujo de 350 m3/h
puede crear una diferencia de temperatura entre el aire del inte-
rior y del exterior de 5 a 7 °C. Si la cosechadora está equipada
con persianas ajustables, esta diferencia disminuye a 4 a 6 °C.

Los cultivos de labranza se recogen en los meses del otoño. En
general, las condiciones del microclima en las cabinas en este
tiempo no suponen un gran problema de salud.

La experiencia de los países desarrollados indica que la agri-
cultura en pequeñas explotaciones puede ser rentable con la
mecanización a pequeña escala (minitractores - unidades moto-
rizadas con una capacidad de hasta 18 caballos de fuerza, con
diferentes tipos de equipo auxiliar).

El uso de este tipo de equipos da lugar a varios problemas de
salud específicos. Entre éstos se incluyen la intensificación de la
carga de trabajo en determinadas estaciones, el uso de mano de
obra infantil y de personas ancianas, la ausencia de medios
de protección frente al intenso ruido, las vibraciones del cuerpo
entero y localizadas, las condiciones meteorológicas nocivas, el
polvo, los plaguicidas y los gases de escape. El esfuerzo necesario
para mover las palancas de control de las unidades motorizadas
puede llegar a 60 a 80 N (Newtons).

Algunos tipos de trabajo se realizan con la ayuda de animales
de tiro o manualmente, debido a la falta de equipo o a la imposi-
bilidad de utilizar maquinaria por algún motivo. El trabajo
manual requiere generalmente un esfuerzo físico considerable.
Las necesidades de energía durante el arado, la siembra con
tracción por caballos y la siega manual pueden llegar a 5.000 a
6.000 cal/día o más.

Durante el trabajo manual son frecuentes las lesiones, espe-
cialmente entre los trabajadores sin experiencia, y asimismo las
quemaduras por las plantas, las picaduras de insectos y reptiles y
las dermatitis a causa de la savia de algunas plantas.

Prevención
Una de las principales tendencias en la construcción de tractores
es la mejora de las condiciones de trabajo de sus operadores.
Junto al perfeccionamiento del diseño de las cabinas se investigan
formas de coordinar los parámetros técnicos de las distintas
unidades del tractor con las capacidades funcionales humanas.
El objetivo de esta investigación consiste en asegurar la eficacia
de las funciones de control y conducción, así como los parámetros
ergonómicos necesarios del medio ambiente laboral.

La eficacia del control y la conducción de los dispositivos
del tractor está asegurada por una buena visibilidad de la zona
de trabajo, por la optimización de los dispositivos y el diseño del
panel de control y por el diseño ergonómico adecuado de los
asientos del tractor.

Algunos métodos habituales de ampliación de la visibilidad
son el aumento del campo visual de la cabina mediante el diseño
de ventanas panorámicas, una mejor disposición del equipo
auxiliar (por ejemplo, el depósito de gasóleo), la racionalización
de la colocación del asiento, el uso de espejos retrovisores, etc.

La optimización de los elementos de control está relacionada
con la construcción de sus mecanismos de mando. Junto a los
mecanismos hidráulico y eléctrico, los pedales de control suspen-
dido constituyen una nueva mejora. Permiten un mejor acceso y
una mayor comodidad en la conducción. La codificación
funcional (mediante formas, colores o símbolos) desempeña un
papel importante en el reconocimiento de los elementos de
control.

Para la disposición racional de la instrumentación (que
incluye de 15 a 20 unidades en los tractores modernos) es nece-
sario tener en cuenta los posteriores aumentos de indicadores
debido al control remoto de las condiciones del proceso, con la
automatización de la conducción y el funcionamiento del equipo
tecnológico.

El asiento del operador está diseñado de forma que garantice
una posición confortable y una conducción eficaz de la máquina
y de los accesorios. Actualmente se tienen en cuenta los datos
antropométricos del cuerpo humano. Los asientos tienen
espalda y brazos ajustables que pueden adaptarse según el
tamaño del operador en las direcciones horizontal y vertical
(Figura 64.12).
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Entre las precauciones contra las condiciones de trabajo peli-
grosas para los conductores se incluyen medios para la protec-
ción contra el ruido y las vibraciones, la normalización del
microclima y el sellado hermético de las cabinas.

A pesar de la construcción especial del motor para reducir el
ruido en su origen, se consigue un efecto considerable montán-
dolo sobre aislamiento antivibratorio, que aísla la cabina del
resto con ayuda de absorbentes de choques y varias medidas
de absorción del ruido en la cabina. Con este fin se aplica sobre
las paredes de la cabina un revestimiento escamoso, absorbente
de ruidos, con una superficie decorativa, y se disponen en el
suelo alfombrillas de caucho y porolon. En el techo se aplica un
empanelado perforado endurecido con un hueco para el aire de
30 a 50 mm. Estas medidas permiten reducir los niveles de ruido
en las cabinas a 80–83 dBA.

El principal medio para amortiguar la vibración de baja
frecuencia en la cabina es el uso de una suspensión efectiva del
asiento. No obstante, el efecto de amortiguación de la vibración
del cuerpo entero conseguido de esta forma no es mayor de un
20 a un 30 %.

El nivelado del suelo agrícola permite disminuir considerable-
mente la vibración.

La mejora de las condiciones del microclima de las cabinas
de los tractores se consigue con la ayuda de equipo estándar
(p. ej., ventiladores con elementos filtrantes, vidrios coloreados
termoaislantes, gorras visera protectoras frente al sol, palancas
ajustables) y de dispositivos especiales (p. ej., aire acondicio-
nado). Los sistemas de calefacción de los tractores modernos
están diseñados como dispositivos autónomos unidos al sistema
de refrigeración del motor que utilizan agua caliente para
calentar el aire. También se dispone de aire acondicionado y
calentadores de aire combinados.

Se pueden conseguir soluciones complejas a los problemas
del ruido, el aislamiento de la vibración y del calor y el sellado
de las cabinas mediante cápsulas especiales diseñadas con
pedales de control suspendido y sistemas de transmisión
antitorsión.

El fácil acceso al motor y a las piezas para su mantenimiento
y reparación, así como la obtención de información regular
sobre las condiciones técnicas de algunas de estas piezas, son
índices importantes del nivel de las condiciones de trabajo del
operador. En algunos tipos de tractores se dispone de la posibi-
lidad de eliminar el capó de la cabina, de inclinarla hacia
adelante, de instalar paneles desmontables en el capó del
motor, etc.

En el futuro, probablemente las cabinas de los tractores
estarán equipadas con unidades de control automático, con
pantallas de televisión para observar los accesorios que se
encuentran fuera del campo visual del operador y con unidades
de climatización. Las cabinas se montarán sobre barras rotativas
exteriores, de forma que puedan moverse a una posición
determinada.

La organización racional del trabajo y el descanso tiene una
gran importancia para la prevención de la fatiga y las enferme-
dades de los trabajadores agrícolas. En la estación cálida se
debería trabajar sobre todo por la mañana y al caer la tarde,
descansando durante las horas de más calor. Durante un
trabajo duro (siega, cava) es necesario descansar cada cierto
tiempo. Debe prestarse una atención especial a la alimentación
equilibrada y racional de los trabajadores, que cubra las necesi-
dades energéticas. Es muy importante beber regularmente
durante las horas de calor. En general, los trabajadores toman
bebidas tradicionales (té, café, zumos de frutas, infusiones,
caldos, etc.) además de agua. Es muy importante la disponibi-
lidad de cantidades suficientes de líquidos sanos de alta
calidad.

Asimismo es importante la disponibilidad de monos conforta-
bles y de equipo de protección individual (EPP) (respiradores,
protectores auditivos), especialmente durante el contacto con
polvo y productos químicos.

El control médico de la salud de los trabajadores agrícolas
debe orientarse a la prevención de enfermedades laborales
comunes, como las enfermedades infecciosas, las exposiciones a
productos químicos, las lesiones, los problemas ergonómicos, etc.
Tienen una gran importancia la enseñanza de métodos seguros
de trabajo y la información sobre cuestiones de higiene y sanea-
miento.

•OPERACIONES DE RECOLECCION
OPERACIONES DE RECOLECCION

William E. Field

La recolección de los cultivos agrícolas cuanto alcanzan su
madurez señala el final del ciclo de producción antes del almace-
namiento y la transformación. El tamaño y la calidad de la
cosecha retirada del campo, huerto o viñedo representa la
medida más significativa de la productividad y el éxito del agri-
cultor. El valor concedido al resultado de la cosecha se refleja en
los términos utilizados casi universalmente para medir y
comparar la productividad agrícola, como kilogramos por
hectárea (kg/ha), balas por hectárea o toneladas por hectárea.
Desde una perspectiva agronómica, realmente es la inversión la
que determina el rendimiento; no obstante, es la cosecha la que
indica en primer lugar si habrá o no suficientes recursos y semi-
llas que aseguren el sostenimiento de la explotación y de las
personas que dependen de ella. Debido a la importancia de la
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Figura 64.13 • Recolección manual de mijo.



cosecha y de todas las actividades relacionadas, esta parte del
ciclo agrícola ha adquirido un papel fundamental en las vidas de
los agricultores de todo el mundo.

Pocas prácticas agrícolas ilustran con más claridad la
amplitud y diversidad de los riesgos relacionados con la tecno-
logía y el trabajo durante la producción agrícola que la recolec-
ción. Esta se realiza en condiciones muy variadas, en distintos
tipos de terreno, utilizando máquinas simples o complejas que
deben manejar distintos cultivos; implica un esfuerzo físico
considerable (Snyder y Bobick 1995). Por estos motivos, cual-
quier intento de generalizar brevemente las características o la
naturaleza de las prácticas de recolección y los riesgos relacio-
nados con ella es extremadamente difícil. Por ejemplo, los
cereales pequeños (arroz, trigo, cebada, avena, etc.), que
dominan gran parte de la tierra cultivada en todo el mundo, no
sólo figuran entre los cultivos más mecanizados, sino que en
amplias regiones de Africa y Asia se recolectan de una forma
que habría sido familiar a los agricultores de hace 2.500 años.
La hoz, las  eras  de arcilla prensada y las  trilladoras  sencillas
siguen siendo las herramientas primarias de recolección de
muchos productores.

Los riesgos primarios asociados con las prácticas de recolec-
ción más laboriosas han cambiado poco a lo largo del tiempo y a
menudo están eclipsados por los mayores riesgos asociados a una
mayor mecanización. Históricamente, las largas horas de exposi-
ción a los elementos, el esfuerzo físico requerido para elevar
cargas pesadas, los movimientos repetitivos y la postura incó-
moda o inmóvil, junto con los riesgos naturales representados,
por ejemplo, por los insectos y serpientes venenosas, han
causado, y continúan causando, una gran cantidad de víctimas
(véase la Figura 64.13). La recolección de cereales o caña de
azúcar con una hoz o un machete, la de fruta u hortalizas a
mano y la de cacahuetes son operaciones sucias, incómodas y
agotadoras que en muchas comunidades son realizadas frecuen-
temente por mujeres y niños. Una de las razones más fuertes de
la introducción de las prácticas modernas de recolección ha sido
el deseo de eliminar las faenas físicas asociadas a las tareas
manuales.

Aunque se disponga de recursos para mecanizar la recolec-
ción y reducir sus riesgos (y para muchos pequeños agricultores
de muchas partes del mundo, éste no es el caso), las inversiones
para mejorar los aspectos de salud y seguridad tendrían proba-
blemente menos repercusión que otras inversiones comparables
en mejoras del alojamiento, la calidad del agua y la atención
sanitaria, sobre todo si hay un elevado desempleo o subempleo.
Las tasas altas de desempleo y las pocas oportunidades de
trabajo ponen a muchos trabajadores jóvenes en peligro de
lesiones durante la recolección debido a que salen más baratos
que las máquinas. Incluso en muchos países con prácticas agrí-
colas muy mecanizadas, las leyes sobre el trabajo infantil
frecuentemente excluyen a los niños implicados en actividades
agrícolas. Por ejemplo, las disposiciones especiales de las leyes
sobre el trabajo infantil del Departamento de Trabajo de
Estados Unidos aún no consideran los niños menores de 16 años
durante la recolección y les permiten operar equipos agrícolas
en ciertas condiciones (DOL 1968).

Contrariamente a la idea general de que una mayor mecani-
zación en la agricultura ha aumentado los riesgos asociados a la
producción agrícola con respecto a la recolección, no hay nada
más lejos de la realidad. Mediante la introducción de una meca-
nización intensiva en las principales regiones de producción de
cereales y forraje, el tiempo necesario para producir una fanega
de cereal, por ejemplo, ha disminuido de más de una hora a
menos de un minuto (Griffin 1973). Este avance, aunque
depende en gran medida de los combustibles fósiles, ha liberado
a decenas de millones de personas de las condiciones de trabajo

penoso e inseguro asociadas a la recolección manual. La meca-
nización ha producido no sólo grandes aumentos de la producti-
vidad y el rendimiento, sino también la casi eliminación de las
lesiones más significativas históricamente, como aquéllas en las
que interviene el ganado.

No obstante, la mecanización intensiva del proceso de reco-
lección ha introducido también nuevos riesgos que han reque-
rido períodos de adaptación y en algunos casos la sustitución de
las máquinas por otras más productivas o menos peligrosas. Un
ejemplo de esta evolución tecnológica se experimentó con la
transición que tuvo lugar en la recolección de los cereales en
Norteamérica entre 1930 y 1970. Hasta el decenio de 1930, las
mazorcas de maíz se arrancaban casi por completo manual-
mente y se transportaban a los almacenes en vagones tirados por
caballos. La primera causa de lesiones asociadas a la recolección
se debía al trabajo con caballos (NSC 1942). Con la introduc-
ción y uso extendido de la arrancadora de mazorcas tirada por
tractor en el decenio de 1940, las muertes y lesiones asociadas a
los caballos y al ganado vacuno disminuyeron rápidamente
durante el período de recolección, y se registró el aumento
correspondiente del número de lesiones relacionadas con la
nueva máquina. Esto no se debía a que la arrancadora fuera en
sí más peligrosa, sino a que las lesiones reflejaban una transición
rápida a una nueva práctica que no había sido completamente
perfeccionada y con la que los agricultores no estaban familiari-
zados. A medida que éstos se adaptaron a la nueva tecnología y
los fabricantes mejoraron el rendimiento de la máquina, y a
medida asimismo que se plantaban variedades de maíz más
uniformes y más adecuadas a la recolección mecanizada, dismi-
nuyó rápidamente el número de muertes y lesiones. En otras
palabras, la introducción de la arrancadora de mazorcas tuvo
como resultado final una disminución de las lesiones relacio-
nadas con la recolección debido a la exposición a los riesgos
tradicionales.

Con la introducción en el decenio de 1960 de la cosechadora
combinada autopropulsada, que podía recoger variedades de
maíz de alto rendimiento a velocidades diez o más veces
mayores que la arrancadora de mazorcas, las lesiones causadas
por ésta última casi desaparecieron. Pero una vez más, la cose-
chadora introdujo nuevos riesgos que requerían un período de
adaptación. Por ejemplo, la capacidad de reunir, cortar, separar
y limpiar el grano en el campo utilizando una máquina cambió
la manipulación del grano. En consecuencia, en el decenio
de 1970 se produjo un aumento espectacular en el número de
lesiones asociadas a hélices y de los enterramientos y asfixias por
cereales en los almacenes y vehículos de transporte de cereal
(Kelley 1996). Asimismo se informó de nuevas categorías de
lesiones, relacionadas con el tamaño y peso total de la cosecha-
dora combinada, como caídas desde la plataforma y desde las
escaleras, que pueden colocar al operador a más de 4 m del
suelo, y aplastamientos bajo la unidad de recogida.

La mecanización del arranque del maíz contribuyó directa-
mente a uno de los desplazamientos más intensos de la pobla-
ción rural nunca conocidos en Norteamérica. Menos de 75 años
después de la introducción de variedades híbridas de maíz y la
arrancadora de mazorcas, la población de las explotaciones
agrarias había pasado de más del 50 % a menos del 5 % de la
población total. Durante este período de mayor productividad y
de demanda de trabajo muy reducida se redujo la exposición
total a los riesgos de los lugares de trabajo en la agricultura,
contribuyendo a un descenso de las muertes de más de 14.000
en 1942 a menos de 900 en 1995 (NSC 1995).

Las lesiones asociadas con las operaciones de recolección
modernas están relacionadas con los tractores, la maquinaria,
el equipo de manipulación de cereales y las instalaciones de
almacenamiento. Desde el decenio de 1950, los tractores han
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contribuido a aproximadamente la mitad de todas las víctimas,
siendo el principal factor contribuyente los vuelcos. Se ha
demostrado que la utilización de estructuras de protec-
ción contra vuelcos (EPV) es la estrategia de intervención más
importante en la reducción del número de víctimas (Deere &
Co. 1994). Otras características de diseño que mejoran la segu-
ridad y salud de los operarios de los tractores son unas bases más
anchas para las ruedas y unos diseños que bajan el centro de
gravedad para mejorar la estabilidad, unas cabinas para todo
tipo de condiciones climáticas a fin de reducir la exposición a los
elementos y al polvo, unos asientos y mandos ergonómicamente
diseñados y la reducción en los niveles de ruido.

No obstante, el problema de las lesiones asociadas a los trac-
tores sigue siendo importante y una preocupación cada vez
mayor en zonas que se mecanizan con rapidez, como China y la
India. En muchas áreas del mundo, el tractor se utiliza más
como vehículo de transporte por carretera o como fuente de
energía estacionaria que para cultivar los campos, tarea para la
que fue diseñado. En estas áreas, los tractores se introducen en
muchos casos con una formación mínima del operador y se
utilizan ampliamente como medio de transporte de muchos
pasajeros, otro uso para el que no han sido diseñados. Como
consecuencia, los atropellos de pasajeros que han caído al suelo
durante el trabajo se han convertido en la segunda causa de
víctimas asociadas a los tractores. Si continúa la tendencia a
la mayor utilización de EPV, los atropellos podrían pasar a ser la
principal causa de mortalidad relacionada con ellos en todo el
mundo.

A pesar de utilizarse menos horas al año que los tractores, la
maquinaria de recolección, como las cosechadoras, es respon-
sable de aproximadamente el doble de accidentes por cada
1.000 unidades (Etherton y cols. 1991). Estas lesiones a menudo
se producen durante el mantenimiento, reparación o ajuste de
la máquina, cuando aún están en marcha sus componentes
(NSC 1986). Recientemente se han realizado algunos cambios
de diseño que incorporan más advertencias y enclavamientos
pasivos y activos para el operador, como la instalación de inte-
rruptores de seguridad en su asiento para impedir el funciona-
miento de la máquina cuando nadie está sentado, y la reducción
del número de puntos de mantenimiento para disminuir así la
exposición en funcionamiento. No obstante, muchos de estos
conceptos de diseño son voluntarios, y frecuentemente se omiten
y no se incorporan en todas las cosechadoras.

El equipo de recolección de heno y forraje expone a los traba-
jadores a riesgos similares a los que plantean las cosechadoras.
Este equipo contiene componentes que cortan, aplastan,
trituran, pican y soplan el cultivo a gran velocidad, dejando muy
poco margen para el error humano. Como en la recolección de
cereales, la de heno y forraje debe tener lugar en el momento
adecuado, con el fin de evitar daños a las cosechas. Se produce
así el estrés añadido de terminar las tareas rápidamente, que,
junto a los riesgos de la maquinaria, lleva con frecuencia a
lesiones (Murphy y Williams 1983).

Tradicionalmente, las empacadoras de heno han sido una
fuente frecuente de lesiones graves. Estas máquinas se utilizan en
algunas de las condiciones más rigurosas que se dan en la reco-
lección. Las altas temperaturas, el terreno áspero, el polvo y la
necesidad de frecuentes ajustes contribuyen a una elevada tasa
de lesiones. La conversión en grandes fardos o balas de heno y
los sistemas mecánicos han mejorado la seguridad con algunas
pocas excepciones, como ocurrió con la introducción de los
primeros diseños de la empacadora redonda. Los rollos de
compresión de la parte frontal de esta máquina provocaron un
gran número de amputaciones de manos y brazos. Este diseño
fue sustituido más tarde por una unidad de recogida menos
agresiva, que prácticamente eliminó el problema.

El fuego es un problema potencial para muchos tipos de
operaciones de recolección. Los cultivos que se deben secar
hasta una humedad inferior al 15 % para su almacenamiento
correcto constituyen un excelente combustible cuando se
inflaman. Las cosechadoras combinadas y las cosechadoras de
algodón son especialmente vulnerables a los incendios durante el
trabajo de campo. Se ha demostrado que características de
diseño tales como el uso de motores diesel y de sistemas eléc-
tricos protegidos, un mantenimiento adecuado del equipo y el
acceso del operario a extintores disminuyen el riesgo de daños o
lesiones relacionados con el fuego (Shutske y cols. 1991).

El ruido y el polvo son otros dos riesgos intrínsecos a las
operaciones de recolección. Ambos pueden afectar a largo plazo
a la salud de los operadores de las máquinas. La inclusión de
cabinas con un medio ambiente controlado ha permitido
reducir la exposición. En todo caso, la mayor parte de los agri-
cultores se benefician ya de esta medida de seguridad. El uso de
equipo de protección individual como tapones para los oídos y
mascarillas antipolvo desechables ofrece un medio alternativo,
pero menos eficaz, de protección frente a estos riesgos.

A medida que las operaciones de recolección se mecanizan
en todo el mundo, se produce una transición de las lesiones rela-
cionadas con el medio ambiente, con los animales o con las
herramientas manuales a las causadas por las máquinas. La
experiencia de los agricultores y de los fabricantes de éstos será
útil para reducir el período de adaptación y prevenir las lesiones
causadas por la falta de adaptación y el diseño inadecuado. En
todo caso, la experiencia de los agricultores incluso con el
equipo más moderno sugiere que el problema de las lesiones no
se eliminará completamente. Los errores del operador y el
diseño de la máquina seguirán desempeñando un papel impor-
tante como causas de lesiones. Por lo demás es incuestionable
que, además de una mayor productividad, el proceso de mecani-
zación ha reducido significativamente los riesgos asociados con
la recolección

•OPERACIONES DE ALMACENAMIENTO
Y TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Thomas L. Bean

Almacenamiento
El cultivo y la recolección de las cosechas y la producción de
ganado se han reconocido desde hace mucho tiempo como
ocupaciones que figuran entre las más antiguas e importantes del
mundo. Hoy en día las labores agrícolas y ganaderas son tan
diversas como los numerosos cultivos, fibras y ganado producidos.
En un extremo, la explotación pertenece a una sola familia que
cultiva el suelo y recoge los cultivos, todo a mano en un área limi-
tada. En el extremo opuesto se encuentran grandes cooperativas
que se extienden en zonas muy amplias y muy mecanizadas, con
maquinaria, equipo e instalaciones avanzados. Lo mismo es apli-
cable al almacenamiento de alimentos y de fibras. Los puntos de
almacenamiento de los productos agrícolas pueden ser muy rudi-
mentarios, como barracones y pozos excavados a mano, o tan
complejos como silos torre, bunkers, contenedores y unidades
refrigeradas.

Riesgos y su prevención
Los productos agrícolas, como los cereales, el heno, las frutas, los
frutos secos, las hortalizas y las fibras vegetales, se almacenan a
menudo para el consumo humano y animal posterior o se venden
a la población general o a los fabricantes. Su almacenamiento
antes del transporte al mercado se puede realizar en distintas
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estructuras: pozos, bunkers, contenedores, silos, unidades refrige-
radas, carretas, vagones, graneros y vagones, entre otros. A pesar
de la diversidad de productos que se almacenan y de las instala-
ciones de almacén, existen riesgos comunes a este proceso:

Caídas y objetos que caen
Las caídas pueden producirse desde una altura superior o en el
mismo nivel. En caso de contenedores, silos, graneros y otras
estructuras de almacenamiento, las caídas desde una altura supe-
rior ocurren con mayor frecuencia desde y dentro de las estruc-
turas de almacenamiento. Las causas más frecuentes son los
tejados desprotegidos, las aberturas del suelo, las escaleras,
los desvanes y los pozos, y asimismo las escaleras que suben a
áreas de trabajo a cierta altura, como una plataforma no prote-
gida, o la permanencia en éstas últimas. También pueden ser
resultados de la subida o bajada del vehículo de transporte
(p. ej. vagones, carretas y tractores). Las caídas desde el mismo
nivel se producen a causa de superficies resbaladizas, de tropiezos
en objetos o de golpes dados por un objeto en movimiento. La
protección frente a las caídas incluye medidas como las
siguientes:

• provisión de cinturones de seguridad, arneses, guardacuerpos y
botas de seguridad

• instalación de rampas de protección, tablas de pie, escaleras de
cuerda o de listones sobre tejados inclinados

• protección de las aberturas del suelo, desvanes y pozos
• uso de la subida y recorrido estándar de las escaleras, instala-

ciones de pasamanos a ambos lados y aplicación de listones
antideslizantes donde sea necesario

• mantenimiento de los suelos en buenas condiciones, exentos de
superficies no uniformes, orificios y acumulaciones de residuos
o sustancias resbaladizas

• instalación de asideros en las escaleras permanentes, plata-
formas y descansillos de protección

• mantenimiento de las escalas alargables o de escalones en
buenas condiciones y formación de los trabajadores en su uso.

Los productos agrícolas pueden almacenarse sueltos en una
instalación o empaquetados, ensacados, embalados en cajas
o empacados. El almacenamiento suelto está asociado frecuente-
mente a cereales como el trigo, el maíz o la soja. Entre los
productos empaquetados, ensacados, embalados en cajas o
empacados se incluyen el heno, la paja, las hortalizas, los granos
y los productos alimenticios. En todos los tipos de almacén se
producen caídas de materiales. El aplastamiento de provisiones
mal apiladas, los materiales salientes y los montones de mercan-
cías son a menudo causas de lesiones. Se debe formar a los
empleados para que apilen correctamente las mercancías y así
evitar su aplastamiento. Los empresarios y los gerentes deben
controlar el cumplimiento de las condiciones en el lugar de
trabajo.

Espacios reducidos
Los productos agrícolas se pueden almacenar en dos tipos de
instalaciones: las que contienen suficiente oxígeno para el mante-
nimiento de la vida, como graneros, carretas o vagones abiertos,
y las que no contienen oxígeno, como algunos silos, tanques y
unidades refrigeradas. Estos últimos son espacios reducidos,
y deben tratarse con las precauciones adecuadas. Antes de entrar
se debe controlar el nivel de oxígeno y utilizarse en caso necesario
una unidad de respiración con admisión de aire o independiente;
además ha de estar alguien cerca. La asfixia se puede producir en
cualquier tipo de instalación si las mercancías que contiene
presentan las características de un fluido. Es lo que suele ocurrir
con los cereales y productos similares. El trabajador muere por
sumersión. En los contenedores de grano, una práctica habitual

es que los trabajadores entren en ellos debido a las dificultades de
carga y descarga, causadas a menudo por la formación de cavi-
dades en el grano. Los trabajadores, en un intento de eliminar
dichas cavidades, andan sobre el grano y corren el riesgo de caer
y ser cubiertos por el grano o ser succionados hacia dentro si está
funcionando el equipo de carga y descarga. La formación de
cavidades puede producirse también en los lados de dichas
estructuras, en cuyo caso el trabajador puede entrar para golpear
el material que se pega a los lados y acabar sumergido cuando
cae éste. Son esenciales un sistema de bloqueo/desconexión y la
protección de las caídas con cinturones y cables de seguridad si
los trabajadores deben entrar en estos tipos de estructuras. La
seguridad de los niños es especialmente preocupante; a menudo
son inquisitivos, juguetones y quieren imitar a los adultos en su
trabajo, por lo que son atraídos a dichas estructuras, con resul-
tados demasiado a menudo mortales.

Las frutas y hortalizas se conservan con frecuencia en frío
antes de su envío al mercado. Como se ha indicado en el párrafo
anterior, en función del tipo de unidad, la conservación en frío
se puede considerar un espacio reducido en el que se debe
controlar el contenido de oxígeno. Otros riesgos son la congela-
ción y las lesiones inducidas por frío o la muerte por hipotermia
después de una exposición prolongada al frío. Se debe llevar
ropa protectora, adecuada a la temperatura dentro de la unidad
de conservación en frío.

Gases y venenos
En función del contenido de humedad del producto cuando se
almacena y de las condiciones atmosféricas, entre otras, los
alimentos, granos y fibras pueden producir gases peligrosos.
Entre estos gases se incluyen el monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx), algunos
de los cuales pueden provocar la muerte en algunos minutos,
sobre todo si las mercancías se almacenan en un recinto en el
que se dejan acumular gases no letales hasta niveles peligrosos,
desplazando el oxígeno. Si la producción de gases, es posible debe
realizarse un control de éstos. Asimismo, los alimentos y piensos
pueden haber sido pulverizados o tratados con un plaguicida
durante el período de desarrollo para la eliminación de malezas,
insectos o enfermedades, o durante el almacenamiento para
reducir el deterioro o el daño por hongos, esporas o insectos. Este
factor se añade a los riesgos de producción de gases, inhalación
de polvos y manipulación del producto. Los trabajadores deben
llevar equipo de protección individual adecuado a la naturaleza y
período de actividad del tratamiento, al producto utilizado y a las
instrucciones de la etiqueta.

Riesgos derivados de la maquinaria
Las instalaciones de almacenamiento pueden contener diversas
máquinas para el transporte del producto: desde transportadores
de cinta o de rodillos hasta turbinas, taladros, rampas y otros
dispositivos, cada uno con su propia fuente de energía. Entre
los riesgos y las precauciones adecuadas deben mencionarse los
siguientes:

• Puntos de retención formados por cintas, poleas y engranajes. Los traba-
jadores deben protegerse de los puntos de retención y corta-
dura mediante la protección adecuada en torno al punto de
posible contacto.

• Fijadores de cinta, tornillos fijadores, llaves, pernos y estrías salientes. Los
tornillos fijadores, llaves o pernos salientes en ejes giratorios
deben ser avellanados, recubiertos o protegidos. Los fijadores
de cinta deben ser inspeccionados y reparados.

• Puntos de cortadura provocados por brazos de volantes, taladros y sus
cajas, radios de poleas, grúas y mecanismos elevadores. Han de prote-
gerse o cubrirse.
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• Contacto con una transmisión en movimiento o elementos eléctricos. Han
de protegerse o cubrirse.

• Puesta en marcha inadvertida de la maquinaria o el equipo. Debe insta-
larse y exigirse un sistema para bloquear o desconectar el
equipo antes del mantenimiento o reparación.

• Ropa o cabellos sueltos que se enrollan o se enganchan en los ejes. Nunca
debe llevarse ropa suelta, deshilachada ni con tiras que
cuelgan. Han de llevarse ropa y calzado protector adecuados a
la actividad realizada.

• Ruido excesivo. Debe controlarse la exposición al ruido y, en caso
necesario, realizar controles administrativos, técnicos y de
protección personal.

Los trabajadores han de conocer y ser conscientes de los
riesgos, las normas básicas de seguridad y los métodos seguros
de trabajo.

Repercusiones sobre la salud
Los trabajadores agrícolas que manipulan productos para el
almacenamiento tienen riesgo de presentar enfermedades respi-
ratorias. Las exposiciones a distintos polvos, gases, productos
químicos, sílice, esporas de hongos y endotoxinas pueden dañar
los pulmones. En estudios recientes se han asociado las altera-
ciones pulmonares provocadas por estas sustancias a la manipula-
ción de cereales, algodón, lino, cáñamo, heno y tabaco. Por
consiguiente, la población de riesgo se distribuye por todo el
mundo. Las alteraciones pulmonares asociadas a la agricultura
tienen muchos nombres comunes, como asma profesional,
pulmón de agricultor, enfermedad del tabaco verde, pulmón
marrón, síndrome tóxico por polvo orgánico, enfermedad del
cargador o descargador de silos, bronquitis y obstrucción de las
vías respiratorias. En principio, los síntomas se pueden manifestar
como característicos de gripe (escalofríos, fiebre, tos, dolores de
cabeza, mialgias y dificultad respiratoria). Esto es particularmente
grave en el caso de los polvos orgánicos. La prevención de la
disfunción pulmonar deberá incluir una evaluación del ambiente
laboral, la ejecución de programas de promoción de salud diri-
gidos a la prevención primaria y el uso de respiradores de protec-
ción individual y otros dispositivos protectores sobre la base de
la evaluación medioambiental.

Operaciones de transporte
Aunque parezca muy sencillo, el transporte de mercancías al
mercado es a menudo tan complejo y peligroso como el cultivo y
almacenamiento de los productos. El transporte puede ser tan
variado como los tipos de operaciones agrícolas: desde el trans-
porte por personas o animales con aparatos sencillos como bici-
cletas y carretas tiradas por animales, o bien mediante equipos
complejos como grandes carretas y vagones tirados por tractores,
hasta el uso de sistemas de transporte comerciales, que incluyen
grandes camiones, autobuses, trenes y aviones. Al aumentar la
población mundial y crecer las áreas urbanas, se ha intensificado
el transporte por carretera de equipos agrícolas y accesorios
para la ganadería. En Estados Unidos, según el National
Safety Council (NSC), 8.000 tractores y otros vehículos agrí-
colas estuvieron implicados en accidentes de carretera en 1992
(NSC 1993). Muchas operaciones agrícolas se consolidan y
expanden al adquirir o arrendar pequeñas explotaciones habi-
tualmente dispersas pero no adyacentes. Un estudio realizado en
1991 en Ohio demostró que el 79 % de las explotaciones supervi-
sadas realizaban sus actividades en distintos lugares (Bean
y Lawrence 1992).

Riesgos y su prevención
Aunque cada uno de los medios de transporte mencionados
tienen sus propios riesgos, lo más preocupante es la coincidencia

del tráfico civil con las máquinas y equipos de transporte agrí-
cola. El aumento de viajes por carretera de los vehículos agrícolas
ha provocado un mayor número de colisiones entre los automó-
viles y éstos, de marcha más lenta. A veces son más anchos que la
carretera. Debido a la presión de cultivar en el momento
adecuado para asegurar la cosecha y llevar el producto al
mercado o almacén lo más rápido posible, en la mayor parte de
los casos la maquinaria agrícola viaja por carretera en períodos
de oscuridad, a primera hora de la mañana o por la tarde. Un
estudio profundo de las normas de los 50 estados de los Estados
Unidos reveló que los requisitos de iluminación y señalización
varían mucho. Esta diversidad hace que los conductores de vehí-
culos a motor no reciban un mensaje coherente (Eicher 1993).
La mayor velocidad de otros vehículos, junto a la iluminación
y señalización inadecuadas de los equipos agrícolas, es a menudo
una combinación mortal. En un estudio realizado recientemente
en los Estados Unidos se averiguó que los accidentes habituales
eran colisiones por alcance o colisiones laterales en cruces, late-
rales en adelantamientos, angulares, frontales, en marcha atrás y
otras. En un 20 % de las 803 colisiones entre dos vehículos estu-
diados, el vehículo agrícola fue alcanzado desde un ángulo. En el
28 % de los casos, había sido alcanzado lateralmente (15 % en
cruces y 13 % en adelantamientos). El 22 % de los accidentes
fueron colisiones por alcance (15 %), frontales (4 %) y en marcha
atrás (3 %). El 25 % restante fueron colisiones provocadas por
algo distinto a un vehículo en movimiento (es decir, un vehículo
estacionado, peatones, animales, etc.) (Glascock y cols. 1993).

El ganado se utiliza en muchas partes del mundo como medio
de transporte de productos agrícolas. Aunque los animales de
carga son en general fiables, la mayoría no distinguen los
colores, tienen instintos territoriales y maternales, reaccionan
de forma independiente e inesperada y tienen mucha fuerza. Así
han provocado colisiones de vehículos. Son habituales las caídas
de la maquinaria agrícola y de los accesorios para ganadería.

Se aplican a las operaciones de transporte los siguientes prin-
cipios generales de seguridad:

• Deben aprenderse y respetarse las normas, reglamentos o leyes
locales de la circulación.

• No se deben permitir más pasajeros que los necesarios para
realizar las tareas de transporte y descarga.

• Los vehículos han de permanecer lo más cerca del arcén que
permitan las condiciones de la carretera.

• El adelantamiento de vehículos (en movimiento o estacionados)
y de peatones se debe hacer con precaución.

• Si es posible, los vehículos averiados se han de sacar de la
carretera.

• La señalización e iluminación de la maquinaria y el equipo
deben mantenerse limpias y en correcto estado.

• Nunca se debe conducir bajo los efectos del alcohol o de
drogas.

Las leyes y reglamentos pueden establecer la iluminación y la
señalización aceptables. No obstante, muchas de estas disposi-
ciones describen solamente los estándares mínimos aceptables.
A no ser que prohíban específicamente la modificación y adición
de luces y señales adicionales, cabe considerar esta posibilidad.
Es importante que tales dispositivos de iluminación y señaliza-
ción se instalen no sólo en los accesorios autopropulsados, sino
también en las piezas del equipo que puedan empujar o
remolcar.

Las luces son particularmente críticas para el movimiento de
los equipos agrícolas al amanecer, durante el crepúsculo y por la
noche. Las exigencias mínimas son: dos faros delanteros, dos
faros traseros, dos luces de giro y dos luces de freno.
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Los faros traseros, las luces de giro y las luces de freno
se pueden incorporar en unidades simples o pueden añadirse
como accesorios separados. Las normas aplicables se pueden
encontrar en organizaciones de normalización como la
American Society of Agricultural Engineers (ASAE), el
American National Standards Institute (ANSI), el Comité
Europeo de Normalización (CEN) y la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO).

Si el vehículo agrícola no tiene una fuente de energía propia,
se pueden utilizan luces alimentadas por pilas, aunque no sean
tan eficaces. Muchos de ellas se pueden adquirir comercialmente
en diversos tipos (foco, parpadeante, rotativa y estroboscópica)
y tamaños. Si es imposible obtenerlas se pueden utilizar reflec-
tores, banderas u otros materiales alternativos comentados más
adelante.

Actualmente se dispone de muchos materiales fluorescentes
retrorreflex que ayudan a señalizar los vehículos agrícolas para
aumentar la visibilidad. Se fabrican en forma de parches o tiras
en diversos colores. Los colores o combinaciones de colores
aceptables se han de consultar en los reglamentos locales.

Los materiales fluorescentes proporcionan una excelente visi-
bilidad diurna al aprovechar la radiación solar para sus propie-
dades de emisión de luz. Cuando los pigmentos fluorescentes
absorben la radiación solar no visible y emiten de nuevo la
energía como una luz de mayor longitud de onda, se produce
una reacción fotoquímica compleja. En cierto modo, estos mate-
riales parecen “brillar” durante el día y son más brillantes que
los colores convencionales en las mismas condiciones lumínicas.
Su principal desventaja es el deterioro con una exposición
prolongada a la radiación solar.

La reflexión es una propiedad de las ondas luminosas. Estas
chocan contra un objeto y son absorbidas o rechazadas en todas
direcciones (reflexión difusa) o en un ángulo exactamente
opuesto a aquél con el que han chocado contra el objeto (refle-
xión especular). La retrorreflex es muy similar a la reflexión
especular; no obstante, la luz se refleja directamente hacia atrás
hacia la fuente luminosa. Existen tres tipos de materiales retro-
rreflectivos, cada uno con un grado diferente de retrorreflex. En
orden creciente son: lentes encerradas (a menudo llamadas de
grado técnico o tipo ID), lentes encapsuladas (de alta intensidad)
y esquinas cúbicas (de clase diamante, prismática, DOT C2 o
tipo IIIB). Estos materiales retrorreflex son excelentes para la
identificación visual durante la noche, y ayudan a definir los
extremos de los accesorios agrícolas. En esta aplicación, las tiras
de material retrorreflex y fluorescente a lo ancho de la máquina,
en la parte delantera y en la trasera, son las que mejor indican a
los demás conductores la anchura real del equipo.

En Estados Unidos, Canadá y muchas otras partes del mundo
se utiliza un triángulo rojo con el centro amarillo-naranja para
designar una clase de vehículos como “lentos”, esto es, vehículos
que viajan a menos de 40 km por hora. Normalmente los demás
viajan mucho más rápido, y la diferencia de velocidad puede
conducir a un error de apreciación y afectar así a la capacidad
para detenerse a tiempo y evitar un accidente. Se debe utilizar
siempre este emblema u otro aceptable.

Repercusiones sobre la salud
Los trabajadores agrícolas que participan en el transporte de
productos agrícolas pueden contraer enfermedades respiratorias.
Las exposiciones a distintos polvos, productos químicos, sílice,
esporas de hongos y endotoxinas pueden dañar los pulmones.
Depende en cierto modo de si el vehículo de transporte tiene una
cabina cerrada o si el operario participa en el proceso de carga y
descarga. Si se ha utilizado el vehículo de transporte para la apli-
cación de plaguicidas, éstos podrían penetrar en las cabinas a no
ser que tenga un sistema de filtración del aire. Los primeros

síntomas pueden ser semejantes a los de la gripe, sobre
todo cuando se trata de polvos orgánicos. La prevención de la
disfunción pulmonar deberá incluir una evaluación del ambiente
laboral, la adopción de programas de promoción de la salud diri-
gidos a la prevención primaria y el uso de mascarillas protectoras,
respiradores y otros dispositivos de protección.

•OPERACIONES MANUALES EN LA
AGRICULTURA

OPERACIONES MANUALES

Pranab Kumar Nag

Los métodos y prácticas agrícolas varían según los países:

• Agricultura industrial: países industrializados occidentales (clima
templado) y sectores especializados de países tropicales.

• Agricultura de la revolución verde: áreas bien dotadas de los
trópicos, llanuras de regadío y deltas de Asia, América Latina y
norte de Africa.

• Agricultura de zonas con escasos recursos: regiones interiores,
tierras de secano, bosques, montañas y colinas, tierras semide-
sérticas y pantanos. Cerca de 1.000 millones de personas en
Asia, 300 millones en el Africa subsahariana y 100 millones en
América Latina dependen de esta forma de agricultura. Las
mujeres constituyen una gran proporción de los agricultores de
subsistencia: cerca del 80 % de los alimentos del Africa subsa-
hariana, del 50 al 60 % de los alimentos de Asia, del 46 %
de los alimentos del área del Caribe, del 31 % del Norte de
Africa y Medio Oriente y del 30 % de los alimentos de
América Latina son producidos por mujeres (Dankelman y
Davidson 1988).

Según las distintas características agrícolas y climáticas, los
cultivos se clasifican de la forma siguiente:

• Cultivos de campo (cereales, oleaginosas, fibras, azúcar y
forraje), regados por el agua de lluvia o cultivados con regadío
controlado.

• Cultivos de tierras altas y semialtas (trigo, cacahuetes, algodón,
etc.) cuando los regadíos o el agua de lluvia no están disponi-
bles en abundancia.

• Cultivo en tierras húmedas (cultivos de arroz), practicados en los
lugares en que la tierra se ara y se enfanga con 5 a 6 cm de
agua y se transplantan las plántulas.

• Horticultura, con cultivos de frutas, hortalizas y flores.
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• Cultivos de plantación o perennes, como cocos, caucho, café, té, etc.
• Pastizales, que crecen de forma natural sin intervención

humana.

Operaciones agrícolas, herramientas y
maquinaria manuales
La agricultura de los países tropicales requiere mucho trabajo. La
proporción de la población rural con respecto a la tierra culti-
vable es en Asia dos veces mayor que en Africa y tres veces mayor
que en América Latina. Se estima que más del 70 % de la energía
requerida para las tareas de producción de cultivos procede del
esfuerzo humano (FAO 1987). La mejora de las herramientas,
equipos y métodos de trabajo existentes tiene efectos significativos
en la disminución del esfuerzo y la fatiga humanos y en el
aumento de la productividad de las explotaciones. En cuanto a
los cultivos de campo, las actividades agrícolas se pueden clasi-
ficar según la demanda fisiológica de trabajo para una capacidad
de trabajo individual máxima (Tabla 64.5).

Preparación de la cama de siembra
Una cama de siembra adecuada es aquella que es mullida, mejor
que compacta, y está exenta de vegetación que interfiera con la
siembra. Su preparación implica el uso de diferentes tipos de
herramientas manuales, el arado cincel poco profundo o un
arado de vertedera tirado por animales (Figura 64.14) o acceso-
rios de tractor para arado, rastrillado, etc. Un arado tirado por
un buey puede cultivar 0,4 hectáreas de tierra en un día, y una
pareja de bueyes puede proporcionar energía de hasta 1 caballo
de fuerza.

Al utilizar equipo tirado por animales, el trabajador actúa
como controlador de éstos y guía el apero con un mango. En la
mayoría de los casos camina detrás del apero o se sienta sobre el
equipo (por ejemplo, gradas de disco y enfangadoras). La
conducción de accesorios tirados por animales implica un gran

gasto de energía. Con un arado de 15 cm, una persona puede
caminar unos 67 km para cubrir una hectárea. Si se camina a
una velocidad de 1,5 km/h, el gasto de energía humana llega
a 21 kJ/min (unos 5,6 × 104 kJ por ha). Un mango de los acceso-
rios que sea demasiado largo o corto produce molestias físicas.
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Tipo de trabajo Operaciones agrícolas

Preparación de la cama de
siembra

Siembra Desherbado y labores de
entretenimiento

Recolección

Trabajo ligero Rastrillado (dos trabajadores) Siembra a voleo de semi-
llas/dispersión de fertilizantes,
ahuyentado de aves, aporcado

Dispersión de fertilizantes Limpieza del grano, clasificación,
esparcido de hortalizas
(agachado), molienda del grano
(ayudante), aventado (sentado)

Trabajo moderada-
mente pesado

Marcha detrás de un apero tirado
por animales, nivelación de la
superficie del suelo con el
rastrillo de madera, rastrillado
(un trabajador), cava del suelo
con la laya, corte de matas

Arranque manual de plántulas
(postura agachada e inclinada),
trasplante de plántulas (postura
inclinada), marcha en un campo
enfangado

Desherbado manual con la hoz y la
azadilla (postura agachada e incli-
nada), regadío, aplicación de
plaguicidas con pulverizador de
mochila, desherbado en suelo
húmedo o seco

Siega de cultivos, recolección de
arroz, de trigo (postura
agachada e inclinada), arranque
de hortalizas, aventado manual
(sentado y de pie), corte de
caña de azúcar, ayudante de
trillado a pedal, transporte de
cargas (20-35 kg)

Trabajo pesado Arado, elevación de agua (con
cesto oscilante), cava de suelo
seco, repaso a mano en suelo
húmedo, trabajo con laya, grada
con disco

Desherbado en suelos secos Trillado por batido, molienda de
grano

Trabajo extremada-
mente pesado

Repaso a mano en suelo seco Siembra en campos enfangados Trillado a pedal, transporte de
cargas en la cabeza o en un
yugo (60–80 kg)

Fuente: Basado en datos de Nag, Sebastian y Marlankar 1980; Nag y Chatterjee 1981.

Tabla 64.5 • Clasificación de las actividades agrícolas.

Figura 64.15 • Escardado en el desherbado de un
arrozal.
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Gite (1991) y Gite y Yadav (1990) sugirieron que la altura
óptima para el mango de un accesorio puede ajustarse entre 64
y 84 cm (1,0 a 1,2 veces la altura metacarpiana III del operario).

Se utilizan herramientas manuales (layas, palas, azadas, etc.)
para cavar y mullir el suelo. Para minimizar el esfuerzo al palear,
Freivalds (1984) dedujo la velocidad óptima de trabajo (es decir,
la velocidad de paleado) (18 a 21 paladas/minuto), la carga
de la pala (5 a 7 kg para 15 a 20 paladas/minuto, y 8 kg para
6 a 8 paladas/minuto), distancia de lanzamiento (1,2 m) y altura
de lanzamiento (1 a 1,3 m). Las recomendaciones incluyen
también un ángulo de elevación de la pala de 32°, un mango
largo, una pala ancha y cuadrada para palear, una pala con
punta redonda para cavar y una estructura hueca para reducir el
peso de la pala.

Nag y Pradhan (1992) sugirieron tareas de cava de alta y baja
altura de impulsión (véase la Figura 64.15), sobre la base de
estudios fisiológicos y biomecánicos. Como norma general, el
método de trabajo y la forma de la azada son los factores deci-
sivos para la eficacia de las tareas de cava (Pradhan y cols. 1986).
El modo de golpear la pala contra el suelo determina el ángulo
con el que penetra en éste. Para el trabajo de baja altura de
impulsión, el rendimiento se optimizó a 53 golpes/minuto, con
un área de tierra excavada de 1,34 m2/minuto, y una relación
trabajo: descanso 10:7. Para el trabajo de alta altura de impul-
sión, las condiciones óptimas fueron 21 golpes por minuto y
0,33 m2/minuto de tierra excavada. La forma de la pala
—rectangular, trapezoidal, triangular o circular— depende del
propósito y preferencia de los usuarios. Las dimensiones reco-
mendadas para los distintos modos de escarda son: peso 2 kg,
ángulo entre pala y mango 65 a 70°, longitud del mango
70 a 75 cm, longitud de la pala 25 a 30 cm, anchura de la pala
22 a 24 cm y diámetro del mango 3 a 4 cm.

Siembra/plantación y aplicación de fertilizantes
La siembra de semillas y la plantación de plántulas implica el uso
de plantadoras o sembradoras, y la dispersión manual de semillas.
Se requiere cerca del 8 % del total de personas-hora para
esparcir las semillas y descepar y trasplantar las plántulas.

• En la siembra a voleo/aplicación de los fertilizantes a mano, las
sembradores centrífugas permiten una distribución uniforme
con un esfuerzo mínimo.

• La siembra detrás de un arado consiste en sembrar la semillas en
un surco abierto por un arado de madera.

• En la siembra en líneas , las semillas se colocan en el suelo
mediante una sembradora-abonadora. La fuerza de empuje/
tracción requerida para que el trabajador maneje el apero
(unidades manuales o tiradas por animales montadas sobre
ruedas) es un aspecto importante a tener en cuenta en el diseño.

• En la siembra a golpes se colocan las semillas a mano o con un
pequeño apero (una ahoyadora), con un espaciado promedio de
15 × 15 cm o 25 × 25 cm. Algunas quejas habituales son la
abrasión de los dedos y la incomodidad debido a las posturas
inclinadas y en cuclillas.

• En la plantación, las cañas de azúcar se colocan a 30 cm en un
surco; los bulbos de patatas de plantan lisos y se practican
caballones.

• Aproximadamente 1/3 del arroz de todo el mundo se produce
mediante el sistema de trasplante. También se utiliza este
método para el tabaco y para algunas hortalizas. Habitual-
mente las semillas se esparcen a voleo densamente en un
campo enfangado. Las plántulas se arrancan y trasplantan
luego a un campo enfangado, bien manualmente, bien con
trasplantadores manuales o a motor. El operario de un tras-
plantador accionado manualmente camina detrás de la unidad
para manejar el mecanismo de recogida y trasplante.

Para el trasplante manual, el trabajador debe estar sumergido
en barro hasta las rodillas. La postura agachada para plantar en
tierra seca, con una o las dos piernas flexionadas por la rodilla,
no se puede adoptar en un campo con agua. Se requieren unas
85 personas-hora para trasplantar las plántulas de cada hectárea
de tierra. La postura incómoda y la carga estática afectan
al sistema cardiovascular y pueden provocar lumbago (Nag y
Dutt 1980). Las sembradoras manuales producen un mayor
rendimiento (una sembradora es unas ocho veces más eficiente
que el transplante a mano). No obstante, el mantenimiento del
equilibrio de la máquina (véase la Figura 64.16) en un campo
enfangado requiere unas 2,5 veces más energía que el trasplante
manual.

Protección de las plantas
Los aplicadores de fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y otros
productos químicos funcionan a presión a través de toberas o
mediante fuerza centrífuga. La pulverización a gran escala se
realiza con atomizadores hidráulicos de toberas, manejados
manualmente o utilizando equipos sobre tractores. Los pulveriza-
dores de mochila son modelos a pequeña escala de pulverizadores
sobre vehículos (Bull 1992).

• El pulverizador de mochila de compresión consta de un depósito, una
bomba y un cilindro con tobera y manguera.

• El pulverizador de mochila de palanca (10 a 20 l) se acciona
mediante una palanca.

• El pulverizador de mochila a motor consta de un depósito de aproxi-
madamente 10 l y un motor refrigerado por aire de 1 a 3 caba-
llos de fuerza. El pulverizador y el motor están montados sobre
un bastidor y son transportados en la espalda del operario.

• El pulverizador de cubo manual y el pulverizador accionado con el pie
requieren dos personas para accionar la bomba y pulverizar.
El pulverizador basculante funciona gracias al movimiento bascu-
lante (hacia adelante y hacia atrás) de la palanca del mango.
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Figura 64.16 • Trabajo con una sembradora germinadora
mejorada.
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Cuando se transportan sobre los hombros durante largos
períodos, las vibraciones de los pulverizadores de mochila/apli-
cadores de productos químicos tienen efectos perjudiciales sobre
el cuerpo humano. La pulverización con un pulverizador de
mochila supone un riesgo de exposición de la piel (las piernas
reciben el 61 % de la contaminación total, las manos el 33 %,
el tronco el 3 %, la cabeza el 2 % y los brazos el 1%)
(Bonsall 1985). La ropa de protección personal (incluidos
guantes y botas) puede reducir la contaminación dérmica de los
plaguicidas (Forget 1991, 1992). El trabajo es extenuante, debido
a la carga sobre la espalda y el movimiento continuo del mango
del pulverizador (20 a 30 golpes/minuto); a todo esto se une la
carga termorreguladora debido a la ropa protectora. El peso
y la altura del pulverizador, la forma del depósito, el sistema de
montaje y la fuerza requerida para accionar la bomba son
aspectos ergonómicos importantes.

Riego
El riego es un requisito previo para el cultivo intensivo en
regiones áridas y semiáridas. Desde tiempos inmemorables se
han utilizado variados dispositivos para la elevación de agua.
La elevación de agua mediante métodos manuales es un trabajo
físicamente agotador. A pesar de la disponibilidad de bombas de
agua (eléctricas o a motor), son muy utilizados los dispositivos
manuales (p. ej. cestos oscilantes, elevador hidráulico compen-
sado, ruedas hidráulicas, bombas de cangilones y lavanderas,
bombas de vaivén).

• El cesto oscilante se utiliza para elevar agua desde un canal de
regadío (véase la Figura 64.17). Su capacidad es de 4 a 6 l y la
frecuencia de manejo de 15 a 20 oscilaciones/minuto. Dos
operarios trabajan en ángulo recto a la dirección del movi-
miento del cesta. El trabajo requiere una actividad física
pesada, con posturas y movimientos incómodos.

• El elevador hidráulico compensado consta de un recipiente unido al
extremo de un elevador horizontal apoyado sobre un poste
vertical. El trabajador ejerce fuerza sobre el contrapeso para
hacer funcionar el dispositivo.

• Las bombas de vaivén (bombas manuales de tipo pistón-cilindro)
se manejan bien manualmente en modo de vaivén o mediante
pedales en modo rotativo.

Escarda y labores de entretenimiento
Las plantas y malezas indeseables provocan pérdidas al disminuir
los rendimientos y la calidad de las cosechas, albergando plagas
vegetales y aumentando el coste del regadío. La reducción del
rendimiento varía del 10 al 60 % en función del crecimiento y
del tipo de malezas. En la eliminación de malezas durante la esta-
ción de cultivo se gasta aproximadamente un 15 % del trabajo
humano. Una gran parte de la mano de obra dedicada a la
escarda está formada por mujeres. En una situación típica, un
trabajador emplea cerca de 190 a 220 horas escardando una
hectárea de tierra con la azada. También se utilizan layas para
la escarda y las labores de entretenimiento.

De los distintos métodos (mecánicos, químicos, biológicos, de
cultivo), la escarda mecánica, bien arrancando la maleza a mano
o con herramientas manuales como la azada y desherbadores
sencillos, es útil tanto en tierras de regadío como de secano
(Nag y Dutt 1979; Gite y Yadav 1990). En terrenos de secano,
los trabajadores se agachan sobre el suelo con una o las dos
piernas flexionadas por la rodilla y eliminan la maleza con una
hoz o una azadilla. En tierras de regadío, adoptan una postura
inclinada e inmóvil para retirar las malezas manualmente o con
la ayuda de desherbadoras.

La demanda fisiológica para el uso de desherbadoras
(por ejemplo, pala y rastrillo, dedo de proyección, desherbadoras

de doble barrido) es relativamente mayor que en la escarda
manual. No obstante, la eficacia del trabajo en términos de área
cubierta es significativamente mayor. La demanda de energía en
los trabajos de escarda manual supone sólo un 27 % de la capa-
cidad de trabajo de una persona, mientras que con las distintas
desherbadoras la demanda de energía llega hasta el 56 %.
No obstante, el esfuerzo es relativamente menor en el caso de
desherbadoras de rueda de tipo azada, con las que son necesa-
rias unas 110 a 140 personas-hora para cubrir una hectárea.
Una desherbadora de este tipo consta de una o dos ruedas, una
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Figura 64.17 • Acarreo de agua de un canal de riego
utilizando un cesto oscilante.

Figura 64.18 • Recolección de trigo con una hoz.
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pala, un bastidor y un mango. Se requiere una fuerza
(empuje/tracción) de aproximadamente 5 a 20 kilogramos de
fuerza (1 kgf = 9,81 Newtons), con una frecuencia de aproxima-
damente 20 a 40 golpes por minuto. No obstante, es necesario
normalizar las especificaciones técnicas de las desherbadoras de
rueda de tipo azada para un mejor funcionamiento.

Recolección
En los cultivos de arroz y de cereal, la recolección requiere del
8 al 10 % de las personas-hora utilizadas en la producción
del cultivo. A pesar de la rápida mecanización en este ámbito, en
los próximos años continuará la gran dependencia de los
métodos manuales (véase la Figura 64.18). En la recolección
manual se utilizan herramientas manuales (hoz, guadaña, etc.).
La guadaña se utiliza habitualmente en muchas partes del mundo
debido a que cubre un área amplia. No obstante, requiere más
energía que la hoz.

La popularidad de la hoz se debe a la simplicidad de su
construcción y manejo. Se trata de una hoja curva, con filo
liso o dentado, unido a un mango de madera. El diseño varía
de una región a otra, de forma que la carga cardiorrespira-
toria es diferente según el tipo hoz. El rendimiento varía
de 110 a 165 m2/hora, valores que corresponden a 90 y
60 personas-hora por hectárea de tierra. Las posturas incó-
modas durante este trabajo pueden provocar complicaciones
clínicas a largo plazo relacionadas con la espalda y las articu-
laciones de las extremidades. La recolección en posición incli-
nada tiene la ventaja de la movilidad tanto en regadío como
en terreno de secano, y es aproximadamente un 16 % más
rápida que en posición agachada; no obstante, la postura
inclinada requiere un 18 % más de energía que la agachada
(Nag y cols. 1988).

Los accidentes, laceraciones y heridas incisas durante la reco-
lección son comunes en arrozales, trigales y campos de
caña de azúcar. Las herramientas manuales están diseñadas
principalmente para personas diestras, pero a menudo son utili-
zadas por personas zurdas, que no son conscientes de las posi-
bles repercusiones sobre su seguridad. Los factores importantes
del diseño de una hoz son la geometría de la hoja, su dentado, la
forma y el tamaño del mango. Sobre la base de un estudio ergo-
nómico, las dimensiones sugeridas para el diseño de una hoz
son: peso, 200 g; longitud total, 33 cm; longitud del mango,
11 cm; diámetro del mango, 3 cm; radio de la curvatura de la
hoja, 15 cm; concavidad de la hoja, 5 cm. Para una hoz
dentada: paso dental, 0,2 cm; ángulo dental, 60°, y relación de
la longitud de la superficie cortante con la longitud de la cuerda,
1,2. Debido a que los trabajadores realizan estas actividades en
condiciones climáticas extremas, los aspectos de salud y segu-
ridad son muy importantes en los cultivos tropicales. Durante las
largas horas de trabajo se acumula una gran carga respiratoria.
Las condiciones climáticas extremas y las alteraciones por calor
añaden tensión y disminuyen la capacidad de trabajo.

Las máquinas cosechadoras pueden ser segadoras, picadoras,
empacadoras, etc. En la recolección de cultivos de campo se
utilizan también segadoras de cereales a motor o tiradas por
animales. Las cosechadoras combinadas (autopropulsadas o
accionadas por tractor) son útiles para el cultivo intensivo
cuando la mano de obra es escasa.

La recolección de sorgo se realiza cortando la cabeza de la
espiga y después la planta, o viceversa. El algodón se recoge en
3 a 5 arrancamientos cuando la bola está madura. El arranque
de patatas y de remolacha se realiza manualmente (véase la
Figura 64.19) o con un rastrillo o arrancadora, tirados por
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Figura 64.19 • Recolección manual de patatas con una
azada.

Figura 64.20 • Trillado de las cimas de arroz mediante
batido.
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animales o un tractor. En el caso de los cacahuetes, las cepas se
arrancan manualmente o se eliminan con arrancadoras, y las
vainas se separan.

Trillado
El trillado supone la separación de los granos de las espigas.
Algunos métodos manuales antiguos para trillar el grano de la
cima del arroz son: frotamiento de las espigas con el pie, batido el
cereal recogido sobre una tabla, pisado por animales, etc.
El trillado está clasificado como una tarea moderadamente
pesada (Nag y Dutt 1980). En el trillado manual mediante batido
(véase la Figura 64.20) se separan aproximadamente de 1,6 a
1,8 kg de grano y de 1,8 a 2,1 kg de paja por minuto de plantas
de arroz/trigo de tamaño medio.

Las trilladoras mecánicas realizan las operaciones de trillado y
aventado simultáneamente. La trilladora a pedales (modo osci-
lante o rotativo) aumenta el rendimiento de 2,3 a 2,6 kg
de grano (arroz/trigo) y de 3,1 a 3,6 kg de paja por minuto.
El trillado a pedales (véase la Figura 64.21) es una actividad más
extenuante que el trillado manual por batido. El pedaleo y suje-
ción de las plantas de arroz en el tambor rodante produce una
elevada tensión muscular. Las mejoras ergonómicas en la trilla-
dora a pedales pueden permitir un patrón rítmico de trabajo de
piernas en posturas alternas de pie o sentada y minimizan las
tensiones posturales. El momento óptimo de la trilladora puede
alcanzarse a aproximadamente 8 kg de peso del tambor rodante.

Las trilladoras a motor se están introduciendo gradualmente
en áreas de la revolución verde. En esencia constan de un
motor primario, una unidad de trillado, una unidad de aven-
tado, una unidad de alimentación y una salida para el grano

limpio. Las cosechadoras combinadas autopropulsadas son una
combinación de una cosechadora y una unidad trilladora para
cereales.

Se han comunicado accidentes mortales en el trillado de
grano utilizando trilladoras a motor y cortadoras de pienso.
La incidencia de las lesiones de moderadas a graves por trilla-
doras fue de 13,1 por cada cien trilladores (Mohan y
Patel, 1992). El rotor puede herir las manos y los pies. La posi-
ción del canal de alimentación puede provocar posturas incó-
modas cuando se introduce el cultivo en la trilladora. El
accionamiento por correa de la trilladora es también una causa
frecuente de lesiones. Con las cortadoras de forraje, los opera-
rios pueden herirse al introducir el pienso en las paletas en movi-
miento. Los niños pueden lesionarse al jugar con las máquinas.

A menudo los trabajadores se encuentran sobre plataformas
inestables. En el caso de una sacudida o pérdida de equilibrio,
el peso del tronco empuja las manos hacia el tambor de la trilla-
dora/cortadora de pienso. La trilladora debe estar diseñada de
forma que el canal de alimentación se encuentre a la altura
del codo y los operarios estén sobre una plataforma estable.
El diseño de la cortadora de forraje debe mejorarse con vistas
a una mayor seguridad de la forma siguiente (Mohan y
Patel, 1992):

• un cilindro de advertencia colocado en el canal antes de los
cilindros de alimentación

• una clavija de cierre para fijar el volante cuando no se utiliza la
cortadora

• cubierta de los engranajes y protecciones en las palas de forma
que las extremidades permanezcan alejadas y no se enrede
la ropa.

En el caso de los cacahuetes, el trillado tradicional consiste en
sostener las plantas con una mano y golpearlas contra una barra
o reja. Para trillar el maíz se utilizan desgranadores de maíz
tubulares. El trabajador sostiene el equipo en su palma e inserta
y rota copos en el aparato para separar los granos de maíz de
los copos. El rendimiento con este equipo es de aproximada-
mente 25 kg/hora. Las desgranadoras de maíz rotativas
manuales tienen un rendimiento mayor, aproximadamente 50 a
120 kg/hora. La longitud del mango, la fuerza necesaria para
manejarlo y la velocidad de la operación son los aspectos
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Figura 64.21 • Trilladora a pedales en funcionamiento.
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importantes a tener en cuenta en las desgranadoras de maíz
rotativas manuales.

Aventado
El aventado es el proceso de separación del grano de la gluma
mediante soplado de aire, utilizando un ventilador manual o un
ventilador a pedales o a motor. En los métodos manuales (véase
la Figura 64.22), se arroja al aire todo el contenido, y el grano y
la gluma se separan debido al momento diferencial. Una aventa-
dora mecánica puede funcionar mediante pedales o manual-
mente, con un trabajo humano considerable.

Otras operaciones posteriores a la recolección son la
limpieza y clasificación de los granos, el desgranado, el descor-
tezado, el descascarillado, el pelado, el corte, la extracción de
fibra, etc. En estas operaciones se utilizan distintos tipos de
equipos manuales (p. ej. peladoras y cortadoras de patatas,
descascarilladoras de cocos). El descortezado consiste en romper
las cubiertas y sacar las semillas (p. ej. cacahuetes, semillas de
ricino). Las descortezadoras de cacahuetes separan las pepitas
de las vainas. El descortezado manual tiene un rendimiento
muy bajo (aproximadamente 2 kg de vainas por persona-hora).
Los trabajadores se quejan de la incomodidad de estar conti-
nuamente sentados o agachados. Las descortezadoras oscilantes
o rotativas tienen un rendimiento de unos 40 a 60 kg de vainas
por hora. El desgranado y descascarillado se refieren a la separa-
ción de la cubierta o cáscara de la semilla de la parte interna
del grano (p. ej. arroz, soja). Las descascarilladoras de arroz
tradicionales son manuales (con mano o pie) y se utilizan habi-
tualmente en el Asia rural. La fuerza máxima que se puede
ejercer con la mano o el pie determina el tamaño y otras carac-
terísticas del dispositivo. Hoy en día, para el descascarillado se
utilizan molinos de arroz motorizados. En algunos granos,
como el guisante de Angola, la cubierta o cáscara de la semilla
está fuertemente unida. En estos casos la eliminación de la
cáscara se denomina descascarillado.

Para las diferentes herramientas manuales y los accesorios
accionados a mano, el tamaño de la empuñadura y la fuerza
ejercida con los mangos son aspectos importantes. En el caso de
tijeras es importante la fuerza que se pueda aplicar con las dos
manos. Aunque la mayor parte de las lesiones relacionadas con
las herramientas manuales se clasifican como leves, sus conse-
cuencias son a menudo dolorosas e incapacitantes debido al
retraso en el tratamiento. Los cambios de diseño de las herra-
mientas manuales deberán limitarse a aquellas que pueden ser
fabricadas con facilidad por los artesanos rurales. En equipos a
motor se deben considerar aspectos de seguridad. Actualmente
los zapatos y guantes de seguridad son demasiado caros e inade-
cuados para los agricultores de los trópicos.

Tareas manuales de manipulación de materiales
La mayor parte de las actividades agrícolas implican tareas
manuales de manipulación de materiales (p. ej. elevación,
descenso, tracción, empuje y transporte de cargas pesadas), que
son causa de tensiones musculosqueléticas, caídas, lesiones de la
columna vertebral, etc. La tasa de lesiones por caídas aumenta
extraordinariamente cuando la altura de la caída es mayor de
2 m; la fuerza del impacto se reduce muchas veces si la víctima
cae sobre tierra blanda, paja o arena.

En áreas rurales se deben transportar pesos de 50 a 100 kg
diariamente y durante kilómetros (Sen y Nag 1975). En algunos
países, las mujeres y los niños tienen que acarrear grandes canti-
dades de agua desde largas distancias. Es necesario reducir al
mínimo posible estas arduas tareas. Algunas formas de llevar el
agua son sobre la cabeza, en la cintura, en la espalda o sobre los

hombros. Estas se han asociado a varios efectos biomecánicos y
alteraciones de la columna vertebral (Dufaut 1988). Se han
intentado mejorar las técnicas de transporte de pesos sobre los
hombros, los diseños de las carretillas, etc. El transporte de
cargas utilizando yugos transversales y carga sobre la cabeza son
más eficientes que los yugos frontales. En el nomograma de la
Figura 64.23 puede consultarse la optimización de la carga que
puede ser soportada por un hombre. El nomograma se basa en
una regresión múltiple entre el consumo de oxígeno (variable
independiente) y la carga transportada y la velocidad de marcha
(variables dependientes). Para identificar el resultado se puede
poner una regla sobre el gráfico entre las variables. Se han
de conocer dos variables para conocer la tercera. Por ejemplo,
con un consumo de oxígeno de 1,4 l/min (aproximadamente
equivalente al 50 % de la capacidad máxima de trabajo de un
individuo) y una velocidad de marcha de 30 m/min, la carga
óptima deberá ser de aproximadamente 65 kg.

A la vista de la diversidad de las actividades agrícolas,
algunas medidas de organización basadas en el nuevo diseño de
las herramientas y la maquinaria, nuevos métodos de trabajo,
instalación de protecciones de seguridad en la maquinaria,
la optimización de la exposición humana a un medio ambiente
laboral adverso, etc. pueden mejorar significativamente las
condiciones de trabajo de las poblaciones agrícolas (Christiani
1990). La investigación ergonómica intensa sobre los métodos
y prácticas, herramientas y equipos agrícolas puede conseguir
grandes avances para la mejora de la salud, seguridad y
productividad de miles de millones de trabajadores de la agri-
cultura. Esta, que es el mayor sector del planeta, tiene una
imagen primitiva, en particular la agricultura tropical de
escasos recursos, que puede transformarse si se realiza una
orientación a determinadas tareas. De esta forma, los
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Figura 64.23 • Nomograma para optimizar la carga a
transportar sobre la cabeza o yugo, con
respecto a la velocidad de marcha y a
la demanda de oxígeno del trabajo.



trabajadores rurales pueden recibir una formación sistemática
sobre los riesgos de los trabajos, y es posible desarrollar procedi-
mientos operativos seguros.

•MECANIZACION
MECANIZACION

Dennis Murphy

La mecanización del trabajo agrícola y de los procesos de trabajo
ha liberado a muchos trabajadores de todo el mundo de un
trabajo oneroso, monótono y perjudicial para la espalda. Al
mismo tiempo, la velocidad y potencia asociadas a la mecaniza-
ción contribuyen a las lesiones traumáticas graves. En todo el
mundo los países que practican una agricultura mecanizada
listan los tractores y la maquinaria agrícola como principales
agentes de lesiones mortales e incapacitantes en el trabajo agrí-
cola. Las herramientas a motor también contribuyen a la tasa de
lesiones, aunque éstas son normalmente más leves. Algunas
máquinas presentan también un riesgo medioambiental, como
ruidos y vibraciones.

Riesgos de los tractores
Los tractores agrícolas tienen muchas características que hacen
que sean la pieza más importante del equipo a motor de la
granja. La mayor parte de los tractores tienen neumáticos de
caucho, sistemas hidráulicos y toma de fuerza (TF), y utilizan una
combinación de velocidades del motor y relaciones de engra-
najes. Estas características hacen los tractores sean rápidos,
potentes, flexibles y adaptables. Los riesgos más graves asociados
con el funcionamiento de los tractores son los vuelcos, atropellos
y enredo con la TF. Los vuelcos hieren mortalmente a muchas
más víctimas que cualquier otro tipo de accidente. La Tabla 64.6
lista los riesgos de los tractores y el modo en que se producen las
lesiones.

Vuelcos
El concepto central en la estabilidad o inestabilidad del tractor es
el de centro de gravedad (CG). El centro de gravedad de un tractor es
el punto de éste en el que todas las partes se equilibran. Por
ejemplo, cuando un tractor de dos ruedas motrices está situado
con todas las ruedas a nivel del suelo, el CG es de 25,4 cm sobre y
0,6 m delante del eje posterior y en el centro del cuerpo del
tractor. En los tractores de cuatro ruedas motrices y articulados
en el centro, el CG está situado algo más adelante. Para que un
tractor esté derecho, su CG debe estar en la línea base de estabi-
lidad del tractor. Las líneas base de estabilidad son esencialmente
líneas imaginarias trazadas entre los puntos en los que los neumá-
ticos entran en contacto con el suelo (véase la Figura 64.24).
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Riesgo Tipo de accidente Cómo se produce la lesión

Vuelcos Vuelcos laterales Trabajo en pendientes, tomar curvas demasiado rápido, caída de rueda trasera en un agujero o
superficie fuera de la carretera.

Vuelcos hacia atrás Acoplamiento a un punto distinto de la barra de tracción, las ruedas traseras se hunden en
fango o están heladas y pegadas al suelo.

Atropellos Caída de un pasajero La mayor parte de los tractores están diseñados solamente para un operador; por lo tanto,
no existe en ellos ningún lugar seguro para otra persona.

Caída del operador Golpeado por la rama baja de un árbol, empujado fuera del asiento al atravesar un campo
accidentado.

Atropello del operador mientras está de
pie en el suelo

Salto del tractor en marcha cuando éste tiene puesta una marcha inadvertidamente. El tractor rueda
al subir o bajar. El tractor rueda al acoplar o desacoplar el equipo.

Atropello de un espectador o de un
ayudante que está fuera

Es frecuente el atropello de niños pequeños que el operador no ha visto. Los accidentes con un
ayudante que está fuera son semejantes a los que ocurren cuando el operador está fuera.

Toma de fuerza (TF) Enredo con el eje matriz de la TF Falta la carcasa principal y la TF se deja conectada mientras funciona el tractor. El operador puede
estar subiendo o bajando de la parte posterior.

Resbalones y caídas Subida y bajada del tractor Pies húmedos o con barro

Pérdida auditiva inducida
por ruido

Funcionamiento del tractor El silenciador del tractor falta, está deteriorado o es una pieza de repuesto no recomendada; el
motor del tractor no está en buen estado de mantenimiento; la cabina de metal dirige el sonido
hacia el operario. El nivel de ruido perjudicial puede proceder de una combinación del tractor y la
máquina acoplada. (Los tractores más antiguos son en general más ruidosos que los nuevos.)

Tabla 64.6 • Riesgos comunes de los tractores y cómo se producen.

Figura 64.24 • Línea base de estabilidad de un tractor
de tres ruedas y de un tractor con parte
frontal ancha.



El centro de gravedad de un tractor no puede moverse, pero sí
cambiar su relación con las líneas base de estabilidad. Esto ocurre
con más frecuencia cuando el tractor sale de una posición perfec-
tamente nivelada, como una pendiente. El cambio de la relación
entre el CG y la línea base de estabilidad significa que el tractor
se desplaza hacia una posición inestable. Si la relación entre la
línea base de estabilidad y el CG se modifica significativamente
(p. ej. el CG del tractor se mueve más allá de la línea base de esta-
bilidad), el tractor vuelca. Si el tractor lleva un equipo como un
cargador frontal, una horquilla elevadora de pacas redondas o un
tanque lateral con productos químicos, el peso adicional desplaza
el CG hacia dicha pieza del equipo. Al subir el equipo montado,
sube el CG.

Otros factores importantes para la estabilidad o inestabilidad
del tractor son la fuerza centrífuga (FC), el momento de torsión
del eje posterior (TEP) y el apalancamiento de la barra de trac-
ción (ABT). Cada uno de estos factores actúa a través del CG.
La fuerza centrífuga es la fuerza hacia el exterior que la natura-
leza ejerce sobre los objetos que se mueven en círculo. Aumenta
cuando el ángulo de giro del tractor se hace más agudo (dismi-
nuye) y al aumentar la velocidad del tractor en un giro. El
aumento de la FC es directamente proporcional al ángulo de
giro del tractor. Por cada grado de giro del tractor, se produce un
aumento equivalente en la FC. No obstante, la relación entre la
FC y la velocidad del tractor no es directamente proporcional.
Para hallar el aumento de la FC al girar el tractor a una velo-
cidad mayor (asumiendo que el radio de giro es el mismo) se

debe hallar la raíz cuadrada de la diferencia entre las dos veloci-
dades del tractor.

El TEP es la transferencia de energía entre el motor del
tractor y el eje posterior de un tractor de dos ruedas motrices.
El accionamiento del embrague produce una fuerza de torsión
llamada par de torsión sobre el eje posterior. Después este
momento de torsión es transmitido a los neumáticos del tractor.
En circunstancias normales, el eje posterior (y los neumáticos)
deberán girar, y el tractor se desplazará hacia adelante. En
términos sencillos, se dice que el eje posterior rota en torno al
chasis del tractor. Si el eje posterior no puede girar, el chasis del
tractor gira en torno al eje. Esta rotación inversa hace que la
parte frontal del tractor se eleve del suelo hasta que el CG del
tractor sobrepasa la línea base de estabilidad posterior. En este
punto el tractor continuará hacia atrás por su propio peso hasta
que choque contra el suelo u otro obstáculo.

El ABT es otro principio de estabilidad e inestabilidad relacio-
nado con los vuelcos hacia atrás. Cuando un tractor de dos
ruedas motrices tira de una carga, los neumáticos traseros
empujan contra el suelo. Simultáneamente, la carga unida al
tractor tira hacia atrás y hacia abajo en contra del movimiento
hacia adelante del tractor. La carga tira hacia abajo debido a
que descansa sobre la superficie de la tierra. Este empuje hacia
atrás y hacia abajo hace que los neumáticos traseros sean un
punto de giro, de forma que la carga actúa como una fuerza que
trata de volcar el tractor hacia atrás. Se crea un “ángulo de tiro”
entre la superficie del suelo y el punto de unión al tractor.
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Riesgos Origen Localizaciones

Puntos de estrechamiento Dos piezas de la máquina se mueven juntas, y al menos una de
ellas en círculo

Puntos donde las correas de transmisión entran en contacto con las
roldanas, las cadenas de transmisión entran en contacto con las
ruedas de engranajes, los rodillos de alimentación se engranan

Puntos de arrollamiento Componente de una máquina rotativa expuesto o desprotegido Ejes de transmisión de la toma de fuerza (TF), brazos del batidor
en vagones de ensilado autodescargables, palas de algunas
esparcidoras de abono

Puntos de fricción/corte Los bordes de dos piezas móviles se mueven uno a lo largo
del otro, o un solo borde se mueve contra un borde estacionario
o un material blando

Segadoras y cosechadoras de forraje, cosechadoras combinadas de
granos partidos, picadoras de grano, sinfines de grano

Puntos de choque Dos objetos que se desplazan uno hacia otro, o un objeto que se
desplaza hacia otro estacionario

Neumáticos/secciones delanteros y posteriores de tractores
articulados, maquinaria acoplada, una mano atrapada debajo
de una pieza de un equipo controlado hidráulicamente

Piezas de rotación libre Piezas de la maquinaria que continúan moviéndose después de
haber terminado la transmisión, normalmente a partir de la
rotación continua de las palas de la cuchilla o el ventilador

Cosechadoras de forraje, picadoras de forraje, segadoras rotativas,
ensiladoras

Objetos arrojados Los movimientos de picado, triturado, corte y lanzamiento de
las máquinas. Algunos objetos pequeños como piedras, metal,
vidrio, palos y plantas pueden introducirse y ser arrojados con
gran fuerza

Segadoras rotativas, picadoras de forraje, cosechadoras combinadas
con picadoras de paja y esparcidoras de abono

Energía almacenada Energía guardada y liberada accidental o inesperadamente Muelles de máquinas, sistemas hidráulicos, aire comprimido,
sistemas eléctricos

Puntos calientes Quemaduras de la piel al entrar en contacto con las piezas
calientes de las máquinas

Silenciadores calientes, bloques motores, tuberías, líquidos
(gasóleo, aceites, productos químicos)

Puntos de entrada Puntos donde la máquina toma el material de la cosecha para su
transformación posterior

Recolectoras y cosechadoras combinadas de maíz, picadoras de
forraje, empacadoras de heno

Pérdida auditiva por ruido Maquinaria en funcionamiento Tractores, maquinaria de campo, sinfines de grano, secadoras, ensi-
ladoras, picadoras de grano, picadoras de forraje. El nivel de ruido
nocivo puede proceder de una o varias máquinas. Las máquinas
más antiguas suelen producir más ruido que las nuevas.

Tabla 64.7 • Riesgos comunes de la maquinaria y cómo se producen.
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Maquinaria agrícola*
La maquinaria agrícola está diseñada para labrar el suelo y hacerlo
más adecuado para el crecimiento de cultivos, la siembra de semi-
llas, la aplicación de sustancias químicas para mejorar el crecimiento
de las plantas y controlar las plagas y enfermedades, y la recolec-
ción y almacenamiento de los cultivos maduros. Existe una gran
variedad de máquinas agrícolas, pero en esencia todas son una
combinación de engranajes, ejes, cadenas, correas, cuchillas, cribas
oscilantes, etc., ensambladas para realizar determinadas tareas.
Estas piezas están en general suspendidas de un bastidor que puede
ser estacionario o, con más frecuencia, móvil y diseñado para
realizar la operación deseada al desplazarse por un campo. Los
principales grupos de maquinaria agrícola son: máquinas para
trabajo del suelo; máquinas plantadoras; máquinas cultivadoras;
máquinas cosechadoras de forraje; máquinas cosechadoras de
grano, fibra, hortalizas y frutas y frutos secos; aplicadores de sustan-
cias químicas para la agricultura; máquinas transportadoras y eleva-
doras; y máquinas clasificadoras y envasadoras.

Máquinas para trabajo del suelo. Se incluyen los arados, cultiva-
doras, subsoladoras, gradas, rodillos, niveladoras, aplanadoras, etc.
Están diseñadas para girar, agitar, nivelar y compactar el suelo y
prepararlo para la plantación. Pueden ser de pequeño tamaño y
requerir solamente una pequeña fuente de energía (como en el caso
de una rotocultivadora operada por una persona para cultivar un
arrozal), o bien grandes y necesitar una fuente de energía conside-
rable (como en el caso de una subsoladora combinada, sembradora
perforadora y grada).

Máquinas plantadoras. Se incluyen plantadoras, sembradoras en
líneas, sembradoras a voleo, etc., y están diseñadas para recoger
las semillas de una tolva o cubo e insertarlas en el suelo a una
profundidad determinada, espaciándolas o esparciéndolas uniforme-
mente. Las plantadoras pueden tener un diseño muy sencillo y constar
de un mecanismo de siembra de una hilera, o muy complejas (como
en el caso de la plantadora múltiple con aperos que simultáneamente
añaden fertilizantes, plaguicidas y herbicidas).

Máquinas cultivadoras. Se incluyen rotocultoras, cultivadoras,
desherbadoras (mecánicas y de llama), etc. Se utilizan para erra-
dicar malezas o hierbas indeseables que compiten con la planta por
la humedad del suelo y hacen que la cosecha o el cultivo sean más
difíciles. También mejoran el trabajo del suelo haciendo que absorba
mejor la lluvia.

Máquinas cosechadoras de forraje. Se incluyen segadoras, pica-
doras, empacadoras y otras, diseñadas para separar los tallos de las
raíces y prepararlos para su almacenamiento o uso inmediato. Estas
máquinas también varían en cuanto a su complejidad: la segadora
simple corta el cultivo, mientras que la picadora no sólo separa el
tallo de la raíz, sino que también pica toda la planta en trozos
pequeños que carga en un vehículo, posiblemente un vagón remol-
cado. A menudo se utilizan acondicionadoras de forraje que
golpean o rompen los tallos, con el fin de acelerar el proceso de
secado en el campo para prevenir el deterioro, especialmente de
leguminosas que van a ser almacenadas en seco o empacadas. Las
prensas granuladoras se utilizan para comprimir el forraje en cubos
compactos para la alimentación mecánica del ganado. Las empaca-
doras se utilizan para comprimir el forraje en balas redondas o
cuadradas y facilitar su almacenamiento y manipulación. Algunas
balas son lo bastante pequeñas (20 a 40 kg) para poder manejarlas
manualmente, mientras que otras son tan grandes (400 a 500 kg)
que necesiten sistemas de manipulación mecánica.

Máquinas cosechadoras de grano y fibra. Se incluyen segadoras,
agavilladoras, arrancadoras de mazorcas, cosechadoras combi-
nadas, trilladoras, etc. Se utilizan para recoger el grano y la fibra de
la planta y colocarlos en un cubo o bolsa para transportarlos al área
de almacenamiento. La recolección de cereales puede implicar el
uso de algunas máquinas, como una segadora o agavilladora para
cortar el grano, un vagón o camión para el transporte a las

máquinas trilladoras o separadoras y vehículos para transporte al
área de almacenamiento. En otros casos muchas de estas funciones
son realizadas por una sola máquina, la cosechadora combinada
(Figura 64.25), que corta el grano, lo separa del tallo, lo limpia y lo
recoge en un contenedor, todo mientras se desplaza por el campo.
También carga el grano en los vehículos de transporte. Algunas
máquinas, como las cosechadoras de algodón y las arrancadoras de
mazorcas pueden trabajar selectivamente y recoger solamente el
grano o la bola de fibra del tallo o tronco.

Máquinas cosechadoras de hortalizas. Se incluyen arrancadoras,
diseñadas para arrancar los cultivos de la tierra y separarlos del
suelo o elevar o tirar de la planta. Por ejemplo, la arrancadora de
patatas puede formar parte de una cosechadora combinada de
patatas que incluye un dispositivo de clasificación y gradación, una
glaseadora, una ensacadora y un elevador. En otro extremo se
encuentra la arrancadora de remolacha, con dos ruedas y palas,
accionada manualmente por los operarios.

Máquinas cosechadoras de frutas y frutos secos. Se utilizan para
cosechar bayas, frutas y frutos secos. Pueden ser tan simples como un
agitador vibratorio de árboles montado sobre un tractor, que separa
el fruto maduro del árbol. O pueden ser muy complejas, como las
que cosechan la fruta, recogen la fruta caída, la introducen en un
recipiente de almacenamiento y después la transfieren a vehículos de
transporte.

Máquinas transportadoras y elevadoras. También varían conside-
rablemente en cuanto a su tamaño y complejidad: desde un simple
vagón que consta solamente de una plataforma sobre ruedas hasta
una unidad de transporte autocargadora y apiladora. Se utilizan
transportadores inclinados de cinta o de cadena u otros dispositivos
de manipulación mecánica para mover el material a granel (heno,
paja, espigas, etc.) del vagón al almacén o de un lugar a otro en un
edificio. Se utilizan transportadores de tornillo para mover el material
granular y el grano de un nivel a otro, y los transportadores de venti-
lador o neumáticos se utilizan para mover materiales ligeros hori-
zontal o verticalmente.

Aplicadores de productos químicos para la agricultura. Se utilizan
para aplicar fertilizantes para estimular el crecimiento de las plantas
o herbicidas y plaguicidas para controlar las malezas y plagas. Los
productos químicos pueden ser líquidos, en polvo o granulares, y el
aplicador los distribuye mediante presión a través de una tobera o
mediante fuerza centrífuga. Los aplicadores pueden ser portátiles o ir
montados o sobre un vehículo; la utilización de aviones en estas
tareas aumenta con rapidez.

Máquinas de clasificación y envasado. Normalmente estas
máquinas son estacionarias. Pueden ser tan simples como un sepa-
rador densitométrico, que clasifica y limpia el grano pasándolo por
una serie de cedazos, o tan complejas como un molino de semillas,
que no solamente clasifica y limpia, sino que también separa los dife-
rentes tipos de semillas. Las máquinas envasadoras forman parte
normalmente de un sistema avanzado de clasificación. Se utilizan
sobre todo para frutas y hortalizas y pueden envolver el producto en
papel o bolsas o insertarlo en recipientes de plástico.

Fuentes de energía Pueden utilizarse motores eléctricos para
alimentar el equipo estacionario localizado permanentemente cerca
de una fuente principal; no obstante, debido a que muchas de las
máquinas agrícolas son móviles y deben trabajar en áreas remotas,
normalmente se mueven gracias a un motor integrado de gasolina o
por un motor separado como el de un tractor. La potencia de un
tractor se puede transmitir a la máquina a través de una correa,
cadena, engranaje o eje; la mayor parte de los tractores cuentan con
una conexión de toma de fuerza diseñada especialmente para este
propósito.

L.W. Knapp, Jr.
* Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



Cuanto más pesada es la carga y mayor sea el ángulo de tiro, la
carga tendrá más fuerza para volcar el tractor hacia atrás.

Atropellos
Existen tres tipos básicos de atropellos por un tractor. En el
primero, un pasajero se cae del tractor. El segundo tiene lugar
cuando el operador del tractor cae de éste. El tercero se produce
cuando una persona ya en el suelo es atropellada por el tractor.
Puede tratarse de un espectador (p. ej. un adulto que no está
trabajando o un niño pequeño), de un compañero de trabajo o
del propio operador del tractor. En el atropello interviene a
menudo la maquinaria de remolque acoplada al tractor; puede
ser ésta la que produzca la lesión. Los accidentes con pasajeros
extra se producen porque en un tractor no hay sitio ningún sitio
seguro para éstos, aunque la práctica de tomar pasajeros sea muy
común, como medio para ahorrar tiempo, por comodidad, como
ayuda en el trabajo o para el cuidado de los niños. La justifica-
ción de un pasajero extra por cualquier motivo depende exclusi-
vamente del observador. Los expertos en seguridad y los
fabricantes de tractores recomiendan que los operadores no
lleven pasajeros por ningún motivo. No obstante, este consejo
entra en conflicto con varios factores que los agricultores deben
afrontar diariamente. Por ejemplo, es humano querer terminar el
trabajo lo más sencilla y rápidamente posible; otro transporte
requeriría más gasto o menos ingresos; puede que no sea posible
cuidar los niños de otra forma; y se debe enseñar a los nuevos
conductores de tractores a manejar la máquina.

Las personas que ya se encuentran en el suelo, normalmente
operadores de los tractores o niños, son ocasionalmente atrope-
llados por aquéllos o por sus equipos acoplados. Los operadores
intentan a veces poner en marcha el tractor desde el suelo en
lugar de desde su asiento. La mayor parte de estos accidentes se
producen con tractores más antiguos que se ponen en marcha
cuando tienen puesta una marcha, o con tractores nuevos
cuando se ha saltado el bloqueo de la puesta en marcha. A veces
son atropellados niños pequeños, normalmente menores de
cinco años, por tractores y maquinaria que se desplaza en torno
a la casa. A menudo el conductor del tractor no se da cuenta de

que el niño está cerca. Un ruido alto como la puesta en marcha
de un tractor puede llamar la atención del niño y atraerle cerca.
Y la práctica de permitir pasajeros extra puede hacer que se
ponga a correr hacia el tractor.

Las normas de seguridad del tractor son:

• El dispositivo de seguridad más importante para un tractor es
una estructura de protección contra vuelcos (EPV). Este dispo-
sitivo, junto a un cinturón de seguridad adecuadamente abro-
chado, impide que un operario sea aplastado por el tractor
durante un vuelco.

• Una cabina cerrada con EPV proporciona una protección
incluso mayor, ya que las cabinas protegen también de las
condiciones climáticas adversas y de las caídas del tractor.

• Una defensa sobre el eje matriz de la TF protege frente a un
enredo en la TF.

• Deben seguirse la norma de un asiento-un pasajero y otras
prácticas seguras de trabajo.

• Deben leerse los manuales de usuario para aprender cómo
manejar la máquina con seguridad.

• Los trabajadores han de ser capaces física, psicológica y fisioló-
gicamente de manejar la máquina en cuestión.

Riesgos de la maquinaria
En la agricultura mecanizada se utilizan multitud de máquinas.
Estas funcionan gracias a distintos sistemas, como ejes de TF,
presión hidráulica de aceite, electricidad, motores y tracción.
Estas máquinas presentan diversos tipos de riesgos. En la
Tabla 64.7 se exponen los riesgos de las máquinas, se describe
cada uno de ellos y se dan ejemplos de dónde están éstos en las
distintas máquinas.

Potencia y velocidad de la maquinaria
Aunque los trabajadores comprendan que la maquinaria es
potente y funciona a velocidades altas, la mayor parte no se han
parado a considerar lo potentes que son las máquinas en compa-
ración con las propias fuerzas, ni tampoco son conscientes de lo
rápidas que son. La potencia de estas máquinas varía considera-
blemente, pero incluso las pequeñas generan muchas veces más
caballos de fuerza que cualquier persona. Una acción rápida de
tracción de un brazo humano genera normalmente menos de un
caballo de fuerza, a veces mucho menos. Una máquina pequeña
de 16 caballos de fuerza, como una segadora de empuje, puede
tener de 20 a 40 veces más fuerza empujando a una persona
dentro de la máquina que la que persona pueda generar tirando
hacia afuera. Una máquina de tamaño medio que funciona de 40
a 60 caballos de fuerza tendrá una potencia varias veces mayor
que una persona.

Esta combinación de fuerza y potencia presenta muchas situa-
ciones de riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, el eje de TF
del tractor transfiere la potencia entre el tractor y la maquinaria
movida por la TF. La transferencia de potencia se consigue
conectando un eje accionado desde la maquinaria a la TF del
tractor. La matriz y el eje accionado de la TF giran a 540 rpm
(9 veces por segundo) o 1.000 rpm (16,7 veces/segundo) cuando
se opera a la velocidad máxima recomendada. La mayor parte
de los accidentes en los que se implica la TF se producen porque
una matriz o eje de la TF engranados pero sin proteger engan-
chan repentinamente la ropa. Incluso con una reacción relativa-
mente rápida de 1 segundo (es decir, el trabajador intenta tirar
fuera del eje) y un eje de 76 mm de diámetro que funciona sola-
mente a la mitad de su velocidad (por ejemplo a 270 rpm, la
mitad de 540), la ropa de la víctima ya se ha enganchado 1,1 m
alrededor del eje. Una TF que funciona a mayor velocidad o
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Figura 64.25 • Cosechadora combinada para la
recolección de trigo, sin cabina
cerrada.



una reacción más lenta da incluso menos de una oportunidad
para que el trabajador evite el enganche con el eje.

Cuando una máquina funciona a la velocidad máxima
recomendada de TF, el material de la cosecha se desplaza hacia
el área de entrada o transformación de la máquina a aproxima-
damente 3,7 m/s. Si un trabajador está retenido dentro del
material cuando empieza a entrar en la máquina, muchas veces
no puede salir lo bastante rápido para soltar el material antes de
ser empujado dentro de la máquina. En 0,3 segundos será
empujado 1,1 m dentro de la máquina. Esto ocurre con
frecuencia cuando el material conecta el punto de entrada de la
máquina y el trabajador intenta desconectarlo con la TF en
funcionamiento.

Seguridad de la maquinaria
La seguridad de la máquina obliga ante todo a conservar las
protecciones y las cubiertas originales en su sitio y a mantenerlas
adecuadamente. Se deben utilizar etiquetas de advertencia para
recordar que las protecciones y cubiertas deben mantenerse en su
sitio. Si éstas tienen han de retirarse para el mantenimiento,
servicio o ajuste, deberán ser sustituidas inmediatamente al
terminar la reparación. Han de seguirse prácticas seguras de
trabajo. Por ejemplo, el tractor debe apagarse y la TF o los
sistemas hidráulicos de bloqueo inactivarse antes de desconectar
o revisar el equipo. Se deben leer los manuales de usuario y
seguir sus instrucciones de seguridad. Los trabajadores han de
recibir la formación adecuada.

CULTIVO DE ALIMENTOS Y FIBRAS

•ARROZ
ARROZ

Malinee Wongphanich

El arroz es el alimento básico de la población asiática; se prepara
cociéndolo o moliéndolo para obtener harina con la que se hace
pan, ayudando así a alimentar al resto de la población mundial.
Se cultivan distintas variedades de arroz para adaptarse a las
preferencias de los consumidores. El cultivo de arroz se realiza en
tierras bajas y pantanosas con abundancia de agua, o en zonas
montañosas y mesetas donde el régimen natural de lluvias
procura cantidades adecuadas de agua.

Proceso de cultivo
El arroz puede cultivarse manualmente o con mecanización
parcial o total, según el desarrollo tecnológico del país y la nece-
sidad de productividad. Cualquiera que sea el tipo de operación
realizada, son siempre necesarias las siguientes etapas:

1. Arado. La tierra se ara en tres momentos distintos para
eliminar terrones y ablandar el suelo lo más posible. Cara-
baos, bueyes o vacas suelen tirar de los arados, aunque está
aumentando el uso de equipos mecánicos.

2. Escarda. La escarda se lleva a cabo tres veces irrigando el
campo durante cinco días cada vez y luego dejándolo secar
otros cinco. Al final de cada ciclo se golpea la tierra con una
pesada herramienta de madera para matar las malas hierbas
y que puedan servir de abono natural.

3. Preparación de la simiente. Se sumergen las semillas en un gran
recipiente lleno de agua a la que se añade la concentración
adecuada de sal para que las semillas sanas floten. A conti-
nuación se lavan bien estas semillas sanas, se dejan toda la
noche en remojo y, después de envolverlas en una tela o saco
gruesos durante dos noches más para que germinen, se siem-
bran en la tierra preparada y se las deja crecer unos treinta
días aproximadamente.

4. Trasplante. Las plantas jóvenes, en haces de 3 a 5, se intro-
ducen en el fango en hileras y se dejan durante diez días.
Transcurridos éstos, se drena el agua para que el sol dé direc-
tamente en las raíces. A eso de los cuarenta y cinco días, las
plantas han alcanzado su pleno desarrollo y empiezan a
llevar grano.

5. Recolección. Cuando la planta tiene unos 100 días, suele
segarse a mano (véase la Figura 64.26) utilizando una hoz o
alguna herramienta similar.

6. Secado. El secado se realiza al sol para conseguir que el conte-
nido de humedad descienda a menos del 15 %.

7. Trilla. La trilla tiene por objeto separar el grano con su
cáscara o gluma del tallo. El arroz se suele trillar tan pronto
como se cosecha. El método tradicional consiste en utilizar
carabaos o bueyes para arrastrar lentamente el trillo sobre las
gavillas extendidas y desprender el grano, aunque en muchos
lugares la trilla se realiza mecánicamente.

8. Almacenamiento. El grano y la paja se almacenan en graneros o
silos.

Riesgos
Los riesgos comunes y específicos son los siguientes:

• Las malas condiciones de vivienda y de higiene, sumado a una
alimentación inadecuada y a la necesidad de beber grandes
cantidades de agua no siempre pura, producen debilidad
general, fatiga, posible insolación, trastornos intestinales y
diarrea.
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Figura 64.26 • Recolección manual de arroz en China,
1992.



• La mayoría de las lesiones causadas por la maquinaria agrícola
se producen cuando los trabajadores no están familiarizados
con las máquinas. Los músculos, huesos y articulaciones se
someten a un gran esfuerzo, tanto dinámico como estático,
produciendo cansancio físico, reduciendo la capacidad para el
trabajo y aumentando las lesiones traumáticas y los accidentes.
Todos los años mueren niños y adolescentes, así como trabaja-
dores migrantes, en los accidentes que tienen lugar en los
campos.

• Los agentes químicos, como fertilizantes, plaguicidas, potentes
herbicidas y otras sustancias utilizadas ampliamente, aumentan
los riesgos tanto para los trabajadores como para los animales
o plantas que éstos consumen (por ejemplo, pescado,
cangrejos, plantas acuáticas, setas, hierbas medicinales, ratas
de campo o incluso agua contaminada).

• Enfermedades como el paludismo, el tétanos, la anquilosto-
miasis, la esquitosomiasis, la leptospirosis, la fiebre del heno, la
dermatitis, la blefaritis, la conjuntivitis, el resfriado y la insola-
ción son muy corrientes, al igual que los trastornos de origen
alimentario (por ejemplo, deficiencia de proteínas, toxinas), el
alcoholismo, el consumo excesivo de tabaco y otros hábitos
adictivos.

• Las enfermedades profesionales más corrientes son, sin
embargo, las de la piel, entre ellas eritemas y pústulas causadas
por las hojas de arroz aculeadas; abrasiones y lesiones de la
piel causadas por plantas espinosas; callosidades en palmas,
manos, rodillas y codos causadas por la mala postura y el uso
de herramientas manuales; micosis (tiña) causada por epider-
mofitos y Monilia (candida) que puede complicarse con sensibi-
lización secundaria; eritemas y pápulas, con frecuencia debidos
a estafilococos; dermatitis vesicular (pequeñas ampollas) en los
pies, a veces atribuida a Rhizopus parasiticus; sarna, general-
mente causada por la penetración de la piel por Ancylostomae
(anquilostomos); dermatitis esquistosomática causada directa o
indirectamente por contacto con agua que contiene cercarias
procedentes de huéspedes no humanos; y eritema, edema y
pápulas resultantes de picaduras de insectos.

• Las enfermedades respiratorias causadas por polvo orgánico e
inorgánico y sustancias químicas sintéticas son también
comunes. Los niveles de endotoxinas de bacterias Gram nega-
tivas en la atmósfera son elevados en algunos países. La intoxi-
cación con los gases de fermentación en los silos de substratos
con alto contenido de nitratos es otro problema para la salud.

• Los agentes climáticos, como el calor, las fuertes lluvias, la
humedad, los vientos, las tormentas y los rayos, conllevan
riesgos tanto para los trabajadores como para el ganado.

• Los factores de estrés psicológico, como problemas econó-
micos, sensación de inseguridad, baja posición social, falta de
oportunidades de educación, falta de perspectivas para el
futuro y riesgo de calamidades inesperadas, son especialmente
comunes en los países en desarrollo.

Medidas de salud y seguridad
Las condiciones de trabajo deben ser mejoradas y reducidos los
riesgos para la salud mediante una mayor mecanización. Las
intervenciones ergonómicas para organizar el trabajo y la maqui-
naria utilizada, y el adiestramiento sistemático del cuerpo y de
sus movimientos para asegurar unos buenos métodos de trabajo,
son esenciales.

Los métodos necesarios de medicina preventiva deben ser
estrictamente aplicados, entre ellos la formación en primeros
auxilios, la dotación de medios de tratamiento, las campañas de
promoción de la salud y la vigilancia médica de los trabajadores.

La mejora de las condiciones de higiene y vivienda, el acceso
a agua potable, la higiene ambiental y de los alimentos y la

estabilidad económica son factores esenciales para mejorar la
calidad de vida de los que trabajan en los campos de arroz.

Deben respetarse los Convenios y Recomendaciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos los
siguientes:

• El Convenio nº 10 (1921): sobre la edad mínima (agricultura)
establece que los niños menores de 14 años no pueden ser
contratados ni trabajar en explotaciones agrarias públicas o
privadas ni en ninguna actividad relacionada, durante el
horario escolar.

• La Recomendación nº 14 (1921): sobre el trabajo nocturno de
niños y jóvenes (agricultura) exige a todos los Estados miem-
bros que regulen el empleo de niños menores de 14 años para
trabajos agrícolas nocturnos, dejándoles un período de
descanso en ningún caso inferior a 10 horas consecutivas. Para
los jóvenes de entre 14 y 18 años de edad, el período de
descanso no debe ser nunca inferior a 9 horas consecutivas.

• El Convenio nº 110 (1958): sobre las plantaciones establece la
obligación de someter a todos los trabajadores contratados a
exámenes médicos. Este Convenio es, obviamente, de gran
importancia para los trabajadores de todas las edades.

• El Convenio nº 127 (1967): sobre el peso máximo indica las
cargas óptimas que pueden ser manipuladas por el 90 % de los
trabajadores en todo tipo de tareas manuales rutinarias y
repetitivas.

•CULTIVO DE CEREALES Y SEMILLAS
OLEAGINOSAS

CULTIVO DE CEREALES Y SEMILLAS OLEAGINOSAS

Charles Schwab

Algunas plantas de la familia de las herbáceas, como el trigo, el
centeno, la cebada, la avena, el maíz, el arroz, el sorgo y el mijo,
son productos agrícolas valiosos que representan la mayor parte
de la agricultura de producción. Los cereales son ricos en
hidratos de carbono y constituyen una importante fuente de
alimentos para los animales y los seres humanos.

En la dieta humana, los cereales pueden constituir hasta el
60 % de toda las calorías y el 55 % de las proteínas, utilizándose
como alimento y también como bebida. El pan es el alimento
más común que se obtiene de los cereales, aunque éstos son
también importantes para la producción de cerveza y licores.
Los cereales constituyen un ingrediente básico en la destilación
de bebidas alcohólicas insípidas. Se utilizan también para
fabricar piensos, entre ellos los destinados a animales de
compañía, animales de tiro y animales criados para obtener
productos cárnicos destinados al consumo humano.

El conocimiento de los cereales se remonta a los albores de
la civilización. En 1996 la producción mundial fue de
2.003.380.000 toneladas. Este volumen ha aumentado más
de un 10 % desde el decenio de 1980 (FAO 1997).

Tres de los principales cereales cultivados por su aceite,
llamados también semillas oleaginosas, son la soja, la colza y el
girasol. Aunque existen diez tipos diferentes de cultivos de semi-
llas oleaginosas, estos tres representan la mayoría del mercado,
con la soja a la cabeza. Casi todas las semillas oleaginosas se
trituran y transforman para obtener aceites vegetales y
alimentos con alto contenido protéico. Los aceites vegetales se
utilizan en su mayor parte para cocinar o para aliñar ensaladas,
y los alimentos derivados de estas semillas se utilizan principal-
mente para la fabricación de piensos. La producción mundial de
semillas oleaginosas fue en 1996 de 91.377.790 toneladas, lo que
supone un incremento de casi el 41 % sobre 1986 (FAO 1997).
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La producción de cereales y semillas oleaginosas se ve afec-
tada por factores regionales como el clima y la geografía. Los
suelos y ambientes secos limitan la producción de maíz, mientras
que los suelos húmedos pueden disminuir la producción de trigo.
La temperatura, la pluviometría, la fertilidad del suelo y la topo-
grafía determinan también el tipo de cereales o semillas oleagi-
nosas que pueden cultivarse con éxito.

Para la producción de cereales y semillas oleaginosas, el
trabajo se divide en cuatro etapas: preparación del lecho de
siembra y plantación, recolección, almacenamiento y transporte
de los productos al mercado o a la planta de transformación. En
la agricultura moderna, algunos de estos procesos han
cambiado completamente, pero otros procesos han variado
poco desde la civilización remota. No obstante, la mecanización
de la agricultura ha creado nuevas situaciones y problemas de
seguridad.

Riesgos y su prevención
Todas las herramientas utilizadas para la recolección de cereales
—desde las cosechadoras hasta la sencilla guadaña— tienen un
aspecto en común: son peligrosas. Son herramientas agresivas;
están diseñadas para cortar, triturar o tronchar materiales de las
plantas que se introducen en ellas y no son capaces de distinguir
entre un cultivo y una persona. Algunos de los riesgos mecánicos
asociados a la recolección de cereales corresponden a los puntos
de corte, aspiración, trituración, enredado, enrollado y atena-
zado. Una cosechadora introduce en su interior las plantas de
maíz a una velocidad de 3,7 metros por segundo (m/s), excesiva
para que los seres humanos puedan evitar quedar enredados,
incluso con un tiempo de reacción normal. Las hélices y unidades
con toma de fuerza utilizadas para mover el grano, giran a una
velocidad de 3 m/s y 2 m/s, respectivamente, y también
conllevan el riesgo de quedar enredado.

Los trabajadores agrícolas pueden también experimentar
pérdidas auditivas causadas por el ruido producido por la
potente maquinaria y los equipos utilizados en la producción
agrícola. Los ventiladores helicoidales que empujan el aire
calentado a través de un depósito o tanque de almacenaje para
secar el grano pueden generar niveles de ruido iguales o supe-
riores a 110 dBA. Puesto que las unidades de secado del grano
suelen ubicarse cerca de los edificios habilitados como viviendas
y funcionan ininterrumpidamente durante toda la temporada,
suelen causar importantes pérdidas auditivas a los trabajadores
agrícolas y a sus familiares durante largos períodos de tiempo.
Otras fuentes de ruido que pueden contribuir a la pérdida audi-
tiva son máquinas como tractores, cosechadoras y equipos de
transporte, así como el movimiento de los granos a través de una
tolva de descarga.

Los trabajadores agrícolas pueden también verse expuestos a
importantes riesgos de asfixia si quedan sepultados bajo un alud
de grano, ya sea por acceder inadvertidamente a la zona de
descarga o por derrumbamiento de una superficie sobre la que
se almacene éste. Una persona atrapada entre el grano no puede
ser rescatada debido al tremendo peso de éste. Los trabajadores
pueden evitar los accidentes en la zona de descarga del grano
desconectando siempre todos los equipos de descarga y trans-
porte antes de entrar en ella y bloqueando todas las tolvas de
flujo por gravedad. El riesgo de derrumbamiento es también
difícil de prevenir, pero los trabajadores pueden evitar la situa-
ción conociendo la estructura del almacén y el grano que
contiene. Todos los trabajadores deben seguir estrictamente los
procedimientos de acceso a espacios confinados para evitar el
riesgo de quedar sepultados bajo el grano.

Durante la recolección, el almacenamiento y el transporte de
cereales y semillas oleaginosas, los trabajadores agrícolas están
expuestos a polvo, esporas, micotoxinas y endotoxinas que
pueden ser nocivas para el aparato respiratorio. El polvo biológi-
camente activo es capaz de producir irritación y/o respuestas
alérgicas, inflamatorias o infecciosas de los pulmones. Los traba-
jadores pueden evitar o reducir su exposición al polvo, o utilizar
equipos de protección personal como respiradores con filtros
mecánicos o suministro de aire en entornos polvorientos.
Algunos sistemas de manipulación y almacenaje reducen al
mínimo la formación de polvo y algunos aditivos, como los
aceites vegetales, pueden evitar que el polvo quede suspendido
en la atmósfera.

En algunas condiciones durante el almacenamiento, el grano
puede estropearse y emitir gases que entrañan riesgo de asfixia.
El dióxido de carbono (CO2 ) puede acumularse encima de una
superficie de grano desplazando al oxígeno y resultando nocivo
para los trabajadores si los niveles de oxígeno descienden por
debajo del 19,5 %. En estas situaciones los respiradores con
filtros mecánicos no sirven para nada.

Otro riesgo es la posibilidad de incendios y explosiones
durante la manipulación y el almacenamiento de cereales o
semillas oleaginosas. Las partículas de polvo que quedan suspen-
didas en el aire cuando el grano se mueve crean una atmósfera
propensa a una potente explosión. Sólo se necesita una fuente de
ignición, como un cojinete sobrecalentado o una correa que
roce contra un componente de la carcasa. El mayor riesgo existe
en los grandes elevadores de los puertos o en los elevadores
comunitarios terrestres que mueven grandes cantidades de
grano. Un mantenimiento preventivo adecuado y una buena
higiene reducen el riesgo de una posible ignición y de atmósferas
explosivas.

Los productos químicos utilizados al inicio del ciclo de
producción agrícola para la preparación del lecho de siembra y
la plantación imponen también riesgos para los trabajadores
agrícolas. Los productos químicos pueden aumentar la fertilidad
del suelo, reducir la competencia de malas hierbas e insectos y
aumentar la productividad. El principal problema de los
productos fitosanitarios son las exposiciones de larga duración;
sin embargo, el anhídrido amónico, un fertilizante líquido
comprimido, puede causar lesiones inmediatas. El anhídrido
amónico (NH3 ) es un compuesto higroscópico e hidrófilo que
causa quemaduras cuando se disuelve en el tejido corporal. El
gas amónico es un potente irritante pulmonar, pero sus propie-
dades permiten detectarlo fácilmente. Tiene también un bajo
punto de ebullición y se congela por contacto, causando también
quemaduras graves. El uso de equipos protectores es el mejor
medio para reducir el riesgo de exposición. Cuando dicha expo-
sición se produce, el tratamiento de primeros auxilios consiste en
lavar rápidamente la zona afectada con agua abundante.

Los trabajadores de la producción de cereales están también
expuestos a lesiones potenciales por resbalones y caídas. Una
persona puede morir como consecuencia de las lesiones sufridas
por una caída desde una altura de tan sólo 3,7 m. lo que fácil-
mente se supera en las plataformas de la mayoría de las
máquinas o los depósitos donde se almacena el grano. Estos
depósitos tienen una altura de entre 9 y 30 m, que solo puede
alcanzarse utilizando escaleras. Las inclemencias climáticas
pueden tornar resbaladizas las superficies por la lluvia, la
niebla, el hielo o la nieve, de manera que el uso de defensas,
barandillas y calzado con suelas antideslizantes es muy impor-
tante. Dispositivos como arneses corporales o cuerdas de segu-
ridad pueden también utilizarse para frenar las caídas y
prevenir accidentes.
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•CULTIVO Y TRANSFORMACION
DE LA CAÑA DE AZUCAR

CAÑA DE AZUCAR

R.A. Muñoz, E.A. Suchman, J.M.
Baztarrica y Carol J. Lehtola*

Cultivo
La caña de azúcar es una planta excepcionalmente alta que se
cultiva en regiones tropicales y subtropicales por su contenido en
sacarosa y productos derivados, como la melaza y el bagazo
(residuo fibroso). Crece en haces o racimos de cañas cilíndricas
que miden entre 1,25 y 7,25 cm de diámetro y 6-7 m de altura.
Las cañas crecen rectas hacia arriba hasta que pesan demasiado
para mantenerse derechas. Entonces se inclinan para formar una
rama lateral y continúa el crecimiento hacia arriba. De esta
forma se obtiene un campo de caña maduras que forman un
dibujo de malla. La planta contiene una savia con la que se
elabora azúcar. Se cultiva en toda la región del Caribe, en
América Central y del Sur, en la India, islas del Pacífico,
Australia, Africa Central y del Sur, Mauricio y el sur de los
Estados Unidos. Su uso principal es la producción de azúcar, pero
también la caña puede fermentarse y destilarse para producir
ron. El bagazo, la materia celulósica que queda tras el prensado,
puede emplearse en la fabricación de papel y otros productos o
como combustible.

En condiciones favorables y con el uso adecuado de plagui-
cidas y fertilizantes, la caña crece rápidamente. Para lograr el
máximo contenido de azúcar (10-17 % del peso total), deber ser
cosechada tan pronto como alcanza su último período de creci-
miento. Antes de la recolección se quema la maleza, eliminando
las malas hierbas sin dañar la cosecha y destruyendo serpientes,
insectos peligrosos y otras plagas que viven en la densa vegeta-
ción de los campos de cañas. La corta se realiza a mano
empleando machetes o utilizando máquinas especiales para
cortar las cañas de azúcar. La mecanización de la corta de la
caña de azúcar se ha desarrollado en el decenio de 1990.
Sin embargo, en muchas partes del mundo y en campos a los
que no puede acceder la maquinaria, la caña se sigue cortando
manualmente. En la época de la recolección se emplean en este
menester gran número de trabajadores migrantes o temporeros,
especialmente en las zonas donde dicha recolección se realiza a
mano.

Para retener su contenido de azúcar, la caña ha de ser some-
tida al proceso de transformación lo antes posible después de ser
cosechada, por lo que las fábricas de azúcar suelen estar cerca
de las plantaciones o en las mismas. La cosecha es transportada
hasta ellas mediante tractores o remolques y, a veces, por ferro-
carril ligero.

Riesgos y su prevención
El machete es una causa frecuente de accidentes en las zonas
donde la recolección se realiza fundamentalmente a mano. Estos
accidentes pueden ser desde cortes sin importancia hasta la disec-
ción de alguna parte del cuerpo. El machete es también la herra-
mienta más comúnmente utilizada por los trabajadores menos
cualificados en una explotación agrícola o plantación. Los acci-
dentes pueden reducirse manteniendo bien afilados los filos de los
machetes, puesto que de esa manera los trabajadores no tienen
que balancearlos tanto y pueden controlarlos mejor. Se han dado
también casos de luchas entre trabajadores con machetes. El uso
de guantes de seguridad con redes de cadena protege las manos
de las heridas causadas por los machetes. El uso de botas con

talones de acero y protectores de brazos y piernas también
reducen este tipo de accidentes. Las botas proporcionan asimismo
cierta protección contra las mordeduras de serpiente. El trabajo
en los campos de cañas puede causar fácilmente lesiones y cortes
en los ojos. Se recomienda el uso de protectores visuales durante
la recolección manual, puesto que los trabajadores pueden ser
heridos por las ramas de las cañas. La caña se cultiva en lugares
tropicales y subtropicales, de manera que los trabajadores están
también expuestos a problemas de salud relacionados con el
calor, que pueden agravarse por la utilización de prendas protec-
toras necesarias. Estas regiones son zonas con altos niveles de
exposición solar que pueden asociarse a distintos tipos de
cánceres de piel. Los trabajadores tienen que tomar precauciones
para limitar o protegerse de la exposición al sol.

La recolección manual puede causar lesiones musculosquelé-
ticas por esfuerzos físicos y movimientos repetitivos. El tamaño
del machete, su afilado y la frecuencia de los golpes de corte son
factores que influyen. Véase también el artículo “Operaciones
manuales en la agricultura” en este mismo capítulo.

Cuando se producen cortes o abrasiones, han de tomarse
precauciones para prevenir infecciones. Con la recolección
mecánica existen riesgos asociados al tipo de máquina utilizada
y similares a los de otras máquinas de recolección utilizadas en
agricultura.

Los plaguicidas y otras sustancias químicas pueden también
entrañar riesgos tóxicos por absorción a través de la piel o inha-
lación. Debe instruirse a las personas que esparcen estas sustan-
cias pulverizadas sobre los riesgos de la operación y debe
dotárselas de equipos protectores e instalaciones adecuadas para
poder lavarse. Los equipos tienen que ser sometidos a las opera-
ciones adecuadas de mantenimiento y reparación para evitar
fugas. Los fumigadores que se cuelgan en la espalda son particu-
larmente propensos a sufrir fugas y verter el plaguicida sobre el
trabajador. Las aplicaciones aéreas de plaguicidas pueden
afectar a las personas que se encuentran en la zona fumigada.
Asimismo, cuando se aplican plaguicidas debe leerse siempre la
etiqueta del producto, donde se indican los requisitos legales y
los procedimientos para un manejo y una eliminación seguras
del producto después de su uso, así como los intervalos de
tiempo que deben transcurrir antes de volver a entrar en los
campos.

Fábricas de azúcar (ingenios azucareros)
La industria del azúcar tiene por objeto algo más que la produc-
ción de alimentos para el hombre. Por ejemplo, ciertas clases de
azúcar y residuos del azúcar constituyen un alimento suplemen-
tario nutritivo para animales, y diversos productos de conside-
rable valor comercial se obtienen de las primeras materias y sus
subproductos.

Los principales subproductos son: sacarosa, glucosa, levu-
losa, rafinosa, pectina, ceras y betaínas; entre los subproductos
se encuentran los tallos (utilizados para forraje), el bagazo, el
ron y la melaza. Entre los productos fabricados a escala indus-
trial se encuentran el octacetato de sacarosa, alcohol etílico y
ácidos acético, cítrico, glutámico, oxálico, fórmico y sacárico.
Diversas clases de papel y cartón se fabrican industrialmente a
partir del bagazo, el cual también puede utilizarse, una vez
seco, como fuente de biogás o combustible en la fábrica de
azúcar.

En la fábrica de azúcar, la caña es machacada y se extrae el
jugo mediante pesados rodillos. El jugo contiene sacarosa,
glucosa, levulosa, sales orgánicas y ácidos en disolución, y está
mezclado con las fibras de bagazo, arenilla, arcilla, materia colo-
rante, albúmina y pectina en suspensión. Debido a las propie-
dades de la albúmina y la pectina, el jugo no puede filtrarse en
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frío; se precisa calor y agentes químicos para eliminar las impu-
rezas y obtener sacarosa.

La clarificación de la mezcla se obtiene mediante calenta-
miento y adición de precipitantes con base de cal. Una vez acla-
rado, el jugo se concentra mediante evaporación por vacío hasta
que se precipita en la forma de cristales verdosos. El jugo
concentrado, o melaza, contiene un 45 % de agua. El trata-
miento centrífugo produce azúcar granulado de un tono
grisáceo (azúcar moreno), para el cual existe un mercado. El
azúcar blanco se obtiene mediante un proceso de refinado. En
este proceso, el azúcar moreno se disuelve con diversos
productos químicos (anhídrido sulfúrico, ácido fosfórico) y se
filtra con o sin carbón animal, según la pureza que se desee
obtener. El jarabe filtrado se evapora al vacío hasta que crista-
liza. Después se aplica la centrifugación hasta que se obtiene un
polvo blanco cristalino.

Riesgos y su prevención
Las condiciones de los trabajadores varían según la zona geográ-
fica. Los trabajadores temporeros viven en condiciones muy poco
atractivas. Los riesgos para la salud varían en función de los
factores ambientales, las condiciones de trabajo, las condiciones
de vida y la situación socioeconómica del trabajador.

Debido a las altas temperaturas en las zonas donde se cultiva
la caña de azúcar, los trabajadores tienen que consumir grandes
cantidades de líquidos.

En diversas fases del proceso de refinado se desprenden
humos y gases de dióxido de carbono, dióxido de azufre, monó-
xido de carbono y ácido clorhídrico. Las altas temperaturas
durante la transformación pueden hacer también que se
desprendan humos y vapor molestos y en ocasiones tóxicos.

En algunas zonas de la fábrica, los niveles de ruido son exce-
sivos.

La bagazosis es una enfermedad pulmonar de origen profe-
sional del tipo alveolitis alérgica extrínseca, causada por la respi-
ración de polvo que contiene esporas de actinomicetos
termofílicos que crecen en el bagazo húmedo almacenado. La
exposición a esta sustancia puede causar también neumonitis
por hipersensibilidad.

En los países en desarrollo, muchos trabajadores son inex-
pertos y no tienen conocimientos sobre seguridad. Puede existir
también una elevada tasa de rotación, lo que constituye un
problema para mantener el nivel de formación y cualificación de
los trabajadores. Aunque los datos estadísticos no indican una
elevada incidencia de enfermedades profesionales, esto puede
explicarse por el hecho de que el trabajo en la refinería sólo les
ocupa de cinco a seis meses al año. Por eso las tasas de acci-
dentes parecen bajas. Durante el resto del año, estos trabaja-
dores temporeros se ocupan en las labores más diversas,
mientras que los que tienen empleo permanente se dedican a
labores de mantenimiento de la maquinaria y los equipos.

Los accidentes de trabajo en la industria azucarera (caídas,
distensiones, dislocaciones, etc.) difieren poco de los habituales
en otras actividades industriales y agrícolas. Con el aumento de
la mecanización, los accidentes de trabajo han disminuido en
número, pero han aumentado en gravedad. Las lesiones más
frecuentes son insolación o estrés por calor, dermatitis, conjunti-
vitis, quemaduras y caídas.

Con el fin de planear y poner en práctica un programa de
seguridad e higiene en la industria del azúcar, el primer paso
esencial es realizar una valoración cualitativa y cuantitativa de
los riesgos y peligros implicados en cada refinería, identificando
las medidas correctoras, como el uso de extractores de polvo,
gases y humos. El control del polvo es una medida eficaz para

controlar el polvo de bagazo. Los locales deben estar debida-
mente aireados y ventilados para reducir el excesivo calor y debe
disponerse de una iluminación adecuada. Debe existir un
adecuado apantallamiento o protección de la maquinaria. Los
trabajadores deben tener fácil acceso a prendas protectoras. En
toda fábrica debe establecerse un programa de seguridad
adecuado, del cual se encargue personal adiestrado.

El ruido es un riesgo generalizado. Las máquinas ruidosas
deben estar insonorizadas y, en zonas donde el nivel de ruido no
pueda reducirse lo suficiente, los trabajadores deben utilizar
protectores auditivos y conviene instituir un programa de
conservación de la audición que incluya pruebas audiométricas
y educación de los trabajadores.

•RECOLECCION DE LA PATATA
RECOLECCION DE LA PATATA

Steven B. Johnson

Las raíces y los tubérculos constituyen una parte importante de la
dieta, la energía obtenida de los alimentos y la fuente de
nutrientes para más de 1.000 millones de personas en el mundo
subdesarrollado. El cultivo de raíces se utiliza para producir
alimentos como harinas compuestas, fideos, patatas fritas y
productos deshidratados. Proporcionan casi el 40 % de la dieta
de la mitad de la población del Africa subsahariana. La
mandioca se ha convertido en uno de los principales alimentos
básicos del mundo subdesarrollado, proporcionando una dieta
básica a cerca de 500 millones de personas, así como en un
importante producto de exportación para la fabricación de
piensos en Europa.

Las raíces y tubérculos —patata, batata, mandioca, ñame y
taro— son conocidos como alimentos amiláceos. Tienen un alto
contenido en hidratos de carbono, calcio y vitamina C, aunque
bajo en proteínas. Estos alimentos son los cultivos de subsistencia
en algunos de los países más pobres del mundo. El cultivo de
algunas raíces proporciona alimentos básicos a grandes regiones
del mundo, como el ñame en Indochina, Indonesia y Africa;
la patata en América del Sur y Central, México y Europa; y la
mandioca y la batata en América del Sur (Alexandratos 1995).

El cultivo de la patata se introdujo en Irlanda en torno a
1580, permitiendo alimentar con una pequeña parcela a una
familia con seis hijos, una vaca y un cerdo. Además, el cultivo
podía permanecer en el suelo protegido de las heladas del
invierno y los incendios. La patata se convirtió en el alimento de
los pobres en Irlanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Polonia y
Rusia. En 1845, la patata sufrió una plaga en toda Europa y
trajo el hambre a una escala enorme y fatal en Irlanda, donde
no se disponía de cultivos substitutivos (Tannahill 1973).

La patata es todavía el cultivo principal en el mundo desarro-
llado. Su producción sigue aumentando en Estados Unidos y
gran parte de este aumento puede atribuirse a la transformación
de la patata para obtener, sobre todo, patatas fritas, patatas paja,
patatas fritas congeladas, otros productos congelados y patatas
enlatadas. Los principales riesgos profesionales están relacio-
nados con accidentes que se producen durante la recolección
mecánica. En un estudio canadiense se observó que los trabaja-
dores de la patata presentaban un mayor riesgo de cáncer de
páncreas, aunque no consiguió demostrarse su asociación a
alguna exposición.

Riesgos
Cada parte móvil de la cosechadora de patatas entraña el riesgo
de accidente. El eje de la toma de fuerza del tractor, que conecta
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el tractor y la cosechadora mediante juntas universales u horqui-
llas, es una fuente de energía cinética y accidentes. El eje de la
toma de fuerza debe ir protegido con una carcasa protectora. Los
accidentes más frecuentes con este eje ocurren cuando la
horquilla atrapa una parte floja de la ropa, enredando al que
la lleva puesta.

Todos los sistemas hidráulicos funcionan a presión. Esta
presión puede llegar a 14.000 Kpa, que es tres veces la presión
necesaria para perforar la piel. Por tanto, un trabajador no debe
nunca tapar con un dedo una manguera hidráulica que pierda
líquido, puesto que éste podría ser inyectado a través de la piel,
en cuyo caso tendría que ser extirpado quirúrgicamente en el
plazo de unas horas o podría desarrollarse gangrena. Si falla
algún punto del sistema hidráulico, puede ocurrir un accidente
grave. Una manguera hidráulica rota puede rociar líquido a
gran distancia. Los sistemas hidráulicos almacenan energía.
Un mantenimiento o ajuste poco cuidadosos pueden provocar
accidentes.

Las lesiones por pellizco pueden producirse cuando dos partes de
la maquinaria se mueven al mismo tiempo en círculo. Los engra-
najes y las correas de transmisión son ejemplos de puntos peli-
grosos para sufrir un pellizco. Las prendas de vestir o alguna
parte del cuerpo pueden quedar enganchados y ser arrastrados
hacia los engranajes. La utilización de carcasas protectoras en
las cosechadoras de patatas reduce el riesgo de una lesión por
pellizco.

Las lesiones por enrollamiento pueden ocurrir cuando un compo-
nente giratorio no protegido por una pantalla, como un eje de
toma de fuerza, enrolla una prenda de vestir floja, como una
manga, la cola de una camisa, un pieza deshilachada de la ropa
o incluso el pelo largo. Los ejes de toma de fuerza lisos con óxido
o muescas pueden ser suficientemente rugosos para atrapar
ropa. Cualquier eje de este tipo, por muy lentamente que gire,
debe considerarse con precaución. No obstante, los ejes
redondos y lisos entrañan un menor riesgo de enganchar la ropa
que los ejes cuadrados. Las juntas universales en los extremos de
los ejes de toma de fuerza son las que más riesgo presentan
de atrapar la ropa y producir una lesión por enrollamiento. Estas
partes abultadas se extienden más allá del eje de toma de fuerza
y pueden causar una lesión por enrollamiento incluso aunque se
sea consciente del riesgo. Los ejes de toma de fuerza del tractor
de la cosechadora de patatas deben ir provistos de carcasas
protectoras. Nadie debe trabajar en condiciones poco seguras,
como sería en ausencia de dichas carcasas.

Los puntos de cizallamiento son zonas en las que dos piezas se
mueven describiendo un movimiento de corte. Si se coloca un
dedo en la junta de dos barras o entre la correa de un ventilador
y la polea, será rápidamente seccionado. La correa, que gira por
acción del motor del ventilador, es un lugar con riesgo de ampu-
tación y otras lesiones corporales. También en este caso la insta-
lación de las carcasas protectoras adecuadas en estas partes de la
cosechadora de patatas reduce el peligro de una lesión por
cizalladura.

Los puntos de aplastamiento son aquéllos en los que dos objetos
se mueven uno hacia el otro, o un objeto móvil se desplaza hacia
un objeto estacionario. En la recolección de la patata inter-
vienen grandes camiones. Su movimiento en los campos y espe-
cialmente en recintos cerrados, como los edificios donde se
almacenan los tubérculos, puede causar atropellos o aplasta-
miento de piernas y brazos.

Las lesiones por arrastre se producen cuando un trabajador es
arrastrado hacia la maquinaria. Estas lesiones pueden ocurrir en
cualquier momento cuando se intenta retirar algo de una cose-
chadora de patata cuando ésta está con el motor en marcha,
aunque no esté en movimiento.

Las lesiones por objetos lanzados se producen cuando salen
lanzados proyectiles. Las cosechadoras de patatas ayudadas por
aire arrojan siempre tierra y pequeñas rocas en el proceso de
separar los tubérculos de la tierra. La tierra y los residuos se
arrojan con fuerza suficiente para causar lesiones oculares.

Prevención
Por fortuna, son muchas las medidas que pueden adoptarse para
evitar accidentes. Las prendas adecuadas pueden suponer la dife-
rencia entre quedar o no atrapado en un punto de pellizco o
enrollado. El pelo largo y suelto puede quedar atrapado en
puntos de enrollado o pellizco y tirar de la cabeza del trabajador
hacia un punto peligroso.  El pelo largo debe siempre llevarse
recogido. Los zapatos con suelas antideslizantes ayudan a no
resbalar mientras se permanece de pie en la plataforma de clasifi-
cación, que puede estar empapada de barro. Los guantes, si se
utilizan durante el trabajo en la plataforma de clasificación,
deben ajustar perfectamente, sino que queden bordes deshila-
chados ni partes sueltas.

La actitud, el estado de alerta y la prevención de situaciones
peligrosas son un complemento de las prendas de seguridad.
Nadie debe nunca montarse o bajarse en marcha de una cose-
chadora de patatas. El pasajero debe esperar siempre a que ésta
se detenga. Muchos de los accidentes graves o discapacitantes
ocurren cuando alguien se cae y es atropellado por intentar
subir o bajar de una máquina en marcha. El trabajador debe
estar en una posición estable antes de que el tractor empiece a
tirar de la cosechadora. De esa forma se reduce la posibilidad de
una caída cuando el tractor avance bruscamente. Nadie debe
estar situado entre el tractor y la cosechadora cuando estén en
movimiento o se ponga el motor en marcha. Ni el tractorista ni
los trabajadores montados en la cosechadora deben situarse
demasiado cerca del eje de toma de fuerza como para poder
tocarlo mientras está moviéndose o con el motor en marcha. Las
cosechadoras no deben nunca lubricarse, ajustarse o repararse
en marcha. Tampoco se debe intentar sacar nada de las correas
cuando se están moviendo.

•HORTALIZAS Y MELONES
HORTALIZAS Y MELONES

B.H. Xu y Toshio Matsushita

Una gran variedad de hortalizas (plantas herbáceas) se cultivan
para obtener hojas, tallos, raíces, frutos y semillas comestibles.
Entre estos productos se encuentran hojas utilizadas para ensa-
ladas (como lechuga y espinacas), raíces (como zanahoria, remo-
lacha y nabo), coles (como repollo, brócoli, coliflor) y muchas
otras cultivadas por sus frutos o semillas (guisantes, judías, cala-
baza, melones, tomates).

Desde el decenio de 1949, el cultivo de hortalizas ha sufrido
profundos cambios, sobre todo en América del Norte y Europa.
En el pasado, la mayoría de las hortalizas se cultivaban cerca de
las poblaciones en huertas y sólo se disponía de ellas durante o
poco después de la recolección. La proliferación de los super-
mercados y la creación de grandes empresas dedicadas a la
transformación de los alimentos creó una demanda de hortalizas
durante todo el año. Al mismo tiempo se hizo posible la produc-
ción de hortalizas a gran escala en explotaciones comerciales
alejadas de los centros de población gracias a la mejora de los
sistemas de regadío, los insecticidas y el control de las malas
hierbas, así como al desarrollo de maquinaria sofisticada para
plantar, fumigar, cosechar y clasificar. En la actualidad, las prin-
cipales fuentes de hortalizas frescas en Estados Unidos son las
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regiones con temporada larga, como los estados de California,
Florida, Texas y México. Europa meridional y Africa del norte
son las principales fuentes de hortalizas para Europa septen-
trional. Muchas hortalizas se cultivan también en invernadero.
No obstante, los mercados en donde los agricultores venden
productos locales siguen siendo los principales puntos de venta
en gran parte del mundo, particularmente en Asia, Africa y
América del Sur.

El cultivo de hortalizas exige unas destrezas y un cuidado
considerables para asegurar la obtención de productos de alta
calidad que puedan ser comercializados. Las operaciones nece-
sarias para el cultivo de hortalizas son la preparación del suelo,
la plantación y el crecimiento de los cultivos, la recolección,
la transformación y el transporte. El control de malas hierbas
y plagas y la gestión del agua son aspectos cruciales.

Los trabajadores de la producción de hortalizas y melones
están expuestos a numerosos riegos profesionales en el ambiente
de trabajo, entre ellos las plantas y sus productos, las productos
fitosanitarios utilizadas para controlar las plagas y los aceites y
detergentes utilizados para el mantenimiento y la reparación de
la maquinaria. El trabajo manual o mecanizado obliga también
a los trabajadores a adoptar posturas forzadas (véase la
Figura 64.27). Los trastornos musculosqueléticos, como el dolor
lumbar, son problemas importantes de salud en estos trabaja-
dores. Las herramientas y la maquinaria agrícola utilizada para
el cultivo de hortalizas y melones entraña un alto riesgo de
lesiones traumáticas y algunos problemas de salud similares a los
observados en otros trabajadores agrícolas. Además, las personas
que trabajan al aire libre están expuestas a la radiación solar y al
calor, mientras que la exposición a pólenes, endotoxinas y
hongos debe tenerse en cuenta en el caso de los trabajadores de
los invernaderos. Por consiguiente, en estas poblaciones puede

encontrarse una gran variedad de trastornos relacionados con el
trabajo.

Las alergias alimentarias a hortalizas y melones son bien
conocidas. En su mayoría son provocadas por alergenos
presentes en las hortalizas y pueden causar una reacción inme-
diata. Clínicamente, la mayoría de los pacientes presentan
síntomas mucocutáneos y respiratorios. Las alergias de origen
profesional en los trabajadores que cultivan hortalizas difiere de
las alergias alimentarias en algunos aspectos. Los alergenos de
origen profesional son diversos, pudiendo ser de origen vegetal,
sustancias químicas o derivados biológicos. Se ha demostrado
que hortalizas como la alcachofa, col de bruselas, repollo,
zanahoria, apio, escarola, cebolleta, endivia, ajo, rábano,
puerro, lechuga, ocra, cebolla, perejil y pastinaca contienen aler-
genos vegetales y sensibilizan a los trabajadores que los cultivan.
En cambio, los casos de alergias al melón son muy raros.
El número de alergenos de hortalizas y melones que se han
aislado e identificado es muy reducido debido a la dificultad
y complejidad de las técnicas de laboratorio requeridas. La
mayoría de los alergenos, especialmente los de origen vegetal,
son liposolubles, siendo muy pocos de ellos hidrosolubles. La
capacidad de sensibilización varía también dependiendo de
factores botánicos. Los alergenos pueden estar secuestrados en
los canales de resina y liberarse sólo cuando la planta sufre
daños. Pero en otros casos se liberan más fácilmente a través
de pelos glandulares frágiles, o se excretan a la hoja, recubren
los granos de polen o se diseminan ampliamente por acción del
viento en los tricomas (estructuras parecidas a pelos que crecen
sobre las plantas).

Clínicamente, las enfermedades alérgicas de origen profe-
sional más comunes observadas en los trabajadores de las horta-
lizas son dermatitis alérgica, asma y rinitis. Se han dado algunos
casos de alveolitis alérgica extrínseca, fotodermatitis alérgica y
urticaria alérgica. Debe recordarse que las hortalizas, los
melones, las frutas y los pólenes contienen algunos alergenos en
común o alergenos de reacción cruzada. Esto significa que las
personas atópicas y los individuos con alergia a algún alergeno
pueden hacerse susceptibles a los otros cuando desarrollan aler-
gias de origen profesional. Para detectar y diagnosticar estas
alergias profesionales, en la actualidad se dispone de una serie
de pruebas inmunológicas. En general, la prueba de punción, la
prueba intradérmica, la medición del anticuerpo IgE específico
del alergeno y la prueba de la provocación con alergeno in vivo
son las más utilizadas en el caso de alergias agudas, mientras que
la prueba de los parches es la preferida para las alergias dife-
ridas. La prueba de proliferación de linfocitos específicos del
alergeno y de producción de citoquina son útiles para diagnos-
ticar ambos tipos de alergia. Estas pruebas pueden realizarse
utilizando las propias hortalizas, sus extractos o sustancias
químicas liberadas por ellas.

En los trabajadores que cultivan hortalizas se dan casos de
dermatosis como paquilosis, hiperqueratosis, cromatosis con
lesión de las uñas y dermatitis. La dermatitis por contacto, ya
sea irritativa como alérgica, es la más frecuente. La dermatitis
irritativa está causada por sustancias químicas y/o factores
físicos. Algunas partes de las hortalizas, como tricomas, espí-
culas, pelos hirsutos, rafidios y espinas son responsables de la
mayor parte de las irritaciones. La dermatitis alérgica puede ser
inmediata o diferida según su inmunopatogénesis. La primera
está mediada por respuestas inmunológicas humorales, mientras
que la segunda está mediada por respuestas inmunológicas.

Clínicamente, muchos pacientes con dermatitis alérgica expe-
rimentan síntomas como picor, eritema, sarpullido, edema y
formación de vesículas. Estas lesiones aparecen principalmente
en manos, brazos, cara y cuello. En un estudio de campo de los
cultivadores japoneses de ocra (Nomura 1993), más del 50 % de
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Figura 64.27 • Trabajo manual en una explotación de
hortalizas cerca de Assam, Jordania.



los trabajadores presentaban lesiones cutáneas, sobre todo en las
manos y los brazos. Entre el 20 y el 30 % de ellos presentaron
una reacción positiva a la prueba de los parches de ocra y
extractos de las hojas. Además, se ha demostrado que la acti-
vidad proteolítica de los extractos de ocra causa lesiones
cutáneas.

Los productos fitosanitarios son también importantes aler-
genos responsables de la dermatitis alérgica. Entre ellos se
encuentran los insecticidas (DDVP, diazinon, EPN, malation,
naled, paration, etc.), fungicidas (benomilo, captafol, captan,
maneb, manzeb, nitrofen, plondrel, tiram, zineb, ziram, etc.),
herbicidas (carbine, randox, etc.) y fumigantes (D-D mezcla
de 1,3-dicloropropeno y 1,1,2-dicloropropano y compuestos
relacionados). Además, bacterias oportunistas y Streptococcus
pyogenes desempeñan un importante papel en la dermatitis
alérgica y la urticaria de los trabajadores que cultivan
hortalizas.

Estos trabajadores, especialmente cuando trabajan en inver-
naderos o espacios confinados, están expuestos a gran número
de productos vegetales y compuestos como plaguicidas que son
responsables de una mayor incidencia de enfermedades pulmo-
nares. En un estudio nacional realizado entre los agricultores
suizos, se demostró que la mortalidad proporcional ajustada
por edades para todas las enfermedades pulmonares, bronquitis
y asma, y asma sólo, era de 127, 140 y 137, respectiva-
mente. Los productos de las hortalizas pueden causar directa-
mente asma alérgica de origen profesional o proporcionar
irritantes inespecíficos y/o el vehículo para otros alergenos,
como pólenes, esporas, ácaros y otras sustancias. Los productos
que pueden causar asma alérgica son la bromelina, cera y
granos de ricino, freesia, goma guar, papaína, pimentón,

lúpulo, ipecacuana, ácido plicático, ácido quillaico, saponina y
polen de girasol.

Los hongos presentes en el ambiente de trabajo producen
numerosas esporas, algunas de las cuales causan asma alérgica
y/o alveolitis alérgica extrínseca. No obstante, es raro que el
asma alérgica y la alveolitis alérgica intrínseca causadas por esos
alergenos se den en una misma persona. En cuanto a los micro-
organismos causantes de alergias, se han identificado a Alternaria,
Aspergillus niger, Cladosporium, el fango de los humidificadores,
Merulius lacrymans, Micropolyspora faei, Paecilomyces y Verticillium. En
la mayoría de los casos, los antígenos de origen fúngico están
presentes en las esporas y los productos de degradación.

Los pacientes con asma profesional causada por productos de
las hortalizas muestran siempre unos niveles plasmáticos
elevados de anticuerpos IgE, eosinofilia y resultados positivos a
la prueba de punción, mientras que en los pacientes con alveo-
litis alérgica extrínseca se encuentran anticuerpos precipitantes
específicos, resultados positivos a la prueba de punción y
hallazgos radiológicos típicos. Además de la alergia pulmonar a
productos de las hortalizas y esporas fúngicas, en pacientes
atópicos se presentan síntomas nasales al manipular hortalizas
como zanahorias y lechugas. En general no suelen producirse
molestias gastrointestionales.

Los productos fitosanitarios se aplican con múltiples fines en el
cultivo de hortalizas tanto a la intemperie como en invernaderos.
Se ha demostrado que algunos de los productos químicos utili-
zados poseen potencial asmático, como ocurre con el captafol,
clorotalonil, creosota, formaldehído, piretrina y estreptomicina.
El uso inadecuado de plaguicidas puede contaminar el suelo y las
hortalizas y la aplicación de plaguicidas sin equipos de protec-
ción personal puede tener efectos tóxicos agudos o crónicos.

CULTIVO DE ARBOLES, ZARZAS Y VIDES

•BAYAS Y UVAS
BAYAS Y UVAS

William E. Steinke

En este artículo se describen los métodos de prevención de acci-
dentes y enfermedades contra los riesgos frecuentes en la produc-
ción de uvas (para consumo del producto fresco, vino, zumo o
pasas) y bayas, entre ellas zarzas (por ejemplo, frambuesas), fresas
y bayas de arbusto (por ejemplo, mirtillo y arándano americano).

Las vides son tallos que trepan sobre estructuras de apoyo. En
los viñedos comerciales, suelen plantarse en primavera a partir
de esquejes injertados o enraizados de un año de edad. En
general se plantan dejando una distancia entre 2 y 3,5 m. Todos
los años los viñedos tienen que ser escardados y fertilizados,
subdividiendo y podando las vides. El estilo de poda varía según
las diferentes partes del mundo. En el sistema que predomina en
Estados Unidos, se podan todos los vástagos menos los más
fuertes; los restantes se cortan en 2 ó 3 yemas. La planta resul-
tante desarrolla un tronco principal grueso que puede sostenerse
sólo, antes de que se le permita dar fruto. Durante el creci-
miento del tronco principal, la vid se ata firmemente a un
soporte recto de 1,8 m o más de altura. Una vez alcanzada la
etapa de producción de fruto, las vides se podan cuidadosa-
mente para controlar el número de yemas.

Las fresas se plantan a principios de la primavera, a mediados
de verano o más tarde, dependiendo de la latitud. Dan fruto en
la primavera del año siguiente. Una variedad llamada fresa
con fruto permanente produce una segunda cosecha más
pequeña en el otoño. La mayoría de las fresas se propagan

espontáneamente por medio de retoños que se forman aproxi-
madamente unos dos meses después de la estación de la planta-
ción. La fruta se encuentra a ras del suelo. Las zarzas, como las
frambuesas, suelen ser arbustos de tallos espinosos (cañas) con
frutos comestibles. Las partes subterráneas son perennes y las
cañas, bienales; sólo las cañas del segundo año producen flores y
frutos. Las zarzas producen frutos a alturas de 2 m o menos.
Al igual que la vid, las bayas requieren una poda frecuente.

Los métodos de cultivo difieren según la especie, el tipo de
suelo, el clima y los fertilizantes necesarias. El riguroso control
de los insectos y las enfermedades es esencial, exigiendo a
menudo la aplicación frecuente de plaguicidas. Algunos cultiva-
dores modernos han optado por los controles biológicos y la
estrecha vigilancia de las poblaciones de plagas, fumigando
con sustancias químicas sólo en los momentos en que son
más eficaces. La mayoría de las uvas y bayas se recolectan
manualmente.

En un estudio de los accidentes no mortales ocurridos durante
un período de 10 años, desde 1981 hasta 1990, en California, las
lesiones más comunes dentro de esta categoría de cultivos fueron
las dislocaciones y las distensiones, representando el 42 % de
todas las lesiones declaradas. Las laceraciones, las fracturas y las
contusiones representaron otro 37 % de las lesiones. La causa
más frecuente de lesiones fueron: golpes recibidos por objetos
(27 %), esfuerzos excesivos (23 %) y caídas (19 %) (AgSafe 1992).
En un estudio realizado en 1991, Steinke (1991) observó que el
65 % de las lesiones en explotaciones productoras de este tipo de
cultivos en California fueron distensiones, dislocaciones, lacera-
ciones, fracturas y contusiones. Las partes del cuerpo lesionadas
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con más frecuencia fueron los dedos (17 %), la espalda (15 %),
los ojos (14 %) y las manos o muñecas (11 %). Según Villarejo
(1995), en 1989 se concedieron 6.000 indemnizaciones por acci-
dente por 100.000 equivalentes a trabajadores a tiempo
completo en la producción de fresas en California. Puesto que la
mayoría de estos trabajadores no encuentran empleo durante
todo el año, el porcentaje de trabajadores con lesiones podría ser
mucho mayor que la cifra del 6 % declarada.

Problemas musculosqueléticos
El principal riesgo asociado a las lesiones musculosqueléticas en
estos cultivos es el ritmo del trabajo. Si el propietario trabaja
en los campos, lo suele hacer rápidamente para terminar una
tarea y pasar a la siguiente. Los trabajadores contratados suelen
ser retribuidos a destajo, es decir, en función del trabajo realizado
(por ejemplo, kilogramos de bayas cosechadas o número de vides
podadas). Este tipo de retribución suele imponer un ritmo tan
rápido que el trabajador no dispone de tiempo para asegurarse
de que sus dedos están fuera de las tijeras antes de cortar, o para
caminar con cuidado desde o hacia el borde del campo para
dejar las cestas llenas y recoger otras vacías durante la vendimia.
Un elevado ritmo de trabajo puede favorecer que se adopten
posturas forzadas, se corran riesgos innecesarios y no se respeten
unas prácticas y procedimientos seguros.

La poda manual de bayas o vides exige una presión frecuente
de la mano para agarrar las tijeras, o el uso frecuente de un
cuchillo. Los riesgos que entrañan los cuchillos son evidentes,
puesto que no existe ninguna superficie sólida en la que apoyar
la vid, el retoño o el tallo y se producen cortes frecuentes en
dedos, manos, brazos, piernas y pies. La poda con cuchillo sólo
debe utilizarse como último recurso.

Aunque la mejor herramienta para la poda son las tijeras de
podar, ya sea durante la estación inactiva o cuando las plantas o
vides todavía tienen hojas, conlleva también ciertos riesgos.
El principal de ellos es el peligro de corte por contacto con la
cuchilla abierta cuando se coloca una vid o tallo entre las dos
hojas, o por cortes inadvertidos de un dedo también al cortar
una vid o tallo. El uso de gruesos guantes de cuero o tejido
confiere una buena protección contra ambos riesgos y puede
también proporcionar protección contra dermatitis por
contacto, alergias, picaduras de insectos o abejas y cortes produ-
cidos con las espalderas.

La frecuencia y el grado del esfuerzo que tiene que realizarse
para cortar determinan la probabilidad de que aparezcan
lesiones traumáticas acumulativas. Aunque los casos notificados
de lesiones no indican en la actualidad que estas lesiones
se produzcan con frecuencia, según parece eso se debe a la
frecuente rotación en el trabajo que se produce en la producción
de estos cultivos. La fuerza necesaria para utilizar unas tijeras de
podar normales supera los valores recomendados y la frecuencia
del esfuerzo hace probable que se produzcan trastornos traumá-
ticos acumulativos, según las directrices aceptadas (Miles 1996).

Para reducir la probabilidad de lesiones, las tijeras de podar
deben mantenerse bien lubricadas y afiladas con frecuencia.
Cuando se trata de vides de gran tamaño, como es el caso de las
parras, el tamaño de las tijeras debe aumentar en consecuencia
para no sobrecargar la muñeca ni dañar las propias tijeras. Con
frecuencia tiene que recurrirse a cizallas o sierras de podar para
cortar con seguridad grandes vides o plantas.

El levantamiento y transporte de cargas está típicamente
asociado a la recolección de estos cultivos. Las bayas o frutos
suelen recolectarse manualmente y se transportan en algún tipo
de cesta o recipiente hasta el borde del campo, donde se depo-
sitan. Las cargas no suelen ser muy pesadas (10 kg o menos),
pero en muchos casos tienen que transportarse a una distancia
considerable y por terreno desigual, que puede estar húmedo o

resbaladizo. Los trabajadores no deben correr por terreno desi-
gual y han de pisar siempre en suelo firme.

La recolección suele exigir la adopción de posturas forzadas y
un ritmo rápido de trabajo. La persona ha de girarse y doblarse,
agachándose hacia el suelo sin doblar las rodillas y moviéndose
rápidamente entre el arbusto o la vid y el recipiente. Los reci-
pientes se colocan algunos veces sobre el suelo y el trabajador los
va empujando o arrastrando. Los frutos y las bayas pueden
encontrarse entre a ras de suelo y 2 m de altura, dependiendo
del tipo de cultivo. Las zarzas se encuentran típicamente a
alturas de 1 m o inferiores, obligando al trabajador a doblar casi
siempre la espalda durante la recolección. Las fresas se encuen-
tran a ras del suelo, pero los trabajadores están de pie y han de
inclinarse para recogerlas.

Las uvas suelen también cortarse para extraer el vino
durante la recolección manual. Este movimiento de corte es
muy frecuente (centenares de veces a la hora) y exige un
esfuerzo suficiente para entrañar riesgo de lesiones traumáticas
acumulativas si la vendimia durara más de unas cuantas
semanas.

El trabajo con espalderas o estructuras de soporte es frecuente
en la producción de vides y bayas. Los trabajos de instalación o
reparación suelen realizarse a alturas por encima de la cabeza
y exigen estirar los músculos al mismo tiempo que se ejerce
fuerza. Un esfuerzo sostenido de este tipo puede causar lesiones
acumulativas. En cada ocasión existe el riesgo de una lesión por
distensión o dislocación, especialmente en los hombros y los
brazos, como resultado de ejercer una fuerza considerable al
mismo tiempo que se trabaja en una postura forzada. La orien-
tación de las plantas en las espalderas exige también ejercer una
fuerza considerable que aumenta por el peso de las vides, las
hojas y los frutos. Esta fuerza suele ejercerse a través de los
brazos, los hombros y la espalda, todos los cuales son suscepti-
bles a una lesión aguda o crónica por sobreesfuerzo.

Plaguicidas y fertilizantes
Las uvas y las bayas tienen que someterse a la aplicación
frecuente de plaguicidas para el control de insectos y agentes
patógenos. Los aplicadores, mezcladores, cargadores y demás
personas presentes en los campos o que ayuden a la aplicación
deben adoptar las precauciones que se indiquen en la etiqueta
o los requisitos de las autoridades locales. La aplicación de plagui-
cidas en estos cultivos puede ser especialmente peligrosa por la
naturaleza del depósito necesario para controlar las plagas.
Con frecuencia deben rociarse todas las partes de la planta,
incluido el envés de las hojas y todas las superficies de los frutos o
bayas. Eso exige a menudo la aplicación de gotas muy pequeñas y
la utilización de aire para facilitar la penetración entre las hojas
y el depósito del plaguicida. Por ello se utilizan muchos aerosoles,
que pueden ser peligrosos por inhalación y exposición ocular
o dérmica.

Los fungicidas suelen aplicarse en forma de polvo a las uvas y
muchos tipos de bayas. El más común de ellos es el azufre, que
puede utilizarse en la agricultura orgánica. El azufre puede ser
irritante para la persona que lo aplica y para otras presentes
en los campos. También se sabe que alcanza concentraciones
atmosféricas suficientes para causar explosiones e incendios.
Deben tomarse precauciones para evitar que se disperse en
forma de una nube de polvo de azufre y alcance una posible
fuente de ignición, como una máquina, un motor eléctrico u
otro aparato que produzca chispas.

Muchos campos son fumigados con materiales muy tóxicos
antes de plantar los cultivos para así reducir la población de
plagas de nematodos, bacterias, hongos y virus que pueden
atacar a las plantas jóvenes. La fumigación suele consistir en
la inyección de un gas o líquido en el suelo, cubriéndolo luego
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con una lámina de plástico para evitar que el plaguicida se
escape demasiado pronto. La fumigación es una práctica espe-
cializada que sólo debe ser realizada por personas debidamente
formadas. En los campos fumigados debe colocarse un cartel de
advertencia para que nadie entre hasta que se haya retirado la
cubierta y disipado el fumigante.

La aplicación de fertilizantes conlleva ciertos riesgos. Puede
producirse inhalación de polvo, dermatitis por contacto con la
piel e irritación de los pulmones, la garganta y las vías respirato-
rias. El uso de una máscara con filtro de polvo puede ser útil
para reducir la exposición hasta niveles no irritantes.

Los trabajadores pueden verse obligados a entrar en los
campos para realizar operaciones de riego, poda o recolección
poco después de la aplicación de plaguicidas. Cuando no pueda
esperarse el tiempo indicado en la etiqueta del plaguicida o la
normativa local, deberán utilizar prendas protectoras para evitar
la exposición. La protección mínima consiste en una camisa de
manga larga, pantalones largos, guantes, sombrero, zapatos y
protección de los ojos. Dependiendo del plaguicida utilizado,
el tiempo transcurrido desde su aplicación y la normativa local,
es posible que se exija un mayor nivel de protección, con un
respirador, un traje impermeable y botas de goma. Para deter-
minar el nivel correcto de protección conviene consultar con las
autoridades locales en materia de plaguicidas.

Exposición a la maquinaria
En la producción de estos cultivos suele utilizarse maquinaria
para la preparación de la tierra, la plantación, la escarda, el
cultivo y la recolección. Muchos de estos cultivos crecen en las
laderas o en terrenos desiguales, aumentando el peligro de vuelco
de tractores u otras máquinas. Siempre deben respetarse las
normas generales de seguridad para evitar el vuelco de tractores
y otras máquinas, al igual que la norma de no llevar pasajeros en
esas máquinas salvo que sea necesaria la presencia de personal
adicional para su correcto manejo y dispongan de una plata-
forma segura. En el artículo “Mecanización” de este mismo capí-
tulo y en otros capítulos de esta Enciclopedia puede encontrarse
más información sobre el uso correcto de la maquinaria.

Muchos de estos productos se cultivan en terrenos desiguales,
como cauces u orillas de ríos o barrancos, lo que aumenta el
peligro, sobre todo cuando se tornan fangosos y resbaladizos o se
cubren de maleza. Las caídas delante de una máquina son muy
peligrosas, como lo son también otras caídas que pueden causar
distensiones y dislocaciones. Siempre deben tomarse precau-
ciones especiales cuando los campos están húmedos o en la
época de la recolección, cuando el suelo puede estar cubierto de
restos de fruta.

La poda mecánica de las vides está generalizándose en todo el
mundo. Suele exigir el uso de cuchillas giratorias o dedos que
agarran las vides y las hacen pasar por cuchillas fijas. Este tipo
de máquinas pueden ser peligrosas para cualquiera que se
encuentre cerca del punto de entrada de las cuchillas y sólo
deben ser manejadas por un operario debidamente instruido.

Para la recolección suelen utilizarse varias máquinas a la vez,
siendo necesaria la coordinación y cooperación de los conduc-
tores de todas ellas. Estas operaciones, por su naturaleza, exigen
la acumulación y transporte de la cosecha, lo que habitualmente
se realiza utilizando rodillos o palas vibrátiles, dedos arranca-
dores, ventiladores, máquinas de corte o rebanado y rastrillo.
Todas estas máquinas pueden causar grandes daños físicos a las
personas que quedan atrapadas. Siempre debe evitarse la
presencia de personas cerca del punto de entrada de esas
máquinas cuando están en marcha. Las carcasas protectoras
deben mantenerse siempre en su lugar y someterse al manteni-
miento adecuado. Si se retiran para su lubricación, ajuste o

limpieza, han de volverse a colocar en su sitio antes de volver a
utilizar la máquina. Nunca deben abrirse o retirarse las carcasas
de seguridad de una máquina en funcionamiento.

Otros riesgos

Infecciones
Entre los accidentes más comunes en los cultivadores de uvas y
bayas destacan los cortes o pinchazos, ya sea por las espinas de las
plantas, las herramientas o las espalderas o estructuras de apoyo.
Este tipo de heridas abiertas pueden siempre ser infectadas por la
gran cantidad de bacterias, virus o agentes patógenos presentes
en los campos que en ocasiones causan graves complicaciones
que pueden llevar a la amputación de una extremidad o incluso
la muerte. Todos los trabajadores de los campos deben ser prote-
gidos con una vacuna de recuerdo del tétanos. Los cortes
deben lavarse y limpiarse, aplicando después un agente bacteri-
cida; cualquier infección que aparezca debe recibir tratamiento
médico inmediato.

Picaduras de insectos y abejas
Los trabajadores agrícolas que realizan labores de cultivo y reco-
lección corren un mayor riesgo de sufrir picaduras de insectos y
abejas. Al introducir las manos y los dedos entre las hojas de las
plantas para seleccionar y arrancar las bayas o frutas maduras,
aumenta la exposición a abejas e insectos que pueden estar
escondidos o descansando entre el follaje. Algunos insectos
pueden estar también alimentándose de las bayas maduras, como
también pueden hacerlo roedores y otros bichos. La mejor
protección consiste en utilizar camisas de manga larga y guantes
siempre que se trabaje entre las hojas.

Radiación solar

Estrés térmico
La exposición excesiva a la radiación solar y al calor puede
causar fácilmente agotamiento por calor, golpe de calor o incluso
la muerte. El calor añadido al cuerpo humano por la radiación
solar, el esfuerzo del trabajo y la transferencia del calor ambiental
tiene que liberarse del organismo a través del sudor o la pérdida
sensible de calor. Cuando la temperatura ambiente supera los
37 °C (es decir, la temperatura corporal normal), no puede haber
pérdida sensible de calor, de manera que el cuerpo sólo puede
recurrir a la sudoración para enfriarse.

La sudoración requiere agua. Las personas que trabajan bajo
el sol o en un clima caluroso tienen que beber grandes canti-
dades de líquido durante todo el día. Deben tomar agua o
bebidas para deportistas incluso antes de tener sensación de sed
y evitar el consumo de alcohol y cafeína, puesto que estas
sustancias tienen un efecto diurético y en realidad aceleran la
pérdida de agua, interfiriendo con la transformación de regula-
ción térmica del organismo. Suele recomendarse la ingestión de
un litro de líquido por hora de trabajo al sol o en un clima calu-
roso. Un signo de deshidratación es la ausencia de necesidad de
orinar.

Las enfermedades relacionadas con el calor pueden poner en
peligro la vida de la persona y exigen atención inmediata. Las
personas que sufren agotamiento por calor deben ser tumbadas
a la sombra y beber abundantes líquidos. Todo aquel que sufra
un golpe de calor se encuentra en grave peligro y necesita aten-
ción inmediata. Si no se tiene acceso a asistencia médica en
cuestión de minutos, debe intentarse enfriar a la víctima sumer-
giéndola en agua fría. Si la víctima está inconsciente, debe
conseguirse que siga respirando con técnicas de primeros auxi-
lios. No debe ingerir líquidos por boca.
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Los síntomas de las enfermedades relacionadas con el calor
son una sudoración excesiva, debilidad de los miembros, deso-
rientación, cefalea, mareo y, en casos extremos, pérdida de la
conciencia o de la capacidad de sudoración. Estos últimos
síntomas advierten de un peligro de muerte inminente y exigen
medidas urgentes.

El trabajo en los viñedos y los campos de arbustos con bayas
pueden aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el
calor. La circulación de aire se reduce entre las filas, y se tiene la
falsa sensación de estar trabajando a la sombra. Una elevada
humedad relativa y un cielo nublado pueden también dar una
falsa impresión de los efectos del sol. Siempre que se trabaja en
los campos tienen que beberse abundantes líquidos.

Enfermedades dermatológicas
La exposición prolongada al sol puede causar envejecimiento
prematuro de la piel y aumentar el riesgo de cáncer de piel. Las
personas expuestas a los rayos directos del sol deben utilizan
prendas de vestir o productos que actúen como pantalla solar
para protegerse de ellos. En latitudes bajas, incluso unos cuantos
minutos de exposición al sol pueden causar graves quemaduras,
especialmente en personas de piel clara.

Los cánceres de piel pueden empezar en cualquier parte del
cuerpo y cualquier sospecha de cáncer debe ser inmediatamente
comprobada por un médico. Algunos de los síntomas más
frecuentes de cáncer de piel o lesiones precancerosas son
cambios en un lunar o una marca de nacimiento, un borde irre-
gular, hemorragia o cambio de color, generalmente con un tono
marrón o grisáceo. Las personas con antecedentes de exposición
solar deben someterse a un examen anual para detectar cáncer
de piel.

Dermatitis por contacto y otras alergias
El contacto frecuente y prolongado con las secreciones o los frag-
mentos de plantas pueden producir sensibilización y casos de
alergias y dermatitis por contacto. El curso de actuación prefe-
rido es la prevención mediante el uso de camisas de manga larga,
pantalones largos y guantes siempre que sea posible. Pueden utili-
zarse también ciertas cremas para crear una barrera que impida
la transferencia de irritantes a la piel. Si la piel no puede prote-
gerse de la exposición a las plantas, el lavado inmediato después
del contacto con la planta puede reducir al mínimo los efectos.
Los casos de dermatitis con erupciones cutáneas o que no cica-
trizan deben ser vistos por un médico.

•CULTIVO DE ARBOLES FRUTALES
CULTIVO DE ARBOLES FRUTALES

Melvin L. Myers

Generalmente, los árboles frutales de las zonas templadas se
cultivas en huertas, mientras que los árboles tropicales se cultivan
en plantaciones o en huertas urbanas. Los árboles frutales que
crecen espontáneamente han sido cultivados y seleccionados
durante siglos para producir una gran diversidad de productos.
Los cultivos frutales de las regiones templadas son la manzana,
la pera, el melocotón, la nectarina, la ciruela, el albaricoque, la
cereza, el caqui y la ciruela pasa. Los frutos secos que se cultivan
en climas templados o semitropicales son la pacana, la almendra,
la nuez, la avellana, la castaña y el pistacho. Algunos cultivos de
árboles frutales semitropicales son la naranja, la uva, la manda-
rina, la lima, el limón, el higo, el kiwi, el tangelo, el kumquat,
el calamondín (naranja de Panamá), la cidra, el pomelo javanés y
el dátil.

Sistemas de cultivo de árboles frutales
El cultivo de árboles frutales consta de varios procesos. Los culti-
vadores pueden elegir entre propagar su propia población, ya sea
plantando semillas o utilizando una o más técnicas de reproduc-
ción sexual con corte, injerto de yema, injertado o cultivo tisular.
Los cultivadores aran la tierra, cavan agujeros, plantan los
árboles, riegan y añaden fertilizante.

El cultivo de árboles exige fertilizar, controlar las malas
hierbas, regar y proteger a los árboles contra las heladas de
primavera. El fertilizante se aplica agresivamente durante los
primeros años de crecimiento del árbol. Los componentes de las
mezclas fertilizantes utilizadas son nitrato amónico y sulfato,
fertilizante elemental (nitrógeno, fósforo y potasio), harina de
semillas de algodón, harina de sangre, harina de pescado, fango
de acantarillado esterilizado y formaldehído de urea (liberación
lenta). Las malas hierbas se controlan mediante acolchado del
suelo con sustancias orgánicas, arado, siega, cavado y aplicación
de herbicidas. Los insecticidas y fungicidas se aplican con pulve-
rizadores, que se instalan en los tractores en las grandes opera-
ciones. Algunas plagas pueden dañar la corteza o comerse la
fruta: ejemplos son las ardillas, conejos, mapaches, zarigüeyas,
ratones, ratas y ciervos. Los controles consisten en redes,
trampas, vallas electrificadas y escopetas, así como disuasivos
visuales u olorosos.

Las heladas de primavera pueden destruir la floración en
cuestión de horas. Se utilizan aspersores aéreos para mantener
una mezcla de agua y hielo de manera que la temperatura no
descienda por debajo del punto de congelación. Pueden apli-
carse sustancias químicas anticongelantes especiales con el agua
para controlar las bacterias que proliferan en el hielo y que
pueden atacar a los tejidos dañados de los árboles. También
pueden utilizarse calefactores en las huertas para evitar la
congelación, bien de gasóleo o combustible en las zonas abiertas
o bien con bombillas eléctricas incandescentes debajo de una
lámina de plástico apoyada en una estructura de tubos de
plástico.

Las herramientas de poda pueden transmitir enfermedades,
razón por la cual deben sumergirse en una solución de agua con
lejía clorada o frotarlas con alcohol después de podar cada
árbol. Todas las ramas cortadas se retiran, despedazan y
convierten en abono. El crecimiento de las ramas tiene que ser
guiado, colocando para ello un andamiaje entre las ramas, cons-
truyendo espalderas, clavando estacas verticales en el suelo
y atando las ramas a esas estructuras.

La abeja es el principal polinizador de los árboles frutales. La
incisión anular parcial —cortes con cuchillo en la corteza del
tronco— del melocotonero y el peral puede aumentar la produc-
ción. Para evitar un exceso de atrofia, la rotura de ramas y una
producción irregular, los cultivadores entresacan la fruta manual
o químicamente. El insecticida carbaril (Sevin), un fotoinhibidor,
se utiliza para la entresaca química.

La recolección manual de la fruta exige trepar a una escalera,
estirarse para alcanzar la fruta, colocarla en recipientes, bajar la
escalera con los recipientes llenos y transportarlos hasta la zona
de recogida. Las pacanas se golpean en los árboles con largas
varas y se recogen manualmente o se utiliza una máquina espe-
cial que cubre y agita el tronco del árbol y recoge y vierte auto-
máticamente las pacanas en un contenedor. Los camiones y
remolques se utilizan habitualmente en el campo durante la
recolección y para el transporte en las vías públicas.

Riesgos del cultivo de árboles
Los cultivadores utilizan una gran variedad de productos fitosani-
tarios, entre ellos fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungi-
cidas. La exposición a plaguicidas puede ocurrir durante su
aplicación, por contacto posterior con sus residuos al realizar una
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serie de tareas, por su dispersión, durante el mezclado y la carga
del plaguicida y durante la recolección. El melanoma maligno
tiene una elevada incidencia entre los cultivadores de árboles,
especialmente en el tronco, el cuero cabelludo y las manos, presu-
miblemente por acción de la radiación solar (exposición ultravio-
leta). La manipulación de algunos tipos de frutas, especialmente
las cítricos, puede causar alergias u otros problemas de piel.

Las segadoras rotativas son máquinas utilizadas con
frecuencia para cortar las malas hierbas. Estas segadoras se
acoplan y son arrastradas por tractores. Los pasajeros de los
tractores pueden caerse y resultar gravemente heridos o muertos
por la segadora. Esta puede arrojar también residuos a centros
de metros de distancia y causar lesiones.

La construcción de cercas, espalderas y postes verticales en las
huertas puede exigir el uso de barrenadoras de postes o hinca-
postes acoplados a los tractores. Las barrenadoras de postes son
grandes tornillos conectados al tractor que cavan agujeros de
entre 15 y 30 cm de diámetro. Los hincapostes son un sistema de
percusión conectado al tractor para clavar postes en el suelo.
Estos dos máquinas son peligrosas si no se manejan correc-
tamente.

Los fertilizantes deshidratados pueden causar quemaduras en
la piel e irritación de la boca, la nariz y los ojos. El mecanismo
giratorio en la parte trasera de una abonadora centrífuga es
también una causa de lesiones. Estas abonadoras se limpian con
gasóleo, con el consiguiente riesgo de incendio.

Los accidentes mortales entre los cultivadores de árboles
frutales pueden ocurrir por colisiones entre vehículos, vuelco de
tractores, incidentes con la maquinaria agrícola y electrocuciones

al mover tuberías de riego o escaleras que entrar en contacto con
tendidos eléctricos. Para el trabajo en las huertas suelen retirarse
las estructuras de protección contra vuelcos porque interfieren
con las ramas de los árboles.

La manipulación manual de las frutas y los frutos secos en
las operaciones de recolección y transporte conllevan riesgo
de distensiones y dislocaciones. Además, las herramientas
manuales, como los cuchillos y tijeras de podar, pueden infligir
cortes a los trabajadores, que también están expuestos a la caída
de objetos desde los árboles durante la recolección y accidentes
por caída de las escaleras.

Control de riesgos
En lo que se refiere al uso de plaguicidas, en primer lugar tiene
que identificarse la plaga para seleccionar el método más eficaz y
el momento más adecuado para el control. Siempre deben
seguirse los procedimientos de seguridad que se indican en la
etiqueta del plaguicida, entre ellos el uso de equipos de protec-
ción personal. El estrés por calor es un peligro cuando se utilizan
prendas protectoras, exigiendo descansos frecuentes y la ingestión
abundante de agua. Antes de volver a entrar en las huertas debe
dejarse transcurrir el tiempo necesario para evitar exposiciones
peligrosas a residuos de los plaguicidas. Asimismo, ha de evitarse
la dispersión de los plaguicidas desde su lugar de aplicación a
otros lugares. Deben existir unas instalaciones sanitarias
adecuadas y el uso de guantes puede ser útil para evitar la exposi-
ción de la piel. En la Tabla 64.8 se indican algunas medidas de
seguridad que pueden adoptarse cuando se manejan segadoras
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Segadoras giratorias (cortadoras)
• No pasar cortando por encima de tocones de árboles, metales y piedras,

que pueden convertirse en proyectiles lanzados por la segadora.
• Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo, ya que podrían ser

golpeadas por los objetos que salgan lanzados.
• Mantener las carcasas protectoras de las cadenas alrededor de la segadora

para evitar que salgan proyectiles lanzados de la segadora.
• No permitir pasajeros en el tractor para prevenir caídas debajo de la

segadora.
• Mantener en su lugar las carcasas protectoras de la toma de fuerza.
• Desenganchar la toma de fuerza antes de arrancar el tractor.
• Tener cuidado al tomar curvas cerradas y al remolcar una segadora para

que ésta no quede atrapada por la rueda del tractor, ya que podría salir
lanzada hacia el conductor.

• Utilizar contrapesos en las ruedas delanteras cuando se acople una segadora
mediante el enganche de tres puntos, de manera que las ruedas delanteras
se mantengan en el suelo y pueda controlarse la dirección.

• Siempre que sea posible, utilizar neumáticos anchos para aumentar la
estabilidad del tractor.

• Bajar la segadora al suelo antes de dejarla desatendida.

Barrenadoras para postes (taladros acoplados a un tractor)
• Colocar la palanca de transmisión en aparcar o punto muerto antes de

la operación.
• Frenar el tractor antes del barrenado.
• Manejar la barrenadora lentamente para mantener el control.
• Taladrar el agujero en pequeñas etapas.
• No llevar nunca el pelo suelto ni ropa floja o deshilachada durante

el barrenado.

• Mantener a todo el mundo alejado del taladro y los ejes de toma de fuerza
durante el barrenado.

• Detener el taladro y bajarlo hasta el suelo cuando no se esté barrenando.
• No conectar la máquina cuando se esté retirando un taladro. Retirar el taladro

manualmente haciéndolo girar en sentido contrario a las agujas del reloj y
seguidamente levantándolo mediante un mecanismo hidráulico con el tractor.

Hincapostes (sistema de percusión acoplado al tractor)
• Apagar el motor del tractor y bajar el martillo antes de su lubricación o ajuste.
• No colocar nunca las manos entre el extremo superior del poste y el martillo.
• No superar el número recomendado de golpes de martillo por minuto.
• Utilizar una guía para mantener el poste durante la conducción en caso de

que éste se rompa.
• Mantener las manos fuera de los postes que están a punto de ser clavados.
• Colocar en su sitio todas las carcasas protectoras antes de la operación.
• Utilizar gafas de seguridad y protectores auditivos durante la operación.

Aplicación de fertilizantes (mecánica)
• Mantenerse alejado de la parte trasera de los aplicadores de fertilizantes.
• No desenchufar un aplicador cuando está funcionando.
• Trabajar en zonas bien ventiladas lejos de fuentes de ignición cuando

se limpian
los aplicadores con gasóleo.

• Evitar el contacto del polvo con la piel, utilizar camisas de manga larga y
abrocharse el cuello de la camisa cuando se manipule fertilizante en polvo.
Lavarse varias veces al día.

• Trabajar en una posición tal que el viento sople en dirección contraria
al trabajo.

• Los tractoristas deben conducir con el viento de costado sobre el aplicador para
evitar que el polvo sea arrastrado hacia ellos.

Tabla 64.8 • Medidas de seguridad en el empleo de segadoras giratorias, barrenadoras de postes e hincapostes.



rotatorias, barrenadoras de postes, hincapostes y aplicadores de
fertilizantes.

Cuando las estructuras de protección contra vuelcos inter-
fieren con el trabajo en las huertas, deben instalarse estructuras
plegables o telescópicas. El conductor no debe atarse con
cinturón al asiento cuando maneja la máquina sin estas estruc-
turas desplegadas. Tan pronto como lo permita la ausencia de
ramas, estas estructuras deben desplegarse y el conductor abro-
charse el cinturón de seguridad.

Para evitar caídas, no debe utilizarse el último peldaño de la
escalera. Los peldaños deben estar provistos de superficies anti-
deslizantes, y los trabajadores deben ser instruidos y orientados
sobre el uso correcto de una escalera desde el primer momento.
Han de utilizarse escaleras fabricadas con un material no
conductor o escaleras con partes aislantes para evitar una
posible descarga eléctrica si entran en contacto con un tendido
eléctrico.

•CULTIVO DE ARBOLES
TROPICALES Y PALMERAS

CULTIVO DE ARBOLES TROPICALES Y PALMERAS

Melvin L. Myers*

Aunque los estudios arqueológicos no permiten extraer conclu-
siones definitivas, parece ser que los árboles de los bosques tropi-
cales trasplantados a los pueblos pudieron haber sido los primeros
cultivos agrícolas domesticados. En los trópicos húmedos se han
identificado más de 200 especies de árboles frutales. Algunos de
esos árboles y palmeras, como el platanero y el cocotero, se
cultivan en pequeñas propiedades, cooperativas o plantaciones.
Aunque la palmera datilera está totalmente domesticada, otras
especies, como la nuez de Brasil, se sigue recogiendo de árboles
salvajes. En el mundo existen más de 150 variedades de plátanos
y 2.500 especies de palmeras que proporcionan una gran
variedad de productos utilizados por el hombre. La madera de la
palmera de sagú alimenta a millones de personas en todo el
mundo. La palmera cocotera se utiliza de más de 1.000 formas
diferentes y la palmera palmira, de más de 800 formas. Unas
400.000 personas dependen del coco para su supervivencia.
Algunos árboles, frutas y palmeras de las zonas tropicales y

semitropicales del mundo aparecen en la Tabla 64.9. En la
Tabla 64.10 se indican algunas palmeras o tipos de palmeras
comerciales y sus productos.

Procesos
El cultivo de árboles y palmeras tropicales abarca los procesos de
multiplicación, cultivo, recolección y transformación.

La multiplicación de los árboles y palmas tropicales puede ser
sexual o asexual. Las técnicas sexuales son necesarias para
producir frutos y la polinización es crítica. Las palmeras dati-
leras son sexuadas. El polen de la palmera macho tiene que
dispersarse para llegar a las flores de la palmera hembra. La
polinización se realiza manual o mecánicamente. El proceso
manual exige a los trabajadores trepar por el árbol agarrándose
al tronco o utilizando altas escaleras para polinizar manual-
mente las palmeras hembra colocando pequeños racimos
masculinos en el centro de cada racimo femenino. El proceso
mecánico utiliza un potente nebulizador para rociar el polen por
encima de los racimos femeninos. Además de utilizarse para la
producción de frutos, las técnicas sexuales se utilizan para
producir semillas, que se planta y cultivan para obtener nuevas
plantas. Un ejemplo de técnica asexual consiste en cortar
esquejes de plantas maduras para replantarlos.

El cultivo puede ser manual o mecanizado. El cultivo del
plátano es típicamente manual, aunque en terrenos llanos puede
mecanizarse con grandes tractores. Las palas mecánicas pueden
utilizarse para cavar zanjas de drenaje en los campos de
plátanos. Todos los meses tienen que aplicarse fertilizantes a los
plátanos, así como plaguicidas con pulverizadores para cultivos
bajos o desde el aire. Las plantas se apoyan en postes de bambú
para evitar daños de tormentas. Un platanero produce fruta al
cabo de dos años.

La recolección se realiza fundamental a mano, aunque también
se utilizan algunas máquinas. Los cosechadores cortan los
racimos de plátanos del árbol con una cuchilla atada a un largo
palo. El racimo cae sobre la espalda del trabajador y un segundo
trabajador lo ata con una cuerda de nylon y lo cuelga de un
cable elevado que transporta los racimos a un tractor con
remolque. La sangría de la florescencia de los cocos para
obtener jugo suele exigir el salto de árbol a árbol mediante
cuerdas trenzadas a una gran altura del suelo. Los trabajadores
trepan hasta la cima de los árboles para arrancar los cocos
manualmente o cortan los cocos con un cuchillo atado a largas
cañas de bambú. En la zona del sudoeste del Pacífico se deja que
los cocos caigan espontáneamente y entonces se recogen. Los
dátiles maduran en otoño y se recogen dos o tres cosechas,
teniendo los recolectores que trepar a las palmeras o utilizar una
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Categorías Especies

Frutas tropicales y semitropicales
(salvo cítricos)

Higos, plátano, palmera de jalea, níspero del Japón, papaya, guayaba, mango, kiwis, dátil, chirimoya, sapote blanco, durión,
fruto del pan, cereza de Surinam, lichis, aceituna, carambola, algarroba, chocolate, aguacate, sapotilla, japoticaba, granada,
piña

Frutas cítricas semitropicales Naranja, pomelo, lima, limón, mandarina, híbrido de mandarina y pomelo (tangelo), calamondina, kumquats, cidra

Frutos secos tropicales Nuez de anacardo, nuez de Brasil, almendra, piñones, y nueces macadamia

Aceites Aceite de palma, oliva, coco

Alimento para insectos Hoja de morera (alimento para gusanos de seda), médula de palmera de sagú en descomposición (alimento para larvas)

Fibras Kapok, sisal, cáñamo, coir (cáscara del coco), palmera de rafia, palmera de piasava, palmera de palmira, palmera de cola de pez

Almidón Palmera de sagú

Granos de vainilla Arbol de la vainilla

Tabla 64.9 • Arboles, frutas y palmeras tropicales y subtropicales cultivados con fines comerciales.

* Una parte del texto ha sido adaptado de los artículos “Palmeras datileras”,
de D. Abed; “Rafia” y “Sisal”, de E. Arreguin Velez; “Copra”, de A.P.
Bulengo; “Capok”, de U. Egtasaeng; “Cultivo del coco”, de L.V.R. Fernando;
“Plátanos”, de Y. Ko; “Bonote”, de P.V.C. Pinnagoda, y “Aceite de palma”, de
G.O. Sofoluwe, de la 3ª edición de esta Enciclopedia.



escalera para llegar a los racimos de dátiles. El antiguo sistema
de recolección con machete de los racimos de frutas ha sido
sustituido por el uso de un gancho atado a un poste, si bien
machete sigue utilizándose para recolectar muchos cultivos
(por ejemplo, hojas de sisal).

Las operaciones posteriores a la recolección varían según se trate de
árboles o palmeras y según el producto que se desee obtener.
Después de la recolección, los recolectores de plátanos, la
mayoría de los cuales son mujeres y jóvenes, lavan los plátanos,
los envuelven en polietileno y los introducen en cajas de cartón
ondulado para su transporte. Las hojas de sisal se secan, se atan
y se transportan a la fábrica. La fruta del kapok se seca en los
campos, con lo que se torna quebradiza, pudiendo romperse con
un martillo o un tubo. Seguidamente, las fibras de kapok se
desmotan en el campo para eliminar las semillas sacudiéndolas o
agitándolas, se introducen en sacos de yute, se golpean dentro de
los sacos para ablandar las fibras y se empacan. Después de la
recolección, los dátiles se hidratan y maduran artificialmente,
se exponen a calor seco (entre 100 y 110 °C) para abrillantar la
piel, se semipasteurizan y se empacan.

El endosperma carnoso seco del coco se vende como copra, y
las hojas preparadas del cocotero, una vez preparadas, se venden
como coir. Las hojas fibrosas del coco se desprenden golpeán-
dolas y haciendo palanca con unas estacas firmemente clavadas
en el suelo. El coco, libre ya de las hojas, se divide por la mitad
con un hacha y se seca al sol, en hornos o secadores de aire

caliente. Una vez seco, la carne se separa de la cáscara leñosa
dura. La copra se utiliza para producir aceite de coco, un
residuo de la extracción del aceite llamado pasta de copra o
poonac y alimento desecado. El coir se enría (putrefacción parcial)
sumergiéndolo en agua durante tres o cuatro semanas. Los
trabajadores retiran el coir enríado de hoyos con agua que les
llega hasta la cintura y lo envían para su descortezado, blan-
queado y transformación.

Riesgos y su prevención
Los riesgos en la producción de árboles frutales y palmeras son
accidentes, exposiciones naturales, exposición a plaguicidas,
problemas respiratorios y dermatitis. El cultivo de muchos árboles
tropicales y palmeras exige trabajar a altitudes elevadas. El
popular plátano de Guinea alcanza 5 m de altura, el kapok 15 m,
los cocoteros entre 20 y 30 m y la palmera datilera siempre verde
12 m. Las caídas representan uno de los riesgos más graves en el
cultivo de árboles tropicales, y lo mismo puede decirse de la caída
de objetos. Siempre deben utilizarse arneses de seguridad y
protectores para la cabeza y debe enseñarse a los trabajadores a
utilizar esos equipos. El uso de variedades enanas de las palmeras
puede ayudar a evitar las caídas de los árboles. Las caídas del
árbol del kapok por rotura de las ramas y las pequeñas lesiones
que se producen en las manos cuando se rompe la cáscara son
también otros riesgos.
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Grupos Productos Usos

Coco Carne del fruto
Copra (carne deshidratada)
Agua del fruto
Cubiertas del fruto
Coir (cáscara)
Hojas
Madera
Inflorescencia con nectar

de flores

Alimento, copra, pienso
Alimento, aceite, jabón de aceite, velas, aceite culinario, margarina, cosméticos, detergente, pai,

leche de coco, crema, mermelada
Combustible, carbón, cuencos, cucharas, copas
Esteras, cordeles, mezcla de barro para alfarería, cepillos, cuerdas, cordaje
Cubierta de tejados, tejidos
Construcción
Miel de palma
Azúcar de palma, alcohol, arrack (licor de palma)

Dátil Fruta
Savia

Dátiles secos
dulces y de excelente sabor

Aceite africano Fruto (aceite de pulpa de
palma; similar al aceite
de oliva)

Semillas (aceite de pepitas
de palma)

Cosméticos, margarina, aliño, combustible, lubricantes

Jabón, glicerina

Palmira Hojas
Peciolos y vainas de las hojas

Tronco
Frutos y semillas
Savia, raíces

Papel, cobijos, tejidos, ventiladores, cubos, gorras
Alfombras, cuerda, guita, escobas, cepillos
Madera, sagú, col
Alimento, pulpa del fruto, almidón, botones
Azúcar, vino, alcohol, vinagre, sura (bebida de savia no procesada)
Alimento, diurético

Sagú (médula de tronco
de distintas especies)

Almidón
Alimento para insectos

Harinas, engrudos, flanes, pan
Alimento (las larvas se alimentan de médula de sagú en descomposición)

Coles (varias especies) Yema apical (tronco superior) Ensaladas, corazones de palma o palmito enlatados

Rafia Hojas Trenzado, trabajo de cestería, material para atar

Azúcar (varias especies) Savia de palma Azúcar de palma (gur, jaggery)

Cera Hojas Velas, barras de labio, abrillantador de zapatos, abrillantador de coches, cera para suelos

Junco de Indias Tallos Muebles

Areca Fruto (seco) Estimulante (se masca)

Tabla 64.10 • Productos de las palmeras.



Los trabajadores pueden sufrir un accidente durante su trans-
porte en camiones o remolques tirados por tractores. Los traba-
jadores que trepan a las palmeras sufren cortes y abrasiones en
las manos por el contacto con las espinas afiladas de la palmera
datilera, el fruto de la palma de aceite o las hojas espinosas del
sisal. Las dislocaciones por caídas en zanjas y agujeros consti-
tuyen otro problema. Los trabajadores pueden también sufrir
graves heridas con los machetes. Los trabajadores, normalmente
mujeres, que transportan las cajas de plátanos, tienen que alzar
pesadas cargas. Los tractores deben disponer de cabinas de segu-
ridad. A los trabajadores se les debe instruir sobre el manejo
seguro de los aperos de labranza, las carcasas protectoras de la
maquinaria y el manejo seguro de los tractores. Deben utilizar
guantes que les proteja contra los pinchazos y utilizar siempre
protectores de los brazos durante la recolección del fruto de la
palma de aceite. La mecanización de la escarda y el cultivo
reduce las dislocaciones por caídas en zanjas y agujeros. Siempre
deben utilizarse unas prácticas de trabajo seguras y adecuadas,
como métodos correctos para levantar pesos, solicitar ayuda
para transportar cargas de manera que el peso se reparta entre
un mayor número de personas y descansar cada cierto tiempo.

Entre los riesgos naturales figuran las serpientes —un
problema cuando se despejan los bosques y en plantaciones
nuevas—, los insectos y enfermedades como paludismo, anci-
clostomiasis, anemia e infecciones entéricas. La operación de
enríado expone a los trabajadores a parásitos e infecciones cutá-
neas. El control de los mosquitos, la higiene y el acceso a agua
potable son muy importantes.

La intoxicación por plaguicidas es un riesgo en la producción
de árboles tropicales, puesto que en las huertas frutales se
utilizan plaguicidas en cantidades importantes. Las palmeras
tienen pocos problemas de plagas y éstas afectan exclusivamente
a algunas partes del ciclo de vida, pudiendo identificarse para un
control específico. La gestión integrada de plagas y, en el caso de
aplicar plaguicidas, el seguimiento de las instrucciones del fabri-
cante, son importantes medidas protectoras.

Las evaluaciones médicas han identificado casos de asma
bronquial entre los trabajadores de los dátiles, probablemente
por la exposición al polen. También se han dado en estos traba-
jadores casos de eczema seco crónico y “enfermedad de las
uñas” (oniquia). Durante el proceso de polinización deben
utilizar protectores respiratorios y cuando trabajan con árboles y
dátiles deben protegerse las manos y lavárselas con frecuencia
para evitar problemas dermatológicos.

•PRODUCCION DE CORTEZA
DE ARBOL Y SAVIA

PRODUCCION DE CORTEZA DE ARBOL Y SAVIA

Melvin L. Myers*

El término corteza designa a una cubierta exterior protectora de
los árboles, arbustos o vides, formada por varias capas. Alguna
plantas herbáceas, como el cáñamo, se recolectan también por su
corteza. Esta se compone de una capa exterior y una interior. La
capa interior está formada por cambio vascular, donde las células
se generan para formar el floema o tejido conjuntivo que trans-
porta el azúcar de las hojas a las raíces y a otras partes de la
planta y la madera con savia que existe por debajo de la corteza

para transportar agua (savia) de las raíces a la planta. El principal
objetivo de la capa exterior es proteger al árbol contra las
lesiones, el calor, el viento y las infecciones. De la corteza y la
savia de los árboles se extraen una gran variedad de productos,
según se indica en la Tabla 64.11.

Los productos derivados de la corteza y la savia pueden obte-
nerse de árboles cultivados o que crecen en estado salvaje. Las
razones para esta elección son diversas. Los alcornocales ofrecen
ventajas frente a los árboles salvajes, ya que estos están contami-
nados por arena y crecen irregularmente. El control de un
hongo que crece en las hojas del árbol del caucho en Brasil es
más eficaz en los árboles que crecen espontáneamente, ya que
están más separados unos de otros. Sin embargo, en lugares
libres de este hongo, como Asia, las plantaciones son muy
eficaces para el cultivo de los árboles del caucho.

Procesos
Para la recolección de corteza y savia se utilizan tres procesos
generales: incisión de la corteza en grandes láminas, descorteza-
miento para obtener corteza en bruto e ingredientes de la misma
y extracción de fluidos del árbol practicando cortes o incisiones
profundas.

Láminas de corteza
Arrancar láminas de corteza de los árboles vivos es más fácil
cuando la savia está circulando o con la inyección de vapor entre
la corteza y la madera. Seguidamente se describen dos técnicas
utilizadas para el descortezamiento, una para el alcornoque y
otra para el canelo.

El alcornoque se cultiva en la parte occidental de la cuenca
mediterránea, siendo Portugal el mayor productor de corcho.
El alcornoque, así como otros árboles como el baobab africano,
comparten la importante característica de que su corteza exte-
rior vuelve a crecer cuando se arranca. El corcho forma parte de
la corteza exterior que crece por debajo de una capa exterior
dura llamada ritidoma. El grosor de la capa de corcho aumenta
año tras año. Tras el descortezado inicial, los cosechadores
cortan el corcho recrecido cada 6 ó 10 años. El descortezado del
corcho exige practicar dos incisiones circulares y uno o más
cortes verticales sin dañar la corteza interior. Los trabajadores
del corcho utilizan un hacha de mano biselada para arrancar las
láminas. Seguidamente éstas se hierven, limpian y cortan en
tamaños comercializables.

El cultivo del canelo se ha difundido de Sri Lanka a Indo-
nesia, Africa Oriental y las Antillas. Sigue utilizándose una
antigua técnica para el cultivo de esta especie (así como del olmo
y el cascarillo): se llama plantación en tallar. En la era neolítica,
el ser humano descubrió que, cuando un árbol se tala cerca del
suelo, crecen una serie de ramas rectas similares a partir de la
raíz alrededor del tocón y que esos troncos pueden regene-
rarse mediante un corte periódico justo por encima del suelo.
El canelo puede alcanzar hasta 18 m, pero se mantiene en brotes
de 2 metros de altura. El tronco principal se corta cada tres años
y los brotes que nacen de la cepa se cortan cada dos o tres años.
Después de cortar y formar manojos con estos brotes, los reco-
lectores de canela cortan los lados de la corteza con un cuchillo
afilado y curvo. Seguidamente arrancan la corteza y después de
uno o dos días separan la capa interior de la exterior. La capa
exterior acorchada se arranca con un cuchillo grande y romo y
se desecha. La capa interior (floema) se corta en longitudes de
1 m llamadas esquilas, que son los típicos palos de canela.

Corteza en bruto e ingredientes
Un segundo proceso consiste en arrancar la corteza de los árboles
cortados utilizando grandes recipientes de metal giratorios que se
llaman colectores descortezadores. La corteza, un subproducto de
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* Una parte del texto ha sido adaptada de los artículos “Cáñamo”, de
A. Barbero-Carnicero; “Corcho”, de C. de Abeu; “Cultivo del caucho”,
de The Dunlop Co. Ltd.; “Turpentina”, de W. Grimm y H. Gries; “Taninos y
acabado del cuero”, de V.P. Gupta; “Industria de las especias”, de S. Hruby;
“Alcanfor”, de Y. Ko; “Resinas”, de J. Kubota; “Yute”, de K.M. Myunt;
y “Corteza de árbol”, de F.J. Wenzel, de la 3ª edición de esta Enciclopedia.



la industria papelera, se utiliza como combustible, fibra, pajote y
tanino. El tanino es uno de los principales productos derivados de
la corteza y se utiliza para producir cuero con la piel de animales
y la industria alimentaria (véase el capítulo Cuero, piel y calzado).
Los taninos se obtienen de la corteza de algunos árboles en todo
el mundo por difusión abierta o percolación.

Además del tanino, muchas cortezas se arrancan para obtener
otros ingredientes, como hamamelis o alcanfor. La hamamelis es
una loción que se extrae por destilación con vapor de las ramas
del olmo escocés de América del Norte. Procesos similares se
utilizan para obtener alcanfor de las ramas del laurel del
alcanfor.

Fluidos de los árboles
El tercer proceso importante consiste en la obtención de resina y
látex de la corteza interior y resinas oleaginosas y jarabes de la
madera con savia. La resina se encuentra especialmente en el
pino. Rezuma de las heridas producidas en la corteza para

proteger al árbol contras las infecciones. Para obtener resina con
fines comerciales, el trabajador debe herir al árbol pelando una
delgada capa de la corteza o perforándola.

La mayoría de las resinas se espesan y endurecen cuando se
exponen al aire, pero algunos árboles producen resinas líquidas
u oleaginosas, como la trementina de las coníferas. Para obtener
trementina se practican grandes heridas en un lado de la
madera del árbol. La trementina se desliza por la herida, se
recoge y transporta para almacenarla. La trementina se destila
para obtener aceite de trementina con una colofonia o residuo
de resina.

Cualquier savia lechosa exudada por las plantas se llama
látex, que en los árboles del caucho se forma en la capa interior
de la corteza. Los recolectores de látex practican en los árboles
del caucho unos cortes espirales alrededor del tronco sin dañar
la corteza interior y recogen el látex en un cuenco (véase el capí-
tulo Industria del caucho). El endurecimiento del látex se evita
mediante coagulación o con hidróxido amónico como fijador.
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Producto Materia (árbol) Uso

Resinas (corteza interior) Resina de pino, copal, incienso franco,
mirra, resina roja (palmera trepadora)

Barniz, goma, laca
Incienso, perfumes, tintes

Resinas oleaginosas (albura) Trementina
Rosina

Benzoína
Alcanfor

(árbol del laurel del alcanfor)

Disolvente, diluyente, aromatizante, desinfectante, pesticida
Tratamiento de los arcos de los violines, barniz, pintura, cera selladora, adhesivo,

cemento, jabón
Talco de los gimnastas
Perfume, incienso, plásticos y películas para la industria de la alimentación, lacas, explosivos

de pólvora fumífuga, perfumes, desinfectantes, repelentes de insectos

Látex Caucho
Gutapercha

Neumáticos, balones, juntas de culatas, preservativos, guantes
Aislantes, recubrimientos para cables subterráneos y marinos, pelotas de golf, instrumental

quirúrgico, algunos adhesivos, base de los chicles

Medicamentos y venenos
(corteza)

Hamamelis
Cascara
Quinina (quino)
Cereza
Tejo del Pacífico
Curarina
Cafeína (vid de yoco)
Vid de Lonchocarpus

Lociones
Emetico
Medicamento contra el paludismo
Medicina para la tos
Tratamiento del cáncer de ovarios
Veneno de las flechas
Bebida amazónica sin alcohol
Asfixiante de peces

Condimentos (corteza) Canela (canelo)
Amargos, nuez moscada y mace, clavo,

raíz de sasafrás

Especias, condimentos
Cerveza de raíces (hasta que se asoció a cáncer de hígado)

Taninos (corteza) Cicuta, encina, acacia, arce,
mangle, mimosa, quebracho,
zumaque, abedul

Taninos vegetales para el endurecimiento de cueros, procesamiento de alimentos, maduración
de la fruta, procesamiento de bebidas (té, café, vino), ingrediente coloreado de las tintas,
colorantes con mordiente

Corcho (corteza exterior) Corcho natural (alcornoque),
corcho reconstituido

Boyas, corchos de botella, juntas de culatas, papel de corcho molido, tablero de corcho,
soleras, suela interior de zapato

Fibra (corteza) Corteza (abedul, tapa, higuera, hibisco,
morera)

Corteza (interior) del árbol del baobab
Yute (familia del tilo)
Líber del lino, cáñamo (familia de la

morera), ramio (familia de la ortiga)

Canoas, papel, taparrabos, faldas, telas, colgadores de pared, cuerdas, redes de pescar,
sacos, tejidos ásperos

Sombreros
Tela de yute, tela de saco, arpillera, guita, alfombras, tejidos
Cordaje, hilo

Azúcar Jarabe de arce (albura)
Gur (muchas especies de palmeras)

Jarabe de condimento
Azúcar de palma

Residuos de corteza Virutas de corteza, lascas Acondicionador del suelo, acolchado (virutas), cobertura de caminos en jardines, cartón de
pasta de madera, cartón de partículas de madera, cartón piedra, cartón gris ordinario,
combustible

Tabla 64.11 • Productos y usos de la corteza y la savia de los árboles.



En la Amazonia se utiliza humo ácido de madera o ácido
fórmico para coagular el caucho en bruto. Este se transporta
seguidamente para su transformación.

A principios de primavera, en las regiones frías de Estados
Unidos, Canadá y Finlandia, se recoge un jarabe del árbol del
azúcar de arce. Cuando la savia empieza a circular, se intro-
ducen unos tubos en los orificios practicados en el tronco a
través de los cuales corre la savia hasta introducirse en reci-
pientes o cubos de plástico para su transporte a los tanques de
almacenaje. La savia se hierve hasta que se reduce a 1/40 de su
volumen original para producir jarabe de arce. Para eliminar
gran parte del agua antes de su evaporación puede utilizarse un
proceso de ósmosis inversa. El jarabe concentrado se enfría y
embotella.

Riesgos y su prevención
Los riesgos asociados a la producción de corteza y savia para su
transformación son las exposiciones naturales, los accidentes, la
exposición a plaguicidas, las alergias y la dermatitis. Entre los
peligros naturales pueden citarse la mordeduras de serpientes, las
picaduras de insectos y la posibilidad de contraer una infección
en regiones con enfermedades endémicas transmitidas por
vectores o por el agua. El control de los mosquitos es importante
en las plantaciones y el acceso a agua potable y la higiene son
cruciales en cualquier explotación, arboleda o plantación.

Gran parte del trabajo relacionado con el descortezado, el
corte y la sangría conlleva el riesgo de sufrir cortes, que deben
recibir cuidados inmediatos para prevenir una infección. Existen
peligros en la tala manual de árboles, pero los métodos mecani-
zados para despejar los bosques y plantar han reducido el riesgo
de accidentes. El uso del calor para “ahumar” el caucho y
evaporar los aceites de la corteza, las resinas y la savia expone a
los trabajadores al riesgo de sufrir quemaduras. El jarabe de arce
caliente puede escaldar a los trabajadores cuando se hierve,
produciéndoles lesiones. Otros riesgos especiales son el trabajo
con animales o vehículos de tiro, accidentes relacionados con las
herramientas y la elevación de pesadas cargas. Las máquinas
descortezadoras exponen a los trabajadores a posibles lesiones
graves, así como a un exceso de ruido. Los métodos de preven-
ción de accidentes son siempre necesarios, entre ellos unas prác-
ticas de trabajo seguras, equipos de protección personal y
controles técnicos.

La exposición a plaguicidas, especialmente al herbicida arse-
nito sódico en las plantaciones de caucho, es especialmente peli-
grosa. Estas exposiciones pueden controlarse siguiendo las
recomendaciones del fabricante para su almacenamiento,
mezclado y aplicación.

En la savia natural del árbol del caucho se han identificado
proteínas alérgicas que se han asociado con la alergia al látex
(Makinen-Kiljunen y cols. 1992). Sustancias presentes en la
resina y la savia del pino pueden causar reacciones alérgicas a
personas sensibles al bálsamo de Perú, colofonia y trementina.
Las resinas, los terpenos y los aceites pueden causar dermatitis
alérgica por contacto en los trabajadores que manipulan madera
no transformada. La exposición de la piel al látex, la savia y
la resina debe evitarse mediante la adopción de unas prácticas
de trabajo seguras y el uso de prendas protectoras.

La neumonitis por hipersensibilidad se conoce también como
“pulmón del recolector de corteza de arce”. Está causada por la
exposición a esporas de Cryptostroma corticate, un moho negro que
crece por debajo de la corteza, cuando se arranca la corteza de
troncos de arce almacenados. La neumonitis progresiva se ha
asociado también a la madera de secoya y alcornoque. Los
controles consisten en eliminar la operación de aserrado, hume-
decer el material durante el descortezado con un detergente y
ventilar la zona de descortezado.

•BAMBU Y CAÑA
BAMBU Y CAÑA

Melvin L. Myers y Y.C. Ko*

El bambú, pertenece a una subfamilia de las herbáceas, engloba
más de mil especies diferentes, de las que sólo algunas se cultivan
en plantaciones comerciales o viveros. Se trata de plantas con
aspecto de árbol o arbusto de tallos leñosos. Las especies van
desde pequeñas plantas con tallos de varios centímetros de grueso
hasta especies subtropicales gigantes que alcanzan una altura
de 30 m y un grosor de unos 30 cm. Algunas especies de bambú
crecen a una velocidad prodigiosa, hasta 16 cm al día. El bambú
rara vez florece (y cuando lo hace quizá sea a intervalos de
120 años), pero puede cultivarse plantando sus tallos. La mayoría
de las especies proceden de Asia, donde crecen en estado salvaje
en áreas tropicales y subtropicales. Algunas se han exportado a
climas templados, donde necesitan riego y cuidados especiales
durante el invierno.

Varias especies de bambú se utilizan como alimento y pueden
conservarse en salmuera. El bambú se ha utilizado como medi-
camento oral contra las intoxicaciones, puesto que contiene
ácido silícico que absorbe el veneno en el estómago. (En la
actualidad, el ácido silícico se produce sintéticamente.)

La caña del bambú se utiliza para sustituir a la madera con
los más diversos fines. En algunos sitios, se emplea en construc-
ción: las casas están construidas por completo con este material,
los pilares con cañas y las paredes y el tejado con tallos en tiras o
trenzados. También se pueden construir con bambú barcas,
remos y balsas, vallas, muebles, contenedores y obras de arte-
sanía, en especial mangos de paraguas y bastones. Otros usos
son: tuberías de agua, ejes de carretillas de ruedas, flautas, cañas
de pescar, andamios, persianas enrollables, cuerdas, rastrillos,
escobas y armas como arcos y flechas. En algunos sitios se
fabrica con la pulpa del bambú un papel de excelente calidad.
El bambú se cultiva también en viveros y se planta en jardines
con fines ornamentales, para cortar el viento y como seto (Recht
y Wetterwald 1992).

A veces se confunde la caña con el bambú, pero botánica-
mente son diferentes, ya que aquélla proviene de algunas varie-
dades de la palma de roten, que crece en estado salvaje en las
regiones tropicales y subtropicales, especialmente en el sudeste
de Asia. La caña se utiliza con fines decorativos, especialmente
para fabricar sillas, canastas, cajones y otros productos de arte-
sanía. Es muy popular por su vistosidad y por su elasticidad,
para trabajarla es necesario hendir los tallos.

Procesos de cultivo
Los procesos del cultivo de bambú abarcan la multiplicación,
plantación, riego y abono, poda y recolección. El bambú se
multiplica de dos formas: plantando semillas o secciones del
rizoma (el tallo que se encuentra bajo tierra). Algunas planta-
ciones dependen del resembrado natural. Puesto que hay especies
de bambú que florecen con muy poca frecuencia y las semillas
son viables sólo durante un par de semanas, la mayor parte de la
multiplicación se realiza dividiendo una gran planta en trozos
que incluyan rizoma y tallo. Para dividir la planta se utilizan
palas, cuchillos, hachas o sierras.

El bambú se cultiva en plantaciones. Su plantación y
replantación exigen cavar un agujero, introducir la planta en
él y volverlo a cubrirlo de tierra tapando los rizomas y las
raíces. Se necesitan unos 10 años para conseguir una buena
plantación de bambú. Aunque el riego no es necesario en su
hábitat natural, donde llueve con frecuencia, lo es cuando la
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* Adaptado del artículo de Y.C. Ko’s, “Bambú y caña” de la 3ª edición de
la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



planta se cultiva en regiones más secas. Requiere el uso abun-
dante de fertilizantes, particularmente nitrógeno. Se utilizan
abonos tanto animales como comerciales. El sílice (SiO2) es
tan importante como el nitrógeno. Cuando crece en condi-
ciones salvajes, el bambú consigue sílice suficiente reciclándolo
naturalmente de las hojas caídas. En los viveros comerciales,
las hojas caídas se dejan alrededor y en ocasiones se añaden
minerales arcillosos ricos en sílice, como la bentonita. El
bambú se poda para eliminar los tallos viejos o muertos y
dejar espacio para que crezcan nuevos tallos. En las planta-
ciones asiáticas, los tallos muertos pueden cortarse en los
campos para acelerar su descomposición y contribuir al humus
del suelo.

El bambú se recolecta para utilizarse como alimento o por
su madera o pulpa. Los tallos sirven como alimento. Se
arrancan del suelo y se cortan con un cuchillo o con un hacha.
El corte se hace cuando tienen entre 3 y 5 años de edad. La
recolección debe realizarse en el momento oportuno, cuando
los tallos no están ni demasiado blandos ni demasiado duros.
Se cortan con hacha, con un cuchillo bien afilado o con una
sierra, y la planta cortada puede calentarse para doblarla o
cortarla con un cuchillo o mazo, dependiendo del uso al que se
destine.

La recolección de la caña de palma de roten se realiza gene-
ralmente de los árboles salvajes que crecen en muchas zonas
montañosas sin cultivar. Los tallos de la planta se cortan casi a
nivel de la raíz, se limpian de maleza y se secan al sol. Se les
quitan las hojas y la corteza, quedando los tallos listos para su
transformación.

Riesgos y su prevención
Las serpientes venenosas constituyen un peligro en los bosques.
Existe también el riesgo de caídas causadas por tropiezos con los
tocones y cortes que pueden ocasionar tétanos. Los excrementos
de aves y gallinas en las plantaciones de bambú pueden estar
contaminados por Histoplasma capsulatum (Storch y cols. 1980).
Cuando se trabaja con los tallos de bambú pueden producirse
cortes con cuchillos, especialmente cuando se parten los tallos por
la mitad. Los bordes afilados de la propia planta pueden también
causar cortes o pinchazos. En los trabajadores que construyen
cajas de bambú se ha observado hiperqueratosis de las palmas
y los dedos de la mano. La exposición a plaguicidas es otro
peligro más. Las mordeduras de serpiente exigen primeros auxi-
lios y tratamiento médico. Asimismo, conviene utilizar vacunas y
vacunas de recuerdo para prevenir el tétanos.

Todos los cuchillos y sierras con filos cortantes deben mante-
nerse en buen estado y utilizarse con cuidado. Cuando existen
excrementos de aves, el trabajo debe realizarse en condiciones
de humedad para prevenir la exposición a polvo o utilizar
protección respiratoria.

En la recolección de la caña de palma, los trabajadores están
expuestos a los peligros de los bosques alejados, entre ellos las
serpientes y los insectos venenosos. La corteza del árbol tiene
espinas que pueden desgarrar la piel y los trabajadores pueden
cortarse con los cuchillos. Siempre que manejen los tallos deben
utilizar guantes. Los cortes constituyen también un peligro
durante la transformación y los trabajadores pueden desarrollar
hiperqueratosis en las palmas y los dedos de la mano, probable-
mente por fricción con el material.

CULTIVOS ESPECIALES

•CULTIVO DE TABACO
CULTIVO DE TABACO

Gerald F. Peedin

El tabaco (Nicotiana tabacum) es una planta singular que contiene
en las hojas su componente comercial característico, la nicotina.
Aunque el algodón ocupa una mayor superficie, el tabaco es el
producto no alimenticio que más en cultiva en el mundo; se
produce en aproximadamente 100 países y en todos los conti-
nentes. Se consume en todo el mundo en forma de cigarrillos,
cigarros, tabaco de pipa y rapé. Sin embargo, más del 80 % de la
producción mundial, estimada actualmente en casi 5,6 billones
anuales, se consume en forma de cigarrillos. China, Estados
Unidos, Brasil y la India generaron en 1995 más del 60 % de la
producción mundial total, estimada en unos 6,8 millones de
toneladas.

Los usos específicos del tabaco vienen determinados por las
propiedades químicas y físicas de las hojas curadas, que a su vez
dependen de interacciones entre factores genéticos, del suelo,
climáticos y culturales. Por consiguiente, en el mundo se cultivan
muchos tipos diferentes de tabaco, algunos con usos comerciales
locales muy específicos. Sólo en Estados Unidos, el tabaco se
clasifica en siete grandes clases que contienen un total de
25 tipos de tabaco. Las técnicas utilizadas para producir tabaco
varían dentro y entre las distintas clases de tabaco según el país,
pero la fertilización con nitrógeno, la densidad, la edad y la
altura de las plantas, la recolección y la curación se manipulan
para influir favorablemente para poder utilizar las hojas curadas
con fines específicos. No obstante, la calidad de las hojas
depende mucho de las condiciones climáticas de cada zona.

Los tabacos curados al humo, Burley y Oriental son los princi-
pales componentes del cada vez más popular tabaco rubio que
actualmente se consume en todo el mundo, representando en
1995 el 57, el 11 y el 12 %, respectivamente, de la producción
mundial. El comercio internacional de estos tabacos es muy
intenso. Estados Unidos y Brasil son los principales exportadores
de tabaco curado al humo y Burley, mientras que Turquía y
Grecia son los grandes productores mundiales de tabaco
Oriental. El mayor productor de tabaco y fabricante de cigarri-
llos de todo el mundo, China, consume actualmente la mayor
parte de su producción internamente. Debido a la demanda
cada vez mayor del tabaco rubio “americano”, Estados Unidos
se convirtió en el principal exportador de cigarrillos a principios
del decenio de 1990.

El tabaco es un cultivo de trasplante. En la mayoría de los
países, los semilleros se inician a partir de diminutas semillas
(unas 12.000 por gramo) que se siembran manualmente en
lechos debidamente preparados y, cuando las plantas alcanzan
una altura de 15 ó 20 cm, se retiran manualmente para trasplan-
tarlas en los campos. En los climas tropicales, los semilleros
suelen cubrirse con material vegetal seco para conservar su
humedad y reducir los daños que las fuertes lluvias producen en
las semillas o semilleros. En climas más frescos los semilleros se
protegen contra las heladas cubriéndolos con uno o varios mate-
riales sintéticos o con tela de algodón durante varios días antes
del trasplante. Los semilleros suelen tratarse antes del sembrado
con metil bromuro o dazomet para eliminar la mayor parte de
las malas hierbas, así como las enfermedades e insectos trasmi-
tidos por la tierra. En algunos países se utilizan también herbi-
cidas para ayudar a controlar las malas hierbas, pero en zonas
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donde la mano de obra es abundante y barata, la escarda suele
realizarse manualmente. Los insectos y las enfermedades foliares
se controlan mediante la aplicación periódica de los plaguicidas
adecuados. En Estados Unidos y Canadá, los semilleros se
producen principalmente en invernaderos cubiertos con plástico
y cristal, respectivamente. Los semilleros suelen crecer en un
medio de turba o mantillo, que en Canadá se esteriliza al vapor
antes de sembrar las semillas. En Estados Unidos se utilizan
principalmente bandejas de poliestireno que contienen el medio
y que suelen tratarse con metil bromuro y/o solución de hipo-
clorito cálcico entre las sucesivas temporadas de producción y
trasplante para conferir protección contra enfermedades
fúngicas. Sin embargo, sólo unos cuantos plaguicidas está autori-
zados en Estados Unidos para su uso en los semilleros de tabaco,
de manera que los agricultores dependen en gran medida de
una ventilación adecuada, las corrientes de aire horizontales y la
higiene para controlar la mayor parte de las enfermedades
foliares.

Con independencia del método de producción y trasplante
que se utilice, los semilleros se cortan o siegan periódicamente
por encima de los meristemos apicales varias semanas antes del
trasplantando para aumentar la uniformidad y la supervivencia
en el campo. El corte se realiza mecánicamente en algunos
países desarrollados, pero manualmente allí donde la mano de
obra es abundante (véase la Figura 64.28).

Dependiendo de la disponibilidad y el coste de la mano de
obra y los equipos, los semilleros se trasplantan mecánicamente
a campos debidamente preparados y previamente tratados con
uno o más plaguicidas para el control de los organismos pató-
genos del suelo y/o las hierbas (véase la Figura 64.29). Para
proteger a los trabajadores de la exposición a plaguicidas, éstos
rara vez se aplican durante la operación del trasplante, aunque
con frecuencia se necesita un control adicional de las malas
hierbas y las plagas foliares durante el crecimiento posterior y la
recolección del tabaco. En muchos países se recurre con
frecuencia a distintas variedades y a rotación cada 2-4 años
entre el tabaco y otros cultivos (cuando se dispone de tierra sufi-
ciente) para reducir la necesidad de plaguicidas. En Zimbabwe,
el gobierno exige la destrucción cada cierto tiempo de los lechos
de siembra y de los tallos y raíces en los campos recolectados
para reducir la incidencia y propagación de virus transmitidos
por insectos.

Dependiendo del tipo de tabaco, los campos reciben canti-
dades moderadas o altas de fertilizantes, que suelen aplicarse
manualmente en los países en desarrollo. Para una buena
maduración y curado del tabaco curado al humo, es necesario
que la absorción de nitrógeno se reduzca rápidamente justo
después de finalizar el crecimiento vegetativo. Por ello no se
utilizan abonos naturales de forma rutinaria con estos cultivos
y sólo se aplican entre 35 y 70 kg por hectárea de nitrógeno
inorgánico presente en fertilizantes comerciales, dependiendo
de las características del suelo y la pluviometría. El tabaco
Burley y la mayor parte de los tabacos para mascar o para
cigarro suelen cultivarse en suelos más fértiles que los utilizados
para el tabaco curado al humo y reciben entre 3 y 4 veces más
de nitrógeno para mejorar ciertas características deseables de
estos tabacos.

El tabaco es un planta floreciente con un meristemo central
que suprime el crecimiento de las yemas axilares (hijuelas) por
acción hormonal hasta que el meristemo empieza a producir
flores. En casi todos los tipos de tabaco, la eliminación de las
flores (desbotonado) antes de la maduración de la semilla y el
control del crecimiento posterior de las hijuelas son prácticas
habituales para aumentar la producción desviando una mayor
parte de los recursos del crecimiento a la producción de hojas.
Las flores se arrancan manual o mecánicamente (principalmente
en Estados Unidos) y el crecimiento de las hijuelas se retrasa en
la mayoría de los países mediante la aplicación de reguladores
del crecimiento por contacto y/o sistémicos. En Estados Unidos
se recurre a la aplicación mecánica de sustancias químicas para
suprimir las hijuelas del tabaco curado al humo, que tiene la
temporada de recolección más larga de todos los tipos de tabaco
producidos en ese país. En los países en desarrollo, estas sustan-
cias suelen aplicarse manualmente. Sin embargo, con indepen-
dencia de las sustancias químicas y los métodos de aplicación
utilizados, rara vez se consigue un control completo y casi
siempre se necesita una cierta mano de obra para eliminar las
hijuelas que a pesar de todo han crecido.
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Figura 64.28 • Corte manual de semilleros de tabaco con
tijeras de podar en Zimbabwe.
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Figura 64.29 • Trasplante mecánico del tabaco curado
al humo en Carolina del Norte
(Estados Unidos).

Con diez trabajadores y una trasplantadora de cuatro hileras pueden trasplantarse de 4 a 5
hectáreas diarias. Con una trasplantadora de dos hileras se necesitan seis trabajadores y con una
de una hilera, cuatro trabajadores.
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Las técnicas de recolección varían considerablemente según el
tipo de tabaco. El tabaco curado al humo, el tabaco oriental y el
tabaco para envolver cigarros son los únicos tipos cuyas hojas se
recolectan siempre en secuencia a medida que maduran (senes-
cencia) desde la parte inferior hasta la superior de la planta.
Conforme maduran las hojas, se vuelven quebradizas y amari-
llentas al degradarse la clorofila. Durante un período que oscila
entre 6 y 12 semanas después del desbotonado, se arrancan
algunas hojas de cada planta cada vez que se visitan los campos,
con una frecuencia que depende de la pluviometría, la tempera-
tura, la fertilidad del suelo y la variedad. Otros tipos de tabaco,
como el tabaco Burley, el tabaco Maryland, el tabaco para
envolver y rellenar cigarros y los tabacos para mascar curados al
fuego requieren un “corte del tallo”, lo que significa que la
planta entera se corta cerca del suelo cuando se considera que
la mayoría de las hojas han madurado. Para algunos tipos de
tabacos curados al aire, se seleccionan las hojas inferiores y
el resto de la planta se corta por el tallo. Con independencia
del tipo de tabaco, la recolección y la preparación de las hojas
para su curado y comercialización son las tareas que más
mano de obra requieren en la producción de tabaco (véase la
Figura 64.30). La recolección suele realizarse manualmente,
sobre todo cuando se cortan los tallos, una operación
que todavía no ha podido mecanizarse del todo (véase la
Figura 64.31). La recolección del tabaco curado al humo está
ahora altamente mecanizada en la mayoría de los países desa-
rrollados, donde la mano de obra es escasa y cara. En Estados
Unidos, aproximadamente la mitad del tabaco curado al humo
se recolecta con máquinas, lo que exige un control casi completo
de las malas hierbas y las hijuelas para reducir al mínimo el
contenido de estos materiales en las hojas curadas.

El curado de la mayoría de los distintos tipos de tabaco exige
el control de la temperatura y el contenido de humedad en el
interior del secadero para regular la velocidad de deshidratación
de las hojas verdes. El curado al humo exige los sistemas más

sofisticados, puesto que el control de la temperatura y la
humedad siguen unos programas bastante específicos y las
temperaturas alcanzan más de 70 °C en las últimas etapas del
proceso, que en total dura sólo de 5 a 8 días. En América del
Norte y Europa Occidental, el curado al humo se realiza princi-
palmente en trojes metálicos calentados con gas o petróleo y
equipados con dispositivos automáticos o semiautomáticos para
controlar la temperatura y la humedad. En la mayoría de los
otros países, la atmósfera del troje se controla manualmente;
los trojes se construyen de madera o ladrillo y suelen calen-
tarse manualmente con madera (Brasil) o carbón (Zimbabwe).
La etapa inicial y más importante del curado al humo se deno-
mina amarilleado, durante la cual la clorofila se degrada y la
mayoría de los hidratos de carbono se convierten en azúcares
sencillos, dándoles a las hojas curadas un aroma dulce caracte-
rístico. A continuación, las células de las hojas se destruyen con
aire caliente y seco para detener la pérdida respiratoria de
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Figura 64.30 • Preparación del tabaco oriental para
el curado al aire poco después de su
recolección manual.

Las hojas pequeñas se insertan en una cuerda introduciendo una aguja a través del nervio central de
cada hoja.
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Figura 64.31 • Recolección manual del tabaco curado al
humo por un pequeño agricultor en el sur
de Brasil.

Algunos agricultores utilizan pequeños tractores en lugar de bueyes para tirar de las carretillas o
remolques. Casi el 90 % de la recolección y otras labores son realizadas por familiares y/o vecinos.
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Figura 64.32 • Arranque manual de las hojas de los tallos

del tabaco Burley curado.

G
er

al
d

Pe
ed

in



azúcares. Los productos de la combustión no entran en contacto
con las hojas. Muchos otros tipos de tabaco se curan al aire en
trojes o naves sin calentamiento, aunque normalmente con
algún tipo de control manual de la ventilación. El proceso de
curado al aire tarda entre 4 y 8 semanas, dependiendo de las
condiciones ambientales existentes y la capacidad de controlar la
humedad dentro del troje. Con este proceso más largo y gradual
de curado se obtienen unas hojas con bajo contenido de azúcar.
El tabaco curado al fuego, utilizado principalmente con
productos para mascar o inhalar, se cura básicamente al aire,
aunque también se utilizan pequeñas fogatas abiertas con
madera de roble o nogal americano para “ahumar” periódica-
mente las hojas, dándoles un característico olor a madera y
mejorando sus propiedades de conservación.

El color de las hojas curadas y su uniformidad dentro de un
mismo lote son características importantes utilizadas por los
compradores para seleccionar las hojas de tabaco con fines espe-
cíficos. Por ello los cultivadores de tabaco suelen separar
manualmente las hojas con colores no deseados (especialmente
verde, negro y marrón) antes de poner el tabaco a la venta (véase
la Figura 64.32). En la mayoría de los países, los tabacos curados
se clasifican en lotes homogéneos en cuanto a color, tamaño,
textura y otras características visuales de las hojas (véase la
Figura 64.33). En algunos países del sur de Africa, donde la
mano de obra es abundante y barata y la mayoría de la produc-
ción se exporta, una cosecha puede dividirse en 60 o más lotes
(es decir, grupos) antes de venderse (Figura 64.33). La mayoría
de los tipos de tabaco se empaquetan en balas que pesan entre
50 y 60 kg (100 kg en Zimbabwe) y se entregan al comprador ya
curados (véase la Figura 64.34). En Estados Unidos, el tabaco
curado al humo se vende en hojas de arpillera que pesan unos
100 Kg, aunque en la actualidad se está evaluando el uso de
balas con un peso superior a 200 kg. En la mayoría de los países,
el tabaco se produce y vende de acuerdo con el contrato cele-
brado entre el productor y el comprador, con unos precios
predeterminados para las distintas categorías. En algunos países
que son grandes productores de tabaco, la producción anual está
controlada por el gobierno o está sujeta a negociación entre el
productor y el comprador, y el tabaco se vende mediante un

sistema de subasta con (Estados Unidos y Canadá) o sin
(Zimbabwe) precios mínimos establecidos para las distintas cate-
gorías. En Estados Unidos, el tabaco curado al humo o Burley
que no consigue venderse es adquirido por cooperativas de los
cultivadores para evitar que los precios se derrumben y vendido
después a compradores nacionales o extranjeros. Aunque
algunos sistemas de comercialización han sido mecanizados en
su mayor parte, como en Zimbabwe (según se indica en la
Figura 64.35), sigue necesitándose una cantidad considerable de
mano de obra manual para descargar y presentar el tabaco en el
punto de venta, retirarlo de allí y cargarlo y transportarlo hasta
la planta de transformación del comprador.

Riesgos y su prevención
El trabajo manual necesario para producir y comercializar el
tabaco varía mucho en todo el mundo, dependiendo principal-
mente del nivel de mecanización utilizado para el trasplante, la
recolección y la preparación del producto para su venta. El
trabajo manual entraña riesgos de problemas musculosqueléticos
por actividades como trasplante de semilleros, aplicación de
herbicidas para suprimir las hijuelas, recolección, clasificación del
tabaco curado en categorías y carga de las balas de tabaco. Para
evitar estos problemas, los trabajadores deben ser instruidos sobre
unos métodos correctos de elevación de pesos y disponer de
herramientas con diseño ergonómico. Durante las operaciones de
cortado pueden producirse heridas de cuchillo, con el consi-
guiente riesgo de tétanos. La utilización de cuchillos bien afilados
y diseñados y la instrucción sobre su uso pueden reducir el
número de accidentes.

La mecanización puede reducir estos riesgos, pero conlleva a
su vez riesgos de accidentes causados por la maquinaria, entre
ellos accidentes durante el transporte. Los tractores correcta-
mente diseñados con cabinas de seguridad, las carcasas protec-
toras en la maquinaria y una formación adecuada de los
trabajadores pueden reducir el número de accidentes.
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Figura 64.33 • Separación manual del tabaco curado
al humo en clases homogéneas en
Zimbabwe.
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Figura 64.34 • Carga de balas de tabaco para su
transporte a un centro comercial en
el sur de Brasil.

G
er

al
d

Pe
ed

in



La aplicación de plaguicidas y fungicidas conlleva el riesgo de
exposición a sustancias químicas. En Estados Unidos, la norma-
tiva sobre protección de los trabajadores de la Environmental
Protection Administration (EPA) exige a los propietarios de las
explotaciones agrícolas que protejan a los trabajadores contra
enfermedades o lesiones causadas por plaguicidas mediante
(1) su formación sobre el uso seguro de plaguicidas, específica-
mente de los plaguicidas utilizados en esa explotación; (2) la
disponibilidad de equipos de protección personal y prendas
protectoras, asumiendo la responsabilidad de un uso y limpieza
correctos, además de asegurar que los trabajadores no entren en
los campos fumigados durante un cierto período de tiempo
después de la aplicación de los plaguicidas; y (3) la existencia de
lugares de descontaminación y asistencia urgente en caso de
exposición. En la medida de lo posible deben sustituirse los
plaguicidas utilizados por otros menos peligrosos.

Algunos trabajadores de los campos, normalmente aquellos
que no están acostumbrados a trabajar en tabacales, pueden
sufrir náuseas o mareos poco después de tener contacto directo
con las hojas verdes de tabaco durante la recolección, probable-
mente debido a la absorción a través de la piel de nicotina u
otras sustancias. En Estados Unidos, este trastorno se denomina
“enfermedad del tabaco verde” y afecta a un pequeño porcen-
taje de los trabajadores. Los síntomas se manifiestan sobre todo
cuando personas sensibles recolectan tabaco húmedo y su ropa
y/o piel desnuda están casi todo el tiempo en contacto con las
hojas verdes del tabaco. Este trastorno es temporal y nunca
grave, pero causa ciertas molestias durante las horas siguientes a
la exposición. Los trabajadores sensibles deben reducir la exposi-
ción durante la época de la recolección y evitar otras tareas que
exijan un contacto prolongado con las hojas verdes de tabaco.
Deben esperar a que las hojas se hayan secado o utilizar imper-

meables ligeros y guantes impermeables cuando las hojas están
húmedas; deben utilizar también pantalones largos, camisas de
manga larga y posiblemente guantes como precaución cuando
trabajan con el tabaco seco; y deben abandonar los campos y
lavarse inmediatamente si aparecen síntomas.

Las enfermedades cutáneas pueden afectar a los trabajadores
que manipulan las hojas de tabaco en las naves o trojes. Algunos
trabajadores que trabajan en estas zonas de almacenaje, sobre
todo los nuevos trabajadores, pueden desarrollar conjuntivitis
y laringitis.

Otras medidas preventivas consisten en unas buenas instala-
ciones sanitarias y de lavado, la prestación de primeros auxilios y
asistencia médica y una formación adecuada.

•GINSENG, MENTA Y OTRAS HIERBAS
CULINARIAS Y MEDICINALES

GINSENG, MENTA Y OTRAS HIERBAS CULINARIAS Y MEDICINALES

Larry J. Chapman

No existe una definición única del término hierba culinaria o hierba
medicinal, y su distinción de las especias está poca clara. En este
artículo se ofrece un resumen de los aspectos generales de algunas
de estas plantas. Existen más de 200 hierbas culinarias y medici-
nales, que aquí se definen como aquellas plantas que se cultivan
principalmente en climas templados y mediterráneos por las
cualidades de sus hojas, tallos o flores. Su principal uso es como
condimentos. Destacan la albahaca, el laurel, la semilla de apio,
el perifollo, el eneldo, la mejorana, la menta, el orégano,
el perejil, el romero, la salvia, la ajedrea, el estragón y el tomillo.
La principal demanda de hierbas culinarias procede del sector
minorista, seguido por los sectores de la transformación de
alimentos y la hostelería. Estados Unidos es con diferencia el
principal consumidor de hierbas culinarias, seguido por Reino
Unido, Italia, Canadá, Francia y Japón. Las hierbas son también
utilizadas con fines medicinales por la industria farmacéutica y en
la práctica de la medicina natural.

Ginseng
Las raíces de ginseng se utilizan en medicina natural. China, la
República de Corea y Estados Unidos son los principales produc-
tores. En China, la mayoría de las plantaciones han sido tradicio-
nalmente gestionadas por el gobierno o son propiedad suya.
En la República de Corea, el sector está formado por más de
20.000 explotaciones familiares, la mayoría de ellas de pequeño
tamaño. En Estados Unidos, la mayoría de los productores
trabajan en pequeñas explotaciones de menos de 1 ha. Sin
embargo, la mayor proporción de la cosecha obtenida en Estados
Unidos es producida por una minoría de cultivadores que
contratan mano de obra y la mecanización les permite plantar
hasta 25 ha al año. El ginseng suele cultivarse en terrenos
abiertos cubiertos por estructuras que les dan sombra artificial y
que simula el efecto de la cubierta vegetal de los bosques.

El ginseng se obtiene también con el cultivo intenso de
terrenos forestales. Un cierto porcentaje de la producción
mundial (y la mayor parte del ginseng orgánico) se recoge en
zonas donde crece espontáneamente. Las raíces tardan entre 5 y
9 años en alcanzar un tamaño comercializable. En Estados
Unidos, la preparación del lecho, tanto para los métodos de
cultivo forestal como a campo abierto, suele realizarse con un
arado tirado por un tractor. En algunos casos se necesita cierta
mano de obra para limpiar las zanjas y dar a los lechos su forma
final. Las plantadoras automáticas remolcadas por un tractor
suelen utilizarse para la siembra, aunque en la República de
Corea y China el trasplante de los semilleros a los lechos suele
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Figura 64.35 • Descarga de las balas de tabaco de
un agricultor en el centro de subastas
de Zimbabwe, que cuenta con el sistema
de comercialización de tabaco curado
al humo más mecanizado y eficiente del
mundo.
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realizarse manualmente. La construcción de una estructura con
postes de 2-2,5 metros de altura y una cubierta de madera o tela
para dar sombra en los campos abiertos es una tarea intensiva
en mano de obra que exige levantar pesos y trabajar con los
brazos alzados. En Asia, estas estructuras se construyen con
maderas, cañas o pajas localmente disponibles. En las opera-
ciones mecanizadas de Estados Unidos, el acolchado se realiza
con desmenuzadoras de paja adaptadas de las máquinas utili-
zadas por la industria de la fresa y remolcadas por un tractor.

Dependiendo de la idoneidad y estado de las defensas de la
maquinaria, el contacto con el eje de toma de fuerza del tractor,
la entrada de la desmenuzadora de paja y otras partes móviles
de la maquinaria, puede existir riesgo de accidente. Todos los
años, antes de la recolección se necesitan tres operaciones de
escarda manual que obligan a los trabajadores a gatear, encor-
varse y agacharse para trabajar a la altura del cultivo y que
imponen grandes demandas al sistema musculosquelético. La
escarda, especialmente en el caso de las plantas con uno o dos
años de edad, es un trabajo intensivo. Un acre de ginseng culti-
vado en el campo puede necesitar en total más de 3.000 horas
de escarda durante los entre 5 y 9 años anteriores a la recolec-
ción. Los métodos de control de las malas hierbas, ya sean o no
químicos, entre ellos un mejor acolchado del suelo, pueden
reducir las demandas sobre el sistema musculosquelético
impuestas por la escarda. Las nuevas herramientas y la mecani-
zación prometen también reducir las demandas del trabajo de
escarda. En Wisconsin, Estados Unidos, algunos cultivadores
de hierbas están probando un ciclopedal adaptado que permite
la escarda estando sentado.

La sombra artificial crea una atmósfera húmeda especial-
mente propensa a la infestación por hongos y mohos. En
Estados Unidos se aplican rutinariamente fungicidas al menos
una vez al mes, utilizando para ello una máquina acoplada al
tractor o fumigadores de jardín colgados a la espalda. Depen-
diendo de las necesidades, se aplican también insecticidas y rati-
cidas. El uso de productos químicos menos tóxicos, las mejoras
en los sistemas de fumigación y los métodos alternativas de
gestión de plagas son estrategias para reducir las exposiciones
repetidas de los trabajadores a pequeñas dosis de plaguicidas.

Cuando las raíces están ya listas para su recolección, las
estructuras que dan sombra se desmontan y guardan. Las opera-
ciones mecanizadas utilizan cavadoras adaptadas de la industria
de la patata que se engancha detrás de un tractor. También en
este caso unas pantallas protectoras inadecuadas del eje de toma
de fuerza del tractor y de las partes móviles de la maquinaria
pueden entrañar riesgo de accidente. La recogida, la última
etapa en la recolección, tiene que realizarse manualmente y
exige a los trabajadores agacharse y encorvarse para recoger las
raíces del suelo.

En las pequeñas propiedades de Estados Unidos, China y la
República de Corea, la mayoría de estas etapas en el proceso de
producción suelen realizarse manualmente.

Menta y otras hierbas culinarias y medicinales
Existe una diversidad considerable en los métodos de producción
de las hierbas culinarias y medicinales, su emplazamiento geográ-
fico, los métodos de trabajo y los riesgos. Estas plantas pueden
recogerse en zonas donde crecen espontáneamente o cultivarse.
La producción de plantas cultivadas ofrece como ventajas una
mayor eficiencia, una calidad y un suministro más constantes y la
posibilidad de la mecanización. Gran parte de la producción de
menta y otras hierbas en Estados Unidos está altamente mecani-
zada. La preparación del suelo, la plantación, el cultivo, el control
de plagas y la recolección se realizan desde el asiento de un
tractor que remolca la maquinaria necesaria en cada caso.

Los riesgos potenciales son similares a los de la producción
mecanizada de otros cultivos, como las colisiones entre vehículos
motorizados, los accidentes relacionados con tractores y maqui-
naria y las intoxicaciones y quemaduras producidas por
productos fitosanitarios.

Los métodos de cultivo más intensivos en mano de obra son
típicos de Asia, Africa del Norte, el Mediterráneo y otras
regiones (por ejemplo, la producción de menta en China, India,
Filipinas y Egipto). Las parcelas se aran, normalmente con la
ayuda de animales de tiro, y seguidamente los lechos se
preparan y fertilizan manualmente. Dependiendo del clima,
se excava una red de zanjas de riego. Según la especie de que se
trate, se plantan semillas, esquejes, plantas de semillero o
rizomas. La escarda periódica es especialmente intensiva en
mano de obra y las largas jornadas de un trabajo que exige
encorvarse, agacharse y tirar imponen grandes demandas al
sistema musculosquelético. A pesar del uso intensivo de mano de
obra, el control de las malas hierbas es en ocasiones inadecuado.
En algunos casos se recurre a la escarda química con herbicidas,
seguido de la escarda manual, pero el uso de herbicidas no está
generalizado, puesto que las hierbas cultivadas suelen ser
también sensibles a los herbicidas. El acolchado puede reducir la
necesidad de mano de obra para la escarda, además de contri-
buir a proteger el suelo y conservar su humedad. Este acolchado
suele contribuir también al crecimiento y la productividad de la
planta, puesto que añade materia orgánica al suelo cuando se
descompone.

Además de la escarda, los métodos de preparación del suelo
intensivos en mano de obra, la siembra, la construcción de las
estructuras que dan sombra o sirven de apoyo, la recolección y
otras operaciones pueden imponer también grandes demandas
musculosqueléticas durante períodos prolongados de tiempo. La
modificación de los métodos de producción, el uso de técnicas
manuales y herramientas especiales y la mecanización son posi-
bles medidas que pueden adoptarse para reducir las demandas
musculosqueléticas y laborales.

El riesgo de quemaduras e intoxicaciones por plaguicidas y
otros productos fitosanitarios puede ser un problema en las
operaciones intensivas en mano de obra, puesto que la aplica-
ción con fumigadores cargados a la espalda y otros métodos no
siempre previenen las exposiciones nocivas a través de la piel, las
membranas de las mucosas o el aire que se respira. El trabajo en
los invernaderos entraña un riesgo especial debido a la atmós-
fera confinada que se respira. El uso de productos químicos
menos tóxicos y estrategias alternativas para el control de las
plagas, la mejora de los equipos y prácticas de aplicación y el
uso de equipos de protección personal pueden reducir los
riesgos.

La extracción de aceites volátiles de los productos cosechados
es habitual en el caso de ciertas hierbas (por ejemplo, destilerías
de menta). El material cortado y triturado se carga en un vagón
cerrado u otro tipo de estructura. Existen unas calderas que
producen vapor vivo, el cual se introduce en la estructura sellada
a través de una tubería a baja presión. El aceite pasa al vapor y
se extrae.

Los posibles riesgos asociados al proceso son quemaduras
producidas por el vapor y, con menos frecuencia, explosiones de
las calderas. Las medidas preventivas consisten en realizar
inspecciones periódicas de las calderas y las tuberías de vapor
para garantizar su integridad estructural.

La producción de hierbas con bajos niveles de mecanización
puede exigir un contacto prolongado con la superficie de las
plantas, los aceites y, con menos frecuencia, los polvos asociados.
En la literatura médica se han publicado algunos casos de reac-
ciones de sensibilización, dermatitis profesional, asma profe-
sional y otros problemas respiratorios e inmunológicos asociados
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a una serie de hierbas y especias. No obstante, la literatura
publicada es escasa y puede reflejar una notificación insuficiente,
más que una menor probabilidad de problemas de salud.

La dermatitis profesional se ha asociado a hierbas como la
menta, laurel, perejil, romero y tomillo, así como a la canela,
achicoria, clavo, ajo, nuez moscada y vainilla. El asma profe-
sional o los síntomas respiratorios se han asociado al polvo del
ginseng brasileño y perejil, así como a la pimienta negra, canela,
clavo, cilantro, ajo, jengibre, paprika y chile rojo (capsaicina),
además de bacterias y endotoxinas presentes en los granos y las
hierbas. Sin embargo, la mayoría de los casos se han producido
en la industria de transformación, y sólo en algunos informes se
alude a problemas derivados de exposiciones durante el cultivo
de hierbas (por ejemplo, dermatitis después de la recogida de
perejil, asma después de tocar las raíces de achicoria, reactividad
inmunológica después del trabajo en invernaderos con plantas
de la paprika). En la mayoría de los informes publicados, una
parte de los trabajadores desarrollan problemas, mientras que
otros se ven menos afectados o son asintomáticos.

Transformación
La transformación de las hierbas y especias conllevan la exposi-
ción a mayores riesgos que su cultivo. Por ejemplo, el molido, la
trituración y el mezclado de hojas, semillas y otros materiales de
las plantas pueden exponer a los trabajadores a ambientes
ruidosos y extremadamente polvorientos. Los riesgos en las
operaciones de transformación son pérdida auditiva, lesiones
traumáticas por un apantallamiento inadecuado de las partes
móviles de la maquinaria, exposición a polvo en el aire que se
respira y explosiones de polvo. Los sistemas cerrados de transfor-
mación o las salas de máquinas cerradas pueden reducir el ruido.
Las tolvas de entrada de las máquinas trituradoras no deben
permitir la entrada de manos y dedos.

Los problemas de salud, como las enfermedades dermatoló-
gicas, la irritación de ojos, boca y tracto gastrointestinal, y los
trastornos respiratorios e inmunológicos se han relacionado con
polvo, hongos y otros contaminantes presentes en la atmósfera.
Normalmente, durante las dos primeras semanas de trabajo se
realiza una autoselección de los trabajadores que trituran estas
especias, basada en la capacidad para tolerar sus efectos en la
salud. La segregación del proceso, una ventilación aspirante
local eficaz, una mejor recogida del polvo, la limpieza por aspi-
ración de las zonas de trabajo cada cierto tiempo y el uso de
equipos de protección personal pueden ayudar a reducir los
riesgos de explosiones de polvo y contaminantes en el aire
inhalado.

•SETAS
SETAS

L.J.L.D. Van Griensven

Los hongos comestibles más frecuentemente cultivados son: el
champiñón, Agaricus bisporus, con una producción anual en 1991
de casi 1,6 millones de toneladas; la seta de cardo, especies Pleu-
rotus (casi un millón de toneladas); y el shiitake, Lentinus edodes
(unos 0,6 millones de toneladas) (Chang 1993). Agaricus se cultiva
principalmente en el hemisferio occidental, mientras que la seta
de cardo, el shiitake y algunos otros hongos de menor producción
se producen principalmente en el este de Asia.

La producción de Agaricus y la preparación de su sustrato,
el compost, están en gran parte mecanizadas. Este no suele ser el
caso de otros hongos comestibles, con algunas excepciones.

El champiñón
El champiñón, Agaricus bisporus, se cultiva sobre compost formado
por una mezcla fermentada de estiércol de caballo, paja de trigo,
estiércol de ave y yeso. Estos materiales se humedecen, mezclan y
colocan en grandes montones que se fermentan al aire libre, o se
introducen en naves especiales de fermentación, llamadas túneles.
El compost suele prepararse en cantidades de hasta varios cientos
de toneladas por lote, y se utiliza equipos grandes y pesados para
mezclar los montones y llenar y vaciar los túneles. La preparación
del compost es un proceso biológico que depende del régimen de
temperaturas y que exige una mezcla a fondo de los ingredientes.
Antes de ser utilizado como substrato para el crecimiento, el
compost debe pasteurizarse mediante tratamiento térmico y
acondicionarse para eliminar el amoniaco. En este proceso se
evapora una cantidad considerable de compuestos orgánicos
volátiles azufrados que pueden causar problemas de mal olor en
los alrededores. Cuando se utilizan túneles, el amoniaco liberado
a la atmósfera puede eliminarse mediante lavado ácido y el
escape de olores puede impedirse mediante oxidación biológica o
química del aire (Gerrits y Van Griensven 1990).

Seguidamente, se siembra el abono libre de amoniaco (es decir,
se inocula con un cultivo puro de Agaricus que ha crecido en
grano esterilizado). El crecimiento de los micelios se produce
durante un período de incubación de 2 semanas a 25 °C en una
nave especial o en un túnel, después del cual el compost enrique-
cido se traslada a naves de crecimiento en bandejas o estanterías
(es decir, una estructura con 4 ó 6 lechos o niveles superpuestos a
una distancia de entre 25 y 40 cm) rellenas de una mezcla de
turba y carbonato calcio. Después de otro período de incuba-
ción, la producción de champiñones se induce mediante un
cambio de temperatura combinado con una intensa ventilación.
Los champiñones aparecen en brotes a intervalos de semanas.
Se recolectan manual o mecánicamente. Al cabo de 3 ó 6 brotes,
la sala de crecimiento se esteriliza (es decir, se pasteuriza con
vapor) y se vacía, limpia y desinfecta para poder iniciar el
siguiente ciclo de crecimiento.

El éxito del cultivo de champiñones depende en gran medida
de la higiene y la prevención de plagas y enfermedades. Aunque
la gestión y la higiene son factores clave para la prevención de
enfermedades, siguen utilizándose algunos desinfectantes y un
número reducido de plaguicidas y fungicidas.

Riesgos para la salud

Equipos eléctricos y mecánicos
Uno de los grandes riesgos en la producción de champiñones es
la exposición accidental a la electricidad. Con frecuencia se
utilizan elevados voltajes y amperajes en ambientes húmedos. Los
interruptores de circuitos con pérdida a tierra y otras precau-
ciones eléctricas son siempre necesarios. La legislación laboral de
cada país suele establecer normas para la protección de los traba-
jadores que deben seguirse estrictamente.

Los equipos mecánicos pueden entrañar algunos riesgos rela-
cionados con su peso o su función. Las máquinas utilizadas para
preparar el compost, con sus grandes piezas móviles, exigen
cuidado y atención para prevenir accidentes. Los equipos utili-
zados para el cultivo y la recolección suelen estar provistos de
partes giratorias utilizadas como palas excavadoras o cuchillas
cosechadoras, cuyo uso y transporte exigen un gran cuidado.
Lo mismo puede decirse de todas las máquinas que se mueven,
ya sea autopropulsadas o remolcadas por encima de los lechos,
estanterías o filas de bandejas. Todos estos equipos deben estar
provistos de las defensas adecuadas. Todo los trabajadores que
realicen tareas como el manejo de equipos eléctricos y mecá-
nicos para el cultivo del champiñón deben ser debidamente
instruidos antes de iniciar su trabajo y cumplir siempre las
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normas de seguridad. Las disposiciones relativas al manteni-
miento de los equipos y las máquinas deben tomarse con gran
seriedad. Un programa adecuado de bloqueo y puesta fuera de
servicio es también necesario. Un mantenimiento defectuoso
hace que los equipos mecánicos sean extremadamente peli-
grosos. Por ejemplo, la rotura de unas cadenas de transmisión
han causado ya varias muertes entre los cultivadores de
champiñón.

Factores físicos
Factores físicos como el clima, la iluminación, el ruido, el esfuerzo
muscular y la postura tienen un gran efecto en la salud de los
trabajadores. La diferencia entre la temperatura ambiente exte-
rior y la de las naves de crecimiento puede ser considerable, sobre
todo en invierno. Los trabajadores deben dejar siempre que su
cuerpo se adapte a la nueva temperatura cuando cambien de
lugar; de no hacerlo pueden contraer enfermedades de las vías
respiratorias y, con el tiempo, aumentar su vulnerabilidad a infec-
ciones bacterianas y víricas. Además, la exposición a cambios
excesivos de temperatura puede hacer que los músculos y las arti-
culaciones se vuelvan más rígidos y se inflamen, causando rigidez
de cuello y espalda, un trastorno doloroso que puede incapacitar
al trabajador.

Una iluminación insuficiente de las naves donde crecen los
champiñones no sólo causa unas condiciones peligrosas de
trabajo, sino que disminuye la velocidad de la recolección e
impide a los recolectores detectar posibles síntomas de enfer-
medad en el cultivo. La intensidad de la luz debe ser como
mínimo de 500 lux.

Los esfuerzos musculares y la postura determinan en gran
medida la carga de trabajo. Las tareas manuales de cultivo y
recolección suelen exigir posturas incómodas debido al reducido
espacio de muchas naves de crecimiento. Esas posturas pueden
dañar la articulaciones y producir sobrecarga muscular estática,
causando con el tiempo la pérdida parcial o total de su función.
Este riesgo puede prevenirse con descansos periódicos, ejercicios
físicos y medidas ergonómicas (adaptación de las actividades a
las dimensiones y posibilidades del cuerpo humano).

Factores químicos
Los factores químicos, como la exposición a sustancias peligrosas,
crean posibles riesgos para la salud. La preparación a gran escala
de compost consta de una serie de procesos que pueden entrañar
riesgos mortales. Las fosas sépticas que recogen el agua recircu-
lada y el drenaje del compost suelen crear atmósferas sin oxígeno
y el agua contiene grandes concentraciones de ácidos sulfhídrico
y amoniaco. Un cambio en la acidez (pH) del agua puede causar
una concentración letal de ácido sulfhídrico en las zonas que
rodean la fosa. El amontonamiento de excrementos húmedos de
aves o caballo en un recinto cerrado puede crear en él una atmós-
fera letal por la alta concentración de dióxido de carbono, ácido
sulfhídrico y amoniaco que se genera. El ácido sulfhídrico,
aunque produce un intenso olor a pequeñas concentraciones, es
muy peligroso a elevadas concentraciones, ya que se vuelve
inodoro al inactivar los nervios olfativos del ser humano. Los
túneles cerrados con compost no tienen oxígeno suficiente para
soportar la vida humana. Son espacios confinados y siempre es
esencial determinar la concentración de oxígeno y gases tóxicos,
utilizar los equipos adecuados de protección personal, disponer
de un vigilante en el exterior e instruir debidamente al personal
que acceda a su interior.

Los lavadores ácidos utilizados para eliminar el amoniaco del
aire de los túneles con compost exigen un cuidado especial por
las grandes cantidades de ácido sulfúrico y fosfórico que están
presentes. Siempre debe existir un sistema de ventilación aspi-
rante local.

La exposición a desinfectantes, fungicidas y plaguicidas puede
tener lugar a través de la piel por contacto, a través de los
pulmones por inhalación y a través de la boca por ingestión.
Normalmente los fungicidas se aplican a gran escala utilizando
camiones cisterna, pistolas pulverizadoras y remojado. Los
plaguicidas se aplican con técnicas de bajo volumen como vapo-
rizadores, dinanebulizadores, turbonebulizadores y por fumiga-
ción. Las pequeñas partículas que se crean permanecen en el
aire durante horas. Es imprescindible utilizar unas prendas
protectoras adecuadas y un respirador que haya sido certificado
para las sustancias químicas aplicadas. Aunque los efectos de la
intoxicación aguda son muy espectaculares, no debe olvidarse
que los efectos de la exposición crónica, aunque menos especta-
culares a primera vista, exigen también siempre la vigilancia
médica en el lugar de trabajo.

Factores biológicos
Los agentes biológicos pueden causar enfermedades infecciosas,
así como reacciones alérgicas severas (Pepys 1967). No se ha
declarado ningún caso de enfermedad infecciosa causada por la
presencia de patógenos humanos en el compost. Sin embargo, el
pulmón del cultivador de champiñones es una enfermedad respi-
ratoria grave que se asocia a la manipulación del compost utili-
zado para Agaricus (Bringhurst, Byrne y Gershon-Cohen 1959).
Esta enfermedad, que pertenece al grupo de las llamadas alveolitis
alérgicas extrínsecas (AAE), se produce por la exposición a esporas
de los actinomicetos termofílicos Excellospora flexuosa, Thermomonos-
pora alba, T. curvata y T. fusca que crecen durante la fase de acondi-
cionamiento en el compost. Pueden estar presentes en altas
concentraciones durante la siembra del compost de la fase 2
(es decir, más de 109 unidades formadoras de colonias (UFC) por
metro cúbico de aire) (Van den Bogart y cols. 1993); para causar
los síntomas de la AAE basta con 108 esporas por metro cúbico
de aire (Rylander 1986). Los síntomas de la AAE y por tanto del
pulmón del cultivador del champiñón son fiebre, dificultad respi-
ratoria, tos, malestar, aumento del recuento leucocitario y
cambios restrictivos en la función pulmonar, comenzando ya a las
3 ó 6 horas después de la exposición (Sakula 1967; Stolz, Arger
y Benson 1976). Después de un período prolongado de exposi-
ción, se producen daños irreparables en el pulmón por inflama-
ción y fibrosis reactiva. En un estudio realizado en los Países
Bajos, se identificaron 19 casos de pulmón del cultivador de
champiñón en un grupo de 1.122 trabajadores (Van den
Bogart 1990). Todos los pacientes mostraron una respuesta posi-
tiva a la provocación por inhalación y poseían anticuerpos circu-
lantes contra los antígenos de las esporas de uno o más de los
actinomicetos mencionados antes. No se ha observado ninguna
reacción alérgica a las esporas de Agaricus (Stewart 1974), lo que
podría indicar una baja antigenicidad al propio champiñón o una
baja exposición. El pulmón del cultivador de champiñón puede
evitarse fácilmente proporcionando a los trabajadores respira-
dores potentes para purificar el aire inhalado equipados de un
filtro para polvo fino como parte de su equipo habitual de trabajo
durante la siembra del compost.

Algunos recolectores han sufrido lesiones cutáneas en las
yemas de los dedos por contacto con las glucanasas y proteasas
exógenas de Agaricus. El uso de guantes durante la recolección
evita este problema.

Estrés
El cultivo de champiñones tiene un ciclo de crecimiento corto y
complicado. Por ello, la gestión de un negocio de producción de
champiñones plantea problemas y tensiones que pueden reper-
cutir en los trabajadores. El estrés y su control se tratan en otros
capítulos de esta Enciclopedia.
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La seta de cardo
Las setas de cardo, de la especie Pleurotus pueden cultivarse sobre
una serie de substratos diferentes que contengan lignocelulosa o
incluso celulosa. El substrato se humedece y generalmente se
pasteuriza y acondiciona. Después de la siembra, el crecimiento
de los micelios tiene lugar en bandejas, estanterías, contenedores
especiales o bolsas de plástico. La fructificación se produce
cuando la concentración ambiente de dióxido de carbono se
reduce por ventilación o abriendo el contenedor o bolsa.

Riesgos para la salud
Los riesgos asociados al cultivo de setas de cardo son similares a
los ya descritos para Agaricus, con una sola excepción. Todas las
especies Pleurotus poseen laminillas desnudas (es decir, no
cubiertas por un velo), que en seguida liberan un gran número de
esporas. Sonnenberg, Van Loon y Van Griensven (1996) han
realizado el recuento de la producción de esporas en especies
Pleurotus y han observado que se producen miles de millones de
esporas por gramos de tejido al día, dependiendo de las especies y
la fase de desarrollo. Las variedades llamadas sin esporas de Pleu-
rotus ostreatus producen hasta 100 millones de esporas. Muchos
informes han descrito la aparición de síntomas de AAE después
de la exposición a esporas de Pleurotus (Hausen, Schulz y Noster
1974; Horner y cols. 1988; Olson 1987). Cox, Folgering y Van
Griensven (1988) han demostrado la relación causal entre la
exposición a esporas de Pleurotus y la aparición de los síntomas de
AAE causados por su inhalación. Debido a la naturaleza grave
de la enfermedad y a la elevada sensibilidad del ser humano,
todos los trabajadores deben protegerse con respiradores
provistos de filtros contra el polvo. Las esporas presentes en las
naves de crecimiento deben ser parcialmente eliminadas antes de
que los trabajadores accedan a su interior. Esto puede lograrse
dirigiendo una corriente de aire a través de un filtro húmedo o
haciendo funcionar un ventilador a plena potencia 10 minutos
antes de que los trabajadores entren en la nave. El pesado y enva-
sado de los champiñones puede realizarse bajo una campana y
durante su almacenamiento las bandejas deben cubrirse con una
lámina que evite la liberación de esporas al ambiente de trabajo.

Setas shiitake
En Asia, esta deliciosa seta, Lentinus edodes, se ha cultivado en
troncos de madera al aire libre durante siglos. El desarrollo de
una técnica de cultivo de bajo coste sobre un substrato artificial
en naves de crecimiento han hecho que este cultivo sea económi-
camente viable en el mundo occidental. Los substratos artificiales
suelen consistir en una mezcla humedecida de serrín de maderas
duras, paja de trigo y harina con alta concentración de proteínas,
que se pasteuriza y esteriliza antes de la siembra. El crecimiento
de los micelios se produce en bolsas, bandejas o estanterías,
dependiendo del sistema utilizado. La fructificación suele indu-
cirse por un cambio brusco de la temperatura o por inmersión en
agua helada, como se hace para inducir la producción en los
troncos de madera. Debido a su gran acidez (bajo pH), el subs-
trato es susceptible de infección por mohos verdes como las espe-
cies Penicillium y Trichoderma. La prevención del crecimiento de
estos grandes esporuladores exige la esterilización del substrato o
el uso de fungicidas.

Riesgos para la salud
Los riesgos para la salud asociados al cultivo de shiitake son simi-
lares a los de Agaricus y Pleurotus. Muchas cepas de shiitake espo-
rulan fácilmente, produciendo concentraciones de más de
40 millones de esporas por metro cúbico de aire (Sastre y
cols. 1990).

El cultivo de shiitake en interiores ha producido muchos casos
de síntomas de AAE en los trabajadores (Cox, Folgering y Van

Griensven 1988, 1989; Nakazawa, Kanatani y Umegae 1981;
Sastre y cols. 1990) por la inhalación de las esporas de shiitake
(Cox, Folgering y Van Griensven 1989). Van Loon y cols. (1992)
estudiaron a 5 pacientes y observaron que todos ellos tenían
anticuerpos circulantes de tipo IgG contra antígenos de las
esporas de shiitake. Pese al uso de máscaras protectoras, un
grupo de 14 trabajadores experimentaron un aumento de los
niveles de anticuerpos al aumentar la duración de su empleo, lo
que indica la necesidad de una mejor prevención, como el uso
de respiradores potentes que purifiquen el aire y controles
técnicos adecuados.

Agradecimientos: las opiniones y resultados aquí presentados se han visto
muy influidos por Jef Van Haaren, M.D., una excelente persona y un experto
en medicina del trabajo, cuyo enfoque humano de los efectos en los trabaja-
dores ha quedado reflejado sobre todo en Van Haaren (1988), el capítulo que
escribió en mi libro y en el que me he basado para escribir el presente artículo.

•PLANTAS ACUATICAS
PLANTAS ACUATICAS

Melvin L. Myers y J.W.G. Lund*

La producción mundial de hidrocultivos fue de 19,3 millones de
toneladas en 1992, de las cuales 5,4 millones de toneladas fueron
de plantas. Además, gran parte de los piensos utilizados en las
piscifactorías son plantas acuáticas y algas, contribuyendo a su
crecimiento como parte de la hidrocultura.

Las plantas acuáticas que se cultivan con fines comerciales son
espinacas de agua, berros, castañas de agua, tallos de loto y
diversas algas marinas que se utilizan como alimentos de bajo
coste en Asia y Africa. Las plantas acuáticas flotantes que tienen
potencial comercial son la lenteja de agua y el jacinto de agua
(FAO 1995).

Las algas son un grupo diverso de organismos; si se incluyen
las cianobacterias (algas azules-verdosas), su tamaño varía desde
bacterias (entre 0,2 y 2 micras) hasta algas marinas gigantes
(40 m). Toda las algas son capaces de realizar la fotosíntesis y
liberar oxígeno.

Casi todas ellas son acuáticas, pero también pueden vivir
como organismos simbióticos con hongos y líquenes sobre rocas
secas o árboles. Las algas se encuentran donde quiera que haya
humedad. El plancton vegetal está compuesto casi exclusiva-
mente por algas. Las algas abundan en lagos, ríos y litorales. La
viscosidad de algunas piedras y rocas resbaladizas, así como la
cenagosidad, turbidez y decoloración del agua suelen obedecer a
una acumulación de algas microscópicas. La algas se encuentran
en fuentes de aguas termales, en campos nevados y en el hielo
antártico. En las montañas forman a veces escurridizas vetas
marrones (Tintenstriche) que son peligrosas para los escaladores.

No existe acuerdo unánime sobre la clasificación de las algas,
aunque generalmente se dividen en 13 grupos principales,
cuyos miembros pueden diferir de forma considerable, entre un
grupo y otro, respecto de su color. Las algas azules-verdosas
(Cyanophyta) son también consideradas por muchos microbió-
logos bacterias (Cyanobacteria), dado que son procariotas, es
decir, carecen de membrana nuclear y otros órganos de los orga-
nismos eucariotas. Probablemente son descendientes de los
primeros organismos fotosintéticos y sus fósiles se han encon-
trado en rocas que datan de hace 2.000 millones de años. Las
algas verdes (Chlorophyta), a cuyo grupo pertenece Chlorella,
tienen muchas características de otras plantas verdes. Algunas
son algas marinas, como es el caso de la mayoría de las algas
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rojas (Rhodophyta) y marrones (Phaeophyta). Chrysophyta,
generalmente de color amarillo o parduzco, es un grupo
formado por las diatomeas, algas con paredes de dióxido de
silicio polimerizado. Sus fósiles constituyen depósitos de interés
desde el punto de vista industrial (Kielselguhr, diatomita, tierra
de diatomeas). Las diatomeas constituyen la principal fuente de
vida de los océanos y contribuyen en un 20-25 % a la produc-
ción mundial de plantas. Las algas dinoflageladas (Dinophyta)
nadan libremente en los mares y son especialmente comunes.
Algunas de ellas son tóxicas.

Usos
La hidrocultura puede variar considerablemente entre un ciclo de
crecimiento de 2 meses hasta un año, que consta de distintas
etapas: plantación, fertilizado, cuidado de las plantas, recolec-
ción, transformación, almacenamiento y venta. En algunas
ocasiones el ciclo se comprime en un sólo día, como ocurre con el
cultivo de lentejas de agua. La lenteja de agua es la planta con
flor más pequeña que existe.

Algunas algas marinas son comercialmente valiosas como
fuentes de alginatos, carragenina y agar. Estas sustancias se
utilizan en la industria y en la medicina (fabricación textil,
aditivos alimentarios, cosméticos, productos farmacéuticos,
emulsionantes, etc.). El agar es el medio normal para el cultivo
de bacterias y otros microorganismos. En el Extremo Oriente,
especialmente en Japón, diversas algas marinas se utilizan como
alimento humano. Las algas marinas son buenos fertilizantes,
pero su uso se está reduciendo debido a los altos costes de prepa-
ración y la disponibilidad otros fertilizantes comerciales relativa-
mente baratos. Las algas juegan un papel importante en las
explotaciones tropicales pesqueras y en los campos de arroz.
Estos últimos suelen ser ricos en cianofitas, algunas de cuyas
especies utilizan gas nitrógeno como única fuente de alimento
nitrogenado. Constituyendo el arroz la dieta principal de la
mayoría de la raza humana, el cultivo de algas en los campos de
arroz está siendo objeto de intenso estudio en países como la
India y Japón. Ciertas algas han sido empleadas como fuentes de
yodo y bromo.

En repetidas ocasiones se ha propuesto el cultivo industrial de
algas microscópicas para alimento humano, ya que es teórica-
mente posible con elevadas producciones por área. Sin embargo,
el coste de su deshidratación ha sido una barrera.

Si el clima es lo suficientemente bueno y la tierra es mala, las
algas pueden utilizarse como parte del proceso de purificación
de las aguas residuales y para alimentación animal. Si bien
forman una parte útil de las reservas del mundo viviente, sin
embargo, cuando existen en demasía, pueden dificultar seria-
mente o encarecer los suministros de agua. En las piscinas,
el control del crecimiento de las algas puede efectuarse merced a
los productos para luchar contra éstas (algicidas) pero, aparte del

cobre en bajas concentraciones, estas sustancias no pueden
añadirse a las aguas para uso doméstico. El enriquecimiento
excesivo del agua con nutrientes, especialmente fósforo, con el
consiguiente crecimiento de algas, constituye en algunas
regiones un problema importante que ha llevado a la prohibi-
ción del uso de detergentes ricos en fósforo, aunque la mejor
solución es eliminar el exceso de fósforo por procedimientos
químicos en las plantas depuradoras.

Las lentejas de agua y los jacintos de agua pueden utilizarse
como pienso animal, abono o combustible. Las plantas acuáticas
se utilizan también como pienso para peces no carnívoros. Las
piscifactorías producen tres productos principales: peces,
gambas y moluscos. El 85 % de los peces está constituido por
especies no carnívoras, principalmente la carpa. Tanto las
gambas como los moluscos dependen de las algas para su
alimentación (FAO 1995).

Riesgos
El abundante crecimiento de algas en los cursos de agua dulce
contienen con mucha frecuencia algas azules-verdosas potencial-
mente tóxicas. Tales “florecimientos acuáticos” difícilmente serán
nocivos para el hombre, puesto que se trata de aguas muy desa-
gradables de beber, por lo que la ingestión de una gran cantidad
de algas, que sería lo peligroso, es poco menos que imposible. Por
otro lado, pueden matar al ganado, especialmente en las zonas
cálidas y secas, donde no existan otros manantiales. La intoxica-
ción paralítica con moluscos está causada por algas (dinoflage-
ladas) que sirven de alimento al molusco, concentrando éste en su
organismo la poderosa toxina que para él es inocua. El hombre y
otros animales marinos pueden enfermar o incluso morir por su
causa.

Prymnesium (Chrysophyta) es muy tóxica para los peces y se
desarrolla en la aguas ligera o moderadamente salinas. Consti-
tuyó una grave amenaza para las piscifactorías de Israel, hasta
que la ciencia brindó un método práctico para detectar la
presencia de la toxina antes de que llegara a alcanzar propor-
ciones letales. De vez en cuando, un miembro no coloreado de
las alga verdes (Prototheca) produce infecciones al hombre y
otros mamíferos.

Se han registrado algunos casos de irritaciones cutáneas
causadas por algas. Se sabe que la Oscillatoria nigroviridis causa
dermatitis. En aguas dulces, Anaebaena, Lyngbya majuscula
y Schizothrix pueden causar dermatitis por contacto. Las algas
roja causan trastornos respiratorios. Las diatomeas contiene
silicio, de manera que en forma de polvo pueden conllevar
riesgo de silicosis. El ahogamiento es un peligro cuando se
trabaja en aguas profundas para cultivar y recolectar plantas
acuáticas y algas. El uso de algicidas entraña también riesgos y
siempre deben seguirse las recomendaciones que aparezcan en
la etiqueta del producto.

CULTIVO DE PLANTAS PARA LA PRODUCCION DE BEBIDAS

•CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE CAFE

Jorge da Rocha Gomes
y Bernardo Bedrikow

Se cree que la palabra café se deriva de Kaffa, un pueblo de
Etiopía de donde parece que es originaria esta planta, si bien
algunos piensan que se deriva de qahwa, que significa vino en
árabe. El café se cultiva en todo el mundo, empezando por

Arabia (una especie se llama Coffea arabica, y una variedad es la
Moka, que debe su nombre a un pueblo árabe) y pasando por
muchos otros países, como Ceilán, Java, India, Filipinas, Hawaii y
Viet Nam entre otros, algunos de los cuales son importantes
productores en la actualidad. En América, el café se introdujo a
partir de plantas previamente adaptadas al clima en Amsterdam
y París y plantadas en Martinica, Surinam y la Guayana Fran-
cesa, desde donde se llevó a Brasil, el mayor productor mundial
actual.
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La producción mundial puede estimarse a partir de la
Figura 64.37. El valor de la cosecha de 1995–96 fue de
27 millones de dólares, lo que indica la importancia económica
de este producto a escala mundial.

La tendencia a una economía mundial, la creciente compe-
tencia y la búsqueda de tecnologías de alta productividad han
afectado también al cultivo de café. La mecanización está propa-
gándose y modernizándose. Además, se están introduciendo
nuevos métodos de cultivo, entre ellos el cultivo de alta densidad
en los que la distancia entre las plantas se reduce. Este método
moderno aumenta el número de plantas de café de 3.000 - 4.000
a 100.000 plantas por hectárea, con un aumento de la producti-
vidad cercano al 50 % comparado con el método tradicional.
Este procedimiento es importante para la salud de los trabaja-
dores, puesto que entraña menores riesgos y una menor nece-
sidad de utilizar herbicidas, especialmente a partir del tercer
año. Por otra parte, las plantas tienen que podarse con más
frecuencia y exigen un control más estricto de las enfermedades
fúngicas.

El café es muy sensible a las fluctuaciones en el comercio
internacional y muchos países están intentando sustituirlo por
otros cultivos cuya rentabilidad pueda predecirse más fácil-
mente. En Brasil, por ejemplo, el café representó el 68 % del
volumen total de exportaciones en 1920, frente a un 4 % en el
decenio de 1990. El café está siendo sustituido por la soja, los
frutos cítricos, el maíz, el látex y, especialmente, la caña de
azúcar.

Es muy difícil realizar una estimación fiable del número total
de personas que trabajan en el cultivo de café debido a que el
número de trabajadores contratados es muy variable. Durante la
recolección, se contrata a un elevado número de trabajadores

temporeros que se despiden en cuanto se termina aquélla.
Además, en las pequeñas explotaciones es muy frecuente que los
trabajadores no se registren legalmente, de manera que no
aparecen en los informes oficiales. En 1993 se estimó que para
una producción de 28,5 millones de sacos de café en Brasil, se
necesitaban 1,1 millones de trabajadores en puestos de trabajo
directos y entre 4 y 5 millones en puestos indirectos. Si se
aplican los mismos parámetros a la producción mundial de ese
mismo año, podría estimarse que el número de trabajadores del
café en todo el mundo es de aproximadamente 3,6 millones.

Es igualmente difícil conocer el número medio de trabaja-
dores por propiedad rural. En general predominan las propie-
dades de pequeño o mediano tamaño. La distribución por sexos
y edades de la población trabajadora tampoco se conoce,
aunque la proporción de mujeres está aumentando y se sabe que
las plantaciones de café contratan mano de obra infantil. Las
cifras correspondientes a los trabajadores afiliados a sindicatos
varían según las políticas de trabajo en cada país, pero se sabe
que constituyen una proporción relativamente pequeña.

Operaciones
El cultivo y el tratamiento de café comprenden los siguientes
pasos: tala de los árboles, preparación del terreno; plantación
(de plantas jóvenes previamente cultivadas en viveros en las
mismas o en otras propiedades); tratamiento (corrección del
suelo, fertilización, control de plagas y escarda manual o con
herbicidas); recolección del fruto (los granos maduros de café
suelen ser rojos y por ello se les llama bayas—véase la
Figura 64.36) cribado para eliminar las impurezas; transporte;
lavado para retirar la pulpa y las membranas; secado al sol, revol-
viendo los granos con un rastrillo, o secado mecánico mediante
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Figura 64.36 • Plantas de café mostrando los granos.
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Figura 64.37 • Producción mundial de café en 1995–96.



un chorro de aire caliente; separación a mano de los granos;
almacenaje en silos; y embalaje en sacos.

Posibles riesgos
Los factores de riesgo que pueden afectar a la salud de los cultiva-
dores de café son los mismos que para los trabajadores agrícolas
en general.

Desde la tala de los árboles y la preparación del terreno hasta
el almacenamiento final de los sacos de café, todas las etapas
pueden entrañar algunos riesgos para la salud y la seguridad de
los trabajadores. Los riesgos de accidente están principalmente
asociados a procesos mecanizados, tala de árboles, preparación
del terreno, recolección mecánica, transporte del café y de los
trabajadores, tratamiento de los granos de café (incluido el
riesgo de explosión de las calderas) y manejo de herramientas
manuales (muchas veces de forma improvisada o sin el manteni-
miento adecuado).

Los riesgos potenciales de enfermedades profesionales debido
a condiciones físicas están relacionados con la exposición al
calor en las operaciones de secado, la radiación solar, el ruido
producido por la maquinaria, los problemas ergonómicos
asociados a las herramientas manuales, la vibración de la maqui-
naria y los tractores, y el calor y la humedad de la exposición a
la intemperie.

Los principales agentes químicos con riesgos potenciales para
la salud de los trabajadores son los plaguicidas y los herbicidas.
Los más utilizados son el glifosato como herbicida, las salas de
cobre como fungicidas y los compuestos organofosforados para
el control de otras plagas que suelen afectar a las plantas del
café. El número de aplicaciones de plaguicidas varía según la
edad de la planta, la composición del suelo, las especies o la
variedad de la vegetación, el sistema de cultivo (por ejemplo,
de baja o alta densidad) y otros factores. La fumigación suele
realizarse individualmente cargando el equipo a la espalda, o
desde tractores. En general se necesitan grandes cantidades y se
dice que “sin fumigar no hay cosecha”.

Los fertilizantes químicos pueden también suponer un riesgo
para la salud. Se utilizan con frecuencia compuestos derivados
de boro, zinc, nitrógeno, sodio, potasio, calcio, magnesio y
azufre. La liberación de partículas durante la manipulación del
fertilizante debe mantenerse bajo control.

Los agentes biológicos pueden representar importantes riesgos
para la salud de los trabajadores. Entre ellos, cabe citar las
mordeduras o picaduras de serpientes, arañas, abejas, mosquitos
y ácaros, algunos de los cuales son importantes vectores de
enfermedades. En algunas regiones, las enfermedades endémicas
pueden ser graves riesgos para los trabajadores del café.

Seguidamente se describen los factores ergonómicos, psicoso-
ciales y organizacionales.

Efectos sobre la salud
Ejemplos de accidentes relacionados con el trabajo son los cortes
producidos por herramientas manuales, las distensiones o frac-
turas producidas por máquinas y los accidentes con tractores. Los
accidentes mortales, aunque poco frecuentes, pueden suceder
como consecuencia del vuelco de un tractor o el uso de vehículos
inadecuados para el transporte de los trabajadores. Cuando se
recurre al secado artificial, las fuentes de calor pueden causar
quemaduras y explosiones.

Las enfermedades profesionales pueden ser el resultado de la
exposición a la radiación ultravioleta del sol; las enfermedades
dermatológicas van desde un simple eritema hasta un cáncer de
piel. La pérdida auditiva entre los operarios de las máquinas,
las enfermedades pulmonares alérgicas, la intoxicación con
herbicidas o plaguicidas, las callosidades, las enfermedades de

pulmón, los trastornos óseos y circulatorios debido a posturas
poco ergonómicas o la carga de pesos excesivos (un saco de café
puede pesar 60 kg) son otras de las enfermedades profesionales
que pueden sufrir los cultivadores de café. Aunque sea un
problema que afecta principalmente a los trabajadores que
transforman los granos de café, los que manipulan los granos
verdes se quejan también de problemas respiratorios y oculares.
El polvo de los granos de café se ha asociado a enfermedades
profesionales.

En algunas zonas de cultivo existe una elevada prevalencia de
enfermedades tropicales como el paludismo, la fiebre amarilla,
la filariasis, la tripanosomiasis, la leishmaniasis y la oncocercosis.
El tétanos sigue siendo prevalente en muchas zonas rurales.

Otros problemas de salud más complejos relacionados con
factores psicosociales y organizacionales pueden también afectar
a los cultivadores de café. Puesto que durante la época de la
recolección se precisa una abundante mano de obra y durante el
resto del año apenas se necesitan trabajadores, los contratos
temporales constituyen una práctica habitual que ocasiona con
frecuencia complejos problemas de salud.

En muchos casos, los trabajadores abandonan a sus familias y
permanecen durante la temporada de recolección en viviendas
precarias con instalaciones sanitarias inadecuadas. Si la planta-
ción está cerca de un pueblo, el dueño de la plantación contra-
tará sólo a los cabezas de familia, si bien para aumentar su
retribución, es posible que el propio trabajador lleve consigo a
toda la familia para que le ayude, mujeres y niños incluidos.
En algunas regiones, el número de niños que trabajan es tan
alto que las escuelas cierran durante toda la temporada de
recolección.

En este tipo de actividad estacional, los trabajadores pasan de
un tipo de cultivo a otro, según cada período de recolección.
Puesto que los hombres abandonan a sus familias, a las mujeres
se las llama “viudas con maridos vivos”. Se dan muchos casos de
hombres que forman otra familia lejos de su pueblo.

El estricto cumplimiento de la legislación en materia de
trabajo y seguridad social suele restringirse a las grandes planta-
ciones y las inspecciones del trabajo en las zonas rurales son por
lo general poco eficaces. La asistencia sanitaria es muy limitada.
Las jornadas de trabajo son prolongadas y rara vez se respetan
los fines de semana y las vacaciones normales.

Estos factores psicosociales y organizacionales producen un
marcado deterioro de la salud de los trabajadores, que se mani-
fiesta en un envejecimiento prematuro, una menor esperanza de
vida, una mayor prevalencia y duración de las enfermedades,
malnutrición (la necesidad de comer en el campo alimentos fríos
enlatados ha motivado que a los trabajadores se les apode—boias
frias en portugués), anemia e hipovitaminosis que reducen la
capacidad para el trabajo y producen confusión mental y otras
manifestaciones.

Prevención
Las medidas preventivas con respecto al cultivo del café son las
mismas que se aplican al trabajo agrícola en general. La protec-
ción colectiva consiste en instalar pantallas protectoras en la
maquinaria, adoptar precauciones a la hora de aplicar plagui-
cidas y herbicidas, mecanizar las operaciones que exigen un exce-
sivo esfuerzo y un elevado consumo energético, y transportar a
los trabajadores en un vehículo apropiado. En plantaciones de
alta densidad, la tala periódica no permite a los árboles crecer,
eliminando así la necesidad de utilizar peligrosos e incómodas
escaleras para la recolección manual. Cuando el secado del café
exige el uso de calderas, es muy importante que éstas se sometan
a un estricto mantenimiento preventivo. El control de plagas
biológicas y la correcta selección de especies resistentes a las
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plagas son importantes medidas preventivas con respecto a los
plaguicidas para evitar enfermedades a los trabajadores y daños
al medio ambiente.

La vigilancia del uso de los equipos de protección personal
recomendados plantea dificultades, puesto que dichos equipos
no suelen estar adaptados a las condiciones climáticas o al
biotipo de los trabajadores. Además, los trabajadores no suelen
recibir formación son respecto al uso de estos equipos y la selec-
ción de los mismos no siempre es la correcta. Los equipos de uso
generalizado se limitan a botas, sombreros y prendas para prote-
gerse del clima, aunque también se requiera protección de las
manos, los pulmones, los ojos y los oídos.

La prevención para controlar los factores psicosociales y orga-
nizacionales puede plantear también muchas dificultades. La
concienciación de los trabajadores debe conseguirse mediante
actividades educativas, especialmente a través de los sindicatos
y otras organizaciones de los trabajadores, para convencerles de
su derecho a unas mejores condiciones de vida y de trabajo; por
su parte, los empleadores tienen que aprender a asumir
sus responsabilidades sociales con la población trabajadora.
El gobierno debe desarrollar una labor eficaz y constante de
orientación y vigilancia y emprender las acciones judiciales que
considere oportunas. En algunos países se han elaborado
normas y reglamentos específicamente relativos al trabajo agrí-
cola. En Brasil, por ejemplo, las Normas Reguladoras del
Trabajo Rural establecen directivas generales relativas a la segu-
ridad en las actividades rurales, la organización de los servi-
cios de medicina del trabajo y los comités de seguridad en las
plantaciones, el uso de equipos de protección personal y la
manipulación de sustancias químicas (plaguicidas, fertilizantes y
productos para corregir la composición del suelo).

El control de la salud a través de la medicina del trabajo debe
abarcar la evaluación de los efectos en la salud de la exposición a
plaguicidas, la radiación ultravioleta, el exceso de ruido y otros
peligros. En muchos casos, el control de enfermedades parasita-
rias, anemia, hipertensión, problemas de conducta, defectos
visuales y problemas similares es especialmente necesario por su
alta prevalencia en las zonas rurales. Debe insistirse en la impor-
tancia de la educación sanitaria, así como de la vacunación
contra el tétanos, especialmente de las trabajadoras embara-
zadas para prevenir el tétanos neonatal. En algunas regiones los
trabajadores tienen que vacunarse contra la fiebre amarilla. La
quimioprofilaxis está recomendada en zonas donde el paludismo
es endémico, además del uso de repelentes e instrucciones para
prevenir las picaduras de mosquito, hasta conseguir un nivel de
higiene suficiente para controlar o suprimir los vectores del
agente etiológico. Siempre debe disponerse de suero contra el
veneno de serpientes.
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El té (Camellia sinensis) fue originariamente cultivado en China, y
la mayoría del té del mundo todavía procede de Asia, con
pequeñas cantidades de Africa y América del Sur. Ceilán y la
India son actualmente los mayores productores, pero se producen

también cantidades apreciables en China, Japón, la antigua
URSS, Indonesia y Pakistán. La República Islámica de Irán,
Turquía, Vietnam y Malasia son cultivadores a pequeña escala.
Desde la segunda Guerra Mundial, la zona de cultivo de té en
Africa se ha ido extendiendo rápidamente, sobre todo en Kenia,
Mozambique, Congo, Malawi, Uganda y la República Unida de
Tanzania. Mauritania, Ruanda, Camerún, Zambia y Zimbabwe
cultivan también pequeñas cantidades. Los principales produc-
tores de América del Sur son Argentina, Brasil y Perú.

Plantaciones
El té se produce más eficaz y económicamente en grandes planta-
ciones, aunque también se cultiva en pequeñas propiedades. En
el sudeste de Asia, la plantación de té es una unidad autónoma
que facilita alojamiento y toda clase de instalaciones para sus
trabajadores y familias, formando cada unidad una comunidad
virtualmente cerrada. Las mujeres constituyen una gran propor-
ción de los trabajadores en India y Ceilán, pero la situación es
algo diferente en Africa, donde principalmente se emplea mano
de obra emigrante masculina y temporal, con lo que no hay fami-
lias que alojar. Véase también el artículo “Plantaciones” en este
mismo capítulo.

Cultivo
La tierra se desbroza y prepara para el cultivo nuevo, o el té viejo
de mala calidad es arrancado, replantándose la zona con esquejes
propagados vegetativamente de alta producción. Los campos
nuevos necesitan un par de años para rendir plenamente. A lo
largo de todo el año se llevan a cabo programas regulares de
distribución de abonos, escarda y aplicación de plaguicidas.

La recolección de las hojas de té jóvenes —la famosa
“dos hojas y un capullo”— tiene lugar durante todo el año en
casi todo el sudeste de Asia, pero es restringida en regiones que
tienen una marcada estación fría (véase la Figura 64.38).
Después de un ciclo de recolección que dura de tres a cuatro
años, las matas son podadas drásticamente y el campo
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Figura 64.38 • Recolectores de hojas de té trabajando
en una plantación de Uganda.

* Adaptado de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



escardado. La escarda a mano está ahora dejando paso al uso de
herbicidas químicos. El té cosechado se recoge en cestas que
llevan a la espalda los cosecheros y se transporta a unos cober-
tizos céntricamente emplazados para pesarlos, siendo llevado
desde allí a las fábricas para su elaboración. En algunos países,
especialmente en el Japón y en la antigua URSS, se ha llevado a
cabo con cierto éxito la recolección mecánica, pero ésta requiere
un terreno bastante llano y arbustos plantados en hilera.

Riesgos y su prevención
Las caídas y lesiones causadas por herramientas agrícolas de tipo
cortante y de cavado constituyen el género de accidentes más
común. Esto no es de extrañar si se tienen en cuenta las incli-
nadas laderas en donde suele cultivarse el té y el tipo de trabajo
implícito en los procesos de desbroce, extirpación y poda. Aparte
de la exposición a riesgos naturales, como rayos, los trabajadores
está expuestos a mordeduras de serpiente o picaduras de moscar-
dones, arañas, avispas o abejas, aunque rara vez se encuentran
serpientes muy venenosas a las elevadas altitudes en donde se
cultiva el mejor té. Recientemente se ha registrado en Assam,
India, una enfermedad alérgica causada por contacto con cierta
especie de oruga.

La exposición de los trabajadores a cantidades cada vez
mayores de plaguicidas altamente tóxicos requiere un cuidadoso
control. La sustitución de estos plaguicidas por otros menos
tóxicos y la atención a la higiene personal son medidas necesa-
rias. La mecanización ha sido bastante lenta, pero está empe-
zando a utilizarse un número creciente de tractores, vehículos
motorizados y herramientas eléctricas, con el correspondiente
aumento de accidentes por estas causas (véase la Figura 64.39).
Muchos accidentes pueden eliminarse con tractores bien dise-
ñados provistos de cabinas de seguridad y manejados por
conductores entrenados y competentes.

En Asia, donde la población no trabajadora residente en los
campos de té es casi tan elevada como la población trabajadora,
el número total de accidentes en el hogar es casi igual al de los
accidentes en los campos.

Las viviendas no suelen reunir buenas condiciones. Las enfer-
medades del sistema respiratorio, a las que siguen las enferme-
dades entéricas, anemia y desnutrición, son las causas más
comunes de enfermedad. Las primeras obedecen principalmente
a las condiciones de vida y de trabajo a elevadas altitudes y a
la exposición a bajas temperaturas y a las inclemencias climá-
ticas. Las enfermedades intestinales son debidas a la falta de

instalaciones sanitarias y al bajo nivel de higiene existente entre
los trabajadores. Estas son principalmente condiciones remedia-
bles que subrayan la necesidad de mejorar las instalaciones sani-
tarias y la educación higiénica. La anemia, especialmente entre
las madres trabajadores pertenecientes a los grupos en edad
gestante, es muy corriente; en parte es resultado de la anquilos-
tomiasis, pero sobre todo tiene por origen una alimentación defi-
ciente en proteínas. No obstante, las causas principales de la
pérdida de horas laborales suelen ser dolencias leves, y no enfer-
medades graves. La vigilancia médica, tanto de las condiciones
de habitabilidad como del trabajo, es una medida preventiva
esencial, y la inspección oficial, ya sea a nivel local o nacional,
es asimismo necesaria para garantizar el mantenimiento de las
debidas condiciones sanitarias.

•LUPULO
LUPULO

Thomas Karsky y William B. Symons

El lúpulo se utiliza para la fabricación de la cerveza y se cultiva
principalmente en el norte de la costa oeste de Estados Unidos,
Europa (especialmente Alemania y Reino Unido), Australia y
Nueva Zelanda.

El lúpulo crece a partir de esquejes de rizomas de plantas
hembras. Las vides de lúpulo alcanzan una altura de entre 4,5 y
7,5 m o más. A estas vides se les obliga a trepar por alambres o
cuerdas pesadas a modo de espalderas. Las plantas del lúpulo
suelen plantarse guardando una distancia de 2 m en todas las
direcciones y se atan dos cuerdas por planta que van hasta los
alambres de las espalderas formando un ángulo de unos 45°. Las
espalderas tienen una altura de unos 5,5 m y están hechas con
maderos o postes tratados a presión de 10×10 cm que se entie-
rran entre 0,6 y 1 m en el suelo.

El trabajo manual es necesario para guiar el crecimiento de
las vides una vez que éstas alcanzan un longitud de casi 30 cm;
además, las plantas se podan hasta una altura de 1 m del suelo
para permitir la circulación del aire y reducir la aparición de
enfermedades.

Las vides de lúpulo se recolectan en otoño. En el Reino Unido
algunas vides crecen en espalderas de 3 m de altura y se reco-
lectan utilizando una cosechadora mecánica por encima de las
hileras. En Estados Unidos existen cosechadoras de lúpulo para
espalderas de 5,5 m de altura. Las zonas a las que no pueden
llegar las cosechadoras (terrazas) se recolectan a mano con un
machete. El lúpulo recién recogido se seca al horno para reducir
su contenido de humedad del 80 % al 10 %. El lúpulo se enfría,
se embala y se mantiene refrigerado hasta su uso final.

Problemas de seguridad
Los trabajadores tienen que utilizar camisas de manga larga y
guantes cuando trabajan cerca de las vides, puesto que los pelos
curvados de las plantas pueden causar arañazos en la piel.
Algunas personas son más sensibles a las vides que otras.

Una gran mayoría de los accidentes consisten en distensiones
o dislocaciones debido a la elevación de materiales como tube-
rías de riego o balas o a estiramientos cuando se trabaja en las
espalderas. Los trabajadores deben ser instruidos sobre la forma
de elevar pesos o utilizar ayudas mecánicas.

Los trabajadores tienen que utilizar protectores en las rodillas
y por debajo de ellas para proteger las piernas cuando cortan
manualmente las vides. La protección de los ojos es imprescin-
dible cuando se trabaja en las vides.

Muchos accidentes se producen cuando los trabajadores atan
las cuerdas a los alambres de las espalderas. La mayor parte de
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Figura 64.39 • Recolección manual en una plantación
de té cerca del Mar Negro.



este trabajo se realiza de pie en altos remolques o en las plata-
formas de los tractores. Los accidentes se han reducido como
consecuencia del uso de cinturones de seguridad o barreras que
previenen las caídas y el uso de protección ocular. Debido al
intenso movimiento de las manos, el síndrome del túnel
carpiano puede ser un problema.

Puesto que las plantas de lúpulo suelen tratarse con fungicidas
durante la estación, es necesario colocar carteles advirtiendo del
tiempo que debe transcurrir hasta volver a entrar de nuevo en
los campos.

Las reclamaciones de indemnización de trabajadores en el
Estado de Washington (Estados Unidos) indican que la incidencia
de accidentes varía entre 30 y 40 por 100 personas año traba-
jado. Los cultivadores se han asociado y creado comités de

seguridad que trabajan activamente para reducir las tasas de
accidentes. Estas tasas son en Washington similares a las obser-
vadas en el sector de los árboles frutales o los productos lácteos.
La mayor parte de los accidentes suceden en agosto y septiembre.

Las industrias de transformación del lúpulo utilizan métodos
especiales y gran parte de la maquinaria y los equipos se
fabrican localmente. Gracias a la labor de vigilancia de los
comités de seguridad para asegurar la instalación de unas
carcasas protectoras adecuadas en la maquinaria, se han podido
reducir los accidentes por “quedar atrapados” durante las
operaciones de recolección y transformación. La formación de
los trabajadores debe centrarse en el uso correcto de los cuchi-
llos, los equipos de protección personal y la prevención de caídas
desde vehículos y otras máquinas.

CUESTIONES DE SALUD Y AMBIENTALES

•PROBLEMAS DE SALUD Y PAUTAS
PATOLOGICAS EN LA AGRICULTURA

PROBLEMAS DE SALUD EN LA AGRICULTURA

Melvin L. Myers

A finales del siglo XX, menos del 5 % de la población activa en
los países industrializados trabaja en la agricultura, frente al 50 %
de la población activa mundial (Sullivan y cols. 1992). El trabajo
puede ser altamente mecanizado o exigir una intensa mano de
obra. Algunas agroindustrias han estado tradicionalmente orien-
tadas al comercio internacional, como los cultivos de plantación o
los cultivos para exportación. En la actualidad, la agroindustria es
internacional y se organiza en torno a materias primas como el
azúcar, el trigo y la carne vacuna. La agricultura abarca muchos
entornos: propiedades familiares, incluida la agricultura de
subsistencia; grandes explotaciones agrícolas y plantaciones;
explotaciones urbanas, incluidas las empresas especializadas y la
agricultura de subsistencia; y el trabajo migrante y estacional. Los
cultivos varían desde alimentos básicos ampliamente utilizados,
como el arroz y el trigo, hasta cultivos especiales, como café, fruta
o algas marinas. Además, jóvenes y mayores trabajan en la agri-
cultura más que en cualquier otro sector de la industria. En este
artículo se describen los problemas de salud y las enfermedades
más frecuentes entre los trabajadores agrícolas, exceptuando la
ganadería, que se trata en otro capítulo.

Perspectiva general
La imagen del trabajo agrícola es la de una actividad saludable,
lejos de las ciudades congestionadas y contaminadas, que ofrece
la oportunidad de respirar aire puro y realizar ejercicio. En cierto
sentido, eso es cierto. Los agricultores de Estados Unidos, por
ejemplo, tienen una menor tasa de mortalidad por cardiopatías
isquémicas y cáncer que otros trabajadores.

No obstante, el trabajo agrícola se asocia a una serie de
problemas de salud. Los trabajadores agrícolas corren un mayor
riesgo de sufrir ciertos tipos de cánceres, enfermedades respira-
torias y lesiones (Sullivan y cols. 1992). Debido a los remotos
lugares donde se realizar gran parte de este trabajo, no se tiene
acceso a servicios médicos de urgencia y la agromedicina
siempre se ha considerado una vocación que no permite
alcanzar una buena posición social (véase el Recuadro y la
Tabla 64.12). El ambiente de trabajo conlleva la exposición a
riesgos físicos asociados al clima, el terreno, los incendios y
la maquinaria, riesgos toxicológicos asociados a los plaguicidas,
fertilizantes y combustibles; y daños para la salud causados
por el polvo. Como se muestra en las Tablas 64.13 y 64.19, la

agricultura se asocia a una gran variedad de peligros para la
salud. En estas tablas y en las correspondientes descripciones
que siguen, se resumen seis categorías de riesgos: (1) respirato-
rios, (2) dermatológicos, (3) tóxicos y neoplásicos, (5) mecánicos y
estrés térmico y (6) de conducta. En cada una de estas tablas se
ofrece también un resumen de las intervenciones para prevenir y
controlar el riesgo.

Riesgos respiratorios
Los trabajadores agrícolas pueden sufrir una serie de enferme-
dades pulmonares asociadas a exposiciones en el trabajo, tal
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Parámetro Modelo A Modelo B

Facultad Medicina Medicina y agronomía

Apoyo Federal, fundación Estatal, fundación

Investigación Primaria (básica) Secundaria (aplicada)

Educación de pacientes Sí Sí

Educación de
productores/trabajadores

Sí Sí

Educación de profesionales
de la salud

Sí Sí

Educación avanzada Electiva Sí

Educación multidisciplinaria Electiva Sí

Servicios comunitarios
estatales

Intermitentes Continuos
(40 horas/semana)

Circunscripción:
sostenibilidad

Colegas académicos
Colegas nacionales
Colegas
internacionales

Cultivadores, consumi-
dores, profesionales
de la salud, médicos
rurales

Prestigio (académico) Sí Poco

Crecimiento (capital,
subvenciones)

Sí Poco

Administración Unica Dual (colaboradores)

Enfoque principal Investigación, publica-
ción, recomendaciones
de actuación

Educación, servicios
público, investigación
basada en el cliente

Tabla 64.12 • Comparación de dos tipos de programas
de agromedicina.



como se indica en la Tabla 64.13. En varios países se ha obser-
vado una mayor incidencia de estas enfermedades.

El agravamiento del asma por alergenos específicos y causas
inespecíficas se ha asociado al polvo atmosférico. La exposición
a algunos antígenos presentes en el ambiente agrícola puede
provocar asma, entre ellos polen, ácaros en los almacenes y
polvo de los granos. La inflamación de las membranas mucosas
es una reacción habitual al polvo atmosférico en personas con
rinitis alérgica o antecedentes de atopia. Las partículas vegetales
en el polvo de granos parecen causar irritación mecánica de los
ojos, pero la exposición a endotoxinas y micotoxinas también
puede asociarse a inflamación de los ojos, las fosas nasales y la
garganta.

La bronquitis crónica es más frecuente entre los agricultores
que en la población general. La mayoría de los agricultores con
esta enfermedad tienen antecedentes de exposición a polvo de
grano o trabajo en edificios confinados dedicados a la cría
porcina. Se cree que el consumo de tabaco tiene un efecto

aditivo y es una causa de esta enfermedad. Además, la bron-
quitis crónica ha sido descrita en los agricultores que cultivan
cereales, especialmente en la época de recolección.

La neumonitis por hipersensibilidad está causada por la expo-
sición repetida a antígenos procedentes de sustancias muy
diversas, entre ellos los microorganismos presentes en el heno,
los granos o el ensilaje descompuestos. Este problema se ha
observado también en los trabajadores que limpian las naves de
crecimiento de setas.

El síndrome tóxico del polvo orgánico se asoció en un prin-
cipio a la exposición al ensilaje mohoso y fue, por consiguiente,
denominado, síndrome del descargador de ensilaje. Una enfermedad
parecida, llamada fiebre del grano, se asocia a la exposición al
polvo del grano almacenado. Este síndrome se produce sin sensi-
bilización previa, como en el caso de la neumonitis por hiper-
sensibilidad y su epidemiología no se conoce bien.

Los agricultores pueden verse expuestos a diferentes sustan-
cias que causan respuestas pulmonares agudas. El dióxido de
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Agromedicina
Desde que el ser humano inició sus actividades ganaderas y agrí-
colas, la agricultura y la medicina han estado interrelacionadas. Una
explotación agrícola o ganadera saludable requiere unos trabaja-
dores sanos. El hambre, la sequía o las plagas pueden destruir el
bienestar de todas las especies interrelacionadas en la explotación,
sobre todo en los países en desarrollo que dependen de la agricul-
tura para su subsistencia. En la época colonial, los propietarios de
las plantaciones tenían que prestar atención a las medidas higiénicas
para proteger a sus trabajadores, animales y plantas. En la actua-
lidad pueden citarse como ejemplos del trabajo agromédico en
equipo la gestión integrada de plagas (un enfoque ecológico del
problema de las plagas); la prevención y el control de la tuberculosis
(TB) (trabajadores, ganado vacuno y productos lácteos), y la inge-
niería agronómica (para reducir los traumatismos). La agricultura y la
medicina tienen éxito cuando trabajan conjuntamente como una
única disciplina.

Definiciones
Se utilizan indistintamente los términos siguientes, aunque posean
connotaciones muy diferentes:

• Medicina agrícola: se denomina así una subdivisión de la salud
pública y/o la medicina del trabajo que se incluye en la formación
teórica y práctica de los profesionales de la salud.

• Agromedicina: término acuñado en el decenio de 1950 para
poner de relieve los enfoques interdisciplinarios basados en la
ampliación de la función de los profesionales agrícolas mediante la
colaboración de dos disciplinas (la medicina y la agricultura).

En los últimos años, la medicina agrícola, entendida como una
subespecialidad de la medicina del trabajo/medioambiental dentro
de las ciencias de la salud, ha cedido terreno ante la agromedi-
cina, entendida como el proceso de integración de los recursos
agrícolas y sanitarios de un país o región al servicio de la
población.

La unidad esencial de las ciencias biológicas es algo ya conocido
para los químicos vegetales (nutrición), los químicos animales (nutri-
ción) y los químicos humanos (nutrición); las áreas de superposición e
integración rebasan los límites de una especialidad estrictamente
definida.

Campos de la agromedicina
La agromedicina se ha centrado en tres campos principales:

1. lesiones traumáticas
2. exposiciones pulmonares
3. lesiones agroquímicas.

Otros campos, como las zoonosis, los servicios de salud rurales y
otros servicios comunitarios, la seguridad de los alimentos (p. ej., la
relación entre nutrición y cáncer), la educación sanitaria y la protec-
ción del medio ambiente, reciben una atención secundaria.
También se han emprendido iniciativas relacionadas con la biotec-
nología, los problemas del crecimiento demográfico y la agricultura
sostenible.

En los programas de investigación y estudios universitarios se
hace más o menos hincapié en estos distintos campos dependiendo
de los conocimientos del cuerpo docente, las becas e iniciativas de
financiación, las necesidades de ampliación, las consultas de
productores y empresas y las redes de cooperación entre universi-
dades. Por ejemplo, los conocimientos sobre lesiones traumáticas
pueden recibir una atención especial en una escuela de ingeniería
agrícola que conceda un diploma en esta rama de la agronomía;
las enfermedades pulmonares de los agricultores se examinarán en
un programa de neumología para residentes de medicina del
trabajo (especialización postuniversitaria) o medicina preventiva
(master o doctorado en salud pública); un programa interuniversi-
tario de seguridad de los alimentos puede integrar la ciencia veteri-
naria, la hematología y la especialidad médica de las
enfermedades infecciosas. En la Tabla 64.T060t2 se comparan dos
tipos de programas.

En Estados Unidos, han establecido programas de agromedicina
diversos estados: Alabama, California, Colorado, Georgia, Iowa,
Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nueva York,
Oregon, Pensilvania, Carolina del Sur, Virginia y Wisconsin. En
Michigan, Florida y Texas se han establecido programas que no
utilizan los términos agromedicina o medicina agrícola o que se
encuentran en sus primeras fases de desarrollo. En Saskatchewan
(Canadá) existe también un programa de agromedicina.

Conclusión
Además de la colaboración interdisciplinaria en la denominada
ciencia básica, se necesita una mayor coordinación de los expertos
agrónomos y médicos. El trabajo en equipo es necesario para
aplicar un enfoque preventivo y educativo que garantice la mejor
ciencia y el mejor servicio que un sistema de universidades públicas
puede poner a disposición de sus ciudadanos.

Stanley H. Schuman y Jere A. Brittain
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Exposiciones Efectos sobre la salud

Polen de cereales, caspa del ganado, antígenos fúngicos en el polvo de los graneros
y sobre los cultivos, ácaros del polvo, insecticidas organofosforados

Asma y rinitis: Asma mediada por inmunoglobulina E

Polvo orgánico Asma no inmunológica (asma por polvo de los graneros)

Ciertos componentes de las plantas, endotoxinas, micotoxinas Inflamación de las mucosas

Insecticidas, arsénico, polvo irritante, amoniaco, humos, polvo de los graneros (trigo, cebada) Broncoespasmo, bronquitis aguda y crónica

Esporas de hongos o actinomicetos termofílicos liberados del grano o el heno mohosos,
antígenos con menos de 5 µm de diámetro

Neumonitis por hipersensibilidad

Actinomicetos termofílicos: caña de azúcar mohosa Bagazosis

Esporas de setas (durante la limpieza de los lechos) Pulmón del cultivador de setas

Heno mohoso, compost Pulmón del agricultor

Hongos: corteza de arce mohosa Enfermedad del descortezador del arce

Antrópodos: trigo infestado Enfermedad del gorgojo del trigo

Residuos vegetales, gránulos de almidón, mohos, endotoxinas, micotoxinas, esporas, hongos, bacterias
gramnegativas, enzimas, alergenos, partes de insectos, partículas del suelo, residuos químicos

Síndrome tóxico del polvo orgánico

Polvo de los graneros Fiebre del grano

Ensilaje mohoso encima del silo Síndrome del descargador de silo

Gases de putrefacción: amoniaco, ácido sulfhídrico, monóxido de carbono, metano,
fosgenita, cloro, dióxido de azufre, ozono, paraquat (herbicida), anhídrido amónico (fertilizante),
óxidos de nitrógeno

Respuestas pulmonares agudas

Dióxido de nitrógeno de la fermentación del ensilaje Enfermedad del cargador de silos

Humos de soldadura Fiebre por humo metálico

Falta de oxígeno en espacios confinados Asfixia

Polvo del suelo en regiones áridas Fiebre del valle (coccidiomicosis)

Mycobacterium tuberculosis Tuberculosis (trabajadores migrantes)

Intervenciones: ventilación, supresión o control del polvo, respiradores, prevención de mohos, abandono del tabaco.
Fuentes: Merchant y cols. 1986; Meridian Research, Inc. 1994; Sullivan y cols. 1992; Zejda, McDuffie y cols. 1994.

Tabla 64.13 • Riesgos respiratorios.

Exposiciones Efectos sobre la salud

Amoniaco y fertilizantes secos, hortalizas, tubérculos, fumigantes, polvo de avena y cebada,
distintos plaguicidas, jabones, productos derivados del petróleo, disolventes, hipoclorito,
compuestos fenólicos, líquido amniótico, piensos, furazolidona, hidroquinona, halquinol

Dermatitis irritativa por contacto

Acaros Prurito producido por los granos

Plantas sensibilizantes (hiedra venenosa), ciertos plaguicidas (ditiocarbamatos, piretrinas, tioatos,
tiuramos, paration, y malation)

Dermatitis alérgica por contacto

Manipulación de tulipanes y bulbos de tulipanes Dedo del tulipán

Creosota, plantas que contienen furocumarinas Dermatitis por fotocontacto

Radiación solar, radiación ultravioleta Dermatitis inducida por el sol, melanoma, cáncer labial

Ambientes húmedos y calurosos Dermatitis inducida por el calor

Contacto con hojas húmedas de tabaco Intoxicación por nicotina (enfermedad del tabaco verde)

Incendios, electricidad, productos químicos ácidos o cáusticos, fertilizante seco (higroscópico),
fricción, amoníaco anhidro líquido

Quemaduras

Mordeduras y picaduras de avispas, niguas, abejas, ácaros del grano, avispones, hormigas
carnívoras, arañas, escorpiones, ciempiés, otros artrópodos, serpientes

Dermatitis inducida por artrópodos, envenenamiento, enfermedad
de Lyme, paludismo

Punciones y pinchazos de espículas Tétanos

Intervenciones: control integrado de plagas, prendas protectoras, buena higiene, vacunación, control de insectos, cremas que actúen como barrera.
Fuentes: Estlander, Kanerva y Piirilä 1996; Meridian Research, Inc. 1994; Raffle y cols. 1994; Sullivan y cols. 1992.

Tabla 64.14 • Riesgos dermatológicos.



Los agricultores pueden verse expuestos a diferentes sustan-
cias que causan respuestas pulmonares agudas. El dióxido de
nitrógeno generado en los silos puede causar la muerte entre los
trabajadores que acceden a su interior. El monóxido de carbono
generado por fuentes de combustión, entre ellas los calefactores
y los motores de combustión interna, pueden causar la muerte
de los trabajadores agrícolas expuestos a altas concentraciones
dentro de los edificios. Además de las exposiciones tóxicas, la

deficiencia de oxígeno en los espacios confinados es un
problema continuo.

Muchos productos agrícolas son agentes etiológicos de enfer-
medades pulmonares cuando se transforman. Entre ellos cabe
citar la neumonitis por hipersensibilidad causada por la malta
mohosa (de cebada), el polvo de paprika y el polvo del café.
La bisinosis está causada por polvo de algodón, lino oleaginoso y
cáñamo. Algunos productos naturales se asocian también a asma
profesional cuando se transforman: gomas vegetales, semillas de
lino oleaginoso, granos de ricino, soja, granos de café, productos
derivados de granos, harina, raíces de papaína y polvo de tabaco
(Merchant y cols. 1986; Meridian Research, Inc. 1994; Sullivan
y cols. 1992).

Riesgos dermatológicos
Los agricultores están expuestos a ciertos riesgos dermatológicos,
según se indica en la Tabla64.14. El tipo más frecuente de enfer-
medad de la piel relacionada con la agricultura es la dermatitis
por   contacto irritante. Además, la dermatosis alérgica por
contacto es una reacción a la exposición a sensibilizantes como
ciertas plantas y plaguicidas. Otra enfermedades de la piel son las
dermatosis por fotocontacto o las inducidas por el sol, el calor y
los artrópodos.

La piel puede sufrir distintos tipos de quemaduras. Los fertili-
zantes secos que son higroscópicos y atraen la humedad pueden
causar quemaduras (Deere & Co. 1994). Cuando entran en
contacto con la piel, puede atraer la humedad y causar quema-
duras en la piel. El anhídrido amónico líquido se utiliza para
inyectar nitrógeno en el suelo, donde se expande a gas y rápida-
mente se combina con la humedad. Si el líquido o gas contacta
con el cuerpo —especialmente los ojos, la piel y el tracto respira-
torio— puede provocar destrucción celular y quemaduras,
causando lesiones permanentes si no se recibe tratamiento
inmediato.

Los cultivadores y cosechadores de tabaco pueden experi-
mentar la enfermedad del tabaco verde cuando trabajan con
tabaco húmedo. El agua de la lluvia o las gotas de rocío sobre las
hojas del tabaco probablemente disuelven la nicotina y facilitan
su absorción a través de la piel. La enfermedad del tabaco verde
se manifiesta con cefalea, palidez, náuseas, vómitos y postración
después del contacto del trabajador con las hojas húmedas del
tabaco. Otras agresiones a la piel pueden ser causadas por
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Exposiciones Posibles efectos sobre la salud

Disolventes, benceno, humos,
fumigantes, insecticidas (p. ej.,
organofosfatos, carbamatos,
organocloruros), herbicidas
(p. ej., ácidos fenoxialifáticos,
bipiridilos, triacinas, arsénicos,
acentanilidas, dinitro-toluidina),
fungicidas (p. ej., tiocarbamatos,
dicarboximidas)

Intoxicación aguda, enfermedad de
Parkinson, neuritis periférica,
enfermedad de Alzheimer,
encefalopatía aguda y crónica,
linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin,
mieloma múltiple, sarcoma de tejidos
blandos, leucemias, cánceres de cerebro,
próstata, estómago, páncreas y testículo,
glioma

Radiación solar Cáncer de piel

Dibromocloropropano (DBCP),
dibromuro de etileno

Esterilidad (varones)

Intervenciones: gestión integrada de plagas, protección respiratoria y dérmica, buenas prácticas de
aplicación de plaguicidas, período de seguridad antes de volver a entrar en los campos después de la
aplicación de plaguicidas, etiquetado de los envases con procedimientos de seguridad, identificación y
eliminación de cancerígenos.
Fuentes: Connally y cols. 1996; Hanrahan y cols. 1996; Meridian Research, Inc. 1994; Pearce y
Reif 1990; Popendorf y Donham 1991; Sullivan y cols. 1992; Zejda, McDuffie y Dosman 1993.

Tabla 64.15 • Riesgos tóxicos y neoplásicos.

Figura 64.40 • Tasas de mortalidad de los trabajadores
agrícolas, Estados Unidos, 1980-89.

Exposiciones Efectos sobre la salud
Colisiones entre vehículos,

maquinaria y vehículos,
golpes de objetos, caídas,
atmósferas sin oxígeno,
incendios

Muerte

Tractores Aplastamiento del tórax, extravasación (salida de
líquidos —p. ej., sangre—
y tejido circundante), estrangulación/
asfixia, ahogamiento

Barrenas Hipovolemia (pérdida de sangre), sepsis y asfixia
Electricidad Electrocución
Maquinaria y vehículos,

coces y ataques recibidos
de animales de tiro, caídas

Lesiones no fatales: infección de la herida (p. ej.,
tétanos)

Empacadoras Quemaduras por fricción, aplastamiento, lesiones
neurovasculares, desgarros,
fracturas, amputación

Tomas de fuerza Desgarro o despellejado de la piel o el cuero cabe-
lludo, amputación, heridas contusas múltiples

Desbrozadoras Heridas en las manos (quemaduras por
fricción, aplastamiento, desgarro o
despellejado, amputación de dedos)

Incendios y explosiones Quemaduras graves o fatales, inhalación
de humos

Intervenciones: estructuras de protección contra vuelcos, carcasas protectoras, buenas prácticas,
cableado eléctrico de seguridad, prevención de incendios, equipos protectores, buenas prácticas de
limpieza.
Fuentes: Deere & Co. 1994; Meridian Research, Inc. 1994; Meyers y Hard 1995.

Tabla 64.16 • Riesgos de accidentes.



mordeduras o picaduras de artrópodos y reptiles o pinchazos de
espinas que pueden transmitir enfermedades.

Riesgos tóxicos y neoplásicos
El riesgo de exposición a sustancias tóxicas en la agricultura es
elevado, como puede observarse en la Tabla 64.15. Los productos
químicos utilizados en la agricultura son fertilizantes, plaguicidas
(insecticidas, fumigantes y herbicidas) y combustibles. Las exposi-
ciones humanas a los plaguicidas son muy frecuentes en los países
en desarrollo, así como en los desarrollados. En Estados Unidos
existen más de 900 plaguicidas registrados, con más de 25.000
nombres comerciales distintos. Cerca del 65 % de los usos regis-
trados son agrícolas. Se utilizan principalmente para controlar los
insectos y reducir la pérdida de cultivos. Las dos terceras partes
(en peso) de los plaguicidas son herbicidas. Los plaguicidas
pueden aplicarse a la semilla, el suelo, el cultivo o la cosecha, ya

sea con equipos de fumigación o pulverizadores. Después de la
aplicación, la exposición a los plaguicidas puede producirse por
escape de gases, dispersión por acción del viento o contacto con
las plantas a través de la piel o la ropa. El contacto con la piel es
el tipo más frecuente de exposición profesional. Algunos efectos
en la salud se han asociado a la exposición a plaguicidas, entre
ellos efectos agudos, crónicos, carcinogénicos, inmunológicos,
neurotóxicos y reproductivos.

Los agricultores experimentan un mayor riesgo de ciertos
tipos de cánceres, como los que afectan al cerebro, el estómago,
los sistemas linfático y hematopoyético, el labio, la próstata y la
piel. La exposición a la radiación solar y a los plaguicidas (espe-
cialmente herbicidas) se ha relacionado con una mayor inci-
dencia de cáncer en las poblaciones rurales (Meridian Research,
Inc. 1994; Popendorf y Donham 1991; Sullivan y cols. 1992).

Riesgo de accidentes
Muchos estudios han demostrado que los trabajadores agrícolas
corren un mayor riesgo de mortalidad por accidentes. En Estados
Unidos, un estudio de la mortalidad relacionada con el trabajo
entre 1980 y 1989 observó unas tasas en la producción agrícola
de 22,9 muertes por 100.000 trabajadores, comparado con
7,0 muertes por 100.000 en el caso de todos los demás trabaja-
dores. La tasa media de mortalidad para hombres y mujeres era,
respectivamente, de 25,5 y 1,5 muertes por 100,000 trabajadores.
Las principales causas de mortalidad en la producción agrícola
son la maquinaria y los vehículos motorizados. Muchos estudios
han demostrado que los tractores son el principal tipo de maqui-
naria implicada en accidentes mortales, generalmente por
vuelcos. Otras causas importantes de mortalidad son las electro-
cuciones, los accidentes por quedar atrapado en la maquinaria,
los golpes recibidos de objetos que salen lanzados por la maqui-
naria, las causas ambientales y los ahogamientos. La edad es un
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Cereales Cultivo al
aire libre

Hortalizas,
frutas,
frutos
secos

Cultivo
en
vivero

Origen del accidente
Tractores 11,0 9,7 – 1,0
Maquinaria 18,2 18,6 25,1 12,5
Ganado 11,0 12,1 1,7 –
Herramientas manuales 13,4 13,0 19,3 3,8
Herramientas eléctricas 4,3 4,6 0,4 17,9
Plaguicidas/productos
químicos

1,3 2,8 0,4 0,5

Plantas o árboles 2,2 3,1 7,4 4,6
Superficies de trabajo 11,5 11,6 6,8 5,1
Camiones o automóviles 4,7 1,4 1,5 –
Otros vehículos 3,6 – 3,5 –
Líquidos 3,1 1,0 – –
Otros 15,6 22,2 34,0 54,5

Naturaleza del accidente
Distorsión/dislocación 20,5 23,5 39,3 38,0
Corte 16,4 32,3 18,9 21,7
Fractura 20,3 6,5 4,3 5,6
Contusión 9,3 9,5 12,6 14,8
Aplastamiento 10,4 2,6 2,4 1,0
Otras 23,1 25,6 22,5 18,9

Actividad
Mantenimiento de la
explotación agrícola

23,8 19,1 10,8 33,3

Trabajo en el campo 17,2 34,6 34,0 38,2
Cuidado de los cultivos 14,1 13,8 9,4 7,7
Cuidado del ganado 17,1 14,7 5,5 3,2
Mantenimiento de la
maquinaria

22,6 10,1 18,0 –

Otras 5,1 7,5 22,3 17,6

Fuente: Meyers 1997.

Tabla 64.17 • Porcentaje de accidentes con pérdida
de horas de trabajo, clasificado por
los orígenes de los accidentes, por
naturaleza de éstos y por la actividad,
en cuatro tipos de operaciones agrícolas,
Estados Unidos,1993.

Exposiciones Efectos sobre la salud Intervenciones
Sobrecarga de tendones,

estiramiento; fuerza
excesiva

Trastornos tendinosos
(tendinitis, tendosinovitis)

Diseño ergonómico,
amortigüación de las
vibraciones, prendas
de abrigo, períodos
de descanso

Movimientos repetitivos,
postura incómoda de la
muñeca

Síndrome del túnel carpiano

Vibración de las manos Síndrome de Raynaud
Repetición, fuerza

intensa, mala postura,
vibración del cuerpo
entero

Cambios degenerativos,
dolor lumbar, hernia de
disco; lesiones en los
sistemas nervioso
periférico, vascular,
gastrointestinal y
vestibular

Ruido de motores y
máquinas

Pérdida auditiva Control del ruido,
protectores auditivos

Metabolismo acelerado,
altas temperaturas y
humedad, reposición
limitada de agua y
electrolitos

Calambres por calor,
agotamiento por calor,
golpe de calor

Ingestión de agua,
períodos de
descanso, protección
contra la radiación
solar

Bajas temperaturas,
ausencia de prendas
secas

Quemaduras por frío,
sabañones, congelación,
hipotermia sistémica

Ropa seca de abrigo,
generación de calor
con la actividad

Fuente: Meridian Research, Inc. 1994.

Tabla 64.18 • Riesgos de estrés mecánico y térmico.



importante factor de riesgo asociado a la mortalidad agrícola en
el caso de los varones. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de los
trabajadores agrícolas mayores de 65 años en Estados Unidos
excede 50 por 100.000 trabajadores, más del doble que la media
global (Meyers y Hard 1995) (véase la Figura 64.40. En la
Tabla 64.16 se indican las exposiciones a distintos riesgos de acci-
dente, sus consecuencias y las intervenciones de eficacia
demostrada.

Un estudio realizado en 1993 de los accidentes agrícolas en
Estados Unidos demostró que las principales causas de acci-
dentes estaban relacionadas con el ganado (18 %), la maquinaria
(17 %) y las herramientas manuales (11 %). Los accidentes más
frecuentes observados en este estudio fueron las distensiones y
dislocaciones (26 %), los cortes (18 %) y las fracturas (15 %).
El 95 % de los accidentes se produjeron en varones, mientras
que la mayor concentración se observó en trabajadores de 30 a
39 años de edad. En la Tabla 64.17 se indica la fuente y la natu-
raleza de los accidentes y la actividad que se estaba realizando
cuando ocurrió el accidente para cuatro grandes categorías de
trabajadores agrícolas. El National Safety Council de Estados
Unidos ha estimado una tasa en este país de 13,2 lesiones y
enfermedades profesionales por 100 trabajadores agrícolas en
1992. Más de la mitad de ellos causaron la baja del trabajador
durante un período medio de 39 días. Por el contrario, los
sectores de la fabricación y la construcción presentaron una tasa
de incidencia de accidentes y enfermedades de 10,8 y 5,4 por
100 trabajadores. En otro estudio realizado también en Estados
Unidos, los investigadores determinaron que el 65 % de todos
los accidentes agrícolas exigían asistencia médica y que otras
máquinas distintas a los tractores causaron casi la mitad de los
accidentes responsables de una discapacidad permanente (Meri-
dian Research, Inc. 1994; Boxer, Burnett y Swanson 1995).

Riesgos por estrés mecánico y térmico
Como ya se ha señalado, las dislocaciones y distensiones consti-
tuyen un importante problema entre los trabajadores agrícolas.
Según se indica en la Tabla 64.18, los trabajadores agrícolas
están expuestos a distintos tipos de estrés mecánico y térmico que
causan lesiones. Muchos de estos problemas son el resultado del
manejo de cargas muy pesadas, movimientos repetitivos, malas
posturas y movimientos dinámicos. Además, los operarios de
vehículos agrícolas están expuestos a vibración de todo el cuerpo.
En un estudio se determinó que la prevalencia de dolor en la
parte inferior de la espalda era un 10 % mayor entre los conduc-
tores de tractores.

La pérdida auditiva inducida por el ruido es también
frecuente en los trabajadores agrícolas. Un estudio determinó
que los agricultores mayores de 50 años registraban pérdidas
auditivas incluso superiores al 55 %. Otro estudio demostró que
los estudiantes rurales presentaban una incidencia dos veces
mayor de pérdida auditiva que los estudiantes urbanos.

Los trabajadores agrícolas están expuestos a temperaturas
extremas. Tienen que soportar ambientes calurosos y húmedos
cuando trabajan en zonas tropicales y subtropicales y durante el
verano en las zonas templadas. El estrés por calor y la apoplejía
son un peligro en estas condiciones. También pueden verse
expuestos a frío extremo durante el invierno en zonas templadas
y posiblemente a congelación o muerte por hipotermia (Meri-
dian Research, Inc. 1994).

Riesgos de conducta
Algunos aspectos del trabajo agrícola pueden causar estrés en los
agricultores. Como puede observarse en la Tabla 64.19, estos
factores son el aislamiento, la existencia de riesgos, las actitudes
patriarcales, la exposición a plaguicidas, la inestabilidad econó-
mica y climática y la inmovilidad. Estas circunstancias generan
problemas como relaciones disfuncionales, conflictos, abuso de
sustancias, violencia doméstica y suicidio. La mayoría de los suici-
dios asociados a depresión en los agricultores de América del
Norte corresponden a víctimas que están casadas y trabajan a
tiempo completo en la agricultura, la mayoría de las cuales
utilizan armas de fuego para cometer el suicidio. Los suicidios
tienden a producirse en los períodos de máxima actividad agrí-
cola (Boxer, Burnett y Swanson 1995).

Los trabajadores agrícolas migrantes corren un elevado riesgo
de tuberculosis y cuando predominan los trabajadores varones,
las enfermedades de transmisión sexual son un problema
añadido. Las trabajadoras migrantes experimentan problemas
perinatales, altas tasas de mortalidad infantil y baja percepción
del riesgo profesional. En la actualidad se están investigación
diversos aspectos de la conducta de los trabajadores migrantes,
como maltratos y negligencia en el cuidado de los hijos,
violencia doméstica, abuso de sustancias, trastornos mentales y
trastornos relacionados con el estrés (OIT 1994).

•CUESTIONES AMBIENTALES Y DE
SALUD PUBLICA EN LA AGRICULTURA

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Melvin L. Myers

Con el crecimiento de la población mundial está aumentando la
demanda de alimentos y, por otro lado, la demanda de tierra
cultivable para usos no agrícolas. Los ingenieros agrónomos
tienen que buscar alternativas para alimentar a la creciente
población mundial, como el aumento de la producción por
hectárea, la conversión de tierra no utilizada en tierra de cultivo
y la reducción o interrupción de la destrucción de las actuales
tierras de labor. En los últimos 25 años el mundo ha sido testigo
de una “revolución verde”, sobre todo en América del Norte y
Asia. Esta revolución ha dado lugar a un tremendo incremento
de la producción de alimentos y ha sido estimulada por el desa-
rrollo de variedades genéticas más productivas y un mayor uso de
fertilizantes, plaguicidas y automatización. La ecuación para la
producción de más alimentos se complica por la necesidad de
abordar ciertos problemas de salud ambiental y pública, entre
ellos la necesidad de prevenir la contaminación y el agotamiento
del suelo, encontrar alternativas para el control de las plagas,
lograr una agricultura sostenible, luchar contra la mano de obra
infantil y erradicar el cultivo de drogas ilegales.
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Exposiciones Efectos sobre la salud Intervenciones

Aislamiento, inseguridad
económica, problemas
intergeneracionales,
violencia, abuso de
sustancias, incesto,
plaguicidas, aceptación
de riesgos, actitudes
patriarcales, inestabilidad
climática, inmovilismo

Depresión, ansiedad,
suicidio, escasa
capacidad para hacer
frente a los problemas

Diagnóstico precoz,
asesoramiento,
habilitación, control
de plagas, apoyo
comunitario

Tuberculosis, enfermedades
de transmisión sexual
(trabajadores migrantes)

Enfermedades
infecciosas

Diagnóstico precoz,
vacunación, uso de
preservativos

Fuentes: Boxer, Burnett y Swanson 1995; Davies 1995; Meridian Research, Inc. 1994; Parrón,
Hernández y Villanueva 1996.

Tabla 64.19 • Riesgos derivados del comportamiento.



Agua y conservación
Posiblemente la contaminación de las aguas sea el problema
medioambiental más generalizado causado por la agricultura. La
agricultura contribuye de manera importante a la contaminación
de las aguas superficiales por fuentes dispersas, entre ellas sedi-
mentos, sales, fertilizantes y plaguicidas. La escorrentía de los
sedimentos produce erosión del suelo y la consiguiente disminu-
ción de la producción agrícola. La transformación natural de los
2,5 cm superiores de suelo a partir de la roca madre y el material
superficial tarda entre 200 y 1.000 años, mucho tiempo compa-
rado con la vida humana.

El contenido de sedimentos de los ríos, corrientes, lagos y
estuarios aumenta la turbidez del agua, reduciendo la luz que
llega a la vegetación subacuática. Las poblaciones de especies
que dependen de esta vegetación pueden, por tanto, experi-
mentar un descenso. Los sedimentos se depositan en los cursos
y masas de agua, con el consiguiente aumento del coste del
dragado y la menor capacidad de almacenamiento de las redes
de abastecimiento de agua, los sistemas de regadío y las
centrales hidroeléctricas. Los residuos de los fertilizantes, tanto
sintéticos como naturales, contribuyen al contenido de fósforos
y nitratos de las aguas. Una elevada concentración de nutrientes
estimula el crecimiento de las algas, pudiendo ocasionar la
eutrofización de los lagos y la consiguiente reducción en las
poblaciones de peces. Los plaguicidas, especialmente los herbi-
cidas, contaminan la aguas superficiales y los sistemas conven-
cionales de tratamiento de la aguas no son eficaces para
eliminarlos de los cursos de agua. Estas sustancias contaminan
también los alimentos, las aguas y los piensos. Las aguas subte-
rráneas son una fuente de agua potable para muchas personas y
también pueden contaminarse con los plaguicidas y los nitratos
presentes en los fertilizantes. Las aguas subterráneas se utilizan
también para dar de beber a los animales y para riego.

El riego ha hecho posible la agricultura intensiva en lugares
donde antes era imposible, pero también tiene sus consecuencias
negativas. Los acuíferos están ya agotados en lugares donde el
uso de las aguas subterráneas es mayor que la velocidad de
recarga; el agotamiento de los acuíferos puede causar también al
hundimiento de la tierra. En las regiones áridas, el riego se ha
asociado a mineralización y salinización de los suelos y las
aguas, y también ha sido la causa de que se sequen algunos ríos
(NRC 1989).

Control de plagas
Después de la segunda Guerra Mundial, el uso de plaguicidas
orgánicos sintéticos —fumigantes, insecticidas, herbicidas y fungi-
cidas— aumentó rápidamente y el uso de estos compuestos
químicos ha originado toda una serie de problemas. Los cultiva-
dores vieron en la eficacia de los plaguicidas sintéticos de amplio
espectro una solución a los problemas de la plagas que habían
azotado a la agricultora desde siempre. No sólo aparecieron
nuevos problemas por sus efectos en la salud humana, sino que
los científicos medioambientales advirtieron del inmenso daño
ecológico que podían causar. Por ejemplo, los hidrocarburos
clorados permanecen en el suelo y se bioacumulan en peces,
mariscos y aves. El contenido corporal de hidrocarburos ha
disminuido en estos animales allí donde las comunidades han
decidido eliminar o reducir el uso de estos compuestos.

El uso de plaguicidas ha tenido un efecto adverso en especies
distintas a la que se pretendía eliminar. Además, las plagas se
han hecho resistentes a los plaguicidas y existen muchos ejem-
plos de especies resistentes que se han convertido en predadores
más virulentos de los cultivos. Por todo ello los agricultores
tienen que buscar otras alternativas para el control de las plagas.
La gestión integrada de plagas es una estrategia que tiene como
finalidad el control de las plagas utilizando medios ecológicos.

Integra el uso menos nocivo posible de las sustancias químicas
con el control biológico. Su objetivo no es tanto eliminar las
plagas, sino controlarlas a un nivel que evite pérdidas econó-
micas (NRC 1989).

Los cultivos obtenidos mediante ingeniería genética cada vez
se utilizan más (véase la Tabla 64.20, pero además de sus resul-
tados positivos, tienen también consecuencias negativas. Un
ejemplo de resultado positivo es la variedad obtenida mediante
ingeniería genética de un algodón resistente a los insectos. Esta
variedad, cultivada actualmente en Estados Unidos, requiere
sólo una aplicación de insecticida, frente a las cinco o seis aplica-
ciones que se necesitarían normalmente. La planta genera su
propio plaguicida y de esta forma se reduce el coste y la conta-
minación ambiental. La posible consecuencia negativa de esta
tecnología es el desarrollo de resistencia al plaguicida. Cuando
una plaga sobrevive al nuevo plaguicida, puede desarrollar resis-
tencia al mismo. De esta forma, las plagas más virulentas son las
que más probabilidades tienen de sobrevivir al plaguicida obte-
nido mediante ingeniería genética y a otros plaguicidas sintéticos
similares. Por consiguiente, el problema puede extenderse de un
cultivo a otros. En la actualidad, el picudo del algodonero se
controla utilizando una variedad del algodón obtenida mediante
ingeniería genética. Si aparece una plaga de picudo algodonero
resistente, otros 200 cultivos pueden caer víctimas de esta plaga,
que ya no será sensible al plaguicida (Toner 1996).

Agricultura sostenible
Debido a los problemas ambientales y económicos, los agricul-
tores han empezado a utilizar métodos agrícolas alternativos para
reducir el coste de las materias primas, preservar los recursos y
proteger la salud humana. Estos sistemas alternativas hacen
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Cultivo Variedades

Algodón Tres variedades, resistentes a insectos y herbicidas

Maíz Dos variedades, resistentes a insectos

Soja Una variedad, resistente a herbicidas

Patatas Una variedad, resistente a insectos

Tomates Cinco variedades, con maduración retrasada y piel más
gruesa

Sandía Una variedad, resistente a dos viruses

Canola Una variedad, modificada genética para producir aceite con
alto contenido en ácido laúrico

Fuente: Toner 1996.

Tabla 64.20 • Cultivos obtenidos mediante ingeniería
genética.

Cultivo Producto Hectáreas cultivadas

1987 1991 1995

Amapola real Opiáceos 112.585 226.330 234.214

Coca (hoja) Cocaína 175.210 206.240 214.800

Cáñamo de la India Marihuana 24.423 20.919 12.205

Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos 1996.

Tabla 64.21 • Cultivo de drogas ilegales, 1987, 1991
y 1995.



hincapié en la gestión, las relaciones biológicas y los procesos
naturales.

En 1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desa-
rrollo definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface
“las necesidades y aspiraciones del presente sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades” (Myers 1992). Una agricultura sostenible, en su
sentido más amplio, es aquella que produce grandes cantidades
de alimentos de alta calidad, protege sus recursos, es rentable y
no daña al medio ambiente. Reduce los riesgos para la salud
humana utilizando una estrategia a escala de sistemas. El
concepto de la agricultura sostenible incorpora el término segu-
ridad agrícola en todo el ambiente de trabajo, abarcando la dispo-
nibilidad y uso correcto de todos los recursos, como el suelo, el
agua, los fertilizantes, los plaguicidas, los edificios rurales, los
animales, el capital y el crédito y la personas que forman parte
de la comunidad agrícola.

Mano de obra infantil y migrante
Los niños trabajan en la agricultura en todo el mundo. El mundo
industrializado no es una excepción. De los 2 millones de niños
menores de 19 años que viven en las granjas y ranchos de
Estados Unidos, se estima que 100.000 sufren accidentes todos
los años relacionados con la producción agrícola. Generalmente
son hijos de los propietarios de las granjas o de sus empleados
(National Committee for Childhood Agricultural Injury Preven-
tion 1996). La agricultura es uno de los pocos entornos laborales,
tanto en los países desarrollados como en desarrollo, donde
los niños pueden realizar trabajos que normalmente realizan los
adultos. Los niños están también expuestos a peligros cuando
acompañan a sus padres durante el trabajo o cuando visitan las
granjas durante su tiempo libre. Los principales causantes de
accidentes agrícolas son los tractores, otros tipos de maquinaria
agrícola, el ganado, las estructuras de los edificios y las caídas.
Los niños están también expuestos a plaguicidas, combustibles,
gases nocivos, irritantes atmosféricos, ruido, vibración, zoonosis y
estrés. En plantaciones de todo el mundo se emplea mano de

obra infantil. Los niños ayudan a sus padres como miembros de
un equipo que trabaja a destajo en las plantaciones y como traba-
jadores migrantes, o son contratados directamente para realizar
ciertos tipos de trabajo en las plantaciones (OIT 1994).

Algunos de los problemas y enfermedades de los trabajadores
migrantes y la mano de obra infantil se describen en otras
secciones de este capítulo y en otros capítulos de esta Enciclopedia.

Cultivo de drogas ilegales
Algunos cultivos no aparecen en los registros oficiales porque son
ilegales. Se trata de plantas cultivadas con el fin de obtener
narcóticos para consumo humano que alteran el juicio, son adic-
tivos y pueden causar la muerte. Además, contribuyen a la dismi-
nución de terreno productivo para la producción de alimentos.
Estos cultivos son la amapola (de la que se obtiene opio y
heroína), la hoja de coca (de la que se obtiene cocaína y crack)
y el cáñamo de la India (del que se obtiene marihuana). Desde
1987, la producción mundial de amapola real y coca ha aumen-
tando, mientras que el cultivo de cáñamo de la India se ha redu-
cido, según se indica en la Tabla 64.21. En el tráfico de drogas
ilegales, la cadena entre el agricultor y el usuario está formada
por cinco eslabones: cultivo, transformación, tránsito, distribu-
ción mayorista y venta minorista. Para luchar contra el tráfico de
drogas ilegales, los gobiernos intentan erradicar la producción
de estas drogas. Por ejemplo, la destrucción de 200 hectáreas de
coca puede evitar la entrada en el mercado de casi una tonelada
métrica de cocaína durante un período de 2 años, puesto que ese
es el tiempo que se tardaría es volver a disponer de plantas
maduras. La forma más eficiente de destruir los cultivos es
mediante la aplicación aérea de herbicidas, aunque algunos
gobiernos se resisten a esta medida. La erradicación manual es
otra posibilidad, pero expone al personal a la reacción violenta de
los cultivadores (Departamento de Estado de Estados Unidos
1996). Algunos de estos cultivos tienen también un uso legal,
como es la fabricación de morfina y codeína a partir del opio, y la
exposición al polvo de estas sustancias puede ocasionar riesgos
narcóticos en el lugar de trabajo (Klincewicz y cols. 1990). REFERENCIAS
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•PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

David Franson

Descripción del sector
La industria de las bebidas se compone de dos categorías princi-
pales y ocho subgrupos. La categoría de las bebidas sin alcohol
comprende: la fabricación de jarabes de bebidas refrescantes;
el embotellado y enlatado de agua y bebidas refrescantes; embo-
tellado, enlatado y envasado en cajas de zumos de frutas; la
industria del café; y la industria del té. La categoría de las bebidas
alcohólicas incluye los licores destilados, el vino y la cerveza.

Evolución de la industria.
Aunque muchas de estas bebidas, incluida la cerveza, el vino y el
té, han existido desde hace miles de años, su industria se ha desa-
rrollado en los últimos siglos.

La industria de las bebidas, considerada desde un punto de
vista global, aparece muy fragmentada, lo que resulta evidente
por el gran número de fabricantes, de métodos de envasado,
de procesos de producción y de productos finales. La industria
de bebidas refrescantes constituye la excepción de la regla, pues
está bastante concentrada. Aunque la industria de las bebidas
esté fragmentada, sigue un proceso de consolidación desde el
decenio de 1970, de modo que está cambiando la situación.

Desde principios de siglo, las compañías de bebidas han
evolucionado desde las empresas regionales que producían artí-
culos destinados principalmente a los mercados locales hasta las
gigantescas empresas de hoy, que elaboran productos para
mercados internacionales. Este cambio se inició cuando las
compañías del sector adoptaron técnicas de producción en masa
que les permitieron expansionarse. Además, durante este
tiempo, se consiguieron avances en el envasado de productos y
en los procesos que incrementaron enormemente el período de
validez de los productos. Los envases herméticos para el té
evitan la absorción de humedad, que representa la principal
causa de pérdida del sabor, y la aparición de los aparatos
de refrigeración permitió la elaboración de cerveza en los meses
de verano.

Importancia económica
La industria de las bebidas emplea a varios millones de personas
en todo el mundo, y cada tipo de bebida produce unos ingresos
del orden de billones de dólares anuales. No cabe duda de que en
algunos pequeños países en desarrollo la producción de café es el
principal soporte de la economía global.

Características de la población activa
Aunque los ingredientes y los métodos de producción de las
bebidas varíen, el personal empleado en esta industria suele
presentar muchas características en común. En el proceso de
recolección de las materias primas, ya sean granos de café,
cebada, lúpulo o uvas, se emplea a individuos o familias de bajos
ingresos, no cualificados. Además de constituir su principal fuente
ingresos, la recolección determina en gran medida su cultura y
estilo de vida.

En cambio, la elaboración del producto requiere operaciones
automáticas y mecanizadas, y habitualmente da empleo a traba-
jadores manuales semicualificados. En las instalaciones de
producción y en las áreas de almacenamiento, los puestos más
comunes son los de operario de máquinas de envasado y
llenado, operario de cinta transportadora y trabajadores mecá-
nicos y manuales. La formación para estos puestos se realiza en
el propio lugar y se completa con instrucción sobre el trabajo.
A medida que avanzan la tecnología y la automatización, la

plantilla se reduce en número y adquiere mayor importancia la
formación técnica. Este personal de fabricación semicualificado
suele contar con el apoyo de un grupo técnico altamente cualifi-
cado, integrado por ingenieros industriales, jefes de fabricación,
contables y técnicos en garantía de calidad/seguridad de
alimentos.

En general, las empresas de bebidas distribuyen sus productos
a los mayoristas utilizando medios de transporte corrientes. Sin
embargo, los fabricantes de bebidas refrescantes normalmente
emplean conductores para entregar sus productos directamente
a los detallistas. Estos conductores-comerciales representan alre-
dedor de una séptima parte de los trabajadores de la industria
de bebidas refrescantes.

El hecho de que en el decenio de 1990 exista una mayor preo-
cupación por la salud en Europa y Norteamérica ha frenado el
mercado de bebidas alcohólicas e incrementado la demanda de
bebidas sin alcohol. Sin embargo, tanto las bebidas alcohólicas
como las no alcohólicas están proliferando en los países en desa-
rrollo de Asia, Suramérica y, en cierta medida, Africa. Como
consecuencia de esta expansión, se están creando muchos
puestos de trabajo para satisfacer las necesidades de producción
y distribución.

•FABRICACION DE CONCENTRADOS
DE BEBIDAS REFRESCANTES

FABRICACION DE CONCENTRADOS REFRESCANTES

Zaida Colon

Descripción del proceso
La elaboración del concentrado representa la primera etapa en la
producción de bebidas refrescantes. En los albores de la industria,
en el siglo XIX, los concentrados y las bebidas refrescantes se
fabricaban en las mismas instalaciones. En ocasiones, se vendía el
concentrado a los consumidores, que preparaban sus propias
bebidas refrescantes. El crecimiento del mercado de bebidas
carbonatadas condujo a una especialización entre la fabricación
de la bebida refrescante y el concentrado. Hoy en día, una planta
de fabricación de concentrado vende su producto a varias
empresas envasadoras.

Las plantas de concentrado están optimizando constante-
mente sus procedimientos mediante sistemas automáticos.
Al aumentar la demanda de concentrado, la automatización
permite al fabricante satisfacer las necesidades sin ampliar las
dimensiones de la planta de fabricación. Los tamaños de los
envases también se han ido incrementando. En el inicio de
la industria, los envases de 1/2, 1 y 5 galones eran los más
frecuentes. Hoy se utilizan bidones de 40 y 50 galones e incluso
camiones cisterna con una capacidad de 3.000 y 4.000 galones.
Las operaciones que se llevan a cabo en una planta de fabrica-
ción de concentrado se pueden dividir en cinco procesos básicos:

1. tratamiento del agua;
2. recepción de materias primas;
3. fabricación del concentrado;
4. llenado del concentrado y de los aditivos,
5. transporte de los productos terminados.

Cada uno de estos procesos entraña riesgos para la salud que
pueden medirse y controlarse. El agua es un componente muy
importante del concentrado y debe tener una calidad excelente.
Cada planta de concentrado trata el agua hasta conseguir la
calidad deseada y que esté exenta de microorganismos. El trata-
miento del agua se controla durante todas las etapas.

Cuando la fábrica recibe los ingredientes, se procede a la
inspección, toma de muestras y análisis de los mismos en el
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departamento de control de calidad. En el proceso de fabrica-
ción del concentrado sólo se utilizan materiales que hayan
pasado las pruebas. Algunas materias primas se reciben en
camiones cisterna y requieren una manipulación especial.
También se recibe el material de envasado, que se evalúa y
analiza de la misma forma que las materias primas.

Para la fabricación del concentrado, el agua tratada y los
ingredientes líquidos y sólidos se bombean al interior de tanques
de acero inoxidable, donde se mezclan, homogeneizan y/o se
concentran según las instrucciones de fabricación. Los tanques
tienen capacidad para 50 galones, 10.000 galones e incluso más.
Deben estar completamente limpios y desinfectados en el
momento del mezclado.

Una vez fabricado el concentrado, se llega a la etapa de
llenado. Todos los productos son conducidos por tuberías a la
sala de llenado. Antes de iniciar el proceso, las máquinas deben
estar completamente limpias y desinfectadas. La mayoría de las
máquinas llenadoras se utilizan para tamaños de recipientes
específicos. Los productos se mantienen dentro de las tuberías y
los tanques durante el proceso de llenado para evitar la contami-
nación. Cada recipiente debe llevar la etiqueta con el nombre
del producto y los riesgos de manipulación (si procede). Los reci-
pientes llenos se trasladan con máquinas transportadoras al área
de envasado, se apilan en estantes y se envuelven con plástico o
se atan antes de almacenarlos. Además de los concentrados, se
envasan los aditivos que se utilizan para la preparación de

bebidas carbonatadas. Muchos de estos aditivos se introducen en
bolsas de plástico y se colocan en cajas.

Ya en el almacén, los productos se reparten y acondicionan
para enviarlos a las distintas empresas embotelladoras. El etique-
tado debe ajustarse a las normas gubernamentales. Si los
productos se destinan a otro país, la etiqueta deberá cumplir los
requisitos de etiquetado de dicho país.

Prevención de riesgos
Los riesgos existentes en una planta de fabricación de concen-
trados varían dependiendo de los productos fabricados y de las
dimensiones de la fábrica.

Las fábricas de concentrados presentan una baja tasa de
lesiones por el alto grado de mecanización y la manipulación
automatizada. Los materiales se manejan con elevadoras de
horquilla y los recipientes llenos se colocan en estantes mediante
apiladoras automáticas. Aunque los trabajadores no tienen que
emplear, en general, una fuerza excesiva para realizar su
trabajo, las lesiones relacionadas con el levantamiento de pesos
siguen siendo un motivo de preocupación. Los principales
riesgos se derivan de los motores y equipos en movimiento,
objetos que se caen de recipientes que están encima de la
cabeza, riesgos eléctricos en operaciones de reparación y mante-
nimiento, riesgos en espacios confinados debido a las opera-
ciones de limpieza de los tanques de mezclado, ruido, accidentes
con las elevadoras y agentes químicos de limpieza peligrosos.
Para más información sobre riesgos y precauciones, véase el artí-
culo “Embotellado y envasado de bebidas refrescantes”.

•EMBOTELLADO Y ENVASADO DE
BEBIDAS REFRESCANTES

EMBOTELLADO Y ENVASADO DE BEBIDAS REFRESCANTES

Matthew Hirsheimer

En la mayoría de los mercados establecidos en todo el mundo, las
bebidas refrescantes ocupan el primer lugar entre las bebidas
fabricadas, superando incluso a la leche y el café en términos de
consumo “per capita”.

Entre productos envasados listos para beber y mezclas a
granel para dispensar a chorro, se dispone de bebidas refres-
cantes en casi todos los tamaños y sabores imaginables y en
prácticamente todos los canales de distribución a minoristas.
Además de esta disponibilidad universal, el crecimiento de la
categoría de bebidas refrescantes se puede atribuir, en buena
medida, a un envasado conveniente. Dado que los consumidores
cada vez tienen más movilidad, han optado por artículos enva-
sados fáciles de transportar. Con la llegada de los botes de
aluminio y, más recientemente, de las botellas de plástico con
tapón de rosca, los envases de bebidas refrescantes se han hecho
más ligeros y manejables.

Las rigurosas normas de control de calidad aplicadas a los
procesos de tratamiento del agua y los avances tecnológicos en la
materia también han aportado a la industria de bebidas refres-
cantes un alto grado de confianza sobre la pureza del producto.
Además, las plantas de fabricación y embotellado que producen
bebidas refrescantes se han transformado en instalaciones mani-
puladoras de alimentos altamente mecanizadas, eficientes y
perfectamente limpias.

A comienzos del decenio de 1960, la mayoría de los embote-
lladores producían bebidas con maquinaria que procesaba
150 botellas por minuto. Dado que la demanda del producto ha
aumentado vertiginosamente, los fabricantes de bebidas refres-
cantes han introducido maquinaria más rápida. Gracias a los
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Producción de zumos de fruta
Los zumos de fruta se elaboran a partir de una amplia variedad
de frutas, como naranjas y otros cítricos, manzanas, uvas, arán-
danos, piñas, mangos, etc. En muchos casos, se combinan varios
zumos de frutas. La fruta suele convertirse en un concentrado casi
en el lugar donde crece, enviándose después a un envasador de
zumos de fruta. Los zumos de fruta se venden como concen-
trados, concentrados congelados (especialmente el zumo de
naranja) y zumos diluidos. Con frecuencia se añaden azúcar y
conservantes.

Una vez que se reciben en la planta de procesamiento,
se lavan las naranjas, se seleccionan para eliminar las dañadas,
se separan por tamaños y se llevan a los extractores de zumo.
Allí se extraen los aceites de la corteza y, a continuación, se
extrae el zumo por aplastamiento. El zumo pulposo se tamiza
para eliminar las semillas y la pulpa, que a menudo acaba
siendo alimento para el ganado. Si el zumo de naranja está
destinado a la venta como “no concentrado” se pasteuriza. De lo
contrario, el zumo se introduce en máquinas evaporadoras , que
eliminan la mayor parte del contenido de agua por calor y vacío;
después se enfría para producir el concentrado de zumo de
naranja congelado. En este proceso también se obtienen nume-
rosos aceites y esencias, que se mezclan con el concentrado
antes de enviarlo al envasador de zumos.

El concentrado congelado se envía al envasador en camiones
o tanques refrigerados. Muchas industrias lácteas envasan zumo
de naranja con el mismo equipo utilizado para la leche. (Véase
el artículo “Industria de productos lácteos” en otra parte de este
volumen.) El concentrado se diluye con agua filtrada, se pasteu-
riza y se envasa en condiciones estériles. Dependiendo de la
cantidad de agua añadida, el producto final puede ser botes
de conce ntrado de zumo de naranja congelado o de zumo de
naranja listo para tomar.

Michael McCann



avances en la tecnología de producción, las líneas de llenado son
capaces de procesar ahora más de 1.200 recipientes por minuto,
con una pérdida de tiempo mínima, salvo para realizar los
cambios de producto o de sabor. Este entorno altamente auto-
matizado ha permitido a los fabricantes de bebidas refrescantes
reducir el número de trabajadores necesarios en las cadenas de
producción (véase la Figura 65.1). Con todo, y aun cuando haya
aumentado considerablemente la eficiencia de producción,
la seguridad de la fábrica sigue siendo un aspecto de importante
consideración.

El embotellado o la fabricación de bebidas refrescantes
comprende cinco procesos principales, cada uno de los cuales
plantea aspectos de seguridad que deben ser evaluados y
controlados:

1. tratamiento del agua;
2. ingredientes de la composición;
3. carbonatación de los productos;
4. llenado de los productos,
5. envasado.

Véase la Figura 65.2.

La fabricación de bebidas refrescantes empieza por el agua,
que se trata y depura para cumplir rigurosamente las normas de
control de calidad, que suelen estar por encima de la calidad del
suministro local de agua. Este proceso es crítico para conseguir
un producto de alta calidad y con características adecuadas de
sabor.

A medida que los ingredientes se van combinando, el agua
tratada se conduce a través de tuberías a grandes tanques de
acero inoxidable. Esta es la etapa en que se añaden y mezclan
varios ingredientes. Las bebidas dietéticas se mezclan con edul-
corantes artificiales, no nutritivos, como aspartamo o saca-
rina, mientras que en las bebidas edulcoradas suelen utilizarse

azúcares líquidos, como fructosa o sacarosa. Durante esta etapa
del proceso de producción es cuando se añaden los colorantes
alimentarios. Las aguas aromatizadas efervescentes reciben el
aromatizante deseado y las aguas naturales se almacenan en los
tanques de mezclado hasta que sean necesarias en las líneas de
llenado. Una práctica común entre las empresas embotelladoras
es adquirir el concentrado a otras compañías.

Para que se produzca la carbonatación [absorción de dióxido
de carbono (CO2)], las bebidas refrescantes se enfrían en
grandes sistemas de refrigeración basados en amoniaco. Esto es
lo que confiere a los productos carbonatados su efervescencia y
textura. El CO2 se almacena en estado líquido y se transfiere a
través de tuberías a las unidades de carbonatación a medida que
se necesita. El proceso se puede manipular para controlar la
velocidad de absorción exigida por cada tipo de bebida. Depen-
diendo del producto, las bebidas refrescantes pueden contener
desde 15 a 75 psi de CO2. Las bebidas refrescantes con sabor a
frutas tienden a tener menos carbonatación que las colas o el
agua con gas. Una vez carbonatados, los productos están listos
para ser envasados en botellas o botes.

La sala de llenado se encuentra normalmente separada del
resto de la instalación, para proteger al producto abierto de
cualquier posible contaminante. La operación de llenado, alta-
mente automatizada, requiere un número mínimo de personal.
Véase la Figura 65.3. Los operarios de la planta de llenado
controlan la eficacia de la instalación, añadiendo tapas o tapones
a granel si es preciso. Las botellas y botes vacíos son transpor-
tados automáticamente a la máquina llenadora por el equipo de
manejo de material a granel.

A lo largo del proceso de producción se aplican estrictos
procedimientos de control de calidad. Los técnicos miden nume-
rosas variables, entre ellas el CO2, el contenido de azúcar y el
sabor, para garantizar que los productos terminados cumplan las
normas de calidad exigidas.

El envasado es la última etapa antes del almacenamiento
y transporte. Este proceso también se ha automatizado en gran
medida. En cumplimiento de ciertos requisitos de los mercados,
las botellas o botes entran en la maquinaria de envasado y
pueden ser envueltas con cartón para formar cajas o ser colo-
cadas en bandejas o armazones de plástico recuperable. Los
productos envasados entran entonces en la máquina apiladora,
que los coloca automáticamente en los palés. (Véase la
Figura 65.4). A continuación, se trasladan los palés cargados
—normalmente con una elevadora de horquilla— al almacén,
donde se almacenan.

Prevención de riesgos
Las lesiones relacionadas con la carga de peso—especialmente en
la espalda y los hombros de los trabajadores—no son raras en la
industria de las bebidas. Aunque con el tiempo se han logrado
muchos avances tecnológicos en el manejo del material, la indus-
tria sigue buscando formas más seguras y eficientes de mover los
productos pesados.

Naturalmente, se debe proporcionar a los trabajadores la
formación necesaria sobre prácticas seguras de trabajo.
También se pueden reducir al mínimo las lesiones limitando
la exposición a la carga de pesos a través del diseño del puesto
de trabajo. Por ejemplo, pueden utilizarse mesas ajustables para
elevar o bajar material al nivel de la cintura, de manera que los
trabajadores no tengan que girar y subir tanto. De este modo, la
mayoría del estrés relacionado con el peso es transferido a una
pieza del equipo en lugar de al cuerpo humano. Todos los fabri-
cantes de bebidas están obligados a aplicar programas ergonó-
micos para identificar los riesgos relacionados con el trabajo y
minimizarlos, bien a través de la modificación del equipo o bien
desarrollando uno mejor. Una medida razonable para alcanzar
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Figura 65.1 • Panel de control de una planta automática
de bebidas refrescantes en Novosibirsk,
Rusia.



este objetivo es la rotación del trabajo, que reduce la exposición
del trabajador a las tareas de alto riesgo.

El empleo de sistemas de protección de la maquinaria es
otro componente crítico en la fabricación segura de bebidas.
Equipos como las máquinas llenadoras y las cintas transporta-
doras se mueven a alta velocidad y, si carecen de protección,
pueden enganchar la ropa o partes del cuerpo de los trabaja-
dores, causando lesiones potencialmente graves. Las cintas

transportadoras, poleas, engranajes y ejes deben llevar cubiertas
apropiadas para evitar el contacto del trabajador. Las transpor-
tadoras que se mueven sobre las cabezas pueden presentar un
peligro adicional de caída de las cajas, por lo que conviene
instalar redes o telas metálicas para evitar este peligro. Hay que
implantar programas de mantenimiento para que todas las
protecciones que se retiran cuando se necesita reparar el equipo
sean repuestas tan pronto finalice el trabajo de reparación.
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Figura 65.2 • Diagrama de flujo de las operaciones básicas de embotellado.

Figura 65.3 • Línea de enlatado de bebidas refrescantes
que muestra las operaciones de llenado.

Figura 65.4 • Paquetes de 8 botellas de plástico de
2 litros de bebidas refrescantes de
camino a un apilador automático.



Dadas las condiciones de humedad permanente en la sala de
llenado, es necesario un drenaje adecuado para evitar la acumu-
lación de líquidos en los lugares de paso. Con objeto de evitar
lesiones por resbalones y caídas, se debe procurar mantener los
suelos lo más secos posible. Aunque no suele ser necesario llevar
calzado con punta de acero en la planta de llenado, sí es alta-
mente recomendable utilizar suelas antideslizantes. Se debe
seleccionar el calzado teniendo en cuenta el coeficiente de desli-
zamiento. Como norma complementaria, todo el equipo eléc-
trico ha de ser conectado a tierra y protegido convenientemente
de la humedad. Los trabajadores deben tomar la precaución de
secar las zonas que rodean el equipo antes de iniciar el trabajo
eléctrico.

Unas buenas prácticas de mantenimiento e inspecciones ruti-
narias son también medidas beneficiosas para mantener el lugar
de trabajo libre de riesgos. Con la realización de estas opera-
ciones relativamente sencillas, el personal directivo puede estar
seguro de que todos los equipos funcionan correctamente y se
conservan de forma adecuada. También se debe inspeccionar el
correcto funcionamiento de los equipos de emergencia, como
extintores de incendios o puestos de lavado ocular.

Aunque la mayoría de las sustancias químicas presentes en las
fábricas de embotellado no son extremadamente peligrosas, en
todas las operaciones se emplean sustancias inflamables, ácidas,
cáusticas, corrosivas y oxidantes. Se deben emplear unas prác-
ticas de trabajo adecuadas para que los trabajadores sepan
cómo manipular de forma segura las sustancias químicas. Hay
que enseñarles a conservar, manejar y eliminar las sustancias
químicas y a utilizar el equipo protector. La formación consistirá
en mostrarles la ubicación y funcionamiento del equipo de
emergencia. Los puestos de lavado ocular y las duchas pueden
reducir al mínimo las lesiones de cualquiera que se exponga
accidentalmente a sustancias químicas peligrosas.

Es conveniente instalar barreras y diques químicos, así como
material absorbente, para utilizarlos en caso de que se produzca
un derrame. Un diseño idóneo de las instalaciones de almacena-
miento de sustancias químicas también minimizará el riesgo de
lesiones del trabajador. Los productos inflamables se deben
separar de los corrosivos y oxidantes.

Los grandes tanques que se utilizan para mezclar los ingre-
dientes, a los que hay que acceder y limpiar periódicamente, se
consideran espacios confinados. Para más información sobre
riesgos y precauciones relacionados con ellos, véase el recuadro
sobre espacios confinados de este capítulo.

El equipo mecanizado es cada vez más complejo y a menudo
funciona bajo control remoto por ordenador, líneas neumáticas
o incluso por densidad. Los trabajadores deben asegurarse de
que el equipo esté desconectado de la red eléctrica antes
de repararlo. Es preciso desarrollar procedimientos de descone-
xión idóneos para garantizar la seguridad de los encargados
de mantener y reparar el equipo. La corriente debe cortarse y
separarse de su fuente de forma que la unidad que ha de ser
reparada no pueda conectarse accidentalmente, ocasionando
lesiones potencialmente fatales a los encargados del manteni-
miento o a los trabajadores que estén próximos a la línea.

La formación sobre seguridad y los procedimientos escritos de
desconexión eléctrica para cada pieza del equipo son importan-
tísimos. En todos los equipos conviene colocar estratégicamente
interruptores de parada para situaciones de emergencia. Se
utilizan conmutadores de seguridad para parar el equipo auto-
máticamente cuando se abren puertas o se interrumpen haces
de luz. Sin embargo, se debe informar a los trabajadores de que
estos mecanismos no desconectan el equipo de la red eléctrica,
sino que sólo lo detienen en una emergencia. Los interruptores
de emergencia no sustituyen a un procedimiento comprobado
de desconexión para el mantenimiento del equipo.

El cloro, que se utiliza en el área de tratamiento del agua,
puede ser peligroso en caso de liberación accidental. Normal-
mente, se recibe en recipientes de acero, que se almacenan en
áreas aisladas y bien ventiladas y se sujetan para evitar su incli-
nación. Se debe formar a los trabajadores para seguir procedi-
mientos seguros en el cambio de recipiente. También se les ha
de enseñar cómo tomar decisiones rápidas si se produce una
liberación accidental de cloro. A finales del decenio de 1990,
nuevos compuestos de cloro van sustituyendo paulatinamente al
cloro gaseoso. Aunque siguen siendo peligrosos, son mucho más
seguros de manipular que el gas.

El amoniaco se utiliza como refrigerante en las operaciones de
embotellado. Normalmente, los grandes sistemas de amoniaco
pueden entrañar un riesgo para la salud en caso de fuga o
derrame. En las instalaciones de embotellado deben desarro-
llarse procedimientos de respuesta en caso de emergencia en los
que se indiquen claramente las responsabilidades del personal.
Los encargados de responder a esas situaciones de urgencia
serán formados sobre cómo atajar un derrame y sobre el empleo
de respiradores. En caso de fuga o derrame, se debe disponer
inmediatamente de los respiradores y evacuar a todo el personal
que no sea esencial a zonas seguras hasta que la situación esté
controlada.

El CO2 que se utiliza en la operación de llenado también
puede causar problemas relacionados con la salud. Si las salas de
llenado y las áreas adyacentes no están suficientemente venti-
ladas, la acumulación de CO2 puede desplazar al oxígeno en las
zonas de respiración de los trabajadores. Las instalaciones deben
controlarse periódicamente para evaluar los niveles de CO2 y,
si se detectan anomalías, hay que inspeccionar los sistemas de
ventilación para determinar sus causas. Para corregir la situa-
ción puede ser necesaria ventilación adicional.

Los avances tecnológicos han propiciado que se disponga de
mejores materiales de absorción de ruido para aislar o silenciar
los motores y engranajes de la mayoría de los equipos. Sin
embargo, dada la función y el tamaño de la maquinaria de
llenado, los niveles de ruido suelen superar los 90 dBA. Los
trabajadores que estén expuestos a este nivel de ruido durante
una media ponderada de 8 horas deben contar con protección.
Un buen programa de protección del oído debe incluir la inves-
tigación de formas más adecuadas de control del ruido; la
formación de los trabajadores sobre los efectos relacionados con
la salud; la protección personal frente al ruido; y la formación
sobre cómo utilizar los mecanismos protectores de oídos, que
deben ser obligatorios en las áreas de alto nivel de ruido. Perió-
dicamente conviene explorar el oído de los trabajadores.

Las elevadoras de horquilla se manejan en la planta de embo-
tellado y es imperativo que su uso sea seguro. Además de demos-
trar su aptitud como conductor, los posibles operarios deben
comprender los principios de seguridad de las elevadoras.
Se suelen expedir licencias que acreditan un nivel mínimo de
competencia. Los programas sobre seguridad de las elevadoras
deben incluir un proceso de inspección previo al uso con el fin
de comprobar los vehículos y garantizar que todo el equipo
de seguridad esté en su sitio y funcione. Cualquier deficiencia
debe ser inmediatamente notificada y corregida. Las elevadoras
de gas o de petróleo líquido (PL) generan monóxido de carbono
como subproducto de la combustión. Estas emisiones se pueden
minimizar manteniendo los motores de las elevadoras con
arreglo a las especificaciones de los fabricantes.

Es normal usar un equipo de protección personal (EPP) en la
instalación de embotellado. Los trabajadores de la sala de
llenado llevan protectores de ojos y oídos. El personal de desin-
fección lleva protección en cara, manos y pies adecuada para las
sustancias químicas a que están expuestos. Aunque se reco-
mienda el calzado antideslizante en la fábrica, los encargados de
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mantenimiento deben llevar también la protección añadida de
calzado con punta de acero. La clave de un buen programa
de EPP es identificar y evaluar los riesgos potenciales asociados
a cada tarea y determinar si esos riesgos se pueden eliminar con
modificaciones técnicas. Si no es así, se debe elegir un EPP
adecuado para evitar el riesgo específico y tenerlo a mano.

El papel de los directivos es crítico en la identificación de los
riesgos y en el desarrollo de unas prácticas y procedimientos
tendentes a reducirlos al mínimo. Una vez desarrollados,
se deben comunicar a los trabajadores para que puedan realizar
su trabajo de forma segura.

Dado que la tecnología de las fábricas sigue avanzando
—proporcionando mejor equipo, nuevos sistemas de protección
de la maquinaria y nuevos equipos de protección— los embote-
lladores de bebidas refrescantes dispondrán aún de más medios
para mantener la seguridad en los puestos de trabajo.

• INDUSTRIA DEL CAFE
INDUSTRIA DEL CAFE

Jorge da Rocha Gomes y
Bernardo Bedrikow

Descripción general
El café como bebida se introdujo en Europa en el siglo XVI.
Desde Alemania se extendió en el siglo siguiente a todo el conti-
nente europeo, especialmente Francia y Holanda. Después se
expandió por el resto del mundo.

Dado que el café no mantiene sus características de sabor y
olor durante mucho tiempo después de tostado y molido, en las
zonas en que se consume café se han implantado estableci-
mientos industriales para tostar y moler café. Son plantas de
tamaño pequeño o mediano, aunque existen grandes factorías,
principalmente para producir café normal e instantáneo
(soluble).

Es difícil estimar el número de trabajadores de la industria del
café. Algunas de las plantas más pequeñas no llevan registros y
las cifras no son muy fiables. Considerando un consumo total de
unos 100 millones de bolsas de 60 kg de café en el año 1995,
el volumen de negocios del café en el mundo representa unos
50 millones de dólares. La Tabla 65.1 muestra una lista de los
principales países importadores de café, lo que da una idea del
consumo actual en el mundo.

La fabricación del café es un proceso relativamente sencillo,
que comprende la limpieza, el tostado, la molienda y el empa-
quetado, como se muestra en la Figura 65.5. Sin embargo, la
tecnología moderna ha puesto en marcha procesos complejos
con mayor velocidad de producción y necesidad de contar con
laboratorios para pruebas de control de calidad del producto.

Los granos de café llegan a las fábricas en bolsas de 60 kg, que
se descargan mecánica o manualmente. En el último caso, dos
trabajadores sostienen una bolsa y la colocan en la cabeza
de otro trabajador, que traslada la bolsa al almacén. Aun cuando
el traslado se realice en cintas transportadoras, se requiere algo
de esfuerzo físico con alto consumo energético.

El uso de café instantáneo no deja de aumentar y representa
aproximadamente el 20 % del consumo mundial. El café instan-
táneo se obtiene mediante un proceso complejo, en el que
chorros de aire caliente pasan sobre los extractos de café,
viniendo después la evaporación, el enfriamiento y la liofiliza-
ción, con detalles variables de una fábrica a otra. En la fabrica-
ción del café descafeinado, que representa alrededor de un 10 %
del consumo en Estados Unidos y en Europa, algunas fábricas
utilizan aún disolventes clorados (como el cloruro de metileno),
que se elimina mediante un chorro de vapor de agua.

Riesgos potenciales y efectos sobre la salud
La elaboración del café comienza con la apertura de las bolsas
con un pequeño cuchillo y el vertido de los granos en un reci-
piente para proceder a su limpieza. La zona de trabajo es ruidosa
y gran cantidad de material residual en forma de partículas que
se libera de las máquinas de limpieza permanece en suspensión.

El tostado expone a los trabajadores a riesgos de quema-
duras y molestias producidas por el calor. La mezcla de los
granos, o combinación, se realiza automáticamente, así como la
molienda, en áreas en que la iluminación puede ser insuficiente
debido al polvo de café en suspensión. La suciedad se acumula,
los niveles de ruido pueden ser altos y la mecanización requiere
trabajar a gran alta velocidad.
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País 1990 1991 1992
Estados Unidos 1.186.244 1.145.916 1.311.986
Francia 349.306 364.214 368.370
Japón 293.969 302.955 295.502
España 177.681 176.344 185.601
Reino Unido 129.924 119.020 128.702
Austria 108.797 118.935 125,245
Canadá 120.955 126.165 117.897

Fuente: FAO 1992.

Tabla 65.1 • Principales importadores de café
(en toneladas).

Figura 65.5 • Diagrama de flujo de la fabricación
del café.



Después de la molienda, se llenan bolsas de distintos mate-
riales y tamaños, y se embalan normalmente en cajas de cartón.
Cuando estas operaciones se realizan manualmente, exigen
movimientos repetitivos de manos y brazos a gran velocidad.
Las cajas de cartón se transportan a las zonas de almacena-
miento y después a su destino final.

El fuerte olor característico de la industria del café puede
molestar a los trabajadores dentro de las fábricas, así como a las
personas que viven en los alrededores. La importancia de este
problema como riesgo potencial para la salud todavía no se ha
aclarado. El olor del café se debe a una mezcla de varios
productos, que se está investigando para identificar los efectos
individuales de cada sustancia química. Se sabe que algunos
componentes del polvo de café y algunas de las sustancias que
producen olores son alérgenos.

Los riesgos potenciales en las fábricas de café instantáneo son
similares a los existentes en la producción de café normal, pero a
ellos se suman los derivados del vapor caliente y la explosión de
las calderas. En la extracción de la cafeína, aun cuando se
realiza automáticamente, existe un riesgo de exposición a los
disolventes.

Otros posibles riesgos que pueden afectar a la salud de los
trabajadores son similares a los encontrados en las industrias de
alimentos en general. Los riesgos de accidentes por cortes
producidos con los cuchillos al abrir las bolsas, quemaduras
durante el tostado y aplastamiento en las operaciones de
molienda, especialmente en la maquinaria antigua sin protec-
ción. Existe riesgo de incendio y explosión por las grandes canti-
dades de polvo existentes y la falta de seguridad de la red
eléctrica y de gas utilizada para encender los tostadores.

Entre los diversos riesgos que se pueden encontrar en la
industria del café hay que citar: la pérdida auditiva por exceso
de ruido, estrés por calor durante el tostado, intoxicación por
plaguicidas y trastornos musculosqueléticos, que afectan espe-
cialmente a la espalda de los trabajadores que levantan y llevan
bolsas pesadas.

Pueden aparecer trastornos alérgicos en los ojos, la piel o el
sistema respiratorio en cualquier área de la fábrica de café.
El polvo de café se asocia a la bronquitis con insuficiencia de la
función pulmonar; también se producen rinitis y conjuntivitis
(Sekimpi y cols. 1996). Se han descrito además reacciones alér-
gicas a los contaminantes de bolsas usadas previamente para
contener otros materiales, como las semillas de ricino (Romano y
cols. 1995).

Los movimientos a gran velocidad que se realizan en las
operaciones de empaquetado pueden ocasionar trastornos por
movimientos repetitivos, especialmente si no se advierte a los
trabajadores del riesgo.

En los países menos desarrollados, los efectos de los riesgos
profesionales pueden aparecer antes debido a la inadecuación
de las condiciones de trabajo y a otros factores de índole social y
de salud pública. Entre esos factores cabe citar: bajos salarios,
atención médica y seguridad social inadecuada, vivienda e
higiene precarias, bajo nivel de educación, incultura, enferme-
dades endémicas y malnutrición.

Medidas preventivas
Sistemas de protección de las máquinas, ventilación general y
sistemas locales de aspiración, atenuación del ruido, tareas de
mantenimiento y limpieza, reducción del peso de las bolsas, susti-
tutos de los disolventes utilizados en la extracción de la cafeína,
inspección periódica y mantenimiento preventivo de las calderas
son ejemplos de medidas preventivas para garantizar unos niveles
adecuados de higiene y seguridad industrial. La intensidad del
olor se puede reducir modificando los procedimientos de tostado.

Es posible modificar la organización del trabajo para evitar los
trastornos por movimiento repetitivo, alterando la posición y
ritmo del trabajo, e introduciendo paradas sistemáticas y ejerci-
cios regulares, entre otras prácticas.

La exploración médica periódica debe centrarse en la evalua-
ción de la exposición a herbicidas y plaguicidas, los trastornos de
la médula espinal y los síntomas precoces de trastornos por
movimientos repetitivos. La realización de la prueba de escarifi-
cación con extractos de granos de café, aunque no esté univer-
salmente aceptada como completamente fiable, puede ser un
método útil para identificar a los individuos hipersensibles. Las
pruebas de la función pulmonar sirven de ayuda para diagnos-
ticar precozmente enfermedades respiratorias obstructivas.

La educación para la salud es un importante instrumento
para conseguir que los trabajadores identifiquen los riesgos y sus
consecuencias e informarles sobre su derecho a trabajar en un
entorno saludable.

Los gobiernos deben adoptar medidas legislativas y hacer
obligatorio su cumplimiento; la participación de los trabajadores
es necesaria para establecer y mantener unas condiciones
adecuadas de trabajo.

•INDUSTRIA DEL TE
INDUSTRIA DEL TE

Lou Piombino

La leyenda cuenta que el té fue descubierto en China por el
Emperador Shen-Nung, “El sanador divino". Al observar que la
gente que bebía agua caliente gozaba de mejor salud, el sabio
Emperador insistió en que se tomara esta precaución. Mientras se
añadían ramas al fuego, una hoja de té cayó accidentalmente al
agua. El Emperador aprobó su placentero aroma y su delicioso
sabor y nació el té.

Desde China, el té se extendió por Asia, convirtiéndose muy
pronto en la bebida nacional de China y Japón. No fue hasta el
siglo XVI que Europa se familiarizó con la bebida. Poco tiempo
después, el té se introdujo en Norteamérica. A principios
de 1900, Thomas Sullivan, un mayorista de Nueva York, decidió
empaquetar el té en pequeñas bolsas en lugar de en latas.
La gente empezó a hervir el té en la bolsa de seda en vez de
retirar su contenido. De este modo se introdujo por primera vez
la bolsa de té.

El té es la segunda bebida más popular en el mundo; sola-
mente el agua se consume en mayor cantidad. Los consumidores
pueden elegir entre una amplia variedad de productos de té
—té instantáneo, mezclas de té helado, tés especiales y aromati-
zados, tés de hierbas, tés listos para beber, tés descafeinados y
bolsas de té. El envase de los productos ha cambiado significati-
vamente; la mayoría de las tiendas pequeñas que antes dispen-
saban el té pasándolo de cajones de madera a latas individuales
han dado paso a sofisticadas cadenas de producción a alta velo-
cidad que procesan, envasan y/o embotellan cientos de libras de
té y mezclas listas para beber por hora.

Breve descripción del proceso
Para la producción de bolsas de té, se mezclan varias hojas de té
cortadas y secas procedentes de numerosas regiones del mundo.
Normalmente, el té se recibe en cajones de madera o bolsas
grandes. Se mezcla y se transfiere a las máquinas envasadoras,
donde se empaqueta como bolsas de té individuales o envases a
granel. El té en polvo instantáneo se produce mezclando hojas
cortadas y dejándolas fermentar en agua caliente. El concentrado
de té líquido se seca entonces mediante pulverización pasando a
ser un fino polvo que se introduce en barriles. El polvo de té se
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puede enviar a las cadenas de envasado en latas o tarros, o
combinarlo con otros ingredientes como azúcar o sustitutos del
azúcar. Durante la etapa de mezclado, antes de envasarlo,
pueden añadirse sabores, de limón u otras frutas.

Riesgos
Existen numerosos riesgos de seguridad y salud asociados con el
mezclado, procesado y envasado del té. Riesgos relacionados con
las protecciones de las máquinas, el ruido, los resbalones y caídas
y las lesiones debidas al levantamiento de pesos son bastante
corrientes en la industria de bebidas. Otros riesgos, como el polvo
en las áreas de mezclado y envasado, no se suelen encontrar en
los procesos húmedos de las operaciones de embotellado y
enlatado.

Riesgos de la maquinaria
La mezcla y envasado del té requiere un equipo y una maquinaria
que expone a los trabajadores a cadenas y engranajes, correas y
poleas, aspas giratorias, y máquinas y líneas de envasado que
funcionan a gran velocidad y presentan numerosos puntos peli-
grosos. La mayoría de las lesiones son resultado de laceraciones
y contusiones en dedos, manos y brazos. Las protecciones del
equipo son críticas para evitar que los trabajadores queden engan-
chados bajo las partes móviles o entre ellas. Hay que instalar
protecciones y/o conmutadores para proteger a los trabajadores
de las partes móviles en que exista posibilidad de lesionarse.

Cuando se retire una protección (por ejemplo para el mante-
nimiento), se deben aislar todas las fuentes energéticas, y el
mantenimiento y reparación del equipo realizarse siguiendo un
programa vigente y eficaz de mecanismos de bloqueo y carteles
de advertencia.

Riesgos del polvo
El polvo de té se genera en las operaciones de mezclado y enva-
sado. También está presente en altas concentraciones durante las
operaciones de limpieza o descardado con ventilador. Cuando
tiene un diámetro superior a 10 micrómetros se puede calificar de
“polvo molesto”. El polvo molesto provoca efectos adversos leves
en los pulmones y no debería producir ninguna enfermedad
orgánica significativa ni efectos tóxicos si las exposiciones se
mantienen por debajo de un nivel razonable. Sin embargo, una
concentración excesiva en el aire de las zonas de trabajo puede
hacer que se deposite polvo en los ojos, oídos y conductos nasales,
lo que resulta incómodo. Una vez inhaladas, estas partículas
quedan atrapadas en la región nasal y faríngea del sistema respi-
ratorio, hasta que se expelen a través de los mecanismos limpia-
dores del propio organismo (p. ej., tos y estornudos).

Las partículas de polvo respirables son aquellas que tienen un
diámetro menor de 10 micrómetros y, por tanto, son lo suficien-
temente pequeñas para atravesar las regiones nasal y faríngea y
acceder al tracto respiratorio inferior. Una vez en los pulmones,
se incrustan en la región alveolar, donde pueden llegar a
producir escaras en el tejido. Las partículas respirables pueden
ser irritantes respiratorios, especialmente en personas asmáticas.
El empleo de sistemas de cierre eficaces puede ayudar a
contener las partículas de polvo.

Se deben instalar sistemas de ventilación aspirante u otro tipo
de equipos de control del polvo en el lugar en que se produce
para mantener unos niveles inferiores a los estándares general-
mente reconocidos (10 mg/m3) o establecidos en la normativa
gubernamental aplicable. Los trabajadores que sean muy sensi-
bles al polvo y los expuestos a concentraciones elevadas en un
determinado momento deben llevar máscaras antipolvo. Las
personas con bronquitis crónica o asma constituyen un grupo de
alto riesgo. Los que presentan hipersensibilidad al polvo de té no
deben permanecer en el área en que se genera.

Aunque existe muy poca información real sobre las explo-
siones de polvo de té, los datos de los análisis indican que se trata
de una explosión relativamente débil. Parece que el mayor poten-
cial de explosión del polvo de té se da en las latas almacenadas y
en los colectores de polvo, donde las concentraciones y el tamaño
de las partículas son óptimos para que se produzca la explosión.
Reduciendo al mínimo la concentración de polvo en una sala o
en un proceso se reducirá el potencial de explosión. Para algunas
operaciones puede ser deseable la utilización de equipo eléctrico
diseñado para áreas con riesgo de generación de polvo.

Aunque el té y el polvo de té no suelen arder con llama,
grandes cantidades de té casi siempre se queman poco a poco si
se incendian. Se puede utilizar una gran cantidad de agua en
una fina neblina para enfriar el té que se está quemando por
debajo de su temperatura de ignición.

Ruido
Al igual que en las operaciones de envasado a alta velocidad, en
la industria del té casi siempre se encuentran altos niveles de
ruido. Pueden ser generados por los mezcladores vibratorios, las
máquinas que trabajan con aire y otro tipo de máquinas de enva-
sado, sistemas de convección de aire, colectores de polvo y corta-
doras de cajas. Los niveles de ruido en muchas de estas áreas
pueden oscilar entre 85 dBA y más de 90 dBA. El principal riesgo
potencial para la salud asociado a la exposición al ruido reside en
la posibilidad de que se produzca una pérdida auditiva perma-
nente. La gravedad de la pérdida de audición depende de los
niveles de ruido en el lugar de trabajo, la duración de la exposi-
ción y la susceptibilidad personal del individuo. Los programas
sobre ruido y conservación de la audición se comentan en otro
capítulo de esta Enciclopedia.

Riesgos químicos
Aunque la mayoría de los procesos de producción y de las opera-
ciones de envasado no exponen a los trabajadores a sustancias
químicas peligrosas, en las operaciones de desinfección se
emplean sustancias químicas para limpiar y desinfectar el equipo.
Algunas de ellas se manejan a granel mediante sistemas fijos de
tuberías, mientras que otras se aplican a mano utilizando mezclas
predeterminadas. La exposición a estas sustancias puede
ocasionar problemas respiratorios, dermatitis o irritación cutánea
y quemaduras químicas en la piel. Las quemaduras graves de los
ojos y/o pérdida de la visión son también riesgos asociados a la
manipulación de sustancias químicas de limpieza. Es esencial
evaluar los riesgos de las sustancias que se están utilizando. Como
parte de los procedimientos de trabajo rutinarios se debe hacer
una selección adecuada y utilizar EPP, como gafas de montura
ajustada a prueba de salpicaduras o pantallas faciales, guantes
resistentes a las sustancias químicas, delantales, botas y un respi-
rador. Conviene instalar puestos de lavado ocular y corporal para
casos de emergencia donde se almacenen, mezclen o utilicen
sustancias químicas peligrosas.

Manejo del material
El té llega en bolsas o cajones sobre palés y se ubica en los alma-
cenes en espera del mezclado o el envasado. Las bolsas y cajones
se mueven a mano o utilizando sistemas de manejo de material,
como elevadoras de horquilla o elevadoras de vacío. Una vez
mezclado, el té se traslada mediante cintas transportadoras a
vagones para su envasado. Las operaciones de envasado pueden
variar desde la utilización de equipo altamente automatizado
hasta operaciones de trabajo manual intensivo (Figura 65.6). Las
lesiones lumbares resultantes de levantar pesos son bastante
comunes cuando se manejan bolsas de 100 libras (45,5 kg) o más.
Los movimientos repetitivos que se practican en las cadenas de
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envasado pueden ocasionar trauma acumulado de cadera, brazos
o zona de los hombros.

Sistemas mecánicos, como las elevadoras de vacío, ayudan a
reducir las tareas de levantamiento de pesos. La asignación de
dos trabajadores para cargar pesos puede contribuir a evitar la
aparición de lesiones graves de espalda. La modificación de los
puestos de trabajo para que sean ergonómicamente más
correctos y/o la implantación de equipos automáticos en las
cadenas de envasado reducen la exposición del trabajador a
las tareas repetitivas. La rotación de los trabajadores a trabajos
más ligeros también puede reducir la exposición del trabajador a
este tipo de tareas.

Algunos trabajadores utilizan ayudas personales, como cintu-
rones a la espalda y bandas en la cadera, que les facilitan las
tareas de carga o les sirven de alivio temporal en pequeños
esfuerzos. Ahora bien, estos sistemas no han demostrado su
eficacia, pudiendo ser incluso contraproducentes.

La mayoría de las operaciones de almacén requieren el
empleo de elevadoras-transportadoras de horquilla. La conduc-
ción a velocidades no seguras, los giros bruscos, la conducción
con las horquillas levantadas, la falta de observación, la no
cesión del paso a los peatones y los accidentes de carga/descarga
constituyen las principales causas de lesión entre los operarios
de las elevadoras de horquilla. Sólo se debe permitir que opera-
rios entrenados y competentes conduzcan las elevadoras de
horquilla. La formación consistirá en clases teóricas y exámenes
de conducción en los que los trabajadores deberán demostrar su
aptitud. Un mantenimiento adecuado y la revisión diaria antes
de ponerlos en marcha pueden contribuir asimismo a un uso
seguro de estos vehículos.

Resbalones, tropezones y caídas
Los resbalones, tropezones y caídas constituyen un problema
importante. En las operaciones de mezclado y envasado en seco
se acumula polvo de té fino en las superficies de paso y de
trabajo. Es importante contar con un buen servicio de manteni-
miento. Se debe barrer el polvo del suelo de forma regular. Los
residuos y otros objetos que queden en el suelo se deben recoger
inmediatamente. El calzado con suela de goma antideslizante
parece que proporciona la mejor tracción. Las áreas de procesos
húmedos también entrañan riesgos de resbalones y caídas, por lo

que los suelos deben mantenerse lo más secos posible. Las zonas
en que se realizan procesos húmedos han de contar con un
drenaje adecuado. No se debe permitir la acumulación de agua
estancada. Si hay agua estancada se deberá arrastrar hasta los
drenajes del suelo.

Exposición a temperaturas elevadas
El contacto con agua caliente, conducciones de vapor y otros
equipos de proceso puede ocasionar quemaduras graves. La
mayoría de las quemaduras se producen en las manos, los brazos
y la cara. El agua caliente utilizada para limpiar o lavar también
puede causar quemaduras en pies y piernas.

Los selladores por calor y las operaciones de encolado en las
cadenas de envasado son otra causa de quemaduras. Es impor-
tante recubrir los puntos calientes expuestos del equipo. Una
correcta evaluación de los riesgos y la elección y uso del equipo
de protección personal ayudará a reducir o eliminar la exposi-
ción del trabajador a temperaturas elevadas y quemaduras. El
empleo de procedimientos de interrupción y cierre de tuberías
protegerá a los trabajadores de la liberación fortuita de líquidos
y vapores calientes.

Prácticas seguras
Un programa general de seguridad que se centre en el uso y elec-
ción del EPP, entrada en espacios confinados, aislamiento de
fuentes de energía, identificación y comunicación de sustancias
químicas peligrosas, programas de autoinspección, programas de
conservación de la audición, control de materiales infecciosos,
gestión de procesos y programas de respuesta ante una emer-
gencia debería formar parte del proceso de trabajo. Es impor-
tante la formación de los trabajadores en prácticas seguras de
trabajo para reducir la exposición del trabajador a situaciones
peligrosas y lesiones.

•INDUSTRIA DE LICORES DESTILADOS
INDUSTRIA DE LICORES DESTILADOS

R.G. Aldi y Rita Seguin

Se pueden obtener licores destilados a partir de muchos mate-
riales, entre los que se encuentran las masas fermentadas de
cereales, los zumos de fruta fermentados, jugo de azúcar de caña,
melazas, miel y jugo de cactus. La fermentación para elaborar
vino y cerveza data de los años 5000 y 6000 a.C.; sin embargo, la
historia de la destilación es mucho más reciente. Aunque no está
claro dónde se originó la destilación, se atribuye a los alquimistas,
y su uso comenzó a extenderse en los siglos XIII y XIV. Los
primeros usos fueron fundamentalmente farmacéuticos.

Breve descripción del proceso
Las bebidas alcohólicas se dividen en dos grupos dependiendo del
modo de preparación: bebidas fermentadas, como el vino y la
cerveza, y bebidas destiladas, como el whisky y el brandy. Los
licores se preparan básicamente mezclando zumos o extractos de
frutas, frutos secos u otros productos alimenticios. La elaboración
del vino y la cerveza se comenta en otros artículos de este capítulo.

La producción de licores destilados comprende las siguientes
fases: recepción de los cereales, molienda, cocción, fermenta-
ción, destilación, conservación, mezclado y embotellado (véase
la Figura 65.7).

El elevador de cereales recibe y pesa el grano que le llega y lo
coloca en los recipientes apropiados. La molienda consiste en
moler el grano necesario para la cuba de bracear la cerveza,
clave del proceso de fermentación.
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Los cocederos reciben harina del molino y pastas con restos
de grano, agua y amoniaco de un pH (acidez) y temperatura
determinados. El almidón se solubiliza utilizando cocinas de
chorro de vapor. Se añaden enzimas para romper el almidón
en moléculas más pequeñas, con lo que se reduce la viscosidad
de la masa. La masa resultante se enfría a la temperatura de
fermentación.

La fermentación es el proceso mediante el cual los azúcares se
convierten en alcohol y dióxido de carbono por acción de las
levaduras. Los fermentadores se enfrían a temperaturas óptimas
para las levaduras, pues las reacciones que tienen lugar son de
naturaleza exotérmica. Es importante la desinfección: los
sistemas biológicos de fermentación están en constante compe-
tencia con las bacterias oportunistas que pueden producir
componentes de sabor no deseados.

El tipo de destilación depende del licor que se desee obtener.
Generalmente se utilizan alambiques de barro cuando se quiere
dotar al producto de un “carácter” especial, como es el caso del
coñac y el whisky, mientras que, en general, se emplea la destila-
ción continua en multicolumna para producir licores más
neutros, que se usan como mezclas o como licores neutros de
cereales.

Un aspecto muy importante del funcionamiento de una desti-
lería moderna es la recuperación de los subproductos. El grano
residual (fermentado y desalcoholizado) es rico en proteínas,
vitaminas, fibra y grasas y puede servir, una vez procesado
convenientemente, como suplemento del pienso animal. Estos
procesos consisten generalmente en centrifugación, evaporación,
secado y mezclado.

Los distintos tipos de whisky, brandy y ron son envejecidos
(madurados) en barriles de roble quemados. La maduración
tiene lugar durante una serie de años hasta conseguir las carac-
terísticas finales que distinguen a estos productos. Una vez que
han madurado, se mezclan y filtran y, a continuación, se envasan
como productos finales para el consumidor.

Las salas de embotellado están separadas del resto de las
instalaciones, para proteger al producto de cualquier posible
contaminante. La operación de llenado altamente automatizada
exige un control de eficacia continuo. Las botellas vacías se
transportan mediante cintas transportadoras a las máquinas de
llenado.

El envasado es la etapa final antes del almacenamiento. Este
proceso se ha automatizado, aunque existe una pequeña
cantidad que se envasa manualmente, dependiendo del tamaño
de la botella y el tipo de envase. A continuación, los productos
envasados entran en la máquina apiladora, que apila automáti-
camente las cajas en palés, que son trasladados con elevadoras-
transportadoras de horquilla al almacén.

Aspectos de salud y seguridad
El problema de seguridad más evidente en las instalaciones
donde se manejan granos es el peligro de incendio y explosión del
polvo. Altas concentraciones de polvo de cereales pueden ser
explosivas; por tanto, un buen servicio de mantenimiento es el
factor más importante para reducir el riesgo de explosión del
polvo de cereales. Ciertos cereales, si se humedecen o almacenan
durante mucho tiempo, pueden generar calor, provocando así un
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riesgo de incendio. La rotación del cereal de un recipiente a otro
o la adopción de un procedimiento de liberación del cereal “justo
a tiempo” puede suprimir este riesgo.

La exposición a los vapores y gases liberados durante la
producción de licores destilados representa un posible riesgo.
Durante el proceso de fermentación, los gases refrigerantes
pueden ser tóxicos y explosivos. Por consiguiente, son esenciales
una ventilación adecuada y un mantenimiento estricto, incluido
el empleo de un equipo intrínsecamente seguro como los respi-
radores. Especialmente significativos son los riesgos de asfixia
debidos a los vapores de alcohol y al dióxido de carbono libe-
rado en el proceso de fermentación, especialmente cuando los
líquidos se transportan y decantan en depósitos y espacios confi-
nados con una ventilación insuficiente. En este proceso, los
trabajadores deben llevar respiradores. En el cuadro adjunto se
describen algunos de los riesgos que presenta la entrada en espa-
cios confinados, que se comentan también en otro apartado de
esta Enciclopedia.

En toda la instalación se utilizan materiales peligrosos, como
“varsol” (licor mineral), productos cáusticos, ácidos y muchos
otros disolventes y agentes de limpieza. Los trabajadores deben
recibir formación sobre el manejo seguro de estos productos. La
revisión anual de un sistema de información sobre materiales
peligrosos en el lugar de trabajo, como el Canadian WHMIS,
puede aportar la ocasión para impartir este tipo de formación
continua. Los trabajadores se deben acostumbrar a utilizar
fichas técnicas de seguridad de los materiales (FTSM), que son
hojas informativas que facilitan los proveedores y ofrecen infor-
mación sobre los productos peligrosos y los riesgos para la salud
relacionados con los mismos, acciones de emergencia,
primeros auxilios, etc. Es obligatorio que todos los trabaja-
dores expuestos o con posibilidad de estar expuestos a materiales
peligrosos estén formados y se les imparta una revisión anual
del manejo de materiales peligrosos. En muchos países se exige
que las FTSM estén disponibles en cada lugar en que existan
sustancias controladas y convendría que todos los trabaja-
dores tuvieran acceso a ellas. Aparte de la formación de los
trabajadores, se debe disponer de puestos de lavado ocular,
duchas y puestos de primeros auxilios en toda la fábrica, con
el fin de reducir al mínimo las lesiones de los trabajadores
que resulten accidentalmente expuestos a sustancias químicas
peligrosas.

En muchos procesos de la fábrica se utilizan elevadoras de
horquilla. Los dos usos más comunes de éstas son el transporte a
los barriles de maduración y el manejo del producto terminado.
Debe existir un programa preventivo de mantenimiento "in situ"
para las elevadoras, así como un programa de seguridad que
garantice que todos los conductores comprenden los principios
de seguridad de las elevadoras. Todos los conductores deben
tener permiso para manejar una elevadora-transportadora de
horquilla.

Los riesgos profesionales derivados de los procesos de embote-
llado son semejantes a los de la mayoría de las instalaciones de
embotellado. Las lesiones producidas por esfuerzos repetitivos,
como tendinitis y síndrome del túnel carpiano, son las más
frecuentes, debido al trabajo repetitivo que exige el empaque-
tado de botellas y las operaciones de etiquetado. Sin embargo,
la frecuencia de este tipo de lesiones profesionales ha dismi-
nuido, lo que se debe a los cambios tecnológicos introducidos
en la fábrica, que hacen los trabajos menos intensivos, incluida
la automatización del envasado y el empleo de soporte informá-
tico. El EPP es común en toda la instalación de embotellado.
Es obligatorio para los trabajadores de la zona de embote-
llado llevar gafas de seguridad para protegerse los ojos y protec-
tores de oídos en los lugares donde están expuestos
a altos niveles de ruido. Se debe implantar un programa de

seguridad relativo al calzado, para que los trabajadores
lleven zapatos de punta de acero. Si no es posible eliminar
el riesgo en su origen (a través de la técnica) o durante el camino
(a través de barreras), se debe usar el EPP para seguridad del
trabajador.

Existen muchos métodos para crear un ambiente de trabajo
seguro. Una compañía debe contar con una política de salud
y seguridad y transmitirla a través de un manual en el que se
indiquen los procedimientos de seguridad. Asimismo, las inspec-
ciones mensuales de la fábrica pueden prevenir riesgos y mini-
mizar lesiones. La transmisión a los trabajadores de los
principios de unas prácticas seguras es la parte más esencial de
un programa de seguridad exitoso.
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Riesgos de entrada en espacios confinados en
la industria de bebidas
Un espacio confinado se define como aquel donde, por su cons-
trucción, localización, contenido o actividad de trabajo en su
interior, puede producirse una acumulación de gases peligrosos,
vapor, polvo o humo, o la creación de una atmósfera con
escasez de oxígeno. Si se tiene que acceder a un espacio confi-
nado, es obligatorio contar con un procedimiento de entrada en
espacios confinados y que todos los trabajadores sean formados
y educados en dicho procedimiento. Antes de acceder a un
espacio confinado, se debe determinar la deficiencia de oxígeno
y la presencia de gases combustibles y tóxicos. Los trabajadores
han de llevar respiradores independientes de presión positiva
u otros respiradores homologados al entrar en estos espacios.
Es obligatorio llevar un control continuo mientras el personal está
dentro del espacio confinado. Toda persona que entre debe
ir provista del equipo de seguridad adecuado, con cuerdas
en hombros y piernas. Se asignará un observador compe-
tente que mantendrá una vigilancia constante de los trabajadores
que se encuentren en el espacio confinado, y se dispondrá de
una persona bien entrenada en las técnicas de respiración
artificial.

La industria de bebidas presenta muchas situaciones en que
existe un riesgo de entrada en espacios confinados. Ejemplos de
dichas situaciones son:

• tinas de mezcla en la industria de bebidas refrescantes en las que
están presentes vapores o gases nocivos;

• tanques de cereales en las industrias de la cerveza y de los licores
destilados;

• tanques de fermentación en la elaboración de cerveza y vino,
• fermentadores y alambiques en la industria de licores destilados.

De vez en cuando, es preciso entrar en estos tanques de
cereales, fermentadores, etc. para limpiarlos, repararlos, etc.
Durante el proceso de fermentación, en particular, se produce un
riesgo de asfixia por los vapores de alcohol y de dióxido
de carbono liberados, si se accede a espacios confinados que
no dispongan de una ventilación adecuada (Giullemin y Horis-
berger 1994).

R.G. Aldi y Rita Seguin
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El vino se produce a partir de la uva. Cuando se aplasta la uva
madura se obtiene el mosto, que por fermentación normal, total o
parcial, se transforma en vino. Durante la fermentación, al prin-
cipio rápida y turbulenta y después más lenta, el azúcar se
convierte en alcohol y dióxido de carbono, pero muchos de los
elementos contenidos en las uvas permanecen en la bebida. Las
distintas fases de actividad de la producción de vino a partir de la
uva son: la elaboración del vino, el almacenamiento y el
embotellado.

Elaboración del vino
La elaboración del vino comprende una serie de actividades en
las que se emplean métodos que van desde la “producción de
granja” tradicional hasta la moderna producción industrial.
El antiguo método de prensar las uvas, en que los cosecheros
pisaban durante la noche las uvas que habían recogido durante
el día, cada vez se utiliza menos en la moderna elaboración del
vino. En la actualidad, el vino se produce en instalaciones perte-
necientes a grupos de viticultores o empresas comerciales, con
técnicas que permiten producir un tipo de vino más uniforme y
reducen el riesgo de maculatura y, en particular, la acidificación
que transforma el vino en vinagre.

A la llegada a las bodegas, la uva se prensa en molinos senci-
llos o en grandes máquinas, como prensas centrífugas, rodillos u
otros métodos. Estos procesos siempre entrañan riesgos mecá-
nicos y de ruido durante todo el tiempo en que se manejan
grandes cantidades de mosto. La materia triturada se transfiere
entonces a grandes depósitos, por bombeo u otros procedi-
mientos, donde se prensa para separar el jugo de las pieles y los
tallos. A continuación, el mosto se traslada a los barriles de
fermentación. Una vez completada la fermentación, el vino se
extrae de la madre y se vierte en tinajas o tanques de almacena-
miento. La materia extraña y las impurezas se eliminan con
filtros. En algunos países, como Estados Unidos, la tierra
de diatomeas ha sustituido al asbesto como agente filtrante.
Los cuerpos extraños de mayor tamaño se eliminan con
centrifugadoras.

La calidad del vino se puede mejorar mediante refrigeración
en frigoríficos de flujo continuo y tanques de refrigeración de
doble pared. En estas operaciones, hay que considerar la exposi-
ción a los vapores y los gases liberados durante las distintas
etapas del proceso —especialmente la recolección, fermentación
y el uso de desinfectantes y otros productos para garantizar las
condiciones higiénicas del proceso y la calidad del vino—. Los
gases refrigerantes, como el amoniaco, presentan riesgos de into-
xicación y explosión, por lo que es esencial disponer de una
ventilación adecuada y llevar a cabo un mantenimiento estricto
para prevenir fugas. Se debe contar con sistemas automáticos de
detección de fugas y equipos de protección respiratoria frecuen-
temente revisados para las emergencias. También existen los
riesgos habituales debidos al suelo húmedo y resbaladizo,
el desorden característico de las actividades estacionales y la
calidad de la iluminación y la ventilación (los locales en que se
prepara el vino a menudo se utilizan también como almacén y
están diseñados para mantener una temperatura uniforme rela-
tivamente baja).

Particularmente significativos son los riesgos de asfixia deri-
vados de los vapores de alcohol y de dióxido de carbono libe-
rados en los procesos de fermentación, especialmente cuando se

transportan y decantan los líquidos en cisternas o espacios confi-
nados con ventilación insuficiente. Otras sustancias nocivas se
utilizan en la elaboración del vino. El metabisulfito en solución
concentrada es irritante cutáneo y de las membranas mucosas;
el ácido tartárico, que no se considera tóxico, puede ocasionar
una ligera irritación en soluciones muy concentradas; el dióxido
de azufre provoca una intensa irritación en los ojos y el tracto
respiratorio; los taninos secan la piel y provocan una pérdida de
pigmentación; el uso de desinfectantes y detergentes para la
limpieza de los tanques de almacenamiento ocasiona dermatitis;
y el bitartrato potásico, ácido ascórbico, enzimas proteolíticas,
etc., que se suelen utilizar en la preparación de bebidas alcohó-
licas, pueden dar lugar a la aparición de diarrea o reacciones
alérgicas.

Cuando se modernizan los procesos de trabajo, los trabaja-
dores suelen necesitar apoyo y asistencia para adaptarse a dicha
modernización. Las grandes bodegas deben tener presentes los
principios ergonómicos a la hora de elegir la maquinaria para
sus instalaciones. Las trituradoras y prensas deben ser de fácil
acceso para facilitar el vertido de las uvas y los residuos. Donde
sea posible, se instalarán bombas adecuadas que faciliten su
inspección y tengan una base sólida para no causar obstruc-
ciones, niveles de ruido elevados ni vibraciones.

La disposición general de la bodega productora debe ser tal
que no se creen riesgos innecesarios y que los riesgos existentes
no se extiendan a otras áreas; la ventilación debe cumplir la
normativa; hay que controlar la temperatura; se deben instalar
compresores, condensadores, equipo eléctrico y demás para
obviar todos los riesgos posibles. Como consecuencia de
la humedad de varios procesos, es necesario proteger los equipos
eléctricos y, si es posible, utilizar voltajes bajos, especialmente en
equipos portátiles y lámparas de inspección. Cuando sea nece-
sario, se instalarán interruptores de circuitos conectados a tierra
para los casos de avería. El equipo eléctrico de las proximidades
de las plantas de destilación debe ser de material no inflamable.

Las tinajas de madera se utilizan cada vez menos, aunque
ocasionalmente se encuentran en pequeñas bodegas de “produc-
ción de granja”. En la elaboración moderna del vino, las tinajas
son de vidrio o de acero inoxidable por razones higiénicas o de
control; también se utilizan las construidas con hormigón refor-
zado y, a veces, de plástico. Las tinajas deben ser de dimensiones
adecuadas, resistentes a la fermentación y la decantación (sepa-
ración de la madre), contar con un volumen de reserva tan
grande como sea preciso y, en caso necesario, permitir el inter-
cambio de contenidos con facilidad. La limpieza de los contene-
dores representa un alto riesgo y debe efectuarse siguiendo un
programa para espacios confinados: el gas se extraerá mediante
ventiladores móviles antes de acceder a los contenedores y se
llevarán cinturones de seguridad, cuerdas salvavidas y equipo de
protección respiratoria. Un trabajador competente debe colo-
carse en el exterior para vigilar y rescatar a los trabajadores del
interior si fuera necesario. Para más información, véase el
recuadro sobre espacios confinados.

Conservación del vino
El almacenamiento no sólo consiste en guardar grandes volú-
menes de líquido, sino que comprende también numerosas activi-
dades como la limpieza y desinfección de los tanques o cubas; su
mantenimiento y conservación; la aplicación de dióxido de
azufre, ácido ascórbico, ácido tartárico, gases inertes, taninos y
albúminas; y otros procesos adicionales, como mezcla, aglutina-
ción, filtrado, centrifugación, etc. Algunos tratamientos del vino
requieren la utilización del calor y el frío para destruir levaduras
y bacterias, el empleo de carbono y otros desodorizantes, la apli-
cación de CO2, etc. Como ejemplo de este tipo de instalación,
puede citarse el sistema de refrigeración instantánea para
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estabilizar los vinos a una temperatura próxima al punto de
congelación, lo que facilita la eliminación de coloides, microbios
y otros productos como el bitartrato potásico, que provoca preci-
pitación en las botellas. Es obvio que estas instalaciones entrañan
riesgos que antiguamente no se planteaban en la fase del almace-
namiento. La prevención se basa esencialmente en la planifica-
ción ergonómica y el buen mantenimiento.

Embotellado del vino
El vino se vende habitualmente en botellas de vidrio (de 1,0, 0,8,
0,75 ó 0,30 l de capacidad); ocasionalmente, se utilizan envases
de vidrio de 5 l. Los envases de plástico no son tan comunes. En
las plantas de llenado, lo primero es limpiar las botellas y a conti-
nuación, llenarlas, cerrarlas y etiquetarlas.

Los riesgos del embotellado se derivan de la manipulación de
objetos de vidrio y varían dependiendo de que las botellas que se
van a lavar sean nuevas o recuperadas y de los productos utili-
zados (agua y detergentes) y las técnicas aplicadas (lavado a
mano o mecánico o ambos). Los riesgos vienen determinados
por: la forma de las botellas; el modo en que se han de llenar
(desde métodos manuales hasta sofisticadas máquinas de llenado
capaces de introducir también dióxido de carbono); el proceso
de encorchado; el sistema más o menos complejo de apilamiento
o la colocación en cajas o en portabotellas tras el etiquetado y
otros retoques finales.

Se trata de los riesgos habituales del llenado de recipientes
con líquidos. Las manos están constantemente húmedas; si las
botellas se rompen, las partículas de vidrio y líquido despedidas
pueden causar lesiones. El esfuerzo necesario para su transporte
una vez empaquetadas en cajas (normalmente por docenas) se
podría suprimir al menos parcialmente mediante la mecaniza-
ción. Véase también el artículo “Embotellado y envasado de
bebidas refrescantes”.

Agradecimientos: El autor quiere agradecer a la Junta Nacional dos Vinhos
(Lisboa) su asesoramiento en aspectos técnicos.
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La elaboración de la cerveza es una de las industrias más antiguas
del mundo: la cerveza, en sus diferentes variedades, se bebía ya
en la antigüedad y los romanos la introdujeron en todas sus colo-
nias. Hoy en día se elabora y consume en casi todos los países,
especialmente en Europa y en las áreas de dominio europeo.

Breve descripción del proceso
El cereal utilizado como materia prima suele ser la cebada,
aunque también se emplea centeno, maíz, arroz y avena. En la
primera etapa se maltea el cereal, bien haciéndolo germinar, bien
por medios artificiales. Este proceso transforma los carbohidratos
en dextrina y maltosa, azúcares que después se extraen del grano
sumergiéndolo en una tina de mezcla (tinaja o barril) y agitán-
dolo en un tanque de fermentación. El licor resultante, conocido
como mosto dulce, se hierve en una caldera de cobre con lúpulo,
lo que le confiere el sabor amargo y ayuda a conservar la cerveza.
A continuación, el lúpulo se separa del mosto y se pasa a través
de refrigeradores al interior de los recipientes de fermentación,
donde se añaden las levaduras—un proceso conocido como
cebado— y se lleva a cabo el proceso principal, que es la conver-
sión del azúcar en alcohol (Véase el capítulo Industria farmacéutica
para cuestiones de fermentación ). La cerveza se enfría entonces

a 0 °C, se centrifuga y se clarifica mediante filtración, con lo que
queda preparada para su envío en barriles, botellas, botes de
aluminio o a granel. En la Figura 65.8 se ofrece un diagrama de
flujo del proceso de elaboración de la cerveza.

Riesgos y prevención de los mismos

Trabajo manual
El trabajo manual es la causa de la mayor parte de las lesiones
que se producen en las fábricas cerveceras: manos aplastadas,
cortadas o punzadas por aros dentados, astillas de madera y
vidrios rotos. También se magullan y aplastan los pies con
barriles que se caen o que ruedan. Se puede hacer mucho para
evitar estos accidentes con una protección adecuada de manos
y pies. El incremento de la automatización y la normalización del
tamaño de los barriles (por ejemplo: 50 l) pueden reducir los
riesgos derivados del levantamiento de pesos. El dolor de espalda
provocado por el levantamiento y transporte de barriles se puede
reducir radicalmente con una formación sobre técnicas sanas
de levantamiento. El manejo mecánico de los palés también
reduce los problemas ergonómicos. Las caídas en suelos húmedos
y deslizantes son muy corrientes. La mejor precaución es
disponer de superficies y calzado no deslizantes y un sistema
regular de limpieza.

La manipulación del grano puede producir el llamado picor
de la cebada, causado por un ácaro que infesta el cereal. Se ha
descrito asma de los molineros, a veces llamada fiebre de malta,
en personas que manipulan cereales y se ha demostrado que se
trata de una respuesta alérgica al gorgojo del cereal (Sitophilus
granarius). La manipulación del lúpulo puede producir dermatitis
por la absorción de esencias resinosas a través de la piel cortada
o agrietada. Entre las medidas preventivas se encuentran unas
buenas instalaciones de aseo y sanitarias, una ventilación eficaz
de los locales de trabajo y el reconocimiento médico de los
trabajadores.

Cuando la cebada se maltea por el método tradicional de
remojarla y extenderla en el suelo para que germine, se puede
contaminar con Aspergillus clavatus, capaz de crecer y formar
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Figura 65.8 • Diagrama de flujo del proceso de
producción de cerveza.



esporas. Cuando se da la vuelta a la cebada para evitar que
enraícen los vástagos o cuando se carga en el horno, los trabaja-
dores pueden inhalar las esporas, lo que puede ocasionar una
alveolitis alérgica extrínseca, cuya sintomatología no se distingue
del pulmón del granjero; la exposición de un individuo sensibili-
zado va seguida de un aumento de la temperatura corporal y
disnea. También se produce una disminución de la función
pulmonar y del factor de transferencia del monóxido de
carbono.

En un estudio llevado a cabo en dos cerveceras de Portugal
con polvos orgánicos que contenían altos niveles de endotoxina
se observó un predominio de los síntomas del síndrome tóxico
del polvo orgánico, que es distinto de la alveolitis o de la
neumonía hipersensible, en el 18 % de los trabajadores. En un
39 % de los trabajadores se encontró irritación de la membrana
mucosa (Carveilheiro y cols. 1994).

En una población expuesta, la incidencia de la enfermedad es
aproximadamente del 5 % y la exposición continuada produce
incapacidad respiratoria severa. Con la introducción del
malteado automático, que evita la exposición del trabajador, esta
enfermedad prácticamente ha desaparecido.

Maquinaria
Si la malta se almacena en silos, la abertura debe estar protegida
y han de cumplirse obligatoriamente las normas en materia de
entrada de personal, tal como se describe en el recuadro sobre
espacios confinados de este capítulo. Las máquinas transporta-
doras se usan mucho en las plantas de embotellado; se puede
evitar que los trabajadores queden enganchados entre las correas
y tambores utilizando protecciones de maquinaria eficaces. Debe
adoptarse un programa eficaz sobre bloqueo de máquinas y
carteles de advertencia con fines de mantenimiento y reparación.
Donde existan vías de paso a través o por encima de las cintas
transportadoras, se deben instalar botones de parada. En el
proceso de llenado, las botellas que estallan pueden ocasionar
lesiones muy graves; protecciones adecuadas para la maquinaria
y protectores faciales, guantes de goma, delantales de goma y
botas antideslizantes para los trabajadores pueden prevenir las
lesiones.

Electricidad
Debido a las condiciones de humedad reinantes, las instalaciones
y el equipo eléctrico necesitan una protección especial, y esto se
aplica sobre todo a los aparatos portátiles. Donde se precise,
se deben instalar interruptores de circuitos conectados a tierra
para las averías y, donde sea posible, utilizar voltajes bajos, espe-
cialmente en las lámparas portátiles de inspección. El vapor se
utiliza mucho, por lo que son frecuentes las quemaduras y escal-
daduras; se debe proporcionar aislamiento y protección a las
tuberías y a los cierres de seguridad de las válvulas de vapor, que
evitarán la liberación accidental de vapor.

Dióxido de carbono
El dióxido de carbono (CO2) se forma durante la fermentación y
está presente en los tanques de fermentación y en las tinajas y
barriles que han contenido cerveza. Concentraciones del 10 %,
aun cuando se respiren durante poco tiempo, producen incons-
ciencia, asfixia y, en su caso, la muerte. El dióxido de carbono es
más pesado que el aire, por lo que es esencial una ventilación
eficaz con extracción a bajo nivel en todas las cámaras de
fermentación en que se empleen tinajas abiertas. Dado que el gas
es imperceptible a los sentidos, debe instalarse un sistema acústico
de alarma que se ponga en marcha inmediatamente si la

ventilación falla. La limpieza de espacios confinados presenta
serios riesgos: antes de permitir el acceso de los trabajadores, ha
de expulsarse el gas por medio de ventiladores móviles; se debe
disponer de cinturones de seguridad, cuerdas salvavidas y equipo
de protección respiratoria del tipo de aire comprimido o de sumi-
nistro de aire y otro trabajador debe hacer guardia para vigilar y,
en caso necesario, rescatar al que está en el interior.

Gas
Se han dado casos de intoxicación por gas durante el revesti-
miento de tinajas con recubrimientos protectores que contenían
sustancias tóxicas como tricloroetileno. Se deben tomar precau-
ciones similares a las mencionadas anteriormente para el dióxido
de carbono.

Gases refrigerantes
La refrigeración se utiliza para enfriar el mosto caliente antes de
la fermentación y con fines de almacenamiento. Un vertido acci-
dental de refrigerantes puede producir graves efectos tóxicos e
irritantes. En el pasado, los más utilizados eran clorometano,
bromoetano, dióxido de azufre y amoniaco, pero actualmente se
utiliza sobre todo el amoniaco. Una ventilación adecuada y un
mantenimiento cuidadoso evitarán la mayoría de los riesgos, pero
se deben instalar detectores de fugas y aparatos respiradores de
aire comprimido para emergencias, que serán probados con
frecuencia. También puede ser necesario tomar precauciones
contra los riesgos de explosión (por ejemplo, accesorios eléctricos
a prueba de llama, eliminación de los que están expuestos al aire).

Trabajo en condiciones de calor
En algunos procesos, como la limpieza de tinas de mezcla, los
trabajadores están expuestos al calor y a condiciones de humedad
mientras realizan trabajos pesados; se han dado casos de conges-
tión y calambres por calor, especialmente en los que son nuevos
en el trabajo. Estas afecciones se pueden evitar incrementando la
ingestión de sal, respetando unos períodos adecuados de reposo e
instalando y usando duchas. La supervisión médica es necesaria
para prevenir micosis en los pies (pie de atleta), que se propaga
rápidamente en condiciones de humedad y temperaturas
elevadas.

En todas las zonas de la fábrica, el control de la temperatura y
la ventilación, con especial atención a la eliminación del vapor
y la dotación de EPP son precauciones importantes, no sólo
contra los accidentes y lesiones sino también contra los riesgos
más generales de humedad, calor y frío (por ejemplo, ropa de
abrigo para los trabajadores de locales fríos).

Se debe establecer un control para evitar que los trabajadores
hagan un consumo excesivo del producto que se fabrica y
disponer de bebidas calientes alternativas en las comidas.

Ruido
Cuando los barriles metálicos sustituyeron a las barricas de
madera, las cerveceras se enfrentaron con un serio problema
de ruido. Las barricas de madera apenas hacían ruido durante la
carga, la manipulación o al rodarlas, pero los barriles metálicos
cuando están vacíos generan altos niveles de ruido. Las modernas
plantas de embotellado automático producen un volumen de
ruido considerable. El ruido se puede reducir introduciendo la
manipulación mecánica en los palés. En las plantas de embote-
llado, la sustitución de los tambores y guías metálicos por nylon o
neopreno reduce substancialmente el nivel de ruido.
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•CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Lance A. Ward

Las bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, se producen
normalmente siguiendo unas directrices sanitarias estrictas esta-
blecidas por la legislación gubernamental. Para cumplir esas
directrices, el equipo de las fábricas de bebidas tiene que estar
constantemente limpio y desinfectado con agentes de limpieza
agresivos. El empleo abusivo de agentes de limpieza puede, por sí
solo, plantear problemas de salud a los trabajadores que se ven
expuestos a ellos en sus obligaciones laborales. El contacto de la
piel y los ojos con limpiadores cáusticos puede causar dermatitis
severas. Otro problema es la inhalación de los humos o aerosoles
producidos al utilizar los agentes de limpieza, que pueden dañar
los pulmones, la nariz, la boca o la garganta. Es frecuente encon-
trar agua y otros líquidos en y alrededor del área de producción,
haciendo de los resbalones y caídas una de las lesiones más
comunes y ocasionando otros daños simplemente por la escasa
tracción.

Los contenedores de vidrio, las máquinas de llenado de alta
velocidad y las cintas transportadoras que van sobre la cabeza
constituyen una combinación de elementos que pueden producir
serios daños por el rebote de cristales. Cortes y lesiones oculares
son frecuentes debido a la rotura de cristales. La mayor parte de
la industria de bebidas ha evolucionado hacia una utilización
cada vez mayor de los botes de aluminio y los envases de plás-
tico, lo que ha reducido la incidencia de los daños causados por
vidrios. Sin embargo, no ocurre así en determinados países y en
industrias concretas, como las del vino y los licores.

Los sistemas eléctricos de cualquier industria poseen un alto
grado de potencial lesivo. Cuando se mezclan con la siempre
presente agua en la fabricación de bebidas, el peligro de electro-
cución se extrema. En las fábricas de bebidas, los sistemas eléc-
tricos se están renovando constantemente a medida que la
industria se moderniza con equipos de alta velocidad, lo que
aumenta la exposición.

El proceso de fabricación en la industria de bebidas requiere
el traslado de cantidades masivas de materias primas en bolsas y
barriles, en palés de madera y de plástico; la carga de botellas
y latas vacías; y de producto terminado en una gran variedad de
envases. Las bebidas, que son líquidos, son por naturaleza
pesadas. Con frecuencia se producen lesiones por movimiento
repetitivo a causa de las tareas de distribución e inspección de
las botellas de vidrio y en algunas operaciones de envasado. Este
movimiento continuo de objetos ligeros y pesados plantea retos
ergonómicos para la industria de bebidas, así como para otras
industrias. Por ejemplo, la incidencia de torceduras de tejidos
blandos y esguinces en Estados Unidos ha aumentado casi un
400 % desde 1980. Las países se encuentran en diferentes fases
de progreso en cuanto a la implantación de medidas preventivas
que reduzcan este tipo de lesiones.

Los modernos equipos mecanizados han reducido radical-
mente el número de personas necesarias para trabajar en las
líneas de embotellado y envasado, lo que por sí mismo ha redu-
cido la exposición a la lesión. Sin embargo, las cintas transporta-
doras de alta velocidad y el equipo automático de carga y
descarga de palés pueden causar graves, aunque menos
frecuentes, lesiones. El trabajador que quiere alcanzar un trans-
portador móvil para colocar una botella o una lata, puede
quedar enganchado por la ropa y ser arrastrado al interior del
mecanismo. Las máquinas de carga y descarga de palés se
pueden obstruir y un trabajador puede sufrir una rotura de
miembros al tratar de limpiarlas.

En la mayoría de los casos, los equipos modernos de alta velo-
cidad se han traducido en un aumento del nivel de ruido, espe-
cialmente a frecuencias elevadas. La pérdida de audición
causada por el ruido en el lugar de trabajo se clasifica como
enfermedad, pues se produce de forma insidiosa a lo largo del
tiempo y es irreversible. Los índices de incidencia de pérdida de
audición están aumentando. Se están utilizando y probando
controles técnicos para reducir los niveles de ruido, pero la obli-
gación de llevar una protección auditiva normalizada sigue
siendo el método preferido por la mayoría de los trabajadores.
Se abre un horizonte nuevo con la investigación del estrés en los
trabajadores debido a la combinación de altos niveles de ruido,
horarios de 24 horas y ritmo de trabajo.

Los espacios confinados, como tanques, barriles, tinajas, fosos
de aguas residuales y tanques de almacenamiento o de mezcla,
utilizados frecuentemente en las instalaciones de la industria de
bebidas, pueden causar daños catastróficos. Este asunto no ha
sido objeto de una atención suficiente por parte del personal
directivo de la industria de bebidas, pues se considera que la
mayor parte de los tanques están “limpios” y los accidentes
ocurren con poca frecuencia. Aunque las lesiones en los distintos
tipos de tanques utilizados en las fábricas de bebidas son raras,
puede producirse un incidente grave al introducir materiales
peligrosos durante las operaciones de limpieza o como conse-
cuencia de anomalías atmosféricas, desencadenando un desen-
lace fatal. (Véase el recuadro sobre espacios confinados.)

La mayoría de las instalaciones de fabricación de bebidas
tienen zonas de almacenamiento de materias primas y de
producto terminado. El equipo de manipulación de material
autopropulsado representa una seria amenaza tanto en las
plantas de producción como en cualquier almacén. Las lesiones
más comunes que producen las elevadoras-transportadoras de
horquilla y equipo similar son el aplastamiento de peatones o del
conductor si el vehículo se da la vuelta. Las plantas de produc-
ción con frecuencia se quedan pequeñas a medida que aumenta
la capacidad de producción del equipo existente. Estas condi-
ciones de espacio insuficiente conducen a accidentes graves con
el equipo de manipulación del material.

La producción de bebidas requiere agua pura y sistemas de
refrigeración. Las sustancias químicas más utilizadas para satis-
facer estos requisitos son el cloro y el amoniaco líquido anhidro,
respectivamente, y ambas se consideran sustancias extremada-
mente nocivas. Con frecuencia, el cloro se adquiere y se alma-
cena en cilindros metálicos a presión de varios tamaños.
El personal puede lesionarse al sustituir un cilindro por otro o
por la existencia de fugas o válvulas defectuosas. La liberación
accidental de amoniaco anhidro puede causar quemaduras en la
piel y en el sistema respiratorio. Una liberación grande e incon-
trolada de amoniaco anhidro produce concentraciones en el aire
suficientemente importantes para explotar violentamente.
A menudo, se utilizan sistemas de emergencia para detectar
fugas y mecanismos de ventilación automática, así como equipos
barrera, junto con procedimientos de evacuación y respuesta.
El cloro y el amoniaco anhidro son sustancias químicas de olor
fuerte e identificable y se pueden detectar fácilmente en el aire.
Se considera que estas propiedades son bastante perceptibles
para alertar a los trabajadores de su presencia.

El dióxido de carbono, el más utilizado para la aplicación de
presión y para la carbonatación, y el monóxido de carbono
emitido por la combustión interna de los motores, están
presentes en la mayor parte de las fábricas de bebidas. Las zonas
de llenado suelen ser las más propensas a tener altos niveles de
dióxido de carbono, especialmente durante los procedimientos
de cambio del producto. Las compañías de bebidas han incre-
mentado la gama de productos que ofrecen al público, de modo
que los cambios son más frecuentes y aumenta la necesidad de
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ventilación aspirante del dióxido de carbono. El monóxido de
carbono se encuentra en las elevadoras de horquilla o equipo
similar. Se puede acumular una concentración peligrosa si los
motores no trabajan de acuerdo con las especificaciones de los
fabricantes.

En la industria de bebidas es frecuente el empleo estacional,
sobre todo en zonas del mundo con distintas estaciones y en
climas del norte. Una combinación de tendencias de fabricación
que se observa en todo el mundo es el control del inventario
“justo en el momento” y el contrato de personal temporal,
lo que puede tener una gran repercusión sobre la seguridad y la
salud. Es frecuente que a los trabajadores contratados por cortos
períodos de tiempo no se les pueda proporcionar la misma
formación en materia de seguridad que a los trabajadores fijos.
En algunos casos, no es la empresa la que soporta los costes
resultantes de las lesiones sufridas por el personal temporal sino
que los asume la agencia que suministra el trabajador a la
empresa. Esto ha creado una situación aparente de “sólo
ganancia” para el empleador y el efecto opuesto para los traba-
jadores en situaciones como ésta. Los gobiernos, empresarios y
sindicatos más interesados están comenzando a ocuparse
exhaustivamente de este problema que va en aumento y están
trabajando en métodos que mejoren la cantidad y la calidad de
la formación en materia de seguridad impartida a los trabaja-
dores de esta categoría.

No es habitual que la producción de bebidas dé lugar a
problemas de medio ambiente, puesto que no se trata de una
“industria chimenea”. Si se excluye la emisión accidental de
sustancias químicas peligrosas como el amoniaco anhidro o el
cloro, la principal emisión nociva de la producción de bebidas es
el agua residual. Normalmente, este agua residual se trata antes
de entrar en los ríos, de ahí que sea rara la aparición de
problemas. En ocasiones se ha tenido que desechar un lote
de producto en malas condiciones, que, dependiendo de los
ingredientes que formaban parte de la composición, se ha trasla-
dado fuera para su tratamiento o bien se ha diluido con un gran
volumen de agua antes de liberarlo al sistema de residuos.
El vertido de una gran cantidad de bebida ácida a un río o un
lago puede ocasionar la muerte de muchos peces, y esto debe
evitarse.

El empleo creciente de aditivos químicos para potenciar el
sabor, ampliar el período de validez o como sustitutos del azúcar
representa un gran problema de salud pública. Determinadas
sustancias químicas que se utilizan como edulcorantes artificiales
están prohibidas en algunos países porque se ha observado que
son cancerígenas. Sin embargo, la mayoría no presentan ningún
riesgo aparente para la salud pública. La manipulación de estas
sustancias y su presencia en el lugar de trabajo no han sido estu-
diadas con suficiente profundidad para determinar si entrañan
riesgos de exposición para el trabajador. REFERENCIAS

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 65.17 REFERENCIAS 65.17

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

6
5

.I
N

D
U

ST
R
IA

D
E

LA
S

B
EB

ID
A

S

Referencias

Carveilheiro, MF, MJM Gomes, O Santo, G Duarte,
J Henriques, B Mendes, A Marques, R Avila. 1994.
Symptoms and exposure to endotoxin among
brewery employees. Am J Ind Med 25:113-115.

Giullemin, MP, B Horisberger. 1994. Fatal intoxica-
tion due to an unexpected presence of carbon diox-
ide. Ann Occ Hyg 38: 951-957.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO). 1992. FAO Year Book.
Vol 46. Roma: FAO.

Romano, C, F Sulatto, G Piolatto, C Ciacco, E Capel-
laro, P Falagiani, DW Constabile, A Vaga, G Scor-

cetti. 1995. Factors related to the development of
sensitization on green coffee and castor bean aller-
gens among coffee workers. Clin Exp Allergy
25:643–650.

Sekimpi, DK, DF Agaba, M Okot-Mwang, DA Oga-
ram. 1996. Occupational coffee dust allergies in
Uganda. Afr Newslett on Occup and Safety 6(1):6–9.

Otras lecturas recomendadas
Cartensen, JM, LO Bygren, T Hatschek. 1990. Can-

cer incidence among Swedish brewery workers. Int
J Cancer 45:393-396.

Panzani, RC Palagiani, G Riva, P Mercier, Y Delord.
1995. Screening for atopy in a coffee processing
factory. Allergol Imunopathol, Madr 23:29–34.

Reed, G, TW Nagodawithana. 1991. Yeast Technology,
2ª edición. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.

Sobolov, M, DM Booth, RG Aldi. 1985. Whisky. En
Comprehensive Biotechnology, dirigido por M Moo-
Young. Oxford: Pergamon Press.

Tomoda, S. 1993. Evolución reciente de las industrias de la
alimentación y de la bebida. Sectoral Activities Pro-
gramme Working Paper. Ginebra: OIT.

Zuskin, E, B Kanceljak, TJ Vitek, Jr., and EN Schac-
ter. 1991. Acute ventilatory response to green cof-
fee dust extract. Annals of Allergy 66:219–224.





ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 66.1 SUMARIO 66.1

6
6
.P

ES
C
A

PESCA SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

Directores del capítulo
Hulda Ólafsdóttir y Vilhjálmur Rafnsson 66

Sumario
SUMARIO

Perfil general
Ragnar Arnason. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.2

Principales sectores y procesos
Hjálmar R. Bárdarson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.6

Características psicosociales de los trabajadores
en el mar
Eva Munk-Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.11

Características psicosociales de los trabajadores
del mar dedicados al procesamiento del pescado
en tierra
Marit Husmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.13

Efectos sociales de la dependencia de una sola
industria pesquera
Barbara Neis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.14

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Vilhjálmur Rafnsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.16

Afecciones musculosqueléticas: pesca y procesamiento
de pescado
Hulda Ólafsdóttir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.18

Pesquerías comerciales: medio ambiente y
sanidad pública
Bruce McKay y Kieran Mulvaney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.19



•PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Ragnar Arnason

Visión general
La pesca es una de las actividades productivas más antiguas de la
Humanidad. Las investigaciones arqueológicas e históricas nos
indican que la pesca —tanto la de agua dulce como la marina—
estaba muy extendida entre las civilizaciones antiguas. De hecho,
parece ser que los asentamientos humanos se establecían a
menudo en zonas con buena pesca. Estos descubrimientos sobre
el papel de la pesca en el sustento humano se han visto confir-
mados por la investigación antropológica moderna de las socie-
dades primitivas.

Durante los últimos siglos, las pesquerías mundiales han
sufrido una transformación radical. Los métodos tradicionales
de pesca han sido sustituidos en gran medida por tecnología
moderna derivada de la revolución industrial. Además se ha
producido un drástico aumento del esfuerzo efectivo de pesca,
un incremento mucho menor del nivel global de capturas y un
grave deterioro de numerosas poblaciones de peces. La indus-
trialización de la pesca global ha conducido asimismo a la deses-
tabilización y el descenso de muchas pesquerías tradicionales.
Por último, el aumento de la presión pesquera a escala mundial
ha dado lugar a disputas internacionales sobre derechos de
pesca.

En 1993, las capturas mundiales de pescado se aproximaron a
100 millones de toneladas métricas anuales (FAO 1995). De esta
cantidad, la piscicultura (acuicultura y maricultura) repre-
sentó unos 16 millones de toneladas. Así, las pesquerías
mundiales produjeron unos 84 millones de toneladas anuales.
Unos 77 millones proceden de las pesquerías marinas y el resto,
en torno a 7 millones de toneladas, de pesquerías de aguas inte-
riores. Para realizar estas capturas existía una flota pesquera de
3,5 millones de buques con un tonelaje bruto registrado de
30 millones de toneladas (FAO 1993, 1995). Hay pocos datos
fiables sobre el número de pescadores que trabajaban en esta
flota. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO 1993) estima que podían ascender
a 13 millones. Menos información hay incluso sobre el número
de trabajadores empleados en el procesamiento y la distribución
de las capturas. Una cifra conservadora sería entre 1 y 2 veces
el número de pescadores, lo que significa que entre 25 y
30 millones de personas pueden estar directamente empleados
en la industria pesquera en todo el mundo. Asia es con mucho el
mayor continente pesquero del mundo, con casi la mitad de las
capturas totales anuales (FAO 1995). Vienen a continuación
Norteamérica y Sudamérica juntas (30 %), seguidas de Europa
(15 %). En materia de pesca, los continentes de África y Oceanía
son relativamente insignificantes, con una captura total conjunta
del 5 % de la captura global anual.

En 1993, la mayor nación pesquera del mundo en términos
de capturas era China, con unos 10 millones de toneladas de
capturas marinas, equivalentes al 12 % de las capturas globales
de pescado marino. El segundo y tercer lugar correspondían a
Perú y Japón, con un 10 % de las capturas cada uno. En 1993,
19 países realizaron capturas marinas superiores al millón de
toneladas.

La captura mundial de pescado se distribuye entre un
amplio número de especies y pesquerías. Muy pocas pesquerías
tienen una producción anual superior al millón de toneladas.
Las mayores en 1993 fueron la pesquería peruana de la
anchoa (8,3 millones de toneladas), la pesquería de palero de
Alaska (4,6 millones de toneladas) y la pesquería chilena de
jurel (3,3 millones de toneladas). Conjuntamente, estas tres

pesquerías representan aproximadamente el 20 % del total de
las capturas marinas mundiales.

Evolución y estructura de la industria pesquera
La combinación del crecimiento demográfico y los avances de la
tecnología de pesca han conducido a una gran expansión de la
actividad pesquera. Iniciada hace siglos en Europa, su expansión
ha sido especialmente marcada a escala mundial en este siglo.
Según estadísticas de la FAO (FAO 1992, 1995), la captura total
mundial se ha cuadruplicado desde 1948, pasando de menos de
20 millones de toneladas al nivel actual de aproximadamente
80 millones de toneladas, lo que refleja un crecimiento anual de
casi un 3 %. Ahora bien, en los últimos años, las capturas oceá-
nicas se han estancado en 80 millones de toneladas anuales. Dado
que el esfuerzo pesquero global ha seguido aumentado, ello signi-
fica que la explotación de las principales poblaciones ícteas del
mundo ha alcanzado ya su producción máxima sostenible, o la ha
superado. Por ello, a menos que se exploten nuevas poblaciones
de peces, la captura de peces marinos no podrá aumentar en el
futuro.

El procesamiento y la comercialización de la producción
pesquera también han registrado una gran expansión. Gracias a
las mejoras en el transporte y en la tecnología de la conservación
y al estímulo generado por el aumento de las rentas reales per
cápita, se procesan, embalan y comercializan cada vez más
capturas en forma de productos alimenticios de elevado valor.
Es probable que esta tendencia continúe a un ritmo incluso
mayor en el futuro, lo que significa una plusvalía claramente
superior por unidad de captura. Sin embargo, también conlleva
una sustitución de las actividades tradicionales de procesamiento
y distribución del pescado por métodos de producción industrial
de alta tecnología. Y lo que es más grave, este proceso (al que a
veces se denomina globalización de los mercados de la pesca)
amenaza con despojar a las comunidades menos desarrolladas
de su principal suministro de pescado debido a un exceso de
oferta procedente del mundo industrializado.

En la actualidad, las pesquerías mundiales están formadas por
dos sectores muy diferentes: las pesquerías artesanales y las
pesquerías industriales. La mayoría de las pesquerías artesanales
representan una continuación de las pesquerías tradicionales
locales, que han cambiado muy poco a lo largo de los siglos.
Se trata, por tanto, de pesquerías de mano de obra intensiva y
baja tecnología, limitadas a caladeros de bajura o interiores
(véase el recuadro “Buzos indígenas”). En cambio, las pesquerías
industriales hacen un uso intensivo de capital y alta tecnología.
Por lo general, los buques pesqueros industriales son grandes
y están bien equipados, pudiendo navegar ampliamente a través
de los océanos.

En cuanto al número de buques y al empleo, el sector arte-
sanal domina las pesquerías mundiales. Casi un 85 % de los
buques pesqueros del mundo y un 75 % de los pescadores son
artesanales. A pesar de ello y debido a su baja tecnología y
alcance limitado, la flota artesanal sólo disfruta de una pequeña
parte de las capturas pesqueras mundiales. Además, por la baja
productividad de la flota artesanal, la renta de los pescadores
artesanales suele ser baja y sus condiciones de trabajo defi-
cientes. El sector industrial de la pesca es económicamente
mucho más eficiente. Aunque la flota industrial sólo comprende
el 15 % de los buques pesqueros del mundo y aproximadamente
el 50 % del tonelaje total de la flota pesquera mundial, absorbe
más del 80 % de las capturas marinas mundiales.

El desarrollo de la pesca durante este siglo se ha debido sobre
todo a la expansión de las pesquerías industriales. La flota indus-
trial ha mejorado la efectividad de las actividades pesqueras en
las zonas tradicionales de pesca y ampliado el alcance geográ-
fico de las pesquerías desde las zonas costeras relativamente
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Buzos indígenas
Durante siglos, los pueblos indígenas que viven en las zonas
costeras han dependido del mar para sobrevivir. En las aguas más
tropicales no sólo han pescado con embarcaciones tradicionales,
sino que han pescado con lanzas y recolectado almejas, sumer-
giéndose desde la costa o desde barcos. En el pasado, las aguas
eran generosas y no era necesario sumergirse profundamente
durante mucho tiempo. La situación ha cambiado de unos años
para acá. La pesca excesiva y la destrucción de las zonas de
reproducción ha hecho imposible a los pueblos indígenas su propio
sustento. Muchos han optado por sumergirse a mayor profundidad
durante más tiempo para llevar a casa una captura suficiente.
Puesto que la capacidad del ser humano para permanecer bajo el
agua sin algún tipo de ayuda es sumamente limitada, los buzos
indígenas de varias partes del mundo han empezado a usar
compresores para obtener aire de la superficie o a usar aparatos
de respiración  submarina (SCUBA) para ampliar el tiempo que
pueden permanecer bajo el agua (tiempo de fondo).

En el mundo en desarrollo existen buzos indígenas en Centroa-
mérica y Sudamérica, el sudeste Asiático y el Pacífico. La iniciativa
Ocean Conservation and Environmental Action Network (OCEAN)
de la Facultad de Geografía de la Universidad de California en
Berkeley calcula que puede haber hasta 30.000 buzos trabajando
en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. (Se estima que entre
los indios misquitos de América Central la población de buzos es
de unas 450 personas.) Los investigadores del Divers Diseases
Research Centre del Reino Unido calculan que en Filipinas puede
haber entre 15.000 y 20.000 buzos indígenas; en Indonesia aún
no se ha determinado su número, pero pueden llegar a 10.000.

En el sudeste Asiático, algunos buzos indígenas utilizan compre-
sores situados en barcos a los que se conectan por líneas de aire o
mangueras que llevan atadas. Normalmente, los compresores son
de tipo comercial, como los usados en las gasolineras o compre-
sores procedentes de grandes camiones con motor de gasolina o
gasóleo. La profundidad puede superar los 90 m y la duración,
más de 2 horas. Los buzos trabajan capturando peces y moluscos
para el consumo humano, peces para acuarios, moluscos para el
turismo, ostras perlíferas y, en determinadas épocas del año,
esponjas. Sus técnicas de pesca incluyen el uso de trampas subma-
rinas para peces, arpones y el golpeo de dos piedras una contra la
otra para ahuyentar a los peces hacia una red situada corriente
abajo. Las langostas, cangrejos y moluscos se capturan a mano
(véase la Figura 66.1).

Los buzos de Tailandia: los Gitanos del Mar
En Tailandia viven unos 400 buzos que usan compresores y
habitan en la costa occidental. Se les conoce como los Gitanos del
Mar y antiguamente eran nómadas, si bien ahora se han asentado
en 12 aldeas más o menos permanentes de tres provincias. Saben
leer y escribir y casi todos ellos han completado la enseñanza obli-
gatoria. Prácticamente todos los buzos hablan el tailandés y la
mayoría también su propio idioma, Pasa Chaaw Lee, que es una
lengua malaya ágrafa.

Sólo los hombres se sumergen, desde los 12 años hasta los 50,
si llegan a esa edad. Se zambullen desde lanchas abiertas con
una eslora que oscila entre los 3 y los 11 m. Los compresores que
usan son impulsados por motores de gasolina o gasóleo y son
primitivos: ponen en circulación aire sin filtrar en un tanque de
presión y a lo largo de una manguera de 100 m que llega hasta el
buzo. El uso de compresores de aire ordinario sin filtración puede
contaminar el aire que se respira con monóxido de carbono,
dióxido de nitrógeno de los motores de gasóleo, plomo de la gaso-
lina con plomo y partículas de combustión. La manguera se
conecta a una máscara normal que cubre los ojos y la nariz. La

inhalación y exhalación se realizan por la nariz, y el aire exhalado
escapa por los bordes de la máscara. La única protección contra la
vida marina y la temperatura del agua es un cuello elástico, una
camisa de manga larga, un par de zapatos de plástico y un par de
pantalones de estilo deportivo. Un par de guantes de malla de
algodón ofrecen cierto grado de protección para las manos (véase
la Figura 66.2).

En concertación con el Ministerio de Sanidad de Tailandia se
llevó a cabo un proyecto de investigación para estudiar las prác-
ticas submarinas de los Gitanos del Mar y desarrollar interven-
ciones educativas e informativas destinadas alertarlos de los riesgos
que corren y de las medidas que pueden tomar para reducirlos.
Como parte de ese proyecto, trabajadores sanitarios entrevistaron
a 334 buzos en 1996 y 1997. El porcentaje de respuesta a los
cuestionarios fue superior al 90 %. Aunque aún se están analizando
los datos de esa encuesta, se han extraído ya algunas
conclusiones.

Por lo que se refiere a las prácticas de submarinismo, se
preguntó a un 54 % de los buzos cuántas inmersiones habían reali-
zado el último día. De los 310 que respondieron a esta pregunta,
el 54 % indicaron que habían hecho menos de 4 inmersiones; un
35 % entre 4 y 6, y un 11 % habían realizado 7 o más.

Al preguntarles la profundidad de la primera inmersión del último
día de trabajo, de los 307 buzos que respondieron a esta
pregunta, un 51 % indicaron 18 m o menos; un 38 % entre 18 y
30 m; un 8 % entre 30 y 40 m; un 2 % más de 40 m, y un buzo
señaló haberse sumergido a 80 m. Un chico de 16 años de una
aldea informó que había realizado 20 inmersiones en su último día
de trabajo a profundidades de menos de 10 m. Desde que
empezó en este trabajo ha sufrido 3 episodios de descompresión.

Una alta frecuencia de inmersiones, grandes profundidades,
tiempos prolongados de fondo e intervalos cortos en superficie son
factores que pueden aumentar el riesgo de un episodio de
descompresión.

Riesgos
Una muestra aleatoria tomada al principio de la encuesta puso de
manifiesto que los tres riesgos más importantes son la interrupción
del suministro de aire, que provoca un ascenso de emergencia, las
lesiones ocasionadas por la vida marina y los episodios de
descompresión.

A diferencia de los submarinistas deportivos o profesionales, los
buzos indígenas no tienen suministro alternativo de aire. El corte,
atascamiento o separación de la manguera de aire sólo deja dos
opciones. La primera es encontrar a un compañero y compartir el
aire de una sola máscara, cosa que es prácticamente desconocida
por los Gitanos del Mar; y la segunda es nadar con urgencia hasta
la superficie, lo que puede conducir y —a menudo lo hace— a un
barotraumatismo (lesión provocada por la rápida reducción de la
presión) y un episodio de descompresión (causado por la expan-
sión de burbujas de nitrógeno en la sangre y los tejidos a medida
que el submarinista se acerca a la superficie). Cuando se les
preguntó sobre la separación de sus compañeros durante el trabajo
bajo el agua, de los 331 buzos que respondieron a la pregunta,
113 (34 %) señalaron que trabajaban a una distancia de 10 m o
más de sus compañeros y otros 24 indicaron que no les preocu-
paba dónde se encontraban sus compañeros mientras estaban bajo
el mar. Actualmente, este proyecto de investigación enseña a los
buzos a compartir el aire de una sola máscara y los alienta a
mantenerse unos cerca de los otros.

Puesto que los buzos indígenas suelen trabajar con vida marina
muerta o lesionada siempre existe el peligro de que un depredador
hambriento les ataque. También pueden manipular animales



superficiales a casi cualquier lugar del océano donde puedan
encontrarse peces. En cambio, la pesquería artesanal ha regis-
trado un estancamiento relativo, aunque también se hayan
producido progresos técnicos en este sector.
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marinos venenosos, lo que aumenta el riesgo de lesión o
enfermedad.

Por lo que respecta a los episodios de descompresión, el 83 %
de los buzos consideraban que el dolor era parte de su trabajo; un
34 % señalaron que se habían recuperado de ellos y un 44 % que
habían tenido 3 o más episodios.

Una intervención de salud laboral
Para la aplicación de este proyecto se ha instruido a 16 asistentes
sanitarios de la aldea y a 3 gitanos del mar para convertirse en
formadores. Su tarea consiste en trabajar barco por barco con los
buzos utilizando intervenciones breves (15 minutos) para alertarlos
de los riesgos que corren; transmiten a los buzos sus conocimientos
y técnicas para reducir los riesgos y desarrollan procedimientos de
emergencia para asistir a los que caen enfermos o lesionados. En
este taller de formación de formadores se desarrollan 9 normas,
una lección breve sobre cada norma y una ficha de información
que se entrega a los interesados. Las normas son las siguientes:

1. hacer primero la inmersión más profunda, cada una de las
siguientes ha de ser menos profunda;

2. hacer primero la parte más profunda de la inmersión, seguida
de trabajos en aguas menos profundas;

3. al ascender, es obligatorio hacer una parada de seguridad a
5 m tras una inmersión profunda;

4. subir lentamente en cada inmersión;
5. pasar un mínimo de una hora en superficie entre dos inmer-

siones profundas;
6. beber una gran cantidad de agua antes y después de cada

inmersión;
7. mantenerse a distancia visual de otro buzo;
8. no aguantar nunca el aliento,
9. mostrar siempre la bandera internacional de inmersión cuando

hay buzos bajo el agua.

Los Gitanos del Mar nacen y crecen junto al mar o en éste.
Dependen del mar para su existencia. Aunque enferman y se
lesionan como resultado de su prácticas submarinas siguen sumer-
giéndose. Las intervenciones antes mencionadas probablemente no
harán que los Gitanos del Mar dejen de sumergirse, pero les harán
tomar una mayor conciencia de los riesgos que corren y les propor-
cionarán los medios para reducirlos.

David Gold

Figura 66.1 • Buzo indígena pescando. Figura 66.2 • Buzo en aguas de Phuket, Tailandia,
preparándose para sumergirse desde
una lancha abierta.

D
av

id
G

ol
d

D
av

id
G

ol
d



Importancia económica
Se estima que el valor actual al desembarque de las capturas
pesqueras mundiales es de 60.000-70.000 millones de dólares
(FAO 1993, 1995). Aun cuando cabe suponer que el procesa-
miento y la distribución representan el doble o el triple de esta
cifra, la pesca es una industria relativamente secundaria desde un
punto de vista global, en particular si se compara con la agricul-
tura, la principal industria de producción de alimentos del
mundo. Ahora bien, para algunos países y regiones, la pesca tiene
una gran importancia, como ocurre en muchas comunidades
costeras del Atlántico del Norte y del Pacífico del Norte. Además,
en muchas comunidades de África occidental, Sudamérica y el
sudeste Asiático, la pesca es la principal fuente de proteína animal
de la población y, por ende, muy importante económicamente.

Gestión de las pesquerías
El esfuerzo pesquero global ha aumentado de forma notable en
este siglo, sobre todo después de la segunda Guerra Mundial.
Como resultado, muchas de las poblaciones de peces más valiosas
del globo se han visto reducidas hasta el punto de que un mayor
esfuerzo pesquero conduciría de hecho a una disminución del
nivel sostenible de capturas. La FAO estima que la mayoría de las
principales poblaciones de peces del mundo se utilizan plena-
mente o son objeto de capturas excesivas (FAO 1995). El resul-
tado es que la captura de muchas de las especies más importantes
del mundo se ha reducido y que, a pesar de los continuos avances
de la tecnología pesquera y del aumento de los precios reales del
pescado, los rendimientos económicos de la actividad pesquera
han disminuido.

Ante la reducción de las poblaciones de peces y de la rentabi-
lidad de la industria pesquera, los países pesqueros del mundo
han empezado a buscar medios para poner remedio a esta situa-
ción. Generalmente, estos esfuerzos han seguido dos vías:
la ampliación de la jurisdicción nacional de las pesquerías a
200 millas náuticas y más, y la imposición de nuevos sistemas de
gestión de las pesquerías dentro de las jurisdicciones nacionales.

Se han empleado muchos métodos de gestión de las pesque-
rías con el fin de mejorar la economía de la pesca. Considerando
que la raíz del problema reside en el carácter de propiedad
colectiva de las poblaciones de peces, los sistemas más avanzados
de gestión de las pesquerías intentan resolver el problema
mediante la definición de derechos de cuasipropiedad sobre
ellas. Un método común consiste en establecer un total de
capturas autorizadas para cada especie y a continuación asignar
dicho total a diversas empresas pesqueras en forma de cuotas
individuales de pesca. Dichas cuotas constituyen un derecho de
propiedad en la pesquería. Si las cuotas pueden negociarse,
la industria pesquera se beneficia de la limitación del esfuerzo
pesquero al mínimo necesario para pescar la captura autorizada
y, si las cuotas también son permanentes, del ajuste del
tamaño de la flota al rendimiento sostenible a largo plazo de la
pesquería. Este tipo de gestión de las pesquerías (generalmente
denominado sistema de cuotas individuales negociables (CIT)) se
está extendiendo rápidamente por el mundo y parece probable
que se convierta en la norma de gestión para el futuro.

La ampliación de las jurisdicciones nacionales de pesca y los
sistemas de gestión basados en derechos de propiedad que se
están utilizando en ellas requieren una importante reestructura-
ción de la pesca. La cobertura virtual de los océanos por parte
de las jurisdicciones nacionales de pesca, que ya está en curso,
no eliminará obviamente la pesca de altura. Los sistemas de
gestión de las pesquerías basados en derechos de propiedad
también representan una mayor invasión de las fuerzas del
mercado en el ámbito de la pesca. La pesca industrial es econó-
micamente más eficiente que la artesanal. Además, las empresas
pesqueras industriales se encuentran mejor situadas para adap-
tarse a los nuevos sistemas de gestión de las pesquerías artesa-
nales. Así, la actual evolución de la gestión de las pesquerías
representa una nueva amenaza para la pesca artesanal. Por ello
y por la necesidad de limitar el esfuerzo global de pesca, parece
inevitable que el nivel de empleo en las pesquerías mundiales
baje radicalmente en el futuro.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 66.5 PERFIL GENERAL 66.5

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

6
6
.P

ES
C
A

Figura 66.3 • Pesca con un arrastrero de fondo de popa.

Fuente: Hampidjan Ltd.
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Hjálmar R. Bárdarson

Características del trabajo en el mar
El trabajo a bordo de buques de pesca difiere en varios aspectos
del trabajo en buques mercantes, si bien la actividad relacionada
con la navegación es similar o idéntica. La principal diferencia
entre un buque mercante y un buque de pesca es que el primero
embarca su cargamento en puerto. Tras la carga, las escotillas se
cierran herméticamente y, normalmente, no se abren hasta llegar
al siguiente puerto, donde se desembarca el cargamento.

En cambio, los buques de pesca capturan los peces en los cala-
deros, es decir embarcan su “cargamento” en el mar. Por ello,
tienen que operar con cierta frecuencia con algunas escotillas
abiertas en alta mar, lo que representa un peligro de inundación.

Otro aspecto es la captura en sí. A menudo se arrastra un
elevado peso en artes de pesca, incluso en buques pequeños.
Con frecuencia, la pesca se realiza en caladeros en alta mar
desprovistos de protección. Además, en muchos buques
pequeños la tripulación tiene que trabajar sin protección en
cubiertas abiertas.

Por ello, los buques de pesca son más vulnerables que los
mercantes, en particular con mar brava y requieren un diseño
diferente e instrucciones para la educación y la formación de los
pilotos y la tripulación.

Métodos de pesca y tipos de buques de pesca
La tipología de los buques de pesca suele estar determinada por
los métodos de pesca utilizados. Algunos buques han sido dise-
ñados únicamente para un método de pesca, pero otros son
polivalentes y pueden usar dos o más tipos diferentes de artes de
pesca. Los principales métodos de los buques en funcionamiento
son los siguientes:

1. arrastre de fondo
2. arrastre de fondo a la pareja
3. pesca con red de cerco de jareta (arte de cerco)
4. pesca de palangre
5. pesca con redes de deriva
6. pesca a la línea en buques pequeños.

Arrastre de fondo
El método original de arrastre de fondo era el arrastre de
costado. Un arrastrero de costado tiene dos pescantes: uno en
proa y otro en popa, generalmente a estribor (lado derecho del
buque de popa a proa). La tripulación arroja la red de arrastre
por el costado y pasa los cables de arrastre por las pastecas que
cuelgan de los pescantes. Las puertas, situadas a cada lado de la
boca de la red, se colocan en ángulo, de forma que la red perma-
nezca abierta mientras es arrastrada por el buque por el fondo
(véase la Figura 66.3). Los peces se recogen en el denominado
copo de la red. La superestructura de un arrastrero de costado se
halla en la mitad de popa del buque, con una maquinilla de pesca
de doble tambor generalmente instalada frente a ésta, en la
cubierta de proa. Las capturas se cargan a bordo en esta última
mediante una grúa instalada en el mástil de proa. Quedan muy
pocos arrastreros de costado en funcionamiento, ya que la
mayoría han sido sustituidos por arrastreros de popa. Éstos tienen
el puente en la parte anterior y un amplio palo de popa de lado a
lado en lugar de los pescantes (véase la Figura 66.4). Los arras-
treros de popa de mayor tamaño poseen una cubierta de abrigo;
la maquinilla principal de pesca se encuentra en el centro del
buque y, generalmente, existen varias maquinillas de menor
tamaño en la cubierta de popa para subir partes del arte de
pesca. La red de arrastre sube por una rampa situada sobre la

cubierta de abrigo, lugar donde se levanta el copo y se vacía su
contenido a través de una escotilla en los buches situados en la
cubierta principal, que en los grandes arrastreros de popa forman
una cubierta de procesamiento.

Arrastre de fondo a la pareja
La finalidad de los arrastreros de fondo a la pareja es capturar
especies pelágicas y otras especies ícteas en bancos a diversos
niveles entre el fondo del mar y la superficie. El arrastre de fondo
a la pareja es realizado por el mismo tipo de buques que el
arrastre de fondo, aunque suelen estar equipados con un amplio
tambor de red, capaz para redes mucho mayores. Estos arras-
treros cuentan con puertas, pesos y flotadores especiales en los
cables de arrastre para regular la profundidad del arrastre en
relación con la superficie.

Pesca con red de cerco de jareta (arte de cerco)
Las redes con cerco de jareta sirven para capturar bancos de
peces que nadan libremente, como el arenque, el capelán y la
caballa. Las capturas pueden ser muy elevadas, por lo que es
importante que el buque posea una gran capacidad de carga. La
red de cerco de jareta está provista de flotadores en su parte supe-
rior y pesos en la inferior. Puesto que el buque debe tender la red
en forma de aro alrededor de un banco de peces, es importante
que éste posea una buena maniobrabilidad y una buena capa-
cidad de giro. Existen dos tipos de buques con red de cerco de
jareta. A uno de ellos se le denomina de tipo americano y al otro
de tipo noreuropeo (o nórdico). Ambos utilizan accionamientos
hidráulicos. Los buques de tipo americano tienen el puente y los
camarotes en la parte de proa y el motor en un mástil situado
hacia popa. Originalmente, los nórdicos eran arrastreros de
costado con su caseta de cubierta, caseta de timón y camarotes en
popa. Una vez cercado el banco de peces, la maquinilla situada
en la cubierta cierra la red de cerco por su parte inferior tirando
del cable de fondo; a continuación, los peces son bombeados a
cubierta mediante un mecanismo separador de peces y agua.

Los buques de red de cerco de nuevo diseño (véase la
Figura 66.5) suelen tener las mismas dimensiones que los
grandes arrastreros de popa, con un entrepuente que va de proa
a popa y un almacén de red separado en popa. La disposición de
la sala de máquinas es similar al tipo original de buques.

Pesca de palangre
La pesca de palangre consiste en arrojar una línea larga a
la que se han fijado varios fragmentos de línea con cebos
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Figura 66.4 • Arrastrero de popa.
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cada 1 m ó 2 m. Transcurrido un tiempo determinado, se recoge
la línea y se retiran los peces capturados de los anzuelos. Este
método de pesca ha sido utilizado – y aún lo es – por buques de
pesca de pequeño tamaño sin abrigo en la cubierta (véanse las
Figuras 66.6 y 66.7). Por lo general, los cebos se colocan en tierra
y se almacenan en tubos. El buque deja ir la línea por la popa y la
recoge por estribor con un motor hidráulico.

Los buques palangreros modernos, equipados con línea auto-
mática, tienen una cubierta de abrigo, una apertura lateral para
la recogida y una apertura en la roda para soltar la línea. Ambas
aperturas pueden cerrarse herméticamente y están situadas a un
ángulo que limita la inundación a una parte de la cubierta de
trabajo en caso de que rompa una ola. Una vez recogida la
línea, ésta pasa por un mecanismo automático en que se limpian
los anzuelos y se cuelgan nuevos cebos, todo ello en una sola
operación justo antes de volver a soltarla. Los palangreros
pueden tener una longitud de 60 m, pudiendo alojar entre 20 y
40 tripulantes. El sistema de línea automática cuenta con un
máximo de 40.000-50.000 anzuelos en una línea de hasta
60 Km de longitud. La línea se suelta a una velocidad de
7-8 nudos y el recogedor de línea tiene una potencia de unas 5 t.
La zona de procesamiento se encuentra en el entrepuente, que
está equipado con correas transportadoras, contenedores y
mesas para la limpieza y el despiece manuales. En algunos casos,
los buques están equipados para congelar el pescado.

Pesca con redes de deriva
Las redes de deriva atrapan a los peces por las branquias. En los
buques pesqueros con superestructura en popa y zona de trabajo
en el centro del buque, se sueltan varias redes de deriva, unidas
una a otra, por el costado. En el extremo libre de las redes se ata
una boya y en la parte superior una serie de flotadores. El buque
mantiene las redes extendidas. Actualmente, este tipo de pesca ha
sido sustituido en muchos países por pesca de cerco y arrastreros
de fondo a la pareja.

Pesca a la línea en buques pequeños
La pesca de bajura en pequeños buques todavía constituye una
actividad importante en muchos países y ha registrado un consi-
derable desarrollo. Las barcas de madera con motores fuera o
dentro de borda han sido sustituidas en gran parte por buques de
cubierta o media cubierta, en su mayoría de fibra de vidrio y con
diseño de buques de alta velocidad que pueden llegar a caladeros
a media distancia de la costa. Generalmente, la longitud de estos
buques oscila entre 8 y 15 m. Equipados con motores de 250 a
400 caballos de potencia, pueden alcanzar una velocidad crucero
de hasta 24 nudos. Normalmente, la cabina tiene dos camarotes,
un pasillo y un retrete. Algunas de estas embarcaciones están
equipadas con carretes de pesca de accionamiento informatizado.
El carrete suelta la línea y detecta cuando un lastre toca fondo,
sitúa los anzuelos a la distancia deseada y efectúa acciones de tira
y afloja. También detecta si pica un pez y, en tal caso, recoge la
captura a la superficie.

Procesamiento del pescado a bordo y en tierra
Debido al aumento de tamaño de los buques pesqueros y a la
extensión de la pesca a aguas profundas lejos de los puertos de
amarre, también el procesamiento a bordo ha experimentado un
considerable aumento. Como el espacio a bordo es más limitado
que en las plantas de procesamiento en tierra, ha sido necesaria
una distribución más compacta y el desarrollo de nuevas líneas
automatizadas para el procesamiento tanto de pescado como de
camarones. En el borde superior de la rampa de popa de un
arrastrero moderno, el contenido del copo de la red de arrastre se
vacía a través de escotillas hidráulicas hacia los contenedores de
acero inoxidable situados en la cubierta de recepción, que
se encuentra en la parte posterior de la zona de procesamiento.
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Figura 66.5 • Palangrero.
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Figura 66.6 • Pequeño palangrero de alta velocidad
(parado).
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Figura 66.7 • Pequeño palangrero de alta velocidad
(en funcionamiento).
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A través de cuatro escotillas hidráulicas situadas en el mamparo
frontal de los contenedores de recepción, la línea de procesa-
miento recibe el pescado y lo transporta por las estaciones de la
zona de procesamiento, con una superficie de 520 m2. El procesa-
miento esta diseñado para producir filetes, bloques, harina de
pescado y pescado limpio. En la Figura 66.8 se ilustra este
proceso.

La línea de procesamiento es lo más automática posible y está
provista de cintas transportadoras, almacenes intermedios,
funciones de circunvalación, etc. El trazado incluye los
siguientes elementos:

• cinta de clasificación y desangrado;
• máquina de descabezado y limpieza;
• diez tanques intermedios con agua helada;
• dos cintas para transportar el pescado de los tanques interme-

dios a la zona de producción;
• una cinta para llevar los filetes de las dos máquinas de fileteado

a la zona de recorte;
• una línea de recorte con ocho estaciones de trabajo,
• una línea de embalaje con estación automática de pesado

(separación automática de porciones) y cinco estaciones de
embalaje.

La línea de procesamiento también está dotada de una esta-
ción de fileteado a mano con cuatro puestos de trabajo. El
sistema de congelación está conectado a tres congeladores hori-
zontales automáticos de placa y un congelador manual. La capa-
cidad de congelación es de unas 70 toneladas de filetes de
pescado en 24 horas.

El tamaño de las cajas está normalizado y los filetes y bloques
se embalan en pesos normalizados de bloques congelados. Se ha
instalado un montacargas para el transporte desde la línea de
procesamiento a la bodega. La bodega de pescado, con un
volumen total de 925 m3, puede mantenerse a –30 °C, con una
temperatura exterior de 30 °C y una temperatura del agua de
mar de 20 °C.

A estribor de la zona de procesamiento hay otra línea de
procesamiento para camarones con cinta de clasificación,
máquina de pelado, hervidor, báscula, túnel de congelación y
embalaje. Parte del equipo de procesamiento para pescado
blanco se utiliza también para el procesamiento del camarón.
(p. ej., contenedores de recepción, congeladores de placa, emba-
laje, cintas transportadoras y almacenamiento en la bodega de
pescado).

Algunos grandes arrastreros-congeladores están dotados de
una fábrica de harina de pescado con capacidad para 50 ó
60 toneladas de materia prima y una producción de 7 a 9 tone-
ladas de harina de pescado en 24 horas. La obtención de una
buena calidad depende del vapor caliente del secador, proce-
dente de una caldera mixta de evacuación/gasoil. La fábrica de
harina de pescado consta de la siguiente maquinaria:

• un aparato de cocción indirecta con una camisa calentada por
vapor, un rotor y boquillas para el suministro de vapor directa-
mente sobre el pescado;

• una cinta transportadora y una prensa de dos tornillos;
• una cinta de desmenuzamiento para transportar el producto

prensado a un secador de disco giratorio calentado por vapor;
• una bomba para transportar agua a presión desde fuera de

borda,
• una tubería de succión para transportar la harina desde el

receptor situado bajo la salida del secador a la planta de
molido.

Por último, unos conductos conectan el molino con la estación
de embalaje situada en la bodega de harina de pescado, y allí se
embala y almacena la harina en bolsas de papel o yute de 35 Kg.

Las estaciones están dotadas de plataformas ajustables para
los tripulantes que trabajan en la zona de procesamiento y que
se ven obligados a permanecer en pie durante largo tiempo.

Las instalaciones de procesamiento de pescado blanco y otros
productos del mar de los buques-factoría que no participan en
las operaciones de pesca es casi idéntico al de los buques de
pesca, como los arrastreros de popa que procesan su propias
capturas. La principal diferencia es que los buques-factoría
siguen a la flota de pesca a los caladeros y reciben las capturas
para procesarlas y transportarlas a puerto.

El desarrollo de las líneas de congelación y del equipo de
procesamiento de pescado de los buques ha tenido también una
gran influencia en el equipamiento de las plantas procesadoras
de pescado en tierra. Este sistema automático pero flexible
cuenta con varias estaciones de trabajo donde se supervisa indi-
vidualmente la calidad, el rendimiento, la capacidad y la
producción para una gestión óptima del sistema. Los filetes son
enviados a una máquina porcionadora y las porciones resul-
tantes a estaciones en que son congeladas o embaladas.
El sistema de cintas transportadoras de las líneas de procesa-
miento tanto de pescado como de camarón ofrece un flujo
extraordinario con un esfuerzo mínimo, sin que los trabajadores
tengan que levantar o arrojar el pescado.

Códigos internacionales
Tres organizaciones de Naciones Unidas —la FAO, la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Marí-
tima Internacional (OMI)— celebraron un acuerdo de
cooperación para llevar a cabo un proyecto consistente en
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elaborar un código de seguridad para los pescadores y buques de
pesca, cada una de ellas en su correspondiente ámbito de
competencia:

• FAO—pesquerías en general;
• OIT—el trabajo en la industria pesquera,
• OMI—seguridad de la vida, los buques y el equipo en el mar.

Un grupo de asesores de las tres organizaciones elaboró un
Código de seguridad para los pescadores y buques de pesca que
consta de dos partes: la Parte A, seguridad y prácticas sanitarias
para patrones y tripulaciones de buques de pesca, contiene
exigencias operativas y laborales; y la Parte B se dedica a la
seguridad y los requisitos sanitarios para la construcción y equi-
pamiento de los buques de pesca. La finalidad de esta guía es
reducir los riesgos de lesión para los pescadores y, en la medida
de lo posible, evitar accidentes, reduciendo así los peligros para
el buque. La OMI coordinó las enmiendas propuestas, pero
éstas fueron sometidas a la aprobación definitiva de las tres orga-
nizaciones. La OMI ha publicado las ediciones revisadas del
código en nombre de la FAO, la OIT y la OMI.

En la Parte A se ofrece la información básica necesaria para
realizar con seguridad las operaciones de pesca, como seguridad
en la navegación, navegabilidad del buque y equipamiento
adecuado. Otras medidas de precaución que deben tomarse
incluyen el mantenimiento de una estabilidad adecuada del
buque; precauciones contra las caídas fuera de borda; seguridad
general en cubierta; seguridad en las salas de máquinas y equipo
mecánico; conocimiento de los mecanismos de salvamento,
prevención de incendios y equipo de primeros auxilios. También
es fundamental el mantenimiento periódico de todos los meca-
nismos de seguridad del buque y su equipo.

Para la seguridad de un buque de pesca, la dirección y manejo
del mismo son factores básicos. Los patrones de buques con
24 m de eslora o más que operen sin límites geográficos deben
conocer todos los aspectos de la navegación, las maniobras y el
manejo de un buque de pesca, su construcción y estabilidad.
El patrón debe poder utilizar datos sobre estabilidad y evaluar la
influencia de la carga de pescado, del contenido de los tanques
de agua y carburante, del agua atrapada en la cubierta, del
cierre de las escotillas del buque y de la tracción de las artes
de pesca.

Para la seguridad de los buques de pesca y sus tripulantes es
esencial que la educación, formación y certificación de todo el
personal de a bordo se ajusten a normas reconocidas de alto
nivel. A tal fin, se firmó en 1995 en la sede de la OMI de
Londres un Convenio internacional sobre normas, titulación y
guardia para la gente de mar. Aquellos Estados en que el
Convenio ha entrado en vigor se han comprometido a adoptar
todas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
para garantizar que el personal de los buques marinos esté califi-
cado y preparado para sus tareas desde el punto de vista de la
seguridad de la vida y la propiedad en el mar y de la protección
del medio ambiente marino. El convenio entrará en vigor
12 meses después de la fecha en que lo hayan ratificado al
menos 15 Estados.

Los reglamentos anexos al Convenio estipulan las exigencias
obligatorias mínimas en materia de certificación de patrones,
oficiales, oficiales ingenieros y operadores de radio, así como la
formación específica básica para todo el personal de los buques
pesqueros y disposiciones sobre principios básicos que deben
observarse durante la guardia de navegación a bordo de los
buques de pesca.

Entre los elementos sobre los que deben examinarse los candi-
datos a los certificados de patrón de buque y oficiales de nave-
gación de buques pesqueros sin limitación geográfica se

encuentran los siguientes: navegación, guardia, determinación
electrónica de la posición, meteorología, comunicación, preven-
ción de incendios, salvamento, maniobras y manejo de un buque
de pesca, construcción y estabilidad de buques de pesca
(incluidos conocimientos sobre los efectos de las superficies libres
y la adhesión de hielos), manejo y estiba de capturas, lengua
inglesa, ayuda sanitaria, derecho marítimo, búsqueda y rescate,
conocimiento de la Parte A del Código de seguridad para pesca-
dores y buques de pesca de la FAO/OIT/OMI y prevención de
la contaminación marina.

Alojamiento y equipamiento para la tripulación
en buques de pesca de altura
En los mayores arrastreros-congeladores de popa, destinados a la
pesca en alta mar y que a menudo permanecen durante meses
lejos de su puerto de amarre, el alojamiento y equipamiento para
la tripulación suele ser amplio. Por ejemplo, un arrastrero de
popa islandés nuevo de 68 m de eslora botado en 1994 dispone
de alojamiento para 37 personas. Cuenta con 13 camarotes indi-
viduales y 12 dobles, así como con una enfermería con 2 camas
y un retrete y lavabo separados. La superficie total de alojamiento
es de 625 m2. Todos los camarotes tienen acceso a un retrete,
lavabo y ducha separados. El equipamiento de ocio incluye un
televisor color estéreo de 28 pulgadas, dos grabadoras de vídeo,
un equipo estéreo y receptores. Hay radios en cada camarote y
10 para la cubierta de procesamiento. En cubierta hay un retrete
común, vestidores para la tripulación de cubierta, con casilleros,
lavabos y lavadoras/secadoras, y una sala para chubasqueros con
secadoras para botas altas, etc.

Lugares de pesca
Los lugares de pesca existentes en el mundo son muy diferentes,
al igual que los tipos y tamaños de buques utilizados. Desde la
más simple canoa de tronco de un lago interior a un complejo y
bien equipado arrastrero-fábrica de alta mar tienen la misma
finalidad: capturar peces. Con relación a la seguridad, en la Parte
B del Código las zonas de pesca se dividen en tres categorías:

1. zonas sin límites geográficos;
2. zonas marinas hasta 200 millas náuticas del lugar de refugio,
3. zonas marinas hasta 50 millas náuticas del lugar de refugio.

Ahora bien, los lugares de pesca o caladeros se dividen gene-
ralmente en pesquerías de bajura y pesquerías de altura.

Las pesquerías de bajura están situadas en aguas costeras,
pero la distancia de la costa varía dependiendo de las condi-
ciones locales. En los fiordos u otras aguas resguardadas, se usan
pequeñas lanchas motoras (incluso abiertas o de media cubierta)
para travesías pesqueras de un día; para travesías más largas se
emplean buques motorizados de muy diferentes tipos locales.

Las pesquerías de altura son actividades pesqueras más
alejadas de la costa y no existen límites respecto de la distancia a
la costa. Por lo general, los buques de pesca destinados a las
pesquerías de altura han sido diseñados para zonas marinas no
delimitadas, ya que en muchos países costeros la alta mar
(u océano) se encuentra justo fuera de los fiordos o calas resguar-
dadas de la costa.

Buques de pesca
Como ya se ha dicho, los buques de pesca utilizados para la pesca
de altura son de tipos y tamaños muy variados : arrastreros de
popa (buques para pescado fresco con líneas de procesamiento),
buques con redes de cerco, palangreros, buques-fábrica, etc.
Según la definición internacional, un buque de pesca es un buque
usado para la captura comercial de pescado, ballenas, focas,
morsas u otros recursos marinos vivos. Un buque de procesamiento es
un buque utilizado exclusivamente para procesar las capturas.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 66.9 PRINCIPALES SECTORES Y PROCESOS 66.9

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

6
6
.P

ES
C
A



Las características de los buques de pesca son tan diferentes
de las de otras embarcaciones marítimas que no pueden
cubrirse individualmente en los convenios internacionales para
la seguridad de la vida en el mar. En 1977, la Conferencia sobre
seguridad de buques de pesca celebrada en Torremolinos,
España, elaboró un Convenio internacional para la seguridad de
los buques de pesca. Dicho convenio se basa en los trabajos
técnicos realizados por la OMI durante varios años, en parti-
cular por el Subcomité sobre seguridad de los buques de pesca
del Comité de seguridad marítima. Con anterioridad, ese
Comité había adoptado unas recomendaciones sobre la estabi-
lidad de los buques de pesca que fueron publicadas por la OMI
e incluidas en el Convenio de 1977 sobre la seguridad de los
buques de pesca. El Convenio estipula que sólo es aplicable a
los buques de pesca nuevos de 24 m de eslora o más. Los buques
pesqueros de menor tamaño no están cubiertos por este impor-
tante Convenio en materia de seguridad porque los tipos exis-
tentes en las flotas pesqueras nacionales son muy diversos y la
información técnica disponible es sumamente limitada. Así pues,
sólo por falta de información básica no pudieron establecerse
disposiciones de seguridad para estos buques. Incluso entre
aquellos que rebasan en poco la medida de 24 m existen grandes
diferencias en la forma del casco y los métodos de pesca. Todas
estas características tienen una influencia considerable sobre la
estabilidad y la navegabilidad en general.

La información técnica en que se basan las disposiciones del
Convenio fue proporcionada en su mayor parte por los países
pesqueros industrializados de Europa y Norteamérica. Poco
después de la Conferencia de 1977 se observó que algunos países
de otras regiones del mundo tenían problemas para ratificar
partes del Convenio relativas a los buques de menor tamaño
dentro de los superiores a 24 m de eslora. Una conferencia cele-
brada en 1993 en Torremolinos dio como resultado el Protocolo
de Torremolinos de 1993, que suavizó algunos capítulos del
Convenio aplicables a determinados buques de pesca. El capí-
tulo relativo a la maquinaria y las instalaciones eléctricas y a los
espacios de máquinas desatendidos periódicamente sólo es apli-
cable, con arreglo al Protocolo de 1993, a los buques nuevos de
45 m de eslora o más. El capítulo relativo a la protección, detec-
ción y extinción de incendios se dividió en dos partes: la Parte A
sólo es aplicable a los buques de pesca nuevos de 60 m de eslora
o más, y la Parte B contiene exigencias menos estrictas para los
buques comprendidos entre 45 y 60 m. El capítulo sobre comu-
nicaciones por radio se aplica a los buques tanto nuevos como
en uso de 45 m de eslora o más. El Protocolo de 1993 del
Convenio de Torremolinos de 1977 también actualiza dicho
convenio y toma en consideración la evolución tecnológica
desde 1977 a 1993. El Protocolo fue ampliado para incluir los
buques que procesan sus propias capturas.

La Conferencia de Torremolinos de 1977 adoptó una Reco-
mendación relativa al desarrollo de normas de seguridad para
buques pesqueros con cubierta de menos de 24 m de eslora,
dado que la gran mayoría de los buques de pesca de todo el
mundo tienen una eslora inferior a 24 m. Se recomendó a la
OMI que continuase desarrollando normas de seguridad en
materia de diseño, construcción y equipamiento para dichos
buques a fin de promover la seguridad de los mismos y sus tripu-
laciones. Dichas directrices han sido desarrolladas por la OMI
en cooperación con la FAO y la OIT.

Seguridad de los buques de pesca

Construcción
La seguridad de los buques, incluidos los pesqueros, depende de
que la construcción y resistencia de la propia embarcación sean
suficientes para el uso a que está destinada. Así, la resistencia y

construcción de los cascos y superestructuras debe ser suficiente
para resistir todas las condiciones previsibles del uso a que estén
destinadas. Debe garantizarse la estanqueidad del buque y todas
las aberturas por las que pueda entrar agua estarán provistas
de mecanismos de cierre adecuados, incluidas las escotillas de
cubiertas o costados que puedan permanecer abiertas durante las
operaciones de pesca. Las falucheras son también de suma
importancia para la seguridad, pues permiten que el agua salga
de aquellos lugares en que las batayolas situadas a la intemperie
en la cubierta de trabajo forman pozos que pueden atraparla.
En los buques pequeños, la altura de estas batayolas se ha aumen-
tado para proteger mejor a la tripulación que trabaja en la
cubierta a la intemperie. El peso del agua sobre la cubierta puede
llegar a ser considerable y constituir un grave peligro para la esta-
bilidad en la zona de cubiertas si ésta no se libera rápidamente
del agua. Por ello, es indispensable una zona mínima de falu-
cheras para garantizar que el agua se achique rápida y eficaz-
mente de la cubierta.

En diseños más recientes de buques pesqueros pequeños y
medianos, la cubierta de trabajo se ha equipado con un cubierta
de refugio. Si la doble cubierta de estos buques puede mante-
nerse completamente cerrada durante la mayor parte de las
operaciones de pesca o si una apertura estanca de la doble
cubierta se encuentra en un pequeño compartimento estanco,
resulta razonable aceptar bombas de sentina de alta capacidad,
en lugar de falucheras, para achicar el agua de la cubierta de
trabajo. Este diseño ha aumentado la estabilidad de forma de los
buques de pesca al utilizar un francobordo mucho más amplio.

Estabilidad y navegabilidad de los buques de
pesca
Además de la resistencia y la estanqueidad, la estabilidad y la
navegabilidad en general son los factores más importantes para
la seguridad de un buque de pesca.

Los países miembros facilitaron al Subcomité sobre seguridad
de los buques de pesca de la OMI valioso material sobre cálculos
de estabilidad para buques existentes con un historial demos-
trado de funcionamiento y sobre condiciones reales de carga de
buques de pesca que volcaron o sufrieron una amplia y peligrosa
inclinación. Los criterios para la estabilidad mínima se desarro-
llaron a partir de dicho material.

Se pueden hacer cálculos de estabilidad estática, pero los
movimientos de un navío en el mar están regidos por fuerzas
dinámicas que resulta muy difícil, cuando no imposible, calcular,
puesto que el viento y el estado del mar son sumamente irregu-
lares. Por otra parte, un buque de pesca que ha sido utilizado sin
un sólo accidente durante, digamos, 15 ó 20 años en opera-
ciones de pesca en todas las condiciones normales meteoroló-
gicas y marinas puede considerarse razonablemente seguro.
También se recomienda el uso de los denominados criterios
meteorológicos, que toman en consideración la acción del viento
y de las olas, así como el efecto del agua atrapada en cubierta
para calcular la estabilidad. Todos estos cálculos y demás infor-
mación pertinente sobre la estabilidad deben proporcionarse al
patrón, que debe evaluar la estabilidad del buque en diversas
condiciones de funcionamiento.

Como se indicó antes, en la estabilidad influye el francobordo
del buque. La Conferencia sobre buques de pesca de 1977 consi-
deró la imposición de líneas de carga a los buques de pesca, ya
que la Convención internacional sobre líneas de carga sólo se
aplica a los buques mercantes. Se llegó a la conclusión de que no
sería práctico observar marcas de líneas de carga en los cala-
deros durante la carga. Sin embargo, el Convenio de Torremo-
linos sobre la seguridad de los buques de pesca exige la
aprobación de un calado máximo por parte de la administración
nacional y que éste satisfaga los criterios de estabilidad.
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•CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DE
LOS TRABAJADORES EN EL MAR
CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES

Eva Munk-Madsen

Dos aspectos revisten especial importancia en las características
del trabajo de pesca en el mar. El primero es la cuestión de la
escala y la tecnología. Las pesquerías pueden dividirse en:
pesquerías de pequeña escala, artesanales, costeras o de aguas
interiores; y pesquerías de gran escala, industriales, de altura, en
aguas lejanas o profundas. Las condiciones psicosociales de
trabajo y vida de los miembros de la tripulación en la pesca a
pequeña escala difieren tremendamente de las condiciones a que
se enfrentan las tripulaciones de los buques de gran escala.

El segundo aspecto es el sexo. Los buques de pesca suelen
constituir entornos formados exclusivamente por tripulantes
masculinos. Si bien existen excepciones tanto en la pesca a
pequeña escala como en la de gran escala, las tripulaciones
unisexuales son las más frecuentes a nivel mundial. La división
entre mar y tierra a que se enfrentan los pescadores es, en gran
parte, una división entre sexos.

Buques pequeños de pesca
A bordo de los buques pequeños de pesca, los miembros de la
tripulación suelen estar emparentados de varias maneras. Una
tripulación puede estar formada por padre e hijo, por hermanos
o por una mezcla de parentescos más o menos cercanos. En la
tripulación puede haber otros miembros de la comunidad.
Dependiendo de la disponibilidad de parientes masculinos o de
las costumbres locales, las mujeres forman parte de la tripulación.
Las esposas pueden trabajar en un buque con sus maridos o una
hija puede formar parte de la tripulación de su padre.

Una tripulación es algo más que un grupo de compañeros de
trabajo. Puesto que a menudo les unen lazos de parentesco,
de vecindad y la vida en comunidad, el buque y la tripulación
están integrados socialmente con la familia y la vida comunitaria
en tierra. Estos lazos tienen un efecto bidireccional. La coopera-
ción en la pesca y la pertenencia a un buque también confirman
y reafirman otras relaciones sociales. Cuando un grupo de
parientes pesca conjuntamente, un miembro de la tripulación no
puede ser sustituido por un extraño, aun cuando sea una
persona más experimentada. Dentro de una red tan cerrada, los
pescadores tienen seguridad en su puesto de trabajo. Por otra
parte, esto también limita los cambios a otros buques por
motivos de lealtad para con la propia familia.

Las polifacéticas relaciones sociales mitigan los conflictos a
bordo. Los pescadores a pequeña escala comparten un reducido
espacio físico y están sometidos a condiciones naturales impre-
decibles y a veces peligrosas. En circunstancias tan exigentes
puede resultar necesario evitar los conflictos abiertos. La auto-
ridad del patrón también se ve limitada por esta trama de
relaciones.

En general, los buques de pequeña escala regresan a tierra
cada día, lo que permite a los miembros de la tripulación inte-
ractuar con otras personas de forma periódica, aunque sus hora-
rios de trabajo pueden ser prolongados. El aislamiento es poco
frecuente, pero puede afectar a los pescadores que navegan solos
en su embarcación. Sin embargo, la comunicación por radio en
el mar y las transmisiones de los buques que pescan en las cerca-
nías disminuyen el efecto de aislamiento que conlleva trabajar
solo en la pesca moderna a pequeña escala. Los procesos de
aprendizaje y la seguridad a bordo están marcadas por los lazos
de parentesco y de localidad. Los miembros de la tripulación son
responsable entre sí y dependen el uno del otro. Trabajar hábil-
mente y con responsabilidad puede ser de extrema importancia

en situaciones imprevistas de mal tiempo o en caso de accidente.
La gama de habilidades necesarias para la pesca a pequeña
escala es muy amplia. Cuanto más reducida sea la tripulación,
menor será el nivel de especialización, pues los trabajadores
deben saber de todo y ser capaces de realizar diversas tareas.

La falta de atención o de voluntad en el trabajo se castiga
severamente con la estigmatización. Cada miembro de la tripu-
lación debe desempeñar las tareas necesarias de forma volun-
taria, preferiblemente sin que nadie se lo pida. Se considera que
las órdenes son innecesarias, salvo las relacionadas con el
momento de realizar determinadas tareas. Así, la coopera-
ción dentro del respeto mutuo es una capacidad importante.
La muestra de interés y responsabilidad se ve fomentada por la
socialización en una familia o aldea de pescadores. La diver-
sidad del trabajo promueve el respeto a la experiencia en cual-
quier puesto a bordo y son habituales los valores igualitarios.

Un dominio eficaz de las exigencias de cooperación, oportu-
nidad y habilidades necesarias para la pesca a pequeña escala en
condiciones cambiantes de tiempo y temporada genera un
elevado nivel de satisfacción laboral y una sólida identidad
laboral que encuentra recompensa en la comunidad local. Las
mujeres que trabajan en la pesca aprecian su ascenso de condi-
ción al participar con éxito en el trabajo de los hombres.
No obstante, también tienen que afrontar el riesgo de perder
atributos de femineidad. Por otra parte, los hombres que pescan
con mujeres temen perder atributos de superioridad masculina
cuando las mujeres muestran sus habilidades en la pesca.

Grandes buques de pesca
En la pesca a gran escala, los miembros de la tripulación se ven
separados de su familia y su comunidad mientras están en el mar,
y muchos de ellos sólo pasan breves períodos en tierra entre una
travesía y otra. La duración de una travesía suele variar entre
10 días y 3 meses. La interacción social está limitada a los compa-
ñeros a bordo del buque. Este aislamiento es duro. La integración
en la vida familiar y comunitaria en tierra puede resultar difícil y
provoca una sensación de desarraigo. Los pescadores dependen
en gran medida de sus esposas para mantener vivas sus relaciones
sociales.

En una tripulación formada únicamente por hombres, la
ausencia de mujeres y la falta de intimidad puede contribuir a
conversaciones vulgares sobre sexo, alardeos sexistas y una
concentración en las películas pornográficas. Esta cultura marí-
tima puede dar lugar a una forma insana de exponer y
confirmar la masculinidad. En parte para evitar que se desa-
rrolle un ambiente crudo, sexista y deficitario, desde 1980 las
compañías noruegas emplean hasta un 20 % de mujeres en la
tripulación de los buques-fábrica. Se dice que un entorno de
trabajo con presencia de ambos sexos reduce le estrés psicoló-
gico y que las mujeres contribuyen a dar un tono más suave
y una mayor intimidad a las relaciones sociales a bordo (Munk-
Madsen 1990).

La mecanización y la especialización del trabajo a bordo de
los buques industrializados crea rutinas de trabajo repetitivas.
El trabajo por turnos en dos guardias es habitual y la pesca
continúa las 24 horas. La vida a bordo consiste de un ciclo de
trabajo, comida y descanso. Si se realizan grandes capturas
pueden reducirse las horas de sueño. El espacio físico está limi-
tado, el trabajo es monótono y cansado y las interacciones
sociales con personas distintas de los compañeros de trabajo
resultan imposibles. Mientras el barco se encuentra en alta mar
no hay forma de escapar a las tensiones entre los miembros de la
tripulación, lo que es causa de estrés.

Los tripulantes de los buques de altura con una dotación de
20 a 80 trabajadores no pueden reclutarse dentro de una trama
de estrechos lazos de parentesco y vecindad. Algunas compañías
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Mujeres pescadoras
The Entangling Net: Alaska’s Commercial Fishing Women Tell Their
Lives, de Leslie Leyland Fields (Urbana: University of Illinois Press,
1996), narra la historia, basada en entrevistas y en la propia expe-
riencia de la autora, de algunas mujeres que trabajaron como
pescadoras comerciales en aguas del Océano Pacífico y el Golfo
de Alaska en torno a las islas Kodiak y las Aleutianas. Los extractos
que se ofrecen a continuación transmiten algo del sabor de la expe-
riencia de estas mujeres, por qué eligieron este oficio y qué
significa.

Theresa Peterson
...La última temporada de fletán negro empezó el 15 de mayo.
Eramos dos chicas y dos chicos. El patrón quería una tripulación
que pudiera enganchar rápidamente la carnada en los aparejos;
eso es lo que buscaba. ...Al principio, todo lo que intentábamos
hacer era cambiar anzuelos. Es una cuestión de números. Lo ideal
es hacer entre 18.000 y 20.000 anzuelos diarios. Así que éramos
cuatro personas poniendo carnada en los anzuelos todo el tiempo
y otra recogiendo el aparejo. Las que ponían el cebo se rotaban
con la que enrollaba el aparejo. Habíamos vuelto a la forma tradi-
cional de pescar. La mayoría de los barcos de las Kodiak van
echando el aparejo en un cubo, tal como viene, luego se coge el
cubo y se pone la carnada. En las antiguas goletas para pescar
fletán todo se enrollaba a mano, para poder desenredar hasta el
último anzuelo. Se trata de hacer una buena bobina para que, al
desenrollarla, se pueda poner la cebo al doble de velocidad. Los
primeros días vimos el tiempo que se tardaba en colocar la
carnada en los sedales enredados (las largas líneas en las que se
atan los anzuelos). Me negué a poner carnada a otro sedal en ese
estado, así que todos empezamos a enrollar a mano, cada uno por
su lado. Cuando lo haces, puedes salir de tu estación de carnada.
Realmente, trabajábamos durante muchas horas, a menudo
24 horas, luego empezábamos al día siguiente y trabajábamos
durante la noche hasta las dos de la mañana y al día siguiente
otras 24 horas. Después nos tumbábamos unas tres horas y nos
volvíamos a levantar para otra jornada de 24 horas y un par de
horas de descanso. Calculamos que la primera semana dormimos
un total de 10 horas. Así, íbamos haciendo bromas, veinticuatro
horas trabajando y una de descanso.

Nunca antes había pescado con tanta intensidad. Cuando
empezó la temporada, pescamos el sábado todo el día, todo el
domingo y la mitad del lunes. Es decir, más de 46 horas sin dormir,
trabajando con tanta fuerza, velocidad y ritmo como te daba el
cuerpo. Luego nos echábamos durante tres horas. Te levantas y
estás tiesa. Después desembarcamos la captura, algo más de
40.000 libras de pescado en cuatro días, de forma que práctica-
mente estuvimos de pie esos cuatro días. Era una buena carga,
realmente te motivaba. Ganaba mil dólares diarios... Son las
temporadas cortas, las temporadas cortas de palangre las que
hacen que los buques hagan estos horarios... con una temporada
de tres semanas casi te ves obligado a hacerlo, a menos que
puedas rotar con otra persona [dejarlos dormir]. (pp. 31-33).

Leslie Smith
La razón por la que creo haber tenido suerte es por haber estado
ahí, una mujer llevando un barco con una tripulación formada
únicamente por mujeres y lo estábamos haciendo. Y lo hacíamos
tan bien como cualquier otro de la flota, de forma que nunca
pensé: “Una mujer no puede hacerlo, no puede resolverlo o no es
capaz de hacerlo”, porque el primer trabajo que tuve fue con
mujeres y lo hacíamos bien. Así que tenía ese factor de confianza
desde el principio de mi carrera de marinero... (p. 35).

Cuando estás en un barco, no tienes vida, careces de espacio
físico, no tienes tiempo para ti misma. Todo es el barco, la pesca,
durante cuatro meses seguidos...(p. 36).

...Tengo poca protección de algunos vientos, pero la aprove-
charé toda... También hay mucha marea. Echas estas anclas; tienes
quince o veinte anclas, algunas de trescientas libras, para mantener
la red en su lugar. Y cada vez que vas, ves que la red se ha torcido
y tienes que arrastrar las anclas de un lado a otro. La mayoría de
las veces, el tiempo no es muy bueno. Siempre tienes que luchar
contra el viento. Es un desafío, un desafío físico, no un desafío
mental... (p. 37).

Recorrer los muelles [ir de barco en barco buscando trabajo] fue
lo peor. Tras hacerlo durante un tiempo, me di cuenta de que sólo
tienes posibilidades de ser contratada en un 15 % de los barcos,
porque los demás no contratan mujeres. Sobre todo porque sus
esposas no los dejan o porque ya hay una mujer en el barco o
simplemente porque son sexistas – no quieren mujeres. Pero entre
esos tres factores, el número de barcos en que podías trabajar era
tan reducido que resultaba desalentador. Había que descubrir qué
barcos eran. Y eso significaba recorrer los muelles...(p. 81).

Martha Sutro
Estaba pensando en la pregunta que me hizo antes. Por qué las
mujeres se sienten cada vez más atraídas por esto. No lo sé. Me
pregunto si hay más mujeres en las minas o conduciendo un
camión. No sé si tiene algo que ver con Alaska y todo ese aliciente
de poder compartir algo que antes te estaba vedado o es un nuevo
tipo de mujeres que han sido educadas así o que han llegado a
comprender que ciertas barreras que supuestamente estaban ahí no
eran legítimas. A pesar de todos los peligros, es una experiencia
importante y es muy posible, muy... odio usar la palabra “satisfac-
toria”, pero sí, es muy satisfactoria. Me encantaba, me encantaba
soltar una tirada de nasas perfectamente sin tener que pedirle a
nadie que me ayudase con las puertas y poner los montones de
carnada que deslizas en el centro de la nasa... Hay cosas que no
encuentras en ningún otro tipo de experiencia. Es casi como la agri-
cultura. Es tan elemental. Requiere un proceso tan elemental. Desde
los tiempos bíblicos se habla de esta gente. Está rodeada de unos
valores que son muy antiguos. Y puedes hacerlo y aprovecharlos.
Entrar en todo ese reino místico (p.44).

Lisa Jakubowski
Una se siente muy sola siendo la única mujer del barco. Nunca
entré en relación con los chicos de forma romántica ni nada.
Amigos. Siempre estoy dispuesta a hacer amigos, pero tienes que
tener cuidado de que no vayan a creer que hay algo más. Mire,
hay tantos tipos diferentes de hombres. No quiero ser amiga de los
borrachos y cocainómanos. Pero sin duda he hecho amistad con
las personas más respetables y he mantenido amistades masculinas
y femeninas. Sin embargo, hay mucha soledad. He descubierto
que la terapia de la risa ayuda. Me voy a la cubierta de popa y
me río de mí misma hasta sentirme mejor (p. 61).

Leslie Leyland Fields
...Las mujeres sólo pedían igualdad de trato y de oportunidades.
Algo que no se da automáticamente en un trabajo en que necesitas
la fuerza para subir una trampa de cangrejos de 130 libras que se
balancea en el aire, la entereza para resistir 36 horas de trabajo
seguidas sin dormir, la sangre fría para conducir un palangrero de
150 caballos a toda velocidad cerca de los arrecifes y la habi-
lidad manual para realizar reparaciones en un motor de gasóleo,
remendar redes, manejar aparatos hidráulicos. Es lo que se



japonesas han cambiado su política de contratación y prefieren
alistar personal que se conozca por relaciones de parentesco o
vecindad y que proceda de comunidades con tradición pesquera
para resolver los problemas de conflictos violentos y excesos de
alcohol. (Dyer 1988). También en el Atlántico Norte los arma-
dores prefieren hasta cierto punto contratar pescadores de la
misma comunidad para conseguir un mejor control social y
crear un ambiente amistoso a bordo.

La mayor recompensa de la pesca de altura son los elevados
salarios. Además, para las mujeres, representa una oportunidad
de elevar su situación al efectuar un trabajo tradicionalmente
masculino y considerado superior al femenino (Husmo y Munk-
Madsen 1994).

La flota internacional de pesca de altura que explota las aguas
del globo puede dotar a sus buques con tripulaciones de distintas
nacionalidades, como ocurre con la flota de Taiwan, la mayor
flota de altura del mundo. También puede suceder en pesquerías
conjuntas, en que buques de países industrializados operan en
aguas de países en desarrollo. En las tripulaciones multinacio-
nales, la comunicación a bordo puede resultar perjudicada por
las dificultades lingüísticas y la jerarquía marítima intensificarse
por esta dimensión étnica. Los pescadores de etnias y nacionali-
dades distintas del país de pabellón del buque pueden ser objeto
de un trato considerablemente inferior al requerido, en parti-
cular si el buque opera en aguas de dicho país. Ello también
puede repercutir en las condiciones salariales y en la alimenta-
ción y hospedaje a bordo. Este tipo de prácticas pueden crear
entornos de trabajo racistas, aumentar las tensiones entre la
tripulación y potenciar las relaciones de poder entre oficiales y
tripulación.

La pobreza, la esperanza de un buen salario y la globalización
de la pesca de altura han propiciado prácticas ilegales de contra-
tación. Al parecer, las tripulaciones filipinas están endeudadas
con agencias de contratación y trabajan en aguas extranjeras
sin contrato ni seguridad de pago o medidas de seguridad.
El trabajo en una flota de altura con elevada movilidad y sin
apoyo de las autoridades produce una gran inseguridad, que
puede ser mayor a los riesgos afrontados en una tormenta en
pleno océano (Cura 1995; Vacher 1994).

•CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL MAR
DEDICADOS AL PROCESAMIENTO
DEL PESCADO EN TIERRA
PROCESAMIENTO DEL PESCADO EN TIERRA

Marit Husmo

El procesamiento del pescado en tierra comprende varias activi-
dades, que van desde el procesamiento a pequeña escala y con
poca tecnología, como el secado o ahumado de las capturas
locales para el mercado local, hasta la gran fábrica moderna con
alta tecnología que prepara productos altamente especializados en
envases de consumo para un mercado internacional. Este artículo
se limita al procesamiento industrial del pescado. El nivel tecnoló-
gico es un factor importante del entorno psicosocial de las plantas
industriales de procesamiento de pescado, lo que influye en
la organización de las tareas de trabajo, los sistemas de
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necesita para imponerse y sacar pescado; es lo que las mujeres
deben demostrar a los hombres escépticos. Y por último, también
hay resistencias procedentes de otra parte: de otras mujeres, las
esposas de los pescadores (p 53).

Esto es parte de lo que, para mí, es ser patrón de buque...Tienes
en tus manos la vida de dos, tres o cuatro personas. Tienes que
pagar decenas de miles de dólares cada año por el barco
y el seguro... tienes que pescar. Te las ves con una mezcla poten-
cialmente explosiva de personalidades y costumbres de trabajo.
Tienes que tener amplios conocimientos de navegación, meteoro-
logía, reglamentos de pesca; tienes que saber utilizar y reparar
hasta cierto punto toda una gama de aparatos electrónicos de
alta tecnología que constituyen el cerebro del barco... Y no se
acaba ahí.

¿Por qué hay gente que se muestra dispuesta a cargar con todo
este peso? Eso es otra cuestión, por supuesto. Por ponerlo de una
forma positiva, está la independencia del patrón de barco, un
grado de autonomía que raramente se encuentra en otras profe-
siones. Tú personalmente controlas la vida dentro de tu arca.
Puedes decidir dónde vas a pescar, cuándo vas a salir, a qué velo-
cidad vas a navegar, durante cuánto tiempo y cuán duramente
debe trabajar la tripulación, cuánto tiempo ha de dormir cada uno,
las condiciones meteorológicas en que vas a trabajar, el grado de
riesgo que correrás, el tipo de comida que comerás... (p. 75).

In 1992 naufragaron 44 buques en Alaska, 87 personas fueron
rescatadas y 35 fallecieron. En la primavera de 1988 fallecieron
44 personas con la llegada de una niebla helada que se tragó
barcos y tripulación. Para poner estas cifras en perspectiva, el Insti-
tuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo informa que la
tasa anual de mortalidad en todas las profesiones en EE.UU. es de

un 7 por 100.000 trabajadores. En la pesca comercial en Alaska,
esta tasa se eleva a 200 por 100.000, lo que lo convierte en el
trabajo con mayor riesgo de muerte del país. Entre los pescadores
de cangrejo, cuya temporada transcurre en invierno, la tasa es
de 660 por 100.000, es decir, casi 100 veces la media nacional
(p. 98).

Debra Nielsen
Sólo mido 1,50 m y peso 45 kilos, de forma que los hombres
sienten un instinto protector hacia mí. He tenido que luchar toda mi
vida para que me aceptaran y poder hacer cosas. La única forma
en que me he podido abrir camino es siendo más rápida y
sabiendo lo que hacía. Es una cuestión de equilibrio... Tienes que
bajar el ritmo. Tienes que usar la cabeza y el cuerpo de una forma
diferente. Creo que es importante que se sepa lo pequeña que soy
porque si yo puedo hacerlo, cualquier mujer puede... (p. 86).

Christine Holmes
...Realmente creo en la North Pacific Vessel Owner’s Association,
pues ofrecen unos cursos realmente buenos, como el de emergen-
cias médicas en el mar. Creo que cada vez que asistes a un curso
de marina técnica te haces un favor a ti misma. (p. 106).

Rebecque Raigoza
He desarrollado un sentido de la independencia y de la fuerza.
Aprendí que aquí haría cosas que nunca pensé que podía hacer.
Simplemente, se me ha abierto todo un mundo nuevo como mujer
joven, para convertirme en mujer. No lo sé. Ahora tengo tantas
posibilidades porque sé que puedo hacer un “trabajo de hombre”,
¿sabe? Eso da mucho poder (p. 129).
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remuneración, los mecanismos de control y supervisión y las opor-
tunidades del personal para intervenir en su trabajo y en las polí-
ticas de la empresa. Otro aspecto importante de las características
psicosociales del personal en la industria de procesamiento en
tierra es la división del trabajo por sexos, que se encuentra muy
extendida en este sector, de modo que se asignan trabajos distintos
a hombres y mujeres en función del sexo y no de su capacidad

En las plantas de procesamiento, algunos departamentos se
caracterizan por su elevada tecnología y grado de especializa-
ción, mientras que otros emplean tecnologías menos avanzadas
y tienen una organización más flexible. Por norma general, los
departamentos con mayor nivel de especialización cuentan con
personal predominantemente femenino, mientras que los depar-
tamentos en que las tareas son menos especializadas disponen de
personal mayormente masculino. Se parte de la idea de que
ciertas tareas son adecuadas sólo para hombres o sólo para
mujeres. En consecuencia, los hombres se muestran renuentes a
realizar “trabajos de mujer”, mientras que la mayoría de las
mujeres están ansiosas por efectuar “trabajos de hombre” si se
les permite. Asimismo y como regla general, una situación más
elevada significa un sueldo más alto y mayores oportunidades de
ascenso (Husmo y Munk-Madsen 1994; Skaptadóttir 1995).

Un departamento típico de alta tecnología es el departamento
de producción, en el que los trabajadores están situados a lo
largo de la cinta transportadora, cortando o embalando filetes
de pescado. Este entorno psicosocial se caracteriza por la mono-
tonía y la repetición de las tareas y por un reducido nivel de
interacción social entre los trabajadores. El sistema de remune-
raciones se basa en el rendimiento personal (sistema de bonifica-
ciones) y los trabajadores son supervisados por sistemas
informatizados aparte del capataz, lo que provoca un alto nivel
de estrés; este tipo de trabajo incrementa también el riesgo
de desarrollar síndromes de esfuerzo entre los trabajadores.
La circunscripción de los trabajadores a la cinta transportadora
reduce sus posibilidades de comunicación informal con la direc-
ción para influir en la política de la empresa y/o solicitar un
aumento o ascenso. (Husmo y Munk-Madsen 1994). Puesto que
los trabajadores de los departamentos altamente especializados
sólo aprenden un número reducido de tareas, son los que más
probabilidades tienen de ser despedidos cuando se reduce la
producción por una falta temporal de materia prima o por
problemas de mercado. También son quienes tienen más proba-
bilidades de ser sustituidos por maquinaria o robots indus-
triales a medida que se introducen nuevas tecnologías (Husmo y
Søvik 1995).

Un ejemplo de departamento de baja tecnología es el depar-
tamento de materias primas, en el que los trabajadores
conducen camiones y elevacargas en el muelle y descargan,
clasifican y lavan el pescado. En él encontramos una gran flexi-
bilidad en las tareas de trabajo y los trabajadores realizan dife-
rentes funciones a lo largo del día. El sistema de remuneración
se basa en tarifas horarias y el rendimiento personal no se mide
con ordenadores, lo que reduce el estrés y contribuye a crear
una atmósfera más relajada. La variación en las tareas laborales
estimula el trabajo en equipo y mejora el entorno psicosocial de
varios modos. Aumenta la interacción social y disminuye el
riesgo de desarrollar síndromes de esfuerzo. Las posibilidades de
promoción aumentan, ya que el aprendizaje de una mayor gama
de tareas hace que los trabajadores estén mejor cualificados para
ocupar puestos superiores. La flexibilidad permite una comuni-
cación informal con la dirección o el supervisor para influir en
la política de la empresa y promover el ascenso personal
(Husmo 1993; Husmo y Munk-Madsen 1994).

La tendencia general consiste en un aumento del nivel tecno-
lógico del procesamiento, lo que conduce a una mayor especia-

lización y automatización del sector de procesamiento de
pescado. Todo ello repercute en el entorno psicosocial de los
trabajadores, como se indicó anteriormente. La división del
trabajo por sexos significa que el entorno psicosocial es peor
para la mayoría de las mujeres que para los hombres. El hecho
de que las mujeres tengan que efectuar las tareas en que tienen
más probabilidades de ser sustituidas por robots añade una
nueva dimensión a este tema, pues limita las oportunidades de
trabajo para las mujeres en general. En algunos casos, estas
consecuencias no sólo son válidas para las trabajadoras sino
también para las clases sociales más bajas de la población activa
o incluso para distintas razas (Husmo 1995).

•EFECTOS SOCIALES DE LA
DEPENDENCIA DE UNA SOLA
INDUSTRIA PESQUERA
EFECTOS SOCIALES DE UNA SOLA INDUSTRIA PESQUERA

Barbara Neis

Con el desarrollo del procesamiento industrial del pescado en los
siglos XIX y XX, las esposas y las familias fueron quedándose
desplazadas del procesamiento y la venta familiares y acabaron
desempleadas o trabajando para empresas pesqueras. La intro-
ducción de arrastreros propiedad de empresas y, más reciente-
mente, de cuotas de pesca propiedad de empresas (en forma de
asignaciones a empresas y cuotas individuales negociables) ha
desplazado a los pescadores masculinos. Cambios de esta natura-
leza han transformado a muchas comunidades pesqueras en loca-
lidades dependientes de una sola industria. Hay varios tipos de
localidades dependientes de la industria pesquera, pero todas
ellas se caracterizan por una elevada dependencia de un solo
empleador para obtener trabajo y una significativa influencia de
la empresa en la comunidad y, en ocasiones, en la vida familiar de
los trabajadores. En el caso más extremo, las poblaciones depen-
dientes de la industria pesquera son en realidad aldeas de
empresa, en las que una sola sociedad posee no sólo la planta y
algunos buques, sino también las viviendas, las tiendas, los servi-
cios sanitarios, etc. y ejerce un control importante sobre los repre-
sentantes del gobierno local, los medios de comunicación y otras
instituciones sociales.

Algo más frecuentes son las poblaciones en que el empleo
local está en manos de una empresa, generalmente integrada en
un grupo, que utiliza su control sobre el empleo y el mercado
para influir indirectamente en la política local y en otras institu-
ciones sociales relacionadas con la vida familiar y comunitaria
de los trabajadores. La definición de aldea dependiente de una
sola industria pesquera puede extenderse a las sociedades de
procesamiento de pescado que, aun estando situadas en comuni-
dades más amplias que no dependen de la pesca, operan con
una considerable autonomía respecto de dichas comunidades.
Esta estructura es frecuente en la industria de procesamiento del
camarón en la India, que hace un uso extensivo de jóvenes
trabajadoras migrantes, a menudo contratadas por agencias de
Estados vecinos. Las trabajadoras suelen vivir en complejos
propiedad de la empresa y se ven segregadas de la comunidad
local por sus prolongados horarios laborales, la ausencia de lazos
de parentesco y las barreras de lingüísticas. Estos lugares de
trabajo son una especie de aldeas de empresa en las que las
sociedades ejercen una influencia considerable sobre la vida
extralaboral de sus trabajadores y éstos no pueden acudir con
facilidad a las autoridades locales u otros miembros de la comu-
nidad en busca de ayuda.
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La incertidumbre económica, el desempleo, la marginación
de los procesos de toma de decisiones, una renta baja y un
acceso y control limitados a los servicios son factores determi-
nantes del estado de salud. Y estas son, en mayor o menor
medida, las características de las aldeas dependientes de una sola
industria pesquera. Las fluctuaciones en los mercados pesqueros
y las fluctuaciones en la disponibilidad de recursos pesqueros,
tanto naturales como derivadas de la pesca, constituyen una
característica fundamental de las comunidades pesqueras. Estas
fluctuaciones generan incertidumbres sociales y económicas. Los
hogares y comunidades pesqueras a menudo han desarrollado
instituciones que les ayudan a sobrevivir en los períodos de
incertidumbre. Ahora bien, esas fluctuaciones parecen más
frecuentes en los últimos años. En el actual contexto de pesca
excesiva global de las poblaciones comerciales de peces, con el
desplazamiento consiguiente del esfuerzo hacia nuevas especies
y regiones, la globalización de los mercados y el desarrollo de
productos de la acuicultura que compiten con los productos
de la pesca silvestre aumentan la incertidumbre del empleo y
han hecho frecuentes los cierres de plantas y las rentas bajas.
Además, cuando se producen cierres, es más probable que sean
permanentes al haber desaparecido el recurso y haberse
marchado el trabajo a otros lugares.

La incertidumbre laboral y el desempleo son importantes
fuentes de estrés psicológico que afectan de un modo diferente a
hombres y mujeres. El trabajador/pescador desplazado debe
afrontar una pérdida de autoestima, una pérdida de ingresos,
estrés y, en casos extremos, una pérdida de patrimonio familiar.
Los demás miembros de la familia se enfrentan a los efectos que
el desplazamiento del trabajador tiene sobre su vida familiar y
laboral. Por ejemplo, las estrategias familiares para paliar una
ausencia masculina prolongada pueden convertirse en un
problema cuando los trabajadores de un arrastrero se encuen-
tran desempleados y sus mujeres descubren que la autonomía
y las rutinas que les habían permitido sobrellevar la ausencia
masculina se ven amenazadas por la presencia prolongada de los
maridos desplazados. En familias dedicadas a la pesca a
pequeña escala, las esposas deben adaptarse a prolongadas
ausencias y al aislamiento social a medida que los miembros de
la familia tienen que alejarse más y más en busca de peces y
empleo. En los lugares en que las madres de familia también
dependen de la pesca para obtener un empleo asalariado, es
posible que tengan que luchar además con los efectos que el
propio desempleo puede tener sobre su salud.

El estrés del desempleo puede ser mayor en las comunidades
dependientes de una sola industria, en las que los cierres de
plantas amenazan el futuro de comunidades enteras y el coste
económico de la pérdida del empleo se ve incrementado por la
caída en picado del valor de patrimonios personales como casas
y chozas. Como sucede a menudo, si para encontrar empleo es
necesario trasladarse a otro sitio, se produce un estrés adicional
entre los trabajadores, sus cónyuges e hijos en relación con dicho
desplazamiento. Cuando el cierre de plantas va acompañado de
la transferencia de las cuotas de pesca a otras comunidades y la
erosión de los servicios educativos, sanitarios y de otro tipo como
respuesta a la migración y el colapso de la economía local,
todavía son mayores las amenazas para la salud.

La dependencia de un sólo empleador puede hacer más difícil
la participación de los trabajadores en los procesos de toma de
decisiones. En la pesca, al igual que en otras industrias, algunas
sociedades han utilizado esta estructura de dependencia para
controlar a los trabajadores, oponerse a su sindicalización
y manipular los consensos públicos dentro del lugar de trabajo
y fuera de él. En el sector indio de procesamiento del
camarón, las trabajadoras migrantes sufren unas condiciones
de vida terribles, unos horarios extremadamente prolongados,

horas extraordinarias obligatorias y la violación rutinaria de sus
contratos laborales. En los países occidentales, las empresas
suelen utilizar su papel de controladores de la elegibilidad de los
trabajadores estacionales para programas como el seguro de
desempleo en las negociaciones con los trabajadores sobre sindi-
calización y condiciones de trabajo. Los trabajadores de algunas
poblaciones dependientes de una sola industria están sindicali-
zados, pero aún así su papel en los procesos de toma de deci-
siones se ve disminuido por la falta de alternativas de empleo,
por un deseo de encontrar empleo en la localidad para sus
esposas e hijos y por la incertidumbre ecológica y económica.
Los trabajadores pueden sentirse indefensos y obligados a seguir
trabajando a pesar de estar enfermos si sus posibilidades de
acceder a un empleo, vivienda y programas sociales están
controladas por un solo empleador.

Un acceso limitado a unos servicios sanitarios adecuados
constituye una fuente adicional de estrés. En las ciudades de
empresa, los profesionales de la salud pueden ser empleados de
la compañía y, al igual que en la industria minera y otras, ello
puede limitar el acceso de los trabajadores a un asesoramiento
médico independiente. En todas las poblaciones dependientes,
las diferencias culturales, de clase y de otro tipo entre el personal
médico y los pescadores y la elevada rotación de dichos profesio-
nales sanitarios puede limitar la calidad de los servicios médicos
de la localidad. El personal médico raramente procede de comu-
nidades pesqueras y, además, no suele estar familiarizado con los
riesgos profesionales que deben afrontar los pescadores y con el
estrés derivado de la vida en una población dependiente.
La rotación puede ser muy elevada, por los ingresos profesio-
nales relativamente bajos y la incomodidad inherente al estilo de
vida rural y el desconocimiento de la cultura pesquera. Además,
el personal médico tiende a asociarse más con las élites locales,
como la dirección de la planta, que con los trabajadores y sus
familias. Estos patrones de conducta pueden interferir en las
relaciones entre médico y paciente, en la continuidad de la aten-
ción y en la competencia médica adecuada para el trabajo en la
pesca. En estas comunidades, puede haber un acceso muy limi-
tado a unos servicios de diagnóstico adecuado para enferme-
dades relacionadas con la pesca como las lesiones por
esfuerzo repetitivo o el asma profesional. Además, la pérdida del
trabajo puede repercutir en el acceso a los servicios médicos, al
eliminar el acceso a los programas de medicación y otros servi-
cios médicos asegurados.

Un apoyo social sólido puede contribuir a mitigar los efectos
sobre la salud del desempleo, el desplazamiento y la incerti-
dumbre económica. Las poblaciones dependientes pueden esti-
mular el desarrollo de unos estrechos lazos sociales y de
parentesco entre los trabajadores y, cuando las plantas sean
propiedad de personas de la localidad, entre trabajadores y
empresa. El apoyo social puede atenuar los efectos de la vulnera-
bilidad social, de unas condiciones de trabajo difíciles y de la
incertidumbre ecológica. Los miembros de una misma familia
pueden cuidar uno del otro en el lugar de trabajo y, en
ocasiones, echar una mano cuando algún trabajador tiene
problemas económicos. En los lugares en que los pescadores
mantienen cierta independencia económica mediante activi-
dades de subsistencia, pueden mantener un control sobre sus
vidas y su trabajo mayor que cuando pierden el acceso a dichas
actividades. Una mayor incertidumbre laboral, los cierres de
plantas, la competencia local en la búsqueda de trabajo y los
programas gubernamentales de ajuste pueden erosionar la
fuerza de las redes locales, contribuyendo así a los conflictos y
el aislamiento dentro de estas comunidades.

Si el cierre de plantas provoca un traslado, los trabajadores
desplazados pueden perder el acceso a estas redes sociales de
apoyo y a las fuentes de una subsistencia independiente.
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•EFECTOS SOBRE LA SALUD
Y PAUTAS PATOLOGICAS
EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Vilhjálmur Rafnsson

El trabajo en la pesca y en la industria de procesamiento de
pescado es muy diferente según el sexo del trabajador, pues los
hombres realizan tradicionalmente los trabajos de pesca y las
mujeres trabajan en el procesamiento en tierra. Se puede consi-
derar que muchas de las personas que trabajan en buques de
pesca no están cualificadas, como los marineros, que reciben su
formación a bordo. Los navegantes (capitán, patrón y oficial de
cubierta), el personal de la sala de máquinas (ingeniero, maqui-
nista y fogonero), los operadores de radio y los cocineros tienen
unos antecedentes formativos distintos. La tarea principal es
pescar; otras actividades son cargar el buque, lo que se hace en
mar abierto, y el procesamiento del pescado, que se efectúa
en varias fases. La única exposición común a estos grupos tiene
lugar durante su estancia a bordo del buque y es el movimiento
constante, tanto mientras trabajan como cuando descansan.
Hablaremos del procesamiento en tierra más adelante.

Accidentes
Las tareas más peligrosas para el pescador son las relacionadas
con el lanzamiento y la recogida de los aparejos de pesca. En la
pesca de arrastre, por ejemplo, la red de arrastre se arroja en una
secuencia de operaciones que requieren una compleja coordina-
ción de distintos tipos de chigres (véase “Principales sectores y
procesos” en el presente capítulo). Todas las operaciones se
realizan a gran velocidad y el trabajo en equipo es indispensable.
Al echar la red, la conexión de las puertas de la red al cable de
arrastre constituye uno de los momentos más peligrosos, pues las
puertas pesan varios cientos de kilos. Otras partes de las artes de
pesca son demasiado pesadas para ser manejadas sin utilizar
pescantes y chigres mientras se arroja la red (es decir, los aparejos
pesados y diábolos se mueven libremente antes de ser elevados
por encima de la borda).

Todo el proceso de arrojar y recoger las distintas redes se
realiza con la ayuda de cables que a menudo pasan por la zona
de trabajo. Los cables están muy tensos, pues suele existir una
fuerte tracción de los aparejos de pesca en dirección contraria al
avance del buque. Los pescadores corren un gran riesgo de enre-
darse en los aparejos o caer en ellos y verse arrastrados fuera de
borda, o de caer al agua al arrojar los aparejos. Pueden produ-
cirse lesiones en los dedos, manos y brazos, y los aparejos de
gran peso pueden caer o desplazarse y lesionar pies y piernas.

La limpieza y el desangrado de los peces a menudo se realiza
a mano en cubierta o en una cubierta de abrigo. Los movi-
mientos bruscos del barco hacen que sean frecuentes las lesiones
en manos y dedos por cuchillos o espinas de pescado. La pesca
con línea y con sedal manual entraña el riesgo de herirse dedos y
manos con los anzuelos. Puesto que este tipo de pesca cada vez
se automatiza más, el peligro lo constituyen los haladores de
línea y los chigres.

El método de gestión de la pesca consistente en limitar las
capturas en una zona delimitada de recursos naturales también
influye en el índice de lesiones. En algunos lugares, las cuotas
asignan a los buques determinados días para pescar y los pesca-
dores creen que deben salir cualquiera que sea el tiempo.

Accidentes mortales
Los accidentes mortales en el mar pueden estudiarse fácilmente a
través de los registros de mortalidad, pues en los certificados de
defunción se codifican como accidentes de transporte marino

según la Clasificación internacional de enfermedades y se indica
si la lesión se sufrió mientras la víctima estaba empleada a bordo.
Las tasas de mortalidad por accidente laboral de los trabajadores
de la industria pesquera son altas, más altas que las de muchos
otros grupos profesionales en tierra. En la Tabla 66.1 se muestra
el índice de mortalidad por 100.000 por causa de accidente
laboral en varios países. Las lesiones mortales se clasifican tradi-
cionalmente en: 1) accidentes individuales (es decir, individuos
que caen al mar, son barridos de cubierta por la mar brava o
sufren lesiones mortales causadas por la maquinaria) y 2) indivi-
duos perdidos por accidentes del buque (naufragio, vuelco,
buques perdidos, explosiones e incendios). Ambas categorías
están relacionadas con las condiciones meteorológicas. El número
de accidentes sufridos por individuos superan a los demás.
La seguridad de un buque depende de su diseño, tamaño y tipo,
así como de factores como la estabilidad, el francobordo, la estan-
queidad y la protección estructural contra incendios. Una nave-
gación negligente o errores de juicio pueden causar accidentes a
los buques, y la fatiga producida por los turnos prolongados
también desempeña un papel y es causa importante de accidentes
personales.

La reducción de los accidentes en los buques más modernos
puede deberse a una mayor eficiencia técnica y humana.
La formación del personal, un mejor uso de los sistemas de flota-
ción, una vestimenta adecuada y el empleo de monos de trabajo
flotantes pueden aumentar las probabilidades de rescate en caso
de accidente. En la industria pesquera en general, puede ser
necesario un uso más extendido de otras medidas de seguridad,
como líneas de seguridad, casco y calzado de seguridad, tal
como se expone en otra sección de esta Enciclopedia.

Lesiones no mortales
Las lesiones no mortales son también bastante frecuentes en la
industria pesquera (véase la Tabla 66.2). Las partes del cuerpo
más afectadas son las manos, las extremidades inferiores, la
cabeza y el cuello y las extremidades superiores, seguidas del
pecho, la columna vertebral y el abdomen, en orden decreciente
de frecuencia. Los tipos de traumatismos más comunes son
heridas abiertas, fracturas, tensiones, esguinces y contusiones.
Numerosas lesiones no mortales pueden ser graves, provocando,
por ejemplo, la amputación de dedos, manos, brazos y piernas,
así como lesiones en la cabeza y el cuello. Las infecciones, lacera-
ciones y traumatismos menores de las manos y dedos son
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País Período de estudio Tasa por 100.000

Reino Unido 1958–67 140–230

Reino Unido 1969 180

Reino Unido 1971–80 93

Canadá 1975–83 45,8

Nueva Zelandia 1975–84 260

Australia 1982–84 143

Alaska 1980–88 414,6

Alaska 1991–92 200

California 1983 84,4

Dinamarca 1982–85 156

Islandia 1966–86 89,4

Tabla 66.1 • Cifras de mortalidad por lesiones mortales
entre pescadores procedentes de estudios
de varios países.



sumamente frecuentes y a menudo el médico del barco reco-
mienda el tratamiento con antibióticos en todos los casos.

Morbilidad
La información sobre la salud en general de los pescadores y sus
perspectivas generales de enfermedad se obtiene principalmente
de dos tipos de informes. Una fuente son las series de casos reco-
piladas por los médicos de a bordo y otra los informes de consejo
médico, donde se indican las evacuaciones, hospitalizaciones y
repatriaciones. Por desgracia, la mayoría de estos informes, si no
todos, sólo mencionan el número de pacientes y porcentajes.

Los estados no traumáticos mencionados con más frecuencia
y que requieren consulta y hospitalización son resultado de
enfermedades dentales, gastrointestinales, musculosqueléticas,
psiquiátrico-neurológicas, respiratorias, cardiológicas y dermato-
lógicas. En una serie notificada por un médico de navío, las
enfermedades psiquiátricas aparecían como la razón más
frecuente de evacuación de los trabajadores de arrastreros en
travesías prolongadas, ocupando las lesiones un segundo lugar.
En otra serie, las enfermedades que con más frecuencia hicieron
necesaria la repatriación fueron las cardiológicas y psiquiátricas.

Asma profesional
El asma profesional se observa con frecuencia entre los trabaja-
dores de la industria pesquera. Está relacionada con diversos
tipos de pescado, pero generalmente se asocia con la exposición a
los crustáceos y moluscos; por ejemplo, camarones, cangrejos,
almejas, etc. La producción de harina de pescado, al igual que
procesos similares, como el pelado (en particular, el pelado de
camarones), se han relacionado también con el asma.

Pérdida de oído
Se sabe que el ruido excesivo es causa de pérdida de agudeza
auditiva entre los trabajadores de la industria de procesamiento
de pescado. El personal de la sala de máquinas de los buques
corre un grave riesgo, al igual que quienes trabajan con equipo
antiguo en el procesamiento de pescado. Es necesario organizar
programas para la conservación de las facultades auditivas.

Suicidio
Algunos estudios sobre pescadores y marinos de la flota mercante
mencionan elevadas tasas de mortalidad por suicidio. También
hay un gran número de muertes en que los médicos no pueden
determinar si las lesiones fueron accidentales o voluntarias. Está

ampliamente aceptado que no se notifican todos los suicidios y se
rumorea que sobre todo es así en la industria pesquera. La litera-
tura psiquiátrica recoge descripciones de calentura, un fenómeno
de la conducta en que el síntoma predominante es un impulso
irresistible de saltar al mar. Las causas subyacentes del riesgo de
suicidio entre los pescadores no han sido objeto de ningún
estudio en particular; sin embargo, la consideración de la situa-
ción psicosocial de los trabajadores en el mar, tal como se expone
en otro artículo del presente capítulo, parece un buen punto de
partida. Existen indicaciones de que el riesgo de suicidio aumenta
si los trabajadores dejan de pescar y vuelven a tierra, tanto por un
período breve como de forma definitiva.

Intoxicaciones y asfixia mortales
Las intoxicaciones mortales se producen en incendios a bordo de
buques de pesca y se deben a la inhalación de humos tóxicos.
También se conocen casos de intoxicaciones mortales y no
mortales resultantes de la fuga de refrigerantes o el uso de
productos químicos para conservar el camarón o el pescado, así
como de gases tóxicos procedentes de la putrefacción anaeróbica
de materias orgánicas en bodegas sin ventilación. Como refrige-
rantes se utilizan desde el altamente tóxico cloruro de metilo
hasta el amoniaco. Algunas muertes pueden atribuirse a la expo-
sición al bióxido de azufre en espacios cerrados, lo que recuerda
la enfermedad de los trabajadores de silos, en que se produce
una exposición a óxidos de nitrógeno. Las investigaciones han
demostrado asimismo que existen mezclas de gases tóxicos
(por ejemplo, bióxido de carbono, amoniaco, sulfuro de hidró-
geno y monóxido de carbono) que, sumadas a una baja presión
parcial del oxígeno en las bodegas de barcos y en tierra, han dado
lugar a accidentes, tanto mortales como no mortales, relacio-
nados a menudo con pescados industriales, como el arenque y el
capelán. En la pesca comercial se conocen algunos informes de
intoxicación al desembarcar el pescado atribuida a la trimetila-
mina y a las endotoxinas, que provocan síntomas similares a los
de la influenza pero que pueden producir la muerte. Estos riesgos
podrían reducirse con una formación mejor y modificaciones en
los equipos.

Enfermedades de la piel
Las enfermedades de la piel de las manos son frecuentes y
pueden deberse al contacto con proteínas de pescado o al uso de
guantes de caucho. Si no se usan guantes, las manos están cons-
tantemente húmedas y algunos trabajadores pueden hacerse
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Tareas o trabajos Lesiones a bordo de buques Lesiones en tierra

Arrojar y recoger la red de arrastre, de cerco y otras
artes de pesca

Atrapado por artes de pesca o cables, aplastamientos,
caídas fuera de borda

Conexión de puertas de la red de arrastre Aplastamientos, caídas fuera de borda

Desangrado y limpieza Cortes de cuchillos o máquinas, afecciones
musculosqueléticas

Cortes de cuchillos o máquinas, afecciones
musculosqueléticas

Palangres y sedales manuales Heridas de anzuelos, atrapado en la línea

Levantamiento de cargas pesadas Afecciones musculosqueléticas Afecciones musculosqueléticas

Producción de filetes Cortes, amputaciones al usar cuchillos o máquinas, afec-
ciones musculosqueléticas

Cortes, amputaciones al usar cuchillos o máquinas, afec-
ciones musculosqueléticas

Recorte de filetes Cortes con cuchillos, afecciones musculosqueléticas Cortes con cuchillos, afecciones musculosqueléticas

Trabajo en lugares cerrados, carga y desembarque Intoxicación, asfixia Intoxicación, asfixia

Tabla 66.2 • Trabajos o puestos más expuestos a riesgos de lesiones.



sensibles a ello. Así, la mayoría de las enfermedades de la piel son
eczemas de contacto, ya sean de carácter alérgico o no, y estas
afecciones a menudo tienen una presencia constante. Los forún-
culos y abscesos en manos y dedos también son problemas
frecuentes.

Mortalidad
Algunos estudios, aunque no todos, ponen de manifiesto una baja
tasa de mortalidad por todas las causas entre los pescadores en
comparación con la población general masculina. Este fenómeno
de baja mortalidad en un grupo de trabajadores se denomina
“efecto del trabajador sano” y se refiere a la tendencia constante
entre las personas con trabajos activos a presentar una tasa de
mortalidad inferior a la de la población en general. Sin embargo,
debido a la alta tasa de mortalidad por accidentes en el mar, los
resultados de muchos estudios sobre mortalidad entre pescadores
arrojan una elevada tasa de fallecimiento por todas las causas.

En los estudios sobre pescadores la mortalidad debida a enfer-
medades cardiovasculares isquémicas tanto aumenta como
disminuye. La mortalidad ocasionada por enfermedades cere-
brovasculares y respiratorias entre los pescadores es equivalente
a la media.

Causas desconocidas
En varios estudios, la mortalidad por causas desconocidas entre
los pescadores es superior a la de otros hombres. Las causas
desconocidas son números especiales de la Clasificación interna-
cional de enfermedades que los médicos utilizan al cumplimentar
el certificado de defunción cuando no pueden determinar una
enfermedad o lesión como causa de la muerte. En ocasiones, las
muertes registradas en la categoría de causas desconocidas
se deben a accidentes en que no llega a encontrarse el cuerpo, y
es muy probable que se trate de accidentes de transporte marí-
timo o suicidios cuando la muerte se produce en el mar. En todo
caso, un número excesivo de muertes por causas desconocidas
puede indicar no sólo que se trata de un trabajo peligroso, sino
también de un estilo de vida peligroso.

Accidentes ocurridos fuera del mar
Entre los pescadores se ha observado un número excesivo de
accidentes mortales de tráfico, intoxicaciones y otros accidentes,
así como suicidios y homicidios (Rafnsson y Gunnarsdóttir 1993).
A este respecto, se ha avanzado la hipótesis de que la gente del
mar sufre la influencia de su peligrosa profesión, que les empuja a
una conducta arriesgada o a un estilo de vida peligroso. Los
propios pescadores señalan que ya no están acostumbrados al
tráfico, lo que explicaría los accidentes. Otra explicación consiste
en que los pescadores, al regresar de largas travesías que les han
mantenido alejados de su familia y amigos, intentan ponerse al
día en su vida social. A veces, pasan poco tiempo en tierra (un día
o dos) entre dos travesías largas. El número excesivo de muertes
por accidentes no ocurridos en el mar destaca este estilo de vida
poco habitual.

Cáncer
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
(IARC), que se dedica entre otras cosas a evaluar los posibles
riesgos de cáncer entre los trabajadores de distintos sectores
industriales, no ha incluido la pesca ni la industria de procesa-
miento del pescado entre las ramas industriales con signos
evidentes de riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer entre los pesca-
dores se aborda en varios estudios de mortalidad y morbilidad del
cáncer (Hagmar y cols. 1992; Rafnsson y Gunnarsdóttir 1994,
1995). Algunos de ellos han puesto de manifiesto la existencia de
un riesgo incrementado de diversos cánceres entre los pescadores
y las explicaciones sobre las posibles causas de ellos se refieren

tanto a factores profesionales como de estilo de vida. Se trata de
los cánceres de labios, de pulmón y de estómago.

Cáncer de labios
Tradicionalmente se ha relacionado la pesca con el cáncer de
labios. Anteriormente se creía que ello se debía a la exposición a
los alquitranes utilizados para la conservación de las redes, ya que
los trabajadores utilizaban la boca como “tercera mano” al mani-
pular las redes. Ahora se considera que la etiología del cáncer de
labios entre los pescadores se debe al efecto conjunto de la expo-
sición a los rayos ultravioleta durante el trabajo al exterior y del
tabaco.

Cáncer de pulmón
Los estudios sobre cáncer de pulmón no coinciden. Algunos no
señalan un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre los pesca-
dores. Estudios sobre pescadores suecos muestran una menor
incidencia del cáncer de pulmón que en la población de refe-
rencia (Hagmar y cols. 1992). Un estudio italiano considera que
el riesgo de cáncer de pulmón está relacionado con el tabaco y no
con causas profesionales. Otros estudios sobre pescadores ponen
de manifiesto la existencia de un mayor riesgo de cáncer de
pulmón y otros no la confirman. Sin información sobre los
hábitos de tabaquismo, es difícil evaluar el papel del tabaco en
comparación con los factores profesionales en los posibles casos.
Parece que es necesario estudiar por separado los distintos grupos
profesionales de los buques de pesca, pues el personal de la sala
de máquinas tiene un alto riesgo de cáncer de pulmón atribuido a
la exposición al amianto o a los hidrocarburos policíclicos aromá-
ticos. Así pues se requieren nuevos estudios para dilucidar la rela-
ción entre cáncer de pulmón y pesca.

Cáncer de estómago
Numerosos estudios han descubierto un alto riesgo de cáncer de
estómago entre los pescadores. Los estudios suecos consideran
que el riesgo de cáncer de estómago se debe a un elevado
consumo de pez graso contaminado con compuestos de organo-
clorina (Svenson y cols. 1995). Actualmente, se desconoce el
papel que desempeñan los factores dietéticos, profesionales y de
estilo de vida en la relación entre cáncer de estómago y pesca.

•AFECCIONES MUSCULOSQUELETICAS:
PESCA Y PROCESAMIENTO DE PESCADO
AFECCIONES MUSCULOSQUELETICAS

Hulda Ólafsdóttir

El término afecciones musculosqueléticas se utiliza para una serie de
síntomas y enfermedades de los músculos, tendones y/o articula-
ciones. A menudo, esas afecciones pueden no ser específicas y
tener una duración variable. Los principales factores de riesgo de
las afecciones musculosqueléticas relacionadas con el trabajo son
el levantamiento de grandes pesos, posturas forzadas al trabajar,
tareas repetitivas, estrés psicológico y una organización inade-
cuada del trabajo (véase la Figura 66.9).

En 1985, la Organización Mundial de la Salud (OMS 1994)
realizó la siguiente declaración: “Las enfermedades relacionadas
con el trabajo son de carácter multifactorial cuando el entorno
de trabajo y la realización del mismo contribuyen a ellas de
forma significativa, pero como uno de los varios factores
que causan la enfermedad” (OMS 1985). Sin embargo, no
existen criterios aceptados internacionalmente sobre las causas
de las afecciones musculosqueléticas relacionadas con el
trabajo. Aparecen tanto en los países en desarrollo como en los
desarrollados. No han desaparecido a pesar del desarrollo de
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nuevas tecnologías que permiten que máquinas y ordenadores se
hagan cargo de lo que anteriormente era trabajo manual
(Kolare 1993).

El trabajo a bordo de buques es exigente tanto física como
mentalmente. La mayoría de los factores de riesgo bien cono-
cidos de las afecciones musculosqueléticas suelen darse en la
situación y organización del trabajo de los pescadores.

Por tradición, la mayoría de los trabajadores de la pesca han
sido hombres. Los estudios suecos sobre pescadores muestran
que son frecuentes los síntomas del sistema musculosquelético y
que siguen un patrón lógico dependiendo del tipo de tareas que
se realicen a bordo. Un 74 % de los pescadores habían experi-
mentado síntomas del sistema musculosquelético durante los
12 meses anteriores. Un importante número de pescadores
consideraban que el movimiento del buque representaba una
gran tensión, no sólo para el sistema musculosquelético, sino
para el individuo en su conjunto. (Törner y cols. 1988).

No se han publicado muchos estudios sobre las afecciones
musculosqueléticas entre los trabajadores del procesamiento de
pescado. Hay una larga tradición de predominio femenino en el
corte y recorte de filetes en la industria de procesamiento de
pescado. Los resultados de estudios islandeses, suecos y taiwa-
neses demuestran que las trabajadoras de la industria de proce-
samiento de pescado presentaban un mayor número de síntomas
en el cuello o los hombros que las mujeres con trabajos más
variados (Ólafsdóttir y Rafnsson 1997; Ohlsson y cols. 1994;
Chiang y cols. 1993). Se considera que estos síntomas tienen una
relación causal con la realización de tareas altamente repetitivas
en un ciclo inferior a 30 segundos. El desempeño de tareas muy
repetitivas sin posibilidad de rotar entre diferentes puestos repre-
senta un factor de alto riesgo. Chiang y sus colaboradores (1993)
estudiaron a los trabajadores de la industria de procesamiento
de pescado (hombres y mujeres) y descubrieron un predominio
de síntomas en las extremidades superiores entre las personas
cuyo trabajo requería una gran repetición o movimientos
violentos en comparación con trabajadores de las mismas
fábricas que desempeñaban tareas de poca repetición y movi-
mientos con poca fuerza.

Como se ha dicho, las afecciones musculosqueléticas no han
desaparecido a pesar del desarrollo de nuevas tecnologías. La
línea de flujo es un ejemplo de nueva técnica introducida en la
industria de procesamiento de pescado en tierra y a bordo de los

grandes buques-fábrica. Consiste en un sistema de cintas trans-
portadoras que transportan el pescado a través de maquinas
descabezadoras y fileteadoras hasta los trabajadores que cogen
cada filete y lo recortan con un cuchillo. Otras cintas trans-
portan el pescado a la estación de embalaje, después de lo cual
se congela el pescado. La línea de flujo ha modificado el predo-
minio de los síntomas musculosqueléticos entre las trabajadoras
de las plantas de producción de filetes de pescado. Desde la
introducción de la línea de flujo, han aumentado los síntomas en
las extremidades superiores al tiempo que disminuían los rela-
tivos a las extremidades inferiores (Ólafsdóttir y Rafnsson 1997).

Para desarrollar una estrategia de prevención es muy impor-
tante comprender las causas, mecanismos, prognosis y preven-
ción de las afecciones musculosqueléticas (Kolare y cols. 1993).
Estas afecciones no pueden prevenirse únicamente con la intro-
ducción de nuevas tecnologías. Hay que tomar en consideración
todo el entorno de trabajo, incluida la organización del mismo.

•PESQUERIAS COMERCIALES: MEDIO
AMBIENTE Y SANIDAD PUBLICA
PESQUERIAS COMERCIALES

Bruce McKay y Kieran Mulvaney

Capturas accesorias y descartes
La captura de especies no deseadas —denominada captura acce-
soria (o en algunos casos mortandad accesoria)—constituye uno de los
principales impactos medioambientales de la industria pesquera
marina mundial. Las capturas accesorias, la mayoría de las cuales
se “descarta” y arroja de vuelta al mar, incluyen:

• especies comercializables que son demasiado pequeñas o cuyo
desembarque esta prohibido;

• especies no comercializables;
• especies comerciales que no corresponden a la especie especí-

fica de la pesquería,
• especies no relacionadas con la pesquería, como aves, tortugas

y mamíferos marinos.

En un importante estudio realizado por la FAO (Alverson y
cols. 1994) se estima, de forma provisional y conservadora, que
cada año las operaciones de pesca comercial ocasionan la
captura y descarte de 27 millones de toneladas de pescado y vida
invertebrada (es decir, excluidos mamíferos, aves y tortugas
marinos) - muchos de ellos muertos o a punto de morir. Esto
equivale a más de una tercera parte del peso de todos los desem-
barques notificados de las pesquerías comerciales de todo el
mundo, calculados en unos 77 millones de toneladas.

Aparte de las cuestiones éticas relacionadas con este derroche
existe una gran preocupación pública por las repercusiones
medioambientales de la mortalidad causada por el descarte,
como una posible pérdida de la biodiversidad y la reducción de
las poblaciones de peces. Es posible que hasta 200.000 mamí-
feros marinos mueran anualmente en los aparejos de pesca
(Alverson y cols. 1994). La pesca con red de enmalle representa
probablemente la más grave amenaza para muchas poblaciones
de marsopas; al menos una especie (la yaquita del Golfo de Cali-
fornia) y varias poblaciones de marsopas costeras están a punto
de extinguirse por este tipo de pesca. La captura no intencional
y la mortalidad de las tortugas marinas, en particular la provo-
cada por los camaroneros y algunos palangreros, constituye un
importante factor que pone continuamente en peligro
diversas poblaciones en todos los océanos del mundo (Dayton y
cols. 1995). También un gran número de aves marinas mueren
en algunas pesquerías; los palangreros matan anualmente
decenas de miles de albatros y están considerados la mayor
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Figura 66.9 • Manipulación manual de pescado en una
planta embaladora en Tailandia.



amenaza para la supervivencia de muchas especies y pobla-
ciones de albatros (Gales 1993).

La cuestión de las capturas accesorias es un factor importante
en la negativa opinión que tiene el público de la pesca comercial
marina. Para remediarlo, se han realizado amplias investiga-
ciones en los últimos años con el fin de mejorar la selectividad
de las artes y métodos de pesca. De hecho, la FAO (1995) estima
que podría lograrse una reducción del 60 % de los descartes
para el año 2000 si los gobiernos y la industria realizaran un
esfuerzo concertado.

Desechos de pescado/marisco y eliminación de
las capturas accesorias
Los desechos de pescado y marisco pueden incluir los órganos
internos (vísceras), cabezas, colas, sangre, escamas, aguas sucias y
sedimentos (por ejemplo, jugos de cocción, coagulantes químicos
utilizados en los sistemas de tratamiento primario, aceite, grasas,
sólidos suspendidos, etc.). En muchas regiones, la mayoría de los
restos del procesamiento de productos del mar procedentes de la
industria situada en tierra se convierte en harina de pescado o
fertilizantes y los desechos se arrojan al mar, se vacían en aguas
costeras, se echan directamente al suelo o se entierran. Los dese-
chos resultantes del procesamiento en buques (por ejemplo,
limpieza del pescado) consisten en partes del pez (despojos) y
siempre se vierten al mar.

El efecto de los restos de pescado procesado sobre los sistemas
acuáticos puede variar ampliamente dependiendo del tipo de
desecho, el porcentaje y la cantidad del vertido, la sensibilidad
ecológica del entorno que lo recibe y factores físicos que ejercen
una influencia sobre la mezcla y dispersión de los desechos.
La mayor preocupación es el vertido de desechos por parte de
las empresas procesadoras en los entornos costeros; en estas
zonas, una cantidad excesiva de elementos nutritivos puede
provocar eutrofia y, posteriormente, la pérdida de poblaciones
locales de plantas y animales acuáticos.

El vertido de despojos y capturas accesorias desde buques de
pesca puede provocar el agotamiento del oxígeno en los hábitats
bentónicos (es decir, el fondo), si se acumulan cantidades sufi-
cientes en el fondo del mar. Sin embargo, los descartes y
despojos se consideran factores que contribuyen al rápido creci-
miento de algunas poblaciones de aves marinas, aunque ello
pueda ir en detrimento de especies menos competitivas
(Alverson y cols. 1994).

Caza comercial de la ballena
La caza comercial de la ballena continúa despertando una
intensa atención pública y política debido a: 1) que se considera
que las ballenas son seres únicos, 2) el carácter inhumano de las
técnicas de caza y 3) el hecho de que la mayoría de las pobla-
ciones de ballenas —como la azul, el rocual o el cachalote—
han sufrido un drástico descenso. Actualmente, la caza se
concentra en la ballena hocicuda, que las flotas balleneras no
cazaban anteriormente por su pequeño tamaño (7 a 10 m) en
comparación con otras mucho más grandes.

En 1982, La Comisión Ballenera Internacional (CBI) adoptó
una moratoria global para la caza comercial de las ballenas que
entró en vigor en la temporada ballenera 1985/1986 y se prevé
que tenga una duración indefinida. Sin embargo, dos países
—Noruega y Rusia— mantienen reservas oficiales a esta mora-
toria y Noruega la utiliza para proseguir la caza comercial de
ballenas en el Atlántico nororiental. Aunque Japón no mantiene
ninguna reserva a la moratoria, sigue cazando ballenas en el
Pacífico norte y en los océanos meridionales amparándose en un
artículo del Convenio internacional para la regulación de la
pesca de la ballena que permite a los Estados parte matar

ballenas con fines de investigación científica. Las flotas japonesa
y noruega matan menos de 1.000 ballenas anuales y práctica-
mente toda la carne de ballena termina en el mercado japonés
para consumo humano.

Seguridad de los alimentos del mar: patógenos,
productos contaminantes y toxinas naturales
Se pueden producir enfermedades humanas por la ingestión de
alimentos del mar contaminados a través de tres vías:

1. Pescado y moluscos crudos, faltos de cocción o mal procesados contami-
nados por patógenos que pueden causar enfermedades como hepatitis A,
cólera o fiebre tifoidea. Las aguas domésticas residuales no
tratadas o tratadas de forma deficiente constituyen la fuente
principal de patógenos microbianos, como virus y bacterias,
en los alimentos del mar; algunos organismos causantes de
enfermedades pueden permanecer en el pescado o dentro de
los conductos digestivos o escamas del pescado y el molusco.
Los riesgos para la salud que plantean estos pató-
genos pueden eliminarse prácticamente con un tratamiento y
eliminación adecuados de las aguas residuales, programas de
vigilancia, un procesamiento y técnicas de preparación
adecuadas de los alimentos y, lo que es más importante,
mediante una cocción completa de los productos del mar
(Food and Nutrition Board 1991).

2. Consumo de alimentos del mar contaminados por productos químicos
industriales, como mercurio, plomo y pesticidas. El carácter global
y la omnipresencia de la contaminación medioambiental
significa que una amplia variedad de productos químicos
industriales —como los pesticidas y los metales pesados
(p. ej., plomo y mercurio)— se encuentren en los alimentos
del mar. Sin embargo, la extensión de la contaminación varía
mucho de una región a otra y de una especie a otra. Son
motivo de especial preocupación los productos químicos que
pueden ser objeto de una acumulación biológica en los seres
humanos, como los PCB, las dioxinas y el mercurio. En esos
casos, la carga contaminante (procedente de diversas fuentes,
incluidos los alimentos del mar) aumenta con el tiempo hasta
llegar a niveles que pueden tener efectos tóxicos. Aunque
queda mucho por saber sobre los efectos de una exposición
crónica a los contaminantes en la salud humana, una enorme
cantidad de información permite suponer que existe
una clara posibilidad de aumento del riesgo de cáncer, inmu-
nosupresión, consecuencias reproductivas y una sutil afección
del desarrollo neurológico en los fetos y niños. En un impor-
tante informe sobre la seguridad de los alimentos del mar, el
Institute of Medicine of the US Academy of Sciences (Food
and Nutrition Board 1991) recomienda —al igual que nume-
rosas organizaciones sanitarias y medioambientales— la crea-
ción de una instancia medioambiental activa destinada a
prevenir la contaminación como el mejor medio de evitar
los continuos problemas de salud humana y los desastres de
contaminación producidos por los productos químicos
industriales.

3. Consumo de alimentos del mar contaminados con toxinas procedentes de
algas, como el ácido domoico, la ciguatoxina y la saxitoxina. Diversas
especies de algas producen una amplia gama de toxinas que
pueden acumularse en una serie de productos del mar, en
particular los moluscos (salvo la ciguatoxina, que sólo
se encuentra en los peces de roca). Entre las enfermedades
resultantes se encuentran: la “intoxicación con moluscos”
—ya sea paralítica (PSP), amnésica (ASP), diarréica (DSP) o
neurótica (NSP)— y la ciguatera; no se conocen casos
mortales de ASP desde su descubrimiento en 1987, en que
murieron tres personas. Parece haberse producido un incre-
mento en el florecimiento de algas tóxicas desde el decenio
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de 1970, así como cambios en la distribución e intensidad de
la toxicidad del pescado y los moluscos. Si bien la aparición
de algas es un suceso natural, existen serios indicios de que la
contaminación de la costa con productos nutrientes —en
particular procedentes de fertilizantes y aguas residuales—

incrementa su formación o duración, aumentando las proba-
bilidades de episodios de toxicidad de los productos del mar
(Anderson 1994). Cabe señalar que, a diferencia de los pató-
genos, una cocción completa no reduce la toxicidad de los
alimentos del mar contaminados con venenos naturales. REFERENCIAS
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PROCESOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

M. Malagié, G. Jensen, J.C. Graham
y Donald L. Smith*

El término industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades
industriales dirigidas al tratamiento, la transformación, la prepa-
ración, la conservación y el envasado de productos alimenticios
(véase la Tabla 67.1). En general, las materias primas utilizadas
son de origen vegetal o animal y se producen en explotaciones
agrarias, ganaderas y pesqueras. En el presente artículo se ofrece
una visión general del complejo de industrias alimentarias. En
otros artículos incluidos en este capítulo y en la Enciclopedia se
abordan ramas del sector y riesgos específicos.

La industria alimentaria actual ha experimentado un intenso
proceso de diversificación y comprende desde pequeñas
empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por
una utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos
industriales altamente mecanizados basados en el empleo gene-
ralizado de capital. Muchas de las ramas de esta industria
dependen totalmente de la agricultura o la pesca locales. En el
pasado, esta dependencia daba lugar a una producción esta-
cional y a la contratación de trabajadores por temporadas. Las
mejoras de las tecnologías de tratamiento y conservación de los
alimentos han atenuado parcialmente la presión afrontada por
los trabajadores debida a la necesidad de procesar con rapidez
para evitar el deterioro de los productos. De este modo, se han
reducido las fluctuaciones estacionales en el empleo. Con todo,
en ciertos sectores siguen desarrollándose este tipo de activi-
dades de temporada, como en el tratamiento de la fruta fresca y
las verduras o en la producción de pasteles y chocolates, que
aumenta en períodos vacacionales. Mujeres y trabajadores
extranjeros suelen engrosar sus filas.

La producción mundial de alimentos ha ido aumentando. Las
exportaciones de este tipo de productos alcanzaron los 290.000
millones de dólares en 1989, lo que representa un crecimiento
del 30 % respecto a 1981. Un 67 % de estas exportaciones es
generado por países industrializados de economía de mercado.
Gran parte del aumento puede atribuirse a un incremento de la
demanda de bebidas y alimentos elaborados, sobre todo en los
países en desarrollo, donde el mercado aún no se ha saturado.

Con todo, este aumento de la producción alimentaria no ha
generado un crecimiento del empleo debido a la intensificación
de la competencia, que ha dado lugar a una reducción de la
mano de obra utilizada en numerosas ramas del sector, en espe-
cial en los países industrializados. Las causas de esta tendencia
consisten en una mejora de la productividad y la mecanización
en gran parte de dichas ramas.

La presión demográfica, un reparto desigual de los recursos
agrarios y la necesidad de asegurar la conservación de los
productos alimenticios para facilitar una mejora de su distribu-
ción explican la rápida evolución técnica de estas industrias. Las
presiones económicas y comerciales constantes llevan al sector a
ofrecer productos nuevos y diferentes para el mercado, mientras
que, en otras industrias, puede fabricarse el mismo producto del
mismo modo durante decenios. Incluso en instalaciones muy
industrializadas suele recurrirse a técnicas aparentemente

arcaicas al lanzar o iniciar nuevos productos y procesos. En la
práctica, para satisfacer las demandas de la población, no se
necesita únicamente una cantidad suficiente de alimentos, lo que
exige un aumento de la producción, sino también un control
estricto de la higiene con el fin de lograr la calidad indispensable
para mantener la salud de la comunidad. Sólo la modernización
de las técnicas justificada por la necesidad de obtener grandes
volúmenes de producto en un entorno productivo estable elimi-
narán los riesgos de la manipulación manual. A pesar de la
enorme diversidad de las industrias alimentarias, los procesos de
fabricación pueden dividirse en la manipulación y el almacena-
miento de materias primas, la extracción, la elaboración, la
conservación y el envasado.

Manipulación y almacenamiento
La manipulación de las materias primas, los ingredientes utili-
zados en la elaboración y los productos terminados es varia y
diversa. Actualmente se tiende a reducir al mínimo la manipula-
ción manual mediante la mecanización, el “proceso continuo”
y la automatización. La manipulación mecánica puede abarcar el
transporte interior autopropulsado con o sin embandejación o la
disposición en grandes sacos a granel (que contienen a menudo
varios miles de kilogramos de material en polvo seco); cintas
transportadoras (que portan, por ejemplo, remolacha, grano o
fruta); montacargas de cubetas (p. ej., con grano y pescado);
transportadores de tornillo sin fin (p. ej., con dulces, harina, etc.);
canal de descarga en alto (p. ej., para descargar grano, azúcar,
o frutos secos y para el transporte de harinas).

El almacenamiento de materias primas es sumamente impor-
tante en una industria estacional (p. ej., refinado de azúcar,
elaboración de cerveza, moltura de harina y enlatado). Suele
realizarse en silos, tanques, bodegas y cámaras frigoríficas. El
almacenamiento de productos terminados varía en función de su
naturaleza (líquidos o sólidos), y el método de conservación y
envasado (suelto, en sacos de mayor o menor tamaño, en fardos,
cajas o botellas); y el diseño de las instalaciones respectivas debe
responder a las condiciones de manipulación y conservación
(pasillos de tránsito, facilidad de acceso, temperatura y humedad
adecuadas al producto, cámaras frigoríficas). Los productos
pueden conservarse en atmósferas deficientes en oxígeno o fumi-
gados durante su almacenamiento o justo antes de su envío.

Extracción
Para extraer un alimento específico de la fruta, los cereales o los
líquidos, debe utilizarse uno de los métodos siguientes: tritura-
ción, machacado o molienda, extracción por calor (directa o indi-
recta), utilización de disolventes, secado y filtrado.

La trituración, el machacado y la molienda suelen ser opera-
ciones preparatorias; por ejemplo, la trituración de los granos
del cacao y el cortado en finas lonjas de la remolacha en la
industria azucarera. En otros casos, pueden constituir el verda-
dero proceso de extracción, como en la molienda de harina.

El calor puede utilizarse directamente como medio de prepa-
ración por extracción, como en el caso del tostado (p. ej., del
cacao, el café y la achicoria); en la fabricación suele aplicarse de
modo directo o indirecto en forma de vapor (p. ej., extracción
de aceites comestibles o del jugo dulce de finas lonjas de remo-
lacha en la industria azucarera).

Los aceites pueden extraerse con igual eficacia mediante la
combinación y la mezcla de la fruta triturada con disolventes,
que serán eliminados con posterioridad a través de las opera-
ciones de filtrado y recalentamiento. La separación de productos
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líquidos se lleva a cabo mediante la centrifugación (turbinas en
la industria azucarera) o el filtrado a través de filtros prensa en la
elaboración de cerveza y la producción de aceites y grasas.

Procesos de fabricación
Las operaciones efectuadas al elaborar alimentos son muy
diversas y quedan definidas únicamente tras el estudio individual

de cada industria, si bien pueden mencionarse los siguientes
procedimientos generales: fermentación, cocción, deshidratación
y destilación.

La fermentación, que suele obtenerse mediante la adición de
microorganismos a los productos previamente preparados, se
utiliza en las tahonas, las fábricas de cerveza, la industria de
vinos y bebidas alcohólicas y la fabricación de quesos (véase
asimismo el capítulo La industria de las bebidas).
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Industria Materiales
elaborados

Requisitos de
almacenamiento

Técnicas de elaboración Técnicas de preservación Empaquetado de productos
terminados

Elaboración y
conservación de la
carne

Ganado vacuno,
ganado ovino, ganado
porcino, aves

Cámaras refrigeradas Sacrificio, trinchado,
deshuesado, triturado,
cocción

Sazonado, ahumado,
refrigeración, ultracongela-

ción, esterilización

A granel o en latas, caja de
cartón

Elaboración de
pescado

Todo tipo de pescado Cámaras frigoríficas, a granel
en salazón o en barriles

Descabezamiento,
evisceración, fileteado,
cocción

Ultracongelación, secado,
ahumado, esterilización

A granel en contenedores
refrigerados o en latas

Conservación de
frutas y verduras

Frutas y verduras
frescas

Elaboración inmediata; las
frutas pueden estabilizarse
con dióxido de azufre

Escaldado o cocción,
triturado, concentración
de zumos al vacío

Esterilización, pasteurización,
secado, deshidratación,
liofilización (secado por
congelación)

Sacos, latas o botellas de
vidrio o plástico

Elaboración de
cereales

Cereales Fumigación de los cereales
almacenados en silos

Trituración, cribado,
molienda, rodadura

Cocción de secado u
horneado

Silos (transportados
neumáticamente), sacos o
bolsas enviados a otros
procesos, o embalado en
cajas para el comercio
minorista

Cocción en horno Harina y otros
productos secos, agua,
aceites

Silos, sacos de grandes
dimensiones y bolsas

Amasado, fermentación,
tratamientos de superficie de
laminación en el condimento

Cocción en horno,
tratamientos de superficie
de corte y empaquetado

Empaquetado para
establecimientos mayoristas,
restaurantes y mercados
minoristas

Elaboración de
galletas

Harina, nata,
mantequilla, azúcar,

fruta y condimentos

Silos, sacos de grandes
dimensiones y bolsas

Mezcla, amasado, moldeo
de estratificado

Cocción en horno, trata-
mientos de superficie de
corte y empaquetado

Bolsas, cajas para
establecimientos
institucionales y minoristas

Fabricación de la
masa

Harina, huevos Silos Amasado, molienda, corte,
extrusión o moldeo

Secado Bolsas, paquetes

Elaboración y refino
de azúcar

Remolacha azucarera,
caña de azúcar

Silos Trituración, maceración,
concentración al vacío,
centrifugado, secado

Cocción al vacío Bolsas, paquetes

Fabricación de
chocolate y
repostería

Azúcar de cacao,
grasas

Silos, sacos, Cámaras
acondicionadas

Tostado, molienda, mezcla,
conchado, moldeo

– Paquetes

Fabricación de
cerveza

Cebada, lúpulo Silos, depósitos, sótanos
acondicionados

Molienda del cereal,
malteado, braceaje, filtrado
con filtro prensa,
fermentación

Pasteurización Botellas, latas, barriles

Destilación y
fabricación de otras
bebidas

Fruta, cereales, agua
carbonatada

Silos, depósitos, cubas Destilación, mezcla,
aireación

Pasteurización Barriles, botellas, latas

Elaboración de leche
y productos lácteos

Leche, azúcar, otros
ingredientes

Elaboración inmediata;
elaboración posterior en
cubas de maduración,
cubas acondicionadas,
almacén refrigerado

Desnatado, batido
(mantequilla), coagulación
(queso), maduración

Pasteurización, esterilización
o concentración, desecación

Botellas, envueltas de
plástico, cajas (queso) o
a granel

Elaboración de
aceites y grasas

Cacahuetes, aceitunas,
dátiles, otras frutas y
cereales, grasas
animales o vegetales

Silos, depósitos, almacenes
refrigerados

Molienda, extracción con
disolventes o vapor, filtrado
con filtro prensa

Pasteurización en caso
necesario

Botellas, paquetes, latas

Tabla 67.1 • Las industrias alimentarias, sus materias primas y procesos.



La cocción interviene en muchos procesos de fabricación,
como el enlatado y la conservación de carne, pescado, verduras
y frutas, en los centros de producción de carne lista para servir
(p. ej., piezas de pollo) y en la elaboración de pan, galletas,
cerveza, etc. En otros casos, la cocción se realiza en recipientes
de junta hermética y produce una concentración del producto
(p. ej., refinado de azúcar y elaboración de pasta de tomate).

Además del secado de productos al sol, que se aplica a nume-
rosas frutas tropicales, la deshidratación puede efectuarse
mediante la utilización de aire caliente (secadores fijos o túneles
de secado), por contacto (en un tambor secador calentado al
vapor, como en la producción de café instantáneo y té), al vacío
(a menudo combinada con filtrado) y liofilización (secado por
congelación), en la que el producto se congela inicialmente en
estado sólido y se seca con posterioridad al vacío en una cámara
de calor

La destilación se utiliza en la fabricación de bebidas alcohó-
licas. El líquido fermentado, tratado para separar el grano o la
fruta, es vaporizado en un alambique. El vapor condensado se
recoge a continuación en forma de alcohol etílico.

Procesos de conservación
Es importante evitar el deterioro de los productos alimenticios,
tanto por lo que se refiere a su calidad, como al riesgo, más grave,
de contaminación o peligro para la salud de los consumidores.

Hay cinco métodos básicos de conservación de alimentos:

1. esterilización por radiación
2. esterilización antibiótica
3. acción química
4. deshidratación
5. refrigeración.

En resumen, los tres primeros métodos dan lugar a la destruc-
ción de la vida microbiana, mientras que los dos últimos se
limitan a inhibir su desarrollo. Los ingredientes crudos como el
pescado, la carne, las frutas o las verduras se recogen frescos y se
conservan mediante la utilización de uno de los métodos ante-
riores, o bien una mezcla de diversos alimentos se somete a
determinados procesos para constituir un producto o un plato,
que se conserva a continuación. En este último grupo se incluyen
las sopas, los platos preparados de carne y los budines. La conser-
vación de alimentos se remonta a la última glaciación, en torno
al 15.000 a.C. , cuando el hombre de Cromagnon descubrió una
primera forma de preservar la comida en el ahumado. Las
pruebas de este avance se encuentran en las cuevas de Les Eyzies
en la Dordoña francesa, donde este modo de vida ha quedado
fielmente reflejado en tallas, grabados y pinturas. Desde entonces
hasta la fecha, aunque se ha recurrido a multitud de métodos,
que siguen utilizándose, el calor constituye aún una de las piedras
angulares de la conservación de alimentos.

Los procesos realizados a altas temperaturas pueden destruir
las bacterias, dependiendo de los grados alcanzados en la
cocción y de la duración de ésta. La esterilización (utilizada
fundamentalmente en el enlatado) exige el sometimiento del
producto previamente enlatado a la acción del vapor, general-
mente en un recipiente cerrado, como un autoclave o un horno
de cocción continua. La pasteurización (el término se aplica en
particular al tratamiento de líquidos como el zumo de frutas, la
cerveza, la leche y la nata) se lleva a cabo a una temperatura
baja y durante un breve período de tiempo. El ahumado, que se
aplica principalmente al pescado, el jamón y el tocino, asegura
la deshidratación y da un sabor característico.

La esterilización por radiación ionizante se utiliza en gran
medida en el caso de las especias en ciertos países, con el fin de
reducir los desperdicios y las pérdidas. La “pasteurización por
radiación”, en la que se aplican dosis muy inferiores, facilita un

aumento considerable de la vida útil de numerosos alimentos.
No obstante, la esterilización de conservas mediante radiación
exige la aplicación de dosis tan elevadas que se generan sabores
y olores inaceptables.

La radiación ionizante se emplea con otros dos fines común-
mente aceptados en la industria alimentaria: el control de
envases de alimentos realizados con materiales ajenos y la super-
visión para detectar casos de llenado incompleto.

La esterilización por microondas es otro tipo de emisión elec-
tromagnética utilizada actualmente en la industria alimentaria.
Se aplica en el descongelado rápido de ingredientes crudos
congelados antes de proceder al resto de la elaboración, así
como en el calentamiento de alimentos precocinados congelados
en lapsos de 2 a 3 minutos. Es un método que, dada su baja
pérdida de humedad, mantiene la apariencia y el sabor de los
alimentos.

El secado en un proceso de conservación común. El realizado
al sol es el método más antiguo y de empleo más generalizado
con este fin. Los alimentos actuales pueden secarse al aire, con
vapor sobrecalentado, al vacío, en gas inerte y mediante la apli-
cación directa de calor. Existen muchos tipos de agentes de
secado, que se eligen en función de la naturaleza del material, la
forma deseada del producto terminado, etc. La deshidratación
es un proceso en el que se transfiere calor al agua presente en el
alimento, que se evapora. El vapor se elimina posteriormente.

Los procesos realizados a bajas temperaturas consisten en
el almacenamiento en cámaras frigoríficas (la temperatura viene
determinada por la naturaleza de los productos en cuestión), la
congelación y la ultracongelación, que permite la conservación
de los alimentos en su estado fresco natural mediante la aplica-
ción de diversos métodos de congelación lenta o rápida.

En el secado por congelación, el material objeto del proceso
se congela y se introduce en una cámara estanca. La presión en
ésta se reduce y se mantiene a un valor inferior a 1 mm Hg. Se le
aplica calor, el hielo de la superficie aumenta de temperatura y
el vapor de agua resultante es evacuado por el sistema de vacío.
A medida que la capa exterior de hielo se incrusta en el
alimento, el hielo sublima in situ y el agua se filtra hacia la super-
ficie a través de la estructura porosa del material.

Los alimentos de humedad intermedia contienen cantidades
relativamente elevadas de agua (de un 5 a un 30 %) y, pese a
ello, no presentan crecimiento microbiano. La tecnología,
compleja, es un resultado del desarrollo de los viajes espaciales.
La estabilidad en ambiente externo se consigue mediante un
control adecuado de la acidez, el potencial de reducción-oxida-
ción, los humectantes y los conservantes. La mayoría de los
avances hasta la fecha se han concentrado en la gama de
alimentos para animales domésticos.

Con independencia del proceso aplicado, el alimento que
debe conservarse debe ser antes elaborado. La conservación de
carne exige la actuación de un departamento de carnicería, el
pescado requiere la ejecución de operaciones de limpieza
y destripado, fileteado, curado, etc. Antes de que las frutas
y verduras puedan conservarse, deben ser lavadas, limpiadas,
peladas, quizá clasificadas, destronchadas, descortezadas y
deshuesadas. Muchos de los ingredientes han de picarse,
cortarse en rodajas, desmenuzarse o prensarse.

Envasado
Entre los numerosos métodos de envasado de alimentos se
cuentan el enlatado, el envasado aséptico y el envasado por
congelación.

Enlatado
El método convencional de enlatado se basa en el proceso
original concebido por Appert en Francia, por el que el gobierno
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francés le otorgó un premio de 12.000 francos en 1810. Ideó la
conservación de alimentos en recipientes de cristal. En Dartford,
Inglaterra, Donkin y Hall crearon la primera fábrica de conservas
basada en la utilización de envases de hojalata en 1812.

En la actualidad se emplean en el mundo varios millones de
toneladas de plancha de hojalata al año en la industria conser-
vera, y una cantidad sustancial de alimentos se conserva en reci-
pientes de cristal. El proceso de enlatado consiste en introducir
alimentos limpios, crudos o cocinados en parte, pero no esterili-
zados intencionadamente, en una lata sellada con una tapa. Con
posterioridad, la lata se calienta, normalmente mediante vapor a
presión, a una temperatura y por un período de tiempo que
permita la penetración del calor hasta el centro del recipiente,
destruyendo la vida microbiana. Después se enfría la lata al aire
o en agua clorada, se etiqueta y se embala.

La elaboración se ha modificado con los años. Los esteriliza-
dores continuos reducen los daños producidos en las latas
debidos a impactos y permiten la refrigeración y el secado en
una atmósfera cerrada. Asimismo, los alimentos pueden conser-
varse al calor en bolsas recalentables. Se trata de bolsas de
sección limitada fabricadas con laminado de aluminio y plásticos
sellables al calor. El proceso es el mismo que en el enlatado
convencional, pero se mantienen mejor los sabores de los
productos porque los tiempos de esterilización pueden reducirse.
Es fundamental controlar exhaustivamente el proceso de reca-
lentado para evitar dañar los sellos, lo que podría provocar una
contaminación bacteriológica.

Envasado aséptico
Se han producido avances recientes en el envasado aséptico de
alimentos. El proceso difiere esencialmente del enlatado conven-
cional. En el método aséptico, el contenedor del alimento y el
dispositivo de cierre se esterilizan por separado, y las operaciones
de llenado y cierre se realizan en una atmósfera estéril. La
calidad de los productos es óptima, ya que el tratamiento por
calor de los alimentos puede controlarse con precisión y es inde-
pendiente del tamaño o del material del contenedor. Debe pres-
tarse atención a la exposición de los trabajadores a los agentes
esterilizantes. Es probable que la utilización del método se gene-
ralice, ya que, en conjunto, debe dar lugar a un ahorro de
energía. Hasta ahora, los mayores avances se han registrado en el
tratamiento de líquidos y purés esterilizados mediante el denomi-
nado proceso HTST, en el que el producto se calienta a una
temperatura elevada durante algunos segundos. A estas mejoras
se añadirán las obtenidas respecto a los alimentos en partículas.
Un beneficio probable en las fábricas de alimentos consistirá
en la reducción del ruido gracias a la sustitución de recipientes
metálicos rígidos. Además, estos recipientes pueden plantear
problemas debidos a la contaminación con plomo y estaño de los
alimentos conservados. Para su atenuación, pueden emplearse
los nuevos tipos de recipientes de dos piezas realizados con hoja-
lata laqueada y los recipientes de tres piezas de costuras soldadas
en vez de estañadas.

Envasado por congelación
En la industria de la congelación de alimentos se utilizan el
conjunto de métodos de ultracongelación de productos frescos a
temperaturas por debajo de su punto de congelación, formando
de este modo cristales de hielo en los tejidos acuosos. Los
alimentos pueden procesarse crudos o parcialmente cocinados
(p. ej., reses o platos de carne preparados, pescados o productos
derivados de éste, verduras, frutas, aves, huevos, comidas listas
para consumir, pan y pasteles). Los artículos perecederos conge-
lados pueden transportarse a grandes distancias y almacenarse
para su tratamiento y/o venta cuando la demanda lo requiera,
disponiendo en todo momento de productos de temporada.

Los alimentos que se van a congelar deben encontrarse en
una condición excelente y elaborarse bajo un estricto control
higiénico. Deben utilizarse materiales de envasado a prueba de
vapores y olores y resistir bajas temperaturas. La calidad del
producto depende del ritmo de la congelación: si es muy lenta,
es posible que su estructura quede dañada por la formación de
cristales de hielo de gran tamaño y que se destruyan sus propie-
dades encimáticas y microbiológicas. En algunos casos, como el
de los camarones o los guisantes, puede congelarse con rapidez,
ya que esta opción mejora la calidad.

Entre los diversos métodos de congelación figuran los que se
realizan al aire, por chorro, por lecho fluidificado, por fluido,
por contacto, por gas licuado y por deshidratación.

La congelación al aire en su forma más sencilla consiste en
colocar los alimentos en bandejas o estantes de una cámara
frigorífica a una temperatura aproximada de –30 °C durante un
período de tiempo que oscila entre unas pocas horas y 3 días,
dependiendo del tamaño. En la congelación por chorro, que
constituye una técnica más compleja, se utiliza una corriente de
aire frío que circula con gran rapidez, en ocasiones combinado
con serpentines fríos, que elimina el calor mediante la radiación.
Las temperaturas oscilan entre los –40 y los –50 °C, y la velo-
cidad máxima del aire es de 5 m/s. El proceso se lleva a cabo en
congeladores en forma de túnel, a menudo equipados con dispo-
sitivos transportadores para trasladar los alimentos a las cámaras
frigoríficas de almacenamiento. Cuando el congelador es adya-
cente a la cámara frigorífica, el túnel suele cerrarse con una
cortina de aire en lugar de con puertas.

La congelación en lecho fluidificado se utiliza con verduras
picadas o cortadas en tiras, guisantes, etc., que se colocan sobre
una cinta perforada a través de la que fluye una corriente de
aire. Cada elemento se cubre de hielo y, de este modo, conserva
su forma y su individualidad. Las verduras congeladas pueden
conservarse en grandes recipientes y volver a envasarse cuando
se requieran en pequeñas unidades. En la congelación por fluido
(uno de los métodos más antiguos conocidos), los alimentos,
normalmente pescados, se sumergen en una solución concen-
trada de salmuera. La sal puede penetrar en los productos sin
envoltorio e incluso en los envueltos, afectando al sabor y acele-
rando su rancidez. Aunque es un método que había caído en
desuso, está ganando terreno en la actualidad gracias al desa-
rrollo de envoltorios de plástico más eficaces. Las aves se
congelan mediante una combinación de los métodos de fluido y
al aire. Cada pieza, empaquetada en polietileno o un material
similar, se rocía o sumerge en un fluido frío para congelar su
capa exterior; la parte interior se trata después en un congelador
por chorro de aire.

La congelación es el método que suele utilizarse con los
alimentos empaquetados en cajas de cartón, que se colocan
entre estantes huecos, a través de los cuáles se hace circular un
fluido refrigerante; los estantes se presionan contra estas cajas,
generalmente mediante presión hidráulica.

En la congelación por gas licuado, el producto se sitúa en una
cinta transportadora que atraviesa un tanque de nitrógeno
líquido (en ocasiones, de dióxido de carbono líquido) o un túnel
en el que se pulveriza este gas licuado. La congelación se
produce a la temperatura de –196 °C, y no todos los productos
ni envoltorios pueden soportar ese frío. La congelación por
deshidratación, en la que se elimina parte del agua antes de
iniciar el proceso, se aplica a ciertas verduras y frutas. Se logra
una reducción considerable de peso, lo que aminora los costes
de transporte, almacenamiento y empaquetado.

Durante el almacenamiento en frío, el producto debe conser-
varse a una temperatura comprendida entre los –25 y los –30 °C
y debe mantenerse una circulación de aire adecuada. El trans-
porte de artículos congelados debe realizarse en vagones,
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camiones, barcos y otros vehículos refrigerados y, en las opera-
ciones de carga y descarga, los productos deben exponerse al
menor calor posible. Normalmente, las empresas que producen
alimentos congelados también elaboran las materias primas,
pero, en ocasiones, estos tratamientos se llevan a cabo en instala-
ciones diferentes. En las operaciones efectuadas con carne de
vacuno y aves suele emplearse el dióxido de carbono para refri-
gerar y conservar el producto durante su transporte.

Riesgos y su prevención

Riesgos de lesión
Las lesiones en la industria alimentaria suelen estar causadas por
lo común por las herramientas manuales, en especial los cuchi-
llos; por la utilización de maquinaria; por los choques con
objetos en movimiento o estáticos; por caídas y resbalones, y por
quemaduras.

Las lesiones debidas al empleo de cuchillos en la elaboración
de la carne y el pescado pueden reducirse al mínimo mediante el
diseño y el adecuado mantenimiento de los mismos, la disposi-
ción de áreas de trabajo adecuadas, la selección del instrumento
apropiado para cada tarea, la aplicación de guantes y delantales
protectores resistentes y la correcta formación de trabajadores
en el afilado y la utilización de estas herramientas. Los disposi-
tivos de corte mecánico también constituyen una fuente de
riesgo, y resultan esenciales para evitar las lesiones un manteni-
miento conveniente y la capacitación óptima de los trabajadores
(véase la Figura 67.1).

Aunque los accidentes en los que interviene la maquinaria de
transmisión son relativamente infrecuentes, pueden ser graves.
Los riesgos asociados a los equipos y los sistemas de manipula-
ción deben ser objeto de un estudio individualizado en cada
industria. Los problemas en la manipulación pueden abordarse
mediante un análisis pormenorizado del historial de accidentes
en cada proceso y el empleo de protecciones personales
adecuadas, como las aplicadas en pies, piernas, manos, brazos,
ojos y cara. Los riesgos debidos a la maquinaria pueden preve-
nirse mediante la adopción de protecciones seguras. Los equipos

de manipulación mecánica, y en particular los transportadores,
son muy utilizados y debe prestarse especial atención a los
salientes que se desplazan en su movimiento. Las máquinas de
llenado y sellado deben aislarse totalmente, a excepción de las
tomas de entrada y descarga. Las entradas de cintas transporta-
doras, tambores, poleas y engranajes deben ser protegidas
adecuadamente. Por ejemplo, para evitar el riesgo de corte al
enlatar, deben emplearse dispositivos eficaces para la retirada de
latas con bordes afilados o cristales rotos. Las lesiones graves
debidas a la puesta en marcha involuntaria de la maquinaria
de transmisión durante las operaciones de limpieza o de mante-
nimiento pueden prevenirse mediante la adopción estricta de
procedimientos de bloqueo y carteles de advertencia.

Los accidentes por caída suelen deberse a:

• El estado del suelo. Pueden ocurrir accidentes cuando los suelos
son desiguales, están húmedos o resbaladizos debido al tipo de
superficie, a la acción de ciertos productos, al vertido de resi-
duos de grasa, aceite o polvo; o, en las cámaras frigoríficas, por
la condensación del aire húmedo. Los suelos antideslizantes
ayudan a prevenir los resbalones. La elección de una superficie
y de un régimen de limpieza adecuados, además de una buena
conservación y el empleo del calzado apropiado, contribuyen a
evitar numerosas caídas. Las máquinas con reborde circun-
dante evitan la precipitación de agua al suelo. Debe disponerse
de un drenaje óptimo para eliminar con rapidez la acumula-
ción o el derrame de líquidos.

• Pozos o canales de drenaje al descubierto. Es necesario mantenerlos
cubiertos o vallados.

• Trabajo en altura. La utilización de medios seguros de acceso a
los equipos y las áreas de almacenamiento, las escaleras sólidas
y la protección contra caídas (incluidos los cinturones de segu-
ridad y los cables salvavidas) puede evitar muchos riesgos.

• Vapor o polvo. Las operaciones que generan vapor o polvo,
además de hacer resbaladizo el suelo, pueden impedir una
buena visibilidad.

• Iluminación insuficiente o irregular. La iluminación debe ser sufi-
ciente para que los trabajadores sean capaces de observar el
proceso en el que intervienen. La percepción de una ilumina-
ción inadecuada se produce cuando las áreas de almacena-
miento parecen oscuras en comparación con las de producción
y los ojos no se adaptan al paso de un nivel de luz a otro.

Las quemaduras y escaldaduras debidas a la acción de licores
calientes y equipos de cocción son habituales y se producen
lesiones similares cuando se utiliza vapor y agua caliente en la
limpieza de equipos. Pueden ocurrir accidentes más graves
como consecuencia de la explosión de calderas y autoclaves
debida a la falta de controles regulares, una formación deficiente
de los trabajadores, la adopción de procedimientos inadecuados
o un mantenimiento poco apropiado. Todos los equipos que
emplean vapor deben ser objeto de un mantenimiento periódico
y a fondo con el fin de evitar grandes explosiones o fugas de
menor importancia.

Las instalaciones eléctricas, en especial en lugares húmedos,
requieren una toma de tierra adecuada y un buen manteni-
miento para controlar el riesgo habitual de descarga eléctrica.
Además de estas precauciones, las tomas de corriente dotadas de
interruptores de circuito de avería por puesta a tierra (IFT) son
eficaces en la protección frente a las descargas eléctricas. Una
clasificación eléctrica adecuada de los entornos peligrosos es
esencial. Con frecuencia, los sazonadores, los extractos y los
polvos inflamables, como los de cereales, almidón de maíz o
azúcar (considerados como alimentos y no como productos
químicos peligrosos) pueden requerir el empleo de equipo eléc-
trico catalogado para eliminar el riesgo de ignición durante los
desajustes y las desviaciones de los procesos. Asimismo, pueden
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Figura 67.1 • Trinchado de carne de ballena congelada
con una sierra de banda y sin protección
adecuada de la maquinaria ni
precauciones de carácter eléctrico.
Japón, 1989.
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producirse incendios si se llevan a cabo operaciones de
soldadura en entornos con polvos orgánicos combustibles o
explosivos en silos y centros de elaboración de cereales. También
pueden tener lugar explosiones en hornos de gas o de fueloil
o en procesos de cocción si éstos no se instalan, operan o
mantienen correctamente, no se dotan de los dispositivos de
seguridad esenciales o no se cumplen los procedimientos
de seguridad pertinentes (sobre todo en operaciones con llama
abierta).

Es esencial un estricto control de la higiene de los productos
en todas las fases de la elaboración de los alimentos, incluidos los
mataderos. Las prácticas de higiene industrial y personal son
sumamente importantes en la protección contra la infección y la
contaminación de las materias tratadas. Los locales y los equipos
deben diseñarse para promover la higiene personal mediante la
disposición de instalaciones sanitarias y lavabos adecuados y
convenientemente situados, de duchas en caso necesario, de
ropas protectoras adecuadas y de servicios de lavandería de las
mismas, así como de cremas y lociones protectoras cuando
resulte pertinente.

Además, es imprescindible garantizar una higiene estricta de
los equipos en todas las fases de la elaboración de los alimentos.
En el funcionamiento ordinario de la mayoría de las instala-
ciones, las normas de seguridad son eficaces para controlar los
riesgos vinculados a la maquinaria. En el ciclo de higiene,
los equipos deben abrirse, deben desmontarse los dispositivos de
protección e inabilitarse los sistemas de enclavamiento. Resulta
frustrante que el diseño de las máquinas responda a su funciona-
miento y que su limpieza ocupe por lo común un plano secun-
dario, como lo demuestra la enorme proporción de lesiones
graves producidas en esta fase del proceso. Sus causas más
comunes son los puntos de atenazado para la introducción de
material, el agua caliente, los productos químicos y las salpica-
duras de ácidos o de bases, así como la limpieza de equipos en
movimiento. Las mangas de aire comprimido que transportan
agua caliente también constituyen un peligro. La falta de proce-
dimientos específicos de cada equipo, la formación deficiente
y el escaso nivel de experiencia de los trabajadores novatos que
son obligados a realizar tareas de limpieza pueden agravar el
problema. El riesgo aumenta cuando la maquinaria que debe
limpiarse se sitúa en áreas de acceso difícil. Es esencial que
exista un programa eficaz de procedimientos de bloqueo y
carteles de advertencia. Una buena práctica actual que facilita la
superación de este problema es el diseño de instalaciones para la
limpieza en el lugar de ubicación del equipo. Algunas máquinas
se diseñan para su autolimpieza mediante la utilización de
esferas pulverizadoras a alta presión y de sistemas de autolavado,
pero es muy frecuente que deba recurrirse a los servicios de
trabajadores que se ocupan de puntos problemáticos. Por
ejemplo, en las industrias de la carne y las aves, todas las opera-
ciones de limpieza son manuales.

Riesgos para la salud
Las infecciones y las enfermedades infecciosas o parasitarias
propagadas por animales o por los productos de desecho de éstos
utilizados en la fabricación son problemas profesionales comunes
en la industria alimentaria. Entre estas zoonosis se encuentran
el ántrax, la brucelosis, la leptospirosis, la tularemia, la tubercu-
losis bovina, el muermo, la erisipela, la fiebre Q, la fiebre aftosa,
la hidrofobia, etc. Algunos manipuladores de alimentos pueden
contraer una amplia gama de infecciones de la piel, incluido el
ántrax, la actinomicosis y la erisipela. Ciertos frutos secos están
plagadas de ácaros que pueden afectar a los trabajadores en las
operaciones de clasificación.

Aparte de la vacunación profiláctica específica contra las
enfermedades infecciosas, la utilización de guantes adecuados,

una higiene personal apropiada y unas instalaciones sanitarias
que permitan adoptar tales precauciones (que constituyen un
requisito previo de toda industria alimentaria como protección
del producto) son las medidas preventivas más importantes.
Unos buenos servicios de lavado, que incluyan duchas, y la equi-
pación con ropa protectora apropiada son esenciales. Es igual-
mente importante disponer de una asistencia médica eficaz,
sobre todo en el tratamiento de lesiones menores.

Las dermatitis de contacto y las alergias de la piel o del
sistema respiratorio provocadas por productos orgánicos,
animales o vegetales, también son habituales. La dermatitis
puede deberse a la acción de productos irritantes como ácidos,
álcalis, detergentes y agua utilizados en las tareas de limpieza; la
fricción producida en las operaciones de recogida y embalaje de
fruta; y la manipulación del azúcar, muy utilizado en la elabora-
ción de ciertos alimentos. La sensibilización secundaria se deriva
de la manipulación de numerosas frutas y verduras. Asimismo,
los polvos orgánicos generados por los cereales o la harina
pueden causar enfermedades respiratorias (p. ej., el “asma del
panadero”) y deben controlarse. Con demasiada frecuencia, en
la industria alimentaria se consideran los materiales utilizados
como meros ingredientes, y no como productos químicos que
pueden afectar a la salud cuando los trabajadores se exponen a
fuerzas o cantidades industriales de ingredientes “normales”
empleados en la cocina doméstica.

Enfermedades por traumas acumulados
En muchos de los centros de elaboración de carnes, pescados,
aves y otros alimentos, se realizan tareas enérgicas y muy repeti-
tivas. La propia naturaleza de los productos obliga con frecuencia
a utilizar trabajadores para su manipulación al inspeccionar o
cargar artículos frágiles en los embalajes o durante el proceso de
ampliación de la producción antes de que se adquieran e instalen
equipos de gran volumen. Además, el manejo de cajas para su
traslado puede provocar lesiones de espalda. Deben vigilarse las
tareas que exigen la adopción de posturas extremas, las fuerzas de
gran intensidad y los niveles de repetición elevados. Las combina-
ciones de varios de estos factores agravan el problema. Es
deseable una detección y un tratamiento precoz de los trabaja-
dores afectados. El diseño ergonómico de los equipos y otras
transformaciones analizadas en artículos específicos incluidos en
el presente capítulo reducen la incidencia de estos riesgos.

Los refrigerantes como el amoníaco anhidro, el cloruro de
metilo y otros hidrocarburos alifáticos halogenados utilizados en
procesos de congelación y en cámaras frigoríficas plantean
riesgos de intoxicación y quemaduras químicas. Es importante
llevar a cabo una planificación de urgencias, además de la habi-
tual relativa a incendios. La formación de los trabajadores en lo
que respecta a procedimientos de evacuación también es nece-
saria. En la evacuación de ciertas áreas de las instalaciones
puede requerirse una protección respiratoria como la utilizada
en situaciones de evacuación. En el caso de algunos productos
químicos, se utilizan sensores en los edificios para que los traba-
jadores sean advertidos desde un primer momento mediante un
sistema de alarma central que señala la necesidad de evacuar el
lugar. Las reacciones de los trabajadores a los aumentos del nivel
de amoníaco deben considerarse detenidamente, y los que
resulten afectados deben ser evacuados y tratados. Las fugas de
esta sustancia requieren una atención estricta y una vigilancia
continua. La evacuación puede ser imprescindible si los niveles
comienzan a elevarse y antes de que se alcancen niveles peli-
grosos. Debe seleccionarse un lugar común de reunión de forma
que los evacuados no corran el peligro de situarse en la misma
dirección de la fuga de refrigerante. Ha de emplearse ropa de
protección contra sustancias químicas para aproximarse con
determinación al lugar de la fuga y contener el vertido. El
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amoníaco anhidro y otros refrigerantes utilizados con menor
frecuencia, como el propano, el butano, el etano y el etileno, son
asimismo inflamables y explosivos. Las fugas en los tubos de
conducción suelen deberse a un mantenimiento inadecuado y
pueden evitarse prestando la debida atención. Deben adoptarse
las medidas oportunas para prevenir las explosiones y luchar
contra los incendios.

Los plaguicidas, los productos fumigantes y otros materiales
peligrosos deben someterse a un control estricto y utilizarse
únicamente de acuerdo con las directrices de los fabricantes. Los
plaguicidas organosfosfatados sólo deben emplearse si son objeto
de un seguimiento biológico que asegure el control de la
exposición.

La soldadura tradicional con aleaciones de estaño y plomo de
las juntas de las latas de alimentos y la sensibilización respecto al
problema de los niveles de este último elemento en los productos
ha dado lugar a la realización de estudios sobre niveles de plomo
ambiental en las unidades de fabricación de envases y niveles
hemáticos de plomo de los trabajadores. Los datos recogidos
indican un aumento de ambas magnitudes, pero no se ha supe-
rado en ningún caso el valor límite umbral (TLV) ni los niveles
hemáticos aceptados en la actualidad. Por tanto, los resultados
son coherentes con un proceso del plomo “de bajo riesgo”.

El dióxido de carbono, utilizado en la refrigeración de
productos que deben transportarse, ha de mantenerse asimismo
bajo controles estrictos. Debe garantizarse una ventilación
adecuada sobre los recipientes de hielo seco para evitar que el
gas tenga efectos nocivos.

La exposición al frío puede ir desde la manipulación y el alma-
cenamiento de materias primas en invierno, o en salas de elabora-
ción y mantenimiento refrigeradas con “aire en calma”,
a extremos como la refrigeración de materias primas por chorro
de aire, como en las industrias de fabricación de helados y de
elaboración de alimentos congelados. Los trabajadores que desa-
rrollan su labor en áreas de almacenamiento en frío pueden ver
deteriorada su salud debido a la exposición a bajas temperaturas
si no se les proporcionan ropas protectoras adecuadas. Tal exposi-
ción reviste gran importancia en el caso de los trabajadores con
actividades sedentarias en entornos muy fríos. Deben instalarse
barreras que desvíen las corrientes que afectan al personal
situado cerca de los ventiladores utilizados para hacer circular el
aire. Es aconsejable la rotación de puestos de trabajo que permita
el desempeño de tareas en puestos de mayor actividad o en
lugares más cálidos. En las instalaciones de congelación
en grandes túneles, puede resultar letal para los trabajadores la
exposición a corrientes de aire que se desplazan a gran velocidad,
incluso con ropa polar. Es fundamental prohibir la entrada a los
congeladores de túnel en funcionamiento y disponer de bloqueos
eficaces o utilizar protocolos de acceso a espacios restringidos
para garantizar que los congeladores no puedan ponerse en
marcha cuando los trabajadores aún permanecen en los mismos.
Los comedores con temperatura acondicionada y la provisión de
bebidas calientes mitigan los efectos del trabajo con frío.

El calor, combinado a menudo con una humedad elevada en
las operaciones de cocción y esterilización, puede producir un
entorno físico igualmente intolerable, en el que el golpe de calor
y el agotamiento por las elevadas temperaturas constituyen un
problema digno de consideración. Son condiciones especial-
mente habituales en las tareas que exigen la evaporación de
soluciones, como la fabricación de pasta de tomate, sobre todo
en países donde prevalece inicialmente la influencia del calor.
Este predomina asimismo en las salas de sacrificio de los mata-
deros. La instalación de sistemas de ventilación eficaces es esen-
cial, y debe prestarse especial atención a los problemas de
condensación. El aire acondicionado puede ser necesario en
algunas áreas.

Un riesgo grave para la salud en la mayoría de las fábricas
modernas, y en especial en las conserveras, es la exposición al
ruido. El aumento del número de máquinas de alta velocidad
dispuestas en un espacio limitado eleva los niveles de ruido, a
pesar del esfuerzo dedicado a mantenerlos por debajo de los
85 dBA. La fabricación, el transporte y el llenado de latas a velo-
cidades de hasta 1.000 unidades por minuto da lugar a la exposi-
ción de los operarios a niveles de ruido en torno a los 100 dBA a
frecuencias que oscilan entre los 500 y los 4.000 Hz, lo que cons-
tituye una dosis equivalente a unos 96 dBA, que, si no se
controlan, provocan en muchos casos sorderas inducidas por el
ruido a lo largo de la vida laboral. Ciertas técnicas de ingeniería,
como el montaje de insonorización, los elevadores magnéticos,
los cables recubiertos de nylon y los reguladores de velocidad en
los sistemas transportadores, pueden atenuar el problema en
cierta medida. No obstante, la adopción de cambios radicales
en la industria, como la utilización de envases de plástico, consti-
tuye la única esperanza de lograr en el futuro un entorno razo-
nablemente insonorizado. Actualmente, debe aplicarse un
programa de conservación de la audición basado en los
exámenes audiométricos, los equipos de protección sonora y la
formación. Deben instalarse asimismo cabinas aislantes del
ruido y equipos de protección personal.

En caso de utilización de radiación ionizante son necesarias
todas las precauciones aplicables a este tipo de trabajo
(p. ej., protección contra la radiación, control de los riesgos,
exploración sanitaria selectiva y exámenes médicos periódicos).

La supervisión médica de los trabajadores es conveniente;
muchos centros de producción alimentaria son pequeños y la
afiliación a un servicio médico mancomunado puede constituir
la forma más eficaz de garantizar esta prestación.

Los comités de salud y seguridad que consiguen la participa-
ción efectiva del conjunto de la organización, incluidos los
trabajadores dedicados a las tareas de producción, en el desa-
rrollo de programas aplicables en los centros de trabajo son
esenciales para lograr la seguridad de las operaciones. Con
demasiada frecuencia, la industria alimentaria no se considera
especialmente peligrosa y se generaliza un sentimiento de
complacencia. Suelen utilizarse materiales muy conocidos y, por
esta razón, los trabajadores pueden no comprender los riesgos
que se generan cuando se aplican fuerzas o cantidades indus-
triales. Los miembros del personal que entienden que las normas
y los procedimientos de seguridad se adoptan para proteger su
salud y su seguridad y no simplemente para cumplir con los
requisitos impuestos por la Administración son esenciales para el
desarrollo de un programa de seguridad de calidad. La dirección
debe establecer prácticas y políticas que permitan a los trabaja-
dores consolidar estas creencias.

•EFECTOS SOBRE LA SALUD Y
PAUTAS PATOLOGICAS

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

John J. Svagr

Los efectos de la elaboración de alimentos sobre la salud son
similares a los registrados en otras actividades manufactureras.
Trastornos respiratorios y musculosqueléticos, enfermedades de
la piel y alergias de contacto y deterioro de la audición son
algunos de los problemas de salud más comunes en la industria
alimentaria (Tomoda 1993; BLS 1991; Caisse nationale d’assu-
rance maladie des travailleurs salariés 1990). La exposición a
temperaturas extremas constituye otra fuente de preocupa-
ción. En la Tabla 67.2 se ofrece una clasificación de las tres
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enfermedades profesionales más habituales en este sector en
ciertos países.

Sistema respiratorio
En general, los problemas respiratorios pueden dividirse en
rinitis, que afecta a los conductos nasales; broncoconstricción de
las vías respiratorias principales y la neumonitis, que consiste en
el deterioro de las estructuras delicadas de los pulmones. La expo-
sición al polvo en suspensión en el aire generado por diversas
materias alimenticias, así como por productos químicos, puede
provocar enfisemas y asma. En un estudio finlandés se observó
que la rinitis crónica es habitual entre los trabajadores de mata-
deros y de centros de producción de alimentos precocinados
(30 %), de fábricas de cereales y panaderías (26 %) y de centros
de elaboración de alimentos (23 %). Asimismo, los miembros del
primer y el último grupo (11 % y 14 %, respectivamente) sufren
de toses crónicas. En las panaderías, el agente causante es el
polvo de harina, mientras que, en otras ramas, se cree que
diversos tipos de polvo (especias) producen las enfermedades.

En dos estudios realizados en la antigua Yugoslavia se detectó
una prevalencia de síntomas respiratorios crónicos muy superior
a la de un grupo de control. En un estudio de los trabajadores
que deben utilizar especias, la dolencia más común (57,6 %) era
la disnea o dificultad respiratoria, seguida por el catarro nasal
(37,0 %), la sinusitis (27,2 %), la tos crónica (22,8 %) y la flema
crónica y la bronquitis (19,6 %). Un estudio de los trabajadores
dedicados a la elaboración de alimentos de origen animal puso
de relieve que, además de a los ingredientes de los productos
fabricados, estos trabajadores se veían expuestos al contacto con
polvo de coriandro, ajo, canela, pimiento rojo y otras especias.
Los no fumadores analizados mostraron una prevalencia signifi-
cativamente superior de flema crónica y opresión torácica. En el
caso de los fumadores, la prevalencia de toses, flemas y bron-
quitis crónicas y opresión torácica era superior a la del resto del
grupo. La frecuencia de síntomas respiratorios agudos asociados
a la jornada laboral era alta en el grupo expuesto y la capacidad

de ventilación respiratoria de los fumadores era muy inferior a lo
previsto. Por tanto, en el estudio se concluía que existe una rela-
ción entre la exposición al polvo procedente de alimentos de
origen animal y el desarrollo de trastornos respiratorios.

En el régimen de indemnizaciones por accidentes laborales del
Reino Unido, se reconoce el asma profesional debido al manejo
de encimas, animales, cereales y harina. La exposición al alde-
hído cinámico derivado de la corteza de los árboles y al dióxido
de azufre, un blanqueador y fumigante, causa una elevada preva-
lencia de asma en los trabajadores dedicados a la producción de
canela en Sri Lanka. La exposición al polvo es mínima en el caso
de los trabajadores que extraen la corteza, pero los que desarro-
llan su actividad en los establecimientos de los compradores
locales están en contacto con niveles de polvo y dióxido de azufre
altos. En un estudio se comprobó que 35 de 40 de estos trabaja-
dores padecían toses crónicas (37,5 %) o asma (22,5 %). Otros
trastornos consistían en la pérdida de peso (65 %), la irritación de
la piel (50 %), pérdida de pelo (37,5 %), irritación de los ojos
(22,5 %) y erupciones cutáneas (12,5 %). En el caso de los traba-
jadores expuestos a concentraciones similares de polvo de origen
vegetal en suspensión en el aire, la prevalencia del asma era supe-
rior en los que trabajan con la canela (22,5 % frente a un 6,4 %
en los dedicados al sector del té y un 2,5 % en los productores de
capoc). Se cree que no existe una relación directa del tabaquismo
con las toses, ya que se observaron síntomas semejantes en
8 mujeres no fumadoras y 5 hombres que consumían 7 cigarrillos
al día. La irritación de las mucosas respiratorias debida al polvo
de canela provoca la tos.

En otros estudios se analizó la relación entre los trastornos
respiratorios y los alérgenos y los antígenos originados en los
alimentos, como la proteína de huevo y los productos obtenidos
en el mar. Aunque no pudo vincularse ningún polvo específico
presente en lugares de trabajo con las diversas enfermedades
respiratorias agudas y crónicas padecidas por los trabajadores
expuestos, los resultados indican una fuerte asociación entre
estos trastornos y el entorno laboral.
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País Año Enfermedades profesionales más comunes

Primera Segunda Tercera Otras

Austria 1989 Bronquitis, asma Deficiencia auditiva Enfermedades de la piel Infecciones transmitidas por
animales

Bélgica
(alimentación)

1988 Enfermedades inducidas por
inhalación de sustancias

Enfermedades inducidas por
agentes físicos

Enfermedades de la piel Infecciones o parásitos de
animales

Bélgica
(producción de
bebidas)

1988 Enfermedades debidas a agentes
físicos

Enfermedades inducidas por
agentes químicos

Enfermedades inducidas por
inhalación de sustancias

–

Colombia 1989 Deficiencia auditiva Trastornos respiratorios (asma) Trastornos musculosqueléticos Enfermedades de la piel

Checoslovaquia 1988 Trastornos respiratorios Trastornos musculosqueléticos Trastornos digestivos Trastornos circulatorios,
enfermedades de la piel

Dinamarca 1988 Trastornos de coordinación física Enfermedades de la piel Deficiencia auditiva Infecciones, alergias

Francia 1988 Asma y otros trastornos
respiratorios

Tensiones en diversas partes
del cuerpo (rodillas, codos)

Septicemia (intoxicación
sanguínea) y otras infecciones

Deficiencia auditiva

Polonia 1989 Trastornos respiratorios Enfermedades de la piel Infecciones Deficiencia auditiva

Suecia 1989 Trastornos musculosqueléticos Alergias (contacto con agentes
químicos)

Deficiencia auditiva Infecciones

Estados Unidos 1989 Trastornos asociados a traumas
repetidos

Enfermedades de la piel Enfermedades debidas a agentes
físicos

Trastornos respiratorios asociados
a la acción de agentes tóxicos

Fuente: Tomoda 1993.

Tabla 67.2 • Enfermedades profesionales más habituales en las industrias alimentarias de varios países.



Hace muchos años que la microbiología forma parte de la
producción alimentaria. En general, la mayoría de los microor-
ganismos utilizados en estas industrias se consideran inofensivos.
En la elaboración del vino, el queso, el yogur y la pasta agria se
emplean procesos microbiológicos para obtener productos
consumibles. En la producción de proteínas y encimas se aplican
cada vez más técnicas biotecnológicas. Ciertas especies de asper-
gilos y de bacilos generan amilasas que convierten la fécula en
azúcar. La levadura transforma la fécula en acetona. El tricoderma
y el penicillium producen celulasas que se descomponen en celu-
losa. Como resultado, las esporas de hongos y actinomicetos se
encuentran en abundancia en los procesos de elaboración de
alimentos. El aspergillus y el penicillium suelen estar presentes en la
atmósfera de las panaderías. El segundo se encuentra asimismo
en los centros de producción láctea y cárnica; en la maduración
de quesos y salchichas puede existir un importante crecimiento
en superficie. Las medidas de limpieza adoptadas con anterio-
ridad a la venta dispersan estas sustancias en el aire, y los traba-
jadores pueden padecer alveolitis alérgica. Los casos de asma
profesional se asocian a la acción de muchos de estos orga-
nismos, mientras que de algunos otros se sospecha que causan
infecciones y transportan micotoxinas. Las encimas tripsina,
quimotripsina y proteasa se vinculan a la hipersensibilidad y a
los trastornos respiratorios, sobre todo en el caso de los trabaja-
dores de laboratorio.

Además de las partículas en suspensión en el aire generadas
en los alimentos y de los agentes microbianos, la inhalación de
sustancias químicas peligrosas utilizadas como reactivos, refrige-
rantes, fumigantes y esterilizadores pueden provocar trastornos
respiratorios y de otros tipos. Tales sustancias se encuentran en
estado sólido, líquido o gaseoso y la exposición a ellas a niveles
similares o superiores a los límites reconocidos suele dar lugar a
irritación de la piel y de los ojos y a enfermedades respiratorias.
Las migrañas, la salivación, la irritación de la garganta, la trans-
piración, las náuseas y los vómitos son síntomas de intoxicación
debida a la sobreexposición.

El amoníaco es un refrigerante gaseoso incoloro, un agente
limpiador y un fumigante utilizado en la elaboración de
alimentos. La exposición a esta sustancia puede provocar quema-
duras corrosivas o la formación de ampollas en la piel. Si esta
exposición es intensa y se prolonga, puede producir bronquitis y
neumonía.

El tricloroetileno, el hexano, el benceno, el monóxido de
carbono (CO), el dióxido de carbono (CO2) y el cloruro de poli-
vinilo (PVC) suelen abundar en los centros de producción
alimentaria. Las dos primeras sustancias se utilizan en la extrac-
ción de aceite de oliva.

El CO, un gas incoloro e inodoro, es difícil de detectar. La
exposición tiene lugar en fábricas de ahumados de ventilación
deficiente, silos de cereales, bodegas para la fermentación del
vino o almacenes de pescado. La congelación o refrigeración
con hielo seco, los túneles de congelación por CO2 y los procesos
de combustión ponen en contacto a los trabajadores con este
gas. Los síntomas de intoxicación por sobreexposición al CO y
el CO2 incluyen migrañas, mareos, somnolencia, náuseas,
vómitos y, en casos extremos, llegan a producirse fallecimientos.
Asimismo, el CO puede agravar los síntomas coronarios y respi-
ratorios. En los límites de tolerancia aceptables establecidos por
varios gobiernos se prevé una exposición al CO2 100 veces supe-
rior a la del CO para desencadenar la misma respuesta.

El PVC se utiliza en los materiales de envasado y en los envol-
torios de alimentos. Cuando se calienta una película de PVC, los
productos de degradación térmica irritan los ojos, la nariz y la
garganta. Además, los trabajadores declaran padecer dificul-
tades al respirar, dolores en el pecho, náuseas, dolores de
músculos, escalofríos y fiebre.

Los hipocloritos, ácidos (fosfórico, nítrico y sulfúrico), cáus-
ticos y compuestos amónicos cuaternarios suelen utilizarse en las
tareas de limpieza con productos líquidos. En los laboratorios de
microbiología se emplean compuestos de mercurio y formalde-
hídos (gas y solución de formalina). Para la desinfección de los
laboratorios se aplican fenólicos, hipocloritos y glutaraldehído.
En caso de una exposición excesiva y de contacto, se produce
irritación y corrosión de los ojos, la piel y los pulmones. Una
manipulación inapropiada puede dar lugar a la emisión de
sustancias altamente tóxicas, como el cloro y los óxidos de
azufre.

El Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad en el
Trabajo (NIOSH) de Estados Unidos informó de que los traba-
jadores dedicados al lavado de aves con agua superclorada
sufren dificultades respiratorias. Entre los síntomas figuran
migrañas, irritación de garganta, opresión torácica y dificultad
al respirar. Se sospecha que la cloramina es el agente causante.
Las cloraminas pueden formarse cuando el agua tratada con
amoníaco o el agua hirviendo tratada con aminas entra en
contacto con soluciones de hipocloritos utilizadas en las tareas
de higienización. En las ciudades se añade amoníaco al agua
para evitar la formación de halometanos. No se dispone de
métodos de toma de muestras del aire en el caso de las clora-
minas. Los datos sobre cloro y amoníaco no son indicativos de la
exposición, ya que en las pruebas se registraron niveles de estas
sustancias muy por debajo de sus límites.

Los fumigantes previenen la aparición de plagas durante el
almacenamiento y el transporte de materias primas alimentarias.
Algunos ejemplos de estas sustancias son el amoníaco anhidro, la
fostoxina (fosfina) y el bromuro de metilo. La escasa duración de
este proceso convierte la protección respiratoria en la estrategia
más eficaz en función del coste. Deben seguirse las prácticas
adecuadas para lograr esta protección al manipular tales
compuestos, hasta que las mediciones atmosféricas del área en
cuestión se encuentren por debajo de los límites establecidos.

Las empresas han de adoptar las medidas necesarias para
evaluar el nivel de contaminación tóxica en el lugar de trabajo y
garantizar que los niveles de exposición no excedan los límites
estipulados en las normativas sobre salud y seguridad. El grado
de contaminación debe analizarse con frecuencia, sobre todo
después de cambios en los métodos de elaboración o en los
productos químicos utilizados.

Los controles técnicos concebidos para minimizar el riesgo de
intoxicación o infección pueden aplicarse de acuerdo con dos
planteamientos. En primer lugar, puede optarse por dejar de
emplear ciertos materiales o sustituirlos por otros menos peli-
grosos. Tal posibilidad exige, por ejemplo, el cambio de una
sustancia en polvo por un líquido de mayor o menor densidad.
En segundo lugar, puede controlarse la exposición mediante la
reducción del nivel de contaminación atmosférica. Los diseños
de los lugares de trabajo comprenden los elementos siguientes:
aislamiento total o parcial del proceso, aplicación de sistemas de
ventilación adecuados y restricción del acceso (para reducir el
número de personas expuestas). Un sistema de ventilación apro-
piado resulta esencial en la prevención de la dispersión de
esporas o aerosoles en el lugar de trabajo. La sustitución de la
aplicación de aire comprimido en los equipos por la limpieza al
vacío o con productos líquidos es fundamental para evitar que
ciertos materiales queden en suspensión en el aire durante la
realización de estas tareas.

Entre los controles administrativos se cuentan la rotación de
trabajadores (para reducir el período de exposición) y la realiza-
ción de tareas peligrosas en fines de semana y en períodos ajenos
a los turnos habituales (para reducir el número de personas
expuestas). La utilización de equipos de protección personal
(EPP) es el método de control de la exposición menos favorecido
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debido a los elevados costes de mantenimiento, los problemas de
disponibilidad en los países en desarrollo y la necesidad de que
los trabajadores recuerden que deben emplearlos.

Un EPP consta de gafas contra salpicaduras, protectores
faciales y respiradores para el personal encargado de mezclar
productos químicos peligrosos. Los trabajadores deben recibir
formación sobre la utilización, las limitaciones y la colocación de
los equipos para que éstos sirvan adecuadamente a su propósito.
Se emplean distintos tipos de respiradores (máscaras) en función
de la naturaleza de la tarea efectuada y del nivel del riesgo:
desde una sencilla máscara facial que cubre media cara y
protege del polvo y el vapor, pasando por depuradores de aire de
diversos tipos, hasta aparatos respiradores autónomos (ARA).
Una selección adecuada (basada en el riesgo, en la adecuación a
la cara y en el mantenimiento) y la formación aseguran la
eficacia del respirador en la reducción de la exposición y de
la incidencia de los trastornos respiratorios.

Piel
Los problemas dermatológicos asociados a las industrias alimen-
tarias son la dermatitis y las alergias de contacto (p. ej., el
eczema). Debido a cuestiones de higiene, los trabajadores deben
lavarse las manos con jabón muy a menudo, y lo hacen en reci-
pientes que contienen compuestos amónicos cuaternarios. La
constante humedad de las manos puede reducir el contenido de
lípidos de la piel y dar lugar a la aparición de dermatitis, enfer-
medad por la que la piel se inflama como resultado del contacto
con productos químicos y aditivos alimentarios. El trabajo con
grasas y aceites puede obstruir los poros de la piel y generar
síntomas acneícos. El 80 % de las dermatitis de origen profesional
están causadas por estos irritantes primarios.

Existe una preocupación cada vez mayor por la posibilidad de
que aumente la sensibilización de los trabajadores respecto a las
proteínas microbianas y los péptidos generados por la fermenta-
ción y la extracción, lo que puede dar lugar a eczemas y otras
alergias. Una alergia es una respuesta hipersensible de cualquier
tipo superior a la que se produce normalmente en presencia de

antígenos (no propios) en el medio ambiente. La dermatitis por
contacto alérgica no suele detectarse antes del quinto al séptimo
día posterior al inicio de la exposición. La dermatitis de origen
profesional por hipersensibilidad también se ha observado en
trabajadores que están en contacto con encimas como la trip-
sina, la quimotripsina y la proteasa.

Los disolventes clorados (véase la sección “Sistema respira-
torio” anterior) estimulan a las células de la epidermis para
adoptar pautas de crecimiento peculiares, y tal estimulación
queratínica puede dar lugar a la formación de tumores. Otros
compuestos clorados presentes en los jabones con fines bacteri-
cidas pueden provocar dermatitis por fotosensibilidad.

La reducción de la exposición a los agentes causantes consti-
tuye el principal método preventivo de la dermatitis y las aler-
gias de contacto. Un secado adecuado de los alimentos con
anterioridad a su almacenamiento y el mantenimiento de la
limpieza mientras dure éste pueden facilitar el control de las
esporas en suspensión en el aire. Los EPP, como guantes,
máscaras y trajes especiales, previenen el contacto directo de los
trabajadores con estas sustancias y reducen al mínimo el riesgo
de dermatitis y otras alergias. Los materiales de los guantes de
látex pueden provocar reacciones alérgicas en la piel y deben
evitarse. Asimismo, una aplicación correcta de cremas protec-
toras, siempre que sea posible, puede minimizar el contacto con
el irritante dérmico.

Las enfermedades infecciosas y parasitarias de origen animal
son los trastornos profesionales más específicos de las industrias
alimentarias. Son muy comunes en los trabajadores de los
sectores cárnico y lácteo, como resultado del contacto directo
con los animales infectados. Es un riesgo que corren también los
agricultores y otros trabajadores que entran en contacto con
animales. La prevención resulta especialmente compleja, ya que
es posible que los animales no muestren síntomas de enfer-
medad. En la Tabla 67.3 se muestran los tipos de infecciones
observadas.

El principio fundamental para prevenir la contracción y la
difusión de las enfermedades dérmicas infecciosas y parasitarias
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Infecciones Exposición Síntomas

Brucelosis (Brucella melitensis) Contacto con ganado bovino, caprino y ovino infectado
(Europa septentrional y central y América del norte)

fiebre constante y recurrente, migrañas, debilidad, dolor de
articulaciones, sudores nocturnos y pérdida de apetito; asimismo
síntomas de artritis, gripe, astenia y espondilitis.

Erisipela Contacto de heridas abiertas con cerdos y pescado infectado
(Checoslovaquia)

Enrojecimiento localizado, irritación, sensación de ardor, dolor en
el área infectada. Puede propagarse a la corriente sanguínea y
a los ganglios linfáticos.

Leptospirosis Contacto directo con animales infectados y su orina Migrañas, dolor muscular, infecciones oculares, fiebre, vómitos y
escalofríos; en casos más graves, deterioro hepático y renal, y
complicaciones cardiovasculares y neurológicas.

Epidermicosis Causada por un hongo parásito situado en la piel de los animales Eritema y aparición de ampollas en la piel.

Dematofitosis (tiña) Enfermedad micótica debida al contacto con la piel y el pelo de
animales infectados

Pérdida de pelo localizada y pequeñas costras en el cuero cabe-
lludo.

Toxoplasmosis Contacto con ganado bovino, ovino, caprino, porcino y aves
infectados

Fase aguda: fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, migrañas,
hinchazón de los ganglios linfáticos y dilatación del bazo. La
infección crónica da lugar al desarrollo de quistes en las células
del cerebro y de los músculos. La transmisión fetal provoca
abortos y partos prematuros. Los niños nacidos tras el período
de gestación normal pueden presentar defectos en el cerebro y
el corazón y fallecer.

Cáncer de pulmón y papiloma viral Contacto regular con animales vivos o carne de animal combinado
con exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos y nitritos

Cáncer de pulmón en carniceros y trabajadores de mataderos
estudiado en Inglaterra, Gales, Dinamarca y Suecia.

Tabla 67.3 • Tipos de infecciones registrados en las industrias alimentarias.



es la higiene personal. Es necesario disponer de baños, lavabos
y duchas limpios. Los uniformes, los equipos de protección
personal y las toallas de mano deben lavarse y, en algunos casos,
esterilizarse con frecuencia. Las heridas han de desinfectarse y
vendarse, con independencia de su gravedad, así como cubrirse
con un material protector hasta su curación. La limpieza y la
higiene del lugar de trabajo son igualmente importantes. Se
incluyen aquí un lavado exhaustivo de los equipos y las superfi-
cies en contacto con los tejidos animales después de cada
jornada laboral, el control y la exterminación de roedores y la
exclusión de perros, gatos y otros animales de los centros de
trabajo.

La vacunación de animales y la inoculación de trabajadores
son medidas adoptadas por numerosos países con el fin de
prevenir las enfermedades infecciosas y parasitarias. La detec-
ción y el tratamiento precoces de las enfermedades con medica-
mentos antibacterianos y antiparasitarios son esenciales para
contenerlas e, incluso, erradicarlas. Es necesario examinar a los
trabajadores tan pronto como aparezca algún síntoma, como
toses recurrentes, fiebre, migrañas, irritación de garganta y tras-
tornos intestinales. En cualquier caso, deben someterse a explo-
raciones médicas con una periodicidad establecida, además de
los reconocimientos básicos previos y posteriores a la ocupación
de un determinado puesto. En algunos países es obligatorio
informar a las autoridades de los casos en que se detecten en
las exploraciones infecciones de origen profesional en los
trabajadores.

Ruido y audición
El deterioro de la audición se produce como consecuencia de una
exposición continua y prolongada al ruido por encima de los
niveles umbral reconocidos, y constituye una enfermedad incu-
rable que causa trastornos de la comunicación y resulta estresante
si el trabajo exige concentración. Como resultado, el rendimiento
psicológico y fisiológico puede reducirse. Asimismo, existe una
asociación entre la exposición a un nivel de ruido elevado y las
anomalías en la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo
y el volumen de la respiración, así como la aparición de espasmos
estomacales e intestinales y trastornos nerviosos. La susceptibi-
lidad personal, la duración de la exposición y la frecuencia y la
intensidad del ruido son factores que determinan el riesgo de la
exposición.

Las normativas sobre salud y seguridad varían de un país a
otro, pero la exposición de los trabajadores al ruido suele limi-
tarse de 85 a 90 dBA durante 8 horas, seguida de un período de
recuperación de 16 horas con un nivel inferior a 80 dBA.
A partir de 85 dBA debe suministrarse protección auditiva, obli-
gatoria en los casos de pérdida confirmada y en las exposiciones
de 8 horas o más a niveles iguales o superiores a 90 dBA. Se
recomienda la realización de pruebas audiométricas anuales en
la población expuesta (en algunos países son obligatorias). Las
mediciones del ruido efectuadas con instrumentos como el sonó-
metro tipo II del American National Standards Institute (ANSI)
deben llevarse a cabo, al menos, cada dos años, y repetirse
siempre que las modificaciones de los equipos o de los procesos
puedan aumentar los niveles de ruido ambiental.

Garantizar que el grado de exposición al ruido no resulta peli-
groso constituye la estrategia fundamental de los controles
sonoros. Las buenas prácticas de fabricación exigen que los
dispositivos de control y sus superficies de contacto puedan
limpiarse, no alberguen plagas y hayan recibido las autoriza-
ciones necesarias para ponerse en contacto con alimentos o
contribuir a la producción de éstos. Asimismo, los métodos
adoptados dependen de la disponibilidad de recursos finan-
cieros, equipos, materiales y personal capacitado. Uno de los
factores más importantes en la reducción del ruido es el diseño

del lugar de trabajo. Los equipos deben concebirse para una
generación mínima de ruido y vibración. La sustitución de los
componentes metálicos por otros materiales más blandos, como
el caucho, puede contribuir a la consecución de este objetivo. Al
adquirir maquinarias nuevas o de sustitución, debe optarse por
las menos ruidosas. Es necesario instalar silenciadores en las
válvulas de aire y en los tubos de escape. Las máquinas y los
procesos que generan ruido deben aislarse con el fin de reducir
al mínimo el número de trabajadores expuestos a niveles de
contaminación acústica elevados. Cuando sea posible, se insta-
larán tabiques y techos que atenúen y absorban el ruido, y el
traslado y la limpieza de los mismos debe incluirse en los costes
de mantenimiento. La mejor solución suele consistir en la
combinación de estas medidas, adaptadas a las necesidades
de cada lugar de trabajo.

Cuando los controles técnicos no sean viables o resulte impo-
sible reducir el ruido a niveles no nocivos, deben utilizarse EPP
para proteger los oídos. La disponibilidad de estos equipos y la
sensibilización de los trabajadores son importantes para prevenir
el deterioro auditivo. En general, una selección de los tapones y
de otros dispositivos protectores facilitará una mayor aceptación
y un uso más generalizado.

Sistema musculosquelético
En los datos de 1988-1989 también se reflejó la existencia de tras-
tornos musculosqueléticos (véase la Tabla 67.2). En los correspon-
dientes a principios del decenio de 1990 se señala que un número
cada vez mayor de trabajadores declaraban padecer este tipo de
dolencias. La automatización de los centros de producción y la
regulación del ritmo de trabajo por parte de máquinas o cintas
transportadoras afecta en la actualidad a una cantidad de traba-
jadores de la industria alimentaria sin precedentes. Las tareas en
este tipo de centros suelen ser monótonas y los trabajadores
realizan el mismo movimiento todo el día.

En un estudio finlandés se observó que casi el 40 % de los
participantes en el mismo realizaban trabajos repetitivos a lo
largo de la jornada laboral. De este colectivo, el 60 % utilizaba
las manos, el 37 %, más de una parte del cuerpo y el 3 %, los
pies. Los trabajadores de los siguientes grupos profesionales efec-
túan tareas repetitivas durante dos tercios o más de sus jornadas
de trabajo: el 70 % del personal de limpieza, el 67 % de los
trabajadores de mataderos y centros de elaboración de alimentos
precocinados y envasado; el 56 % de los trabajadores de alma-
cenes y dedicados al transporte y el 54 % de los trabajadores del
sector lácteo.

Las tensiones ergonómicas se deben a que la mayoría de los
productos alimentarios proceden de fuentes naturales y no son
uniformes. La manipulación de la carne obliga a los trabaja-
dores a tratar con reses de diversos tamaños. Con la introduc-
ción de la venta de aves en porciones en el decenio de 1960, un
mayor número de éstas (un 40 %, frente a una proporción ante-
rior inferior al 20 %) son troceadas. Así pues, los trabajadores
deben realizar numerosos cortes con herramientas afiladas. La
modificación de los procedimientos de inspección del Departa-
mento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) permiten en la
actualidad aumentar la velocidad media de producción en
cadena de 56 a 90 aves por minuto. Las operaciones de enva-
sado pueden exigir la realización de movimientos de mano y
muñeca repetitivos para colocar los productos terminados en
bandejas o paquetes sin dañarlos. Así ocurre especialmente en el
caso de los nuevos productos, ya que es posible que el mercado
no justifique la adopción de operaciones de gran volumen. Las
promociones especiales, incluidas las recetas y los cupones,
pueden obligar a la introducción manual de productos en los
paquetes. El envasado de ingredientes y la disposición del lugar
de trabajo pueden exigir que los pesos que han de levantarse
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superen los límites de acción recomendados por los orga-
nismos competentes en materia de salud en el trabajo.

Entre las lesiones por esfuerzo repetitivo (LER) figuran la
inflamación de tendones (tendinitis) y de la envoltura del
tendón (tenosinovitis). Son dolencias prevalentes en los trabaja-
dores cuya tarea exige la realización de movimientos manuales
repetitivos, como los de la industria cárnica. Las tareas que
obligan reiteradamente a doblar la muñeca y a agarrar, apretar
y girar pueden causar el síndrome del túnel carpiano (STC).
Caracterizado por una sensación de hormigueo en los dedos
pulgar, índice, medio y anular, es un trastorno que se debe a la
inflamación de la articulación de la muñeca, que presiona al
sistema nervioso de ésta. El diagnóstico erróneo del STC
como artritis puede dar lugar a un entumecimiento perma-
nente y al padecimiento de fuertes dolores en las manos, codos
y hombros.

Los trastornos debidos a la vibración también se asocian a un
aumento en el grado de mecanización. Los trabajadores de la
industria alimentaria no son una excepción, aunque tal vez el
problema no sea tan grave como en otros sectores. Los miem-
bros de este colectivo que utilizan máquinas, como sierras de
banda, mezcladores y cuchillas, están expuestos a las vibra-
ciones. Además, las bajas temperaturas elevan la probabilidad
de sufrir este tipo de trastornos en los dedos de la mano. Un 5 %
de los participantes en el estudio finlandés mencionado pade-
cieron un nivel de vibración elevado, y un 9 %, intermedio.

Una exposición excesiva a la vibración provoca, entre otros
problemas, trastornos musculosqueléticos en las muñecas, los
codos y los hombros. El tipo y el grado de las dolencias
dependen de la clase de máquina, del modo en que se emplee y
del nivel de oscilación en cuestión. Una vibración elevada puede
dar lugar al crecimiento de protuberancias en los huesos y la
destrucción gradual del hueso en la articulación, lo que produce
fuertes dolores y/o una limitación de la movilidad.

La rotación de trabajadores como vía para evitar los movi-
mientos repetitivos puede reducir el riesgo mediante el reparto
de la tarea crítica entre los miembros de un grupo. El trabajo en
equipo mediante la rotación de tareas o la manipulación de
sacos de ingredientes pesados o incómodos por dos personas
puede reducir el estrés soportado por un solo trabajador en el
manejo de materiales. El mantenimiento de herramientas, y en
especial el afilado de cuchillos, desempeña asimismo un papel
importante. Un equipo ergonómico de trabajadores de gestión y
producción puede abordar mejor estas cuestiones a medida que
se plantean.

Los controles técnicos se centran en la reducción o la elimina-
ción de las tres causas principales de problemas musculosquelé-
ticos: fuerza, posición y repetición. El lugar de trabajo debe ser
analizado para detectar los cambios necesarios, incluido el
diseño de los puestos de trabajo (favoreciendo la ajustabilidad),
los métodos de trabajo, las ayudas automáticas o mecánicas a la
realización de tareas y las herramientas de mano adecuadas
desde el punto de vista ergonómico. Debe impartirse una forma-
ción apropiada a los trabajadores que utilizan cuchillos sobre
el afilado de estos instrumentos para minimizar la fuerza apli-
cada. Además, los centros de producción deben ofrecer instala-
ciones de afilado adecuadas y evitar el corte de carne congelada.
La formación facilita a los trabajadores la comprensión de la
causa y la prevención de los trastornos musculosqueléticos.
Refuerza la necesidad de utilizar correctamente las herramientas
y las máquinas específicas para cada tarea. Asimismo, debe
animar a los trabajadores a declarar los síntomas médicos que
presenten a la mayor brevedad posible. La supresión de inter-
venciones médicas más invasivas mediante la restricción de
tareas y otras medidas de atención moderadas es un método
eficaz de tratamiento de estas dolencias.

Frío y calor
En las áreas de trabajo de las industrias alimentarias se registran
temperaturas extremas. Hay personas que deben desarrollar su
actividad en cámaras frigoríficas con temperaturas de –18 °C o
inferiores. Las ropas utilizadas en estos lugares ayudan a aislar al
trabajador del frío, pero es necesario además disponer de salas de
descanso acondicionadas en las que se puedan consumir bebidas
calientes. Los centros de producción cárnica deben mantenerse a
temperaturas que oscilan entre los 7 y los 10 °C. Es una banda
que se encuentra por debajo del umbral de comodidad y es
posible que los trabajadores necesiten utilizar ropas adicionales.

Los hornos y los cocedores de vapor generan calor radiante
y húmedo. El estrés por calor puede producirse durante los
cambios de estación y las olas de calor. El consumo abundante
de líquidos y la salazón de los alimentos pueden aliviar los
síntomas hasta que el trabajador se aclimate, normalmente
transcurridos de 5 a 10 días. Las pastillas de sal no son recomen-
dables debido a las complicaciones asociadas a la hipertensión y
los trastornos gastrointestinales.

•PROTECCION AMBIENTAL Y
CUESTIONES DE SALUD PUBLICA

PROTECCION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA

Jerry Spiegel

Visión general
La industria alimentaria depende directamente del medio
ambiente natural para garantizar un suministro de materias
primas que permita obtener productos libres de contaminantes
adecuados para el consumo humano. Debido al amplio proceso
de elaboración de un gran volumen de materiales, la capacidad
de repercutir en el medio ambiente es considerable. Lo mismo
ocurre en la industria de la producción de bebidas.

En un contexto ecológico, el interés respecto a la industria
alimentaria se centra más en las cargas de contaminantes orgá-
nicos que en el efecto de las sustancias tóxicas. Si estas cargas no
se previenen o controlan adecuadamente, pondrán en apuros las
infraestructuras comunitarias de supervisión de la contamina-
ción o afectarán de manera negativa a los ecosistemas locales.
Las técnicas de producción que controlan las pérdidas de
producto cumplen la doble función de mejorar el rendimiento
y la eficacia y, al mismo tiempo, reducir los residuos potenciales
y atenuar los problemas de contaminación.

Aunque la disponibilidad de agua potable es esencial, la
industria alimentaria también requiere grandes volúmenes de
este elemento para diversos usos ajenos al consumo, como
la limpieza inicial de las materias primas, el lavado en canaletas,
el escaldado, la pasteurización, la limpieza de los equipos
productivos y la refrigeración del producto terminado. Los usos
del agua se determinan en función de criterios de calidad para
diferentes aplicaciones, y los de calidad superior suelen exigir un
tratamiento específico para asegurar una eliminación completa
de olor y sabor y garantizar la existencia de condiciones
uniformes.

El tratamiento de grandes cantidades de material plantea un
problema potencialmente grave, relativo a la gestión de los resi-
duos sólidos en la fase de producción. Los residuos del envasado
son objeto de una atención cada vez mayor en lo que se refiere a
la fase posterior al consumo del ciclo vital de un producto. En
ciertas ramas de la industria alimentaria las actividades de
elaboración se vinculan asimismo a la posibilidad de emisiones
atmosféricas y a problemas de control de olores.

A pesar de la considerable variación existente entre subsec-
tores específicos de la industria, los planteamientos respecto a la
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prevención y al control de la contaminación comparten nume-
rosas características generales.

Control de la contaminación del agua
La industria alimentaria genera un efluente de residuos antes de
su tratamiento con un contenido extremadamente alto de
materia orgánica soluble. Incluso las pequeñas fábricas estacio-
nales producen cargas de residuos equiparables a las de pobla-
ciones de 15.000 a 25.000 habitantes, mientras que las grandes
generan cantidades de residuos comparables a las correspon-
dientes a unas 250.000 personas. Si las corrientes o cursos de
agua que reciben los efluentes son demasiados pequeños y el
volumen de los residuos demasiado grande, éstos utilizarán
el oxígeno disuelto en el proceso de estabilización y contaminarán
o degradarán el agua mediante la reducción de los niveles de este
elemento a cifras inferiores a las que requieren organismos acuá-
ticos normales. En la mayoría de los casos, los residuos proce-
dentes de los centros de producción alimentaria pueden
someterse a tratamiento biológico.

La importancia de las aguas residuales varía considerable-
mente en función del tipo de fábrica, los procesos específicos
aplicados y las características de las materias primas. Desde un
punto de vista económico, suele resultar menos costoso tratar
residuos de gran potencia y escaso volumen que los de índole
inversa. Por esta razón, los efluentes con una elevada demanda
biológica de oxígeno (DBO), como la sangre de los pollos o la
carne, no deben verterse a las alcantarillas de los centros de
producción avícola y cárnica para reducir la carga de contami-
nación y conservarse en recipientes para su evacuación indivi-
dual en un centro de tratamiento de subproductos o de
clasificación.

Los cursos de aguas residuales con valores de pH (acidez)
extremos deben ser objeto de especial atención debido a su
efecto sobre el tratamiento biológico. La combinación de cursos
de agua con residuos ácidos y básicos puede dar lugar a la
neutralización y, siempre que sea posible, la cooperación con
industrias circundantes puede resultar muy beneficiosa.

La parte líquida de los residuos alimentarios suele tamizarse o
separarse después de su asentamiento, como fase preliminar en
todo proceso de tratamiento, con el fin de poder evacuar éstos
como basura o combinados con otros sólidos en un programa de
recuperación de subproductos.

El tratamiento de las aguas residuales puede llevarse a cabo
siguiendo diversos métodos físicos, químicos y biológicos. Puesto
que los procesos secundarios son más caros, la utilización al
máximo del tratamiento primario es fundamental en la reduc-
ción de las cargas de contaminantes. En este tipo de tratamiento
se incluyen procesos como el depósito o la sedimentación simple,
la filtración (simple, doble y múltiple), la floculación, la flota-
ción, el intercambio de iones por centrifugación, la ósmosis
inversa, la absorción de carbono y la precipitación química. Las
instalaciones de sedimentación van desde sencillos estanques a
complejos depósitos de decantación diseñados de forma especí-
fica para las características de cada curso de aguas residuales.

La utilización de un tratamiento biológico secundario con
posterioridad al primario suele constituir una necesidad si se
trata de alcanzar ciertos niveles relativos a los efluentes líquidos.
Como la mayoría de las aguas residuales de la industria alimen-
taria contienen principalmente contaminantes orgánicos biode-
gradables, los procesos biológicos utilizados como tratamiento
secundario pretenden reducir la DBO del curso mezclando
combinaciones superiores de organismos y oxígeno en el mismo
para facilitar una rápida oxidación y su estabilización antes de
su evacuación al medio ambiente.

Las técnicas y las combinaciones de éstas pueden adaptarse
para hacer frente a condiciones específicas de los residuos. Por

ejemplo, en el caso de los generados por la industria láctea, se ha
comprobado la eficacia del tratamiento anaeróbico encaminado
a eliminar la parte principal de la carga contaminante, unido a
un tratamiento aeróbico posterior diseñado para reducir la
DBO residual y la demanda química de oxígeno (DQO) hasta
alcanzar valores inferiores y separar los nutrientes biológica-
mente. La combinación biogaseosa de metano (CH4) y CO2
resultante del tratamiento anaeróbico puede capturarse y
emplearse como alternativa a los combustibles fósiles o como
fuente generadora de energía eléctrica (normalmente, 0,30 m3

de biogás por kg de DQO eliminada).
Son ejemplos de otros métodos secundarios de amplia utiliza-

ción el proceso de cienos activos, los filtros aeróbicos percola-
dores, el riego por aspersión y la utilización de diversos
estanques y lagunas. La existencia de malos olores se ha
asociado al empleo de estanques de profundidad inadecuada.
Los olores generados por los procesos anaeróbicos pueden elimi-
narse mediante la aplicación de filtros de suelo que oxiden los
gases polares desagradables.

Control de la contaminación atmosférica
La contaminación atmosférica generada por la industria alimen-
taria suele centrarse en la cuestión de los olores desagradables
más que en las emisiones tóxicas, con algunas excepciones. Por
esta razón, por ejemplo, numerosas ciudades han regulado la
ubicación de los mataderos en sus normativas sanitarias. El aisla-
miento es una forma obvia de reducir las quejas de la comunidad
respecto a la producción de olores. Ahora bien, con ello no se
elimina el problema. En ocasiones es necesario adoptar medidas
de control, como la instalación de absorbentes o depuradores.

Un motivo de preocupación fundamental en el contexto de la
salud en las industrias alimentarias es el de las fugas de gas
amoníaco de las unidades de refrigeración. Es un elemento que
irrita gravemente los ojos y el aparato respiratorio, y si el escape
es importante, pueden exigir la evacuación de los habitantes de
la zona. Es necesario disponer de un plan de control de fugas y
de procedimientos de urgencia.

Los procesos alimentarios en los que se utilizan disolventes
(p. ej., tratamiento del aceite para consumo humano) pueden
emitir vapores de estas sustancias a la atmósfera. Los sistemas
cerrados y el reciclado de los disolventes constituyen el método
de control más eficaz. Industrias como las del refinado de la
caña de azúcar, en las que se emplean el ácido sulfúrico y otros
ácidos, pueden emitir a la atmósfera óxidos de azufre y otros
contaminantes. Deben aplicarse dispositivos de control, como
los depuradores.

Gestión de residuos sólidos
Los residuos sólidos pueden ser bastante importantes. Por
ejemplo, los del tomate para enlatado constituyen de un 15 a un
30 % de la cantidad total del producto elaborado; en el caso de
los guisantes y el maíz, esta proporción supera el 75 %. Mediante
el aislamiento de los residuos sólidos, la concentración de sustan-
cias orgánicas solubles en las aguas residuales se reduce y aquéllos
pueden emplearse con mayor facilidad como subproductos,
alimentos o combustible.

La utilización de los subproductos de los procesos de un modo
rentable reduce el coste global del tratamiento de residuos y, en
última instancia, el coste del producto final. Los residuos sólidos
deben evaluarse como fuentes de alimentación de plantas y
animales. Cada vez se atiende más al desarrollo de mercados de
subproductos y del abono producido mediante la transforma-
ción de los materiales orgánicos residuales en humus inocuo. En
la Tabla 67.4 se ofrecen ejemplos de los usos de los subproductos
generados por la industria alimentaria.
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Reutilización del agua y reducción de los
efluentes
La gran dependencia respecto al agua de las industrias alimenta-
rias ha fomentado el desarrollo de programas de conservación
y reutilización, sobre todo en lugares donde este recurso escasea.
La reutilización del agua empleada en los distintos procesos
puede facilitar una reducción sustancial de su consumo y de la
carga de residuos, y la adopción de esta medida en numerosas
aplicaciones de calidad inferior no exige un tratamiento bioló-
gico. Con todo, la posibilidad de fermentación anaeróbica de los
sólidos orgánicos debe evitarse, de forma que los productos de
descomposición, olorosos y corrosivos, no afecten a los equipos, el
medio ambiente de trabajo y la calidad de los productos. El creci-
miento bacteriano puede controlarse mediante la desinfección y

la modificación de factores ambientales como el pH y la
temperatura.

En la Tabla 67.5 se presentan coeficientes de reutilización del
agua característicos. Factores como la localización de nebuliza-
dores, la temperatura del agua y la presión son factores funda-
mentales que influyen en el volumen de este elemento requerido
en las operaciones de elaboración. Por ejemplo, el agua utilizada
como medio de refrigeración para enfriar latas o en el acondi-
cionamiento del aire, puede emplearse con posterioridad en el
lavado inicial de verduras y otros productos. Después, esa misma
agua puede utilizarse para el material residual canalizado y, por
último, una parte de ella puede servir para enfriar cenizas en las
instalaciones suministradoras de energía.

Las técnicas de conservación del agua y de prevención de la
acumulación de residuos comprenden la utilización de nebuliza-
dores de alta presión en las tareas de limpieza, la eliminación
del exceso de líquido de los tanques de lavado y remojo, la susti-
tución de transportadores mecánicos por cursos de agua, la apli-
cación de válvulas de cierre automático en mangueras, la
separación del agua de refrigeración de envases del curso de
agua residual mixta y la recirculación de aquélla.

Las cargas de contaminación en los centros de producción
pueden reducirse mediante la modificación de los métodos de
elaboración. Por ejemplo, la mayor parte de la contaminación
generada en la elaboración de frutas y verduras tiene su origen
en las operaciones de pelado y escaldado. Pasando del agua o
el vapor convencionales utilizados en estas tareas a un
proceso basado en la aplicación de gas caliente, las cargas
de contaminación disminuirán en un 99,9 %. Del mismo modo,

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 67.15 PROTECCION AMBIENTAL Y SALUD PUBLICA 67.15

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

6
7
.I

N
D

U
ST

R
IA

A
LI

M
EN

TA
R
IA

Método Ejemplos

Digestión
anaeróbica

Digestión mediante una población de bacterias combinada
para producir metano y CO2

• Tartas de prensa de manzana, fibra de albaricoque, residuos
de melocotones y peras, piel de naranja

Alimentación
animal

Directamente, después del prensado o el secado, como ensi-
lado de pienso o como complemento
• Amplia gama de residuos de elaboración de frutas y

verduras
• Paja de cereales con álcalis para mejorar la digestibilidad

Compostación Proceso microbiológico natural en el que los componentes
orgánicos se descomponen en condiciones aeróbicas
controladas
• Cieno deshidratado procedente de los residuos de braceaje
• Amplia gama de residuos de frutas y verduras
• Residuos gelatinosos

Fibra comestible Método para utilizar sólidos orgánicos mediante el filtrado y
la hidratación
• Fibras de pulpa de manzana y pera utilizadas para

productos horneados, productos farmacéuticos
• Cáscaras de avena u otras semillas

Fermentación Combinación de almidón, azúcar, y sustancias con contenido
alcohólico
• Biomasa (residuos agrarios, madera, basuras) para producir

etanol
• Residuos de patata para producir metano
• Azúcar derivado del almidón de maíz para producir plásticos

biodegradables

Incineración Quemado de biomasa como combustible
• Huesos de frutas, hojas

Pirólisis Transformación de cáscaras de frutos secos y huesos de frutas
en briquetas de carbón vegetal
• Huesos de melocotón, albaricoque y aceituna; cáscaras de

almendra y nuez

Enmienda del
suelo

Fertilización de los suelos con escaso contenido de materia
orgánica y nutrientes
• Melocotones, peras, tomates

Fuente: Adaptado de Merlo y Rose 1992.

Tabla 67.4 • Ejemplos de utilización de subproductos de
las industrias alimentarias.

Tratamiento de las aguas residuales en la
industria láctea
La industria láctea se caracteriza por la existencia de muchas
fábricas relativamente pequeñas que ofrecen productos como
leche, queso, requesón, nata, helados, suero y lactosa.

Desde hace tiempo, la industria láctea ha defendido el trata-
miento aeróbico de las aguas residuales biológicas. Numerosos
centros de producción han realizado grandes inversiones en
sistemas de cienos activos, biotorres, reactor químico secuencial
por cargas y tratamiento en paquetes. El interés por el agua y la
conservación de la energía ha llevado a muchas instalaciones de
producción láctea a reducir el consumo de este elemento. Esta
tendencia, con la presencia en los centros productivos de cursos
de aguas residuales, normalmente de gran potencia, ha dado
lugar al diseño y construcción de numerosos sistemas anaeró-
bicos de tratamiento de aguas residuales.

Subsectores Coeficientes de reutilización

Azúcar de remolacha 1,48

Azúcar de caña 1,26

Elaboración de maíz y trigo 1,22

Destilación 1,51

Elaboración alimentaria 1,19

Carne 4,03

Industria avícola 7,56

Tabla 67.5 • Coeficientes de reutilización del agua
habituales en diferentes subsectores de
la industria.



el pelado cáustico en seco puede reducir la DBO en más
de un 90 % en comparación con los procesos de pelado
convencionales.

Conservación de la energía
Las necesidades energéticas han crecido a medida que la indus-
tria alimentaria ha ido ganando en complejidad. Son muchos
los equipos a los que ha de suministrarse energía: hornos a gas;
secadoras; calderas de vapor; motores eléctricos; unidades de
refrigeración, y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado. Con la elevación del coste de la energía se ha tendido a
instalar equipos de recuperación del calor para conservarla y a
investigar la viabilidad de fuentes energéticas alternativas en
diversas áreas de la elaboración de alimentos, como la produc-
ción de queso, la deshidratación de alimentos y el calentamiento
de agua. La conservación de la energía, la minimización de los
residuos y la conservación del agua son estrategias que se apoyan
entre sí.

Cuestiones relativas a la salud de los
consumidores
La separación cada vez mayor entre el consumidor y el sector de
la producción alimentaria, que ha acompañado a la urbanización
en todo el mundo, ha dado lugar a una pérdida de los medios
tradicionales utilizados por el consumidor para garantizar la
calidad y la seguridad de los alimentos y a la dependencia de éste
respecto a una industria alimentaria funcional y responsable. Tal
aumento de la dependencia ha posibilitado la exposición a
alimentos contaminados por patógenos procedentes de centros
productivos. Para garantizar la protección frente a esta amenaza,
se han establecido normativas exhaustivas, sobre todo en los
países industrializados, con el fin de velar por la salud pública y
regular la utilización de aditivos y otros productos químicos. La
armonización de reglamentos y normas a escala internacional se
considera cada vez más como una cuestión que debe abordarse
para asegurar el libre flujo de alimentos entre todos los países del
mundo.

SECTORES DE LA PRODUCCION ALIMENTARIA

• INDUSTRIA CARNICA
INDUSTRIA CARNICA

Deborah E. Berkowitz y Michael J. Fagel

Entre las fuentes de carne sacrificadas para consumo humano
figuran el ganado vacuno, el porcino y el ovino y, en algunos
países, los caballos y los camellos. El tamaño y la producción de
los mataderos varía de manera considerable. Excepto en el caso
de empresas muy pequeñas situadas en áreas rurales, los animales
se sacrifican y tratan en grandes instalaciones productivas. Estos
lugares de trabajo suelen someterse a controles de seguridad
alimentaria llevados a cabo por parte de la Administración local
con el fin de prevenir la contaminación bacteriana que puede
provocar enfermedades en los consumidores. Son ejemplos de
patógenos conocidos presentes en la carne la salmonella y el
Escherichia coli . En estos centros de producción cárnica el trabajo
está muy especializado y casi todas las tareas se realizan en
cadenas de despiece en las que la carne se desplaza en cintas y
transportadores y cada trabajador efectúa una sola operación.
Casi todas las labores de corte y elaboración siguen siendo
desempeñadas por trabajadores. Las tareas productivas pueden
exigir entre 10.000 y 20.000 cortes diarios. Por ejemplo, en
algunos grandes centros de Estados Unidos, algunas actividades,
como la división de la res en canal y el corte del tocino en lonjas,
se han automatizado.

Proceso de sacrificio
Los animales son conducidos en un redil al matadero (véase la
Figura 67.2). Deben ser aturdidos antes de su sangrado, salvo que
sean sacrificados de acuerdo con los ritos judío o musulmán.
Normalmente, se les golpea para dejarles inconscientes con una
pistola con pernos o con una de aire comprimido que introduce
una punta en la cabeza (la médula oblongata). Tras el proceso de
aturdimiento o “golpeo”, una de las patas traseras del animal es
bloqueada por una cadena enganchada a una cinta de transporte
elevada que lo traslada a la siguiente sala, donde se le sangra
mediante el corte de las arterias yugulares en el cuello con un
cuchillo afilado. A continuación se procede al sangrado, cuyo
producto resultante se filtra a través de tuberías para su trata-
miento en salas inferiores.

La piel se retira mediante una serie de cortes a cuchillo (en las
grandes instalaciones se utilizan al efecto nuevos cuchillos de
aire comprimido) y el animal queda suspendido de las dos patas
traseras en el sistema elevado de transporte. En algunas opera-
ciones con ganado porcino, la piel no se elimina en esta fase. Por
el contrario, se suprime el pelo pasando la res a través de depó-
sitos de agua a 58 °C y, con posterioridad, por una máquina que
lo elimina de la piel. El pelo restante se retira mediante chamus-
cado y, finalmente, rasurado.
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Figura 67.2 • Esquema de las fases del sacrificio de
ganado bovino.



Después se cortan las patas delanteras y se extraen las vísceras
(intestinos). Se corta la cabeza y se separa del cuerpo, que se
divide por la mitad verticalmente a lo largo de la columna verte-
bral. Para este trabajo suelen emplearse sierras de banda hidráu-
licas. Una vez dividida la res, se enjuaga en agua caliente y
puede someterse a vacuovaporización o tratarse con un nuevo
proceso de pasteurización de reciente introducción en algunos
países.

Los inspectores de sanidad de la Administración suelen super-
visar la decapitación, la extracción de las vísceras, la división de
la res en canal y el lavado final.

Después de estas operaciones, la canal, aún colgada del
sistema elevado de transporte, se traslada a una cámara frigorí-
fica para su refrigeración en el plazo de las 24 a 36 horas
siguientes. La temperatura suele mantenerse en torno a los 2 °C,
con el fin de ralentizar el crecimiento bacteriano y evitar el dete-
rioro de la carne.

Elaboración
Una vez refrigeradas, las mitades de la canal se dividen en los
cuartos delanteros y traseros. Después, estas piezas vuelven a
subdividirse en piezas principales, de acuerdo con las especifica-
ciones del cliente. Algunos cuartos se elaboran para su entrega
como delanteros o traseros sin otras modificaciones significativas;
pueden pesar de 75 a 125 kg. Muchos centros de producción
(en Estados Unidos, la mayoría) realizan más fases en la elabora-
ción de la carne (otras sólo realizan esta parte del proceso y
reciben la carne de los mataderos). Los productos de estos centros
se transportan en cajas de unos 30 kg de peso.

Los cortes se realizan a mano o con sierras eléctricas en
función de las necesidades, normalmente después de efectuar las
operaciones oportunas para retirar la piel. Asimismo, muchos
centros utilizan grandes trituradoras con el fin de obtener carne
picada para hamburguesas, etcétera. La realización de otras
tareas de elaboración pueden exigir el empleo de equipos como
prensas para tocino, tambores giratorios para jamón cocido y
extrusores, máquinas para rebanar tocino, dispositivos eléctricos
para ablandar la carne y cámaras de ahumado. Las cintas trans-
portadoras y las barrenas helicoidales suelen utilizarse para tras-
ladar los productos. Las áreas de elaboración se mantienen a
temperaturas que se sitúan en torno a los 4 °C. Los despojos
como el hígado, el corazón, las mollejas, la lengua y las glán-
dulas se tratan en una zona independiente.

Muchos centros de producción llevan a cabo un tratamiento
inicial de las pieles antes de enviarlas para su curtido.

Riesgos y su prevención
La elaboración de la carne registra una de las mayores tasas de
accidentes de la industria en conjunto. Un trabajador puede
lesionarse por el contacto con los animales en movimiento que
son trasladados en el redil al centro de producción. Debe impar-
tirse al personal una formación adecuada sobre la manipulación
de animales vivos y se recomienda una exposición mínima del
trabajador en esta parte del proceso. Las pistolas utilizadas para
aturdir a los animales pueden dispararse de modo prematuro o
involuntario mientras los trabajadores tratan de calmarlos. La
caída y las reacciones debidas al sistema nervioso en los animales
aturdidos que provocan sacudidas suponen un riesgo para los
trabajadores próximos. Además, en numerosas operaciones se
utilizan ganchos, cadenas y raíles de vagonetas de transporte para
trasladar los productos de una fase a otra del proceso, lo que
constituye un riesgo de caída de éstos y de las canales.

Es necesario un mantenimiento adecuado de todos los
equipos (en especial de los utilizados para transportar la carne),
que han de comprobarse con frecuencia y repararse cuando sea
oportuno. Deben adoptarse dispositivos de protección en la

armas de golpeo, como interruptores de seguridad y medidas
que garanticen la imposibilidad de un retroceso. Los trabaja-
dores que llevan a cabo las tareas de golpeo y degüello deben ser
instruidos acerca de los peligros de su puesto y equipados con
cuchillos protegidos y dispositivos de protección para evitar las
lesiones. En las operaciones de degüello deben emplearse
defensas de brazos, guantes de malla y cuchillos protegidos
especiales.

Tanto en el sacrificio como en diversas fases de la elaboración,
se utilizan cuchillos de mano y otros dispositivos cortantes. Entre
los de carácter mecánico figuran las cuchillas para cabezas y
huesos, los tiradores de hocicos, las sierras eléctricas de banda o
circulares, los cuchillos de hoja circular eléctricos o de aire
comprimido, las trituradoras y las máquinas elaboradoras de
tocino. Son tareas que registran una tasa de lesiones elevada,
desde los cortes con cuchillos hasta las amputaciones, debido a
la velocidad a la que operan los trabajadores, el peligro inhe-
rente a las herramientas empleadas y la naturaleza con
frecuencia resbaladiza del producto derivado de los procesos en
que intervienen grasas o líquidos. Los trabajadores pueden
cortarse con sus propios cuchillos o con los de sus compañeros
durante el proceso de preparación de la carne (véase la
Figura 67.3).

Las operaciones mencionadas exigen la utilización de equipos
de protección que incluyan casco, calzado, guantes y delantales
de malla, defensas de la muñeca y el antebrazo y delantales
impermeables. Puede ser necesario el empleo de gafas protec-
toras en las actividades de deshuesado, preparación y corte, con
el fin de evitar la entrada de cuerpos extraños en los ojos de los
trabajadores. No deben utilizarse guantes de malla metálica al
usar sierras motorizadas o eléctricas de cualquier tipo. Tanto
éstas como otras herramientas motorizadas deben disponer de
las salvaguardas pertinentes, como protectores de la hoja e inte-
rruptores de apagado. Las ruedas dentadas, cadenas, cintas
transportadoras y otros dispositivos sin protección pueden cons-
tituir un riesgo. Todos ellos deben dotarse de los mecanismos de
defensa oportunos. Asimismo, los cuchillos de mano también
deben contar con protectores para evitar que la mano se deslice
de la empuñadura a la hoja. La formación y la disposición del
espacio suficiente entre trabajadores son necesarios para desem-
peñar las distintas tareas con seguridad.
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Figura 67.3 • Trinchado y clasificación de carne sin
equipo protector en un centro de
producción cárnica thailandés.



Los trabajadores que mantienen, limpian o desatascan
equipos como cintas transportadoras, máquinas elaboradoras de
tocino, picadoras y otros dispositivos, se exponen al riesgo de un
arranque inadvertido de los equipos. Es un tipo de accidente que
ha causado muertes y amputaciones. Algunas máquinas se
limpian en funcionamiento, lo que expone a los trabajadores al
peligro de quedar atrapados por las mismas.

Los trabajadores deben recibir formación sobre procedi-
mientos de bloqueo y carteles de advertencia. La aplicación de
procedimientos que impiden que el personal arregle, limpie o
desatasque equipos hasta que éstos estén apagados y bloqueados
evitará lesiones. Los trabajadores encargados del bloqueo de los
distintos dispositivos deben ser instruidos acerca de los procedi-
mientos de neutralización de todas las fuentes de energía.

Los suelos y escaleras mojados y resbaladizos en los centros de
producción representan un grave riesgo para el personal. Las
plataformas de trabajo elevadas también plantean riesgos de
caídas. Los trabajadores deben utilizar calzado de seguridad con
suelas antideslizantes. Las superficies antideslizantes y rugosas,
aprobadas por los organismos sanitarios locales, pueden y deben
emplearse en suelos y escaleras. Ha de garantizarse un drenaje
adecuado en las áreas húmedas y la conservación eficaz y opor-
tuna de los suelos durante las horas de producción, con el fin de
reducir al mínimo la existencia de superficies mojadas y resbala-
dizas. Asimismo, todas las superficies elevadas deben equiparse
con barandillas de seguridad para evitar que entren en contacto
con los trabajadores, que éstos sufran caídas accidentales y que
caigan materiales de los transportadores. Además, se utilizarán
tablas de pie sobre estos andamios en caso necesario. Las baran-
dillas deben instalarse asimismo en las escaleras de las instala-
ciones productivas para prevenir los resbalones.

La combinación en el lugar de trabajo de la humedad y de un
cableado eléctrico complejo supone un riesgo de electrocución
para los trabajadores. Todos los equipos deben dotarse de tomas
de tierra adecuadas. Debe disponerse de cajas de toma de
corriente eléctrica con tapas que protejan con eficacia contra los
contactos accidentales. El cableado eléctrico ha de someterse a
revisiones periódicas para examinar la existencia de grietas,
signos de desgaste u otros defectos y todos los equipos deben
ponerse a tierra. Se utilizarán siempre que sea posible interrup-
tores de circuito de avería por puesta a tierra.

La carga de canales (que pueden llegar a pesar 140 kg) y el
levantamiento reiterado de cajas de carne de 30 kg preparadas
para su transporte puede producir lesiones en la espalda. Los
trastornos por traumatismos acumulados como el síndrome del
túnel del carpo bilateral, la tendinitis y la tenosinovitis son
comunes en este sector. En Estados Unidos, por ejemplo, las
operaciones de elaboración de la carne registran tasas de estas
dolencias superiores a las del resto de los sectores. Muñecas,
codos y hombros resultan afectados. La causa puede residir en la
naturaleza forzada y altamente repetitiva del trabajo en las
cadenas de montaje de los centros productivos, en la utilización
de equipos vibratorios en algunas actividades, en el empleo
de cuchillos romos, en el corte de carne congelada y en la aplica-
ción de mangueras de aire comprimido en las tareas de
limpieza. La prevención de estos trastornos se basa en el diseño
ergonómico de los equipos, la utilización de ayudas mecánicas,
el mantenimiento exhaustivo de los equipos que generan vibra-
ción para reducir ésta al mínimo y la mejora de la formación de
los trabajadores y de los programas médicos. Entre las medidas
de diseño ergonómico se cuentan:

• el descenso de los transportadores elevados para reducir los
lanzamientos repetitivos por encima de la cabeza en las líneas
de producción (véase la Figura 67.4);

• el desplazamiento de las plataformas horizontales para
permitir a los trabajadores trocear los animales con un número
mínimo de movimientos;

• la disponibilidad de cuchillos afilados con mangos de diseño
renovado;

• la incorporación de ayudas mecánicas que reduzcan la fuerza
aplicada en cada tarea (véase la Figura 67.5);

• el aumento del personal asignado a las actividades que
requieren una gran fuerza, asegurando la disponibilidad de
herramientas de mano del tamaño adecuado y de guantes y un
diseño apropiado de las áreas de elaboración, con el fin de
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Figura 67.4 • Con cintas transportadoras situadas al lado
de las mesas de trabajo, los trabajadores
pueden arrojar los productos terminados
a través de una abertura practicada en la
mesa, en lugar de tener que lanzar la
carne sobre su cabeza.
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Figura 67.5 • Extraer los huesos de las aletas mediante la
fuerza de una cadena anexa, evitando la
extracción manual, reduce los riesgos
musculosqueléticos.
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reducir al mínimo los giros al izar pesos y los levantamientos
realizados desde debajo de las rodillas y por encima de los
hombros,

• la dotación de elevadores por vacío y otros dispositivos de
elevación mecánica para reducir el levantamiento de cajas
(véase la Figura 67.6).

Los pasillos y pasarelas deben mantenerse secos y libres de
obstáculos para garantizar la seguridad en el transporte de
cargas pesadas.

Los trabajadores han de recibir formación sobre la utilización
correcta de los cuchillos. El corte de carne congelada debe
evitarse rigurosamente.

Asimismo, es aconsejable una intervención y un tratamiento
médicos precoces de los trabajadores sintomáticos. Debido al
carácter similar de los factores de estrés en los trabajos de esta
industria, la rotación de puestos debe emplearse con precaución.
Deben efectuarse y revisarse análisis de los puestos de trabajo
para conseguir que no se utilicen los mismos grupos de tendones
en tareas diferentes. Además, los trabajadores deben ser
instruidos pertinentemente en todos los puestos que formen
parte de una rotación planificada.

La maquinaria y los equipos utilizados en los centros de
producción cárnica genera un nivel de ruido elevado. Han de
suministrarse a los trabajadores tapones para los oídos, y debe
someterse a las plantillas a exploraciones médicas para deter-
minar la posibilidad de pérdidas auditivas. Asimismo, siempre
que sea posible, se aplicarán dispositivos de atenuación del
ruido en la maquinaria. Un mantenimiento adecuado de los
sistemas de transporte puede evitar la emisión de ruido
innecesario.

Los trabajadores pueden verse expuestos al contacto con
productos químicos tóxicos durante las operaciones de limpieza
e higienización de los equipos. Entre los compuestos utilizados al
efecto figuran los limpiadores alcalinos (cáusticos) y ácidos. Se
trata de productos que pueden provocar sequedad, erupciones
alérgicas y otros problemas dérmicos. Los líquidos pueden
salpicar y producir quemaduras en los ojos. Dependiendo del
tipo de compuesto limpiador aplicado, debe emplearse el EPP
pertinente (incluidos los protectores de ojos, cara y brazos,
delantales y calzado protector). Además, debe disponerse de

instalaciones para el lavado de manos y ojos. Las mangas de aire
comprimido utilizadas en el transporte de agua caliente para
desinfectar los equipos también pueden causar quemaduras. Es
importante impartir una formación adecuada al personal acerca
de la utilización de estos instrumentos. Asimismo, el cloro
presente en el agua empleada para lavar las canales puede irritar
los ojos, la garganta y la piel. Han comenzado a aplicarse nuevos
enjuagues antibacterianos en los mataderos para reducir las
bacterias que pueden provocar enfermedades originadas en los
alimentos. Es necesario garantizar una ventilación apropiada.
Deben tomarse todas las precauciones necesarias para asegurar
que la concentración de los productos químicos no exceda lo
estipulado por los fabricantes en las instrucciones.

El amoníaco se utiliza como refrigerante en la industria, y las
fugas de esta sustancia de los conductos que lo transportan son
habituales. El gas amoníaco irrita los ojos y la piel. Una exposi-
ción de leve a moderada a este gas puede provocar migrañas,
escozor en la garganta, transpiración, náuseas y vómitos. Si no
es posible evitar su contacto, puede producirse una irritación
grave del tracto respiratorio que genera tos, edema pulmonar o
paro respiratorio. Un mantenimiento adecuado de los conductos
de la refrigeración es esencial para prevenir estas fugas. Además,
una vez detectado el escape de amoníaco, deben observarse los
procedimientos de vigilancia y evacuación para evitar exposi-
ciones peligrosas.

El dióxido de carbono(CO2) en forma de hielo seco se utiliza
en el área de envasado. En este proceso, el gas CO2 puede salir
de su depósito y expandirse por toda la sala. La exposición al
mismo puede producir migrañas, mareos, náuseas, vómitos y, en
casos extremos, la muerte. Debe garantizarse una ventilación
adecuada.

Los depósitos de sangre plantean riesgos asociados a los espa-
cios restringidos si en el centro de producción en cuestión no se
utiliza un sistema cerrado de tratamiento y conducción por
tuberías de la misma. Las sustancias tóxicas emitidas por la
sangre en descomposición y la falta de oxígeno constituyen un
grave peligro para las personas que deben acceder y/o limpiar
los depósitos o trabajar en el área circundante. Antes de entrar,
debe comprobarse la presencia en la atmósfera de productos
químicos tóxicos y asegurarse la existencia de la cantidad de
oxígeno apropiada.

Los trabajadores están expuestos a enfermedades infecciosas
como la brucelosis, la erisipela, la leptospirosis, la dermatofitosis
y la aparición de verrugas.

La brucelosis está causada por una bacteria y se transmite por
la manipulación de ganado vacuno o porcino infectado. Las
personas infectadas por esta bacteria experimentan una fiebre
constante o recurrente, migrañas, debilidad, dolor articular,
sudores nocturnos y pérdida de apetito. La limitación del
número de reses infectadas que son sacrificadas es una vía
fundamental para la prevención de esta enfermedad.

La erisipela y la leptospirosis también tienen su causa en las
bacterias. La primera se transmite mediante la infección de
heridas, arañazos y abrasiones; produce enrojecimiento e irrita-
ción alrededor del lugar de la infección y puede extenderse a la
corriente sanguínea y a los ganglios linfáticos.

La leptospirosis se transmite por contacto directo con
animales infectados o con agua, tierra mojada o vegetales conta-
minados por la orina de los mismos. Pueden producirse dolores
musculares, infecciones oculares, fiebre, vómitos, escalofríos y
migrañas, y deteriorarse los riñones y el hígado.

La dermatofitosis, por su parte, es una enfermedad micótica
y se transmite por el contacto con el pelo y la piel de personas o
animales infectados. Conocida también como tiña, provoca la
caída del pelo y el desarrollo de pequeñas costras amarillentas
en forma de copa sobre el cuero cabelludo.
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Figura 67.6 • La utilización de elevadores por vacío para
levantar cajas permite a los trabajadores
moverlas sin tener que cargarlas a mano.
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La verruca vulgarias, verruga causada por un virus, puede ser
propagada por los trabajadores infectados que hayan contami-
nado toallas, carne, cuchillos de pescado, mesas de trabajo u
otros objetos.

Otras enfermedades observadas en los centros de producción
cárnica en algunos países son la fiebre Q y la tuberculosis. Los
principales portadores de la primera son el ganado bovino,
ovino y caprino y las garrapatas. Los seres humanos suelen
infectarse mediante la inhalación de partículas en suspensión en
el aire procedentes de entornos contaminados. Los síntomas
habituales son: fiebre, malestar, migrañas graves y dolores
musculares y abdominales. La incidencia de anticuerpos de la
toxoplasmosis entre los trabajadores de los mataderos es elevada
en ciertos países.

La dermatitis también es común en los centros de producción
de carne. La exposición a la sangre y a otros fluidos animales, a
la humedad y a compuestos utilizados en la limpieza y la higieni-
zación de las instalaciones puede provocar la irritación de la
piel.

Las enfermedades infecciosas y la dermatitis pueden preve-
nirse mediante la higiene personal, que comprende un acceso
inmediato y sencillo a servicios de higiene y lavado de manos en
los que se disponga de jabón y de toallas de mano desechables,
el suministro del EPP adecuado (que puede incluir guantes de
protección, así como protectores oculares y respiratorios cuando
la exposición a fluidos corporales animales en suspensión en el
aire es posible), la utilización de algunas cremas de barrera que
proporcionen una protección limitada frente a elementos irri-
tantes, la formación de los trabajadores y la asistencia médica
precoz.

La humedad y el calor en la sala donde se realizan el sacri-
ficio, el sangrado y la división de las reses pueden resultar espe-
cialmente elevados. Debe utilizarse un sistema de ventilación en
buenas condiciones de funcionamiento, que elimine el calor y
el aire húmedo y prevenga el estrés por calor. Los ventiladores,
preferiblemente elevados o colgados del techo, aumentan el
movimiento del aire. Deben suministrarse bebidas para sustituir
los fluidos y las sales perdidos al transpirar y han de establecerse
períodos de descanso en áreas acondicionadas.

En los mataderos existe asimismo un olor característico,
debido a la combinación de los generados por el cuero húmedo,
la sangre, el vómito, la orina y las heces de los animales. Es un
olor que se extiende a toda la sala de sacrificio y a las áreas de
elaboración de despojos, clasificación y tratamiento de las pieles.
La extracción es necesaria para eliminar estos olores.

Los entornos de trabajo refrigerados son esenciales en la
industria cárnica. La elaboración y el transporte de los
productos de la carne suelen exigir el mantenimiento de tempe-
raturas iguales o inferiores a 9 °C. Las áreas como las cámaras
de refrigeración pueden requerir temperaturas en torno a los
–40 °C. Las lesiones más habituales relacionadas con el frío son
las quemaduras por hielo, la congelación, el pie de inmersión
y el pie de trinchera, que se producen en ciertas áreas locali-
zadas del cuerpo. Una consecuencia grave del estrés por frío es
la hipotermia. Asimismo, los sistemas respiratorio, circulatorio y
osteoarticular pueden verse afectados por una exposición exce-
siva al frío.

Para evitar las consecuencias del estrés por frío y reducir los
riesgos del trabajo en condiciones de baja temperatura, los
trabajadores deben utilizar ropas apropiadas y el lugar de
trabajo debe dotarse de los equipos y los controles técnicos y
administrativos pertinentes. El empleo de varias capas de ropa
ofrece una mejor protección que la proporcionada por prendas
únicas gruesas. Los equipos de refrigeración y los sistemas de
distribución del aire deben minimizar la velocidad de éste. Los

refrigeradores de las distintas unidades deben situarse tan
alejados del personal como sea posible, y deben aplicarse panta-
llas y barreras deflectoras para proteger a los trabajadores del
efecto enfriador del viento.

•INDUSTRIA AVICOLA
INDUSTRIA AVICOLA

Tony Ashdown

Importancia económica
La producción de pollos y pavos ha aumentado enormemente en
Estados Unidos desde el decenio de 1980. De acuerdo con un
informe del Departamento de Trabajo de este país, la evolución
se debe a un cambio en las pautas de alimentación de los consu-
midores (Hetrick 1994). El paso de la carne roja y de cerdo a la
de ave obedece en parte a la publicación de estudios médicos
recientes.

La expansión del consumo, a su vez, ha fomentado un creci-
miento del número de centros productivos y criadores y un gran
aumento de los niveles de empleo. Por ejemplo, la industria
avícola de Estados Unidos registró un incremento del empleo
del 64 % de 1980 a 1992.

La productividad, medida en función de los kilos producidos
por cada trabajador, aumentó en un 3,1 % debido a la mecani-
zación y la automatización, así como a la aceleración de la velo-
cidad en la cadena productiva, estimada en número de aves por
hora de trabajo. Con todo, en comparación con la producción
de carne roja, en la avícola sigue utilizándose intensivamente la
mano de obra.

Se asiste asimismo a un proceso de mundialización. Hay
centros de producción y elaboración de propiedad conjunta de
China y de inversores de Estados Unidos, y los centros de cría,
crecimiento y elaboración situados en China exportan su
producción a Japón.

El trabajador medio de la industria avícola está relativamente
poco cualificado, su formación es escasa, suele formar parte de
grupos minoritarios y su remuneración es muy inferior a la del
personal de los sectores de producción de carne roja y manufac-
tureros. La rotación de plantilla es extraordinariamente elevada
en ciertos aspectos del proceso. Las tareas de colgado de los
animales vivos, de deshuesado y de higienización resultan muy
estresantes y registran tasas de rotación altas. Debido a su natu-
raleza, la elaboración de las aves es una industria basada en gran
medida en el medio rural y habitual en áreas de economía depri-
mida, en las que existen excedentes de mano de obra. En
Estados Unidos, muchos de los centros productivos cuentan con
un número cada vez mayor de trabajadores de habla hispana. Se
trata de personal temporal hasta cierto punto, ya que desarrolla
su actividad en dichos centros parte del año. Cuando se acerca
el momento de cosechar los cultivos de la región, una gran
proporción de los trabajadores pasa a dedicarse a esta labor.

Elaboración
A lo largo del proceso de elaboración de los pollos deben
cumplirse estrictos requisitos sanitarios. En concreto, lavar los
suelos periódicamente y con frecuencia y eliminar los desechos,
las partes sobrantes y la grasa. Asimismo, los equipos de trans-
porte y elaboración han de ser accesibles, lavados e higienizados.
No debe permitirse la acumulación de vaho en los techos y los
equipos situados sobre las aves; debe ser suprimido con mopas de
esponja de mango largo. Se utilizarán ventiladores de techo, sin
protectores y de palas radiales en las áreas de elaboración.
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Debido a estos requisitos sanitarios, es frecuente que los
equipos rotatorios protegidos no puedan silenciarse para atenuar
los ruidos. En consecuencia, la exposición a la contaminación
acústica es elevada en la mayoría de las áreas productivas de los
centros de elaboración. Es necesario formular programas de
conservación de la audición adecuados y bien gestionados. Las
medidas adoptadas para documentar la exposición no se limi-
tarán a la realización de audiometrías iniciales y anuales, sino
que incluirán asimismo dosimetrías periódicas. Los equipos de
elaboración adquiridos emitirán durante su funcionamiento el
menor nivel de ruido posible. Debe prestarse especial atención a
la educación y la formación del personal.

Recepción y colgado en vivo
El primer paso del proceso de elaboración consiste en la descarga
de los módulos y colocación de las bandejas en un sistema de
transporte que conduce al área de colgado en vivo. El trabajo en
esta fase se lleva a cabo casi en completa oscuridad, puesto que
esta medida tiene un efecto tranquilizador para las aves. La altura
de la cinta transportadora con una bandeja encima es, aproxima-
damente, la de la cintura. Un colgador, enguantado, debe agarrar
el ave por ambos muslos y colgarlo de las patas en las argollas de
una cinta transportadora elevada que se desplaza en la dirección
opuesta.

Los riesgos de esta operación son variables. Aparte del nivel
elevado de ruido habitual, la oscuridad y el efecto desorientador
de las cintas de transporte que se mueven en direcciones
opuestas, las aves, al aletear, generan polvo, pueden expulsar
orina y heces hacia la cara del trabajador y existe la posibilidad
de pillarse un dedo con una argolla. Las cintas transportadoras
deben equiparse con interruptores de emergencia. Los colga-
dores se golpean constantemente la parte anterior de las manos
con las argollas cercanas que pasan sobre su cabeza.

Lo habitual es que se exija a estos trabajadores colgar una
media de 23 (o más) aves por minuto. (Algunos puestos en las
líneas de producción de los colgadores requieren un mayor
número de movimientos, quizá 26 aves por minuto). En general,
siete colgadores en una cinta pueden colgar 38.640 aves en
4 horas antes de llegar a un período de descanso. Si cada ave
pesa unos 1,9 kg, un colgador levanta un total de 1.057 kg en las
4 primeras horas de su turno. Es una labor extremadamente
estresante desde un punto de vista fisiológico y psicológico. La
reducción de la carga de trabajo podría atenuar este estrés. Las
tareas de agarrar con ambas manos, sujetar y, de forma simul-
tánea, levantar un ave que aletea y araña a la altura del hombro
o de la cabeza pone en tensión la parte superior de los hombros
y el cuello.

Las plumas y las patas de estos animales pueden arañar con
facilidad los brazos de un colgador si no están protegidos. Estos
trabajadores se ven obligados a permanecer de pie durante
períodos prolongados sobre superficies duras, lo que puede dar
lugar a molestias y dolores en la parte inferior de la espalda.
Para proteger a los colgadores, debe disponerse de un calzado
apropiado, posiblemente un lugar donde sentarse, gafas protec-
toras, protección respiratoria desechable de un solo uso, instala-
ciones para el lavado de ojos y protectores de brazos.

Un elemento muy importante para garantizar la salud del
trabajador es la formulación de un programa de adaptación al
puesto adecuado. Durante un período máximo de dos semanas,
el nuevo colgador se acostumbrará a las condiciones de su acti-
vidad y comenzará a desarrollar su trabajo gradualmente hasta
que realice un turno completo. Otro elemento fundamental es la
rotación de puestos; después de dos horas colgando aves, este
trabajador puede ser asignado a una tarea menos extenuante.
La división del trabajo entre colgadores puede ser tal que la
institución de descansos breves y frecuentes en áreas de aire

acondicionado resulta esencial. En algunas fábricas se ha inten-
tado duplicar las plantillas para que los trabajadores puedan
desempeñar su labor durante 20 minutos y descansar otros 20,
reduciendo así los factores de estrés ergonómico.

Las condiciones de salud y comodidad de los colgadores
dependen en cierta medida de las condiciones meteorológicas
externas y de la situación de las aves. Si el tiempo es cálido y
seco, las aves portan polvo y ácaros, que quedan en suspensión
en el aire con facilidad. Si es húmedo, las aves resultan más difí-
ciles de manipular, los guantes se humedecen de inmediato y los
colgadores deben aumentar su esfuerzo para agarrarlas. Recien-
temente se ha avanzado en el desarrollo de guantes reutilizables
con almohadillas.

El efecto de las partículas, las plumas, los ácaros y otros
elementos en suspensión en el aire puede moderarse con un
sistema eficaz de extracción localizada (VAL). Un sistema equili-
brado en el que se aplique el principio de contrafase y se utilice
la refrigeración o la calefacción de corriente descendente, resul-
tará beneficioso para los trabajadores. Otros ventiladores distri-
buidos en el área en cuestión reducirían la eficacia de dicho
sistema.

Una vez colgadas de las argollas, las aves son transportadas
para su aturdimiento inicial con electricidad. El alto voltaje no
las mata, pero las obliga a colgar flácidamente mientras una
rueda rotante (neumático de bicicleta) dirige su cuello hacia una
hoja cortante circular que gira en dirección contraria. El cuello
se secciona parcialmente con el corazón del animal aún latiendo
para que bombee al exterior el resto de la sangre, que ha de
eliminarse totalmente del cuerpo. Un trabajador cualificado
debe situarse para sacrificar las aves que la máquina no ha
alcanzado. Debido al exceso de sangre, el trabajador ha de
protegerse utilizando ropa impermeable y protectores oculares.
Asimismo, debe disponerse de instalaciones para el lavado de
ojos.

Preparación
A continuación, la cinta transportadora de aves pasa a través de
una serie de cubas o depósitos de agua caliente circulante. Se
denominan escaldaderas. El agua suele calentarse mediante
serpentines de vapor y tratarse o clorarse para destruir las bacte-
rias. Con ello se consigue una rápida eliminación de las plumas.
Deben tomarse precauciones al trabajar alrededor de escalda-
deras. Con frecuencia, los conductos y las válvulas no están prote-
gidas, su aislamiento es deficiente y el contacto con los mismos
provoca quemaduras.

Cuando las aves salen de estos depósitos, el cuerpo se pasa a
través de un dispositivo en forma de U que lo decapita. Estas
piezas suelen transportarse en cubas de agua a un área de clasifi-
cación (o de tratamiento de subproductos).

La línea con el cuerpo de las aves pasa a través de máquinas
dotadas de varios tambores rotatorios con una especie de
dedos de caucho que retiran las plumas. Estas caen en un canal
inferior con agua en circulación que se dirige al área de
clasificación.

La homogeneidad en el peso de las aves es fundamental en
todos los aspectos del proceso de elaboración. Si los pesos varían
de una carga a otra, los departamentos productivos deben
ajustar sus equipos convenientemente. Por ejemplo, si a aves de
poco peso les siguen otras de peso superior en las despluma-
doras, es posible que los tambores rotativos no consigan eliminar
la totalidad de las plumas, lo cual provoca rechazos y repetición
del trabajo. No sólo aumenta los costes de elaboración, sino que
también provoca estrés ergonómico adicional de las manos, ya
que alguien debe extraer las plumas utilizando unas tenazas.

Una vez superadas las desplumadoras, la línea de aves pasa a
través de una chamuscadora. Se trata de un dispositivo a gas con
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tres quemadores a cada lado, utilizado para quemar los pelos
y las plumas más pequeñas de las aves. Debe tomarse precau-
ciones para asegurar el mantenimiento de la integridad de los
conductos de gas, debido a las condiciones corrosivas de las
áreas de desplumado y preparación.

Posteriormente, las aves se someten a la acción de una
máquina que les corta las patas. Estas pueden transportarse por
separado a un área de elaboración independiente para su
limpieza, clasificación por tamaño, selección, refrigeración y
envasado para el mercado asiático.

Las aves deben volverse a colgar de otras argollas antes de
entrar en la sección de extracción de vísceras de la fábrica. La
forma de las argollas en esta fase es ligeramente diferente y
suelen ser más largas. La automatización en esta parte del
proceso puede aplicarse de inmediato (véase la Figura 67.7). No
obstante, los trabajadores deben estar pendientes de los bloqueos
de las máquinas, de volver a colgar las aves que se caen y de
cortar manualmente las patas a tijera si la desjarretadora no
corta adecuadamente. Desde el punto de vista de la elaboración
y de los costes, es esencial que se utilicen todas las argollas.
Volver a colgar las aves exige de los trabajadores la realización
de movimientos muy repetitivos y la adopción de posturas incó-
modas (elevación de los codos y de los hombros), por lo que
corren un mayor riesgo de sufrir trastornos por traumatismos
acumulados (TTA).

En caso de avería o desajuste de la maquinaria, debe dedi-
carse un gran esfuerzo a la restitución de las líneas, en
ocasiones a costa de la seguridad de los trabajadores. Al tratar
de acceder a los puntos pertinentes de los equipos, puede que
los trabajadores de mantenimiento no se entretengan en conse-
guir una escalera y se suban a la parte superior de las máquinas
húmedas y resbaladizas. Las caídas constituyen un riesgo.
Cuando se adquieren e instalan estos equipos, debe preverse la
disposición de un acceso y un mantenimiento sencillos. Es nece-
sario instalar en cada máquina puntos de bloqueo e interrup-
tores. El fabricante debe considerar el medio ambiente y las
condiciones peligrosas en las que ha de llevarse a cabo el
mantenimiento.

Extracción de vísceras
Cuando el transportador de aves sale del área de elaboración y
accede a otra parte del proceso físicamente separada, éstas suelen
pasar por otra chamuscadora y a través de un cuchilla circular
rotativa que extrae la bolsa o glándula de aceite que presenta
cada ave en su parte posterior en la base de la cola. A menudo,
estas cuchillas giran libremente y deben ser equipadas con las
defensas oportunas. De nuevo en este caso, si la máquina no se
ajusta de acuerdo con el peso, deben asignarse trabajadores para
la retirada de dicha glándula mediante su extracción con un
cuchillo.

A continuación, la cinta transportadora de la aves pasa a
través de un dispositivo automático que oprime ligeramente el
abdomen hacia arriba mientras que una cuchilla abre el cuerpo
del animal sin alterar las vísceras. En la siguiente máquina o fase
del proceso se penetra en la cavidad y se extraen las vísceras
inalteradas para su inspección. En Estados Unidos, las siguientes
etapas de la elaboración pueden contar con la intervención de
inspectores de la Administración que comprueban los engordes,
las enfermedades de la bolsa de aire, la contaminación fecal y
otras anomalías. Normalmente, cada inspector se ocupa de
supervisar sólo dos o tres elementos. Si la tasa de anomalías
es elevada, los inspectores ralentizan la cadena productiva. A
menudo, estas deficiencias no provocan un rechazo completo del
producto, y partes específicas de las aves pueden lavarse y sepa-
rarse del resto del cuerpo para aumentar el rendimiento.

Cuantos más rechazos, más tareas manuales deben volver a
efectuar los trabajadores, lo que exige la realización de movi-
mientos repetitivos de corte, partición, etc. Los inspectores de la
Administración suelen sentarse en puestos elevados ajustables
previstos en la reglamentación, mientras que los trabajadores
denominados ayudantes, situados a ambos lados, permanecen
de pie sobre enrejados o utilizan un asiento ajustable si éste se
encuentra disponible. Los dispositivos de apoyo para los pies, las
plataformas de altura ajustable, los asientos y la rotación de
puestos de trabajo contribuirá a aliviar el estrés físico y psicoló-
gico asociado a esta fase del proceso.

Después de las inspecciones, las vísceras se clasifican según
pasan a través de un recogedor de hígados, corazones y demás
despojos. Los intestinos, estómagos bazos, riñones y vesículas
biliares se descartan y se arrojan a un canal de salida inferior.
Los corazones y los hígados se separan y se colocan en otras
cintas transportadoras de clasificación o se llevan a un área de
elaboración independiente para ser envasadas a granel manual-
mente o recombinadas con posterioridad en un paquete de
menudillos para su introducción a mano en la cavidad del
cuerpo completo del ave puesta a la venta.

Una vez que el cuerpo pasa el recogedor, la cavidad del buche
se comprueba a mano para extraer las mollejas y las vísceras
restantes si es necesario. Los trabajadores aplican cada mano a
un ave cuando pasa la cinta transportadora. Suele emplearse un
dispositivo succionador para extraer los pulmones y riñones que
permanezcan en el cuerpo del animal. Con frecuencia, debido a
la costumbre de las aves de ingerir pequeñas piedras o elementos
de la basura durante su crecimiento, los trabajadores sufren
heridas punzantes dolorosas en la punta de los dedos o bajo las
uñas al explorar las cavidades de los animales.

Estas pequeñas heridas, si no se tratan convenientemente,
suponen un riesgo de infección grave, ya que la cavidad de las
aves aún no se ha limpiado de bacterias. Puesto que la sensi-
bilidad táctil es necesaria para el trabajo, en esta fase aún no
se pueden utilizar guantes que prevengan estos incidentes
habituales. Se ha probado con cierto éxito el empleo de
guantes de cirujano. El ritmo de la cinta es tan rápido que no
permite una inserción cuidadosa de las manos por parte del
trabajador.
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Figura 67.7 • Las máquinas de corte múltiple reducen el
trabajo manual repetitivo; los trabajadores
deben acabar el tratamiento de las aves
que las máquinas dejan pasar.
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Por último, el cuello es eliminado por un dispositivo al efecto
y recogido. La aves pasan por un dispositivo específico de lavado
que utiliza agua pulverizada y clorada para lavar las vísceras
restantes dentro y fuera del cuerpo del animal

A lo largo de las fases de preparación y extracción de vísceras,
los trabajadores se ven expuestos a niveles de ruido elevados,
suelos resbaladizos e importantes factores de estrés ergonómico
en las operaciones de sacrificio, corte y envasado. De acuerdo
con un estudio del NIOSH, las tasas de TTA documentados en
los centros de producción avícola pueden oscilar entre el 20 y el
30 % de los trabajadores (NIOSH 1990).

Refrigeración
Dependiendo del proceso, los cuellos se envían a un depósito
refrigerante de superficie abierta con aspas, paletas o hélices rota-
tivas. Los depósitos de este tipo representan una grave amenaza
para la seguridad de los trabajadores durante su funcionamiento
y deben ser protegidos adecuadamente mediante cubiertas o
enrejados desmontables. Las cubiertas deben permitir la inspec-
ción visual del depósito. Si una cubierta se retira o se levanta,
debe disponerse de dispositivos de bloqueo para inmovilizar las
aspas giratorias. Los cuellos refrigerados se envasan a granel para
su elaboración posterior o se trasladan a un área de envasado de
menudillos para su recombinación y empaquetado.

Tras superar la fase de extracción de vísceras, las cintas trans-
portadoras acaban en grandes depósitos horizontales y abiertos
de refrigeración o, en Europa, se someten a la acción de aire
circulante refrigerado. Tales depósitos constan de paletas que
giran lentamente, haciendo descender la temperatura corporal
del ave. El agua refrigerada presenta una gran concentración de
cloro (20 ppm o más) y se ventila por agitación. El tiempo de
permanencia del ave en el depósito puede llegar a una hora.

Debido al elevado nivel de cloro libre vertido y puesto en
circulación, los trabajadores están expuestos y pueden experi-
mentar síntomas de irritación ocular y de garganta, toses y difi-
cultad respiratoria. El NIOSH ha realizado varios estudios
acerca de la irritación de los ojos y de las vías respiratorias supe-
riores en los centros de producción avícola, en los que se reco-
mienda un control y un seguimiento exhaustivos de los niveles
de cloro, la utilización de pantallas para retener el cloro liberado
(o de un cerramiento de algún tipo que rodee la superficie
abierta del depósito) y la instalación de un sistema de ventilación
aspirante (Sanderson, Weber y Echt 1995).

El tiempo de permanencia es esencial y objeto de cierta
controversia. Al salir de la fase de extracción de vísceras, el
cuerpo no está limpio por completo y los poros de la piel y los
folículos de las plumas están abiertos y albergan bacterias
causantes de enfermedades. El objetivo principal del paso por el
depósito de refrigeración es enfriar el ave con rapidez para
evitar su deterioro. No se eliminan bacterias, y el riesgo de
contaminación cruzada es una cuestión de salud pública grave.
Los críticos han denominado al método de refrigeración por
inmersión “sopa fecal”. Desde la perspectiva de la rentabilidad,
una ventaja complementaria consiste en que la carne absorbe el
agua del refrigerador como una esponja. Aumenta en casi un
8 % el peso de comercialización del producto (Linder 1996).

Al salir del depósito refrigerador, los cuerpos se depositan en
una cinta transportadora o en una mesa vibratoria. Unos traba-
jadores especialmente capacitados, denominados clasificadores,
inspeccionan las aves para detectar magulladuras, fracturas de la
piel, etc. y vuelven a colgarlas en líneas de argollas separadas en
movimiento delante de ellos. Las aves que no pasan la prueba se
trasladan a otros procesos para la recuperación de ciertas piezas.
Los clasificadores deben permanecer de pie durante períodos
prolongados manipulando aves refrigeradas, lo que puede dar
lugar a entumecimiento y dolor en las manos. Los guantes

forrados se utilizan para proteger las manos no sólo de los resi-
duos de cloro, sino también del frío.

Trinchado
Del área de clasificación, las aves pasan colgadas a diversos
procesos, máquinas y líneas de producción en una zona de la
fábrica denominada de elaboración secundaria o posterior.
Algunas máquinas son alimentadas manualmente con opera-
ciones en las que se han de utilizar las dos manos. Otros equipos
europeos más modernos, situados en ubicaciones independientes,
pueden separar los muslos y las alas y dividir la pechuga sin la
intervención del trabajador. De nuevo en este caso, la homoge-
neidad del tamaño y del peso de las aves es esencial para un
funcionamiento eficaz de estos equipos automáticos. Las hojas
circulares rotatorias deben cambiarse todos los días.

Los técnicos y los operarios de mantenimiento cualificados
deben permanecer atentos al comportamiento de los equipos.
El acceso a los mismos para su ajuste, mantenimiento e higiene
debe ser frecuente, utilizando escaleras fijas, no de mano,
y plataformas de trabajo considerables. Al cambiar las cuchillas,
deben tomarse precauciones debido al carácter resbaladizo de
las mismas por la presencia de grasa. Para proteger la mayor
parte de la mano, deben utilizarse guantes especiales resistentes
al corte y al deslizamiento, mientras que las puntas de los dedos
pueden emplearse para manipular las herramientas, pernos y
tuercas aplicados a la sustitución.

La evolución de los gustos de los consumidores han afectado
al proceso productivo. En algunos casos, los productos (p. ej.,
muslos y pechuga) deben comercializarse sin piel. Se han desa-
rrollado equipos para retirarla y evitar que los trabajadores
deban realizar esta operación manualmente. No obstante, a
medida que se incorporan equipos automatizados y se reestruc-
turan las líneas de producción, empeoran las condiciones de
espacio y comodidad a las que se enfrentan los trabajadores para
maniobrar gatos, transportar cargas o contenedores de plástico
de producto congelado con pesos superiores a 27 kg por suelos
resbaladizos y húmedos.

En función de la demanda de los consumidores y de las ventas
de combinaciones de productos, los trabajadores se sitúan de pie
frente a transportadores de altura fija, seleccionando y dispo-
niendo el producto en bandejas de plástico. El producto se
desplaza en una dirección determinada o cae de una rampa. Las
bandejas llegan sobre cintas transportadoras elevadas, que
descienden para que los trabajadores puedan coger una pila de
ellas y colocarlas en frente para facilitar su alcance. Los
productos defectuosos pueden situarse en un transportador que
se desplaza inferiormente en dirección contraria o colgarse de
argollas que pasan en esta misma dirección por encima de la
cabeza. Los trabajadores permanecen de pie durante períodos
prolongados casi hombro con hombro, quizá separados única-
mente por un contenedor en el que se acumulan los productos
defectuosos y los residuos. El personal debe equiparse con
guantes, delantales y botas.

Algunos productos pueden envasarse a granel en cajas de
cartón cubiertas de hielo. A este envase se le denomina paquete
refrigerado. Los trabajadores llenan las cajas a mano, colocadas
sobre una báscula, y las transfieren, también manualmente, a
cintas transportadoras en movimiento. Después, en la sala de
envasado con hielo, se añade éste, se recuperan las cajas y se
apilan a mano en paletas listas para su transporte.

Algunos trabajadores que intervienen en las tareas de trin-
chado también se ven expuestos a niveles de ruido elevados.

Deshuesado
Si el cuerpo se destina al deshuesado, se deposita en grandes
cubas de aluminio o en cajas de cartón situadas en paletas. La
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carne de pechuga debe conservarse durante un cierto número de
horas antes de su elaboración mecánica o manual. El pollo fresco
es difícil de cortar y preparar a mano. Desde un punto de vista
ergonómico, el envejecimiento de la carne es un elemento esen-
cial que contribuye a reducir las lesiones de la mano provocadas
por la reiteración de movimientos.

Hay dos métodos utilizados en el deshuesado. En el manual,
una vez preparados, los cuerpos de la aves en los que solo queda
la carne de la pechuga se vierten en una tolva que va a parar a
una transportador. Los trabajadores de esta sección de la cadena
de producción deben manipular cada cuerpo de ave y sujetarlos
contra dos rodillos desolladores horizontales texturados. El
cuerpo pasa a través de los dos rodillos y la piel es retirada y
arrojada a un transportador inferior. Existe el riesgo de que los
trabajadores se descuiden o se distraigan y metan los dedos entre
los rodillos. Es necesario disponer de interruptores de parada de
emergencia al alcance de la mano libre o de la rodilla. No
pueden utilizarse guantes ni ropas sueltas en la cercanía de estos
equipos. Deben emplearse delantales (perfectamente ajustados)
y protectores oculares debido a la posibilidad de contacto con
fragmentos de los huesos.

La fase siguiente es llevada a cabo por trabajadores denomi-
nados marcadores. Sostienen el cuerpo del ave en una mano y
realizan un corte a lo largo de la quilla (o esternón) con la otra.
Suelen emplearse cuchillos afilados de hoja corta. Normal-
mente, se utilizan guantes de malla de acero inoxidable sobre
otros guantes de látex o de nitrilo que recubren la mano que
sujeta el cuerpo. Los cuchillos aplicados en esta operación no
necesitan tener una punta afilada. Es conveniente utilizar
protectores oculares.

La tercera fase corre a cargo de los extractores de quillas.
Su tarea puede efectuarse a mano o con un dispositivo en forma
de “Y” (realizado con una estructura de barras de acero inoxi-
dable) en el que el trabajador sitúa el cuerpo del ave y tira de
éste hacia sí. La altura de cada dispositivo debe ajustarse al
trabajador. El método manual exige sencillamente al trabajador
la utilización de unas tenazas con la mano enguantada para
extraer la quilla. Como ya se ha descrito, deben emplearse
protectores oculares.

La cuarta fase consiste en el cortado en filetes. Los trabaja-
dores se sitúan de pie, hombro con hombro, y recogen la carne
de pechuga transportada en bandejas de transmisión situadas en
frente de ellos. Hay ciertas técnicas que deben aplicarse en esta
parte del proceso. Es necesario impartir una instrucción
adecuada al puesto y una corrección inmediata de los errores
observados. Los trabajadores se protegen una mano con un
guante de malla o con una cadena, mientras que con la otra
sostienen un cuchillo muy afilado (con una punta que puede
presentar esta misma condición).

El ritmo de la actividad es rápido, y los trabajadores que se
retrasan se ven obligados a tomar atajos, como recoger la carne
poniéndose delante de los compañeros cercanos o intentar llegar
a una bandeja que se desplaza fuera de su alcance pinchando la
carne con el cuchillo. El pinchazo no sólo reduce la calidad del
producto, sino que también provoca graves lesiones a los traba-
jadores vecinos en forma de desgarrones, que se infectan a
menudo. Pueden utilizarse protectores de plástico en los brazos
para evitar este tipo de accidente frecuente.

La carne en filetes vuelve a colocarse en los recipientes de la
cinta transportadora y, posteriormente, es recogida por el
siguiente grupo de trabajadores, denominados recortadores. Son
ellos los que eliminan de la carne la grasa, la piel y los huesos
sobrantes utilizando unas tijeras afiladas y ajustadas. Una vez
arreglado, el producto terminado se envasa en una bandeja a
mano o se guarda en bolsas a granel y se coloca en cajas de
cartón para su uso en restauración.

El segundo método de deshuesado requiere la intervención de
un equipo de elaboración automático desarrollado en Europa.
Como ocurre en el método manual, las cajas a granel o los
depósitos con los cuerpos de las aves, en ocasiones aún con las
alas, se cargan en una mesa vibratoria o en una rampa. A conti-
nuación, los cuerpos pueden recogerse manualmente y situarse
en transportadores segmentados o colocarse individualmente,
también a mano, en soportes de la máquina. Esta se mueve con
rapidez, haciendo pasar el cuerpo a través de una especie de
dedos (para eliminar la piel), hojas y cortadoras. El resultado es
un esqueleto sin carne que se apila y se utiliza en otras áreas. La
mayoría de los puestos de la cadena de producción manual se
suprimen, excepto el que ocupan los recortadores con las tijeras.

Los trabajadores dedicados al deshuesado están expuestos a
graves riesgos ergonómicos derivados de la naturaleza forzada
y repetitiva de su actividad. En cada uno de los puestos de la
fase de deshuesado, y en especial los ocupados por los filetea-
dores y los recortadores, la rotación de tareas puede ser un
elemento esencial en la reducción de los factores de estrés ergo-
nómico. Debe entenderse que, en el nuevo puesto al que se
asigna un trabajador, no debe utilizarse el mismo grupo
muscular. Se ha argumentado sin mucho fundamento que los
fileteadores y los recortadores pueden intercambiar sus posi-
ciones, pero no debe permitirse, ya que se emplean los mismos
métodos de agarrado, giro y volteo en la mano que no sostiene
la herramienta (cuchillo o tijeras). Puede argüirse que los
músculos que sostienen un cuchillo sin apretar para girar y
voltear al realizar cortes para obtener filetes se utilizan de
manera diferente al abrir y cerrar unas tijeras. No obstante, los
giros y volteos de la mano siguen siendo necesarios. Las veloci-
dades de la cadena productiva desempeñan un papel primordial
en el planteamiento de trastornos ergonómicos en estos puestos
de trabajo.

Empaquetado y refrigeración
Una vez que el producto se ha situado en bandejas trinchado o
deshuesado, éstas se trasladan a otra fase del proceso denominada
empaquetado. Los trabajadores recogen los productos específicos
en bandejas y las introducen en máquinas que aplican y
extienden envueltas transparentes impresas alrededor de las
mismas selladas en caliente. A continuación la bandeja pasa por
un dispositivo de lavado, donde se recoge y se coloca en una
cesta. La que contiene un determinado tipo de producto se sitúa
en un transportador que la traslada al área de refrigeración. Allí
las bandejas son clasificadas y apiladas de modo manual o
automático.

Los trabajadores del área de empaquetado deben permanecer
de pie durante períodos prolongados y sus puestos son objeto de
rotación, con el fin de que las manos que utilizan para recoger el
producto cambien de forma alternativa. Se trata de una zona
que suele ser relativamente seca. Las esteras amortiguadoras
pueden reducir la fatiga de piernas y espalda.

La demanda de los consumidores, las ventas y el marketing
pueden crear riesgos ergonómicos especiales. En ciertas épocas
del año, se empaquetan grandes bandejas con varios kilos de
producto para “comodidad y ahorro de costes”. Es un peso
añadido que ha contribuido al aumento de las lesiones de la
mano relacionadas con movimientos repetitivos debido, sencilla-
mente, a que el proceso y el sistema de transporte están dise-
ñados para la recogida con una sola mano. Un trabajador
carece de la fuerza necesaria para realizar levantamientos de
bandejas sobrecargadas con una sola mano.

El envoltorio de plástico transparente utilizado en el empa-
quetado puede liberar cantidades moderadas de monómeros y
otros productos de descomposición al calentarse para su sellado.
Si se plantean quejas respecto a los humos, el fabricante o el
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proveedor de la película plástica debe ser convocado para
ayudar a evaluar el problema. Puede ser necesario aplicar
sistemas de extracción localizada. El equipo de sellado por calor
debe mantenerse adecuadamente y los interruptores de emer-
gencia deben comprobarse para controlar su correcto funciona-
miento al comienzo de cada turno.

El área o las cámaras de refrigeración plantean otro tipo de
riesgos de incendio, de salud y de seguridad. En cuanto a la
prevención de incendios, el envoltorio del producto constituye
un peligro, ya que suele fabricarse con poliestireno altamente
combustible. El aislamiento de las paredes suele tener un núcleo
de goma esponjosa de este material. Las cámaras frigoríficas
deben protegerse adecuadamente con sistemas de pulveriza-
dores en seco de acción preliminar diseñados para abordar
riesgos extraordinarios. (En los sistemas de acción preliminar se
emplean pulverizadores automáticos acoplados a los sistemas de
conducción que contienen aire seco o nitrógeno, así como un
sistema de detección complementario instalado en la misma
área que los pulverizadores).

Una vez que las cestas de bandejas entran en la cámara frigo-
rífica, los trabajadores deben recogerlas y levantarlas hasta la
altura del hombro o superior para apilarlas en una plataforma
móvil. Cuando las pilas de cestas ganan en altura, los trabaja-
dores tienen que ayudarse entre sí para amontonarlas en niveles
superiores.

Las temperaturas en estas cámaras pueden alcanzar los –2 °C.
Los trabajadores deben recibir ropas de múltiples capas o “trajes
anticongelación”, además de calzado aislante con dispositivos de
seguridad, y formación para utilizar estos equipos. Las plata-
formas móviles y las pilas de cestas deben ubicarse en diversas
áreas de las cámaras frigoríficas hasta que sean reclamadas.
A menudo, los trabajadores intentan ahorrar tiempo empujando
varias pilas de bandejas al mismo tiempo, lo que puede dar lugar
a lesiones musculares y de la parte inferior de la espalda.

La integridad de las cestas es un aspecto importante, tanto del
control de la calidad del producto, como de la seguridad de los
trabajadores. Si se acumulan rotas con otras completas apiladas
en la parte superior, el conjunto de la carga se vuelve inestable y
puede volcarse con facilidad. Los paquetes de producto caen
sobre el suelo y se ensucian o deterioran, lo que obliga a repetir
tareas y a realizar una manipulación extraordinaria a los traba-
jadores. Asimismo, las pilas pueden caer sobre otros miembros
del personal.

Cuando se solicita una combinación de producto específica,
las cestas pueden retirarse de la pila a mano. Las bandejas se
cargan en un transportador con una balanza que las pesa y las
marca con etiquetas en las que figuran el peso y los códigos de
seguimiento. Las bandejas se embalan manualmente en cajas
de cartón o de otros materiales, en ocasiones forradas con
cubiertas impermeables. A menudo, los trabajadores deben
coger las bandejas. Como en el caso del proceso de empaque-
tado, los paquetes de producto más grandes y pesados pueden
provocar estrés en las manos, los brazos y los hombros. Los
trabajadores se mantienen de pie durante mucho tiempo en una
única ubicación. Las esteras antifatiga pueden reducir la tensión
en las piernas y la parte inferior de la espalda.

A medida que las cajas de cartón con los paquetes se depo-
sitan en las cintas transportadoras, los envoltorios pueden
sellarse con calor mientras se inyecta CO2. Tales operaciones,
unidas a una refrigeración continua, prolonga la vida útil de
almacenamiento del producto. Asimismo, según avanzan las
cajas, se añade una paleta de cápsulas de CO2 (hielo seco) para
prolongar la vida útil del producto en su camino hacia el consu-
midor en un camión refrigerado. No obstante, el CO2 plantea
riesgos inherentes en las áreas cerradas. Las cápsulas pueden
dejarse caer desde una rampa o extraerse de un gran recipiente

parcialmente cubierto. Aunque el límite de exposición (TLV)
correspondiente al CO2 es relativamente alto y se dispone de
controles continuos, los trabajadores también deben recibir
formación sobre sus riesgos y síntomas y utilizar guantes y
protectores oculares. Asimismo, deben colocarse en la zona
signos de advertencia adecuados.

Las cajas con el producto dispuesto en bandejas suelen
sellarse con material adhesivo termoimpregnado inyectado en el
cartón. Pueden producirse quemaduras dolorosas por contacto
si los ajustes, los sensores y las presiones no son adecuadas. Los
trabajadores deben utilizar protectores oculares con dispositivos
laterales de defensa. Antes de realizar ajustes o reparaciones, los
equipos de aplicación y sellado deben estar completamente
desactivados y carentes de presión.

Después del sellado de las cajas, éstas pueden ser levantadas
manualmente del transportador o ser trasladadas por una
embandejadora automática u otro equipo accionado por control
remoto. Debido a la elevada tasa productiva, existe la posibi-
lidad de que se produzcan lesiones de espalda. Es un trabajo que
suele desempeñarse en un medio ambiente frío, que tiende a
provocar lesiones por tensión.

Desde un punto de vista ergonómico, la recuperación de cajas
de cartón y el apilado puede automatizarse con facilidad, pero
los costes de inversión y de mantenimiento son elevados.

Deshuesado de muslos y pollo triturado
En la industria avícola moderna no se desperdicia ninguna parte
del pollo. Sus muslos se empaquetan a granel, se almacenan
congelados o cuasicongelados y se elaboran o deshuesan, con
tijeras u otros instrumentos de mano accionados por aire compri-
mido. Al igual que en la operación de deshuesado de pechugas,
los trabajadores dedicados a esta tarea deben eliminar el exceso
de grasa y la piel con tijeras. Las temperaturas en el área de
trabajo puede oscilar entre los 4 y los 7 °C. A pesar de que los
recortadores pueden utilizar guantes forrados, el enfriamiento
de las manos restringe la circulación sanguínea, aumentando así
la acción de los agentes de estrés ergonómico.

Una vez refrigerada, la elaboración de la carne de los muslos
puede continuar mediante el añadido de sazonadores y la tritu-
ración bajo una capa de CO2. Se comercializa como preparados
de pollo o a granel.

Elaboración de platos preparados
Los cuellos, los cuartos traseros y el resto de los cuerpos resul-
tantes del deshuesado de las pechugas no se desperdician y se
depositan en grandes trituradores o mezcladores de paletas,
transportados a través de mezcladores refrigerados y arrojados en
recipientes de gran capacidad. El producto suele venderse o
enviarse a otras fases de elaboración para obtener las denomi-
nadas “salchichas de pollo” o “salchichas de Francfort”.

El desarrollo reciente de alimentos preparados, que requieren
una escasa elaboración en el hogar, ha dado lugar a la genera-
ción de productos de gran valor añadido en la industria avícola.
Ciertas piezas seleccionadas de carne procedentes del deshue-
sado de pechuga se sitúan en recipientes giratorios; a continua-
ción, se mezclan combinaciones de sazonadores y especias al
vacío durante un período de tiempo determinado. La carne gana
no sólo en sabor, sino también en peso, lo que mejora el margen
de beneficio. Después, las piezas se empaquetan en bandejas
individuales, que se sellan al vacío y se embalan en pequeñas
cajas para su transporte. El proceso no depende del tiempo, por
lo que los trabajadores no están sometidos a las mismas veloci-
dades de la cadena productiva como otros que intervienen en la
fase de trinchado. El producto final debe ser manipulado, inspec-
cionado y empaquetado con cuidado para lograr una presenta-
ción adecuada en los establecimientos de venta.
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Resumen
En todos los centros de producción avícola, la humedad de
ciertos procesos y la grasa pueden dejar los suelos en condiciones
muy peligrosas, con el consiguiente riesgo elevado de resbalones y
caídas. Una limpieza adecuada de los pisos, un drenaje apropiado
(situando barreras protectoras en todos los orificios del suelo), un
calzado correcto (impermeable y antideslizante) suministrado a
los trabajadores y unos suelos antideslizantes constituyen factores
esenciales en la prevención de estos riesgos.

Además, los niveles de ruido elevados son habituales en los
centros mencionados. Debe prestarse atención a las medidas
técnicas adoptadas para reducirlos. Deben ofrecerse tapones
para los oídos y repuestos y debe formularse un programa de
conservación de la audición plena en el que se prevea la realiza-
ción de exploraciones auditivas anuales.

La industria avícola constituye una combinación interesante
de operaciones intensivas en la utilización de mano de obra y
procesos de alta tecnología. El sudor y la angustia humanos aún
caracterizan este sector. Las demandas de un aumento del rendi-
miento y de las velocidades de la cadena productiva eclipsan a
menudo los esfuerzos dedicados a la formación y la protección
adecuadas de los trabajadores. A medida que la tecnología
mejora para contribuir a la eliminación de las lesiones o los tras-
tornos debidos a la realización de movimientos repetitivos, es
necesario que los equipos sean mantenidos y calibrados con
cuidado por técnicos cualificados. En general, esta industria no
atrae a técnicos altamente capacitados a causa de los mediocres
niveles de remuneración, las condiciones de trabajo extremada-
mente estresantes y el carácter de la dirección, a menudo auto-
crática, que suele resistirse a los cambios positivos que pueden
realizarse con una programación proactiva de la salud y la
seguridad.

• INDUSTRIA LACTEA
INDUSTRIA LACTEA

Marianne Smukowski y Norman Brusk

Los productos lácteos constituyen un elemento importante de la
alimentación humana desde tiempos remotos, cuando los
animales comenzaron a domesticarse. En un principio, el trabajo
se realizaba en el hogar o en las explotaciones agrarias e, incluso
en la actualidad, gran parte de la producción se genera en
pequeñas empresas, aunque la existencia de grandes industrias es
habitual en numerosos países. Las cooperativas han tenido una
gran importancia en el desarrollo de esta industria y la mejora de
sus productos.

En muchos países, se han adoptado normativas estrictas que
regulan la elaboración de productos lácteos y en las que se esta-
blece, por ejemplo, la obligación de pasteurizar todos los
líquidos. En la mayoría de las industrias lácteas, la leche se
pasteuriza; en ocasiones, se esteriliza o se homogeneiza. La
obtención de productos lácteos seguros y de alta calidad es el
objetivo de los centros productivos actuales. Aunque los recientes
avances tecnológicos permiten una mayor sofisticación y auto-
matización, la seguridad sigue siendo motivo de preocupación.

La leche líquida o fluida es la materia prima básica de la
industria láctea. Se recibe en camiones cisterna (o, en ocasiones,
en bidones) y se descarga. Los depósitos son revisados para
comprobar la existencia de residuos de fármacos y la tempera-
tura. La leche se filtra y se almacena en depósitos o silos. Su
temperatura debe ser inferior a 7 °C y no debe mantenerse
durante plazos superiores a 72 horas. Tras su almacenamiento,
la leche es desnatada, la nata sin tratar se almacena en el mismo
centro de producción o en otra ubicación y la leche restante se

pasteuriza. La nata debe cumplir las mismas condiciones de
temperatura y conservación referidas respecto a la leche. Antes
o después de la pasteurización (calentamiento a 72 °C durante
15 segundos), pueden añadirse vitaminas. En el caso de que se
agreguen, deben administrarse las concentraciones adecuadas.
Tras la pasteurización, la leche se traslada a un depósito de
almacenamiento. A continuación, se envasa, se refrigera y
comienza su distribución.

En la producción de queso cheddar, la leche bruta recibida
se filtra, se almacena y la nata se separa como se ha descrito.
Antes de la pasteurización, los ingredientes secos y no lácteos se
mezclan con la leche. El producto combinado se pasteuriza a
una temperatura superior a 72 °C durante más de 15 segundos.
Una vez superado este proceso, se añade el medio iniciador
(previamente pasteurizado). La mezcla de queso y leche se intro-
duce en una cuba preparada al efecto. En este momento,
pueden agregarse los colorantes, la sal (ClNa), el cuajo y el
cloruro cálcico (CaCl2 ). Posteriormente, el queso pasa a la mesa
de desecado. Puede volver a añadirse sal en esta fase. Se elimina
el suero y se deposita en un recipiente de almacenamiento.
Antes del llenado puede utilizarse un detector de metales para
comprobar la presencia de fragmentos metálicos en el queso.
Después del llenado, el queso se prensa, se empaqueta, se alma-
cena y se introduce en la cadena de distribución.

En cuanto a la producción de mantequilla, la nata sin tratar
obtenida al desnatar la leche se almacena en el propio centro de
elaboración o es recibida en camiones o bidones. La nata se
pasteuriza a temperaturas superiores a 85 °C durante más de
25 segundos y se mantienen en depósitos de almacenamiento.
La nata es precalentada y bombeada a la mantequera. Durante
el batido de la leche, puede añadirse agua, colorantes, sal y
el destilado iniciador. Tras esta operación, el suero producido
se acumula en depósitos. La mantequilla se bombea a un silo
y se empaqueta posteriormente. Puede utilizarse un detector de
metales antes o después del empaquetado para comprobar la
presencia de fragmentos metálicos en el producto. Una vez
empaquetada, la mantequilla se dispone en paletas, se almacena
y se introduce en la cadena de distribución.

En la producción de leche en polvo, la leche sin tratar se
recibe, filtra y almacena como ya se ha descrito. Tras su almace-
namiento, se precaliente y desnata. La nata en bruto se conserva
en el centro de producción o se envía a otro lugar. La leche
restante se pasteuriza. La temperatura de la nata y la leche
desnatada sin tratar debe ser inferior a 7 °C y mantenerse
durante un período no superior a 72 horas. La leche desnatada
en bruto se pasteuriza a una temperatura superior a 72 °C
durante 15 segundos, se evapora mediante secado entre cilindros
calentados o deshidratación por aspersión y se almacena en
depósitos. Después de su almacenamiento, el producto se intro-
duce en un sistema de secado. Una vez concluida esta opera-
ción, se procede a su refrigeración. El aire utilizado, tanto
caliente como frío, debe filtrarse. Tras el enfriamiento, el
producto se traslada a un depósito de almacenamiento a granel,
se tamiza y se envasa. Puede utilizarse un imán antes del enva-
sado para detectar la presencia de fragmentos de metales
ferrosos mayores de 0,5 mm en la leche en polvo. Asimismo,
puede aplicarse un detector de metales antes o después del enva-
sado. Una vez concluida esta operación, la leche en polvo se
almacena y se distribuye.

Buenas prácticas de fabricación
Las buenas prácticas de fabricación (BPF) son directrices conce-
bidas para facilitar el funcionamiento ordinario de los centros de
producción láctea y garantizar la fabricación en condiciones
de seguridad. Entre las áreas abordadas figuran las instala-
ciones, la recepción y el almacenamiento, el rendimiento y el
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mantenimiento de los equipos, los programas de formación del
personal, la higiene y los programas de retirada de los productos.

La contaminación microbiológica, física y química de los
productos lácteos constituye una gran preocupación en el sector.
Son riesgos de carácter microbiológico los planteados por el
brucella , el clostridium botulinum, el listeria monocytogenes , la hepatitis
A y E, la salmonella, el escherichia coli 0157:H7, el bacillus cereus,
el staphylococcus aureus y diversos parásitos. Entre los riesgos
químicos se cuentan las toxinas naturales, los metales, los resi-
duos de fármacos, los aditivos alimentarios y los productos
químicos inadvertidos. Como consecuencia, las industrias lácteas
llevan a cabo numerosas pruebas farmacológicas, microbioló-
gicas y de otros tipos para garantizar la pureza de sus productos.
La limpieza por vapor y química de los equipos es necesaria
para mantener las condiciones de higiene.

Riesgos y su prevención
Los riesgos para la seguridad consisten en los resbalones y las
caídas causados por las superficies húmedas o jabonosas de suelos
y escaleras; las exposiciones a máquinas desprotegidas como las
que tengan puntos de mordedura, los transportadores, los disposi-
tivos de empaquetado, los mecanismos de relleno, los cortadores,
etc.; y las exposiciones a descargas eléctricas, sobre todo en áreas
húmedas.

Los pasillos deben mantenerse despejados. Los materiales derra-
mados deben limpiarse de inmediato. Los suelos deben cubrirse
de material antideslizante. La maquinaria debe protegerse de
manera adecuada y ponerse a tierra, y deben instalarse interrup-
tores de circuito de tierra accidental en las áreas húmedas. Es
necesario establecer los procedimientos de bloqueo y adver-
tencia pertinentes para garantizar que la posibilidad de un
arranque imprevisto de las máquinas y los equipos no provoque
lesiones al personal de las fábricas.

Las quemaduras térmicas pueden producirse por el contacto con
conductos de vapor y la limpieza con este elemento, así como
por fugas o roturas de los conductos de equipos hidráulicos de
alta presión. Las “quemaduras” criogénicas pueden sufrirse por
la exposición a un refrigerante compuesto por amoníaco líquido.
Un mantenimiento correcto, la formulación de procedimientos
de actuación en caso de vertidos y fugas y la formación pueden
reducir al mínimo el riesgo de quemaduras.

Incendios y explosiones. Las fugas en los sistemas de conducción
de amoníaco (el límite explosivo inferior del amoníaco es del
16 %, y el superior, del 25 %), la leche en polvo y otros mate-
riales inflamables y combustibles, las operaciones de soldeo y los
escapes de los equipos hidráulicos de alta presión pueden dar
lugar a incendios y explosiones. Es necesario instalar un detector
de fugas de amoníaco en las áreas en que existen sistemas de
refrigeración basados en esta sustancia. Los materiales inflama-
bles y combustibles deben almacenarse en recipientes de metal
cerrados. La pulverización de leche en polvo debe satisfacer los
requisitos pertinentes en materia de prevención de explosiones.
Las operaciones de soldadura sólo serán llevadas a cabo por
personal autorizado. Las botellas de gas comprimido deben
examinarse regularmente. Deben tomarse precauciones para
evitar la mezcla de oxígeno con gases inflamables. Las botellas se
mantendrán alejadas de las fuentes de calor.

La congelación y el estrés por frío pueden deberse a la exposición
acaecida en congeladores y cámaras frigoríficas. Las precau-
ciones recomendadas en este caso consisten en la utilización de
ropas protectoras adecuadas, la rotación de puestos con áreas de
mayor temperatura, la instalación de comedores acondicionados
y la disposición de bebidas calientes.

Las exposiciones a niveles de ruido elevados pueden producirse
en las operaciones de elaboración, empaquetado, trituración
y moldeo por soplado de moldes de plástico. Entre las

precauciones oportunas figuran el aislamiento de los equipos
ruidosos, el mantenimiento apropiado, la utilización de protec-
tores auditivos y la formulación de un programa de conserva-
ción de la audición.

Cuando se accede a espacios restringidos, como al entrar en
pozos de desagüe o al limpiar depósitos, debe garantizarse la
ventilación. El área debe quedar despejada de equipos,
productos, gases y personal. Las ruedas de paletas, mezcladores
y otros equipos deben bloquearse.

Levantar materias primas, arrastrar cajas de producto y empa-
quetar son actividades asociadas a problemas ergonómicos. Entre
las soluciones figura la mecanización y la automatización de las
operaciones manuales.

En la industria láctea puede producirse una amplia gama de
exposiciones a sustancias químicas, como el contacto con:

• vapores de amoníaco debidos a fugas en los sistemas de
refrigeración;

• productos químicos corrosivos (p. ej., el ácido fosfórico, utili-
zado en la fabricación de requesón, los compuestos de
limpieza, los ácidos de bacterias, etc.);

• el gas cloro generado por la combinación involuntaria de
productos higiénicos clorados con ácidos;

• el peróxido de hidrógeno generado en las operaciones de
empaquetado realizadas a temperaturas muy altas;

• el ozono (y la radiación ultravioleta) derivados de la luz ultra-
violeta utilizada en las actividades de higienización;

• el monóxido de carbono producido por la acción de sustancias
cáusticas que reaccionan con el azúcar lácteo en las opera-
ciones de limpieza in situ en los vaporizadores de leche;

• el monóxido de carbono generado por los carros elevadores
que funcionan con propano o gasolina, los calentadores a gas y
los dispositivos a gas de sellado por calor,

• el cromo, el níquel y otros humos y gases de soldeo.

Los trabajadores deben recibir formación y conocer las prác-
ticas de manipulación de productos químicos peligrosos, que
han de etiquetarse convenientemente. Deben establecerse proce-
dimientos operativos normalizados, que serán observados en la
limpieza de vertidos. En caso necesario, se dispondrá de sistemas
de extracción localizada. Se suministrarán ropas protectoras,
gafas de seguridad, máscaras faciales, guantes, etc. y se velará
por su mantenimiento. Cuando se trabaje con materiales corro-
sivos, podrá accederse a instalaciones para el lavado de ojos y
duchas rápidas.

Riesgos biológicos. Los trabajadores pueden estar en contacto
con diversas bacterias y otros factores de riesgo microbiológico
asociados a la leche fresca y los quesos no tratados. Entre las
precauciones que deben adoptarse figuran la utilización de
guantes adecuados, una buena higiene personal y la disposición
de instalaciones sanitarias apropiadas.

•PRODUCCION DE CACAO E
INDUSTRIA DEL CHOCOLATE

PRODUCCION DE CACAO E INDUSTRIA DEL CHOCOLATE

Anaide Vilasboas de Andrade

El cacao es un producto originario de la región amazónica de
América del Sur y, durante los primeros años del siglo XX, la
parte meridional de Bahía ofrecía las condiciones perfectas para
su crecimiento. Con Ilheus e Itabuna como núcleos principales,
esta región, compuesta por 92 municipios, concentra el 87 % de
la producción nacional de cacao en Brasil, en la actualidad,
el segundo mayor productor mundial de semillas de cacao. Se

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 67.27 PRODUCCION DE CACAO E INDUSTRIA DEL CHOCOLATE 67.27

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

6
7
.I

N
D

U
ST

R
IA

A
LI

M
EN

TA
R
IA



obtiene también en otros 50 países, de los que Nigeria y Ghana
son los mayores productores.

La gran mayoría de esta producción se exporta a países como
Japón, Federación Rusa, Suiza y Estados Unidos; la mitad se
vende en forma de productos elaborados (chocolate, grasa
vegetal, licor de chocolate, cacao en polvo y manteca) y el resto
se exporta como semillas de cacao.

Visión general del proceso
El método industrial de elaboración del cacao comprende varias
fases. Comienza con el almacenamiento de la materia prima en
los locales adecuados, donde es fumigada para evitar la prolifera-
ción de roedores e insectos. A continuación, se inicia el proceso
de limpieza de los granos, con el fin de eliminar los objetos
extraños y los residuos. Después, las semillas se secan para extraer
el exceso de humedad hasta que se alcanza un nivel ideal. La fase
siguiente consiste en la trituración de los granos encaminada a
separar la cáscara del núcleo y, posteriormente, se procede al
tostado, que consiste en el calentamiento de la parte interior del
grano.

El producto resultante, que adopta la forma de pequeñas
partículas, se somete al proceso de molienda, para convertirse en
una pasta líquida que, a su vez, filtrada y solidificada en cámaras
de refrigeración y vendida como pasta.

La mayoría de las empresas que realizan la molienda suelen
separar el licor a través de un proceso de prensado, hasta que
extraen la grasa y la convierten en dos productos finales:
manteca de cacao y torta de cacao. La torta se empaqueta en
piezas sólidas, mientras que la manteca se filtra, desodoriza, se
enfría en cámaras de refrigeración y, por último, se envasa.

Riesgos y su prevención
Aunque la elaboración del cacao suele automatizarse de modo
que requiere un escaso contacto manual y se mantiene un nivel
de higiene elevado, la gran mayoría de los trabajadores de esta
industria están expuestos de todos modos a diversos riesgos
profesionales.

El ruido y la vibración excesiva son problemas observados en
toda la cadena de producción, puesto que, con el fin de evitar un
acceso sencillo al producto de roedores e insectos, los almacenes
cerrados se construyen con la maquinaria suspendida sobre
plataformas metálicas. Tales equipos deben someterse a rutinas
de mantenimiento y ajuste apropiadas. Deben instalarse disposi-
tivos antivibratorios. Es necesario aislar la maquinaria ruidosa o
utilizar barreras para la atenuación del sonido.

En el proceso de fumigación, se utilizan pastillas de fosfato de
aluminio; si éstas entran en contacto con aire húmedo, se libera
fosfamina. Se recomienda que los granos permanezcan
cubiertos de 48 a 72 horas durante y después de las sesiones
de fumigación. Deben tomarse muestras del aire antes de volver
a acceder al lugar de depósito.

El funcionamiento de las trituradoras, las prensas hidráulicas
y los equipos de secado genera un nivel elevado de calor y ruido,
y la intensidad del primero aumenta en función del tipo de cons-
trucción de los edificios. No obstante, pueden adoptarse nume-
rosas medidas de seguridad: utilización de barreras, aislamiento
de las operaciones, aplicación de programas de horas de trabajo
y descansos, disponibilidad de bebidas, utilización de ropas
adecuadas y aclimatación apropiada de los trabajadores. En las
áreas reservadas a los productos terminados, donde la tempera-
tura media alcanza los 10 °C, los miembros del personal deben
emplear una vestimenta adecuada y someterse a períodos de
trabajo de 20 a 40 minutos. El proceso de aclimatación también
es importante. Es necesario establecer períodos de descanso en
áreas acondicionadas.

En las tareas de recepción del producto, en las que se alma-
cena las materias primas y la totalidad de productos terminados
son envasados, la maquinaria y los procedimientos inadecuados
desde un punto de vista ergonómico son habituales. Los equipos
mecanizados deben sustituir a la manipulación manual siempre
que sea posible, ya que el movimiento y transporte de cargas
puede causar lesiones, los artículos pesados pueden golpear a los
trabajadores y pueden producirse accidentes debido a la utiliza-
ción de maquinaria desprovista de los protectores pertinentes.

Los procedimientos y los equipos deben evaluarse desde una
perspectiva ergonómica. Las caídas debidas al estado resbala-
dizo de los suelos también constituyen un motivo de preocupa-
ción. Además, hay otras actividades, como la trituración de los
granos y la molienda y la producción de polvo de cacao, en las
que se genera un nivel elevado de polvo orgánico. Deben insta-
larse sistemas adecuados de ventilación por dilución o de extrac-
ción localizada y los procesos y las operaciones deben aislarse
según convenga.

Se recomienda encarecidamente la formulación de un
programa riguroso de prevención de riesgos ambientales, combi-
nada con la aplicación de un sistema regular de prevención de
incendios y seguridad, una protección adecuada de la maqui-
naria y el establecimiento de las normas de higiene apropiadas.
Las señales y los folletos informativos que se determinen deben
colocarse en lugares bien visibles y deben distribuirse a cada
trabajador los equipos y los dispositivos de protección personal
pertinentes. En cuanto al mantenimiento de la maquinaria, debe
establecerse un programa de procedimientos de bloqueo y
carteles de advertencia para evitar lesiones.

•CEREALES, ELABORACION DE
CEREALES Y PRODUCTOS DE
CONSUMO BASADOS EN CEREALES

CEREALES

Tomas E. Hawkinson, James J. Collins
y Gary W. Olmstead

Los cereales pasan por numerosas fases y procesos en su elabora-
ción para el consumo humano. Las etapas principales son: la
recogida, la consolidación y el almacenamiento en silos, la obten-
ción de un producto intermedio como la fécula o la harina y la
conversión en productos terminados como el pan, los copos o los
aperitivos.

Recogida, consolidación y almacenamiento de
cereales
Los cereales se cultivan en explotaciones agrarias y se trasladan a
silos con elevador. Son transportados en camión, por ferrocarril,
en barcazas o buques en función de la ubicación de la explotación
y del tamaño y el tipo de almacén. Los silos con elevador se
utilizan para recoger, clasificar y almacenar productos agrarios.
Los cereales se separan de acuerdo con su calidad, su contenido
en proteínas, su humedad y otros factores. Los silos con elevador
contienen depósitos, tanques y otros receptáculos con cintas trans-
portadoras continuas verticales y horizontales. Ambas constan de
cubetas; las primeras, para transportar el cereal hasta las bandejas
de pesado y, las segundas, para la distribución del cereal en los
depósitos. Estos disponen de salidas de descarga en su parte infe-
rior para depositar el cereal en la cinta horizontal que lo traslada
a la cinta vertical para su pesado y su transporte o devolución al
almacén. Los silos con elevador pueden tener una capacidad que
oscila entre miles de fanegas en el caso de los almacenes locales y
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millones de fanegas en el de los silos terminales. A medida que
estos productos avanzan en su elaboración, pueden ser manipu-
lados en numerosas ocasiones a través de silos con elevador de
tamaño y capacidad cada vez mayor. Cuando están preparados
para su transporte a otros silo o instalación productiva, se cargan
en un camión, un vagón, una barcaza o un buque.

Molienda
La molienda consta de una serie de operaciones que consisten en
la trituración de los cereales para obtener fécula o harina,
normalmente del trigo, la avena, el maíz, el centeno, la cebada y
el arroz. El producto en bruto se muele y se criba hasta que se
alcanza el tamaño deseado. Habitualmente, la molienda
comprende las fases siguientes: entrega del cereal en bruto en el
silo de la fábrica, limpieza y preparación del cereal, molienda
del cereal y clasificación por tamaño y parte, empaquetado de la
harina, la fécula y los subproductos obtenidos para su distribu-
ción comercial o su transporte a granel destinado a la utilización
en diversas aplicaciones industriales.

Fabricación de productos para el consumo
basados en cereales
La producción de pan, copos de cereal y otros productos de
panadería comprende las fases siguientes: combinación de los
ingredientes primordiales, producción y tratamiento de la masa,
formación del producto, horneado o tostado, refrigeración o
congelación, empaquetado, introducción en cajas, paletización
y transporte final.

Las materias primas suelen almacenarse en depósitos y
tanques. Algunas se manejan en grandes sacos u otro tipo de
contenedores. Los materiales se transportan a las áreas de elabo-
ración utilizando transportadores mecánicos, bombas o métodos
de manipulación manual.

La elaboración de la masa es la fase en la que los ingredientes
en bruto, incluida la harina, el azúcar, las grasas y los aceites
y otros elementos de menor importancia, como los sazonadores,
las especias y las vitaminas, se combinan en un recipiente de
cocción. A estos ingredientes pueden añadirse otros como puré o
pulpa de frutas. Los frutos secos suelen pelarse y cortarse al
tamaño apropiado. Se utilizan hornos de cocción (de proceso
continuo o por lotes). La elaboración de la masa para avanzar a
fases de producción intermedias puede exigir la utilización de
extrusores, moldes, granuladoras y sistemas de conformación.
Otras operaciones posteriores pueden requerir la aplicación de
sistemas de laminación, moldes, calentadores, secadoras y
sistemas de fermentación.

En los sistemas de empaquetado se coloca el producto termi-
nado en envueltas individuales de papel o de plástico, se depo-
sitan los artículos individuales en cajas y se apilan éstas en
paletas preparadas para su envío. El apilado manual de paletas o
manipulación del producto se utiliza junto con carretillas de
horquilla elevadora.

Cuestiones relativas a la seguridad mecánica
Los riesgos relacionados con los equipos incluyen los puntos de
funcionamiento capaces de desgastar, cortar, magullar, aplastar,
fracturar y amputar. Los trabajadores pueden protegerse
mediante la instalación de dispositivos de defensa o el aislamiento
de los riesgos, desactivando las fuentes de energía antes de
realizar tareas de mantenimiento o ajuste en los equipos e impar-
tiendo formación a los trabajadores acerca de los procedimientos
correctos que deben seguirse al trabajar con la maquinaria.

Las máquinas utilizadas para elaborar y transportar los
productos pueden resultar especialmente peligrosas. El sistema

neumático y sus válvulas rotatorias pueden provocar graves
amputaciones de dedos y manos. Los equipos deben bloquearse
durante las operaciones de mantenimiento y limpieza. Todas las
máquinas deben dotarse de los dispositivos de protección
adecuados y los trabajadores deben ser instruidos acerca de los
procedimientos operativos pertinentes.

Los sistemas de elaboración constan de componentes mecá-
nicos en movimiento bajo un control automático que pueden
producir lesiones importantes, sobre todo en dedos y manos. Los
hornos de cocción generan calor y ruido y suelen basarse en el
calentamiento por vapor a presión. Los troqueles de extrusión
pueden estar formados por componentes móviles peligrosos,
incluidos cuchillos en movimiento a gran velocidad. Las
máquinas mezcladoras pueden provocar lesiones graves y son
especialmente peligrosas al efectuar la limpieza entre distintos
lotes. Los procedimientos de bloqueo y carteles de advertencia
reducen al mínimo el riesgo de los trabajadores. Las cuchillas
rotatorias e hidráulicas pueden causar laceraciones importantes
y son particularmente peligrosas en los procedimientos de modi-
ficación y ajuste. Otras actividades de elaboración pueden
requerir la aplicación de sistemas de laminación, moldes, calen-
tadores, secadoras y sistemas de fermentación, que plantean
otros riesgos para las extremidades en forma de lesiones por
aplastamiento y quemaduras. La manipulación y la apertura de
sacos puede dar lugar a cortes y magulladuras.

Los sistemas de empaquetado constan de piezas móviles auto-
matizadas capaces de provocar lesiones por aplastamiento y
desgarro. Los procedimientos de mantenimiento y ajuste son
extremadamente peligrosos. El apilado manual de las paletas
o la manipulación de productos puede causar lesiones por
esfuerzo repetitivo. Las carretillas de horquilla elevadora y los
transportadores manuales de paletas también son peligrosos y
las cargas apiladas o aseguradas deficientemente pueden caer
sobre el personal circundante.

Incendio y explosión
Los incendios y las explosiones pueden destruir las instalaciones
de manipulación de cereales y herir o acabar con la vida de
trabajadores y de otras personas presentes en los centros produc-
tivos o en zonas cercanas en el momento de la explosión. Para
que ésta se produzca, se requiere oxígeno (aire), combustible
(polvo de cereales), una fuente de ignición de la energía y la dura-
ción suficiente (chispa, llama o superficie caliente) y un espacio
limitado (para que aumente la presión). Habitualmente, cuando
se produce una explosión en un centro de producción cerealista,
éstas no es única, sino múltiple. La inicial, que puede ser pequeña
y localizada, puede dejar polvo en suspensión en el aire en toda la
instalación, en concentraciones suficientes para sostener explo-
siones secundarias de gran magnitud. El límite inferior de explo-
sión en el caso del polvo de cereal es de unos 20.000 mg/m3.

La prevención de los riesgos de incendio y explosión puede
asegurarse mediante el diseño de fábricas en las que se reduzcan
al mínimo los espacios cerrados (salvo por lo que respecta a
depósitos, tanques y silos), el control de las emisiones de polvo
a la atmósfera y las acumulaciones sobre suelos y superficies de
los equipos (aislamiento de corrientes de producto, extracción
localizada, mantenimiento y utilización de aditivos como el agua
o el aceite mineral para la alimentación), y el control de la
explosión (sistemas de extinción de incendios y explosiones,
ventilación de explosiones). Debe existir salidas de incendio u
otros medios de huida adecuados. Los equipos de lucha contra
incendios deben ubicarse de manera estratégica, y los trabaja-
dores deben recibir formación sobre la actuación en caso de
emergencia, aunque sólo debe intentarse la extinción de incen-
dios muy limitados, debido a la posibilidad de explosión.
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Riesgos para la salud
Puede generarse polvo cuando el cereal se traslada o se

remueve. Aunque en la mayoría de los casos, este polvo es un
mero factor de irritación del tracto respiratorio, los polvos deri-
vados de cereales no elaborados pueden contener mohos y otros
contaminantes capaces de provocar fiebre y reacciones asmá-
ticas alérgicas en personas sensibles. Los trabajadores tienden a
evitar el desarrollo de su trabajo en áreas de generación de polvo
durante períodos prolongados. Habitualmente, se utiliza protec-
ción respiratoria en los casos necesarios. Las mayores exposi-
ciones al polvo se producen en las operaciones de carga y
descarga y en las de limpieza general. En algunos estudios se
han indicado la existencia de cambios en la función respiratoria
relacionados con este tipo de exposición. El TLV estipulado por
la actual Conferencia Americana de Higienistas Industriales
del Gobierno (ACGIH) respecto a la exposición en el trabajo al
polvo de cereales es de 4 mg/m3 en el caso de la avena, el trigo
y la cebada, y de 10 mg/m3 en otros casos (partículas, no clasifi-
cadas de otro modo).

Suelen utilizarse protectores respiratorios para reducir al
mínimo la exposición. Los protectores de este tipo aprobados
pueden ser muy eficaces si se emplean correctamente. Los traba-
jadores deben recibir formación sobre su uso correcto, su mante-
nimiento y sus limitaciones. La conservación de las instalaciones
es esencial.

Los plaguicidas se utilizan en las industrias cerealistas para
controlar la acción de insectos, roedores, pájaros, moho, etc.
Algunos de los más comunes son la fosfamina, los organofos-
fatos, las piretrinas. Los efectos para la salud de estas sustancias
pueden consistir en dermatitis, mareos, náuseas y problemas a
largo plazo de hígado, riñón y de las funciones del sistema
nervioso; sólo se producen si la exposición de los trabajadores es
excesiva.

En la mayoría de los centros de producción cerealista se
aplican plaguicidas en los períodos de inactividad, cuando la
presencia de trabajadores en las instalaciones es mínima. El
personal que lo lleve a cabo debe formar parte del equipo encar-
gado de la aplicación de estas sustancias y recibir una formación
especial. Deben observarse las normas de reentrada para
prevenir la sobreexposición. En muchos lugares se calienta la
estructura en su conjunto a temperaturas en torno a los 60 °C
durante 24 a 48 horas, en lugar de utilizar plaguicidas químicos.
Asimismo, los trabajadores pueden verse expuestos a los plagui-
cidas presentes en el cereal elaborado transportado a la terminal
de carga y descarga en camiones o vagones.

El ruido es un problema común en la mayoría de estos centros
de fabricación. Los niveles predominantes oscilan entre los 83 y
los 95 dBA, pero pueden exceder los 100 dBA en ciertas áreas.
La posibilidad de recurrir a la absorción acústica es limitada,
debido a la necesidad de limpiar los equipos utilizados en estas
instalaciones. La mayoría de los suelos están fabricados en
cemento, loseta y acero inoxidable para facilitar las tareas de
limpieza y evitar que el centro productivo se convierta en un
refugio de insectos. Muchos trabajadores se desplazan de
un área a otra y pasan poco tiempo desarrollando su actividad
en las zonas más ruidosas. De este modo se reduce la exposición
personal de manera considerable, si bien deben utilizarse protec-
tores auditivos para lograr que el ruido percibido se sitúe en
niveles aceptables.

El trabajo en un espacio cerrado como un depósito, un
tanque o un silo puede plantear riesgos físicos y de salud a los
trabajadores. La mayor preocupación se refiere a la deficiencia
de oxígeno. Los recipientes de este tipo, cerrados hermética-
mente, pueden registrar carencias de oxígeno debido a la
presencia de gases inertes (nitrógeno y dióxido de carbono
para evitar la propagación de plagas) y a la acción biológica

(proliferación de insectos y de moho). Antes de acceder a un
depósito de este tipo u otros espacios cerrados, deben compro-
barse las condiciones atmosféricas en el interior para determinar
la existencia de oxígeno en una cantidad suficiente. Si la propor-
ción de éste es inferior a 19,5 %, debe procederse a la ventila-
ción. Asimismo, debe examinarse la aplicación reciente de
plaguicidas u otros materiales tóxicos que puedan estar
presentes. Los riesgos físicos en este tipo de espacios consisten en
el hundimiento en el cereal y en la posibilidad de quedar atra-
pado debido a la configuración del lugar (paredes inclinadas
hacia dentro y equipos instalados en el interior). No debe permi-
tirse la presencia de trabajadores en silos, depósitos o tanques de
cereal durante las operaciones de extracción del mismo. Pueden
evitarse lesiones y muertes mediante la desactivación y el
bloqueo de todos los equipos asociados al espacio limitado,
garantizando que los miembros del personal utilizan arneses con
cuerda salvavidas mientras permanezcan en el interior de estos
recintos y manteniendo el suministro de aire respirable. Antes de
la entrada, debe comprobarse la atmósfera para determinar la
presencia de gases combustibles, vapores y agentes tóxicos, así
como la suficiencia del oxígeno existente. Los trabajadores no
deben acceder a estos depósitos y situarse debajo de una acumu-
lación de cereal en forma de puente o en lugares donde el cereal
amontonado a ambos lados pueda caer y cubrirlos totalmente.

Exploración médica
Los aspirantes a trabajar en este sector deben someterse a una
exploración médica centrada en la detección de alergias preexis-
tentes y en la comprobación de las funciones del hígado, los
riñones y los pulmones. Pueden exigirse exploraciones especiales
a los encargados de la aplicación de plaguicidas y a los trabaja-
dores que utilizan protectores respiratorios. Es necesario llevar a
cabo evaluaciones de la capacidad auditiva para valorar posibles
pérdidas de la misma. En los seguimientos periódicos se tratará
de establecer las modificaciones producidas.

•PANADERIAS
PANADERIAS

R.F. Villard*

La fabricación de alimentos a partir de féculas y azúcares se
realiza en las panaderías y en los centros de producción de
galletas, pasteles y tartas. Los riesgos para la salud y la seguridad
que plantean las materias primas, las instalaciones, los equipos y
los procesos de fabricación en estos centros son similares. El artí-
culo se centra en las pequeñas panaderías y se abordan las cues-
tiones relacionadas con la elaboración de pan y otros productos
afines.

Producción
La fabricación de pan consta de tres fases principales: mezcla
y moldeo, fermentación y cocción. Tales procesos se llevan a cabo
en áreas de trabajo diferentes, como son el almacén de materias
primas, la sala de mezcla y moldeo, las cámaras refrigeradas y
fermentación, el horno, la sala de refrigeración y la zona de
envolvimiento y empaquetado. Las instalaciones para la venta
suelen encontrarse anexas a los lugares de fabricación.

Para elaborar la masa, se combinan harina, agua, sal y leva-
dura. La mezcla a mano ha sido sustituida en buena medida por
la utilización de mezcladoras mecánicas. Las batidoras se
utilizan en la fabricación de otros productos. La masa se deja
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fermentar en una atmósfera cálida y húmeda y, posteriormente,
se divide, pesa, moldea y cuece (véase la Figura 67.8).

Los hornos de producción a pequeña escala son del tipo de
hogar fijo, con transferencia de calor directa o indirecta. En el
primer caso, el revestimiento refractario se calienta de modo
intermitente o continuo antes de cada carga. Los gases gene-
rados pasan a la chimenea a través de orificios ajustables
situados en la parte posterior de la cámara. En el tipo indirecto,
la cámara se calienta con el vapor que pasa por los conductos
situados en la pared de la misma o mediante la circulación de
aire caliente forzada. El horno puede ser alimentado con
madera, carbón, petróleo, gas ciudad, gas de petróleo licuado o
electricidad. En las áreas rurales, aún se encuentran hornos con
hogares calentados directamente por hogueras de leña. El pan se
introduce en el horno con la ayuda de palas o bandejas. El inte-
rior puede iluminarse de forma que pueda observarse el pan en
plena cocción a través de las ventanas de la cámara. Durante la
cocción, el aire de la cámara se carga con el vapor de agua gene-
rado por el producto y/o introducido en forma de vaho. El
exceso de este vapor suele perderse por la chimenea, aunque
también puede dejarse abierta la puerta del horno.

Riesgos y su prevención

Condiciones de trabajo
Las condiciones de trabajo en las panaderías artesanales pueden
presentar las características siguientes: trabajo nocturno que
comienza a las 2 o las 3 de la madrugada, sobre todo en los países
mediterráneos, donde la masa se prepara por la noche; instala-
ciones plagadas de parásitos como cucarachas, ratones y ratas,
que pueden ser portadores de microorganismos patógenos (deben
utilizarse materiales de construcción apropiados para garantizar
que las instalaciones se mantienen en un estado de higiene
adecuado); reparto del pan a domicilio, que no siempre se efectúa
en las condiciones de higiene oportunas y que puede obligar a
soportar un carga de trabajo excesiva; remuneración escasa
complementada con la oferta de alojamiento y manutención.

Instalaciones
Las instalaciones suelen ser anticuadas, se encuentran en mal
estado y plantean problemas de salud y seguridad considerables.
La situación es especialmente grave en los locales alquilados,
cuando ni el arrendatario ni el arrendador pueden permitirse el
coste de la renovación. Las superficies del suelo pueden estar

resbaladizas cuando están húmedas, aunque son razonablemente
seguras en estado seco. Deben emplearse superficies antidesli-
zantes siempre que sea posible. La higiene general se resiente
debido a las deficiencias de los servicios sanitarios, el aumento de
los riesgos de intoxicación, explosión e incendio y la dificultad
de modernizar los equipos pesados de las fábricas de pan debido
a las condiciones de arrendamiento. Las instalaciones de tamaño
reducido no pueden dividirse adecuadamente; en consecuencia,
los pasillos y las vías de paso se bloquean o se cubren de desechos,
la disposición espacial de los equipos es inadecuada, la manipula-
ción resulta difícil y el peligro de resbalones y caídas, choques con
la maquinaria, quemaduras y lesiones debidas al agotamiento
aumenta. Cuando las instalaciones se sitúan en dos o más pisos,
existe el peligro de caída desde altura. Las ubicadas en sótanos
suelen carecer de salidas de emergencia, tienen escaleras de
acceso estrechas, en espiral o demasiado empinadas y están equi-
padas con una iluminación artificial deficiente. Su ventilación
suele ser inadecuada y, en consecuencia, los niveles de tempera-
tura y humedad son excesivos; la utilización de simples ventila-
dores de techo a la altura de la calle contribuye a la
contaminación de la atmósfera de la panadería por el polvo del
exterior y los gases de escape de los vehículos.

Accidentes
La utilización generalizada de cuchillos y agujas en las panaderías
artesanales conlleva un riesgo de cortes y heridas por punción y
de posterior infección; los objetos pesados y romos como pesas
y bandejas pueden causar lesiones por aplastamiento si caen
sobre los pies de los trabajadores.

Los hornos generan varios riesgos. Dependiendo del combus-
tible utilizado, se corre el peligro de incendio y explosión. El
retorno de la llama, el vapor, las cenizas, los productos
horneados o los equipos no aislados pueden provocar quema-
duras y escaldaduras. Los equipos de lucha contra incendios mal
ajustados o que carecen de la potencia suficiente, así como las
chimeneas defectuosas, pueden dar lugar a la acumulación de
vapores o gases de combustible no consumido, o de productos
de la combustión, como el monóxido de carbono, que pueden
causar intoxicación o asfixia. Los equipos y las instalaciones
eléctricas deficientes, sobre todo portátiles, pueden generar
descargas eléctricas. El serrado y el corte de madera para los
hornos alimentados por leña puede provocar cortes y
abrasiones.

La harina se entrega en sacos con un peso de hasta 100 kg y,
con frecuencia, éstos deben ser izados y transportados por traba-
jadores a lo largo de pasillos tortuosos (escaleras y cuestas empi-
nadas) a las salas de almacenamiento. Existe el peligro de caída
durante el transporte de cargas pesadas y estas arduas opera-
ciones de manipulación pueden provocar dolores de espalda
y lesiones de los discos intervertebrales. Los riesgos pueden
evitarse mediante: la disposición de vías de acceso a las instala-
ciones adecuadas; la estipulación de un peso máximo de los
sacos de harina, la utilización de equipos de manipulación
mecánica de un tipo apropiado para su empleo en pequeñas
empresas y a un precio asequible para la mayoría de los trabaja-
dores artesanos; y la generalización en el uso del transporte de
harina a granel que, sin embargo, sólo es conveniente cuando la
facturación del productor es de una magnitud suficiente.

El polvo de harina constituye otro factor de riesgo de incendio
y explosión, y deben tomarse las precauciones pertinentes al
respecto, incluida la dotación de sistemas supresores de explo-
siones e incendios.

En las panaderías mecanizadas, la masa en un estado activo
de fermentación puede emitir cantidades peligrosas de dióxido
de carbono; por tanto, debe garantizarse una ventila-
ción exhaustiva en espacios restringidos siempre que exista la
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Figura 67.8 • Producción de pan para una cadena de
supermercados en Suiza.



probabilidad de acumulación de gas (canales de evacuación de
la masa, etc.) Los trabajadores deben recibir formación sobre los
procedimientos convenientes en espacios limitados.

En la fabricación de pan se utiliza una amplia gama de
máquinas, sobre todo en las panaderías industriales. La mecani-
zación puede tener como consecuencia el acaecimiento de acci-
dentes graves. La moderna maquinaria de panadería suele venir
equipada con dispositivos de protección incorporados cuya
correcta operación depende a menudo del funcionamiento de
interruptores eléctricos de seguridad y de bloqueos positivos. Los
dispositivos y conductos de alimentación presentan riesgos espe-
ciales que pueden eliminarse mediante la ampliación de la
longitud de las aperturas de alimentación por encima de la
longitud del brazo, con el fin de evitar que el trabajador pueda
alcanzar los componentes móviles; en ocasiones, se utilizan
puertas dobles de bisagra o aletas giratorias como dispositivos de
alimentación para el mismo fin. Los salientes de las amasadoras
pueden protegerse mediante mecanismos de defensa fijos o auto-
máticos. Pueden utilizarse diversos protectores (cubiertas, enre-
jados, etc.) en las mezcladoras de la masa para prevenir el acceso
a la zona, permitiendo simultáneamente la introducción de
material adicional y la limpieza de la cubeta. Cada vez se
utilizan más máquinas diseñadas para cortar el pan en reba-
nadas y envolver los productos, que constan de hojas de sierra
alternativa o cuchillas rotatorias. Todos los componentes móviles
deben aislarse completamente y debe disponerse de cubiertas
de bloqueo cuando sea necesario el acceso. Debe formularse
un programa de procedimientos de bloqueo y de carteles de
advertencia respecto al mantenimiento y la reparación de la
maquinaria.

Riesgos para la salud
Los trabajadores de las panadería suelen utilizar ropas ligeras y
sudar con profusión; se ven expuestos a corriente y a variaciones
acusadas de la temperatura ambiente al pasar, por ejemplo, de la
tarea de carga del horno al trabajo de refrigeración. El polvo de
harina en suspensión en el aire puede causar rinitis, dolencias
de garganta, asma bronquial (“asma del panadero”) y enferme-
dades oculares, mientras que el polvo de azúcar puede provocar
caries dental. El polvo de vegetales en suspensión en el aire debe
controlarse mediante una ventilación adecuada. La dermatitis
alérgica puede darse en personas con una predisposición especial.
Los riesgos para la salud mencionados y la elevada incidencia de
tuberculosis pulmonar entre los trabajadores de panadería ponen
de relieve la necesidad de una supervisión médica y de la realiza-
ción de exploraciones periódicas y frecuentes; además, una
higiene personal estricta es esencial en interés de los trabajadores
y de la población en general.

• INDUSTRIA DE LA REMOLACHA
AZUCARERA

INDUSTRIA DE LA REMOLACHA AZUCARERA

Carol J. Lehtola*

Elaboración
El proceso de fabricación del azúcar de remolacha comprende
numerosos pasos, que se han perfeccionado de forma continua a
lo largo de más de un siglo de historia de esta industria. Las insta-
laciones productivas se han modernizado y se ha adoptado la

tecnología y las medidas de seguridad actuales. Los trabajadores
están capacitados para utilizar equipos modernos y sofisticados.

El contenido de azúcar de las remolachas oscila entre un 15 y
un 18 %. Inicialmente, se limpian en un lavadero. Después, se
cortan en las rebanadoras y las piezas obtenidas se transportan,
pasando por una cuba de escaldar, a un difusor, donde la mayor
parte del azúcar contenido en las remolachas se extrae en agua
caliente. Las rebanadas desazucaradas, denominadas “pulpas”,
se prensan de forma mecánica y se secan, principalmente
mediante calor. Contienen numerosos nutrientes y se utilizan en
la alimentación animal.

El jugo en bruto obtenido en el difusor, además de azúcar,
contiene impurezas que se precipitan (mediante la adición de cal
y dióxido de carbono) y se filtran. De este modo el jugo se
diluye, y presenta un contenido de azúcar del 12 al 14 %. Este
jugo claro se concentra en evaporadores hasta obtener de un 65
a un 70 % de sustancia seca. El jugo espeso resultante se calienta
en un recipiente al vacío a una temperatura de unos 70 °C,
hasta que se forman cristales. Esta masa cocida se descarga en
los mezcladores y se separa el líquido que rodea a los cristales.
El jarabe separado de este modo sigue conteniendo azúcar que
puede cristalizar. El proceso de desazucarado continúa hasta
que deja de resultar económico. El jarabe extraído tras la última
cristalización se denomina melaza.

Después del secado y el enfriamiento, el azúcar se almacena
en silos, donde puede conservarse indefinidamente si se acondi-
ciona el aire de forma adecuada y se controla la humedad.

La melaza contiene en torno al 60 % de azúcar y, junto con
las impurezas carentes de azúcar, constituye un alimento valioso
para el ganado y un medio idóneo para el cultivo de numerosos
microorganismos. Parte de la melaza se añade a las pulpas de las
que se ha extraído el azúcar antes de que se sequen y se emplea
como alimento animal. La melaza se utiliza asimismo en la
producción de levadura y alcohol.

Con la ayuda de otros microorganismos, pueden fabricarse
otros productos como el ácido láctico, una materia prima impor-
tante para las industrias alimentarias y farmacéutica, o el ácido
cítrico, requerido en el sector alimentario en grandes cantidades.
Además, la melaza se aplica en la producción de antibióticos
como la penicilina y la estreptomicina, así como del glutamato
sódico.

Condiciones de trabajo
En la industria de la remolacha azucarera, altamente mecani-
zada, ésta se transforma en azúcar durante la denominada
“temporada”. En este período, que dura de tres a cuatro meses,
las fábricas funcionan de manera continua. El personal trabaja en
turnos rotatorios durante las 24 horas del día. Puede incorporarse
trabajadores temporales en los períodos de mayor actividad. Al
finalizar la elaboración de la remolacha, se llevan a cabo las
tareas de reparación, mantenimiento y actualización en las
instalaciones.

Riesgos y su prevención
En el proceso de elaboración de la remolacha azucarera no se
producen gases tóxicos ni polvos en suspensión en el aire, ni debe
trabajarse con ellos. Algunos componentes de las instalaciones
productivas puede ser extremadamente ruidosos. En las áreas en
que no pueden reducirse los niveles de ruido hasta alcanzar los
valores umbral, es necesario suministrar protectores auditivos y
formular un programa de conservación de la audición. No
obstante, en general, las enfermedades profesionales son poco
frecuentes en los centros de elaboración de la remolacha azuca-
rera. Se debe en parte a que la duración de la temporada se
limita a unos 3 o 4 meses al año.
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Como en la mayoría de las industrias alimentarias, las derma-
titis de contacto y las alergias de la piel producidas por agentes
empleados en la limpieza de cubas y otros equipos pueden cons-
tituir un problema que exige la utilización de guantes. Al
acceder a las cubas para su limpieza o por otros motivos, deben
observarse los procedimientos relativos a la actuación en espa-
cios restringidos.

Deben tomarse precauciones al entrar en silos donde se alma-
cene azúcar granulado, debido al riesgo de hundimiento, similar
al planteado por los silos de cereales. (Para consultar recomen-
daciones más exhaustivas, véase el artículo “Cereales, elabora-
ción de cereales y productos de consumo basados en cereales”
en el presente capítulo.)

Las quemaduras producidas por los conductos de vapor y el
agua caliente constituyen un motivo de preocupación. Un
mantenimiento adecuado, la dotación de EPP y la formación de
los trabajadores pueden ayudar a prevenir este tipo de lesión.

La mecanización y la automatización en la industria de la
remolacha azucarera reduce al mínimo el riesgo de padecer tras-
tornos ergonómicos.

La maquinaria debe someterse a controles regulares y a
operaciones de mantenimiento rutinario y de reparación cuando
sea necesaria. Deben instalarse protectores y mecanismos de
seguridad. Los trabajadores deben disponer de acceso a equipos
y dispositivos de protección. Asimismo, debe exigírseles la parti-
cipación en la formación sobre seguridad.

• ACEITES Y GRASAS
ACEITES Y GRASAS

N.M. Pant*

El término “aceites y grasas” se aplica en general a los triglicé-
ridos de los ácidos grasos presentes en las semillas vegetales y los
tejidos animales. Los aceites y las grasas constituyen uno de los
tres tipos fundamentales de materias orgánicas consideradas
como los elementos que componen los organismos vivos; los otros
dos son las proteínas y los hidratos de carbono.

Más de 100 variedades de plantas y animales productores de
aceite se aprovechan como fuentes para su obtención. Las
fuentes vegetales más importantes son la aceituna, el coco,
el cacahuete, la semilla de algodón, la soja, la colza, la semilla de
mostaza, la semilla de lino, la palma, el sésamo, el girasol,
el ricino, la semilla de cáñamo, la aleurita, el cacao, el mowrah,
el maíz y el babassu.

Las principales fuentes animales son el ganado vacuno,
porcino y ovino, las ballenas, el bacalao y el halibut.

Los aceites y grasas comestibles ofrecen una fuente concen-
trada de energía alimentaria, transportan las vitaminas solubles
en grasa y suministran los ácidos grasos esenciales, de vital
importancia para el metabolismo. Constituyen la materia prima
principal de jabones y detergentes, pinturas, lacas y barnices,
lubricantes, y dispositivos de iluminación como velas. Asimismo,
se utilizan en la fabricación de linóleo y tejidos aceitados, así
como de fijadores y mordientes para el curtido de pieles, y se
emplean como productos iniciales para síntesis químicas.

Elaboración
La elaboración inicial depende de la materia prima; por ejemplo,
las grasas animales se funden en recipientes dotados de camisas a
vapor, las semillas se limpian, se muelen y se separan, y las semi-
llas con carne se pelan. Las grasas y aceites se extraen mediante
presión o tratamiento con disolventes, y el posterior proceso de

fabricación depende del uso final que se asigne al producto. Las
aceitunas pueden prensarse varias veces, pero no suele requerirse
ningún otro tratamiento. En el caso de otros aceites y grasas
comestibles, la elaboración puede comprender varias fases dife-
rentes; a saber, refino, desodorización, hidrogenación, solidifica-
ción o emulsionado.

Las grasas y aceites crudos contienen impurezas que, en
algunos casos, conviene eliminar ya que oscurecen el aceite,
provocan la formación de espuma y humo al calentarse,
producen un sabor o un olor desagradables o afectan al proceso
de elaboración. El refino, que consiste en la neutralización y la
lixiviación, elimina la mayoría de las impurezas. En la neutrali-
zación se suprimen los ácidos grasos y los fosfátidos resinosos
mediante tratamiento con álcalis y de depuración.. Las materias
primas se someten a lixiviación mediante absorción en tierras de
blanquear naturales o activadas; no obstante, puede emplearse
también la lixiviación por calor. Durante el refino, la tempera-
tura del aceite no suele exceder de 100 °C.

La desodorización elimina los compuestos odoríferos
mediante la destilación por vapor a temperatura elevada y baja
presión absoluta.

Las grasas blandas y los aceites líquidos se transforman en
grasas plásticas firmes mediante la hidrogenación, lo que contri-
buye asimismo a evitar la ranciedad debida a la oxidación. En
este proceso, se hace reaccionar el aceite con hidrógeno a una
temperatura de 180 °C o superior en presencia de un catali-
zador, que generalmente es níquel dividido en piezas finas.
El hidrógeno se alimenta a una presión comprendida entre dos
y treinta atmósferas, según el producto final que se desee.

Si el aceite o la grasa se pretende comercializar en forma plás-
tica o en emulsión, se precisa un tratamiento adicional. Muchos
aceites y grasas de marcas registradas se mezclan y la combina-
ción obtenida se solidifica para obtener gránulos mediante
enfriamiento gradual controlado (destilación fraccionada) y
separación de las fracciones cristalizadas a diversas temperaturas
en función de sus puntos de fusión. Un método alternativo
consiste en la obtención de un producto texturizado mediante
enfriado rápido en un equipo especial denominado votador.

Riesgos y su prevención
El hidrógeno plantea un elevado riesgo de explosión e incendio
en el proceso de hidrogenación. Al arder, las grasas y los aceites
pueden emitir humos altamente irritantes, como la acroleína. Los
disolventes, como el hexano, utilizados para la extracción de
aceites, son muy inflamables, aunque suelen utilizarse en sistemas
cerrados. Las precauciones que deben adoptarse respecto a los
incendios y las explosiones son:

• eliminación de todas las fuentes de ignición;
• utilización de equipos antideflagrantes y herramientas que no

produzcan chispas;
• prohibición de fumar;
• garantía de que las salidas de incendios no están bloqueadas y

de que su mantenimiento es correcto;
• disposición de extintores de incendios apropiados;
• desarrollo de procedimientos de actuación en caso de vertidos

y fugas de hidrógeno y otros disolventes inflamables,
• formación del personal en los procedimientos de extinción de

incendios.

Las instalaciones eléctricas presentan un cierto riesgo de
descarga en condiciones de humedad y de vapor. Todos los
equipos, conductos, etc. deberán protegerse adecuadamente,
prestando especial atención a todo tipo de luz y dispositivo
portátil. Deben instalarse interruptores de circuito de tierra
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* Adaptado de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



accidental en el equipo eléctrico situado en áreas con presencia
de humedad o de vapor.

Las lesiones producidas por componentes móviles de la
maquinaria deben evitarse mediante la utilización de disposi-
tivos de protección eficaces y adecuadamente mantenido. Debe
prestarse especial atención a la maquinaria de trituración,
de llenado y cerrado de bidones, y a los puntos de contacto entre
las correas, los tambores y las poleas de las cintas transporta-
doras. Deben utilizarse procedimientos de bloqueo y carteles
de advertencia al mantener y reparar los equipos. Los riesgos
de explosión y fugas en la planta de vapor deben prevenirse
mediante la formulación de procedimientos periódicos de
inspección y mantenimiento.

Siempre que sea posible, el ruido excesivo generado por los
equipos debe reducirse al mínimo mediante la adopción de
controles técnicos. Los trabajadores expuestos a este tipo de
contaminación deben utilizar protectores auditivos adecuados y
es necesario poner en práctica un programa de conservación de
la audición.

La manipulación de los bidones puede causar tensiones y
lesiones musculosqueléticas en las manos y los dedos de los pies.
Cuando sea posible, deben utilizarse equipos de manipulación
mecánicos. Debe impartirse formación acerca de los métodos
correctos de manipulación y levantamiento, la protección de
pies y manos, y la comprobación de los contenedores para deter-
minar la existencia de algún canto vivo. Los bidones mal
apilados pueden caer y causar lesiones graves; la supervisión y la
formación sobre las operaciones de apilado y desapilado redu-
cirán este riesgo.

Pueden producirse caídas en escaleras y pisos resbaladizos y es
posible evitarlas manteniendo los suelos debidamente protegidos
con antideslizantes, realizando una limpieza periódica y una
buena conservación de las instalaciones y utilizando calzado
antideslizante

Las quemaduras pueden ser causadas por el hidróxido de
sodio durante la manipulación de los bidones para el refino, así
como por las salpicaduras de sosa cáustica líquida cuando se
abren aquéllos, o bien por el contacto con aceite caliente o el
catalizador empleado en la limpieza de las prensas de filtro, con
ácidos y con conductos o fugas de vapor. La utilización de ropa,
botas, delantales y guantes protectores evitará muchas lesiones.
Las máscaras faciales son necesarias para proteger los ojos de las
salpicaduras de materiales corrosivos o calientes.

Los aceites, elaborados a temperaturas elevadas, pueden
provocar molestias físicas, sobre todo en las zonas tropicales, a
menos que se adopten medidas eficaces al respecto. Pueden
producirse calambres musculares, agotamiento y golpes de
calor. El calor radiante debe reducirse mediante el revestimiento
calorífugo y el aislamiento de los depósitos y los conductos de
vapor. Una ventilación mecánica eficaz debe procurar una
renovación frecuente del aire. Los trabajadores podrán acceder
a menudo al consumo de bebidas y disfrutarán de descansos
frecuentes en áreas acondicionadas.

El acceso a depósitos a granel para su reparación o limpieza
puede constituir un riesgo relacionado con la presencia en espa-
cios restringidos. Los trabajadores deben recibir formación
sobre los procedimientos de actuación en estos casos, como la
comprobación de la atmósfera de estos recintos y los métodos de
rescate de emergencia. Deberá estar presente un mínimo de dos
trabajadores.

Los disolventes empleados en la extracción de grasas y aceites
pueden representar riesgos de carácter tóxico. No debe utilizarse
el benceno y se aplicará el disolvente menos tóxico disponible
(p. ej. se sustituirá el hexano por el heptano). La extracción locali-
zada es necesaria para eliminar los vapores de disolvente en el
lugar de origen, o se aplicarán sistemas cerrados.

La dermatitis puede deberse a la manipulación de aceites,
grasas y disolventes. Es imprescindible disponer de instalaciones
sanitarias y de lavado adecuadas y utilizarlas. Las cremas de
barrera y las ropas protectoras contribuyen asimismo a la
prevención.

En los centros de producción de aceite de cacahuete, en las
condiciones adecuadas de humedad y temperatura, las tortas del
filtro prensa pueden ser contaminadas por mohos de Aspergillus
flavus , que contiene aflatoxinas. Se ha observado que los traba-
jadores expuestos a una considerable contaminación atmosférica
de estas sustancias en su lugar de trabajo padecen afecciones
hepáticas agudas o subagudas y registran una mayor prevalencia
de tumores.

La utilización de animales para producir grasas y piensos para
el ganado puede conllevar asimismo riesgos biológicos Aunque
la mayoría de animales y materias animales empleadas como
fuente para la extracción de grasa son sanos o se han obtenido
de animales sanos, un pequeño porcentaje procede de otros que
han muerto en accidentes de tráfico o por otras causas descono-
cidas y, quizás, están enfermos. Algunas enfermedades animales,
como el ántrax o la brucelosis, también pueden afectar a los
seres humanos. Los trabajadores de mataderos y centros de clasi-
ficación pueden correr peligro. En el Reino Unido, personas
denominadas “matarifes” se ganan la vida recogiendo en el
campo animales muertos y extrayéndoles la grasa en el patio de
su casa. Pueden correr un gran riesgo, debido a la mayor proba-
bilidad de que entren en contacto con animales enfermos y a las
condiciones adversas en las que trabajan.

La utilización en el pasado de órganos de ovejas, incluidos los
sesos, como fuente de pienso para el ganado ha dado lugar a la
encefalopatía espongiforme bovina (“la enfermedad de las vacas
locas”) en algunas reses del Reino Unido cuando han consumido
los sesos de ovejas con una enfermedad cerebral denominada
“scrapie”. Al parecer, algunas personas han contraído esta enfer-
medad al comer carne de vacas que padecían la encefalopatía
espongiforme.

La exploración médica periódica de trabajadores, la selec-
ción, la formación y la supervisión son factores que contri-
buyen a la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.
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Peter Poschen

La industria forestal: definición
En el presente capítulo se entiende que de la industria forestal
forman parte todas las tareas necesarias para establecer, repoblar,
gestionar y proteger los bosques y aprovechar sus productos.
El último paso de la cadena de producción del que nos ocupamos
es el transporte de productos forestales en bruto, puesto que los
procesos posteriores de transformación, como el aserrado de la
madera o la fabricación de muebles o de papel, se tratan en
los capítulos de la Enciclopedia titulados Industria de la madera,
Carpintería e Industria del papel y la pasta de papel.

Los bosques pueden ser naturales, artificiales o plantaciones
de árboles. En este capítulo se analizan tanto la madera como
otros productos forestales, aunque se da prioridad a la primera,
debido a su importancia para la seguridad y la salud.

Evolución de los recursos forestales y del sector
El aprovechamiento y la explotación de los bosques son tan anti-
guos como el ser humano. En un principio, los fines de la explota-
ción de los bosques eran casi exclusivamente de subsistencia:
alimentos, leña y materiales de construcción. Las primeras
labores de explotación consistían sobre todo en incendios y talas
para ganar espacio al bosque y destinar el terreno a otros usos
(sobre todo, a la agricultura, aunque después también a asenta-
mientos e infraestructuras). La presión ejercida sobre los bosques
se agravó con la primera industrialización. El efecto conjunto de
las conversiones y de la sobreexplotación fue una drástica reduc-
ción de la superficie forestal de Europa, Oriente Próximo, India,
China y, con posterioridad, algunas zonas de Norteamérica. En la
actualidad, los bosques cubren aproximadamente una cuarta
parte de la tierra firme del globo terráqueo.

El proceso de deforestación se ha detenido en los países indus-
trializados, cuya superficie forestal está aumentando, aunque
con lentitud. Con todo, en la mayoría de los países tropicales y
subtropicales, las masas forestales se están reduciendo a un ritmo
de 15 a 20 millones de hectáreas (ha), es decir, el 0,8 % anual.
A pesar de la constante deforestación, los países en desarrollo
siguen representando cerca del 60 % de la superficie forestal
mundial, como puede verse en la Tabla 68.1. Los países con

mayores masas forestales son, con diferencia, Federación Rusa,
Brasil, Canadá y Estados Unidos. El menor porcentaje de super-
ficie terrestre boscosa y hectáreas per cápita lo tiene Asia.

Los recursos forestales varían notablemente según las dife-
rentes partes del mundo. Tales diferencias tienen un efecto
directo en el entorno de trabajo, en la tecnología utilizada en las
labores forestales y en el nivel de riesgo asociado a las mismas.
Las selvas boreales de las partes septentrionales de Europa,
Rusia y Canadá están formados sobre todo de coníferas y tienen
un número relativamente pequeño de árboles por hectárea.
La mayoría de estos bosques son naturales. Además, los propios
árboles son de pequeño tamaño. Debido a los largos inviernos, el
crecimiento de los árboles es lento y el aumento de la superficie
boscosa está comprendido entre 0,5 y 3 m3/ha/año.

Los bosques templados del Canadá meridional, Estados
Unidos, Europa central, Rusia meridional, China y Japón se
componen de una gran variedad de especies de coníferas y fron-
dosas. La densidad de arbolado es alta y los árboles pueden ser
muy grandes, de más de 1 m de diámetro y una altura superior a
50 m. Los bosques pueden ser naturales o artificiales (es decir,
explotados de forma intensiva con un menor número de especies
de árboles de tamaño más uniforme). Los volúmenes en pie por
hectárea y el incremento son elevados. Este último suele oscilar
entre 5 y más de 20 m3/ha/año.

Las selvas tropicales y subtropicales se componen principal-
mente de frondosas. Los volúmenes de árboles en pie y sus
tamaños varían bastante, pero los pies maderables tropicales
cortados con fines industriales suelen ser grandes árboles con
grandes copas. Es en los trópicos donde los árboles cortados
alcanzan la media más alta en cuanto a dimensiones, con unos
troncos que por lo común superan los 2 m3. Los árboles en pie
con sus copas pesan por lo común más de 20 toneladas antes de
su derribo y desramaje. El denso sotobosque y las hiedras hacen
que el trabajo sea aún más difícil y peligroso.

Un tipo de bosque cada vez más importante en términos de
producción de madera y de puestos de trabajo es el constituido
por las plantaciones de árboles. Se cree que las plantaciones
tropicales cubren alrededor de 35 millones de hectáreas, que
aumentan a razón de unos 2 millones de hectáreas anuales
(FAO 1995). Suelen constar de una sola especie de muy rápido
crecimiento. Por lo general aumentan a razón de 15 a
30 m3/ha/año. Varias especies de pinos (Pinus spp.) y eucaliptos
(Eucalyptus spp.) son las más comunes entre las plantadas con
fines industriales. Las plantaciones se explotan intensivamente y
en breves rotaciones (de 6 a 30 años), aunque la mayoría de los
bosques templados necesitan 80 y a veces hasta 200 años para
madurar. Los árboles son bastante uniformes y de tamaño
pequeño o mediano, con alrededor de 0,05 a 0,5 m3/árbol.
El sotobosque suele ser escaso.

A consecuencia de la escasez de la madera y de los desastres
naturales, como corrimientos de tierras, inundaciones y avalan-
chas, la superficie boscosa sometida a alguna forma de gestión
ha ido aumentando durante los últimos 500 años. La mayoría de
los países industrializados aplican el “principio del rendimiento
sostenido”, por el que la explotación actual de los bosques no
puede reducir su potencial para producir bienes y beneficios
para generaciones posteriores. En casi todos ellos, los niveles de
aprovechamiento forestal se encuentran por debajo de las veloci-
dades de crecimiento. No sucede lo mismo en muchos países
tropicales.

Importancia económica
A escala mundial, la madera es el producto forestal más impor-
tante con diferencia. La producción mundial de rollizos se apro-
xima a los 3,5 billones de m3 anuales. La producción de madera
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Región Area (millones de
hectáreas)

% total

Africa 536 16

América del Norte/Central 531 16

América del Sur 898 26

Asia 463 13

Oceanía 88 3

Europa 140 4

Antigua URSS 755 22

Industrializados (todos) 1.432 42

En desarrollo (todos) 2.009 58

Total mundial 3.442 100

Fuente: FAO 1995b.

Tabla 68.1 • Superficie forestal por región (1990).



aumentó un 1,6 % anual en los decenios de 1960 y 1970 y un
1,8 % anual en el decenio de 1980, y está previsto que aumente
un 2,1 % anual hasta bien entrado el siglo XXI, con porcentajes
muy superiores en los países en desarrollo que en los países
industrializados.

La cuota de producción mundial de rollizos de los países
industrializados es del 42 % (es decir, casi proporcional a la
cuota de superficie forestal). En cambio, existe una diferencia
importante en lo que respecta a la naturaleza de la madera
cortada entre éstos y los países en desarrollo. Mientras en los
primeros más del 85 % consiste en rollizos industriales desti-
nados al aserrado de madera, a la fabricación de tableros o a la
elaboración de pasta, los segundos destinan el 80 % a leña y a la
fabricación de carbón vegetal. Por ese motivo sólo figuran cuatro
países en desarrollo en la lista de los diez mayores productores
de rollizos industriales enumerados en la Figura 68.1. Los
productos forestales no madereros todavía son muy importantes
para la subsistencia en muchos países. Sólo representan el 1,5 %
del comercio de productos forestales no elaborados, pero las
exportaciones de productos como el corcho, la rota, las resinas,
las nueces y las gomas son muy importantes en algunos países.

El valor de la producción forestal a escala mundial fue de
96.000 millones de dólares en 1991, en comparación con los
322.000 millones de dólares de las industrias complementarias
de transformación. La industria forestal por sí sola representó el
0,4 % del PIB mundial. La cuota de la producción forestal en el
PIB es muy superior en los países en desarrollo, con un
promedio del 2,2 %, con respecto a los industrializados, donde
sólo representa el 0,14 % del PIB. En varios países, la industria
forestal es bastante más importante de lo que sugieren los
promedios. Hay 51 países donde la silvicultura y las industrias
complementarias de transformación generaron en conjunto un
5 % o más del PIB respectivo en 1991.

En varios países industrializados y países en desarrollo, la
exportación de los productos forestales es importante. El valor
total de las exportaciones forestales de los países en desarrollo
aumentó de alrededor de 7.000 millones de dólares en 1982 a

más de 19.000 millones de dólares en 1993 (dólares de 1996).
Entre los grandes exportadores de los países industrializados
cabe citar a Canadá, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Finlandia y
Nueva Zelanda. Entre los países tropicales, Indonesia
(5.000 millones de dólares), Malaisia (4.000 millones de dólares),
Chile y Brasil (alrededor de 2.000 millones de dólares cada uno)
son los más importantes.

Aunque no puede expresarse con facilidad en términos mone-
tarios, el valor de los bienes y beneficios no comerciales gene-
rados por los bosques bien puede superar su rentabilidad
comercial. Según algunos cálculos, entre 140 y 300 millones de
personas habitan en bosques o dependen de ellos para subsistir.
Los bosques son además el hogar de tres cuartas partes de todas
las especies de seres vivos. Desempeñan una importante función
como disipadores de dióxido de carbono y sirven para estabi-
lizar climas y regímenes hidráulicos. Reducen la erosión, los
corrimientos de tierras y las avalanchas, y producen agua
potable limpia. También son fundamentales para el ocio y el
turismo.

Empleo
Resulta difícil obtener cifras sobre el empleo en la industria
forestal, que resultan poco fiables incluso las de los países indus-
trializados. La razón está en el alto porcentaje de autónomos y
granjeros entre sus trabajadores, quienes en muchos casos no
están dados de alta, y en la estacionalidad de muchos puestos de
trabajo. En la mayoría de los países en desarrollo, esas cifras
pasan a integrar, simplemente, las estadísticas del sector agrícola,
de mucha mayor envergadura, sin que se faciliten cifras indepen-
dientes. Ahora bien, el principal problema es que la mayor parte
del trabajo forestal no es remunerado, sino de subsistencia, y se
basa sobre todo en la producción de leña, en especial en los
países en desarrollo. Teniendo en cuenta estas limitaciones, la
Figura 68.2 ofrece una estimación muy conservadora del empleo
forestal a escala mundial.

La cifra de trabajadores forestales asalariados en todo el
mundo es del orden de 2,6 millones, de los que alrededor de
1 millón trabajan en países industrializados. Es sólo una parte de
los puestos de trabajo: las industrias madereras y la fabricación
de pasta y papel emplean al menos a 12 millones de trabajadores
en el sector formal. El grueso del empleo forestal es trabajo de
subsistencia no remunerado: el equivalente a unos 12,8 millones
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Figura 68.1 • Los nueve mayores productores de rollizos
industriales, 1993 (antigua URSS 1991).

Figura 68.2 • El empleo en la industria forestal
(equivalentes a tiempo completo).



de puestos de trabajo a tiempo completo en los países en desa-
rrollo y unos 0,3 millones en los países industrializados. Así pues,
se calcula que la industria forestal emplea en total a unos
16 millones de personas anuales, lo que supone aproximada-
mente un 3 % del empleo agrícola mundial y un 1 % del empleo
mundial total.

En los países más industrializados el número de trabajadores
forestales se ha ido reduciendo debido a la sustitución de los
temporeros por profesionales contratados a tiempo completo, a
lo que hay que añadir la rápida mecanización, en especial del
aprovechamiento maderero. En la Figura 68.3 se observan las
enormes diferencias de productividad entre los principales países
productores, diferencias originadas en cierta medida por las
condiciones naturales, los sistemas silvícolas y al error estadís-
tico. Aun teniendo estos factores en cuenta, persisten desequili-
brios significativos. Es probable que continúe la transformación
de las plantillas: la mecanización se está extendiendo a un mayor
número de países y la productividad se está viendo impulsada
por nuevas formas de organización del trabajo, en concreto por
los conceptos de trabajo en equipo, mientras que los niveles de
aprovechamiento permanecen en general constantes. Es preciso
indicar que en muchos países no se registran los puestos de
trabajo de temporada y a tiempo parcial, pero son muy comunes
entre los granjeros y los pequeños propietarios de bosques. Es
probable que el número de trabajadores de la industria forestal
aumente a consecuencia de la mayor intensidad de la explota-
ción forestal y de las plantaciones de árboles. Por otra parte,
cabe pensar que el empleo de subsistencia irá disminuyendo
poco a poco, ya que la leña va sustituyéndose por otras formas
de energía.

Características de los trabajadores
El trabajo en la industria forestal ha sido casi siempre dominio
masculino. La proporción de mujeres en las plantillas no supera
por regla general el 10 %. Ahora bien, hay puestos de trabajo
que desempeñados principalmente por mujeres, como la planta-
ción o los cuidados de rodales jóvenes y el cultivo de plantones en
viveros silvícolas. En el empleo de subsistencia, las mujeres son
mayoría en muchos países en desarrollo, porque suelen ser las
encargadas de recoger la leña.

La mayoría de los puestos de trabajo, tanto industriales como
de subsistencia, en este sector están relacionados con el aprove-
chamiento de productos madereros. Incluso en los bosques artifi-
ciales y en las plantaciones, que requieren una importante
actividad silvícola, el aprovechamiento representa más del 50 %
de los días de labor por hectárea. En el aprovechamiento hay
un técnico o supervisor por cada tres capataces, y uno por cada
40 trabajadores. En la mayoría de los países industrializados
estas proporciones son menores.

Por regla general, en la industria forestal existen dos grupos
de puestos de trabajo: los relacionados con la silvicultura y los
relacionados con el aprovechamiento. Entre las ocupaciones
típicas de la silvicultura cabe citar la plantación de árboles,
la fertilización, el control de plagas y malas hierbas y la poda. La
plantación de árboles es muy estacional y en algunos países
supone el empleo de otro grupo de trabajadores dedicados a esta
actividad en exclusiva. En el aprovechamiento, los puestos más
comunes son los de operarios de motosierras, que suelen tener
un ayudante en los bosques tropicales; los bragadores, que fijan
cables a los tractores o cables portantes para sacar los troncos a
la carretera; los auxiliares, que se ocupan de medir, mover,
cargar o desramar troncos; y los operarios de máquinas, que
manejan tractores, cargadoras, cables-grúa, cosechadoras y
camiones de saca.

Existen importantes diferencias entre los distintos segmentos
de las plantillas forestales en cuanto a la forma de empleo, que
tienen una repercusión directa en la exposición de los trabaja-
dores a riesgos para la seguridad y la salud. El porcentaje de
trabajadores forestales empleados de forma directa por la indus-
tria o el propietario del bosque ha ido reduciéndose incluso en
aquellos países en los que solía ser la norma. Cada vez se
realizan más trabajos a través de contratistas (es decir, empresas
de servicios relativamente pequeñas y con gran movilidad
geográfica que se contratan para una obra en particular), que
pueden ser operadores-propietarios (es decir, firmas uniperso-
nales o empresas familiares) o tener cierto número de
empleados. Tanto los empresarios como sus empleados suelen
tener empleos muy inestables. Sometidos a la presión de reducir
los costes en un mercado muy competitivo, recurren a veces a
prácticas ilegales, como el pluriempleo y la contratación de
inmigrantes clandestinos. Aunque la subcontratación ha contri-
buido en muchos casos a reducir costes, a aumentar la mecani-
zación y la especialización y a ajustar las plantillas a los cambios
de la demanda, algunos males tradicionales de la profesión se
han visto agravados por la mayor dependencia de contratistas,
entre cuyos trabajadores los accidentes y los problemas de salud
suelen ser más frecuentes.

La subcontratación de trabajadores también ha contribuido a
aumentar el alto porcentaje de rotación en las plantillas fores-
tales. Algunos países declaran que, cada año, casi un 50 % de los
empleados cambian de empresa y más del 10 % abandonan el
sector forestal por completo, con lo que se agrava el problema
de la cualificación, que ya está cobrando importancia entre gran
parte de los trabajadores forestales. Casi todos ellos adquieren su
cualificación por experiencia, lo que suele implicar un aprendi-
zaje por tanteo. La falta de formación estructurada y la
brevedad de los períodos de experiencia a consecuencia de la
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asalariado en la industria forestal y
producción de rollizos industriales
(desde finales del decenio de 1980
hasta principios del decenio de 1990).



alta rotación laboral o del trabajo estacional son factores deci-
sivos para los importantes problemas de salud y seguridad con
los que se enfrenta el sector forestal (véase el artículo titulado
“Cualificación y formación” en este mismo capítulo).

El sistema salarial dominante en la industria forestal continúa
siendo, con diferencia, la remuneración a destajo (es decir,
basada exclusivamente en el rendimiento). Es un tipo de remu-
neración que tiende a estimular un ritmo de trabajo rápido, del
que se piensa que aumenta el número de accidentes. Sin
embargo, no hay pruebas científicas que respalden esta opinión.
Un efecto secundario indiscutible es que los ingresos merman
cuando los trabajadores alcanzan una determinada edad, ya que
sus capacidades físicas disminuyen. En los países donde la meca-
nización tiene un papel importante, el sistema de jornales ha ido
en aumento porque el ritmo de trabajo viene determinado en
gran medida por la máquina. También se utilizan diversos
sistemas salariales con gratificaciones.

Los salarios del sector forestal suelen ser muy inferiores a la
media industrial de un país. Los trabajadores por cuenta ajena,
los autónomos y los contratistas suelen intentar compensar este
hecho trabajando 50 o incluso 60 horas semanales, lo que
aumenta la tensión corporal y el riesgo de accidentes por fatiga.

Las organizaciones sindicales son bastante escasas en este
sector. A los problemas tradicionales que comporta la organiza-
ción de trabajadores geográficamente dispersos, móviles y a
veces estacionales se suma su fragmentación en pequeñas
empresas contratistas. Al mismo tiempo, el número de trabaja-
dores en categorías que por lo común están afiliadas a sindi-
catos, como los empleados directamente por grandes empresas
forestales, disminuye de manera constante. Las inspecciones
laborales que intentan cubrir la industria forestal se encuentran
con problemas similares a los que tienen los sindicatos. En
consecuencia, las inspecciones son muy escasas en la mayoría de
los países. En ausencia de instituciones que velen por sus dere-
chos, los trabajadores forestales no suelen conocerlos muy bien,
entre ellos los que recogen las disposiciones existentes en materia
de salud y seguridad, y tienen grandes dificultades para
ejercerlos.

Problemas de salud y seguridad
La idea que popularmente se tiene en muchos países es que el
trabajo forestal es sucio, difícil y peligroso. A esta reputación
contribuyen toda una serie de factores naturales, técnicos y orga-
nizativos. El trabajo forestal ha de realizarse al aire libre. De este
modo, los trabajadores se ven expuestos a condiciones climáticas
extremas: frío, calor, nieve, lluvia y radiación ultravioleta (UV). Se
suele trabajar con mal tiempo y, en las operaciones mecanizadas,
cada vez es más habitual continuar trabajando por la noche. Los
trabajadores se ven expuestos a peligros naturales, como terrenos
irregulares o fangosos, vegetación densa y a una serie de agentes
biológicos.

Los lugares de trabajo suelen estar alejados y mal comuni-
cados, lo que dificulta las labores de rescate y evacuación de los
trabajadores si se presenta una emergencia. En muchos países
todavía es normal que vivan durante largos períodos en campa-
mentos aislados de sus familias y amigos.

Las dificultades se ven agravadas por la naturaleza del
trabajo: pueden caer árboles de manera inesperada, se utilizan
herramientas peligrosas y suele comportar un esfuerzo físico
importante. Otros factores, como la organización del trabajo, las
pautas de empleo y la formación también desempeñan un papel
importante para aumentar o reducir los peligros asociados al
trabajo forestal. En la mayoría de los países, estas influencias
tienen como consecuencia clara un riesgo de accidentes muy
alto y graves problemas de salud.

Accidentes mortales en el trabajo forestal
En la mayoría de los países, el trabajo forestal es una de las
ocupaciones más peligrosas, con grandes pérdidas humanas y
financieras. En Estados Unidos, los costes de los seguros de acci-
dentes representan el 40 % de las nóminas.

Una interpretación cautelosa de las pruebas disponibles reve-
laría que la tasa de accidentes tiende a aumentar más que a
disminuir. Por ello resulta alentador que haya países con un
largo historial de reducción de accidentes (p. ej., Suecia y
Finlandia). En Suiza la situación sigue la pauta normal de
aumento o, al menos, de estancamiento de los porcentajes de
accidentes. Los escasos datos existentes sobre países en desa-
rrollo revelan que las mejoras son escasas y los niveles de acci-
dentes excesivamente altos por regla general. Un estudio,
realizado en plantaciones de Nigeria, sobre la seguridad en las
sacas de madera para pasta, demostró que, como promedio,
cada trabajador sufría 2 accidentes al año. Y en un determinado
año, entre 1 de cada 4 y 1 de cada 10 trabajadores sufrieron un
accidente grave (Udo 1987).

Una inspección más minuciosa de los accidentes revela que la
corta es mucho más peligrosa que otras operaciones forestales
(OIT 1991). Dentro de la corta de árboles, el apeo y el tronzado
son las faenas que causan mayor número de accidentes, sobre
todo de carácter grave o mortal. En algunos países, como en los
del área mediterránea, la extinción de incendios es causa
también de muchos accidentes mortales: hasta 13 fallecimientos
anuales en España en algunos años (Rodero 1987). El transporte
por carretera contabiliza asimismo un gran número de acci-
dentes graves, sobre todo en los países tropicales.

La sierra de cadena o motosierra es sin duda la herramienta
por sí sola más peligrosa en la industria forestal y su operario, el
trabajador más expuesto. La situación que se representa en la
Figura 68.4, correspondiente a un territorio de Malaisia, se
produce también en casi todos los demás países con pequeñas
variaciones. A pesar del aumento de la mecanización, es
probable que la motosierra continúe siendo el principal
problema en los países industrializados. Es previsible que su uso
siga extendiéndose en los países en desarrollo, ya que las planta-
ciones representan una parte cada vez mayor del aprovecha-
miento maderero.
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Figura 68.4 • Distribución de fallecimientos entre los
distintos trabajos de saca forestal, Malaisia
(Sarawak), 1989.



En el trabajo forestal pueden resultar heridas casi todas las
partes del cuerpo, pero las lesiones suelen concentrarse en
piernas, pies, espalda y manos, aproximadamente por ese orden.
Los cortes y las heridas abiertas son el tipo de lesión más común
en el trabajo con motosierras, mientras que en la saca por
arrastre predominan las contusiones, aunque también se
producen fracturas y dislocaciones.

Dos situaciones en las que se multiplica el ya alto riesgo de
sufrir accidentes graves en el aprovechamiento forestal son los
árboles “suspendidos” y los árboles derribados por el viento.
La fuerza del viento somete a tensión los pies maderables, con
lo que se precisan técnicas de corte adaptadas a esa función
(véase FAO/CEPE/OIT 1996a; FAO/OIT 1980; y OIT 1998).
Los árboles suspendidos son los que, una vez cortados por el pie,
no han caído al suelo porque la copa se ha enredado con otros
árboles. Son muy peligrosos, hasta el punto de que en algunos
países se dice de ellos que “van dejando viudas” debido al gran
número de fallecimientos que causan. Para bajar estos árboles
con seguridad es preciso ayudarse de utillajes como cabrestantes
y ganchos giratorios. En ningún caso debe permitirse el apeo de
otros árboles sobre uno suspendido con la idea de tirarlo. Es una
práctica conocida en algunos países como “arrastre”, y resulta
muy peligrosa.

Los riesgos de accidente están en función no sólo de la tecno-
logía que se utilice y del grado de exposición que comporte el
trabajo, sino también de otros factores. En casi todos los casos de
los que se disponen datos, existe una diferencia muy significativa
entre los segmentos de trabajadores. Los profesionales del
trabajo forestal a tiempo completo empleados directamente por
una empresa forestal se ven mucho menos afectados que los
granjeros, los autónomos o los contratistas. En Austria, los gran-
jeros que explotan los bosques estacionalmente sufren el doble
de accidentes por millón de metros cúbicos cortados que los
trabajadores profesionales (Sozialversicherung der Bauern
1990), mientras que en Suecia llegan a sufrir el cuádruple. En
Suiza, los trabajadores empleados en los bosques públicos sólo
sufren la mitad de accidentes que los empleados por empresas
contratistas, sobre todo en el caso de la contratación de tempo-
reros y de inmigrantes (Wettmann 1992).

La mayor mecanización del aprovechamiento forestal ha
tenido consecuencias muy positivas para la seguridad laboral.
Los operarios de las máquinas están bien protegidos en cabinas
con defensas y los riesgos de accidente han disminuido de
manera notable; sufren menos del 15 % de los accidentes que
afectan a los operarios de motosierras para obtener la misma
cantidad de madera. En Suecia, estos trabajadores sufren una
cuarta parte de los accidentes que afectan a los operarios profe-
sionales de motosierras.

Aumento de los problemas causados por
enfermedades profesionales
La otra cara de la moneda de la mecanización es la aparición
en los operarios de las máquinas de lesiones de cuello y
hombros, que pueden ser tan incapacitantes como los accidentes
graves.

Los problemas citados se suman a los tradicionales problemas
de salud de los operarios de motosierras: en concreto, lesiones de
espalda y pérdida auditiva. El dolor de espalda provocado por el
intenso esfuerzo físico y por la adopción de posturas de trabajo
perjudiciales es muy común entre los operarios de motosierras
y entre los trabajadores que realizan la descarga manual de los
troncos. Existe una alta incidencia de pérdida prematura de la
capacidad laboral, con la consiguiente jubilación anticipada
entre los trabajadores forestales.

Un mal tradicional de los operarios de motosierras, al que en
los últimos años se ha dado solución en gran medida mejorando
el diseño de las sierras, es la enfermedad del “dedo blanco”
provocada por la vibración.

En los siguientes artículos se tratan los riesgos físicos, químicos
y biológicos que pueden causar problemas de salud en la indus-
tria forestal.

Riesgos especiales para las mujeres
En la industria forestal, hombres y mujeres están expuestos por lo
general a los mismos riesgos para la seguridad. Las mujeres
suelen participar en tareas de plantación y cuidados de mejora,
entre ellas la aplicación de plaguicidas. Con todo, las mujeres que
tienen el cuerpo, el corazón y los músculos más pequeños así
como menor volumen pulmonar pueden tener, por término
medio, una capacidad de trabajo aproximadamente un tercio
inferior a la de los hombres. Por consiguiente, la legislación de
muchos países limita el peso que deben levantar y transportar las
mujeres a unos 20 kg (OIT 1988), aunque en muchos países es
ilegal establecer tales diferencias por razón de sexo. Las mujeres
que trabajan en los bosques suelen sobrepasar estos límites. Los
estudios realizados entre trabajadores de plantación en la
Columbia Británica, donde las normas se aplican a ambos sexos,
demostraron que hombres y mujeres transportaban cargas
completas de plantas de 30,5 kg por término medio, a menudo en
terrenos abruptos con un denso sotobosque (Smith 1987).

También es normal cargar pesos excesivos en muchos países
en desarrollo, donde las mujeres trabajan como portadoras de
leña. Por ejemplo, un estudio realizado en Addis Abeba, Etiopía,
demostró que alrededor de 10.000 mujeres y niños se ganan la
vida a duras penas llevando leña a la ciudad sobre sus espaldas
(véase la Figura 68.5). Transportan fardos de 30 kg de peso por
término medio a lo largo de 10 km. Se trata de un trabajo que
causa debilidad y numerosos problemas de salud graves,
incluidos frecuentes abortos (Haile 1991).

La relación entre las condiciones laborales específicas en la
industria forestal, las características de los trabajadores, la forma
de empleo, la formación y otros factores similares, así como la
seguridad y la salud en el sector son los temas que nos han
ocupado en este artículo de introducción. En la industria
forestal, aún más que en otros sectores, la seguridad y la salud no
pueden analizarse —y mucho menos fomentarse— indepen-
dientemente. De ello trata el resto del capítulo.
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Figura 68.5 • Mujer transportando leña, Addis Abeba
(Etiopía).



• APROVECHAMIENTO MADERERO
APROVECHAMIENTO MADERERO

Dennis Dykstra y Peter Poschen*

El aprovechamiento maderero es la preparación de los troncos en
un bosque o plantación de acuerdo con las necesidades del
usuario y la entrega de los mismos al consumidor. Comprende la
corta de árboles, la preparación de los troncos y su extracción y
transporte a larga distancia hasta el consumidor o los centros de
elaboración. Los términos aprovechamiento forestal, aprovechamiento
maderero o saca suelen utilizarse como sinónimos. Del transporte a
larga distancia y el aprovechamiento de productos no madereros
se ocupan otros artículos del presente capítulo.

Operaciones
Aunque se utilizan muchos métodos diferentes para el aprovecha-
miento maderero, todos ellos comportan operaciones similares:

• apeo: cortado de un árbol por el pie y derribo;
• desmochado y desramaje (escandalaje): eliminación de la zona inútil

de la copa y de las ramas;
• descortezado: eliminación de la corteza del fuste; esta operación

suele realizarse en el centro de elaboración más que en el
bosque; en la corta de madera para leña no se realiza;

• extracción: traslado de los troncos o trozas desde el tocón hasta
un lugar próximo a una carretera forestal en el que pueden
clasificarse, apilarse y a menudo almacenarse temporalmente,
en espera de su transporte a larga distancia;

• preparación de los troncos/tronzado (troceado): corte del fuste a la
longitud especificada por el destinatario de las trozas;

• cubicación: determinación de la cantidad de troncos obtenidos,
por lo común, midiendo el volumen (en maderos de pequeño
tamaño, también por peso; esto último es normal en el caso de
la madera para pasta; el pesaje se realiza en ese caso en el
centro de elaboración);

• clasificación, apilamiento y almacenamiento temporal: los troncos
suelen ser de dimensiones y calidades variables, por lo que se
clasifican en surtidos según puedan destinarse a pasta,
aserrado, etcétera, y se apilan hasta que se consigue una carga
completa, por lo común la suficiente para llenar un camión; el
área despejada donde se realizan estas operaciones, así como la
cubicación y la carga, se denomina “cargadero”,

• carga: traslado de los troncos al medio de transporte, normal-
mente un camión, y fijación de la carga.

No es preciso realizar estas operaciones en el orden citado. En
función del tipo de bosque, del tipo de producto deseado y de la
tecnología disponible, puede ser más conveniente realizar una
operación antes (es decir, más cerca del tocón) o después
(es decir, en el cargadero o incluso en el centro de elaboración.
Una clasificación común de los métodos de aprovechamiento se
basa en la distinción entre:

• saca de árboles enteros: los árboles se sacan al camino, cargadero o
centro de elaboración enteros, incluida la copa;

• saca de trozas cortas: las operaciones de desmochado, desramaje y
tronzado se realizan cerca del tocón (los troncos suelen medir
entre 4 y 6 m),

• saca de troncos enteros: antes de la saca sólo se quitan la copa y las
ramas.

El grupo más importante de métodos de aprovechamiento de
madera industrial se basa en la longitud del árbol. Los métodos

de saca de trozas cortas son habituales en la Europa septen-
trional y también suelen aplicarse con maderos de pequeñas
dimensiones y madera para leña en muchas otras partes del
mundo; es probable que aumente su cuota. Los métodos de saca
de árboles enteros son los menos comunes en el aprovecha-
miento de madera industrial y sólo se utilizan en un número
limitado de países (p. ej., Canadá, Federación Rusa y Estados
Unidos). En ellos representan menos del 10 % del volumen. La
importancia de este método está en declive.

A efectos de organización del trabajo, análisis de seguridad e
inspección, resulta útil concebir tres áreas de trabajo distintas en
una operación de aprovechamiento maderero:

1. el lugar de apeo o tocón;
2. el terreno forestal entre el tocón y la carretera forestal,
3. el cargadero.

También merece la pena analizar si las operaciones se
realizan de manera independiente en el tiempo y el espacio o si
están relacionadas estrechamente y son interdependientes. Esto
último es lo que suele ocurrir en los métodos de aprovecha-
miento, donde todos los pasos están sincronizados y cualquier
trastorno afecta a toda la cadena, desde el apeo hasta el trans-
porte. Tales sistemas, llamados métodos de saca acelerada,
pueden crear mayor presión y tensión si no se equilibran con
cuidado.

La etapa del ciclo vital de un bosque durante la que se
produce el aprovechamiento maderero, y la pauta de aprovecha-
miento, afectará tanto al proceso técnico como a los riesgos
asociados. El aprovechamiento se realiza en forma de clareo o
de corta final. El clareo es la eliminación de algunos árboles, por
lo común inútiles, de un rodal joven para mejorar el desarrollo y
la calidad de los árboles restantes. Suele ser selectivo (es decir, se
eliminan árboles individuales sin crear calveros importantes).
El patrón espacial generado es parecido al de la corta final selec-
tiva. Ahora bien, en este último caso los árboles son maduros y,
a menudo, de gran tamaño. Aun así, sólo se eliminan algunos de
los árboles y permanece una cubierta forestal importante.
En ambas circunstancias resulta difícil orientarse en el lugar de
trabajo, porque el resto de los árboles y la vegetación bloquean
la vista. Puede ser muy difícil derribar árboles, ya que las copas
chocan con las de otros árboles. También existe un alto riesgo
de que caigan despojos de las copas. En ambas situaciones la
mecanización es difícil. Por consiguiente, el clareo y la corta
selectiva requieren más planificación y cualificación para reali-
zarse de manera segura.

La alternativa al apeo selectivo para el aprovechamiento final
es la tala de todos los árboles de una zona, lo que se llama “corta
a hecho”. Pueden ser pequeñas, digamos de 1 a 5 hectáreas, o
muy grandes, que abarquen varios kilómetros cuadrados.
En muchos países se critican las grandes cortas a hecho por
motivos ecológicos y paisajísticos. Cualquiera que sea el patrón
de corta, el aprovechamiento de monte virgen y bosques natu-
rales suele comportar mayor riesgo que el aprovechamiento de
jóvenes rodales o bosques artificiales, porque los árboles son
grandes y tienen una tremenda inercia al caer. Sus ramas
pueden enredarse con las copas de otros árboles y hiedras,
provocando la rotura de ramas de otros árboles. Muchos árboles
están muertos o podridos en su interior, aunque esto no se
aprecia hasta más adelante en el proceso de apeo; y durante esta
fase su comportamiento suele ser imprevisible: pueden romperse
y caer en direcciones inesperadas. A diferencia de los árboles
verdes, los árboles muertos y secos caen con toda rapidez.

Avances tecnológicos
El progreso tecnológico en el aprovechamiento maderero ha sido
muy rápido en la segunda mitad del siglo XX. El promedio de
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aunque la bibliografía sobre esta cuestión es muy amplia. Para información
más concreta sobre medidas preventivas: OIT 1998.



productividad ha ido aumentando vertiginosamente en el
proceso. En la actualidad se utilizan muchos métodos diferentes
de aprovechamiento, a veces de manera conjunta en el mismo
país. Por ejemplo, en un estudio general de los sistemas aplicados
en Alemania a mediados del decenio de 1980 se observan casi
40 variaciones de equipos y métodos (Dummel y Branz 1986).

Aunque algunos métodos de aprovechamiento son mucho más
complejos que otros desde el punto de vista tecnológico, ninguno
de ellos es superior a los demás. La elección suele depender de
las especificaciones del cliente sobre los troncos, de las condi-
ciones del bosque y del terreno, de consideraciones ecológicas y,
a menudo, del coste que es la cuestión decisiva. Algunos
métodos también están limitados desde el punto de vista técnico
a los árboles de tamaño pequeño y mediano y a terrenos relati-
vamente favorables, con no más de 15 a 20° de pendiente.

El coste y el rendimiento de un sistema de aprovechamiento
pueden variar mucho, en función de su adaptación a las condi-
ciones del lugar y, lo que es igualmente importante, de la cualifi-
cación de los trabajadores y de la organización de las
actividades. Por ejemplo, los utillajes de mano y la extracción
manual resultan muy apropiados en términos sociales y econó-
micos en países con un alto nivel de desempleo, bajos costes
laborales y altos costes de inversión, o en operaciones a pequeña
escala. Los métodos totalmente mecanizados pueden conseguir
rendimientos diarios muy altos, pero requieren grandes inver-
siones de capital. En condiciones favorables, las modernas cose-
chadoras pueden producir más de 200 m3 de troncos por
jornada de 8 horas. Es improbable que un operario de motosie-
rras produzca más del 10 % de esa cantidad. Una cosechadora o
malacate de grandes dimensiones cuesta alrededor de 500.000
dólares en comparación con los 1.000 o 2.000 dólares que
cuesta una motosierra y los 200 dólares que cuesta una tronza-
dora de mano de buena calidad.

Métodos, equipos y riesgos comunes

Apeo y preparativos de extracción
El apeo y la eliminación de la copa y las ramas se hacen en esta
fase, que puede incluir también el descortezado, el tronzado y la
cubicación. Es una de las ocupaciones industriales más peligrosas.
Para derribar y desramar árboles y tronzarlos para convertirlos
en trozas se utilizan herramientas de mano y motosierras o
máquinas. Entre las herramientas de mano cabe citar las de
corte, como hachas, martillos hendedores, ganchos y cuchillas
trochadoras, y las sierras de mano, como tronzadoras y sierras de
arco. Las motosierras se utilizan mucho en la mayoría de los
países. A pesar de los esfuerzos y avances realizados por los que
dictan las normas y los fabricantes para mejorar las motosierras,
continúan siendo el tipo de máquina más peligroso en la industria
forestal. Casi todos los accidentes graves y muchos problemas de
salud están asociados a su uso.

Lo primero que se hace es el apeo, o corta del árbol por el pie
lo más cerca posible del suelo. La parte inferior del fuste es por
lo común la más valiosa, ya que representa un gran volumen,
carece de nudos y su textura es uniforme. Por consiguiente, no
debe rajarse y no debe desgarrarse ninguna fibra de la coz. Es
importante controlar la dirección de caída, para proteger no
sólo a ese árbol y a los que le rodean, sino también a los trabaja-
dores y facilitar así la extracción. En el apeo manual, el control
se consigue por medio de un orden y configuración de cortes
especial.

El método más común de apeo con motosierra es el represen-
tado en la Figura 68.6. Tras determinar la dirección de derribo
(1) y despejar la base del árbol y las vías de escape, se empieza
serrando la boca (2), que debe penetrar en el árbol entre una
quinta y una cuarta parte de su diámetro. La boca debe abrirse

a un ángulo aproximado de 45°. El corte oblicuo (3) se realiza
antes del corte horizontal (4), que debe unirse con el oblicuo
siguiendo una línea recta perpendicular a la dirección de
derribo. Si los tocones pueden arrancar astillas del árbol, como
suele ocurrir con las maderas más blandas, la boca deberá
terminarse realizando pequeños cortes laterales (5) a ambos
lados de la juntura (6). El corte posterior (7) también debe ser
horizontal y ha de hacerse a una altura de entre 2,5 y 5 cm con
respecto a la base de la boca. Si el diámetro del árbol es menor
que el sable, el corte posterior puede realizarse en un solo
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Figura 68.6 • Apeo con sierra mecánica: secuencia de
cortes.



movimiento (8). En caso contrario, la sierra deberá moverse
varias veces (9). El método más generalizado se utiliza para
apear árboles con raigales de más de 15 cm de diámetro. La
técnica estándar se modifica si los árboles tienen copas de un
solo lado, si están inclinados o si su diámetro supera el doble de
la longitud de la hoja de la motosierra. En los manuales
de formación de la FAO/OIT (1980), y en muchos otros diri-
gidos a operarios de motosierras, se incluyen instrucciones
detalladas.

Unos trabajadores cualificados pueden apear un árbol con un
alto grado de precisión siguiendo este método. Los árboles que
tienen copas simétricas o que están ligeramente inclinados en
una dirección que no es la óptima para la caída pueden
desviarse de la dirección prevista al caer o no llegar a caer. En
estos casos, es necesario emplear herramientas como palancas
de apeo (para árboles pequeños) o martillos y cuñas (para
árboles grandes) a fin de desplazar el centro de gravedad natural
del árbol en la dirección deseada.

Excepto en el caso de árboles muy pequeños, las hachas no
son adecuadas para las operaciones de apeo y tronzado. Con
sierras de mano, el proceso es relativamente lento y los errores
pueden detectarse y repararse; pero con motosierras, los cortes
son rápidos y el ruido impide oír las señales que da el árbol,
como el sonido de la fibra al romperse antes de caer. Si en su
caída el árbol resulta interceptado por otros árboles, se queda
“suspendido”, situación muy peligrosa que debe solucionarse de
modo inmediato y profesional. Para bajar los árboles suspen-
didos con seguridad y eficacia se utilizan palancas y ganchos
giratorios (para árboles pequeños) y cabrestantes manuales o
montados sobre tractor (para árboles grandes).

Entre los peligros que comporta el apeo cabe citar la caída
o rodadura de árboles; la caída o rotura brusca de ramas; las
herramientas de corte, y el ruido, la vibración y los gases de
escape con las motosierras. Los vendavales son muy peligrosos,
ya que las ramas y las raíces parcialmente cortadas se hallan en
tensión; los árboles suspendidos suelen causar accidentes graves
y mortales. Todos los trabajadores que participen en el apeo
deberán haber recibido formación específica. Las herramientas
para el apeo y para bajar árboles suspendidos tienen que encon-
trarse en el lugar donde se está trabajando. Entre los peligros
asociados con el tronzado cabe citar las herramientas de corte,
así como la rotura brusca de ramas y la rodadura de troncos o
cachones, sobre todo en pendientes.

Una vez derribado el árbol, suele procederse al desmochado y
desramaje. Por lo común, continúa haciéndose con herramientas
de mano o motosierras a pie de tocón. Las hachas pueden ser
muy eficaces para el desramaje. En lo posible, los árboles se
derriban sobre un tronco previamente cruzado en el suelo, que
sirve de banco de trabajo natural, ya que el árbol queda elevado
a una altura más cómoda y pueden eliminarse todas las ramas
sin necesidad de girar el árbol. Las ramas y la copa se cortan a
ras del fuste y se dejan en el sitio. Si los árboles son grandes y
frondosos, se cortan las copas en pequeños trozos o se retiran
hacia un lado, pues pueden suponer un obstáculo para sacarlos
al camino o cargadero.

Entre los peligros que entraña el desramaje cabe citar los
cortes con herramientas o motosierras; el alto riesgo de retroceso
de la motosierra (véase la Figura 68.7); la rotura brusca de
ramas en tensión; la rodadura de troncos; los tropezones y las
caídas; las posturas de trabajo forzadas, y un trabajo estático si
la técnica utilizada no es la adecuada.

En las operaciones mecanizadas, la caída direccional se
consigue sujetando el árbol con una pluma montada en una
máquina base suficientemente pesada, y cortando el fuste con
una cizalla, sierra circular o sierra de cadena integrada en la
pluma. Para ello, la máquina ha de mantenerse bastante cerca

del árbol. A continuación se baja el árbol en la dirección
deseada por medio de movimientos de la pluma o de la base de
la máquina. Los tipos de máquinas más comunes son las corta-
doras-atadoras y las cosechadoras.

Las cortadoras-atadoras se montan sobre todo en máquinas
sobre orugas, pero también pueden equiparse con neumáticos.
La pluma de apeo suele permitirles derribar y recoger varios
árboles pequeños (un atado), que después depositan en una pista
de arrastre. Algunas tienen una solera para recoger la carga.
Cuando se utilizan cortadoras-atadoras, el desmochado y el
desramaje suelen realizarse por medio de máquinas en el
cargadero.

Con máquinas bien diseñadas y un manejo cuidadoso,
el riesgo de accidentes con las cortadoras-atadoras es relativa-
mente bajo, excepto cuando, además de la máquina, trabajan
operarios de motosierras. Los riesgos para la salud, como la
vibración, el ruido, el polvo y los vapores, son significativos, ya
que las máquinas base no están fabricadas para el aprovecha-
miento forestal. Las cortadoras-atadoras no deben utilizarse si la
pendiente es excesiva y la pluma no debe sobrecargarse, ya que
resulta imposible controlar la dirección de apeo.

Las cosechadoras son máquinas que integran todas las opera-
ciones de apeo, excepto el descortezado. Suelen tener seis u ocho
ruedas, tracción y suspensión hidráulicas; dirección articulada, y
plumas que alcanzan de 6 a 10 m una vez cargadas. Las hay de
cabezal único y de cabezal doble. Las primeras llevan en la
pluma un único cabezal cortador dotado de dispositivos de apeo,
desramaje, desmochado y tronzado. Se utilizan con árboles
pequeños de hasta 40 cm de diámetro en el raigal, sobre todo en
clareos, aunque cada vez más en la corta final. Las segundas
tienen dos cabezales independientes: uno de apeo y otro
de transformación El último va montado en la máquina base en
lugar de en la pluma. Manejan árboles de hasta 60 cm de
diámetro en el tocón. Las cosechadoras modernas llevan incor-
porado un dispositivo de medición asistida por ordenador que
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Figura 68.7 • Retroceso de una sierra mecánica.



puede programarse para tomar decisiones sobre cómo conseguir
el mejor tronzado en función de los surtidos necesarios.

Las cosechadoras son la tecnología dominante en el aprove-
chamiento a gran escala en Europa septentrional, pero en la
actualidad representan un porcentaje bastante pequeño del
aprovechamiento mundial. Con todo, es probable que su impor-
tancia aumente con rapidez, ya que las masas forestales de
segunda formación, los bosques artificiales y las plantaciones son
cada vez más importantes como fuentes de materias primas.

Las cifras de accidentes en el manejo de cosechadoras suelen
ser bajas, aunque el riesgo aumenta cuando trabajan operarios
de motosierras junto con las cosechadoras. El mantenimiento de
las cosechadoras es peligroso; las reparaciones siempre se
realizan en situaciones de presión por la carga de trabajo; cada
vez es más frecuente hacerlas durante la noche; existe un alto
riesgo de resbalones y caídas, posturas de trabajo incómodas y
difíciles, levantamiento de objetos pesados, contacto con aceites
hidráulicos y aceites calientes bajo presión. Los mayores peligros
son la tensión muscular estática y los esfuerzos repetitivos de
manejo de controles y el estrés psicológico.

Extracción
La extracción implica el traslado de los troncos o trozas desde el
tocón hasta un cargadero o camino donde pueden elaborarse o
apilarse por surtidos. La extracción es una faena que puede
resultar muy pesada y peligrosa, además de infligir notables
daños ecológicos al bosque y a su regeneración, a los suelos y a
las vías fluviales. Los principales tipos de sistemas de extracción
comúnmente reconocidos son:

• sistemas de arrastre: los troncos o trozas se arrastran por el suelo
por medio de máquinas, animales o personas;

• recogedores: los troncos o trozas se transportan con una máquina
(en el caso de la leña, también por personas);

• sistemas de cables: las trozas se trasladan desde el tocón hasta el
cargadero por medio de uno o más cables colgantes,

• sistemas aéreos: se utilizan helicópteros o globos para transportar
las trozas.

El arrastre, con diferencia el sistema de extracción más impor-
tante tanto de madera industrial como de leña, suele realizarse

por medio de arrastradores con ruedas especialmente diseñados
para operaciones forestales. Los tractores de orugas y, sobre
todo, los tractores agrícolas pueden ser rentables en pequeños
bosques privados o para la extracción de pequeños árboles de
plantaciones silvícolas, pero es necesario incorporarles adapta-
ciones que protejan tanto a los operarios como a las propias
máquinas. Los tractores adolecen de la solidez, el equilibrio y la
protección que ofrecen las máquinas construidas específica-
mente para estos fines. Al igual que con toda la maquinaria utili-
zada en la industria forestal, entre sus peligros se cuentan el de
vuelco, caída y penetración de objetos, incendio, vibración
de todo el cuerpo y ruido. Es preferible disponer de tracción a
las cuatro ruedas y, durante el funcionamiento, como mínimo el
20 % del peso de la máquina debe mantenerse como carga en
el eje conducido, lo cual puede requerir la fijación de un peso
adicional en la parte delantera de la máquina. Es posible que
el motor y la transmisión necesiten protección mecánica
adicional. El motor debe tener una potencia mínima de 35 kW
para maderos de pequeñas dimensiones; 50 kW suelen ser sufi-
cientes para las trozas de tamaño normal.

Los arrastradores de garabato van directamente hasta cada
tronco o atado, levantan el extremo delantero de la carga y la
arrastran hasta el cargadero. Los arrastradores con cabrestantes
pueden trabajar desde caminos de arrastre. Sus cargas suelen
juntarse con bragas, correas, cadenas o cables cortos que se fijan
a trozas individuales. Un bragador prepara las trozas para el
enganche y, cuando el arrastrador vuelve del cargadero, fija
varias bragas al cable principal y utiliza el cabrestante para
llevarlas al arrastrador. La mayoría de los arrastradores tienen
un arco sobre el que puede levantarse el extremo delantero de la
carga para reducir el rozamiento durante el arrastre. Si se
utilizan arrastradores con cabrestantes mecánicos, es esencial
que los operarios mantengan una buena comunicación a través
de radios bidireccionales o señales ópticas o acústicas. Es nece-
sario acordar señales claras; cualquier señal que no se
comprenda significará “¡Parar!”. En la Figura 68.8 se ofrecen las
propuestas para el uso de arrastradores con tornos mecánicos.

Como regla práctica, los equipos de arrastre no deben utili-
zarse en pendientes de más de 15°. Los tractores de orugas
pueden emplearse para extraer árboles grandes en terrenos rela-
tivamente abruptos, pero si no se hace con cuidado, los daños a

68.10 APROVECHAMIENTO MADERERO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

Figura 68.8 • Señales manuales convenidas internacionalmente para trabajar con arrastradores provistos de cabrestantes
mecánicos.



los suelos pueden ser notables. Por motivos ecológicos y de segu-
ridad, todas las operaciones de arrastre deben suspenderse en
condiciones climatológicas muy lluviosas. La extracción con
animales de tiro es una opción viable desde el punto de vista
económico cuando se trata de pequeños troncos, sobre todo en
operaciones de clareo. Las distancias de arrastre deben ser
cortas (por lo común 200 m o menos) y las pendientes suaves.
Es importante utilizar arneses adecuados que proporcionen la
máxima potencia de tracción, y dispositivos como palas de
arrastre, ruedas de saca o narrias que reduzcan la resistencia al
arrastre.

El arrastre manual es cada vez más infrecuente en la saca
industrial, pero continúa practicándose en la saca de subsis-
tencia, sobre todo con leña. Aunque las trozas suelen ser
pequeñas, esta faena es muy pesada y puede ser peligrosa en
pendientes abruptas. A fin de mejorar la eficacia y la seguridad
se utilizan ganchos, palancas y otras herramientas de mano para
levantar y tirar de las trozas. Los deslizaderos, tradicionalmente
hechos con maderos, aunque también los hay en forma de semi-
tubos de polietileno, son una alternativa al arrastre manual de
trozas cortas en terreno abrupto.

Los recogedores son máquinas de extracción que transportan
una carga de trozas completamente separada del suelo, ya sea
dentro de su propio bastidor o en un remolque. Suelen tener una
grúa mecánica o hidráulica para realizar la autocarga y
descarga de las trozas. Tienden a utilizarse en combinación con
equipos de apeo y transformación mecanizados. La distancia de
extracción económica es de 2 a 4 veces la de los arrastradores.
Los recogedores funcionan mejor si el tamaño de las trozas es
más o menos uniforme.

Los accidentes con recogedores son similares a los de los trac-
tores y otras máquinas forestales: vuelco, penetración y caída de
objetos, líneas de corriente eléctrica y problemas de manteni-
miento. Entre los riesgos para la salud cabe citar la vibración,
el ruido y los aceites hidráulicos.

El transporte de cargas de trozas cortas, como en el caso de la
madera para pasta o puntales en ciertas operaciones de aprove-
chamiento industrial, lo realizan todavía personas, sobre todo en
la recolección de leña. Las cargas transportadas suelen exceder
todos los límites recomendados, sobre todo en el caso de las
mujeres, que son las que lo hacen. Su carga se vería aliviada si
recibieran formación acerca de las técnicas apropiadas para
evitar tensiones extremas en la columna vertebral y pudieran
utilizar mochilas y similares para distribuir mejor el peso.

Los sistemas de extracción por cable difieren básicamente de
otros sistemas de extracción en que la máquina no cambia de
sitio. Las trozas se transportan por medio de un carro que se
traslada por cables colgantes. Los cables se accionan con un
cabrestante motorizado, también llamado malacate o torno de
cable. La máquina se instala en el cargadero o en el extremo
opuesto de la vía de cable, a menudo en lo alto de un cerro. Los
cables se cuelgan por encima del suelo de uno o más “mástiles
de amarre”, que pueden ser árboles o torres de acero. Hay
muchos tipos diferentes de sistemas de cable: los portantes o
cables-grúa llevan un carro que se traslada por la línea principal,
pudiéndose soltar cable para permitir la introducción lateral de
trozas en la línea, antes de levantarlas y transportarlas al carga-
dero. Si el sistema permite la total suspensión de la carga
durante el acarreo, las consecuencias para el suelo son mínimas.
Como la máquina está fija, los sistemas de cable pueden utili-
zarse en pendientes y en suelo mojado. Los sistemas de cable son
en general bastante más caros que el arrastre y requieren una
cuidadosa planificación y operarios cualificados.

El montaje, el manejo y el desmontaje del sistema de cable
entrañan riesgos, entre ellos, el impacto mecánico por deforma-
ción de la cabina o plataforma; la rotura de cables, anclajes,

mástiles o soportes; los movimientos inadvertidos o incontro-
lados de cables, carros, bragas y cargas; y los aplastamientos,
las rozaduras, etcétera, originados por las partes móviles. Entre
los riesgos para la salud cabe citar el ruido, la vibración y las
posturas de trabajo difíciles.

En los sistemas aéreos de extracción, las trozas quedan total-
mente suspendidas en el aire durante todo el proceso. Los dos
tipos que se utilizan en la actualidad son los sistemas de globos y
los helicópteros, pero sólo está extendido el uso de los segundos.
En el mercado existen helicópteros con capacidad para levantar
alrededor de 11 toneladas. Las cargas van debajo del helicóp-
tero, colgadas de un cable de entre 30 y 100 m de longitud, en
función tanto de la topografía como de la altura de los árboles
que debe sobrevolar el helicóptero. Las cargas se fijan con largas
bragas y se llevan hasta el cargadero, donde se sueltan las bragas
por control remoto desde la aeronave. Para sacar grandes trozas
puede utilizarse un garabato accionado eléctricamente en lugar
de las bragas. Por lo común, se tarda de dos a cinco minutos en
cubrir el trayecto de ida y vuelta. Los helicópteros tienen un
coste directo muy alto, pero también consiguen altas velocidades
de producción y reducen o eliminan la necesidad de construir
costosos caminos. Además, sus efectos en el medio ambiente son
escasos. En la práctica, su uso está limitado a maderos de gran
valor en regiones que de otro modo serían inaccesibles, o a otras
circunstancias especiales.

Debido a las altas velocidades de producción necesarias para
que este equipo resulte económico, en las operaciones con heli-
cópteros se emplean muchos más trabajadores que con otros
sistemas. Y se refiere tanto a los cargaderos como a las opera-
ciones de corta. La saca forestal con helicópteros puede crear
importantes problemas de seguridad, incluidos los accidentes
mortales si no se toman precauciones y las plantillas no están
bien preparadas.

Preparación y carga de las trozas
La preparación de las trozas, si se realiza en el cargadero, suele
ser cometido de los operarios de motosierras. También puede
hacerse con un procesador (es decir, una máquina que realiza el
desramaje, el desmochado y corta a medida). La cubicación se
hace por lo común a mano, con una cinta métrica. Para las
operaciones de clasificación y apilamiento, las trozas se mani-
pulan mecánicamente con arrastradores cuya pala frontal se
emplea para empujar y levantar las trozas, o con cargadoras de
garabato. Los operarios de las máquinas suelen contar con la
ayuda de auxiliares que utilizan herramientas manuales, como
palancas. La carga de leña o pequeñas trozas en camiones suele
realizarse a mano o utilizando un pequeño cabrestante. La carga
manual de grandes trozas es muy ardua y peligrosa; suelen mane-
jarse por medio de cargadoras de garabato o de pluma articu-
lada. En algunos países, los camiones de saca están equipados
para autocarga. Las trozas se aseguran en el camión con soportes
laterales y cables que pueden tensarse.

En la carga manual de madera, la tensión física y las cargas de
trabajo son extremas. Tanto en la carga manual como en la
mecanizada, existe el riesgo de recibir golpes de equipos o trozas
en movimiento. Entre los peligros de la carga mecanizada cabe
citar el ruido, el polvo, la vibración, la gran tensión mental
debida al trabajo, el esfuerzo repetitivo, los vuelcos, la penetra-
ción o caída de objetos y los aceites hidráulicos.

Normas y disposiciones
En la actualidad, la mayoría de las normas internacionales en
materia de seguridad aplicables a la maquinaria forestal tienen un
carácter general: por ejemplo, la protección antivuelco. Ahora
bien, la Organización Internacional de Normalización (ISO) está
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elaborando normas especializadas (véase el artículo “Normas,
legislación, disposiciones y recomendaciones en la práctica
forestal” en este mismo capítulo).

Las motosierras son uno de los pocos equipos de aprovecha-
miento forestal para los que existen disposiciones específicas
internacionales en materia de seguridad. Hay varias normas
ISO de aplicación en este ámbito. Se incorporaron y comple-
mentaron en 1994 en la Norma Europea 608, titulada Maqui-
naria agrícola y forestal. Motosierras portátiles. Seguridad. Esta norma
contiene indicaciones detalladas sobre características de diseño
y. en ella se estipula que los fabricantes están obligados a propor-
cionar instrucciones completas e información sobre todos los
aspectos del mantenimiento por parte de los operarios/usuarios
y la seguridad en la utilización de la sierra. Incluye asimismo
requisitos en materia de ropa y equipos de protección personal
así como la necesidad de formación. Todas las sierras vendidas
en la Unión Europea deben llevar la leyenda: “Advertencia:
véase el manual de instrucciones”. La norma enumera las cues-
tiones que debe incluir el manual.

Las máquinas forestales no reciben tanta atención en las
normas internacionales, y no suele existir disposiciones especí-
fica a escala nacional sobre los requisitos de seguridad. Las
máquinas forestales pueden presentar también notables deficien-
cias ergonómicas que desempeñan un papel importante en la
aparición de problemas graves de salud entre los operarios. En
otros casos, las máquinas tienen un buen diseño para una deter-
minada población de trabajadores, pero resultan menos
adecuados cuando se importan a países donde los trabajadores
tienen diferentes dimensiones corporales, rutinas de comunica-
ción, etcétera. En el peor de los casos, se eliminan de las
máquinas características esenciales para la salud y la seguridad
con el fin de reducir los precios de exportación. Se han elabo-
rado listas de control ergonómico especializadas en varios países
destinadas a orientar a las organizaciones que realizan ensayos y
a los responsables de la adquisición de máquinas. Las listas de
control suelen ocuparse de las siguientes características de las
máquinas:

• áreas de acceso y salida, como estribos, escaleras y puertas;
• espacio en la cabina y posición de los mandos;
• asiento, reposabrazos, respaldo y reposapiés del sillón del

operario;
• visibilidad al realizar las principales operaciones;
• interfaz trabajador-máquina: tipo y disposición de los indica-

dores y mandos de las funciones de la máquina;
• entorno físico, incluidos el ruido de vibración, los gases y los

factores climáticos;
• seguridad, incluidos los vuelcos, la penetración de objetos, los

incendios y otros,
• mantenimiento.

En Golsse (1994) y en Apud y Valdés (1995) hay ejemplos
específicos de estas listas de control. En OIT 1998 se incluyen
recomendaciones para máquinas y equipos, así como una lista
de las normas de la OIT que existen.

• TRANSPORTE DE LA MADERA
TRANSPORTE DE LA MADERA

Olli Eeronheimo

El transporte de la madera es el eslabón entre el aprovechamiento
forestal y la fábrica. Es una operación de gran importancia
económica: en el hemisferio norte representa del 40 al 60 % del
coste total del abastecimiento de madera en la fábrica (excepto el
canon por pie), y en los trópicos la proporción es todavía mayor.

He aquí los factores básicos que afectan al transporte de la
madera: las dimensiones de la operación; la situación geográfica
del bosque y de la fábrica, así como la distancia entre ellas; el
surtido de madera para el que está proyectada la fábrica; y las
clases de transporte disponibles y adecuadas. Los principales
surtidos de madera los forman árboles completos con ramas,
troncos escandalados, trozas largas (por lo común de 10 a 16 m
de largo), trozas cortas (por lo común de 2 a 6 m), astillas y leña
para trizar. Muchas fábricas aceptan surtidos variados de
madera, mientras que otras sólo aceptan determinados tipos: por
ejemplo, trozas cortas por carretera. El transporte se realiza por
carretera, ferrocarril, barco, flotación por vía fluvial o, según la
geografía y la distancia, varios de estos medios. Con todo,
la forma principal de transporte de la madera es el transporte en
camión por carretera.

En muchos casos, el transporte, sobre todo por carretera, es
una parte integral de la operación de aprovechamiento, por lo
que cualquier problema puede paralizar toda la operación de
aprovechamiento. La urgencia puede dar lugar a una demanda
de horas extraordinarias y a un deseo de economizar gastos que
ponga en peligro la seguridad de los trabajadores.

Tanto el aprovechamiento forestal como el transporte de la
madera suelen realizarse por contrata. En los casos en que hay
muchos servicios contratados y subcontratados, pueden plan-
tearse problemas respecto a la responsabilidad de proteger la
seguridad y la salud de determinados trabajadores.

Manipulación y carga de la madera
Si las circunstancias lo permiten, la madera se carga directa-
mente a pie de tocón, eliminando la necesidad de una fase
adicional de transporte forestal. Si las distancias son cortas, los
equipos de transporte forestal (p. ej., un tractor agrícola con un
remolque o semirremolque) pueden trasladar la madera directa-
mente a la fábrica. En cambio, lo normal es llevar primero la
madera al cargadero situado junto a la carretera forestal antes de
transportarlo a larga distancia.

La carga manual suele practicarse en países en desarrollo y en
operaciones con escaso capital. Las trozas pequeñas pueden
levantarse y las grandes llevarse rodando con ayuda de rampas
(véase la Figura 68.9). Ello puede implicar el uso de sencillas
herramientas de mano, como ganchos, palancas, zapas, poleas,
etcétera, así como de animales de tiro.

Con todo, en la mayoría de los casos la carga está mecanizada
y suele hacerse con cargadoras de pluma giratoria, pluma articu-
lada o de ataque frontal. Las cargadoras de pluma giratoria o
articulada pueden ir montadas sobre transportes sobre ruedas u
orugas o en camiones, y suelen ir provistas de un garabato. Las
cargadoras de ataque frontal suelen llevar horquillas o un gara-
bato y van montadas sobre tractores de orugas o tractores arti-
culados con tracción a las cuatro ruedas. En la carga
semimecanizada, las trozas pueden levantarse o llevarse rodando
sobre durmientes por medio de cables y diferentes clases de trac-
tores y cabrestantes (véase la Figura 68.10). En la carga semime-
canizada suele ser necesario que los trabajadores estén en el
suelo fijando y soltando cables, guiando la carga, etcétera, para
lo que suelen utilizar ganchos, palancas y otras herramientas de
mano. En las operaciones de astillado, la máquina suele echar
las astillas directamente al camión, remolque o semirremolque.

Operaciones en cargadero
Los cargaderos son lugares ajetreados y ruidosos donde se
realizan muchas actividades diferentes al mismo tiempo. Según
el sistema de aprovechamiento, pueden realizarse en ellos la
carga y descarga, el escandalaje, el descortezado, el tronzado, la
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clasificación, el almacenamiento y el astillado. Puede haber una o
más máquinas grandes moviéndose y trabajando al mismo
tiempo mientras se utilizan motosierras en las proximidades.
Durante y después de las lluvias, las nieves y las heladas, los
troncos están muy escurridizos y el suelo muy embarrado y resba-
ladizo. Y en tiempo seco, toda la zona está llena de detritos y muy
polvorienta en tiempo seco. Los troncos pueden almacenarse en
pilas sin amarrar de varios metros de alto. Todo ello convierte al
cargadero en una de las áreas de trabajo más peligrosas de la
industria forestal.

Transporte por carretera
El transporte de madera por carretera se realiza en vehículos
cuyo tamaño depende de las dimensiones de los maderos, de las
condiciones de la carretera y de las normas de tráfico, así como
de la disponibilidad de capital para comprar o alquilar los

equipos. En los países tropicales se utilizan camiones de dos o tres
ejes, con una capacidad de carga de 5 a 6 toneladas. En Escandi-
navia, por ejemplo, el camión de saca forestal típico es un camión
de 4 ejes con un remolque de 3 ejes o viceversa, con una capa-
cidad de carga de 20 a 22 toneladas. En carreteras privadas de
Norteamérica pueden encontrarse camiones con un peso total
de 100 a 130 toneladas o más.

Transporte acuático
El uso de vías fluviales para el transporte de madera ha ido dismi-
nuyendo a medida que ha aumentaba el transporte por carretera,
pero sigue siendo importante en Canadá, Estados Unidos,
Finlandia y Rusia en el hemisferio norte, en las divisorias de los
ríos Amazonas, Paraguay y Paraná en América Latina, en
muchos ríos y lagos de Africa occidental y en la mayoría de los
países del sureste asiático.
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Figura 68.9 • Carga manual (con y sin rampas).

Figura 68.10 • Carga mecanizada y semimecanizada.



En los manglares y bosques estacionales, el transporte acuá-
tico suele empezar directamente desde el tocón; en los demás
casos, los troncos han de transportarse hasta el muelle, por lo
común en camión. Los troncos sueltos o atados pueden bajarse
por el río a la deriva; o atarse formando balsas que se remolcan
o se empujan por ríos, lagos y a lo largo de las costas; o cargarse
en barcos y barcazas de diversos tamaños. Los barcos oceánicos
desempeñan un importante papel en el comercio internacional
de madera.

Transporte ferroviario
En Norteamérica y en los trópicos, el transporte ferroviario, al
igual que el transporte acuático, está dejando paso al transporte
por carretera. En cambio, sigue siendo muy importante en países
como Canadá, Finlandia, Rusia y China, donde hay buenas redes
ferroviarias con áreas intermedias de carga adecuadas. En
algunas operaciones a gran escala, pueden utilizarse ferrocarriles
temporales de vía estrecha. La madera se transporta en coches de
mercancías estándar o en vagones especialmente fabricados para
cargar madera. En algunas estaciones pueden utilizarse grandes
grúas fijas para las operaciones de carga y descarga, pero, por lo
general, se emplean los métodos de carga citados.

Conclusión
Las operaciones de carga y descarga, que a veces deben realizarse
varias veces durante el recorrido de la madera desde el bosque
hasta el lugar donde se utilizará, suelen ser muy peligrosas en la
industria maderera. Aunque estén totalmente mecanizadas, es
necesario a veces que los trabajadores vayan a pie y que utilicen
herramientas de mano, lo cual entraña riesgos. Algunos de los
más grandes operadores y contratistas, conocedores de ellos,
someten sus equipos a un mantenimiento adecuado y propor-
cionan a sus trabajadores equipos de protección personal (EPP),
como calzado, guantes, cascos, gafas y protectores contra el
ruido. Aun así, se precisan supervisores avezados y diligentes que
garanticen el cumplimiento de las medidas de seguridad. Es ésta
una cuestión problemática en operaciones pequeñas, sobre todo
en los países en desarrollo. (Como ejemplo, véase la Figura 68.11,
en la que aparecen trabajadores cargando troncos en Nigeria sin
ningún tipo de equipos de protección personal.)

•APROVECHAMIENTO DE
PRODUCTOS FORESTALES
NO MADEREROS

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Rudolf Heinrich

Entorno de trabajo
Son muchos los riesgos asociados al aprovechamiento de
productos forestales no madereros, debido a la gran diversidad
de éstos. A fin de definir mejor los riesgos, los productos no
madereros pueden agruparse por categorías, con algunos ejem-
plos representativos. Así pueden identificarse con más facilidad
los riesgos asociados a su obtención (véase la Tabla 68.2).

La explotación de productos no madereros se realiza por
varias razones (subsistencia, usos comerciales o de ocio) y para
cubrir diversas necesidades, lo que a su vez afecta a los riesgos
asociados a la recogida. Por ejemplo, el recolector de setas
aficionado tiene muchas menos probabilidades de exponerse a
condiciones climáticas severas por estar al aire libre que el reco-
lector comercial, quien se gana la vida con esta actividad y
compite por un producto limitado a una cierta temporada.

La escala de las operaciones de explotación no madereras es
variable, con efectos positivos y negativos en términos de posi-
bles riesgos. Por naturaleza, el aprovechamiento no maderero
suele estar a cargo de pequeños empresarios o de personas que
se ganan la vida con ello. La seguridad de un trabajador solitario
en lugares remotos es más problemática que la del que no lo
está. La experiencia individual influye en la situación. Puede
ocurrir una emergencia u otro acontecimiento que exija la inter-
vención directa de asesores externos en materia de seguridad
y salud. Con todo, ciertos productos no madereros se han
comercializado, prestándose incluso al cultivo en plantaciones,
como es el caso del bambú, las setas, los pertrechos navales de
goma, ciertos frutos secos y el caucho, por nombrar algunos. En
teoría, es más probable que las operaciones sujetas a comerciali-
zación proporcionen información sistemática en materia de
salud y seguridad en el curso del trabajo, prestándole mayor
atención.

En conjunto, los productos enumerados, el entorno forestal en
el que existen y los métodos necesarios para obtenerlos pueden
ir ligados a ciertos riesgos inherentes para la salud y la segu-
ridad. Tales riesgos son bastante elementales, porque se derivan
de acciones muy comunes, como trepar, cortar con herramientas
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Figura 68.11 • Operaciones de saca en Nigeria realizada
por trabajadores sin protección.

Categorías Ejemplos

Productos alimentarios Productos animales, brotes de bambú,
bayas, bebidas, piensos, frutas,
hierbas, setas, frutos secos, aceites,
corazones de palma, raíces, semillas,
féculas

Productos químicos y farmacológicos y
sus derivados

Sustancias aromáticas, gomas y resinas,
látex y otros materiales exudados,
extractos medicinales, taninos y
tintes, toxinas

Materiales decorativos Corteza, follaje, flores, hierba, ambien-
tadores florales

Fibra no maderera para trenzar, para
usos estructurales, y para acolchar

Bambú, corteza, corcho, ceiba, hojas de
palma, rota, juncos, hierba para paja

Tabla 68.2 • Categorías de productos forestales no
madereros y ejemplos.



de mano, cavar, recolectar, seleccionar y transportar manual-
mente. Además, el aprovechamiento de un determinado
producto alimentario puede incluir la exposición a agentes
biológicos (plantas de superficie venenosa o serpientes vene-
nosas), peligros biomécanicos (p. ej., debidos a movimientos
repetitivos o al acarreo de cargas pesadas), condiciones climato-
lógicas adversas, peligros para la seguridad derivados de las
herramientas y técnicas utilizadas (como una laceración provo-
cada por una técnica de corte negligente) y otros muchos que
pueda entrañar un terreno abrupto, el atravesar un río o el
trabajo a cierta altura del suelo).

Como los productos no madereros no suelen prestarse a la
mecanización y su coste suele ser prohibitivo, la insistencia en su
aprovechamiento manual o en el uso de animales de tiro para su
aprovechamiento y transporte resulta desproporcionada en
comparación con otras industrias.

Control y prevención de riesgos
Las operaciones de corta merecen una mención especial, ya que
puede afirmarse que es la fuente más clara y común de riesgos
asociados al aprovechamiento de productos forestales no made-
reros. Van ligados a la elección de las herramientas apropiadas y
a la calidad de las mismas, al tamaño y al tipo de corte requerido,
a la fuerza necesaria para realizar el corte, a la posición del traba-
jador y a su actitud.

En general, los riesgos de las operaciones de corta pueden
reducirse o mitigarse mediante:

• formación directa sobre el trabajo: elección de herramientas apro-
piadas, mantenimiento y afilado de las herramientas y forma-
ción del trabajador con respecto a las técnicas biomecánicas
apropiadas,

• formación en materia de organización del trabajo: planificación del
trabajo, evaluación de riesgos y de seguridad, preparación de
la zona y atención permanente del trabajador a la faena y a sus
alrededores.

El objetivo de una buena formación con respecto a la técnica
y los principios del trabajo debe ser: la planificación

apropiada de éste, la implantación de medidas preventivas, el
reconocimiento de los riesgos y medidas activas para evitarlos y
la minimización de lesiones en caso de accidente.

Factores relacionados con los riesgos del
aprovechamiento
Como el aprovechamiento no maderero, por naturaleza, se
realiza al aire libre, está sujeto a condiciones meteorológicas
variables y otros factores naturales, y es un trabajo que no está
mecanizado por lo general, los trabajadores están especialmente
sujetos a los efectos ambientales de la geografía, la topografía,
el clima y la estación. Después de considerables esfuerzos físicos,
las condiciones climáticas pueden propiciar la aparición de
problemas de salud y accidentes relacionados con el trabajo
(véase la Tabla 68.3).

Las operaciones de aprovechamiento no maderero suelen
realizarse en zonas alejadas, lo que implica una forma de riesgo
debido a la falta de proximidad de atención médica en caso de
accidente. No supone, desde luego, que aumente el número de
accidentes, pero puede aumentar la gravedad de las posibles
lesiones.

•PLANTACION DE ARBOLES
PLANTACION DE ARBOLES

Denis Giguère

Los árboles se plantan colocando plantones o árboles jóvenes en
la tierra. Se hace sobre todo para repoblar un bosque talado,
crear un coto forestal o dar un nuevo uso a una parcela de
terreno (p. ej., de pasto a coto forestal, o bien para controlar la
erosión en una pendiente abrupta). Los proyectos de plantación
pueden ascender a varios millones de plantas, y ser ejecutados
por contratistas privados al servicio de los propietarios de los
bosques, por fabricantes de papel y pasta de papel, por servicios
forestales estatales, por organizaciones no gubernamentales o por
cooperativas. En algunos países, las plantaciones se han conver-
tido en una verdadera industria. En este sentido, queda excluida
la plantación de grandes árboles individuales, que se considera
más bien una actividad paisajística que forestal.

Entre los trabajadores de este sector cabe citar a los propios
plantadores; al personal encargado de los viveros; a los trabaja-
dores dedicados al transporte y mantenimiento de las plantas, al
apoyo y la logística (p. ej., gestión, cocina, conducción y mante-
nimiento de vehículos, etc.), y a los inspectores de control de
calidad. Las mujeres representan del 10 al 15 % de las plantillas
de plantación. Como muestra de la importancia de esta indus-
tria y de la escala de sus actividades en regiones donde la silvi-
cultura es un recurso importante, el gobierno provincial
de Quebec, Canadá, se fijó en 1988 el objetivo de plantar
250 millones de plantones.

Material de plantación
Son varias las tecnologías aplicadas para producir plantones o
árboles jóvenes, y de ellas depende la ergonomía de las planta-
ciones. En terreno plano puede realizarse con máquinas planta-
doras; el papel del trabajador se limita entonces a alimentar la
máquina manualmente o a un mero control de calidad. Ahora
bien, en casi todos los países y situaciones, la preparación de la
zona se hace de manera mecánica, aunque la plantación en sí
sigue haciéndose a mano.

En la mayoría de los casos de reforestación (p. ej., tras un
incendio o una corta a hecho) o de forestación se utilizan plan-
tones de 25 a 50 cm de altura. Los plantones son de raíz
desnuda o criados en envases. Los envases más comunes en los
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Riesgos del aprove-
chamiento de
productos no
madereros

Ejemplos

Agentes biológicos Mordeduras y picaduras (vector externo, venenos
sistémicos)

Contacto con plantas (vector externo, venenos tópicos)
Ingestión (vector interno, venenos sistémicos)

Acción biomecánica Lesión por emplear una técnica inadecuada o por
realizar movimientos repetitivos de encorvamiento,
acarreo, corta, levantamiento, carga

Condiciones
climatológicas

Efectos del calor y el frío excesivos, ya sean inducidos
externamente (por el ambiente) o debidos al esfuerzo
físico del trabajo

Herramientas y técnicas Cortes, peligros mecánicos, manejo de animales de tiro,
manejo de pequeños vehículos

Otros Altercados, ataques de animales, dificultades del
terreno, fatiga, pérdida de orientación, trabajo en
altura, trabajo en lugares alejados, vadeo o trabajo en
vías fluviales

Tabla 68.3 • Riesgos del aprovechamiento de productos
no madereros y ejemplos.



países tropicales tienen de 600 a 1.000 cm3 y pueden distribuirse
en bandejas de plástico o espuma de estireno, en las que suelen
caber de 40 a 70 unidades idénticas. Para algunos fines se
requieren plantas más grandes, de 80 a 200 cm, que suelen ser
de raíz desnuda.

La plantación de árboles es estacional porque, ya que
depende de que el clima sea lluvioso y/o fresco. La estación
dura de 30 a 90 días en la mayoría de las regiones. Aunque
pueda parecer una ocupación estacional menor, la plantación de
árboles debe considerarse una importante actividad estratégica a
largo plazo donde los bosques son una industria importante,
tanto por motivos ecológicos como económicos.

La información aquí presentada se basa sobre todo en el
modelo canadiense, pero muchas de estas cuestiones pueden
extrapolarse a otros países de características geográficas y
económicas similares. Se abordan también prácticas específicas
y consideraciones para la seguridad y la salud en países en
desarrollo.

Estrategia de plantación
A fin de fijar unos objetivos de plantación adecuados, es impor-
tante realizar una evaluación minuciosa del terreno, ya que si ésta
es superficial puede ocultar dificultades de carácter práctico que
retrasan la plantación y sobrecargan de trabajo a los plantadores.
Existen varias estrategias para plantar grandes superficies. Un
método generalizado es disponer una hilera de 10 o 15 planta-
dores separados por distancias iguales y hacer que avancen al
mismo ritmo; un trabajador se encarga de proporcionar sufi-
cientes plantones a todo el equipo, por lo común mediante
pequeños vehículos todo terreno. Otro método habitual es
trabajar con varias parejas de plantadores, responsabilizándose
cada pareja de ir a buscar y transportar sus propias plantas. Los
plantadores experimentados saben distribuir el material para no
perder tiempo llevando plantas de un lado a otro. No es reco-
mendable plantar sin compañeros.

Transporte de plantones
El trabajo de plantación depende del suministro constante de
plantones a los plantadores. Se traen de los viveros en tandas
de varios millares, en camiones o furgonetas hasta donde llegue la
carretera. Los plantones deben descargarse con toda rapidez y
regarse con regularidad. Para transportarlos desde el almacén
principal hasta los terrenos donde van a plantarse se utilizan
pequeños vehículos todo terreno o maquinaria de saca forestal
adaptada. Si los plantones han de ser transportados por los
propios trabajadores, como sucede en muchos países en desa-
rrollo, el trabajo resulta muy pesado. Deben emplearse mochilas
adecuadas para reducir la fatiga y el riesgo de lesiones. Cada
plantador lleva de cuatro a seis bandejas a su parcelas respectiva.
Como a la mayoría se les paga a destajo, es importante para ellos
minimizar los tiempos improductivos empleados en desplazarse o
en ir a buscar y transportar plantones.

Equipos y herramientas
El equipamiento típico de un plantador silvícola comprende una
pala o un almocafre (un bastón terminado en un cilindro metá-
lico ligeramente cónico que se utiliza para hacer hoyos a la
medida de los plantones envasados), dos o tres bandejas de
envases de plantas transportadas por medio de un arnés, y
equipos de seguridad como botas con puntera y guantes protec-
tores. Para plantar plantones de raíz desnuda, en lugar del arnés
se lleva en la mano un cubo con agua suficiente para cubrir las
raíces del plantón. En Europa y Norteamérica también se utilizan
diversos tipos de azadas para plantar plantones de raíces
desnudas. Algunas herramientas de plantación son fabricadas por
compañías especializadas, pero muchas de ellas se fabrican en

tiendas locales o están concebidas para usos de jardinería y agri-
cultura, y presentan algunas deficiencias en su diseño, como un
exceso de peso y una longitud inadecuada. En la Tabla 68.4 se
indican los pesos que se transportan normalmente.

Ciclo de plantación
Un ciclo de plantación silvícola se define como la serie de pasos
necesarios para poner un plantón en la tierra. Las condiciones del
lugar, como la pendiente, la tierra y el sotobosque, influyen de
manera importante en la productividad. En Canadá, la produc-
ción de un plantador puede oscilar entre las 600 plantas diarias
de un principiante hasta las 3.000 plantas diarias de un traba-
jador experimentado. El ciclo puede subdividirse de la forma
siguiente:

Elección de una microestación. Este paso es fundamental para la
supervivencia de los árboles jóvenes y depende de varios crite-
rios que deben tener en cuenta los inspectores de control de
calidad, entre los que cabe citar la distancia respecto a la planta
precedente y su descendencia natural, la proximidad a materia
orgánica, la ausencia de detritos en las proximidades y la evita-
ción de lugares secos o inundados. El plantador debe aplicar
todos estos criterios para cada uno de los árboles plantados, ya
que su incumplimiento puede dar lugar a pérdidas económicas.

Perforación de la tierra. Se realiza un hoyo en el suelo con
la herramienta de plantación. Se observan dos modalidades de
trabajo, en función del tipo de mango y de la longitud de la
barra. Una de ellas consiste en utilizar el peso del cuerpo apli-
cado a un estribo situado en el extremo inferior de la herra-
mienta para hundirla a la fuerza en la tierra, mientras que la
otra implica levantar la herramienta hasta donde alcance el
brazo y hacerla caer con fuerza sobre el suelo. Para evitar que
caigan partículas de tierra en el hoyo al retirar la herramienta,
los plantadores tienen la costumbre de alisar sus paredes, bien
haciendo girar la herramienta sobre sí misma con un movi-
miento de la mano o bien ensanchando el hoyo con un movi-
miento circular del brazo.

Introducción de la planta en el hoyo. Si el plantador todavía no
tiene un plantón en su mano, coge uno del envase, lo dobla, lo
introduce en el hoyo y lo endereza. La planta debe quedar recta,
bien introducida en la tierra, y las raíces deben quedar cubiertas
por completo. Es interesante observar aquí que la herramienta
juega un importante papel secundario al servir de soporte al
plantador en el momento de doblar y enderezar, aliviando así el
esfuerzo de los músculos dorsales. Los movimientos pueden
realizarse con la espalda recta o flexionada, en función de la
longitud de la barra y del tipo de mango.

Compactación de la tierra. Alrededor del plantón recién colocado
se compacta la tierra para afirmarlo en el hoyo y eliminar el
aire, que podría secar las raíces. Aunque es recomendable piso-
tear la tierra, suele ser más habitual dar un fuerte golpe con el
pie o talón.

Paso a la siguiente microestación. El plantador pasa a la siguiente
microestación, generalmente a 1,8 m de distancia. Los planta-
dores experimentados suelen calcular esta distancia a ojo. En
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Elemento Peso en kg

Arnés en el mercado 2,1

Tres bandejas de envases de 45 plantones, llenas 12,3

Herramienta típica de plantación (almocafre) 2,4

Total 16,8

Tabla 68.4 • Carga típica transportada durante el trabajo
de plantación.



este momento, el plantador debe identificar los peligros del
camino, pensar la forma de rodearlos o determinar otra estra-
tegia evasiva. En la Figura 68.12, el plantador que se ve en
primer término está a punto de introducir el plantón en el hoyo.
El plantador que se ve en segundo término está a punto de
realizar un hoyo con una herramienta de plantación de mango
recto. Ambos transportan los plantones en envases sujetos a un
arnés. Los plantones y los equipos pueden pesar hasta 16,8 kg
(véase la Tabla 68.4). Obsérvese también que los plantadores
van totalmente cubiertos por ropas que les protegen contra los
insectos y el sol.

Peligros, efectos y medidas preventivas
Los estudios dedicados a la seguridad y la salud de los planta-
dores silvícolas son escasos en todo el mundo. La plantación de
árboles a escala industrial, aunque aparentemente bucólica, es
fatigosa y peligrosa. Un estudio pionero en este campo, realizado
por Smith (1987) en la Columbia Británica, reveló que el 90 % de
los 65 plantadores entrevistados habían sufrido una enfermedad,
lesión o accidente durante toda una vida de trabajo en planta-
ciones silvícolas. En un estudio similar realizado por el IRSST
(Instituto para la Seguridad y la Salud en el Trabajo) de Quebec
(Giguère y cols. 1991, 1993), 24 de cada 48 plantadores silvícolas
declararon haber sufrido una lesión relacionada con su trabajo a
lo largo de su vida profesional en este campo. En Canadá,
15 plantadores silvícolas fallecieron entre 1987 y 1991 por las
siguientes causas relacionadas con su trabajo: accidentes de
tráfico (7), animales salvajes (3), rayos (2), incidentes durante el
alojamiento (incendio, asfixia: 2) e insolación (1).

Aunque escasas y realizadas con un pequeño número de
trabajadores, las pocas investigaciones de indicadores fisiológicos
de esfuerzo físico (frecuencia cardíaca, parámetros de hemato-
logía sanguínea, elevada actividad de enzimas séricas) conclu-
yeron todas ellas que la plantación de árboles es una ocupación
muy fatigosa tanto en términos de esfuerzo cardiovascular como
musculosquelético (Trites, Robinson y Banister 1993; Robinson
Trites y Banister 1993; Giguère y cols. 1991; Smith 1987).
Banister, Robinson y Trites (1990) definieron el “agotamiento
del plantador”, un síndrome derivado de una deficiencia hema-
tológica y caracterizado por la presencia de somnolencia, debi-
lidad y mareos, parecido al “síndrome de agotamiento
suprarrenal” o “anemia deportiva” que desarrollan los atletas en
sus entrenamientos. (Para conocer datos sobre cargas de trabajo
en Chile, véase Apud y Valdés 1995; en Pakistán, véase Saari-
lahti y Asghar 1994).

Factores organizativos. Las largas jornadas laborales, los viajes y
el estricto control de calidad, junto con el incentivo del trabajo a
destajo (que es una práctica extendida entre los subcontratistas
de plantaciones silvícolas), pueden perjudicar el equilibrio fisio-
lógico y psicológico del trabajador y provocar fatiga crónica
y estrés (Trites, Robinson y Banister 1993). La aplicación de una
buena técnica de trabajo y la realización de breves pausas regu-
lares contribuyen a mejorar el rendimiento diario y evitar el
agotamiento.

Accidentes y lesiones. Los datos presentados en la Tabla 68.5 dan
una indicación de la naturaleza y las causas de los accidentes y
lesiones declarados por la población de plantadores que parti-
cipó en el estudio de Quebec. La importancia relativa de los
accidentes declarados por parte corporal afectada demuestra
que las lesiones en las extremidades inferiores son más
frecuentes que en las superiores, si se suman los porcentajes de
rodillas, pies, piernas y tobillos. El entorno de trabajo es propicio
para sufrir caídas y tropezones. Las lesiones asociadas a movi-
mientos enérgicos y las heridas provocadas por herramientas,
desechos de la corta o detritos también tienen relevancia.

La correcta preparación de una zona de plantación, elimi-
nando matorrales y obstáculos, agiliza las faenas de plantación y
reduce los accidentes. Los desechos deben acumularse en pilas,
en lugar de en surcos, para facilitar la circulación de los planta-
dores en la estación. Las herramientas deberán tener mangos
rectos, para evitar lesiones, y colores fáciles de distinguir. Los
zapatos o botas deben ser suficientemente robustos para
proteger los pies durante el repetido contacto con la herra-
mienta de plantación y mientras se pisotea la tierra; debe haber
tallas disponibles para plantadores y plantadoras; y la suela, de
talla apropiada para hombres y mujeres, debe tener un buen
agarre en tocones o rocas húmedas. Los guantes son útiles para
reducir la aparición de ampollas y la incidencia de cortes y
magulladuras por la introducción del plantón en la tierra.
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Figura 68.12 • Plantadores trabajando en Canadá.
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Clasifi-
cación

Parte del
cuerpo

% total Causas relacionadas

1 Rodillas 14 Caídas, contacto con herramienta,
compactación del suelo

2 Piel 12 Contacto con el equipo, mordeduras y
picaduras de insectos, quemaduras
solares, agrietamiento

3 Ojos 11 Insectos, repelentes de insectos, ramas

4 Espalda 10 Encorvarse frecuentemente, transportar
cargas

4 Pies 10 Compactación del suelo, ampollas

5 Manos 8 Agrietamiento, arañazos por contacto
con el suelo

6 Piernas 7 Caídas, contacto con herramienta

7 Muñecas 6 Rocas ocultas

8 Tobillos 4 Tropezones y caídas, obstáculos
ocultos, contacto con herramienta

9 Otros 18 —

Fuente: Giguère y cols. 1991, 1993.

Tabla 68.5 • Clasificación de los accidentes más
frecuentes de los plantadores según la parte
corporal afectada (porcentaje de 122
informes relativos a 48 individuos en
Quebec).



También facilitan la manipulación de plantones espinosos o de
coníferas.

Vida en los campamentos y trabajo al aire libre. En Canadá y en
otros países, los plantadores suelen tener que vivir en campa-
mentos. Trabajar al aire libre requiere protección contra el sol
(gafas de sol, sombreros, cremas con factor de protección) y
contra los insectos. El estrés por calor también puede ser signifi-
cativo y la prevención exige la posibilidad de ajustar el régimen
trabajo-descanso y la disponibilidad de líquidos potables para
evitar la deshidratación.

Es importante disponer de equipos de primeros auxilios y de
personal con formación paramédica. Esta formación debe
comprender el tratamiento de emergencia de la insolación y las
alergias provocadas por el veneno de avispas o serpientes. Los
plantadores deben someterse a vacunación antitetánica y a aler-
godiagnósticos antes de desplazarse a estaciones remotas. Es
esencial disponer de sistemas de comunicaciones de emergencia,
procedimientos de evacuación y señales de reunión (en caso de
incendio forestal, tormentas o vendavales repentinos o presencia
de animales salvajes peligrosos y demás).

Peligros químicos. El uso de plaguicidas y fungicidas para
proteger los plantones (durante su cultivo o almacenamiento)
comporta un posible riesgo al manejar plantas recién rociadas
(Robinson, Trites y Banister 1993). Debido a la constante nece-
sidad de aplicar lociones o aerosoles repelentes de insectos puede
producirse irritación ocular.

Carga musculosquelética y fisiológica. Aunque no existe literatura
epidemiológica específica que vincule la plantación de árboles
con problemas musculosqueléticos, los movimientos enérgicos
asociados al transporte de cargas, así como la variedad de
posturas y de trabajo muscular que comporta el ciclo de planta-
ción, constituyen sin duda factores de riesgo que se ven incre-
mentados por la naturaleza repetitiva del trabajo.

Las flexiones y extensiones extremas de las muñecas
—p. ej., para coger los plantones de las bandejas— y la transmi-
sión a manos y brazos del impacto que se produce cuando la
herramienta de plantación golpea una roca oculta, son algunos
de los peligros biomecánicos a los que se ven expuestos los
miembros superiores. El peso total acarreado, la frecuencia de
levantamiento y la naturaleza física y repetitiva del trabajo
—sobre todo el intenso esfuerzo muscular necesario para hundir
el almocafre en la tierra— son factores que contribuyen a la
tensión muscular ejercida sobre los miembros superiores.

Los problemas lumbares están relacionados con la frecuencia
con que los trabajadores encorvan la espalda. La manipulación
de bandejas de plantones (de 3,0 a 4,1 kg cada una cuando están
llenas) al descargar los camiones de reparto es también un riesgo
potencial. El transporte de cargas con arneses también puede
provocar molestias lumbares, sobre todo si el peso no está bien
distribuido sobre los hombros y alrededor de la cintura.

Conviene no olvidar la carga muscular sobre los miembros
inferiores: caminar varios kilómetros diarios transportando una
carga sobre terreno irregular, a veces cuesta arriba, puede
convertirse rápidamente en un trabajo agotador. Además, esta
faena implica frecuentes flexiones de las rodillas y la constante
utilización de los pies. La mayoría de los plantadores silvícolas se
sirven de los pies para despejar los detritos con un movimiento
lateral antes de realizar un hoyo, así como para aplicar peso
sobre el estribo de la herramienta a fin de hundirla en el suelo y
para compactar la tierra alrededor del plantón una vez
insertado.

La prevención de la tensión musculosquelética depende de la
minimización de las cargas transportadas, en términos de peso,
frecuencia y distancia, junto con la optimización de las posturas
de trabajo, lo que implica herramientas y prácticas de trabajo
apropiadas.

Por ejemplo, si hay que llevar los plantones en un cubo, el
agua puede reemplazarse por musgo turboso húmedo para
reducir el peso transportado. En Chile, el rendimiento aumentó
un 50 % tras reemplazar las pesadas cajas de madera de trans-
porte de plantones por otras de cartón más ligeras (Apud y
Valdés 1995). Las herramientas también tienen que estar bien
adaptadas a la faena. El cambio de pico y pala por una escarda
especialmente diseñada redujo la carga de trabajo un 50 %
y mejoró el rendimiento hasta un 100 % en la reforestación de
Pakistán (Saarilahti y Asghar 1994). El peso de la herramienta
de plantación también es crucial. Por ejemplo, en un estudio de
campo de herramientas de plantación realizado en Quebec, las
variaciones oscilaban entre 1,7 y 3,1 kg, lo que significa que la
elección del modelo más ligero puede ahorrar el levantamiento
de 1.400 kg diarios, sobre la base de 1.000 levantamientos
diarios.

Las herramientas de plantación con mangos largos y rectos
son preferibles porque si la herramienta golpea una roca oculta,
la mano resbalará por el mango en lugar de absorber el choque.
Un mango liso y conificado permite un agarre óptimo para un
mayor porcentaje de la población. El Instituto de Investigación
de Técnica Forestal de Canadá (Forest Engineering Research
Institute of Canada) recomienda utilizar herramientas ajustables
con propiedades amortiguadoras, pero indica que en el
momento de la realización de su estudio de 1988 no existía
ninguna herramienta de este tipo (Stjernberg 1988).

Los plantadores también deben recibir formación relativa a
las posturas óptimas de trabajo. Por ejemplo, utilizar el peso
corporal para hundir el almocafre en lugar del esfuerzo
muscular, evitar la torsión de la espalda o el esfuerzo excesivo de
los brazos mientras se encuentran totalmente extendidos, evitar
plantar cuesta abajo y utilizar la herramienta de plantación
como soporte al encorvarse, todo ello puede contribuir a mini-
mizar la tensión musculosquelética. A los plantadores princi-
piantes no se les debe pagar a destajo hasta que estén bien
entrenados.

•TRATAMIENTO Y CONTROL DE
INCENDIOS FORESTALES

TRATAMIENTO Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES

Mike Jurvélius

La importancia de los incendios forestales
Una tarea importante para la ordenación forestal es la protección
de los recursos forestales.

De los muchos tipos de ataques que puede sufrir el bosque, el
fuego suele ser el más peligroso. Este peligro es también una
amenaza real para las personas que viven en el interior o en las
proximidades de la zona forestal. Cada año, miles de personas
pierden sus hogares debido a los incendios descontrolados y
cientos de personas fallecen en estos accidentes; además,
decenas de miles de animales domésticos perecen. El fuego
destruye las cosechas agrícolas y provoca la erosión del suelo,
que a largo plazo es aún más desastrosa que los accidentes ya
descritos. Cuando la tierra queda yerma tras el incendio, si caen
fuertes lluvias se empapa y pueden ocurrir enormes corrimientos
de tierras y fangos.

Se calcula que cada año:

• se queman de 10 a 15 millones de hectáreas de bosques
templados o boreales;

• se queman de 20 a 40 millones de hectáreas de bosques
pluviales tropicales,
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• se queman de 500 a 1.000 millones de hectáreas de sabanas
tropicales y subtropicales, terrenos arbolados y bosques
maderables.

Más del 90 % de todos estos incendios son provocados por la
actividad humana. Por consiguiente, está bastante claro que
la prevención y el control de incendios deben recibir la máxima
prioridad entre las actividades de ordenación forestal.

Factores de riesgo en los incendios forestales
Los siguientes factores hacen del control de incendios un trabajo
difícil y peligroso:

• el excesivo calor irradiado por el incendio (los incendios
siempre se producen durante épocas de calor);

• la escasa visibilidad (a consecuencia del humo y del polvo);
• la dificultad del terreno (los incendios siempre siguen la direc-

ción del viento y por lo común van cuesta arriba);
• las dificultades para obtener suministros para los bomberos

(alimentos, agua, herramientas, combustible);
• la frecuente obligatoriedad de trabajar de noche (en las horas

en que es más fácil “matar” el fuego);
• la imposibilidad de adelantar a un incendio durante fuertes

vendavales (el fuego avanza con más rapidez que lo que pueda
avanzar una persona);

• los repentinos cambios en la dirección del viento, de modo que
nadie puede predecir con exactitud la extensión del incendio,

• el estrés y la fatiga, que da lugar a que las personas cometan
errores de juicio desastrosos, a menudo con resultados fatales.

Actividades en el tratamiento de incendios
forestales
Las actividades en el tratamiento de los incendios forestales
pueden dividirse en tres categorías diferentes con diferentes
objetivos:

• prevención de incendios (cómo evitar que ocurran incendios);
• detección de incendios (cómo dar parte de los incendios cuanto

antes),
• la extinción de incendios (el trabajo realizado para apagar el

fuego, la verdadera lucha contra incendios).

Peligros profesionales
El trabajo de prevención de incendios es por lo común una acti-
vidad muy segura.

La seguridad en la detección de incendios se basa sobre todo
en conducir vehículos de manera segura, a menos que se utilicen
aeronaves. Los aviones de ala fija son especialmente vulnerables
a las fuertes corrientes de aire de elevación provocadas por el
aire y los gases calientes. Cada año se pierden decenas de tripu-
laciones aéreas a consecuencia de errores de los pilotos, sobre
todo en terrenos montañosos.

La extinción de incendios es una operación muy especiali-
zada. Debe organizarse como una operación militar, porque la
negligencia, la desobediencia y otros errores humanos no sólo
pueden poner en peligro al bombero, sino provocar además la
muerte de muchas otras personas, así como grandes daños mate-
riales. Toda la organización ha de estructurarse de manera
clara, con una buena coordinación entre el personal forestal, los
servicios de emergencia, las brigadas contra incendios, la policía
y, en los grandes incendios, las fuerzas armadas. Debe haber una
sola cadena de mando, centralizada y a pie de incendio.

La extinción de incendios comporta el establecimiento o
mantenimiento de una red de cortafuegos, que suelen ser franjas
de 10 a 20 metros de ancho despejadas de toda vegetación y
material combustible. Los accidentes se deben sobre todo a las
herramientas de corte.

Por supuesto, los fuegos descontrolados importantes son los
más peligrosos, pero surgen problemas similares con los incen-
dios prescritos o “fuegos fríos”, que es cuando se deja que fuegos
leves reduzcan la cantidad de material inflamable sin dañar la
vegetación. Se aplican las mismas precauciones en todos los
casos.

Intervención rápida
Detectar el incendio cuando todavía es débil permite controlarlo
con más facilidad y seguridad. Antes, la detección se basaba en
observaciones a ras de suelo. En cambio, en la actualidad es
posible detectar un fuego en su primera fase por medio
de equipos de infrarrojos y microondas montados en un avión.
La información se transmite a un ordenador en tierra, que puede
procesarla e indicar la situación y temperatura exactas del
incendio, aún cuando haya nubes. Así, el personal de tierra o los
bomberos paracaidistas pueden atacar el fuego antes de que se
extienda.

Herramientas y equipos
Muchas normas son aplicables a los bomberos, que pueden ser
trabajadores forestales, voluntarios de la comunidad, empleados
del gobierno o miembros de unidades militares destacadas en la
zona. La más importante es: no ir jamás a apagar un incendio sin una
herramienta de corte propia. La única manera de escapar al
incendio puede ser utilizar la herramienta para eliminar uno de
los componentes del “triángulo de fuego”, ilustrado en la
Figura 68.13. La calidad de esa herramienta también es crucial:
dicho sin rodeos, si su parte metálica se rompe, el bombero puede
perder su vida. La Figura 68.14 ilustra el equipamiento de segu-
ridad de un bombero forestal.

Extinción de incendios desde tierra
La preparación de cortafuegos durante un incendio es especial-
mente peligrosa debido a lo urgente que es controlar el avance
del fuego. El peligro puede multiplicarse por la escasa visibilidad
y los cambios de dirección del viento. Para apagar incendios que
producen humos muy densos (p. ej., incendios en turberas), entre
las lecciones aprendidas de un incendio de este tipo ocurrido en
Finlandia en 1995 cabe citar:

• En condiciones de humo muy denso sólo deberán enviarse
personas experimentadas y en perfecta forma física.

• Cada persona deberá llevar una radio para recibir instruc-
ciones desde un avión que sobrevuele el incendio.
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Figura 68.13 • El triángulo del fuego.



• Sólo deberán enviarse personas provistas de aparatos respirato-
rios o máscaras de gas.

Los problemas están relacionados con la escasa visibilidad y
los cambios en la dirección del viento.

Si un incendio amenaza viviendas, puede que sea necesario
evacuar a sus moradores, circunstancia propicia para la actua-
ción de ladrones y vándalos, que exige actividades policiales
diligentes.

La tarea más peligrosa es la creación de contrafuegos, que
consiste en cortar la vegetación a toda prisa para formar una
senda paralela a la línea de avance del incendio y prenderle
fuego justo en el momento adecuado para provocar una fuerte
corriente de aire que se dirija hacia el fuego en avance, de modo
que se encuentren los dos incendios. La succión del incendio en

avance es provocada por la necesidad que tiene éste de extraer
oxígeno de todas las partes del fuego. Está muy claro que si falla
la sincronización, todo el personal se verá envuelto por un fuerte
humo y un calor agotador y sufrirá después falta de oxígeno.
Sólo las personas más experimentadas deberán crear los contra-
fuegos y deberán preparar previamente vías de evacuación a
ambos lados del fuego. Este sistema de contrafuegos siempre
deberá practicarse antes de la temporada de incendios y preverá
el uso de equipos, tales como sopletes, para encender el contra-
fuego. ¡Las cerillas normales son demasiado lentas!

Como último esfuerzo de autodefensa, el bombero puede
eliminar todos los materiales combustibles en un diámetro de
5 m, cavar un foso en el centro, cubrirse con tierra remojar su
gorra o su chaqueta y ponérsela sobre la cabeza. Por lo común,
sólo hay oxígeno a 1 ó 2 cm del suelo.
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Descargas de agua desde aeronaves
El uso de aeronaves en la extinción de incendios no es nuevo
(los peligros de la aviación se describen en otros puntos de esta
Enciclopedia). Sin embargo, existen algunas actividades que son
muy peligrosas para el personal de tierra en un incendio forestal.
La primera está relacionada con el lenguaje oficial de señas
empleado en las operaciones aéreas, que ha de practicarse
durante la formación.

La segunda es cómo marcar todas las áreas donde el avión va
a cargar de agua sus depósitos. Para que esta operación sea lo
más segura posible, estas áreas deberán marcarse con boyas
flotantes para que el piloto no tenga que hacer conjeturas.

La tercera cuestión importante es que el personal de tierra y
el avión mantengan contacto por radio constante cuando este
último se prepare para descargar el agua. La descarga de
pequeños helicubos de 500 a 800 litros no es tan peligrosa. Sin
embargo, los grandes helicópteros, como el MI-6, transportan
2.500 litros, mientras que el avión C-120 lleva 8.000 litros y el
IL-76 puede descargar 42.000 litros en una pasada. Si, por
casualidad, una de estas grandes cargas de agua cae sobre
personal de tierra, el impacto podría matarles.

Formación y organización
Un requisito esencial en la extinción de incendios es formar a
todos los bomberos, lugareños y trabajadores forestales para
organizar ejercicios conjuntos de extinción antes de que
comience la temporada de incendios. Esta es la mejor manera de
garantizar el éxito y la seguridad de los trabajos de extinción.
Al mismo tiempo, todas las funciones de los diversos niveles de
mando deberán practicarse sobre el terreno.

El jefe y los subjefes de bomberos deberán ser los que mejor
conozcan las condiciones locales y las organizaciones guberna-
mentales y privadas. Es evidente que sería peligroso nombrar a
personas situadas en niveles jerárquicos demasiado altos
(sin ningún conocimiento de la localidad) o demasiado bajos
(que suelen carecer de autoridad).

• RIESGOS PARA LA SEGURIDAD FISICA
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Bengt Pontén

El clima, el ruido y la vibración son riesgos físicos comunes en el
trabajo forestal. La exposición a riesgos físicos varía en gran
medida en función del tipo de trabajo y de equipo utilizado. El
siguiente comentario se concentra en el aprovechamiento forestal
y considera el trabajo manual y el trabajo motorizado (sobre todo
motosierras) y las operaciones mecanizadas.

Trabajo forestal manual

Clima
El trabajo al aire libre, sujeto a condiciones climáticas, es tanto
positivo como negativo para el trabajador forestal. El aire fresco
en un clima agradable está muy bien, pero en condiciones desfa-
vorables pueden surgir problemas.

Trabajar en un clima caliente pone presión al trabajador
forestal que realiza trabajos pesados. Entre otras cosas, la
frecuencia cardíaca aumenta para mantener la temperatura
corporal baja. Sudar conlleva la pérdida de fluidos corporales.
El trabajo pesado a altas temperaturas supone que un trabajador
puede necesitar beber 1 litro de agua por hora para mantener el
equilibrio de los fluidos corporales.

En un clima frío, los músculos no funcionan bien. Aumenta
el riesgo de sufrir lesiones musculosqueléticas y accidentes.

Además, el gasto energético aumenta notablemente, ya que sólo
mantenerse caliente cuesta mucha energía.

Las condiciones lluviosas, sobre todo en combinación con el
frío, entrañan un mayor riesgo de accidente, ya que es más difícil
sujetar las herramientas. También suponen un enfriamiento del
cuerpo aún mayor.

Para que el trabajador forestal se mantenga caliente y seco es
esencial que disponga de ropa adecuada para diferentes condi-
ciones climáticas. En climas calientes sólo se requiere ropa muy
ligera. Entonces resulta bastante problemático utilizar calzado y
ropa que le proteja suficientemente contra espinas, golpes de
ramas y plantas irritantes. Los alojamientos deben disponer
de instalaciones suficientes para lavar y secar la ropa. La mejora
de las condiciones en los campamentos ha reducido mucho los
problemas de los trabajadores en muchos países.

Establecer límites de condiciones climáticas aceptables para
trabajar basándose exclusivamente en la temperatura es muy
difícil. En primer lugar, la temperatura varía bastante de un
lugar del bosque a otro. El efecto sobre la persona depende
además de muchas otras cosas, como la humedad, el viento y la
ropa.

Riesgos relacionados con las herramientas
El ruido, las vibraciones, los gases de escape, etcétera, no suelen
causar problemas en el trabajo forestal manual. Los impactos que
se producen al golpear nudos duros mientras se está escanda-
lando un árbol con un hacha o al golpear piedras mientras se
plantan árboles pueden provocar problemas en codos y manos.

Trabajo forestal manual-motorizado
El trabajador forestal manual-motorizado es aquel que trabaja
con máquinas portátiles como motosierras o limpiatrochas mecá-
nicos y está expuesto a las mismas condiciones climáticas que el
trabajador manual. Por consiguiente, tiene la misma necesidad de
ropa e instalaciones de alojamiento adecuadas. Un problema
específico es el uso de equipos protectores personales en climas
calientes. Pero el trabajador también está sujeto a otros riesgos
específicos debidos a las máquinas con las que trabaja.

El ruido supone un problema cuando se trabaja con una
motosierra, sierra limpiatrochas o aparato similar. El nivel de
ruido de la mayoría de las motosierras utilizadas en el trabajo
forestal normal supera los 100 dBA. El operario está expuesto a
este nivel de ruido durante entre 2 y 5 horas diarias. Es difícil
reducir los niveles de ruido de estas máquinas sin que resulte
demasiado pesado y difícil trabajar con ellas. Por consiguiente,
es esencial utilizar protectores auditivos. Aun así, muchos opera-
rios de motosierras sufren pérdidas auditivas. En Suecia, alre-
dedor del 30 % de los operarios de motosierras sufrían un grave
deterioro auditivo. Otros países declaran cifras altas pero varia-
bles en función de cómo se defina el término “pérdida auditiva”,
de la duración de la exposición, del uso de protectores auditivos,
etcétera.

La vibración inducida en las manos es otro problema con las
motosierras. La enfermedad de los “dedos blancos” ha supuesto
un problema importante para algunos trabajadores forestales
que manejan motosierras. El problema se ha minimizado con las
modernas motosierras. Por ejemplo, el uso de eficientes amorti-
guadores antivibración (que en climas fríos se combinan con
mangos con calefacción) ha supuesto en Suecia que el número
de operarios de motosierras que sufren de dedos blancos se haya
reducido a un 7 u 8 %, que se corresponde con la cifra global de
incidencia natural de los dedos blancos en todos los suecos.
Otros países declaran un gran número de trabajadores con
dedos blancos, pero es probable que no utilicen las modernas
motosierras de vibración reducida.
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El problema es semejante cuando se utilizan sierras trocha-
doras y sierras de podar. Son máquinas que no se han estudiado
a fondo, ya que en la mayoría de los casos el tiempo de exposi-
ción es breve.

Las investigaciones recientes apuntan a un riesgo de pérdida
de fuerza muscular debida a las vibraciones, a veces incluso sin
que aparezcan los dedos blancos.

Trabajo mecanizado
La exposición a condiciones climáticas desfavorables es más fácil
de resolver cuando las máquinas disponen de cabinas. La cabina
puede disponer de aislamiento térmico, aire acondicionado,
filtros antipolvo y demás. Estas mejoras cuestan dinero, de modo
que en la mayoría de las máquinas antiguas y en muchas de las
nuevas el operario sigue expuesto al frío, al calor, a la lluvia y al
polvo en una cabina más o menos abierta.

Los problemas de ruido se resuelven de manera similar. Las
máquinas utilizadas en climas fríos, como los países nórdicos,
necesitan un aislamiento térmico eficiente. También es muy
frecuente que dispongan de una buena protección acústica, con
niveles de ruido de sólo 70 o 75 dBA. Pero las máquinas
con cabinas abiertas suelen tener muy altos niveles de ruido (más
de 100 dBA).

El polvo es un problema especial en climas calientes y secos.
Una cabina bien aislada contra el frío, el calor o el ruido
también contribuye a evitar la entrada de polvo. Utilizando una
ligera sobrepresión en la cabina, la situación puede mejorarse
aún más.

En las máquinas forestales, todo el cuerpo puede sufrir vibra-
ciones inducidas por el terreno por el que se desplaza la
máquina, por el movimiento de la grúa y otras partes móviles de
la máquina y por las vibraciones de la transmisión. Un problema
concreto es el impacto para el operario cuando la máquina baja
de un obstáculo como puede ser una roca. Los operarios de
vehículos para transitar a campo traviesa, como arrastradores y
recogedores, suelen tener molestias lumbares. Las vibraciones
también aumentan el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzos repe-
titivos (LER) en cuello, hombros, brazos o manos. Las vibra-
ciones aumentan notablemente con la velocidad a la que el
operario conduce la máquina.

A fin de reducir las vibraciones, la máquinas de los países
nórdicos utilizan asientos con amortiguación de vibraciones.
También se intenta reducir los impactos ocasionados por la grúa
haciendo que funcione de manera más suave técnicamente y
aplicando mejores técnicas de trabajo. De este modo también se
consigue la máquina y la grúa duren más tiempo. Un nuevo e
interesante concepto es la “cabina Pendo”. Esta cabina va
suspendida de sus “orejetas” y unida al resto de la máquina tan
sólo por una plataforma. La cabina está aislada de las fuentes de
ruido y es más fácil de proteger contra las vibraciones. Da
buenos resultados.

Otros métodos intentan reducir las repercusiones derivadas
de la conducción sobre el terreno, mediante la utilización de
una transmisión y ruedas “inteligentes”. El objetivo es reducir
el efecto ambiental, aunque también resulta positivo para el
operario. Las máquinas menos costosas suelen reducir poco
el ruido, el polvo y la vibración. La vibración también puede ser
un problema en tiradores y mandos.

Si no se utilizan métodos técnicos para controlar los riesgos, la
única solución disponible es reducirlos disminuyendo el tiempo
de exposición, p. ej., por rotación del trabajo.

Existen listas de control ergonómico que han sido preparadas
y utilizadas con éxito para evaluar maquinaria forestal, orientar
al comprador y mejorar el diseño de las máquinas (véase Apud y
Valdés 1995).

Combinaciones de trabajo manual,
manual-motorizado y mecanizado
En muchos países, los trabajadores manuales trabajan junto con
o cerca de los operarios de motosierras o máquinas. El operario
se sienta en una cabina o utiliza protectores auditivos y buenos
equipos protectores. Pero, en la mayoría de los casos, los trabaja-
dores manuales no llevan protección. No se mantienen las distan-
cias de seguridad con las máquinas, lo que provoca un riesgo muy
alto de accidente y de deterioro auditivo para los trabajadores no
protegidos.

Rotación del trabajo
Todos los riesgos citados aumentan con la duración de la exposi-
ción. La clave para reducir los problemas es la rotación del
trabajo, pero conviene procurar no limitarse a cambiar las faenas
manteniendo el mismo tipo de riesgos.

•CARGA FISICA
CARGA FISICA

Bengt Pontén

Trabajo forestal manual
Carga de trabajo. El trabajo forestal manual conlleva por lo común
una gran carga de trabajo físico, lo que implica a su vez un alto
consumo energético para el trabajador, que depende de la faena
y del ritmo al que se realiza. El trabajador forestal necesita ingerir
alimentos en mucha mayor cantidad que el trabajador “normal”
de oficina para afrontar las exigencias del trabajo.

En la Tabla 68.6 se ofrece una lista de trabajos característicos
de la industria forestal, clasificados por categorías de carga de
trabajo según el gasto energético requerido. Las cifras sólo son
aproximadas, ya que dependen de la masa corporal, del sexo, de
la edad, de la forma física y del ritmo de trabajo, así como de las
herramientas y técnicas de trabajo. Sin embargo, sí dan idea de
que el trabajo en los viveros es generalmente de ligero a mode-
rado; el trabajo de plantación y corta con motosierra, de mode-
rado a pesado; y la corta manual, de pesada a muy pesada
(véanse casos prácticos y un comentario detallado del concepto
de carga de trabajo aplicado a la industria forestal en Apud y
cols. 1989; Apud y Valdés 1995; y FAO 1992.)

Tensión musculosquelética. El apilamiento manual comporta el
repetido levantamiento de pesos. Si la técnica de trabajo no es
perfecta y el ritmo es demasiado alto, el riesgo de sufrir lesiones
musculosqueléticas será muy alto. Transportar cargas pesadas
durante largos períodos de tiempo, como en la corta y trans-
porte de madera para pasta o madera para leña, tiene efectos
similares.

Un problema concreto es el uso de la máxima fuerza
corporal, que puede provocar lesiones musculosqueléticas repen-
tinas en ciertas situaciones. Un ejemplo puede ser echar abajo
un árbol suspendido muy enredado utilizando una palanca de
apeo. Otro ejemplo sería el “salvamento” de un tronco cayén-
dose de una pila.

El trabajo se realiza utilizando sólo la fuerza muscular y muy
a menudo comporta el uso dinámico y no simplemente repeti-
tivo de los mismos grupos musculares. No es estático. El riesgo
de sufrir lesiones por esfuerzos repetitivos suele ser pequeño.
Sin embargo, trabajar en posiciones corporales difíciles puede
crear problemas, como p. ej., molestias lumbares. Un ejemplo
sería el uso de un hacha para escandalar árboles tirados en el
suelo, lo que supone trabajar encorvado durante largos períodos
de tiempo, que se traduce en una gran tensión en la región
lumbar y trabajo estático para los músculos de la espalda. El
problema se reduce apeando los árboles de manera que queden
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atravesados sobre un tronco ya tirado en el suelo para que sirva
de banco de trabajo natural.

Trabajo forestal manual-motorizado
El manejo de máquinas portátiles, como las motosierras, puede
requerir un gasto energético aún mayor que el trabajo manual,
debido a su considerable peso. De hecho, las motosierras utili-
zadas suelen ser demasiado grandes para la faena, por lo que es
mejor utilizar el modelo más ligero y con el sable más pequeño
posible.

Siempre que un trabajador forestal que utiliza máquinas
realiza además el apilamiento manualmente, se ve expuesto a los

problemas anteriormente descritos. Es preciso instruir a los
trabajadores para que mantengan la espalda recta y se apoyen
en los grandes músculos de las piernas para levantar pesos.

El trabajo se realiza utilizando la potencia de la máquina y es
más estático que el trabajo manual. El trabajo del operario
consiste en elegir, mover y sujetar la máquina en la posición
correcta.

Muchos de los problemas creados se deben a que se trabaja a
poca altura. Escandalar un árbol tendido en el suelo significa
trabajar encorvado. Este es un problema similar al descrito en el
trabajo forestal manual. El problema se agrava si la motosierra
que se maneja es pesada. La faena debe planificarse y organi-
zarse de modo que el operario trabaje a una altura próxima a su
cadera (p. ej., utilizando otros árboles como “bancos de trabajo”
para el desramaje, como se ha descrito anteriormente). La sierra
debe apoyarse en el tronco lo máximo posible.

Las faenas manuales-motorizadas altamente especializadas
crean un riesgo muy alto de lesiones musculosqueléticas ya que
los ciclos de trabajo son cortos y los movimientos específicos se
repiten muchas veces. Un ejemplo es el de los apeadores que
trabajan con motosierras por delante de un procesador (desra-
maje y corta). La mayoría de estos trabajadores forestales some-
tidos a estudio en Suecia sufrían molestias en cuello y hombros.
Si se realiza la operación de saca forestal en su totalidad (apeo,
desramaje, tronzado y ciertas faenas de apilamiento no dema-
siado pesadas), el trabajo resulta más variado y se reduce la
exposición a determinados trabajos repetitivos y estáticos desfa-
vorables. Incluso con la sierra apropiada y una buena técnica de
trabajo, los operarios de motosierras no deben trabajar más de
5 horas diarias con la sierra en marcha.

Trabajo mecanizado
Las cargas de trabajo físico en la mayoría de las máquinas fores-
tales con muy pequeñas en comparación con el trabajo manual o
manual-motorizado. El operario o el mecánico sigue viéndose
expuesto a veces al levantamiento de grandes pesos durante los
trabajos de mantenimiento y reparación. El trabajo del operario
consiste en guiar los movimientos de la máquina, controlando la
fuerza a ejercer por medio de tiradores, palancas, botones, etcé-
tera. Los ciclos de trabajo son muy cortos. La mayor parte del
trabajo es repetitivo y estático, lo que puede comportar un alto
riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo en cuello, hombros,
brazos, manos o dedos.

En la maquinaria de los países nórdicos, el operario trabaja
sólo con tensiones muy limitadas en los músculos, utilizando
mini-joysticks, sentado en un asiento ergonómico con apoya-
brazos. Pero las lesiones por esfuerzo repetitivo siguen siendo un
problema importante. Los estudios realizados demuestran que
entre el 50 y el 80 % de los operarios de las máquinas tienen
molestias en cuello u hombros. Suele ser difícil realizar compa-
raciones de cifras porque las lesiones se desarrollan de forma
gradual durante un largo período de tiempo. Los resultados
dependen de cómo se definan los términos “lesión” o “moles-
tias”.

Las lesiones por esfuerzo repetitivo dependen de muchas
cosas:

Grado de tensión en el músculo. Una alta tensión muscular estática
o repetida y monótona puede deberse, por ejemplo, al uso de
mandos pesados, al trabajo en posturas difíciles o los impactos
y las vibraciones en todo el cuerpo, pero también a un fuerte
estrés mental. El estrés puede deberse a una gran concentración,
a la toma de decisiones complicadas o a la situación psicosocial,
como p. ej., la falta de control sobre la situación en el trabajo y
las relaciones con los supervisores o compañeros.

Tiempo de exposición al trabajo estático. Las continuas tensiones
musculares estáticas sólo pueden interrumpirse realizando
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Kj/min/hombre de 65 kg Capacidad
de trabajo

Rango Media

Trabajo en un vivero silvícola

Cultivo de plantas silvícolas 18,4 L

Escardado 24,7 M

Desherbrado 19,7 L

Plantado

Despejar las zanjas de drenaje con
una pala

32,7 I

Conducción de un tractor/gradar
estando sentado

14,2–22,6 19,3 L

Plantado a mano 23,0–46,9 27,2 M

Plantado a máquina 11,7 L

Trabajo con hacha: golpes horizontales y perpendiculares

Peso del destral Ritmo
(golpes/min)

1,25 kg 20 23,0 M

0,65-1,25 kg 35 38,0–44,4 41,0 MI

Apeo, retestado, etc. con herramientas manuales

Apeado 28,5–53,2 36,0 I

Acarreo de troncos 41,4–60,3 50,7 EI

Arrastre de troncos 34,7–66,6 50,7 EI

Trabajo con sierra en el bosque

Acarreo de la sierra mecánica 27,2 M

Tronzado a mano 26,8–44,0 36,0 I

Aserrado horizontal con motosierra 15,1–-26,8 22,6 M

Saca mecanizada

Manejo de cosechadora/recogedor 12–20 L

Preparación de leña

Aserrado de pequeñas trozas a
mano

15,1 L

Rajado de madera 36,0–38,1 36,8 I

Arrastre de leña 32,7–41,0 36,8 I

Apilado de leña 21,3–26,0 23,9 M

L = Ligera; M = Moderada; I = Intensa; MI = Muy intensa; EI = Extremadamente intensa
Fuente: Adaptado de Durnin y Passmore 1967.

Tabla 68.6 • Consumo energético en el trabajo forestal.



frecuentes pausas y micropausas, cambiando las faenas, rotando
los trabajos, etcétera. Una larga exposición total a movimientos
de trabajo monótonos durante años aumenta el riesgo de sufrir
lesiones por esfuerzo repetitivo, que aparecen gradualmente y
pueden ser irreversibles cuando se manifiestan.

Situación individual (“resistencia”). La “resistencia” del individuo
cambia con el tiempo y depende de su predisposición heredada
y de su estado físico y psicológico y situación social.

Las investigaciones realizadas en Suecia han demostrado que
la única manera de reducir estos problemas es trabajar con
todos estos factores, sobre todo por medio de la rotación y la
ampliación del trabajo. Estas medidas disminuyen el tiempo de
exposición y mejoran el bienestar y la situación psicosocial del
trabajador.

Los mismos principios son válidos para todo el trabajo
forestal: manual, manual-motorizado o mecanizado.

Combinaciones de trabajo manual,
manual-motorizado y mecanizado
Las combinaciones de trabajo manual y mecanizado sin rotación
del trabajo siempre significan que las faenas se especializan más.
Un ejemplo sería el de los apeadores manuales-motorizados
trabajando por delante de un procesador que realiza el desramaje
y la corta. Los ciclos de trabajo de los apeadores son cortos y
monótonos. El riesgo de sufrir lesiones musculosqueléticas y por
esfuerzo repetitivo es muy alto.

En Suecia se realizó una comparación entre operarios de
motosierras y de máquinas y se observó que los primeros tenían
mayor riesgo de sufrir lesiones musculosqueléticas en la región
lumbar, en rodillas y caderas, así como un alto riesgo de dete-
rioro auditivo. Por otra parte, los operarios de máquinas estaban
sujetos a peligros muy diferentes. Es probable que una compara-
ción con el trabajo manual mostrase otro patrón de riesgos. Las
combinaciones de diferentes tipos de faenas aplicando la rota-
ción de trabajos y la ampliación del trabajo dan posibilidades de
reducir el tiempo de exposición a muchos riesgos específicos.

• FACTORES PSICOSOCIALES
FACTORES PSICOSOCIALES

Peter Poschen y Marja-Liisa Juntunen

Como se muestra en los artículos del presente capítulo, los riesgos
físicos en el trabajo forestal están bastante bien documentados.
En cambio, escasean las investigaciones sobre factores sociales y
psicológicos (Slappendel y cols. 1993). En un contexto forestal,
estos factores comprenden: satisfacción y seguridad laboral; carga
de trabajo mental, susceptibilidad y respuesta al estrés; capacidad
para enfrentarse a los riesgos percibidos; presión, horas extras
y fatiga; necesidad de resistir condiciones ambientales adversas;
aislamiento social en campamentos de trabajo con separación de
las familias; organización del trabajo; y trabajo en equipo.

La situación en términos de salud y seguridad en el trabajo
forestal depende de los diversos factores descritos en el presente
capítulo: condiciones del rodal y del terreno; infraestructura;
clima; tecnología; métodos de trabajo; organización del trabajo;
situación económica; acuerdos contractuales; alojamiento del
trabajador, y enseñanza y formación. Se sabe que estos factores
interactúan y se combinan para crear un mayor riesgo o
ambientes de trabajo más seguros (véase el artículo titulado
“Condiciones laborales y seguridad en el trabajo forestal” en el
presente capítulo).

Estos factores también interactúan con los sociales y psicoló-
gicos, en cuanto que influyen en la situación del trabajo forestal,
la base de contratación y el conjunto de capacidades y

habilidades disponibles para el sector. En una situación desfavo-
rable, el resultado puede ser el círculo de problemas represen-
tado en la Figura 68.15. Por desgracia, esta situación es bastante
común en los países en desarrollo y en ciertos segmentos de la
población activa en el sector dasonómico de los países industria-
lizados, en especial entre trabajadores inmigrantes.

Es probable que el perfil social y psicológico de la población
activa en el sector forestal y el proceso de selección por el que
atraviesan desempeñen un importante papel al determinar el
efecto del estrés y de las situaciones de riesgo. Es probable que
no hayan recibido suficiente atención en este ámbito. Tradicio-
nalmente, los trabajadores forestales han procedido de áreas
rurales y han considerado el trabajo en el bosque tanto una
forma de vida como un trabajo. A menudo se han visto atraídos
por la independencia del trabajo al aire libre. Las modernas
operaciones forestales ya no satisfacen tales expectativas. Incluso
para aquellos individuos cuyo perfil personal se ajustaba a
las exigencias del trabajo bastante bien cuando empezaron,
los rápidos cambios tecnológicos y estructurales que se han
venido produciendo en el trabajo forestal desde los inicios del
decenio de 1980 han creado importantes dificultades. Los traba-
jadores incapaces de adaptarse a la mecanización y a su posición
de contratistas independientes suelen verse marginados. Para
reducir la incidencia de tales inadaptaciones, el Laboratorio de
Ergonomía de la Universidad de Concepción de Chile ha desa-
rrollado una estrategia de selección de trabajadores forestales,
teniendo en cuenta las necesidades de la industria, aspectos
sociales y criterios psicológicos.

Más aún, muchos de los principiantes continúan llegando mal
preparados al trabajo. La formación en el tajo, que a menudo
no es sino aprender por tanteo, sigue siendo normal. Incluso allí
donde los sistemas de formación están bien desarrollados, puede
que la mayoría de los trabajadores no reciban instrucción
formal. En Finlandia, por ejemplo, los operarios de máquinas
forestales han recibido formación durante casi 30 años y un total
de más de 2.500 se han graduado. No obstante, a finales del
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que pueden encontrarse en el trabajo
forestal.



decenio de 1980, el 90 % de los contratistas y el 75 % de los
operarios no habían recibido instrucción formal.

Es probable que los factores sociales y psicológicos desem-
peñen un papel importante al determinar las repercusiones del
riesgo y del estrés. Entre las causas de accidente apuntadas por
los trabajadores alemanes destacaban los factores psicológicos.
Alrededor de un 11 % de los accidentes se atribuían al estrés
y otro tercio a la fatiga, la rutina, la asunción de riesgos y la falta
de experiencia. Los modelos cognoscitivos internos pueden
desempeñar un papel significativo en la creación de situaciones
de riesgo que dan lugar a accidentes en la saca forestal y
cuyo estudio puede realizar una aportación importante a la
prevención.

Riesgo
En Finlandia se han realizado trabajos prometedores sobre la
percepción, evaluación y asunción de riesgos en la industria
forestal. Sus hallazgos sugieren que los trabajadores desarrollan
modelos internos acerca de sus trabajos que llevan al desarrollo
de rutinas automáticas o semiautomáticas. La teoría de los
modelos internos describe la actividad normal de un trabajador
forestal, como el manejo de una motosierra o una máquina
forestal, los cambios introducidos a través de la experiencia, las
razones para dichos cambios y la creación de situaciones de
riesgo (Kanninen 1986). Ha contribuido a dar una explicación
coherente para muchos accidentes y a efectuar propuestas de
prevención.

De acuerdo con esta teoría, los modelos internos evolucionan
a niveles sucesivos a través de la experiencia. Kanninen (1986)
ha sugerido que en el manejo de motosierras el modelo movi-
miento-control es el más bajo en la jerarquía de este tipo de
modelos, seguido por el modelo de manipulación de árboles y el
modelo del ambiente de trabajo. Según esta teoría, los riesgos
aparecen cuando el modelo interno del trabajador forestal se
desvía de las necesidades objetivas de la situación: puede no
estar suficientemente desarrollado, o contener factores de riesgo
inherentes, o no utilizarse en un momento determinado (p. ej., a
causa de la fatiga) o no existir un modelo que encaje con una
situación inusual (p. ej., un vendaval). Cuando se produce una
de estas situaciones, es probable que provoque un accidente.

En el desarrollo y utilización de modelos influyen la expe-
riencia y la formación, lo cual puede explicar los resultados
contradictorios de los estudios realizados sobre percepción y
evaluación de riesgos en la revisión de Slappendel y cols. (1993).
Los trabajadores forestales consideran en general que la asun-
ción de riesgos forma parte de su trabajo. Cuando esta
tendencia es pronunciada, la compensación del riesgo puede
minar los esfuerzos por mejorar la seguridad en el trabajo. En
estas situaciones, los trabajadores ajustan su comportamiento y
vuelven a lo que aceptan como nivel de riesgo. Por ejemplo, ésta
puede ser parte de la explicación a la eficacia limitada de los
equipos de protección personal (EPP). Sabiendo que están prote-
gidos por botas y pantalones a prueba de cortes, los trabajadores
van más aprisa, aproximan el cuerpo más a la máquina y siguen
el camino más corto en algunas situaciones incumpliendo con
ello los reglamentos en materia de seguridad porque “les llevan
demasiado tiempo”. Por lo común, la compensación del riesgo
parece ser parcial. Es probable que existan diferencias entre
trabajadores individuales y grupos, y que los factores de recom-
pensa sean importantes para desencadenar la compensación del
riesgo. Entre las recompensas cabría citar una menor incomo-
didad (como no llevar ropa protectora agobiante en un clima
caluroso) o beneficios financieros (como en los sistemas de remu-
neración a destajo), pero el reconocimiento social en una cultura
machista también es un motivo concebible. La selección y la
instrucción de los trabajadores y la organización del trabajo
deben intentar minimizar los incentivos a la compensación del
riesgo.

Carga de trabajo mental y estrés
El estrés puede definirse como la presión psicológica sobre un
individuo creada por la percepción de una inadaptación entre la
capacidad de dicho individuo y las exigencias que percibe en el
trabajo. Entre los factores estresantes normales en la industria
forestal cabe citar el trabajo a gran velocidad; el trabajo repetitivo
y aburrido; el calor; la falta o el exceso de trabajo en plantillas
descompensadas; trabajadores jóvenes o viejos que intentan
obtener suficientes ingresos con bajos precios de remuneración a
destajo; el aislamiento de los compañeros de trabajo, la familia y
los amigos; y la falta de intimidad en los campamentos. También
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Figura 68.16 • Esquema simplificado de relaciones causa-efecto en las operaciones subcontratadas.



cabe citar un bajo estatus social general de los trabajadores fores-
tales y los conflictos entre estos y la población local o los grupos
ecologistas. Mirándolo bien, la transformación del trabajo forestal
que aumentó drásticamente la productividad también aumentó
los niveles de estrés y redujo el bienestar general en el trabajo
forestal (véase la Figura 68.16).

Dos tipos de trabajadores son propensos en especial al estrés:
los operarios de cosechadoras y los contratistas. El operario de
una sofisticada cosechadora está en una situación de estrés
múltiple, debido a los cortos ciclos de trabajo, a la cantidad de
información que tiene que absorber y al gran número de deci-
siones rápidas que debe tomar. Las cosechadoras son bastante
más exigentes que las máquinas más tradicionales, como los
arrastradores, las cargadoras y los recogedores. Además de
manejar la máquina, el operario suele ser también responsable
de su mantenimiento, de la planificación y del diseño de la pista
de arrastre, así como del tronzado, de la cubicación y de otros
aspectos de calidad que controla de cerca la empresa y que
tienen una repercusión directa sobre la remuneración. Un
ejemplo claro son los clareos, ya que el operario trabaja normal-
mente solo y toma decisiones que son irreversibles. En un
estudio de clareos con cosechadoras, Gellerstedt (1993) analizó
la carga mental y llegó a la conclusión de que la capacidad
mental del operario es el factor limitador de la productividad.
Los operarios que no podían afrontar dicha carga eran inca-
paces de realizar suficientes micropausas durante los ciclos de
trabajo y, como consecuencia, desarrollaban problemas en
cuello y hombros. La percepción de cuál es la más compleja de
estas tareas y decisiones varía considerablemente, en función
de factores como los antecedentes, la experiencia laboral previa
y la formación (Juntunen 1993, 1995).

Es bastante normal que el operario sea también el propietario
de la máquina y que trabaje en calidad de pequeño contratista,
lo que añade tensión a la situación, como lo hace el alto riesgo
económico que ello implica, pues suele traducirse en un prés-
tamo de hasta 1 millón de dólares en el contexto de un mercado
muy volátil y competitivo. Las semanas laborales suelen ser de
más de 60 horas en este grupo. Los estudios realizados con estos
contratistas demuestran que la capacidad de soportar el estrés es
un factor importante (Lidén 1995). En uno de los estudios reali-
zados por Lidén en Suecia, hasta el 54 % de los contratistas
mecanizados estaban pensando dejar el trabajo: primero,
porque interfería en exceso en su vida familiar; segundo, por
razones de salud; tercero, porque suponía demasiado trabajo; y,
cuarto, porque no era rentable. Los investigadores y los propios
contratistas consideran la flexibilidad ante el estrés un requisito
esencial para que éstos puedan mantenerse en el negocio sin
desarrollar graves problemas de salud.

Si el proceso de selección funciona, el grupo puede presentar
pocos problemas de salud mental (Kanninen 1986). Sin
embargo, en muchas situaciones —y no sólo en los países escan-
dinavos— la falta de alternativas obliga a los contratistas a
permanecer en este sector, donde están expuestos a mayores
riesgos para su salud y seguridad que las personas cuyo perfil
personal se corresponde más con el que requiere el trabajo. Con
buenas cabinas y mejoras adicionales de diseño, sobre todo de
los mandos, y adoptando medidas como tomarse breves
descansos regulares y realizar ejercicios físicos, es posible reducir
los problemas citados en cierto grado. La teoría de los modelos
internos podría utilizarse para mejorar la formación y mejorar
la disposición y capacidad del operario-contratista para afrontar
las cada vez mayores exigencias del manejo de la máquina. Ello
contribuiría a reducir el nivel de “estrés de fondo”. Probable-
mente lo más difícil sea poner en práctica nuevas formas de
organización del trabajo en equipo que comporten diversidad de

tareas y rotación del trabajo, pero también es posible que sea la
estrategia más eficaz.

•RIESGOS QUIMICOS
RIESGOS QUIMICOS

Juhani Kangas

Combustibles y aceites para máquinas portátiles
Las máquinas forestales portátiles, como las motosierras, las
sierras trochadoras y las máquinas móviles, emiten gases de
escape derivados de la gasolina utilizada en las operaciones
de saca. La gasolina contiene principalmente hidrocarburos
aromáticos (hasta un 5 % de benceno en algunos países) y alifá-
ticos, aditivos y algunas impurezas. Durante la estación fría, la
gasolina contiene hidrocarburos más ligeros y evaporables que
durante la estación cálida. Los aditivos son compuestos de plomo
orgánicos, alcoholes y éteres que se utilizan para aumentar el
octanaje de la gasolina. En muchos casos, el plomo ha sido total-
mente reemplazado por éteres y alcoholes.

Las máquinas portátiles utilizadas en la industria forestal son
impulsadas por motores de dos tiempos, en los que se mezcla
aceite lubricante con la gasolina. Los aceites lubricantes, así
como los aceites para cadenas, son aceites minerales, sintéticos o
vegetales. La exposición a la gasolina y a los aceites de lubrica-
ción puede producirse durante la mezcla de combustible y
durante el repostaje, así como durante las operaciones de saca.
Por supuesto, los combustibles también comportan un riesgo de
incendio y tienen que ser almacenados y manipulados con
cuidado.

Los aerosoles de aceite pueden crear riesgos para la salud,
como la irritación de los ojos y de las vías respiratorias supe-
riores, así como problemas cutáneos. Se realizó un estudio sobre
la exposición de los leñadores a los aerosoles de aceite durante
la saca manual. Se investigaron aceites minerales y vegetales.
La exposición media de los trabajadores forestales a los aerosoles
de aceite era de 0,3 mg/m3 en el caso del aceite mineral y aun
menor en el caso del aceite vegetal.

La mecanización del trabajo forestal aumenta rápidamente.
Las motores y los sistemas hidráulicos de las máquinas utilizadas
en las operaciones de saca consumen grandes cantidades de
gasóleo, lubricantes y aceites hidráulicos. Durante las activi-
dades de mantenimiento y reparación, las manos de los opera-
rios de las máquinas están expuestas a lubricantes, aceites
hidráulicos y gasóleos, que pueden causar dermatitis irritantes.
Los aceites minerales con hidrocarburos de cadena corta
(C14–C21) son los más irritantes. Para evitar la irritación, es
preciso proteger la piel del contacto con el aceite por medio de
guantes protectores y una buena higiene personal.

Gases de escape
El principal componente de los gases de escape de las motosierras
es gasolina sin quemar. Por lo común, alrededor de un 30 % de la
gasolina consumida por el motor de una motosierra se emite sin
quemar. Los principales componentes de las emisiones de escape
son hidrocarburos, que son componentes típicos de la gasolina.
Entre ellos suelen identificarse hidrocarburos aromáticos, en espe-
cial el tolueno, pero se encuentra hasta benceno. Algunos de los
gases de escape se forman durante la combustión y el principal
producto tóxico de entre ellos es el monóxido de carbono.
A consecuencia de la combustión también hay aldehídos, princi-
palmente formaldehído, y óxidos de nitrógeno.
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En Suecia se ha estudiado la exposición de los trabajadores a
los gases de escape de las motosierras. Se evaluó la exposición
del operario a los escapes de la motosierra en varias situaciones
de saca. Las mediciones no revelaron diferencias en los niveles
medios de exposición en operaciones de saca con o sin nieve.
Con todo, la operación de apeo produce altos niveles de exposi-
ción de corta duración, sobre todo si se realiza con una gruesa
capa de nieve en el suelo. Se cree que ésta es la principal causa
de la incomodidad experimentada por los leñadores. Los niveles
medios de exposición de los leñadores que sólo realizaban
operaciones de apeo eran el doble de altos que los de quienes
también realizaban operaciones de desramaje, tronzado y
arrastre manual de troncos. Estas últimas operaciones compor-
taban una exposición bastante menor. Los niveles medios típicos

de exposición son los siguientes: hidrocarburos, 20 mg/m3;
benceno, 0,6 mg/m3; formaldehído, 0,1 mg/m3; monóxido de
carbono, 20 mg/m3.

Son valores muy inferiores a los límites de exposición profe-
sional de 8 horas en los países industrializados. En cambio, los
leñadores suelen quejarse de irritación de los ojos y de las vías
respiratorias superiores, dolor de cabeza, náuseas y fatiga,
lo cual puede explicarse al menos en parte por estos niveles de
exposición.

Plaguicidas y herbicidas
Los plaguicidas se utilizan en bosques y en viveros silvícolas para
controlar hongos, insectos y roedores. Las cantidades totales
utilizadas son por lo común pequeñas en comparación con las
empleadas en agricultura. En los bosques, los herbicidas se
utilizan para controlar los arbustos de madera dura, la hierba y
las malas hierbas en jóvenes rodales de brinzales de madera
dulce. Para este fin se emplean herbicidas de fenóxidos, glifo-
satos o triazinas. Para necesidades ocasionales, también pueden
utilizarse insecticidas, sobre todo compuestos organofosforados,
compuestos organoclorados o piredroides sintéticos. En los
viveros silvícolas se utilizan ditiocarbamatos regularmente para
proteger los plantones de coníferas contra los hongos de los
pinos. La Tabla 68.7 enumera algunos productos químicos utili-
zados en Europa y Norteamérica en el decenio de 1980.
Muchos países han tomado medidas para encontrar alternativas
a los plaguicidas o restringir su uso. La sección de esta Enciclo-
pedia dedicada a los productos químicos contiene más detalles
sobre la química, los síntomas químicos de intoxicación y su
tratamiento.

Para aplicar los plaguicidas al objetivo previsto en bosques
y viveros silvícolas se utilizan muy diversas técnicas. Algunos
métodos comunes son el rociado aéreo, la aplicación desde
equipos tractoreados, rociado desde alforjas, rociado ULV y
pulverizadores conectados a sierras trochadoras.

El riesgo de exposición es parecido al de otras aplicaciones de
plaguicidas. Para evitar la exposición a los plaguicidas, los traba-
jadores forestales deben utilizar equipos protectores personales
(EPP) (p. ej., gorras, monos, botas y guantes). Si se aplican
plaguicidas tóxicos, también deberá utilizarse un aparato respi-
ratorio durante las aplicaciones. Un EPP eficaz suele comportar
la acumulación de calor y un sudor excesivo. Es conveniente
programar las aplicaciones para las horas más frescas del día
y cuando no haya demasiado viento. También es importante
lavar todos los derrames inmediatamente con agua y evitar
fumar y comer durante las operaciones de rociado.

Los síntomas provocados por una exposición excesiva a los
plaguicidas varían mucho en función del compuesto aplicado,
pero muy a menudo la exposición laboral a los plaguicidas
provoca trastornos cutáneos (véase un comentario más detallado
de los plaguicidas utilizados en la industria forestal en Europa y
Norteamérica en FAO/CEPE/OIT 1991.)

Otros
Otros productos químicos utilizados en el trabajo forestal son los
fertilizantes y los colorantes empleados para marcar los pies
maderables. Estas marcas se realizan con un martillo marcador o
con un bote pulverizador. Los colorantes contienen éteres de
glicol, alcoholes y otros disolventes orgánicos, pero el nivel de
exposición durante el trabajo es probablemente bajo. Los fertili-
zantes utilizados en la industria forestal son de baja toxicidad
y su uso raramente constituye un problema con respecto a la
higiene laboral.
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Funciones Productos químicos

Fungicidas Benomilo, Bórax, Carbendazim, Clorotalonilo, Dicropro-
peno, Endosulfanos, Gamma-HCH, Mancozeb, Maneb,
Metilbromuro, Metiram, Tiuram, Zineb

Control de animales
salvajes

Acetato polivinílico

Control de daños
provocados
por animales
salvajes

Tiram

Repelentes de
animales salvajes

Aceite de pescado, aceite de resina

Herbicidas Alcohol alílico, Cianazin, Dachtal, Dalapon, Dicamba, Diclo-
benilo, Diuron, Fosamina, Glifosato, Hexazinona, MCPA,
MCPB, Mecoprop (MCPP), MSMA, Oxifluorteno, Para-
quat, Fenoxiherbicidas (p. ej., 2,4,5-T*, 2,4-D),
Picloram, Pronoamida, Simazina, Azufre, TCA, Terbu-
tiuron, Terbutilazina, Triclopiro, Trifluralina

Insecticidas Azinfos, Bacillus thuringiens, Bendiocarpanato, Carbarilo,
Cipermetrina, Deltametrina, Diflubenzuron, Dibromuro
de metileno, Fenitrotion, Fenvalerato, Lindane,
Lindane+promecarb, Malation, Paration, Parationmetilo,
Piretrina, Permetrina, Propoxuro, Propizamida, Tetraclor-
finos, Triclorfon

Pesticidas Captan, Clorpirifos, Diazinona, Metalixilo, Napropamida,
Setoxidim, Traiadimefon, Cianuro sódico (conejos)

Raticidas Fosfuro de aluminio, Estricnina, Warfarina, Fosfuro de
zinc, Ziram

Esterilizantes del
suelo

Dasomet

Protección de tocones Urea

Aceites y
combustibles

Aceites minerales, aceites sintéticos, aceites vegetales,
gasolina, gasóleo

Otros productos
químicos

Fertilizantes (p. ej., urea), disolventes (p. ej., éteres de
glicol, alcoholes de cadena larga), Desmetrina

* Restringido en algunos países.
Fuente: Adaptado de Patosaari 1987.

Tabla 68.7 • Ejemplos de productos químicos utilizados en
la industria forestal en Europa y
Norteamérica en el decenio de 1980.
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RIESGOS BIOLOGICOS

J. Augusta

Las personas que trabajan al aire libre, sobre todo en la agricul-
tura y el aprovechamiento forestal, están expuestas a peligros
para la salud procedentes de animales, plantas, bacterias, virus,
etcétera, en mayor medida que el resto de la población.

Las plantas y la madera
Son muy comunes las reacciones alérgicas a las plantas y a los
productos madereros (madera, componentes de la corteza,
serrín), especialmente al polen. Es posible que se produzcan
lesiones en las operaciones de transformación (p. ej., por espinas,
púas, corteza) y a causa de infecciones secundarias, que no
siempre pueden evitarse y pueden provocar complicaciones
adicionales. Por consiguiente, es decisivo disponer de prendas de
protección adecuadas.

Es imposible dar una descripción completa de la toxicidad de
las plantas y los productos madereros. El conocimiento de un
determinado ámbito sólo puede adquirirse a través de la expe-
riencia práctica, no sólo se aprende en los libros. Las posibles
medidas sobre seguridad deben derivarse del conocimiento del
ámbito específico.

Los grandes mamíferos
El empleo de caballos, bueyes, búfalos, elefantes, etcétera, como
animales de trabajo puede dar lugar a situaciones peligrosas
imprevistas, que pueden provocar lesiones de consecuencias
graves. Las enfermedades que estos animales pueden transmitir a
los seres humanos también plantean un peligro importante.

Infecciones y enfermedades transmitidas por los
animales
Estas constituyen el peligro biológico más significativo. Su natura-
leza e incidencia varía mucho de una región a otra. Por consi-
guiente no es posible una descripción completa. La Tabla 68.8
(en páginas 68.29 y 30) enumera las infecciones más comunes en
la industria forestal.

Serpientes venenosas
Las mordeduras de serpientes venenosas siempre son emergen-
cias médicas. Requieren un diagnóstico correcto y un tratamiento
inmediato. Identificar la serpiente tiene una importancia decisiva.
Debido a la gran variedad de especies y particularidades territo-
riales, los conocimientos necesarios para ello sólo pueden adqui-
rirse localmente, y por este motivo no puede realizarse una
descripción general. Bloquear las venas y practicar incisiones
locales (sólo por personas experimentadas) son medidas de
primeros auxilios incuestionables. También es preciso prestar
atención a la posibilidad de que se produzca una reacción alér-
gica general al antídoto que ponga en peligro la vida del afec-
tado. Las personas heridas deberán transportarse tendidas. No
deberá administrarse alcohol ni morfina.

Arañas
Hasta la fecha se han investigado pocos venenos. Es imprescin-
dible intentar identificar la araña (conocimiento que sólo puede
adquirirse localmente). No existen, pues, medidas generales de
primeros auxilios (excepto, tal vez, administrar los antisueros
disponibles). Además, también puede aplicarse en este caso lo que
se ha afirmado acerca de las serpientes venenosas.

Abejas, avispas, avispones, hormigas
Los venenos de los insectos tienen efectos muy diferentes, según
el lugar. Medidas recomendadas de primeros auxilios son retirar
el aguijón de la piel (y tener cuidado de no introducir más veneno
mientras se manipula) y el enfriamiento local. La complicación
más temida es una reacción alérgica general que puede ser
mortal. Por consiguiente, las personas alérgicas a los venenos de
los insectos deberán llevar adrenalina y un antihistamínico
inyectable.

Escorpiones
Tras la picadura, es imprescindible administrar una dosis de antí-
doto. Es necesario tener conocimientos locales de primeros
auxilios.

•NORMAS, LEGISLACION,
DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

NORMAS, LEGISLACION, DISPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Othmar Wettmann

En una profesión de alto riesgo como es la industria forestal, un
elemento crucial de cualquier estrategia para reducir la
frecuencia de los accidentes y los problemas para la salud es la
existencia de disposiciones en materia de seguridad específicas de
este trabajo. Por desgracia, elaborarlas y conseguir su cumpli-
miento es mucho más difícil en la industria forestal que en
muchos otros sectores. La legislación en materia de seguridad
laboral y las disposiciones de carácter general que se aplican no
suelen ser específicas del sector. Más aún, suelen resultar de difícil
aplicación en un contexto como el del aprovechamiento forestal,
muy variable y desarrollado al aire libre, porque por lo común se
han concebido pensando en los ambientes de trabajo típicos de
las fábricas.

Este artículo traza el camino desde la legislación general hasta
las disposiciones específicas de la industria forestal y realiza
algunas sugerencias sobre las aportaciones que los diversos
protagonistas de este sector pueden realizar para mejorar su
cumplimiento. Concluye con una breve presentación del
concepto de los repertorios de recomendaciones prácticas en
materia forestal, que resulta bastante prometedor como una
especie de disposición o autodisposición.

La ley perfila los principios
La legislación en materia de seguridad suele limitarse a establecer
algunos principios básicos, como los siguientes:

• La empresa es el principal responsable de la seguridad de sus
empleados y debe tomar las medidas de protección necesarias.

• Los empleados deben participar en ello.
• Los empleados, a su vez, están obligados a respaldar los

esfuerzos de la empresa.
• Las leyes se aplican a través de la inspección laboral, el servicio

de salud u organismo análogo.

Qué especifican las disposiciones generales
Las que versan sobre prevención de accidentes y enfermedades
profesionales suelen referirse a varios puntos:

• las obligaciones de las empresas y de los empleados;
• el asesoramiento de médicos y otros especialistas en materia de

seguridad en el trabajo,
• las disposiciones en materia de seguridad para edificios y otras

construcciones, para equipos y dispositivos técnicos, y las rela-
tivas al ambiente laboral y a la organización del trabajo.
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Causa Transmisión Lugares Efectos Prevención/terapia
Amebiasis Entamoeba

histolytica
Entre personas, ingestión con

los alimentos (agua, fruta,
verdura); portadores frecuen-
temente asintomáticos

Zonas tropicales
y templadas

Frecuentes complicaciones del
tracto digestivo

Higiene personal;
no es posible ni la quimiopro-
filaxis ni la inmunización.

Terapia: quimioterapia
Dengue Arbovirus Picadura del mosquito Aedes Trópicos, subtrópicos,

Caribe
La enfermedad produce inmu-

nidad durante un año o más,
no es letal

Control y eliminación de
mosquitos portadores,
mosquiteras.

Terapia: sintomática
Meningoencefalitis

de principios de
verano

Flavivirus Vinculados a la presencia de la
garrapata ixodes ricinus, se
conoce su transmisión sin
vectores en casos individuales
(p. ej., leche)

Reservorios naturales
limitados a ciertas
regiones, la mayoría
de las áreas endé-
micas se conocen

Posibles complicaciones con
daños posteriores

Posible inmunización
activa y pasiva

Terapia: sintomática

Erisipeloide Erysipelotrix
rhusiopathiae

Heridas profundas entre
personas que manipulan
tejidos de peces o animales

Ubicua, infecta espe-
cialmente al cerdo

Cura generalmente espontánea
a las 2-3 semanas, posible
bacteremia (artritis séptica,
válvula cardíaca afectada)

Ropa protectora
Terapia: antibióticos

Filariasis Wuchereria bancrofti,
Brugia malayi

De animales a humanos, pero
también por algunos tipos de
mosquitos

Trópicos y
subtrópicos

Muy variados Higiene personal, control de
mosquitos

Terapia: medicación posible
Tenia del zorro Echinococcus

multilocularis
Animales salvajes, esp. zorros,

menos comunmente también
animales domésticos (gatos,
perros)

Es necesario conocer
las áreas endémicas

Afecta principalmente al hígado No consumir frutas silvestres
verdes; mojar los pellejos
al manipular zorros muertos;
guantes, protección bucal

Terapia: tratamiento clínico
Gangrena gaseosa Varios tipos de

clostridium
Al principio de la infección,

requiere un medio anaerobio
con bajo potencial redox y
tejido necrótico (p. ej., partes
blandas machacadas abiertas)

Ubicua, en el suelo, en
los intestinos de
humanos y animales

Altamente letal, fatal sin trata-
miento (1-3 días)

No se conoce una antitoxina
específica hasta la fecha,
existe controversia sobre el
suero de la gangrena gaseosa

Terapia: tratamiento clínico
Encefalitis

japonesa B
Arbovirus Por mosquitos (especie Culex);

entre personas; de mamíferos
a personas

Endémica en China,
India, Japón, Corea
y países vecinos

Mortalidad hasta del 30 %; cura
parcial hasta del 80 %

Prevención antimosquitos, inmu-
nización activa posible;

Terapia: sintomática
Leptospirosis Varios tipos de

leptospira
Orina de animales salvajes y

domésticos infectados
(ratones, ratas, conejos de
campo, zorros, perros),
lesiones cutáneas, membrana
mucosa

Areas endémicas en
todo el mundo

Desde asintomática hasta infec-
ción de varios órganos

Ropa protectora apropiada
cuando se está en las proximi-
dades de animales infectados,
inmunización imposible

Terapia: penicilina, tetraciclina

Enfermedad de Lyme Borrelia burgdorferi Garrapata ixodes ricinus, se
sospecha también de otros
insectos

Europa, Norteamérica,
Australia, Japón,
China

Numerosas formas de enfer-
medad, posible complicación
infecciosa de órganos

Medidas de protección personal
antes de ser infectado por la
garrapata, inmunización
imposible

Terapia: antibióticos
Meningitis, meningo-

encefalitis
Bacterias (meningo-

pneumoestafilo
cocos y otras)

Infección transmitida principal-
mente por el aire

Meningococos, menin-
gitis epidémica, por
lo demás ubicua

Menos del 10 % de mortalidad
con un diagnóstico temprano
y tratamiento específico

Higiene personal, aislamiento
de las personas infectadas

Terapia: antibióticos
Virus (poliomielitis,

coxsackie, echo,
arbo, herpes y vari-
cela)

Infección mucosa y transmitida
por el aire (vías respiratorias,
tejidos conectivos, piel lesio-
nada), los ratones son el
origen de la infección en un
alto porcentaje de los casos

Incidencia ubicua Alta mortalidad (70 %) con
infección de herpes

Higiene personal; prevención
antirratones

Terapia: sintomática, entre los
virus de varicela es posible un
tratmiento específico eficaz

Setas Infecciones principalmente
sistémicas

Incidencia ubicua Pronóstico incierto Terapia: antibióticos (trata-
miento prolongado)

Micobacterias
(véase tubercu-
losis)

Leptospira
(véase leptospi-
rosis)

Tabla 68.8 • Infecciones más comunes en la industria forestal.

Continúa en la página siguiente.
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Causa Transmisión Lugares Efectos Prevención/terapia
Malaria Varios tipos de plas-

modios (tropica,
vivax, ovale, falci-
parum, malariae)

mosquitos (especies de
Anopheles)

Regiones tropicales y
subtropicales

30 % de mortalidad con M.
tropica

Posible quimioprofilaxis, no con
absoluta certeza, mosqui-
teras, repelentes, ropa

Terapia: medicación
Oncocercosis

Loiasis
Dracunculiasis
Dirofilariasis

Varios tipos de
filarias

Moscas, agua Africa occidental y
central, India,
Pakistán, Guinea,
Oriente Próximo

Muy diversos Control de moscas, higiene
personal

Terapia: cirugía, medicación,
o combinación

Ornitosis Clamydia psittaci Pájaros, especialmente varie-
dades de loros y palomas

En todo el mundo Se han descrito casos mortales Eliminar el reservorio de pató-
genos, inmunización
imposible

Terapia: tetraciclina
Fiebre de papataci Flavivirus Mosquitos (Phlebotomus papa-

tasii)
Endémica y epidémica

en los países medite-
rráneos, Asia meri-
dional y oriental,
Africa oriental,
América Central y
del Sur

Mayoritariamente benignos, a
menudo con larga convale-
cencia, la enfermedad deja
una inmunidad de larga
duración

Control de insectos
Terapia: sintomática

Rabia Rabdovirus Mordeduras de animales
salvajes o domésticos infec-
tados (saliva muy infecciosa),
se ha descrito infección trans-
mitida por el aire

Muchos países
del mundo,
frecuencia muy
variable

Altamente letal Es posible la inmunización
activa (incluso después
de la exposición) y pasiva

Terapia: tratamiento clínico

Fiebre recurrente Borrelia-spirochetes Garrapatas, piojos de cabeza y
cuerpo, roedores

América, Africa,
Asia, Europa

Fiebre extensiva; hasta un 5 %
de mortalidad si no se trata

Higiene personal
Terapia: medicación

(p. ej., tetraciclina)
Tétanos Clostridium tetani Heridas parenterales profundas,

desaseadas, penetración de
cuerpos extraños

Ubicua,
especialmente
común en zonas
tropicales

Altamente letal Posible inmunización
activa y pasiva

Terapia: tratamiento clínico

Tricuriasis Trichuris trichiura Ingesta por huevos incubados
2–3 semanas en el suelo

Trópicos, subtrópicos,
raramente en
Estados Unidos

Sólo las infecciones graves
presentan síntomas

Higiene personal
Terapia: medicación posible

Fiebre de
Tsutsugamushi

Rickettsia
(R. orientalis)

Asociada a los acáridos (reser-
vorio animal: ratas, ratones,
marsupiales); infección por
trabajar en plantaciones y en
los matorrales; dormir al aire
libre es especialmente
peligroso

Extremo Oriente,
región del Pacífico,
Australia

Curso grave; la mortalidad es
casi cero si se trata a tiempo

Control de roedores y acáridos,
controversia sobre la
quimioprofilaxis

Terapia: antibióticos a tiempo

Tuberculosis Varios tipos de myco-
bacterias (p. ej.,
M. bovis, avium
balnei)

Inhalación de gotitas infectadas,
leche contaminada, contacto
con animales salvajes infec-
tados (p. ej., cabras de
montaña, ciervos, tejones,
conejos, pescado), heridas,
membranas mucosas

Ubicua Todavía tiene una alta morta-
lidad, en función del órgano
infectado

Inmunización activa posible,
quimioprofilaxis discutida

Terapia: tratamiento clínico,
aislamiento, medicación

Tularemia Francisella tularensis Heridas en el tracto digestivo,
agua contaminada, roedores,
contacto con conejos silves-
tres, garrapatas, artrópodos,
pájaros; los gérmenes pueden
penetrar también a través de
piel no lesionada

Ubicua Diversas formas de enfermedad;
la primera enfermedad
produce inmunidad; morta-
lidad con tratamiento 0 %,
sin tratamiento aprox. 6 %

Precaución en los alrededores
de animales salvajes
en áreas endémicas, desin-
fectar el agua

Terapia: antibióticos

Fiebre amarilla Virus Picadura de mosquitos fores-
tales, que se infectan picando
a primates salvajes

Africa Central, América
del Sur y Central

Hasta un 10 % de mortalidad Inmunización activa

Tabla 68.8 • Infecciones más comunes en la industria forestal.
Continuación.



Las disposiciones contienen también instrucciones sobre:

• organización de la seguridad en el trabajo;
• implantación de las disposiciones en materia de seguridad en el

trabajo;
• atención médica en el trabajo,
• financiación de la seguridad en el trabajo.

Como la legislación ha evolucionado con el tiempo, suele
haber leyes para otros ámbitos y sectores que contienen también
disposiciones aplicables a la seguridad en el trabajo forestal. En
Suiza, por ejemplo, estas disposiciones incluyen el código
laboral, la ley de explosivos, la ley de venenos y la legislación de
tráfico. Sería beneficioso para los usuarios que todas estas estipu-
laciones y disposiciones asociadas se recopilaran para crear una
sola ley.

Disposiciones en materia de seguridad en la
industria forestal: lo más concretas posible a la
vez que flexibles
En la mayoría de los casos, estas leyes y disposiciones son dema-
siado abstractas para su aplicación práctica al trabajo diario. No
se corresponden con los riesgos y peligros que comporta el uso de
máquinas, vehículos y materiales de trabajo en las diversas indus-
trias y fábricas, sobre todo en un sector con condiciones de
trabajo tan variadas y atípicas como la industria forestal. Por esta
razón, las comisiones sectoriales elaboran disposiciones en
materia de seguridad específicas para cada industria, sus puestos
de trabajo específicos o sus equipos y dispositivos. En general, se
procede consciente o inconscientemente de la forma siguiente:

En primer lugar, se analizan los peligros que pueden surgir en
una actividad o sistema. Por ejemplo, una lesión frecuente entre
los operarios de motosierras son los cortes en las piernas.

En segundo lugar, se enuncian objetivos de protección que se
basan en los peligros identificados y que describen “lo que no
debe ocurrir”. Por ejemplo: “Deberán tomarse medidas apro-
piadas para evitar que el operario de motosierras se lesione la
pierna”.

Sólo en el tercer paso se buscan soluciones o medidas que, de
acuerdo con el estado de la tecnología, reduzcan o eliminen los
peligros. En el ejemplo citado, los pantalones a prueba de cortes
son una de las medidas apropiadas. El estado de la tecnología
para este elemento puede definirse exigiendo que los pantalones
cumplan la Norma Europea (NE) 381-5, Ropa protectora para
usuarios de motosierras accionadas a mano, Parte 5: Disposi-
ciones para la protección de las piernas.

Este procedimiento ofrece las siguientes ventajas:

• Los objetivos de protección se basan en peligros concretos. Por
lo tanto, los requisitos en materia de seguridad son eminente-
mente prácticos.

• Las disposiciones en forma de objetivos de protección
permiten una mayor flexibilidad en la elección y desarrollo de
soluciones que la prescripción de medidas concretas. Las
medidas específicas también pueden ir adaptándose a los
avances tecnológicos.

• Si aparecen nuevos peligros, tales disposiciones pueden
completarse abordando el problema específico.

La creación de comisiones sectoriales bipartitas o tripartitas
en las que participen la empresa interesada y las organizaciones
de empleados ha demostrado ser una manera eficaz de mejorar
la aceptación y la aplicación de las disposiciones en materia de
seguridad en la práctica.

Contenido de las normas en materia de
seguridad
Una vez analizados los peligros de ciertos trabajos o tipos de
equipos y enunciados los objetivos de protección, pueden formu-
larse medidas en los ámbitos de tecnologías, organización y
personal (TOP).

Cuestiones técnicas
El estado de la tecnología en parte de los equipos y dispositivos
forestales, como motosierras, limpiatrochas, protección para las
piernas de los operarios de motosierras, etcétera, se establece en
normas internacionales, tal como se trata en otras partes de este
mismo capítulo. A largo plazo, deberán unificarse las EN y las
normas de la Organización Internacional de Normalización
(ISO). La adopción de estas normas por cada país contribuirá a
la protección uniforme del empleado de la industria. La demos-
tración del vendedor o fabricante de que un determinado equipo
cumple estas normas garantiza al comprador que el equipo se
corresponde con el estado de la tecnología. En los numerosos
casos en los que no existen normas internacionales, es necesario
que se definan requisitos nacionales mínimos por parte de grupos
de expertos.

Además del estado de la tecnología, son importantes las
siguientes cuestiones, entre otras cosas:

• disponibilidad de los equipos y materiales necesarios en el
trabajo;

• estado fiable de los equipos y materiales,
• mantenimiento y reparación.

Las operaciones forestales suelen dejar mucho que desear en
estos aspectos.

Cuestiones de organización
En la empresa y en el lugar de trabajo deben establecerse condi-
ciones para que los trabajos individuales puedan realizarse con
seguridad. Para que esto ocurra, deberán abordarse las siguientes
cuestiones:

• clara definición de las tareas, autoridad y responsabilidades de
todos los participantes;

• un sistema salarial que favorezca la seguridad;
• jornada laboral y descansos adaptados a las dificultades del

trabajo;
• procedimientos de trabajo;
• planificación y organización del trabajo;
• alarmas y primeros auxilios,
• si los trabajadores han de vivir en campamentos, definición de

requisitos mínimos para los dormitorios, saneamiento, nutri-
ción, transporte y ocio.

Cuestiones de personal
Las cuestiones de personal pueden dividirse en:

Formación y enseñanza permanente. En algunos países, esto incluye
a los empleados de las empresas forestales; por ejemplo, quienes
trabajan con motosierras están obligados a asistir a cursos apro-
piados de formación y enseñanza permanente.

Orientación, bienestar y apoyo al empleado. Como ejemplos cabe
citar enseñar a los empleados nuevos cómo se realiza el trabajo y
supervisar a los empleados. La práctica demuestra que la situa-
ción de la seguridad en el trabajo en una empresa depende en
gran medida de la manera en que la dirección mantenga la
disciplina y desempeñe sus responsabilidades supervisoras.
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Realizar el trabajo
La mayoría de las disposiciones en materia de seguridad
contienen normas de comportamiento que el empleado supuesta-
mente debe cumplir al realizar el trabajo. En el trabajo forestal,
estas normas están relacionadas sobre todo con operaciones
cruciales, tales como:

• el apeo y el trabajo con los árboles;
• la extracción, el almacenaje y el transporte de madera;
• el trabajo con los árboles derribados por el viento,
• encaramarse a los árboles y trabajar en sus copas.

Además de las normas internacionales y de las disposiciones
nacionales que han demostrado su eficacia en varios países,
el Repertorio de recomendaciones prácticas de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) Seguridad y salud en el trabajo
forestal, ofrece ejemplos y orientación sobre el diseño y la formu-
lación de disposiciones a escala nacional o de empresa
(OIT 1969, 1997, 1998).

Las disposiciones en materia de seguridad han de revisarse y
adaptarse de manera constante a los cambios de las circunstan-
cias o complementarse para que comprendan nuevas tecnologías
o métodos de trabajo. Un sistema adecuado de información
e investigación de accidentes puede ser de gran ayuda a estos
efectos. Por desgracia, pocos países están haciendo uso de esta
posibilidad. La OIT (1991) ofrece algunos buenos ejemplos.
Incluso sistemas bastante sencillos pueden proporcionar buenos
indicadores. (Para más información, véase Strehlke 1989.) Las
causas de accidentes en la industria forestal son complejas. Si no
se basan en una comprensión correcta y completa, las medidas
preventivas y las disposiciones suelen no dar en el clavo. Un
buen ejemplo es la frecuente pero a menudo errónea identifica-
ción de un “comportamiento poco seguro” como causa
aparente. En la investigación de accidentes, deberá ponerse el
mayor énfasis posible en comprender las causas de los acci-
dentes, en lugar de en determinar quiénes son las personas
responsables. El método del “árbol de causas” es demasiado
oneroso para utilizarse de manera rutinaria, pero ha dado
buenos resultados en casos complicados y como medio de
aumentar la sensibilización sobre la importancia de la seguridad
y de mejorar la comunicación en las empresas (véase un informe
sobre la experiencia suiza en Pellet 1995.)

Favorecer el cumplimiento
Las disposiciones en materia de seguridad son papel mojado
hasta que todos los participantes del sector forestal desempeñan
su papel en la implantación. Jokulioma y Tapola (1993) dan una
descripción de esta cooperación en Finlandia, que ha obtenido
excelentes resultados. En la información, enseñanza y formación
en materia de seguridad, incluidos los grupos a los que resulta
difícil llegar, como los contratistas y los granjeros forestales, las
asociaciones de contratistas y propietarios de bosques desem-
peñan un papel crucial.

Las disposiciones en materia de seguridad tienen que ponerse
a disposición de los usuarios en una forma accesible. Una buena
práctica es la publicación en formato de bolsillo de concisos
extractos ilustrados pertinentes para determinados trabajos,
como el manejo de motosierras o cables-grúa. En muchos países,
un porcentaje importante de los trabajadores forestales son inmi-
grantes. Es necesario que las disposiciones y guías estén tradu-
cidas a sus idiomas respectivos. Los fabricantes de equipos
forestales también deben estar obligados a incluir en el manual
del propietario información e instrucciones completas sobre
todos los aspectos de mantenimiento y la seguridad de uso
del equipo.

La cooperación de trabajadores y empresa es fundamental,
a escala sectorial y, sobre todo, empresarial. La OIT (1991) ha
ofrecido algunos ejemplos de cooperación que fueron un éxito y
resultaron muy rentables. La situación, por lo común insatisfac-
toria, de la seguridad en la industria forestal suele agravarse aun
más cuando el trabajo es realizado por contratistas. En estos
casos, los contratos ofrecidos por la parte contratante, el propie-
tario del bosque o la industria deben siempre incluir una cláu-
sula que exija el cumplimiento de los requisitos sobre seguridad,
así como sanciones en caso de incumplimiento. Las disposi-
ciones deben ser un anexo al contrato.

En algunos países, la legislación general dispone que la parte
contratante —en este caso, la empresa o el propietario del
bosque— y el contratista son responsables civiles solidarios o
subsidiarios. Esta disposición puede ser muy útil para dejar a los
contratistas irresponsables fuera de juego y favorecer el desa-
rrollo de un sector de servicios cualificado.

Una medida más específica en la misma dirección es la acre-
ditación de contratistas a través de las autoridades gubernamen-
tales o de los administradores de indemnizaciones para
trabajadores. En algunos países, los contratistas tienen que
demostrar que están bien equipados, que son económicamente
independientes y competentes desde el punto de vista técnico
para realizar trabajos forestales. Las asociaciones de contratistas
podrían desempeñar un papel similar, pero los programas volun-
tarios no han tenido mucho éxito.

La inspección laboral en la industria forestal es una tarea muy
difícil, debido a que los puestos de trabajo son temporales y
están dispersos, a menudo en lugares lejanos e inaccesibles. Una
estrategia que motiva a los actores a adoptar prácticas seguras es
más prometedora que la inspección aislada. En países donde
predominan grandes compañías forestales o propietarios de
bosques, la autoinspección de los contratistas por dichas
empresas, controladas por la inspección laboral o la administra-
ción de indemnizaciones para trabajadores, es una manera de
aumentar la cobertura. La inspección laboral directa deberá
enfocarse en términos de problemas y geografía, para sacar el
máximo partido al personal y al transporte. Como los inspec-
tores laborales suelen no tener relación con el ámbito forestal,
lo mejor es que la inspección se base en listas de control temá-
ticas (“motosierras”, “campamentos”, etcétera), que los inspec-
tores puedan utilizar después de uno o dos días de formación.
La OIT dispone de un vídeo sobre inspección laboral en la
industria forestal.

Uno de los mayores retos es integrar las disposiciones en
materia de seguridad en los procedimientos rutinarios. Si existen
disposiciones específicas de la industria forestal como cuerpo
normativo independiente, los supervisores y los operarios suelen
percibirlas como una restricción adicional además de las
técnicas, logísticas y otros factores. En consecuencia, suelen
pasarse por alto. El resto de este artículo ofrece una posibilidad
para superar este obstáculo.

Repertorios de recomendaciones prácticas en la
industria forestal
Al contrario que las disposiciones generales en materia de salud y
seguridad en el trabajo, los repertorios de recomendaciones prác-
ticas son conjuntos de normas, prescripciones y recomendaciones
específicas de la industria forestal, desde un punto de vista prác-
tico, que comprenden todos los aspectos de una operación.
Incluyen consideraciones sobre salud y seguridad. Las recomen-
daciones varían mucho en alcance y cobertura. Algunas son muy
concisas, mientras que otras son complicadas y bastante deta-
lladas. Pueden abarcar todo tipo de operaciones forestales o
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limitarse a las consideradas más cruciales, como el aprovecha-
miento forestal.

Los repertorios de recomendaciones prácticas pueden ser un
complemento muy interesante a las disposiciones en materia de
seguridad generales o específicas de la industria forestal.
Durante la última década, cada vez más países han adoptado o
están desarrollando recomendaciones. Como ejemplos cabe
citar Australia, Fiji, Nueva Zelanda, Suráfrica y numerosos
estados de los Estados Unidos. En el momento de redactarse el
presente artículo, se estaban realizando o planificando trabajos
en varios países más, entre ellos Chile, Indonesia, Malaisia y
Zimbabwe.

También existen repertorios de recomendaciones prácticas
internacionales concebidos como directrices. El Código modelo de
prácticas de aprovechamiento forestal de la FAO (1996) comprende
todos los aspectos de las prácticas generales de aprovecha-
miento forestal. El Repertorio de recomendaciones prácticas
Seguridad y salud en el trabajo forestal de la OIT, publicado en
su primera edición en 1969 y que se volverá a editar revisado
en 1998 [disponible en 1997 como documento de trabajo
(OIT 1997)], trata exclusivamente de la salud y la seguridad en
el trabajo.

Los nuevos repertorios se basan en inquietudes ecológicas más
que en la seguridad. Sin embargo, existe un reconocimiento
creciente de que en la industria forestal, la eficacia operativa,
la protección ambiental y la seguridad son inseparables. Son la
consecuencia de los mismos métodos y prácticas de planificación
y trabajo. El apeo direccional para reducir el impacto sobre el
resto del rodal o la regeneración y las normas de extracción en
terreno abrupto son buenos ejemplos. Algunos repertorios, como
los de la FAO y Fiji, se refieren de forma explícita a este vínculo
y abordan simultáneamente la productividad, la protección
ambiental y la seguridad en el trabajo. Lo ideal es que las reco-
mendaciones no tengan capítulos especiales sobre seguridad,
sino que las cuestiones de salud y seguridad en el trabajo estén
incorporadas a sus disposiciones.

Las recomendaciones deben basarse en los métodos y tecnolo-
gías de trabajo disponibles más seguros, exigir que se considere
la seguridad en la planificación, establecer requisitos en materia
de seguridad para equipos, enumerar los equipos de protección
personal necesarios y contener normas sobre prácticas de
trabajo seguras. En caso necesario, también deberán incluir
disposiciones relativas a los campamentos, la nutrición y el trans-
porte de los trabajadores. Y han de quedar reflejadas en las
normas sobre supervisión y formación.

Los repertorios de recomendaciones pueden ser voluntarios
y ser adoptados como obligatorios por grupos de empresas o
por el sector forestal de un país en su conjunto. O ser legal-
mente vinculantes. En cualquier caso, su cumplimiento se
exigirá siempre por medio de procedimientos o requerimientos
legales.

Es el propio sector forestal el que elabora muchas recomen-
daciones, lo cual garantiza su carácter práctico y su oportu-
nidad, además de reforzar el compromiso de cumplimiento. En
el caso de Chile, se ha creado un  comité tripartito para que
elabore el repertorio de recomendaciones. En Fiji, fue elabo-
rado en un principio con una importante participación de la
industria y el Ministerio de Bosques le otorgó después carácter
de vinculante.

Las características citadas y la experiencia con las recomenda-
ciones existentes les convierten en una herramienta muy eficaz
para la mejora de la seguridad en la industria forestal, así como
para conseguir la cooperación entre los funcionarios de segu-
ridad, los administradores de indemnizaciones para trabaja-
dores, los inspectores laborales y los profesionales de la salud en
el sector forestal.

•EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Eero Korhonen

El trabajo forestal es una de esas ocupaciones en las que siempre
se necesitan equipos de protección personal (EPP). La mecaniza-
ción ha reducido el número de trabajadores que utilizan motosie-
rras portátiles, pero las demás faenas suelen realizarse en lugares
difíciles a los que no pueden llegar las máquinas grandes.

La eficacia y la velocidad de la cadena de las motosierras
portátiles han aumentado, mientras que ha disminuido la
protección ofrecida por la ropa y el calzado diseñado para tal
fin. La mayor necesidad de protección ha aumentado el peso del
equipamiento. Especialmente en verano en los países nórdicos y
todo el año en otros países, los dispositivos protectores añaden
una carga más a la pesada faena de los trabajadores forestales.
Este artículo está enfocado a los operarios de motosierras, pero
en la mayoría de los trabajos forestales se necesita protección.
La Tabla 68.9 contiene una descripción general de lo que se
necesita normalmente.

Mecanismo de protección y eficacia de los
equipos de protección personal

Ropa protectora
La ropa a prueba de cortes protege por medio de tres meca-
nismos principales diferentes. En la mayoría de los casos, los
pantalones y los guantes contienen un acolchado de seguridad
fabricado a base de tela de varias capas con fibras de alta resis-
tencia a la tracción. Cuando la cadena en movimiento toca estas
fibras, se estiran y resisten el movimiento de la cadena. En
segundo lugar, estos materiales de acolchado pueden correr por
la rueda motriz y el surco de la hoja y aumentar la fricción de la
cadena contra la hoja hasta detener la cadena. En tercer lugar, el
material también puede fabricarse de modo que la cadena
resbale sobre la superficie y no pueda penetrarla con facilidad.

Cada faena requiere su propia cobertura de protección. Para
las faenas forestales normales, el acolchado protector sólo cubre
la parte delantera de los pantalones y la parte posterior de los
guantes de seguridad. Las faenas especiales (p. ej., jardinería o
cirugía silvícola) suelen requerir una mayor cobertura protec-
tora. Los acolchados protectores cubren las piernas por
completo, incluso la parte posterior. Si la sierra se sujeta por
encima de la cabeza, puede ser necesario proteger la parte supe-
rior del cuerpo.

También es preciso recordar siempre que todos los EPP
ofrecen una protección limitada, y deben utilizarse métodos de
trabajo correctos y cuidadosos. Las nuevas motosierras portátiles
son tan eficaces que la cadena puede atravesar con facilidad el
mejor material protector si la cadena se mueve a gran velocidad
o si entra en contacto con el material protector con gran fuerza.
Los acolchados protectores a prueba de cortes fabricados con
los mejores materiales actualmente conocidos serían tan gruesos
que no se podrían utilizar en trabajos forestales pesados.
El compromiso entre la eficacia de la protección y la comodidad
se basa en los experimentos sobre el terreno. La reducción del
nivel de protección para aumentar el confort de la ropa ha sido
inevitable.

Calzado protector
El calzado protector de goma resiste bastante bien los cortes de
las motosierras. El tipo de corte más frecuente se produce por
el contacto de la cadena con la puntera del calzado. El calzado de
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Operaciones EPP1

Plantación
Manual
Mecanizada

Botas o zapatos de seguridad
Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, orejeras2

Desherbado/limpieza
Herramientas de filo liso
Sierra manual
Motosierra

Botas o zapatos de seguridad, guantes, gafas de montura ajustada
Botas o zapatos de seguridad, guantes
Botas o zapatos de seguridad,3 pantalones de seguridad, ropa ajustada, guantes,4 casco de seguridad,

gafas de montura ajustada, visera (malla), orejeras
Sierra trochadora:

con hoja metálica

con filamento de nailon

Botas o zapatos de seguridad,3 pantalones de seguridad, ropa ajustada, guantes,4 casco de seguridad,
gafas de montura ajustada, visera (malla), orejeras

Botas o zapatos de seguridad, pantalones de seguridad, guantes, gafas de montura ajustada, orejeras

Cuchilla giratoria/mayal Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes, orejeras2

Aplicación de plaguicidas Cumplir las especificaciones de la sustancia utilizada y de la técnica de aplicación
Poda5

Herramientas manuales Botas o zapatos de seguridad, guantes, casco de seguridad,6 gafas de montura ajustada, orejeras
Apeo7

Herramientas manuales
Motosierra

Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes,8 casco de seguridad
Botas o zapatos de seguridad, pantalones de seguridad, ropa ajustada, guantes,4 casco de seguridad, visera (malla), orejeras

Mecanizado Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, casco de seguridad, orejeras
Descortezado

Manual
Mecanizado

Botas o zapatos de seguridad, guantes
Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes, gafas de montura ajustada, orejeras2

Hendimiento
Manual
Mecanizado

Botas o zapatos de seguridad, guantes, gafas de montura ajustada
Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes, gafas de montura ajustada, orejeras

Extracción
Manual, por medio de deslizaderos

y animales
Mecanizada

—arrastrador
—recogedor
—cable-grúa
—helicóptero

Botas o zapatos de seguridad, guantes, casco de seguridad9

Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes,10 casco de seguridad, orejeras2

Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, casco de seguridad, orejeras2

Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes,10 casco de seguridad, orejeras2

Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada,11 guantes,10 casco de seguridad, gafas de montura ajustada, orejeras

Apilamiento/carga Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes, casco de seguridad, orejeras2

Astillado Botas o zapatos de seguridad, ropa ajustada, guantes, casco de seguridad, visera (malla), orejeras2

Encaramarse a los árboles:
utilizando una motosierra

sin utilizar una motosierra

Botas o zapatos de seguridad,3 pantalones de seguridad, ropa ajustada, guantes,4 casco de seguridad,13

gafas de montura ajustada, orejeras
Botas o zapatos de seguridad, casco de seguridad

1 Las botas o zapatos de seguridad deben llevar punteras de acero integradas para cargas medias o pesadas. Los pantalones de seguridad deben incorporar material oclusivo; en condiciones climáticas calurosas
pueden utilizarse polainas o zahones para uso con sierras mecánicas. Los pantalones y zahones de seguridad contienen fibras inflamables que pueden derretirse; no deberá llevarse esta ropa durante trabajos de
extinción de incendios. Los tapones y válvulas para las orejas no son adecuados en general para el aprovechamiento forestal debido al riesgo de infección.
2 Cuando el nivel de ruido en la posición de trabajo sobrepase los 85 dBA.
3 Las botas de uso con sierras mecánicas deben tener defensas de protección en la pala delantera y en el empeine.
4 Debe incorporarse material resistente a los cortes.
5 Si la poda implica encaramarse a los árboles a más de 3 m de altura, deberá utilizarse un dispositivo anticaídas. Deberán utilizarse EPP cuando sea probable que la caída de ramas provoque lesiones.
6 Cuando se pode a una altura superior a 2,5 m.
7 El apeo incluye el desramaje y el tronzado.
8 Cuando se utilice una motosierra.
9 Cuando la extracción se realice cerca de árboles inestables o leña de ramas.
10 Sólo si se manipulan troncos; guantes con palmas para trabajos pesados si se manipulan guías o bragas de cable metálico.
11 Deberán utilizarse colores muy llamativos.
12 El casco debe estar provisto de barboquejo.
13 Son preferibles los cascos de escalada; si no se dispone de ellos, pueden utilizarse cascos de seguridad con barboquejos.

Fuente: OIT 1997.

Tabla 68.9 • Equipos de protección individual apropiados para operaciones forestales.



seguridad debe tener un forro resistente a los cortes en la parte
delantera y punteras metálicas; ésta es una muy buena protección
contra estos cortes. Si hace calor resulta incómodo utilizar botas
de goma y es mejor utilizar botas de cuero o zapatos de caña alta.
Estos zapatos también deben estar provistos de punteras metá-
licas. La protección es por lo común bastante menor que la de las
botas de goma y es preciso tener aún más cuidado si se utilizan
zapatos o botas de cuero. Los métodos de trabajo deben planifi-
carse de modo que se minimice la posibilidad de que la cadena
entre en contacto con los pies.

Es esencial que la suela externa esté bien adaptada y fabri-
cada para evitar resbalones y caídas, que son muy comunes.
En zonas donde el suelo puede estar recubierto de hielo y nieve
o donde los trabajadores andan sobre troncos resbaladizos, es
preferible utilizar botas que puedan equiparse con púas.

Casco protector
Los cascos protegen contra la caída de ramas y árboles, así como
contra el retroceso de una motosierra. El casco debe ser lo más
ligero posible para minimizar la tensión del cuello. El ceñidor
debe ajustarse de manera correcta para que el casco quede firme-
mente asentado sobre la cabeza. Los ceñidores de la mayoría de
los cascos permiten también ajuste vertical. Es importante que
el casco quede bajo sobre la frente para que su peso no cause
excesiva incomodidad al trabajar cara abajo. En climas fríos, es
necesario utilizar un gorro de tela o piel bajo el casco. Deberán
utilizarse gorros especialmente diseñados para emplear con el
casco. El gorro puede disminuir la eficacia de protección
del casco al posibilitar su incorrecta colocación. La eficacia de los
protectores auditivos puede aproximarse a cero si las orejeras
quedan fuera del gorro. Los cascos forestales llevan dispositivos
incorporados para montar una visera y orejeras de protección
auditiva. Las orejeras de los protectores auditivos deben colocarse
directamente en contacto con la cabeza insertándolas a través de
ranuras practicadas en el gorro.

En climas calurosos, los cascos deberán llevar orificios de
ventilación, que han de formar parte del diseño del casco. Bajo
ninguna circunstancia deberán taladrarse en el casco, ya que
ello podría reducir mucho su resistencia.

Protección facial y ocular
El protector o pantalla facial va normalmente montado en el
casco y lo más común es que esté hecho de un material reticular.
Las láminas de plástico se ensucian con facilidad tras un período
de trabajo relativamente corto. Limpiarlas resulta difícil porque
los plásticos no resisten bien a los disolventes. La malla reduce la
luz que llega a los ojos del trabajador y los reflejos en la superficie
de los hilos pueden dificultar la visión. Las gafas de montura ajus-
tada que se llevan bajo los protectores faciales se empañan fácil-
mente y la visión suele distorsionarse mucho. Es preferible utilizar
máscaras metálicas con un revestimiento negro y aberturas
rectangulares en lugar de redondas.

Protectores auditivos
Los protectores auditivos sólo son eficaces si se colocan las
orejeras bien apretadas contra la cabeza. Por consiguiente, deben
utilizarse con cuidado. Cualquier separación entre la cabeza y los
aros de las orejeras reducirá su eficacia notablemente. Por
ejemplo, las patillas de unas gafas graduadas pueden producir tal
separación. Los aros se inspeccionarán con frecuencia y deberán
cambiarse siempre que se deterioren.

Elección de los equipos de protección personal
Antes de comenzar a trabajar en una nueva área, deberán
evaluarse los posibles riesgos. Deberán evaluarse las herra-
mientas, los métodos y el ambiente de trabajo, la cualificación de
los trabajadores, etcétera, y deberán planificarse todas las
medidas técnicas y organizativas. Si los riesgos no pueden elimi-
narse con estos métodos, pueden utilizarse EPP para mejorar la
protección. Los EPP nunca pueden utilizarse como único método
preventivo. Deben considerarse sólo como medio complemen-
tario. La sierra debe tener un freno en la cadena, el trabajador
debe recibir formación, etcétera.

Sobre la base de este análisis de riesgos, es preciso definir los
requisitos de los dispositivos de protección personal. Deberán
tenerse en cuenta los factores ambientales a fin de minimizar el
peso del equipo. Deberá evaluarse el peligro planteado por la
sierra y definirse el área de protección y la eficacia de la ropa.
Si los trabajadores no son profesionales, el área y el nivel de
protección deberán ser mayores, pero este peso adicional deberá
tenerse en cuenta al planificar los períodos de trabajo. Una vez
definidos los requisitos de los EPP de acuerdo con los riesgos y
tareas a realizar, se eligen los equipos apropiados de entre
los que se han homologado. Los trabajadores deberán tener el
privilegio de probar diferentes modelos y tallas para elegir los
mejores para ellos. Elegir ropa inadecuada puede dar lugar a
posturas y movimientos anómalos e incrementar así los riesgos
de accidente y los peligros para la salud. La Figura 68.17 ilustra
la elección del equipo.

Determinación de las condiciones de uso
Todos los trabajadores deberán ser instruidos y formados en el
uso de los EPP. El mecanismo de protección debe describirse de
modo que los propios trabajadores puedan inspeccionar y evaluar
el estado de los equipos a diario. Deberán dejarse bien claras las
consecuencias de no utilizarlos y darse instrucciones precisas
sobre su limpieza y reparación.

Los equipos protectores utilizados en trabajos forestales
pueden constituir una carga adicional relativamente grande
para el trabajador y habrá de tenerse en cuenta al planificar los
períodos de trabajo y descanso.

Utilizar EPP suele dar una falsa sensación de seguridad. Los
supervisores deben asegurarse de que no aumente la asunción
de riesgos y de que los trabajadores conozcan bien los límites de
eficacia de la protección.

Conservación y mantenimiento
Utilizar métodos de mantenimiento y reparación inadecuados
puede privar de toda eficacia a los equipos de protección.

El casco debe limpiarse con soluciones detergentes diluidas.
Las resinas no pueden eliminarse eficientemente sin utilizar
disolventes, pero deberá evitarse su uso porque pueden dañar el
casco. Deberán seguirse las instrucciones del fabricante, y tirar el
casco si no puede limpiarse. Algunos materiales son más resis-
tentes a los efectos de los disolventes y serán los que deberán
elegirse para realizar trabajos forestales.

Los materiales del casco también pueden verse afectados por
otros factores ambientales. Los materiales plásticos son sensibles
a la radiación ultravioleta (UV) del sol, que hace que el casco se
haga más rígido, sobre todo a bajas temperaturas; este envejeci-
miento debilita el casco, que deja de ofrecer la protección espe-
rada contra los impactos. El envejecimiento es difícil de apreciar,
pero pueden ser síntoma de él las pequeñas fisuras y la pérdida
de brillo. Además, si hay agrietamiento, apretándolo con
suavidad se apreciarán ruidos. Los cascos han de inspeccionarse
visualmente con atención al menos cada seis meses.

Si la cadena ha estado en contacto con los pantalones,
la eficacia de la protección puede verse muy reducida o
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desaparecer por completo. Si se salen las fibras de acolchado de
seguridad, deberán tirarse los pantalones y reemplazarse por
otros nuevos. Si sólo se deteriora el material exterior, podrán
repararse cuidadosamente sin coser a través del acolchado de
seguridad. La eficacia de protección de los pantalones de segu-
ridad se basa por lo común en las fibras resistentes, y si éstas se
fijan muy tensas durante la reparación dejarán de dar la protec-
ción prevista.

El lavado debe realizarse ateniéndose a las instrucciones del
fabricante. Se ha demostrado que utilizar métodos de lavado
erróneos puede eliminar la eficacia de la protección. La ropa del
trabajador forestal es difícil de limpiar y deberán elegirse
productos que soporten los agresivos métodos de lavado
necesarios.

Cómo se marcan los equipos de protección
homologados
El diseño y la calidad de fabricación de los EPP debe cumplir
exigentes normas. En el ámbito de la Comunidad Económica
Europea, los equipos de protección personal deben ensayarse
antes de salir al mercado. Una directiva describe los requisitos
básicos en materia de seguridad y salud para los EPP. Para clari-
ficar dichos requisitos, se han redactado normas europeas armo-
nizadas. Estas normas son de cumplimiento voluntario, pero se
considera que los equipos diseñados para cumplir los requisitos
de las normas apropiadas cumplen los requisitos de la directiva.

La Organización de Normalización Internacional (ISO) y el
Comité Europeo de Normalización (CEN) están trabajando
conjuntamente en estas normas de conformidad con el Acuerdo
de Viena. De modo que las normas NE y las normas ISO serán
idénticas.

Los equipos se están ensayando en laboratorios de ensayo
acreditados, que emitirán un certificado si cumplen los requi-
sitos. Después, el fabricante podrá imponer la marca CE al
producto, que demuestra que se ha realizado la evaluación de
conformidad. En otros países, el procedimiento es similar y los
productos reciben la marca de homologación nacional.

Una parte esencial del producto es el folleto que informa al
usuario sobre la forma de utilizarlo correctamente, el grado de
protección que puede proporcionar y las instrucciones para su
limpieza, lavado y reparación.

•CONDICIONES DE TRABAJO Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO FORESTAL

CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD

Lucie Laflamme y Esther Cloutier

La seguridad en el sector forestal depende de adecuar las capaci-
dades de trabajo individuales a las condiciones de trabajo.
Cuanto más se aproximen los requisitos mentales y físicos del
trabajo a las capacidades de los trabajadores (que, a su vez,
varían con la edad, la experiencia y el estado de salud), menos
probable será que se sacrifique la seguridad en un intento por
cumplir los objetivos de producción. Si las capacidades indivi-
duales y las condiciones de trabajo tienen un equilibrio precario,
es inevitable que se reduzca la seguridad individual y colectiva.

Como se ilustra en la Figura 68.18, existen tres clases de
riesgos para la seguridad relacionados con las condiciones de
trabajo: el ambiente físico (clima, iluminación, terreno, tipos
de árboles), leyes y normas sobre seguridad deficientes (conte-
nido o aplicación inadecuados) y organización inadecuada del
trabajo (técnica y humanamente).

La organización técnica y humana del trabajo comporta posi-
bles factores de riesgo que son distintos pero están muy ligados:
distintos, porque se refieren a dos recursos intrínsecamente dife-
rentes (es decir, los seres humanos y las máquinas); ligados,
porque interactúan y se complementan durante el desempeño
de las actividades laborales y porque su interacción permite
cumplir los objetivos de producción de manera segura.

Este artículo detalla cómo los fallos en los componentes de la
organización del trabajo enumerados en la Figura 68.18 pueden
comprometer la seguridad. Es conveniente indicar que no es
posible retroadaptar medidas de protección de la salud y la segu-
ridad en un método de trabajo, máquina u organización ya exis-
tente. Es preciso que formen parte del diseño y de la plani-
ficación.

Organización técnica del trabajo
El término organización técnica del trabajo se refiere a consideraciones
operativas del trabajo forestal, incluidos el tipo de corta, la elec-
ción de la maquinaria y los equipos de producción, el diseño de
los equipos, las prácticas de mantenimiento, la dimensión y
composición de las plantillas y el tiempo asignado en el plan de
producción.

Tipo de corta
En las operaciones forestales se utilizan sobre todo dos tipos de
corta, que se diferencian por la tecnología utilizada para apear y
desramar árboles: la corta convencional —por medio de motosie-
rras— y la corta mecánica —por medio de máquinas manejadas
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desde cabinas de maniobra y equipadas con plumas articu-
ladas—. En ambos casos, los arrastradores, especialmente los
propulsados por cadenas o garras, son los medios habituales de
transporte de los árboles apeados junto a las carreteras o vías
fluviales. La corta convencional es la más extendida y la más peli-
grosa de las dos.

Se sabe que la mecanización de la corta reduce considerable-
mente la frecuencia de los accidentes. Se ve con mayor claridad
en el caso de los accidentes que ocurren durante las operaciones
de producción, y se debe a la sustitución de las motosierras por
máquinas manejadas desde cabinas de control remoto que aíslan
a los operarios de los peligros. Sin embargo, la mecanización
parece incrementar al mismo tiempo el riesgo de accidente
durante el mantenimiento y la reparación de las máquinas. Este
efecto se debe a factores tanto tecnológicos como humanos.
Entre los factores tecnológicos cabe citar las deficiencias de las
máquinas (véase a continuación) y las condiciones, a menudo
improvisadas, cuando no francamente grotescas, en las que se
realizan las operaciones de mantenimiento y reparación. Entre
los factores humanos cabe citar la existencia de pluses de
producción, que suelen provocar que se otorgue una baja prio-
ridad a las operaciones de mantenimiento y reparación y que se
tienda a realizarlas apresuradamente.

Diseño de la máquina
No existen reglas para el diseño de maquinaria forestal y son
raros los manuales de mantenimiento completos. Las máquinas
cortadoras, desramadoras y arrastradoras suelen ser una mezcla

de componentes diversos (p. ej., plumas, cabinas, máquinas base),
algunos de los cuales están diseñados para otros sectores. Por
estos motivos, la maquinaria utilizada en las operaciones fores-
tales puede no ser adecuada para algunas condiciones ambien-
tales, sobre todo las relacionadas con el estado del bosque y del
terreno y con el funcionamiento constante. Por último, la
máquina requiere frecuentes reparaciones que son muy difíciles
de realizar.

Mantenimiento de máquinas y equipos
Las prácticas de mantenimiento en el bosque suelen ser correc-
tivas más que preventivas. Varias condiciones de trabajo —como
urgencias de producción, la ausencia de estrictos programas y
directrices de mantenimiento, la falta de lugares apropiados para
realizar las operaciones de mantenimiento y reparación (garajes,
resguardos), las difíciles condiciones en las que se realizan estas
operaciones y la falta de herramientas adecuadas— pueden
explicar esta situación. Además, los talleres unipersonales o admi-
nistrados por subcontratistas pueden sufrir limitaciones
económicas.

Organización humana del trabajo
El término organización humana del trabajo se refiere a la manera en
que se administran y organizan los esfuerzos humanos indivi-
duales o colectivos y a las políticas de formación concebidas para
cumplir los requisitos de producción.
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Supervisión
La supervisión del trabajo forestal no es fácil, debido al constante
cambio de los lugares de trabajo y a la dispersión geográfica de
los trabajadores en diversos lugares de trabajo. La producción se
controla a través de estrategias indirectas, de las cuales los pluses
de producción y el mantenimiento de situaciones de empleo
precario son tal vez las más insidiosas. Este tipo de organización
del trabajo no favorece una buena gestión de la seguridad, ya que
es más fácil transmitir la información referente a las directrices y
disposiciones en materia de seguridad que asegurarse de su apli-
cación y evaluar su valor práctico y la medida en que se
entienden. Los directivos y supervisores deben tener claro que
son los principales responsables de la seguridad. Como puede
verse en la Figura 68.19, el trabajador controla muy pocos de los
elementos que determinan el comportamiento en materia de
seguridad.

Tipo de contrato
Con independencia del tipo de corta, los contratos laborales casi
siempre se negocian de manera individual y suelen ser de dura-
ción fija o estacional. Es probable que esta precaria situación
laboral provoque que se otorgue una baja prioridad a la segu-
ridad personal, ya que es difícil favorecer la seguridad en el
trabajo en ausencia de unas mínimas garantías de empleo. En
términos concretos, a los leñadores u operarios les puede resultar
difícil trabajar de manera segura si ello compromete los objetivos
de producción de los que depende su empleo. Los contratos de
larga duración con volúmenes mínimos anuales garantizados
estabilizan el empleo y aumentan la seguridad.

Subcontratación
Subcontratar la responsabilidad (y los costes) para determinadas
actividades de producción con propietarios-operarios es una

práctica cada vez más extendida en el sector forestal, a causa de
la mecanización y de su consecuencia: la especialización del
trabajo (es decir, utilizar una máquina específica para faenas tales
como el apeo, la poda, la corta-poda y el arrastre).

La subcontratación puede afectar a la seguridad de varias
maneras. En primer lugar, debe reconocerse que la subcontrata-
ción no reduce los riesgos para la seguridad como tales, sino que
simplemente los traslada del empresario al subcontratista. En
segundo lugar, subcontratar también puede agravar ciertos peli-
gros, ya que estimula la producción en lugar del comporta-
miento orientado a la seguridad. De hecho, se ha observado que
los subcontratistas descuidan ciertas precauciones de seguridad,
sobre todo las relacionadas con el mantenimiento preventivo,
la formación de nuevos empleados, el suministro y el fomento
del uso de los equipos de protección personal (EPP) y el cumpli-
miento de las normas en materia de seguridad. Por último,
la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de la segu-
ridad en los lugares de trabajo donde se practica la subcontrata-
ción es una zona gris en el ámbito judicial. Hasta puede ser
difícil determinar de quién es la responsabilidad de declarar que
los accidentes están relacionados con el trabajo. Los contratos
laborales deben obligar al cumplimiento de las disposiciones en
materia de seguridad, incluir sanciones por incumplimientos y
asignar la responsabilidad de la supervisión.

División del trabajo
La división del trabajo en las estaciones forestales suele ser rígida
y fomenta la especialización en lugar de la flexibilidad. La rota-
ción de tareas es posible con la corta convencional, pero depende
fundamentalmente de la dinámica del equipo. Por otra parte,
la corta mecanizada fomenta la especialización, aunque la tecno-
logía en sí (es decir, la especialización de la máquina) no es la
única causa de este fenómeno. La especialización también se ve
favorecida por factores organizativos (un operario por máquina,
trabajo a turnos), por la dispersión geográfica (alejamiento de las
máquinas y de las zonas de corta) y por el hecho de que los
operarios sean por lo general propietarios de las máquinas.

Los problemas de aislamiento y comunicación resultantes de
esta división del trabajo pueden tener graves consecuencias para
la seguridad, sobre todo cuando obstaculizan la circulación
eficaz de información relativa a peligros inminentes o a un inci-
dente o accidente.

Es necesario equiparar correctamente las capacidades de
trabajo de máquinas y trabajadores y componer las plantillas en
consecuencia, a fin de evitar sobrecargar elementos de la cadena
de producción. Pueden diseñarse programas de turnos que
saquen el máximo partido a máquinas costosas, pero que
proporcionen suficiente descanso y diversidad de tareas a los
operarios.

Sistemas de remuneración basados en la producción
Los trabajadores forestales trabajan frecuentemente a destajo,
lo que significa que su salario viene determinado por su produc-
ción (número de árboles apeados, podados o transportados, o
algún otro índice de productividad), no por su duración. Por
ejemplo, el precio que cobran los propietarios de las máquinas
por el uso de las mismas es proporcional a su productividad. Este
tipo de remuneración, aunque no controla directamente a los
trabajadores, destaca por estimular la producción.

Los sistemas de remuneración basados en la producción
pueden favorecer que se trabaje a gran velocidad y que se
recurra a prácticas laborales poco seguras durante la producción
y a buscar atajos en las operaciones de mantenimiento y repara-
ción. Prácticas como estas persisten porque ahorran tiempo,
aunque ignoren las directrices sobre seguridad establecidas y los
riesgos que comportan. Cuanto mayor es el incentivo a la

68.38 CONDICIONES DE TRABAJO Y SEGURIDAD ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS
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producción, en mayor medida se compromete la seguridad. Se
ha observado que los trabajadores que cobran sobre la base de
la producción sufren más accidentes, así como diferentes tipos
de accidentes, que los trabajadores que cobran por horas por
realizar las mismas faenas. La remuneración a destajo y los
precios de los contratos tienen que ser adecuados para que
se trabaje con seguridad en jornadas laborales aceptables.
(Véase un reciente estudio empírico realizado en Alemania en
Kastenholz 1996.)

Jornada laboral
En el bosque, lo normal es que la jornada laboral diaria y
semanal sea larga, ya que el aislamiento de los lugares de trabajo
y las zonas de corta, la estacionalidad del trabajo y la frecuente
dificultad de los factores climáticos y ambientales incitan a los
trabajadores a faenar durante el mayor tiempo posible. Otros
factores que favorecen la larga duración de la jornada laboral
incluyen incentivos a la producción (remuneración por trabajo
realizado, subcontratación) y la posibilidad de utilizar ciertas
máquinas de manera constante (es decir, sin parar por la noche).

Las largas jornadas laborales suelen hacer que disminuya la
atención y se pierda agudeza sensorial, efectos ambos que reper-
cuten en la seguridad individual y colectiva. Tales problemas se
ven agravados por la escasez y brevedad de los períodos de
descanso. Deberán observarse los descansos previstos y los hora-
rios laborales máximos: de este modo es posible, según las inves-
tigaciones ergonómicas, incrementar la producción.

Formación
No hay duda de que el trabajo forestal es física y mentalmente
exigente. El nivel de cualificación requerido aumenta de manera
constante, a consecuencia de los avances tecnológicos y de la
cada vez mayor complejidad de las máquinas. Por lo tanto, es
muy importante que los trabajadores reciban formación previa y
sobre el terreno. Los programas de formación deben basarse en
objetivos claramente definidos y reflejar el trabajo que se va a
realizar. Cuanto más se corresponda el contenido de los
programas de formación con las condiciones reales de trabajo y
cuanto mayor sea la integración de las cuestiones de seguridad
y de producción, más útiles serán los programas, tanto individual
como colectivamente. Los programas de formación eficaces no
sólo reducen las pérdidas de materiales y los retrasos en la
producción, sino que además evitan riesgos adicionales para
la seguridad. Como orientación en materia de formación, véase
el artículo titulado “Cualificación y formación” en este mismo
capítulo.

Conclusión
La seguridad del trabajo forestal viene determinada por factores
relacionados con la organización del trabajo, y los aspectos
técnicos y humanos de la organización del trabajo pueden tras-
tornar el equilibrio entre los objetivos de producción y la segu-
ridad. Por supuesto, la influencia de cada factor sobre la
seguridad en el trabajo varía de un escenario a otro, pero su
efecto combinado siempre será significativo. Además, su interac-
ción será el principal determinante del grado de prevención
posible.

También es conveniente observar que los avances tecnológicos
no eliminan por sí solos todos los peligros. En los criterios de
diseño de las máquinas deberá tenerse en cuenta la seguridad
de su funcionamiento, mantenimiento y reparación. Por último,
parece ser que algunas prácticas de gestión cada vez más exten-
didas, sobre todo la subcontratación, pueden agravar los peligros
para la seguridad, en lugar de reducirlos.

•CUALIFICACION Y FORMACION
CUALIFICACION Y FORMACION

Peter Poschen

Cualificación, formación y exposición
En muchas industrias, la atención a la seguridad en el diseño de
los equipos, lugares y métodos de trabajo puede contribuir consi-
derablemente a reducir los peligros para la salud y la seguridad
en el trabajo. En la industria forestal, la exposición a los riesgos
viene determinada en gran medida por los conocimientos
técnicos, cualificación y experiencia del trabajador y del super-
visor, y de su compromiso con un esfuerzo conjunto para plani-
ficar y realizar el trabajo. Por consiguiente, la formación es un
factor crucial y determinante de la seguridad y la salud en la
industria forestal.

Todos los estudios realizados en diferentes países y relativos a
distintos trabajos forestales concuerdan en que tres grupos de
trabajadores sufren accidentes con una frecuencia desproporcio-
nadamente alta: los trabajadores no cualificados, a menudo
temporeros; los jóvenes; y los recién llegados. En Suiza, por lo
menos un 73 % de los accidentes afectan a los trabajadores que
llevan menos de un año en el sector forestal; asimismo, tres
cuartas partes de las víctimas de accidentes no habían recibido
formación o sólo de manera rudimentaria (Wettman 1992).

Los trabajadores sin formación suelen tener también una
carga de trabajo mucho mayor y un mayor riesgo de sufrir
lesiones en la espalda a consecuencia de una técnica inadecuada
(véase ejemplo en el artículo titulado “Plantación de árboles” en
este mismo capítulo). Si la formación es crucial tanto desde el
punto de vista de la seguridad como de la productividad, es
absolutamente indispensable en tareas de alto riesgo, como la
recuperación de árboles derribados por el viento o la extinción
de incendios. No deberá permitirse la participación en estas acti-
vidades de personas sin formación específica.

Formación de los trabajadores forestales
La formación en el tajo todavía es muy común en la industria
forestal. Suele ser muy ineficaz, porque es un eufemismo para la
imitación o sencillamente para el aprendizaje por tanteo. Toda
formación tiene que basarse en objetivos establecidos de forma y
en instructores bien preparados. Por ejemplo, la formación
mínima exigible para nuevos operarios de motosierras es un
curso de dos semanas seguido de adiestramiento sistemático en el
lugar de trabajo.

Por suerte, se ha producido una tendencia a impartir una
formación más larga y bien estructurada en los países industria-
lizados, al menos para los empleados directos y la mayoría de los
recién llegados. En varios países europeos, los trabajadores fores-
tales tienen que pasar períodos de aprendizaje de 2 o 3 años.
En FAO/CEPE/OIT 1996b se describe la estructura de los
sistemas de formación y se enumeran los contactos con los cole-
gios. Sin embargo, incluso en estos países existe una separación
cada vez mayor entre lo anterior y los grupos problemáticos
como los autónomos, contratistas y sus empleados, y los gran-
jeros que trabajan en su propio bosque. Los programas piloto de
formación para estos grupos han demostrado que pueden ser
inversiones rentables, ya que su coste se ve más que compensado
por el ahorro que se deriva de la menor frecuencia y gravedad
de los accidentes. A pesar de sus ventajas demostradas y de
algunos ejemplos alentadores, como la Escuela de Aprovecha-
miento Forestal de Fiji, la formación para los trabajadores fores-
tales es prácticamente inexistente en la mayoría de los países
tropicales y subtropicales.

La formación de los trabajadores forestales debe basarse en
las necesidades prácticas de la industria y de la persona
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formada. Debe ser práctica en lugar de sólo teórica. Puede
impartirse por medio de diversos mecanismos. En Europa se
han utilizado mucho las escuelas o los centros de formación con
excelentes resultados. Sin embargo, comportan un alto coste fijo,
necesitan que se matriculen bastantes personas cada año para
ser rentables y suelen estar alejados del lugar de trabajo. Por
consiguiente, en muchos países se ha preferido la formación
móvil. En su forma más simple, instructores especialmente
preparados viajan a los lugares de trabajo y ofrecen cursos de
acuerdo con programas que pueden ser estándar o modulares
y adaptables a las necesidades locales. También ha resultado un
éxito emplear como instructores a tiempo parcial a trabajadores
cualificados con cierta formación adicional. Cuando la demanda
de formación es mayor, se utilizan camiones o remolques espe-
cialmente equipados como aulas y talleres. Existen diseños y
listas de posibles equipos para tales unidades (Moos y Kvitzau
1988). La formación móvil puede ser la única manera de llegar a
algunos grupos, como los contratistas y los granjeros.

Normas mínimas de competencia y certificación
En todos los países deben definirse normas mínimas de cualifica-
ción para todos los trabajos principales, al menos en el aprove-
chamiento forestal, la operación más peligrosa. Un método muy
adecuado para garantizar que se definan y se cumplan unas
normas mínimas es otorgar certificados de cualificación tras
someter a los trabajadores a breves exámenes teóricos y prácticos.
La mayoría de los programas dan mayor importancia a los cono-
cimientos y capacidades demostrados en exámenes estandari-
zados que a los adquiridos a través de formación o una larga
experiencia. Desde mediados del decenio de 1980 se han introdu-
cido varios programas de certificación. En muchos casos han sido
promovidos por los fondos de indemnización de trabajadores o
las direcciones de salud y seguridad, pero también ha habido
iniciativas de la industria y de los grandes propietarios de
bosques. Existen exámenes estándar para operarios de motosie-
rras y arrastradores (NPTC y SSTS 1992, 1993; Ministerio de
Desarrollo de Cualificaciones 1989). La experiencia demuestra
que los exámenes son extrapolables tal cual o con pequeñas
modificaciones. Por ejemplo, en 1995 la OIT y la Comisión
Forestal de Zimbabwe lograron introducir el examen de motosie-
rras desarrollado en un proyecto de formación de saca forestal de
la OIT en Fiji.

• CONDICIONES DE VIDA
CONDICIONES DE VIDA

Elias Apud

Las operaciones forestales, sobre todo en los países en desarrollo,
suelen ser temporales y estacionales. En general, este trabajo se
realiza lejos de los centros urbanos y los trabajadores deben viajar
largas distancias cada día o permanecer durante varios días o
semanas en campamentos próximos a los lugares de trabajo.
Cuando los trabajadores viajan desde sus casas todos los días, las
condiciones de trabajo dependen en gran medida de su salario,
del tamaño de su familia, de su nivel de educación y del acceso
que tengan a los servicios de salud. Estas variables, que están
relacionadas con el nivel de desarrollo alcanzado por una nación
y con la organización del grupo familiar, son claves para garan-
tizar la satisfacción de las necesidades básicas. Estas necesidades
básicas incluyen una nutrición adecuada, que es decisiva dada la
intensidad del esfuerzo exigido a los trabajadores forestales. En
muchas regiones, incluso los trabajadores que viajan siguen nece-
sitando protección contra a las condiciones climáticas adversas
durante los descansos, sobre todo contra la lluvia y el frío. Existen
refugios móviles especialmente diseñados y equipados para el

aprovechamiento forestal. Si no se dispone de estos refugios fores-
tales, los utilizados en las obras de construcción también pueden
servir a estos fines. La situación en los campamentos es diferente,
ya que su calidad depende de las instalaciones proporcionadas
por la empresa en términos de infraestructuras y mantenimiento.
Por consiguiente, a continuación se comentan las condiciones de
vida en los campamentos forestales por lo que se refiere a la
vivienda, el ocio y la alimentación.

Infraestructura de los campamentos
Los campamentos pueden definirse como hogares temporales
para trabajadores forestales que trabajan en lugares alejados o de
difícil acceso. Para cumplir sus fines, los campamentos deben
proporcionar al menos niveles mínimos de higiene y confort. Por
consiguiente, es importante plantear la pregunta: ¿cómo inter-
pretan diferentes personas cuáles deben ser estos niveles
mínimos? El concepto es subjetivo, pero es posible afirmar que,
en el caso de un campamento, las condiciones mínimas necesa-
rias son que la infraestructura proporcione instalaciones y servi-
cios básicos coherentes con la dignidad humana, que cada
trabajador pueda compartir con los demás de la plantilla sin
tener que alterar significativamente sus costumbres o creencias
personales.

Una cuestión que es necesario plantearse al planificar un
campamento forestal es el tiempo que permanecerá en un lugar
determinado. Como por lo común las faenas deben desplazarse
de un lado a otro, los campamentos fijos, aunque más fáciles de
montar y mantener, no suelen ser la mejor solución. En general,
las estructuras móviles son las más prácticas y deben ser fáciles
de desmontar y trasladar de un sitio a otro; lo cual, por otra
parte, resulta problemático pues es fácil que hasta los módulos
mejor construidos se deterioren con los traslados. Por consi-
guiente, las condiciones de los campos móviles suelen ser muy
primitivas.

En términos de instalaciones, un campamento debe ofrecer
un suministro de agua adecuado, suficientes dormitorios, cocina,
cuartos de baño e instalaciones de recreo. Las dimensiones de
cada sitio dependerán del número de personas que lo vayan a
utilizar. Además, deberá haber almacenes independientes para
alimentos, combustibles, herramientas y materiales.

Los dormitorios deben permitir que los trabajadores
mantengan su intimidad. Como esto no suele ser posible en un
campamento, no deberá haber más de seis personas en cada
dormitorio. Este número se ha establecido por experiencia,
ya que se ha visto que una estructura plegable puede alojar a seis
personas cómodamente, dejando espacio suficiente para instalar
taquillas en las que puedan guardar sus pertenencias personales.
En claro contraste con este ejemplo, un dormitorio abarrotado y
sucio no es en absoluto adecuado para el uso humano. Lo
correcto es que esté limpio, que la ventilación sea buena y el
ambiente mínimamente agradable (p. ej., con cortinas y colchas
del mismo color).

La cocina, por su parte, constituye una de instalaciones más
importantes de un campamento. El primer requisito es que las
personas encargadas de la cocina estén cualificadas en higiene y
manipulación de alimentos. Deben tener licencia de una auto-
ridad competente y ser supervisados periódicamente. La cocina
debe ser fácil de limpiar y tener espacio adecuado para alma-
cenar alimentos. Si se almacenan alimentos para una o dos
semanas, la cocina deberá disponer de un frigorífico para
conservar los alimentos perecederos. A los trabajadores les
puede resultar incómodo y dilatorio tener que volver al campo
para almorzar: es necesario disponer de medidas higiénicas para
empaquetar los almuerzos a fin de que los trabajadores puedan
llevárselos ellos mismos o para que alguien se los lleve al lugar
de trabajo.
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Con respecto a las instalaciones de recreo, suelen utilizarse los
comedores para este fin. Si los trabajadores están faenando todo
el día y el único lugar para relajarse es el comedor, esta habita-
ción debe tener una infraestructura suficiente para que los
trabajadores se sientan cómodos y se recuperen física y mental-
mente de su jornada laboral. Debe existir ventilación adecuada
y, si el clima lo requiere, calefacción. Las mesas de comedor
deben servir para un máximo de seis personas y tener una super-
ficie fácil de limpiar. Si el comedor también se utiliza con fines
recreativos, deberá tener, si es posible, una televisión o radio que
permita a los trabajadores mantenerse en contacto con el resto
del mundo. También es aconsejable disponer de algunos juegos
de mesa, como damas, cartas y dominós. Como entre los traba-
jadores forestales hay un contingente importante de trabajadores
jóvenes, no es mala idea disponer una zona en la que puedan
practicar deportes.

Un aspecto muy importante es la calidad de las instalaciones
sanitarias, las duchas y las instalaciones para que los trabaja-
dores laven y sequen sus pertenencias. Ha de tenerse en cuenta
que las heces y los desechos en general son una de las vías más
comunes de transmisión de enfermedades. Por consiguiente, es
mejor obtener agua de un pozo profundo que de uno poco
profundo. Si pueden instalarse bombas eléctricas, podrá
extraerse el agua del pozo a unos depósitos de los que pueda
abastecerse el campamento. En cualquier caso, la eliminación de
los desechos humanos y de otro tipo debe realizarse con
cuidado, asegurándose sobre todo de no descargarlos en áreas
próximas a los lugares donde se conservan los alimentos o donde
se obtiene el agua potable.

Nutrición
La nutrición es una necesidad básica para el mantenimiento de la
vida y la salud de todos los seres humanos. La comida no sólo
proporciona nutrientes sino la energía necesaria para realizar
todas las actividades de la vida diaria. En el caso de los trabaja-
dores forestales, el contenido calórico de los alimentos consu-
midos es especialmente importante porque la mayor parte de las
actividades de aprovechamiento, manipulación y protección
forestal exigen un gran esfuerzo físico (véanse datos sobre
consumo de energía en el trabajo forestal en el artículo titulado
“Carga física” en este mismo capítulo). Por consiguiente, los
trabajadores forestales necesitan más nutrición que las personas
que realizan trabajos menos exigentes. Si un trabajador no
consume energía suficiente para compensar el gasto energético
diario, al principio agotará las reservas acumuladas en la grasa
corporal, perdiendo peso. Sin embargo, esto sólo puede hacerse
durante un tiempo limitado. Se ha observado que, a medio plazo,
los trabajadores que no obtienen en su dieta la energía equiva-
lente a su gasto diario limitan su actividad y reducen su produc-
ción. En consecuencia, si trabajan a destajo, sus ingresos también
disminuyen.

Antes de analizar la cantidad de energía que debe consumir
un trabajador en su dieta, merece la pena mencionar que el
trabajo en la moderna industria forestal se basa en tecnologías
cada vez más sofisticadas, que reemplazan la energía humana
por la de la maquinaria. En esas situaciones, los operarios corren
el riesgo de consumir más energía de la que necesitan, acumu-
lando el exceso en forma de grasa y arriesgándose a sufrir
obesidad. En la sociedad moderna, la obesidad es una enfer-
medad que afecta a muchas personas, pero es rara en los traba-
jadores forestales que emplean métodos tradicionales. De
acuerdo con los estudios realizados en Chile, es cada vez más
común entre los maquinistas. La obesidad disminuye la calidad
de vida porque se asocia a una menor forma física, predispo-
niendo a quienes la padecen a sufrir accidentes y enfermedades

tales como las afecciones cardiovasculares y más lesiones en
músculos y articulaciones.

Por este motivo, todos los trabajadores forestales, tanto si su
actividad diaria es intensa o sedentaria, deberán tener acceso a
una dieta equilibrada que les proporcione cantidades adecuadas
de energía. La clave es enseñarles a autorregular sus necesidades
alimenticias. Por desgracia, es un problema de difícil solución;
la tendencia observada en los estudios realizados en Chile es que
los trabajadores consumen todos los alimentos que les propor-
ciona la empresa y, en general, su dieta les sigue pareciendo
insuficiente aunque sus variaciones de peso indiquen lo
contrario. Por tanto, la solución es enseñar a los trabajadores a
que aprendan a comer en función de sus necesidades de energía.

Si a los trabajadores se les informa correctamente acerca de
los problemas que provoca comer demasiado, los campamentos
deben ofrecer dietas que tengan en cuenta a los trabajadores con
mayor gasto energético. La ingesta y el gasto de energía del
cuerpo humano se expresa por lo común en kilojulios. Sin
embargo, la unidad más conocida es la kilocaloría. La cantidad
de energía que necesita un trabajador forestal cuando el trabajo
exige un intenso esfuerzo físico, como en el caso del operario de
una motosierra o de un trabajador que utilice un hacha, puede
llegar a 5.000 calorías diarias o incluso más. Sin embargo, para
gastar tan grandes cantidades de energía, un trabajador debe
estar en muy buena forma física y llegar al final de la jornada
laboral sin sufrir una fatiga excesiva. Los estudios realizados en
Chile han dado lugar a la recomendación de suministrar una
media de 4.000 calorías diarias, distribuidas en tres comidas
básicas: desayuno, almuerzo y cena. Ello permite tomar un
tentempié a media mañana y otro a media tarde para obtener
cantidades adicionales de energía. Los estudios realizados a lo
largo de períodos de más de un año han demostrado que, con
un sistema como el descrito, los trabajadores tienden a mantener
su peso corporal y aumentar su rendimiento y sus ingresos
cuando su remuneración va ligada a su producción.

Una buena dieta debe ser equilibrada y proporcionar, además
de energía, nutrientes esenciales para el mantenimiento de la
vida y la salud, como una cantidad adecuada de carbohidratos,
proteínas, grasas, minerales y vitaminas. La tendencia existente
en los países en desarrollo es que los grupos con menor renta
consuman menos proteínas y grasas y mayores cantidades de
carbohidratos. Además, se ha observado una carencia de ciertas
vitaminas y minerales debido al bajo consumo de alimentos de
origen animal, frutas y verduras. En resumen, la dieta debe ser
variada para equilibrar la ingesta de nutrientes esenciales. La
opción más conveniente es pedir consejo a dietistas especiali-
zados que conozcan las demandas del trabajo intenso. Ellos
pueden preparar dietas que sean razonablemente rentables y
que tengan en cuenta los sabores, las tradiciones y las creencias
de los consumidores y proporcionen las cantidades de energía
que necesitan los trabajadores forestales para su labor diaria.

Un elemento muy importante es el suministro de líquidos de
buena calidad, no contaminados y en cantidad suficiente. En el
trabajo manual y con motosierras a muy altas temperaturas, un
trabajador necesita aproximadamente 1 litro de líquido por
hora. La deshidratación reduce drásticamente la capacidad de
trabajo y de concentración, aumentando de este modo el riesgo
de accidente. Por tanto, es necesario disponer de agua, té u otras
bebidas adecuadas tanto en el lugar de trabajo como en el
campamento.

El consumo de alcohol y drogas debe estar rigurosamente
prohibido. Fumar tabaco, que constituye un peligro de incendio
además de un peligro para la salud, sólo debe estar permitido en
áreas restringidas y nunca en los dormitorios, áreas de recreo,
comedores y lugares de trabajo.
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Comentarios
Este artículo ha tratado algunas de las medidas generales que
pueden mejorar las condiciones de vida y la dieta de los campa-
mentos forestales. Pero aunque estos dos aspectos son fundamen-
tales, no son los únicos. También es importante diseñar el trabajo
de manera ergonómicamente apropiada, porque los accidentes,
enfermedades profesionales y la fatiga general que provocan estas
actividades repercuten en la producción y, en consecuencia, en
los ingresos. Este último aspecto del trabajo forestal es de vital
importancia para los trabajadores y sus familias disfruten de una
mejor calidad de vida.

• PROBLEMAS PARA LA SALUD DEL
MEDIO AMBIENTE

PROBLEMAS PARA LA SALUD DEL MEDIO AMBIENTE

Shane McMahon

Las operaciones forestales afectan siempre al medio ambiente de
un modo u otro. Algunos de estos efectos pueden ser beneficiosos,
mientras que otros pueden ser perjudiciales. Son estos últimos,
desde luego, los que tanto las autoridades reguladoras como la
opinión pública miran con inquietud.

El medio ambiente
Cuando hablamos del medio ambiente, solemos pensar en los
componentes físicos y biológicos del mismo: es decir, el suelo,
la fauna y la flora y las vías fluviales. Cada vez más, los valores
culturales, históricos y de ocio asociados con estos componentes
más fundamentales se consideran parte del medio ambiente.
El estudio del efecto de la ordenación y las operaciones forestales
a nivel paisajístico, no sólo sobre los objetivos físicos y biológicos
sino también sobre los valores sociales, ha comportado la evolu-
ción de conceptos tales como conservación de los ecosistemas y
administración forestal. Por consiguiente, este comentario sobre
la salud del medio ambiente también trata algunas de las reper-
cusiones sociales.

No todo son malas noticias
Es comprensible que la atención tanto de los que dictan las
normas como de la opinión pública con respecto a la industria
forestal en todo el mundo se haya enfocado —y seguirá enfocán-
dose— a los efectos negativos del medio ambiente para la salud.

A pesar de ello, la industria forestal puede beneficiar al medio
ambiente. La Tabla 68.10 destaca algunas de las posibles ventajas
de la plantación de especies de árboles comerciales y del aprove-
chamiento tanto de bosques naturales como de plantaciones.
Estas ventajas pueden utilizarse para contribuir a establecer el
efecto neto (suma de efectos positivos y negativos) de la ordena-
ción forestal para la salud del medio ambiente. El que dichas
ventajas se acumulen, y en qué medida, dependerá de las prác-
ticas adoptadas (p. ej., la biodiversidad depende de la combina-
ción de especies, de la extensión de los monocultivos silvícolas y
del tratamiento de los vestigios de la vegetación natural).

Problemas para la salud del medio ambiente
A pesar de que existen importantes diferencias en todo el mundo
en cuanto a los recursos forestales, las disposiciones en materia
ambiental y las inquietudes ecológicas, así como en las prácticas
forestales, muchos de los problemas actuales para la salud del
medio ambiente son genéricos en la industria forestal. Esta visión
general se centra en los siguientes problemas:

• disminución de la calidad del suelo;
• erosión del suelo;
• cambios en la calidad y cantidad del agua (incluida la sedimen-

tación);
• repercusiones sobre la biodiversidad;
• percepción negativa de la industria forestal por parte de la

opinión pública,
• descarga de productos químicos (aceites y plaguicidas) al medio

ambiente.

El grado de inquietud que estos problemas genéricos despierte
en una zona determinada dependerá en gran medida de la
sensibilidad de la zona forestal y de la naturaleza de los recursos
hídricos y de los usuarios del agua situados corriente abajo o
fuera del bosque.

Las actividades en las áreas forestales pueden afectar a otras
áreas. Pueden hacerlo de manera directa (efectos visuales) o indi-
recta (efectos de la mayor cantidad de sedimentos suspendidos
en actividades de explotación marítima). Por consiguiente, es
importante reconocer las vías que enlazan a diferentes partes del
medio ambiente. Por ejemplo: saca con arrastradores → tierras
de las riberas → calidad de las aguas fluviales → usuarios del
agua situados corriente abajo con fines recreativos.

Disminución de la calidad del suelo
La ordenación forestal puede afectar a la calidad del suelo
(Powers y cols. 1990; FAO/CEPE/OIT 1989 1994). Donde se
plantan bosques para rehabilitar suelos degradados, como suelos
erosionados o que han sufrido sobreexplotación minera, este
efecto neto puede ser un aumento de la calidad mejorando la
fertilidad del suelo y el desarrollo estructural. A la inversa, las
actividades forestales en suelos de alta calidad pueden reducir
esta calidad. Las actividades que provocan el agotamiento de los
nutrientes, la pérdida de materia orgánica y pérdida estructural
por compactación son particularmente importantes.

Los nutrientes del suelo son utilizados por la vegetación
durante el ciclo de crecimiento. Algunos de estos nutrientes
pueden volver al suelo con la caída de hojarasca, los árboles
muertos o los residuos de la saca forestal. Cuando todo el mate-
rial vegetativo se elimina durante el aprovechamiento (es decir,
durante la corta del árbol entero) estos nutrientes se eliminan del
ciclo nutricional de la estación. Con los sucesivos ciclos de creci-
miento y aprovechamiento, la reserva de nutrientes disponibles
en el suelo puede disminuir hasta niveles que no pueden sostener
los ritmos de crecimiento y la situación nutricional silvícola.
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Operaciones
forestales

Posibles beneficios

Plantación
(forestación)

Mayor absorción de carbono (efecto complejante)
Mayor estabilidad de la pendiente
Mayores oportunidades de recreo (bosques de

esparcimiento)
Mayor biodiversidad paisajística
Control de inundaciones

Aprovechamiento Mayor acceso para el público
Reducción del riesgo de enfermedades y de incendios

descontrolados
Fomento del desarrollo por separado de los bosques

naturales

Tabla 68.10 • Posibles beneficios para la salud del medio
ambiente.



La quema de los residuos de saca ha sido en el pasado el
medio preferido para favorecer la regeneración o preparar una
estación para plantar. Sin embargo, las investigaciones reali-
zadas han demostrado que las quemas intensamente calientes
pueden provocar la pérdida de nutrientes del suelo (carbón,
nitrógeno, azufre y algo de fósforo, potasio y calcio). Las conse-
cuencias del agotamiento de la reserva de nutrientes del suelo
pueden ser la reducción del crecimiento de árboles y cambios en
la composición de especies. La práctica de reemplazar los
nutrientes perdidos por medio de fertilizantes inorgánicos puede
resolver parte del problema. Sin embargo, esto no mitiga los
efectos de la pérdida de materia orgánica, que es un medio
importante para la fauna del suelo.

El uso de maquinaria pesada para el aprovechamiento y los
preparativos de plantación puede provocar la compactación del
suelo. La compactación puede reducir la circulación de aire
y agua en el suelo y aumentar la resistencia del mismo hasta el
punto de que ya no puedan penetrarlo las raíces de los árboles.
En consecuencia, la compactación de los suelos forestales puede
reducir el crecimiento y la supervivencia de los árboles y
aumentar las escorrentías pluviales y la erosión del suelo.
Es importante observar que, sin cultivos, la compactación de los
subsuelos puede persistir durante 20 o 30 años después de la
saca forestal. Cada vez se utilizan más los métodos de saca que
reducen las áreas y el grado de compactación para reducir
la disminución de la calidad del suelo. Los repertorios de reco-
mendaciones prácticas en materia forestal adoptados en un
número cada vez mayor de países y comentados en el artículo
titulado “Normas, legislación, disposiciones y recomendaciones
en la práctica forestal” en este mismo capítulo ofrecen orienta-
ción sobre tales métodos.

Erosión del suelo
La erosión del suelo es un motivo de preocupación importante
para todos los usuarios de terrenos, ya que puede provocar la
pérdida irreversible de suelos productivos, repercutir negativa-
mente en los valores visuales y de ocio y afectar a la calidad del
agua (Brown 1985). Los bosques protegen a los suelos de la
erosión:

• interceptando las lluvias;
• regulando los niveles de las aguas freáticas;
• aumentando la estabilidad de las pendientes con el crecimiento

de las raíces,
• protegiendo el suelo de los efectos de vientos y heladas.

Ahora bien, cuando se realiza el aprovechamiento de una
superficie forestal, el nivel de protección del suelo se reduce
significativamente, aumentando las posibilidades de erosión.

Es de dominio general que las operaciones forestales
asociadas a las siguientes actividades contribuyen de manera
importante a aumentar la erosión del suelo durante el ciclo de
explotación forestal:

• construcción de carreteras;
• movimiento de tierras;
• corta;
• quema,
• cultivo.

Las actividades de construcción de carreteras, sobre todo en
terrenos abruptos donde se utilizan terraplenes, producen super-
ficies importantes de tierras sueltas sin consolidar que se ven
expuestas a las lluvias y las escorrentías. Si no se mantiene el
control del drenaje de carreteras y caminos, pueden canalizar las
escorrentías pluviales, aumentando la posibilidad de que se
erosione el suelo en la parte baja de las pendientes y en los
bordes de las carreteras.

El aprovechamiento forestal aumenta la erosión del suelo de
cuatro maneras:

• exponiendo la superficie del suelo a la lluvia;
• reduciendo el consumo de agua por parte de los rodales,

aumentando así el contenido de agua del suelo y los niveles de
las aguas freáticas;

• provocando el declive gradual de la estabilidad de las
pendientes a medida que se descomponen los raigales,

• perturbando los suelos durante la extracción de madera.

La quema y el cultivo son dos técnicas que suelen utilizarse
para preparar una estación para su regeneración o plantación.
Estas prácticas pueden aumentar la erosión superficial expo-
niendo la superficie del suelo a los efectos erosivos de la lluvia.

El grado de aumento de la erosión del suelo, bien por erosión
superficial o bien por consunción masiva, dependerá de muchos
factores, entre ellos el tamaño de la superficie talada, los ángulos
de las pendientes, la resistencia de los materiales de las
pendientes y el tiempo transcurrido desde el aprovechamiento.
Las grandes cortas a hecho (es decir, eliminación total de casi
todos los árboles) pueden provocar una grave erosión.

El potencial de erosión del suelo puede ser muy alto durante
el primer año después del aprovechamiento en comparación con
antes de la construcción de una carretera y de un aprovecha-
miento. A medida que comienza a crecer el cultivo repoblado o
regenerado, el riesgo de erosión del suelo disminuye a medida
que aumenta la intercepción del agua (protección de la super-
ficie del suelo) y la transpiración. Habitualmente, el potencial de
aumento de la erosión disminuye hasta los niveles previos al
aprovechamiento una vez que la cubierta forestal tapa la super-
ficie del suelo (cierre de la cubierta).

Los encargados de la ordenación forestal intentan reducir el
período de vulnerabilidad o el área de captación vulnerable en
un momento dado. Dos posibles alternativas son la ejecución
gradual del aprovechamiento para extenderlo a varias áreas
de captación y reducir el tamaño de cada una de las áreas de
aprovechamiento.

Cambios en la calidad y cantidad del agua
La calidad del agua descargada desde áreas forestales de capta-
ción no perturbadas suele ser muy alta, en comparación con las
áreas de captación agrícolas y hortícolas. Ciertas actividades
forestales pueden reducir la calidad del agua descargada aumen-
tando el contenido de nutrientes y sedimentos, aumentando la
temperatura del agua y disminuyendo los niveles de oxígeno
disuelto.

Las mayores concentraciones y exportaciones de nutrientes de
áreas forestales que se han incendiado, que han visto perturbado
su suelo (escarificación) o en las que se han aplicado fertilizantes,
pueden afectar negativamente al crecimiento de plantas acuá-
ticas y provocar contaminación de las aguas corriente abajo. En
particular, el nitrógeno y el fósforo son importantes debido a su
asociación con el desarrollo de algas tóxicas. Asimismo, la mayor
aportación de sedimentos a las vías fluviales puede afectar nega-
tivamente a la vida marina y de agua dulce, al potencial de inun-
daciones y a la utilización de agua para usos de boca o
industriales.

La eliminación de la vegetación de las riberas y la introduc-
ción de material verde y leñoso en las vías fluviales durante las
operaciones de clareo o aprovechamiento pueden afectar negati-
vamente al ecosistema acuático al aumentar la temperatura
del agua y los niveles de oxígeno disuelto en el agua,
respectivamente.

La industria forestal también puede repercutir en el volumen
estacional de agua que sale de un área de captación forestal
(agua aflorada) y en los picos de descarga durante tormentas. La
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plantación de árboles (forestación) en áreas de captación que
con anterioridad han estado bajo un régimen agrícola de
pastoreo puede reducir el afloramiento de agua, algo que debe
tenerse en cuenta si los recursos hídricos existentes debajo de
una zona aforestada se utilizan con fines de riego.

A la inversa, la explotación en un bosque existente puede
aumentar el afloramiento de agua debido a la pérdida de trans-
piración e intercepción de aguas, aumentando las posibilidades
de inundación y erosión en las vías fluviales. Las dimensiones de
un área de captación y la proporción aprovechada en un
momento dado influirán en el nivel de aumento de un determi-
nado afloramiento de agua. Cuando sólo se aprovechan
pequeñas partes de un área de captación, como ocurre con las
cortas de parcelas, los efectos sobre el afloramiento pueden ser
mínimos.

Repercusiones sobre la biodiversidad
La biodiversidad de plantas y animales en áreas forestales se ha
convertido en una cuestión importante para la industria forestal
de todo el mundo. La diversidad es un concepto complejo, que
no se limita exclusivamente a las diferentes especies de plantas y
animales. La biodiversidad también se refiere a la diversidad
funcional (la función de una especie determinada en el ecosis-
tema), la diversidad estructural (acodadura dentro de la cubierta
forestal) y diversidad genética (Kimmins 1992). Las operaciones
forestales pueden afectar a la diversidad de las especies así como
a la diversidad estructural y funcional.

Identificar la combinación óptima de especies, edades, estruc-
turas y funciones es una cuestión subjetiva. La opinión más
extendida es que un nivel bajo de diversidad estructural y de
especies predispone a un bosque a un mayor riesgo de perturba-
ción por el ataque de un patógeno o plaga. Hasta cierto punto es
cierto; sin embargo, cada una de las especies de un bosque
natural mixto puede sufrir exclusivamente una determinada
plaga. Un bajo nivel de biodiversidad no implica que una diver-
sidad escasa sea un efecto antinatural e indeseable de la ordena-
ción forestal. Por ejemplo, muchos bosques naturales con mezcla
de especies que están sujetos de manera natural a fuegos incon-
trolados y plagas pasan por fases de baja diversidad estructural y
de especies.

Percepción negativa de la industria forestal por parte de la
opinión pública
La percepción y aceptación de la práctica forestal por parte de la
opinión pública son dos cuestiones importantes para la industria
forestal. Muchas áreas forestales constituyen un valor conside-
rable en términos de ocio y recreo para los residentes y los visi-
tantes. La opinión pública suele asociar las experiencias
placenteras al aire libre, con paisajes forestales naturales y orde-
nados en su madurez. Si el aprovechamiento no se hace con
cuidado, sobre todo si se trata de grandes cortas a hecho, la
industria forestal puede modificar drásticamente el paisaje, y sus
efectos son patentes durante muchos años, al contrario de lo que
sucede con otros usos de la tierra, como la agricultura o la horti-
cultura, donde los ciclos de cambio son menos evidentes.

Parte de la respuesta pública negativa a tales actividades
procede de una escasa comprensión de los regímenes, prácticas y
efectos de la ordenación forestal. Es evidente que la industria
forestal tiene la responsabilidad de educar a la opinión pública,
modificando al mismo tiempo sus propias prácticas para
aumentar su aceptación. Las grandes cortas a hecho y la reten-
ción de los residuos de saca (ramas y árboles muertos en pie) son
dos problemas que suelen provocar la reacción del público,
debido a la asociación de estas prácticas con la percepción de

una disminución de la sostenibilidad del ecosistema. Sin
embargo, esta asociación puede no basarse en hechos, ya que lo
que se valora en términos de calidad visual no implica beneficios
para el medio ambiente. La retención de residuos, aunque
parezca antiestética, sí proporciona hábitat y alimento a la fauna
y permite que funcionen ciertos ciclos de nutrientes y materia
orgánica.

Aceites en el medio ambiente
El aceite puede llegar al medio ambiente forestal a través de
vertidos de aceite y filtros de máquinas, por el uso de aceites para
controlar el polvo en caminos sin pavimentar y por el uso las
motosierras. Debido a la inquietud por la contaminación del
suelo y el agua por aceites minerales, el vertido de aceite y su
aplicación en carreteras se están convirtiendo en prácticas
inaceptables.

Sin embargo, el uso de aceite mineral para lubricar los sables
de las motosierras todavía es una práctica común en gran parte
del mundo. Una motosierra utiliza aproximadamente 2 litros de
aceite diarios, que suman cantidades de aceite considerables a lo
largo de un año. Por ejemplo, se ha calculado que el consumo de
aceite en motosierras fue de unos 8 a 11,5 millones de litros
anuales en Alemania, de unos 4 millones de litros anuales en
Suecia y de unos 2 millones de litros anuales en Nueva Zelanda.

El aceite mineral se ha vinculado con trastornos cutáneos
(Lejhancova 1968) y problemas respiratorios (Skyber y cols.
1992) en trabajadores que están en contacto con el mismo.
Además, la descarga de aceite al medio ambiente puede
provocar contaminación del suelo y el agua. Skoupy y Ulrich
(1994) cuantificaron el destino del lubricante de los sables de las
motosierras y hallaron que entre un 50 y un 85 % se incorpo-
raba al serrín, entre un 3 y un 15 % permanecía en los árboles,
menos del 33 % se descargaba al suelo del bosque y el 0,5 % se
pulverizaba sobre el operario.

Como respuesta a las preocupaciones de índole ecológica se
ha hecho obligatorio el uso de aceites biodegradables en los
bosques suecos y alemanes. Basados en la colza o en aceites
sintéticos, estos aceites respetan más al medio ambiente y al
trabajador, y también pueden rendir mejor que los lubricantes
minerales, ya que ofrecen una mayor duración de la cabina y
menor consumo de aceite y combustible.

Uso de herbicidas e insecticidas
La industria forestal emplea herbicidas (productos químicos que
matan plantas) para reducir la competición de las malas hierbas
por el agua, la luz y los nutrientes con árboles en regeneración o
jóvenes árboles recién plantados. Los herbicidas suelen ofrecer
una alternativa rentable al control mecánico o manual de malas
hierbas.

A pesar de la desconfianza generalizada con respecto a los
hercibidas, posiblemente a consecuencia del uso del Agente
Naranja durante la guerra del Vietnam, en realidad no está
documentado que los herbicidas utilizados en el aprovecha-
miento forestal hayan repercutido negativamente en los suelos,
la fauna y los seres humanos (Kimmins 1992). Ciertos estudios
han hallado reducciones en las cifras de mamíferos después de
un tratamiento con herbicidas. Sin embargo, estudiando
también los efectos del control manual o mecánico de malas
hierbas, se ha demostrado que estas disminuciones coinciden
con la pérdida de vegetación más que con el propio herbicida.
Los herbicidas rociados cerca de vías fluviales pueden entrar en
el agua y ser transportados por ella, aunque las concentraciones
de herbicidas suelen ser bajas y duran poco tiempo, ya que se
diluyen (Brown 1985).
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Antes del decenio de 1960, el uso de insecticidas (productos
químicos que matan insectos) por los sectores agrícolas, hortí-
colas y de salud pública estaba muy extendido, utilizándose
cantidades menores en la industria forestal. Uno de los insecti-
cidas más utilizados durante esta época tal vez fuera el DDT. La
reacción de la opinión pública a las cuestiones de salud ha

refrenado en gran medida el uso indiscriminado de insecticidas,
dando lugar al desarrollo de prácticas alternativas. Desde el
decenio de 1970, se han dado pasos hacia el uso de organismos
que provocan enfermedades en los insectos, la introducción de
plagas y depredadores para los insectos y la modificación de los
regímenes silvícolas para reducir el riesgo de ataque por insectos.
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• UN PERFIL DE LA CAZA Y DE LA CAZA
CON CEPO EN EL DECENIO DE 1990
PERFIL DE LA CAZA Y LA CAZA CON CEPO

John N. Trent

Panorámica del sector
La caza y la caza con cepo de animales silvestres son dos activi-
dades muy antiguas del ser humano que persisten en el mundo
actual en formas diversas, y que llevan aparejadas la captura y la
muerte de especies que viven en hábitat silvestres o relativamente
no urbanizados. En todo el mundo se cazan una gran variedad de
especies, entre las que figuran mamíferos pequeños, como liebres,
conejos y ardillas. Son ejemplos de especies de caza mayor perse-
guidas por los cazadores el ciervo, el antílope, los osos y los
grandes felinos. Entre las aves cazadas con más frecuencia figuran
las acuáticas y los faisanes. Por otro lado, la caza con cepo se
limita a los animales de pelo que tienen valor comercial, o alguna
utilidad práctica para el trampero. En las zonas templadas del
hemisferio norte es frecuente la captura con cepos del castor, la
rata almizclera, el visón, el lobo, el gato montés, el lince y el
mapache.

La caza consiste en el acecho y muerte de animales silvestres
individuales, generalmente para obtener alimento o vestido o
por motivos recreativos. En los últimos tiempos, la caza se ha
considerado en algunas situaciones como un medio de mantener
la continuidad cultural de una cultura indígena. La caza de
ballenas de subsistencia en el norte de Alaska es un ejemplo. Los
cazadores suelen utilizar armas con proyectiles, como escopetas,
rifles o arcos y flechas. Los tramperos están más especializados y
tienen que capturar un número abundante de mamíferos de pelo
sin dañar su piel. Los lazos y las trampas de doble suelo se
utilizan desde hace miles de años. Para algunas especies todavía
se usan con frecuencia los cepos de presa en la pata (acolchados
y no acolchados, mientras que cepos como el “Conibear”, que
mata al animal al saltar, se utilizan más ampliamente para otras
especies.

Evolución y estructura del sector
En algunas sociedades tradicionales de todo el mundo la caza
sigue siendo una actividad de supervivencia individual, básica-
mente inalterada desde antes de que se produjera la evolución a
la ganadería o la agricultura. Sin embargo, hoy en día la caza es
para la mayoría de las personas una forma de actividad para
ocupar el tiempo de ocio; algunos obtienen ingresos complemen-
tarios de su actividad como cazadores o tramperos profesionales,
y un número relativamente escaso se dedica a tiempo completo a
estas ocupaciones. El comercio relacionado con la caza y la caza
con cepo se inició probablemente con el intercambio de las canti-
dades sobrantes de alimento y pieles de animales, y ha evolucio-
nado gradualmente hasta originar profesiones especializadas pero
relacionadas. Son ejemplos de ellas el curtido, la preparación de
cueros y pieles, la fabricación de prendas, la producción de artí-
culos destinados a la caza, la caza con cepo y la vida al aire libre,
la existencia de guías profesionales y la regulación de las pobla-
ciones de animales silvestres.

Importancia económica
En los últimos siglos, la búsqueda comercial de pieles influyó en
el curso de la historia, al determinar las poblaciones de animales
silvestres, el destino de pueblos indígenas y el carácter de nume-
rosas naciones (por ejemplo, véase Hinnis 1973.) Una caracterís-
tica continua del comercio de pieles es que la demanda, y en
consecuencia los precios, puede fluctuar ampliamente con el

tiempo. Así, el cambio de la moda europea de los sombreros de
fieltro de castor a los de seda en las primeras décadas del
siglo XIX puso fin a la época de los tramperos de las Montañas
Rocosas de Norteamérica. Las repercusiones en las personas, que
dependen de la recogida de pieles, pueden ser bruscas y graves.
Las protestas públicas organizadas contra la matanza a palos de
crías de foca en la parte occidental del Atlántico norte en el
decenio de 1970 tuvieron efectos económicos y sociales graves en
pequeñas comunidades de la costa de Terranova en Canadá.

La caza con cepo y la caza normal siguen teniendo impor-
tancia para numerosas economías rurales. Los gastos acumu-
lados en estas actividades pueden ser considerables. Así, se
calcula que en 1991 unos 10,7 millones de aficionados a la caza
mayor de Estados Unidos se gastaron 5.100 millones de dólares
en viajes y equipo de caza (Departamento del Interior de
EE.UU., Servicio de pesca y vida silvestre, y Departamento de
Comercio, Oficina del Censo 1993).

Características de los trabajadores
La caza profesional es poco frecuente en la actualidad (si se
exceptúan las actividades de guía) en los países desarrollados, y se
limita por lo general a operaciones de reducción de poblaciones
excesivas (p. ej., de predadores, de excedentes, etc.) o de control
de animales molestos (p. ej., caimanes). Así pues, la caza se prac-
tica actualmente para la subsistencia o con fines recreativos,
mientras que la caza con cepo sigue siendo una actividad que
genera ingresos a algunos residentes en zonas rurales. La mayoría
de los cazadores y tramperos son hombres: en 1991, el 92 % de
los 14,1 millones de personas (de 16 años o más) que cazaban en
Estados Unidos eran varones. La caza normal y la caza con cepo
atraen a personas independientes y vigorosas que disfrutan
viviendo y trabajando al aire libre. Ambas son actividades tradi-
cionales de numerosas familias rurales, en las que los jóvenes son
instruidos por sus padres o mayores en la caza, al igual que en la
preparación de alimentos, pieles y prendas de ropa. Se trata de
trabajos estacionales utilizados para complementar las reservas de
alimentos y, en el caso de la caza con cepo, para conseguir dinero
en metálico. Su realización con éxito exige un conocimiento
profundo de la vida silvestre y competencia en una gran variedad
de destrezas necesarias cuando se trabaja al aire libre. También
es un requisito importante la existencia de transporte eficiente a
buenas zonas para la caza normal y la caza con cepo.

Sectores y procesos principales
La caza exige la localización y la aproximación estrecha a un
animal silvestre, seguida de su aniquilación, bajo una combina-
ción de reglas formales e informales (Ortega y Gasset 1985). El
transporte a la zona de caza supone a menudo un gasto impor-
tante, sobre todo para los cazadores recreativos que viven en
centros urbanos. También es una fuente primordial de riesgo
laboral en forma de accidentes de automóvil, aeronaves ligeras y
botes, así como contratiempos con caballos y vehículos todo
terreno y para nieve. Otras fuentes de riesgo son el tiempo atmos-
férico, la exposición al aire libre y las dificultades del terreno.
Perderse en una zona abrupta siempre supone un riesgo. Los
cazadores que buscan especies como osos, elefantes y búfalos
siempre corren un riesgo de lesión por estos animales, peligrosos
cuando están heridos. En cabañas reducidas o tiendas, el fuego, el
monóxido de carbono y el gas propano constituyen riesgos poten-
ciales. Tanto cazadores como tramperos tienen la posibilidad de
autolesionarse con cuchillos y, en el caso de los cazadores con
arco, con puntas de flecha anchas. Los accidentes con armas de
fuego son igualmente una causa sobradamente conocida de
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heridas y muertes en cazadores, a pesar de los esfuerzos cons-
tantes por limitar el problema.

En líneas generales, los tramperos se exponen a los mismos
riesgos que los cazadores. Los que trabajan en el círculo polar
tienen más probabilidades de sufrir congelaciones y problemas
de hipotermia. La posibilidad de que se rompa por su peso la
capa de hielo que cubre lagos y ríos durante los meses de
invierno es un problema grave. Algunos tramperos recorren
largas distancias solos y tienen que manipular de modo seguro
sus cepos, a menudo en condiciones difíciles que originan
errores causantes de magulladuras o roturas de dedos, e incluso
de un brazo. Las mordeduras de los animales atrapados vivos
siempre son una amenaza potencial. Por otro lado, los ataques
de zorros rabiosos o los problemas con animales grandes, como
osos o alces, durante la época de celo son inusuales, pero no
imposibles. El desollado y la manipulación de las pieles exponen
a los tramperos a heridas con los cuchillos y, en ocasiones, enfer-
medades de los animales.

Técnicas de caza

Armas de fuego
Las armas de fuego son un equipo básico para la mayoría de los
cazadores. Los rifles y las escopetas modernos son las más popu-
lares, pero desde el decenio de 1970 ha aumentado también en
algunos países desarrollados la caza con pistolas y revólveres y
con armas de fuego más primitivas que se cargan por la boca
(de avancarga). Todas ellas son en esencia dispositivos para lanzar
y apuntar un solo proyectil (una bala) o, en el caso de las esco-
petas, una carga de pequeños proyectiles de corto alcance
(llamados perdigones). El alcance eficaz depende del tipo de arma
de fuego utilizada y de la destreza del cazador. Puede variar
desde unos pocos metros a varios centenares en la mayoría de las
condiciones de caza. Las balas de rifle pueden recorrer miles de
metros y seguir causando daño o herida.

La mayoría de los accidentes de caza en los que intervienen
armas son disparos accidentales o accidentes relacionados con la
visión, en los que la víctima no es identificada por quien dispara.
Los fabricantes modernos de armas de fuego utilizadas para la
caza normal y la caza con cepo han conseguido, con contadas
excepciones, producir equipos mecánicamente seguros y fiables
a precios competitivos. Se ha consagrado un enorme esfuerzo al
perfeccionamiento de seguros mecánicos que impidan disparos
accidentales, pero sigue siendo esencial la seguridad de manejo
por el usuario. Fabricantes, gobiernos y grupos privados, como
asociaciones de cazadores, han contribuido a promover la segu-
ridad de las armas de fuego y del cazador, ocupándose sobre
todo de la seguridad del almacenamiento, el uso y la manipula-
ción de las armas de fuego.

La Asociación Internacional para la Educación de los Caza-
dores (IHEA) define un accidente de caza como “cualquier
episodio que se atribuye directa o indirectamente a un arma de
fuego o arco y que causa una lesión o la muerte a una persona o
personas como resultado de las acciones de una persona mien-
tras caza” (IHEA 1995). En 1995, 17 millones de personas
compraron licencias de caza en Estados Unidos (excluida
Alaska); la IHEA recibió informes de 107 muertes y 1.094
heridas por accidentes de caza ocurridos en ese mismo año en
Estados Unidos. El tipo más común de accidente fue el origi-
nado por la no identificación de la víctima por el cazador. Se ha
demostrado que el uso de prendas de colores llamativos reduce
los problemas relacionados con la visibilidad en los Estados que
las exigen, por lo que la IHEA recomienda la generalización de
su uso. La utilización de prendas naranja reflectantes es obliga-
toria actualmente en 40 Estados de Estados Unidos, aunque en

algunos de ellos está limitada a los terrenos de uso público o
sólo para la caza mayor. La IHEA señala que las heridas autoin-
flingidas son las segunda causa más frecuente de accidentes cine-
géticos por arma de fuego; en 1995 supusieron el 31 % del total.

Los gobiernos se esfuerzan en mejorar la seguridad de la caza
y de las armas de fuego por diversos medios. Así, en algunos
países europeos los cazadores debe superar un examen escrito o
demostrar su pericia para cazar una especie determinada. En
Estados Unidos se insiste en la educación de los cazadores, que
es competencia de los distintos Estados. En todos ellos, salvo en
Alaska, se necesita alguna forma de tarjeta de educación del
cazador obligatoria antes de permitir la caza en su territorio. Se
exige un mínimo de 10 horas de enseñanza en materias como
responsabilidad del cazador, conservación de la vida silvestre,
armas de fuego, ética de la caza, caza especializada, destrezas de
supervivencia y primeros auxilios.

Otras técnicas de caza
En las últimas décadas, el perfeccionamiento del arco compuesto
ha puesto al alcance de millones de cazadores aficionados la caza
con arco. El arco compuesto utiliza un sistema de poleas y cables
para reducir al mínimo la fuerza y el entrenamiento antes necesa-
rios para cazar con los arcos tradicionales. Los cazadores con
arco utilizan puntas de flecha anchas muy afiladas, por lo que los
cortes causados por ellas y las caídas sobre puntas de flecha no
protegidas son dos tipos de accidente comunes a esta especialidad
cinegética. La caza con arco eficaz exige conocimientos amplios
de la vida natural y destreza para cazar al acecho, ya que por lo
general la presa debe estar a 30 o menos metros del cazador para
que el arma utilizada sea eficaz.

Técnicas de caza con cepo
La mayor parte de la producción de pieles de animales silvestres
procede de dos zonas: Norteamérica y la antigua Unión Sovié-
tica. Normalmente, los tramperos colocan una línea o serie de
puestos, cada uno de ellos con uno o más dispositivos destinados
a retener o matar a la especie que desean capturar sin dañar la
piel. Casi siempre se utilizan lazos y trampas (incluidas las de
caja, de presa en la pata y humanitarias que sujetan el cuerpo).
Las líneas de cepos pueden variar desde unos pocos puestos en
la zona de un río detrás de una cabaña hasta centenares
tendidas a los largo de varios cientos de kilómetros de senda.
El Manual de tramperos de Alaska (ATA 1991) es una descripción
reciente de las técnicas de los cepos que se utilizan actualmente
en esa región.

Técnicas de tratamiento de las pieles
Los tramperos desuellan normalmente los animales que capturan
y venden las pieles, una vez secadas, a un comprador de pieles o a
una casa de subastas. Con el tiempo, se venderán a un fabricante
que las adobará o curtirá, tras lo cual se convertirán en prendas
de vestir. Los precios de las pieles de pelo varían considerable-
mente. El precio pagado por una piel original depende del
tamaño, del color deseado, del estado del pelo, de la ausencia de
defectos y de las condiciones del mercado. Los tramperos experi-
mentados tienen que capturar animales de pelo, y preparar las
pieles para la venta de forma que la totalidad del proceso sea lo
bastante rentable para mantener su funcionamiento. Para una
exposición detallada de la industria de pieles de animales silves-
tres véase Novax y cols. (1987).

Problemas ambientales y de salud pública
Los avances tecnológicos realizados desde la Segunda Guerra
Mundial han traído consigo numerosas mejoras para los caza-
dores y tramperos. Estas mejoras han mitigado, al menos en los
países desarrollados, el aislamiento, el trabajo físico agotador y la
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desnutrición ocasional que antaño se sufrían. La mejoría de los
métodos de orientación y búsqueda y rescate ha elevado los
niveles de seguridad generales de estas profesiones. Por ejemplo,
los cazadores de morsas y ballenas nativos de Alaska casi siempre
vuelven ahora a sus hogares de la caza sanos y salvos.

En el siglo XX, dos problemas de importancia han supuesto
una seria amenaza para estas profesiones: la necesidad continua
de preservar los ecosistemas naturales y las cuestiones éticas
derivadas de la forma en que cazadores y tramperos actúan
sobre los animales silvestres. Las investigaciones y normativas
patrocinadas por los gobiernos suelen ser el enfoque inicial para
abordar el problema antiquísimo de la explotación por el
hombre de la naturaleza. La disciplina científica del naturalismo
surgió a mediados del siglo y ha evolucionado continuamente
hasta llegar al concepto más amplio de la biología de la conser-
vación, cuyo objetivo es preservar la salud de los ecosistemas y la
diversidad genética.

A principios del siglo XX, la destrucción de los hábitat y la
explotación comercial en Estados Unidos habían contribuido al
agotamiento de los recursos de pesca y animales de caza. Caza-
dores, tramperos y otros defensores de la naturaleza garanti-
zaron la aprobación de legislación que creó la ley de ayuda
federal para la recuperación de la fauna de Estados Unidos de
1937, que impone un impuesto del 10-11 % sobre la venta
de rifles, pistolas, escopetas, munición y equipo de arquería.
El dinero así obtenido se suma a los ingresos por la venta de
licencias, carnets o sellos estatales para la caza normal y la caza
con cepo.

Desde finales del decenio de 1930, la ayuda federal de
Estados Unidos ha canalizado millones de dólares hacia la inves-
tigación sobre la fauna, la conservación, la gestión y la educa-
ción de los cazadores. Uno de los resultados de estos esfuerzos es
que las poblaciones de animales silvestres utilizadas activamente
por cazadores y tramperos gozan ahora de una relativa buena
salud y son capaces de sostener los usos para consumo. La expe-
riencia de la ayuda federal indica que cuando la fauna cuenta
con el respaldo de una comunidad dispuesta a pagar los costes
de investigación y gestión, el futuro de esas especies es relativa-
mente brillante. Por desgracia, no ocurre así en el caso de nume-
rosos ecosistemas y especies silvestres de todo el mundo.
A medida que nos aproximamos a un nuevo siglo, la alteración
de los hábitat y la extinción de las especies se nos aparecen como
problemas de conservación muy evidentes.

El otro desafío pendiente es la controversia sobre los derechos
de los animales. ¿Son la caza normal y la caza con cepo, sobre
todo con fines recreativos o no de subsistencia, activi-
dades socialmente aceptables en un mundo que entrará en el
siglo XXI con una población creciente y recursos cada vez más
limitados? Este debate social se ha intensificado en las últimas
décadas. Un aspecto positivo del diálogo es que quienes parti-
cipan en estas actividades han tenido que esforzarse por mejorar
la fundamentación de sus posturas y por mantener grados
elevados de rendimiento de sus actividades de caza normal y
caza con cepo. Las actividades que ofendían la sensibilidad del
público en general, como la matanza a palos de las crías de foca
en la costa de Terranova, se han suprimido en ocasiones, en este
caso concreto con un enorme coste social y económico para los
habitantes de Terranova, que han participado durante siglos en
tales actividades. La amenaza reciente de las comunidades euro-
peas de prohibir la importación de pieles capturadas por cepos
de presa en la pata de acero ha intensificado la búsqueda de
métodos prácticos y más humanitarios de matar a ciertos
animales de pelo. Esa misma prohibición propuesta supone una
amenaza para una forma de vida de subsistencia que ha existido
durante mucho tiempo en la Norteamérica rural. (Para más
detalles, véase Hercovici 1985).

•ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA
CAZA Y LA CAZA CON CEPO
ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA CAZA Y LA CAZA CON CEPO

Mary E. Brown

Riesgos
Los riesgos asociados con la caza normal y la caza con cepo son
numerosos: caídas, ahogamiento por inmersión, congelación,
heridas por cepos para animales, mordeduras de animales, reac-
ciones a picaduras de insectos, heridas al cortar madera, deslum-
bramiento por el sol y muchos otros. Sin embargo, quienes sufren
tales percances suelen ser los menos expertos. Los factores más
importantes que influyen en la gravedad de estos riesgos profesio-
nales son el aislamiento y la distancia. Cazadores y tramperos
trabajan con frecuencia solos en zonas de terreno accidentado
alejadas de cualquier centro de tratamiento médico, y es posible
que su paradero sea desconocido por todos durante semanas.
Una herida, mordedura de animal u otro accidente que de otro
modo carecería de importancia pueden tener consecuencias
graves en estas circunstancias.

Accidentes
Dado que los tramperos profesionales trabajan principalmente en
la época invernal en climas norteños, el deslumbramiento solar
por la nieve puede producir lesiones oculares, y las temperaturas
frías causar congelaciones y un descenso peligroso de la tempera-
tura corporal, llamado hipotermia; los síntomas de la hipotermia
son euforia o letargo, y puede tener consecuencias fatales si no se
reconoce a tiempo. Es necesaria una precaución extrema al atra-
vesar lagos y ríos helados, ya que la rotura de una capa de hielo
delgada originaría ahogamiento o hipotermia en cuestión de
minutos. La exposición prolongada incluso a un tiempo modera-
damente frío sin ropas adecuadas puede originar hipotermia.
Otros accidentes posibles son heridas por arma de fuego,
percances con vehículos para nieve, heridas al desollar las pieles o
cortar madera, accionamiento accidental de cepos y mordeduras
o heridas causadas por animales atrapados, serpientes u otros
animales. Además del riesgo de que las heridas se infecten,
también existe la posibilidad de contraer ciertas enfermedades de
los animales.

Enfermedades
Los cazadores y los tramperos están potencialmente expuestos a
gran variedad de agentes infecciosos capaces de causar enferme-
dades, incluidas las zoonosis, que son las transmitidas por los
animales a las personas. Numerosos tipos de bacterias, virus,
parásitos y hongos causan zoonosis. El riesgo de adquirir alguna
de ellas varías según la región, la estación y las condiciones de
vida. Una persona puede infectarse directamente (p. ej., por la
mordedura de un animal o por contacto con sangre al desollar un
animal) o indirectamente (p. ej., por la picadura de un insecto
que transmite la enfermedad de otro animal a un ser humano).

La rabia es una de las enfermedades más graves que pueden
contraerse de los animales silvestres, generalmente a causa de
una herida por mordedura, debido a que, sin tratamiento
médico, es prácticamente mortal en el 100 % de los casos. La
rabia es endémica en numerosas zonas, y puede infectar a la
mayoría de los animales de sangre caliente, incluidos zorros,
perros, gatos, murciélagos, mapaches, mofetas, lobos, osos y
castores, así como a animales de mayor tamaño como caribúes,
alces, ganado vacuno y caballos. El virus de la rabia afecta el
cerebro, por lo que debe considerarse peligroso todo animal que
parezca haber perdido el miedo al ser humano o que muestre
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cualquier comportamiento inusual. Como el virus de la rabia, al
igual que varios otros virus y bacterias, se transmite con la saliva,
todas las mordeduras de animales deben lavarse a conciencia
con jabón y agua. Todo cazador o trampero que sea mordido
por un animal que se sospeche que sufre la rabia debe buscar de
inmediato asistencia médica, e intentar obtener la cabeza del
animal para realizar pruebas.

La tularemia, también conocida como fiebre de ciervos volantes y
fiebre de los conejos, es una enfermedad bacteriana que puede
transmitirse de forma indirecta (por garrapatas, ciervos volantes
y otras moscas picadoras) o directa (por mordeduras de los
animales infectados). También puede infectar las fuentes de
suministro de agua y contaminar la carne. Sus síntomas, seme-
jantes a los de la fiebre de Malta y la peste, son fiebre, escalo-
fríos, cansancio e hinchazón de los ganglios linfáticos. En las
zonas en las que se sospeche la enfermedad, deben desinfectarse
los suministros de agua. La caza debe cocinarse a conciencia
antes de comerla. Los brazos y las manos han de mantenerse
limpios y desinfectados. Deben utilizarse guantes de goma si
existen cortes o arañazos. La zona en la que se manipulen
canales, cueros y pieles de animales ha de mantenerse limpia y
desinfectada.

El ántrax (carbunco) es otra enfermedad bacteriana que puede
infectar a los tramperos y cazadores, puesto que es endémica en
animales silvestres y domesticados en la mayor parte del mundo.
Una infección de la piel por contacto con pieles y cueros conta-
minados es la forma más frecuente de ántrax; no obstante, las
personas se infectan también por consumir carne contaminada.
La enfermedad causada por inhalación es menos común. Debe
buscarse tratamiento de inmediato.

La tuberculosis supone un problema cada vez mayor en nume-
rosas regiones. Son muchas las especies animales que pueden ser
fuente de infección tuberculosa para los cazadores. Aunque la
mayor parte de los casos de tuberculosis humana se deben a la
exposición a toses y estornudos de seres humanos infectados,
muchas especies de animales, incluidas aves y animales de
sangre fría, pueden infectarse con el bacilo. También se trans-
mite la tuberculosis por el consumo de productos lácteos no
pasteurizados. Asimismo, es posible infectarse al inhalar gotitas
respiratorias aerotransportadas o al comer carne de animales
infectados. Las personas con depresión del sistema inmunitario
(p. ej., por medicación o por infección con el virus de la inmuno-
deficiencia humana) corren un riesgo especial de contraer los
agentes más comunes de la tuberculosis, así como los presentes
en el suelo y el agua.

Los cazadores y los tramperos también pueden sufrir varias
enfermedades micóticas transportadas tanto por animales como
por los hongos del suelo. Trichophyton verrucosum y T. mentagrophytes
son los principales agentes causales de la tiña en el hombre.
Además, los perros actúan como reservorio de Microsporum canis,
la causa principal de tiña de origen animal en seres humanos.
Cazadores y tramperos pueden verse expuestos a hongos que
viven en el suelo y en vegetación en putrefacción, muy especial-
mente suelos contaminados con deyecciones de aves o murcié-
lagos; estos hongos, que no causan zoonosis, viven en habitat
específicos. Coccidioides immitis sólo es común en regiones áridas o
semiáridas, mientras que Blastomyces dermatitidis prefiere los suelos
húmedos a lo largo de cursos de agua y las zonas apartadas.
Cryptococcus neoformans e Histoplasma capsulatum son más frecuentes
y viven en suelos enriquecidos con deyecciones de aves y murcié-
lagos. Cuando se inhalan, estos hongos pueden causar síntomas
similares a los de la neumonía, así como enfermedades sisté-
micas graves tanto en personas como en animales.

El tétanos es otra enfermedad grave que infecta tanto a seres
humanos como a animales. Las bacterias que lo causan también

son muy comunes en suelos y otras partes del medio ambiente, y
son habitantes normales de los aparatos digestivos de numerosos
animales. Las heridas, sobre todo las punzantes profundas, que
se ensucian son las que tienen más probabilidades de infectarse.
La prevención comprende el cuidado apropiado de la herida y la
vacunación sistemática.

Garrapatas, mosquitos, pulgas y otros insectos picadores
transmiten a menudo infecciones de los animales al hombre. Así,
la peste bubónica es un ejemplo de enfermedad bacteriana trans-
mitida por picaduras de pulga. Las pulgas se infectan cuando se
alimentan de la sangre de un animal infectado, por lo general un
roedor, conejo o liebre, pero también diversos carnívoros. La
pulga transmite entonces la infección al siguiente animal del que
se alimenta, incluido el hombre. Las personas también pueden
infectarse al manipular tejidos de animales infectados, o al
inhalar gotitas aerotransportadas procedentes de seres humanos
o animales, por lo general gatos, con la forma neumónica de la
peste. Los síntomas iniciales de la peste bubónica son inespecí-
ficos y comprenden fiebre, escalofríos, náuseas y postración.
Posteriormente, los ganglios linfáticos pueden hincharse e infla-
marse (los bubones que dan el nombre a la enfermedad)

Una enfermedad más común transmitida por la picadura de
un insecto es la enfermedad de Lyme o borreliosis, que es una de las
muchas que transmiten las garrapatas. El primer síntoma es a
menudo una erupción de la piel en forma de diana, es decir, un
círculo rojo con el centro claro en el lugar de la picadura. La
erupción desaparece, pero si no se administra tratamiento la
enfermedad puede evolucionar a la artritis y a complicaciones
más graves.

Los hantavirus infectan a roedores en todo el mundo, y se han
descrito desde hace décadas, que aparecen de modo caracterís-
tico en el riñón. En 1993, se reconoció inicialmente en Estados
Unidos el síndrome pulmonar por hantavirus. Este virus causaba
una insuficiencia respiratoria rápidamente fatal. Es probable que
se transmita por medio de orina y heces de roedores en aerosol.
Se cree que las personas infectadas se expusieron a ratones que
contaminaban cabañas y casas.

Además, los cazadores y los tramperos pueden exponerse a
una gran variedad de otras infecciones víricas, bacterianas,
micóticas y parasitarias que se encuentran en ocasiones en
animales silvestres (Tabla 69.1). Pueden consultarse las obras de
referencia habituales para más detalles.

La mayoría de las zoonosis y de otros agentes infecciosos
pueden evitarse si se utiliza el sentido común y se adoptan
ciertas precauciones generales. El agua debe hervirse o tratarse
químicamente. Todos los alimentos han de cocinarse adecuada-
mente, sobre todo los de origen animal. La carne de animales
silvestres tiene que cocinarse a 71°C. Los alimentos que se
consuman crudos tienen que lavarse a conciencia. Hay que
evitar mordeduras y picaduras de insectos metiendo los panta-
lones dentro de las botas, llevar camisas de manga larga y
utilizar repelentes de insectos y mosquiteros si es necesario.
Deben eliminarse las garrapatas lo antes posible. Hay que evitar
el contracto con tejidos y líquidos orgánicos de animales. Se
recomiendan utilizar guantes, sobre todo si existen grietas o
abrasiones en las manos. Hay que lavarse las manos con agua y
jabón después de manipular animales, y siempre antes de comer.
Es preciso lavar mordeduras y heridas con agua y con jabón lo
antes posible, con tratamiento médico de seguimiento sobre todo
si se sospecha la exposición a un animal infectado de rabia. Los
cazadores y tramperos deben estar vacunados contra enferme-
dades comunes en su lugar de residencia. La disponibilidad de
un botiquín de primeros auxilios y un conocimiento básico de
las técnicas de primeros auxilios pueden suponer la diferencia
entre un incidente importante y otro sin trascendencia.
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Agente Enfermedad Reservorio Modo de transmissión Ocurre en

Enfermedades bacterianas

Bacillus anthracis Antrax Animales, cueros, pelo, hueso,
suelo

Contacto directo e indirecto,
picaduras de insectos,
inhalación, ingestión

América, Europa, Asia, Africa

Borellia spp. Enfermedad de Lyme, fiebre
recurrente

Roedores, mamíferos pequeños,
ciervo, garraptas

Picaduras de garrapatas y piojos Todo el mundo, salvo Australia

Brucella spp. Brucelosis, fiebre de Malta Animales Contacto, ingestión, inhalación Todo el mundo
Campylobacter spp. Enteritis Animales Ingestión Todo el mundo
Coxiella burnetii Fiebre Q Animales Inhalación, contacto Todo el mundo
Clostridium tetani Tétanos Suelo Contacto Todo el mundo
Ehrlichia spp. Ehrlichiosis Desconocido Picadura de garrapata Norteamérica, Africa, Asia
Francisella tularensis Tularemia Animales Picaduras de insectos, contacto,

ingestión, inhalación
Todo el mundo excepto Australia

Leptospira spp. Leptospirosis Animales Contacto, ingestión, inhalación Todo el mundo
Listeria monocytogenes Listeriosis Suelo, animales, humanos Ingestión EE UU
Mycobacterium spp. Tuberculosis Humanos, mamíferos, aves,

animales de sangre fría,
medio ambiente

Inhalación, ingestión, contamina-
ción de heridas

Todo el mundo

Rickettsia spp. Rickettsiosis por garrapatas (grupo
de fiebres maculosas)

Garrapatas, roedores Picaduras de garrapatas y ácaros Todo el mundo

Salmonella spp. Salmonelosis Mamíferos, aves, animales de
sangre fría

Ingestión Todo el mundo

Vibrio cholera Cólera Humanos Ingestión Todo el mundo
Yersinia pestis Peste, peste bubónica Roedores, liebres, conejos,

humanos, carnívoros
Picaduras de pulgas, inhalación,

contacto
Todo el mundo

Enfermedades víricas

Arbovirus (más de
100 tipos)

Fiebres, erupción, fiebres hemorrá-
gicas, encefalitis (incluye dengue,
Fiebre amarilla, encefalitis víricas,
fiebre del valle del Rift, fiebres
por garrapatas)

Humanos, animales, insectos Picaduras de insectos, garrapatas,
jejenes, moscas de arena, otros

Todo el mundo

Virus Ebola/Marburgo Fiebres hemorrágicas Desconocido monos Desconocido, contacto con
líquidos corporal

Hantavirus Fiebre hemorrágica, síndromes
renal y pulmonar

Roedores Inhalación Asia, antigua Unión Soviética,
América

Virua de Lassa Fiebre de Lassa Roedores Inhalación, contacto con líquido
corporal

Africa Occidental

Virus de la rabia Rabia Mamíferos Virus en saliva, generalmente
una mordedura

herida o arañazo, ocasional-
mente inhalación, trans-
plantes de órganos

Enfermedades micóticas

Blastomyces dermatitidis Blastomicosis Suelo Inhalación Africa, India, Israel, Norteáme-
rica, Arabia Saudí, Suráfrica

Coccidioides immitis Coccidioidomicosis, fiebre del valle,
fiebre del desierto

Suelo Inhalación Argentina, Paraguay, Colombia,
Venezuela, México, América
Central, EE UU

Cryptococcus neoformans Criptococosis Suelo, deyecciones de aves y
murciélagos

Inhalación Todo el mundo

Histoplasma capsulatum Histoplasmosis Suelo, deyecciones de aves y
murciélagos

Inhalación América, Africa, este de Asia,
Australia

Microsporum spp.,
Trichophyton spp.

Tiña Humanos, animales, suelo Contacto directo o indirecto Todo el mundo

Tabla 69.1 • Ejemplos de enfermedades de posible importancia para cazadores y tramperos.

Continúa en la página siguiente.
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Agente Enfermedad Reservorio Modo de transmissión Ocurre en

Enfermedades parasitarias

Babesia spp. Babesiosis Roedores, ganado vacuno Picaduras de garrapatas Europa, México, Rusia,
Yugoslavia, EE UU

Baylisascaris spp. Larva migrans de Baylisascaris Mapaches, tejones, mofetas,
nutrias, martas, osos

Ingestión Norteamérica

Cryptosporidium parvum Criptosporidiosis Humanos, ganado vacuno,
animales domésticos

Ingestión Todo el mundo

Diphyllobothrium latum Infección por tenias Humanos, perros, osos, mamí-
feros que comen pescado

Ingestión Regiones lacustres

Echinococcus spp. Equinococosis Animales Ingestión Todo el mundo
Giardia spp. Giardiasis Humanos, animales Ingestión Todo el mundo
Leishmania spp. Leishmaniasis Humanos, animales Picadura de moscas de arena Regiones tropicales y

subtropicales
Trichinella spiralis Triquinosis Animales Ingestión Todo el mundo
Trypanosoma spp. Tripanosomiasis Humanos, animales Picaduras de insectos Africa, América

Tabla 69.1 • Ejemplos de enfermedades de posible importancia para cazadores y tramperos.
Continuación.
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Melvin L. Myers

Generalidades
Los seres humanos dependen de los animales para obtener de
ellosalimentos y otros de sus productos, para trabajar y para
diversos usos (véase la Tabla 70.1). Para satisfacer estas
demandas, han domesticado o mantienen en cautividad a espe-
cies de mamíferos, aves, reptiles, peces y artrópodos. Estos
animales reciben el nombre de ganado, y su cría tiene implica-
ciones para la seguridad y la salud en el trabajo. Un perfil general
de este sector debe incluir su evolución y su estructura, la impor-
tancia económica de las diferentes instalaciones para el ganado y
las características regionales del propio sector y de los trabaja-
dores. Los artículos de este capítulo están organizados por
procesos profesionales, sectores y consecuencias de la ganadería.

Evolución y estructura del sector
En los últimos 12.000 años, la ganadería ha evolucionado a través
de la selección realizada por las comunidades humanas y la adap-
tación a nuevos entornos. Los historiadores creen que cabras y
ovejas fueron las primeras especies animales en ser domesticadas
por el ser humano. Con posterioridad, hace unos 9.000 años,
se domesticó al cerdo. La vaca fue el último animal importante
en ser domesticado, hace unos 8.000 años, en Turquía o en

Macedonia. Probablemente sólo entonces se descubrió la utilidad
nutritiva de la leche. También se utilizaba la leche de cabra, de
oveja, de cierva y de camella. Los habitantes del valle del Indo
domesticaron a la gallina salvaje de la India debido fundamental-
mente a su producción de huevos; más tarde se convertiría en el
pollo que hay en todo el mundo, fuente de huevos y de carne. Los
habitantes de México, por su parte, habían domesticado al pavo
(Tannahill 1973).

Los seres humanos utilizaban diversas especies de mamíferos
y aves para obtener alimento, así como especies de anfibios y de
peces y diversos artrópodos. Los insectos han aportado siempre
una importante fuente de proteínas, y hoy en día forman parte
de la dieta humana, principalmente en las culturas no occiden-
tales (DeFoliart 1992). La miel de las abejas fue uno de los
primeros alimentos: hace ya 5.000 años los egipcios sabían cómo
expulsar a las abejas de sus panales mediante el humo para
recoger la miel. La pesca es también una antigua ocupación
destinada a obtener alimento, si bien el agotamiento de las zonas
de pesca naturales ha hecho de la acuicultura la fuente de
contribución a la producción de pescado que con más rapidez
ha crecido desde el principio del decenio de 1980, alcanzando
en la actualidad el 14 % del total (Platt 1995).

Los seres humanos han domesticado asimismo muchos mamí-
feros para usarlos como animales de tiro, como el caballo, el
burro, el elefante, el perro, el búfalo, el camello y el ciervo.
Probablemente el primer animal utilizado para tiro, quizás con
la excepción del perro, fue la cabra, que al buscar alimento era
capaz de eliminar la capa seca de tierra, permitiendo su cultivo.
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Producto Alimentación Subproductos y otros usos

Vacas lecheras Leche líquida y en polvo, mantequilla, queso y
cuajada, caseína, leche evaporada, nata, yogur
y otros tipos de leche fermentada, helados,
suero de leche

Terneros y vacas viejas vendidos en el mercado correspondiente; leche como
fuente industrial de hidratos de carbono (lactosa como diluyente para
fármacos), proteínas (empleadas como surfactante para estabilizar las
emulsiones de alimentos) y grasas (los lípidos pueden usarse como
emulsificantes, surfactantes y gel), despojos

Vacuno para carne, búfalos, ovejas Carne (ternera, cordero), grasa comestible Cueros y pieles (cuero, colágenos para piel de salchichas, cosméticos, vendajes
para heridas, reparación de tejidos humanos), despojos, trabajo (tracción),
lana, pelo, estiércol (como combustible y fertilizante), huesos, objetos
religiosos, comida para animales de compañía, grasa para usos industriales
(ácidos grasos, barnices, sustancias de goma, jabones, aceite para lámparas,
plásticos, lubricantes), sangre

Aves de corral Carne, huevos, huevos de pato (en la India) Plumas, estiércol (como fertilizante), cuero, grasa, despojos, aceite de aves no
voladoras (vehículo para productos farmacéuticos que se aplican en
parches), control de semillas (gansos en campos de menta)

Porcino Carne Cueros y pieles, pelo, manteca, estiércol, despojos

Pescado (acuicultura) Carne Carne de pescado, aceite, conchas, animales de acuario

Caballos, otros équidos Carne, sangre, leche Ocio (monta, carreras), trabajo (transporte, tracción), cola, alimento para
perros, pelo

Pequeños animales (conejos, cobayas),
perros, gatos

Carne Animales de compañía, pieles, perros guardianes, perros lazarillos, perros de
caza, experimentación, perros pastores, control de roedores (por gatos)

Toros Ocio (corridas, rodeos), semen

Insectos y otros invertebrados (p. ej.,
vermicultura, apicultura)

Miel, 500 especies (saltamontes, hormigas,
grillos, termitas, langostas, larvas de
escarabajos, avispas y abejas, orugas de la
polilla) son una dieta habitual en muchas
sociedades no occidentales

Cera de abejas, seda, insectos depredadores (>hay 5.000 especies posibles
y 400 conocidas que sirven para el control de plagas de las cosechas; las
larvas del mosquito carnívoro (Toxorhynchites spp.) se alimentan del venctor
de la fiebre del dengue, vermicompostaje, animal fodder, polinización,
medicamentos (veneno de abeja de miel para tratar la artritis), productos
de insectos (goma laca, colorante rojo para cocina, cochinilla)

Fuentes: DeFoliart 1992; Gillespie 1997; FAO 1995; O’Toole 1995; Tannahil 1973; USDA 1996a, 1996b.

Tabla 70.1 • Usos del ganado.



Los historiadores creen que los asiáticos domesticaron al lobo,
que se convertiría en el perro hace 13.000 años. El perro
demostró ser útil para el cazador por su velocidad, su oído y su
sentido del olfato, y las variedades de perros pastores colabo-
raron a la domesticación de las ovejas (Tannahill 1973). Los
habitantes de las estepas de Eurasia domesticaron al caballo
hace unos 4.000 años. Su empleo para el trabajo (tracción) se vio
estimulado por el invento de la herradura, y del arnés y por la
alimentación con avena. Aunque el tiro sigue siendo importante
en gran parte del planeta, se va sustituyendo a los animales por
máquinas a medida que se mecanizan la agricultura y el trans-
porte. Algunos mamíferos, como el gato, se emplean para
controlar a los roedores (Caras 1996).

La estructura de la ganadería en la actualidad puede definirse
por las mercancías, esto es, los productos animales que entran en
el mercado. La Tabla 70.010t2 muestra algunas de estas
mercancías y la producción o el consumo mundiales respectivos.

Importancia económica
La creciente población mundial y el consumo per cápita cada vez
mayor hacen que aumente la demanda global de carne y
pescado, con los resultados que se ofrecen en la Figura 70.1. La
producción global de carne casi se triplicó entre 1960 y 1994. En
este período, el consumo per cápita pasó de 21 a 33 kilogramos
por año. Debido a las limitaciones de pasto disponible, la produc-
ción de ternera dejó de crecer en 1990. El resultado es que los
animales más eficaces en la conversión del grano en carne, como
el cerdo y el pollo, han obtenido una ventaja competitiva. De
hecho, la producción de cerdo y de aves de corral ha aumentado
de forma espectacular con respecto a la de ternera. La produc-
ción mundial de cerdo superó a la de ternera a finales del decenio
de 1970. Puede que pronto ocurra lo mismo con la producción
de aves de corral. La producción de cordero permanece baja y
estacionaria (USDA 1996a). En todo el mundo, el número de
vacas lecheras desciende lentamente, a la vez que aumenta la
producción de leche por animal (USDA 1996b).

Entre 1984 y 1992, la producción de la acuicultura aumentó
a una tasa anual del 9,1 %. La producción acuícola animal pasó
de 14 millones de toneladas en todo el mundo en 1991
a 16 millones de toneladas en 1992, correspondiendo el 84 % a
Asia (Platt 1995). Los insectos son ricos en vitaminas, mine-
rales y energía, y aportan entre el 5 % y el 10 % de las
proteínas animales para muchas personas. También se
convierten en fuente vital de proteínas en épocas de hambruna
(DeFoliart 1992).

Características regionales del sector y de los
trabajadores
Resulta difícil separar a los trabajadores dedicados a la ganadería
de los que se ocupan de otras actividades de la agricultura. Las
actividades de pastoreo, como las que se dan en gran parte de
Africa, y las grandes operaciones realizadas en enormes instala-
ciones, como las de los Estados Unidos, han afirmado la dife-
rencia entre la ganadería y la agricultura. No obstante, en
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Producto 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Canales de terneros y terneras 46.344 45.396 44.361 45.572 46.772 47.404

Canales de porcino 63.114 64.738 66.567 70.115 74.704 76.836

Canales de corderos, ovejas, y cabras 6.385 6.245 6.238 6.281 6.490 6.956

Pieles y cueros de ganado bovino 4.076 3.983 3.892 3.751 3.778 3.811

Sebo y grasa 6.538 6.677 7.511 7.572 7.723 7.995

Carne de aves de corral 35.639 37.527 39.710 43.207 44.450 47.149

Leche de vaca 385.197 379.379 379.732 382.051 382.747 385.110

Camarones ,815 ,884 N/D N/D N/D N/D

Moluscos 3.075 3.500 N/D N/D N/D N/D

Salmonoides ,615 ,628 N/D N/D N/D N/D

Peces de agua dulce 7.271 7.981 N/D N/D N/D N/D

Consumo de huevos (millones de unidades) 529.080 541.369 567.469 617.591 616.998 622.655

Fuentes: FAO 1995; USDA 1996a, 1996b.

Tabla 70.2 • Producción ganadera internacional (en miles de toneladas).

Figura 70.1 • Producción mundial de carne y de pescado.



muchas empresas aparecen integradas. En gran parte del mundo,
siguen utilizándose animales de tiro en la agricultura. Además, el
ganado y las aves de corral dependen del alimento y del forraje
que genera la agricultura, por lo que las operaciones relacionadas
con unos y con otros están frecuentemente integradas. La prin-
cipal especie piscícola del mundo es la carpa, que se alimenta de
algas. La producción de insectos también está directamente
ligada a la agricultura. El gusano de seda se alimenta exclusiva-
mente de hojas de morera; las abejas dependen del néctar de
las flores; las plantas dependen de ellas para la polinización; y
los humanos recolectan gusanos comestibles de diversos tipos
de cosechas. En 1994, la población mundial ascendía a
5.623.500.000 personas, de las cuales 2.735.021.000 (el 49 % de
la población) se dedicaban a la agricultura (véase la Figura 70.2).
La mayor contribución a esta masa laboral se encuentra en Asia,
donde el 85 % de la población agrícola cría animales de tiro.
A continuación se exponen las características regionales de la
ganadería.

Africa subsahariana
La cría de animales domésticos lleva más de 5.000 años practi-
cándose en el Africa subsahariana. El nomadeo de los primeros
rebaños ha hecho evolucionar a las especies que toleran la mala
nutrición, las enfermedades infecciosas y las largas migraciones.
Aproximadamente el 65 % de esta región , que es desierto en su
mayor parte, sólo sirve pare criar ganado. En 1994, el 65 % de
los aproximadamente 539 millones de personas que vivían en el
Africa subsahariana dependían de los ingresos procedentes de la
agricultura, frente al 76 % de 1975. Aunque su importancia ha
aumentado desde la mitad del decenio de 1980, la acuicultura
ha contribuido poco al suministro de alimentos a esta región: se
basa en la producción de peces de agua dulce de la familia de los
cíclidos, y algunas empresas de exportación han intentado

dedicarse a la cría de camarones en el mar. Cabe esperar que se
desarrolle la acuicultura para exportación, porque se espera que
aumente la demanda asiática de pescado, alimentada por las
inversiones asiáticas y por la tecnología traída a la región por un
clima favorable y por la mano de obra africana.

Asia y el Pacífico
En Asia y en la región del Pacífico, casi el 76 % de la población
agrícola mundial vive en el 30 % de la tierra cultivable de todo el
mundo. Aproximadamente el 85 % de los labradores emplean
bueyes y búfalos para cultivar y trillar las cosechas.

En esta región las actividades ganaderas se realizan en
unidades a pequeña escala, aunque están empezando a operar
grandes explotaciones comerciales cerca de las ciudades. En
áreas rurales, millones de personas dependen del ganado para
obtener carne, leche, huevos, cuero y pieles, animales de tiro y
lana. China supera al resto del mundo con 400 millones de
cerdos; en el resto del mundo hay un total de 340 millones
de cerdos. India cuenta con más de un cuarto del total de
ganado vacuno y búfalos del mundo, aunque, debido a las polí-
ticas religiosas que restringen el sacrificio de los animales, contri-
buye con menos del 1 % a la producción mundial de ternera. En
muchos países de esta región, la producción de leche forma
parte de la agricultura tradicional. El pescado es un ingrediente
frecuente en la dieta de la mayor parte de los habitantes de la
región. Asia contribuye a la producción mundial de acuicultura
con el 84 %. Con 6.856.000 toneladas, China sola produce casi
la mitad del total. Se espera que la demanda de pescado
aumente rápidamente y que la acuicultura satisfaga esta
demanda.

Europa
En esta región de 802 millones de habitantes, el 10,8 % se dedi-
caba a la agricultura en 1994, lo cual supone un significativo
descenso con respecto al 16,8 % de 1975. El aumento de la urba-
nización y de la mecanización han sido responsables de este
descenso. Gran parte de la superficie agrícola útil se encuentra en
los climas húmedos y fríos del norte, que son apropiados para el
crecimiento de pastos que sirven de alimento al ganado. El resul-
tado es que la mayor parte de la cría de ganado se localiza en la
zona septentrional de esta región. Europa contribuyó con el
8,5 % de la producción mundial de acuicultura en 1992. La acui-
cultura se ha concentrado en especies de valor relativamente alto,
tanto de pescado (288.500 toneladas) como de marisco
(685.500 toneladas).

América Latina y el Caribe
La región de América Latina y el Caribe difiere de las demás en
muchos aspectos. Grandes extensiones de tierra permanecen sin
ser explotadas, hay un importante censo de animales domésticos
en la zona y buena parte de la agricultura se lleva a cabo en
grandes explotaciones. La ganadería representa aproximada-
mente un tercio de la producción agrícola, lo que constituye una
parte significativa del producto interior bruto. La carne de
ternera aporta el mayor porcentaje, alcanzado el 20 % de la
producción mundial. La mayor parte de las especies que se crían
son importadas. Entre las especies autóctonas que han sido
domesticadas se encuentran cobayas, perros, llamas, alpacas,
patos Muscovy, pavos y pollos negros. Esta región contribuyó sólo
con el 2,3 % a la producción mundial de acuicultura.

Medio Oriente
En la actualidad, el 31 % de la población de Medio Oriente se
dedica a la agricultura. Debido a la escasez de lluvias en la
región, el único uso agrícola del 62 % de estos terrenos son los
pastos. La mayor parte de las especies de ganado fueron
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Figura 70.2 • Población humana dedicada a la
agricultura, por regiones del mundo, 1994.



domesticadas en esta región (cabras, ovejas, cerdos y ganado
bovino), en la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates. Más tarde,
en el norte de Africa, fueron domesticados los búfalos de agua, los
dromedarios y los asnos. Hoy en día persisten algunos sistemas de
cría de ganado que hubo en la antigüedad. Se trata de sistemas
de subsistencia que se practican en las sociedad tribales árabes y
que se basan en la trashumancia a largas distancias en busca de
comida y agua, con el cambio de estación. Se emplean sistema
de agricultura intensiva en los países más desarrollados.

América del Norte
Aunque la agricultura es una actividad económica importante en
Canadá y en Estados Unidos, la proporción de la población que
se dedica a ella es inferior al 2,5 %. Desde el decenio de 1950, la
agricultura se ha hecho más intensiva, de forma que las explota-
ciones son menos, pero más grandes. El ganado y los productos
derivados de él constituyen una proporción fundamental de la
dieta de la población, contribuyendo con un 40 % al total de
energía procedente de los alimentos. En esta región, el sector
ganadero ha sido muy dinámico. Los animales introducidos han
sido cruzados con razas autóctonas para formar otras nuevas. La
demanda por parte de los consumidores de carnes más magras
y huevos con menos colesterol influye actualmente sobre la polí-
tica de cría. A finales del siglo XIX se utilizaban mucho los caba-
llos, pero su número ha disminuido debido a la mecanización. En
la actualidad se emplean en actividades deportivas (hipódromos)
y de ocio. Estados Unidos ha importado unas 700 especies de
insectos para controlar más de 50 plagas. La acuicultura está
creciendo en esta región, y en 1992 constituyó el 3,7 % de la
producción mundial (FAO 1995; Scherf 1995).

Cuestiones ambientales y de salud pública
Los riesgos laborales de la ganadería pueden dar lugar a lesiones,
asma o zoonosis. Además, la cría de ganado suscita diversas cues-
tiones ambientales y de salud pública. Un aspecto es el efecto de
los excrementos de los animales sobre el entorno. Otros son
la pérdida de diversidad biológica, los riesgos asociados con la
importación de animales y de productos y la seguridad de los
alimentos.

Contaminación del aire y del agua
Los excrementos de los animales tienen posibles consecuencias
ambientales sobre la contaminación del agua y del aire. Según las
cifras anuales sobre excrementos en Estados Unidos que se
ofrecen en la Tabla 70.3, en 1994 las principales razas ganaderas
fueron responsables de un total de 14.300 millones de toneladas
de heces y orina en todo el mundo. De este total, al ganado
bovino (leche y carne) le correspondió 87 %; al porcino, el 9 %; y
a los pollos y pavos, el 3 % (Meadows 1995). Debido a su elevado
factor de excreción anual de 9,76 toneladas de heces y orina por
animal, el ganado bovino fue el máximo contribuyente a la
emisión de excrementos en las seis regiones de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

(FAO), desde el 82 % en Europa y en Asia hasta el 96 % en el
Africa subsahariana.

En los Estados Unidos, los granjeros que se especializan en
la cría ganadera no se dedican a la agricultura, como ha sido la
práctica histórica. El resultado es que los excrementos del
ganado ya no se aplican sistemáticamente a las cosechas como
abono. Otro problema de la moderna cría de ganado es la
elevada concentración de animales en pequeñas zonas, como
los edificios de confinamiento o establos. Las grandes explota-
ciones pueden tener encerrados entre 50.000 y 100.000 vacas,
10.000 cerdos o 400.000 pollos en una zona. Además, tienden a
agrupar las plantas de transformación, para acortar las distancia
de transporte.

De la concentración de operaciones emanan diversos
problemas ambientales, en particular los efectos sobre la salud
de los vertidos a acuíferos, las filtraciones y aflujos crónicos y la
contaminación atmosférica. El paso de nitritos al agua y los
escapes procedentes de los campos y los establos contribuyen de
forma fundamental a la contaminación del agua. El uso masivo
de estabulaciones hace que el estiércol animal se concentre
y aumenta el riesgo de que se contaminen las aguas freáticas.
Habitualmente, los desechos de las explotaciones vacunas y
porcinas se recogen en estanques, grandes excavaciones poco
profundas hechas en el suelo. El diseño de los estanques depende
de la sedimentación de los elementos sólidos en el fondo, donde
son digeridos de modo anaerobio, y los líquidos sobrantes se
controlan esparciéndolos por los terrenos colindantes cuando
rebosan (Meadows 1995).

La biodegradación de los excrementos de los animales emite,
además, gases olorosos que contienen hasta 60 compuestos.
Entre éstos se encuentran el amoníaco y aminas, sulfuros, ácidos
grasos volátiles, alcoholes, aldehídos, mercaptanos, ésteres y
carbonilos (Sweeten 1995). El olor de los concentrados de excre-
mentos de las explotaciones puede producir náuseas, cefaleas,
problemas respiratorios, trastornos del sueño, pérdida de apetito
e irritación de ojos, oídos y garganta.

Se conocen peor los efectos adversos de los excrementos del
ganado sobre el calentamiento global y la contaminación atmos-
férica. Su contribución al calentamiento global depende de su
generación de los gases que provocan el efecto invernadero,
dióxido de carbono y metano.  El estiércol del ganado puede
contribuir a la contaminación por nitrógeno, debido al
amoníaco liberado por los estanques de desechos a la atmósfera.
El nitrógeno atmosférico vuelve a entrar en el ciclo hidrológico
mediante la lluvia y pasa al agua de arroyos, ríos, lagos y costas.
El nitrógeno del agua contribuye a que aumenten las algas que
reducen el oxígeno disponible para los peces.

Hay dos formas de modificar la producción de ganado que
ofrecen soluciones a algunos de los problemas de la contamina-
ción. Se trata de confinar menos a los animales y de mejorar los
sistemas de tratamiento de los desechos.

Diversidad animal
La posibilidad de que se pierdan rápidamente genes, especies y
hábitat amenaza la adaptabilidad y los rasgos de determinadas
razas de animales que son o podrían ser útiles. Los esfuerzos
internacionales han hecho hincapié en la necesidad de preservar
la diversidad biológica a tres niveles: genético, de la especie y del
hábitat. Un ejemplo del declive de la diversidad genética lo cons-
tituye el limitado número de sementales que se emplea para
cruzar artificialmente a las hembras de muchas especies
(Scherf 1995).

Con el declive de muchas razas y la consiguiente reducción de
la diversidad de especies, las razas dominantes han ido aumen-
tando, favoreciendo la uniformidad de las razas más produc-
tivas. El problema de la falta de diversidad en el ganado
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Tipo de animal Población Excrementos
(toneladas)

Toneladas
por animal

Vacas (leche y carne) 46.500.000 450.000.000 9,76

Cerdos 60.000.000 91.000.000 1,51

Pollos y pavos 7.500.000.000 270.000.000 0,04

Fuente: Meadows 1995.

Tabla 70.3 • Producción anual de heces y orina del
ganado en EE.UU.



productor de leche es particularmente agudo; a excepción de
la raza Holstein, de alta producción, las poblaciones de vacas
lecheras están desapareciendo. La acuicultura no ha reducido la
presión sobre las poblaciones salvajes de peces. Por ejemplo,
el empleo de redes de malla estrecha en la captura de
gambas determina que se recojan alevines de especies salvajes
valiosas, lo cual contribuye a su eliminación. Algunas especies,
como el mero, el milkfish (especie comestible muy abundante en
Hawai) y la anguila, no puede ser criados en cautividad, por lo
que sus alevines son capturados en estado salvaje y se crían en
piscifactorías, lo que reduce aún más el conjunto de poblaciones
salvajes.

Un ejemplo de la pérdida de diversidad del hábitat está repre-
sentado por el impacto que el alimento para las piscifactorías
tiene sobre las poblaciones salvajes. El pescado que se emplea
como alimento en las zonas costeras afecta a la población salvaje
de gambas y pescados porque destruye sus hábitat naturales,
como son los manglares. Además, las heces de los peces y los
alimentos pueden acumularse en el fondo y destruir a las comu-
nidades bentónicas que filtran el agua (Safina 1995).

Las especies animales que sobreviven en abundancia son las
que se emplean básicamente para fines humanos, si bien ha
surgido un movimiento de defensa de los animales que crea un
problema social al afirmar que éstos, sobre todo los de sangre
caliente, no deben emplearse para fines humanos. Precediendo a
este movimiento a mediados del decenio de 1970 apareció otro
encaminado a la defensa del bienestar de los animales. Sus
defensores abogan por un trato humanitario para los animales
que se emplean en investigación, alimentación, obtención de
tejidos, deportes o compañía. Parece poco probable que la utili-
zación de los animales por el hombre vaya a ser abolida.
También es probable que la lucha por el bienestar de éstos
persista como movimiento popular (NIH 1988).

Importación de animales y de productos animales
La historia de la ganadería está íntimamente ligada a la historia
de la importación de ganado a nuevas zonas del mundo. Con la
importación se difunden las enfermedades, al diseminarse el
ganado importado y los productos derivados. Los animales
pueden transportar enfermedades que infecten a otros animales o
a los seres humanos, y de ahí que los países hayan establecido
servicios de cuarentena para controlar la diseminación de las
zoonosis. Entre estas se encuentran, la brucelosis, la fiebre Q y el
ántrax. La inspección del ganado y de los alimentos y las cuaren-
tenas se han convertido en métodos de control de la importación
de enfermedades (MacDiarmid 1993).

La preocupación pública por la posible infección de los
seres humanos por la poco habitual enfermedad de Creutzfeldt-
Jakob (ECJ) apareció entre las naciones importadoras de
carne de ternera en 1996. Se sospecha que la ECJ surge por la
ingestión de carne de ternera infectada por la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB), popularmente conocida como
enfermedad de las vacas locas. Aunque no se ha demostrado,
se piensa que esta última podría haber afectado al ganado
alimentado con huesos y despojos de ovejas afectadas por la
enfermedad similar correspondiente, la tembladera del ovino.
Las tres enfermedades, en seres humanos, vacas y ovejas, mues-
tras síntomas comunes de lesiones cerebrales espongiformes. Las
tres son mortales, tienen causas desconocidas y no hay pruebas
para detectarlas. Los británicos decidieron el sacrificio preven-
tivo de un tercio de su población de vacas en 1996 para
controlar la EEB y devolver la confianza a los consumidores
(Aldhous 1996).

La importación de abejas africanas en Brasil también se ha
convertido en un asunto de salud pública. En Estados Unidos

hay subespecies de abejas europeas que producen miel y cera y
que polinizan los cultivos. Rara vez se tornan agresivas, lo que
hace de la apicultura una ocupación segura. La subespecie afri-
cana ha emigrado desde Brasil a América Central, México y los
estados del sureste de Estados Unidos. Es agresiva y ataca en
enjambres para defender la colonia. Se ha cruzado con la subes-
pecie europea, lo que ha dado lugar a una abeja africanizada
aún más agresiva. La amenaza para la salud pública consiste en
que, cuando los enjambres de abejas africanizadas atacan,
producen múltiples picotazos que dan lugar a graves reacciones
tóxicas en el ser humano.

En la actualidad existen dos formas de controlar a la
abeja africanizada. Una se basa en que no resisten bien los
climas del norte y se quedan en climas más templados como
los estados del sureste de Estados Unidos. La otra consiste en
sustituir de forma rutinaria a la abeja reina de las colmenas por
abejas reinas de la subespecie europea, aunque con este procedi-
miento no pueden controlarse las colonias salvajes (Schumacher
y Egen 1995).

Seguridad de los alimentos
Muchas enfermedades que se contagian al ser humano a través
de los alimentos son el resultado de bacterias patógenas de
origen animal. Son ejemplos la listeria y la salmonela, que se
encuentran en los productos lácteos, y la salmonela y campylo-
bacter, que se encuentran en la carne y en las aves de corral.
Los Centers for Disease Control and Prevention calculan que el
53 % de los brotes de intoxicación alimentaria en Estados
Unidos fueron causados por la contaminación bacteriana de
productos de origen animal. Calculan que se produjeron
33 millones de intoxicaciones alimentarias al año, que produ-
jeron 9.000 fallecimientos.

La adición de antibióticos en dosis subterapéuticas al alimento
y el tratamiento con antibióticos de los animales enfermos son
prácticas de salud animal actualmente en vigor. La posible
disminución de la eficacia de estos medicamentos en el trata-
miento de las enfermedades está suscitando preocupación
debido a la frecuente aparición de resistencia a los antibióticos
en los patógenos zoonóticos. Muchos antibióticos que se añaden
al alimento de los animales se emplean también en medicina
humana, y pueden aparecer resistencia en bacterias que causan
infecciones a los animales y a los seres humanos.

Los residuos de fármacos procedentes de la medicación del
ganado también presentan riesgos. En animales productores de
alimento, como las vacas lecheras, se han encontrado residuos
de los antibióticos utilizados para tratar sus enfermedades o
como adición al alimento. Entre estos fármacos están el
cloramfenicol y la sulfametazina. Las alternativas al empleo
profiláctico de antibióticos en el alimento implican la modifica-
ción de los sistemas de producción. Consisten en reducir el
confinamiento de los animales, mejorar la ventilación y mejorar
los sistemas de tratamiento de los desechos.

La dieta se ha asociado con enfermedades crónicas. La
evidencia de la relación existente entre el consumo de grasa
y las cardiopatías ha estimulado los esfuerzos por producir deri-
vados de los animales con un menor contenido graso. En estos
esfuerzos se incluyen la selección de animales, la alimentación
de machos intactos en lugar de castrados, y la ingeniería gené-
tica. También se considera el empleo de hormonas como forma
de reducir el contenido graso de la carne. Las hormonas de
crecimiento de porcino aumentan la tasa de crecimiento, la
eficacia de la alimentación y la proporción entre músculo y
grasa. La creciente popularidad de las especies con escasa grasa
y colesterol, como los avestruces, constituye otra solución
(NRC 1989).
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La domesticación de animales tuvo lugar de modo independiente
en varias zonas del Viejo y del Nuevo Mundo hace más de
10.000 años. Hasta entonces, la caza y el acopio habían consti-
tuido el patrón predominante de subsistencia. El control por el
ser humano de la producción de plantas y animales y de los
procesos de reproducción implicó cambios revolucionarios en la
estructura de las sociedades humanas y en sus relaciones con el
entorno. La aparición de la agricultura marcó un aumento en la
intensidad del trabajo y del tiempo empleado en actividades rela-
cionadas con la obtención de alimentos. Las pequeñas familias
nucleares, que estaban adaptadas a la caza nómada y a los grupos
de acopio, se transformaron en grandes unidades sociales
ampliadas y sedentarias, adecuadas para la producción de
alimento domesticado mediante explotaciones intensivas.

La domesticación de los animales aumentó la susceptibilidad
de los seres humanos a las lesiones y enfermedades relacionadas
con los animales. El hecho de que las poblaciones fueran
mayores y sedentarias, y se asentaran en íntima proximidad de
los animales, supuso un aumento de las probabilidades de trans-
misión de enfermedades entre los animales y los seres humanos.
La aparición de grandes rebaños de ganado criado de modo más
intensivo también aumentó la probabilidad de lesiones. En todo
el mundo, las distintas formas de agricultura animal se asocian
con riesgos diversos de lesiones y enfermedades. Por ejemplo, los
50 millones de habitantes que practican la agricultura de poda y
quema en las regiones ecuatoriales afrontan problemas distintos
que los 35 millones de pastores nómadas que hay en Escandi-
navia y en Asia central o que los 48 millones de productores de
alimento que practican formas industrializadas de agricultura.

En este artículo se examinan algunos patrones de lesiones,
enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias y enfer-
medades cutáneas que se asocian con la producción de ganado.
El tratamiento resulta desequilibrado en cuanto a los temas y las
zonas geográficas a que se refiere, porque la mayor parte de la
investigación ha sido realizada en países industrializados, en los
que son habituales las formas intensivas de producción
ganadera.

Perspectiva general
Los problemas de salud humanos y los patrones de enfermedad
que se asocian con la producción de ganado pueden agruparse en
función del tipo de contacto existente entre los animales y las
personas (véase la Tabla 70.4). El contacto puede producirse por
interacción física directa, o a través de un agente orgánico o inor-
gánico. Los problemas de salud que se asocian con todos los tipos
de producción de ganado pueden agruparse en estos dos ámbitos.

El contacto humano directo con el ganado va desde la fuerza
bruta de grandes animales como el búfalo chino hasta el
contacto cutáneo indetectable con los pelos microscópicos de la
lagarta oriental japonesa. Puede producirse una variedad para-
lela de problemas de salud, que van desde la irritación temporal
hasta el golpe físicamente debilitante. Los problemas impor-
tantes son las lesiones traumáticas derivadas del manejo de
animales grandes, la hipersensibilidad a venenos o las toxicosis
por mordeduras y picaduras de artrópodos venenosos y las
dermatitis cutáneas de contacto y alérgicas.

Ciertos agentes orgánicos emplean diversas vías para pasar
del ganado a los seres humanos, dando lugar a distintos

problemas de salud. Entre los más importantes desde el punto de
vista global están las zoonosis. En todo el mundo se han identifi-
cado más de 150 zoonosis, de las cuales unas 40 son importantes
para la salud humana (Donham 1985). La importancia de las
zoonosis depende de factores regionales, como las prácticas agrí-
colas, el entorno y el status social y económico de la región. Sus
consecuencias para la salud van desde síntomas gripales relativa-
mente benignos por brucelosis hasta la tuberculosis debilitante o
los efectos potencialmente letales de Escherichia coli o la rabia.

Otros agentes orgánicos son los que se asocian con enferme-
dades respiratorias. Los sistemas intensivos de producción de
ganado en edificios de confinamiento crean ambientes cerrados
en los que el polvo, en el que se encuentran microbios y sus
productos intermediarios, se concentran y aerosolizan junto con
los gases que, a su vez, son respirados por las personas. Aproxi-
madamente el 33 % de los trabajadores de explotaciones
porcinas de Estados Unidos padecen el síndrome tóxico
por polvo orgánico (STPO) (Thorne y cols. 1996). Existen
problemas comparables en las explotaciones estabuladas de
vacuno, donde el polvo que contiene endotoxinas y/o otros
agentes biológicamente activos en el entorno contribuye a las
bronquitis, al asma profesional y a la inflamación de mucosas.
Aunque estos problemas son más llamativos en los países indus-
trializados, en los que la agricultura está muy extendida, la
creciente exportación de tecnologías de producción de ganado
en confinamiento a las zonas en desarrollo como el sureste de
Asia y América Central aumenta los riesgos para los trabaja-
dores de esas regiones.

Los problemas de salud derivados de los agentes físicos suelen
estar relacionados con las herramientas o con la maquinaria
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Problemas de salud por contacto físico directo
Dermatitis alérgica de contacto
Rinitis alérgica
Mordiscos, coces, aplastamientos
Envenenamiento y posible hipersensibilidad
Asma
Arañazos
Lesión traumática
Problemas de salud por agentes orgánicos
Intoxicación por productos fitosanitarios
Resistencia a antibióticos
Bronquitis crónica
Dermatitis de contacto
Alergias por exposición a residuos de fármacos en los alimentos
Enfermedades transmitidas por los alimentos
“Pulmón de granjero”
Neumonitis por hipersensibilidad
Irritación de mucosas
Asma de origen profesional
Síndrome tóxico por polvo orgánico (STPO)
Alergias por exposición a fármacos
Zoonosis
Problemas de salud por agentes físicos
Sordera
Traumatismo relacionado con la maquinaria
Emisión de metano y efecto invernadero
Trastornos musculosqueléticos
Estrés

Tabla 70.4 • Tipos de problemas de salud para el hombre
relacionados con la producción ganadera.



directa o indirectamente implicadas en la producción ganadera
en el medio ambiente agrario. Los tractores son la principal
causa de fallecimiento en explotaciones agrícolas en países desa-
rrollados. Además, las elevadas tasas de sordera que se asocia
con la maquinaria y los ruidos de la producción ganadera en
confinamiento, y los trastornos musculosqueléticos causados por
movimientos repetitivos, son otras tantas consecuencias de las
formas industrializadas de agricultura animal. La industrializa-
ción agrícola, que se caracteriza por el empleo de tecnologías
intensivas con grandes capitales que actúan como interfaz entre
los seres humanos y el medio físico para producir alimento, está
detrás del crecimiento de los agentes físicos como factores de
salud importantes relacionados con la ganadería.

Lesiones
El contacto directo con el ganado es una de las causas principales
de lesiones en muchas regiones industrializadas del mundo.
En Estados Unidos, el Traumatic Injury Surveillance of Farmers
(NIOSH 1993) indica que el ganado es la principal fuente de
lesiones, de forma que el 18 % de las lesiones relacionadas con la
agricultura dependen de vacas, cerdos y ovejas, y suponen el
mayor número de jornadas perdidas. Estos coinciden con un
estudio realizado en 1980-81 por el Consejo de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos (National Safety Council 1982).

Los estudios regionales realizados en Estados Unidos coin-
ciden en señalar al ganado como la causa principal de lesión en
el trabajo agrícola. Un trabajo antiguo realizado sobre consultas
hospitalarias de los agricultores en Nueva York entre 1929 y
1948 reveló que el ganado era responsable del 17 % de las
lesiones relacionadas con la actividad agrícola, sólo detrás de la
maquinaria (Calandruccio y Powers 1949). Esa tendencia se
mantiene, puesto que las investigaciones indican que el
ganado es responsable de un tercio al menos de las lesiones
de origen agropecuario producidas en criadores de vacas
de Vermont (Waller 1992), del 19 % de las lesiones producidas
en una muestra al azar de agricultores de Alabama (Zhou y
Roseman 1995) y del 24 % de las lesiones de los agricultores de
Iowa (Iowa Department of Public Health 1995). Uno de los
escasos estudios dedicados a analizar los factores de riesgo de las
lesiones específicamente derivadas de la ganadería indica que
estas lesiones pueden estar relacionadas con la organización de
la producción y con las características específicas del medio en el
que se cría el ganado (Layde y cols. 1996).

Datos procedentes de otras zonas agrícolas industrializadas
del mundo muestran patrones similares. Investigaciones reali-
zadas en Australia indican que los ganaderos tienen la segunda
tasa de lesiones profesionales mortales del país (Erlich y cols.
1993). Un estudio de los registros de accidentes y de consultas a
urgencias por parte de agricultores británicos de la parte occi-
dental de Gales (Cameron y Bishop 1992) revela que el ganado
fue la principal fuente de lesiones, habiendo causado el 35 % de
los accidentes relacionados con la actividad agrícola. En Dina-
marca, un estudio de 257 lesiones de origen agrícola tratadas en
hospitales situó al ganado en el segundo puesto, siendo la causa
del 36 % de las lesiones tratadas (Carstensen, Lauritsen y
Rasmussen 1995). Es necesario hacer más investigación de vigi-
lancia para suplir la falta de datos sistemáticos sobre la tasa de
lesiones relacionadas con el ganado en las zonas del mundo en
desarrollo.

La prevención de las lesiones relacionadas con el ganado
implica comprender su comportamiento y respetar los peligros,
actuando adecuadamente y utilizando tecnologías de control
apropiadas. Para reducir el riesgo de lesiones es fundamental
entender los hábitos de los animales en relación a sus comporta-
mientos alimentarios y a las fluctuaciones ambientales o a las
relaciones sociales, como el aislamiento de su rebaño, el instinto

de las hembras para alimentar y proteger a sus crías, y la
variable naturaleza territorial y de los patrones alimentarios. La
prevención de las lesiones depende también del empleo y mante-
nimiento de equipos de control del ganado, como cercas,
corrales, establos y jaulas. El riesgo es especialmente alto para
los niños, que deben mantenerse vigilados en zonas de juego
diseñadas suficientemente alejadas de las zonas donde se cuida
al ganado.

Enfermedades infecciosas
Las zoonosis se pueden clasificar por su forma de transmisión, la
cual está ligada a su vez a las formas de la agricultura, a la orga-
nización social humana y al ecosistema. Las cuatro vías generales
de transmisión son:

1. único huésped vertebrado directo
2. ciclo de múltiples huéspedes vertebrados
3. combinación de huéspedes vertebrados-invertebrados
4. reservorio inanimado intermedio.

Por lo general, las zoonosis pueden caracterizarse como sigue:
no son mortales, a menudo quedan sin diagnosticar y son más
esporádicas que epidémicas; remedan otras enfermedades; y los
seres humanos suelen ser el último huésped. Puede consultarse
la lista de zoonosis de la Tabla 70.5.

Las tasas de zoonosis en seres humanos son desconocidas en
gran parte, debido a la falta de datos epidemiológicos y a los
diagnósticos erróneos. Hasta en países industrializados como los
Estados Unidos, enfermedades como la leptospirosis se
confunden a menudo con la gripe. Los síntomas son inespecí-
ficos, los cual dificulta el diagnóstico y constituye una caracterís-
tica de muchas zoonosis.

La prevención de las zoonosis implica una combinación de
actividades como la erradicación de enfermedades, las vacuna-
ciones de animales, las vacunaciones de seres humanos, la
higiene del medio de trabajo, la limpieza y protección de las
heridas abiertas, el empleo de técnicas apropiadas de manipula-
ción y preparación de alimentos (como la pasteurización de la
leche y la cocción de la carne), la utilización de equipo de
protección individual (como las botas en los campos de arroz)
y el empleo prudente de los antibióticos para reducir el creci-
miento de cepas resistentes. Las tecnologías de control y las
conductas preventivas deben traducirse en términos de vías de
contagio, agentes y huéspedes, y ser dirigidas específicamente a
las cuatro vías de transmisión.

Enfermedades respiratorias
Dada la variedad y el grado de las exposiciones relacionadas con
la producción ganadera, quizás las enfermedades respiratorias
sean el principal problema de salud. Los estudios realizados en
algunos sectores de la producción ganadera en zonas desarro-
lladas del mundo señalan que el 25 % de los trabajadores de la
ganadería padecen alguna forma de enfermedad respiratoria
(Thorne y cols. 1996). Los tipos de trabajo que con más
frecuencia se asocian con problemas respiratorios son la produc-
ción y manipulación de grano y el trabajo en unidades de confi-
namiento de animales y en explotaciones lácteas.

Las enfermedades respiratorias de origen agrícola pueden
producirse como resultado de la exposición a diversos polvos,
gases, productos químicos agrícolas y agentes infecciosos. Las
exposiciones al polvo pueden dividirse según se trate de polvos
formados fundamentalmente por componentes orgánicos o por
componentes inorgánicos. La principal fuente de exposición a
polvos inorgánicos es el polvo del campo. El polvo orgánico
constituye la principal fuente de exposición respiratoria para
trabajadores agrícolas. Las enfermedades correspondientes se
producen como resultado de cortas exposiciones periódicas al
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polvo orgánico agrícola, que contiene grandes cantidades de
microbios.

Se denomina síndrome tóxico por polvo orgánico (STPO) una
enfermedad aguda parecida a la gripe que se observa tras expo-
siciones cortas y periódicas a concentraciones de polvo elevadas
(Donham 1986). Se trata de un síndrome con características
muy similares a las del pulmón de granjero agudo, si bien no
comporta el riesgo de deterioro pulmonar que se asocia con este
último. Las bronquitis que afectan a los agricultores pueden ser
agudas o crónicas (Rylander 1994). El asma, definida por una
obstrucción reversible de las vías respiratorias asociada con
inflamación de éstas, también puede ser producida por exposi-
ciones agrícolas. En la mayor parte de los casos, este tipo de
asma guarda relación con una inflamación crónica de las vías
respiratorias, más que con una alergia específica.

La segunda fuente de exposición por orden de frecuencia es la
relativa a un nivel algo más bajo de polvo orgánico. Habitual-
mente, los niveles de polvo están entre 2 y 9 mg/m3, las cifras
de microbios están entre 103 y 105 microorganismos/m3 y la
concentración de endotoxinas está entre 50 y 900 UE/m3. Son
ejemplos de estas exposiciones el trabajo en explotaciones
porcinas, vacunas o de aves de corral. Los síntomas habituales
son los de la bronquitis aguda y crónica, un síndrome de tipo
asmático y síntomas de irritación de mucosas.

Los gases desempeñan un papel importante como causa de
problemas pulmonares en el medio agrícola. En las instalaciones
de confinamiento de cerdos y donde se crían aves de corral, los
niveles de amoníaco suelen causar problemas respiratorios. La
exposición al amoníaco anhidro, un fertilizante, tiene efectos
agudos y a largo plazo sobre el tracto respiratorio. La intoxica-
ción aguda por el ácido sulfhídrico que se libera en las instala-
ciones de depósito de estiércol en los establos de vacas y en las
explotaciones de porcino puede producir fallecimientos. La
inhalación de fumigantes insecticidas también puede producir
muertes.

Es posible ayudar a prevenir las enfermedades respiratorias
mediante el control de las fuentes de polvo y de otros agentes.
En los edificios para el ganado, hay que disponer de un sistema
de ventilación correctamente diseñado y de limpieza frecuente
para impedir que se acumule el polvo. Con todo, los sistemas de
control mecánicos son insuficientes. Hay que utilizar también
mascarillas correctamente seleccionadas. Se pueden considerar

alternativas tales como el pastoreo al aire libre y el confina-
miento parcial, que pueden ser tan rentables como el confina-
miento completo, sobre todo si se tienen en cuenta los costes en
salud laboral.

Problemas cutáneos
Los problemas cutáneos pueden clasificarse en dermatitis de
contacto, problemas relacionados con el sol, problemas infec-
ciosos o inducidos por insectos. Los cálculos indican que los agri-
cultores son los trabajadores que presentan un mayo rriesgo
laboral de padecer ciertas dermatosis (Mathias 1989). A falta de
tasas de prevalencia, sobre todo en las regiones en desarrollo, los
estudios realizados en Estados Unidos indican que las enferme-
dades cutáneas de origen profesional pueden significar hasta el
70 % del total de enfermedades profesionales entre agricultores
en ciertas regiones (Hogan y Lane 1986).

Hay tres tipos de dermatitis de contacto: dermatitis irritante,
dermatitis alérgica y dermatitis por fotocontacto. La forma más
común es la primera, mientras que la segunda es menos
frecuente y las reacciones por fotocontacto son raras (Zuehlke,
Mutel y Donham 1980). En el campo, las fuentes habituales de
dermatitis de contacto son los fertilizantes, las plantas y los
plaguicidas. Es especialmente llamativa la dermatitis de contacto
con el alimento del ganado. Los alimentos contienen aditivos,
como antibióticos, que pueden dar lugar a dermatitis alérgicas.

Los agricultores de piel clara de ciertas zonas del mundo en
desarrollo presentan un riesgo especial de padecer problemas
cutáneos inducidos por el sol, como arrugas, queratitis actínica
(lesiones escamosas no cancerosas) y cáncer de piel. Los dos tipos
más frecuentes de cáncer de piel son el carcinoma de células
basales y el carcinoma epidermoide. Un trabajo epidemiológico
llevado a cabo en Canadá indica que los agricultores presentan
un riesgo de padecer carcinoma epidermoide mayor que quienes
se dedican a otras actividades (Hogan y Lane 1986). Los carci-
nomas epidermoides suelen derivar de queratitis actínicas. Apro-
ximadamente 2 de cada 100 casos dan metástasis, y la zona más
frecuente son los labios. Los carcinomas de células basales son
más frecuentes, y aparecen en la cara y en las orejas. Aunque
localmente son destructivos, rara vez metastatizan.

Las dermatitis infecciosas más importantes para los ganaderos
son la tiña (hongos dermatofíticos), la ectima contagiosa y
los nódulos de los ordeñadores. La tiña es una infección cutánea
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Nombre común Fuente principal Región

Antrax Mamíferos Mediterráneo oriental, Oeste y Sureste de Asia, América Latina

Brucelosis Cabras, ovejas, vacas, cerdos Europa, Zona mediterránea, Estados Unidos

Encefalitis transmitida
por artrópodos

Aves, ovejas, roedores Africa, Australia, Europa central, Lejano Oriente, América Latina, Rusia, Estados Unidos

Hidatidosis Perros, rumiantes, cerdos, carnívoros salvajes Mediterráneo Oriental, Sur de Sudamérica, Sur y Este de Africa, Nueva Zelanda,
Sur de Australia, Siberia

Leptospirosis Roedores, vacas, cerdos, carnívoros salvajes,
caballos

Todo el mundo, mayor prevalencia en el Caribe

Fiebre Q Vacas, cabras, ovejas Todo el mundo

Rabia Perros, gatos, carnívoros salvajes, murciélagos Todo el mundo

Salmonelosis Aves, mamíferos Todo el mundo, mayor prevalencia en regiones con agricultura industrial y más
elevada utilización de antibióticos

Triquinosis Cerdos, carnívoros salvajes, animales árticos Argentina, Brasil, Europa central, Chile, América del Norte, España

Tuberculosis Vacas, perros, cabras Todo el mundo, mayor prevalencia en países en desarrollo

Tabla 70.5 • Principales zoonosis, por regiones del mundo.
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Problemas de salud en el trabajo relacionados con los artrópodos
Los artrópodos comprenden más de 1 millón de especies de insectos y miles de especies de otros animales, como garrapatas, ácaros,
arañas, escorpiones y ciempiés. Las abejas, hormigas, avispas y escorpiones pican e inyectan veneno; los mosquitos y las garrapatas
chupan sangre y transmiten enfermedades; las escamas y pelos de los cuerpos de los insectos pueden irritar los ojos y la piel, así como los
tejidos de la nariz, la boca y el sistema respiratorio. Casi todas las picaduras que reciben los seres humanos se deben a abejas sociales
(abejorros, abejas de la miel). Otras picaduras se deben a avispas, avispones, tábanos y hormigas.

Los artrópodos pueden constituir un peligro para la salud en el centro de trabajo (véase la Tabla 70.6), pero los posibles peligros deri-
vados de ellos no suelen ser exclusivos de ninguna ocupación concreta. Más bien, la exposición a artrópodos en el centro de trabajo
depende de la localización geográfica, de las condiciones locales y de la estación del año. En la Tabla 70.7 figura una lista de algunos de
estos peligros y sus correspondientes agentes. Para todos los peligros derivados de los artrópodos, la primera línea de defensa es la evitación
o exclusión del agente agresor. La inmunoterapia puede aumentar la tolerancia de una persona al veneno de artrópodo, y se consigue inyec-
tando dosis crecientes de veneno a lo largo de un período de tiempo. Es eficaz en el 90 al 100 % de los individuos hipersensibles al
veneno, pero comporta una ciclo indefinido de costosas inyecciones. En la Tabla 70.8 se recoge una lista de reacciones normales y alér-
gicas a las picaduras de insectos.

Ocupación Artrópodos
Personal de construcción, especialistas en medio ambiente, agricultores, pesca-

dores, guardabosques, personas en contacto con animales salvajes, naturalistas,
transportistas, vigilantes de parques, trabajadores del agua, gas y electricidad

Hormigas, abejas, moscas picadoras, orugas, chinches, ciempiés, fríganos, larvas
de moscas, cachipollas, escorpiones, arañas, garrapatas, avispas

Fabricantes de cosméticos, trabajadores de los muelles, fabricantes de tintes,
trabajadores de fábricas, trabajadores de la industria alimentaria, trabajadores
con gramíneas, albañiles, molineros, trabajadores de restaurantes

Hormigas; escarabajos; gorgojos de las judías, del grano y de los guisantes; ácaros;
insectos con escamas; arañas

Apicultores Hormigas, abejorros, abejas de la miel, avispas
Trabajadores de la producción de insectos, biólogos de laboratorio y de campo,

celadores de museos
Más de 500 especies de artrópodos se crían en laboratorios. Hormigas, escara-

bajos, ácaros, polillas, arañas y garrapatas son especialmente importantes.
Trabajadores de hospitales y otros trabajadores sanitarios, administradores de

centros escolares, profesores
Hormigas, escarabajos, moscas picadoras, orugas, cucarachas, ácaros

Sericultores Gusanos de seda

Tabla 70.6 • Diferentes ocupaciones y su potencial de contacto con artrópodos que pueden afectar de modo adverso a
la salud y la seguridad.

Peligro Artrópodos
Envenenamiento por

picaduras1
Hormigas, moscas picadoras, ciempiés, ácaros,

arañas
Envenenamiento por

picadura, hipersensibi-
lidad al veneno2

Hormigas, abejas, avispas, escorpiones

Toxicosis/parálisis por
garrapatas

Garrapatas

Asma Escarabajos, fríganos, orugas, cucarachas, grillos,
ácaros del polvo, larvas de moscas, ácaros de
las gramíneas, gorgojos del grano, saltamontes,
abejas de la miel, cachipollas, polillas, gusanos
de seda

Dermatitis de contacto3 Abadejos, orugas, cucarachas, ácaros de la fruta
seca, ácaros del polvo, ácaros de las gramíneas,
ácaros de la paja, polillas, gusanos de seda,
arañas

1 Envenenamiento por veneno procedente de glándulas asociadas a las partes bucales.
2 Envenenamiento por veneno procedente de glándulas no asociadas a las partes bucales.
3 Incluye las dermatitis irritantes primarias y las alérgicas.

Tabla 70.7 • Peligros potenciales derivados de los
artrópodos en el lugar de trabajo y sus
agentes causales.

Tipo de respuesta Reacción
I.Reacciones normales no

alérgicas en el momento
de la picadura

Dolor, quemazón, picor, enrojecimiento, zona
blanca alrededor de la picadura, hinchazón,
dolor a la palpación

II.Reacciones normales no
alérgicas horas o días
después de la picadura

Picor, enrojecimiento residual, pequeña mancha
parda o roja, hinchazón

III.Grandes reacciones
locales

Hinchazón masiva que se extiende sobre una
superficie de 10 cm o más y que aumenta de
tamaño durante 24 a 72 horas, que a veces
dura una semana o más

IV.Reacciones alérgicas
cutáneas

Urticaria en cualquier punto de la piel, hinchazón
masiva lejos del punto de la picadura, picor
generalizado de la piel, enrojecimiento genera-
lizado de la piel lejos del punto de la picadura

V.Reacciones alérgicas sisté-
micas que no ponen la
vida en peligro

Rinitis alérgica, síntomas respiratorios menores,
calambres abdominales

VI.Reacciones alérgicas sisté-
micas que ponen la vida
en peligro

Shock, pérdida de consciencia, hipotensión o
desmayo, dificultad para respirar, hinchazón
masiva de la garganta.

Fuente: Schmidt 1992.

Tabla 70.8 • Reacciones normales y alérgicas a las
picaduras de insectos.

Donald Barnard



superficial que se presenta como una serie de lesiones escamosas
de color rojo que resultan del contacto con ganado infec-
tado, sobre todo con vacas lecheras. Un estudio realizado en la
India, donde las vacas suelen vagar libremente, reveló que más
de 5 % de la población rural padecía tiña (Chaterjee y cols.
1980). La ectima contagiosa, por el contrario, se debe a un
poxvirus que suele contagiarse a partir de ovejas o cabras infec-
tadas. Suele producir lesiones en el dorso de las manos o de los
dedos de las manos, y habitualmente desaparece tras formar
algunas cicatrices en unas 6 semanas. Los nódulos de los ordeña-
dores son el resultado de la infección por un poxvirus, el virus de
la pseudoviruela, habitualmente por contacto con ubres o
pezones de vacas lecheras infectadas. Estas lesiones son similares
a las de la ectima contagiosa, aunque es más habitual que sean
múltiples.

Las dermatitis inducidas por insectos suelen deberse a morde-
duras y picaduras. Las infecciones por los ácaros que parasitan
al ganado o contaminan el grano son particularmente notables.
Las picaduras de las chinches y del ácaro de la sarna son
problemas cutáneos típicos causados por los ácaros, que
producen diversas formas de irritaciones enrojecidas que suelen
curar espontáneamente. Más graves resultan las mordeduras y
picaduras de diversos insectos, como abejas, avispas, avispones u
hormigas, que dan lugar a reacciones anafilácticas. El shock
anafiláctico es una rara reacción de hipersensibilidad que ocurre
cuando las células de la sangre producen un exceso de sustancias
químicas que dan lugar a constricción de las vías respiratorias
y pueden provocar un paro cardiorrespiratorio.

Todos estos problemas cutáneos son previsibles en gran
medida. Las dermatitis de contacto se pueden evitar reduciendo
la exposición mediante el empleo de ropas protectoras, guantes
y una higiene personal adecuada. Los problemas relacionados
con los insectos se pueden prevenir llevando ropa de colores
claros y sin dibujos de flores, y evitando aplicarse a la piel
sustancias olorosas. El riesgo de cáncer de piel puede reducirse
espectacularmente usando la ropa adecuada para reducir al
mínimo la exposición, como son los sombreros de ala ancha.
El empleo de bronceadores adecuados puede ser útil, pero no
debe confiarse en ellos como única medida.

Conclusión
El número de cabezas de ganado en todo el mundo ha crecido al
mismo ritmo que la población humana. El total mundial es de
unos 4.000 millones de cabezas de vacas, cerdos, ovejas, cabras,
caballos, búfalos y camellos (Durning y Brough 1992). Sin
embargo, hay una notable falta de datos sobre los problemas de
salud humana relacionados con el ganado en regiones del mundo
en desarrollo como China e India, donde vive la mayor parte del
ganado en la actualidad y donde se espera que su crecimiento sea
mayor. En todo caso, a la vista del crecimiento de la agricultura
industrializada en todo el mundo, puede adelantarse que proba-
blemente muchos de los problemas de salud documentados en la
producción ganadera norteamericana y europea acompañarán a
la producción ganadera industrializada en cualquier otra parte.
También se prevé que los servicios sanitarios de esas zonas sean
inadecuados para afrontar las consecuencias sanitarias y de segu-
ridad de la producción industrializada de ganado que se han sido
descritas aquí de modo general.

El crecimiento en todo el mundo de la producción industriali-
zada de ganado, con sus consecuencias sanitarias para los cuida-
dores humanos, se acompañará de cambios fundamentales en el
orden social, económico y político, comparables a los que se
derivaron de la domesticación de los animales hace más de
10.000 años. La prevención de los problemas de salud de los
seres humanos requerirá de una comprensión y una gestión

apropiadas de estas nuevas formas de adaptación de los seres
humanos, y del lugar que el ganado ha de ocupar en ellas.

•CULTIVOS FORRAJEROS
CULTIVOS FORRAJEROS

Lorann Stallones

Al crecer la tendencia de las poblaciones a concentrarse y la
necesidad en los países del norte de guardar alimento para el
invierno, surgió la necesidad de recolectar, cuidar y cultivar heno
para los animales domésticos. Aunque los pastos datan de la
época de las primeras domesticaciones de animales, es posible
que la primera planta cultivada para forraje fuese la alfalfa, sobre
cuyo empleo ya existen registros en 490 a.C., en Persia y en
Grecia.

El forraje es imprescindible para la cría de ganado. Se cultiva
por su vegetación, no por sus granos ni sus semillas. Se emplean
como pasto o se recolectan para alimentar al ganado los tallos,
hojas e inflorescencias (agrupaciones de flores) de algunas legu-
minosas (p. ej., alfalfa y trébol) y de ciertas especies no legumi-
nosas. Cuando cereales como el maíz o el sorgo se recolectan
para aprovechar su vegetación, se consideran como cultivos
forrajeros.

Procesos de producción
Los principales tipos de cultivos forrajeros son los pastos y
praderas abiertas, el heno y el ensilaje. El forraje puede ser reco-
lectado por el ganado (en los pastos) o por el hombre, a mano o
mediante maquinaria. La cosecha puede utilizarse para alimentar
al ganado o para venderla. En la producción de forraje, los trac-
tores constituyen una fuente de tracción y de potencia transfor-
madora y, en zonas secas, puede ser necesario el regadío.

El pasto se alimenta permitiendo al ganado que paste o
ramonee. El tipo de pasto, que suele ser hierba, varía en cuanto
a su producción según la estación del año, y se gestiona para que
los animales lo visiten en primavera, verano y otoño. La gestión
de los pastos trata de evitar que se abuse de una zona, por lo que
se rota al ganado de unas a otras. Los residuos de las mieses
pueden formar parte de la dieta de pasto para el ganado.

La alfalfa, un cultivo popular, no es buena para pasto porque
hincha el estómago de los rumiantes, formándose tal cantidad de
gas en el rumen (la primera parte del estómago) que puede
llegar a matar a la vaca. En climas templados, los pastos son
ineficaces como fuente de alimento en invierno, por lo que
resulta necesario almacenar alimento. Además, en las grandes
explotaciones, se emplea forraje recolectado (heno y ensilaje)
porque los pastos son impracticables para grandes concentra-
ciones de animales.

El heno es el forraje que se cultiva y se deja secar antes de
almacenarlo y que sirva de alimento. Una vez que ha crecido,
se corta con una segadora o agavilladora (máquina que
combina las operaciones de siega y rastrillado) y se rastrilla en
largas hileras para el secado. Durante estos dos procesos se cura
para el embalado. Históricamente, la recolección se ha hecho
amontonando el heno suelto con horquillas, técnica que se
sigue utilizando. Una vez curado, el heno es embalado. La
embaladora toma el heno de la hilera, lo comprime y hace con
él o bien una bala cuadrada y pequeña para ser manipuladas, o
grandes balas cuadradas o redondas para ser manejadas por
máquinas. La bala pequeña puede ser expulsada mecánica-
mente de la embaladora a un camión, o recogida a mano y
colocada (faena que se conoce como apilado) en un camión
para su transporte a la zona de almacenaje. Las balas se alma-
cenan en almiares, generalmente protegidos de la lluvia por una
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cubierta (granero, cobertizo o plástico). El heno húmedo fácil-
mente se estropea o entra en combustión debido al calor
desprendido del proceso de descomposición. El heno puede ser
transformado para su utilización comercial en pellets o cubos
comprimidos. Se puede recoger varias veces en una estación,
siendo tres veces lo más habitual. Cuando están curadas, las
balas se ponen en el cebador del abrevadero, se abren y quedan
a disposición de los animales. Esta parte de la operación suele
hacerse a mano.

Otro forraje que suele recolectarse para alimento del ganado
es el maíz o el sorgo para ensilaje. La ventaja económica es
que, cuando se recolecta como ensilaje, el maíz tiene un 50 %
más de energía que el grano. Se emplea una máquina para reco-
lectar la mayor parte de la planta verde. Lo cosechado se corta,
se aplasta, se reduce y se expulsa a un camión. Entonces puede
utilizarse para alimento como planta verde o bien guardarse en
un silo, donde sufre fermentación en las 2 primeras semanas.
La fermentación produce una atmósfera que impide que se
estropee. Al cabo de un año se vacía el silo y el ensilaje
se emplea para alimentar al ganado. Este proceso de alimenta-
ción es fundamentalmente mecánico.

Peligros y su prevención
El almacenamiento del pienso presenta riesgos sanitarios para los
trabajadores. Al principio del proceso de almacenamiento se
produce dióxido de nitrógeno que puede producir graves lesiones
respiratorias e incluso la muerte. El almacenamiento en lugares
cerrados, como los silos, puede crear este peligro, que se evita no
entrando en ellos ni en los espacios de almacenamiento anexos
durante las primeras semanas. Posteriormente pueden producirse
problemas si la alfalfa, el heno, la paja u otros forrajes estaban
húmedos cuando se almacenaron, y se produce una acumulación
de hongos y otros contaminantes microbianos. Pueden producirse
así enfermedades respiratorias agudas (“enfermedad del descar-
gador de silos”, síndrome tóxico por polvo orgánico) y/o enfer-
medades respiratorias crónicas (“pulmón de granjero”). El
riesgo correspondiente puede reducirse mediante el empleo de
mascarillas adecuadas. También deben seguirse procedimientos
adecuados para poder entrar en el espacio de almacenamiento.

La paja y el heno que se usan para las camas de los animales
suelen estar secos, pero pueden contener mohos y esporas
causantes de síntomas respiratorios cuando el polvo pasa al aire.
Las mascarillas para el polvo pueden reducir la exposición a este
peligro.

Las máquinas cosechadoras y embaladoras y las corta-
doras están diseñadas para tronchar, cortar y aplastar. Se han
asociado con lesiones traumáticas, producidas en gran parte
cuando los trabajadores intentan liberar piezas atascadas mien-
tras el equipo está funcionando. Hay que desconectar el
equipo antes de limpiar los atascos. Si hay más de una persona
trabajando, debe aplicarse un programa de bloqueo/descone-
xión. Otra fuente importante de lesiones y muertes son los
vuelcos de tractores sin la adecuada protección antivuelcos para
el conductor (Deere & Co. 1994). En otra sección de esta Enciclo-
pedia se ofrece más información sobre los peligros de la maqui-
naria agrícola.

Donde se utilicen animales para plantar, cosechar y alma-
cenar alimento, existe la posibilidad de que se produzcan
lesiones relacionadas con coces y mordiscos, que dan lugar a
torceduras, luxaciones, lesiones por aplastamiento y lacera-
ciones. La mejor forma de reducir la incidencia de estas
lesiones es aplicar técnicas correctas en el manejo de los
animales.

La manipulación de las balas de heno y paja puede producir
problemas ergonómicos. Hay que enseñar a los trabajadores

técnicas correctas de levantamiento, y se debe usar equipo
mecánico siempre que sea posible.

El forraje y las camas de heno son un riesgo de incendio. El
heno húmedo, como ya se ha mencionado, puede entrar espon-
táneamente en combustión. El heno, la paja y otros elementos
parecidos arden muy bien cuando están secos, sobre todo si
están sueltos. Pero incluso el forraje embalado es un estupendo
combustible para el fuego. Es necesario aplicar normas básicas
de prevención del fuego, como la prohibición de fumar, la elimi-
nación de las fuentes de chispas y las medidas de lucha
antiincendios.

•CONFINAMIENTO DEL GANADO
CONFINAMIENTO DEL GANADO

Kelley Donham

Las fuerzas económicas globales han contribuido a la industriali-
zación de la agricultura (Donham y Thu 1995). En los países
desarrollados hay una tendencia al aumento de la especialización,
la intensidad y la mecanización. El resultado de estas tendencias
es el aumento de la producción de ganado en confinamiento.
Muchos países en desarrollo han reconocido la necesidad de
adoptar este tipo de producción, en un intento de transformar su
agricultura de subsistencia en una actividad competitiva a nivel
global. Al ir aumentando el número de organizaciones que
obtienen la propiedad y el control de la industria, las explota-
ciones familiares son sustituidas por un menor número de explo-
taciones más grandes.

Desde el punto de vista conceptual, el sistema de confina-
miento aplica los mismos principios de la producción industrial
masiva a la producción de ganado. En general, este sistema
implica la cría de animales en elevadas densidades aisladas del
medio exterior y equipadas con sistemas mecánicos o automá-
ticos de ventilación, control de residuos, alimentación y sumi-
nistro de agua (Donham, Rubino y cols. 1977).

Varios países europeos utilizan sistemas de confinamiento
desde principios del decenio de 1950. En Estados Unidos empe-
zaron a utilizarse a finales de ese mismo decenio. Los produc-
tores de aves de corral fueron los primeros en adoptarlo.
A principios del decenio siguiente, la industria porcina también
empezó a adoptar esta técnica, seguida más recientemente por
los productores de leche y de carne de ternera.

Acompañando a esta industrialización han surgido diversas
cuestiones sanitarias y sociales para los trabajadores. En la
mayor parte de los países occidentales, cada vez hay menos
explotaciones, pero cada vez más grandes. Hay menos explota-
ciones familiares (combinación de trabajo y gestión) y más
estructuras empresariales (sobre todo en América del Norte).
El resultado es que hay más trabajadores contratados y relativa-
mente menos miembros de una misma familia trabajando.
Además, en América del Norte, cada vez son más los trabaja-
dores procedentes de minorías y de grupos de inmigrantes. Por
consiguiente, existe el riesgo de crear una nueva clase de trabaja-
dores de segunda en algunos segmentos del sector.

Para el agricultor ha aparecido todo un nuevo grupo de expo-
siciones profesionales peligrosas, que se pueden clasificar en
cuatro epígrafes principales:

1. gases tóxicos y asfixiantes
2. aerosoles bioactivos de partículas
3. enfermedades infecciosas
4. ruido.

Los peligros respiratorios también tienen interés.
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Gases tóxicos y asfixiantes
Diversos gases tóxicos y asfixiantes que resultan de la degrada-
ción microbiana de los excrementos de los animales (orina y
heces) pueden asociarse con el confinamiento del ganado. Los
excrementos suelen almacenarse en forma líquida debajo del
edificio, sobre un suelo de listones o en un tanque o estanque en
el exterior del edificio. Este sistema de almacenamiento suele ser
anaerobio, lo que da lugar a la formación de algunos gases
tóxicos (véase la Tabla 70.9) (Donham, Yeggy y Dauge 1988).
Véase también el artículo “Gestión del estiércol y de los excre-
mentos” en este capítulo.

En casi todas la actividades en las que tiene lugar la digestión
anaerobia de excrementos se producen sobre todo cuatro gases
tóxicos o asfixiantes: dióxido de carbono (CO2), amoníaco
(NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4). En la descompo-
sición de excrementos de animales también puede producirse
una pequeña cantidad de monóxido de carbono (CO), pero la
principal fuente de éste último son los hornos donde se queman
los combustibles fósiles. Los niveles habituales de estos gases
(también en forma de partículas) en el aire de los edificios desti-
nados al confinamiento de porcino se muestran en la
Tabla 70.10. También se incluye una lista de las exposiciones
máximas recomendadas en explotaciones porcinas, según
recientes investigaciones (Donham y Reynolds 1995; Reynolds
y cols. 1996) y los valores umbrales límite (threshold limit
values, TLV) fijados por la Conferencia Americana de Higienistas
Industriales del Gobierno (ACGIH 1994). Estos TLV han sido
adoptados por muchos países como límites legales. Puede verse
cómo en muchas de las instalaciones hay al menos un gas, y a
menudo varios, que sobrepasan los límites de exposición. Hay
que destacar que la exposición simultánea a estas sustancias
tóxicas puede ser aditiva o sinérgica, sobrepasándose el TLV de
la mezcla aunque no se superen los TLV individuales. Las
concentraciones suelen ser más altas en invierno que en verano,
porque se reduce la ventilación para conservar el calor.

Estos gases han sido implicados en diversas afecciones agudas
de los trabajadores. El H2S ha sido implicado en muchas
muertes súbitas de animales y en el fallecimiento de algunos
seres humanos (Donham y Knapp 1982). La mayor parte de los

casos han ocurrido poco después de agitar o vaciar el depósito
de estiércol, lo cual puede dar lugar a la repentina liberación de
una gran volumen de H2S, que es tóxico de forma aguda. En
otros casos mortales, los depósitos de estiércol acababan de ser
vaciados, y los trabajadores que iban a inspeccionarlos, a repa-
rarlos o a recoger algún objeto caído se desmayaban sin previo
aviso. El único hallazgo notable entre los resultados disponibles
de las autopsias de estos casos de intoxicación aguda fue un
edema pulmonar masivo. Esta lesión, combinada con la historia,
es compatible con la intoxicación por ácido sulfhídrico. Con
frecuencia, los intentos de rescate por parte de los acompañantes
han terminado con un balance de víctimas múltiples. Por consi-
guiente, los trabajadores de los confinamientos deben ser infor-
mados de los riesgos derivados de su trabajo y aconsejados para
que nunca entren en un depósito de estiércol sin comprobar
primero la presencia de gases tóxicos, ir equipados con una
mascarilla (equipo autónomo) con su propio suministro de
oxígeno, asegurarse de que la ventilación es adecuada e ir acom-
pañados por dos compañeros por lo menos, unidos por una
cuerda, de forma que puedan rescatarle sin ponerse ellos
mismos en peligro. Debe existir un programa escrito para los
espacios confinados.

El CO también puede estar presente en concentraciones
tóxicas. En sistemas de confinamiento de cerdos se ha documen-
tado que las cerdas tienen abortos cuando la concentración
atmosférica alcanza 200 a 400 ppm, así como síntomas suba-
gudos en seres humanos, como cefalea crónica y náuseas. Deben
tenerse en cuenta asimismo los posibles efectos sobre los fetos
humanos. La principal fuente de CO son las unidades de cale-
facción que queman hidrocarburos y que están en mal estado.
La gran acumulación de polvo que se produce en las instala-
ciones de confinamiento de cerdos dificulta la conservación de
las calefacciones en buenas condiciones de funcionamiento. Los
sistemas de calor radiante a base de propano también son causa
habitual de que disminuyan los niveles de CO (p. ej., de 100 a
300 ppm). Otra fuente son las limpiadoras de alta presión con
motor de combustión interna funcionando en el interior de la
instalación; hay que instalar alarmas de CO.

Cuando el sistema de ventilación falla, se producen
otras situaciones causantes de un peligro agudo. En esas circuns-
tancias, los niveles de gases pueden aumentar rápidamente hasta
niveles críticos. En este caso, el principal problema es la sustitu-
ción del oxígeno por otros gases, fundamentalmente CO2 produ-
cido en el depósito o procedente de la actividad respiratoria
de los animales que se encuentran en la instalación. Se pueden
alcanzar condiciones letales en sólo 7 horas. Con respecto a
la salud de los cerdos, el fallo de la ventilación en climas
templados puede hacer que la temperatura y la humedad
alcancen niveles letales en 3 horas. Hay que vigilar los sistemas
de ventilación.

Un cuarto peligro potencial agudo procede de la acumulación
de CH4, que es más ligero que el aire y que, cuando es emitido
por el depósito de estiércol, tiende a acumularse en las partes
altas de la instalación. Ha habido varios casos de explosiones
ocurridas cuando la acumulación de CH4 entraba en ignición
por una luz de alarma o por la llama de soldadura de un
trabajador.

Aerosoles bioactivos de partículas
Las fuentes de polvo en instalaciones de confinamiento son
una combinación de alimentos, caspa y pelo de los animales,
junto con materia fecal seca (Donham y Scallon 1985). Las partí-
culas están formadas por un 24 % aproximadamente de
proteínas, por lo que tienen la posibilidad de iniciar no sólo
una respuesta inflamatoria a una proteína extraña, sino también
una reacción alérgica adversa. La mayor parte de las partículas
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2-Propanol
3-Pentanona
Acetaldehído
Acetona
Acido acético
Acido butírico
Acido isobutírico
Acido isovaleriánico
Acido propiónico
Acido sulfhídrico
Amoníaco
Compuesto de nitrógeno

heterocíclico
Decaldehído
Dietil sulfuro

Dimetil sulfuro
Dióxido de carbono
Disulfuro
Escatol
Etanol
Etil formato
Etilamina
Formaldehído
Heptaldehído
Hexanal
Indol
Isobutanol
Isobutil acetato
Isobutiraldehído
Isopentanol

Isopropil acetato
Isopropil propionato
Metano
Metil acetato
Metilamina
Metilmercaptano
Monóxido de carbono
n-Butanol
n-Butil
n-Propanol
Octaldehído
Propil propionato
Proponaldehído
Trietilamina
Trimetilamina

Tabla 70.9 • Compuestos identificados en la atmósfera de
los recintos confinados de explotaciones
porcinas.



miden menos de 5 micras, lo que les permite ser aspiradas hasta
las zonas más profundas de los pulmones, donde pueden producir
un peligro mayor para la salud. Las partículas están cargadas
de microbios (de 104 a 107/m3 de aire), que contribuyen
con varias sustancias tóxicas/inflamatorias, como endotoxinas
(el peligro más documentado), glucanos, histamina y proteasas.
Las concentraciones máximas recomendadas para los polvos se
enumeran en la Tabla 70.10. Los gases presentes en la instalación
y las bacterias de la atmósfera son adsorbidos en la superficie de
las partículas de polvo. De esta forma, las partículas inhaladas
tienen el efecto aun más peligroso de transportar hasta los
pulmones gases irritantes o tóxicos, así como bacterias potencial-
mente infecciosas.

Enfermedades infecciosas
Unas 25 zoonosis tienen importancia para los agricultores.
Muchas pueden ser transmitidas directa o indirectamente por el
ganado. Las condiciones de hacinamiento que suelen darse en los
sistemas de confinamiento ofrecen un gran potencial para la
transmisión de zoonosis del ganado al hombre. Los confina-
mientos de porcino implican un riesgo de transmisión a los traba-
jadores de la gripe porcina, leptospirosis, Streptococcus suis y
salmonela, por ejemplo. Los confinamientos de aves de corral
implican el riesgo de transmitir ornitosis, histoplasmosis, el virus
de la enfermedad de New Castle y salmonela. Los confina-
mientos de ganado bovino pueden transmitir la fiebre Q,
Trichophyton verrucosum (tiña de los animales) y leptospirosis.

También diversas sustancias biológicas y antibióticos han sido
reconocidos como peligros potenciales para la salud. Las
vacunas inyectables y ciertas sustancias biológicas se emplean
habitualmente en programas médicos de prevención en veteri-
naria que se aplican en confinamientos de animales. Se ha
observado que la inoculación accidental de vacunas de Brucella
y de bacterias de Escherichia coli produce enfermedades en el
hombre.

Se usan antibióticos por vía parenteral e incorporados al
alimento de los animales. Como se sabe que el alimento es
componente habitual del polvo presente en las instalaciones de
confinamiento de animales, se supone que los antibióticos están
también presentes en el aire. Por eso, la hipersensibilidad a los
antibióticos y las infecciones resistentes a ellos implican peligros
potenciales para los trabajadores.

Ruido
Se han medido niveles de ruido de 103 dBA en instalaciones de
confinamiento de animales; esto supera el TLV, y constituye un
riesgo de sordera inducida por el ruido (Donham, Yeggy y
Dauge 1988).

Síntomas respiratorios de los
trabajadores de las instalaciones de
confinamiento de ganado
Los riesgos respiratorios generales de las instalaciones de confina-
miento de animales son similares, independientemente de la
especie de ganado de que se trate. Sin embargo, los confina-
mientos de porcino se asocian con un porcentaje mayor de
efectos adversos para la salud (25 a 70 % de los trabajadores
activos), con síntomas más graves que los producidos en confina-
mientos de aves de corral o de vacuno (Rylander y cols. 1989).
Los excrementos de los corrales suelen manejarse en forma
sólida, y en este caso el amoníaco suele ser el principal problema
gaseoso; no hay ácido sulfhídrico.

Se ha observado que los síntomas respiratorios crónicos o
subagudos que con más frecuencia comunican los trabajadores
de confinamientos se dan en los confinamientos de porcino. Los
estudios realizados con trabajadores de confinamientos de
cerdos han revelado que aproximadamente el 75 % padece
síntomas agudos adversos del tracto respiratorio superior. Estos
síntomas pueden ser clasificados en tres grupos:

1. inflamación aguda o crónica de las vías respiratorias (mani-
festadas como bronquitis)

2. constricción adquirida (no alérgica) de las vías respiratorias
(asma)

3. enfermedad febril tardía autolimitada con síntomas generali-
zados [síndrome tóxico por polvo orgánico (STPO)].

Los síntomas que sugieren la presencia de una inflamación
crónica del sistema respiratorio superior son comunes; se
observan en el 70 % aproximadamente de los trabajadores de
explotaciones de porcino. Los más frecuentes son opresión en el
tórax, tos, sibiliancias y exceso de producción de esputo.

En aproximadamente el 5 % de los trabajadores, los síntomas
aparecen con sólo unas semanas de trabajo en las instalaciones.
Los síntomas consisten en opresión torácica, sibilancias y difi-
cultad para respirar. Habitualmente estos trabajadores se ven
tan afectados que tienen que buscar trabajo en otro sitio. No hay
datos suficientes para indicar si esta reacción es una hipersensi-
bilidad alérgica o una hipersensibilidad no alérgica al polvo y al
gas. Lo más habitual es que los síntomas de bronquitis y asma
aparezcan tras 5 años de exposición.

Aproximadamente el 30 % de los trabajadores experimentan
de modo ocasional episodios de síntomas tardíos. Entre 4 y
6 horas después de trabajar en la instalación presentan una
especie de gripe que se manifiesta por fiebre, cefalea, malestar,
dolores musculares generalizados y dolor precordial. Suelen
recuperarse de estos síntomas en 24 a 72 horas. Este síndrome se
conoce como STPO.
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Gas Límites (ppm) Concentraciones ambientales
típicas (ppm)

Concentraciones de exposición
máximas recomendadas (ppm)

Valores umbral (ppm)

CO 0 a 200 42 50 50

CO2 1.000 a 10.000 8.000 1.500 5.000

NH3 5 a 200 81 7 25

H2S 0 a 1.500 4 5 10

Polvo total 2 a 15 mg/m3 4 mg/m3 2,5 mg/m3 10 mg/m3

Polvo respirable 0,10 a 1,0 mg/m3 0,4 mg/m3 0,23 mg/m3 3 mg/m3

Endotoxinas 50 a 500 ng/m3 200 ng/m3 100 ng/m3 (ninguno establecido)

Tabla 70.10 • Concentraciones atmosféricas de diversos gases en los recintos confinados de explotaciones porcinas.



Ciertamente, la posibilidad de que se produzca una
lesión pulmonar crónica parece real entre estos trabajadores.
Sin embargo, hasta la fecha no ha sido documentada. Se reco-
mienda que se sigan ciertos procedimientos para impedir
la exposición crónica y aguda a materiales peligrosos en explota-
ciones porcinas. En la Tabla 70.11 se resumen las afec-
ciones médicas que se observan en trabajadores de estas
explotaciones.

Protección de los trabajadores
Exposición aguda al ácido sulfhídrico. Hay que tener cuidado para
evitar la exposición al H2S que puede producirse al agitar un
tanque de depósito de estiércol líquido anaerobio. Si el depósito
está debajo de la instalación, mientras dure el vaciado y en las
horas siguientes es mejor permanecer fuera hasta que el análisis
de una muestra de aire indique que es seguro. Durante este
tiempo hay que poner la ventilación al máximo. Nunca se debe
entrar en un depósito de estiércol líquido sin tomar las medidas
mencionadas.

Exposición a partículas. Para controlar la exposición a partículas
deben utilizarse procedimientos simples de gestión, como los
equipos de alimentación automática diseñados para eliminar el
máximo posible de polvo. La adición de grasa extra a la dieta, la
limpieza frecuente y con máquinas de las instalaciones y la insta-
lación de suelos de rejilla que se limpian con facilidad, son
medidas de control de probada eficacia. En la actualidad se está
estudiando un sistema de control del polvo mediante vaporiza-
ción de aceite, que probablemente estará disponible en el futuro.
Aparte del control técnico, se debe llevar una mascarilla para el
polvo que sea de buena calidad.

Ruido. Hay que suministrar orejeras y lograr que los trabaja-
dores se las pongan para trabajar en las instalaciones cuando se
vaya a vacunar a los animales o vayan a practicarse otras manio-
bras. Debe ponerse en marcha un programa de conservación de
la audición.

•CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS
CRIA DE ANIMALES DOMESTICOS

Dean T. Stueland y Paul D. Gunderson

La cría de animales domésticos —y su utilización— abarca una
amplia variedad de actividades, como la cría, la alimentación, el
traslado de los animales de un sitio a otro, los cuidados básicos
(p. ej. cuidado de las pezuñas, limpieza, vacunaciones), el cuidado
de animales heridos (ya sea por lo ganaderos o por veterinarios) y
las actividades asociadas con animales concretos (p. ej. ordeñar
las vacas, esquilar a las ovejas, trabajar con animales de tiro).

Estas maniobras con el ganado se asocian con diversas
lesiones y enfermedades en el hombre, debidas a la exposición
directa o bien a la contaminación ambiental de origen animal.
El riesgo de cada lesión y enfermedad depende mucho del
comportamiento del animal concreto (véanse también los artí-
culos de este capítulo sobre animales específicos). Además, a
menudo las personas relacionadas con la cría de animales
domésticos tienen más probabilidades de consumir productos
derivados de éstos. Finalmente, la exposición específica depende
de los métodos de manejo del ganado, influidos por factores
geográficos y sociales que varían en la sociedad humana.

Peligros y precauciones

Riesgos ergonómicos
Con frecuencia, el personal que trabaja con ganado vacuno tiene
que estar de pie, estirarse, inclinarse o hacer esfuerzos físicos en
posturas mantenidas o inusuales. Presenta un riesgo mayor de
padecer lesiones articulares en la espalda, las caderas y las rodi-
llas. Hay varias actividades que suponen un riesgo ergonómico.
Por ejemplo, asistir al parto de un animal grande puede obligar a
adoptar una postura forzada e inhabitual, mientras que, con un
animal pequeño, el trabajador puede verse forzado a permanecer
en un entorno inclemente. Además, el trabajador puede lesio-
narse al asistir a animales enfermos, cuyo comportamiento no es
posible prever. Lo más frecuente es que se produzcan dolores arti-
culares y de espalda debido a movimientos repetitivos, como el
ordeño, durante el cual el trabajador puede verse obligado a
ponerse en cuclillas o de rodillas repetidamente.

Se conocen otras enfermedades por acumulación de trauma-
tismos, sobre todo en los responsables del ganado. Pueden
deberse a un movimiento repetido o a frecuentes lesiones
pequeñas.

Las soluciones para reducir el riesgo ergonómico radican en
enseñar a manejar adecuadamente a los animales, así como en
rediseñar el medio de trabajo y las tareas de acomodación de los
factores animales y humanos.

Lesiones
Es frecuente que los estudios de lesiones asociadas con la agricul-
tura señalen a los animales como agentes lesivos. Se han
propuesto varias explicaciones para estas observaciones. La
íntima asociación entre el trabajador y el animal, que a menudo
tiene un comportamiento impredecible, supone un riesgo para el
trabajador. Muchos animales les superan en tamaño y fuerza.
A menudo las lesiones se deben a un traumatismo directo produ-
cido por una coz, un mordisco o el aplastamiento contra alguna
estructura, siendo las extremidades inferiores las más frecuente-
mente afectadas. También el comportamiento de los trabajadores
también puede contribuir al riesgo de lesión. Los trabajadores
que penetran en el “radio de acción” del ganado o que se colocan
en las “zonas ciegas” de los animales tienen mayor riesgo de
resultar lesionados por reacciones de vuelo, embestidas, coces y
aplastamientos.
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Enfermedades de las vías
respiratorias superiores

Sinusitis
Rinitis irritativa
Rinitis alérgica
Faringitis

Enfermedades de las vías
respiratorias inferiores

Asma de origen profesional
Asma no alérgica, enfermedad por respuesta

excesiva de las vías respiratorias, o síndrome
de enfermedades reactivas de las vías
respiratorias (SERV)

Asma alérgica (mediada por IgE)
Bronquitis aguda o subaguda
Bronquitis crónica
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

Enfermedades intersticiales Alveolitis
Infiltrado intersticial crónico
Edema pulmonar

Enfermedades generalizadas Síndrome tóxico por polvo orgánixo (STPO)

Fuentes: Donham, Zavala y Merchant 1984; Dosman y cols. 1988; Haglind y Rylander 1987; Harries
y Cromwell 1982; Heedrick y cols. 1991; Holness y cols. 1987; Iverson y cols. 1988; Jones y cols.
1984; Leistikow y cols. 1989; Lenhart 1984; Rylander y Essle 1990; Rylander, Peterson y Donham
1990; Turner y Nichols 1995.

Tabla 70.11 • Enfermedades respiratorias asociadas a la
producción porcina.



Entre los cuidadores del ganado, las mujeres y los niños están
abundantemente representados. Posiblemente se deba a deter-
minados factores sociales que llevan a estos grupos a encargarse
del trabajo relacionado con los animales, o a que las diferencias
de tamaño entre el trabajador y el animal son en este caso
exageradas o, en el caso de los niños, a que emplean técnicas de
manejo del ganado a las que los animales no están habituados.

Las intervenciones específicas para evitar las lesiones corres-
pondientes son la intensificación de los esfuerzos educativos, la
selección de animales que sean más compatibles con los seres

humanos, la selección de trabajadores que tengan menos proba-
bilidades de poner nerviosos a los animales y la adopción de
técnicas que disminuyan el riesgo de exposición para los seres
humanos y los animales.

Zoonosis
La cría de animales exige un íntimo contacto entre trabajadores y
animales. Los seres humanos pueden resultar infectados por
microorganismos que están presentes normalmente en los
animales, y que rara vez son patógenos humanos. Además,
los tejidos de los animales infectados y los comportamientos
asociados con ellos pueden exponer a trabajadores que apenas
tendrían contacto con ellos si se ocupan de ganado sano o con los
que ni siquiera entrarían en contacto.

Entre las zoonosis relevantes hay numerosos virus, bacterias,
microbacterias, hongos y parásitos (véase la Tabla 70.12).
Muchas zoonosis como el ántrax, la tinea capitis o la ectima
contagiosa, se deben a contagio cutáneo. El contagio resultante
de la exposición a animales enfermos es un factor de riesgo para
la rabia y la tularemia. Dado que los ganaderos suelen tener más
probabilidades de ingerir productos animales poco tratados,
presentan riesgo de enfermedades como la infección por
Campylobacter, criptosporidiosis, salmonelosis, triquinosis o
tuberculosis.

El control de las zoonosis debe extenderse a la vía de contagio
y la fuente del mismo. La eliminación de la fuente y/o la inter-
ceptación de la vía son esenciales para controlar las enferme-
dades. Por ejemplo, debe haber una forma adecuada de
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Comportamiento de los animales
Saber qué influye en el comportamiento de los animales puede
ayudar a que resulte más seguro el medio de trabajo. En ese
comportamiento influyen la genética y las respuestas aprendidas
(condicionamiento operante). Ciertas razas de toros suelen ser más
dóciles que otras (influencia genética). Un animal que se ha plan-
tado o que se niega a entrar en una zona y se sale con la suya,
probablemente se negará a hacerlo la próxima vez. En sucesivos
intentos se irá tornando más agitado y peligroso. Los animales
responden a la forma en que se les trata, y se basan en la expe-
riencia cuando reaccionan ante una situación. Los que hayan sido
perseguidos, golpeados, pateados, hayan recibido gritos o estén
asustados tendrán miedo, naturalmente, cuando estén cerca de
seres humanos. Por eso es importante tratar de mover a los
animales al primer intento y con el mínimo estrés para ellos.

Los animales domesticados que viven en instalaciones muy
uniformes adoptan hábitos que se basan en la repetición de lo
mismo todos los días a una hora específica. El confinamiento de
toros en una dehesa y su alimentación allí permite que se acostum-
bren a los seres humanos, de forma que pueden utilizarse en
sistemas de apareamiento en confinamiento. Los hábitos también
son causados por los cambios regulares en el entorno, como las
fluctuaciones de temperatura o de humedad al pasar del día a la
noche. Los animales son más activos en el momento de máximo
cambio, que es al atardecer o al amanecer, y menos activos al
mediodía o a medianoche. Este factor puede ser una ventaja
cuando hay que trasladar a los animales de trabajo.

Al igual que los animales salvajes, los animales domésticos
pueden proteger sus territorios. Cuando está en juego la alimenta-
ción, esta protección puede adoptar la forma de un comporta-
miento agresivo. Ciertos estudios han demostrado que, si se
distribuye el alimento en grandes bloques diseminados al azar, se
elimina ese comportamiento territorial. Cuando se reparte el

alimento de forma uniforme o previsible, pueden producirse luchas
para tratar de asegurarlo y excluir a los demás. También puede
haber un comportamiento de protección territorial cuando se le
permite a un toro que permanezca en la manada. Este puede
considerar que el rebaño y el pasto en que viven son su territorio,
lo que significa que lo defenderá frente a amenazas supuestas y
reales, procedentes de seres humanos, de perros o de otros
animales. La introducción en la manada de un toro nuevo o
extraño en edad de procrear casi siempre se traducirá en
combates para determinar cuál es el macho dominante.

Los toros, al tener los ojos a los lados de la cabeza, tienen
visión panorámica y muy poca sensación de profundidad. Esto
quiere decir que pueden ver en unos 270º a su alrededor,
quedando tan sólo una mancha ciega justo por detrás de ellos y
por delante de sus narices (véase la Figura 70.3). Los movimientos
repentinos o inesperados desde atrás pueden “espantarles” porque
son incapaces de determinar la proximidad o la gravedad de la
amenaza percibida. De ahí una posible respuesta de “lucha o
huida”. Debido a su escasa percepción de la profundidad,
también pueden asustarse fácilmente con sombras y movimientos
producidos fuera de la zona de trabajo o de recogida. Las
sombras en la zona de trabajo pueden ser percibidas por el
animal como agujeros, lo que hará que se plante. El ganado
vacuno es daltónico, pero percibe los colores como diferentes
intensidades de blanco y negro.

Muchos animales son muy sensibles al ruido (en comparación
con los seres humanos), especialmente a frecuencias elevadas. Los
ruidos fuertes e inesperados, como el de los portones metálicos al
cerrarse, el de los golpes contra los pasadizos y/o el de los gritos
de los seres humanos, pueden producirles estrés.

David L. Hard

Figura 70.3 • Visión panorámica del ganado vacuno.



deshacerse de los animales enfermos que hayan muerto.
A menudo, las enfermedades humanas pueden evitarse tratán-
dolas en los animales. Además, los productos o tejidos de origen
animal deben ser adecuadamente transformados antes de utili-
zarlos en la cadena alimentaria humana. Algunas zoonosis se
tratan en el trabajador con antibióticos. Sin embargo, el empleo
rutinario de antibióticos profilácticos en el ganado puede hacer
surgir microorganismos resistentes que se conviertan en un
problema de salud pública.

Herrería
La herrería (trabajo de forja) produce fundamentalmente lesiones
musculosqueléticas y ambientales. La manipulación del metal que
ha usarse para atender a los animales, como es el caso de las
herraduras, exige un trabajo duro, con intensa actividad
muscular para preparar el metal y colocar las patas del animal.
Además, la aplicación del producto creado en la forja al animal,
como es el caso de una herradura, constituye una fuente
adicional de lesiones (véase la Figura 70.4).

Con frecuencia, el calor necesario para doblar los metales
implica una exposición a gases nocivos. Existe un síndrome, la
fiebre por vapor de metales, cuyo cuadro clínico es similar al de
una infección pulmonar y se produce por la inhalación de
vapores de níquel, magnesio, cobre u otros metales.

Los efectos perjudiciales para la salud del trabajo de forja
pueden aliviarse trabajando con una adecuada protección respi-
ratoria. Se trata de mascarillas o respiradores purificadores de
aire con cartuchos y filtros capaces de filtrar los vapores ácidos
de gases/orgánicos y los procedentes de metales. Si la forja se
practica en un sitio fijo, la fragua debe contar con un sistema de
ventilación por aspiración. Los controles de ingeniería, que
ponen distancia o barreras entre el animal y el trabajador, redu-
cirán el riesgo de lesión.

Alergias a los animales
Todos los animales tienen antígenos no humanos y que por eso
pueden funcionar como alergenos potenciales. Además, el
ganado suele albergar ácaros. Como hay muchas posibles alergias
a animales, el reconocimiento de un alergeno específico exige una
cuidadosa y exhaustiva historia de la enfermedad y de la

ocupación. Incluso disponiendo de esos datos puede ser difícil
reconocer un alergeno específico.

La expresión clínica de las alergias a los animales puede
representar un cuadro de tipo anafiláctico, con urticaria,
hinchazón, secreción nasal y asma. En algunos pacientes, los
únicos síntomas son secreción nasal y picores.

El control de la exposición a alergias por animales es una
tarea ingente. La mejora de las prácticas de cría de animales
domésticos y la introducción de cambios en los sistemas de
ventilación de las instalaciones para el ganado pueden reducir la
posibilidad de que quien maneja el ganado se vea expuesto. Sin
embargo, acaso haya poco más que hacer que la desensibiliza-
ción para impedir que se formen alergenos específicos. En
general sólo resulta posible desensibilizar a un trabajador
cuando el alergeno específico ha quedado adecuadamente
caracterizado.
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Enfermedad Agente Animal Exposición

Antrax Bacteria Cabras, otros herbívoros Manipulación del pelo, huesos u otros tejidos

Brucelosis Bacteria Vacas, cerdos, cabras, ovejas Contacto con placentas y con otros tejidos contaminados

Campylobacter Bacteria Aves de corral, vacas Ingestión de alimentos, agua, leche contaminados

Criptosporidiosis Parásito Aves de corral, vacas, ovejas, pequeños
mamíferos

Ingestión de heces de animales

Ectima contagiosa Virus Ovejas, cabras Contaminación directa de las mucosas

Fiebre Q Rickettsia Vacas, cabras, ovejas Polvo inhalado de tejidos contaminados

Leptospirosis Bacteria Animales salvajes, cerdos, vacas, perros Agua contaminada sobre piel herida

Psitacosis Chlamydia Periquitos, aves de corral, palomas Inhalación de deyecciones desecadas

Rabia Virus Carnívoros salvajes, perros, gatos, ganado Exposición de heridas de la piel a saliva cargada de virus

Salmonelosis Bacteria Aves de corral, cerdos, ganado Ingestión de alimentos a partir de organismos contaminados

Tinea capitis Hongos Perros, gatos, vacas Contacto directo

Triquinosis Tenia Cerdos, perros, gatos, caballos Consumo de carne poco hecha

Tuberculosis bovina Mycobacteria Vacas, cerdos Ingestión de leche sin pasteurizar; inhalación de gotículas del aire

Tularemia Bacteria Animales salvajes, cerdos, perros Inoculación por agua o carne contaminada

Tabla 70.12 • Zoonosis de los manipuladores de ganado.

Figura 70.4 • Herrado de un caballo en Suiza.



• GESTION DEL ESTIERCOL Y
DE LOS EXCREMENTOS

GESTION DEL ESTIERCOL Y DE LOS EXCREMENTOS

William Popendorf

La importancia de la gestión de desechos ha ido creciendo a la vez
que lo ha hecho la intensidad de la producción agrícola en las
explotaciones. Los desechos de la producción ganadera están
dominados por el estiércol, pero también se incluyen en este
concepto las camas y mullidos, los alimentos y el agua no utili-
zados, y la tierra negra. En la Tabla 70.13 aparece una relación de
características relevantes del estiércol; también se incluyen los
desechos humanos para poder establecer una comparación, y
porque en una explotación también resulta necesario tratarlos.
El elevado contenido orgánico del estiércol proporciona un exce-
lente medio de cultivo para las bacterias. La actividad metabólica
de las bacterias consumirá el oxígeno y mantendrá los excre-
mentos almacenados como estiércol en estado anaerobio. La acti-
vidad metabólica anaerobia puede producir ciertos productos
intermediarios gaseosos bien conocidos, como el dióxido de
carbono, el metano, el ácido sulfhídrico y el amoníaco.

Procesos de gestión
La gestión del estiércol implica su recogida, una o más opera-
ciones de transferencia, almacenamiento y/o tratamiento

opcional y, finalmente, su utilización. La humedad que contiene
el estiércol, según se recoge en la Tabla 70.13 determina su
consistencia. Los excrementos de diferentes consistencias
requieren distintas técnicas de tratamiento y por eso pueden
constituir diferentes peligros para la salud y para la seguridad
(USDA 1992). El reducido volumen de estiércol sólido o de escasa
humedad suele permitir tratarlo con escasos gastos en equipo y
menores necesidades energéticas, pero no es fácil automatizar los
sistemas de procesamiento. La recogida, transferencia y trata-
miento opcional de los excrementos líquidos son más fáciles
de automatizar y requieren menos atención diaria. La exigencia
de almacenar el estiércol es cada vez mayor, al ir aumentando la
variabilidad estacional de las cosechas locales; el método de alma-
cenamiento debe adaptarse para estar a la altura del ritmo al que
se produce y al calendario de utilización a la vez que se preserva
el medio ambiente, sobre todo en lo referente a vertidos de agua.
Las posibilidades de utilización son como nutrientes para plantas,
protección de plantas, alimento para animales, mullidos o como
fuente de producción de energía.

Producción de estiércol
Habitualmente, las vacas lecheras se crían en pastos, excepto en
áreas restringidas antes y después del ordeño y durante los
extremos estacionales. El agua que se emplea en limpieza durante
las operaciones de ordeño puede variar entre 20 a 40 litros por
día y por vaca, allí donde no se practica el lavado a chorro
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Lista de comprobación de las prácticas de seguridad de la ganadería
Alimentación
1. Use ventilación adecuada en edificios y silos.
2. Mantenga las entradas a los depósitos de grano, alimento y

ensilaje cerradas y con llave.
3. Ponga señales de alarma en las zonas de almacenamiento

de alimento y ensilaje que adviertan de los peligros de
quedar atrapado en la corriente de grano o de alimento.

4. Mantenga las escaleras de silos y depósitos en buenas
condiciones.

5. Cubra las entradas de los transportadores para impedir cual-
quier contacto con éstos.

6. Proteja con enrejados los cebadores situados sobre transpor-
tadores y elevadores.

7. Tenga precaución al cambiar de sitio los transportadores y
elevadores; compruebe las líneas de tensión situadas por
encima.

8. Asegúrese de que las protecciones están en su sitio en cual-
quier maniobra de cebado, molienda o de otro tipo.

9. Tenga en cuenta los efectos sobre la salud de respirar polvo
orgánico, e informe a su médico sobre exposiciones
recientes cuando acuda a la consulta por problemas
respiratorios.

10. Use equipos automáticos o mecanizados cuando tenga que
trasladar materiales podridos.

11. Haga uso del aislamiento de fuentes, la ventilación local por
aspiración y los métodos húmedos para controlar el polvo
orgánico.

12. Use protección respiratoria adecuada cuando la exposición
al polvo sea inevitable.

Manipulación
1. Establezca buenos programas de sanidad, vacunación e

inoculación.
2. Cuando trabaje con animales, prevea una salida de escape;

disponga al menos de dos salidas.
3. Los manipuladores de ganado han de tener fuerza y expe-

riencia suficientes para el trabajo.
4. Evite trabajar con animales cuando esté cansado.

5. Tenga cuidado al aproximarse a los animales para no
asustarlos.

6. Conozca a los animales y tenga paciencia con ellos.
7. Descuerne a los animales peligrosos.
8. Ponga señales de advertencia donse se depositen sustancias

químicas; guárdelas bajo llave en una habitación o trastero.
9. Haga las mezclas de sustancias químicas al aire libre o en una

zona bien ventilada.
10. Tenga cuidado cuando conduzca animales.
11. Lleve guantes de goma cuando trate con animales enfermos.
12. Vacune a los animales y ponga en cuarentena a los que estén

enfermos.
13. Lávese las manos tras el contacto con terneros que tengan

diarrea.
Contención y alojamiento
1. Asegúrese de que todos los recintos, portalones, pasadizos y

vallas están en buenas condiciones y son suficientemente
fuertes para contener al animal.

2. Prohíba fumar en los alrededores de los edificios de la explota-
ción y de las zonas de combustible y abastecimiento de
combustible; ponga carteles de “prohibido fumar” en estas
zonas.

3. Mantenga extintores cargados de tipo ABC en los principales
edificios de la explotación.

4. Retire la basura y los desechos de los alrededores de los edifi-
cios para impedir que se produzcan incendios y caídas.

5. Mantenga en buen estado las instalaciones.
6. Mantenga el cableado en buenas condiciones.
7. Use iluminación adecuada en todos los edificios.
8. Mantenga los suelos limpios y libres de hormigón roto y zonas

resbaladizas.
Eliminación de desechos
1. Elimine correctamente los envases de sustancias químicas

siguiendo las instrucciones de la etiqueta.
2. Instale conductos de ventilación y ventiladores en los depósitos

de estiércol.

Melvin L. Myers



y hasta 570 litros por día y por vaca, allí donde sí se practique.
Por consiguiente, el método utilizado para limpiar influye mucho
sobre el método elegido para el transporte, almacenamiento y
utilización del estiércol. Debido a que la gestión de los animales
para carne requiere menos agua, el estiércol de las terneras suele
tratarse como sólido o semisólido. El compostaje es un método
habitual de almacenamiento y tratamiento de dichos residuos
secos. El patrón local de precipitaciones también afecta fuerte-
mente al esquema elegido de gestión de residuos. Las estabula-
ciones excesivamente secas tienden a producir corrientes de polvo
a favor del viento y problemas de olores.

Los principales problemas del porcino criado en pastos tradi-
cionales son el control de los vertidos y de la erosión del suelo
debidos a la naturaleza gregaria de estos animales. Una alterna-
tiva es la construcción de instalaciones de semiconfinamiento
para cerdos con suelos pavimentados, que además facilitan la
separación de los excrementos sólidos de los líquidos; los sólidos
requieren algunas operaciones manuales de transferencia, pero
para los líquidos basta con la acción de la gravedad. Los
sistemas de gestión de residuos para instalaciones de producción
en confinamiento total están diseñadas para recoger y alma-
cenar residuos automáticamente en forma casi siempre líquida.
Al jugar con las instalaciones de suministro de agua, los
animales pueden hacer que aumente el volumen de excrementos
porcinos. El estiércol suele almacenarse en zanjas o estanques
anaerobios.

Las instalaciones para aves de corral suelen estar divididas,
unas para las productoras de carne (pavos y pollos) y otras para
huevos (gallinas ponedoras). Los primeros son criados directa-
mente sobre lechos preparados, que mantienen el estiércol es un
estado relativamente seco (humedad de 25 al 35 %); la única
operación de transferencia es la retirada mecánica, general-
mente sólo una vez al año, y el transporte directamente al
campo. Las ponedoras se alojan en jaulas amontonadas sin
lecho; puede dejarse que su estiércol se acumule en depósitos
situados en el fondo para ser eliminados no muy a menudo, o se

puede rascar o regar automáticamente en forma líquida, muy
parecido a lo que se hace con el estiércol porcino.

La consistencia de los residuos de casi todos los demás
animales, como ovejas, cabras y caballos, es fundamentalmente
sólida; la principal excepción es la de las terneras, debido a su
dieta líquida. El excremento de caballo contiene una alta
proporción del lecho y puede llevar parásitos internos, lo cual
limita su utilización para pastos. Los excrementos de pequeños
animales, roedores y pájaros pueden contener microorganismos
de enfermedades que pueden ser transmitidas al ser humano.
Sin embargo, hay estudios que han demostrado que las bacterias
fecales no sobreviven en el forraje (Bell, Wilson y Dew 1976).

Peligros del almacenamiento
En las instalaciones donde se almacenan los residuos sólidos debe
mantenerse el control de los vertidos y escapes de agua a las
aguas superficiales y subterráneas. Por eso deben ser instalaciones
pavimentadas o forradas (que pueden funcionar como estanques
estacionales) o cubiertas.

El almacenamiento líquido y de lechada se limita básicamente
a estanques, lagunas, zanjas o tanques, subterráneos o no.
El almacenamiento de larga duración coincide con el trata-
miento in situ, habitualmente por digestión anaerobia. La diges-
tión anaerobia reducirá la producción de sólidos volátiles que se
indican en la Tabla 70.13, así como la emanación de olores por
la ulterior utilización. Los depósitos subterráneos no vigilados
pueden dar lugar a lesiones o fallecimientos por entradas
y caídas accidentales (Knoblauch y cols. 1996).

La transferencia de estiércol líquido constituye un peligro muy
variable debido a los mercaptanos producidos por la digestión
anaerobia. Se ha demostrado que los mercaptanos (gases que
contienen azufre) son los contribuyentes principales al olor del
estiércol, y que todos son bastante tóxicos (Banwart y
Brenner 1975). Quizás el efecto más peligroso del H2S de los
que se citan en la Tabla 70.14 sea su insidiosa capacidad de
paralizar el sentido del olfato en concentraciones de 50 a
100 ppm, eliminado la capacidad de los sentidos de detectar
niveles mayores, cuya toxicidad es muy rápida. Basta con alma-
cenar líquidos durante 1 semana para que se inicie la produc-
ción anaerobia de mercaptanos tóxicos. Se cree que las
importantes diferencias en las tasas de generación de gas por
el estiércol de larga duración se deben a las variaciones

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 70.19 GESTION DEL ESTIERCOL Y DE LOS EXCREMENTOS 70.19

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

7
0

.G
A

N
A

D
ER

IA
Y

C
R
IA

D
E

A
N

IM
A

LE
S

Peso (lb) Volumen
(ft3)

Volátiles
(lb)

Humedad (%)

Excretados Almacenados

Vaca lechera 80–85 1,3 1,4–1,5 85–90 >98

Ternera 51–63 0,8–1,0 5,4–6,4 87–89 >45–55

Cerdo (para
engorde)

63 1,0 5,4 90 >91

Cerda
(gestación)

27 0,44 2,1 91 >97

Cerdas y
lechones

68 1,1 6,0 90 >96

Gallinas
ponedoras

60 0,93 10,8 75 >50

Pollos 80 1,3 15. 75 >24

Pavos 44 0,69 9,7 75 >34

Corderos 40 0,63 8,3 75 >—

Seres humanos 30 0,55 1,9 89 >99,5

Fuente: USDA 1992.

Tabla 70.13 • Propiedades físicas del estiércol excretado
al día por cada 500 kg de peso animal,
en seco.

Propiedades fisiológicas o reguladoras Partes por
millón (ppm)

Umbral de detección de olor (olor a huevos podridos) 0,01–0,1

Olor desagradable 3–5

TLV-TWA = límite recomendado de exposición 10

TLV-STEL = límite recomendado de exposición de 15 minutos 15

Parálisis olfatoria (incapacidad de oler) 50–100

Bronquitis (tos seca) 100–150

PIVS (neumonitis y edema pulmonar) 100

Paro respiratorio rápido (muerte en 1-3 respiraciones) 1.000–2.000

TLV-TWA = Valores umbral–Promedio ponderado por el tiempo;
STEL = Nivel de exposición de corta duración;
PIVS = Peligro inmediato para la vida y la salud.

Tabla 70.14 • Algunas características toxicológicas
importantes del ácido sulfhídrico (H2S).



incontroladas de las diferencias físicas y químicas del estiércol
almacenado, como la temperatura, el pH y la carga orgánica y
de amoníaco (Donham, Yeggy y Dauge 1985).

La liberación de estos gases mientras están almacenados, que
normalmente es lenta, aumenta mucho si se agita la lechada
para disolver el barro acumulado en el fondo. Al agitar estiércol
líquido se han comunicado concentraciones de H2S de 300 ppm
(Panti y Clark 1991), y se han medido hasta 1.500 ppm. Las
cantidades de gas liberadas son demasiado altas para contro-
larlas por medio de la ventilación. Es fundamental percatarse de
que la digestión anaerobia natural no tiene control, y por lo
tanto es muy variable. Se puede predecir la frecuencia de exposi-
ciones excesivas graves y fatales por métodos estadísticos, pero
no en un lugar o momento concretos. Un estudio realizado entre
vaqueros en Suiza comunicó una frecuencia de aproximada-
mente un accidente por gas de estiércol por cada 1.000 años-
persona (Knoblauch y cols. 1996). Es necesario tomar precau-
ciones de seguridad cada vez que se prevea remover los dese-
chos, para evitar los episodios inhabitualmente peligrosos. Si el
operador no lo remueve, la lechada se irá acumulando hasta que
sea necesario retirarla por medios mecánicos. Hay que dejar
secar esta lechada antes de alguien entre físicamente en un
depósito delimitado. Debe existir un programa escrito para la
gestión del espacio confinado.

Entre las alternativas a los estanques anaerobios, aunque poco
utilizadas, están el estanque aerobio, un estanque facultativo
(a base de bacterias que pueden crecer en condiciones aerobias y
anaerobias), el secado (desecado), el compostaje o un digestor
anaerobio que produzca gas biológico (USDA 1992). Se pueden
crear condiciones aerobias o bien impidiendo que el líquido
alcance una profundidad superior a 60 a 150 cm o bien
mediante aireación mecánica. La aireación natural necesita más
espacio; la aireación mecánica es más cara, como ocurre con las
bombas de circulación de un estanque facultativo. El compostaje
puede hacerse en hileras de estiércol que deben ser dadas la
vuelta cada 2 a 10 días, en pilas estáticas pero aireadas o en un
depósito construido al efecto. Hay que reducir el elevado conte-
nido en nitrógeno del estiércol mezclando una elevada dosis de
carbono que respalde el crecimiento microbiano termófilo nece-
sario para el compostaje, y así controlar los olores y retirar los
patógenos. El compostaje es un método barato de tratar los
cadáveres de animales pequeños, si las ordenanzas locales lo
permiten. Véase también el artículo “Operaciones de elimina-
ción de residuos” en otra parte de esta Enciclopedia. Si no se
dispone de una planta de tratamiento de residuos, otras opciones
son la incineración o el enterramiento. Es importante tratarlos
cuanto antes para controlar las enfermedades de los animales o
de los rebaños. Los excrementos de cerdos y aves son particular-
mente adecuados para la producción de metano, pero su técnica
de utilización no ha sido masivamente adoptada.

En la superficie del estiércol líquido pueden formarse grandes
costras que le dan aspecto de sólido. Puede que, al caminar
sobre la costra, ésta se rompa y el trabajador se ahogue. Los
trabajadores también pueden resbalar y caer en el estiércol
líquido, y ahogarse. Es importante tener equipos de rescate
cerca de los depósitos de estiércol líquido, y evitar trabajar a
solas. Algunos gases del estiércol, como el metano, son explo-
sivos, y hay que colocar señales de “no fumar” en el depósito de
estiércol o en los alrededores (Deere & Co. 1994).

Peligros de la aplicación
La transferencia y utilización del estiércol seco puede hacerse a
mano o con ayudas mecánicas como palas, excavadoras y espar-
cedoras de estiércol, cada una de las cuales constituye un peligro
para la seguridad. El estiércol se esparce por el suelo como

abono. Las esparcedoras de estiércol suelen ir remolcadas por un
tractor y pueden ser puestas en marcha y desconectadas (sistema
PTO) desde el tractor. Hay cuatro tipos: de cajón con remove-
dores traseros, desgranadora, tanque en V con expulsión lateral y
tanque cerrado. Las dos primeras se emplean para aplicar
estiércol sólido; la esparcedora con tanque en V se emplea para
aplicar estiércol líquido, en lechada o sólido; y la esparcedora con
tanque cerrado se emplea para aplicar estiércol líquido. Las
esparcedoras esparcen el estiércol en grandes extensiones, por
detrás o a los lados. Resultan peligrosos la maquinaria, los objetos
que caen, el polvo y los aerosoles. En la Tabla 70.15 figuran
diversas medidas de seguridad.

•VAQUERIAS
VAQUERIAS

John May

El vaquero es un especialista cuyo objetivo es optimizar la salud,
la nutrición y el ciclo reproductor de un rebaño de vacas con el
empeño último de maximizar la producción de leche. Los princi-
pales determinantes de la exposición del vaquero a los peligros
son el tamaño de la explotación y del rebaño, la acumulación de
tareas, la geografía y el grado de mecanización. Una vaquería
puede ser un pequeño negocio familiar en el que se ordeñan
20 vacas al día o menos, o bien una empresa con tres turnos de
trabajadores para alimentar y ordeñar a miles de vacas las veinti-
cuatro horas del día. En las zonas del mundo en las que el clima
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1. La máquina debe ser manejada por una sola persona para evitar que cualquier otra la
ponga en marcha sin darse cuenta.

2. Mantenga a los trabajadores alejados de los interruptores, pistones, transportadores
y expeledores

3. Mantenga todas las protecciones y cubiertas.
4. Impida que haya personas en la parte de atrás o a los lados del distribuidor, que

puede proyectar objetos pesados mezclados con el estiércol hasta una distancia de
30 m.

5. Evite maniobras peligrosas impidiendo que se atasque el distribuidor:
• Retire las piedras, tablas y otros objetos del alcance de la máquina.
• Cuando la temperatura baje de cero, asegúrese de que las cuchillas y las

cadenas están libres y descongeladas antes de poner la máquina en marcha.
• Mantenga las cadenas y las desbrozadoras en buenas condiciones, sustitu-

yendo las cadenas que se han dado de sí y evitando que caigan trozos de
estiércol congelado.

• No se meta nunca en un distribuidor en marcha para limpiarlo.
• Mantenga en buenas condiciones el transportador de descarga y el expeledor

para que puedan funcionar libremente.
• Cuando haga frío, limpie el interior del distribuidor para que el estiércol

húmedo no impida, al congelarse, que las piezas móviles se muevan.

6. Utilice buenas prácticas de seguridad para tractores e interruptores.
7. Asegúrese de que la válvula de liberación de los distribuidores de tanque cerrado

funciona correctamente, para evitar presiones excesivas.
8. Al desenganchar el distribuidor del tractor, asegúrese de que el pivote que sujeta el

peso de la placa está asegurado y bloqueado para impedir que se caiga.
9. Cuando el distribuidor emita polvo o aerosoles, utilice protección respiratoria.

Fuente: Deere & Co. 1994.

Tabla 70.15 • Procedimientos de seguridad relacionados
con los distribuidores de estiércol.



es muy suave, se puede alojar al ganado en cobertizos abiertos
con tejados y paredes mínimos. Por el contrario, en otras regiones
los establos han de estar bien cerrados a fin de que conserven
calor suficiente para proteger a los animales y a los sistemas de
suministro de agua y de ordeño. Todos estos factores contribuyen
a la variabilidad del perfil de riesgo del vaquero. No obstante,
existen algunos peligros que toda persona que trabaje en una
vaquería en cualquier sitio del mundo encontrará en mayor o
menor grado.

Peligros y precauciones

Ruido
Un peligro potencial claramente relacionado con el grado de
mecanización es el del ruido. En las vaquerías es habitual que el
ruido alcance niveles nocivos, siempre relacionados con algún
tipo de aparato mecánico. Fuera del establo, las principales agre-
siones proceden de los tractores y de las sierras de cadena. Los
niveles de ruido de estos aparatos superan a menudo los
90-100 dBA. Dentro del establo, otras fuentes de ruido son las
cortadoras, las pequeñas cargadoras y las bombas de ordeño
automático. También estos niveles de ruido pueden superar a los
que se consideran nocivos para el oído. Aunque hay pocos estu-
dios sobre sorderas por ruido en vaqueros, se combinan para
mostrar un patrón convincente de déficit auditivos que afectan
sobre todo a las frecuencias más altas. Estas pérdidas pueden ser
muy importantes y se dan considerablemente más a menudo en
granjeros de cualquier edad que en los controles que no son gran-
jeros. En algunos de los estudios, las sorderas fueron más notables
en el oído izquierdo que en el derecho, posiblemente porque los
granjeros pasan mucho tiempo con el oído izquierdo vuelto hacia
el motor y el silenciador cuando conducen algún vehículo. Puede
lograrse prevenir estas sorderas mediante la reducción del ruido y
el empleo de silenciadores, y mediante la implantación de un
programa de reducción de ruidos. Ciertamente, el hábito de
llevar dispositivos de protección de los oídos, ya sean orejeras o
tapones, puede ayudar a reducir el riesgo de sorderas por ruido
en la próxima generación.

Productos químicos
El vaquero tiene contacto con alguna sustancias químicas que
suelen encontrarse en otros tipos de agricultura, y con otras que
son específicas de la industria láctea, como las que se emplean
para limpiar el sistema de ordeño automático al vacío. Este
sistema de tubos ha de ser eficazmente limpiado antes y después
de cada uso. Tal tarea suele hacerse irrigando el sistema primero
con una solución de jabón muy alcalina (normalmente, hidróxido
sódico al 35 %), y luego con una solución ácida como ácido fosfó-
rico al 22,5 %. Se han observado algunas lesiones asociadas al
empleo de estas sustancias. Los escapes producen quemaduras
importantes. Las salpicaduras pueden lesionar la córnea o la
conjuntiva si no se lleva protección en los ojos. Puede producirse
la ingestión accidental con resultados trágicos (sobre todo por
niños pequeños) cuando se pasan estas sustancias a envases que
luego se descuidan durante un instante. La mejor forma de evitar
estas situaciones consiste en utilizar un sistema de irrigación auto-
mático y cerrado. Si el sistema no es automático, hay que tomar
precauciones para restringir el acceso a estas soluciones. Las
unidades de medida deben ir cuidadosamente etiquetadas, deben
reservarse sólo para este fin, nunca quedar desatendidas y deben
aclararse bien después de cada uso.

Al igual que otros trabajadores del ganado, los vaqueros
pueden verse expuestos a diversos agentes farmacéuticos, desde
antibióticos y progestágenos hasta inhibidores de las prostaglan-
dinas y hormonas. Dependiendo del país, los vaqueros también

pueden utilizar fertilizantes, herbicidas e insecticidas con
diversos grados de intensidad. En general, los vaqueros usan
menos de estas sustancias químicas que las personas que se
dedican a otras tareas agrícolas. Sin embargo, han de observarse
las mismas precauciones al mezclar, aplicar y almacenar estas
sustancias. Las correspondientes técnicas de aplicación y las
ropas protectoras son tan importantes para el vaquero como
para cualquier otra persona que trabaje con estos compuestos.

Riesgos ergonómicos
Aunque los datos actuales sobre la prevalencia del conjunto de
problemas musculosqueléticos son incompletos, es evidente que
los vaqueros tienen mayor riesgo de padecer artrosis de la cadera
y de las rodillas. También, su riesgo de padecer problemas de
espalda puede ser elevado. Aunque no está bien estudiada, hay
pocas dudas de que la ergonomía es un problema importante. El
trabajador puede cargar habitualmente pesos de más de 40 kg,
que a menudo se añaden a un peso corporal considerable. La
conducción de tractores provoca abundantes vibraciones. Sin
embargo, es la parte del trabajo dedicada al ordeño la que tiene
más importancia ergonómica. Un ganadero puede agacharse o
inclinarse de 4 a 6 veces para ordeñar a una sola vaca. Estos
movimientos se repiten con cada vaca dos veces al día durante
decenios. El acarreo del equipo de ordeño de establo a establo
constituye una carga ergonómica adicional para las extremidades
superiores. Puede que en países en los que el ordeño está poco
mecanizado la carga ergonómica sobre el vaquero sea diferente,
pero sigue teniendo probabilidades de reflejar una considerable
tensión por repetición. En algunos países, una posible solución es
utilizar salas de ordeño. En ellas el granjero puede ordeñar a
varias vacas a la vez permaneciendo de pie varios centímetros por
debajo de ellas, en el puesto central de la sala. De esta forma no
es necesario agacharse e inclinarse, y se elimina el acarreo del
equipo de establo a establo con las extremidades superiores. Este
problema también puede abordarse mediante sistemas de trans-
porte elevados que se están introduciendo en algunos países
escandinavos. Sujetan el peso del equipo de ordeño mientras el
granjero se mueve entre los establos, y hasta puede proporcionar
un asiento adecuado para el ordeñador. Incluso con estas solu-
ciones potenciales, queda mucho por aprender sobre los
problemas ergonómicos y su solución en las vaquerías.

Polvo
Un problema estrechamente ligado es el del polvo orgánico. Se
trata de un material complejo, a menudo alergénico y general-
mente ubicuo, que se encuentra en las vaquerías. Con frecuencia,
el polvo tiene elevadas concentraciones de endotoxinas y puede
contener betaglucanos, histamina y otros materiales biológica-
mente activos (Olenchock y cols. 1990). Los niveles de polvo total
y respirable pueden sobrepasar los 50 mg/m3 y los 5 mg/m3,
respectivamente, con ciertas operaciones. Suele tratarse de
trabajos con alimentos o lechos contaminados por microbios en
un espacio cerrado como un establo, un pajar, un silo o un
granero. La exposición a estos niveles de polvo puede producir
problemas agudos, como el STPO o la neumonitis por hipersen-
sibilidad (“pulmón de granjero”). También la exposición crónica
puede desempeñar un papel en el asma, el pulmón de granjero
y la bronquitis crónica, que parecen darse con una frecuencia dos
veces mayor que en una población no granjera (Rylander y
Jacobs 1994). Las tasas de prevalencia de algunos de estos
problemas son mayores allí donde es probable que los niveles de
humedad sean elevados, y en zonas en las que los establos están
más cerca debido a las necesidades climáticas. Diversas prácticas
ganaderas como el secado del heno y el desempolvado del
alimento de los animales a mano, así como del material de las
camas, pueden ser determinantes principales de los niveles de
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polvo y de las enfermedades que se asocian con él. A menudo, los
granjeros pueden poner en práctica algunas técnicas para reducir
al mínimo la cantidad de sobrecrecimiento microbiano o su
subsecuente aerosolización. Algunos ejemplos son el empleo de
serrín, periódicos y otros materiales alternativos para las camas
en lugar del heno, que está lleno de moho. Si se emplea heno, la
adición de un litro de agua a la superficie de corte de la bala
reduce al mínimo el polvo generado por una cortadora mecánica.
Si se cubren los silos verticales con láminas de plástico o de alqui-
trán sin poner más alimento encima de esta capa, se reduce al
mínimo el riesgo de producir polvo al retirar dicha cubierta.
A menudo es posible utilizar pequeñas cantidades de humedad
y/o de ventilación en situaciones en las que es probable que se
genere polvo. Finalmente, los granjeros deben prever las posibles
exposiciones al polvo y utilizar la correspondiente protección
respiratoria en estas situaciones.

Alergenos
Para algunos vaqueros, pueden representar un importante
problema de salud. Los principales alergenos se encuentran en los
establos, y suelen deberse a la caspa de los animales y a los
“ácaros de almacén” que viven en el alimento que se almacena
en los establos. Un estudio ha extendido el problema de los
ácaros más allá del establo, encontrando considerables pobla-
ciones de estas especies habitando también en las casas de los
granjeros (van Hage-Hamsten, Johansson y Hogland 1985). Se ha
confirmado que la alergia a los ácaros es un problema en diversas
partes del mundo, a menudo con diferentes especies de ácaros. La
reacción a estos ácaros, a la caspa de las vacas y a otros alergenos
menos significativos produce diversas manifestaciones alérgicas
(Marx y cols. 1993). Entre éstas se encuentra la aparición inme-
diata de irritación nasal y ocular, dermatitis alérgica y, lo que es
más grave, asma profesional mediado por alergia. Puede tratarse
de una reacción inmediata o tardía (hasta 12 horas) y puede
aparecer en individuos de quienes no se sabía que eran asmáticos.
Esto es preocupante porque el vaquero trabaja en los establos a
diario, de modo intensivo y durante toda su vida. Sometidos de
modo casi continuo a la estimulación alérgica, es probable que el
asma sea cada vez más grave en algunos granjeros. La prevención
consiste en evitar el polvo, que es la intervención más eficaz y,
lamentablemente, la más difícil para la mayoría de los vaqueros.
Los resultados de los tratamientos médicos, incluidas las vacunas,
los esteroides tópicos y otros agentes antiinflamatorios, y el alivio
sintomático mediante broncodilatadores, han sido variables.

• VACUNO, OVINO Y CAPRINO
VACUNO, OVINO Y CAPRINO

Melvin L. Myers*

Diversos animales convierten los alimentos ricos en fibra que se
conocen como forraje (más del 18 % en fibra) en alimentos
comestibles para los seres humanos. Esta capacidad procede de su
sistema de digestión, constituido por cuatro estómagos, entre
ellos, el rumen (al que deben que se les llame rumiantes)
(Gillespie 1997). La Tabla 70.16 muestra los diversos tipos de
ganado rumiante que han sido domesticados y para qué se
utilizan.

Procesos de producción
Los procesos de cría de rumiantes varían desde las explotaciones
intensivas de elevada producción, como los grandes ranchos de

terneras de 2,000 km2 en Texas hasta los pastos comunales que
utilizan los pastores nómadas de Kenia y de Tanzania. Algunos
granjeros emplean los bueyes como fuerza de tracción en tareas
de ganadería como el arado. En zonas húmedas, el búfalo hace el
mismo servicio (Ker 1995). La tendencia es favorable a los
sistemas intensivos de elevada producción (Gillespie 1997).

La producción intensiva de grandes cantidades de vacas
depende de diversas operaciones interrelacionadas. Una es el
sistema de vaca-ternera, que implica el mantenimiento de un
rebaño de vacas. Estas son cubiertas por toros o por insemi-
nación artificial para producir terneras que, una vez deste-
tadas, son vendidas a los ganaderos correspondientes, que las
crían para sacrificio. Los machos son castrados para el
mercado de matanza; un ternero castrado recibe el nombre
de novillo. Los criadores de razas puras mantienen los rebaños
de animales de cría, incluidos los toros, que son animales muy
peligrosos.

Las ovejas se cuidan en pastos o en granjas. En los pastos es
frecuente que haya de 1.000 a 1.500 cabezas. En las granjas, la
producción suele ser pequeña y, habitualmente, un negocio
secundario. Las ovejas se crían por la lana o por los corderos.
Estos no tienen cola, y la mayor parte de los machos son
castrados. Algunas empresas se especializan en criar carneros
para obtener razas puras.

Las cabras se crían en pastos o en pequeñas explotaciones
para obtener su piel, leche y carne. Los criadores de razas puras
tienen pequeñas explotaciones donde crían carneros con fines
reproductivos. Existen razas específicas para cada uno de estos
productos. A las cabras se les quitan los cuernos, y se castra a la
mayor parte de los machos. Las cabras se alimentan de brotes,
ramitas y hojas de arbustos, por lo que también pueden ser utili-
zadas para controlar los arbustos en un rancho o en una
explotación.

Otros procesos importantes que forman parte de la cría de
vacuno, ovino y caprino son la alimentación, el control de enfer-
medades y parásitos, el esquilado de la lana y el trasquilado. El
proceso de ordeño y el de eliminación de residuos se abordan en
otros artículos de este capítulo.

Las vacas, ovejas y cabras se alimentan de diversas maneras,
como el pasto, el heno o el ensilaje. El pasto es la forma más
barata de aportar forraje a los animales. Los animales suelen
pacer en dehesas, campos sin cultivar o en los que se ha recolec-
tado el maíz, y en los que quedan residuos, como los tallos de la
planta. El heno suele recolectarse en el campo y almacenarse
suelto en balas. La operación de alimentación consiste en pasar
el heno de los almiares a campo abierto o a comederos en los
que se alimentan los animales. Algunos cultivos, como el maíz,
se recolectan y se convierten en ensilaje. Habitualmente, el
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Tipo de rumiante Usos

Vacuno Carne, leche, tiro

Ovino Carne, lana

Caprino Carne, leche, moer

Camélidos (llama, alpaca, dromedario y
camellos)

Carne, leche, pelo, tiro

Búfalo (búfalo de agua) Carne, tiro

Bisonte Carne

Yaks Carne, leche, lana

Ciervo Carne, leche, tiro

Tabla 70.16 • Tipos de rumiantes domesticados.



ensilaje es trasladado por medios mecánicos a los pesebres para
que se alimenten los animales.

El control de enfermedades y parásitos en vacas, ovejas
y cabras forma parte integral del proceso de cría de ganado y
requiere estar en contacto con los animales. Las visitas de rutina
de un veterinario al rebaño son una parte importante de este
proceso, como lo es la observación de las constantes vitales. La
vacunación periódica frente a determinadas enfermedades y la
puesta en cuarentena de los animales enfermos también son
importantes. Los parásitos externos son moscas, piojos,
sarna, ácaros y garrapatas. Una forma de controlarlos son los
productos químicos. Los plaguicidas se aplican por pulverización
o mediante etiquetas impregnadas de insecticida que se aplican
a las orejas. Las moscas ponen sus huevos en el pelo del ganado,
y sus larvas, los gorgojos, se entierran en la piel. Una forma de
controlar a los gorgojos son los plaguicidas sistémicos (que se
pulverizan por el cuerpo con un aerosol, por inmersión o
añadiéndolos a los alimentos). Los parásitos internos, como los
nematelmintos y platelmintos, se controlan con medicamentos,
antibióticos o purgantes (administración oral de un medica-
mento líquido). El saneamiento también es una estrategia para
el control de las enfermedades infecciosas y de las infestaciones
parasitarias (Gillespie 1997).

El esquilado de animales vivos ayuda a mantenerlos limpios o
cómodos y los prepara para las exhibiciones en las ferias. Pero se
puede retirar el pelo de los animales vivos para usarlo como
producto, como la lana de las ovejas o el moer de las cabras. El
esquilador lleva al animal a un establo, lo sube a un altillo y los
pone boca abajo para la operación de esquilado, sujetándolo por
las patas. Los cortadores de pelo y los esquiladores de ovejas
usan tijeras manuales o trasquiladoras a motor para cortar el
pelo. Habitualmente, las trasquiladoras a motor son eléctricas.
Antes de esquilar y también como parte de la preparación para
la gestación, se marca y limpia a las ovejas (es decir, se elimina el
pelo en el que han quedado heces incrustadas). La trasquiladora
se ajusta a mano en función de la calidad y la hebra del pelo.
Luego se comprime en balas para su transporte, mediante dispo-
sitivos manuales o con pistones hidráulicos.

Las instalaciones que se utilizan para criar vacas, ovejas y
cabras suelen clasificarse en confinadas o no confinadas. Son
instalaciones en confinamiento las cuadras, cobertizos, establos,
corrales (zonas donde se guarda, clasifica y apiña el ganado), los
vallados y los canalones de trabajo y carga. Las instalaciones no
confinadas son los pastos u operaciones en campo abierto. Las
instalaciones para alimentar a los animales consisten en depó-
sitos (silos verticales y horizontales), molinos y equipos de
mezcla, almiares, equipo de transporte (como barrenas y grúas),
tarimas para alimentación, fuentes de agua y suministradores de
minerales y de sal. Además, puede proporcionarse protección
contra el sol mediante sombrajos, árboles o enrejados. Otras
instalaciones son los rascadores para el control de parásitos, los
comederos muy bajos (para que coman los terneros o los
corderos sin que lleguen los adultos), comederos individuales,
los refugios para crías, los portalones para proteger al ganado y
los establos para tratar a los animales. Pueden vallarse los pastos,
incluso con alambrado de púas o con vallas eléctricas. Para
guardar cabras pueden hacer falta mallas de alambrado. Los
animales criados en libertad deben ir en rebaños para poder
controlar sus movimientos; las cabras pueden estar atadas, pero
han de tener sombra. Para el control de parásitos en grandes
rebaños se emplean tanques de inmersión (Gillespie 1997).

Peligros
La Tabla 70.17 muestra otros procesos relacionados con el
manejo del vacuno, ovino y caprino, y las exposiciones peligrosas
con las que se asocian. En un estudio de Estados Unidos

(Meyers 1997), el manejo del ganado representó el 26 % de las
lesiones con absentismo. Este porcentaje fue mayor que el de
cualquier otra actividad agrícola, como se muestra en la
Figura 70.5. Cabe suponer que estas cifras sean representativas
de la tasa de lesiones en otros países industrializados. En los
países en los que los animales de tiro son habituales, lo lógico es
que sean más elevadas. Las lesiones producidas por el ganado
suelen producirse en dependencias de la explotación o en su
vecindad. El ganado produce lesiones al dar coces o pisar a las
personas o aplastarlas contra una superficie dura, como la pared
del establo. Las personas también pueden resultar heridas al
caerse mientras trabajan con vacas, ovejas y cabras. Los toros
provocan las lesiones más graves. La mayor parte de los lesio-
nados son miembros de la familia, no trabajadores contratados.
El cansancio puede reducir la capacidad de juicio, de modo que
aumenta la posibilidad de lesión (Fretz 1989).

El ganado adopta comportamientos que pueden producir
lesiones a los trabajadores. El instinto gregario es fuerte en
animales como las vacas o las ovejas, y la imposición de límites
como son el aislamiento o el excesivo hacinamiento pueden dar
lugar a patrones de comportamiento inhabituales. La respuesta
refleja es un comportamiento defensivo habitual en los animales,
y puede ser prevista. El territorialismo es otro comportamiento
previsible. Cuando un animal es apartado de su dominio habi-
tual y colocado en confinamiento, se resiste de modo reflejo. Los
animales que han de pasar por pasillos para cargarlos en los
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Proceso Exposiciones potencialmente peligrosas

Cruzamiento, inseminación
artificial

Actos violentos de toros, carneros o machos
cabríos; resbalones y caídas; zoonosis;
polvo orgánico y caspa

Alimentación Polvo orgánico; gas de silo; máquinas;
levantamientos; electricidad

Partos de vacas, ovejas, otros
animales

Levantamiento y tracción; comportamiento
animal

Castración, estabulación Comportamiento animal; levantamiento; cortes
por cuchillos

Descuerne Comportamiento animal; cortes por los
utensilios; emplastos cáusticos;
quemaduras por planchas eléctricas

Marcado Quemaduras; comportamiento animal

Vacunación Comportamiento animal; pinchazos con las
agujas

Formación de polvo y
aerosoles/curtidos,
cría de gusanos

Organofosforados

Cuidado de patas y cascos Comportamiento animal; cortes y pellizcos por
las herramientas correspondientes

Esquileo, lavado y pelado Posturas antinaturales y levantamiento;
comportamiento animal; trasquiladoras
manuales; electricidad

Carga y descarga Comportamiento animal

Manejo del estiércol Gases del estiércol; resbalones y caídas;
levantamientos; maquinaria

Fuentes: Deere & Co. 1994; Fretz 1989; Gillespie 1997; NIOSH 1994.

Tabla 70.17 • Procesos de la ganadería y peligros
potenciales.



medios de transporte mostrarán el reflejo que les lleva a resis-
tirse con fuerza.

En las explotaciones de producción de vacuno, ovino y
caprino son numerosas las zonas peligrosas. Se trata de los suelos
resbaladizos, los depósitos de estiércol, los corrales, las zonas
polvorientas donde se guarda el alimento, los silos, los equipos
mecanizados para alimentación y las zonas de confinamiento de
los animales. Estas últimas pueden tener depósitos de estiércol,
que pueden emitir gases letales. (Gillespie 1997).

El golpe de calor y el ictus son peligros potenciales. La intensa
actividad física, el estrés y la tensión, el calor, la elevada
humedad y la deshidratación producida por la falta de agua
potable contribuyen a estos peligros.

Quienes tratan con ganado tienen el riesgo de presentar
enfermedades respiratorias debido a la exposición a polvos inha-
lados. Una enfermedad habitual es el síndrome tóxico por polvo
orgánico. Este síndrome puede aparecer tras la exposición a
elevadas concentraciones de polvos orgánicos contaminados por
microorganismos. Aproximadamente el 30 al 40 % de los traba-
jadores que se ven expuestos a polvos orgánicos presentará este
síndrome, que incluye los trastornos que se muestran en la
Tabla 70.18; en ella también figuran otras afecciones respirato-
rias (NIOSH 1994).

Los esquiladores y trasquiladores de ovejas afrontan diversos
peligros. Durante el esquilado pueden producirse cortes y abra-
siones. Las pezuñas y los cuernos de los animales también son
peligros potenciales. Los resbalones y caídas son peligros
siempre presentes cuando se manejan animales. A veces las bate-
rías para las esquiladoras se llevan en cinturones, y hay que
tomar precauciones. También hay peligros eléctricos. Los esqui-
ladores tienen también peligros posturales, sobre todo en la

espalda, como resultado de la maniobra de atrapar a la oveja y
darle la vuelta. Si se sujeta al animal entre las piernas se tensa
mucho la espalda, y los movimientos de torsión son frecuentes al
esquilar. El esquilado manual suele producir tenosinovitis.

El control de los insectos de vacas, ovejas y cabras mediante
plaguicidas en aerosol o en polvo puede exponer a los trabaja-
dores al plaguicida. Cuando se sumerge a las ovejas en baños
plaguicidas, el manejo del animal o el contacto con la solución
del baño o con la lana contaminada también puede exponer a
los trabajadores al plaguicida (Gillespie 1997).

Las zoonosis más habituales son la rabia, la brucelosis,
la tuberculosis bovina, la triquinosis, la salmonelosis, la leptospi-
rosis, la tiña, las tenias, la ectima contagiosa, la fiebre Q y la
fiebre manchada. Las enfermedades que pueden contraerse
tratando con el pelo o la lana son el tétanos, la salmonelosis
producida al etiquetar y sujetar a los animales, la leptospirosis, el
ántrax y las enfermedades por parásitos.

Las heces y la orina de los animales son también un meca-
nismo de infección para los trabajadores. El ganado constituye
una reserva de criptosporidosis, enfermedad que puede ser
transmitida del ganado a los seres humanos por la vía fecal-oral.
Los terneros con diarrea pueden albergar esta enfermedad. La
esquistosomiasis, una enfermedad producida por duelas hemá-
ticas, se encuentra en las vacas, los búfalos de agua y otros
animales, en diversas partes del mundo; su ciclo vital empieza en
los huevos excretados por orina y heces que se convierten en
larvas, entran en los caracoles, luego a pasan a cercarias que
nadan en libertad y se adhieren a la piel de los seres humanos,
atravesándola. La penetración puede producirse cuando los
trabajadores vadean el agua.

Algunas zoonosis son enfermedades virales transmitidas por
artrópodos. Los vectores primarios de estas enfermedades son
los mosquitos, las garrapatas y los flebotomos. Entre estas enfer-
medades se encuentras las encefalitis transmitidas por garra-
patas y por la leche de oveja, las babesiosis transmitidas por las
garrapatas de las vacas y la fiebre hemorrágica de Crimea-
Congo (fiebre hemorrágica de Asia central) transmitida por
mosquitos y garrapatas a partir de vacas, ovejas y cabras (como
huéspedes intermediarios) cuando se producen epizootias
(Benenson 1990; Mullan y Murthy 1991).

Acción preventiva
Los principales peligros profesionales que se producen en la cría
de rumiantes son las lesiones, problemas respiratorios y zoonosis.
(Véase el cuadro “Lista de comprobación de las prácticas de
seguridad en la cría de animales”).
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Figura 70.5 • Frecuencia estimada de lesiones causantes
de pérdida de jornadas de trabajo, por
actividades agrarias en Estados Unidos,
1993.

Enfermedades del síndrome tóxico por polvo orgánico
Enfermedad del pulmón de granjero negativa a la precipitina
Micotoxicosis pulmonar
Síndrome del descargador de silos
Fiebre por gramíneas en trabajadores de elevadores de gramíneas

Otras enfermedades respiratorias importantes
“Enfermedad del rellenador de silos” (inflamación tóxica aguda del pulmón)
“Pulmón de granjero” (neumonitis por hipersensibilidad)
Bronquitis
Asfixia (ahogamiento)
Inhalación de gas tóxico (p. ej., depósitos de estiércol)

Tabla 70.18 • Enfermedades respiratorias, por tipos de
exposición en las explotaciones ganaderas.



Hay que mantener en buenas condiciones los escalones de las
escaleras, y nivelar los suelos para reducir los riesgos de caídas.
Hay que vigilar las correas de transmisión, las taladradoras, los
arietes hidráulicos y los equipos de afilado de las esquiladoras.
Los cables eléctricos han de estar en buenas condiciones para
prevenir las descargas eléctricas. Hay que garantizar las ventila-
ción siempre que se utilicen motores de combustión interna en
los establos.

La formación y la experiencia en el manejo adecuado de los
animales ayuda a prevenir las lesiones relacionadas con el
comportamiento de los animales. Para manejar los animales de
forma segura hay que comprender los componentes innatos y
adquiridos del comportamiento animal. Las instalaciones han de
estar diseñadas de forma que los trabajadores no tengan que
estar con los animales en zonas pequeñas o cerradas. La ilumina-
ción debe ser difusa, porque las luces intensas pueden confundir
a los animales y hacer que se pierdan. Los ruidos o movimientos
repentinos puede asustar a las vacas, haciendo que aplasten a
una persona contra superficies duras. Hasta el hecho de colgar
ropa en las vallas de forma que ondee al viento puede asustar al
ganado. Hay que acercarse a los animales de frente, para no
asustarlos. Evite el uso de pinturas de contraste en las instala-
ciones para el ganado, porque los animales reducirán su marcha
o se pararán las verlas. Hay que evitar las sombras en el suelo,
porque los animales pueden negarse a cruzarlas (Gillespie 1997).

Los riesgos de exposición al polvo orgánico pueden evitarse
de diversas maneras. Los trabajadores deben ser conscientes de
los efectos sobre la salud de la respiración de polvo orgánico,
y deben informar a su médico de las exposiciones recientes al
polvo cuando consulten por problemas respiratorios. Si se evita
que se estropeen los alimentos puede reducirse al mínimo la
posibilidad de exposición a las esporas de hongos. Para evitar
estos peligros, los trabajadores deben emplear equipos mecá-
nicos para trasladar los materiales en descomposición. Los
operadores de las explotaciones deben emplear sistemas de
ventilación por aspiración y métodos de supresión de polvo por
humedad para reducir al mínimo la exposición. Hay que llevar
mascarillas adecuadas cuando no sea posible evitar la exposición
al polvo orgánico (NIOSH 1994).

La prevención de las zoonosis depende de la limpieza de las
instalaciones, la vacunación de los animales, la cuarentena de los
animales enfermos y la evitación del contacto con animales
enfermos. Al tratar animales enfermos hay que llevar guantes de
goma para evitar los contagios por cortes en las manos. Los
trabajadores que caigan enfermos tras el contacto con un animal
enfermo deben acudir al médico (Gillespie 1997).

• PORCINO
PORCINO

Melvin L. Myers

El cerdo fue domesticado fundamentalmente a partir de dos espe-
cies salvajes: el jabalí europeo y el cerdo de las Indias Orientales.
Los chinos ya habían domesticado cerdos en 4.900 a.C., y hoy en
día se crían en China más de 400 millones de cerdos, de una
población mundial de 840 millones (Caras 1996).

Los cerdos se crían sobre todo para servir de alimento, y
tienen muchas utilidades conocidas. Crecen deprisa y alcanzan
grandes tamaños, las camadas son grandes y los periodos de
gestación cortos, de 100 a 110 días. Los cerdos son omnívoros
y comen bayas, carroña, insectos y basura, aparte de maíz, ensi-
laje y el pasto de las grandes explotaciones. Convierten el 35 %
de lo que comen en carne y grasa, lo que les hace más eficaces
que las especies de rumiantes, como las vacas (Gillespie 1997).

Procesos de producción
Algunas explotaciones de cerdos son pequeñas: uno o dos ejem-
plares, por ejemplo, que pueden representar gran parte de los
bienes de una familia (Scherf 1995). En las grandes explotaciones
de porcinos tienen lugar dos procesos principales (Gillespie 1997).

Uno es el de producción de razas puras, que consiste en criar
y mejorar a los animales. En las instalaciones de raza pura
prevalece la inseminación artificial. Los machos de raza pura
suelen utilizarse para cubrir a las hembras del otro proceso de
importancia, la producción comercial. Esta última implica la
cría para matanza, y habitualmente sigue alguna de las dos dife-
rentes formas de operar. Una consiste en un sistema en dos fases.
La primera fase consiste en la producción de cerdos, que utiliza
un rebaño de cerdas que alimenta entre 14 y 16 lechones por
cerda. Los lechones son destetados y se venden a la siguiente fase
del sistema, la empresa de compra y terminado, que los alimenta
para la matanza. Los alimentos más utilizados son el maíz y el
aceite de soja. Las gramíneas que comen las recogen del suelo.

La otra forma de operar, que es la más frecuente, es el sistema
completo de cerda y camada. En estas explotaciones se cría una
piara completa de cerdas y lechones, cuidando y engordando a
los lechones para la matanza.

Algunas cerdas pueden parir más lechones que mamas tienen.
Para alimentar a los lechones sobrantes, la práctica habitual
consiste en pasar los lechones de las grandes camadas a cerdas
que hayan tenido camadas pequeñas. Los cerdos nacen con
dientes espiculares, que habitualmente se les cortan a la altura
de la encía al cumplir los dos días. Se les practica una incisión en
las orejas para poder identificarlos. Más o menos cuando
cumplen 3 días se les recorta el rabo. Los cerdos macho criados
para matanza son castrados cuando cumplen 3 semanas.

Mantener sana a la piara es la faena más importante de la
producción porcina. Las medidas higiénicas y la elección de
animales sanos son importantes. Se emplean vacunas, sulfamidas
y antibióticos para prevenir muchas enfermedades infecciosas.
Se usan insecticidas para controlar piojos y ácaros. Las tenias y
otros parásitos de los cerdos se controlan por medio de medidas
higiénicas y de fármacos.

Entre las instalaciones que se emplean para la producción de
porcino se encuentran los sistemas de pastos, una combinación
de pastos y alojamientos baratos con sistemas de confinamiento
total que requieren grandes inversiones. Hay una tendencia al
aumento del número de alojamientos en confinamiento, porque
la cría es más rápida que en los pastos. Pero el pasto es mejor
para alimentar a la piara destinada a criar cerdos, porque
impide que dicha piara engorde; puede utilizarse en todo el
proceso de producción o sólo en parte, junto con el empleo de
alojamientos y equipos portátiles.

Los edificios de confinamiento han de tener ventilación para
controlar la temperatura y la humedad. Puede añadirse calefac-
ción a las porqueras. En los confinamientos se instalan suelos
acanalados porque exigen menos trabajo a la hora de gestionar
el estiércol. Para la producción de cerdos es necesario acondi-
cionar y gestionar los equipos de suministro de agua y alimento.
Las instalaciones se limpian por lavado a presión y posterior
desinfección de todas las camas, retirando el estiércol y la
comida sobrante (Gillespie 1997).

Peligros
Las lesiones producidas por el ganado porcino suelen producirse
en los edificios de la explotación o en su vecindad. Resultan peli-
grosos los suelos resbaladizos, los depósitos de estiércol, los
equipos automáticos de alimentación y los edificios de confina-
miento. Estos edificios tienen un depósito de estiércol que emite
gases que, si no se ventilan, pueden causar la muerte no sólo a los
cerdos, sino también a los trabajadores.
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El comportamiento de los cerdos puede constituir un peligro
para los trabajadores. Una cerda atacará si sus lechones se ven
amenazados. Los cerdos pueden morder, pisar o tirar a la gente
al suelo. Tienden a permanecer o a regresar a las zonas fami-
liares. Intentarán regresar a la piara cuando se trate de sepa-
rarlos de ella. Es probable que se planten cuando se les traslade
de una zona oscura a otra con luz, como cuando se les saca al
exterior, a la luz del día. Por la noche, se resistirán a ser trasla-
dados a zonas oscuras (Gillespie 1997).

En un estudio canadiense sobre cuidadores de cerdos, el 71 %
comunicaron problemas crónicos de espalda. Los factores de
riesgo son la presión sobre los discos intervertebrales derivada de
los largos períodos de conducción y de estar sentando mientras
se maneja equipo pesado. Este estudio también identifica las
acciones de levantar, agacharse, girarse, empujar y tirar como
factores de riesgo. Además, más del 35 % de estos cuidadores
comunicó problemas crónicos en las rodillas (Holness y Nether-
cott 1994).

Hay tres tipos de exposiciones aéreas que constituyen peligro
en las explotaciones de cerdos:

1. el polvo de los alimentos, del pelo de los animales y de la
materia fecal

2. los plaguicidas que se usan para los cerdos y otras sustancias
químicas, como los desinfectantes

3. amoníaco, ácido sulfhídrico, metano y monóxido de carbono
de los depósitos de estiércol.

Los incendios de los edificios son otro peligro potencial, así
como la electricidad.

Algunas zoonosis y parásitos pueden ser transmitidos por los
cerdos a los trabajadores. Las zoonosis que suelen asociarse con
los cerdos son la brucelosis y la leptospirosis (enfermedad del
porquero).

Medidas de prevención
Se han recomendado diversas medidas de seguridad para el
manejo seguro de los cerdos (Gillespie 1997):

• Se debe evitar trabajar en el mismo recinto con los lechones y
sus madres.

• Al manejar cerdos hay que utilizar algún obstáculo o protec-
ción sólida para evitar las mordeduras y el caer al suelo empu-
jado por el animal.

• Se le puede dar la vuelta a un cerdo colocándole un cesto que
le cubra la cabeza.

• Hay que mantener a los niños alejados de las porquerizas e
impedirles que alimenten a los lechones a través de las vallas.

• Debido a sus instintos gregarios, resulta más fácil separar a un
grupo de cerdos de la piara que a un animal solo.

• Es posible trasladar a los cerdos de zonas oscuras a otras ilumi-
nadas utilizando luz artificial. Cuando se les traslada de noche,
ya sea usando pasillos o callejuelas, se debe colocar una luz en
el punto de destino.

• Los pasillos de carga no han de tener más de 25 grados de
inclinación.

Es posible disminuir el riesgo de lesión musculosquelética por
medio de la reducción de la exposición a traumatismos repetidos
(haciendo descansos frecuentes o variando el tipo de faenas),
y mejorando la postura, reduciendo los pesos que se levantan
(con la ayuda de un compañero o de máquinas) y evitando los
movimientos rápidos y bruscos.

Para controlar el polvo hay que reducir la densidad de la
piara, para que la concentración de polvo sea menor. Además,
los sistemas de alimentación automáticos deben ir metidos
protegidos para contener el polvo. Pueden emplearse humidifi-
cadores de agua, pero son ineficaces con el agua congelada y

pueden contribuir a la supervivencia de bioaerosoles y a incre-
mentar los niveles de toxinas. Los filtros y depuradoras de aire
en el sistema de ventilación garantizan la limpieza de las partí-
culas de polvo en el aire reciclado. Los respiradores son otra
forma de controlar las exposiciones al polvo (Feddes y
Barber 1994).

Hay que instalar troneras en los depósitos de estiércol para
impedir que los gases peligrosos entren en los edificios de la
explotación. Debe haber ventiladores eléctricos en los depósitos.
Los trabajadores han de recibir formación sobre la forma segura
de usar los plaguicidas y otras sustancias químicas, como los
desinfectantes que se emplean en la producción de cerdos.

La limpieza, la vacunación, la cuarentena de los animales
enfermos y la evitación de exposiciones son formas de controlar
las zoonosis. Al tratar con cerdos enfermos, lleve guantes de
goma. Toda persona que caiga enferma tras haber trabajado
con cerdos debe acudir a un médico (Gillespie 1997).

•PRODUCCION DE AVES
DE CORRAL Y DE HUEVOS

PRODUCCION DE AVES DE CORRAL Y DE HUEVOS

Steven W. Lenhart

La producción agrícola de aves que pesan 18 kg o menos incluye
no sólo pollos, pavos, gansos y pintadas, sino también aves de
caza, como perdices, codornices, urogallos y faisanes. Aunque
algunas de estas aves se crían al aire libre, la mayor parte de la
producción de aves de corral y huevos se produce en instalaciones
de confinamiento o corrales especialmente diseñados. Las aves
grandes que pesan entre 40 y 140 kg, como casuarios, ñandúes y
avestruces, también se crían en granjas por su carne, huevos, piel,
plumas y grasa. Pero debido a su mayor tamaño la mayor parte
de estas aves, que se conocen en conjunto como rátidas, suelen
criarse al aire libre en zonas valladas que contienen refugios para
ellas.

Los pollos y pavos constituyen la mayor parte de las aves de
corral que se producen en el mundo. Los agricultores de Estados
Unidos producen al año un tercio de los pollos del mundo, más
que los seis siguientes países productores de pollos juntos (Brasil,
China, Japón, Francia, Reino Unido y España). Igualmente, más
de la mitad de la producción mundial de pavos tiene lugar en los
Estados Unidos, seguidos por Francia, Italia, Reino Unido y
Alemania.

Aunque en Estados Unidos ya había producción comercial de
pollo en 1880, la producción se aves de corral y huevos no se
consideró como industria a gran escala hasta 1950 aproximada-
mente. En 1900, un pollo pesaba un poco menos de un kilo a las
16 semanas. Antes de que la producción de aves de corral se
convirtiera en industria, los pollos que se compraban para
comer eran estacionales, y abundaban más al principio del
verano. Las mejoras en las prácticas de alimentación, el uso del
alimento para engorde, procesado y comercialización, el aloja-
miento y el control de las enfermedades contribuyeron al creci-
miento de la industria de las aves de corral. La disponibilidad de
vitamina D artificial también fue una contribución fundamental.
Todas estas mejoras lograron que la producción de pollo durara
todo el año, que los periodos de producción fueran más cortos y
que aumentara el número de aves alojadas a la vez, de sólo
unos pocos cientos a varios miles. La producción de pollos
tiernos (pollos de 7 semanas que pesan unos 2 kg) aumentó
espectacularmente en Estados Unidos, de 143 millones de pollos
en 1940, a 631 millones en 1950, a 1.800 millones en 1960
(Nesheim, Austic y Card 1979). Los agricultores estadounidenses
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produjeron unos 7.600 millones de pollos tiernos en 1996
(USDA 1997).

La producción de huevos también ha sufrido un aumento
espectacular, similar al de la producción de pollos tiernos.
A comienzos del siglo XX, una ponedora producía unos
30 huevos al año, la mayor parte en primavera. Hoy en día, la
media anual por ponedora está por encima de los 250 huevos.

La cría de rátidas se dedica sobre todo al avestruz africano,
al emú y al casuario australianos y al ñandú suramericano.
(La Figura 70.6 muestra un rebaño de avestruces, y la
Figura 70.7, uno de emús). La cría de rátidas empezó en Sudá-
frica al finales del siglo XIX, en respuesta a la moda del uso de
las plumas de las alas y de la cola de los avestruces. Aunque las
plumas de avestruz ya no decoran los sombreros ni la ropa,
la producción comercial continúa no sólo en Sudáfrica, sino
también en otros países africanos, como Namibia, Zimbabue y
Kenia. También se crían rátidas en Australia, Alemania, Reino
Unido, Italia, China y Estados Unidos. La popularidad de la
carne de estas aves está creciendo porque se trata de carne roja
con textura y sabor de ternera, pero con una nivel de grasas
saturadas muy inferior.

Corrales de confinamiento para aves de corral
En los Estados Unidos, un confinamiento típico es un corral largo
(60 a 150 m), estrecho (9 a 15 m) de una sola planta con el suelo
cubierto por un lecho (a base de una capa de viruta de madera,
turba de musgo o serrín). Los dos extremos de la instalación
tienen grandes puertas, y a los dos lados corren cortinas hasta
media pared, cubriendo toda la longitud de la estructura. Los
sistemas de aporte de agua (llamados bebederos) y los sistemas auto-
máticos de alimentación se sitúan cerca del suelo y ocupan toda
la longitud del corral. También hay grandes ventiladores de
1,2 m de diámetro para que las aves estén cómodas. Una de las
faenas cotidianas del avicultor consiste en mantener condiciones
ambientales aceptables para las aves, garantizando el continuo
flujo de alimento y agua, y recogiendo y eliminando los animales
muertos.

Cuando las aves alcanzan la edad de ser procesadas los
sistemas de alimentación y de bebida se suben a 2,5 a 3 metros
del suelo para que sea más cómodo para el personal encargado
de tomar a las aves para transportarlas a una planta de proce-
sado avícola. Esta recogida suele hacerse a mano. Cada traba-
jador debe agacharse o encorvarse para tomar varias aves de
una vez y ponerlas en canastas, jaulas o banastas. Cada traba-
jador repetirá este proceso varios cientos de veces por turno
de trabajo (véase la Figura 70.8). Para otros tipos de aves
(p. ej., patos y pavos), los trabajadores conducen a los rebaños a
una zona de recolección. El personal que separa a los pavos lleva
palos con bolsas rojas atadas al extremo para separar a varios de
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Figura 70.6 • Parte de un rebaño comercial de avestruces
de 3 a 6 semanas de edad.

En el momento del sacrificio al cumplir los 12 meses, cada ave pesará unos 100 kg, de los cuales
35 kg serán carne deshuesada. Un avestruz adulto puede pesar hasta 140 kg.
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Figura 70.7 • Rebaño comercial de emús de 12 meses de
edad.

En el momento del sacrificio al cumplir los 14 meses, cada ave pesará entre 50 y 65 kilogramos, de
los cuales unos 15 kilogramos serán carne y 15 kilogramos serán grasa para aceite y lociones.
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Figura 70.8 • Operarios capturando pollos y
colocándolos en jaulas para
trasladarlos a un matadero industrial.
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ellos a la vez, y conducirlos a un depósito a la entrada del corral
(véase la Figura 70.9).

Los corrales de confinamiento varían con respecto a esta
descripción general dependiendo sobre todo del tipo de aves
alojadas. Por ejemplo, en la producción comercial de huevos,
tradicionalmente se guarda a las gallinas adultas o ponedoras en
jaulas dispuestas en estantes paralelos. Los sistemas de enjaulado
de gallinas serán prohibidos en Suecia en 1999, serán sustituidos
por sistemas en los que las gallinas vaguen en libertad. (En la
Figura 70.10 puede verse uno de estos sistemas). Otra diferencia
entre los corrales de confinamiento es que algunos no tienen el
suelo cubierto por un lecho, sino que son acanalados o de plás-
tico con sistemas de recogida del estiércol o de los excrementos
líquidos situados bajo ellos. En Europa occidental, los corrales
de confinamiento suelen ser más pequeños que en Estados
Unidos, y se hacen con bloques de cemento para limpiar mejor
la basura. Además, en Europa occidental se descontaminan y se
limpian de basura los corrales después de cada camada.
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Figura 70.9 • Operarios capturando pavos para
conducirlos al corral.
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Figura 70.10 • Sistema de estabulación libre.
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Captura, enjaulado y sacrificio de
las aves de corral
La posibilidad de padecer lesiones de espalda y trastornos respi-
ratorios es elevada para los operarios encargados de la captura
de las aves de corral. Muchas empresas que se dedican a ello
en Estados Unidos subcontratan la captura. Debido al carácter
provisional de la relación de trabajo del personal dedicado a
estas tareas, no hay datos sobre lesiones o pérdidas. Habitual-
mente se selecciona al personal y se le transporta al criadero en
camiones de la empresa. Los trabajadores reciben o han de
adquirir mascarillas individuales de un solo uso y guantes de
algodón desechables para protegerse las manos. Las empresas
deben asegurarse de que la protección respiratoria es llevada
adecuadamente y de que el personal ha recibido la formación y
la evaluación médica correspondientes.

Cada trabajador debe agacharse y agarrar varias aves
combativas una tras otra, y quizá tenga que ocuparse de varias
a la vez. Los pollos se colocan en una bandeja o cajón de un
módulo de varios pisos. El módulo aloja varias bandejas, que se
cargan mediante una excavadora en un camión de la empresa.
El operador de la excavadora puede ser el mismo conductor de
este camión o el jefe de la peonada contratada. En cualquier
caso, deben garantizarse la adecuada formación y el desarrollo
adecuado del trabajo. La velocidad y la coordinación son esen-
ciales para el personal atrapador.

En Estados Unidos se han experimentado nuevos métodos de
atrapamiento y carga. Uno de ellos se basa en la utilización de
un recolector guiado con brazos que barren hacia adentro,
guiando a los pollos hacia un sistema de vacío. Los intentos de
automatización para reducir el estrés físico y la posibilidad de
exposición respiratoria distan de alcanzar el éxito. Sólo los
grandes empresas dedicadas a la cría de aves de corral, que
son más eficaces, pueden permitirse los capitales necesarios
para adquirir y mantener tales equipos.

La temperatura corporal normal de un pollo es de 42,2 °C. En
consecuencia, la tasa de mortalidad aumenta en invierno y en
zonas en las que los veranos son cálidos y húmedos. Tanto en
verano como en invierno, las aves deben ser transportadas cuanto
antes al matadero. En verano, antes del sacrificio, los camiones
con los módulos en los que van las aves deben ser apartados del
sol y enfriados con grandes ventiladores. El resultado es que se
levantan polvo, materia fecal seca y plumas de pollo.

En todas las fases del trabajo de un matadero, han de satisfa-
cerse elevadas exigencias sanitarias. Esto significa que se deben
fregar periódicamente y a menudo los suelos, y retirar las
basuras, despojos y grasa. Las cintas sin fin y los equipos utili-
zados deben estar accesibles, y también deben ser lavados y
sometidos a medidas sanitarias. No se debe permitir que la
condensación se acumule en los techos y en el equipo situado
por encima de los pollos. Deben ser limpiados con fregonas de
mango largo.

En la mayor parte de la zonas de producción del matadero, la
exposición al ruido es elevada. Hay ventiladores radiales en el
techo que no se vigilan y que hacen circular el aire. Debido a las
medidas sanitarias, no es posible silenciar el equipo de ventila-
ción rotatoria para reducir el ruido. Es necesario implantar un
programa apropiado de conservación de la audición, y ponerlo
en práctica convenientemente. Para documentar la exposición
deben practicarse audiometrías iniciales y anuales, así como
sonometrías periódicas. Los equipos industriales adquiridos
deben tener el más bajo nivel de ruido posible cuando están en
funcionamiento.

Hay que prestar particular atención a las necesidades de la
formación y educación de los trabajadores. Estos deben entender
todas las implicaciones de la exposición al ruido y cómo llevar
correctamente las protecciones auditivas.

Tony Ashdown



Riesgos para la salud
La salud y la seguridad de los avicultores, sus familiares (incluidos
los niños) y otros trabajadores en explotaciones avícolas han
mejorado al crecer la industria avícola. La cría de aves obliga
al granjero a trabajar 7 días a la semana. En consecuencia,
al contrario que la mayor parte de los trabajos, la exposición a los
contaminantes se produce durante varios días consecutivos,
siendo el periodo entre camadas (de sólo 2 días) el único en el que
se libran de la exposición a los contaminantes del corral. El aire
del corral puede contener agentes gaseosos como amoníaco de la
basura, monóxido de carbono procedente de la calefacciones de
gas mal ventiladas, y ácido sulfhídrico procedente del estiércol
líquido. Además, el corral produce partículas de polvo orgánico o
agrícola, que pasan al aire como aerosoles. La basura de los
corrales contiene una selección de contaminantes como los excre-
mentos de las aves, las plumas y la caspa; insectos (escarabajos y
moscas), ácaros y partes de estos; microorganismos (virales, bacte-
rianos y fúngicos); endotoxinas bacterianas; e histamina. El aire
del corral puede tener mucho polvo, y para un visitante ocasional
el olor del estiércol y del amoníaco puede llegar a ser insopor-
table. Sin embargo, aparentemente los granjeros desarrollan una
tolerancia a los olores.

Debido a la inhalación, los trabajadores avícolas que no lleven
protección corren el riesgo de padecer enfermedades respirato-
rias como rinitis alérgica, bronquitis, asma, neumonitis por
hipersensibilidad o alveolitis alérgicas y síndrome tóxico por
polvo orgánico. Los síntomas respiratorios agudos y crónicos
que experimentan los trabajadores avícolas son tos, sibilancias,
excesiva secreción de moco, disnea y dolor y sensación de opre-
sión en el pecho. Las pruebas de función pulmonar realizadas a
trabajadores avícolas han dado pruebas que sugieren no sólo el
riesgo de padecer enfermedades obstructivas crónicas y asma,
sino también enfermedades restrictivas como neumonitis
crónicas por hipersensiblidad. Los síntomas no respiratorios más
habituales son irritación ocular, náuseas, cefalea y fiebre. De las
aproximadamente 40 zoonosis de importancia agrícola, seis
(infección por Mycobacterium avium, erisipeloide, listeriosis, infec-
ción conjuntival de Newcastle, psitacosis y dermatofitosis) son
importantes para los trabajadores avícolas, aunque sólo se
producen raramente. Las enfermedades infecciosas no zoonó-
sicas importantes son candidiasis, estafilococosis, salmonelosis,
aspergilosis, histoplasmosis y criptococosis.

También hay cuestiones sanitarias que afectan a los trabaja-
dores avícolas y que aún no han sido estudiadas o lo han sido
poco. Por ejemplo, los granjeros avícolas y quienes se encargan
de atrapar a los pollos padecen una afección cutánea a la que
llaman galding. Esta afección tiene el aspecto de un exantema o
de una dermatitis y afecta fundamentalmente a las manos, los
antebrazos y la cara interna de los muslos de las personas.
Tampoco se ha estudiado la ergonomía de los atrapadores. Para
inclinarse para atrapar a varios miles de aves en cada turno de
trabajo y transportar entre ocho y quince pollos de 1,8 a 2,3 de
peso casa uno hace falta buena preparación física, pero se ignora
cómo afecta esta tarea a la espalda y las extremidades superiores
de los que la practican. También se ignora hasta qué grado
afectan a la vida de los trabajadores avícolas y a la de sus fami-
lias los muchos factores psicosociales que se asocian con el
trabajo de granja, pero muchos de ellos perciben que se produce
un estrés problemático. Otro aspecto importante pero que no se
ha estudiado es cómo afecta a los salud de los hijos de los traba-
jadores el hecho de trabajar en corrales.

Medidas de protección de la salud respiratoria
La mejor forma de proteger a un trabajador de la exposición a
contaminantes aéreos es por medio de eficaces controles dise-
ñados al efecto que capturan los posibles contaminantes allí

donde se producen, antes de que puedan pasar al aire. En la
mayor parte de los entornos industriales, es posible reducir los
contaminantes del aire a niveles seguros en origen mediante
la instalación de medidas de control adecuadas. Llevar mascari-
llas es el método menos deseable para reducir la exposición de los
trabajadores a los contaminantes del aire, y su empleo sólo se
recomienda cuando no es posible realizar controles más sofisti-
cados, o mientras se instalan o reparan estos. No obstante, en la
actualidad, llevar una mascarilla es probablemente el método
más factible para reducir la exposición de los trabajadores
avícolas a los contaminantes del aire. El principal objetivo de los
sistemas de ventilación general de los corrales no es reducir la
exposición de los trabajadores avícolas. Se está investigando para
crear sistemas de ventilación adecuados capaces de reducir la
contaminación del aire.

No todas las mascarillas proporcionan el mismo nivel de
protección, y el tipo elegido para un corral de confinamiento
puede variar según la edad de las aves, la antigüedad y el estado
de las camas, el tipo de bebedero y la posición de las cortinas
laterales (abiertas o cerradas). Todos estos factores afectan a las
concentraciones aéreas de polvo agrícola y de amoníaco. Los
niveles de polvo en el aire son máximos durante las operaciones
de atrapamiento de pollos, a veces hasta el punto de que no se
alcanza a ver un extremo del corral desde el otro. Como protec-
ción mínima para los trabajadores avícolas se recomienda llevar
mascarillas que cubran toda la cara con filtros de alto rendi-
miento, dado el nivel de endotoxinas bacterianas medidas
durante el atrapamiento.

Cuando las concentraciones de amoníaco son elevadas,
existen filtros combinados para llevar puestos que filtran el
amoníaco y las partículas. También puede resultar conveniente
un respirador purificador de aire a motor con mascarilla que
cubra toda la cara y filtros de alto rendimiento, que son más
caros. Estos dispositivos tienen la ventaja de que aportan aire
filtrado constantemente a la mascarilla, con lo que la resistencia
a la respiración es menor. Hay asimismo purificadores de aire en
casco para trabajadores con barba. En ciertas situaciones labo-
rales puede ser apropiado utilizar mascarillas que no cubran
toda la cara o que no lleven purificadores de aire. Pero sólo se
recomienda bajar el nivel de protección (como el empleo de
mascarillas de media cara desechables) cuando mediante medi-
ciones ambientales y monitorización médica se demuestre que el
empleo de mascarillas menos protectoras reducirá la exposición
a niveles seguros. La repetida exposición de los ojos al polvo de
las aves aumenta el riesgo de lesiones y enfermedades oculares.
Las mascarillas que cubren toda la cara y los cascos tienen la
ventaja de que protegen asimismo los ojos. Los trabajadores
avícolas que decidan llevar mascarillas de media cara deben
llevar también gafas protectoras.

Para que una mascarilla proteja a quien la lleva debe usarse
junto con una programa completo de protección respiratoria.
Sin embargo, aunque los avicultores sufren exposiciones por
inhalación que podrían reducirse con el empleo de mascarillas,
la mayor parte no están preparados para poner en práctica
una programa de protección respiratoria por su cuenta. Esto
ha de ser organizado mediante programas de protección regio-
nales o locales, en los que pueden participar las granjas
avícolas.

Los depósitos de estiércol deben considerarse como espacios
confinados. Si es obligatorio entrar en un depósito debe anali-
zarse su atmósfera, y deben estar ventilados si tienen oxígeno
insuficiente o si contienen niveles tóxicos de gases o de vapores.
Para poder entrar con tranquilidad hay que llevar mascarilla.
Además, debe haber una persona de vigilancia que mantenga
contacto visual o conversación con los trabajadores que estén en
el interior de un depósito de estiércol.
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Riesgos para la seguridad
Los riesgos para la seguridad que se asocian con la producción de
aves de corral y de huevos proceden de las cadenas, engranajes,
cigüeñales, correas de transmisión y poleas desatendidos de los
ventiladores, los equipos de alimentación y otros aparatos. Los
arañazos, picotazos e incluso mordiscos producidos por los
animales más grandes son también peligros. Un avestruz macho
es especialmente protector de su nido durante la estación de
apareamiento, y cuando se siente amenazado, intentará patear al
intruso. El hecho de tener dedos largos con uñas afiladas añaden
peligro a la potente coz del avestruz.

Los riesgos eléctricos creados por equipos mal situados o no
resistentes a la corrosión, o por cables mal aislados en los
corrales pueden dar lugar a electrocuciones, shocks eléctricos no
mortales o incendios. El polvo de las aves arderá y los trabaja-
dores cuentan historias sobre explosiones de polvo acumulado
en calefacciones de gas al diseminarse el polvo durante las
faenas de limpieza. Los investigadores del US Bureau of Mines
han provocado explosiones de polvo agrícola. Tras diseminarlo
en una cámara de prueba de 20 litros de capacidad y prenderlo,
se determinó que la concentración explosiva mínima del polvo
recogido en las partes más altas de la cabina de la calefacción y
en los alféizares de las ventanas de los corrales es de 170 g/m3.
No fue posible hacer explotar las muestras de basura avícola
filtradas. Por el contrario, la concentración explosiva mínima del
polvo de grano medido en las mismas condiciones de seguridad
fue de 100 g/m3.

Medidas de seguridad
Es posible tomar medidas para reducir los riesgos asociados a la
producción de aves de corral y de huevos. Para protegerse de las
partes móviles, toda la maquinaria debe estar protegida, así como
los ventiladores. Para las faenas que implican contacto manual
con las aves, hay que llevar guantes. Hay que mantener niveles
elevados de higiene personal, y cualquier lesión producida por la
maquinaria o por las aves, por muy pequeña que sea, debe ser
tratada de inmediato para evitar la infección. Al acercarse a una
rátida, ha de hacerse desde un lado o por detrás del animal, para
que no dé coces. Cuando se revise el equipo eléctrico debe haber
un sistema de desconexión. Los trabajadores avícolas deben
limpiar con frecuencia el polvo depositado en las superficies pero
siendo conscientes de que, en raras ocasiones, si se dispersan
concentraciones elevadas de polvo acumulado en un medio
cerrado y se encienden, pueden explotar.

• CABALLOS Y OTROS EQUIDOS
CABALLOS Y OTROS EQUIDOS

Lynn Barroby

Los caballos pertenecen a la familia de los équidos, que incluye al
asno salvaje africano, también conocido como burro. Los histo-
riadores creen que la domesticación del caballo se inició en torno
al año 6.000 a. C. y la del burro por los menos en el 2.600 a. C.
El mulo, que se cría para trabajar, es un cruce entre burro macho
y yegua; no puede reproducirse. Cuando se cruza un caballo
macho (semental) con una burra, la cría, que también es estéril,
recibe el nombre de burdégano. Caballos y burros han sido
cruzados con otro équido, la cebra, y las crías reciben el nombre
colectivo de zebroides. También son estériles, y su importancia
económicas es escasa (Caras 1996).

Procesos
De los 10 millones de caballos que hay en los Estados Unidos, el
75 % aproximadamente se emplean para montar por ocio.

Otros usos son las carreras, las actividades de las estancias,
la cría y la monta comercial. El caballo se ha convertido
en la figura de carreras, saltos, rodeos y muchos otros
acontecimientos.

Las tres principales actividades con caballos son la cría, el
entrenamiento y los establos para alojamiento. Las explotaciones
de cría de caballos crían yeguas y venden las crías. Algunas
explotaciones se especializan en entrenar caballos para exhibi-
ción o para carreras. Los establos los alimentan y cuidan para
los clientes que no disponen de instalaciones en sus hogares. Las
tres actividades son de trabajo intensivo.

La cría de caballos es un proceso cada vez más científico.
Antes el pasto era habitual, pero ahora la alimentación suele
controlarse en corrales. Aunque se emplea la inseminación artifi-
cial, es más frecuente que las yeguas estén junto al macho
durante al cría. La yegua es examinada por un veterinario y,
durante la cría, unos trabajadores especializados se ocupan del
macho y de la hembra.

Después de parir, la yegua amamanta al potro hasta los 4 a
7 meses de edad; tras el destete se les separa de la madre.
Algunos que no van a ser destinados a la cría son castrados en
cuanto alcanzan los 10 meses de edad.

Cuando un caballo de carreras cumple dos años, los entrena-
dores y yóqueis profesionales empiezan a enseñarle. Se trata de
un proceso gradual para acostumbrar al caballo al tacto
humano, a llevar silla y bridas, y finalmente a ser montado. Los
caballos que corren con remolques y los caballos de tiro
empiezan a hacerlo hacia los dos años de edad, y los caballos de
estancia hacia los tres años de edad, a veces mediante el poco
sofisticado medio de la castración.

En las carreras de caballos, el mozo lleva al caballo al paddock,
un entrenador y un ayudante le ponen la silla, y un yóquei lo
monta. El caballo es guiado por un poni y un jinete, calienta y se
coloca en el cajón de salida. Los caballos de carreras pueden
ponerse nerviosos, y el ruido de la carrera puede excitarlos y
asustarlos aún más. El mozo lleva al caballo ganador a un
establo para el control de dopaje, a base de muestras de sangre
y de orina. Luego el mozo ha de enfriar al caballo con una baño,
haciéndole caminar y dándole agua.

El mozo que cuida del caballo es responsable de cepillarlo
y bañarlo, ponerle la silla, ponerle vendajes protectores o
botas, limpiar el establo y hacerle la cama con paja, viruta,
turba, cáscaras de cacahuete, tiras de papel de periódico o
incluso cáscaras de arroz. El mozo u otra persona pasea al
caballo; a veces se hace con máquinas. El mozo proporciona
al caballo heno, grano y agua, rastrilla y barre, limpia la ropa
del caballo y retira el estiércol con una carretilla. Se encarga
de sujetar al caballo para el veterinario o el herrero (que es
quien suele hacer el herraje). Todos los caballos requieren un
control de parásitos, el cuidado de los cascos y el limado de
los dientes.

Los caballos para exhibición suelen permanecer en el establo
y practicar ejercicio a diario. Pero los caballos jóvenes y los dedi-
cados al ocio suelen guardarse en establos por la noche y ser
liberados durante el día, mientras que otros se guardan al aire
libre en dehesas o pastos con cobertizos para guarecerse. Los
caballos de carreras reciben alimento tres o cuatro veces al día,
mientras que los de exhibición, otros caballos de muestra y los
destinados a cría comen dos veces al día. Los caballos de
estancia sólo se alimentan una vez al día, dependiendo del
forraje que haya.

Los caballos viajan por muchas razones: exhibiciones,
carreras, cría o tiro. La mayoría va en camiones o remolques;
pero algunos son transportados en tren o en avión para aconteci-
mientos importantes.
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Peligros y precauciones
El trabajo con caballos se asocia con diversos peligros. El trabajo
de mozo es físicamente muy exigente porque ha de rastrillar el
estiércol, mover balas de heno y paja de 25 a 50 kg y manejar a
los caballos activos. Los caballos asustados o amenazados pueden
dar coces; por eso, los trabajadores deben evitar pasar por detrás
de ellos. Un caballo asustado puede saltar y pisar a un trabajador;
esto también puede ocurrir de modo accidental. Existen diversas
sujeciones para caballos díscolos, como las cadenas para la nariz
o para los belfos. El estrés de los caballos al ser trasladados puede
hacer que se planten o que se lesionen los caballos y sus
cuidadores.

El mozo está potencialmente expuesto al polvo del heno y del
grano, al polvo de las camas, a los mohos, a la caspa de los caba-
llos y al amoníaco de la orina. Llevar una mascarilla puede ser
una protección. Los mozos hacen muchas tareas con las patas de
los caballos, empleando a veces linimentos que contienen sustan-
cias químicas peligrosas. Se recomienda llevar guantes. Algunos
cuidados que se emplean en el cuidado de las tachuelas del
cuero contienen disolventes peligrosos, que exigen ventilación y
protección cutánea. Los cortes pueden dar lugar a infecciones
graves, como el tétanos o la septicemia. Hay que mantener al
día las vacunas del tétanos, debido sobre todo a la exposición al
estiércol.

Al poner las herraduras, el herrero puede lesionarse. La tarea
del mozo consiste en sujetar al caballo para que no dé coces al
herrero e impedir que tire de la pata de forma que lesione la
espalda del herrero o éste se corte con las herraduras y los clavos.

En la prueba de dopaje, la persona encargada se encierra en
un establo con un caballo suelto, excitado y desconocido. Lleva
un palo (con un recipiente para la orina) que puede asustar
al caballo.

Al montar, es importante llevar unas buenas botas y un casco.
Cualquier persona que monte debe llevar ropa adecuada al
efecto ya sea correr, saltar, un rodeo o entrenar a caballos de
carreras. Siempre existe el peligro de ser tirado por el caballo o
que éste tropiece o se caiga.

Los sementales pueden ser impredecibles, muy fuertes, y
pueden morder o patear con saña. Las yeguas defienden mucho
a sus potros, y luchan si se sienten amenazadas. Los sementales
se guardan en dehesas con vallas altas, mientras que otros caba-
llos de cría se mantienen en grupos con su propia ley del más
fuerte. Los caballos que intentan separarse de un caballo jefe o
de un grupo de jóvenes jugando pueden arrollar a cualquiera
que se ponga en su camino. Los potros, los recién destetados, los
caballos jóvenes y los de dos años de edad pueden morder
y pellizcar.

Algunos fármacos que se emplean en la cría (hormonas, p. ej.)
se administran por vía oral y pueden ser nocivos para los seres
humanos. Se recomienda llevar guantes. También son peligrosos
los pinchazos con agujas. Para controlar al animal mientras se le
administra la medicación es necesario usar buenas sujeciones,
incluso con un potro. Es fácil que los aerosoles tópicos y los
sistemas automáticos de aerosoles para eliminar las moscas de
los establos se empleen en exceso. Estos insecticidas deben
usarse con moderación, y se deben leer las etiquetas de adver-
tencia y seguir las recomendaciones

Diversas zoonosis pueden ser transmitidas por los caballos a
los seres humanos, especialmente infecciones cutáneas por secre-
ciones infectadas. Las mordeduras de caballo pueden ser causa
de algunas infecciones bacterianas. Véase en la Tabla 70.19 una
lista de zoonosis asociadas con los caballos.

•ANIMALES DE TIRO EN ASIA
ANIMALES DE TIRO EN ASIA

D.D. Joshi

El ganado contribuye en gran medida a la vida de pequeños
granjeros, nómadas y silvicultores de todo el mundo, e incre-
menta su productividad, sus ingresos, su trabajo y su nutrición.
Se espera que esta contribución crezca. La población mundial
pasará de los 4.800 a 5.400 millones de personas a
10.000 millones por los menos en los próximos 100 años. En ese
período cabe esperar que la población de Asia se duplique. La
demanda de alimentos crecerá aún más, al ir aumentando
también la calidad de vida. A la vez se producirá un aumento
de la necesidad de fuerza de tiro para producir la cantidad de
alimento necesaria. Según Ramaswami y Narasimhan (1982),
2.000 millones de personas en los países en vías de desarrollo
dependen de los animales de tiro para la agricultura y el trans-
porte rural. La fuerza de tiro suele quedarse corta al plantar las
cosechas, y suele ser insuficiente para otros propósitos el resto del
año. La fuerza de tiro seguirá siendo una fuente básica de energía
para la agricultura en el futuro que se avecina, y su ausencia en
algunos lugares puede ser la principal limitación para aumentar
la producción de las cosechas.

Los animales de tiro fueron el primer complemento de la
energía humana para la agricultura. La fuerza mecánica sólo se
ha utilizado en el último siglo, más o menos. En Asia la propor-
ción de granjeros que dependen de los animales de tiro es mayor
que en ninguna otra parte del mundo. Una gran proporción de
estos animales pertenecen a granjeros que tiene recursos limi-
tados y cultivas pequeñas parcelas de terreno. En casi todas
las partes de Asia, son los bueyes, búfalos y camellos quienes
proporcionan la fuerza de tiro. Los bueyes seguirán
siendo la fuente habitual de potencia ganadera, debido
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Enfermedades virales
Rabia (incidencia muy baja)
Encefalomielitis equina oriental, occidental y algunos subtipos de la venezolana
Estomatitis vesiculosa
Influenza equina
Enfermedad equina por morbilivirus (documentada por primera vez

en Australia en 1994)
Infecciones por hongos
Tiña (dermatomicosis)
Zoonosis parasitarias
Triquinosis (grandes brotes en Francia e Italia en los decenios de 1970 y 1980)
Enfermedad hidatídica (equinococosis) (muy rara)
Enfermedades bacterianas
Salmonelosis
Muermo (muy rara en la actualidad, restringida a Medio Oriente y Asia)
Brucelosis (rara)
Antrax
Leptospirosis (relativamente rara; no está demostrado de forma definitiva el

contagio directo a seres humanos)
Melioidosis (brotes en Francia en los decenios de 1970 y 1980; no se ha

comunicado transmisión directa
Tuberculosis (muy rara)
Pasteurelosis
Actinobacillus lignieresii, A., A. suis (sospecha en la transmisión de la

enfermedad de Lyme, Bélgica)

Tabla 70.19 • Zoonosis asociadas a los caballos.



fundamentalmente a que son propicios y viven de los residuos.
En algunos lugares también se emplean los elefantes.

Producción
En los países asiáticos, tres son las principales fuentes de fuerza:
humana, mecánica y animal. En los países en vías de desarrollo,
los seres humanos aportan la principal fuente de fuerza para
cavar, escardar, trasplantar el arroz, esparcir las semillas y reco-
lectar las cosechas. La potencia mecánica, con su versatilidad,
se emplea para prácticamente todas las operaciones del campo, y
la intensidad de su uso varía considerablemente de un país en
vías de desarrollo a otro (Khan 1983). La potencia animal suele
utilizarse para operaciones de labranza, acarreo y funciona-
miento de algunos dispositivos para sacar agua. Una vaca de tiro
es un animal con múltiples funciones, pues proporciona fuerza,
leche, estiércol, terneros y carne. La fuerza de tiro normal de
diversos animales se recoge en la Tabla 70.20.

Para mejorar los animales de tiro, deben considerarse los
siguientes aspectos:

Para que la gente que no es propietaria de tierra pueda
devolver el crédito necesario para la adquisición de bueyes y
alimentarlos, y ganar dinero suficiente para satisfacer los gastos
diarios, deben trabajar con sus animales durante seis horas al día.

• Nutrición de los animales de tiro. La nutrición de los animales es un
factor principal para aumentar la productividad de la potencia
de los animales de tiro. Esto sólo es posible si se dispone de
alimento suficiente. En algunas zonas se hacen más esfuerzos
para garantizar el uso óptimo de los recursos disponibles, como
tratar la paja con álcalis (bloque de urea de melaza (MUB))
para mejorar su disponibilidad de nutrientes. Dado que
la disponibilidad de potencia de tiro limita en la actualidad la
producción de cosechas de materias primas (se calcula que
existe un déficit del 37 % de las necesidades de animales de
tiro en el momento de la recolección), el objetivo principal es
producir animales de tiro y mejorar la eficacia de los mismos.
La oportunidad de emplear tecnología nutricional mejorada
(p. ej., MUB) puede colaborar al desarrollo de la fuerza de tiro
mediante la mejora de la capacidad de trabajo de los animales
y de las tasas de reproducción en las hembras, así como a que
los animales jóvenes crezcan mejor, lo que hará que su tamaño
corporal sea mayor.

• Cría y selección. Es necesario descartar a los toros improductivos
y seleccionar a los mejores de la localidad. En la actualidad, los
animales de tiro se seleccionan en función de su conformación,
su temperamento y su salud; pero a menudo los granjeros se
contentan con lo que tienen a mano.
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Elefantes
El mayor animal de tiro es el elefante, aunque su función como
tal está convirtiéndose lentamente en una tradición más que en
una necesidad. Hace dos decenios en Tailandia se empleaban
4.000 elefantes asiáticos para acarrear troncos, pero los
bosques han sido despejados y la mecanización ha desplazado
a estos animales. En cambio, aún se emplean en Myanmar,
donde el acarreo con elefantes sigue siendo predominante. Con
frecuencia, las compañías de transporte alquilan los elefantes en
régimen de leasing a sus dueños, que suelen ser hombres de
negocios de la ciudad.

El manipulador del elefante (o domador) recibe el nombre de
oozie en Myanmar y de mahout en India y en Sri Lanka. Coloca
una montura (una gruesa almohadilla a base de hojas y corteza
de árbol) sobre el dorso del elefante para proteger su sensible
columna del tack, que se emplea para acarrear troncos. Se
sienta sobre el cuello del elefante mientras éste utiliza su tronco,
patas, boca y frente para cumplir sus tareas diarias. Un elefante
bien entrenado en el acarreo de troncos es capaz de responder
a más de 30 órdenes vocales y a 90 puntos de presión sobre su
cuerpo si lo maneja la persona adecuada. Se trabaja hasta las
2:45 de la tarde; a continuación el oozie lava al elefante en
agua frotándolo con mitades de coco durante casi una hora.
Después le alimenta con arroz cocido y salado y hobbles y lo
deja suelto para pacer en el bosque por la noche. Hacia las
4:00 de la mañana, el oozie localiza al elefante por medio de
los sonidos de una campana que lleva el animal (Schmidt 1997).

Raramente se mantiene en cautividad a los elefantes machos, y
las hembras suelen pastar en libertad para ser cubiertas. También
se emplea la inseminación artificial. Los machos donan semen a
una hembra artificial de tamaño real. Es imposible detectar visual-
mente cuándo una elefanta está en celo (tres veces al año), por lo
que se le extraen muestras de sangre semanalmente para medir
los niveles de progesterona. Cuando una hembra está en celo, la
cubrición se hace inyectándole el semen en la vagina con un
tubo de inseminación neumático, flexible y largo.

El manejo de elefantes comporta varios tipos de peligro; son
los debidos al tamaño del animal, al enorme tamaño de los
objetos que mueven y a su comportamiento. La colocación del
tack y la manipulación del mando expone al manipulador a
riesgos de lesión. Además, éste puede caerse. La posibilidad de
lesionarse se ve agravada por las operaciones de acarreo, que
implican transportar, empujar, traccionar y amontonar; los troncos
de teca pueden pesar hasta 1.360 kg. El comportamiento del
elefante puede ser impredecible y lesionar al domador. Los
machos cautivos son muy peligrosos y difíciles de contener. Los
machos en celo son particularmente peligrosos. Se ha comuni-
cado que uno de Sri Lanka mató a nueve mahouts, si bien volvió
al trabajo después de cada ataque, debido al valor que tenía
para sus dueños (Schmidt 1997).

Algunos elefantes sólo responden a su domador. El método
básico de control de elefantes imprevisibles se sustenta en el prin-
cipio de que sólo su oozie se encargue de ellos. Los elefantes
son animales de costumbres, por lo que los domadores deben
respetar una rutina diaria. Se ha observado que el baño vesper-
tino resulta decisivo para establecer un vínculo con el animal.
Mantener el dominio del domador es otra garantía frente a posi-
bles comportamientos peligrosos.

Los nadadores que transportan las muestras de sangre al labo-
ratorio para los análisis de progesterona están expuestos a una
tarea particularmente peligrosa. Cruzan a nado los ríos durante
el monzón. Este peligro de ahogamiento puede corregirse aproxi-
mando los servicios de laboratorio a las zonas de trabajo de los
elefantes.

Melvin L. Myers

Animales Peso (kg) Carga de
tiro aprox.
(kg)

Promedio de
velocidad en
el trabajo
(m/seg)

Potencia
desarrollada
(CV.)

Caballos pequeños 400–700 60–80 1,0 1,00

Bueyes 500–900 60–80 0,6–0,85 0,75

Búfalos 400–900 50–80 0,8–0,90 0,75

Vacas 400–600 50–60 0,7 0,45

Mulos 350–500 50–60 0,9–1,0 0,70

Asnos 200–300 30–40 0,7 0,35

Fuente: FAO 1966.

Tabla 70.20 • Potencia de tiro normal de diversos
animales.



Determinadas razas muestran un aumento significativo no
sólo de su capacidad de producción de leche y carne,
sino también de la fuerza de tiro. En India, Pakistán y Australia
se han hecho enormes esfuerzos para mejorar las razas
de búfalos, vacas, caballos (para producir mulas) y, en algunos
sitios, camellos. Los resultados han sido muy estimulantes.
En muchos otros países asiáticos, especialmente en países en
vías de desarrollo, este trabajo de investigación para
mejorar la fuerza de tiro y la producción de leche y carne es
muy necesario.

• Equipo. La mayor parte del equipo de las granjas está anticuado
y es improductivo. Gran parte del equipo que se emplea con
los animales de tiro (arneses, aperos de labranza y remolques)
es de tipo tradicional, cuyo diseño no ha variado en centenares
de años. Además, los utensilios de la granja a menudo están
mal diseñados y logran un escaso rendimiento.

• Salud. El estrés del trabajo puede alterar el equilibrio que a
menudo existe entre los animales sanos y los parásitos.

Gestión
La alimentación diaria de los animales de tiro varía en función
de la estación de trabajo. Tanto el ganado bovino como los
búfalos que se emplean para tiro se alimentan en confinamiento
(todo el año) mediante un sistema de corte y transporte, con
escaso o nulo apacentamiento. Se le suministra caña de arroz
todo el año, dependiendo de las preferencias del granjero, en
cantidades de 8 a 10 kg al día, o según sea necesario. Cuando
hay, se les alimenta con otros residuos de la cosecha como
cáscaras de arroz, paja y puntas de caña. Además de estos resi-
duos de cosecha, durante la estación de lluvias (de abril a
noviembre) se suministra hierba segada o comida por los
animales en los bordes de los caminos y en los terraplenes, en
cantidades de 5 a 7 kg/día y puede aumentarse cuando hay
mucho trabajo hasta 10 kg/día.

La alimentación de los animales de tiro puede completarse
con pequeñas cantidades de concentrados de subproductos
como salvado, tortas de aceite, legumbres, cáscara de arroz
y melaza. La forma predominante de proporcionar estos
concentrados es la forma líquida, mezclando todos los ingre-
dientes. Los tipos y cantidades de ingredientes varían según el
trabajo diario del animal, la zona geográfica, y las preferencias
y posibilidades del granjero. Durante las estaciones en las que
hay más trabajo se incrementan las cantidades de concentrados
que se suministran, y se reducen durante el monzón, que es
cuando hay menos trabajo.

Los granjeros también eligen los ingredientes de la alimenta-
ción de los animales en función de su disponibilidad, su precio
y la percepción y comprensión de su valor nutritivo. Por
ejemplo, durante la estación de trabajo que va de noviembre a
junio, la ración diaria puede consistir en: 200 g de torta de aceite
de semilla de mostaza con 100 g (peso seco) de arroz hervido;
3/4 g de torta de aceite de semilla de mostaza, 100 g de arroz
hervido o 3/4 g de melaza; o 2 kg en total de torta de aceite de
sésamo, arroz pelado, salvado de trigo y arroz hervido a partes
iguales, junto con sal. En los días de trabajo real de este período
(163 días), los animales reciben un 50 % de estas mismas
raciones. Si los animales reciben algún tipo de concentrado en la
estación en que no trabajan, la cantidad oscila entre 1/4 y
1/2 kg.

Animales de tiro en Australia
El continente australiano fue colonizado por los europeos en
1788. Las vacas fueron introducidas a la vez que las primeras
ovejas, pero escaparon a los bosques circundantes. En aquellos
días el arado y otros preparativos de la tierra se hacía con bueyes

pesados, y el cultivo menos pesado con bueyes normales o con
caballos. El carro de bueyes se convirtió en el método estándar de
transporte por tierra en Australia, y así siguió hasta que se inició
y generalizó la construcción de carreteras y del ferrocarril
siguiendo las rutas del oro desde 1851 en adelante.

En Australia, otros animales de tiro son el camello y el burro.
Aunque se emplean mulas, nunca llegaron a ser populares en
Australia (Auty 1983).

Animales de tiro en Bangladesh
En Bangladesh, el ganado vacuno desempeña un papel vital en la
economía, aportando fuerza de tiro y leche, de forma que contri-
buye hasta al 6,5 % del producto interior bruto (PIB)
(Khan 1983). De los 22 millones de cabezas de ganado vacuno, el
90 % se emplean para tiro y transporte. De este total,
8,2 millones cumplen los dos propósitos, pues aportan fuerza de
tiro y productos lácteos, leche y carne (aunque en cantidades
mínimas) para el consumo familiar y para el comercio. Si se suma
el valor energético de la fuerza de tiro y del estiércol (fertilizante y
combustible), el ganado contribuye al PIB en un 11,3 %.

Se ha observado que algunas vacas son utilizadas para tiro, a
pesar de los problemas de fertilidad y de las complicaciones sani-
tarias, que dan como resultado una menor producción de leche
y de terneros. Aunque las vacas no suelen trabajar durante la
lactancia, contribuyen de modo significativo al aporte anual de
fuerza de tiro en Bangladesh: 2.,4 millones (31 %) de vacas
adultas y 60.000 (47 %) búfalas adultas proporcionan fuerza
bruta (Robertson y cols. 1994). Si se combina con el ganado
trabajador macho, el 76 % del ganado vacuno adulto
(11,2 millones) y del 85 al 90 % de los búfalos adultos
(0,41 millones) se emplean para tiro (Khan 1983).

En conjunto no hay déficit de animales de tiro. Más bien hay
problemas con la calidad de los animales disponibles para tiro,
dado que los malnutridos son muy poco productivos (Orlic y
Leng 1992).

Se emplean varias razas con fines de tiro, como las vacas deshi
puras y las deshi puras cruzadas con las razas Sahiwal, Haryana
y Red Sindhi de vacas, y con las razas Manipuri, Nili-Ravi
y Murrah de búfalos. Los bueyes Deshi pesan 225 kg por
término medio, los híbridos pesan un poco más, unos 275 kg, y
los búfalos pesan 400 kg por término medio. Los toros, las vacas,
los novillos y los bueyes se utilizan como fuerza bruta, pero los
bueyes constituyen la principal fuente de energía en ese sentido.

En Bangladesh, el mayor porcentaje de animales de tiro se
emplea para preparar la tierra. Los investigadores recomiendan
que se are la tierra de seis a siete veces antes de la siembra. Pero
debido a la escasez de potencia de tiro, muchos productores sólo
aran de cuatro a cinco veces para preparar cada cosecha. Todos
los arados de Bangladesh requieren dos animales. Dos bueyes
pueden arar 0,5 ha en 2,75 días (trabajando 6 horas al día)
(Orlic y Leng 1992; Robertson y cols. 1994).

Animales de tiro en China
China tiene una larga tradición de cría de búfalos. Los animales
se empleaban en el campo hace ya 2.500 años. El búfalo tiene un
cuerpo más grande que las especies bovinas autóctonas. Los agri-
cultores prefieren al búfalo debido a su mayor fuerza, su vida más
duradera y su temperamento dócil. Un búfalo es capaz de
proporcionar la fuerza necesaria para producir entre 7.500 y
12.500 kg de arroz (Yang 1995). La mayor parte se encuentra en
explotaciones familiares para servir como animales de tiro. Los
búfalos lecheros importados, Murrah y Nili/Ravi, y los cruces
con estas dos razas, se crían principalmente en granjas estatales
y en institutos de investigación. Durante siglos, los búfalos han
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sido criados para tiro fundamentalmente. Los animales sólo eran
sacrificados para alimentación cuando envejecían o enfermaban.
Era raro ordeñar a las búfalas. Después de generaciones de selec-
ción y cría, el búfalo ha llegado a ser extremadamente adecuado
para el trabajo, con tórax anchos y fuertes, patas fuertes, grandes
pezuñas y un temperamento dócil.

En China, los búfalos se usan sobre todo en los arrozales y
para acarreo de productos en el campo. También se emplean
para sacar agua, remover la arcilla para hacer ladrillos, en los
molinos y para exprimir el zumo de la caña de azúcar. La
magnitud de esta utilización está descendiendo debido a la
mecanización. El entrenamiento de los búfalos suele empezar a
los dos años de edad. Empiezan a trabajar un año después. Su
vida laboral es más larga que de las vacas, habitualmente más de
17 años. Es posible ver búfalos de más de 25 años que siguen
trabajando en los campos. Trabajan entre 90 y 120 días al año
en la zona de cultivo de arroz, con trabajo intensivo en prima-
vera y en otoño, en que llegan a trabajar entre 7 y 8 horas al día.
La capacidad de trabajo varía mucho con el tamaño, la edad y el
sexo del animal. La potencia de tiro alcanza su máximo entre las
edades de 5 y 12 años, sigue siendo alta entre los 13 y los 15
y empieza a declinar a partir de los 16. La mayor parte de los
búfalos macho son castrados (Yang 1995).

El búfalo de Shanghai, uno de los más grandes de China,
tiene una excelente capacidad de trabajo. Trabajando ocho
horas al día, un animal puede arar de 0,27 a 0,4 hectáreas de
arrozal o de 0,4 a 0,53 hectáreas de tierra de secano (0,67 hectá-
reas como máximo). Un búfalo puede arrastrar entre 800 y
1.000 kg en un carromato de ruedas de madera durante más de
24 km en una jornada. Un búfalo puede sacar agua suficiente
como para regar 0,73 hectáreas de arrozal en 4 horas.

En algunas zonas productoras de azúcar, los búfalos se
emplean para arrastrar las piedras que se emplean para aplastar
la caña de azúcar. Seis búfalos trabajando en turnos pueden
exprimir entre 7.500 y 9.000 kg de caña de azúcar, necesitando
entre 15 y 20 minutos por cada 1.000 kg.

Animales de tiro en la India
Según Ramaswami y Narasimhan (1982), 70 millones de búfalos
y 8 millones de búfalos generan unos 30.000 millones de vatios de
potencia, siguiendo el cálculo del Indian Council of Agricultural
Research (ICAR), según el cual cada animal produce 0,5 CV.
Para generar, transmitir y distribuir esta potencia en los mismos
múltiples puntos en los que debe aplicarse haría falta una inver-
sión de 3 billones de rupias. También se ha calculado que en el
sistema de carros de bueyes de India se han invertido
30.000 millones de rupias, frente a los 45.000 millones invertidos
en el ferrocarril.

El Ministerio de Transporte y Marina Mercante calculó que
entre 11.700 y 15.000 millones de toneladas de carga son trans-
portadas al año en las zonas urbanas mediante carros, frente a
los 200.000 millones de toneladas que se transportan por ferro-
carril. En las zonas rurales, a las que no llega el ferrocarril, los
vehículos tirados por animales transportan unos 3.000 millones
de toneladas de carga (Gorhe 1983).

Animales de tiro en Nepal
En Nepal, los bueyes y los búfalos macho son la principal fuerza
de tracción para labrar los campos. También se emplean para
tirar de los carros, aplastar la caña de azúcar y las semillas de
aceite y para arrastrar cargas. Debido a la naturaleza topográfica
del país y al elevado precio del carburante, hay pocas oportuni-
dades para la mecanización del campo. Por consiguiente, la
demanda de animales de tiro es elevada en este país (Joshi 1983).

En la producción de trigo, la contribución de los bueyes en
términos de días de trabajo es de un 42 % en el arado, un 3 %
en el transplante y un 55 % en el trillado. En los arrozales, los
porcentajes son del 63 % en el arado, del 9 % en el transplante y
del 28 % en el trillado (Joshi 1983; Stem, Joshi y Orlic 1995).

Dependiendo de la faena, los animales de tiro trabajan un
buen número de horas al día durante un número predetermi-
nado de días consecutivos antes de poder descansar. Por
ejemplo, una jornada completa de arado es de 6 horas por
término medio para un buey, y la jornada promedio para las
vacas es de 4 a 5 días. Los animales que se utilizan para el arado
siguen un ritmo de trabajo consistente en 6 a 8 días consecutivos
de trabajo, seguidos por 2 días de descanso. En el caso de la
trilla, las vacas u otros animales menos pesados suelen trabajar
de 6 a 8 horas al día. La duración y el patrón para la trilla y el
transporte varían en función de las necesidades. Habitualmente,
un buey trabajando a tiempo completo en el arado (máximo
trabajo de labranza) trabaja 163 días al año.

Animales de tiro en Sri Lanka
Se calcula que la cifra total de cabezas de ganado en Sri Lanka es
de 1,3 millones. Se emplean varias razas como animales de tiro.
Las vacas se emplean para el transporte y el arado de campos de
secano y de regadío, así como en tareas agrícolas. Los animales
indígenas han sido utilizados por el pueblo para el transporte por
los caminos durante decenios. Los cruces de razas indias con el
ganado indígena han dado lugar a animales más grandes que se
emplean mayoritariamente para el transporte por carretera. De
la población total de 562.000 bueyes, el número que tiene una
edad propicia para el trabajo, entre tres y doce años, es de unos
200.000 machos y 92.000 hembras.

Peligros potenciales y su control
En otros artículos de este capítulo se abordan los peligros y
acciones preventivas que han de adoptarse con los animales de
tiro que se comentan en este artículo. En los cuadros que sobre
estos temas se encuentran en el capítulo “Cría de animales
domésticos”, puede encontrarse información general sobre el
comportamiento animal y una lista de comprobación de prácticas
de seguridad para la cría de ganado. Los caballos se abordan en
el artículo “Caballos y otros équidos”. El ganado vacuno (y por
extensión, los bueyes y búfalos) se trata en el artículo “Vacas,
ovejas y cabras”. “Cría de toros” también ofrece información
pertinente sobre los peligros potenciales y su control.

•CRIA DE TOROS
CRIA DE TOROS

David L. Hard

Aunque el término inglés bull se refiere al macho de diversas espe-
cies de animales (elefante, búfalo de agua y ganado vacuno) este
artículo abordará específicamente la industria del ganado
vacuno. Entre 1980 y 1992, el National Traumatic Occupational
Fatalities (NTOF) Surveillance System de Estados Unidos que se
basa en los certificados de defunción y está mantenido por el
Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad en el Trabajo
(NIOSH), identificó 199 fallecimientos asociados con la industria
de producción agrícola e infligidos por ganado. De estos, aproxi-
madamente el 46 % (92) fueron directamente atribuidos al
manejo de reses para carne y productos lácteos.
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Durante siglos, los criadores de ganado se han servido de la
castración de loa animales machos como forma de producir
machos dóciles. Los machos castrados suelen ser pasivos, lo que
indica que las hormonas (sobre todo la testosterona) están rela-
cionadas con el comportamiento agresivo. Alguna culturas dan
gran importancia al carácter luchador de los toros, que se
emplean en los deportes y en acontecimientos sociales. En este
caso, ciertas variedades son criadas de forma que dichas caracte-
rísticas de lucha se mantengan y se potencien. En Estados
Unidos ha aumentado la demanda de toros para rodeos, al ir
aumentando la popularidad de este entretenimiento. En España,
Portugal, zonas de Francia, México y partes de Sudamérica, las
corridas de toros son populares desde hace siglos (Véase el artí-
culo “Corridas de toros y rodeos” en el capítulo Actividades artís-
ticas, culturales y recreativas.)

La industria del ganado bovino se puede dividir en dos grupos
principales (para leche y para carne) con algunas razas que
sirven para las dos cosas. La mayor parte de las explotaciones
comerciales para carne compran toros a los productores de razas
puras, mientras que las explotaciones para leche se han pasado a
la inseminación artificial (IA). Así, el ganadero de razas puras
suele criar los toros que luego vende cuando están en edad de
procrear (de 2 a 3 años de edad). Para cruzarlos existen tres
sistemas en la actualidad. El cruzamiento en el pasto consiste en
permitir que el toro esté con la manada y cubra a las vacas
cuando entran en celo (calor). Esto puede ocurrir todo el año
(históricamente) o durante la estación específica correspon-
diente. Si se utilizan estaciones de cruce específicas, el toro debe
ser separado de la manada durante ciertos períodos. El cruza-
miento a mano consiste en mantener al toro aislado de las vacas,
excepto cuando se le trae una vaca en celo para que la cubra.
Generalmente sólo se permite un cubrimiento, tras el cual se
retira a la vaca. Finalmente, la IA es el proceso de utilizar
sementales probados, mediante la congelación de su semen, para
que los técnicos de IA o el ganadero inseminen con él a muchas
vacas. Esto tiene la ventaja de que no hay que tener al toro en la
finca, con lo que disminuye el peligro para el ganadero. Pero
sigue siendo posible una interacción entre el hombre y el animal
en el momento de la recogida del semen.

Cuando se aparta a un toro de la manada para el cruza-
miento a mano o se le mantiene aislado de la manada para
establecer una estación de apareamiento, puede volverse agre-
sivo al detectar a una hembra en celo. Como no puede
responder de forma natural cubriendo a la hembra, puede
producirse el complejo del “toro enfadado”, que es un ejemplo
de comportamiento anormal en los toros. El comportamiento
antagonista o combativo típico del toro consiste en escarbar el
suelo y mugir. Además, la disposición suele deteriorarse con la
edad. Los animales viejos pueden ser pendencieros, traicio-
neros, impredecibles y suficientemente grandes como para ser
peligrosos.

Instalaciones
Para garantizar el movimiento de los animales por las instala-
ciones, los pasillos deben ser curvados para que no se vea un
extremo al entrar por el otro, y el corral debe estar diseñado de
forma que tenga una discontinuidad a la derecha o a la
izquierda, para que los animales no tengan la sensación de estar
atrapados. La instalación de parachoques de goma sobre las
piezas de metal que hagan mucho ruido al cerrarse pueden
amortiguarlo y reducir el estrés en el animal. Lo ideal es que las
instalaciones reduzcan al máximo los peligros debidos al contacto
físico entre el toro y los seres humanos mediante el empleo de
barreras, pasillos elevados y puertas que puedan ser manipuladas
desde fuera del recinto. Es menos probable que los animales se
planten en callejuelas hechas con paredes sólidas que con vallas,

porque así el toro no se distrae con los movimientos del exterior.
Los pasadizos y callejuelas deben ser suficientemente grandes
como para que los animales puedan moverse por ellos, pero no
tan anchos que puedan darse la vuelta.

Directrices para el manejo
Los machos deben ser considerados como peligros potenciales en
todo momento. Cuando se guarda a los toros para el aparea-
miento, es posible evitar lesiones mediante instalaciones
adecuadas de confinamiento y sujeción de los toros. Hay que
extremar las precauciones al tratar con los animales macho. Los
toros pueden no tener la intención de agredir a las personas, pero
su tamaño y su masa les convierte en peligros potenciales. Todos
los toriles, pasadizos, vallas y rampas de carga deben ser fuertes y
funcionar bien. Para garantizar la seguridad hay que utilizar
equipos e instalaciones adecuados. Lo ideal sería que, al trabajar
con toros, el manipulador se halle físicamente separado del
contacto con el toro (fuera del recinto y protegido por pasadizos,
paredes, barreras y cosas así) lo cual reducirá mucho el riesgo de
lesión. Cuando los manipuladores estén con el animal, deben
disponer de vías de escape para casos de emergencia. No se
puede azuzar a los animales cuando no tienen dónde ir. Los
manipuladores deben apartarse de los animales asustados o
“espantados” y extremar los cuidados en torno a los animales
desconocidos. Los pasillos con paredes en lugar de vallas logran
que menos animales se planten en el corredor. Dado que los toros
ven los colores como diferentes intensidades de blanco y negro,
todas las instalaciones deben estar pintadas del mismo color.
Mediante establos de tratamiento adecuadamente diseñados y
equipos de sujeción de animales apropiados es posible reducir las
lesiones producida durante las operaciones de exploración, medi-
cación, recorte de cascos, descuerne y cruzamiento a mano.

Las personas que trabajan con animales reconocen que los
animales pueden comunicarse aunque no puedan hablar. Los
manipuladores deben ser sensibles a las advertencias que hacen
los animales al levantar las orejas o ponerlas de punta, levantar
el rabo, escarbar en la arena o mugir. En la lista de comproba-
ción y en el cuadro sobre comportamiento animal del artículo
“Cría de animales domésticos” de este capítulo se facilita infor-
mación general y pautas para trabajar con toros.

Zoonosis
Los manipuladores también han de tener cuidado con las
zoonosis. Un manipulador de ganado puede contraer zoonosis al
manejar a un animal o productos animales infectados (cueros),
al ingerir productos animales (leche, carne poco hecha) y al
deshacerse de tejidos infectados. La leptospirosis, la rabia, la
brucelosis (fiebre ondulante en seres humanos), la salmonelosis y
la tiña son especialmente importantes. También deben tenerse en
cuenta la tuberculosis, el ántrax, la fiebre Q y la tularemia. Para
reducir la exposición a las enfermedades hay que adoptar prác-
ticas sanitarias e higiénicas básicas, que incluyen el tratamiento
inmediato o apartamiento adecuado de animales infectados,
adecuada eliminación de tejidos infectados, limpieza adecuada de
las zonas contaminadas y empleo correcto del equipo protector
del personal.

El método más higiénico de deshacerse de los cadáveres es
quemarlos allí donde mueren, para evitar la contaminación del
suelo circundante. Hay que hacer un agujero de tamaño conve-
niente, colocar en su interior materiales inflamables en
cantidad suficiente y poner encima el cadáver para que se
consuma por entero. Sin embargo, el método más habitual de
eliminación de cadáveres es el enterramiento. El cadáver debe
ser enterrado a una profundidad de 120 cm y cubierto con cal
viva en un suelo que impida la contaminación por drenaje a
corrientes de agua.
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• PRODUCCION DE ANIMALES DE
COMPAÑIA, DE PELETERIA Y DE
LABORATORIO

ANIMALES DE COMPAÑIA, PELETERIA Y LABORATORIO

Christian E. Newcomer

Procesos
Los programas para animales en instituciones conllevan cuatro
procesos principales:

1. recepción, cuarentena y separación de los animales
2. separación de especies o de animales para proyectos indivi-

duales, cuando es necesario
3. alojamiento, cuidados y sanidad
4. almacenamiento.

Las faenas de cría de animales domésticos son la alimenta-
ción, el aporte de agua, el suministro de lechos, el manteni-
miento de la sanidad, la eliminación de residuos, incluidos los
cadáveres, el control de las plagas y los cuidados veterinarios. El
manejo de materiales es significativo en la mayor parte de estas
faenas; se trata de mover jaulas, comida, productos farmacéu-
ticos, sustancias biológicas y otros suministros. El manejo y la
manipulación de animales también son fundamentales en este
trabajo. El cuidado sanitario consiste en cambiar las camas,
limpiar y desinfectar, y lavar las jaulas es una importante tarea
sanitaria.

Las instalaciones de reclusión de animales son las jaulas, cajas,
corrales o establos dentro de una habitación, en una cuadra o en
el exterior. Las instalaciones modernas proporcionan espacio,
temperatura, humedad, alimento y agua, iluminación, control
del ruido y ventilación adecuados. Las instalaciones están dise-
ñadas para el tipo de animal que albergan. Los animales que
suelen guardarse recluidos son los roedores por grupos (ratones,
ratas, hámsters y cobayas), conejos, gatos, perros, visones,
primates no humanos (monos, mandriles y chimpancés), aves
(palomas, codornices y pollos) y animales de granja (ovejas y
cabras, cerdos, vacas, caballos y ponis).

Peligros y precauciones
Las personas involucradas en la producción, cuidado y manejo de
los animales de compañía, de peletería y de laboratorio están
potencialmente expuestos a diversos peligros biológicos, físicos y
químicos que pueden ser eficazmente controlados por medio de
las prácticas de reducción del riesgo disponibles. Los peligros
biológicos que son intrínsecos de las diversas especies animales de
importancia para el personal son: mordiscos y arañazos; aler-
genos altamente sensibilizantes en las caspa, el suero, los tejidos,
la orina o las secreciones salivares; y una gran variedad de
agentes zoonóticos. Aunque los peligros biológicos son más
diversos y potencialmente más devastadores en los medios de
trabajo en los que se emplean estos animales, los peligros físicos
y químicos son por lo general más penetrantes, como se refleja en
su contribución a las enfermedades y a las lesiones en el centro de
trabajo.

El personal dedicado a la producción de animales de
compañía, de peletería o de laboratorio deben recibir una
adecuada formación sobre técnicas de manejo y comporta-
miento de las especies animales en cuestión, porque el manejo
inadecuado de un animal inestable suele ser la causa precipi-
tante de un mordisco o de un arañazo. Estas lesiones pueden
resultar contaminadas por microorganismos de la rica flora oral
del animal y por la microflora de la piel o del entorno, por lo
que es necesario desinfectar la herida de inmediato e instaurar
de forma rápida y agresiva un tratamiento antimicrobiano y una
profilaxis del tétanos para prevenir las graves complicaciones de

la infección de la herida y la desfiguración. El personal debe ser
consciente de que algunas infecciones zoonóticas por mordiscos
pueden producir enfermedades generalizadas e incluso la
muerte; son ejemplos de aquéllas la fiebre por arañazo de gato,
la fiebre por mordedura de rata y la infección humana por
ectima contagiosa; y ejemplos de éstas la rabia, y la infección
por los virus de la hepatitis A y B.

Debido a estos riesgos extraordinarios, puede resultar benefi-
cioso usar telas metálicas y guantes a prueba de mordiscos en
algunas circunstancias, y en ocasiones la paralización química de
los animales es obligatoria para facilitar la manipulación segura.
El personal también puede contraer zoonosis por la inhalación
de aerosoles infecciosos, contacto de los microorganismos con la
piel o las mucosas, ingestión de materiales infecciosos o transmi-
sión por pulgas, garrapatas o ácaros específicos asociados con los
animales.

Los animales de compañía, de peletería y de laboratorio
pueden portar todo tipo de agentes zoonóticos, a saber, virus,
bacterias, hongos y parásitos internos y externos. He aquí
algunos ejemplos de zoonosis: giardiasis y campilobacterosis por
animales de compañía; ántrax, tularemia y tiña por animales de
peletería; y coriomeningitis linfocítica, virus de la hepatitis e
infestación por tenia enana por roedores de laboratorio. La
distribución de los agentes de zoonosis varía mucho según la
especie de animal huésped, la localización y el aislamiento con
respecto a otros reservorios de enfermedades, los métodos de
alojamiento y de prestación de cuidados, y la historia y la inten-
sidad de la asistencia veterinaria. Por ejemplo, algunas pobla-
ciones de animales de laboratorio producidas comercialmente
han sido sometidas a programas exhaustivos de erradicación de
enfermedades y con posterioridad han sido sometidas a estrictas
condiciones de control de calidad que impiden que vuelvan a
aparecer las enfermedades. Sin embargo, no se han aplicados
medidas comparables universalmente a los diversos medios de
mantenimiento y producción de los animales de compañía,
de peletería y de laboratorio, lo que permite que las zoonosis
persistan en algunas circunstancias.

Las reacciones alérgicas, que van desde la irritación y secre-
ción ocular y nasal hasta el asma o las manifestaciones cutáneas
como la urticaria de contacto, son habituales en quienes
trabajan con roedores, conejos, gatos y otras especies animales
de laboratorio. Se calcula que entre un 10 y un 30 % de los indi-
viduos que trabajan con estas especies de animales terminan por
desarrollar reacciones alérgicas, y las personas con enferme-
dades alérgicas preexistentes tienen un riesgo mayor y un
aumento de la incidencia de asma. En raras circunstancias, una
exposición masiva de estas características al alergeno incitante
por culpa de un mordisco de un animal, puede hacer que las
personas sensibles presenten anafilaxia, una reacción alérgica
generalizada y potencialmente peligrosa para la vida.

El personal debe observar buenas prácticas de higiene
personal para reducir su probabilidad de exponerse a zoonosis
y alergenos mientras trabajan con animales o con subproductos
animales. Consisten en el empleo de ropa de trabajo al efecto,
disponibilidad y uso de instalaciones para lavarse las manos y
ducharse , y separación de las zonas de personal de las dedi-
cadas a alojar a los animales. Hay que llevar ropa de trabajo o
cubretodos que protejan la piel para impedir la exposición a
mordiscos, arañazos y microbios y alergenos peligrosos. Hay que
facilitar equipos de protección personal como guantes imper-
meables, gafas de seguridad, protectores oculares y dispositivos
de protección respiratoria (p. ej., máscaras para partículas, respi-
radores o respiradores de presión positiva) adecuados a los posi-
bles peligros y a la vulnerabilidad individual, que deben ser
llevados para lograr condiciones de trabajo seguras. Los
controles de ingeniería y el diseño de los equipos también
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pueden reducir de forma eficaz la exposición del personal a aler-
genos peligrosos y zoonosis mediante la conducción del flujo de
aire y el empleo de sistemas de jaulas de aislamiento que separen
los entornos de los trabajadores de los ocupados por los
animales.

Los trabajadores también afrontan peligros físicos y químicos
significativos al cuidar de los animales. Las tareas rutinarias
consisten en mover o levantar pesados equipos y suministros, y
hacer tareas repetitivas, que dan al personal la ubicua oportu-
nidad de hacerse cortes y lesiones por aplastamiento, tirones
musculares y lesiones por movimientos repetitivos.. Para poner
freno a estos desfavorables resultados puede rediseñarse la prác-
tica de trabajo, y utilizar equipo especializado y formación del
personal. Con frecuencia, la limpieza de los equipos y de las
instalaciones se hace con maquinaria que emplea vapor o agua
muy caliente, lo que pone al personal en riesgo de padecer
lesiones térmicas graves. Hay que asegurarse del correcto
diseño, mantenimiento y utilización de estos aparatos para
impedir que se produzcan lesiones personales y facilitar la
dispersión del calor para que el medio de trabajo resulte
cómodo. El personal que trabaja en torno a equipos grandes, o
los dedicados a poblaciones de perros revoltosos o de primates
no humanos, pueden verse expuestos a niveles de ruido extrema-
damente elevados, necesitando emplear protecciones auditivas.
Los diversos productos químicos que se emplean para limpiar las
jaulas y las instalaciones y para el control de parásitos externos
de los animales deben ser cuidadosamente revisados con el
personal, para garantizar el estricto cumplimiento de las prác-
ticas implantadas para reducir al mínimo la exposición a estas
sustancias potencialmente irritantes, corrosivas o tóxicas.

• PISCIFACTORIAS Y ACUICULTURA
PISCIFACTORIAS Y ACUICULTURA

George A. Conway y Ray RaLonde

Fundamentos
La cría de organismos marinos para obtener alimento ha sido
una práctica extendida desde la antigüedad. Sin embargo, la
producción a gran escala de moluscos, crustáceos y teleósteos ha
ganado popularidad con rapidez desde principios del decenio de
1980, de forma que el 20 % de los alimentos procedentes del mar
proceden hoy día del cultivo, está previsto que aumente hasta el
25 % para el año 2.000 (Douglas 1995; Crowley 1995). La expan-
sión de los mercados mundiales, contemporánea de la depleción
de los reservorios salvajes, ha dado lugar a un crecimiento muy
rápido de esta industria.

La acuicultura de base terrestre tiene lugar en tanques y
estanques, mientras que los sistemas de base acuática suelen
emplear jaulas con alambradas o recintos limitados por redes
ancladas con muy diversos diseños (Kuo y Beveridge 1990) en
agua salada (maricultura) o dulce.

La acuicultura puede ser extensiva o intensiva. La acuicultura
intensiva implica alguna forma de mejora ambiental para la
producción natural de especies de pescado, marisco o plantas
acuáticas. Un ejemplo sería el depositar conchas de ostras para
que las ostras jóvenes las usen como sustrato de fijación. La acui-
cultura intensiva incorpora una tecnología más compleja y la
inversión de capital en el cultivos de organismos acuáticos. Un
ejemplo sería un criadero de salmones que utiliza un tanque de
cemento con agua aportada por algún sistema se suministro. La
acuicultura intensiva también requiere mayor dedicación de
trabajo a la explotación.

El proceso de acuicultura intensiva consiste en la adquisición
de razas adultos que se emplean para la producción de gametos,

recogida y fecundación de los gametos, incubación de los huevos
y cría de los alevines; puede incluir la cría de adultos hasta que
alcancen el tamaño necesario para venderlos o para liberarlos al
entorno. Aquí radica la diferencia entre las piscifactorías y la
acuicultura extensiva. Las piscifactorías crían los organismos
hasta que alcanzan tamaño de mercado, generalmente en un
sistema cerrado. La acuicultura extensiva obliga a liberar al
organismo al medio natural para ser pescado más adelante. El
papel esencial de la intensificación es producir un organismo
específico para suplementar la producción natural, no para susti-
tuirla. La acuicultura también puede practicarse mediante la
mitigación de la pérdida de producción anual causada por
acciones naturales o humanas; por ejemplo, la construcción de
un criadero de salmones para sustituir la pérdida de producción
natural causada al cegar una corriente para la producción de
potencia hidroeléctrica.

La acuicultura puede practicarse en instalaciones terrestres,
en el fondo del mar, en agua dulce y en estructuras flotantes.
Para la cría de pescado se utilizan recintos flotantes delimitados
por redes, y para el marisco se emplean jaulas suspendidas
de balsas o de boyas de flotación.

Las explotaciones terrestres requieren la construcción de
diques y/o la excavación de agujeros para los estanques y de
canales para que fluya el agua. La maricultura puede implicar la
construcción y mantenimiento de complejas estructuras en
medios adversos. La gestión del esguín (para teleósteos) o de
pequeños invertebrados, el alimento, los tratamientos químicos
del agua y de los animales que se crean y de los excrementos han
evolucionado hasta convertirse en actividades altamente especia-
lizadas según se ha ido desarrollando la industria.

Peligros y controles

Lesiones
Las operaciones de cría de pescado pueden dar lugar a muchas
lesiones, que combinan las comunes a todas las operaciones agrí-
colas modernas (p. ej., atrapamiento en maquinaria pesada,
sordera por exposición prolongada a motores ruidosos) con otras
exclusivas de estas explotaciones. Los resbalones y caídas pueden
tener resultados particularmente malos si ocurren cerca de los
canales o de los estanques, pues se dan los riesgos añadidos de
ahogarse o de contaminación biológica o química por agua
contaminada.

Pueden producirse laceraciones graves o incluso amputa-
ciones en las operaciones de recogida de huevas, descuartiza-
miento del pescado y despojamiento de las conchas de los
moluscos, que pueden ser evitadas mediante el empleo de
protecciones, guantes y equipos diseñados específicamente para
cada faena. Las laceraciones contaminadas por la baba y la
sangre de los peces pueden dar lugar a graves infecciones locales
e incluso sistémicas (“intoxicación por pescado”). En estas
lesiones resulta esencial desinfectar y desbridar con rapidez.

La pesca eléctrica (que se emplea para aturdir a los peces en
los recuentos de investigación, y cada vez más para recoger los
animales en los criaderos) comporta un elevado riesgo de shock
eléctrico para los operadores y las personas que estén alrededor
(National Safety Council 1985) y sólo debe ser realizada por
operadores entrenados, con personal preparado para hacer
reanimación cardiopulmonar (RCP) in situ. Sólo debe utilizarse
equipo específicamente diseñado para operaciones de pesca con
electricidad en agua, y se debe prestar una escrupulosa atención
al establecimiento y mantenimiento de un buen aislamiento y
unas buenas fijaciones.

El agua siempre comporta el peligro de ahogarse, y las aguas
frías añaden el peligro de la hipotermia. Hay que prevenir las
inmersiones accidentales debido a caídas por la borda, igual que
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la posibilidad de enredarse o quedar atrapado en las redes.
Todos los trabajadores deben llevar dispositivos de flotación
personal verificados siempre que estén en el agua o en su
vecindad, y cuando se trabaje en aguas frías debe añadirse
alguna protección térmica (Lincoln y Klatt 1994). El personal de
maricultura debe recibir formación sobre supervivencia en el
mar y técnicas de rescate, así como sobre RCP.

Se pueden producir lesiones por movimientos repetitivos en
explotaciones de descuartizamiento y manipulación, que pueden
ser evitadas en gran medida prestando atención a la ergonomía
(mediante el análisis de las faenas y las modificaciones del
equipo que sean necesarias) y con frecuentes rotaciones de los
trabajadores manuales. Los trabajadores que presenten lesiones
por movimientos repetitivos deben ser evaluados y tratados de
inmediato, y cambiados de trabajo cuando sea posible.

La deprivación de sueño puede ser una factor de riesgo en las
instalaciones de acuicultura que requieran trabajo intensivo
durante un corto periodo de tiempo (p. ej., la recogida de huevas
en criaderos de salmón).

Peligros para la salud
Con frecuencia es necesario bucear para construir y mantener los
recintos para peces. Como cabría esperar, se ha observado la
enfermedad por descompresión en los buceadores que no
respetan escrupulosamente los límites de profundidad/tiempo
(“tablas de buceo”). También se han comunicado casos de enfer-
medad por descompresión en buceadores que sí los respetan pero
que hacen muchas inmersiones cortas; hay que crear métodos
alternativos (sin buceadores) para retirar los peces muertos
y mantener los recintos (Douglas y Milne 1991). Cuando bucear
sea estrictamente necesario, deben ser prácticas habituales la
observación de las tablas de buceo publicadas, el evitar las inmer-
siones repetidas, bucear siempre con un segundo buceador y
evaluar con rapidez las enfermedades parecidas a la descompre-
sión, para instaurar el correspondiente tratamiento con oxígeno
hiperbárico.

Se han producido intoxicaciones graves por organofosforados
en trabajadores accidentalmente expuestos al tratamiento con
plaguicidas del piojo marino del salmón (Douglas 1995). Los
alguicidas que se emplean para controlar las plagas pueden ser
tóxicos para los trabajadores, y las propias algas marinas y de
agua dulce tóxicas pueden ser peligrosas (Baxter 1991).
Los tratamientos por baño de infecciones fúngicas de los
peces pueden emplear formaldehído y otros agentes tóxicos
(Douglas 1995). Los trabajadores deben recibir la formación
adecuada y tener asignado el tiempo necesario para manejar
sin peligro todos los productos químicos que se emplean, y
sobre las prácticas higiénicas en entornos de aguas
contaminadas.

Se han producido enfermedades respiratorias que van desde
la rinitis hasta el broncoespasmo grave (síntomas de tipo asmá-
tico) debido a la sensibilización a posibles endotoxinas de bacte-
rias gramnegativas que contaminan la trucha de piscifactoría en
operaciones de destripamiento (Sherson, Hansen y Sigsgaard
1989), y puede producirse una sensibilización respiratoria a los
antibióticos que se ponen en el alimento para peces. La cuida-
dosa observancia de la limpieza personal, mantener limpio el
pescado al descuartizarlo y manipularlo y el empleo de protec-
ción respiratoria ayudarán a garantizar la seguridad frente a
estos problemas. Los trabajadores que se sensibilicen deben
evitar subsiguientes exposiciones a los antígenos implicados. La
constante inmersión de las manos puede facilitar la sensibiliza-
ción cutánea a sustancias químicas y a proteínas extrañas
(del pescado). Las prácticas higiénicas y el empleo de guantes
adecuados para la tarea correspondiente (como los de neopreno

con puño, flocados e impermeables en las operaciones de
descuartizado) reducirán este riesgo.

La exposición al sol puede dar lugar a quemaduras y a
lesiones cutáneas queratósicas (crónicas). El empleo de
sombreros, ropa adecuada y bronceadores ha de ser obligatorio
para todos los trabajadores al aire libre

El pescado almacenado en grandes cantidades suele ser
atacado o infestado por ratas y otros roedores, constituyendo un
peligro de leptospirosis (enfermedad de Weil). Los trabajadores
que manipulan pescado deben vigilar los almacenes, controlar
los roedores y proteger la piel y mucosas erosionadas del
contacto con aguas estancadas y alimentos contaminados.
Los alimentos contaminados por orina de rata deben ser mani-
pulados como potencialmente infecciosos, y eliminados rápida-
mente (Ferguson y Path 1993; Benenson 1995; Robertson y
cols. 1981).

A partir de la inflamación cutánea de la piel macerada por el
constante contacto con el agua pueden producirse eccemas
y dermatitis. Además, esta inflamación y estas condiciones de
humedad pueden estimular la reproducción de papilomavirus
humanos, dando lugar a una rápida diseminación de verrugas
cutáneas (Verruca vulgaris). La mejor forma de prevenirlas es
mantener las manos lo más secas posible y utilizar guantes
adecuados. Los emolientes tiene algún valor para tratar las
pequeñas irritaciones debidas al contacto con el agua, pero
puede ser necesario el tratamiento tópico con cremas de corti-
costeroides o de antibióticos (tras la evaluación realizada por un
médico) si el tratamiento inicial resulta infructuoso.

Impactos ambientales
En todos estos sistemas la demanda de agua potable puede ser
extremadamente elevada, calculándose en 40.000 litros por cada
0,5 kg de pez teleósteo criado hasta la madurez (Crowley 1995).
La recirculación y la filtración pueden reducir mucho la
demanda, pero requieren la aplicación intensiva de nuevas tecno-
logías (p. ej., zeolitos para atraer el amoníaco).

Los vertidos de las piscifactorías pueden llevar tantos residuos
fecales como los de las ciudades pequeñas, y están proliferando
con rapidez las regulaciones para controlarlos (Crowley 1995).

El consumo de plancton y de krill, y los efectos secundarios de
la acuicultura, como las plagas de algas, pueden producir
grandes desequilibrios entre las especies de los ecosistemas
locales que rodean a las instalaciones.

•APICULTURA, CRIA DE INSECTOS Y
PRODUCCION DE SEDA

APICULTURA, INSECTOS Y PRODUCCION DE SEDA

Melvin L. Myers y Donald Barnard*

Hay en el mundo más de un millón de especies de insectos, y la
masa global de estos individuos supera al total de masa de los
demás animales terrestres. Los grillos, saltamontes, langostas,
termitas, larvas de escarabajos, avispas, abejas y orugas de la
polilla son algunas de las 500 especies que forman parte de
la dieta habitual de personas en todo el mundo. Habitualmente,
los seres humanos capturan o recolectan los insectos que les han
de servir de alimento, en lugar de criarlos y cuidarlos de modo
intencionado.

Aparte de como alimento, los seres humanos emplean a los
insectos como fuente de polinización, de control biológico de
plagas y de fibra. Los distintos usos dependen de las cuatro fases

70.38 APICULTURA, INSECTOS Y PRODUCCION DE SEDA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

* Parte de la información sobre la industria de la seda ha sido adaptada del
artículo de J. Kubota incluido la 3ª edición de esta Enciclopedia.



del ciclo vital de los insectos, que son el huevo, la larva, la crisá-
lida y el adulto. Son ejemplos de utilización comercial de los
insectos la apicultura (casi mil millones de toneladas de miel
producidas al año y polinización de frutas y cosechas), la cría de
insectos (más de 500 especies en cultivo, incluidas las utilizadas
para control biológico), la producción de goma laca
(36.000 toneladas al año) y la producción de seda (180.000 tone-
ladas al año).

Apicultura
Los apicultores crían la abeja de la miel en colonias de colmenas.
La abeja de la miel es fuente de polinización para las flores,
de miel y de cera. Se trata de un importante polinizador, efec-
tuando más de 46.430 viajes de aprovisionamiento por indi-
viduo y por kilo de miel que producen. En cada viaje de
aprovisionamiento, la abeja de la miel visitará 500 flores en un
período de 25 minutos. El origen de la miel de la abeja de la miel
es el néctar de las flores. La abeja utiliza la enzima invertasa
para convertir la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa y, al
evaporarse el agua, se produce la miel. Además se crían abejo-
rros y avispones para la polinización de tomates y alfalfa,
respectivamente.

La colonia se agrupa en torno a una sola abeja reina, y se
aloja en cajones (colmenas artificiales). Los apicultores esta-
blecen una colonia de crías de unas 10.000 abejas en el fondo de
la colmena, lo que se conoce como cámara de incubación. Cada
cámara contiene diez paneles con celdillas que se emplean para
almacenar la miel o para poner huevos. La reina pone unos
1.500 huevos al día. A continuación el apicultor añade el alza,
una cámara de alimentación (una caja situada encima de la de
incubación) que se convierte en la cámara de almacenamiento
de la miel, de la cual vivirán las abejas en invierno. La colonia
sigue multiplicándose, y se considera madura cuando llega a
unas 60.000 abejas. El apicultor añade un separador para la
reina (un panel plano que la reina no puede atravesar por ser de
mayor tamaño) encima del alza de alimentación para impedir
que ponga huevos en los huecos adicionales que se amontonan
encima del separador. Estas alzas adicionales están diseñadas
para recoger sólo miel sin huevos.

El apicultor traslada la colmena allí donde florecen las flores.
Un colonia de abejas de la miel puede buscar en una zona de
48 hectáreas, y una hectárea puede mantener unas dos
colmenas. La miel se recoge en verano de los agujeros del alza,
que pueden amontonarse en siete alturas al crecer la colonia e ir
llenando las abejas los paneles con miel. Las alzas con paneles
cargados de miel son transportados a la “casa” de las abejas
para su extracción. Mediante un cuchillo afilado y caliente que
se conoce como cuchillo de desmielar, se retiran las cubiertas de
cera que las abejas han colocado sobre las brescas de los paneles.
A continuación se extrae la miel de los paneles mediante una
centrifugadora. Se recoge la miel y se envasa para la venta
(Vivian 1986).

Al final de la estación, el apicultor acondiciona las colmenas
para el invierno, envolviéndolas en papel de alquitrán para
proteger las colonias del viento y absorber el calor del sol.
También proporciona a las abejas almíbar de azúcar con medi-
cación para su consumo invernal. En primavera se abren las
colmenas para que empiecen a producir como colonias adultas.
Si la colonia alcanza un número excesivo de miembros, creará
otra reina mediante una alimentación especial, y la vieja reina
tendrá que irse con la mitad aproximadamente de la colonia,
en busca de un nuevo alojamiento. El apicultor puede capturar
el enjambre y tratarlo como si fuera una colonia de crías.

Los apicultores están expuestos a dos peligros relacionados
con las picaduras de las abejas. Uno es el envenenamiento por la
picadura. El otro es la reacción de hipersensibilidad al veneno, y

el posible shock anafiláctico. Los varones de 40 años de edad o
más tienen más riesgo de presentar reacciones mortales. Se cree
que el 2 % aproximadamente de la población general es alérgica
al veneno, pero se calcula que se producen reacciones sistémicas
en el 8,9 % de los apicultores y sus parientes inmediatos. La inci-
dencia de reacciones es inversamente proporcional al número de
picaduras recibidas. Las reacciones anafilácticas al veneno de los
abejorros son raras excepto entre quienes se dedican a criarlos,
y el riesgo es mayor si han sido sensibilizados al veneno de la
abeja de la miel.

Si una abeja pica al apicultor hay que sacar el aguijón y
limpiar el picotazo. Debe aplicarse hielo o un emplasto de bicar-
bonato y agua en el picotazo. Hay que vigilar los síntomas de
reacción sistémica en la víctima, que pueden constituir una
urgencia médica. Para las reacciones anafilácticas, se administra
epinefrina por vía subcutánea a la primera señal de síntomas.
Para trabajar con seguridad, el apicultor debe usar humo en la
colmena para neutralizar el comportamiento protector de las
abejas, y ha de llevar una capucha y un velo, guantes delgados
y mangas largas o sobretodos. Las abejas se sienten atraídas por
la humedad del sudor, por lo que los apicultores no deben llevar
muñequeras ni cinturones, en los que se acumula el sudor.
Al sacar la miel, el apicultor debe mantener el pulgar y los
demás dedos de la mano alejados del movimiento de corte del
cuchillo de desmielar.

Cría de insectos en masa
En los laboratorios se crían más de 500 especies de artrópodos,
como hormigas, escarabajos, ácaros, moscas, polillas, arañas y
garrapatas. Un uso importante de estos artrópodos es para el
control biológico de otras especies animales. Por ejemplo, hace
2.000 años, en los mercados de China se vendían nidos de
hormigas tejedoras para colocarlos en los huertos de cítricos y así
apresar a las plagas de las cosechas. Hoy día se han identificado
más de 5.000 especies de insecto que pueden servir como posibles
controladores biológicos de las plagas, y 300 se usan con éxito
habitualmente en 80 países. Los vectores de las enfermedades
también se han convertido en objeto de control biológico.
Por ejemplo, el mosquito carnívoro del sureste de Asia, Toxorhyn-
chites spp., también conocido como mosquito “tox”, tiene una
larva que se alimenta de las larvas del mosquito tigre Aedes spp.,
que transmite enfermedades como la fiebre del dengue a los seres
humanos (O’Toole 1995).

Se han creado instalaciones de cría masiva para criar insectos
estériles como herramienta no química de supresión de plagas.
Una de esas instalaciones en Egipto cría mil millones de moscas
de la fruta (unas 7 toneladas) por semana. Esta industria de cría
tiene dos ciclos principales. Uno es la conversión de alimento
o ciclo de incubación de las larvas, y el otro es la propagación o
ciclo de producción de huevos. La técnica de los insectos esté-
riles se usó por vez primera para eliminar al gusano tornillo, que
ataca al ganado vacuno. La esterilización se logra radiando a las
crisálidas justo antes de que salga el adulto del capullo con
rayos X o con rayos gamma Esta técnica consiste en tomar
enormes cantidades de insectos criados y estériles y liberarlas en
las zonas infestadas donde los machos estériles copulan con las
hembras salvajes, que son fértiles. Al romper el ciclo vital del
insecto se reduce espectacularmente la tasa de fertilidad de estas
plagas. Esta técnica se emplea con los gusanos tornillo, las
lagartas, el gorgojo del algodón y la mosca de la fruta (Kok,
Lomaliza y Shivhara 1988).

Una típica instalación estéril de insectos tiene un sistema de
aire estanco para impedir que entren insectos no deseados y que
escapen los fértiles. Las tareas de cría consisten en fregar y
barrer, apilar los huevos, lavar las bandejas, preparar la dieta,
inocular (colocar los huevos en agar), teñir las crisálidas, asistir a
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la salida del capullo, empaquetar, poner en cuarentena, irradiar,
hacer la selección y pesar. En la sala de crisálidas se mezcla la
vermiculita con agua, y se pone en las bandejas. Se apilan las
bandejas y se barre el polvo de vermiculita con una escoba. Se
separan las crisálidas de la vermiculita mediante un cedazo. Las
crisálidas elegidas para la técnica de esterilización de insectos
son transportadas en bandejas apiladas sobre enrejados hasta la
cámara de irradiación, que se encuentra en una zona o depen-
dencia diferente, donde son irradiadas y quedan esterilizadas
(Froehlich 1995; Kiefer 1996).

Quienes trabajan con insectos, incluidos los criadores de
gusanos de seda, pueden presentar una reacción alérgica a aler-
genos de los artrópodos (escamas, pelos u otras partes del
cuerpo). Los síntomas iniciales son picor de ojos e irritación
nasal, seguidos por episodios intermitentes de estornudos, tos y
disnea. En adelante, la exposición al alergeno desencadenará
crisis de asma. Los entomólogos y quienes trabajan en depen-
dencias de moscas estériles están expuestos a diversos agentes
potencialmente peligrosos e inflamables. Son los siguientes: en
los laboratorios de entomología, alcohol isopropilo, etil alcohol y
xileno; en la sala de preparación de la dieta se usa el alcohol
isopropilo disuelto en agua para esterilizar las paredes y los
techos mediante un pulverizador. El polvo de vermiculita
comporta problemas respiratorios. Algunas vermiculitas están
contaminadas por asbesto. Las unidades de manipulación en
estas instalaciones emiten ruido que puede ser nocivo para la
audición de los empleados. En las dependencias puede utilizarse
una adecuada ventilación y protección respiratoria personal
para controlar la exposición a alergenos y polvos del aire. Deben
usarse materiales de trabajo que no produzcan polvo. El aire
acondicionado y el recambio frecuente de los filtros puede
ayudar a reducir las concentraciones atmosféricas de púas y
pelos. Los rayos X o gamma (radiación ionizante) pueden dañar
al material genético. En las dependencias de irradiación es nece-
sario usar protección frente a los rayos X y gamma y sus fuentes
(Froehlich 1995; Kiefer 1996).

Cría de gusanos de seda
La vermicultura, la cría de gusanos, tiene una larga historia en
algunas culturas. Los gusanos, sobre todo el gusano de la harina
(que es una larva, no un auténtico gusano del escarabajo
nocturno), se crían en miles de millones para servir de alimento a

los animales de laboratorio y de compañía. Los gusanos también
se emplean en operaciones de compostaje (vermi-compostaje).

Sericultura es el término que se emplea para la producción de
capullos del gusano de seda, que consiste en la alimentación del
gusano de seda y la formación de capullos. El cultivo del gusano
de seda y de la oruga de la polilla de la seda se remonta a al
3.000 a. de C. en China. Los criadores de gusanos de seda han
domesticado a la polilla correspondiente; no quedan poblaciones
salvajes. Los gusanos de seda sólo comen hojas de morera. Por
eso, la producción de la fibra ha dependido siempre de la esta-
ción de floración del árbol de la morera. Se han creado
alimentos artificiales para el gusano seda, de forma que la
producción pueda mantenerse todo el año. Los gusanos de seda
se crían en bandejas que a veces se apilan. Los gusanos tardan
unos 42 días en alimentarse a una temperatura constante de
25 °C. Puede ser necesario usar calefacción artificial. La seda es
una secreción de la boca del gusano que se solidifica al entrar en
contacto con el aire. El gusano de seda segrega unos 2 km de
hilo de seda para formar un capullo en la fase de crisálida
(Johnson 1982). Una vez formado el capullo, el sericultor mata
las crisálidas en un horno, y envía los capullos a una fábrica. En
la fábrica se recoge la seda del capullo y se convierte en hilos y
madejas.

El nueve por ciento de los sericultores manifiesta asma en
respuesta a las escamas de la mariposa del gusano de seda,
aunque casi todos los casos de asma en sericultores se atribuyen
a la inhalación de heces del gusano. Además, el contacto de la
piel con los pelos de la oruga del gusano puede producir una
importante dermatitis de contacto irritante. El contacto con la
seda pura también puede producir reacciones cutáneas de tipo
alérgico. Para la producción de mariposas del gusano de seda, el
tratamiento por hiposensibilización (para las escamas de la mari-
posa y las heces) logra mejorías en el 79,4 % de los tratados. Los
corticosteroides pueden revertir los efectos de los antígenos inha-
lados. Las lesiones cutáneas pueden responder a las lociones y
cremas a base de corticosteroides tópicos. Los antihistamínicos
tópicos alivian el picor y la quemazón. Se han identificado casos
de intoxicación por monóxido de carbono en algunos sericul-
tores en sus casas, donde mantienen el calor con las chimeneas
de carbón con que crían a los gusanos. Las chimeneas de carbón
y los calefactores de queroseno deben ser sustituidos por calefac-
ciones eléctricas para evitar la exposición al monóxido de
carbono. REFERENCIAS
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PERFIL GENERAL

Paul Demers

La industria maderera es una de las más importantes en todo el
mundo dentro del ámbito del aprovechamiento de los recursos
naturales. En la mayoría de los países se cortan árboles para
diversos fines. Este capítulo se centra en la transformación de la
madera para la producción de tableros de madera maciza y
tableros manufacturados en serrerías y lugares afines. Se deno-
minan tableros manufacturados los compuestos por elementos de
madera de varios tamaños, desde chapas hasta fibras, que se
mantienen unidos por medio de adhesivos químicos añadidos o
por enlaces químicos “naturales”. La Figura 71.1 ofrece datos de
la producción mundial. Sobre la base de las diferencias entre los
procesos aplicados y los riesgos asociados, se distinguen en
los tableros manufacturados tres grandes categorías: tableros
de contrachapado, tableros de partículas y tableros de fibra. Se
agrupan bajo el término tableros de partículas los materiales lami-
nares fabricados a partir de pequeños trozos de madera, como
astillas, escamas, hebras o tiras, y bajo el término tableros de fibra
los paneles fabricados con fibras de madera, incluidos los tableros
duros, los tableros de fibras de densidad media (FDM) y los
tableros aislantes. Aparte de la producción de tableros, el otro uso
industrial importante de la madera es la fabricación de papel y
productos relacionados, que se expone en el capítulo Industria del
papel y pasta de papel.

La industria del aserrado ha existido en formas sencillas desde
hace siglos, aunque ha sido estas últimas décadas cuando se han
producido importantes avances tecnológicos con la introducción
de la electricidad, la mejora en el diseño de las sierras y, más
recientemente, la automatización de la clasificación y otras
operaciones. También las técnicas básicas de fabricación de
contrachapado se conocen desde hace muchos siglos, aunque el
término contrachapado no vino a ser de uso común hasta
el decenio de 1920 y su fabricación no adquirió importancia
comercial hasta este siglo. Las industrias de fabricación de
tableros manufacturados, incluidos los tableros de partículas, los
de obleas, lo de hebras orientadas, los tableros aislantes, los de
fibras de densidad media y los tableros duros, son todas ellas
relativamente nuevas y sólo comenzaron a ser importantes desde
el punto de vista comercial después de la segunda Guerra
Mundial.

Los tableros manufacturados y de madera maciza pueden
elaborarse a partir de una gran variedad de especies arbóreas.
La elección se hace según la forma y el tamaño del árbol, las
características físicas de la madera en sí, como su solidez o resis-
tencia al deterioro, y sus propiedades estéticas. Se denomina
madera dura la procedente de especies frondosas o de hojas
anchas, clasificadas botánicamente como angiospermas, mien-
tras que se conoce como madera blanda la que se obtiene de las
coníferas o árboles de hojas aciculares, clasificados botánica-
mente como gimnospermas. Muchas maderas duras y algunas
blandas que crecen en las regiones tropicales suelen recibir el
nombre de maderas tropicales o exóticas. Aunque la mayoría de
la madera cortada en todo el mundo (el 58 % del volumen) se
obtiene de árboles no integrados en el grupo de las coníferas,
gran parte de ella se consume como combustible, de modo que
la mayoría de la que se destina a usos industriales (el 69 %)
procede de coníferas (FAO, 1993). Esto puede reflejar en parte la
distribución de los bosques en relación con el desarrollo indus-
trial. Los mayores bosques de coníferas están emplazados en las
regiones septentrionales de Norteamérica, Europa y Asia, mien-
tras que los principales bosques de frondosas están situados tanto
en regiones tropicales como templadas.

Casi todos los árboles destinados a la fabricación de productos
y estructuras de madera se transforman primero en las serrerías.
Por consiguiente, en todas las regiones del mundo donde
se utiliza madera con fines industriales existen serrerías.
La Tabla 71.1 presenta las estadísticas de 1990 relativas al
volumen de madera cortada para combustible y usos industriales
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Madera
destinada a
combustible
o carbón
vegetal

Total de
madera
destinada
a usos
industriales1

Troncos
para el
aserrado
de chapa

NORTEAMERICA 137.450 613.790 408.174

Estados Unidos 82.900 426.900 249.200

Canadá 6.834 174.415 123.400

México 22.619 7.886 5.793
EUROPA 49.393 345.111 202.617

Alemania 4.366 80.341 21.655

Suecia 4.400 49.071 22.600

Finlandia 2.984 40.571 18.679

Francia 9.800 34.932 23.300

Austria 2.770 14.811 10.751

Noruega 549 10.898 5.322

Reino Unido 250 6.310 3.750
ANTIGUA URSS 81.100 304.300 137.300

ASIA 796.258 251.971 166.508

China 188.477 91.538 45.303

Malasia 6.902 40.388 39.066

Indonesia 136.615 29.315 26.199

Japón 103 29.300 18.377

India 238.268 24.420 18.350
SUDAMERICA 192.996 105.533 58.592

Brasil 150.826 74.478 37.968

Chile 6.374 12.060 7.401

Colombia 13.507 2.673 1.960
AFRICA 392.597 58.412 23.971

Suráfrica 7.000 13.008 5.193

Nigeria 90.882 7.868 5.589

Camerún 10.085 3.160 2.363

Costa de Marfil 8.509 2.903 2.146
OCEANIA 8.552 32.514 18.534

Australia 7.153 17.213 8.516

Nueva Zelanda 50 11.948 6.848

Papua-Nueva Guinea 5.533 2.655 2.480
MUNDIAL 1.658.297 1.711.629 935.668

1 Incluye madera utilizada para obtener chapa, pasta, astillas, partículas y residuos.
Fuente: FAO 1993.

Tabla 71.1 • Estimación de la producción de madera en
1990 (miles de m3).



en los principales países productores de cada continente, así
como los volúmenes cortados en troncos para el aserrado de
chapa, que es una subcategoría de madera industrial y consti-
tuye una materia prima para las industrias descritas en el
presente capítulo. En los países desarrollados, la mayoría de
la madera cortada se destina a usos industriales: se incluyen aquí
los troncos para el aserrado de chapa, pasta de madera, astillas,
partículas y residuos. En 1990, tres países —Estados Unidos, la
antigua URSS y Canadá— produjeron más de la mitad del total
de la madera industrial del mundo, así como más de la mitad de
los troncos destinados a aserraderos de chapa. En cambio, en
muchos de los países en desarrollo de Asia, Africa y Sudamérica,
la mayoría de la madera cortada se utiliza para combustible.

La Tabla 71.2 indica los principales productores mundiales de
madera maciza elaborada, contrachapado, tableros de partículas
y tableros de fibra. Los tres mayores productores de madera
industrial también representan en total más de la mitad de la
producción mundial de tableros de madera maciza y se cuentan
entre los cinco primeros en cada una de las categorías de
tableros manufacturados. El volumen de tableros manufactu-
rados en todo el mundo es relativamente pequeño en compara-
ción con el de tableros de madera maciza, pero las industrias
de tableros manufacturados crecen a mayor velocidad. Mientras
que la producción de tableros de madera maciza aumentó un

13 % entre 1980 y 1990, los volúmenes de contrachapado,
tableros de partículas y tableros de fibra crecieron el 21 %, 25 %
y 19 % respectivamente.

La proporción de trabajadores de la población activa
empleados en las industrias de productos de la madera es gene-
ralmente de un 1 % o menos, incluso en países con una gran
industria forestal, como Estados Unidos (0,6 %), Canadá
(0,9 %), Suecia (0,8 %), Finlandia (1,2 %), Malasia (0,4 %),
Indonesia (1,4 %) y Brasil (0,4 %) (OIT, 1993). Aunque puede
haber algunas serrerías situadas cerca de áreas urbanas, la
mayoría tienden a situarse cerca de los bosques de los que
obtienen sus troncos, y muchas se emplazan en comunidades
pequeñas y a menudo aisladas, donde en ocasiones son la única
fuente importante de empleo y el componente más importante
de la economía local.

La industria maderera emplea a centenares de miles de traba-
jadores en todo el mundo, aunque resulta difícil calcular cifras
exactas a escala internacional. En 1987 había en Estados Unidos
180.000 personas trabajando en serrerías y talleres de cepillado,
59.000 en la fabricación de contrachapado y 18.000 en la fabri-
cación de tableros de partículas y de fibra (Oficina del
Censo, 1987). En 1991 había en Canadá 68.400 personas traba-
jando en serrerías y talleres de cepillado y 8.500 en la fabrica-
ción de contrachapado (Statistics Canada, 1993). Aunque la
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Figura 71.1 • Clasificación de los tableros manufacturados por el tamaño de las partículas, la densidad y el
tipo de proceso.



producción de madera aumenta, el número de trabajadores de
serrerías disminuye a consecuencia de la mecanización y la auto-
matización. El número de trabajadores de serrerías y talleres de
mecanizado en Estados Unidos era un 17 % mayor en 1977 que
en 1987, y en Canadá era un 13 % mayor en 1986 que en 1991.
Se han observado reducciones similares en otros países, como
Suecia, donde se están eliminando las operaciones más
pequeñas y menos eficientes en favor del trabajo en talleres
de mucha mayor capacidad y provistos de modernos equipos.
La mayoría de los puestos de trabajo eliminados correspondían
a tareas de baja cualificación, como las de clasificación o avance
de la madera.

• PRINCIPALES SECTORES Y PROCESOS:
RIESGOS PROFESIONALES Y
CONTROLES

RIESGOS LABORALES Y CONTROLES

Hugh Davies, Paul Demers,
Timo Kauppinen y Kay Teschke

Proceso de aserrado
Las serrerías pueden ser de muy diversos tamaños. Las más
pequeñas son unidades fijas o portátiles constituidas por una
sierra principal circular, un sencillo carro portatroncos y una
canteadora doble (véanse descripciones a continuación) accio-
nadas por un motor de gasolina o diesel y manejadas por uno o
dos trabajadores. Las más grandes son estructuras permanentes,
disponen de equipos mucho más elaborados y especializados y
pueden emplear a más de 1.000 trabajadores. En función del
tamaño de la fábrica y del clima de la región, las operaciones
pueden realizarse en el interior o al aire libre. Aunque el tipo y el
tamaño de los troncos determinan en gran medida el tipo de
equipos necesarios, éstos varían también considerablemente en
función de la antigüedad y las dimensiones de la instalación, así
como del tipo y la calidad de los tableros fabricados. A continua-
ción se describen algunos de los procesos que tienen lugar en una
serrería típica.

Una vez transportados a la serrería, los troncos se almacenan
en tierra, en masas de agua próximas a la fábrica o en estanques

construidos para tal fin (véanse las Figuras 71.2 y 71.3). Para ello
se clasifican según su calidad, especie u otras características.
En las áreas de almacenamiento en tierra suelen utilizarse fungi-
cidas e insecticidas si los troncos van a permanecer almacenados
mucho tiempo hasta su transformación. Primero se nivelan los
extremos de los troncos con una sierra tronzadora ya sea antes o
después del descortezado y como paso previo a la elaboración
posterior. El descortezado puede realizarse por varios métodos.
Entre los mecánicos cabe citar el desenrollo periférico, en el que
se hacen girar los troncos presionándolos contra cuchillas; el
descortezado anular, en el que se presionan puntas de herra-
mientas contra el tronco; la abrasión por rozamiento de la
madera, que se consigue batiendo los troncos entre sí en un
tambor giratorio; y la utilización de cadenas para arrancar la
corteza. El descortezado puede realizarse también por medios
hidráulicos, utilizando chorros de agua de alta presión. Los
troncos y tableros obtenidos tras el descortezado y demás opera-
ciones de la serrería se trasladan de una operación a la siguiente
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Tableros de madera maciza Tableros de contrachapado Tableros de partículas Tableros de fibras

País Volumen País Volumen País Volumen País Volumen

EE.UU. 109.800 EE.UU. 18.771 Alemania 7.109 EE.UU. 6.438

Antigua URSS 105.000 Indonesia 7.435 EE.UU. 6.877 Antigua URSS 4.160

Canadá 54.906 Japón 6.415 Antigua URSS 6.397 China 1.209

Japón 29.781 Canadá 1.971 Canadá 3.112 Japón 923

China 23.160 Antigua URSS 1.744 Italia 3.050 Canadá 774

India 17.460 Malasia 1.363 Francia 2.464 Brasil 698

Brasil 17.179 Brasil 1.300 Bélgica-Luxemburgo 2.222 Polonia 501

Alemania 14.726 China 1.272 España 1.790 Alemania 499

Suecia 12.018 Corea 1.124 Austria 1.529 Nueva Zelanda 443

Francia 10.960 Finlandia 643 Reino Unido 1.517 España 430

Mundial 505.468 Mundial 47.814 Mundial 50.388 Mundial 20.248

Fuente: FAO 1993.

Tabla 71.2 • Estimación de la producción de madera por sectores en los 10 mayores productores del mundo (miles de m3).

Figura 71.2 • Carga de astillas con almacenamiento
acuático de troncos al fondo.
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por medio de un sistema de transportadores, cintas y rodillos.
En las serrerías grandes, estos sistemas pueden ser bastante
complejos (véase la Figura 71.4).

La primera fase del aserrado, también conocida como
troceado primario, se realiza en la sierra principal o sierra de
cabecera. Esta es una sierra de cinta o sierra circular estacio-
naria de gran tamaño que se utiliza para cortar el tronco longi-
tudinalmente. El tronco avanza y retrocede a través de ella
mediante un carro móvil que puede hacerlo girar para obtener
el corte óptimo. Otras veces se emplean varias sierras de cinta,
especialmente con los troncos más pequeños. Los productos de
la sierra de cabecera son un cuerpo de troza (el centro cuadrado
del tronco), una serie de costeros (los bordes externos redon-
deados del tronco) y, en algunos casos, grandes tableros. En las
serrerías es cada vez más normal utilizar rayos láser y rayos X
como guías visuales y de corte a fin de optimizar el aprovecha-
miento de la madera y el tamaño y tipo de tableros producidos.

En el troceado secundario, el cuerpo de troza y los grandes
tableros o costeros se transforman en productos de dimensiones
funcionales. Para estas operaciones suelen utilizarse sierras de
varias hojas paralelas: por ejemplo, sierras circulares cuádruples
o una batería de sierras, circulares o de guillotina. Para cortar
los tableros a un ancho prefijado se utilizan canteadoras,
compuestas al menos por dos sierras paralelas, y para cortar a
un largo prefijado se utilizan retestadoras. El canteado y retes-
tado suelen realizarse utilizando sierras circulares, aunque las
canteadoras son a veces sierras de cinta. En las serrerías se suele
disponer de sierras de cadena manuales para liberar la madera
atrapada en el sistema por estar curvada o ensanchada. En las
serrerías modernas, cada operación (por ej., sierra de cabecera,
canteadora) suele ser responsabilidad de un solo operario, por lo
general encerrado en una cabina. Además, es posible situar
trabajadores entre las distintas operaciones en fases posteriores
del troceado secundario para garantizar manualmente el
correcto posicionamiento de los tableros para las siguientes
operaciones.

Tras su elaboración en la serrería, los tableros se clasifican y
seleccionan según sus dimensiones y calidad y se apilan manual
o mecánicamente (véase la Figura 71.5). Si la madera se mani-
pula manualmente, el área correspondiente recibe el nombre de
“cadena verde”. En muchas fábricas modernas se han instalado
cajones de clasificación automáticos que sustituyen a la laboriosa
clasificación manual. A fin de aumentar la circulación del aire

para acelerar el secado, pueden colocarse pequeños trozos de
madera entre los tableros en el momento de apilarlos.

La madera de construcción puede secarse al aire libre o en
cámaras de secado, en función de las condiciones climáticas
locales y de la humedad de la madera verde, pero la madera de
acabado se seca normalmente en cámara. Hay muchos tipos de
secaderos. Los de compartimiento y los de alta temperatura son
secaderos en serie. En los secaderos continuos, las pilas atadas
pueden circular por el secadero en posición perpendicular o
paralela, y la dirección de movimiento del aire puede ser
perpendicular o paralela a los tableros. Como material aislante
para los tubos de vapor de los secaderos se ha venido utilizando
amianto.

Antes de almacenar madera verde, especialmente en lugares
húmedos, pueden aplicarse fungicidas para evitar el desarrollo
de hongos que produzcan coloraciones azules o negras en la
madera (manchas). La aplicación de fungicidas puede hacerse
también en la cadena de producción (habitualmente por
rociado) o después de atar la madera (generalmente en tanques
de inmersión). En el decenio de 1940 se introdujo la sal sódica
del pentaclorofenol para controlar las manchas, aunque se reem-
plazó en el decenio de 1960 por el tetraclorofenato, más soluble
en agua. El clorofenato se ha dejado de utilizar en gran parte
debido a la preocupación por sus efectos para la salud y la
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Figura 71.3 • Troncos entrando a una serrería; almacenes
y secaderos al fondo.

C
an

ad
ia

n
Fo

re
st

Pr
od

uc
ts

Ltd
.

Figura 71.4 • Interior de la fábrica; cintas y rodillos de
transporte de madera.

Figura 71.5 • Carretilla elevadora cargada.
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contaminación con dibenzo-p-dioxinas policloradas. Como susti-
tutivos cabe citar el cloruro de amonio didecildimetílico, el 3-yo-
do-2-propinil-butil-carbamato, el azaconazol, el bórax y el
2-(tiocianometiltio)benzotiazol, la mayoría de los cuales se han
estudiado poco entre los trabajadores usuarios. A menudo no es
necesario tratar la madera, especialmente la que se ha secado en
cámara. La procedente de algunas especies, como el cedro rojo
occidental, no presenta nunca manchas.

Antes o después del secado, la madera puede comercializarse
como madera verde o basta; sin embargo, para la mayoría de los
usos industriales debe someterse a elaboración adicional. La
madera se corta a la medida definitiva y se labra en un taller de
cepillado. Las cepilladoras se utilizan para reducir la madera a
medidas estándar comercializables y para alisar la superficie.
El cabezal de cepillado está formado por una serie de hojas de
corte montadas sobre un cilindro que gira a alta velocidad.
La operación suele realizarse con alimentación automática y en
paralelo al grano de la madera. El cepillado suele realizarse
simultáneamente por ambos lados del tablero. Las cepilladoras
que trabajan los cuatro lados se denominan machihembradoras.
A veces se utilizan molduradoras para redondear los bordes de
la madera.

Tras la elaboración definitiva, la madera ha de clasificarse,
apilarse y atarse con vistas al transporte. Estas operaciones están
cada vez más automatizadas. En algunos talleres especializados,
la madera se trata adicionalmente con agentes químicos utili-
zados como conservantes o ignífugos, o para proteger su super-
ficie del desgaste mecánico o de la intemperie. Por ejemplo, las
traviesas de vías férreas, pilotes, postes de cercados, postes telefó-
nicos u otros artículos de madera que hayan de estar en contacto
con el suelo o el agua se tratan a presión con arseniato de cobre
amoniacal o de cromatos, pentaclorofenol o creosota en aceite
derivado del petróleo. También se utilizan tinturas y colorantes
para mejorar su comercialización, y pinturas para sellar los
extremos de los tableros o para añadir marcas de empresa.

El serrado y demás operaciones de transformación de la
madera de las serrerías producen grandes cantidades de serrín y
residuos. En muchas serrerías, los costeros y otras grandes piezas
de madera se reducen a astillas. Las astilladoras suelen ser
grandes discos giratorios con hojas rectas empotradas en la
superficie y provistos de ranuras para que pasen las astillas. Estas
se producen cuando se pasan los troncos o los desechos de meca-
nizado por las hojas utilizando alimentación inclinada por
gravedad, autoalimentación horizontal o alimentación automá-
tica controlada. La acción de corte de la astilladora suele ser
perpendicular a las hojas. Para los troncos enteros se utilizan
diseños diferentes que para los costeros, cantos y otros trozos de
madera residual. Es normal que la astilladora esté integrada en
la sierra de cabecera para astillar los costeros inservibles.
También se utilizan astilladoras independientes para los dese-
chos del resto del taller. El serrín y las astillas de madera pueden
venderse para fabricar pasta, tableros reconstituidos, para
elementos de paisajismo, como combustible o para otros usos.
La corteza, las astillas, el serrín y otros materiales también
pueden quemarse, bien como combustible o como residuos.

Las grandes serrerías modernas suelen disponer de una consi-
derable plantilla de técnicos de mantenimiento: operarios de
limpieza, montadores (mecánica industrial), carpinteros, electri-
cistas y otros trabajadores cualificados. Si no se dispone de venti-
lación por aspiración localizada o los equipos no funcionan
correctamente, puede acumularse material residual en la maqui-
naria, transportadores y suelos. Las correspondientes opera-
ciones de limpieza suelen realizarse con aire comprimido para
eliminar el polvo depositado en las máquinas, suelos y otras
superficies. Es preciso inspeccionar las sierras periódicamente en
busca de dientes rotos, grietas u otros defectos, y equilibrarlas

correctamente para evitar vibraciones. De esto se ocupan unos
profesionales típicos de la industria maderera: los afiladores, que
son responsables de afilar, reconstruir los dientes y otras tareas
de mantenimiento de sierras circulares y sierras de cinta.

Riesgos para la seguridad y la salud en las
serrerías
La Tabla 71.3 indica los principales tipos de riesgos para la segu-
ridad y la salud en el trabajo en una serrería típica. Son muchos
los peligros graves. Es necesario instalar defensas en el punto de
manejo de sierras y otros aparatos de corte, así como de engra-
najes, correas, cadenas, piñones y puntos de atrapamiento de
transportadores, correas y rodillos. En muchas operaciones, como
las relacionadas con las sierras circulares, hay que instalar disposi-
tivos antirretroceso para evitar que las piezas de madera atas-
cadas salgan disparadas de la máquina. Se han de instalar
barandillas en pasillos que discurren junto a las operaciones o
pasarelas que atraviesan transportadores y otras líneas de produc-
ción. Es necesario mantener el orden y la limpieza para evitar la
acumulación peligrosa de serrín y residuos de la madera, que
puedan provocar caídas y comporten un riesgo de incendio y
explosión. Muchas de las áreas que requieren limpieza y mante-
nimiento rutinario están situadas en zonas peligrosas que normal-
mente permanecen inaccesibles mientras la serrería está en
funcionamiento. El correcto cumplimiento de los procedimientos
de bloqueo de maquinaria es de suma importancia durante las
operaciones de mantenimiento, reparación y limpieza. Los
equipos móviles deben dotarse de señales luminosas y acústicas
de advertencia. Los caminos peatonales y las vías de tránsito
rodado deben quedar claramente señalizados. También es nece-
sario utilizar chalecos reflectantes para aumentar la visibilidad de
los peatones.

La clasificación, selección y otras operaciones pueden
implicar la manipulación manual de tableros y otras piezas
pesadas de madera. Deben utilizarse transportadores y cajones
de recepción de diseño ergonómico y técnicas apropiadas de
manipulación de materiales que contribuyan a evitar lesiones
de espalda y de las extremidades superiores. Es necesario utilizar
guantes para evitar clavarse astillas, pincharse y el contacto con
los productos conservantes. Entre los operarios y los puntos de
trabajo deben colocarse pantallas de cristal de seguridad o mate-
riales similares, debido al riesgo de que el serrín, las astillas y
otros residuos expulsados por las sierras provoquen lesiones
oculares y de otro tipo. Los rayos láser también presentan riesgos
oculares y han de identificarse las áreas en las que se utilicen
aparatos láser de las clases II, III o IV, colocando letreros de
advertencia. En la mayoría de las operaciones de la serrería, los
operarios deben llevar equipos de protección individual, como
gafas de seguridad, cascos y botas de punta de acero.

En la mayoría de las zonas de las serrerías existe un nivel de
ruido peligroso producido por las operaciones de descortezado,
serrado, canteado, retestado, cepillado y astillado, así como por
el golpeo de los troncos en los transportadores, rodillos y clasifi-
cadoras. Entre los controles técnicos viables para reducir los
niveles de ruido cabe citar las cabinas insonorizadas para opera-
rios, el encerramiento de las máquinas cortadoras con material
insonorizante en las entradas y salidas, y la construcción de
barreras insonorizantes. También es posible utilizar otros
controles técnicos. Por ejemplo, el ruido de funcionamiento de
las sierras circulares en vacío puede reducirse utilizando sierras
cuyos dientes sean de forma adecuada o ajustando la velocidad
de rotación. La instalación de material insonorizante en paredes
y techos puede contribuir a reducir el ruido reflejado por toda
la fábrica, aunque será necesario un control en la fuente cuando
la exposición al mismo sea directa.
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Los trabajadores de casi todas las áreas de la serrería pueden
verse expuestos a la proyección de material en partículas. Las
operaciones de descortezado prácticamente no producen serrín,
ya que el objetivo es dejar la madera intacta, pero sí es posible
que el aire contenga tierra, cortezas y agentes biológicos en
suspensión, tales como bacterias y hongos. Los trabajadores de
casi todas las áreas de aserrado, astillado y cepillado pueden
verse expuestos al polvo de madera. El calor generado por estas

operaciones puede provocar exposición a los elementos volátiles
de la madera, como los monoterpenos, aldehídos, cetonas y
otros, que varían en función de la especie de árbol y de la
temperatura. Algunos de los trabajadores más expuestos al
serrín son los que utilizan aire comprimido para limpiar. Los
que trabajan cerca de los secaderos se ven expuestos a los
elementos volátiles de la madera. Además, pueden darse exposi-
ciones a bacterias y hongos patógenos, que se desarrollan a
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Proceso Riesgos para la seguridad Riesgos físicos Riesgos por polvo/
productos químicos

Riesgos
biológicos

Patio y estanque Equipos móviles;* maderas/troncos sueltos;* cintas
transportadoras

Ruido; temperaturas
extremas

Polvo del camino, otras
partículas; pesticidas

Mohos y
bacterias*

Descortezado Pasos elevados; retroceso de máquinas; maderas/troncos sueltos;*
cintas transportadoras; sierras/equipos de corte; residuos
volantes;* no bloquear la maquinaria

Ruido Polvo de madera; polvo del
camino; otras partículas;
componentes volátiles de
la madera

Mohos y
bacterias*

Aserrado,
retestado,
canteado

Pasos elevados; retroceso de máquinas;* maderas/troncos sueltos;
cintas transportadoras;* sierras/equipos de corte;* residuos
volantes; astillas; no bloquear la maquinaria*

Ruido;* lesiones por esfuerzos
repetitivos

Polvo de madera;* compo-
nentes volátiles de la
madera*

Mohos y
bacterias

Secado en cámara Equipos móviles Extremos de temperatura Componentes volátiles
de la madera, amianto

Mohos y
bacterias

Cepillado Pasos elevados; retroceso de máquinas;* maderas/troncos sueltos;
cintas transportadoras;* sierras/equipos de corte;* residuos
volantes; astillas; no bloquear la maquinaria

Ruido;* lesiones por
esfuerzos repetitivos

Polvo de madera;* compo-
nentes volátiles de la
madera; pesticidas

Clasificación Pasos elevados; maderas/troncos sueltos; cintas transportadoras;*
astillas; no bloquear la maquinaria

Ruido; lesiones por
esfuerzos repetitivos*

Polvo de madera; pesticidas

Astillados y
operaciones
relacionadas

Pasos elevados; retroceso de máquinas; cintas transportadoras;
sierras/equipos de corte;* residuos volátiles;* no bloquear la
maquinaria

Ruido* Polvo de madera;* compo-
nentes volátiles de la
madera

Mohos y
bacterias*

Corte de chapa Pasos elevados; equipos móviles; cintas transportadoras;
sierras/equipos de corte; astillas; no bloquear la maquinaria

Ruido* Polvo de madera; compo-
nentes volátiles de la
madera

Mohos y
bacterias*

Secado de chapa Equipos móviles; astillas Temperaturas extremas;
lesiones por esfuerzos
repetitivos

Componentes volátiles de la
madera; amianto

Mohos y
bacterias

Mezcla de colas y
parcheado

Lesiones por esfuerzos
repetitivos

Formaldehido;* otros
componentes de las
resinas*

Operaciones de
prensado
en caliente

Equipos móviles; astillas; no bloquear la maquinaria* Ruido; lesiones por esfuerzos
repetitivos

Componentes volátiles de la
madera; formaldehido;*
otros componentes de las
resinas*

Lijado y acabado
de paneles

Equipos móviles; sierras/equipos de corte; residuos volantes;
astillas; no bloquear la maquinaria

Ruido;* lesiones por esfuerzos
repetitivos

Polvo de madera; formal-
dehido; otros compo-
nentes de las resinas

Operaciones
de limpieza

Pasos elevados; cintas transportadoras;* residuos volantes;* asti-
llas; no bloquear la maquinaria*

Ruido Polvo de madera;* formal-
dehido; otros compo-
nentes de las resinas;
amianto

Mohos y
bacterias*

Afilado de sierras Pasos elevados; sierras/equipos de corte; residuos volantes;
no bloquear la maquinaria

Ruido Humos metálicos*

Otras tareas de
mantenimiento

Pasos elevados; equipos móviles;* no bloquear
la maquinaria*

Polvo de madera; amianto;
humos metálicos

Embalaje y
envío

Pasos elevados; equipos móviles;* maderas/troncos sueltos;
cintas transportadoras; astillas; no bloquear la maquinaria

Ruido; temperaturas
extremas; lesiones por
esfuerzos repetitivos

Polvo del camino, otras
partículas; pesticidas

* Indica un alto grado de riesgo.

Tabla 71.3 • Riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, por procesos industriales.



temperaturas inferiores a 70 °C. Existe también el peligro de
exposición a bacterias y hongos durante la manipulación de asti-
llas y desechos de la madera, y durante el transporte de los
troncos en el patio del almacén.

Existen controles técnicos viables, como una ventilación por
aspiración localizada, para controlar los niveles de contami-
nantes suspendidos en el aire, y es posible combinar medidas
para controlar el ruido y el polvo. Así, las cabinas cerradas
reducen la exposición tanto al ruido como al serrín (y previenen
lesiones oculares y de otro tipo). Sin embargo, sólo protegen al
operario encerrado en ellas, y es preferible controlar la exposi-
ción en origen aislando las operaciones, sobre todo las de cepi-
llado. En algunas fábricas se aplican métodos de limpieza por
aspiración y mojado, habitualmente por los contratistas de
limpieza, pero no son de uso general. La exposición a hongos y
bacterias puede controlarse reduciendo o aumentando las
temperaturas de los secaderos y tomando otras medidas para
eliminar las condiciones propicias al desarrollo de estos
microorganismos.

En las serrerías existen otras exposiciones potencialmente
peligrosas. Es posible quedar expuesto a frío y calor extremos
cerca de los puntos por donde los materiales entran o salen de la
nave, y el calor es también un riesgo en las zonas de secaderos.
Otro factor de riesgo es el alto nivel de humedad al serrar
troncos mojados. La exposición a los fungicidas se produce prin-
cipalmente por vía cutánea y puede darse si se manejan los
tableros mientras todavía están mojados durante la clasificación
y otras operaciones. Al manejar tableros mojados con fungicidas,
deben utilizarse guantes y delantales apropiados. En las opera-
ciones de pulverizado debe utilizarse ventilación por aspiración
localizada con cortinas de pulverización y eliminadores de aero-
soles y nieblas. Los equipos móviles utilizados para trasladar
troncos y madera de un almacén a otro y para cargar los semi-
rremolques o vagones de ferrocarril pueden provocar exposición
al monóxido de carbono y a otros productos de la combustión.
Los afiladores de sierras pueden verse expuestos a niveles peli-
grosos de humos y polvos, como los de cobalto, cromo y plomo
procedente de las operaciones de amolado y soldadura. Es nece-
sario instalar defensas en la maquinaria y ventilación por aspira-
ción localizada.

Procesos de elaboración de chapa y
contrachapado
Se llama contrachapado al panel constituido por tres o más chapas
pegadas con cola. El término se aplica asimismo a los paneles con
un núcleo compuesto por listones de madera maciza y a los
tableros de partículas revestido de chapa por ambos lados.
El contrachapado puede fabricarse con madera de diversos
árboles, incluidas coníferas y otras especies.

Las chapas suelen elaborarse directamente, a partir de troncos
enteros descortezados, en un torno de desenrollado. Para ello se
hace girar el tronco contra una barra de presión al mismo
tiempo que toca una cuchilla que produce una fina lámina de
entre 0,25 y 5 mm de grosor. Los troncos utilizados en este
proceso pueden remojarse en agua caliente o vapor para ablan-
darlos antes del proceso de corte. Los bordes de la lámina suelen
ser recortados por las cuchillas unidas a la barra de presión.
Pueden obtenerse chapas decorativas rebanando un cuerpo de
troza (el centro cuadrado del tronco) utilizando un brazo
de presión y una hoja de corte de manera similar a la obtención
de chapas. Tras el laminado o rebanado, las chapas se recogen
en largas bandejas planas o se enrollan en carretes. Se cortan a
medidas funcionales utilizando una máquina tipo guillotina y se
secan utilizando calefacción artificial o ventilación natural. Los
paneles secos son inspeccionados y, si es necesario, parcheados
con pequeños trozos o listones de madera y resinas a base de

formaldehído. Si las chapas secas son más pequeñas que un
panel de medidas estándar, pueden empalmarse, aplicando en
los bordes un adhesivo líquido a base de formaldehído, uniendo
los bordes a presión y aplicando calor para curar la resina.

Para producir los paneles, se forma una chapa, se le aplica
una capa de resina a base de formaldehído por medio de un
rodillo o pulverizador, y se coloca entre dos chapas sin encolar
con su grano en dirección perpendicular. El conjunto pasa
después a una prensa caliente, donde se somete a presión y calor
para solidificar la resina. Los adhesivos a base de resina fenólica
son muy utilizados para fabricar contrachapado de madera
blanda destinada a soportar duras condiciones de servicio, como
es el caso de la construcción de edificios y barcos. Los adhesivos
a base de resinas de urea se utilizan mucho para fabricar contra-
chapado de madera dura para muebles y paneles interiores;
estos pueden reforzarse con resina melamínica para aumentar su
resistencia. Las fábricas de contrachapado llevan más de 30 años
utilizando colas para ensamblado a base de formaldehído. Antes
de la introducción de estas resinas en el decenio de 1940, se
empleaban adhesivos a base de soja y albúmina animal, y era
habitual el prensado en frío de los paneles. Puede que estos
métodos todavía se utilicen, pero son cada vez más raros.

Los paneles se cortan a la medida adecuada utilizando sierras
circulares y se alisan utilizando grandes lijadoras de cinta o rota-
tivas. También puede realizarse un mecanizado adicional
para dar al contrachapado características especiales. En algunos
casos, se añaden a las colas plaguicidas tales como clorofe-
noles, lindano, aldrín, heptacloro, cloronaftalenos y óxido de
tributilzina, o se trata con ellos la superficie de los paneles. Otros
tratamientos superficiales implican la aplicación de aceites
ligeros derivados del petróleo (para paneles de encofrado),
pinturas, tinturas, lacas y barnices. Todos ellos pueden aplicarse
en lugares separados. Las chapas y los paneles suelen transpor-
tarse de una operación a otra por medio de equipos móviles.

Riesgos derivados de la elaboración de chapas y
contrachapado
La Tabla 71.3 indica los principales tipos de riesgos para la segu-
ridad y la salud en el trabajo en una fábrica típica de contracha-
pado. Muchos de ellos son parecidos a los existentes en las
serrerías, y las medidas de control también son semejantes. En
esta sección sólo se tratan las cuestiones que difieren de las opera-
ciones de aserrado.

Los obreros que trabajan en las operaciones de preparación
de colas, empalme, parcheado, lijado y prensado en caliente,
y los que trabajan en las proximidades, pueden verse expuestos
por vía cutánea y respiratoria al formaldehído y a otros compo-
nentes de las colas, resinas y adhesivos. Las resinas de urea
liberan formaldehído durante el curado más fácilmente que las
fenólicas; con todo, las mejoras logradas en la formulación de
resinas han reducido estas exposiciones. Es necesario disponer
de una ventilación por aspiración localizada y utilizar guantes y
otros equipos protectores apropiados para reducir la exposición
cutánea y respiratoria al formaldehído y otros componentes de
las resinas.

La madera utilizada para producir chapas está mojada, y las
operaciones de desenrollado y corte no suelen producir mucho
polvo. Las operaciones de producción de contrachapado que
más exposición al polvo producen son las de lijado, mecanizado
y aserrado necesarias para el acabado. En particular, el lijado
produce grandes cantidades de polvo fino porque durante el
labrado puede eliminarse entre un 10 y un 15 % del tablero.
Estos procesos deben estar encerrados y tener ventilación por
aspiración localizada; las lijadoras manuales deben disponer de
aspiración integrada mediante una bolsa de recogida del polvo.
Si no se dispone de ventilación localizada o no funciona
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correctamente, la exposición al polvo de madera puede ser
importante. En las fábricas de contrachapado es muy normal
utilizar métodos de limpieza húmedos y por aspiración, porque
el pequeño tamaño de las partículas de polvo resta eficacia a
otros métodos. Si no existen medidas de control del ruido, los
niveles de ruido producidos por las operaciones de lijado,
aserrado y mecanizado pueden superar los 90 dBA.

Una vez secas las chapas, pueden liberarse varios compo-
nentes químicos de la madera, tales como monoterpenos, ácidos
de las resinas, aldehídos y cetonas. Los tipos y cantidades de los
productos químicos liberados dependen de la especie del árbol y
de la temperatura del secador de chapa. Es necesario disponer
de una ventilación por aspiración adecuada y reparar inmedia-
tamente las fugas del secador de chapa. Los trabajadores pueden
verse expuestos a los humos de escape de los motores de las
carretillas elevadoras en toda la fábrica, y los equipos móviles
también presentan un riesgo para la seguridad. Los plaguicidas
mezclados con las colas apenas son volátiles y no deberían ser
detectables en el aire ambiental del lugar de trabajo, con la
excepción de los cloronaftalenos, que se evaporan notablemente.
La exposición a los plaguicidas puede producirse por vía
cutánea.

Otras industrias de manufactura de tableros
Este grupo de industrias, en el que se incluyen la manufactura de
tableros de partículas, de tableros de obleas, tableros de hebras,
tableros aislantes, tableros de fibra y tableros duros, produce
tableros compuestos por elementos de madera de varios tamaños,
desde grandes escamas u obleas hasta fibras, unidas por colas
resinosas o, en el caso de los tableros de fibra elaborados por
procesos húmedos, por la unión “natural” entre las fibras. En el
proceso más sencillo, los tableros se fabrican en dos fases.
La primera fase es la producción de los elementos, bien directa-
mente a partir de los troncos enteros o bien como subproducto
residual de otros ámbitos de la industria maderera, como las
serrerías. La segunda fase es su recombinación en forma de plan-
chas o paneles utilizando adhesivos químicos.

Los tableros de partículas, de escamas, de hebras y de obleas
se elaboran con astillas de madera de varios tamaños y formas
utilizando procesos similares. Los de partículas y de escamas se
elaboran con pequeños elementos de madera y se destinan en
general a la elaboración de paneles de chapa de madera o lami-
nados de plástico para la fabricación de muebles, armarios y
otros productos de madera. La mayoría de los elementos se
obtienen directamente de los desechos de la madera. Los
tableros de obleas y de hebras se elaboran con partículas muy
grandes —virutas y hebras de madera, respectivamente— y se
utilizan principalmente para aplicaciones estructurales. Por lo
general, los elementos se obtienen directamente de los troncos,
utilizando una máquina provista de una serie de cuchillas girato-
rias que cortan finas obleas. El diseño puede ser parecido al de
una astilladora, excepto que la madera debe alimentarse a la
cortadora con el grano orientado en paralelo a las cuchillas.
También pueden utilizarse diseños de desarrollo periférico. En
estos procesos es mejor utilizar madera saturada de agua y, como
la madera debe estar orientada, suelen utilizarse troncos cortos.

Antes de elaborar las planchas o paneles, es preciso clasificar
los elementos por su tamaño y calidad, y después secarlos por
medios artificiales controlando estrictamente la humedad. Los
elementos secos se mezclan con un adhesivo y se extienden en
mantas. Se utilizan tanto resinas de formaldehído fenólico como
de formaldehído ureico. Como ocurre con el contrachapado, las
resinas fenólicas se utilizan más con paneles destinados a aplica-
ciones que requieren durabilidad en condiciones adversas, mien-
tras que las de urea-formaldehído se emplean para aplicaciones
interiores, menos exigentes. Las resinas de melamina-formal-

dehído también aumentan la durabilidad, pero son más caras.
En las últimas décadas, ha surgido una nueva industria de
producción de madera reconstituida para varios usos estructu-
rales, como vigas, soportes y otros elementos de apoyo de cargas.
Aunque los procesos de fabricación pueden ser parecidos a los
utilizados para los tableros de partículas, se utilizan resinas a
base de isocianatos, debido a la mayor resistencia que se precisa.

Las mantas se dividen en secciones a la medida del panel,
utilizando generalmente un equipo automático de aire compri-
mido o una hoja recta. Esta operación se realiza en un recinto
cerrado, de modo que pueda reciclarse el material sobrante de
la manta. Los paneles se unen para formar planchas por medio
de una resina termoestable que se solidifica en una prensa
caliente en un proceso similar a la elaboración del contracha-
pado. Posteriormente los paneles se enfrían y se recortan a
medida. En caso necesario, se utilizan lijadoras para el acabado
superficial. Por ejemplo, los tableros reconstituidos que han de
recubrirse con una chapa de madera o laminado plástico deben
lijarse para obtener una superficie relativamente lisa y uniforme.
Aunque antes se utilizaban en esta industria lijadoras rotativas,
en la actualidad se utilizan generalmente lijadoras de cinta.
También pueden aplicarse revestimientos superficiales.

Los tableros de fibra (incluidos los tableros aislantes, los de
fibra de densidad media (FDM) y los tableros duros) son paneles
compuestos por fibras de madera enlazadas. Su producción es
algo distinta de la de los tableros de partículas y otros tableros
manufacturados. (véase la Figura 71.1). Para producir las fibras,
se reducen (a pasta) pequeños troncos o astillas de madera de
forma similar a lo que se hace para producir pasta para la indus-
tria papelera (véase el capítulo Industria del papel y la pasta de papel).
En general, se utiliza un proceso de desfibrado mecánico por el
que se remojan las astillas en agua caliente y después se trituran
mecánicamente. Los tableros de fibra pueden ser de muy diversa
densidad, desde tableros aislantes de baja densidad hasta
tableros duros, y se elaboran con madera de coníferas u otras
especies. Para fabricar tableros duros es mejor utilizar
otras especies, mientras que las coníferas son mejores para los
tableros aislantes. Los procesos que intervienen en el desfibrado
tienen un efecto químico menor sobre la madera triturada,
eliminando una pequeña cantidad de lignina y otros materiales
extraíbles.

Pueden utilizarse dos procesos diferentes, húmedo y seco,
para unir las fibras y producir los paneles. Los tableros duros
(tableros de fibra de alta densidad) y FDM pueden elaborarse
por medio de procesos “húmedos” o “secos”, mientras que los
tableros aislantes (tableros de fibra de baja densidad) se han de
elaborar por medio del proceso húmedo. Fue éste el que se desa-
rrolló en primer lugar, y procede de la producción de papel,
mientras que el proceso seco se desarrolló posteriormente y se
deriva de las técnicas de elaboración de tableros de partículas.
En el proceso húmedo, se distribuye una lechada de pasta y agua
sobre un tamiz para formar una manta que después se prensa, se
seca, se corta y se labra. Los tableros elaborados por procesos
húmedos unen gracias a componentes de la madera parecidos a
los adhesivos y a la formación de enlaces de hidrógeno. El
proceso seco es similar, excepto en que las fibras se distribuyen
sobre la manta tras la adición de un ligante (ya sea una resina
termoestable, una resina termoplástica o un aceite secante) para
que se unan las fibras. Por lo general, se utilizan resinas de
fenol-formaldehído o urea-folmaldehído. A veces se emplean
otros productos químicos diversos como aditivos, incluyendo
sales inorgánicas como agentes ignífugos y fungicidas como
agentes conservantes.

En general, los riesgos para la seguridad y la salud en las
fábricas de tableros de partículas y otros tableros manufactu-
rados son bastante parecidos a los existentes en las fábricas de
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contrachapado, con la excepción de las operaciones de desfi-
brado para la producción de tableros de fibra (véase la
Tabla 71.3). La elaboración de los elementos puede implicar una
exposición al polvo de madera, que varía mucho en función de
la humedad de la madera y de la naturaleza de los procesos. Las
operaciones de corte y acabado de los paneles, especialmente el
lijado, son las que suponen una mayor exposición al polvo de
madera si no existen controles técnicos o no funcionan correcta-
mente. La mayoría de las lijadoras son sistemas cerrados, y se
necesitan sistemas de aire de gran capacidad para eliminar el
polvo generado. Los trabajadores que realizan las operaciones
de astillado y trituración de madera secada y los que intervienen
en el transporte de las astillas desde los almacenes hasta las áreas
de proceso también pueden verse expuestos al polvo, así como a
hongos y bacterias. Es posible quedar expuesto a niveles muy
altos de ruido cerca de las operaciones de lijado, astillado, tritu-
ración y otras operaciones de transformación de la madera. Es
posible quedar expuesto al formaldehído y a otros componentes
de las resinas durante las operaciones de mezcla de colas, prepa-
ración de las mantas y prensado en caliente. Las medidas de
control para limitar la exposición a los riesgos para la seguridad,
al polvo de madera, al ruido y al formaldehído aplicadas en las
fábricas de tableros son parecidas a las aplicables a las fábricas
de contrachapado y serrerías.

• LESIONES Y ENFERMEDADES
LESIONES Y ENFERMEDADES

Paul Demers

Lesiones
Las serrerías y otros talleres de transformación de la madera son
ambientes de trabajo extremadamente peligrosos debido a la
naturaleza del proceso, que comporta el movimiento y corte de
trozos de madera muy grandes y pesados a velocidades relativa-
mente altas. Aunque se disponga de buenos controles técnicos, es
preciso cumplir estrictamente normas y procedimientos de segu-
ridad. Existen varios factores generales que pueden contribuir al
riesgo de lesiones. No mantener el orden y la limpieza adecuada-
mente aumenta el riesgo de resbalones, tropezones y caídas, y el
polvo de madera puede plantear un peligro de incendio o explo-
sión. Los altos niveles de ruido han provocado lesiones debido a
la menor capacidad de los trabajadores para comunicarse y oír
las señales acústicas de advertencia. Muchas fábricas grandes
trabajan en varios turnos, y las horas de trabajo, en especial los
cambios de turno, pueden aumentar las probabilidades de
accidente.

Entre los accidentes más comunes con riesgo de que se
produzcan heridas muy graves o mortales hay que citar los
golpes por los equipos móviles; las caídas de plataformas y pasos
elevados; la no desconexión o bloqueo de los equipos mientras se
realizan tareas de mantenimiento o se intenta eliminar atascos;
los golpes por el retroceso de sierras, canteadoras y cepilladoras;
y el ahogamiento en vías fluviales de conducción de troncos o
estanques de almacenamiento. Los trabajadores de reciente
contratación corren un riesgo mayor. Por ejemplo, en un análisis
de las causas de 37 fallecimientos ocurridos en serrerías entre
1985 y 1994 en la Columbia Británica, Canadá, 13 (el 35 %) de
ellas ocurrieron durante el primer año de empleo, y 5 de estas
últimas durante la primera semana de empleo (4 el primer día)
(Howard, 1995).

También existe un alto riesgo de lesiones no mortales. Las
partículas y pequeños trozos de madera o residuos expulsados
por la maquinaria pueden provocar lesiones oculares. El
contacto entre la madera y la piel sin proteger puede dar lugar a

pinchazos, cortes y astillas clavadas. Intentar empujar o
levantar materiales pesados durante la clasificación y selección u
otras operaciones implica riesgo de torceduras, esguinces y otras
lesiones musculoesqueléticas.

Enfermedades no malignas
Los trabajadores de serrerías e industrias relacionadas están
expuestos a diversos riesgos para el sistema respiratorio, causados
por el polvo de madera, los componentes volátiles de la madera,
los mohos y bacterias en suspensión y el formaldehído. Varios
estudios han examinado la salud respiratoria entre los trabaja-
dores de serrerías y fábricas de contrachapado, tableros de partí-
culas y tableros de hebras. El interés de los estudios en las
serrerías se ha centrado generalmente en el polvo, mientras que
los estudios de las fábricas de contrachapado y tableros de partí-
culas se han centrado principalmente en la exposición al
formaldehído.

La exposición laboral al serrín se ha relacionado con una gran
variedad de efectos para el sistema respiratorio superior e infe-
rior. Debido al tamaño de las partículas generadas por las opera-
ciones de las industrias madereras, la nariz es el destino natural
de los efectos de la exposición al polvo de madera. Se han docu-
mentado muy diversos efectos en los senos nasales, como rinitis,
sinusitis, obstrucción nasal, hipersecreción nasal y eliminación
mucociliar deficiente. La exposición al polvo de madera se ha
relacionado también con efectos para el tracto respiratorio infe-
rior como el asma, la bronquitis crónica y la obstrucción respira-
toria crónica. Las especies de coníferas y frondosas, maderas
duras y blandas, procedentes de climas tropicales y templados se
han asociado a efectos tanto para el tracto respiratorio superior
como para el inferior. Por ejemplo, se ha asociado el asma, como
enfermedad profesional, a la exposición al polvo de arce afri-
cano, roble gateado africano, fresno, sequoia californiana, cedro
del Líbano, nogal centroamericano, cedro blanco oriental,
ébano, iroko, caoba, roble, ramin y cedro rojo occidental, entre
otras especies.

La madera se compone principalmente de celulosa, poliosas
y lignina, pero también contiene diversos compuestos orgá-
nicos biológicamente activos, como monoterpenos, tropolones,
ácidos resínicos (diterpenos), ácidos grasos, fenoles, taninos,
flavonoides, quinonas, lígnanos y estilbenos. Como se ha demos-
trado que los efectos para la salud varían según la especie de
árbol, se sospecha que puedan deberse a estos productos
químicos naturales, conocidos como extractivos, que también
varían según la especie. En algunos casos, se han identificado
extractivos específicos como la causa de los efectos para la salud
asociados a la exposición a la madera. Por ejemplo, el ácido
plicático, que aparece naturalmente en el cedro rojo occidental y
en el cedro blanco oriental, produce asma y otros efectos alergé-
nicos en los humanos. Mientras que los extractivos de mayor
peso molecular permanecen en el polvo durante las operaciones
de transformación de la madera, otros, los extractivos más
ligeros, tales como los monoterpenos, se volatilizan fácilmente
durante las operaciones de secado en cámara, aserrado y retes-
tado. Los monoterpenos (como el α-pineno, el β-pineno, el
δ3-careno y el limoneno) son componentes importantes de la
resina de muchas coníferas comunes y están relacionados con
la irritación de boca y garganta, la disnea y la afectación de la
función pulmonar.

Los mohos que se desarrollan en la madera son otro riesgo
natural con posibles efectos perjudiciales. La exposición a ellos
parece ser común entre los trabajadores de serrerías ubicadas en
regiones de clima suficientemente húmedo y cálido para su desa-
rrollo. Entre los trabajadores de las serrerías de los países escan-
dinavos, Reino Unido y Norteamérica se han registrado
casos de alveolitis alérgica extrínseca, también conocida como

71.10 LESIONES Y ENFERMEDADES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS



neumonitis por hipersensibilidad (Halpin y cols. 1994). Un
efecto mucho más común, aunque menos grave de la exposición
a mohos, es la fiebre por inhalación, también conocida como
síndrome tóxico del polvo orgánico, caracterizada por crisis
agudas de fiebre, malestar, dolores musculares y tos. Se ha calcu-
lado que la prevalencia de la fiebre por inhalación entre los
desramadores suecos oscila entre un 5 y un 20 %, aunque es
probable que estos porcentajes sean mucho menores en la actua-
lidad, debido a la introducción de medidas preventivas.

La exposición a los productos químicos utilizados como adhe-
sivos en la industria maderera puede tener asimismo efectos en
el sistema respiratorio. El formaldehído es un irritante y puede
provocar inflamación de nariz y garganta. Se han observado
efectos agudos en los pulmones y se sospechan efectos crónicos.
También se ha documentado que esta exposición provoca asma
y bronquitis crónica.

Los efectos irritantes o alergénicos del polvo de madera, el
formaldehído y otros materiales no se limitan al sistema respira-
torio. Por ejemplo, los estudios que comunican síntomas
nasales suelen indicar una mayor incidencia de irritación ocular.
Se ha demostrado la relación de las dermatitis con el polvo de
más de 100 especies diferentes de árboles, algunas de ellas espe-
cies comunes de maderas duras, maderas blandas y especies
tropicales. El formaldehído es además un irritante cutáneo
y puede provocar dermatitis alérgica por contacto. También se
ha demostrado que algunos fungicidas antimanchas utilizados
en la madera de maderas blandas provocan irritación ocular y
cutánea.

Los trabajadores de las serrerías y otras industrias madereras
tienen un alto riesgo de pérdida auditiva por ruido. Por ejemplo,
en un reciente estudio realizado en una serrería de Estados
Unidos, el 72,5 % de los trabajadores presentaban algún grado
de deterioro auditivo a una o más frecuencias en las pruebas
audiométricas (Tharr, 1991). Las personas que trabajan en las
proximidades de sierras y otras máquinas de transformación de
la madera suelen verse expuestas a niveles superiores a 90 o
95 dBA. A pesar de este riesgo perfectamente conocido, los
intentos de reducir los niveles de ruido son relativamente escasos
(con la excepción de los encerramientos de las cepilladoras) y
continúan produciéndose nuevos casos de pérdida auditiva indu-
cida por ruido.

Cáncer
El trabajo en las industrias madereras puede comportar la exposi-
ción a cancerígenos conocidos y sospechosos. El polvo de
madera, el elemento más presente en las industrias madereras, se
ha clasificado como cancerígeno para los humanos (Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC):
Grupo 1). Se han observado riesgos relativos muy altos de cáncer
sinonasal, especialmente de adenocarcinoma sinonasal, entre los
trabajadores expuestos a altos niveles de polvo de maderas duras,
como el haya, el roble y la caoba, en la industria del mueble. Las
pruebas relativas al polvo de maderas blandas son menos conclu-
yentes y se han observado riesgos relativos menores. Existen
pruebas de un riesgo excesivo entre los trabajadores de las serre-
rías e industrias relacionadas, sobre la base de un reanálisis
conjunto de los datos originales de 12 estudios de casos-control de
cáncer sinonasal (IARC, 1995). El cáncer sinonasal es relativa-
mente raro en casi todas las regiones del mundo, con una tasa
bruta de incidencia anual de aproximadamente 1 caso por cada
100.000 personas. Se considera que el 10 % de todos los cánceres
sinonasales son adenocarcinomas. Aunque se han observado
asociaciones entre el polvo de madera y otros cánceres más
comunes en algunos estudios, los resultados han sido mucho
menos sólidos que en lo que se refiere al cáncer sinonasal.

El formaldehído, un elemento al que se ven muy expuestos los
trabajadores de las fábricas de contrachapado, tableros de partí-
culas y demás, se ha clasificado como probable cancerígeno para
el ser humano (IARC: Grupo 2A). Se ha demostrado que
produce cáncer en animales y se han observado cifras de
cáncer nasofaríngeo y sinonasal superiores a lo normal en
algunos estudios en seres humanos, aunque sin resultados
concluyentes. Se sabe que los plaguicidas a base de pentacloro-
fenol y tetraclorofenol, hasta hace poco muy utilizados en las
industrias madereras, están contaminados por furanos y
dioxinas. El pentaclorofenol y la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-pa-
ra-dioxina han sido clasificados como posibles cancerígenos para
el ser humano (IARC: Grupo 2B). Algunos estudios han hallado
una relación entre los clorofenoles y el riesgo de linfoma, no
Hodgkin, y de sarcoma de los tejidos blandos. Los resultados
relativos al linfoma no Hodgkin han sido más consistentes,
sólidos que los relativos al sarcoma de los tejidos blandos. Entre
otras posibles exposiciones a elementos cancerígenos para
algunos trabajadores de las industrias madereras cabe citar el
amianto (IARC: Grupo 1), que se utiliza como aislante en
hornos y tuberías de vapor, los humos de escape de los motores
diesel (IARC: Grupo 2A) utilizados en equipos móviles, y la
creosota (IARC: Grupo 2A), que se utiliza como conservante de
la madera en traviesas de vías férreas y postes telefónicos.

Se han realizado relativamente pocos estudios de cáncer entre
trabajadores específicamente empleados en serrerías, fábricas de
contrachapado o fábricas de tableros. El mayor de ellos fue un
estudio sobre un grupo humano de más de 26.000 trabajadores
de serrerías canadienses realizado por Hertzman y colegas
(1997) para examinar el riesgo de cáncer asociado con la exposi-
ción a plaguicidas a base de clorofenol. Se observó un aumento
del doble de cáncer sinonasal y un aumento menor de linfoma
no Hodgkin. El aumento de linfoma no Hodgkin pareció estar
asociado con la exposición a los clorofenatos. Los demás estudios
realizados han sido de mucha menor envergadura. Jäppinen,
Pukkala y Tola (1989) estudiaron a 1.223 trabajadores de serre-
rías finlandesas y observaron aumento de cánceres cutáneos,
bucales y faríngeos, y de linfomas y leucemias.

Blair, Stewart y Hoover (1990) y Robinson y colegas (1986)
estudiaron respectivamente a 2.309 y 2.283 trabajadores de
fábricas de contrachapado estadounidenses. En un análisis
conjunto de los datos de los dos grupos humanos, se observaron
aumentos de cáncer nasofaríngeo, mieloma múltiple, enfer-
medad de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Los resultados no
aclaran si tales aumentos pueden deberse a la exposición a
riesgos profesionales ni, de ser así, a cuáles. Los estudios de
menor envergadura han carecido de capacidad para examinar
el riesgo de cánceres raros y muchos de los excesos observados se
basaron en cifras muy pequeñas. Por ejemplo, no se observaron
cánceres sinonasales, pero sólo se esperaba un 0,3 en el estudio
de serrerías más pequeño, y 0,3 y 0,1 en los estudios de las
fábricas de contrachapado.

•CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Kay Teschke y Anya Keefe

Aprovechamiento y eliminación de residuos de la
madera
Entre los subproductos de la industria maderera que pueden
provocar problemas ambientales cabe citar las emisiones aéreas,
los efluentes líquidos y los residuos sólidos. La mayoría de estos
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problemas se derivan de los residuos resultantes: astillas o serrín
de las operaciones de transformación, corteza de las operaciones
de descortezado y residuos de troncos en las vías fluviales de
almacenamiento de troncos.

El serrín y otros productos pulverulentos del proceso plantean
un peligro de incendio y explosión en los talleres. Para mini-
mizar este peligro, el polvo puede eliminarse por medios
manuales o, preferiblemente, recolectarse por medio de sistemas
de ventilación por aspiración localizada y recogerse en filtros de
mangas o ciclones. Los residuos de la madera de mayor tamaño
revisten la forma de astillas. La mayor parte del serrín y de las
astillas se utilizan precisamente en otros productos de madera
(p. ej. tableros de partículas, pasta de madera y papel): cada vez
es más normal este tipo de aprovechamiento a medida que
aumentan los costes de eliminación de los residuos y aumenta la
integración vertical de las compañías forestales. Sin embargo, el
polvo fino y la corteza, por ejemplo, no son tan fácilmente apro-
vechables, por lo que es preciso buscar otros medios de
eliminación.

La corteza representa a veces una buena parte del volumen
del árbol, especialmente en regiones donde los troncos cortados
son de pequeño diámetro. La corteza y el serrín fino y, en
algunas operaciones, todos los residuos de la madera, incluidas
las astillas, pueden quemarse (véase la Figura 71.6). Las opera-
ciones tradicionales con técnicas ineficaces (p. ej. hornos con
forma de colmena) producen diversos productos orgánicos deri-
vados de una combustión incompleta. La contaminación del aire
por partículas, que pueden producir “niebla”, es una queja
común en las proximidades de estos quemadores. En las serre-
rías donde se utilizan clorofenoles, también existe preocupación
por la producción de dioxina y furano. Algunas serrerías
modernas utilizan calderas cerradas de temperatura controlada
para producir vapor para secaderos o electricidad para la fábrica
o para otros usuarios. Otras venden sus residuos a fábricas de
pasta de papel y papel, donde se quema para satisfacer sus
grandes necesidades de energía (véase el capítulo Industria del
papel y pasta de papel). Las calderas y otros quemadores suelen
cumplir las normas de control de emisiones de partículas utili-
zando sistemas tales como precipitadores electrostáticos o depu-
radores húmedos. Para minimizar la quema de residuos de la
madera, pueden encontrarse otros usos para la corteza y el
serrín fino, como el compost o el pajuzo en paisajismo, agricul-
tura, reforestación y repoblación de vegetación en minas a cielo
abierto, o el empleo como modificante de productos comer-
ciales. Además, el uso de sierras de corte fino en el taller puede
suponer una reducción drástica de la producción de serrín.

En ocasiones, la corteza, los troncos y otros residuos de
madera se hunden en las áreas acuáticas de almacenamiento
de troncos, recubriendo el fondo y matando a los microorga-
nismos bentónicos. Para minimizar este problema, los troncos
en remojo se atan juntos y se deshacen los atados en tierra,
donde los residuos pueden recogerse fácilmente. Incluso con esta
modificación, es preciso dragar los residuos hundidos periódica-
mente. Los troncos recuperados pueden utilizarse para madera,
pero los demás desechos han de eliminarse. En la industria se ha
utilizado tanto el vertido en tierra como en aguas profundas. Los
efluentes del descortezado hidráulico pueden dar lugar a
problemas similares; de ahí la tendencia al empleo de sistemas
mecánicos.

Las pilas de astillas pueden crear problemas de escorrentías
debidas a la lluvia, ya que la lixiviación de la madera incluye
ácidos de las resinas, ácidos grasos y productos fenólicos que son
muy tóxicos para los peces. El enterramiento de los desechos de
la madera también produce lixiviación, que requiere medidas de
mitigación para proteger las aguas subterráneas y superficiales.

Agentes antimanchas y fungicidas para la
conservación de la madera
El tratamiento de la madera con fungicidas para evitar el desa-
rrollo de manchas de origen fúngico ha dado lugar a la contami-
nación de las vías fluviales cercanas (a veces con gran mortandad
de peces), así como a la contaminación del suelo. Los sistemas de
tratamiento que implican el acarreo de madera atada a través
de grandes tanques de inmersión descubiertos para desaguar en
el patio de la serrería dan lugar a desbordamientos por aguas de
lluvia y a escorrentías de largo recorrido. Los tanques de inmer-
sión cubiertos con elevadores automáticos, cabinas de pulveri-
zado en la línea de producción y zanjas o taludes de contención
alrededor del sistema de tratamiento y de las áreas de secado de
madera reducen en gran medida la posibilidad de que se
produzcan derrames y sus repercusiones. Sin embargo, aunque
las cabinas de pulverizado de agentes antimanchas reducen el
potencial de exposición ambiental, pueden suponer una mayor
exposición del trabajador situado aguas abajo que los tanques de
inmersión que tratan la madera atada terminada.

La nueva generación de fungicidas que ha sustituido a los
clorofenoles parece haber reducido los impactos ambientales.
Aunque la toxicidad para los microorganismos acuáticos puede
ser la misma, ciertos fungicidas sustitutivos se fijan más firme-
mente a la madera, con lo que quedan menos biodisponibles y
se degradan más fácilmente en el medio ambiente. Además, el
mayor coste de muchos de los sustitutivos y el coste del vertido
han fomentado el reciclaje de los residuos líquidos y otros proce-
dimientos para minimizar los residuos.

Los tratamientos por presión y temperatura a los que se
somete la madera para proporcionarle una resistencia duradera
a hongos e insectos se han aplicado tradicionalmente en instala-
ciones más cerradas que los tratamientos antimanchas y, por
consiguiente, no tienden a producir los mismos problemas de
residuos líquidos. El vertido de los residuos sólidos, incluidos los
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Figura 71.6 • Cintas de transporte de desechos a un
quemador tipo colmena.
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lodos derivados de los tanques de tratamiento y almacena-
miento, presenta problemas similares para los procesos en
cabina. Entre las opciones posibles cabe citar el almacenamiento
en contenedores estancos en taludes o zanjas impermeables, el
enterramiento en un vertedero seguro y aislado hidrogeológica-
mente para residuos peligrosos o la incineración a altas tempera-
turas (p. ej., 1.000 °C) con tiempos de residencia especificados
(p. ej., 2 segundos).

Problemas especiales de las operaciones de
elaboración de contrachapado y tableros de
partículas
Los secaderos de chapas en las fábricas de contrachapado
pueden producir una neblina azul característica, compuesta por

productos extractivos volátiles de la madera, como los terpenos y
los ácidos de las resinas. Este problema tiende a aumentar en el
interior de las fábricas, pero también puede darse en los penachos
de vapor de agua de los secadores. Las fábricas de contrachapado
y tableros de partículas suelen quemar los residuos de la madera
para obtener calor para las prensas. Es posible utilizar métodos
para el control de vapor y partículas, respectivamente, en estas
emisiones aéreas.

Las aguas de lavado y otros efluentes líquidos de las fábricas
de contrachapado y tableros de partículas pueden contener las
resinas de formaldehído utilizadas como colas; sin embargo,
actualmente es práctica habitual reciclar las aguas residuales
para preparar las mezclas de colas. REFERENCIAS
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PERFIL GENERAL

Kay Teschke

Evolución y estructura de la industria
Se cree que la fabricación de papel tiene su origen en China
hacia el año 100 d.C.: se utilizaban trapos, cáñamo, paja y hierba
como materias primas y se golpeaban contra morteros de piedra
para separar la fibra original. Aunque con el tiempo ganó terreno
la mecanización, hasta el siglo XIX siguieron utilizándose
los métodos de producción por lotes y las fuentes de fibra agrí-
colas. Las primeras máquinas continuas de papel se patentaron
en los años de cambio del siglo XIX al XX. Entre 1844 y 1884 se
desarrollaron los primeros métodos para la obtención de pasta de
madera, una fuente de fibra más abundante que los trapos o las
hierbas; estos métodos implicaban la abrasión mecánica y la apli-
cación de procedimientos químicos a base de sosa cáustica,
sulfitos y sulfatos (Celulosa al sulfato). Con estos cambios se inició
la era moderna de la fabricación de pasta y de papel.

La Figura 72.1 ilustra el procedimiento más completo de
fabricación de pasta y papel de la época actual: elaboración
de la mecánica de la pasta; elaboración de la química de la
pasta; reciclado del papel usado; fabricación de papel, y

procesos de transformación. Hoy día, la industria se puede
dividir en dos grandes sectores de acuerdo con los tipos de
productos fabricados. La pasta se elabora generalmente en
grandes fábricas situadas en las mismas zonas donde se recolecta
la fibra (es decir, las principales regiones forestales). Muchas de
estas instalaciones también fabrican papel (p. ej., papel prensa,
papel de escribir, papel para imprenta o papel de seda) o cartón.
La Figura 72.2 muestra el esquema de una fábrica que produce
pasta blanqueada al sulfato, pasta termomecánica y papel
prensa. Obsérvense los andenes y el muelle de embarque, la
zona de almacenamiento de astillas, la cinta transportadora de
astillas hacia el digestor, la caldera lejiadora de recuperación
(edificio blanco alto) y los estanques de clarificación de los
efluentes. Las distintas operaciones de transformación se
realizan habitualmente cerca de los centros de consumo y
utilizan papel o pasta comercial para fabricar bolsas, cartones,
contenedores, papel de seda, papel de envolver, papelería deco-
rativa, material de oficina y otros semejantes.

En los últimos años se ha acentuado la tendencia a que las
empresas fabricantes de pasta y de papel pasen a formar parte
de grandes compañías integradas de productos forestales. Estas
compañías controlan las operaciones de recolección forestal
(véase el capítulo Silvicultura), las serrerías (véase el capítulo Indus-
tria de la madera ), la fabricación de pasta y de papel, y los
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Figura 72.1 • Ilustración de la secuencia de procesos en las operaciones de fabricación de pasta y de papel.
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Figura 72.2 • Moderno complejo fabril de pasta y papel situado en la ribera de un río navegable.

Figura 72.3 • Producción mundial de pasta y de papel,
1980 a 1993.

Figura 72.4 • Consumo de papel y cartón como indicador
del desarrollo económico.
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procedimientos de transformación. Una estructura así planteada
les garantiza una continua fuente de fibra, una utilización eficaz
de los residuos de la madera y unos compradores asegurados,
todo lo cual favorece un aumento de su cuota de mercado. La
integración se ha desarrollado en conjunción con la creciente
concentración y mundialización, derivadas de la orientación de
las empresas hacia las inversiones internacionales. La carga
financiera derivada del establecimiento de plantas industriales
estimula esta tendencia para permitir economías de escala.
Algunas empresas han alcanzado ya niveles de producción
de 10 millones de toneladas, semejantes a la capacidad total de
países con la máxima producción. Muchas son multinacionales,
y algunas tienen fábricas en 20 o más países de todo el mundo.
Con todo, aun cuando muchas de las empresas y fábricas más
pequeñas estén desapareciendo, la industria aún cuenta con
centenares de miembros. A manera de ilustración, baste decir
que las 150 primeras empresas suman las dos terceras partes de
la producción de pasta y papel, y con solamente una tercera
parte de los empleados.

Importancia económica
La fabricación de pasta, papel y derivados del papel alcanza
cifras que sitúan esta industria entre las más grandes del mundo.
Hay fábricas en más de 100 países repartidos por todo el mundo,
con más de 3,5 millones de personas directamente empleadas.
Los mayores productores de pasta y papel son Estados Unidos,
Canadá, Japón, China, Finlandia, Suecia, Alemania, Brasil y
Francia (todos ellos con cifras superiores a 10 millones de tone-
ladas en 1994; véase la Tabla 72.1).

Todos los países son consumidores. La producción mundial de
pasta, papel y cartón fue de unos 400 millones de toneladas en
1993. A pesar de las predicciones de disminución del consumo
de papel ante el auge de la era electrónica, desde 1980 se
observa un crecimiento razonablemente constante de la tasa
anual de producción del 2,5 %. (Figura 72.3). Además de sus
ventajas económicas, el consumo de papel tiene el valor cultural
inherente a la función que desempeña en el registro y difusión
de la información. Por esta razón, la tasa de consumo de pasta y
papel se ha utilizado como indicador del desarrollo socioeconó-
mico de una nación (Figura 72.4).

La principal fuente de fibra para la producción de pasta en
este siglo ha sido la madera procedente de los bosques de coní-
feras, aunque más recientemente ha aumentado la utilización
de bosques tropicales y boreales (véase el capítulo Industria de la
madera para tener datos sobre recolección industrial de la
madera en el mundo). Como las regiones forestales tienen gene-
ralmente una baja densidad de población, tiende a producirse
en el mundo una dicotomía entre las zonas de producción y las
de utilización. La presión ejercida por los grupos ecologistas
para la conservación de los recursos forestales, manifestada en la
defensa del empleo de papel reciclado, de cultivos agrícolas y
de bosques de plantación de rápida rotación como fuentes de la
materia prima, puede modificar la distribución de las instala-
ciones de producción de pasta y papel en todo el mundo en las
próximas décadas. Otras necesidades, como el incremento del
consumo de papel en los países desarrollados y la globalización,
también influirán en la redistribución de la industria.

Características de la población empleada
La Tabla 72.1 indica la magnitud de la población empleada
directamente en operaciones de producción de pasta y de papel y
de transformación en 27 países, que en conjunto representan un
85 % del empleo en esta industria y el 90 % de las fábricas y de la
producción. En países que consumen la mayor parte de lo que
producen (p. ej., Estados Unidos, Alemania, Francia), por cada
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País

Número
de trabaja-
dores en la
industria Pasta Papel y cartón

Número
de

fábricas

Producción
(1.000

toneladas)

Número
de

fábricas

Producción
(1.000

toneladas)

Austria 10.000 11 1.595 28 3.603

Bangladesh 15.000 7 84 17 160

Brasil 70.000 35 6.106 182 5.698

Canadá 64.000 39 24.547 117 18.316

China 1.500.000 8.000 17.054 10.000 21.354

República
Checa 18.000 9 516 32 662

Finlandia 37.000 43 9.962 44 10.910

Antigua
URSS** 178.000 50 3.313 161 4.826

Francia 48.000 20 2.787 146 8.678

Alemania 48.000 19 1.934 222 14.458

India 300.000 245 1.400 380 2.300

Italia 26.000 19 535 295 6.689

Japón 55.000 49 10.579 442 28.527

República
de Corea 60.000 5 531 136 6.345

México 26.000 10 276 59 2.860

Pakistán 65.000 2 138 68 235

Polonia** 46.000 5 893 27 1.343

Rumania 25.000 17 202 15 288

Eslovaquia 14.000 3 304 6 422

Sudáfrica 19.000 9 2.165 20 1.684

España 20.180 21 626 141 5.528

Suecia 32.000 49 10.867 50 9.354

Taiwan 18.000 2 326 156 4.199

Tailandia 12.000 3 240 45 1.664

Turquía 12.000 11 416 34 1.102

Reino
Unido 25.000 5 626 99 5.528

Estados
Unidos 230.000 190 58.724 534 80.656

Total
mundial ~~3.500.000 9.100 171.479 14.260 268.551

* Se incluyen países con más de 10.000 personas empleadas en la industria.
** Datos de 1989/90 (OIT 1992).

Fuente: Datos para la tabla adaptados de PPI 1995.

Tabla 72.1 • Empleo y producción en operaciones de
fabricación de pasta y de papel, en 1994,
paises seleccionados.*



empleo dedicado a la producción de pasta y de papel hay dos
dedicados a las operaciones de transformación.

La población empleada en la industria de la pasta y el papel
trabaja fundamentalmente a tiempo completo en estructuras de
gestión tradicionales, aunque algunas fábricas de Finlandia,
Estados Unidos y de algún otro país han ensayado con éxito
horarios de trabajo flexible y equipos de rotación de tareas auto-
gestionados. A causa del alto coste de la inversión, muchas
operaciones de la fabricación de pasta funcionan sin interrup-
ción y requieren el trabajo por turnos; no ocurre así en las
plantas de transformación. El horario laboral varía según los
modelos de empleo existentes en cada país, con una gama que
va de 1.500 a más de 2.000 horas al año. En 1991, los salarios
anuales iban de 1.300 dólares (trabajadores no cualificados en
Kenia) a 70.000 dólares (personal cualificado en los Estados
Unidos) (OIT 1992). Predominan los trabajadores masculinos,
ya que las mujeres representan únicamente del 10 al 20 % de
la población empleada en esta industria. China e India repre-
sentan los dos extremos, con un 35 % y un 5 % de mujeres,
respectivamente.

Los directivos y técnicos de una fábrica de pasta de papel
suelen tener titulación universitaria. En los países europeos, la
mayoría de los trabajadores cualificados y muchos de los no
cualificados han recibido una formación en su oficio durante
varios años. En Japón es común la formación informal dentro de
la propia empresa y el ascenso ulterior, planteamiento que están
adoptando algunas compañías latinoamericanas y norteameri-
canas. En cambio, en muchas empresas de Norteamérica y de
los países en desarrollo sigue siendo frecuente la formación
informal en el puesto. Algunos estudios ponen de mani-
fiesto que, en ciertas actividades, muchos trabajadores tienen
problemas educativos y están escasamente preparados para el

aprendizaje permanente exigido por el entorno de esta indus-
tria, dinámico y potencialmente peligroso.

Los costes de construcción de una moderna planta de fabrica-
ción de pasta y papel son extremadamente altos (p. ej., la cons-
trucción de una fábrica de pasta kraft con 750 puestos de trabajo
puede costar 1.500 millones de dólares; la de una fábrica de
pasta termomecano-química con 100 personas, 400 millones de
dólares), de forma que las instalaciones de alta capacidad
implican grandes economías de escala. Las plantas nuevas y
modernizadas emplean generalmente procesos mecanizados
y continuos, con un seguimiento electrónico y controles informa-
tizados. Necesitan, en términos relativos, pocos empleados por
unidad de producción (por ejemplo, de 1 a 1,2 horas de trabajo
por tonelada de pasta en las nuevas factorías indonesias, finlan-
desas y chilenas). En los últimos 10 a 20 años, la producción por
empleado ha aumentado, por tanto, como consecuencia de los
avances tecnológicos. Los equipos más modernos permiten una
más fácil conmutación entre series de productos, menores existen-
cias en almacén y una producción garantizada en todo momento.
Las mejoras de productividad se han traducido en pérdida de
empleo en muchas naciones productoras del mundo desarrollado.
En cambio, ha aumentado el empleo en países en desarrollo,
donde se construyen nuevas factorías que, aunque con dotaciones
de personal escasas, representan nuevas salidas en la industria.

Desde el decenio de 1970 al de 1990 se produjo una disminu-
ción del 10 % en la proporción de puestos de trabajo manuales
en las empresas europeas y norteamericanas, de forma que estos
puestos representan ahora entre el 70 y el 80 % del total (OIT
1992). Ha aumentado la utilización de la subcontratación para
la construcción de fábricas, el mantenimiento y la recolección de
madera; muchas empresas informan de que del 10 al 15 % de su
plantilla está formada por personal subcontratado.

PRINCIPALES SECTORES Y PROCESOS

•FUENTES DE FIBRA PARA LA
FABRICACION DE PASTA Y DE PAPEL
FUENTES DE FIBRA

Anya Keefe y Kay Teschke

La estructura básica de la pasta y el papel es un entramado de
fibras de celulosa (un polisacárido con 600 a 1.000 unidades de
sacarosa) unidas mediante enlaces de hidrógeno. Una vez sepa-
radas del resto de componentes no celulósicos, mediante el
proceso de elaboración de la pasta de papel, estas fibras tienen
alta resistencia a la tracción, absorben los aditivos empleados
para transformar la pasta en papel y cartón, y son flexibles,
químicamente estables y blancas. Esos componentes no celuló-
sicos son, en el caso de la madera, principalmente hemicelulosas
(con 15 a 90 unidades iguales de sacarosa), ligninas (altamente
polimerizadas y complejas, fundamentalmente monómeros de
fenil-propano; actúan como aglutinante de las fibras), extractos
(grasas, ceras, alcoholes, fenoles, ácidos aromáticos, aceites esen-
ciales, oleorresinas, esteroles, alcaloides y pigmentos colorantes), y
minerales y otros compuestos inorgánicos. En la Tabla 72.2 se
muestra cómo varía la proporción relativa de estos componentes
según la fuente de la fibra.

La principal fuente de fibra para la fabricación de pasta y de
papel es la madera de coníferas y de especies arbóreas de hoja
caduca. Fuentes secundarias son la paja de trigo, el centeno y el
arroz; cañas, como el bagazo; los tallos leñosos del bambú, lino y
cáñamo, y fibras de semillas, hojas y cortezas, como las del
algodón, el abacá y el henequén o sisal. La mayor parte de la

pasta se hace de fibra virgen, aunque la producción de papel
reciclado es cada vez mayor, habiendo pasado del 20 % en 1970
al 33 % en 1991. La producción a partir de la madera supuso un
88 % de la producción mundial de pasta en 1994 (176 millones
de toneladas, Figura 72.5); en consecuencia, la descripción de
los procesos de elaboración de la pasta y del papel del siguiente
artículo se centra en la producción basada en la madera. Los
principios básicos se aplican también a otras fibras.
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Maderas
blandas

Maderas
duras

Paja Bambú Algodón

Carbohidratos
α-celulosa 38–46 38–49 28–42 26–43 80–85
Hemicelulosa 23–31 20–40 23–38 15–26 n.d.

Lignina 22–34 16–30 12–21 20–32 n.d.

Extraíbles 1–5 2–8 1–2 0.2–5 n.d.

Minerales y otros
compuestos
inorgánicos

0,1–7 0,1–11 3–20 1–10 0,8–2

n.d. = sin datos disponibles.

Tabla 72.2 • Componentes químicos de las fuentes de
pasta y de papel (%).



•MANIPULACION DE LA MADERA
MANIPULACION DE LA MADERA

Anya Keefe y Kay Teschke

La madera llega a la fábrica de pasta en forma de troncos en
bruto o como astillas de una planta de cortado de tablones. En
ocasiones, la propia fábrica dispone de serrerías que producen
tanto tablones comercializables como materia para la fábrica de
pulpa. No obstante, la actividad de la serrería se estudia con
detalle en el capítulo Industria de la madera. Aquí se examinan
aquellos elementos de la preparación de la madera que son espe-
cíficos de una fábrica de pasta de papel.

En la zona de preparación de la madera se llevan a cabo
varias tareas básicas: recepción y cubicaje de la madera al ritmo
requerido por la factoría; preparación de la madera para que
responda a las especificaciones de aprovisionamiento por espe-
cies, limpieza y dimensiones de la fábrica; y recogida de todos
los materiales desechados en las operaciones anteriores y envío
para su eliminación final. La madera se transforma en astillas o
troncos adecuados para la transformación en pasta mediante
una serie de pasos, entre los que figuran el descortezado, el
aserrado, el astillado y el tamizado.

Los troncos se descortezan porque la corteza contiene poca
fibra, presenta un alto contenido de sustancias extractivas,
es oscura y con frecuencia acarrea grandes cantidades de tierra.
El descortezado se puede realizar hidráulicamente, mediante
chorros de agua a alta presión, o mecánicamente, rozando los
troncos unos con otros o con herramientas metálicas de corte.
Las descortezadoras hidráulicas se pueden utilizar en zonas
costeras; sin embargo, las aguas residuales producidas no son
fáciles de tratar y contribuyen a la contaminación del agua.

Los troncos descortezados pueden serrarse en segmentos
pequeños (1 a 6 metros) para la obtención de pasta mecánica a
la piedra, o astillarse para los métodos de refinado mecánico
o químico de obtención de pasta. Las astilladoras producen asti-
llas de una amplia gama de tamaños, pero la preparación de la
pasta requiere que éstas sean de dimensiones muy específicas
para asegurar un flujo constante a través de los refinadores y un
nivel de reacción uniforme en los digestores. En consecuencia,
las astillas se hacen pasar por una serie de cribas cuya misión
consiste en clasificarlas por longitud y grosor. Las astillas

demasiado grandes se vuelven a pasar por la astilladora, y las
menores se utilizan como residuos combustibles o se vuelven a
introducir en el flujo de astillas.

Los requisitos de un proceso concreto de obtención de pasta y
las condiciones de las astillas determinarán la duración de las
astillas almacenadas (Figura 72.6; nótense los diferentes tipos de
astillas disponibles para la preparación de pasta). Dependiendo
del suministro de fibra y de la demanda de la fábrica, ésta puede
mantener una reserva de astillas sin tamizar para un período
de 2 a 6 semanas, normalmente apiladas al aire libre. Las astillas
se pueden degradar como consecuencia de reacciones de autoo-
xidación y de hidrólisis, o de la acción de los hongos sobre los
componentes de la madera. Para evitar la contaminación,
los almacenamientos a corto plazo (de horas a días) se realizan
en silos o arcones. Las astillas destinadas a pasta al sulfito se
almacenan al aire libre durante varios meses para permitir la
evaporación de los productos extractivos que pueden crear
problemas en las operaciones subsiguientes. Las astillas utili-
zadas en fábricas de celulosa al sulfato (papel kraft), donde
la trementina y el aceite resinoso se recuperan como productos
comerciales, se envían directamente a la producción de pasta.

•ELABORACION DE LA PASTA
ELABORACION DE LA PASTA

Anya Keefe, George Astrakianakis y
Judith Anderson

Al elaborarse la pasta, los enlaces dentro de la estructura de la
madera se rompen mecánica o químicamente. Las pastas
químicas se pueden producir en medio alcalino (por ejemplo,
sulfato o kraft) o en medio ácido (por ejemplo, sulfito). La mayor
parte de la pasta se obtiene por el procedimiento al sulfato,
seguida por los métodos mecánicos (semiquímico, termomecá-
nico y mecánico) y por el procedimiento al sulfito (Figura 72.5).
Los procesos de elaboración de la pasta difieren en el rendi-
miento y la calidad del producto, y en los métodos químicos, en
los productos químicos utilizados y en la proporción que puede
recuperarse para reutilización.

Pasta mecánica
Las pastas mecánicas se producen triturando la madera contra
una piedra o entre placas metálicas, para que se separen las
fibras. La acción de las máquinas rompe estas fibras de celulosa,
por lo que la pasta resultante es más débil que la separada
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Figura 72.5 • Producción mundial de pasta, por tipos.

Figura 72.6 • Zona de almacenaje de astillas con alas
cargadoras frontales.
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químicamente. La lignina que une la celulosa a la hemicelulosa
no se disuelve, simplemente se ablanda, permitiendo que las
fibras se asienten fuera de la estructura de la madera. El rendi-
miento (proporción de la madera inicial en la pasta) suele ser
superior al 85 %. Algunos métodos mecánicos de formación de
pasta utilizan también productos químicos (por ejemplo, las
pastas quimiomecánicas); sus rendimientos son más bajos porque
eliminan más cantidad de materiales no celulósicos.

En la elaboración de la pasta por raspado de la madera sobre
una muela de piedra, el método mecánico más antiguo e históri-
camente el más usual, las fibras se extraen de trozos cortos de
tronco presionados contra un cilindro rotatorio abrasivo. En la
refinadora de pasta mecánica (Figura 72.7), que ganó popula-
ridad al hacerse comercialmente viable en el decenio de 1960, se
introducen astillas de madera o serrín a través del centro de un
disco de la refinadora, donde se desmenuzan en trozos más
pequeños al presionarlos a través de rejas y ranuras cada vez
más estrechas. (En la Figura 72.7, las refinadoras se encuentran
en el centro de la fotografía y sus grandes motores están a la
izquierda. Las astillas se introducen a través de las tuberías de
gran diámetro y la pulpa sale por las más estrechas.) Una
variante de esta técnica es la elaboración de pasta termomecá-
nica, en la que las astillas se cuecen al vapor antes y durante el
refino, normalmente bajo presión.

Uno de los primeros métodos de producción de pasta meca-
no-química implica la precocción de los troncos con vapor antes
de hervirlos en licores de pasta química, y su paso posterior a
través de molinos con muelas de piedra para obtener pastas de
“madera quimiomolida”. El tratamiento moderno de pasta
mecánico-química emplea discos refinadores con tratamiento
químico (p. ej., bisulfato sódico, hidróxido sódico), durante o
después del refinado. Las pastas así producidas se denominan
mecano-químicas o termomecano-químicas, según el refino se
haya producido a presión atmosférica o a alta presión. Muchas
organizaciones han hecho modificaciones especializadas de estas
últimas, desarrollándolas y patentándolas.

Pasta química y recuperación
La pasta química se produce disolviendo químicamente la lignina
dispuesta entre las fibras de la madera, con lo cual se separan
éstas sin dañarse de forma sustancial. Como en estos procesos se
eliminan muchos de los componentes no fibrosos de la madera,
los rendimientos son normalmente del 40 al 55 %.

El procedimiento implica la cocción de las astillas y los reac-
tivos en solución acuosa en un reactor (digestor, Figura 72.8) que
puede funcionar por lotes o de forma continua. En la cocción
discontinua, el digestor se carga de astillas a través de una

abertura superior, se añaden los digestores químicos, y el conte-
nido se cuece a temperatura y presión elevadas. Una vez se
termina la cocción, se libera la presión “soplando” fuera del
digestor la pasta delignificada hacia un tanque de contención.
Entonces se repite la secuencia. En la digestión continua, las
astillas precocidas con vapor se introducen en el digestor a un
ritmo constante. Las astillas y los reactivos se mezclan en la zona
de impregnación, en la parte superior del digestor, y entonces
se van desplazando desde la zona superior de cocción a la infe-
rior y a la zona de lavado, antes de soplarlas al tanque.

Hoy día, en muchas de las operaciones de preparación de
pasta, los digestores químicos se recuperan. De este modo
pueden reconstituirse a partir del licor de cocción empleado, y
además se recupera energía calorífica quemando los compo-
nentes orgánicos de la madera disueltos. La electricidad y el
vapor resultantes suministran parte, si no la totalidad, de las
necesidades energéticas de la fábrica.

Procedimiento al sulfato y recuperación
El procedimiento al sulfato produce una pasta más fuerte y
oscura, y requiere la recuperación química para poder competir
económicamente. Su punto de partida está en el procedimiento a
la sosa (que utiliza únicamente hidróxido sódico para la digestión)
y comenzó a adquirir importancia en la industria del decenio
de 1930 al de 1950 con el desarrollo del blanqueo por dióxido de
cloro y la implantación de procedimientos químicos de recupera-
ción, que también producen vapor y energía para la fábrica.
También desempeñó un papel importante el desarrollo de los
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Figura 72.7 • Depurador de pasta mecánica.
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Figura 72.8 • Digestor continuo de kraft, con
transportador de astillas en construcción.
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metales anticorrosión, como el acero inoxidable, para manejar el
entorno ambiental de las fábricas de pasta ácida y de pasta
alcalina.

La mezcla de cocción (licor blanco) es hidróxido sódico
(NaOH) y sulfuro de sodio (Na2S). La moderna pasta kraft se
transporta generalmente en digestores continuos con frecuencia
revestidos de acero inoxidable (Figura 72.8). La temperatura del
digestor se sube lentamente hasta unos 170 °C y se mantiene a
ese nivel durante 3 ó 4 horas. La pasta (llamada “parda”, por su
color) se tamiza para separar los trozos de madera que hayan
quedado sin digerir, se lava para separar la mezcla de cocción
utilizada (ahora licor negro) y se envía o a la nave de blanqueado
o a la de la máquina de producción de pasta. La madera sin
digerir se devuelve al digestor o a la caldera para quemarla y
producir energía.

El licor negro recogido del digestor y el “papel pardo” de los
lavaderos contienen sustancias orgánicas disueltas cuya composi-
ción química exacta depende de las características de la especie
de la madera y de las condiciones de la cocción. El licor se
concentra por evaporación hasta que su contenido en agua es
inferior al 40 %, y se pulveriza en la caldera de recuperación.
La parte orgánica se consume como combustible, generando
calor que se recupera en la parte superior del horno en forma de
vapor a elevada temperatura. La parte inorgánica no quemada
se recoge en el fondo de la caldera como una mezcla fundida.
El fundido fluye fuera del horno y se disuelve en una solución
cáustica débil, obteniéndose un “licor verde” que contiene prin-
cipalmente Na2S disuelto y carbonato sódico (Na2CO3). Este
licor se bombea a una planta de recaustificación, donde se clari-
fica y entonces reacciona con cal apagada (Ca(OH)2), formando
NaOH y carbonato cálcico (CaCO3). El licor blanco se filtra y se
almacena para su ulterior uso. El CaCO3 se envía a un horno de
cal, donde se calienta para regenerar cal viva (CaO).

Procedimiento al sulfito y recuperación
El procedimiento al sulfito dominó la industria papelera desde
finales del siglo XIX hasta mediados del XX, si bien estaba limi-
tado por los tipos de madera utilizables y por la contaminación
creada al eliminar el licor residual sin tratar en los cauces. Proce-
dimientos posteriores soslayaron muchos de aquellos problemas,
pero la pasta elaborada al sulfito representa actualmente tan sólo
un pequeño segmento del mercado de la pasta. Aunque suele
utilizarse la digestión en medio ácido, existen variantes en las que
se emplean un medio neutro o un medio básico.

El licor de cocción de ácido sulfuroso (H2SO3) e ion bisulfito
(HSO3

–), se prepara in situ. Se quema azufre elemental para
producir dióxido de azufre (SO2), que se hace pasar a través de
una torre de absorción que contiene agua y una de las cuatro
bases alcalinas (CaCO3, el sulfito original, Na2CO3, hidróxido
de magnesio (Mg(OH)2) o hidróxido amónico (NH4OH) que
producen el ácido y el ion y controlan sus proporciones.
Normalmente, la pasta al sulfito se carga en digestores discon-
tínuos revestidos de ladrillos. Para evitar reacciones no deseadas,
los digestores se calientan lentamente hasta una temperatura
máxima de 130 a 140 °C, y las astillas se cuecen durante mucho
tiempo (6 a 8 horas). Al aumentar la presión del digestor, el
dióxido de azufre gaseoso (SO2) se purga y se vuelve a mezclar
con el ácido de la cocción. Cuando quedan aproximadamente
de 1 a 1,5 horas de cocción, se interrumpe la calefacción y se
disminuye la presión extrayendo gas y vapor de agua. La pasta
se descarga en un tanque, se lava y criba.

La mezcla usada en la digestión, llamada licor rojo, se puede
utilizar para recuperar calor y productos químicos en todos los
procedimientos menos en el que tiene como base bisulfito
sódico. Para la pasta al sulfito amónico, el licor rojo diluido se
deja primero para eliminar el SO2 residual, y se concentra y se

quema. El gas que sale contiene SO2 se enfría y se pasa a través
de una torre de absorción en la que se combina con amoniaco
para regenerar el licor de cocción. Finalmente, el licor se filtra,
se refuerza con SO2 y se almacena. El amoniaco no se puede
recuperar porque se transforma en nitrógeno y agua en la
caldera de recuperación.

En la pasta al sulfito de magnesio, al quemar el licor concen-
trado se obtiene óxido de magnesio (MgO) y SO2, que se recu-
peran fácilmente. No se produce fusión en este proceso; se
recoge bastante MgO del escape de gas y se apaga con agua
para producir hidróxido de magnesio (Mg(OH)2). El SO2 se
enfría y se combina con el Mg(OH)2 en una torre de absorción
para reconstituir el licor de cocción. El bisulfito de magnesio
(Mg(HSO3)2) se refuerza con SO2 y se almacena. Es posible una
recuperación del 80 al 90 % de los reactivos de cocción.

La recuperación del licor de cocción de la base de sulfito
sódico es más complicada. Se incinera el licor de cocción
concentrado utilizado y aproximadamente el 50 % del azufre se
transforma en SO2. El resto de azufre y de sodio se recoge del
fondo de la caldera de recuperación como una fusión de Na2S y
Na2CO3. Esta se disuelve para producir licor verde, que se trans-
forma en bisulfito sódico (NaHSO3) en varios pasos. El NaHSO3
se refuerza y se almacena. El proceso de recuperación
produce algunos gases sulfurados, en particular sulfuro de hidró-
geno (H2S).

•BLANQUEO
BLANQUEO

George Astrakianakis y Judith Anderson

El blanqueo es un proceso dirigido en varias etapas mediante el
cual se refina y aclara la pasta en bruto. El objetivo es disolver
(pasta química) o modificar (pasta mecánica) la lignina parda que
no se eliminó durante los procesos de elaboración de la pasta,
manteniendo la integridad de las fibras. Una fábrica produce
pasta por encargo variando el orden, la concentración y el tiempo
de reacción de los agentes blanqueantes.

Cada etapa del blanqueo se define por su agente blanqueante,
el pH (acidez), la temperatura y la duración (Tabla 72.3).
Después de cada una de ellas, la pasta se debe lavar con agentes
cáusticos para eliminar los agentes blanqueadores y disolver la
lignina antes de pasar a la siguiente. Finalizada la última etapa,
la pasta se bombea a través de series de tamices y limpiadores
para eliminar cualquier contaminante, como basura o plásticos.
Entonces se concentra y transporta al almacenamiento.

Históricamente, la secuencia de blanqueo más comúnmente
utilizada para producir pasta kraft blanqueada para el mercado
se basaba en las cinco etapas del procedimiento CEDED (véase
en la Tabla 72.3 la definición de los símbolos). Las dos primeras
etapas completan el proceso de deslignificación y se consideran
una prolongación de la obtención de pasta. A causa de los
condicionantes ambientales referentes a las sustancias organo-
cloradas en los vertidos de las fábricas de pasta de papel, muchas
veces se sustituye el dióxido de cloro (ClO2) por una parte de
cloro (Cl2), utilizado en la primera etapa del blanqueo
(CDEDED) y se utiliza un tratamiento previo con oxígeno (O2)
durante la primera extracción cáustica (CDEODED). La
tendencia actual en Europa y en Norteamérica apunta a la
completa sustitución del ClO2 o eliminación de ambos, Cl2 y
ClO2. En lugar de ClO2 se utiliza dióxido de azufre (SO2) que se
añade durante la etapa final de lavado, como un “anticloro”,
para detener la reacción del ClO2 y controlar el pH. Se
han desarrollado nuevas secuencias de blanqueo sin cloro
(por ejemplo, OAZQP, OQPZP, donde Q = quelación) que
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utilizan enzimas, O2, ozono(O3), peróxido de hidrógeno (H2O2),
perácidos y agentes quelantes, como el ácido etilén-diamino
tetracético (AETA). En 1993, ocho fábricas en todo el mundo
habían adoptado procedimientos de blanqueo totalmente
exentos de cloro. Como estos nuevos métodos eliminan las fases
ácidas del blanqueo, se ha de añadir un lavado ácido para
permitir la remoción de los metales enlazados a la celulosa.

Las pastas al sulfito son generalmente más fáciles de blan-
quear que las pastas kraft por su menor contenido de lignina.
Para muchas calidades de papel se pueden utilizar diversas
secuencias de blanqueo cortas (por ejemplo, CEH, DCEHD, P,
HP, EPOP). Para pastas al sulfito de calidad disolvente, utili-
zadas en la producción de rayón, celofán y similares, hay que
eliminar la lignina y la hemicelulosa, requiriéndose secuen-
cias de blanqueo más complejas (por ejemplo, C1C2ECHDA).
El lavado final ácido se realiza tanto para controlar los metales
como para la acción anti-cloro. La carga de vertido para pastas
al sulfito de calidad disolvente es mucho mayor porque se
consume mucha madera en bruto (rendimiento típico del 50 %)
y se emplea más agua.

Se denomina abrillantado el blanqueo de pastas mecánicas o de
otras pastas de alto rendimiento, porque la operación se realiza
destruyendo los grupos cromóforos sin disolver la lignina. Entre
los abrillantadores están el H2O2 y/o el hidrosulfito sódico.
Antes se utilizaba generalmente el hidrosulfito de zinc (ZnS2O4),
pero se ha eliminado por completo a causa de la toxicidad de su
vertido. Antes del blanqueo, se añaden agentes quelantes para
neutralizar cualquier ion metálico, aquí presentes para evitar la
formación de sales coloreadas o la descomposición del peróxido
de hidrógeno H2O2. La eficacia del blanqueo de la pasta mecá-
nica depende de las especies de procedencia de la madera. Las
maderas duras (por ejemplo, el álamo y el chopo) y las blandas

(por ejemplo, el abeto y el bálsamo de Judea) con más bajo
contenido en lignina y en sustancias extractivas se blanquean
con más alto nivel de abrillantado que las maderas más resi-
nosas, como el pino y el cedro.

•FABRICAS DE PAPEL RECICLADO
FABRICAS DE PAPEL RECICLADO

Dick Heederik

El uso de residuos o de papel reciclado como materia prima para
la preparación de pasta ha aumentado en el transcurso de las
últimas décadas, hasta el punto de que algunas papeleras
dependen casi completamente del papel de desecho. En algunos
países, este último se separa del resto de los residuos domésticos,
en origen, antes de su recogida. En otros se realiza una separa-
ción por clases (por ejemplo, cartón ondulado, papel prensa,
papel de calidad, papel mezclado) en plantas especiales de reci-
claje.

El papel reciclado se puede retransformar en pasta en un
proceso relativamente suave, que utiliza agua y a veces NaOH.
Los pequeños trozos de metal y de plástico se separan durante o
después de la reconversión en pulpa, utilizando detritus sedi-
mentados, ciclones o centrifugación. Las sustancias de relleno,
colas y resinas se eliminan en la fase de lavado por corriente de
aire a través de los lodos de la pasta, en ocasiones con la adición
de agentes floculantes. La espuma contiene sustancias químicas
indeseables y se retira. La pulpa se destinta empleando una serie
de lavados que pueden incluir o no el uso de reactivos químicos
(por ejemplo, detergentes tensioactivos) para disolver las impu-
rezas restantes, y agentes blanqueantes que aclaran la pulpa.
El blanqueo tiene la desventaja de que puede reducir la longitud
de la fibra y, por consiguiente, disminuir la calidad final del
papel. Los agentes blanqueantes utilizados en la producción
de pasta reciclada son en general similares a los empleados en
las operaciones de abrillantado de la pasta mecánica. Después
de las operaciones de rebatido de la pasta y de destintado, la
producción de hojas de papel continúa de una forma muy seme-
jante a la utilizada empleando pasta de fibra virgen.

•PRODUCCION DE PAPEL Y
TRANSFORMADOS: PASTA PAPELERA,
PAPEL, Y CARTON
PRODUCCION DE PAPEL Y TRANSFORMADOS

George Astrakianakis y Judith Anderson

Los productos finales de la fábrica de pasta y de papel dependen
del proceso de preparación de la pasta, pero pueden incluir
pasta papelera y varios tipos de productos de papel y cartón.
Por ejemplo, la pasta mecánica, relativamente frágil, se trans-
forma en productos de un solo uso, como papel prensa y papel de
seda. La pasta kraft se transforma en productos de papel de uso
múltiple, como papel de escritorio de alta calidad, libros o bolsas
para comestibles. La pulpa al sulfito, que es celulosa fundamen-
talmente, se puede utilizar en diversos productos finales, tales
como papeles especiales, rayón, película fotográfica, TNT, plás-
ticos, adhesivos y hasta componentes para helados y dulces. Las
pastas mecano-químicas son excepcionalmente consistentes,
ideales para la estructura necesaria para los recipientes de cartón
ondulado. Las fibras de la pasta de papel reciclado son general-
mente más cortas, menos flexibles y menos permeables; por
consiguiente, no pueden utilizarse en productos de papel de alta
calidad. El papel reciclado se utiliza, por tanto, para fabricar
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pH Consis-
tencia*
(%)

Tempera-
tura (°C)

Tiempo
(h)

Cloro (Cl2) C 2,5–8 2 3 20–60 0,5–1,5

Hidróxido
sódico
(NaOH)

E 1,5–4,2 11 10–12 <80 1–2

Dióxido
de cloro
(ClO2)

D ~~1 0–6 10–12 60–75 2–5

Hipoclorito
sódico
(NaOCl)

H 1–2 9–11 10–12 30–50 0,5–3

Oxígeno (O2) O 1,2–1,9 7–8 25–33 90–130 0,3–1

Peróxido de
hidrógeno
(H2O2)

P 0,25 10 12 35–80 4

Ozono (O3) Z 0,5–3,5 2–3 35–55 20–40 <0,1

Dióxido de
azufre
(SO2)

A 4–6 1,8–5 1,5 30–50 0,25

Ditiosulfato
sódico
(NaS2O4)

Y 1–2 5,5–8 4–8 60–65 1–2

* Concentración de fibra en solución acuosa.

Tabla 72.3 • Agentes blanqueantes y condiciones para su
empleo.



productos suaves y blandos, como el papel de seda, el papel higié-
nico, las toallitas y las servilletas de papel.

Para producir pasta papelera, la suspensión de pasta se tamiza
una vez más y se ajusta su consistencia (4 al 10 %) antes de que
esté preparada para la máquina. Entonces se extiende en una
tela metálica móvil o malla de plástico (conocida como “rejilla”)
en el “extremo húmedo” de la máquina de pasta, donde los
operadores vigilan la velocidad de la cinta en movimiento y el
contenido en agua (Figura 72.9; las prensas y la tapa del secador
pueden verse en la zona superior izquierda; en las fábricas
modernas, los trabajadores emplean gran parte del tiempo salas
de control). El agua y el filtrado se extraen a través de la cinta
eliminando la humedad de la fibra. La hoja de pasta pasa a
través de una serie de rodillos rotatorios (“prensas”) que escurren
el agua y el aire hasta que la consistencia es del 40 al 45 %. Se
hace entonces flotar la hoja a través de una serie de pisos de
secadores de aire caliente hasta que la consistencia sea del 90 al
95 %. Finalmente, la lámina continua se corta en pliegos y se
apila en balas. Las balas de pasta se comprimen, se embalan y se
empaquetan en resmas para su almacenamiento y transporte.

Aunque a primera vista parece bastante similar a la produc-
ción de hojas de pasta papelera, la fabricación de papel es
bastante más compleja. Algunas papeleras emplean un surtido
de diferentes pastas para optimizar la calidad del papel (p. ej.,
una mezcla de madera dura, madera blanda, kraft, sulfito, pasta
mecánica o reciclada). Dependiendo del tipo de pasta utilizada,
hay que seguir una serie de pasos para obtener la hoja de papel.
Generalmente, la pasta papelera seca se rehidrata, al tiempo que
se diluye la pasta de alta consistencia almacenada. Las fibras de
la pasta se pueden sacudir para aumentar la zona de enlaces
entre fibras para así mejorar la persistencia de la hoja. La pasta
se mezcla con aditivos del “extremo húmedo” (Tabla 72.4) y se
pasa a través de un conjunto final de cribas y lavaderos.
Entonces la pasta queda preparada para la máquina de papel.

El esparcidor de la pasta y el cabezal distribuyen una suspen-
sión fina (1 a 3 %) de pasta depurada, en una rejilla móvil (seme-
jante a la de la máquina de pasta, sólo que a una velocidad
mucho mayor, en ocasiones a más de 55 km/h) que forma con
las fibras una fina lámina afieltrada. La lámina se desplaza a
través de una serie de rodillos de prensado a la sección de
secado, donde unos rodillos calentados con vapor evaporan gran
parte del agua restante. En esta etapa se han desarrollado por
completo los enlaces de hidrógeno entre las fibras. Finalmente,
el papel se pasa por la calandria y se enrolla en bobinas.
El calandrado es el proceso por el cual se alisa la superficie del
papel y se reduce su espesor. El papel seco alisado así obtenido
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Figura 72.9 • Extremo húmedo de una máquina de papel
mostrando fieltro de fibra sobre la rejilla.
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Aditivo Aplicado en Finalidad y/o ejemplos de agentes
específicos

Aditivos más comúnmente utilizados
Talco Extremo

húmedo
Control de la mezcla extraíble* (evita la deposi-

ción y acumulación de la mezcla extraíble)
Apresto (confiere más brillantez, más alisado,

más opaco)

Dióxido de titanio Extremo
húmedo

Pigmento (hoja brillante, mejora impresión)
Apresto (confiere más brillantez, más alisado,

más opaco)

“Alumbre”
(Al2(SO4)3)

Extremo
húmedo

Precipita resina al encolar sobre las fibras
Ayuda a la retención (fija aditivos a las fibras,

mejora la retención de las fibras de la pasta)

Resina Extremo
húmedo

Encolado interno (resistencia penetración
líquidos)

Arcilla (caolín) Húmedo/seco Apresto (confiere más brillantez, más alisado,
más opaco)

Pigmento o satinado de superficie (imparte
color)

Almidón Húmedo/seco Encolado interno (resistencia a la penetración de
líquidos)

Aditivo de resistencia por vía seca (aumenta la
resistencia, reduce el polvo superficie)

Ayuda a la retención (aditivos para encuaderna-
ción del papel, mejora la retención de la fibra
de la pasta)

Tintes y
pigmentos

Húmedo/seco p. ej., tintes ácidos, básicos o directos, lacas de
color, CO3Ca, puede incluir disolventes.

Latex Extremo seco Adhesivo (refuerza la hoja), aditivos para
encuadernación del papel, tapado de poros)

Impermeabilización (resistencia a la penetración
de líquidos)

Otros aditivos
Antimohos Extremo seco p. ej., tiones, tiazoles, tiocianates, tio-

carbamatos, tioles, isotiazolinonas,
formaldehído, glutaraldehído, glicoles, naftol,
organoclorados y organobromados,
compuestos organomercúricos

Desespumadores Extremo seco p. ej., aceite de pino, fuel oil, aceites reciclados,
silicona, alcoholes

Agentes
tratamiento de
la rejilla

Extremo seco p. ej., imidazoles, butildiglicol, acetona,
trementina, ácido fosfórico

Húmedo y seco
aditivos para
consistencia

Extremo seco p. ej., resinas de formaldehído, epiclorhidrina,
glioxal, gomas, poliaminas, fenólicos, poli-
acrilamidas, poliamidas, derivados de celulosa

Adhesivos
cubrientes, y
plastificantes

Extremo seco p. ej., hidróxido de aluminio, acetato de polivi-
nilo, acrílicos, aceite de linaza, gomas, colas
proteicas, emulsiones de cera, papel metali-
zado, acita, glioxal, estearatos, disolventes,
polietileno, derivados de celulosa, derivados
del caucho, poliaminas, poliésteres, polímeros
de butadieno-estireno

Otros Húmedo/seco Inhibidores de la corrosión, dispersantes, ignifu-
gantes, agentes antivaho, ayuda al goteo,
defloculantes, agentes para control del pH,
conservantes

Tabla 72.4 • Aditivos en la fabricación de papel.



se enrolla en una bobina, se etiqueta y se transporta al almacén
(Figura 72.10; nótense el papel residual bajo la bobina y
el trabajador en el panel de control abierto). Los aditivos
del “extremo seco” se pueden añadir antes del calandrado sobre
la máquina, o en las operaciones de preparación, “fuera de
máquina”, en el sector de transformación de la industria.

En los procesos de fabricación de papel se utilizan distintos
productos químicos para dar a éste características específicas en
la superficie y propiedades de la hoja. Los aditivos más
corrientes (Tabla 72.4) son normalmente empleados en la
proporción adecuada, aunque algunos, como la arcilla o caotín
y el talco, pueden aumentar hasta más del 40 % el peso en seco
de algunos papeles. La Tabla 72.4 también indica la variedad de
aditivos químicos que se pueden utilizar para productos y fines
específicos; algunos de ellos se emplean en concentraciones muy
bajas (p. ej., los bactericidas antimoho se agregan al agua de la
operación en partes por millón).

El proceso de fabricación de cartón se asemeja a los de
producción de pasta o de papel. Se dispersa sobre una rejilla
metálica móvil una suspensión de pasta papelera y agua, se
extrae el agua, y la hoja se seca y se almacena como una bobina.
El procedimiento difiere en cuanto al modo en que se forma la
hoja para darle grosor, en la combinación de múltiples capas y
en los procesos de secado. El cartón se puede fabricar en hojas
formadas por una o por varias capas, con núcleo o sin él. Gene-
ralmente, las hojas son de pasta papelera kraft (o kraft y CTMP
mezcladas) de alta calidad, mientras que el núcleo se produce o
con una mezcla de pasta semi-química y pasta reciclada barata,
o totalmente de pasta reciclada y otros materiales de desecho.
Los satinados o estucados, las cortinas de vapor y capas múlti-
ples se añaden de acuerdo con la finalidad, para proteger el
contenido del agua y de los golpes.

•GENERACION DE ENERGIA Y
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
GENERACION DE ENERGIA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

George Astrakianakis y Judith Anderson

Además de la recuperación del licor, las fábricas de pasta recu-
peran una significativa cantidad de energía quemando materiales
de residuos y subproductos del proceso en calderas de vapor.
Materiales tales como cortezas, residuos de madera y lodo seco,

recogidos de los sistemas de tratamiento de vertidos, se pueden
quemar para proporcionar vapor a los generadores de energía
eléctrica.

Las fábricas de pasta y de papel consumen grandes canti-
dades de agua. Una fábrica de blanqueo de pasta kraft con
una producción de 1.000 toneladas al día consume más de
150 millones de litros de agua al día; una fábrica de papel aun
más. Para prevenir los efectos adversos sobre la maquinaria de la
fábrica y mantener la calidad del producto, el agua de entrada
debe ser tratada para eliminar contaminantes, bacterias y mine-
rales. Dependiendo de su calidad, se aplican varios trata-
mientos: lechos de sedimentación, filtros, floculantes, cloro o
resinas de cambio iónico antes de ser usada en el proceso.
El agua empleada en las calderas de vapor y de recuperación es
posteriormente tratada con depuradores de oxígeno e inhibi-
dores de la corrosión, como hidracina y morfolina, para evitar
que se formen depósitos en los conductos de la caldera, reducir
la corrosión de los metales y evitar el paso del agua a la turbina
de vapor.

•PRODUCCION DE PRODUCTOS
QUIMICOS Y DE SUBPRODUCTOS
PRODUCCION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y DE SUBPRODUCTOS

George Astrakianakis y Judith Anderson

Como muchos blanqueantes químicos son reactivos y peligrosos
de transportar, se producen in situ o en las cercanías. El dióxido
de cloro (ClO2), el hipoclorito sódico (NaOCl) y los perácidos se
producen siempre in situ o en las proximidades, mientras que el
cloro (Cl2) y el hidróxido sódico o sosa cáustica (NaOH)
se producen generalmente fuera de la factoría. El aceite de resina,
un producto derivado de la resina y los ácidos grasos que se
extraen durante la cocción de kraft, se puede refinar tanto dentro
como fuera. La trementina, una fracción ligera como subpro-
ducto de la obtención de la pasta kraft, a menudo se recoge y
se concentra in situ, refinándose en otra parte.

Dióxido de cloro
El dióxido de cloro (ClO2) es un gas amarillo verdoso extremada-
mente reactivo. Tóxico y corrosivo, explota en concentraciones
altas (10 %) y en presencia de luz ultravioleta rápidamente se
reduce a Cl2 y O2. Se debe preparar en forma de gas diluido y
almacenar como disolución diluida, lo que impide su transporte
en vehículo.

El ClO2 se produce reduciendo clorato sódico (Na2ClO3) con
SO2, metanol, y masal del ácido hidroclórico. El gas que sale del
reactor se condensa y se almacena como disolución acuosa al
10 %. Los generadores modernos de ClO2 operan con una
eficacia del 95 % o más, y la pequeña cantidad de Cl2 que se
produce se recoge o se depura del gas de salida. Dependiendo de
la pureza de los productos químicos empleados, de la tempera-
tura y de otras variables del proceso, pueden tener lugar
otras reacciones secundarias. Los subproductos se reincorporan
al proceso y los reactivos consumidos se neutralizan y se mandan
al alcantarillado.

Hipoclorito sódico
El hipoclorito sódico (NaOCl) se obtiene haciendo reaccionar Cl2
con una solución diluida de NaOH. Es un proceso sencillo y
automático que apenas requiere intervención. Se controla mante-
niendo la concentración de sosa de forma que la cantidad de Cl2
residual en el reactor sea mínima.
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Figura 72.10 • Extremo seco de una máquina de papel
mostrando la bobina de papel y al
trabajador utilizando la cizalla de aire
para cortar el extremo.

G
eo

rg
e

A
str

ak
ia

na
ki

s.



Cloro y sosa cáustica
El cloro (Cl2), utilizado como agente blanqueante desde el prin-
cipio del siglo XIX, es muy reactivo y tóxico; se trata de un gas
de color verdoso que se vuelve corrosivo en presencia de
humedad. Generalmente se fabrica por electrólisis de la salmuera
(NaCl), que produce Cl2 y NaOH, en instalaciones regionales, y
se transporta hasta el cliente como líquido puro. Se utilizan tres
métodos para la producción de Cl2 a escala industrial: la célula
de mercurio, la célula de diafragma y la más reciente célula
de membrana. El Cl2 se produce siempre en el ánodo. Se enfría,
se purifica, se seca, se licúa y se transporta a la fábrica. Si ésta es
muy grande o se encuentra a larga distancia, se pueden construir
instalaciones locales, desde las que el Cl2 se puede transportar en
estado gaseoso.

La calidad del NaOH depende del procedimiento que se
emplee. En el más antiguo, el de la célula de mercurio, el sodio y
el mercurio se combinan, formando una amalgama que se
descompone con el agua. El NaOH resultante es casi puro. Uno
de los inconvenientes de este método es que el mercurio conta-
mina el lugar del trabajo y ha dado lugar a serios problemas
ambientales. El NaOH producido en la célula de diafragma se
extrae con los restos de salmuera y se concentra para permitir
que la sal cristalice y se separe. En el diafragma se emplea
amianto. El NaOH más puro se produce en las células de
membrana. Una membrana semipermeable de material resinoso
permite el paso de los iones sodio, sin la salmuera ni los iones
cloro, y se combina con el agua añadida a la cámara catódica
para formar NaOH puro. El gas hidrógeno es un subproducto
de cada uno de estos procesos. Normalmente se trata y se utiliza
en otros procesos o como combustible.

Producción de aceite de resina
La producción de pasta kraft a partir de especies muy resinosas,
como el pino, produce un jabón sódico de resina y ácidos grasos.
El jabón se recoge de los tanques de almacenaje del licor negro y
de los tanques de espumado del jabón que se encuentran locali-
zados en el tren de evaporación del proceso de recuperación de
productos químicos. El jabón refinado o el aceite de resina se
utiliza como aditivo del combustible, agente de control del polvo,
estabilizador de firmes de carretera, aglutinante del pavimento y
material bituminoso para tejados.

En la planta del proceso, el jabón se almacena en los tanques
primarios para dejar que el licor negro se asiente sobre el fondo.
En un segundo tanque de almacenamiento, el jabón sube y flota.
El jabón decantado y ácido sulfúrico se introducen en el reactor,
se calientan hasta 100 °C, se agitan y se dejan sedimentar.
Después de sedimentar toda la noche, el aceite de resina en
bruto se decanta en el recipiente de almacenamiento y se le deja
reposar durante otro día. La fracción superior se considera
aceite de resina crudo seco y se bombea para su almacena-
miento, listo para su envío. La lignina cocida de la fracción infe-
rior es parte del lote siguiente. El ácido sulfúrico usado se
bombea al tanque de almacenamiento dejando que la lignina
arrastrada se sedimente en el fondo. La lignina que queda en el
reactor se concentra durante varias cocciones, se disuelve en
solución de sosa cáustica al 20 % y se reenvía al primer tanque
de jabón. Periódicamente, el licor negro recogido y la lignina
residual de todas las procedencias se concentran y se queman
como combustible.

Recuperación de la trementina
Los gases de los digestores y los condensados de los evaporadores
de licor negro se recogen para recuperar la trementina. Los gases
se condensan, se combinan, y entonces se recupera la trementina,
que se recondensa, se recoge y se envía al decantador. La fracción
superior del decantador se extrae y se envía al almacenamiento

mientras que la fracción inferior se recicla en el recuperador.
La trementina cruda se almacena separadamente del resto del
sistema de recogida porque es nociva e inflamable, y se suele
procesar fuera. Todos los gases no condensables se recogen y se
incineran bien en las calderas de vapor, en el horno de cal o en
un horno dedicado a este fin. La trementina se procesa para su
empleo en alcanfor, resinas sintéticas, disolventes, agentes de
flotación e insecticidas.

•RIESGOS PROFESIONALES Y
CONTROLES
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Judith Anderson, Anya Keefe y

Dick Heederik

La Tabla 72.5 ofrece una visión general de los tipos de riesgos
que cabe esperar en cada zona de las fábricas de pasta y de papel.
Aunque hay riesgos que se pueden considerar específicos de
ciertos procesos de producción, los que afectan a trabajadores
de las demás áreas pueden tener lugar dependiendo de las condi-
ciones meteorológicas, la proximidad a las fuentes del riesgo, o el
hecho de trabajar en más de un área de proceso (p. ej., control de
calidad, servicios de personal generales, personal de manteni-
miento).

La exposición a los riesgos relacionados en la Tabla 72.5
puede depender del nivel de automatización de la planta. Antes,
la producción industrial de pasta y de papel era un proceso
semiautomático que requería una parte importante de interven-
ción manual. En tales instalaciones, los trabajadores permane-
cían en paneles situados junto a los procesos para observar el
efecto de sus acciones. Las válvulas en las partes superior e infe-
rior del digestor de cocción se abrían manualmente, y durante
las etapas de llenado, los gases en el digestor podían ser despla-
zados por las astillas introducidas (Figura 72.11). La adición de
productos químicos se establecía de acuerdo con la experiencia,
en vez de muestrear, y en el proceso dependían de la destreza
y los conocimientos del trabajador, quien a veces es el que
causaba el trastorno. Por ejemplo, la sobrecloración de la pasta
puede exponer a los operarios de la zona inferior a elevados
niveles de agentes blanqueantes. En las fábricas más modernas,
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Figura 72.11 • Trabajador levantando la tapa del digestor
discontinuo controlado manualmente.
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Area de proceso Riesgos de seguridad Riesgos físicos Riesgos químicos Riesgos biológicos
Preparación de la madera
Desembarque

troncos
Inmersión; equipo móvil;

deslizamiento, caída
Ruido; vibración; frío; calor Escape motores

Sala de madera Puntos de atrapamiento;
deslizamiento, caída

Ruido; vibración Terpenos y otros extractos de madera; polvo de madera Bacterias; hongos

Cribado de astillas Puntos de atrapamiento;
deslizamiento, caida

Ruido; vibración Terpenos y otros extractos de madera; polvo de madera Bacterias; hongos

Patio de astillas Puntos de atrapamiento;
equipo móvil

Ruido; vibración; frío; calor Escape de motores; terpenos y otros extractos de madera;
polvo de madera

Bacterias; hongos

Preparación de la pasta
Pasta papelera Deslizamiento, caida Ruido; campos eléctricos y

magnéticos; elevada humedad
REF, MQ, TMQ Deslizamiento, caída Ruido; campos eléctricos y

magnéticos; elevada humedad
Productos químicos y subproductos de cocción; terpenos y

otros extractos de madera; polvo de madera
Pasta al sulfato Deslizamiento, caída Ruido; elevada humedad; calor Acidos y alcalis; productos químicos y subproductos de la

cocción; gases de azufre reducido; terpenos y otros
extractos de madera; polvo de madera

Recuperación de
sulfato

Explosiones; Puntos de atrapa-
miento; deslizamientos, caída

Ruido; calor; vapor Acidos y álcalis; amianto; cenizas; productos químicos y
subproductos de la cocción; combustibles; gases de
azufre reducido; dióxido de azufre

Pasta al sulfito Deslizamiento, caída Ruido; elevada humedad; calor Acidos y álcalis; productos químicos y subproductos de la
cocción; dióxido de azufre; terpenos y otros extractos
de madera; polvo de madera

Recuperación de
sulfito

Explosiones; Puntos de atrapa-
miento; deslizamientos, caída

Ruido; calor; vapor Acidos y álcalis; amianto; cenizas; productos químicos y
subproductos de la cocción; combustible; dióxido de
azufre

Recuperación de
pasta/
destintado

Deslizamiento, caída Acidos y álcalis; productos químicos y subproductos del
blanqueo; tintes y tintas; polvo de pasta/papel; anti-
moho; disolventes

Bacterias

Blanqueo Deslizamiento,,caída Ruido; elevada humedad; calor Productos y subproductos del blanqueo; antimohos;
terpenos y otros extractos de madera

Formación de hojas y transformación
Máquina de pasta Puntos de atrapamiento; desliza-

miento, caída
Ruido; vibración; elevada

humedad; calor; vapor
Acidos y álcalis; productos químicos y subproductos del

blanqueo; floculante; polvo de pasta/papel; antimohos;
disolventes

Bacterias

Máquina de papel Puntos de atrapamiento; desliza-
miento, caída

Ruido; vibración; elevada
humedad; calor; vapor

Acidos y álcalis; productos químicos y subproductos del
blanqueo; tintes y tintas; floculante; polvo de
pasta/papel; aditivos de papel; antimohos; disolventes

Bacterias

Acabado Puntos de atrapamiento; equipo
móvil

Ruido Acidos y álcalis; tintes y tintas; floculante; polvo de
pasta/papel; aditivos de papel;antimohos; disolventes

Almacén Equipo móvil Combustibles; escape de motores; polvo de pasta/papel
Otras operaciones
Generación de

energía
Puntos de atrapamiento; desliza-

miento, caída
Ruido; vibración; campos eléc-

tricos y magnéticos; calor;
vapor

Amianto; cenizas; combustibles; terpenos y otros
extractos de madera; polvo de madera

Bacterias; hongos

Tratamiento de
aguas

Inmersión Productos químicos y subproductos del blanqueo Bacterias

Tratamiento de
efluentes

Inmersión Productos químicos y subproductos del blanqueo; flocu-
lante; gases de azufre reducido

Bacterias

Generación de
dióxido de cloro

Explosiones; deslizamiento,
caída

Productos químicos y subproductos del blanqueo Bacterias

Recuperación
trementina

Deslizamiento, caída Productos y subproductos de la cocción; gases de azufre
reducido; terpenos y otros extractos de madera

Producción de
aceite de resina

Acidos y álcalis; productos químicos y subproductos de la
cocción; gases de azufre reducido; terpenos y otros
extractos de madera

REF = refino de pasta mecánica; MQ = pasta mecano-química; TMQ = de pasta termomecano-química.

Tabla 72.5 • Riesgos potenciales de salud y seguridad en la producción de pasta y de papel, por áreas de proceso.



la sustitución de las válvulas y bombas controladas manual-
mente por otras dotadas de control electrónico permite los
procesos con control remoto. La necesidad de un control de
los procesos dentro de tolerancias mínimas ha requerido el
empleo de la informática y de avanzadas estrategias de inge-
niería. Se establecen salas de control independientes para aislar
los equipos electrónicos del entorno ambiental de la producción
de pasta y de papel. Consecuentemente, los operarios trabajan
habitualmente en salas de control con aire acondicionado que
ofrecen refugio contra el ruido, las vibraciones, la temperatura,
la humedad y la exposición a los agentes químicos inherentes a
las operaciones fabriles. Otros controles que han mejorado el
entorno laboral se describen seguidamente.

Los riesgos vinculados a los puntos de atrapamiento, las
superficies mojadas, la maquinaria en movimiento y los puntos
elevados son normales en las operaciones de una fábrica de
pasta y de papel. Son esenciales las defensas de las cintas trans-
portadoras y de las partes móviles de las máquinas, la rápida
limpieza de los derrames, la disponibilidad de superficies de
paso que permitan un rápido drenaje y la dotación de barandi-
llas en los pasillos adyacentes a las líneas de producción y en las
alturas. Deben establecerse mecanismos de bloqueo para el
mantenimiento de las cintas transportadoras de astillas y de los
rodillos de las máquinas de papel y de cualquier maquinaria con
partes móviles. En relación con el equipo móvil utilizado en
el almacenamiento de astillas, así como en los muelles y zonas de
embarque, durante el almacenamiento y en otras operaciones
debe haber una protección contra vuelcos, una buena visibilidad
y señales acústicas; las zonas de paso para vehículos y peatones
deben estar claramente marcadas y señalizadas.

El ruido y el calor son también riesgos ubicuos. Como se ha
descrito, el mayor avance técnico es el aislamiento del trabajador,
normalmente posible en las zonas de preparación de la madera,
de preparación de la pasta, de blanqueo y de producción de
papel. También existen cabinas aisladas con aire acondicionado
para el equipo móvil utilizado en el apilamiento de astillas y en
otras operaciones al aire libre. Fuera de estos lugares, los trabaja-
dores han de utilizar equipo de protección auditiva. En el trabajo
en los procesos de elevadas temperaturas o en zonas al aire libre
y en las operaciones de mantenimiento de reactores, los trabaja-
dores deben tener la formación precisa para reconocer los
síntomas del estrés ocasionado por el calor; en estas zonas, la
planificación del trabajo debe contemplar períodos de aclimata-
ción y de descanso. El tiempo frío provoca riesgos de congelación
en tareas al aire libre, aparte de producir neblina cerca de los
apilamientos de astillas, que se mantienen templadas.

En los primeros pasos de la preparación de la pasta y en las
operaciones de preparación de la madera hay que contar con los
riesgos vinculados a la madera, a sus extractos y a los microorga-
nismos asociados. La prevención dependerá de cada operación
concreta y puede consistir en la instalación de cabinas para los
operarios, el cerramiento y ventilación de las sierras y las cintas
transportadoras, y de los depósitos de astillas así como un stock
bajo de astillas. El empleo de aire comprimido para eliminar el
polvo de la madera propicia exposiciones considerables que
deben evitarse.

Las operaciones de preparación de la pasta química dan lugar
a la exposición a los productos químicos de la digestión, así como
a los subproductos gaseosos del proceso de cocción, entre ellos
compuestos de azufre reducido (pasta kraft) y oxidado (pasta al
sulfito), y compuestos orgánicos volátiles. La formación de gases
depende de determinadas condiciones de la operación: la
especie de la madera utilizada; la cantidad de madera transfor-
mada en pasta; la cantidad y la concentración del licor blanco
aplicado; el tiempo requerido para la formación de la pasta; y la
temperatura máxima alcanzada. Además del cierre automático

de las válvulas del digestor y de las salas de control para los
operarios, otras precauciones para estas zonas son la ventilación
localizada de los escapes en la batería de digestores discontinuos
y en los tanques de soplado, capaces de ventilar a la misma velo-
cidad a la que los reactores liberan los gases; la aplicación de
presión negativa, para evitar los escapes en las calderas de recu-
peración y en las torres ácidas de sulfito-SO2, la ventilación total
o parcial de los lavaderos después de la digestión; la instalación
de detectores continuos con alarmas en los lugares donde
pueden producirse escapes, y los planes de formación de
respuesta para emergencias. Los trabajadores que recogen mues-
tras y realizan pruebas deben tomar precauciones ante las poten-
ciales exposiciones a los ácidos y cáusticos reaccionantes y a los
vapores residuales, y ante la posibilidad de reacciones secunda-
rias debidas a la producción de sulfuro de hidrógeno(H2S)
gaseoso si el licor negro de la pasta kraft entra en contacto con
los ácidos (por ejemplo, en las aguas de alcantarillado).

En las zonas de recuperación de reactivos químicos, por
encima de 800 °C, puede haber productos y subproductos
químicos resultantes de reacciones ácidas y básicas. Las obliga-
ciones del puesto de trabajo pueden requerir que los trabaja-
dores entren en contacto directo con estos agentes químicos, lo
cual exige llevar la ropa de trabajo adecuada. Por ejemplo, hay
que recoger la mezcla fundida que queda en la base de las
calderas, y que, al salpicar entraña el consiguiente riesgo de
quemaduras, térmicas y químicas. Asimismo se produce polvo
cuando se añade sulfato sódico al licor negro concentrado, y
cualquier fisura o abertura libera gases sulfurosos muy
nocivos (y potencialmente letales). La posibilidad de una explo-
sión de la solución acuosa siempre existe en las inmediaciones
de la caldera de recuperación. Escapes de agua en las paredes de
la caldera han dado lugar a muchas explosiones fatales. Los
calderas de recuperación deben pararse al menor síntoma de
escape, y es preciso tener previstos procedimientos para el tras-
lado del material fundido. La carga de cal y otras sustancias
cáusticas se debe hacer con transportadores cerrados y venti-
lados, elevadores y arcones de almacenaje.

En las plantas de blanqueo, los trabajadores están expuestos a
los agentes blanqueantes y a las sustancias organocloradas y
otros subproductos. Las variables del proceso, como la fuerza de
los productos blanqueantes, el contenido de lignina, la tempera-
tura y la consistencia de la pasta, se vigilan constantemente, y
es preciso recoger muestras y hacer pruebas de laboratorio.
A causa del peligro que encierran muchos de los agentes blan-
queantes utilizados, los detectores continuos con alarma deben
estar siempre dispuestos y hay que dotar de máscaras de emer-
gencia a todos los trabajadores, que deben ensayar los procedi-
mientos de respuesta en caso de emergencia. La instalación de
campanas cerradas con salida de gases propia es una medida
de control normal en la zona superior de cada torre de blanqueo
y en cada fase de lavado.

La exposición a los agentes químicos en la sala de máquinas
de una fábrica de pasta o de papel incluye el transporte de los
productos de la planta de blanqueo, de los aditivos utilizados en
la fabricación de papel y de la mezcla química a las aguas resi-
duales. Hay polvos (celulosa, aprestos, revestimientos) y gases de
escape del equipo móvil en el “extremo seco” y en la opera-
ciones finales. La limpieza entre series sucesivas de producción
debe realizarse con disolventes, ácidos y álcalis. Los controles en
esta zona deben incluir el cerramiento total del área de secado
de hojas, el cerramiento ventilado de las zonas donde los aditivos
se descargan, pesan y mezclan; el empleo de los aditivos en solu-
ción líquida, mejor que en forma de polvo; la utilización de
tintas y colorantes disueltos en agua, mejor que en disolventes, y
la eliminación del uso de aire comprimido para barrer los
recortes de papel y el papel de desecho.
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La producción de papel en fábricas de papel reciclado
produce generalmente más polvo que en las de papel conven-
cional que utilizan pasta recién producida. La exposición a los
microorganismos tiene lugar desde el comienzo(recogida y clasi-
ficación del papel) hasta el final (producción de papel) de la
cadena de producción, pero, en cambio, la exposición a los
agentes químicos no es tan importante.

Las fábricas de pasta y de papel emplean un numeroso personal
de mantenimiento al servicio de su equipo de fabricación: carpin-
teros, mecánicos de instrumentos, electricistas, aisladores, maqui-
nistas, instrumentistas, albañiles, mecánicos, reparadores de
máquinas, pintores, especialistas en tuberías, mecánicos de refri-
geración, estañadores, soldadores, etc. Además de las exposi-
ciones específicas de sus tareas (véanse los capítulos Metalurgia
y metalistería y Guía de profesiones), estos profesionales están expuestos
a cualquiera de los peligros relacionados con las operaciones antes
descritas. Como los procedimientos se han automatizado y
compartimentado más, las operaciones de mantenimiento,
limpieza y control de calidad se han convertido en las más
expuestas. Las paradas totales de la fábrica, para limpiar los reac-
tores y las máquinas, son tema de una gran relevancia. Depen-
diendo de la organización establecida, estas operaciones se llevan
a cabo por el personal de mantenimiento o de producción,
aunque es normal la subcontratación de personal ajeno a la
fábrica, que es común que tengan menos servicios de apoyo de
saludyseguridadenel trabajo.

Además de las exposiciones propias del proceso, las opera-
ciones de las fábricas de pasta y de papel implican algunos
riesgos notables para el personal de mantenimiento. Como las
operaciones de producción de elaboración de la pasta, las de
recuperación y de las calderas, implican la generación de un
alto grado de calor, se utiliza ampliamente el amianto para aislar
conducciones y reactores. El acero inoxidable es de uso
común en los reactores y conducciones de las operaciones de
producción de pasta, recuperación y blanqueo, extendiéndose

en algunas a la fabricación de papel. Sabido es que la soldadura
de este metal genera humos de cromo y níquel.

En las paradas de mantenimiento, se aplican pulverizaciones
con componentes de cromo para proteger contra la corrosión el
fondo y las paredes de las calderas de recuperación durante las
operaciones de arranque. A menudo se han realizado medidas
de control de calidad en la línea de producción, utilizando medi-
dores de infrarrojos y de radioisótopos. Aunque los medidores
están normalmente bien protegidos, los instrumentistas que los
manejan pueden estar expuestos a radiaciones.

También pueden darse ciertas exposiciones especiales entre
los operarios en otras operaciones de apoyo de la fábrica. Los
operarios de las calderas de vapor manejan cortezas, residuos de
madera y lodos, todo ello procedente de los sistemas de trata-
miento de los residuos.

En fábricas más antiguas, los operarios sacan la ceniza del
fondo de las calderas y vuelven a precintarlas aplicando una
mezcla de cemento y amianto alrededor de la parrilla. En las
calderas modernas, este proceso está automatizado. Cuando la
caldera se alimenta de material a un nivel demasiado elevado de
humedad, los trabajadores están expuestos a bocanadas de
productos parcialmente quemados. Los trabajadores responsa-
bles del tratamiento de aguas pueden quedar expuestos a
productos químicos como el cloro, la hidracina y resinas varias.
A causa de la reactividad del ClO2, el generador de ClO2 se
sitúa habitualmente en un área restringida y el operario se
coloca en una sala de control remoto, desplazándose para
recoger muestras y dar servicio al filtro. El clorato sódico (un
oxidante fuerte) utilizado para generar ClO2 se puede volver
peligrosamente inflamable si se derrama sobre cualquier mate-
rial orgánico o inflamable y se seca. Cualquier vertido debe ser
humedecido antes de proceder a la labor de mantenimiento, y
todo el equipo debe ser limpiado a fondo con posterioridad. Las
ropas mojadas deben mantenerse así, y separadas de la ropa de
calle, hasta su lavado.

PAUTAS DE ENFERMEDADES Y LESIONES

•LESIONES Y ENFERMEDADES NO
MALIGNAS
LESIONES Y ENFERMEDADES NO MALIGNAS

Susan Kennedy y Kjell Torén

Lesiones
En general, en esta industria se dispone de estadísticas limitadas
sobre las tasas de accidentes. En Finlandia, esta tasa fue en 1990
inferior a la media; en Canadá, las tasas de 1990 a 1994 fueron
semejantes a las de otras industrias; en Estados Unidos, la tasa de
1988 fue ligeramente superior a la media; en Suecia y Alemania
las tasas fueron del 25 % y del 70 % por encima de la
media (OIT 1992; Worker’s Compensation Board of British
Columbia 1995).

Los factores de riesgo más corrientemente encontrados en
accidentes graves o mortales de la industria del papel y la pasta
de papel son el propio equipo de fabricación utilizado, y el
tamaño y peso extremadamente elevados de las balas o bobinas
de pasta y de papel. Seguía un estudio oficial realizado en
Estados Unidos, en 1993, sobre accidentes de trabajo mortales
desde 1979 a 1984 en fábricas de pasta, papel y cartón (Depar-
tamento de Comercio 1993), el 28 % correspondieron a opera-
rios atrapados entre los rodillos giratorios o en otro equipo
(“puntos de atrapamiento”) y el 18 % a trabajadores arrollados

por objetos en caída o rodantes, especialmente balas y bobinas.
Otras causas son la electrocución, la inhalación de sulfuro de
hidrógeno y de otros gases tóxicos, las quemaduras masivas
térmicas/químicas y, en un caso, un golpe de calor. Se observa
que el número de accidentes graves relacionados con las
máquinas ha disminuido con la instalación de equipo nuevo en
algunos países. En el sector de transformación, el trabajo monó-
tono y repetitivo y el empleo de equipo mecanizado, con velo-
cidad y fuerza más elevadas, es cada vez más corriente. Aunque
no se dispone de datos específicos del sector, se espera que
aumentarán las tasas de lesiones por sobreesfuerzos relacionados
con el trabajo repetitivo.

Enfermedades no malignas
Los trastornos respiratorios agudos y crónicos son los problemas
sanitarios mejor documentados entre los trabajadores de las
fábricas de pasta y de papel (Torén, Hagberg y Westberg 1996).
La exposición a concentraciones extremadamente altas de cloro,
dióxido de cloro o dióxido de azufre pueden deberse a escapes de
gas o a fallos en otros procesos. En los trabajadores expuestos se
desarrollan lesiones agudas de pulmón producidas por los
productos químicos, con inflamación de las vías respiratorias y
encharcamiento de los pulmones, que requieren hospitalización.
La gravedad del daño depende de la duración y de la intensidad
de la exposición y del gas implicado. Si el trabajador supera el

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 72.15 LESIONES Y ENFERMEDADES NO MALIGNAS 72.15

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

7
2
.I

N
D

U
ST

R
IA

D
EL

PA
P
EL

Y
D

E
LA

PA
ST

A
D

E
PA

P
EL



episodio agudo, puede recuperarse totalmente. Sin embargo, en
incidentes de exposición menos intensa (también como resultado
de una serie de escapes o de fugas), la exposición aguda al cloro o
al dióxido de cloro puede producir el desarrollo ulterior de asma.
Este asma causada por la irritación, según se ha informado en
numerosos casos y en recientes estudios epidemiológicos, y tal
como la evidencia actual indica, persiste muchos años después de
la exposición. Trabajadores igualmente expuestos en incidentes
de menor intensidad, que no han desarrollado asma, pueden
sufrir de forma persistentemente irritación nasal creciente, tos,
sibilancias y disminución de la capacidad pulmonar. Los trabaja-
dores que más riesgo corren con estos incidentes de exposición
son los de mantenimiento, plantas de blanqueo y construcción de
las propias fábricas de pulpa. La exposición a altos niveles
de dióxido de cloro causa también irritación ocular y sensación
de halo alrededor de las luces.

Algunos estudios de mortalidad indican que ha aumentado el
riesgo de muerte por enfermedades respiratorias entre los traba-
jadores de las fábricas de pasta expuestos al dióxido de azufre
y al polvo de papel (Jäppinen y Tola 1990; Torén, Järvholm
y Morgan 1989). También se informa del aumento de los
síntomas respiratorios en trabajadores de fábricas de sulfito,
permanentemente expuestos a niveles bajos de dióxido de azufre
(Skalpe 1964), aunque normalmente no se informa de obstruc-
ción de las vías respiratorias entre los colectivos de trabajadores
de fábricas de pasta en general. Se registran asimismo síntomas
de irritación respiratoria en los trabajadores expuestos a altas
concentraciones de terpenos en el aire en los procesos de recu-
peración de trementina, frecuentes en las fábricas de pasta.
El polvo de papel blando, según se informa, está asociado con el
aumento del asma y de las enfermedades obstructivas pulmo-
nares crónicas (Torén, Hagberg y Westberg 1996).

La exposición a los microorganismos, sobre todo en las inme-
diaciones de pilas de astillas de madera, descortezados y lodos
prensados, aumenta el riesgo de hipersensibilidad pulmonar.
Parece que la evidencia se limita a casos aislados de neumonitis
por hipersensibilidad, que puede derivar en cicatrices pulmo-
nares. La bagazosis, o neumonitis por hipersensibilidad, relacio-
nada con la exposición a microorganismos termofílicos y al
bagazo (un subproducto de la caña de azúcar), se observa
todavía en fábricas que utilizan bagazo para obtener fibra.

Otros peligros respiratorios típicos de esta industria son los
relacionados con humos de la soldadura del acero inoxidable y
del amianto (véanse “Amianto”, Níquel” y “Cromo” y otros en
esta misma Enciclopedia). Los trabajadores de mantenimiento son
el grupo más proclive al riesgo de estas exposiciones.

Los compuestos de azufre reducido (como el sulfuro de hidró-
geno, dimetil bisulfuros y mercaptanos) son fuertes irritantes
oculares y pueden producir dolores de cabeza y náuseas en
algunos trabajadores. Estos compuestos presentan muy bajo
umbral olfativo (a niveles de parte por mil millones) para quienes
no han estado expuestos previamente; en cambio, entre los
trabajadores más antiguos, los umbrales olfativos son considera-
blemente más altos. Concentraciones del orden de 50 a 200 ppm
producen fatiga olfativa e impiden percibir el característico olor
a “huevos podridos”. La exposición a concentraciones más altas
puede producir pérdida del conocimiento, parálisis respiratoria y
muerte. En las fábricas de pasta se han producido accidentes
mortales relacionados con la exposición a compuestos de azufre
reducido.

Se informa que la mortalidad cardiovascular ha aumentado
entre los trabajadores de esta industria con indicios de una
posible relación con la exposición a compuestos de azufre redu-
cido (Jäppinen, 1987; Jäppinen y Tola, 1990). Sin embargo, otras
causas de tal incremento de la mortalidad pueden ser la exposi-
ción al ruido y el trabajo por turnos, habiéndose relacionado

ambos con el aumento del riesgo de cardiopatía isquémica en
otras industrias.

Entre las alteraciones cutáneas observadas en los trabajadores
de las fábricas de pasta y papel figuran las quemaduras graves,
químicas y térmicas, y la dermatitis de contacto (ambas irri-
tantes y alérgicas). Los trabajadores de las fábricas de pasta kraft
sufren frecuentemente quemaduras con álcalis como conse-
cuencia del contacto con los licores calientes de la producción y
con las lechadas de hidróxido cálcico del proceso de recupera-
ción. La dermatitis de contacto es más frecuente entre los traba-
jadores de las fábricas de transformados de papel, porque
muchos de los aditivos, desespumantes, biocidas, tintas y colas
utilizados en la fabricación del papel y productos de papel son
irritantes y sensibilizantes cutáneos. La dermatitis puede produ-
cirse por el contacto directo con los propios aditivos o por el
manejo del papel o productos del papel recién tratados.

El ruido es un peligro significativo en la totalidad de la indus-
tria de pasta y papel. El Departamento de Trabajo de Estados
Unidos estima que hay niveles de ruido superiores a 85 dBA en
más del 75 % de las fábricas de papel e industrias de productos
afines, en comparación con el 49 % del sector manufacturero en
general, y que más del 40 % de los trabajadores están regular-
mente expuestos a niveles de ruido superiores a 85 dBA (Depar-
tamento de Comercio 1993). Los niveles de ruido en las
inmediaciones de las máquinas de papel, astilladoras y calderas
de recuperación tienden a superar sobradamente los 90 dBA.
Las operaciones de transformación también tienden a generar
niveles altos de ruido. El empleo de cabinas de control cerradas
permite reducir la exposición cerca de las máquinas de papel.
En la transformación, donde el operador ha de situarse habi-
tualmente cerca de la máquina, se utiliza rara vez este tipo de
medidas. Sin embargo, donde se han aislado las máquinas trans-
formadoras, ha decrecido la exposición tanto al polvo del papel
como al ruido.

Se observa una excesiva exposición al calor en los trabaja-
dores adscritos a las zonas de las máquinas de papel, donde se
registran temperaturas de 60 °C, aunque en la literatura cientí-
fica publicada no hay estudios sobre los efectos de esta exposi-
ción al calor.

•CANCER
CANCER

Kjell Torén y Kay Teschke

En la fabricación de pasta y de papel pueden producirse exposi-
ciones a numerosas sustancias citadas por la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) como
conocidos, probables y posibles agentes cancerígenos. El amianto,
del que se sabe que causa el cáncer de pulmón y el mesotelioma,
se utiliza para aislar conducciones y calderas. El talco, que se
utiliza ampliamente como aditivo del papel, puede estar contami-
nado por amianto. Otros aditivos del papel, como las colas con
bencidina, formaldehído y epiclorhidrina, se consideran proba-
bles cancerígenos para el hombre. Los compuestos de cromo
hexavalente y de níquel generados por la soldadura del acero
inoxidable son conocidos cancerígenos pulmonares y nasales.
Recientemente, la IARC ha catalogado como cancerígeno el
polvo de madera, basándose fundamentalmente en la evidencia
de cáncer nasal entre los trabajadores expuestos al polvo de
maderas duras (IARC, 1995). Los gases de escape de los motores
diesel, la hidracina, el estireno, los aceites minerales, los fenoles
clorados y las dioxinas, y las radiaciones ionizantes son otros de
los posibles y probables cancerígenos.

Se han realizado pocos estudios epidemiológicos específicos
sobre las operaciones de fabricación de pasta y de papel, y de
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ellos se desprenden pocos resultados sólidos. En la clasificación
de las exposiciones utilizadas en estos estudios se emplea con
frecuencia la amplia categoría industrial “pasta y papel”, y aun
las clasificaciones más específicas agrupan a los trabajadores por
tipos de producción de pasta o por grandes áreas industriales.
Los tres estudios de cohortes que se pueden localizar en la litera-
tura abarcan menos de 4.000 trabajadores cada uno.
Están actualmente en marcha varios estudios de grandes
cohortes y la IARC está coordinando un estudio multicéntrico

internacional que probablemente incluirá datos de más de
150.000 trabajadores de la pasta y el papel, y que permitirá
hacer análisis con exposiciones mucho más específicas. En este
artículo se revisan los conocimientos disponibles de los estudios
publicados hasta la fecha. Se puede obtener información más
detallada en las anteriores reseñas publicadas por la IARC
(1980, 1987, y 1995) y por Torén, Persson y Wingren (1996). Los
resultados de las enfermedades malignas de pulmón, estómago y
hematológicas se resumen en la Tabla 72.6.
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Descripción del proceso Localización del
estudio

Tipo de estudio Cáncer de pulmón Cáncer de
estómago

Linfoma
LNH/EH§

Leucemia

Sulfite Finlandia C 0,9 1,3 X/X X

Sulfito USA C 1,1 0,7 — 0,9

Sulfito USA C 0,8 1,5 1,3/X 0,7

Sulfito USA PM 0,9 2,2* 2,7*/X 1,3

Sulfato Finland C 0,9 0,9 0/0 X

Sulfato USA C 0.8 1,0 2,1/0 0,2

Sulfato USA PM 1,1 1,9 1,1/4,1* 1,7

Cloro Finlandia C 3,0* — — —

Sulfito/papel Suecia CR — 2,8* — —

Polvo de papel Canadá CR 2,0* — — —

Fábricas de papel Finlandia C 2,0* 1,7 X/X —

Fábricas de papel Suecia C 0,7* — — —

Fábricas de papel USA C 0,8 2,0 — 2,4

Fábricas de papel Suecia CR 1,6 — — —

Fábricas de papel USA PM 1,3 0,9 X/1,4 1,4

Fábricas de cartón Finlandia C 2,2* 0,6 X/X X

Central de energía Finlandia C 0,5 2,1 — —

Mantenimiento Finlandia C 1,3 0,3* 1,0/X 1,5

Mantenimiento Suecia CR 2,1* 0,8 — —

Pasta y papel USA C 0,9 1,2 0,7/X 1,8

Pasta y papel USA C 0,8 1,2 1,7/X 0,5

Pasta y papel Suecia CR 0,8 1,3 1,8 1,1

Pasta y papel Suecia CR — — 2,2/0 —

Pasta y papel Suecia CR 1,1 0,6 — —

Pasta y papel USA CR 1,2* — — —

Pasta y papel USA CR 1,1 — — —

Pasta y papel USA CR — — —/4,0 —

Pasta y papel Canadá PM — 1,2 3,8*/— —

Pasta y papel USA PM 1,5* 0,5 4,4/4,5 2,3

Pasta y papel USA PM 0,9 1,7* 1,6/1,0 1,1

Pasta y papel USA PM 0,9 1,2 1,5/1,9* 1,4

Pasta y papel USA PM — 1,7* 1,4 1,6*

C = estudio de cohorte, CR = estudio de casos-referencias, PM = estudio proporcionado de mortalidad. * Estadísticamente significativo. § = Se informan por separado, LNH = linfoma no Hodgkin y EH = enfer-
medad de Hodgkin. X = 0 o1 caso informado, riesgo estimado no calculado. —= No se informa sobre datos.
Un riesgo estimado superior a 1,0 indica riesgo incrementado, y un riesgo estimado por debajo de 1,0 indica riesgo disminuido.

Fuente: Adaptado de Torén, Persson y Wingren 1996.

Tabla 72.6 • Resumen de los estudios sobre cáncer de pulmón, cáncer de estómago, linfoma y leucemia en trabajadores de
la pasta y el papel.



Cánceres del sistema respiratorio
Los trabajadores de mantenimiento de las fábricas de pasta y de
papel experimentan un creciente riesgo de cáncer de pulmón y
de mesotelioma maligno debido probablemente a su exposición
al amianto. Un estudio sueco revela un incremento del triple del
riesgo del mesotelioma de pleura entre los trabajadores de la
pasta y el papel (Malker y cols. 1985). Cuando se analizaron
después las exposiciones, el 71 % de los casos habían estado
expuestos al amianto, la mayoría en el sector de mantenimiento
de la fábrica. Se han registrado también aumentos en el riesgo de
cáncer de pulmón entre los trabajadores de mantenimiento en
fábricas de Suecia y de Finlandia (Torén, Sällsten y Järvholm
1991; Jäppinen y cols. 1987). En el mismo estudio finlandés, se
observó un incremento del doble del cáncer de pulmón entre
trabajadores de fábricas de papel y de cartón. Los investigadores
realizaron un estudio posterior, restringido a los trabajadores de
fábricas de pasta expuestos a compuestos de cloro, y hallaron un
incremento del triple del riesgo de cáncer de pulmón.

Otros pocos estudios sobre los trabajadores de la pasta y el
papel han mostrado incrementos de riesgo de cáncer de pulmón.
Un estudio canadiense muestra un aumento del riesgo entre los
operarios expuestos al polvo de papel (Siemiatycki y col. 1986), y
estudios suecos y estadounidenses muestran incrementos del
riesgo entre los trabajadores de las papeleras (Milham y Demers
1984; Torén, Järvholm y Morgan 1989).

Cánceres gastrointestinales
Se ha indicado un incremento del riesgo de cáncer de estómago
en muchos estudios, pero sin asociarlo con ningún área concreta;
por consiguiente, se desconoce cuál es la exposición más rele-
vante. El nivel socio-económico y los hábitos dietéticos son
también factores de riesgo del cáncer de estómago, y podrían
confundir los resultados. Estos factores no se han tenido en
cuenta en ninguno de los estudios reseñados.

La relación entre el cáncer de estómago y el trabajo en las
fábricas de pasta y de papel fue señalado por primera vez en un
estudio realizado en Estados Unidos en el decenio de los 1970
(Milham y Demers 1984). Se encontró que el riesgo era aún más
alto, casi el doble, cuando se examinó por separado a los traba-
jadores ocupados en operaciones al sulfito. También aparecen
los trabajadores ocupados en tareas al sulfito y de pasta papelera
en un estudio posterior en el que se registró un incremento del
riesgo de cáncer de estómago (Robinson, Waxweiller y Fowler
1986). Un riesgo de la misma magnitud se halló en un estudio
sueco realizado entre trabajadores de las fábricas de pasta y
papel de un área en la que únicamente se utilizaba el procedi-
miento al sulfito (Wingren y cols. 1991). Trabajadores norteame-
ricanos de fábricas de pasta, papel y cartón de New Hampshire
y del estado de Washington presentaron un incremento de la
mortalidad por cáncer de estómago (Schwartz 1988; Milham
1976). Los individuos de la muestra eran probablemente una
mezcla de trabajadores ocupados en fábricas al sulfito, al sulfato
y papeleras. En un estudio sueco, se observó un aumento al
triple de la mortalidad por cáncer de estómago en un grupo de
trabajadores de fábricas al sulfito y papeleras (Wingren, Kling y
Axelson 1985). La mayoría de los estudios, aunque no todos,
indican una mayor incidencia del cáncer de estómago en esta
industria.

Debido al pequeño número de casos considerados, muchos
estudios de otros cánceres gastrointestinales no son concluyentes.
Se observa un incremento del riesgo de cáncer de colon entre los
trabajadores en el procedimiento al sulfato y en la producción de
cartón en un estudio finlandés (Jäppinen y col., 1987), así como
entre trabajadores de Estados Unidos del sector de la pasta y el
papel (Solet y cols. 1989). La incidencia de cáncer de vesícula en

Suecia entre 1961 y 1979 se puso en relación con los datos
profesionales del Censo Nacional de 1960 (Malker y col., 1986).
Se constató un incremento de dicha incidencia entre los trabaja-
dores masculinos de las fábricas de papel. Se han observado
incrementos del riesgo de cáncer de páncreas en algunos estu-
dios de trabajadores de fábricas de papel y al sulfito (Milham y
Demers 1984; Henneberger, Ferris y Monson 1989), así como en
un amplio grupo de trabajadores de la pasta y el papel (Pickle
y Gottlieb, 1980; Wingren y cols. 1991). Estos hallazgos no se
han verificado en otros estudios.

Cánceres hematológicos
La cuestión de la presencia de linfomas entre los trabajadores de
las fábricas de pasta y de papel fue planteada inicialmente en un
estudio realizado en Estados Unidos en el decenio de 1960, en el
que se halló un incremento del cuádruplo de la enfermedad
de Hodgkin (Milham y Hesser 1967). En un estudio posterior, se
estudió la mortalidad entre los trabajadores de las fábricas de
pasta y de papel del estado de Washington entre 1950 y 1971,
observándose un aumento al doble del riesgo tanto de la enfer-
medad de Hodgkin como de mieloma múltiple (Milham 1976).
Este estudio fue seguido de otro en el que se analizó la mortalidad
entre miembros de sindicatos de la pasta y el papel de Estados
Unidos y Canadá (Milham y Demers, 1984). Se apreció un incre-
mento al triple del riesgo de linfosarcoma y sarcoma reticular
entre los trabajadores ocupados en operaciones al sulfito, mien-
tras que en los trabajadores al sulfato había un riesgo cuatro veces
mayor de enfermedad de Hodgkin. En un estudio de cohortes,
se observó que los trabajadores al sulfato tenían un riesgo del
doble de linfosarcoma y retículosarcoma (Robinson, Waxweiller y
Fowler 1986).

En muchos de los estudios en los que se pudo investigar la
existencia de linfomas malignos, se observó un incremento del
riesgo (Wingren y col., 1991; Persson y cols. 1993). Puesto que
este incremento del riesgo sucede tanto entre los trabajadores de
fábricas que utilizan el procedimiento al sulfito, como el procedi-
miento al sulfato, todo apunta a una fuente de exposición
común. En los departamentos de clasificación y astillado, las
exposiciones son bastante similares. El personal está expuesto al
polvo de la madera, terpenos y otros compuestos extraíbles de la
madera. Además, ambos procesos blanquean con cloro, que
puede generar subproductos orgánicos clorados, incluidas
pequeñas cantidades de dioxinas.

Comparados con los estudios sobre linfomas, los estudios
sobre leucemias presentan pautas menos consistentes, y los
riesgos estimados son menores.

Otros cánceres
Entre los trabajadores de las fábricas de papel de Estados Unidos
con presunta exposición al formaldehído, se encontraron cuatro
casos de cáncer de vías urinarias, después de 30 años de estado
latente, cuando solamente se esperaba uno (Robinson, Waxwei-
ller y Fowler, 1986). Todas estas personas habían trabajado en las
áreas de secado de papel de diversas papeleras.

En un estudio de casos-controles de Massachusetts, los
tumores del sistema nervioso central en la infancia se relacio-
naron con la ocupación del padre, sin especificar, en una fábrica
de pasta o de papel (Kwa y Fine 1980). Los autores consideran
esta observación como un caso fortuito. Sin embargo, también
se han encontrado incrementos del riesgo en tres estudios poste-
riores (Johnson y cols. 1987; Nasca y cols. 1988; Kuijten, Bunin
y Nass 1992). En estudios de Suecia y Finlandia, se han obser-
vado incrementos de dos a tres veces del riesgo de tumores cere-
brales entre los trabajadores de fábricas de pasta y de papel.
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•CUESTIONES DE SALUD PUBLICA Y
AMBIENTAL
CUESTIONES DE SALUD PUBLICA Y AMBIENTAL

Anya Keefe y Kay Teschke

Como la industria del papel y la pasta de papel consume grandes
cantidades de recursos naturales (p. ej., madera, agua y energía),
puede ser un gran contribuyente a los problemas de contamina-
ción del agua, del aire y del suelo, por lo que está siendo sometida
a una estrecha vigilancia en los últimos años. Esta preocupación
es legítima considerando la cantidad de contaminantes del agua
generados por tonelada de pasta (p. ej., demanda de DBO, 55 kg
de oxígeno biológico, 70 kg de sólidos en suspensión , y hasta 8 kg
de compuestos organoclorados) y la cantidad total de pasta
producida mundialmente (180 millones de toneladas en
1994). Además, tan sólo alrededor del 35 % del papel utilizado
es reciclado, por lo que el papel residual es un contribuyente
fundamental a los desperdicios sólidos mundiales (alrededor de
150 millones de un total de 500 millones de toneladas anuales).

Históricamente, el control de la contaminación no se tenía en
cuenta al proyectar las fábricas de pasta y de papel. Muchos de
los procesos empleados en la industria fueron desarrollados con
muy poca atención para minimizar el volumen de residuos y la
concentración de contaminantes. Desde el decenio de 1970, las
tecnologías de reducción de la contaminación son un compo-
nente integrante del proyecto de las fábricas en Europa, Nortea-
mérica y otras partes del mundo. La Figura 72.12 ilustra las
tendencias en el período 1980 a 1994 en las fabricas canadienses
en respuesta a algunos de estos aspectos ambientales: incre-
mento del empleo de productos residuales de la madera y del
papel reciclable como fuente de fibra, y disminución de la
demanda de oxígeno y de compuestos organoclorados en las
aguas residuales.

En este artículo se abordan los principales aspectos ambien-
tales relacionados con los procesos de fabricación de pasta y de

papel, se identifican las fuentes de contaminación en cada
proceso y se describen brevemente las tecnologías de control,
incluidos los tratamientos externos y las modificaciones en la
planta. Los aspectos inherentes a los residuos de la madera y a
los fungicidas se tratan más detalladamente en el capítulo Indus-
tria de la madera.

Cuestiones sobre la contaminación del aire
Las emisiones al aire de compuestos de azufre oxidado por las
fábricas de pasta y de papel han causado daños a la vegetación, y
las de compuestos de azufre reducido suscitan quejas por el olor a
“huevos podridos”. Estudios entre habitantes de comunidades
cercanas a estas fábricas, en particular niños, han mostrado
problemas respiratorios relacionados con emisiones concretas, e
irritación de la mucosa y cefaleas, se cree que vinculados a los
compuestos de azufre reducido. De los procesos de producción de
pasta, los que potencialmente más contaminación pueden
producir son los métodos químicos, en particular los de produc-
ción de pasta kraft.

Las máximas tasas de emisión de óxidos de azufre provienen
de las operaciones al sulfito, especialmente las que emplean
bases de calcio o de magnesio. Las mayores fuentes son los
vapores de los digestores, evaporadores y la preparación del
licor; las operaciones de lavado, cribado y recuperación contri-
buyen en menor medida. Los hornos de recuperación kraft
también son una fuente de dióxido de azufre, al igual que las
calderas de vapor que utilizan como combustible carbón con
alto contenido de azufre o petróleo.

Los compuestos de azufre reducido, como el sulfuro de hidró-
geno, el metil mercaptano, el dimetil sulfuro y el dimetil disul-
furo, están relacionados casi exclusivamente con la producción
de pasta kraft, y confieren a estas fábricas su característico olor.
Las fuentes principales son el horno de recuperación, los
vapores del digestor, las válvulas de seguridad del digestor y
los respiraderos de los lavaderos, aunque también contribuyen
los evaporadores, tanques de fundido, apagadores de cal, el
horno de cal y el agua residual. Algunas operaciones al sulfito
emplean ambientes reductores en sus hornos de recuperación
y pueden generar problemas con el olor del azufre reducido.

La mejor manera de controlar los gases sulfurosos emitidos
por la caldera de recuperación es reducir las emisiones en su
origen. Los controles implican la oxidación del licor negro, la
reducción del licor sulfuroso y el empleo de calderas de recupe-
ración de bajo olor y de operaciones adecuadas del horno de
recuperación. Los gases sulfurosos del vapor del digestor, de las
válvulas de seguridad del digestor y de la evaporación del licor
se pueden recoger e incinerar, por ejemplo, en el horno de cal.
Los gases de combustión del carburante se pueden recoger utili-
zando lavadores de gases.

Se producen óxidos de nitrógeno como consecuencia de la
combustión a altas temperaturas, y pueden producirse en cual-
quier fábrica con caldera de recuperación, caldera de vapor u
horno de cal, dependiendo de las condiciones de la operación.
La formación de óxidos de nitrógeno puede controlarse regu-
lando la temperatura, la relación aire/combustible y el tiempo
de permanencia en la zona de combustión. Otros compuestos
gaseosos contribuyen menos a la contaminación de la atmósfera
de la fábrica (p. ej., el monóxido de carbono de la combustión
incompleta, el cloroformo de las operaciones de blanqueo, y los
compuestos orgánicos volátiles de la descompresión del digestor
y de la evaporación del licor).

Se producen partículas principalmente en las operaciones de
combustión, aunque los tanques de disolución del fundido
también pueden ser una fuente menor. Más del 50 % de las
partículas de una fábrica de pasta son muy finas (menos de 1 µm
de diámetro). Este fino material consta de sulfato sódico

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 72.19 CUESTIONES DE SALUD PUBLICA Y AMBIENTAL 72.19

SECTORES BASADOS EN RECURSOS BIOLOGICOS

7
2
.I

N
D

U
ST

R
IA

D
EL

PA
P
EL

Y
D

E
LA

PA
ST

A
D

E
PA

P
EL

Figura 72.12 • Indicadores ambientales en fábricas
canadienses de pasta y de papel, 1980 a
1994, mostrando el uso de residuos de
madera y de papel reciclado en la
producción, y la demanda biológica de
oxígeno (DBO) y compuestos
organoclorados (AOX) en las aguas
residuales efluentes.



(Na2SO4) y carbonato sódico (Na2CO3) de los hornos de recupe-
ración, hornos de cal y tanques de disolución del fundido, y
NaCl de la combustión de subproductos de los troncos que han
estado almacenados en agua salada. Las emisiones del horno de
cal incluyen una cantidad significativa de partículas gruesas
debido al arrastre de sales de calcio y a la sublimación de
compuestos de sodio. Las partículas gruesas pueden incluir
cenizas en suspensión y productos de la combustión de sustan-
cias orgánicas, sobre todo de las calderas de vapor. La reducción
de las concentraciones de partículas puede lograrse haciendo
pasar un flujo de gases a través de precipitadores electrostáticos
o de lavadores de gases. Recientes innovaciones en la tecnología
de las calderas de vapor incluyen un incinerador de lecho fluido
que quema a muy alta temperatura, permitiendo una más eficaz
conversión de la energía y la combustión de la madera residual
menos uniforme.

Cuestiones sobre la contaminación del agua
El agua residual contaminada de las fábricas de pasta y de papel
puede causar la muerte de organismos acuáticos, permite la bioa-
cumulación de compuestos tóxicos en los peces y afecta al sabor
del agua potable corriente abajo. Los vertidos de las aguas resi-
duales de pasta y papel se caracterizan, según criterios físicos,
químicos o biológicos, por ser los más importantes en contenido
en sólidos, demanda de oxígeno y toxicidad.

El contenido en sólidos se clasifica típicamente sobre las bases
de la fracción en suspensión (no disuelta), la fracción de sólidos
en suspensión que es sedimentable y las fracciones respectivas
que son volátiles. La fracción sedimentable es la más nociva,
porque puede formar una densa capa de cieno junto al punto de
desagüe, que rápidamente reduce el oxígeno del agua recibida
y permite la proliferación de bacterias anaerobias que generan
metano y gases de azufre reducido. Aunque los sólidos no sedi-
mentables generalmente se diluyen en las aguas circulantes y
son, por consiguiente, de menos relevancia, pueden transportar
compuestos orgánicos tóxicos para los organismos acuáticos.
Los sólidos en suspensión vertidos por las fábricas de pasta y de
papel contienen partículas de corteza, fibras de madera, arena,
granos de los molinos de pasta mecánica, aditivos de la fabrica-
ción de papel, sedimentos del licor, subproductos de los procesos
de tratamiento de aguas y células microbianas de las operaciones
del tratamiento secundario.

Los derivados de la madera disueltos en los licores de la
preparación de la pasta, como oligosacáridos, azúcares simples,
derivados de la lignina de bajo peso molecular, ácido acético
y fibras de celulosa solubilizadas, son los principales contribu-
yentes tanto a la demanda biológica de oxígeno (DBO) como a
la demanda de oxígeno químico (DQO). Los compuestos que
son tóxicos para los organismos acuáticos son los organoclo-
rados (AOX; separación del blanqueo, especialmente de pasta
kraft); ácidos de resina; ácidos grasos insaturados; alcoholes
diterpénicos (especialmente del descortezado y pasta mecánica);
productos de la degradación de la lignina (especiales de la pasta
de sulfito); orgánicos sintéticos, como los limicidas, aceites y
grasas; y productos químicos de los procesos, aditivos de la fabri-
cación del papel y metales oxidados. Los organoclorados tienen
una especial incidencia, porque son muy tóxicos para los micro-
organismos marinos y pueden bioacumularse. Este grupo de
compuestos, como las dibenzo-p-dioxinas policloradas, han sido
los principales motivos para disminuir al máximo el uso del
cloro en el blanqueo de la pasta.

La cantidad y las fuentes de sólidos en suspensión, la
demanda de oxígeno y el vertido de tóxicos dependen del
proceso (Tabla 72.7). Debido a la solubilización de los extrac-
tivos de la madera con pocos o ningún producto químico y a la
recuperación del ácido de resina, tanto la pasta al sulfito como la

termomecano-química producen residuos altamente tóxicos con
alta DBO. Las fábricas de pasta kraft usaban más cloro para el
blanqueo, y sus residuos eran más tóxicos; sin embargo, los resi-
duos de las fábricas kraft que han eliminado el Cl2 en el blan-
queo y utilizan el tratamiento secundario suelen presentar poca
o ninguna toxicidad aguda, y la toxicidad sub-aguda ha sido
enormemente reducida.

Los sólidos en suspensión han dejado de ser un problema
porque muchas fábricas utilizan la clasificación primaria (p. ej.,
sedimentación por gravedad o flotación por aire disuelto), que
elimina del 80 al 95 % de los sólidos sedimentables. Se utilizan
tecnologías del tratamiento secundario de las aguas residuales,
tales como lagunas de aireación, sistemas de lodos activados y
filtración biológica, para reducir la DBO, la DQO y la presencia
de organoclorados en el vertido.

Las modificaciones de los procesos en planta para reducir los
sólidos sedimentables, la DQO y la toxicidad incluyen el descor-
tezado en seco y la conducción de troncos, la mejora del cribado
de astillas para permitir una cocción uniforme, la deslignifica-
ción prolongada durante la producción de pasta, la introducción
de cambios en las operaciones de recuperación química de la
digestión, el empleo de tecnologías alternativas de blanqueo,
el lavado de la pasta de alta eficacia, la recuperación de fibra del
agua de vertido y la mejora de la contención de astillas.
Sin embargo, fallos en el proceso (particularmente si de ellos
resulta un vertido intencionado de licores) y cambios operativos
(particularmente el empleo de madera sin esperar a su total
desarrollo, con alto porcentaje de extraíbles) todavía pueden
causar rupturas de toxicidad periódicas.

Una estrategia relativamente reciente para la eliminación
completa de la contaminación del agua es la conocida como
“fábrica cerrada”. Tales fábricas son una alternativa atractiva en
localidades con falta de grandes fuentes de agua que actúen
como suministradoras en el proceso o como caudal receptor de
residuos. Se han aplicado con éxito sistemas cerrados en fábricas
de pasta termomecano-química y al sulfito con base sódica.
Lo que diferencia a las fábricas cerradas es que el líquido resi-
dual se evapora y el condensado se trata, filtra, y entonces se
reutiliza. Otras características son las salas de cribado cerradas,
el lavado en contracorriente en la planta de blanqueo, y los
sistemas de control salino. Aunque este avance es eficaz para
reducir al mínimo la contaminación del agua, no está claro
cómo las exposiciones de los trabajadores se verán afectadas por
la concentración de todas las corrientes contaminantes dentro de
la fábrica. La corrosión, un aspecto fundamental a tener en
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Proceso de formación de
pasta

Total sólidos en
suspensión (kg/t)

DBO
(kg/tonelada)

Pasta papelera 50–70 10–20

Termomecánica 45–50 25–50

Termomecano-química 50–55 40–95

Kraft, sin blanquear 20–25 15–30

Kraft, blanqueada 70–85 20–50

Sulfito, bajo rendimiento 30–90 40–125

Sulfito, alto rendimiento 90–95 140–250

Destintado, no papel fino 175–180 10–80

Papel de residuos 110–115 5–15

Tabla 72.7 • Total de sólidos en suspensión y DBO
asociados con los efluentes no tratados, en
varios procesos de la formación de pasta.



cuenta en las fábricas que usan sistemas cerrados, y las concen-
traciones de bacterias y de endotoxinas aumentan en los
procesos de reciclaje del agua.

Tratamiento de sólidos
La composición de los sólidos (lodos) separados por los sistemas
de tratamiento del residuo líquido varían con la fuente. Los
sólidos del tratamiento primario constan principalmente de fibras
de celulosa. El principal componente de los sólidos del trata-
miento secundario son células microbianas. Si la fábrica emplea
agentes blanqueantes clorados, los sólidos tanto primarios como
secundarios pueden contener también compuestos orgánicos
clorados, un factor importante al determinar la amplitud del
tratamiento requerido.

Antes de la eliminación, los lodos se espesan en unidades de
sedimentación por gravedad y se secan en centrifugadoras,
filtros de vacío o prensas de banda o de tornillo. Los lodos del
tratamiento primario son relativamente fáciles de secar. Los del

tratamiento secundario contienen una gran cantidad de agua
intracelular y en la sustancia intercelular del légamo; por consi-
guiente, requieren la adición de floculantes químicos. Una vez
suficientemente secado, el lodo se prepara para aplicaciones
basadas en la tierra (p. ej., esparcido en tierra de labor o forestal,
como compost o como acondicionador del suelo) o se incinera.
Aunque la incineración es más costosa, y puede contribuir a los
problemas de contaminación del aire, puede ser ventajosa
porque destruye o reduce materiales tóxicos (p. ej., organoclo-
rados) que podrían crear serios problemas ambientales si se
filtraran en las aguas subterráneas como consecuencia de aplica-
ciones en la tierra.

En otras operaciones fabriles se pueden también generar resi-
duos sólidos. Las cenizas de las calderas de vapor se pueden
utilizar como lecho en la construcción de carreteras, como mate-
rial de construcción y para eliminar el polvo. Residuos de los
hornos de cal se utilizan para modificar la acidez del suelo y
para mejorar su composición química. REFERENCIAS
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•LA INDUSTRIA DEL HIERRO
Y EL ACERO

LA INDUSTRIA DEL HIERRO Y EL ACERO

John Masaitis

El hierro se encuentra en grandes cantidades en la corteza
terrestre formando parte de diversos minerales (óxidos, minerales
hidratados, carbonatos, sulfuros, silicatos, etc.). Desde tiempos
prehistóricos, el hombre ha aprendido a preparar y procesar estos
minerales por medio de operaciones de lavado, triturado y clasifi-
cado, separación de la ganga, calcinado, sinterizado y granulado,
para fundir los minerales y obtener hierro y acero. A lo largo de
la historia, muchos países han desarrollado una próspera indus-
tria siderúrgica basada en los suministros locales de mineral y en
la proximidad de bosques para obtener carbón vegetal como
combustible. A comienzos del siglo XVIII, el descubrimiento de
que se podía utilizar coque en lugar de carbón vegetal revolu-
cionó la industria, hizo posible un rápido desarrollo de la misma
y sentó las bases para los demás avances de la Revolución Indus-
trial. Los países que poseían yacimientos naturales de carbón
próximos a yacimientos de mineral de hierro disfrutaron de
grandes ventajas.

La fabricación de acero se desarrolló básicamente en el
siglo XIX, al inventarse los procesos de fusión; el Bessemer
(1855), el horno de hogar abierto, normalmente calentado a
base de gas pobre (1864); y el horno eléctrico (1900). Desde
mediados del siglo XX, el tratamiento con oxígeno —principal-
mente el proceso Linz-Donowitz (LD) de lanza de oxígeno—
hizo posible la fabricación de aceros de alta calidad con unos
costes de producción relativamente bajos.

Hoy en día, la producción de acero es indicativa de la prospe-
ridad de una nación y constituye la base para la producción en
serie de muchas otras industrias, como la construcción naval, la
construcción de edificios y la fabricación de automóviles, maqui-
naria, herramientas y equipamiento doméstico. El desarrollo de
los transportes, especialmente del marítimo, ha hecho económi-
camente rentable el intercambio internacional de las materias
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Figura 73.1 • Producción mundial de arrabio en 1995,
por regiones.

Figura 73.2 • Producción mundial de acero en bruto
en 1995, por regiones.

Figura 73.3 • Cargas de chatarra para hornos
eléctricos.
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primas necesarias (mineral de hierro, carbón, gasóleo, chatarra y
aditivos). Así pues, los países que poseen yacimientos de mineral
de hierro cerca de yacimientos de carbón ya no gozan de
ventaja, y se han construido grandes fundiciones y acerías en las
regiones costeras de los principales países industrializados, que
se abastecen de las materias primas de los países exportadores
capaces de satisfacer las actuales exigencias de materiales de ley
alta.

Durante los últimos decenios, se han desarrollado y alcanzado
el éxito los procesos conocidos como de reducción directa. Los
minerales de hierro, en especial los de ley alta o los enriquecidos,
se reducen a hierro esponjoso por extracción del oxígeno que
contienen, obteniéndose de este modo un material ferroso que
sustituye a la chatarra.

Producción de hierro y acero
En 1995, la producción mundial de arrabio fue de

578 millones de toneladas (véase la Figura 73.1).
Ese mismo año, la producción mundial de lingote de acero

alcanzó los 828 millones de toneladas (véase la Figura 73.2).
La industria del acero ha experimentado una revolución

tecnológica que ha favorecido la creación de nuevas capacidades
de producción mediante la instalación de hornos eléctricos de
arco (EAF, electric arc furnace) alimentados con chatarra de acero
reciclada en pequeñas acerías (véase la Figura 73.3). Aunque las
acerías integradas que producen acero a partir de mineral de
hierro están logrando altas cotas de eficiencia, las acerías EAF
con capacidades de producción inferiores a 1 millón de tone-
ladas anuales son cada vez más habituales en los principales
países productores de acero de todo el mundo.

Fabricación de hierro
La Figura 73.4 ilustra todo el proceso de fabricación de hierro y
acero.

La principal peculiaridad de la fabricación de hierro es el alto
horno, en el cual se funde (reduce) el mineral de hierro para
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Figura 73.4 • Proceso de fabricación del acero.

Figura 73.5 • Control de temperatura del metal fundido
en un alto horno.



producir el arrabio. El horno se carga por la parte superior con
mineral de hierro, coque y caliza; por la solera se inyecta aire
caliente, a menudo enriquecido con oxígeno; y el monóxido de
carbono producido a partir del coque transforma el mineral de
hierro en un arrabio con carbono. La caliza actúa como
fundente. A la temperatura de 1.600 °C (véase la Figura 73.5)
el arrabio se funde y se acumula en la solera, y la caliza se
combina con la tierra formando escoria. El horno se sangra (es
decir, se retira el arrabio) periódicamente, y entonces el arrabio
puede moldearse en forma de lingotes para su uso posterior
(p. ej., en fundiciones), o se recoge en crisoles en los que se tras-
lada, todavía fundido, a la acería.

Algunas grandes plantas disponen de hornos de coque en la
misma instalación. Generalmente, los minerales de hierro se
someten a procesos especiales de preparación antes de ser
cargados en el alto horno (lavado, reducción a un tamaño
óptimo por triturado y cribado, separación del mineral menudo
para sinterizarlo y granularlo, clasificación mecánica para
separar la ganga, calcinado, sinterizado y granulado). La escoria
retirada del horno puede transformarse en la planta para otros
usos, en especial para fabricar cemento.

Fabricación de acero
El arrabio contiene grandes cantidades de carbono y otras impu-
rezas (principalmente azufre y fósforo). Por consiguiente, debe ser
refinado. Es preciso reducir el contenido de carbono, oxidar y
eliminar las impurezas y convertir el hierro en un metal de alta
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Figura 73.6 • Carga de metal caliente para un
convertidor.

Figura 73.7 • Vista general de la fundición en horno
eléctrico.

Figura 73.8 • Parte posterior de la carga de metal
caliente.
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Figura 73.9 • Crisol de colada continua.
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elasticidad que pueda ser forjado y trabajado. Este es el objeto
de las operaciones de fabricación de acero. Existen tres tipos de
hornos para la fabricación de acero: el horno de hogar abierto,
el convertidor (véase la Figura 73.6) y el horno eléctrico de arco
(véase la Figura 73.7). La mayoría de los hornos de hogar abierto
han sido sustituidos por convertidores (que fabrican acero inyec-
tando aire u oxígeno en el hierro fundido) y hornos eléctricos de
arco (que fabrican acero a partir de chatarra de hierro y gránulos
de hierro esponjoso).

Los aceros especiales son aleaciones a las que se incorporan
otros elementos metálicos que les confieren características espe-
ciales para usos específicos (p. ej. se les añade cromo para evitar
la oxidación, tungsteno para darles dureza y tenacidad a altas
temperaturas, níquel para mejorar su resistencia, ductilidad
y resistencia a la corrosión). Estos componentes de alea-
ción pueden añadirse a la carga del alto horno (véase la
Figura 73.8) o al acero fundido (en el horno o en el crisol)
(véase la Figura 73.9). El metal fundido del proceso de fabrica-
ción de acero se vierte a máquinas de colada continua para
obtener palanquillas (véase la Figura 73.10), tochos (véase la
Figura 73.11) o placas. El metal fundido también puede
moldearse en lingoteras. La mayoría del acero se obtiene por el
método de la colada (véase la Figura 73.12). Las ventajas de la
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Figura 73.10 • Palanquilla de colada continua.
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Figura 73.11 • Tocho de colada continua.
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colada continua son su mayor rendimiento, calidad, ahorro de
energía y reducción de los costes de inversión y explotación. Las
lingoteras se almacenan en hornos de termodifusión (es decir,
hornos subterráneos con puertas), donde pueden recalentarse los
lingotes antes de pasar a los trenes de laminación u otros
procesos posteriores (véase la Figura 73.4). Recientemente,
las empresas han comenzado a fabricar acero con máquinas de
colada continua. Los trenes de laminación se tratan en otros
artículos de este capítulo; la fundición, la forja y la estampación
son el objeto del capítulo titulado Metalurgia y metalistería.

Riesgos

Accidentes
En la industria del hierro y el acero, se transforman y transportan
grandes cantidades de material utilizando enormes equipos que
dejan pequeños a los de la mayoría de las industrias. Normal-
mente, las acerías aplican complejos programas de salud y segu-
ridad para reducir los riesgos en un entorno que puede resultar
implacable. Para controlar los riesgos suele ser necesario un
enfoque integrado que combine prácticas técnicas y de manteni-
miento adecuadas, procedimientos de trabajo seguros, formación
laboral y el empleo de equipos de protección personal (EPP).

En muchos puntos del proceso de fabricación del acero
pueden producirse quemaduras: delante del horno, durante el
sangrado, por metal fundido o escoria; por derrames, salpica-
duras o explosiones de metal caliente de crisoles o cubas durante
su transformación, colada (vertido) o transporte; y por contacto
con el metal caliente mientras se está formando el producto
final.

El agua retenida por el metal fundido o la escoria puede
generar fuerzas explosivas que hagan saltar metal o material
caliente en una amplia zona. Introducir una herramienta
húmeda en el metal fundido también puede provocar violentas
explosiones.

El transporte mecánico es fundamental en la fabricación
de hierro y acero, pero expone a los trabajadores a un riesgo de
atropello o aplastamiento. En casi todas las zonas de las acerías
hay puentes-grúa. Además, en la mayoría de las grandes plantas
se utilizan mucho los equipos de vía fija y grandes tractores
industriales para el transporte de materiales.

Un aspecto fundamental de los programas de seguridad
de uso de grúas es impartir una formación que garantice el

correcto manejo de la grúa y una fijación segura de las cargas;
una buena comunicación y utilización de las señas manuales
normalizadas entre los conductores de las grúas y quienes
preparan la carga para evitar heridas provocadas por movi-
mientos inesperados de las grúas; programas de inspección y
mantenimiento de piezas de grúas, aparejos, eslingas y ganchos
para evitar que se caigan las cargas; y medios seguros de
acceso a las grúas para evitar caídas y accidentes en las vías
transversales.

Los programas de seguridad para vías férreas también
requieren una buena comunicación, especialmente durante las
operaciones de desvío y acoplamiento, a fin de evitar que algún
trabajador quede atrapado entre vagones.

Es fundamental mantener una distancia de seguridad
adecuada para el paso de grandes tractores industriales y otros
equipos y evitar arranques y movimientos inesperados a fin de
eliminar los riesgos de atropello y aplastamiento de los operarios
de los equipos, los peatones y los operarios de otros vehículos.
También es necesario implantar programas de inspección y
mantenimiento de las zonas de paso y de los aparatos de segu-
ridad de los equipos.

El orden y la limpieza son la piedra angular de la seguridad
en las plantas siderúrgicas y las acerías. Los suelos y zonas de
paso pueden quedar rápidamente obstruidos por materiales
y útiles capaces de provocar tropiezos. Se utilizan grandes canti-
dades de grasas, aceites y lubricantes que, si se derraman,
pueden provocar fácilmente resbalones en las superficies de paso
o de trabajo.

Las herramientas sufren un desgaste muy grande y se dete-
rioran rápidamente, lo que hace peligroso su uso. Aunque la
mecanización ha disminuido notablemente el número de opera-
ciones manuales en esta industria, todavía se producen en
muchas ocasiones problemas de carácter ergonómico.

Las partes afiladas de los motores o las rebabas de los
productos de acero o bandas metálicas pueden provocar lacera-
ciones y pinchazos a los trabajadores encargados de las opera-
ciones de acabado, expedición y manipulación de chatarra. A fin
de eliminar el riesgo de este tipo de lesiones se suelen utilizar
muñequeras y guantes anticortes.

Los programas de protección ocular son especialmente impor-
tantes en las acerías y plantas siderúrgicas. En muchas zonas
existe el riesgo de que entren cuerpos extraños en los ojos, espe-
cialmente en las operaciones de manipulación de materias
primas y acabado del acero, que comprende labores de
amolado, soldadura y quema.

El mantenimiento programado es especialmente importante
para prevenir accidentes. Su finalidad es garantizar la eficiencia
de los equipos y mantener las defensas en perfecto estado,
porque un fallo puede provocar accidentes. También es muy
importante atenerse a las prácticas y normas de seguridad por la
complejidad, dimensiones y velocidad de los equipos y maqui-
naria de proceso.

Intoxicación por monóxido de carbono
Los altos hornos, los convertidores y los hornos de coque
producen grandes cantidades de gases durante la fabricación de
hierro y acero. Una vez separado el polvo, estos gases se emplean
como combustible en las distintas instalaciones, y una parte se
suministra a industrias químicas para su utilización como materia
prima. Estos gases contienen una gran cantidad de monóxido de
carbono (el gas de altos hornos del 22 al 30 %; el gas de hornos
de coque del 5 al 10 %; y el gas de convertidores del 68 al 70 %).

A veces se producen emanaciones o fugas de monóxido de
carbono por los tragantes o las cubas de los altos hornos o por
las muchas tuberías de gas existentes en el interior de las instala-
ciones, provocando de forma accidental intoxicaciones agudas
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Figura 73.12 • Sala de control del proceso de colada
continua.

A
m

er
ic

an
Iro

n
an

d
St

ee
lI

ns
tit

ut
e



por monóxido de carbono. La mayoría de las intoxicaciones
se producen mientras se trabaja en las inmediaciones de los altos
hornos, especialmente durante las reparaciones. Otros casos se
registran cuando se realizan trabajos cerca de los hogares encen-
didos, visitas de inspección a las cubas de los hornos o trabajos
cerca de los tragantes, de las bigoteras de escorias o de los orifi-
cios de sangrado. En las acerías o plantas de laminación también
pueden producirse intoxicaciones por gases desprendidos
de válvulas o depósitos estancos; por la parada repentina de
equipos soplantes, cuartos de calderas o ventiladores; por fugas;
por no ventilar o purgar correctamente las cubas, tuberías o
equipos de proceso antes de empezar a trabajar; y durante el
cierre de válvulas de tuberías.

Polvo y vapores
Durante la fabricación de hierro y acero se generan polvo y
vapores en muchos puntos. Se encuentran en los procesos de
preparación, especialmente la sinterización, delante de los altos
hornos y hornos acereros y en la fabricación de lingotes. El polvo
y los vapores derivados del mineral de hierro o de metales
ferrosos no provocan fácilmente fibrosis pulmonar y la neumoco-
niosis es infrecuente. Se cree que algunos tipos de cáncer de
pulmón están relacionados con los productos cancerígenos que
contienen las emisiones de los hornos de coque. Los densos
vapores emitidos por las lanzas de oxígeno y por el uso de
oxígeno en los hornos de hogar abierto pueden afectar especial-
mente a los operarios de grúas.

La exposición a sílice representa un riesgo para los trabaja-
dores encargados de la colocación y reparación de los revesti-
mientos de altos hornos y hornos acereros y sus cubas,
compuestos de materiales refractarios que pueden contener
hasta un 80 % de sílice. Los crisoles van revestidos de ladrillos
refractarios o de sílice triturada y aglomerada, y estos revesti-
mientos requieren una reparación frecuente. La sílice de los
materiales refractarios está parcialmente presente en forma de
silicatos, que no causan silicosis, sino más bien neumoconiosis.
Los trabajadores rara vez se ven expuestos a nubes densas
de polvo.

Los aditivos de aleación para los hornos de fabricación de
aceros especiales conllevan a veces posibles riesgos de exposición
al cromo, manganeso, plomo y cadmio.

Riesgos diversos.
Las tareas que se realizan en la batería de retortas y en el
tragante como parte de las operaciones de coquización, delante
de los altos hornos como parte del proceso siderúrgico y las
operaciones de moldeo de lingotes y de colada continua que se
realizan delante del horno como parte de la fabricación del acero
requieren todas ellas intensas actividades en un ambiente calu-
roso. Deberán implantarse programas de prevención de las indis-
posiciones debidas al calor.

Los hornos pueden producir resplandores que pueden
lesionar los ojos a menos que se disponga de una protección
ocular adecuada. Las operaciones manuales, como el revesti-
miento del horno con ladrillos y la vibración de manos y brazos
que produce el uso de desbarbadoras y rectificadoras, pueden
provocar problemas ergonómicos.

Las instalaciones de soplado, las de oxígeno, los ventiladores
para descarga de gases y los hornos eléctricos de alta potencia
pueden ocasionar un deterioro auditivo. Hay que proteger a los
operarios de los hornos aislándolos del foco de ruido por medio
de material insonorizante o facilitándoles cabinas insonorizadas.
También puede resultar eficaz reducir el tiempo de exposición.
En zonas con mucho ruido suele ser necesario utilizar protec-
tores auditivos (orejeras o tapones) dada la imposibilidad de
lograr una reducción adecuada del ruido por otros medios.

Medidas de salud y seguridad

Organización de la seguridad
La organización de la seguridad es de primordial importancia en
la industria del hierro y el acero, ya que en ella la seguridad
depende en gran medida de la reacción de los trabajadores ante
los posibles peligros. La primera responsabilidad de la dirección
es crear unas condiciones físicas lo más seguras posible, pero suele
ser necesario conseguir la cooperación de todos en los programas
de seguridad. Los comités de prevención de accidentes, los dele-
gados de seguridad de los trabajadores, los incentivos a la segu-
ridad, los concursos, los programas de sugerencias, y los lemas y
letreros de advertencia pueden desempeñar un importante papel
en los programas de seguridad. Hacer que todo el personal parti-
cipe en ejercicios de evaluación de riesgos, observación de
comportamientos y retroinformación puede favorecer actitudes
positivas ante la seguridad y orientar las actividades de los grupos
de trabajo dedicados a evitar lesiones y enfermedades.

Las estadísticas de accidentes ponen de relieve las áreas de
peligro y la necesidad de mejorar la protección física e insistir
más en el orden, la limpieza y el mantenimiento. Permiten
determinar la validez de las distintas prendas de protección y
comunicar sus ventajas a los trabajadores afectados.

Formación
La formación debe comprender información sobre riesgos,
métodos de trabajo más seguros, evitación de riesgos y utilización
de EPP. Si se introducen nuevos métodos o procesos, puede ser
necesario readiestrar incluso a aquellos trabajadores con mayor
experiencia en los tipos de hornos más antiguos. Los cursos de
formación y perfeccionamiento para todos los niveles de personal
son especialmente valiosos. Dichos cursos deberán servir para
familiarizar al personal con los métodos de trabajo más seguros,
los actos inseguros que es preciso evitar, las normas de seguridad
y las principales disposiciones legales en materia de prevención de
accidentes. Los cursos de formación deberán estar dirigidos por
especialistas y utilizar medios audiovisuales eficaces. Se organi-
zarán contactos o reuniones periódicas de seguridad para que
todo el personal refuerce su formación y concienciación en la
materia.

Medidas técnicas y administrativas
Todas las partes peligrosas de la maquinaria y los equipos,
incluidos los ascensores, transportadores, árboles de largo reco-
rrido y engranajes de puentes-grúa, deberán estar bien prote-
gidas. Es necesario organizar un sistema regular de inspección,
comprobación y mantenimiento para todas las máquinas y
equipos de la instalación, especialmente grúas, aparejos, cadenas
y ganchos. Deberá existir un programa eficaz de identificación
y bloqueo de las máquinas y equipos que precisen mantenimiento
o reparación. Los aparejos defectuosos deberán desecharse.
Se marcarán claramente las cargas de trabajo seguras y se guar-
darán ordenadamente los aparejos que no se utilicen. Siempre
que sea posible, se accederá a los puentes-grúa por una escalera.
Si es preciso utilizar una escalerilla, se zunchará a intervalos.
Se tomarán medidas eficaces para limitar el recorrido de los
puentes-grúa cuando haya personas trabajando en sus inmedia-
ciones. Puede que sea necesario, tal como exige la ley en ciertos
países, instalar un aparellaje adecuado para evitar colisiones si
dos o más grúas se desplazan por los mismos carriles.

Las locomotoras, vías, vagonetas, bogies y enganches deberán
ser de diseño adecuado y mantenerse en buen estado, y
se dispondrá de un sistema eficaz de señalización y alarma.
Estará prohibido subirse a los enganches o pasar entre vagones.
No deberá realizarse tarea alguna sobre las vías de equipos
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ferroviarios si no se han tomado medidas para restringir el
acceso o el movimiento de los equipos.

Es necesario actuar con mucho cuidado en las instalaciones
de almacenamiento de oxígeno. El suministro a las distintas
dependencias de la planta deberá realizarse por tuberías e iden-
tificarse claramente. Todas las lanzas se mantendrán limpias.

Existe una necesidad continua de orden y limpieza. Las caídas
y tropiezos en zonas obstruidas o provocados por dejar útiles y
herramientas tirados de forma descuidada no sólo pueden
producir lesiones, sino que pueden hacer caer a una persona
contra material caliente o fundido. Hay que apilar todos los
materiales cuidadosamente y disponer estanterías, adecuada-
mente situadas, para guardar las herramientas. Todo derrame
de grasa o aceite deberá limpiarse inmediatamente. La ilumina-
ción de todas las zonas de los talleres y las defensas de las
máquinas deberán ser de la mejor calidad.

Higiene industrial
Es necesaria una buena ventilación general en toda la planta y
ventilación por extracción localizada (VEL) en las zonas en que
se generen cantidades importantes de polvo y vapores o puedan
producirse desprendimientos de gases, todo ello con el máximo
nivel posible de orden y limpieza. Los equipos de gas deberán
inspeccionarse periódicamente y estar bien conservados para
evitar posibles fugas. Siempre que haya que realizar un trabajo en
un ambiente que pueda contener gases, se utilizarán detectores
de monóxido de carbono para garantizar la seguridad. Cuando
sea imprescindible trabajar en una zona peligrosa, se emplearán
respiradores independientes o con alimentación de aire. Es nece-
sario que las botellas de oxígeno se encuentren siempre en
perfectas condiciones de uso y los operarios estén perfectamente
adiestrados para utilizarlas.

A fin de mejorar el ambiente de trabajo, se instalará ventila-
ción forzada que suministre aire fresco. Pueden emplazarse
ventiladores locales para aliviar a los trabajadores, especial-
mente en lugares de trabajo calurosos. Es posible conseguir una
buena protección contra el calor instalando pantallas aislantes
entre los trabajadores y los focos de calor, como los hornos o el
metal caliente, disponiendo cortinas de agua o de aire delante de
los hornos o colocando telas metálicas termorresistentes. La
mejor protección para los trabajadores de los hornos es un traje
de material termorresistente provisto de capucha y de un
aparato de respiración con conducciones de oxígeno. Como el
trabajo en los hornos es sumamente caluroso, también pueden
conectarse al traje conducciones de enfriamiento. Es esencial
establecer mecanismos que proporcionen un tiempo de enfria-
miento antes de entrar en los hornos.

La aclimatación comprende el ajuste natural del contenido de
sal del sudor corporal. La incidencia de las afecciones debidas al
calor puede reducirse mucho ajustando la carga de trabajo y
estableciendo períodos de descanso bien espaciados, especial-
mente si estos últimos se pasan en una habitación fría, con aire
acondicionado si es necesario. Como paliativo, deberá propor-
cionarse agua en abundancia y otras bebidas adecuadas y garan-
tizar la posibilidad de ingerir comidas ligeras. Las bebidas no
deberán estar excesivamente frías y se indicará a los trabaja-
dores que no beban demasiado líquido frío de una sola vez;
durante las horas de trabajo es preferible consumir comidas
ligeras. En los trabajos que provocan mucho sudor es necesario
reponer la sal perdida y la mejor manera de conseguirlo es
aumentar la ingestión de sal con las comidas normales. En
climas fríos, hay que evitar los efectos perjudiciales de una expo-
sición prolongada al frío o a cambios de temperatura repentinos
y violentos. Es preferible que la cantina, los aseos y los sanitarios
estén cerca. Las instalaciones de aseo deberán disponer de

duchas y de vestuarios y armarios en condiciones de limpieza e
higiene.

Siempre que sea posible, se aislarán los focos de ruido. Los
cuadros centrales de mando a distancia permiten reducir el
número de operarios en las zonas ruidosas; en las peores zonas
será necesario utilizar protecciones auditivas. Además de cerrar
la maquinaria ruidosa con material insonorizante o proteger a
los trabajadores con barreras antirruido, los programas de
protección auditiva han demostrado ser medios eficaces para
controlar las pérdidas auditivas.

Equipos de protección personal
En la mayoría de los trabajos, todas las partes del cuerpo están
expuestas a riesgos, pero el tipo de prendas protectoras necesarias
será distinto según el lugar. Quienes trabajen en los hornos nece-
sitarán ropa que les proteja de las quemaduras: monos de mate-
rial ignífugo, botines de paño, botas, guantes, cascos con pantallas
faciales o gafas antichispas y también antideslumbrantes. En casi
todos los puestos de trabajo es obligado utilizar botas, gafas y
cascos de seguridad y son muy necesarios los guantes. En la ropa
de protección deben tenerse en cuenta los riesgos para la salud
y la comodidad derivados de un calor excesivo; por ejemplo, una
capucha ignífuga con una visera de tela metálica ofrece una
buena protección contra las chispas y es resistente al calor; hay
varios tipos de fibras sintéticas que también han demostrado su
eficacia para resistir el calor. Es necesaria una estricta vigilancia
y una propaganda continua a fin de asegurar la correcta utiliza-
ción y mantenimiento de los equipos de protección personal.

Ergonomía
El enfoque ergonómico (es decir, la investigación de la relación
trabajador-máquina-ambiente) es de especial importancia en
determinadas operaciones de la industria del hierro y el acero.
Hay que realizar un estudio ergonómico adecuado no sólo para
investigar las condiciones existentes mientras un trabajador está
realizando diversas operaciones, sino también para explorar el
efecto de las condiciones ambientales sobre el trabajador y el
diseño funcional de la maquinaria utilizada.

Vigilancia médica
Los reconocimientos médicos previos a la contratación son de
gran importancia para seleccionar a personas adecuadas para las
duras tareas que requiere la fabricación de hierro y acero. Para la
mayoría de los trabajos, es imprescindible una buena condición
física: la hipertensión, las enfermedades coronarias, la obesidad y
la gastroenteritis crónica descalifican a quienes las sufren para
trabajar en ambientes calurosos. Hay que prestar especial
cuidado al seleccionar a los conductores de las grúas, tanto por su
capacidad física como psíquica.

Se debe proporcionar una vigilancia médica especial a
quienes estén expuestos al estrés por calor, reconocimientos del
sistema respiratorio periódicos a quienes estén expuestos al
polvo, y reconocimientos audiométricos a quienes estén
expuestos al ruido; los operarios de equipos móviles también
deberán someterse a reconocimientos médicos periódicos para
garantizar su idoneidad continuada para este trabajo.

Es necesario inspeccionar constantemente todos los aparatos
de reanimación y adiestrar a los trabajadores en las técnicas
correspondientes.

También deberá disponerse de un puesto central de primeros
auxilios con el equipo médico necesario para prestar asistencia
de emergencia. Si es posible, se contará con una ambulancia
para el transporte de personas gravemente heridas al hospital
más próximo al cuidado de una persona cualificada. En las
fábricas más grandes, los puestos o botiquines de primeros auxi-
lios deberán estar situados en varios puntos céntricos.
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Operaciones de producción de coque

Preparación del carbón
El factor más importante por sí solo para la producción de coque
metalúrgico es la selección de carbones. Los mejores son los
carbones con un bajo contenido de cenizas y azufre. El carbón de
baja volatilidad suele mezclarse en cantidades de hasta un 40 %
con carbón de alta volatilidad para lograr las características
deseadas. La propiedad física más importante del coque metalúr-
gico es su resistencia y capacidad para soportar la rotura y la
abrasión durante su manipulación y empleo en el alto horno.
Las operaciones de manipulación de carbón consisten en la
descarga de los coches ferroviarios, barcazas marinas o camiones;
la mezcla del carbón; la dosificación; la pulverización; el control
de la densidad volumétrica con aceite de grado diesel o similar;
y el transporte a la batería de coquización.

Coquización
En su mayoría, el coque se produce en retortas de coquización
diseñadas para acumular el material volátil del carbón. Las
retortas constan de tres partes principales: las cámaras de coqui-
zación, los conductos de caldeo y la cámara de regeneración.
Aparte del soporte estructural de acero y hormigón, estas retortas
se construyen con ladrillo refractario. Normalmente, cada batería
contiene aproximadamente 45 retortas independientes. Las
cámaras de coquización suelen tener de 1,82 a 6,7 metros de
altura, 9,14 a 15,5 metros de longitud y alcanzan una tempera-
tura de 1.535 °C en la base de los conductos de caldeo. El tiempo
necesario para la coquización varía dependiendo de las dimen-
siones de la retorta, pero suele oscilar entre 16 y 20 horas.

En los grandes hornos verticales, el carbón se carga por unas
toberas situadas en el tragante utilizando una vagoneta sobre
raíles que lo transporta desde la carbonera. Una vez convertido
el carbón en coque, se extrae del horno por un lateral
empleando un émbolo automático llamado “deshornador”. Las
dimensiones de este émbolo son ligeramente inferiores a las del
horno para evitar que entre en contacto con las superficies inte-
riores de éste. El coque se recoge en una vagoneta sobre raíles o
en un lateral de la batería situada frente al deshornador y se
transporta a la instalación de templado. El coque caliente se
templa mojándolo con agua antes de descargarlo en el muelle de
coque. En algunas baterías, el coque caliente se templa en seco
para recuperar el calor sensible para la generación de vapor.

Las reacciones que tienen lugar durante la carbonización del
carbón para la producción de coque son complejas. Entre los
productos de descomposición se encuentran inicialmente agua,
óxidos de carbono, sulfuro de hidrógeno, compuestos hidroaro-
máticos, parafinas, olefinas, compuestos fenólicos y compuestos

nitrogenados. Los productos primarios experimentan procesos
de síntesis y degradación que generan grandes cantidades de
hidrógeno, metano e hidrocarburos aromáticos. La posterior
descomposición de los complejos compuestos nitrogenados da
lugar a amoniaco, cianuro de hidrógeno, bases de piridina y
nitrógeno. La continua extracción de hidrógeno de los residuos
que permanecen en el horno produce coque duro.

Las retortas de coquización que disponen de equipos para
recuperar y procesar los productos químicos del carbón
producen los materiales enumerados en la Tabla 73.1.

Tras un enfriamiento suficiente para que la cinta transporta-
dora no sufra daños, el coque se traslada al puesto de clasifica-
ción y trituración, donde se separan los tamaños adecuados para
el alto horno.

Riesgos

Riesgos físicos
Durante las operaciones de descarga, preparación y manipula-
ción del carbón, se manejan miles de toneladas de carbón, produ-
ciéndose polvo, ruido y vibraciones. La presencia de grandes
cantidades de polvo acumulado puede representar un peligro de
explosión añadido al riesgo de inhalación.

Durante la coquización, el calor ambiental y radiante consti-
tuye el principal problema físico, particularmente en los
tragantes de las baterías, donde se sitúan la mayoría de los traba-
jadores. El ruido puede constituir un problema en los equipos
móviles, debido principalmente a un mantenimiento inadecuado
de los mecanismos de transmisión y los componentes vibratorios.
A efectos de alineación de los equipos móviles puede utilizarse
radiación ionizante y/o aparatos de láser.

Riesgos químicos
Suele utilizarse aceite mineral para controlar la densidad volumé-
trica y suprimir el polvo. Antes de llevar el carbón a la carbonera
se le pueden aplicar sustancias que minimicen la acumulación y
faciliten el vertido de desechos peligrosos derivados de las opera-
ciones con subproductos.

El principal problema para la salud asociado a las operaciones
de coquización son las emisiones de las retortas durante la carga
del carbón, la coquización y el deshornado del coque. Estas
emisiones contienen numerosos hidrocarburos aromáticos policí-
clicos (HAP), algunos de los cuales son cancerígenos. Los mate-
riales utilizados para sellar tapas y puertas también pueden
constituir un problema durante la mezcla y al quitar las tapas
y puertas. Puede haber amianto y filtros cerámicos refractarios
en forma de juntas y materiales aislantes, aunque se han venido
utilizando sustitutos adecuados para productos que anterior-
mente contenían amianto.

Riesgos mecánicos
Es preciso reconocer los riesgos de la producción de carbón
asociados a los coches ferroviarios, las barcazas marinas y el
tráfico de vehículos, así como al movimiento de las cintas trans-
portadoras. La mayoría de los accidentes se producen por atro-
pello, aplastamiento, arrastre, enganche o caída de los
trabajadores, o por no dejar estos equipos bloqueados (también
eléctricamente).

Los riesgos mecánicos más problemáticos son los planteados
por los equipos móviles del lado del deshornador, del coque y de
la vagoneta en el tragante de la batería. Estos equipos se
mantienen en funcionamiento prácticamente durante todo el
turno de trabajo y se deja poco espacio entre los mismos y las
operaciones. Los accidentes por atropello y aplastamiento
asociados a equipos móviles sobre raíles representan la cifra más
alta de incidentes fatales en la producción de coque. Las
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Subproducto Componentes recuperables

Gases de los hornos
de coque

Hidrógeno, metano, etano, monóxido de carbono, dióxido
de carbono, etileno, propileno, butileno, acetileno,
sulfuro de hidrógeno, amoníaco, oxígeno y nitrógeno

Aguas amoniacales Amoníaco libre y estable

Alquitrán Piridina, ácidos de alquitrán, naftaleno, aceite de creosota
y pez de alquitrán de hulla

Aceites ligeros Cantidades variables de productos gaseosos del carbón
con puntos de ebullición de alrededor de 40 ºC a
200 ºC, y benceno, tolueno, xileno y nafta disolvente

Tabla 73.1 • Subproductos recuperables de los hornos
de coque.



quemaduras cutáneas superficiales provocadas por materiales y
superficies calientes y la irritación ocular ocasionada por partí-
culas de polvo son las responsables de incidentes más numerosos,
pero menos graves.

Medidas de salud y seguridad
Para mantener la concentración de polvo a un nivel aceptable
durante la producción de carbón, hay que confinar y encerrar los
sistemas de clasificación, trituración y transporte. También puede
ser necesario disponer de ventilación por extracción localizada
además de aplicar agentes humectantes al carbón. Se deben
implantar programas adecuados de mantenimiento y limpieza
para minimizar los derrames y mantener libres de carbón las
zonas de paso junto a los equipos de proceso y transporte. En el
sistema de transportadores se utilizarán componentes conocidos
por su eficacia para la reducción de derrames y el mantenimiento
del confinamiento, como limpiadores de cintas, rodapiés, una
correcta tensión de las cintas, etc.

Debido a los riesgos para la salud asociados con los PAH libe-
rados durante las operaciones de coquización, es importante
contener y recoger estas emisiones. La mejor forma de conse-
guirlo es combinar controles técnicos, prácticas laborales y un
programa de mantenimiento. También es necesario disponer de
un programa de respiradores efectivo. Entre los controles deben
incluirse los siguientes:

• diseñar y ejecutar un procedimiento de carga para eliminar las
emisiones controlando el volumen de la carga de carbón,
alineando correctamente la vagoneta sobre el horno, apre-
tando bien los manguitos de carga y cargando el carbón de
acuerdo con una secuencia que permita mantener un canal
adecuado por encima del carbón para los flujos de emisiones al
colector y recolocar la tapa nada más realizada la carga;

• disponer tubos de tiro en dos o más puntos del horno cargado
y diseñar y emplear un sistema de aspiración para mantener
suficiente flujo y presión negativa;

• disponer juntas de obturación de aire en las barras de nivel
de la máquina deshornadora para controlar la infiltración
durante la carga y reductores de carbono para evitar la acumu-
lación de carbono;

• mantener en el colector una presión uniforme adecuada para
transportar las emisiones;

• disponer las juntas y puertas de plato necesarias para mantener
la estanqueidad y velar por una adecuada limpieza y manteni-
miento de los bordes de cierre del lado del coque y del lado
del deshornador;

• sellar tapas y puertas y mantener los burletes de las puertas del
modo necesario para controlar las emisiones tras la carga;

• minimizar el deshornado prematuro calentando el carbón
uniformemente durante un período de tiempo adecuado;

• instalar grandes cerramientos que cubran toda la zona del lado
del coque para controlar las emisiones durante el deshornado
del coque, o utilizar campanas móviles que puedan trasladarse
de una retorta a otra a la hora de deshornar.

• inspección, mantenimiento y reparaciones de rutina para una
adecuada contención de las emisiones;

• instalar cabinas de presión positiva y temperatura controlada
para los operarios de los equipos móviles a fin de controlar los
niveles de exposición de los trabajadores. Para conseguir la
presión positiva en la cabina, es obligada su integración estruc-
tural, con puertas y ventanillas de montaje ajustado, elimi-
nando las separaciones en la obra estructural.

También es necesario adiestrar a los trabajadores para que
utilicen unas buenas prácticas laborales y comprendan la impor-
tancia de los procedimientos adecuados para minimizar las
emisiones.

Se practicará un control rutinario de la exposición de los
trabajadores para determinar qué niveles son aceptables. Se
adoptarán programas de control de gases y de rescate, principal-
mente por presencia de monóxido de carbono en los hornos de
gases de coque. Asimismo, deberá implantarse un programa de
vigilancia médica.

•TRENES DE LAMINACION
TRENES DE LAMINACION

H. Schneider*

Las placas calientes de acero se convierten en largas bobinas de
delgada chapa en los trenes de laminación continua de flejes en
caliente. Estas bobinas pueden enviarse directamente a los
clientes o bien limpiarse y laminarse en frío para elaborar
productos. Véase la cadena de procesos en la Figura 73.13.

Laminación continua en caliente
Un tren de laminación continua en caliente puede contar con un
transportador de más de un kilómetro de longitud. La placa de
acero sale de un horno de recocido de placas y entra en el trans-
portador. Se elimina la cascarilla superficial de la placa caliente,
que se alarga y adelgaza al ser aplastada por los rodillos horizon-
tales de cada uno de los laminadores, que normalmente reciben
el nombre de trenes de desbastado. Los rodillos verticales de los
extremos contribuyen a controlar la anchura. Después, el acero
entra en los trenes de acabado para su reducción final, desplazán-
dose a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora al cruzar la
mesa de enfriamiento y enrollarse.

Normalmente, la chapa de acero se limpia o se decapa en un
baño de ácido sulfúrico o hidroclórico para eliminar el óxido
superficial (cascarilla) que se forma durante la laminación en
caliente. Un decapador moderno trabaja de manera continua.
Cuando ya casi se ha limpiado una bobina de acero, se corta
recto el extremo y se suelda al inicio de una nueva bobina. En el
decapador, un laminador endurecedor contribuye a romper la
cascarilla antes de que la chapa entre en la sección de decapado
o limpieza de la cadena.

Se sitúa un acumulador bajo los tanques de decapado reves-
tidos de caucho, los lavadores y los secadores. La chapa acumu-
lada en el sistema pasa a los tanques de decapado cuando se
para el extremo de entrada de la cadena para soldar una nueva
bobina. De este modo es posible limpiar una chapa continua-
mente a una velocidad de 360 m por minuto. Un pequeño
sistema de enlazado situado en el extremo de salida de la cadena
permite que ésta funcione de forma continua durante las inte-
rrupciones para el bobinado.

Laminación en frío
Las bobinas de chapa de acero laminada en caliente y ya limpia
pueden laminarse en frío para obtener un producto más fino y
liso. Este proceso da lugar a un acero con una mejor relación resis-
tencia/peso que la que puede obtenerse con un tren de lamina-
ción en caliente. Un moderno tren continuo de laminación en frío
de cinco cajas puede recibir una chapa de un grosor aproximado
de 1/10 de pulgada (0,25 cm) y una longitud de 1,2 km; 2 minutos
más tarde, esa chapa se habrá laminado a 0,03 pulgadas (75 mm)
de grosor y tendrá más de 3,2 km de longitud.

El proceso de laminado en frío endurece la chapa de acero, de
modo que suele ser necesario calentarla en un horno de recocido
para que moldearla mejor. Las bobinas de chapa laminada en
frío se apilan sobre una base. Se colocan cubiertas sobre las pilas
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para controlar el recocido y después se baja el horno sobre las
pilas así cubiertas. El calentamiento y posterior enfriamiento de
la chapa de acero puede llevar de 5 a 6 días.

Una vez ablandado el acero en el proceso de recocido, se
utiliza un laminador endurecedor para dar al acero la
planeidad, las propiedades metalúrgicas y el acabado superficial
deseados. El producto puede enviarse a los clientes en forma de
bobinas, recortarse lateralmente o cortarse en largos a medida.

Riesgos y su prevención
Accidentes. La mecanización ha reducido el número de puntos de
atrapamiento en la maquinaría, pero todavía existen, especial-
mente en los talleres de laminación en frío y en los departa-
mentos de acabado.

La laminación en frío presenta un riesgo atrapamiento entre
rodillos, especialmente si se intenta limpiarlos en funciona-
miento; las zonas de contacto de los rodillos deben protegerse
eficazmente y se ha de ejercer una supervisión estricta para
evitar su limpieza en funcionamiento. Si no se instalan
defensas seguras en las partes peligrosas de las máquinas de
corte, despuntado, rebabado y guillotinas, pueden producirse
lesiones graves. Es esencial implantar un programa eficaz de

bloqueo/identificación para realizar los trabajos de manteni-
miento y reparación.

Si los trabajadores intentan atravesar los transportadores de
rodillos por puntos no autorizados, pueden producirse lesiones
graves, especialmente en la laminación en caliente; deberá insta-
larse un número adecuado de puentes de uso obligado. Las
soldaduras de enlazado de rollos pueden provocar extensas
lesiones y quemaduras, incluso la amputación de los miembros
inferiores; cuando no se elimine este riesgo con una mecaniza-
ción completa, será necesario utilizar puntales protectores u
otros mecanismos.

Deberá prestarse especial atención al riesgo de que los traba-
jadores se corten en los trenes de laminación de chapa y fleje.
Estas heridas no sólo se producen con el metal finalmente lami-
nado, sino también con las cinchas metálicas utilizadas en las
bobinas, que pueden romperse durante la manipulación y cons-
tituyen un serio peligro.

La utilización de grandes cantidades de aceites, antioxidantes,
etc., que generalmente se aplican por pulverización, es otro
riesgo habitual en los trenes de laminación de chapa. A pesar de
las medidas protectoras que se toman para confinar los
productos pulverizados, suelen acumularse en el suelo y en las
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Figura 73.13 • Proceso de laminación de chapa en frío y en caliente.
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vías de paso, donde pueden provocar resbalones y caídas. Por
consiguiente, además de limpiar con regularidad los suelos, hay
que cubrirlos con rejillas y materiales absorbentes y utilizar
botas de suela antideslizante.

Incluso en plantas automatizadas, pueden producirse acci-
dentes en los trabajos de conversión al cambiar los pesados rodi-
llos en las cajas. A menudo, una buena planificación reducirá la
necesidad de cambiar los rodillos; es importante que estos
trabajos se realicen sin prisas y con herramientas adecuadas.

La automatización de las plantas modernas da lugar a nume-
rosas averías menores que a menudo son reparadas sin detener
la planta ni partes de la misma. En esos casos, se puede olvidar
la necesidad de utilizar las defensas mecánicas, lo que puede
provocar graves accidentes. Frecuentemente se menosprecia el
peligro de incendio que comporta la reparación de los sistemas
hidráulicos. En las plantas equipadas con maquinaria hidráulica
hay que planificar y organizar la protección contra incendios
con especial cuidado.

Las tenazas utilizadas para asir el material caliente pueden
entrechocar; las llaves cuadradas utilizadas para mover a mano
los pesados perfiles laminados pueden provocar graves lesiones
en la cabeza o en la parte superior del torso como consecuencia
de movimientos no deseados. Todas las herramientas manuales
deben diseñarse y mantenerse correctamente, e inspeccionarse
con frecuencia. Los roblones de las tenazas deberán renovarse
periódicamente; el personal encargado de cambiar los rodillos
debe disponer de llaves redondas y llaves de percusión; no
deberán utilizarse llaves de boca curvadas. Los trabajadores
deben recibir una formación adecuada sobre el manejo de todas
las herramientas manuales y se cuidará el correcto almacena-
miento de las mismas.

Muchos accidentes pueden tener su origen en operaciones
de izado y manipulación incorrectas y en grúas y aparejos defec-
tuosos. Todas las grúas y aparejos deberán inspeccionarse regu-
larmente; se prestará especial cuidado al almacenamiento y uso
de las eslingas. Los procedimientos de selección y formación de
los conductores de grúas y embragadores serán particularmente
estrictos. Siempre existe el riesgo de que se produzcan acci-
dentes debidos al transporte mecánico: las locomotoras, vagones
y bogies deberán mantenerse en buen estado y será obligatorio
el cumplimiento de un sistema claramente comprensible de
advertencias y señalización; se mantendrán vías libres de paso
para carretillas elevadoras y otros vehículos.

Muchos otros accidentes pueden producirse a consecuencia
de caídas y tropiezos o de suelos mal conservados, materiales
mal apilados, palanquillas que sobresalen, rodillos fracturados,
etc. Estos riesgos pueden eliminarse con un buen mantenimiento
de todos los suelos y medios de acceso, vías de paso claramente
definidas, un correcto apilamiento de los materiales y una
limpieza periódica de los residuos. Una buena limpieza y conser-
vación es esencial en todas las zonas de la planta, incluidos los
patios. Deberá mantenerse un nivel adecuado de iluminación en
toda la planta.

En la laminación en caliente, los ojos pueden sufrir quemaduras
y lesiones provocadas por la cascarilla desprendida; las defensas
antisalpicaduras pueden reducir de forma efectiva la proyección
de cascarilla y agua caliente. Otras causas de lesiones oculares son
las partículas de polvo o los latigazos de las eslingas; los ojos
tambiénpuedenverseafectadosporeldeslumbramiento.

La utilización de equipos de protección personal (EPP) es de
gran importancia para prevenir los accidentes en los trenes
de laminación. Deberán llevarse cascos, zapatos de seguridad,
polainas, protecciones en los brazos, guantes, viseras y gafas
de seguridad para protegerse de los riesgos correspondientes.
Es esencial contar con la cooperación de los empleados para el
uso de los mecanismos y prendas de protección. A tal fin, es

importante la formación, así como una eficaz organización para
la prevención de accidentes en la que participen los trabajadores
o sus representantes.

Calor. Se han registrado niveles de calor radiante de hasta
1.000 kcal/m2 en algunos puestos de trabajo de trenes de lami-
nación. Las enfermedades debidas al estrés por calor son un
problema, pero los trabajadores de los modernos trenes de lami-
nación suelen protegerse utilizando salas de control con
aire acondicionado. Véase el artículo titulado “La fabricación de
hierro y acero” para más información en materia de prevención.

Ruido. En toda la zona de laminación existe un ruido conside-
rable producido por los reductores de los rodillos y endereza-
doras, las bombas de agua a presión, las cizallas y sierras, los
productos terminados que se arrojan a un foso y las paradas
del movimiento del material con planchas metálicas. El nivel
general de ruidos de trabajo puede alcanzar alrededor de
84-90 dBA, no siendo inhabituales picos de hasta 115 dBA o
más. Véase el artículo titulado “Fabricación de hierro y acero”
para más información sobre prevención.

Vibración. La limpieza de los productos terminados con herra-
mientas de percusión de alta velocidad puede dar lugar a altera-
ciones artríticas de los codos, hombros, clavícula, unión distal
del cúbito y el radio, así como a lesiones de los huesos escafoide
y semilunar.

Los trabajadores de los trenes de laminación pueden sufrir
defectos en las articulaciones de manos y brazos a consecuencia
del efecto de retroceso y rebote del material introducido en el
espacio entre rodillos.

Gases y vapores perjudiciales. Si se lamina acero aleado con plomo
o se utilizan discos de corte que contienen plomo, pueden inha-
larse partículas tóxicas. Por consiguiente, es necesario controlar
constantemente la concentración de plomo existente en el lugar
de trabajo y someter a revisiones médicas periódicas a los traba-
jadores que puedan verse expuestos. También se puede inhalar
plomo por el uso de escarpadores de llama y sopletes de
oxicorte, que provocan al mismo tiempo la exposición a óxidos
de nitrógeno (NOx), a cromo, níquel y óxido de hierro.

La soldadura a tope va asociada a la formación de ozono, que
puede provocar, si se inhala, una irritación similar a la produ-
cida por el NOx. Los operarios de hornos de cuba y de recocido
pueden verse expuestos a gases nocivos, cuya composición
dependerá del combustible utilizado (gases de altos hornos, gases
de hornos de coque, petróleo) y generalmente incluye monóxido
de carbono y dióxido de azufre. A veces, es necesario instalar
sistemas de ventilación por extracción localizada o utilizar
protecciones respiratorias.

Los trabajadores que lubrican los equipos de los trenes de
laminación con aceites nebulizados pueden sufrir un deterioro
de su salud provocado por los aceites utilizados y los aditivos que
contienen. Si se utilizan aceites o emulsiones para el enfria-
miento o la lubricación, habrá que garantizar que la proporción
de aceite y aditivos sea la correcta para evitar no sólo la irrita-
ción de las mucosas, sino también las dermatitis agudas en los
trabajadores expuestos. Véase el artículo “Lubricantes indus-
triales, líquidos metalúrgicos y aceites de automoción” incluido
en el capítulo titulado La industria metalúrgica.

En las operaciones de acabado se emplean grandes cantidades
de agentes desengrasantes. Dichos agentes se evaporan y pueden
inhalarse; su acción no es únicamente tóxica, sino que además,
si no se manipulan correctamente los disolventes, la piel puede
desgrasarse con el consiguiente deterioro. Deberán utilizarse
guantes y sistemas de ventilación por extracción localizada.

Acidos. Los fuertes ácidos utilizados en los talleres de decapado
son corrosivos para la piel y las membranas mucosas. Deberán
utilizarse sistemas locales de ventilación de extracción y equipos
de protección personal adecuados.
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Radiación ionizante. Pueden utilizarse equipos de rayos X y
otras radiaciones ionizantes en calibrados e inspecciones; se
tomarán precauciones estrictas de acuerdo con la reglamenta-
ción local.

Reconocimientos: la descripción de las operaciones de laminado en frío y en
caliente se ha utilizado con autorización del American Iron and Steel Institute.

•PROBLEMAS Y PAUTAS DE
SEGURIDAD Y SALUD*

PROBLEMAS Y PAUTAS DE SEGURIDAD Y SALUD

La industria del hierro y el acero es una “industria pesada”:
además de los riesgos para la seguridad inherentes a las grandes
plantas, a los enormes equipos y al movimiento de grandes masas
de materiales, los trabajadores están expuestos al calor del metal
fundido y de la escoria a temperaturas de hasta 1.800 °C, a
sustancias tóxicas o corrosivas, a contaminantes atmosféricos
inhalables y al ruido. Espoleada por los sindicatos, por las
presiones económicas para obtener una mayor eficiencia y por
las normativas gubernamentales, la industria ha dado grandes
pasos adelante en la introducción de equipos más modernos y
mejores procesos que ofrecen mayor seguridad y permiten
controlar mejor los riesgos físicos y químicos. Los accidentes con
resultado de muerte o baja laboral se han reducido significativa-
mente, pero siguen constituyendo un problema importante (OIT
1992). La fabricación de acero continúa siendo una profesión
peligrosa, en la que no siempre pueden evitarse todos los posibles
peligros con un perfecto diseño. En consecuencia, es éste un reto
formidable para la gestión diaria de la planta. Exige una investi-
gación continua, un control constante, una supervisión respon-
sable y una formación actualizada de los trabajadores a todos los
niveles.

Riesgos físicos

Problemas ergonómicos
Las lesiones musculosqueléticas son corrientes en la fabricación
de acero. A pesar de la introducción de sistemas de mecaniza-
ción y auxiliares, sigue siendo necesario manipular manualmente
objetos grandes, voluminosos y/o pesados con frecuencia. Hay
que prestar una atención constante al orden y la limpieza con el
fin de reducir el número de resbalones y caídas. Se ha demos-
trado que los operarios encargados del revestimiento de los
hornos son los más expuestos a sufrir problemas en la región
lumbar y en la parte superior de los brazos. La introducción
de la ergonomía en el diseño de los equipos y de sus mandos
(p. ej., las cabinas de los conductores de grúas), sobre la base del
estudio de las necesidades físicas y psíquicas del trabajo, junto
con innovaciones tales como la rotación del trabajo y el trabajo
en equipo, son avances recientes dirigidos a mejorar la segu-
ridad, el bienestar y el rendimiento de los trabajadores del
acero.

Ruido
La fabricación de acero es una de las industrias más ruidosas,
aunque los programas de conservación de la capacidad auditiva
están reduciendo el riesgo de sufrir pérdidas de oído. Entre los
principales focos de ruido cabe citar: los sistemas de extracción de
humos, los sistemas de aspiración con eyectores de vapor, los
transformadores eléctricos y el proceso de arco en los hornos

eléctricos, los trenes de laminación y los grandes ventiladores. Al
menos la mitad de los trabajadores expuestos sufrirán pérdidas
auditivas incapacitantes debidas al ruido al cabo de no más de
10 o 15 años en este trabajo. Los programas de conservación
de la capacidad auditiva, descritos en detalle en otros puntos de
esta Enciclopedia, incluyen evaluaciones periódicas de ruido y oído,
técnicas de control del ruido y de mantenimiento de máquinas y
equipos, protección personal y formación del trabajador.

Entre las causas de pérdida auditiva distintas del ruido cabe
citar las quemaduras en el tímpano producidas por partículas de
escoria, cascarilla o metal fundido, la perforación del tímpano
por un ruido impulsivo intenso y traumas provocados por
objetos en su caída o movimiento. Un estudio de las reclama-
ciones de indemnización presentadas por los trabajadores cana-
dienses del acero reveló que la mitad de los que sufrían pérdidas
auditivas de origen laboral también sufrían acufeno (McShane,
Hyde y Alberti 1988).

Vibración
Los movimientos mecánicos oscilantes producen vibraciones
potencialmente peligrosas, la mayoría de las veces cuando no
se han equilibrado los movimientos de las máquinas, cuando se
manejan máquinas en la planta y cuando se utilizan herramientas
portátiles como martillos y taladros neumáticos, sierras y esmeri-
ladoras. Varios estudios de operarios de puentes-grúa atribuyen
daños en los discos vertebrales, dolores lumbares y degeneración
de la columna vertebral a la vibración de todo el cuerpo (Pauline
y cols. 1988).

La vibración de todo el cuerpo puede provocar diversos
síntomas (p. ej., mal del movimiento, visión borrosa y pérdida de
agudeza visual) que pueden dar lugar a accidentes. La vibración
del brazo y de la mano se ha asociado al síndrome del túnel
carpiano, alteraciones degenerativas de las articulaciones y el
fenómeno de Reynaud en las puntas de los dedos (“enfermedad
de los dedos blancos”), que puede provocar incapacidad perma-
nente. Un estudio de astilladores y esmeriladores demostró que
su probabilidad de desarrollar la contractura de Dupuytren era
más del doble que la de un grupo comparativo de trabajadores
(Thomas y Clarke 1992).

Exposición al calor
La exposición al calor es un problema en toda la industria del
hierro y el acero, especialmente en plantas ubicadas en climas
calurosos. Recientes investigaciones han demostrado que, contra-
riamente a lo que se creía, las mayores exposiciones tienen lugar
durante el forjado, cuando los trabajadores deben vigilar el acero
caliente constantemente, y no durante la fusión, cuando, aunque
las temperaturas son más altas, son intermitentes y sus efectos se
ven limitados por el intenso calentamiento de la piel expuesta y
por la utilización de protección ocular (Lydahl y Philipson 1984).
El peligro del estrés por calor se reduce con una adecuada ingesta
de líquidos, ventilación adecuada, el uso de pantallas antitérmicas
y ropa protectora, e interrupciones periódicas para descansar o
trabajar en tareas menos calurosas.

Rayos láser
Los rayos láser tienen una gran variedad de aplicaciones en la
fabricación del acero y pueden provocar daños en la retina a
niveles de potencia muy inferiores a los necesarios para producir
efectos en la piel. Los operadores de láser pueden protegerse
enfocando el haz con precisión y utilizando gafas de seguridad,
pero otros trabajadores pueden sufrir lesiones si entran en el
radio de acción del haz sin saberlo o si éste se refleja inadvertida-
mente hacia ellos.
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Nucleidos radiactivos
Muchos aparatos de medición emplean nucleidos radiactivos. En
general, es posible controlar las exposiciones colocando letreros
de aviso y pantallas. Es mucho más peligrosa la inclusión acci-
dental o negligente de materiales radiactivos en la chatarra de
acero reciclada. Para evitarlo, muchas plantas controlan toda la
chatarra con detectores sensibles a la radiación antes de introdu-
cirla en el proceso.

Contaminantes atmosféricos
Los trabajadores pueden verse expuestos a una gran variedad
de contaminantes dependiendo del proceso, de los materiales y de
la eficacia de las medidas de vigilancia y control. Los efectos
perjudiciales vienen determinados por el estado físico y las
propensiones del contaminante, la intensidad y duración de la
exposición, el grado de acumulación en el cuerpo y la sensibi-
lidad del individuo a sus efectos. Algunos efectos son inmediatos,
mientras que otros pueden tardar años e incluso decenios en
aparecer. Los cambios en los procesos y equipos, junto con la
mejora de las medidas para mantener las exposiciones por debajo
de los niveles tóxicos, han reducido los riesgos para los trabaja-
dores. Pero también se han introducido nuevas combinaciones de
contaminantes, y siempre existe el peligro de que se produzcan
accidentes, incendios y explosiones.

Polvo y vapores
Las emisiones de vapores y partículas representan un importante
problema potencial para los empleados que trabajan con metales
fundidos, que fabrican y manipulan coque y que cargan y
sangran los hornos. También pueden resultar expuestos los traba-
jadores asignados al mantenimiento de los equipos, la limpieza de
las conducciones y las operaciones de demolición de revesti-
mientos refractarios. Sus efectos para la salud dependen del
tamaño de las partículas (es decir, de la proporción que es inha-
lable) y de los metales y aerosoles adsorbidos en sus superficies.
Hay evidencias de que la exposición a polvo y vapores irritantes
puede hacer a los trabajadores del acero más susceptibles a un
estrechamiento reversible de las vías respiratorias (asma), que con
el tiempo puede hacerse permanente (Johnson y cols. 1985).

Sílice
Las exposiciones a sílice, con las consiguientes silicosis, antes
bastante frecuentes en los trabajadores encargados del manteni-
miento de los hornos en las plantas de fundición y en los altos
hornos, se han reducido gracias al uso de revestimientos en los
hornos y a la automatización, que ha reducido el número de
trabajadores presentes en estos procesos.

Amianto
El amianto, que se utilizó mucho como aislante térmico e insono-
rizante, sólo se encuentra ya en actividades de mantenimiento y
construcción cuando se remueven materiales con amianto y se
generan fibras en suspensión. Los efectos a largo plazo de la
exposición al amianto, descritos detalladamente en otras
secciones de la presente Enciclopedia, comprenden la asbestosis,
el mesotelioma y otros cánceres. En un reciente estudio de
secciones transversales se detectó patología pleural en 20 de cada
900 trabajadores del acero (un 2 %), diagnosticada en la mayoría
de los casos como enfermedad pulmonar restrictiva, característica
de la asbestosis (Kronenberg y cols. 1991).

Metales pesados
Las emisiones generadas en la fabricación de acero pueden
contener metales pesados (p. ej., plomo, cromo, zinc, níquel y
manganeso) en forma de vapores, partículas y adsorbatos en
partículas de polvo inerte. Suelen estar presentes en la chatarra

de acero y también se introducen en la fabricación de tipos espe-
ciales de productos de acero. Las investigaciones realizadas entre
los trabajadores encargados de fundir aleaciones de manganeso
han demostrado deterioros en el rendimiento físico y psíquico y
otros síntomas de manganismo a niveles de exposición significati-
vamente inferiores a los límites actualmente admisibles en la
mayoría de los países (Wennberg y cols. 1991). La exposición a
corto plazo a altos niveles de zinc y otros metales vaporizados
puede provocar la “fiebre de los vapores metálicos”, que se carac-
teriza por fiebre, escalofríos, náuseas, dificultades respiratorias
y fatiga. En otras secciones de la presente Enciclopedia se ofrecen
detalles de los demás efectos tóxicos producidos por los metales
pesados.

Nieblas de ácido
Las nieblas de ácido de las áreas de decapado pueden provocar
irritación cutánea, ocular y respiratoria. Además, un estudio
asocia la exposición a nieblas de ácido hidroclórico y ácido sulfú-
rico procedentes de los baños de decapado con una casi duplica-
ción del cáncer de laringe (Steenland y cols. 1988).

Compuestos de azufre
La fuente predominante de emisiones sulfúricas en la fabricación
de acero es la utilización de combustibles fósiles con alto conte-
nido de azufre y escoria de altos hornos. El sulfuro de hidrógeno
tiene un característico olor desagradable y entre los efectos a
corto plazo de las exposiciones de bajo nivel cabe citar la
sequedad e irritación de los conductos nasales y del tracto respi-
ratorio superior, tos, disnea y neumonía. Exposiciones prolon-
gadas de bajo nivel pueden provocar irritación ocular, y si son de
alto nivel, daños oculares permanentes. A niveles altos, también
puede producirse una pérdida temporal del olfato que induzca a
los trabajadores a creer erróneamente que ya no están expuestos.

Nieblas de aceite
Las nieblas de aceite generadas en la laminación de acero en frío
pueden provocar irritación de la piel, de las membranas mucosas
y del tracto respiratorio superior y ocasionar náuseas, vómitos y
dolores de cabeza. En un estudio se documentan casos de
neumonía lipoide en trabajadores de trenes de laminación some-
tidos a una exposición de larga duración (Cullen y cols. 1981).

Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Los hidrocarburos HAP se producen en la mayoría de los
procesos de combustión; en las acerías, la fabricación de coque es
la causa principal. Cuando se quema carbón parcialmente para
producir coque, se destilan gran número de compuestos volátiles,
como los volátiles de la pez, incluidos HAP. Estos últimos pueden
estar presentes en forma de vapores, aerosoles o adsorbatos en
partículas finas. Las exposiciones a corto plazo pueden provocar
irritación de la piel y las membranas mucosas, mareos, dolores de
cabeza y náuseas, mientras que las exposiciones a largo plazo se
han asociado con la carcinogénesis. Los estudios realizados
demuestran que la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón de
los trabajadores de los hornos de coque es el doble de la de la
población general. Los más expuestos a los volátiles de la pez son
quienes corren mayor riesgo. Entre ellos cabe citar a los trabaja-
dores del tragante del horno y a los trabajadores con un período
más largo de exposición (IARC 1984; Constantino, Redmond y
Bearden 1995). En algunos países los controles técnicos han redu-
cido el número de trabajadores en situación de riesgo.

Otros productos químicos
En la fabricación de acero se utilizan o encuentran más de
1.000 productos químicos, ya sea como materias primas o como
contaminantes de la chatarra y/o de los combustibles; como
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aditivos en procesos especiales; como refractarios; y como fluidos
hidráulicos y disolventes utilizados en el funcionamiento y mante-
nimiento de la planta. La fabricación de coque genera subpro-
ductos como el alquitrán, el benceno y el amoníaco; otros se
producen en los distintos procesos de fabricación del acero. Todos
ellos pueden ser potencialmente tóxicos, dependiendo de la natu-
raleza de los productos químicos, del tipo, nivel y duración de las
exposiciones, de su reactividad con otros productos químicos y de
la susceptibilidad del trabajador expuesto. Exposiciones intensas
accidentales a vapores con dióxido de azufre y óxidos de nitró-
geno han producido casos de neumonitis química. El vanadio y
otros aditivos de aleación pueden provocar neumonitis química.
El monóxido de carbono, que se libera en todos los procesos de
combustión, puede ser peligroso cuando el mantenimiento de los
equipos y sus mandos es inadecuado. El benceno, junto con el
tolueno y el xileno, está presente en los gases de los hornos de
coque y produce síntomas respiratorios y en el sistema nervioso
central si la exposición es grave; las exposiciones a largo plazo
pueden dar lugar a deterioros del tuétano de los huesos, anemia
aplástica y leucemia.

Estrés
En la industria del acero se encuentran elevados niveles de estrés
laboral. Las exposiciones al calor radiante y al ruido se ven agra-
vadas por la necesidad de una vigilancia constante para evitar
accidentes y exposiciones potencialmente peligrosas. Como
muchos procesos no paran nunca, el trabajo por turnos consti-
tuye una necesidad; su repercusión sobre el bienestar y el apoyo
social esencial para los trabajadores se detalla en otras secciones
de la presente Enciclopedia. Finalmente, un factor de estrés muy
fuerte es la posible pérdida del puesto de trabajo como conse-
cuencia de la automatización y los cambios en los procesos, la
reubicación de las plantas y las reducciones de plantilla.

Programas preventivos
Proteger a los trabajadores del acero de una posible toxicidad
requiere la asignación de los recursos necesarios para la aplica-
ción de un programa continuado, completo y coordinado, que
deberá incluir los siguientes elementos:

• evaluación de todas las materias primas y combustibles
y, cuando sea posible, sustitución de los productos peligrosos
por otros más seguros;

• controles efectivos para la seguridad de almacenamiento y
manipulación de materias primas, productos, subproductos
y desechos;

• control constante del ambiente de trabajo en que se desen-
vuelve cada trabajador y de la calidad del aire ambiental, reali-
zando controles biológicos si fuera necesario, y revisiones
médicas periódicas de los trabajadores para detectar efectos
más sutiles sobre la salud y comprobar su aptitud física para el
puesto de trabajo;

• sistemas técnicos para controlar posibles exposiciones
(p. ej., cerramientos para equipos y sistemas de extracción y
ventilación adecuados) completados con equipos de protección
personal (p. ej., pantallas, guantes, gafas de seguridad, protec-
tores auditivos, respiradores, protecciones corporales y para los
pies, etc.) cuando no sean suficientes los controles técnicos;

• aplicación de principios ergonómicos al diseño de los equipos,
mandos de las máquinas y herramientas, y análisis de la estruc-
tura y contenido del trabajo como orientación para interven-
ciones con el fin de prevenir lesiones y mejorar el bienestar de
los trabajadores;

• mantenimiento de una información actualizada y fácilmente
disponible sobre posibles riesgos, que debe difundirse entre los

trabajadores y supervisores como parte de un programa de
formación laboral continua;

• instalación y mantenimiento de sistemas para el almacena-
miento y la recuperación de un gran volumen de datos sobre
salud y seguridad, así como de los análisis e informes de los
expedientes sobre resultados de inspecciones, accidentes y
lesiones y enfermedades de los trabajadores.

•CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA*

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Debido al gran volumen y complejidad de las operaciones y al
elevado consumo de energía y materias primas, la industria del
hierro y el acero, al igual que otras industrias “pesadas”, puede
tener importantes repercusiones para el medio ambiente y la
población de las comunidades vecinas. En la Figura 73.14 se
resumen los contaminantes y desechos generados por los princi-
pales procesos productivos, que se clasifican en tres categorías
principales: contaminantes atmosféricos, contaminantes de aguas
residuales y residuos sólidos.

Históricamente, las investigaciones sobre las repercusiones de
la industria del hierro y el acero para la salud pública se han
centrado en los efectos localizados en áreas densamente
pobladas, y especialmente en regiones concretas donde se regis-
traron episodios graves de contaminación del aire, como en los
valles de Donora y Meuse y en el triángulo comprendido por
Polonia, la antigua Checoslovaquia y la antigua República
Democrática Alemana (OMS 1992).

Contaminantes atmosféricos
Los contaminantes procedentes de las operaciones de fabricación
de hierro y acero han constituido un problema ecológico desde
siempre. Entre ellos se encuentran sustancias gaseosas como
óxidos de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono.
Además, las partículas de hollín y polvo, que pueden contener
óxidos de hierro, han sido el principal objeto de control. Las
emisiones de los hornos de coque y de las plantas de recuperación
de los subproductos de hornos de coque han sido problemáticas,
pero las constantes mejoras en la tecnología de fabricación del
acero y en el control de las emisiones durante los dos últimos
decenios, junto con reglamentaciones gubernamentales más
restrictivas, han reducido significativamente su volumen en
Norteamérica, Europa occidental y Japón. Se ha estimado que los
costes totales del control de la contaminación, más de la mitad de
los cuales están relacionados con las emisiones atmosféricas,
oscilan entre el 1 y el 3 % de los costes totales de producción; las
instalaciones de control de la contaminación atmosférica consti-
tuyen aproximadamente de un 10 a un 20 % de las inversiones
totales de las plantas. Estos costes representan una barrera para la
aplicación global de controles de tecnología punta en los países
en desarrollo y en las empresas más antiguas, económicamente
marginales.

Los contaminantes atmosféricos varían dependiendo del
proceso, el diseño técnico y la construcción de la planta, de las
materias primas empleadas, de las fuentes y las cantidades de
energía necesarias, del grado de reciclaje de los productos de
desecho dentro del proceso y de la eficiencia de los controles
anticontaminantes. Por ejemplo, la introducción de la fabrica-
ción de acero con inyección de oxígeno ha permitido recuperar
y reciclar los gases residuales de forma controlada, reduciendo
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* Adaptado de PNUMA e IISI 1997 y de un artículo no publicado de
Jerry Spiegel.
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Figura 73.14 • Diagrama de flujos de contaminantes y residuos generados por diferentes procesos.



las cantidades aspiradas al exterior, mientras que el proceso de
colada continua ha disminuido el consumo de energía y, por
tanto, las emisiones. De este modo, se ha aumentado el rendi-
miento del producto y mejorado la calidad.

Dióxido de azufre
La cantidad de dióxido de azufre, que se forma principalmente
en los procesos de combustión, depende fundamentalmente del
contenido de azufre del combustible fósil empleado. Tanto el
coque como los gases de los hornos de coque utilizados como
combustibles son importantes focos de dióxido de azufre. En
el ambiente, el dióxido de azufre puede reaccionar con los radi-
cales del oxígeno y con el agua para formar un aerosol de ácido
sulfúrico y, en combinación con amoníaco, puede formar un
aerosol de sulfato de amonio. Los efectos para la salud atribuidos
a los óxidos de azufre no sólo se deben al dióxido de azufre sino
también a su tendencia a formar estos aerosoles respirables.
Además, el dióxido de azufre puede adsorberse en partículas,
muchas de las cuales se encuentran en el rango respirable.
Es posible reducir las exposiciones no sólo empleando combusti-
bles con un bajo contenido en azufre sino también reduciendo
la concentración de las partículas. El uso de los hornos eléctricos
ha reducido las emisiones de óxidos de azufre al eliminar la nece-
sidad del coque, pero no se ha hecho más que pasar la responsa-
bilidad del control de la contaminación a las plantas generadoras
de electricidad. La desulfuración de los gases de los hornos
de coque se consigue eliminando los compuestos de azufre redu-
cidos, principalmente el sulfuro de hidrógeno, antes de la
combustión.

Oxidos de nitrógeno
Al igual que los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, princi-
palmente el óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, se
forman en procesos de combustión de combustible. Reaccionan
con el oxígeno y con los compuestos orgánicos volátiles (COV) en
presencia de radiación ultravioleta (UV) para formar ozono.
También se combinan con el agua para formar ácido nítrico,
que a su vez se combina con el amoníaco para formar nitrato de
amonio. Pueden formar aerosoles respirables que se eliminan del
ambiente mediante deposición húmeda o seca.

Partículas
Las partículas, la forma más visible de contaminación, consti-
tuyen una mezcla compleja y variable de materiales orgánicos e
inorgánicos. El polvo puede ser aventado de montones de mineral
de hierro, carbón, coque y caliza, o puede pasar al aire durante
su carga y transporte. Los materiales gruesos generan polvo por
frotamiento o al ser machacados por vehículos. Las partículas
finas se generan en los procesos de sinterización, fundición y
licuefacción, especialmente cuando el hierro fundido entra en
contacto con el aire para formar óxido de hierro. Los hornos de
coque producen emisiones de finas partículas de coque y alqui-
trán. Sus posibles efectos para la salud dependen del número de
partículas que se encuentren en el rango respirable, de la compo-
sición química del polvo y de la duración y concentración de la
exposición.

Se han registrado importantes logros en la reducción de
los niveles de contaminación por partículas. Por ejemplo, una
acería alemana instaló precipitadores electrostáticos para
limpiar los gases residuales secos producidos en la fabricación de
acero  con inyección de oxígeno  y consiguió  bajar el nivel de
polvo emitido de 9,3 kg/t de acero en bruto en 1960 a 5,3 kg/t
en 1975 y algo menos de 1 kg/t en 1990. Sin embargo, el coste
fue un claro aumento del consumo de energía. Otros métodos de
control de la contaminación por partículas comprenden el
empleo de depuradores por humedad, precipitadores de polvos

y ciclones (que sólo son eficaces contra las partículas más
grandes).

Metales pesados
Un horno puede emitir metales como cadmio, plomo, zinc,
mercurio, manganeso, níquel y cromo en forma de polvo, humos
o vapores, o pueden ser adsorbidos por partículas. Los efectos
para la salud, descritos en otras secciones de la presente Enciclo-
pedia, dependen del nivel y duración de la exposición.

Emisiones orgánicas
Las emisiones orgánicas de las principales operaciones de fabrica-
ción del acero incluyen: benceno, tolueno, xileno, disolventes,
hidrocarburos PAH, dioxinas y fenoles. La chatarra de acero utili-
zada como materia prima puede contener varias de estas sustan-
cias, dependiendo de su origen y de la forma en que se utilizase
(p. ej., pintura y otros revestimientos, otros metales y lubricantes).
No todos estos contaminantes orgánicos son capturados por los
sistemas depuradores de gases convencionales.

Radiactividad
En los últimos años, se han registrado casos de inclusión inadver-
tida de materiales radiactivos en la chatarra de acero. Las propie-
dades fisicoquímicas de los nucleidos (p. ej., temperaturas de
fusión y ebullición y afinidad al oxígeno) determinarán lo que
ocurrirá en el proceso de fabricación del acero. Su cantidad
puede ser suficiente para contaminar los productos de acero, los
subproductos y los distintos tipos de desechos, por lo que se
requieren costosos métodos de limpieza y vertido. También existe
la posibilidad de que se contaminen los equipos de fabricación,
lo que acarrearía la exposición de los trabajadores. Sin embargo,
en muchas operaciones se han instalado detectores sensibles a la
radiación para inspeccionar toda la chatarra de acero que se
compra.

Dióxido de carbono
Aunque no produce efecto alguno sobre la salud humana ni los
ecosistemas a los niveles atmosféricos normales, el dióxido de
carbono es importante por su contribución al “efecto inverna-
dero”, que se asocia al calentamiento global. La industria del
acero es una importante generadora de dióxido de carbono, más
por el empleo del carbón como agente reductor en la producción
de hierro a partir de mineral de hierro que por su uso como
fuente de energía. En 1990, las emisiones de dióxido de carbono
de la industria del hierro y el acero se habían reducido al 47 %
de los niveles existentes en 1960 gracias a diversas medidas enca-
minadas a reducir el porcentaje de coque en los altos hornos,
recuperar el calor residual y ahorrar energía.

Ozono
El ozono, un importante componente del “smog” atmosférico
cerca de la superficie de la tierra, es un contaminante secundario
formado en el aire por la reacción fotoquímica de la luz del sol
sobre los óxidos de nitrógeno, facilitada en distinta medida,
en función de su estructura y reactividad, por diversos COV.
La principal fuente de precursores del ozono la constituyen los
escapes de los automóviles, pero algunos también son generados
por las plantas de hierro y acero, así como por otras industrias.
A consecuencia de las condiciones topográficas y atmosféricas,
la reacción del ozono puede tener lugar a gran distancia de la
fuente.

Contaminantes de las aguas residuales
Las plantas de acero descargan un gran volumen de agua a
ríos, arroyos y lagos, vaporizándose volúmenes adicionales
durante el enfriamiento del coque o del acero. Las aguas
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residuales almacenadas en estanques no herméticos o con fugas
pueden filtrarse y contaminar la capa freática y las corrientes
subterráneas. Éstas también pueden contaminarse por la lixivia-
ción de las aguas pluviales a través de pilas de materias primas
o acumulaciones de residuos sólidos. Entre los contaminantes
cabe citar los sólidos en suspensión, los metales pesados y los
aceites y grasas. Los cambios de temperatura en las aguas natu-
rales como consecuencia del vertido de aguas de proceso a
mayor temperatura (el 70 % de las aguas de proceso se utilizan
como medio de enfriamiento) pueden afectar a los ecosistemas.
En consecuencia, es esencial aplicar un tratamiento de enfria-
miento antes del vertido, lo que puede conseguirse con la tecno-
logía disponible.

Sólidos en suspensión
Los sólidos en suspensión (SS) son los principales contaminantes
del agua que se descargan durante la producción de acero.
Comprenden principalmente óxidos de hierro procedentes de la
formación de cascarilla durante el proceso; también puede haber
carbón, lodos biológicos, hidróxidos metálicos y otros sólidos.
Su presencia a mayores niveles puede dar lugar a la decoloración
de las corrientes, la desoxigenación y la sedimentación.

Metales pesados
Las aguas de proceso de la fabricación de acero pueden contener
altos niveles de zinc y manganeso, mientras que los vertidos de las
áreas de laminación en frío y revestimientos pueden contener
zinc, cadmio, aluminio, cobre y cromo. Estos metales están
presentes naturalmente en el entorno acuático, pero su presencia
a concentraciones superiores a las normales es preocupante por
los posibles efectos para el hombre y los ecosistemas. Esta preocu-
pación se ve aumentada por el hecho de que, a diferencia de
muchos contaminantes orgánicos, los metales pesados no se
biodegradan en productos finales inocuos y pueden concen-
trarse en sedimentos y en los tejidos de los peces y demás vida
acuática. Además, al combinarse con otros contaminantes
(p. ej., amoníaco, compuestos orgánicos, aceites, cianuros, álcalis,
disolventes y ácidos), aumenta su toxicidad potencial.

Aceites y grasas
Las aguas residuales pueden contener aceites y grasas en formas
solubles e insolubles. La mayoría de los aceites y grasas pesados
son insolubles y relativamente fáciles de eliminar. Sin embargo,
pueden emulsionarse por contacto con detergentes o álcalis o
por agitación. Los aceites emulsionados se utilizan como parte
del proceso de laminación en frío. Excepto porque provocan
decoloración de la superficie del agua, la mayoría de los
compuestos oleaginosos alifáticos son inocuos en pequeñas canti-
dades. Sin embargo, los compuestos oleaginosos aromáticos
pueden ser tóxicos. Además, los componentes de los aceites
pueden contener sustancias tóxicas como PCB, plomo y otros
metales pesados. Aparte de la cuestión de la toxicidad, la
demanda biológica y química de oxígeno (BOD y COD) de los
aceites y de otros compuestos orgánicos puede reducir el conte-
nido de oxígeno del agua, afectando de este modo a la viabilidad
de la vida acuática.

Residuos sólidos
Es posible reutilizar la mayoría de los residuos sólidos producidos
en la fabricación de acero. Por ejemplo, el proceso de producción
de coque da lugar a derivados del carbón que son materias
primas importantes en la industria química. Muchos subpro-
ductos (p. ej., coque pulverizado) pueden realimentarse en los
procesos productivos. La escoria que se produce cuando las impu-
rezas presentes en el carbón y el mineral de hierro se funden y se

mezclan con la cal utilizada como fundente en los procesos de
fundición pueden utilizarse de varias maneras: como material de
fertilización de suelos áridos, con grava para carreteras y como
materia prima para plantas de sinterización para el suministro de
altos hornos. El acero, con independencia de su calidad, tamaño,
uso o permanencia en servicio, es completamente reciclable, y
puede reciclarse repetidamente sin que se degraden en modo
alguno sus propiedades mecánicas, físicas o metalúrgicas. Se
calcula que el porcentaje de reciclaje es del 90 %. En la
Tabla 73.2 se ilustra el nivel alcanzado por la industria acerera
japonesa en el reciclaje de materiales residuales.

Conservación de la energía
La conservación de la energía es aconsejable no sólo por motivos
económicos, sino también para reducir la contaminación provo-
cada por las instalaciones suministradoras de energía, como las
centrales eléctricas. La cantidad de energía consumida para la
producción de acero varía mucho dependiendo del proceso utili-
zado y de la mezcla de chatarra metálica y mineral de hierro
empleada como material de alimentación. En 1988, el consumo
energético de las plantas estadounidenses alimentadas con
chatarra alcanzó un promedio de 21,1 gigajulios, mientras que las
plantas japonesas consumieron alrededor de un 25 % menos.
Un prototipo de planta alimentada con chatarra puesto en
marcha por el Instituto Internacional del Hierro y el Acero (IISI,
International Iron and Steel Institute) sólo utilizaba 10,1 gigaju-
lios por tonelada (IISI 1992).

El aumento del coste de la energía ha estimulado el desarrollo
de tecnologías de ahorro de energía y materiales. Los gases de
baja energía, como los subproductos gaseosos producidos por los
altos hornos y hornos de coque, se recuperan, se limpian y se
reutilizan como combustible. El consumo de coque y combusti-
bles auxiliares en la industria acerera alemana, que alcanzó una
media de 830 kg/t en 1960, se redujo a 510 kg/t en 1990. La
industria acerera japonesa fue capaz de reducir su porcentaje de
consumo total de energía del 20,5 % en 1973 a alrededor de un
7 % en 1988. La estadounidense ha realizado importantes inver-
siones en conservación de la energía. La planta media ha redu-
cido el consumo alrededor de un 45 % desde 1975, por medio
de modificaciones en los procesos, nuevas tecnologías y reestruc-
turaciones (las emisiones de dióxido de carbono han disminuido
proporcionalmente).
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Generación (A)
(1.000
toneladas)

Tierras (B)
(1.000
toneladas)

Reutilización
(A–B/A) %

Escoria

Altos hornos
Convertidores
Hornos eléctricos de arco
Subtotal

24.717
9.236
2.203

36.156

712
1.663

753
3.128

97,1
82,0
65,8
91,3

Polvo 4.763 238 95,0

Lodos 519 204 60,7

Aceites residuales 81

Total 41.519 3.570 91,4

Fuente: IISI 1992.
.

Tabla 73.2 • Residuos generados y reciclados por la
industria acerera de Japón.



De cara al futuro
Tradicionalmente, los gobiernos, las asociaciones comerciales y
las industrias han abordado las cuestiones medioambientales
según el medio, tratando por separado, por ejemplo, los
problemas del aire, del agua y el vertido de residuos. Aunque útil,
este planteamiento sólo ha servido en ocasiones para desviar el
problema de un ámbito ecológico a otro, como ocurre con los
costosos tratamientos de las aguas residuales, que dejan sin
resolver el problema del vertido de los lodos de tratamiento,
capaces de contaminar gravemente las aguas subterráneas.

En los últimos años, sin embargo, la industria acerera interna-
cional ha abordado este problema mediante un control inte-
grado de la contaminación, que ha dado lugar al concepto de
gestión total de los riesgos ambientales, un programa que consi-
dera todos los impactos ecológicos de forma simultánea y aborda
los ámbitos prioritarios de forma sistemática. Un segundo
avance igualmente importante ha sido la insistencia en las
medidas preventivas, en vez de en la reparación. Este enfoque
aborda cuestiones como el emplazamiento de la planta, la prepa-
ración del emplazamiento, la distribución y equipamiento de la
planta, la especificación de las responsabilidades diarias de
gestión y la incorporación de plantillas y recursos adecuados
para controlar el cumplimiento de las reglamentaciones ambien-
tales y comunicar los resultados a las autoridades competentes.

El Centro de la Industria y el Medio Ambiente, creado en
1975 por el Programa de las Naciones Unidades para el Medio

Ambiente (PNUMA), tiene por objeto favorecer la cooperación
entre las industrias y los gobiernos con el fin de promover un
desarrollo industrial respetuoso con el medio ambiente. Entre
sus objetivos cabe citar:

• fomento de la incorporación de criterios ecológicos en los
planes de desarrollo industrial;

• facilitación de la implantación de procedimientos y principios
para la protección del medio ambiente;

• promoción del uso de técnicas limpias y seguras;
• estímulo al intercambio de información y experiencias en todo

el mundo.

El PNUMA trabaja en estrecha colaboración con el IISI, la
primera asociación industrial internacional dedicada a una sola
industria. Entre los miembros del IISI se encuentran empresas
productoras de acero de propiedad pública y privada, así como
asociaciones, federaciones e institutos de investigación de indus-
trias acereras de los 51 países que engloban más del 70 % de la
producción mundial total de acero. El IISI, a menudo de
concierto con el PNUMA, adopta declaraciones de política y
principios ambientales e informes técnicos como el que ha
servido en gran parte de base al presente artículo (PNUMA e
IISI 1997). Ambos trabajan conjuntamente para abordar los
factores económicos, sociales, morales, personales, de gestión y
tecnológicos que afectan al cumplimiento de los principios, polí-
ticas y reglamentaciones ambientales. REFERENCIAS
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Norman S. Jennings

Los minerales constituyen el elemento base de la mayoría de las
industrias. En prácticamente todos los países del mundo se realiza
algún tipo de explotación minera. Esta actividad tiene impor-
tantes repercusiones económicas, ambientales, laborales y
sociales, tanto en los países o regiones en que se practica como a
escala global. Para muchos países en desarrollo la minería repre-
senta una parte significativa del PIB y, en muchos casos, la
partida de entrada de divisas y de inversiones extranjeras más
importante.

El impacto de la minería sobre el medio ambiente puede ser
considerable y tener consecuencias a largo plazo. Hay muchos
ejemplos de buenas y malas prácticas en la gestión y rehabilita-
ción de áreas mineras. El efecto ambiental de las prácticas
mineras es una cuestión cada vez más importante para la indus-
tria y sus trabajadores. Así, por ejemplo, el debate sobre el calen-
tamiento global puede repercutir en el empleo del carbón en
determinadas zonas, el reciclaje de productos reduce la cantidad
de nuevos materiales necesarios y el uso creciente de materiales
no minerales como los plásticos está afectando al consumo de
metales y minerales por unidad del PIB.

La competencia, la disminución de la calidad de los mine-
rales, el aumento de los costes de producción, la privatización y
la reestructuración del mercado están obligando a las empresas
mineras a reducir los costes y aumentar la productividad. Las
elevadas inversiones que requiere la industria minera obliga a
estas empresas a utilizar al máximo sus equipos y aplicar
procesos más flexibles y a menudo más intensos. El empleo está
disminuyendo en muchas áreas mineras debido a factores como
el aumento de la productividad, la reestructuración radical y la
privatización. Estos cambios afectan a los trabajadores despe-
didos, que se ven obligados a buscar otro empleo, y también a
los que permanecen en la industria, que tienen que demostrar
mayores habilidades y flexibilidad en el puesto de trabajo.
La búsqueda de un equilibrio entre el deseo de las empresas
mineras de reducir costes y el de los trabajadores de mantener
sus puestos de trabajo es un tema clave en el mundo de la
minería. Las comunidades mineras se están enfrentando a
nuevas prácticas, a la reducción del empleo e incluso al cierre de
las empresas.

La minería se considera una industria especial con comuni-
dades muy interrelacionadas y trabajadores que realizan un
trabajo sucio y peligroso. La minería es también un sector en
que muchas de las personas que ocupan los niveles más altos de
dirección y muchos trabajadores son ingenieros de minas o anti-
guos mineros con una amplia experiencia directa en las cues-
tiones que afectan a la empresa y los trabajadores. Además, los
mineros han sido a menudo la élite de los trabajadores indus-
triales y con frecuencia han desempeñado un papel decisivo en
la sociedad ante los cambios políticos y sociales.

Cada año se producen cerca de 23 billones de toneladas de
minerales. En el caso de los minerales preciosos, la cantidad
de residuos generada supera ampliamente la de producto final.
Así, por ejemplo, para obtener una onza de oro es necesario
tratar unas 12 toneladas de mineral. Con los minerales de
menos valor (arena, grava, arcilla, etc.), que representan la
mayor parte del material extraído de las minas, la cantidad de
material residual tolerable es mínima. Sin embargo, hay que
partir del principio de que las minas deben producir como
mínimo el doble de la cantidad final necesaria (excluyendo el
material de recubrimiento superficial que es posteriormente
reubicado y, por tanto, tratado dos veces). Así pues, de forma
general, puede decirse que cada año se tratan 50 billones de

toneladas de mineral, lo que equivale a perforar cada año un
espacio de 1,5 metros de profundidad del tamaño de Suiza.

Empleo
La minería no es un importante generador de empleo, pues
sólo absorbe el 1 % de la mano de obra mundial, es decir, unos
30 millones de personas, de los cuales 10 trabajan en minas de
carbón. Sin embargo, por cada puesto de trabajo en la minería
existe como mínimo otro que depende directamente de ésta.
Además, se estima que al menos otros 6 millones de personas
trabajan en minas pequeñas. Por lo tanto, y considerando la
población total relacionada con la minería, puede decirse que
el número de personas que viven de la minería se acerca a los
300 millones.

Seguridad y salud
Los mineros tienen que trabajar en un entorno laboral en cons-
tante transformación. Algunos trabajan sin luz natural o ventila-
ción, excavando la tierra, extrayendo material y, al mismo
tiempo, tomando medidas para evitar que se produzca una reac-
ción inmediata de los estratos adyacentes. A pesar de los impor-
tantes esfuerzos realizados en muchos países, la tasa mundial de
víctimas mortales, lesiones y enfermedades entre los mineros
demuestra que, en la mayoría de ellos, la minería sigue siendo el
trabajo más peligroso en relación con el número total de trabaja-
dores dedicados a esta actividad. En efecto, aunque la minería
sólo emplea al 1 % del total de trabajadores, es responsable de
cerca del 8 % de los accidentes laborales mortales (15.000 al año
aproximadamente). A pesar de no disponer de datos fiables sobre
accidentes, sí resulta significativo su número así como el de traba-
jadores afectados por enfermedades profesionales (pneumoco-
niosis, pérdida de audición y lesiones causadas por vibraciones),
cuya incapacitación prematura e incluso fallecimiento son direc-
tamente atribuibles al trabajo.

La OIT y la minería
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene estu-
diando desde su creación los problemas profesionales y sociales
de la industria minera y ha realizado considerables esfuerzos para
mejorar el trabajo y la vida de los trabajadores de dicha industria
desde la adopción del Convenio sobre las horas de trabajo en la
minería (No. 31) en 1931 hasta el Convenio sobre salud y segu-
ridad en la minería (No. 176) adoptado por la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo en 1995. Durante 50 años, en las reuniones
tripartitas sobre minería se han estudiado numerosas cuestiones,
que van desde el empleo, las condiciones de trabajo y la forma-
ción hasta la salud y la seguridad y las relaciones laborales. Los
resultados se resumen en más de 140 conclusiones y resoluciones
consensuadas, algunas de las cuales han sido aplicadas a escala
nacional, mientras que otras han dado lugar a una actuación de
la OIT, como programas de formación y asistencia en Estados
miembros, o han permitido desarrollar códigos de prácticas de
seguridad y, recientemente, el nuevo estándar de trabajo.

En 1996 se acordó un sistema de reuniones tripartitas más
breves y específicas que permitirán identificar y debatir temas
concretos relacionados con la minería y, al mismo tiempo, desa-
rrollar los temas de forma práctica en los países y regiones afec-
tados, tanto a escala nacional como por la OIT. En la primera
de estas reuniones, que se celebrará en 1999, se abordarán los
temas sociales y laborales relacionados con las minas pequeñas.

Los aspectos laborales y sociales de la minería no pueden
disociarse de otras consideraciones, ya sean económicas, polí-
ticas, técnicas o ambientales. Aunque no existe un modelo que
permita garantizar un desarrollo de la industria minera benefi-
cioso para todos los interesados, éste debería de ser el ideal. La
OIT está haciendo todo lo posible para contribuir al desarrollo
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laboral y social de esta importante industria. Pero no puede
realizar su trabajo en solitario, sino que debe contar con una
participación activa de los agentes sociales para maximizar su
repercusión. La OIT trabaja asimismo con otras organizaciones
internacionales atrayendo su atención hacia la dimensión social
y laboral de la minería y colaborando con ellas del modo más
adecuado.

Dada la naturaleza peligrosa de la minería, la OIT siempre
ha estado profundamente preocupada por mejorar la salud y la
seguridad profesional en la misma. La Clasificación Interna-
cional de Radiografías de Pneumoconiosis de la OIT es una
herramienta reconocida internacionalmente para registrar de
forma sistemática anomalías radiográficas pulmonares provo-
cadas por la inhalación de polvos. Dos códigos de prácticas de
salud y seguridad tratan exclusivamente de las minas subterrá-
neas y a cielo abierto, mientras que otros se refieren a la indus-
tria minera en general.

La adopción en 1995 del Convenio sobre salud y seguridad en
la minería, que ha sentado las bases para la actuación a escala
nacional en materia de mejora de las condiciones laborales en la
industria minera, es importante porque:

• los mineros se enfrentan a peligros especiales;
• en muchos países, la industria minera está cobrando cada vez

más auge,
• las normas anteriores de la OIT sobre salud y seguridad profe-

sional y la legislación existente en muchos países resultaban
inadecuadas para afrontar las necesidades específicas de la
minería.

Las dos primeras ratificaciones del Convenio tuvieron lugar a
mediados de 1997 y entrarán en vigor a mediados de 1998.

Formación
En los últimos años, la OIT ha llevado a cabo diversos proyectos
de formación para mejorar la salud y la seguridad de los mineros
a través de una mayor concienciación, una mejor inspección y
una formación en primeros auxilios para casos de accidente.
Hasta el momento, las actividades de la OIT han contribuido al
progreso de muchos países al adaptar las legislaciones nacionales
a las normas de trabajo internacionales y aumentar el nivel de
salud y seguridad profesional en la industria minera.

Relaciones laborales y empleo
La presión, cada vez más fuerte, para la mejora de la producti-
vidad en un entorno competitivo puede poner en peligro los prin-
cipios básicos de libertad de asociación y negociación colectiva
cuando las empresas ven amenazada su rentabilidad o incluso su
supervivencia. Pero unas buenas relaciones laborales basadas en
la aplicación constructiva de estos principios pueden contribuir
de forma considerable a mejorar la productividad. Este tema se
examinó con detalle en la reunión de 1995 y se concluyó que un
punto importante es la necesidad de consultar a los interlocutores
sociales sobre cualquier reestructuración que resulte necesaria
para que tenga éxito y sobre la industria minera en su conjunto
para obtener beneficios duraderos. Se convino asimismo que el
hecho de flexibilizar tanto la organización como los métodos de
trabajo no debería poner en peligro los derechos de los trabaja-
dores ni afectar de forma negativa a la salud y la seguridad de los
mismos.

Minas pequeñas
Las minas pequeñas pueden dividirse en dos categorías. La
primera abarca minas y canteras pequeñas de materiales indus-
triales y de construcción, operaciones que en su mayoría están
dirigidas a mercados locales y que existen en casi todos los países
(véase la Figura 74.1). A menudo, este tipo de minas están

controladas por una normativa legal, pero, al igual que en las
pequeñas plantas de fabricación, la falta de inspección y de un
control riguroso favorecen la existencia de operaciones ilegales.

La segunda categoría es la minería de minerales valiosos,
especialmente oro y piedras preciosas (véase la Figura 74.2). Los
productos se exportan, por lo general, a través de organismos
legales o ilegales. Dado su tamaño y carácter, las leyes resultan
inadecuadas e imposibles de aplicar en este tipo de minas.

Las minas pequeñas emplean una gran cantidad de mano de
obra, especialmente en las áreas rurales. En algunos países,
trabajan muchas más personas en minas pequeñas que en el
sector minero establecido. Los datos existentes indican que más
de seis millones de personas trabajan en minas pequeñas. Sin
embargo y por desgraciada, muchos de estos trabajos son preca-
rios y no cumplen la normativa internacional y nacional de
trabajo. La tasa de accidentes en las minas pequeñas es, por lo
general, seis o siete veces más elevada que en las grandes explo-
taciones, incluso en los países industrializados. Las enferme-
dades, provocadas muchas veces por unas condiciones de trabajo
poco higiénicas, son muy comunes. Aunque esta es la tónica
general en las minas pequeñas, existen también algunas seguras
y limpias.

Un problema especial es la utilización de mano de obra
infantil. Como parte de su Programa Internacional para la Erra-
dicación del Trabajo Infantil, la OIT está desarrollando
proyectos en varios países de Africa, Asia y América Latina para
proporcionar oportunidades educativas y formas alternativas de
generación de ingresos y eliminar la mano de obra infantil en las
minas de carbón, oro y piedras preciosas en tres regiones de
estos países. Estos proyectos están siendo realizados en colabora-
ción con el Sindicato Internacional de Mineros (ICEM) y con
organizaciones locales no gubernamentales (ONG) y organismos
gubernamentales.

Las ONG también han trabajado con interés y efectividad a
escala local para introducir tecnologías adecuadas que mejoren
la eficiencia y reduzcan el impacto sobre la salud y el medio
ambiente de las minas pequeñas. Algunas organizaciones guber-
namentales internacionales (OGI) han realizado estudios y
elaborado directrices y programas de acción sobre el trabajo
infantil, el papel de la mujer y de los indígenas, la tributación, la
reforma catastral y el impacto ambiental, pero hasta el momento
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Figura 74.1 • Pequeña cantera en Bengala occidental.



parece que su repercusión es reducida. Sin embargo, hay que
destacar que, sin el apoyo activo y la participación de los
gobiernos, estos esfuerzos difícilmente pueden tener éxito.

Parece que los trabajadores de las minas pequeñas tienen
poco interés en utilizar una tecnología barata, disponible y efec-
tiva que mitigue los impactos sobre la salud y el medio
ambiente, como los alambiques para recuperar el mercurio.
A menudo no existen incentivos para ello, dado que el coste del
mercurio no es una restricción. Además, y especialmente en el
caso de los mineros itinerantes, no suelen tener interés por reha-
bilitar la tierra a largo plazo para su uso después de finalizados
los trabajos de minería. El reto es demostrar a estos mineros que
existen mejores formas de practicar la minería que no limitan
sus actividades y que además supondrían un beneficio para su
salud y su riqueza y para la tierra, redundando finalmente en
beneficio del país. Las “Directrices Harare”, desarrolladas en
1993 durante el Seminario Interregional de las Naciones Unidas
sobre Directrices para el desarrollo de la minería a pequeña y
mediana escala, sirven de guía a los gobiernos y los organismos
de desarrollo a la hora de abordar los distintos aspectos de una
forma global y coordinada. La falta de participación de las orga-
nizaciones de empleadores y de trabajadores en la mayoría de
las minas pequeñas confiere una especial responsabilidad a los
gobiernos para su incorporación al sector establecido, acción
que mejoraría la vida de todos los trabajadores y aumentaría
considerablemente los beneficios económicos y sociales de este
tipo de minería. Asimismo, en una mesa redonda internacional
celebrada en 1995 y organizada por el Banco Mundial, se desa-
rrolló una estrategia para la minería artesanal dirigida a mini-
mizar los efectos secundarios negativos, como las deficientes

condiciones de salud y seguridad de esta actividad y maximizar
los beneficios socioeconómicos.

El Convenio sobre salud y seguridad en la minería y su corres-
pondiente Recomendación (núm. 183) fijan con detalle un punto
de referencia internacional que sirve de base al elaborar la legis-
lación y las prácticas nacionales. Este punto de referencia, apli-
cable de forma general a las minas, establece los requisitos
mínimos de seguridad que deben presidir cualquier cambio en
una operación de minería. Las disposiciones del Convenio ya
están siendo incluidas en nuevas legislaciones de minería y en
acuerdos colectivos de varios países y las normativas de salud y
seguridad promulgadas en muchos otros países superan incluso
estas normas mínimas. La futura ratificación del Convenio por
parte de todos los países (al conferirle rango de ley) permitirá a
las autoridades competentes disponer del personal necesario
para supervisar la aplicación de la normativa en todos los
sectores de la industria minera. También la OIT supervisará la
aplicación del Convenio en los países que lo hayan ratificado.

•PROSPECCION
PROSPECCION

William S. Mitchell y
Courtney S. Mitchell

La prospección es la fase anterior a la explotación. La prospec-
ción es un negocio de alto coste y riesgo que, en el mejor de los
casos, da como resultado el descubrimiento de un filón explotable
de forma rentable. En 1992 se invirtieron en todo el mundo
1,2 billones de dólares de EE.UU. en tareas de prospección, cifra
que en 1995 casi alcanzó los 2,7 billones. Muchos países promo-
cionan la inversión en prospecciones y existe una gran compe-
tencia para sondear áreas de gran potencial. Casi sin excepción,
la prospección de minerales es realizada actualmente por equipos
interdisciplinares de prospectores, geólogos, geofísicos y geoquí-
micos cuya misión es detectar filones en todo el mundo.

La prospección del mineral comienza con un reconocimiento o
fase generativa y continúa con una fase de evaluación de objetivos que,
en caso favorable, conduce a una prospección más detallada.
A medida que un proyecto va pasando por las diferentes fases de
prospección, va variando también el tipo de trabajo y los
aspectos de salud y seguridad.

El trabajo de campo de la fase de reconocimiento suele correr
a cargo de pequeños grupos de geocientíficos que disponen de
un apoyo limitado en un terreno poco familiar. El reconoci-
miento puede incluir labores de prospección, sondeo, muestreo
geológico, muestreo geoquímico general y preliminar y estudios
geofísicos. La prospección más detallada comienza después de la
fase de evaluación de objetivos, una vez que se han adquirido los
derechos sobre el terreno con los correspondientes permisos,
concesiones o alquiler. El trabajo de campo detallado, que
comprende operaciones de sondeo geológico, muestreo y estu-
dios geofísicos y geoquímicos, requiere un modelo de control de
los estudios. Este trabajo exige con frecuencia la realización de
pruebas con utilización de zanjas o perforaciones y equipos
pesados como retroexcavadoras, palas eléctricas, aplanadoras,
barrenas y, en algunos casos, explosivos. Los equipos de perfora-
ción con trépanos de diamantes, giratorios o de percusión
pueden estar montados sobre camiones o ser transportados
hasta el lugar adecuado sobre plataformas rodantes. En algunas
ocasiones se utilizan helicópteros para transportar los equipos de
perforación hasta los mismos pozos.

Los resultados de algunos proyectos de prospección son sufi-
cientemente alentadores para justificar una prospección más
detallada con recogida de grandes muestras o de material a
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granel que permitan evaluar las posibilidades económicas del
filón. Esta operación puede realizarse mediante perforaciones
intensivas, aunque en muchos filones puede ser necesario
realizar muestreos subterráneos o con zanjas. A veces, se
excavan pozos de prospección, rampas o galerías para acceder al
filón. Aunque el trabajo lo realizan los mineros, la mayoría de
las empresas encargan a un geólogo el plan previo de muestreo
subterráneo.

Salud y seguridad
Antiguamente, las empresas no solían adoptar planes ni métodos
para la seguridad en la prospección. Incluso actualmente, los
trabajadores de la prospección muestran a menudo una actitud
desdeñosa hacia los temas de salud y seguridad, por lo que a
veces quedan en un segundo plano y no son considerados parte
integrante del trabajo del prospector. Afortunadamente, en la
actualidad muchas empresas de prospección minera intentan
cambiar este aspecto de la cultura de prospección y exigen que
trabajadores y contratistas respeten los procedimientos de segu-
ridad establecidos.

Los trabajos de prospección suelen ser de tipo temporal, por
lo que son normales las presiones para finalizar el trabajo en un
tiempo limitado, a veces a costa de la seguridad. Además, a
medida que los trabajos de prospección avanzan hacia fases
posteriores, aumentan el número y los tipos de riesgos y peligros.
El trabajo de campo de reconocimiento inicial sólo requiere
un pequeño equipo de campo y un campamento reducido.
Los trabajos de prospección más detallada exigen, por lo
general, campamentos más amplios para acomodar a un mayor
número de trabajadores y contratistas. Los aspectos de seguridad
(en especial, formación en temas de salud personal, riesgos en el
campamento y en el lugar de trabajo, uso seguro de los equipos
y seguridad de las vías de paso) son muy importantes para los
geocientíficos que no tienen experiencia en el trabajo de campo.

Dado que el trabajo de prospección se realiza a menudo en
áreas alejadas, la posible evacuación a un centro de atención
sanitaria puede ser dificultosa y depender de las condiciones
atmosféricas o de la luz. Por lo tanto, antes de comenzar el
trabajo de campo es necesario planificar este aspecto cuidadosa-
mente y comprobar los procedimientos y las comunicaciones de
emergencia.

Aunque la seguridad al aire libre puede considerarse una
cuestión de sentido común, no hay que olvidar que lo que en
una cultura se considera de sentido común, en otra puede no
serlo. Las empresas mineras deben suministrar a los trabajadores
de prospección un manual de seguridad para la región en que
trabajan. Un manual detallado de seguridad puede servir de
base para reuniones de orientación en el campamento y sesiones
de formación y seguridad rutinaria durante todo el período de
trabajo de campo.

Prevención de riesgos para la salud personal
Las tareas de prospección imponen a los trabajadores un duro
trabajo físico que puede incluir la realización de difíciles travesías,
el levantamiento de objetos pesados, el empleo de equipos poten-
cialmente peligrosos y la exposición al calor, el frío, las lluvias
y tal vez alturas elevadas (véase la Figura 74.3). Resulta funda-
mental que, al comenzar el trabajo de campo, los trabajadores se
encuentren en buenas condiciones físicas y gocen de buena salud.
Deben haber sido vacunados recientemente y no sufrir enferme-
dades infecciosas (hepatitis, tuberculosis, etc.) que puedan propa-
garse rápidamente por el campamento. De forma ideal,
todos los trabajadores de prospección deberían estar formados y
disponer de un certificado de primeros auxilios y de técnicas
de supervivencia. Los campamentos o lugares de trabajo más

grandes deberían disponer como mínimo de un trabajador con
formación y certificado de primeros auxilios de nivel avanzado o
industrial.

Los trabajadores al aire libre deben llevar ropa adecuada que
les proteja de los rigores atmosféricos como calor, frío, lluvia y
nieve. En las regiones con un alto índice de rayos UV, deberían
cubrirse con un sombrero de seguridad de ala ancha y utilizar
cremas protectoras para la piel de factor de protección alto
(SPF). Cuando sea necesario el uso de repelentes contra los
insectos, se utilizará un producto que contenga DEET (N,N-die-
tilmetatoluamida) que es el compuesto más eficaz para evitar las
picaduras de mosquitos. Asimismo, la ropa tratada con perme-
trin protege contra las garrapatas.

Formación. Todos los trabajadores de campo deben recibir
formación en temas como manipulación de grandes pesos, uso
adecuado de equipos de seguridad homologados (gafas y botas
de seguridad, respiradores, guantes protectores, etc.) y medidas
para evitar accidentes por insolación, congelación, deshidrata-
ción, exposición a rayos UV, protección contra picaduras de
insectos o exposiciones a cualquier enfermedad endémica.
Cuando trabajen en países en desarrollo, deberían informarse
sobre los problemas locales de salud y seguridad, incluida la
posibilidad de secuestros, robos y asaltos.

Medidas preventivas en el campamento
Los aspectos de salud y seguridad varían en función del lugar y el
tipo de trabajo que se realiza en el campamento. En la instalación
de un campamento debe tenerse en cuenta la normativa local
sobre incendios, salud y seguridad. Un campamento limpio y
ordenado ayuda a reducir el número de accidentes.

Localización. El campamento se montará lo más cerca posible
del lugar de trabajo y respetando las normas de seguridad, con
el fin de minimizar los desplazamientos y la exposición a los peli-
gros derivados del transporte. Un campamento debe
estar situado lejos de cualquier peligro natural, teniendo en
cuenta asimismo las costumbres y el hábitat de los animales
salvajes próximos al campamento (insectos, osos, reptiles, etc.).
Siempre que sea posible, debería situarse cerca de una fuente
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Figura 74.3 • Perforación en las montañas de la
Columbia Británica (Canadá) con
un equipo ligero Winkie.
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de agua potable (véase la Figura 74.4). Cuando se trabaje a gran
altura, el campamento debe estar situado a un nivel inferior con
el fin de evitar el mal de altura.

Control de incendios y manipulación de combustibles. Los campa-
mentos deberían situarse de forma que las tiendas o estruc-
turas estén relativamente alejadas entre sí para evitar o reducir
el peligro de propagación de incendios. El equipo contra incen-
dios debe conservarse en un depósito central, aunque han
de existir extintores en las cocinas y edificios de oficinas. La
normativa para fumadores contribuye a evitar incendios
tanto en el campamento como en el lugar de trabajo. Todos
los trabajadores deben participar en los simulacros de incen-
dios y conocer los planes de evacuación en caso de un
incendio real. Los combustibles deben estar etiquetados de
forma clara para garantizar que se utiliza el correcto para
las linternas, estufas, generadores, etc. Los depósitos de combus-
tible deben estar situados como mínimo a 100 m del campa-
mento y a una altura superior al nivel potencial de inundación o
marea alta.

Medidas sanitarias. El campamento debe contar con un sumi-
nistro de agua potable segura. En caso necesario, se compro-
bará la pureza de la fuente. Si fuera asimismo necesario se
almacenará el agua potable en recipientes limpios y etiquetados
separados del agua no potable. Los suministros de alimentos
deben examinarse a su llegada para comprobar su calidad
e introducirse inmediatamente en un refrigerador o almacenarse
en depósitos para evitar que puedan acceder a ellos insectos,
roedores u otro tipo de animales. Los lavabos deben estar
situados cerca de las zonas de comedores y de las letrinas. Estas
últimas deben cumplir las normas de salud pública y

estar situadas como mínimo a 100 m de cualquier corriente de
agua o costa.

Equipo de campamento, equipo de campo y maquinaria. Todos los
equipos (sierras de cadena, hachas, martillos neumáticos,
machetes, radios, estufas, linternas, equipos geofísicos y geoquí-
micos) deben mantenerse en buenas condiciones. Cuando, a
efectos de seguridad personal, sea necesario utilizar armas de
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fuego contra animales (osos, etc.), su uso estará estrictamente
controlado y supervisado.

Comunicación. Es importante establecer planes de comunica-
ción. Una buena comunicación aumenta la moral y la seguridad
y es la base de un plan de acción de emergencia.

Formación. Los trabajadores deben estar formados en el uso
seguro de todo el equipo. Todos los geofísicos y auxiliares deben
recibir formación sobre el uso de los equipos geofísicos de tierra
que funcionen con alto voltaje. Otros temas de formación
podrían ser la prevención de incendios, los simulacros de incen-
dios y la manipulación de combustibles o de armas de fuego.

Medidas preventivas en el lugar de trabajo
La fase de evaluación de objetivos y la de prospección más deta-
llada requieren la instalación de campamentos de mayor tamaño
y el empleo de equipos pesados en el lugar de trabajo. Cuando se
utilice maquinaria pesada sólo se permitirá el acceso al lugar de
trabajo a los trabajadores con experiencia o a los visitantes
autorizados.

Equipos pesados. Unicamente podrá manejar equipos pesados el
personal debidamente autorizado y formado. Los trabajadores
deben estar siempre alerta y no acercarse nunca a los equipos
pesados salvo que estén seguros de que el conductor sabe dónde
están, qué quieren hacer y a dónde pretenden dirigirse.

Perforadoras montadas sobre soporte. El personal que maneja este
tipo de máquinas debe tener una formación adecuada para este
trabajo, llevar el equipo de protección personal adecuado (casco,
botas con puntera de acero, protección para los oídos, guantes,
gafas ajustadas y mascarillas contra el polvo) y evitar llevar ropa
suelta que pueda engancharse en la máquina. Las perforadoras
montadas sobre carrillo deben cumplir todos los requisitos de

seguridad (protecciones que cubran todas las partes móviles de
la máquina y mangueras de aire de alta presión con fijaciones y
cadenas de seguridad) (véase la Figura 74.5). Los trabajadores
deben ser conscientes de las condiciones del suelo (escurridizo,
húmedo, grasiento o helado) y el área de perforación debe
mantenerse lo más ordenada posible (véase la Figura 74.6).

Excavaciones. Los pozos y zanjas se construirán de acuerdo con
las normas de seguridad, utilizando sistemas de soporte o con los
laterales cortados hacia atrás en un ángulo de 45° para evitar un
posible hundimiento. Los trabajadores no deben trabajar o
permanecer nunca solos en un pozo o zanja, ni siquiera durante
un corto período de tiempo, dado que estas obras se derrumban
fácilmente y pueden enterrar a los trabajadores.

Explosivos. Los explosivos sólo deben ser manejados por
personal formado y autorizado. Se observará cuidadosamente la
normativa sobre manejo, almacenamiento y transporte de
explosivos y detonantes.

Medidas preventivas para la estancia sobre el terreno
Los trabajadores de prospección deben estar preparados para
trabajar en las condiciones de terreno y clima de su zona de
trabajo. El terreno puede ser un desierto, una zona pantanosa,
una selva, un terreno montañoso, un glaciar o un campo de
nieve. El clima puede ser cálido, frío, seco o húmedo. Entre los
peligros naturales pueden encontrarse rayos, incendios forestales,
avalanchas, deslizamientos de lodos, inundaciones por riadas, etc.
Los insectos, reptiles y/o animales de mayor tamaño pueden
representar un peligro para los trabajadores, que no deben arries-
garse o poner en peligro sus vidas por obtener una muestra. Los
trabajadores deben recibir formación sobre métodos seguros de
afrontar las condiciones del terreno y atmosféricas en que
trabajan, así como sobre prácticas de supervivencia para reco-
nocer y combatir la hipotermia, la hipertermia y la deshidrata-
ción. Deben trabajar por parejas y llevar suficiente equipo,
alimentos y agua (o poder acceder a un depósito de emergencia)
que les permita pasar una o dos noches en el campo en caso
de necesidad. Las trabajadores de campo deben aplicar un plan
de comunicación de rutina con el campamento base. Todos los
campamentos móviles deben adoptar y comprobar planes de
emergencia por si hubiese que rescatar a trabajadores.

Medidas preventivas de transporte
Muchos accidentes tienen lugar durante los desplazamientos
entre el campamento y el lugar de prospección. La conducción
de vehículos o barcos a excesiva velocidad y/o después de haber
consumido alcohol son aspectos importantes de seguridad.

Vehículos. Entre las causas más habituales de accidentes de
vehículos se encuentran las condiciones atmosféricas extremas,
unas carreteras peligrosas, la sobrecarga o carga incorrecta
del vehículo, unas prácticas no seguras de remolque, la fatiga del
conductor, la inexperiencia del conductor, y el cruce de la carre-
tera por animales o personas, especialmente durante la noche.
Entre las medidas preventivas para todos los tipos de vehículos
se encuentran la utilización de los cinturones de seguridad por
parte del conductor y los ocupantes de coches y camiones y la
utilización de métodos de carga y remolque seguros; sólo deben
utilizarse vehículos adaptados a las condiciones atmosféricas y
de terreno de la zona, p. ej., vehículos con tracción a las cuatro
ruedas, motos de dos ruedas, vehículos todoterreno o motos de
nieve (véase la Figura 74.7). Se procederá a un mantenimiento
adecuado y periódico y se les dotará de las correspondientes
piezas de repuesto. Para conducir vehículos todoterreno o motos
de dos ruedas se utilizará ropa de protección y casco.

Aviones. Para acceder a lugares remotos a menudo es necesario
utilizar aviones o helicópteros (véase la Figura 74.8). En este
caso, sólo deben contratarse compañías de vuelos chárter que
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Figura 74.6 • Perforación de circulación inversa en un
lago helado de Canadá.
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dispongan de equipos bien mantenidos y un buen nivel de segu-
ridad. Se recomiendan los aviones con motores de turbina. Los
pilotos nunca deben rebasar el número legal de horas de vuelo
autorizadas ni volar si están cansados o las condiciones atmosfé-
ricas no son las adecuadas. Los pilotos deben supervisar la estiba
de la carga y cumplir las limitaciones de la carga de pago. Para
evitar accidentes, los trabajadores de prospección estarán
formados en las técnicas de seguridad en el trabajo en las proxi-
midades del avión y en las operaciones de carga y embarque,
evitando situarse en las proximidades de las hélices o de las palas
de los rotores, que resultan invisibles cuando están en movi-
miento. Las zonas de aterrizaje para helicópteros deben mante-
nerse despejadas, sin objetos que puedan salir proyectados por
efecto de las palas de los rotores.

Eslingaje. Los helicópteros se utilizan a menudo para trans-
portar suministros, combustible, perforadoras o equipos del
campamento. Entre los principales peligros de esta operación se
encuentran la sobrecarga, el uso incorrecto y el mantenimiento
deficiente de las eslingas de a bordo y la suciedad de las zonas de
trabajo, con restos o equipos que puedan ser lanzados al aire por
efecto de las palas, una vegetación excesiva u objetos en los que
pueda quedar enganchada la carga. Además, la fatiga de los
pilotos, la falta de formación del personal, la deficiente comuni-
cación entre las partes (especialmente entre pilotos y personal de
tierra) y las condiciones atmosféricas extremas aumentan los
riesgos de la operación de eslingaje. Para un eslingaje seguro y
con el fin de evitar accidentes, todas las partes deben aplicar
unos métodos de operación seguros y estar totalmente alerta,
siendo conscientes de las responsabilidades mutuas. El peso de la
carga eslingada no debe exceder de la capacidad de izada del
helicóptero. Las cargas deben situarse de tal forma que estén
seguras y no puedan deslizarse fuera de la red de carga.

Cuando se realiza una operación de eslingaje con un cable
demasiado largo (p. ej., en la jungla o en lugares montañosos

con árboles muy altos), deberían utilizarse maderos o piedras
grandes para lastrar el cable durante el viaje de vuelta y no volar
nunca con redes vacías ni con cables colgando del gancho de
eslingaje. Se han producido accidentes fatales al engancharse en
las palas o en el rotor de cola cables colgantes durante el vuelo.

Embarcaciones. Los trabajadores que utilizan embarcaciones
para transportar equipos en aguas costeras, lagos de montaña,
corrientes o ríos pueden enfrentarse a peligros derivados del
viento, la niebla y la existencia de rápidos, bajíos u objetos
sumergidos o semisumergidos. Para evitar este tipo de acci-
dentes, los técnicos deben conocer y cumplir los requisitos de la
embarcación y el motor y respetar su capacidad de navegación.
Debería utilizarse la embarcación mayor y más segura dispo-
nible. Los trabajadores deben ir provistos de un sistema de flota-
ción personal (PFD) de calidad siempre que viajen y/o trabajen
en embarcaciones pequeñas. Además, todos los botes deben
disponer del equipo reglamentario, piezas de repuesto, herra-
mientas, equipos de supervivencia y de primeros auxilios así
como cartas actualizadas de navegación y de mareas.

•TIPOS DE MINERIA DE CARBON
TIPOS DE MINERIA DE CARBON

Fred W. Hermann

La elección del método de extracción del carbón de una mina
depende de factores como la topografía, la forma del filón, la
geología de las rocas de las capas superiores y los requisitos o
limitaciones ambientales. Pero, por encima de todos ellos, son
decisivos los factores económicos, como disponibilidad, calidad y
coste de la mano de obra necesaria (incluidos supervisores y
gestores debidamente formados), idoneidad de las instalaciones
de alojamiento, comedores y de ocio para los trabajadores (espe-
cialmente si la mina está alejada de un centro de población),
disponibilidad de los equipos y la maquinaria necesarios y de
trabajadores con experiencia en su manejo, medios y costes
de transporte de los trabajadores, suministros necesarios y forma
de enviar el carbón al usuario o comprador, existencia del capital
necesario para financiar la operación (en moneda del país) y del
mercado para el tipo especial de carbón que se va a extraer
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Figura 74.7 • Transporte de campo en pleno invierno
en Canadá.

Figura 74.8 • Descarga de suministros de campo desde
un De Havilland DHC-6 Twin Otter,
Territorios del Noroeste (Canadá).
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(p. ej., precio al que puede venderse). Un factor fundamental es la
relación de “extracción”, es decir, la cantidad de capa de cobertura
que hay que eliminar con respecto a la cantidad de carbón que
puede extraerse. Cuanto más alta es esta relación, menos rentable
resulta la explotación de la mina. Un factor importante, especial-
mente en las minas a cielo abierto, y que por desgracia no suele
tenerse en cuenta en la planificación, es el coste necesario para
rehabilitar el terreno y el medio ambiente cuando se cierre la
mina.

Salud y seguridad
Otro factor crítico es el coste de la protección de la salud y la
seguridad de los mineros. Lamentablemente, y en especial en
operaciones a pequeña escala, cuando se decide la viabilidad de
la explotación de carbón o la forma de llevarla a cabo, se ignoran
o subestiman con frecuencia las medidas de protección necesarias.

En realidad, y aunque siempre pueden surgir riesgos impre-
vistos (en general debido a factores ajenos a las operaciones de
minería), todas las operaciones pueden ser seguras siempre que
todas las partes se comprometan a operar de un modo también
seguro.

Minas de carbón a cielo abierto
La explotación de las minas a cielo abierto de carbón puede reali-
zarse con diferentes técnicas según la topografía, el área de
extracción y los factores ambientales. Todos los métodos incluyen
la eliminación de la capa de cobertura para poder extraer el
carbón. La operaciones a cielo abierto, aunque suelen ser más
seguras que las de las minas subterráneas, presentan algunos
riesgos específicos que deben tenerse en cuenta. El principal es
el uso de equipos pesados que, además de causar posibles acci-
dentes, suponen una exposición a gases de escape y ruidos y el
contacto con combustibles, lubricantes y disolventes. Las condi-
ciones climáticas, como lluvias torrenciales, nieve o hielo, la
escasa visibilidad o el calor o el frío excesivos pueden representar
un riesgo adicional. Si se utilizan barrenos para romper la roca,
hay que tomar precauciones especiales durante el almacena-
miento, el manejo y el uso de los explosivos.

Las operaciones a cielo abierto requieren inmensas escom-
breras para almacenar los productos de la capa de cobertura. Se
debe proceder a los controles necesarios para evitar fallos en el
escombrado y proteger tanto a los trabajadores como a la pobla-
ción en general y el entorno.

Minas subterráneas
En este tipo de minería también pueden aplicarse diferentes
técnicas, aunque el común denominador es la perforación de
galerías que van desde la superficie al filón de carbón, así como el
uso de máquinas y/o explosivos para extraer el carbón. En las
operaciones dentro de las minas subterráneas, además de la alta
tasa de accidentes (la minería del carbón ocupa en todas la esta-
dísticas uno de los primeros lugares en cuanto a puestos de
trabajo peligrosos), siempre existe la posibilidad de que se
produzca un accidente grave con pérdida de vidas humanas. Las
dos principales causas de este tipo de catástrofes son los hundi-
mientos por un entibado deficiente de las galerías y las explo-
siones e incendios debidos a la acumulación de metano y/o de
niveles inflamables de polvo de carbón presentes en el aire.

Metano
El metano es altamente deflagrante en concentraciones del 5 al
15 % y ha sido la causa de muchos accidentes graves en las
minas. La mejor forma de controlarlo es introduciendo un flujo
de aire que diluya el gas a un nivel por debajo de su punto de
deflagración y aspirarlo rápidamente fuera de la zona de trabajo.

En cualquier caso, hay que supervisar continuamente los niveles
de metano y establecer una normativa para interrumpir el
trabajo cuando la concentración alcance niveles entre 1 y 1,5 % y
evacuar la mina rápidamente cuando los niveles se encuentren
entre 2 y 2,5 %.

Polvo de carbón
Además de provocar la enfermedad pulmonar denominada
antracosis cuando es inhalado, el polvo de carbón es deflagrante
al contacto con el aire y en combustión. El polvo de carbón trans-
portado por el aire puede controlarse mediante pulverización con
agua y aspiración. Se puede recoger filtrando el aire de recircula-
ción o neutralizar añadiendo polvo de piedra en cantidad sufi-
ciente para inertizar la mezcla de polvo de carbón y aire.

•TECNICAS DE MINERIA SUBTERRANEA
TECNICAS DE MINERIA SUBTERRANEA

Hans Hamrin

En todo el mundo existen minas subterráneas que trabajan con
los métodos y equipos más variados. Se cuentan aproximada-
mente 650 minas subterráneas con una producción anual supe-
rior a las 150.000 toneladas, lo que representa el 90 % de la
producción minera del mundo occidental. Además, se estima que
hay 6.000 minas de menor tamaño con una producción inferior a
las 150.000 toneladas. Cada mina es diferente en cuanto a ubica-
ción, instalaciones y operaciones subterráneas, todo ello depen-
diendo del tipo de mineral que se extrae, la localización y las
formaciones geológicas, así como de aspectos económicos como
el mercado del mineral y la disponibilidad de capital. Algunas
minas llevan en funcionamiento ininterrumpido desde hace más
de un siglo, mientras que en otras acaba de iniciarse la
explotación.

Las minas son lugares peligrosos y la mayoría de los trabajos
son duros. Los riesgos para los trabajadores van desde catás-
trofes como hundimientos, explosiones e incendios hasta acci-
dentes, exposición al polvo, ruido, calor, etc. La protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores es una cuestión funda-
mental en las minas correctamente gestionadas y, en la mayoría
de los países, esta normativa es de obligado cumplimiento.

La mina subterránea
La mina subterránea es una fábrica situada en el interior de la
tierra en la que trabajan los mineros para extraer minerales
ocultos en los estratos rocosos. Los mineros pican, arrancan y
barrenan para poder acceder y extraer el mineral, es decir, la
roca que contiene una mezcla de minerales de los cuales como
mínimo uno es procesable y convertible en un producto comer-
cializable. El mineral se transporta a la superficie para refinarlo
y obtener un concentrado de alta calidad.

El trabajo en el interior del estrato rocoso y a gran profun-
didad requiere un tipo de infraestructura especial: una red de
pozos, galerías y cámaras conectados con la superficie que
permitan el movimiento de los trabajadores, las máquinas y el
mineral dentro de la mina. El pozo es el acceso hacia el interior
y de él salen las galerías laterales que conectan la estación del
pozo con los frentes de explotación. La rampa interna es una
galería inclinada que conecta los niveles subterráneos a distintas
cotas (o profundidades). Todas las galerías deben disponer de
servicios tales como ventilación y aire fresco, electricidad, agua y
aire comprimido, desagües y bombas para el agua subterránea
que se filtra así como un sistema de comunicación.
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Planta y sistemas de extracción
El castillete identifica la mina en superficie. Se encuentra situado
justo encima del pozo, la arteria principal de la mina a través de
la cual entran y salen los mineros, se bajan los suministros y
equipos y se suben a la superficie el mineral y los materiales resi-
duales. El pozo y las instalaciones de extracción varían según las
necesidades de capacidad, profundidad, etc. Cada mina debe
disponer como mínimo de un segundo pozo como salida de
emergencia.

Las instalaciones de extracción y los pozos deben cumplir una
normativa estricta. El equipo de extracción (p. ej., máquina de
extracción, frenos y soga) ha de estar diseñado con un amplio
margen de seguridad y ser revisado periódicamente. También el
interior del pozo debe ser inspeccionado regularmente por
personal situado sobre el montacargas. En caso necesario, los
botones de parada situados en todas las paradas permiten
activar el freno de emergencia.

En cada parada las puertas de la verja del pozo impiden la
entrada al montacargas si éste no se encuentra en la misma.
Cuando el montacargas se detiene en una parada, una señal
abre la puerta. Una vez que los mineros han entrado en el
montacargas y se ha cerrado la puerta, otra señal permite que
el mismo suba o baje por el . Según los casos, es el operador del
montacargas quien activa la señal o, siguiendo las instrucciones
situadas en cada parada, son los propios mineros quienes
marcan la detención. Por lo general, los mineros son muy cons-
cientes de los riesgos que corren durante los desplazamientos
por el pozo y las galerías de extracción, lo que limita el número
de accidentes.

Perforación con trépano de diamantes
Antes de comenzar la explotación se localiza el filón en la roca y
se define su anchura, longitud y profundidad para obtener una
visión tridimensional del mismo.

La perforación con trépano de diamantes se utiliza para
explorar un estrato rocoso y puede iniciarse desde la superficie o
desde una galería de la mina. En esta técnica, un trépano
provisto de pequeños diamantes corta un núcleo cilíndrico que
es recogido en los tubos adyacentes. A continuación, se analiza
el núcleo para determinar el contenido de la roca. Se inspec-
cionan las muestras y se dividen en porciones para analizar su
contenido en metales. Para localizar los filones, hay que desarro-
llar amplios programas de perforación, efectuando barrenos a
intervalos regulares en sentido horizontal y vertical para identi-
ficar las dimensiones del yacimiento (véase la Figura 74.9).

Trazado de las minas
El trazado de una mina incluye las excavaciones necesarias para
instalar las infraestructuras con que trabajar en los tajos y
preparar la continuidad futura de las operaciones. Entre los
elementos rutinarios, realizados todos con técnicas de perfora-
ción-voladura-excavación, se encuentran las galerías horizontales,
las rampas inclinadas y los pozos verticales o inclinados.

Creación de pozos
Para crear un pozo se excava la roca avanzando en sentido
vertical. Normalmente, esta operación, que suele asignarse a
contratistas, requiere personal especializado y equipos específicos,
como un marco de superficie para excavación de pozos, un
sistema de elevación con un gran cangilón de draga al final de un
cable y un sistema especial de desescombro del pozo.

El personal de excavación de pozos se expone a muchos
riesgos, pues trabaja en el fondo de una excavación profunda y
vertical, y comparte el mismo cangilón de draga con el material
y la roca barrenada. Además, los trabajadores que se encuen-
tran en el fondo del pozo no disponen de espacio para

resguardarse de los objetos que puedan caerles encima; en
resumen, puede decirse que la excavación de pozos no es un
trabajo para novatos.

Galerías y rampas
Una galería es un túnel horizontal de acceso que se utiliza para
transportar roca y mineral. La excavación de una galería es una
actividad rutinaria dentro del trazado de una mina. En minas
mecanizadas, se utilizan trenes electrohidráulicos perforadores
múltiples de doble brazo para perforar los frentes. Una galería
típica presenta un perfil de 16,0 m2 de sección y el frente se
perfora a una profundidad de 4,0 m. Los barrenos se cargan
de forma neumática con un explosivo (normalmente fueloil de
nitrato amónico (ANFO) a granel) que se transporta en un
camión especial. Se utilizan detonadores no eléctricos (Nonel) de
retardo breve.
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Figura 74.9 • Patrón de perforación de la mina
Garpenberg (plomo y zinc) en el
centro de Suecia.

Figura 74.10 • Cargador CLV.
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Las labores de desescombro se realizan con vehículos CLV
(cargar, levantar, volcar) (véase la Figura 74.10) con palas de
cerca de 3,0 m3 de capacidad. Los escombros se transportan
directamente al sistema de paso de mineral, donde se transfieren
a camiones de mayor tonelaje. Las rampas son pasajes con
desniveles entre 1:7 y 1:10 (muy superiores a los de las carreteras
normales), que conectan uno o más niveles y permiten una trac-
ción adecuada para los equipos pesados de autopropulsión.
Tienen a menudo forma de espiral. La excavación de las
rampas, que se realiza con el mismo equipo utilizado en las gale-
rías, es un trabajo de rutina dentro del trazado de una mina.

Excavación de pozos
Un pozo es una abertura vertical o muy inclinada que conecta
diferentes niveles en una mina y puede servir como escalera para
acceder al tajo, como paso del mineral o como parte del sistema
de ventilación de la mina. La excavación de pozos es una tarea
difícil y peligrosa pero necesaria. Los métodos utilizados van
desde la simple perforación y voladura manuales hasta la excava-
ción mecánica de la roca con maquinaria especializada (véase la
Figura 74.11).

Excavación manual de pozos
La excavación manual es un trabajo difícil, peligroso y física-
mente duro que exige una gran agilidad, fuerza y resistencia y
sólo puede ser realizado por mineros expertos y en buenas condi-
ciones físicas. Por regla general, la sección del pozo se divide
mediante un muro de largueros de madera en dos comparti-
mientos, uno de los cuales se mantiene expedito para la escalera
de acceso al frente, a las conducciones de aire, etc. y el otro se va
llenando con la roca procedente de la voladura formando una
plataforma de perforación para el minero. La división con
largueros de madera se va ampliando progresivamente. Este
trabajo, que exige subir por la escalera, montar los andamiajes de
madera, perforar la roca y realizar el barrenado, es realizado en
un espacio escaso y mal ventilado por un solo minero, pues no
hay espacio para un ayudante. En las explotaciones mineras se
sigue buscando alternativas viables a estos métodos peligrosos
y duros de excavación manual de pozos.

Vehículo de cremallera
El vehículo de cremallera para excavación de pozos evita el uso
de la escalera y facilita considerablemente el método manual. Es
un vehículo que sube por el pozo sobre unos raíles anclados en la
roca y proporciona una plataforma sólida de trabajo desde la cual
el minero puede picar la roca. Con este vehículo pueden perfo-
rarse pozos muy profundos con una seguridad mucho mayor que
la que ofrece el método manual. Con todo, la excavación de
pozos sigue siendo un trabajo muy peligroso.

Perforadora
La perforadora (RBM) es una máquina potente que rompe la
roca de forma mecánica (véase la Figura 74.12). Se instala
encima del punto planificado para el pozo y con ella se perfora
un barreno piloto de unos 300 mm de diámetro hasta alcanzar
un objetivo de nivel inferior. La perforación piloto se sustituye por
un cabezal de trépano del diámetro del pozo previsto y se coloca
la máquina de forma invertida, de forma que el cabezal de
trépano gira y se eleva para crear un pozo circular del tamaño
deseado.

Control de tierras
El control de tierras es crucial para las personas que trabajan en
el interior de un estrato rocoso y de especial interés en minas
mecanizadas, donde se utilizan equipos con ruedas de neumá-
ticos en secciones de galería de 25,0 m2, frente a las minas con
equipos sobre raíles donde la sección suele ser de sólo 10,0 m2.
En estos casos, la altura del techo de 5,0 m es excesiva para que el
minero pueda utilizar una barra de saneamiento del techo y
comprobar los posibles desprendimientos de rocas.

En las galerías subterráneas se utilizan varios modos de
asegurar el techo. En los volados suaves se perforan barrenos
muy juntos y se cargan con un explosivo de baja potencia. La
voladura produce una perforación sin llegar a fragmentar la
roca exterior.

Sin embargo, a menudo se producen grietas en el estrato
rocoso que no resultan visibles en superficie, por lo que los
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Figura 74.11 • Métodos de perforación de pozos.

Figura 74.12 • Máquina perforadora de pozos.
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desprendimientos de rocas es un riesgo siempre presente. Este
riesgo puede reducirse mediante el anclaje de las rocas, es decir,
insertando y sujetando varillas de acero en los taladros. Los
anclajes sujetan el estrato rocoso, evitan que las grietas
aumenten de tamaño, ayudan a estabilizar el estrato rocoso y
dan mayor seguridad al entorno subterráneo.

Métodos de minería subterránea
En las minas subterráneas la elección del método de explotación
depende de la forma y el tamaño del filón, el valor de los mine-
rales contenidos, la composición, estabilidad y fuerza del estrato
rocoso, así como de la demanda de producción y las condiciones
de seguridad del trabajo (aspectos que a veces son casi incompati-
bles). Aunque las técnicas de minería han avanzado con el paso
del tiempo, el presente artículo se centra en las utilizadas en las
minas total o parcialmente mecanizadas de finales del siglo XX.
Aunque cada mina es diferente, en todas se intenta conseguir un
entorno de trabajo seguro y un funcionamiento rentable.

Filones planos con cámaras y pilares
Este sistema se aplica a la extracción en suelo horizontal o ligera-
mente inclinado sin exceder los 20° (véase la Figura 74.13). Los
filones suelen ser de tipo sedimentario y la roca es resistente tanto
para el techo como para la explotación (concepto relativo ya que
los mineros tienen la opción de instalar anclajes de roca para
reforzar el techo cuando su estabilidad es dudosa). El sistema de
pilares es uno de los métodos más utilizados en las minas de
carbón subterráneas.

Con esta técnica, el mineral se extrae perforando horizontal-
mente y avanzando a lo largo de un frente de explotación
múltiple dejando espacios vacíos o cámaras detrás de él. Los
pilares (secciones de roca) se van dejando entre las cámaras para
evitar el hundimiento del techo. El resultado suele ser un

diseño regular de cámaras y pilares con un tamaño que depende
de la estabilidad del estrato rocoso pero con el objetivo de
extraer la mayor cantidad posible de mineral. A tal fin, es nece-
sario un cuidadoso análisis previo de factores como la resistencia
de los pilares o la resistencia de los estratos del techo. Los
anclajes en la roca se utilizan habitualmente para aumentar la
resistencia de la roca en los pilares. Las cámaras entre pilares
sirven de paso para los camiones que transportan el mineral al
almacén de la mina.

El frente en este tipo de minas se perfora como en el caso de
las galerías. La anchura y altura del tajo dependen del tamaño
de la galería, que puede ser bastante grande. En las minas de
altura normal se utilizan grandes trenes perforadores y
máquinas compactas cuando el mineral presenta un grosor infe-
rior a 3,0 m. El yacimiento se va explotando gradualmente
desde la parte superior, lo que permite asegurar el techo a una
altura adecuada para los mineros. Las secciones inferiores se
extraen en estratos horizontales perforando barrenos planos
y realizando la voladura contra el espacio superior. El mineral
se carga en camiones en el frente. Normalmente, se utilizan
retroexcavadoras y volquetes convencionales. En las minas de
poca altura se utilizan camiones y vehículos CLV especiales.

El sistema de pilares resulta muy eficaz. La seguridad depende
de la altura de las cámaras y de las normas de control de suelos.
Los principales riesgos son los accidentes causados por hundi-
miento de rocas y equipos en movimiento.

Filones inclinados con pilares
Esta técnica se aplica a la extracción en suelo liso con una incli-
nación comprendida entre 15° y 30° sobre el plano horizontal. Se
trata de una inclinación excesiva para los vehículos con neumá-
ticos e insuficiente para la caída de la roca por la fuerza de
gravedad.
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Figura 74.13 • Mina de cámaras y pilares en un filón plano.



El enfoque tradicional del yacimiento inclinado se basa en el
trabajo manual. Los mineros realizan perforaciones en el frente
con máquinas sostenidas por ellos mismos. El frente se limpia
con palas de arrastre.

El trabajo en el frente inclinado es difícil. Los mineros tienen
que trepar por encima de los montones de rocas arrancadas
cargando con las perforadoras, las poleas y los cables de acero. A
los riesgos de caída de rocas y de accidentes, hay que añadir los
debidos al ruido, el polvo, la ventilación inadecuada y el calor.

Cuando es posible introducir la mecanización en los filones
inclinados de mineral, se utiliza la técnica de la “extracción en
escalón”, convirtiendo la galería de “fuerte inclinación” en una
“escalera” con peldaños con un ángulo adecuado para que
puedan subir las máquinas sin raíl. Los peldaños se moldean en
forma de diamante con tajos y vías de carga con el ángulo
elegido para todo el yacimiento.

La extracción del mineral se inicia con perforaciones horizon-
tales a partir de una galería combinada de acceso y carga.
El tajo inicial es horizontal en la dirección del techo. El siguiente
tajo comienza a una pequeña distancia del anterior y en la
misma dirección. Este procedimiento se repite desplazándose
hacia abajo para crear una serie de peldaños y poder extraer el
mineral.

Para soportar el techo se mantienen secciones de la explota-
ción. Esta operación se realiza perforando dos o tres barrenos
adyacentes en toda su longitud y comenzando el siguiente un
paso más abajo, dejando un pilar alargado entre ellos. Las
secciones de estos pilares pueden recuperarse posteriormente
perforando y barrenando desde el tajo inferior.

Los modernos equipos sin raíles se adaptan bien a este tipo de
minería. La extracción puede mecanizarse totalmente utilizando
equipos móviles estándar. El mineral extraído es recogido en el
tajo por vehículos CLV que lo trasladan a camiones para su
transporte al pozo. Si el tajo no tiene altura suficiente para
cargar el mineral en camiones, puede cargarse en espacios espe-
cialmente excavados en la vía de acarreo.

Explotación por franjas-almacenes
La explotación por franjas-almacenes puede considerarse el
método “clásico” de minería, y fue muy utilizado durante el siglo
pasado. Actualmente, esta técnica ha sido sustituida en gran
medida por métodos mecanizados, aunque todavía se sigue utili-
zando en muchas minas pequeñas de todo el mundo. Se aplica a
filones con límites regulares y fuerte inclinación situados dentro
de un estrato rocoso resistente. También el mineral extraído debe
resistir el almacenamiento en las laderas (p. ej., los minerales con
sulfuros tienden a oxidarse y descomponerse en contacto con el
aire). Su principal característica es el uso de la fuerza de gravedad
para el tratamiento del mineral: el mineral extraído del tajo cae
directamente a vagonetas a través de canaletas, lo que evita la
carga manual, tradicionalmente la tarea más común y menos
agradable de las minas. Hasta la aparición de la pala oscilante
neumática en el decenio de 1950, no existía una máquina
adecuada para cargar la roca en las minas subterráneas.

La extracción del mineral se realiza en planchas horizontales,
comenzando por la base del tajo y avanzando hacia arriba. La
mayor parte de la roca barrenada permanece en el tajo
formando una plataforma de trabajo que permite al minero
perforar los barrenos en el techo y asegurar los muros del tajo.
Cuando la roca barrenada aumenta en un 60 %, se retira el
40 % del mineral en la base para mantener un espacio de
trabajo libre entre la parte superior del escombro y el techo.
El mineral restante se retira cuando la voladura alcanza el límite
superior del tajo.

Al tener que trabajar encima del montón de escombros y
desde el acceso a la escalera resulta imposible utilizar equipos

mecanizados. Sólo son útiles los equipos ligeros que pueda
utilizar el propio minero. La perforadora neumática, de unos
45 kg de peso, es la herramienta habitual utilizada en este tipo
de tajos. El minero, situado sobre la parte superior del montón
de escombros, coloca la broca de acero de la perforadora contra
el techo y comienza a trabajar. No es un trabajo fácil.

Sistema de corte y relleno
El sistema de cortar y llenar está indicado para filones de gran
inclinación dentro de un estrato rocoso de estabilidad buena o
media. El mineral se extrae en planchas horizontales comen-
zando desde un corte en la base y avanzando hacia arriba,
dejando que los límites del tajo se ajusten a la explotación irre-
gular. Así, se pueden extraer de forma selectiva secciones ricas y
dejar intactas las de menor calidad.

Una vez que se ha desescombrado el tajo, el espacio limpio se
vuelve a rellenar para formar una plataforma de trabajo que
permita extraer la siguiente plancha y mejorar la estabilidad de
los muros del tajo.

Este tipo de explotación en un entorno de trabajo sin equipos
de raíles comprende una galería de acarreo a lo largo del yaci-
miento en el nivel principal, una roza en el tajo con desagües
para el rellenado hidráulico, una rampa en espiral excavada en
el suelo con salidas de acceso al tajo y un pozo desde el tajo
hasta el nivel superior para la ventilación y el transporte del
relleno.

El rebaje de cabeza se utiliza en el sistema de corte y relleno con
roca seca y arena hidráulica como material de relleno. En este
sistema, el tajo se perfora desde abajo barrenando una plancha
de 3,0 m a 4,0 m de grosor. Así, se extrae toda el área de explo-
tación y se barrena todo el tajo sin interrupción. Los barrenos
“superiores” se perforan con simples perforadoras de vagoneta.

Este sistema deja una superficie de roca basta en el techo;
después del desescombro, su altura puede ser de unos 7,0 m.
Antes de que los mineros puedan entrar en esa zona, hay que
asegurar el techo alisándolo con un barrenado suave y elimi-
nando las rocas sueltas. Esta operación la realizan los mineros
con equipos manuales y trabajando desde el montón de
escombros.

En el sistema frontal, se utilizan equipos sin raíles para la
extracción del mineral. Para rellenar se emplean relaves de
arena que se distribuyen en los tajos subterráneos a través
de conducciones de plástico. Los tajos se rellenan casi en su tota-
lidad, lo que crea una superficie suficientemente dura para ser
atravesada por equipos con neumáticos. La explotación en los
tajos está totalmente mecanizada con trenes y vehículos CLV.
El frente es un muro vertical de 5,0 m a lo largo del tajo con una
abertura de 0,5 m por debajo de él. Se perforan en el frente
barrenos horizontales de cinco metros de longitud y se barrena
el mineral contra la abertura inferior.

El volumen producido en una voladura depende del área
frontal y no es comparable al que se consigue con el sistema
anterior de rebaje de cabeza. Sin embargo, la producción del
equipo sin raíl es muy superior al método manual y el control
del techo puede realizarse con el tren perforador, que realiza un
barrenado ligero junto con la voladura del tajo. El vehículo CLV,
equipado con un inmenso cangilón de carga y grandes ruedas,
es una herramienta versátil para el desescombro y el acarreo y se
desplaza con facilidad por la superficie de relleno. En un tajo de
doble frente, el tren perforador trabaja en un lateral mientras el
CLV trabaja en el montón de escombros en el otro extremo,
haciendo un uso eficiente del equipo y mejorando el
rendimiento.

En el sistema por subniveles se extrae el mineral en tajos abiertos.
El relleno del tajo con un material consolidado después de la
extracción permite a los mineros volver posteriormente a
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recuperar los pilares entre los tajos, obteniéndose una tasa de
recuperación muy alta del filón.

El desarrollo del sistema por subniveles es complejo. El yaci-
miento se divide en secciones de una altura vertical de unos
100 m en la que se preparan subniveles conectados a través de
una rampa inclinada. Las secciones del yacimiento se dividen a
su vez lateralmente en tajos y pilares y se crea una galería de
arrastre en el suelo con salidas para la carga en puntos de
vaciado.

Una vez arrancado el mineral, el tajo por subniveles será una
abertura rectangular a lo largo del yacimiento. La base del tajo
es un embudo en forma de V que permite enviar el material
barrenado a los puntos de vaciado. Las galerías de perforación

para los equipos de pozos profundos se preparan en los subni-
veles superiores (véase la Figura 74.14).

El barrenado requiere un espacio para que la roca se expanda
en volumen, por lo que es necesario preparar una abertura de
unos metros de anchura antes de iniciar la voladura de pozos
profundos. Esto se consigue aumentando el tamaño de un cola-
dero de abajo a arriba hasta obtener la abertura completa.

Una vez realizada esta operación, el equipo de pozos
profundos (véase la Figura 74.15) comienza la extracción en
galerías por subniveles siguiendo con precisión un plan diseñado
por expertos en voladuras especificando la posición de los
barrenos, la posición de laminado circular, la profundidad y la
dirección de los barrenos. El equipo de perforación continúa
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Figura 74.14 • Explotación por subniveles con perforadora circular y carga en galerías cruzadas.



hasta finalizar todos los círculos de un nivel. A continuación, se
desplaza al siguiente subnivel para continuar la perforación.
Entretanto, los barrenos se cargan y un sistema de voladura que
cubre un área extensa dentro del tajo hace saltar un gran
volumen de mineral de una sola vez. El mineral barrenado cae
al fondo del tajo y es recuperado por vehículos CLV que están
desescombrando en el punto de vaciado por debajo del tajo.
Normalmente, la perforación de pozos profundos precede a la
carga y la voladura, lo que proporciona una reserva de mineral
listo para barrenar y permite una explotación efectiva.

El sistema por subniveles es un método de extracción produc-
tivo. La eficiencia se mejora utilizando para la perforación de
pozos profundos equipos totalmente mecanizados y de funciona-
miento continuo. Esta técnica resulta además relativamente
segura, pues al realizar la operación de perforación dentro de
galerías de subnivel y la de desescombro a través de puntos
de vaciado se elimina el riesgo potencial de desprendimiento de
rocas.

Sistema de retirada mediante cráteres verticales
Al igual que el sistema por subniveles y el de franjas-almacenes, el
sistema de retirada mediante cráteres verticales (RCV) se aplica a
la extracción en estratos de gran inclinación aunque utilizando
una técnica de voladura diferente: la roca se rompe con cargas
pesadas concentradas en barrenos (“cráteres”) de gran diámetro
(unos 165 mm) a una distancia de 3 m de la superficie rocosa
libre. La voladura rompe una abertura en forma de cono en el
estrato rocoso alrededor del barreno y permite que el material
barrenado permanezca en el tajo durante la fase de explotación,
de forma que el relleno de roca ayuda a soportar los muros del

tajo. En este caso, el requisito de estabilidad de la roca es menor
que en el sistema por subniveles.

El desarrollo del sistema RCV es similar al de subniveles salvo
que se requieren excavaciones superiores e inferiores. La talla
superior es necesaria en la primera fase para instalar el equipo
de perforación de los barrenos de gran diámetro y para acceder
mientras se cargan los barrenos. La talla inferior proporciona
la superficie libre necesaria para la voladura RCV. También
permite el acceso a un vehículo CLV (manejado por control
remoto por un operario que permanece fuera del tajo)
para cargar el mineral barrenado en los puntos de vaciado bajo
el tajo.

En la voladura RCV normal se utilizan barrenos en patrón de
4,0 m × 4,0 m dirigido en sentido vertical o inclinado con las
cargas cuidadosamente situadas a distancias calculadas para
liberar la superficie inferior. Las cargas permiten romper una
abertura horizontal en la roca de unos 3,0 m de grosor. La roca
barrenada cae al tajo inferior. Controlando la velocidad de
desescombro, se mantiene el tajo parcialmente lleno de forma
que el relleno de roca ayuda a estabilizar los muros durante la
fase de explotación. La última voladura rompe la talla superior,
que cae al tajo; después, se desescombra el tajo y se prepara
para el relleno.

El sistema RCV utiliza a menudo un sistema de tajos prima-
rios y secundarios en el yacimiento. Los primarios se extraen en
la primera fase, se rellenan con material cementado y se dejan
compactar. A continuación, los mineros recuperan el mineral de
los pilares entre tajos primarios y de los tajos secundarios. Este
sistema, junto con el relleno cementado, permite obtener casi el
100 % de la reserva de mineral.

Sistema de hundimiento de subniveles
El sistema de hundimiento de subniveles se aplica a filones con
una inclinación importante o moderada y una gran profundidad.
El mineral se fractura en bloques manejables mediante voladura.
El techo se hunde al extraer el mineral y el suelo en la superficie
del yacimiento también lo hace (debe acordonarse la zona para
evitar el acceso de personal a este área).

El hundimiento de subniveles está basado en la fuerza de la
gravedad dentro de un estrato rocoso fracturado que contiene
mineral y roca. El estrato rocoso se fractura mediante perfora-
ción y voladura y, a continuación, se desescombra a través
de galerías por debajo del estrato rocoso hundido. Es un método
seguro, porque los mineros siempre trabajan en el interior de
aberturas del tamaño de una galería.

En este sistema, se abren subniveles con galerías de forma
regular preparadas dentro del yacimiento con una separación
vertical bastante pequeña (entre 10,0 m y 20,0 m). El diseño de
la galería es el mismo en todos los subniveles (es decir, galerías
paralelas a través del yacimiento desde la galería de transporte
de base hasta la de techo) pero ligeramente desplazadas en cada
subnivel con respecto al anterior de forma que las galerías del
nivel inferior están situadas entre las galerías del subnivel supe-
rior. Una sección transversal de las mismas mostraría un
esquema en diamante con galerías verticales y horizontales espa-
ciadas de forma regular, lo que da idea de la complejidad del
sistema de hundimiento de subniveles. Sin embargo, la excava-
ción de galerías es una tarea fácilmente mecanizable. La posibi-
lidad de trabajar en frentes múltiples a diferentes subniveles
favorece un elevada tasa de utilización de los equipos.

Cuando se ha completado el trazado de un subnivel, el equipo
de perforación de pozos profundos pasa a perforar barrenos en
forma de abanico en la roca superior. Cuando todos los barrenos
están listos, el equipo se desplaza al subnivel inferior.

La voladura de pozos profundos fractura el estrato rocoso por
encima de la galería del subnivel, iniciando un hundimiento que
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comienza en contacto con el techo y va retrocediendo hacia
el suelo siguiendo un frente recto a través del yacimiento en
el subnivel. Una sección vertical mostraría una escalera en
donde cada subnivel superior se encuentra avanzado respecto al
subnivel inferior.

La voladura rellena el frente del subnivel con una mezcla de
mineral y desechos. Cuando llega el vehículo CLV, el hundi-
miento contiene un 100 % de mineral. A medida que avanza la
carga, la proporción de roca residual irá aumentando gradual-
mente hasta que el operario decida que la dilución es excesiva y
detenga la carga. Cuando el vehículo se desplaza a la siguiente
galería para continuar el desescombro, el técnico en voladuras
prepara el siguiente círculo de barrenos.

El trabajo de desescombro en los subniveles es una aplicación
ideal para el vehículo CLV. Este vehículo, disponible en dife-
rentes tamaños, rellena el cangilón, se desplaza unos 200 m,
vacía el cangilón en el rumbadero y vuelve por otra carga.

El sistema de hundimiento de subniveles consta de tareas
repetitivas (excavación de galerías, perforación de pozos
profundos, barrenado y voladura, carga y transporte) que se
realizan de forma independiente. Así, el personal y los equipos
pueden trasladarse continuamente de un subnivel a otro, lo que
permite un uso muy eficiente de los mismos. Realmente, la mina
es como una fábrica con departamentos. Sin embargo, el sistema
de subniveles es menos selectivo que otros métodos y no propor-
ciona unas tasas de extracción especialmente eficientes. El
hundimiento genera un 20-40 % de residuos y una pérdida de
mineral de entre el 15 % y el 25 %.

Sistema de hundimiento en bloque
Este sistema es aplicable a explotaciones del orden de
100 millones de toneladas distribuidas en todas las direcciones
del estrato rocoso con posibilidad de hundimiento (p. ej., con
tensiones internas que, al extraer los elementos de soporte del
estrato rocoso, ayudan a fragmentar el bloque barrenado). El
rendimiento anual previsto tiene que situarse entre 10 y
30 millones de toneladas. Estos requisitos hacen que el sistema de
hundimiento en bloque sólo pueda aplicarse en algunos filones
específicos. Se utiliza en todo el mundo en minas de cobre,
hierro, molibdeno y diamantes.

El término bloque se refiere al diseño de la mina. El yacimiento
se divide en grandes secciones o bloques con un tonelaje sufi-
ciente para muchos años de explotación. El hundimiento se
induce eliminando el soporte del estrato rocoso directamente
debajo del bloque mediante la realización de un corte, una
sección de roca de 15 m de alto fracturada mediante perforación
de pozos profundos y voladura. Las tensiones creadas por
fuerzas tectónicas naturales de considerable magnitud, similares
a las que provocan los movimientos continentales, agrietan el
estrato rocoso y fracturan los bloques en trozos de un tamaño
que les permite pasar por las aberturas de los puntos de vaciado
en la mina. A veces, sin embargo, es necesaria la ayuda de los
mineros para manejar bloques demasiado grandes.

El sistema de hundimiento de bloques requiere una gran
planificación y un trazado inicial detallado, que incluye un
complejo sistema de excavaciones bajo el bloque. Aunque éstas
pueden variar según el lugar, por lo general incluyen rozas, aber-
turas cónicas, cribones para separar las rocas de tamaño exce-
sivo y rumbaderos que envían el mineral al vagón de carga.

Las aberturas cónicas excavadas por debajo de una roza
recogen el mineral de un área mayor y lo envían a un punto de
vaciado en el nivel de explotación inferior. Allí, el mineral es
recogido en vehículos CLV y trasladado a rumbaderos. Los
bloques demasiado grandes que no caben en el cangilón se
barrenan en puntos de vaciado, mientras que los más pequeños
son tratados en el cribón. Los cribones, conjunto de barras de

hierro paralelas para clasificar las rocas, se utilizan por lo
general en minas de hundimiento de bloques aunque para esta
tarea cada vez se emplean más los equipos hidráulicos.

Las brechas en una mina de hundimiento de bloques están
sometidas a una elevada presión por la roca, de modo que las
galerías y demás aberturas se excavan con la sección mínima
posible. Es necesario realizar un cuidadoso anclaje de las rocas y
un recubrimiento con hormigón para mantener las aberturas en
buen estado.

Adecuadamente aplicado, el sistema de hundimiento de
bloques es un método de minería barato y rentable. Sin
embargo, no siempre se puede prever la capacidad de hundi-
miento de un estrato rocoso. Además, el extenso trazado nece-
sario requiere una larga fase previa antes de comenzar la
explotación de la mina, y el retraso en la entrada de ingresos
puede influir negativamente en las previsiones económicas que
sirvan para justificar la inversión.

Sistema por tajos largos
El sistema por tajos largos se aplica a filones de forma uniforme,
grosor limitado y extensión horizontal amplia (p. ej., vetas de
carbón, capa de potasa o estrato de material de cuarzo explotado
en las minas de oro de Sudáfrica) y es uno de los principales
métodos utilizados en las minas de carbón. Con este sistema, se
extrae el mineral en láminas a lo largo de una línea que se repite
para extraer el material en un área más extensa. El espacio más
cercano al frente se mantiene abierto mientras que el techo se
deja hundir a una distancia segura detrás de los mineros y de su
equipo.

El sistema de tajos largos incluye la realización de una red de
galerías para acceder al área de explotación y para acarrear el
producto extraído hasta el pozo. Dado que la explotación se
realiza en forma de una plancha que se extiende a lo largo de
una extensión amplia, normalmente pueden diseñarse las gale-
rías en forma de red. Las galerías de arrastre se realizan en la
propia veta de carbón. La distancia entre dos galerías de arrastre
adyacentes determina la longitud del frente por tajos largos.

Relleno
El relleno de los tajos impide que la roca se hunda, manteniendo
la estabilidad del estrato rocoso y permitiendo una extracción
más completa del mineral. Tradicionalmente, el relleno se ha
utilizado en operaciones de corte y relleno pero también se utiliza
en los sistemas de subniveles y RCV.

Por norma general, los mineros vuelcan los residuos de roca
en tajos vacíos en lugar de llevarlos a la superficie. Así, por
ejemplo, en las minas de corte y relleno la roca residual es distri-
buida por el tajo vacío con palas de carga o aplanadoras.

En el sistema de relleno hidráulico se utilizan relaves de la insta-
lación de preparación mecánica de la mina que se distribuyen en
el subsuelo a través de barrenos y tubos de plástico. Los relaves
primero se desenlodan y sólo se utiliza la fracción gruesa para el
relleno. El relleno es una mezcla de arena y agua, con aproxima-
damente un 65 % de materia sólida. Al mezclar el cemento en el
último vertido, la superficie del relleno se endurece formando un
lecho firme para los equipos de ruedas neumáticas.

El relleno también se utiliza en los sistemas de subniveles y
RCV, en donde se introduce roca machacada como comple-
mento al relleno de arena. La roca machacada y cribada, obte-
nida de una cantera cercana, se envía al subsuelo a través de
pozos especiales de relleno, donde es cargada en camiones
y transportada al tajo, para ser volcada en pozos de relleno espe-
ciales. Los tajos primarios se rellenan con roca cementada que se
obtiene vaporizando sobre el relleno una mezcla de polvo de
cenizas y cemento antes de distribuirlo a los tajos. Este relleno se
endurece formando un pilar artificial para explotar el tajo
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secundario. Por lo general, no es necesaria la mezcla de cemento
cuando se rellenan los tajos secundarios, salvo en los últimos
vertidos para obtener un suelo de desescombro firme.

Equipos para la minería subterránea
Las minas subterráneas disponen de un grado de mecanización
cada vez mayor. Características comunes a todas las máquinas de
funcionamiento subterráneo son la articulación sobre ruedas
de goma, el uso de motores diesel y la tracción a las cuatro ruedas
(véase la Figura 74.16).

Tren perforador de frentes
Este vehículo, dotado de uno o dos brazos con perforadores
hidráulicos, es un elemento indispensable en las minas y se utiliza
para todos los trabajos de excavación de rocas. Dirigido por un
trabajador desde un panel de control, puede realizar 60 perfora-
ciones de 4,0 m de profundidad en pocas horas.

Perforadora de profundidad para pozos
Este equipo (véase la Figura 74.15) perfora barrenos de forma
radial alrededor de la galería cubriendo una gran área de roca y
rompiendo grandes volúmenes de mineral. Se utiliza en los
sistemas de subnivel, hundimiento de subniveles, hundimiento de
bloques y RCV. El operario utiliza un potente perforador hidráu-
lico y almacenamiento en carrusel con brazos extensibles de
control remoto para perforar la roca desde una posición segura.

Camión de carga
El camión de carga es un complemento necesario del tren perfo-
rador. Sobre el transportador se monta una plataforma de
servicio hidráulica, un contenedor a presión de explosivos ANFO
y una manguera de carga que permite al operario llenar los
barrenos en todo el frente en un plazo muy breve de tiempo.
Simultáneamente, pueden introducirse detonadores Nonel para
controlar las voladuras individuales.

Vehículo CLV
El vehículo versátil de carga-levantamiento-volcado (véase la
Figura 74.10) se utiliza para una serie de operaciones, como la
explotación del mineral y el manejo de materiales. Existe en
varios tamaños, de forma que el minero puede seleccionar el
modelo más adecuado para cada tarea y situación. A diferencia

de otros vehículos diesel utilizados en las minas, el vehículo CLV
se usa a la máxima potencia durante largos períodos de tiempo
por lo que genera un gran volumen de humo y gases de escape.
Un sistema de ventilación capaz de diluir y aspirar estos humos es
esencial para mantener unos niveles de aire aceptables en el área
de carga.

Carga subterránea
El mineral arrancado en los tajos de todo el yacimiento se
acarrea hasta un vertedero situado cerca del pozo de extracción.
Se abren galerías especiales de acarreo para un transporte lateral
más amplio que normalmente están formadas por instalaciones
de trenes con vagonetas. El acarreo sobre raíles ha demostrado
ser un sistema de transporte eficiente para volúmenes y distancias
importantes y está provisto de locomotoras eléctricas que no
contaminan el ambiente subterráneo como los camiones diesel
utilizados en las minas sin raíles.

Manejo del mineral
En el trayecto desde el tajo al pozo de extracción, el mineral pasa
por varias estaciones en las que el mineral recibe diversos
tratamientos.

La excavadora de carga, que utiliza un cangilón de acarreo para
transportar el mineral del tajo al rumbadero, está equipada con
tambores giratorios, cables y poleas y puede producir un movi-
miento de carga de vaivén. La excavadora de carga no requiere
que el piso del tajo esté acondicionado y puede cargar el mineral
almacenado en montones irregulares de escombros.

El vehículo CLV, con motor diesel y ruedas neumáticas, trans-
porta la carga contenida en su cangilón (de tamaño variable)
desde el montón de escombros al rumbadero.

El rumbadero es una abertura vertical o muy inclinada a través
de la cual la roca cae por el peso de la gravedad desde un nivel
superior a otro inferior. Los rumbaderos a veces están situados
en una secuencia vertical para recoger el mineral de los niveles
superiores en un punto común en la galería de arrastre.

La canaleta es la trampilla situada en el fondo del rumbadero.
Los rumbaderos normalmente finalizan cerca de la galería de
arrastre de forma que, cuando se abre la canaleta, el mineral cae
llenando los camiones situados debajo de la misma.

Cerca del pozo, los trenes con mineral pasan por una estación
de volcado donde puede descargarse el material en un depósito. Un
cribón en la estación de volcado impide que caigan en el depósito
rocas grandes. Estas últimas se parten mediante volado o con
martillos hidráulicos; también puede instalarse una machacadora
debajo del cribón para un control posterior de tamaño. Debajo
del depósito se encuentra un calibrador que comprueba automáti-
camente que el volumen y el peso de la carga no exceden de las
capacidades del eskip y del elevador. Cuando un eskip vacío, que
es un contenedor para desplazamiento vertical, llega a la estación
de llenado, se abre una canaleta en el fondo del calibrador que lo
llena con la carga adecuada. Cuando el elevador levanta el eskip
cargado hasta el marco de superficie, se abre una canaleta para
descargar material en el depósito de superficie. La elevación del
eskip puede realizarse de forma automática utilizando un
circuito cerrado de televisión para supervisar el proceso.

•MINAS SUBTERRANEAS
MINAS SUBTERRANEAS

Simon Walker

En un principio, la explotación de las minas de carbón subterrá-
neas se realizaba excavando túneles de acceso, o bocaminas, en
las vetas de carbón a partir de su afloramiento superficial. Sin
embargo, los problemas derivados de unos medios de transporte
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Figura 74.16 • Equipo para frentes de pequeño tamaño.
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inadecuados para llevar el carbón a la superficie y el riesgo
creciente de combustión de las bolsas de metano por velas y otras
llamas abiertas limitaron la profundidad a que podían trabajarse
las primeras minas subterráneas.

El aumento de la demanda de carbón durante la Revolución
Industrial propició la excavación de pozos para poder acceder a
reservas de carbón más profundas. Así, a mediados del siglo XX,
la mayor parte de la producción de carbón del mundo procedía
de minas subterráneas. Durante los decenios de 1970 y 1980 se
produjo un amplio desarrollo de la capacidad de las minas de
carbón a cielo abierto , especialmente en países como Estados
Unidos, Sudáfrica, Australia e India. En el decenio de 1990, sin
embargo, un renovado interés por las minas subterráneas hizo
que se abrieran algunas nuevas (p. ej., en Queensland, Australia)
a partir de la máxima profundidad anteriormente alcanzada por
las minas a cielo abierto . A mediados del decenio de 1990, casi
el 45 % del total de carbón extraído en el mundo procedía de
minas subterráneas. La proporción actual varía ampliamente,
siendo, por ejemplo, del 30 % en Australia e India y del 95 % en
China. Por razones económicas, no se suele explotar en minas
subterráneas el lignito y el carbón bituminoso.

Una mina subterránea de carbón está formada básicamente
por tres elementos: área de explotación, acarreo del carbón a pie
de pozo o rampa y transporte del carbón a la superficie. La
explotación comprende asimismo el trabajo previo necesario
para permitir el acceso a futuras áreas de explotación de la
mina, que presenta el máximo nivel de riesgo personal.

Trazado de la mina
La forma más sencilla de acceder a una veta de carbón es seguirla
desde su afloramiento superficial, técnica todavía muy utilizada
en áreas donde la topografía es inclinada y las vetas de carbón
son relativamente horizontales. Un ejemplo son las minas de los
Apalaches en Virginia del Sur (EE.UU.). Realmente, el método
no es determinante, lo importante es que se pueda explotar la
mina de forma económica y con un mínimo esfuerzo de infraes-
tructura. Las bocaminas se suelen utilizar también en áreas
mineras con escasa tecnología, en las que se amortizan los costes
de trazado con el carbón que se va extrayendo de la bocamina.

Otros medios de acceso pueden ser las rampas y los pozos
verticales. La elección depende normalmente de la profundidad
de la veta de carbón: cuanto más profunda sea, más caro resul-
tará perforar una rampa escalonada que permita el funciona-
miento de los vehículos o las cintas transportadoras.

La construcción de un pozo vertical desde la superficie exige
mucho tiempo y dinero, e impone el paso de un mayor lapso de
tiempo entre el inicio de la construcción y la primera extracción
de carbón. Cuando las vetas de carbón se encuentran a gran
profundidad, como suele ocurrir en la mayor parte de los países
europeos y China, a menudo hay que construir pozos que atra-
viesan capas freáticas. En tal caso, para evitar que el agua caiga
al pozo hay que recurrir a técnicas especiales como la congela-
ción o cementación del terreno y, a continuación, recubrir el
pozo con anillos de acero u hormigón armado para su aisla-
miento definitivo.

Las rampas se utilizan normalmente para acceder a vetas de
carbón que se encuentran a demasiada profundidad como para
ser explotadas a cielo abierto, pero que están cerca de la super-
ficie. Así, por ejemplo, en las minas de Mpumalanga (Transvaal
oriental), Sudáfrica, las vetas de carbón se encuentran a menos
de 150 m. En algunas zonas se explotan a cielo abierto y en
otras se utiliza la explotación subterránea con rampas para
introducir el equipo necesario e instalar las cintas transporta-
doras con las que se saca el carbón arrancado fuera de la mina.

Las rampas se diferencian de las galerías en que normalmente
se excavan en la roca, no en el carbón (salvo que la inclinación

de la veta de carbón sea constante), y presentan una inclinación
constante para facilitar el acceso de vehículos y medios de trans-
porte. Una innovación introducida en el decenio de 1970 ha
sido el uso de cintas transportadoras instaladas en rampas para
la explotación de minas profundas, un sistema que presenta
ventajas sobre la extracción tradicional por pozos en términos
de capacidad y fiabilidad.

Métodos de explotación
Para la explotación de minas subterráneas se utilizan básica-
mente dos sistemas, a partir de los cuales se han desarrollado
múltiples variantes que mejoran condiciones específicas de
funcionamiento. Con el sistema de cámaras y pilares se excavan
galerías (o vías) dispuestas de forma regular, dejando a menudo
pilares de roca para soportar el techo. Con el sistema por tajos
largos se consigue la extracción total de grandes zonas de una
veta de carbón, dejando que las rocas del techo se hundan en la
zona ya explotada.

Sistema de cámaras y pilares
Este sistema, el más antiguo en las minas subterráneas de carbón,
fue el primero en que se previó un soporte del techo para
proteger a los mineros. Su nombre se debe a los pilares de carbón
que se dejan de forma regular como soporte in situ del techo. Este
sistema se ha ido desarrollando hasta convertirse en un método
mecanizado de alta explotación con el que, en algunos países, se
obtiene una parte importante del total de la producción de minas
subterráneas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos el 60 % de la
producción en minas subterráneas de carbón procede de minas
explotadas con el sistema de cámaras y pilares. Algunas minas en
Sudáfrica están obteniendo una producción de más de
10 millones de toneladas anuales en operaciones de multiproduc-
ción en vetas de carbón de hasta 6 m de espesor. En cambio, en
Estados Unidos, muchas de las minas en que se aplica este
sistema son pequeñas, operan con grosores de veta de sólo 1 m y
tienen capacidad para detener y reanudar rápidamente la explo-
tación en función de la demanda del mercado.

Normalmente, el sistema de cámaras y pilares se utiliza en
vetas delgadas de carbón, donde la presión ejercida por las rocas
superiores sobre los pilares de soporte no es excesiva. Este
sistema presenta dos ventajas clave sobre el método de tajos
largos: su flexibilidad y su seguridad. La principal desventaja es
que la recuperación de los recursos de carbón sólo es parcial y
depende de factores como la profundidad de la veta bajo la
superficie y su grosor, llegando a conseguirse recuperaciones de
hasta un 60 % o incluso un 90 % si se explotan los pilares en
una segunda fase del proceso de extracción.

Este sistema también presenta varios niveles de complejidad
técnica, que van desde técnicas de trabajo intensivo (como el
sistema “de cestos”, en el que la mayoría de las fases de explota-
ción, incluido el acarreo, son manuales) hasta técnicas de alta
mecanización. El carbón puede arrancarse desde el frente del
túnel utilizando explosivos o máquinas de funcionamiento
continuo. Para su acarreo se emplean vehículos o cintas trans-
portadoras . Para soportar el techo de las vías y de sus intersec-
ciones, donde el vano es mayor, se utilizan pernos de
consolidación del techos y sujeción con puntales metálicos o de
madera.

Un equipo de funcionamiento continuo, con un cabezal
cortador y un sistema de carga del carbón montado sobre
orugas pesa, por lo general, entre 50 y 100 toneladas, según la
altura de operación, la potencia y la anchura de corte necesaria.
Algunos de estos equipos llevan máquinas de instalación de
pernos de consolidación de la roca y realizan la operación de
sujetar el techo al mismo tiempo que cortan el carbón; en otros
casos, el funcionamiento de los equipos continuos y de las
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máquinas de instalación de pernos de consolidación es de tipo
secuencial.

Las vagonetas de transporte de carbón pueden estar movidas
por electricidad a partir de un cable umbilical o funcionar con
baterías o motores diesel, de más flexibilidad. El carbón se carga
desde la parte trasera de la máquina de extracción continua al
vagón, que acarrea una carga de entre 5 y 20 toneladas durante
una pequeña distancia, hasta un alimentador de tolva que, a su
vez, lo trasvasa al sistema de cinta transportadora principal.
El alimentador de tolva puede ir provisto de una trituradora
para romper los trozos grandes de carbón o roca capaces de
bloquear las canaletas o dañar las cintas transportadoras en
algún punto del sistema de acarreo.

Una alternativa al acarreo en vehículos es el sistema de carga
continua, que consiste en un transportador montado sobre una
oruga de sección flexible que traslada el carbón arrancado direc-
tamente desde el equipo continuo a la tolva. El uso de estos
equipos, que presentan ventajas en términos de seguridad
personal y capacidad de producción, se está extendiendo
también al sistema por tajos largos.

Las vías se excavan con una anchura de hasta 6,0 m y gene-
ralmente con la altura total de la veta de carbón. El tamaño de
los pilares depende de la profundidad desde la superficie; lo
normal en minas de carbón poco profundas de filón delgado son
pilares cuadrados de 15,0 m separados unos 21,0 m.

Sistema por tajos largos
Aunque se cree que este sistema es un desarrollo del siglo XX,
parece que ya existía hace 200 años. El principal avance regis-
trado es que antiguamente las operaciones eran en su mayoría
manuales, mientras que desde el decenio de 1950 el nivel de
mecanización ha aumentado hasta el punto de que un frente
extraído por tajos largos es ahora una unidad de alta producti-
vidad que requiere un grupo muy reducido de trabajadores.

El sistema de tajos largos presenta una gran ventaja en
comparación con el de cámaras y pilares: permite la extracción
total del panel en una pasada, recuperando una proporción
mayor de la reserva total de carbón. Sin embargo, es un método
relativamente poco flexible y requiere la existencia de una gran
reserva explotable y que la venta esté garantizada, dadas las
fuertes inversiones necesarias para su trazado y equipamiento
(en algunos casos más de 20 millones de dólares).

Si antiguamente lo habitual era que la extracción se realizase
de forma simultánea en varios frentes (en países como Polonia,
más de 10 frentes por mina en muchos casos), la tendencia
actual es efectuar una extracción intensiva en menos unidades,
lo que reduce las necesidades de mano de obra, así como el
trazado y el mantenimiento de la infraestructura subterránea
necesaria.

En el sistema por tajos largos se hunde deliberadamente el
techo a medida que se va agotando la veta de carbón; sólo las
principales rutas de acceso subterráneas se mantienen con
pilares. El techo a lo largo del tajo se entiba mediante soportes
de accionamiento hidráulico de doble o cuádruple cadena que
soportan la carga inmediata del techo y permiten que se distri-
buya parcialmente al frente sin explotar y a los pilares a ambos
lados del panel, protegiendo asimismo al equipo y al personal
del techo hundido detrás de la línea de soportes. El carbón se
corta con una rozadora eléctrica, normalmente equipada con
dos tambores de corte de carbón, que extrae una tira de carbón
de hasta 1,1 m de grosor en cada pase. La rozadora se desplaza
cargando el carbón arrancado en un transportador blindado
que se desliza hacia delante después de cada corte mediante un
movimiento secuencial de los soportes del frente.

En el extremo del frente, el carbón cortado se carga en
una cinta transportadora para su acarreo hasta la superficie.

A medida que se avanza en el frente hay que ir ampliando la
cinta, al contrario de lo que sucede con el sistema de retirada de
tajos largos.

Durante los últimos 40 años se ha producido un importante
aumento tanto en la longitud del frente explotado por tajos
largos como en la longitud de los paneles (bloque de carbón a
través del cual progresa el frente) trabajados con este sistema.
A título ilustrativo valga citar que en Estados Unidos la longitud
media del frente trabajado con este sistema aumentó de 150 m
en 1980 a 227 m en 1993. En Alemania, la media en el decenio
de 1990 era de 270 m y están previstas longitudes de frente de
más de 300 m. En el Reino Unido y Polonia, los frentes típicos
son de más de 300 m de longitud. La longitud del panel viene
determinada por factores geológicos como las fallas o la exten-
sión de la mina, pero en condiciones normales suele ser de más
de 2,5 km. En Estados Unidos se está estudiando la posibilidad
de explotar paneles de hasta 6,7 km de longitud.

El sistema de explotación en retirada se está convirtiendo en
el más habitual, aunque requiere una mayor inversión inicial
para el trazado de vías hasta el límite de cada panel antes de
poder comenzar la extracción por tajos largos. Actualmente,
siempre que resulta viable, se excavan las vías en la veta de
carbón, utilizando turnos continuos de mineros y sustituyendo
los arcos de acero y los refuerzos anteriormente utilizados para
soportar las rocas superiores por pernos de consolidación, en
lugar de limitarse a reaccionar de forma pasiva ante los movi-
mientos de rocas. Sin embargo, su aplicación está supeditada a
la existencia de rocas resistentes en el techo.

Precauciones de seguridad
Las estadísticas de la OIT (1994) indican que existe una gran
variación en la tasa de accidentes mortales en las minas de
carbón de todo el mundo, aunque en estos datos hay que tener en
cuenta el nivel de complejidad del trabajo y el número de traba-
jadores empleados en cada país. En muchos países industriali-
zados las condiciones han mejorado considerablemente.

En la actualidad, son relativamente infrecuentes los accidentes
graves en las minas gracias a la mejora de los estándares de inge-
niería y a la incorporación de la lucha contra incendios a mate-
riales como las cintas transportadoras y los fluidos hidráulicos
utilizados en las minas subterráneas. Sin embargo, sigue exis-
tiendo el riesgo de que se produzcan accidentes con daños
personales o materiales. Igualmente, se siguen produciendo
explosiones de gas metano y de polvo de carbón, a pesar de la
mejora de las prácticas de ventilación, y los hundimientos de
techos son los causantes de la mayor parte de los accidentes
graves en todo el mundo. Los incendios, bien de equipos o como
resultado de una combustión espontánea, representan un peligro
especial.

Para las dos opciones extremas, funcionamiento práctica-
mente manual y altamente mecanizado, las tasas y los tipos de
accidentes difieren mucho. Los trabajadores empleados en
pequeñas minas de explotación manual están más expuestos a
accidentes por caídas de rocas o carbón del techo o de las
paredes. También están más expuestos al polvo y a los gases
inflamables si los sistemas de ventilación no son los adecuados.

Tanto el sistema de cámaras y pilares como el trazado de vías
para acceder a los paneles de explotación por tajos largos
requieren un soporte del techo y de los muros laterales. El tipo y
la distancia entre soportes varía dependiendo, entre otras cosas,
del grosor de la veta de carbón, de la solidez de la roca superior
y de la profundidad de la veta. El lugar más peligroso de una
mina es debajo de un techo sin soportes, y la mayoría de los
países imponen serias limitaciones legales a la longitud de vía
que puede desarrollarse antes de instalar los soportes adecuados.
La recuperación de pilares en el sistema de cámaras y pilares
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presenta un riesgo específico por la posibilidad de que el techo
se hunda de forma inesperada, lo que hace necesaria una plani-
ficación cuidadosa para evitar un riesgo mayor para los
trabajadores.

El sistema moderno de extracción de frentes por tajos largos,
de alta productividad, requiere un equipo reducido de seis a
ocho trabajadores, de forma que el número de personas
expuestas a riesgos potenciales es ahora mucho menor. El
problema principal es el polvo generado por la rozadora de tajos
largos. Para que el flujo de ventilación arrastre el polvo lejos de
los trabajadores de la rozadora, el corte de carbón a veces se
limita a una sola dirección a lo largo del frente. El calor gene-
rado por las máquinas eléctricas cada vez más potentes que
se emplean en las proximidades del frente tiene asimismo efectos
nocivos sobre los trabajadores, especialmente a medida que se
va profundizando en la mina.

También está aumentando la velocidad de trabajo de las roza-
doras. A finales del decenio de 1990, la velocidad de corte ha
llegado a alcanzar los 45 m/minuto. Se duda que los trabaja-
dores puedan resistir físicamente un turno entero de trabajo
manejando una rozadora que se desplaza constantemente a esa
velocidad a lo largo de un frente de 300 m. En consecuencia,
este factor será un motivo importante para introducir de forma
masiva sistemas de automatización de las máquinas en los que
los mineros actuarían como simples supervisores y no como
operarios directos.

La recogida de los equipos empleados en el frente y su tras-
lado a un nuevo lugar de trabajo representa un riesgo especial
para los trabajadores. Se han desarrollado métodos innovadores
para asegurar el techo y las paredes del frente de carbón de
forma que se minimice el riesgo de caída de rocas durante las
operaciones de traslado. Sin embargo, la maquinaria utilizada es
extremadamente pesada (más de 20 toneladas para un equipo
acarreador de frente largo y bastante más en el caso de una
rozadora) y a pesar del uso de herramientas específicas, en estas
operaciones de traslado sigue existiendo el riesgo de aplasta-
miento de personas o de lesiones por manejo de grandes pesos.

•MINAS A CIELO ABIERTO
MINAS A CIELO ABIERTO

Thomas A. Hethmon y Kyle B. Dotson

Trazado de las minas

Planificación y diseño de la mina
El principal objetivo económico de las minas a cielo abierto es
extraer la cantidad mínima de material y obtener una máxima
recuperación de la inversión procesando el producto mineral más
comercializable. Cuanto mejor sea la calidad del filón, mayor
será su valor. Para minimizar las inversiones de capital y acceder
al mismo tiempo al material de mayor valor dentro de un filón,
hay que desarrollar un plan de explotación que detalle de forma
precisa el método de extracción y de tratamiento del mineral.
Dado que muchos yacimientos no presentan una disposición
uniforme, antes de elaborar el plan de explotación de la mina es
necesario emprender amplias perforaciones exploratorias para
perfilar la geología y localización del mineral. La forma del filón
definirá el tamaño y el diseño de la mina. El diseño depende de la
mineralogía y la geología de la zona. La mayoría de las minas a
cielo abierto son de forma cónica, aunque ésta puede variar
dependiendo de la forma del filón. Se construyen con una serie
de mantos o antepechos concéntricos divididos por el acceso a la
mina y las vías de acarreo que descienden desde el borde de
la mina hasta el fondo en forma de espiral o zigzag.

Independientemente de su tamaño, el plan de la mina incluye
disposiciones sobre el trazado, las infraestructuras (de almacena-
miento, oficinas, mantenimiento, etc.), el transporte, los equipos y
el ritmo de explotación que repercuten en el período de vida útil
de la mina, que concluye con el agotamiento del mineral o con el
cumplimiento de un límite económico.

Las minas a cielo abierto actuales pueden consistir en
pequeñas empresas privadas que procesan unos cientos de tone-
ladas de mineral al día hasta grandes complejos industriales
estatales o empresas multinacionales que extraen más de un
millón de toneladas de material diario. Las operaciones de
mayor envergadura pueden realizarse en superficies de muchos
kilómetros cuadrados.

Capa de cobertura de extracción a cielo abierto
La capa de cobertura es la roca residual formada por material
consolidado y no consolidado que debe eliminarse para dejar
al descubierto el mineral subyacente. Es aconsejable eliminar la
menor cantidad posible de capa de cobertura para acceder al
mineral de interés, pero si el filón es profundo será necesario
excavar un volumen mayor de roca residual. La mayoría de las
técnicas de eliminación son cíclicas, con interrupción de las fases
de extracción (perforación, voladura y carga) y transporte. Esto es
especialmente válido en terrenos de recubrimiento de roca dura
que deben ser previamente perforados y barrenados. Una excep-
ción a este carácter cíclico la constituyen las dragas utilizadas en
la minería de superficie con equipos hidráulicos y en algunos
tipos de minería de material suelto con excavadoras de ruedas y
cangilones. La relación de extracción a cielo abierto define la
relación entre la parte de roca residual y la parte de mineral exca-
vado. En operaciones importantes de minería esta relación suele
estar comprendida entre 2:1 y 4:1. Las relaciones superiores a 6:1
tienden a ser menos viables desde el punto de vista económico,
aunque depende del mineral extraído. La capa de cobertura, una
vez extraída, puede utilizarse para la construcción de carreteras y
para relaves o comercializarse como material de relleno.

Selección del equipo de minería
La selección del equipo de minería aparece definida en el plan de
la mina. Algunos de los factores que deben tenerse en cuenta a tal
fin son la topografía de la mina y del área circundante, la
cantidad de mineral que va a extraerse, la velocidad y distancia a
que debe transportarse el mineral para su procesamiento y la
vida útil estimada de la mina. Por lo general, la mayoría de las
operaciones en las minas a cielo abierto se efectúan con equipos
de perforación móviles, palas hidráulicas, palas cargadoras de
ataque frontal, cucharas de carga y camiones para extraer el
mineral e iniciar su procesamiento. Cuanto mayor sea el volumen
de operación de la mina, mayor capacidad deberá tener el equipo
para poder mantener el plan de la mina. Por lo general, se elige el
mayor equipo disponible de acuerdo con la economía de escala
de la mina a cielo abierto y la capacidad necesaria. Así, por
ejemplo, una pequeña pala cargadora de ataque frontal puede
llenar un gran camión de transporte pero la operación no resul-
taría eficiente. De forma análoga, una pala de gran capacidad
puede cargar camiones más pequeños pero obligaría a los
camiones a reducir sus tiempos de ciclo y no se optimizaría la
utilización de la pala, pues su cangilón puede contener mineral
para cargar más de un camión. Si se intenta cargar sólo medio
cangilón o cargar un camión en exceso se reduce el nivel de segu-
ridad. El tamaño del equipo elegido debe estar de acuerdo
también con las instalaciones de mantenimiento disponibles. A
menudo se producen problemas con grandes equipos debido a las
dificultades logísticas para transportarlos a las instalaciones de
mantenimiento adecuadas. Siempre que sea posible, las instala-
ciones de mantenimiento de la mina deben corresponderse con el
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tamaño y la cantidad de los equipos de la mina. Por tanto, cada
vez que se introduzcan en el plan de la mina nuevos equipos
de mayor tamaño, deberá ajustarse asimismo la infraestructura
de apoyo (tamaño y calidad de las vías de acarreo, herramientas,
instalaciones de mantenimiento, etc.).

Métodos convencionales de la minería a cielo
abierto
Las dos categorías principales de la minería superficial son la
minería a cielo abierto y la minería de extracción a cielo abierto,
que representan más del 90 % de la explotación minera mundial
a cielo abierto. Las principales diferencias entre ambos métodos
son la localización del mineral y la forma de extracción mecá-
nica. En la tecnología para roca suelta, el proceso en serie de
arrancado y carga es básicamente continuo. La tecnología para
roca consolidada requiere un proceso discontinuo de fases de
perforación y voladura y fases de carga y acarreo. Con las
técnicas de minería de extracción a cielo abierto (o minería a cielo
abierto) se extrae el mineral que se encuentra próximo a la super-
ficie y que se presenta en vetas relativamente planas o tabulares.
Se utiliza maquinaria como palas, camiones, dragalinas, excava-
doras de ruedas de cangilones y cucharas de carga. La mayoría
de las minas de descortezado procesan yacimientos de roca no
consolidada. El carbón es el mineral que se extrae de forma más
habitual con técnicas de descortezamiento de filones superficiales.
Por el contrario, la minería a cielo abierto se utiliza para extraer
mineral consolidado que se encuentra diseminado o en vetas
profundas utilizando, por lo general, palas y camiones. Muchos
metales, como oro, plata y cobre, se extraen con la técnica de
cielo abierto.

La explotación en canteras es un término que se utiliza para
describir una técnica especial de minería a cielo abierto que
consiste en la extracción de roca con un alto grado de compacta-
ción y densidad de yacimientos localizados. La piedra que se
extrae en las canteras puede ser machacada o fracturada para
producir agregados o piedra para construcción, como la dolo-
mita y la piedra caliza, o combinarse con otros productos
químicos para producir cemento y cal viva. Los materiales de
construcción se obtienen en canteras situadas en las proximi-
dades del lugar de utilización del material con el fin de reducir
los costes de transporte. Otra clase de material extraído de las
canteras son las piedras para construcción, como placas, granito,
piedra caliza, mármol, arenisca y pizarra. Este tipo de canteras
se localizan en zonas con las características minerales deseadas,
que pueden estar o no geográficamente alejadas y hacer nece-
sario el transporte a los correspondientes mercados.

Muchos yacimientos son demasiado irregulares, demasiado
pequeños o demasiado profundos para ser explotados mediante
métodos de descortezado o a cielo abierto y deben extraerse con
un enfoque de minería subterránea. Para determinar cuándo es
aplicable la minería a cielo abierto hay que considerar factores
como el terreno y la altitud del lugar y la región, la lejanía, el
clima, la infraestructura de carreteras, el suministro de electri-
cidad y agua, los requisitos legales y ambientales, la estabilidad
de la ladera, la eliminación de la capa de cobertura y el trans-
porte del producto.

Terreno y altitud: La topografía y la altitud del terreno desem-
peñan un papel importante, pues definen la viabilidad y el
alcance del proyecto de minería. En general, cuanto mayor sea
la altitud y más irregular el terreno, más difícil será el trazado y
la explotación de la mina. Un mineral de mayor calidad en un
lugar montañoso de difícil acceso puede extraerse con menos
eficiencia que un mineral de menor calidad pero situado en una
planicie. Las minas situadas a menor altura presentan, por lo
general, menos problemas derivados de las inclemencias atmos-
féricas durante las fases de prospección, trazado y explotación

de la mina. Por tanto, la topografía y la localización repercuten
en la técnica de minería y en la viabilidad económica.

La decisión de explotar una mina se toma después de definir
el yacimiento de mineral durante la fase de prospección y deter-
minar las opciones de extracción y procesamiento del mineral en
los estudios de viabilidad. Entre la información necesaria para
elaborar un plan de trazado se encuentran la forma, el tamaño y
la calidad de los minerales del yacimiento, el volumen total o
tonelaje de material, incluida la capa de cobertura, además de
otros factores como la hidrología, el acceso a una fuente de agua
de procesamiento, la disponibilidad de una fuente de electri-
cidad, de lugares de almacenamiento de la roca residual, los
requisitos de transporte y las características de la infraestructura,
incluida la localización de centros de población con mano de
obra o la necesidad de crear un centro de población. Los requi-
sitos de transporte pueden incluir carreteras, autovías, conduc-
ciones, aeropuertos, ferrocarriles, vías fluviales y puertos.

Las minas a cielo abierto requieren, por lo general, grandes
extensiones de terreno en las que puede no existir la infraestruc-
tura necesaria. En este caso, primero hay que construir carre-
teras, instalaciones y centros habitables. La mina se desarrolla en
función de otros elementos de procesamiento, como áreas de
almacenamiento de la roca residual, machacadoras, concentra-
dores, hornos de fusión y refinerías, dependiendo del grado de
integración necesario. Debido al gran volumen de inversión
necesario para financiar estas operaciones, el trazado puede
realizarse en fases que permitan ir comercializando lo antes
posible el mineral inicial extraído y seguir financiando el resto
del trazado.

Explotación y equipos

Perforación y voladura
En la mayoría de las minas a cielo abierto las operaciones de
perforación y voladura son las primeras que se realizan para
extraer el mineral, y suelen ser el método más utilizado para
eliminar la capa de cobertura de roca dura. Aunque existen
muchos sistemas mecánicos para fragmentar la roca dura, los
explosivos son el método más habitual, dado que no existe
ningún sistema mecánico que pueda igualar la capacidad de frag-
mentación de la energía de una carga explosiva. Para volar rocas
suele emplearse nitrato amónico. El equipo de perforación se
elige en función de la naturaleza del mineral y de la velocidad y
profundidad de los barrenos necesarios para fragmentar un
volumen específico de mineral diario. Por ejemplo, para extraer
un antepecho de 15 m de mineral, es necesario perforar más de
60 barrenos, según la longitud del antepecho, a 15 m por detrás
del frente de desescombro. En este proceso hay que tener en
cuenta el tiempo necesario para preparar el lugar para las activi-
dades de carga y arrastre posteriores.

Carga
Actualmente, en la minería de superficie se utilizan palas de
mesa, cargadoras de ataque frontal o hidráulicas. En las minas a
cielo abierto el equipo de carga se selecciona de forma que los
camiones puedan cargarse en tres a cinco ciclos o pases de la
pala; sin embargo, existen otros factores que determinan el tipo
de equipo de carga. Para rocas duras o climas húmedos son
preferibles las palas sobre orugas. En cambio, para cargar mate-
rial de pequeño volumen y fácil extracción resultan mucho más
económicas e indicadas las cargadoras sobre neumáticos.
Además, por su movilidad, las cargadoras son adecuadas en
lugares en que se requieran desplazamientos rápidos de una zona
a otra o para operaciones de mezclado de mineral. Las carga-
doras también se utilizan con frecuencia para cargar, transportar
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y volcar en las machacadoras los montones de mineral de
mezclado depositados por los camiones.

Las palas hidráulicas y las de cable presentan ventajas y limi-
taciones similares. Las primeras no son adecuadas para la
extracción de minerales duros y las segundas suelen ser de
mayor tamaño, por lo que en minas donde la producción es
superior a 200.000 toneladas al día los equipos adecuados son
las grandes palas de cable con capacidades superiores a
50 metros cúbicos. Por el contrario, las palas hidráulicas son más
versátiles en el frente de la mina y permiten al operario una
mayor selectividad de la carga del mineral desde el fondo o la
mitad superior del frente de la mina. Esta ventaja es importante
cuando en la zona de carga es posible separar el mineral de
la roca residual, optimizando así la calidad del mineral que se
carga y procesa.

Acarreo
El acarreo en las minas a cielo abierto y de extracción se realiza,
por lo general, con camiones. El papel de los camiones en
muchas minas a cielo abierto se limita al traslado del material
entre la zona de carga y puntos de transferencia, como la estación
interna de machaqueo o el sistema de transporte. Los camiones
tienen una mayor flexibilidad de funcionamiento que el ferroca-
rril, método de transporte predominante hasta el decenio de
1960. El coste del transporte en las minas de superficie metálicas
y no metálicas suele ser superior al 50 % del coste total de opera-
ción de la mina. La trituración dentro de la mina y el transporte
mediante sistemas de cintas ha contribuido de forma decisiva a
reducir este elevado coste de transporte. Las innovaciones intro-
ducidas en los camiones, como los motores diesel o la transmisión
eléctrica, han permitido aumentar la capacidad de los vehículos.
Actualmente, algunos fabricantes construyen camiones de más de
240 toneladas y en un futuro próximo se espera llegar hasta las
300 toneladas. Además, el uso de sistemas informáticos de gestión
de cargas y la tecnología de posicionamiento por satélite
permiten el seguimiento y la planificación de los vehículos con
una mayor eficiencia y productividad.

El acarreo puede realizarse en vías de dirección única o doble.
La conducción puede ser por la derecha o por la izquierda; esta
última se utiliza más porque permite al operario ver mejor la
posición de las ruedas en camiones muy grandes. La circulación
por la izquierda ha permitido asimismo mejorar la seguridad
al reducir la posibilidad de colisión en el lateral del conductor.
Las pendientes en las vías de transporte suelen estar limitadas al
8-15 % para transportes sostenidos, situándose el valor óptimo
entre el 7 % y el 8 %. La seguridad y el drenaje de las aguas
requieren pendientes fuertes con secciones mínimas de 45 m y
un gradiente máximo del 2 % cada 460 m de pendiente. Las
bermas (bordes elevados) entre la carretera y la excavación cons-
tituyen una norma de seguridad en las minas de superficie,
aunque también pueden estar situadas en el centro de la carre-
tera para separar las dos direcciones del tráfico. En las carreteras
alternadas?? pueden instalarse vías de escape de elevación
creciente al final de las pendientes prolongadas. Las barreras de
limitación como las bermas deben utilizarse de forma normali-
zada entre la carretera y las excavaciones adyacentes. Unas
carreteras de alta calidad mejoran la productividad al aumentar
la velocidad de seguridad de los camiones y reducir el tiempo
muerto de mantenimiento y la fatiga del conductor. El buen
mantenimiento de las carreteras para el tránsito de camiones
contribuye a reducir los costes de funcionamiento gracias a un
menor consumo de combustible, una mayor vida útil de los
neumáticos y menores costes de reparación.

El transporte por ferrocarril es el más indicado para acarrear
el mineral a gran distancia de la mina, pero ya no suele utili-
zarse en las minas a cielo abierto desde la aparición de los

camiones de motor eléctrico y diesel. El acarreo por ferrocarril
dentro de las minas se ha abandonado por la mayor versatilidad
y flexibilidad de los camiones de carga y los sistemas de trans-
porte. El ferrocarril sólo puede desplazarse por pendientes muy
suaves del 0,5 % al 3 % y la inversión en máquinas e infraestruc-
turas es muy elevada, sólo justificada en minas con una vida útil
muy larga y grandes volúmenes de explotación que permitan
amortizar la inversión.

Tratamiento del mineral
La trituración y el acarreo dentro del pozo es un método que ha
ido ganando popularidad desde que se inició a mediados del
decenio de 1950. La instalación de una trituradora semimóvil en
el pozo de la mina y el posterior arrastre del mineral fuera
del mismo mediante un sistema de transporte aporta importantes
ventajas de explotación y un ahorro de costes frente al transporte
tradicional en vehículos, pues reduce los gastos de construcción y
mantenimiento de carreteras de alto coste y minimiza el consumo
de combustible y los costes de mano de obra asociados al manejo
y el mantenimiento de los camiones.

La razón de instalar el sistema de trituración dentro del pozo
es básicamente permitir el transporte del mineral con una cinta
transportadora. Estos sistemas pueden ser permanentes o
móviles, aunque su diseño suele ser de tipo modular, lo que faci-
lita su transporte dentro de la mina. La operación de traslado de
una trituradora (transcurridos de 1 a 10 años) puede requerir
horas, días o meses dependiendo del tamaño, la complejidad de
la unidad y la distancia de desplazamiento. Las ventajas de las
cintas transportadoras frente a los camiones son la puesta en
marcha instantánea, el funcionamiento automático y continuo y
un alto grado de fiabilidad con una disponibilidad de hasta el
90-95 %. Estos equipos no se ven afectados, por lo general, por
las inclemencias atmosféricas. Las cintas transportadoras
también presentan unas exigencias de funcionamiento muy infe-
riores a las de los camiones; el funcionamiento y el manteni-
miento de una flota de camiones puede requerir diez veces más
personal que un sistema de acarreo de capacidad equivalente.
Además, las cintas transportadoras pueden trabajar con
pendientes de hasta el 30 %, mientras que los camiones sólo
pueden hacerlo con pendientes del 10 %. Al utilizar pendientes
más pronunciadas se evita eliminar la capa de cobertura de baja
calidad e incluso puede que no sea necesario construir carreteras
de alto coste. Los sistemas de cintas transportadoras también
pueden integrarse en palas de cangilones de carga para muchas
operaciones de extracción de carbón en minas a cielo abierto , lo
que evita el uso de camiones.

Sistemas de minería por disolución
El sistema por disolución, que es el más habitual de los dos utili-
zados en la minería con agua, se aplica para la extracción de
mineral soluble allí donde los métodos de minería convencionales
resultan menos eficientes y/o menos económicos. Esta técnica,
que también recibe el nombre de lixiviación o lixiviación superfi-
cial, constituye en ocasiones el método básico de explotación,
como ocurre en los yacimientos de oro y plata, mientras que en
otras se utiliza para completar las fases pirometalúrgicas conven-
cionales de fundido y refinado, como en los yacimientos de
óxidos de baja calidad. En cualquier caso, los métodos por disolu-
ción superficial presentan dos características comunes: 1) el
mineral se extrae de la forma habitual y se apila en montones y
2) se vierte una solución acuosa en la parte superior del montón
que reacciona químicamente con el metal de que se trate y,
cuando éste escurre por el montón, se recoge y procesa. La apli-
cación del sistema de disolución superficial depende del volumen,
de la metalurgia de los minerales de interés y del tipo de roca
hospedante, así como del espacio y el drenaje disponible para
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crear vertederos de lixiviación suficientemente amplios como
para que la operación sea rentable.

El trazado de los vertederos de lixiviación de una mina de
superficie en que la disolución constituya el método básico de
explotación es similar a los de las minas a cielo abierto, salvo que
el mineral se destina únicamente al vertedero y no al procesa-
miento. En minas con métodos de procesamiento y de disolu-
ción, el mineral se separa en una parte procesada y otra
lixiviada. Así, por ejemplo, la mayor parte del mineral de sulfuro
de cobre se procesa y purifica hasta conseguir una calidad
comercial aceptable mediante fundición y refinado. El mineral
de óxido de cobre, que generalmente no admite el tratamiento
pirometalúrgico, se somete a operaciones de lixiviación. Una vez
creado el vertedero, la disolución lixivia el metal soluble de la
roca adyacente a la velocidad deseada, controlable a través de
los parámetros de diseño del vertedero, de la naturaleza y el
volumen de la disolución aplicada así como de la concentración
y la mineralogía del metal contenido en el mineral. La disolu-
ción que se utiliza para extraer el metal soluble se denomina lixi-
viante. Los lixiviantes más habituales en este sector de la minería
son disoluciones diluidas de cianuro sódico alcalino para el oro,
ácido sulfúrico para el cobre, dióxido de azufre acuoso para el
manganeso y ácido sulfúrico-sulfato férrico para el mineral de
uranio. Sin embargo, la mayor parte del uranio y de las sales
solubles lixiviadas se recogen in-situ inyectando el lixiviante
directamente en el mineral del yacimiento, sin realizar una
extracción mecánica previa. Esta técnica permite procesar mine-
rales de calidad baja sin necesidad de extraer previamente el
mineral del filón.

Salud y seguridad
Los riesgos profesionales de salud y seguridad relacionados con la
extracción mecánica del mineral utilizando sistemas por

disolución son básicamente los mismos que en las minas de super-
ficie convencionales. La única diferencia es que en las minas de
superficie el mineral que no se va a lixiviar se somete a un tritura-
ción antes de ser enviado a fábrica para su procesamiento
convencional, mientras que en el sistema de disolución el mineral
suele transportarse en camiones directamente del lugar de extrac-
ción al vertedero de lixiviación. Los trabajadores de este tipo de
minas están, por lo tanto, menos expuestos a peligros como
polvo, ruido y accidentes físicos. Las principales causas de acci-
dente en minas de superficie son el manejo de materiales, los
resbalones y caídas, el uso de maquinaria, el uso de herramientas
manuales o equipos eléctricos y el contacto con fuentes eléctricas.
Sin embargo, un peligro específico del sistema por disolución es
la exposición a los lixiviantes químicos durante las operaciones de
transporte y lixiviación y los procesos químicos y electrolíticos. En
los tanques de extracción electrolítica de metales puede existir
cierta exposición a la niebla ácida, mientras que en la minería del
uranio hay un riesgo de radiación ionizante, que aumenta desde
la extracción a la clasificación.

Métodos hidráulicos en minería
En la minería hidráulica, para extraer el material suelto consoli-
dado o no consolidado y formar una mezcla que es procesada
posteriormente, se utiliza una vaporización con agua a alta
presión. Los métodos hidráulicos se aplican básicamente a yaci-
mientos de metales y de agregados, aunque el carbón, la arenisca
y los relaves metálicos también pueden tratarse con este método.
Su aplicación más común es el sistema de aluvión, que consiste en
lavar metales como oro, titanio, plata, estaño o tungsteno
en un depósito de aluvión. Para realizar el trazado de una instala-
ción de minería hidráulica hay que tener en cuenta factores tan
importantes como el suministro y la presión de agua, la
pendiente del terreno de escorrentía, la distancia desde el
frente de la mina a las instalaciones de procesamiento, el grado
de consolidación del material extraíble y la disponibilidad de
áreas de vertido. Al igual que en otros sistemas de minería super-
ficial, su aplicación depende específicamente del lugar. Entre
las principales ventajas de este método se encuentran unos
costes relativamente bajos y una gran flexibilidad, derivados
del uso de equipos sencillos, resistentes y móviles, por lo que
muchas operaciones hidráulicas se desarrollan en áreas mineras
remotas donde los requisitos de infraestructura no constituyen
una limitación.

A diferencia de otros tipos de minería superficial, los sistemas
hidráulicos utilizan el agua como medio tanto de extracción
como de transporte del mineral extraído (“lavado a gran agua”).
Con monitores o cañones de agua se envían al banco de aluvión
o filón vaporizaciones de agua a alta presión que desintegran la
grava y el material no consolidado, que una vez lavado pasa a
las instalaciones de recogida y procesamiento. La presión del
agua puede ser desde la propia de un flujo de caída para mate-
riales finos muy sueltos hasta miles de kilogramos por centímetro
cuadrado en yacimientos no consolidados. A veces se utilizan
aplanadoras y máquinas niveladoras u otro equipo móvil de
excavación para facilitar la extracción de los materiales más
compactos. Tanto en el pasado como actualmente en opera-
ciones a pequeña escala, la recogida de la mezcla o escorrentía
se realiza con cajas y trampillas de pequeño volumen. Para
operaciones a escala comercial, se utilizan bombas, estanques de
contención y de sedimentación y equipos de separación que
pueden procesar grandes volúmenes de lodos de lavado por
hora. Dependiendo del tamaño del yacimiento, el control del
agua puede realizarse de forma manual, por control remoto o
por ordenador.

El método de minería hidráulica para tratar mineral situado
bajo el agua se denomina dragado. Se utiliza una estación de
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Aspectos ambientales de la minería a cielo
abierto
Las importantes repercusiones ambientales de las minas a cielo
abierto son claramente visibles sea cual sea su ubicación. La alte-
ración del terreno, la destrucción de la flora y los efectos nega-
tivos sobre la fauna autóctona son sus consecuencias inevitables.
La contaminación de la superficie y de las aguas subterráneas a
menudo constituye un problema, especialmente a causa de los
lixiviantes en la minería por disolución y de los derrumbes en la
minería hidráulica.

Gracias al trabajo de los ecologistas y al uso de aviones y de
fotografías aéreas, las empresas de minería ya no pueden “cavar
e irse” una vez concluida la extracción del mineral. En la mayoría
de los países desarrollados se han adoptado leyes y normativas,
que las organizaciones internacionales están promoviendo en los
países en que todavía no existen. Esas normativas establecen un
programa de gestión medioambiental como parte integrante de
todo proyecto de minería al tiempo que exigen estudios prelimi-
nares de impacto ambiental, programas de rehabilitación progre-
siva (con recuperación del aspecto del terreno, reforestación,
restauración de la fauna y de la flora autóctona, etc.), así como
una auditoría de cumplimiento durante la explotación y a largo
plazo (UNEP 1991,UN 1992, Environmental Protection Agency
(Australia) 1996, ICME 1996). Es fundamental que este
programa no se quede en meras afirmaciones en la documenta-
ción necesaria para obtener la licencia gubernamental. Los
gestores de campo deben aceptar y poner en la práctica los prin-
cipios básicos, que han de comunicarse asimismo a los trabaja-
dores de todos los niveles.



tratamiento por flotación para extraer depósitos sueltos, como
arcilla, fango, arena, grava y otros minerales asociados, utili-
zando una línea de cangilones de draga, dragalinas y/o chorros
bajo el agua. El material extraído se transporta por métodos
hidráulicos o mecánicos hasta una estación de lavado integrada
en el propio equipo de dragado o que puede estar físicamente
separada y contener las fases posteriores de procesamiento para
separar y completar el tratamiento. Aunque el dragado se utiliza
para extraer minerales comerciales y agregados, es más cono-
cido como técnica de limpieza y profundización de canales de
agua y terrenos inundables.

Salud y seguridad
Los riesgos físicos de la minería hidráulica difieren de los de la
minería superficial. Al haber una utilización mínima de opera-
ciones de perforación, voladura, transporte y reducción, los
riesgos se derivan principalmente de los sistemas de agua a
presión, los movimientos manuales de equipos móviles, el sumi-
nistro de energía y agua, los hundimientos de frentes de mineral y
el mantenimiento de los equipos. Los riesgos para la salud están
básicamente relacionados con la exposición al ruido y el polvo y
los riesgos ergonómicos se concentran en el manejo de los
equipos. La exposición al polvo es un problema menos impor-
tante que en la minería de superficie tradicional gracias al uso del
agua como medio de tratamiento. Las actividades de manteni-
miento como la soldadura incontrolada también pueden ser un
riesgo para los trabajadores.

•CONTROL DE LA MINERIA DEL
CARBON A CIELO ABIERTO

CONTROL DE LAS MINAS DEL CARBON A CIELO ABIERTO

Paul Westcott

Las características geológicas diferenciadoras de las minas de
carbón a cielo abierto de otros tipos de minas a cielo abierto son
la naturaleza de la formación y su valor relativamente bajo, lo
que a menudo hace necesario mover grandes volúmenes de capa
de cobertura en una amplia zona (es decir, una alta relación de
descortezado). Por esta razón, para la minería del carbón a cielo
abierto se han desarrollado equipos y técnicas específicos, como
un sistema de extracción a cielo abierto mediante dragalinas que
extraen tiras de un ancho de 30 a 60 m y vierte el material en
galerías de hasta 50 km de longitud. La rehabilitación del
entorno es una parte fundamental del ciclo de una mina debido
al importante deterioro de estas áreas.

La producción de las minas de carbón a cielo abierto puede
ser pequeña (inferior a 1 millón de toneladas al año) o de gran
volumen (más de 10 millones de toneladas al año). La mano de
obra necesaria depende de la extensión y el tipo de la mina, del
tamaño y la cantidad de equipos utilizados y del volumen de
carbón y de la capa de cobertura que deben extraerse. Existen
algunos indicadores típicos que definen la productividad y el
volumen de mano de obra, como:

1. producción por minero (toneladas x minero x año), con
valores que oscilan entre 5.000 toneladas por minero y año y
40.000 toneladas por minero y año;

2. material total movido (toneladas x minero x año). Este indi-
cador de productividad comprende el material de carbón y
de capa de cobertura, con valores que oscilan entre 100.000
toneladas por minero y año, que se considera una producti-
vidad baja, y 400.000 toneladas por minero y año, que se
considera una productividad muy alta.

Debido a la gran inversión de capital necesaria, muchas minas
de carbón operan con turnos continuos 7 días a la semana, lo
que requiere disponer de cuatro equipos: tres turnos de ocho
horas y un cuarto turno que cubre los días de descanso.

Planificación de una mina
La planificación de las minas de carbón a cielo abierto es un
proceso rutinario que puede resumirse en una lista de comproba-
ción. El ciclo comienza con los estudios geológicos y de comercia-
lización y finaliza con una evaluación económica. El nivel de
detalle (y el coste) de la planificación aumenta a medida que
el proyecto pasa por las diferentes fases de homologación y
trazado. Antes de comenzar el trazado se realizan los estudios de
viabilidad. La misma lista de comprobación es válida cuando el
equipo de explotación comienza a desarrollar los planes anuales y
quinquenales o los planes para cerrar la mina y rehabilitar la
zona una vez extraído todo el carbón.

La planificación es un proceso continuo, con frecuentes actua-
lizaciones derivadas de los cambios de mercado, tecnológicos y
legislativos, así como de la información sobre el yacimiento que
se va obteniendo a medida que avanza la explotación.

Influencias geológicas
Las características geológicas influyen en gran medida en la elec-
ción del método de minería y del equipo que se van a utilizar en
una determinada mina de superficie de carbón.

La inclinación de la veta de carbón, o pendiente, representa el ángulo
entre la veta de carbón y el plano horizontal. Cuanto mayor es
la inclinación, más difícil resulta su explotación . La inclinación
también afecta a la estabilidad de la mina; la inclinación límite
para operaciones de dragalina es de unos 7°.

La dureza del carbón y de la roca residual determina el tipo de
equipo que puede utilizarse y si es necesario aplicar técnicas
de voladura al material . Los equipos de minería continua, como
las excavadoras de rueda de cangilones utilizadas habitualmente
en Europa oriental y Alemania, sólo sirven para material de una
dureza muy baja que no requiera la aplicación de sistemas de
voladura. La capa de cobertura suele ser demasiado dura para
ser excavada sin realizar operaciones de voladura que frag-
menten la roca en trozos más pequeños, que a continuación se
cargan con palas y equipos mecánicos.

A medida que aumenta la profundidad de las vetas de carbón,
va aumentando también el coste del transporte de los residuos y
del carbón hasta la superficie o el vertedero. Alcanzada una
determinada profundidad resulta más económico aplicar
métodos de minería subterránea que de cielo abierto.

Es posible extraer vetas de carbón delgadas de hasta 50 mm
de espesor, pero la recuperación del carbón se hace más difícil
y costosa a medida que disminuye el grosor de la veta de carbón.

El término hidrología se refiere a la cantidad de agua presente
en el carbón y en la capa de cobertura. Cantidades importantes
de agua afectan a la estabilidad, y la necesidad de bombeo
aumenta los costes.

El volumen de las reservas de carbón y la magnitud de la explo-
tación influye en el tipo de equipo que debe utilizarse. Las
minas pequeñas requieren equipos más reducidos y relativa-
mente más caros, mientras que las minas grandes permiten
las economías de escala y presentan costes menores por unidad
de explotación.

Por características ambientales se entiende el comportamiento de
la capa de cobertura una vez explotada. Algunas capas de cober-
tura son “acidificantes”, lo que significa que, cuando quedan
expuestas al aire y al agua, producen ácido que daña el medio
ambiente, por lo que requieren un tratamiento especial.
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Los factores anteriores, además otros no mencionados, deter-
minan el método de minería y el equipo adecuados para una
determinada mina de carbón a cielo abierto.

El ciclo de la mina
La metodología de las minas de carbón a cielo abierto puede
dividirse en las fases siguientes:

La eliminación de la capa superficial del suelo y su almacenamiento
o vertido en zonas de rehabilitación es una parte importante del
ciclo, ya que el objetivo es devolver el terreno a una situación
como mínimo equivalente a la que existía antes de iniciar la
explotación. La capa superficial del suelo es un elemento impor-
tante pues contiene nutrientes para las plantas.

En la preparación del terreno pueden utilizarse explosivos para
fragmentar las rocas de gran tamaño. En algunos casos esta
operación la realizan aplanadoras con disgregadores mecánicos
para fragmentar la roca en elementos más pequeños. En minas
donde la dureza de la roca es baja no es necesario preparar el
terreno, ya que la excavadora puede trabajar directamente en
el frente de ataque.

La eliminación de residuos consiste en arrancar la roca situada
encima de la veta de carbón y transportarla al vertedero. En una
mina a cielo abierto que tenga el vertedero en las proximidades,
esta operación es secundaria. Sin embargo, en algunas minas, el
vertedero puede encontrarse a varios kilómetros de distancia
debido a la estructura de la veta de carbón, por lo que resulta
necesario acarrear hasta allí el material en camiones o cintas
transportadoras.

La extracción del carbón consiste en arrancar el carbón del frente
de la mina y acarrearlo fuera del pozo. El siguiente paso
depende de la situación del mercado del carbón y de su uso final.
Si hay que enviarlo a una estación eléctrica en la propia mina, se
machaca y envía directamente a la caldera. Si el carbón es de
baja calidad, puede mejorarse con un “lavado” en una planta
de preparación, donde se separa el carbón de la capa de cober-
tura para obtener un producto de mayor calidad. Antes de
enviarlo al mercado suele ser necesario triturarlo para que su
tamaño sea uniforme y mezclarlo para controlar la calidad.
El carbón puede acarrearse en camión, cinta transportadora,
tren o barco.

La rehabilitación es la operación que se realiza en el vertedero
para restaurar el terreno y cumplir los criterios de drenaje,
volviendo a colocar la capa superficial de suelo y la vegetación
para devolver al terreno su aspecto original. Otras considera-
ciones de tipo ambiental pueden ser:

• control del agua: desviación de cursos existentes de agua y control
del agua de la mina mediante construcción de presas de sedi-
mentación y reciclado de forma que no se vierta agua
contaminada;

• planificación visual: para garantizar que el impacto visual sea
mínimo;

• flora y fauna: para recuperar árboles y vegetación y devolver al
terreno su fauna autóctona;

• arqueología: conservación y/o restauración de posibles lugares
de interés cultural;

• vacío final: dar una utilidad al vacío resultante una vez cerrada
la mina (p. ej., volverlo a llenar o convertirlo en un lago);

• explosiones de aire y vibraciones causadas por las voladuras, que
deben realizarse con técnicas específicas si existen edificios en
las proximidades,

• ruido y polvo, que han de controlarse para evitar molestias a los
habitantes de las comunidades vecinas.

El impacto ambiental de las minas de carbón a cielo abierto
puede ser importante, pero con una planificación y un control

adecuados durante todas las fases de la explotación, es posible
cumplir todos los requisitos.

Métodos y equipos de minería
Existen tres métodos básicos para explotar las minas de carbón a
cielo abierto : el sistema de camiones y palas, el sistema de draga-
linas y el sistema basado en cintas transportadoras (p. ej., excava-
doras de rueda de cangilones o trituradoras dentro de la mina),
aunque en muchas minas se utilizan combinados. Hay también
técnicas especiales, como la de barrenado y la de pared continua,
que sólo representan una pequeña parte de la explotación total
de las minas a cielo abierto de carbón. Los sistemas de dragalina
y de rueda de cangilones de draga fueron desarrollados específi-
camente para las minas de carbón a cielo abierto , mientras que
los sistemas de camiones y palas se utilizan en toda la industria
minera.

El método de minería de camiones y palas requiere una excava-
dora (pala de cable eléctrico, excavadora hidráulica o pala
cargadora de ataque frontal) para cargar en los camiones la capa
de cobertura. La capacidad de éstos puede oscilar entre 35 y
220 toneladas. El camión transporta la capa de cobertura desde
el frente del tajo hasta la zona de vertidos, donde un aplanadora
arrastra y amontona la roca de acuerdo con el esquema previsto
de rehabilitación. La gran flexibilidad del método de camión y
pala hace que sea el más utilizado en la mayoría de los países del
mundo.

El método de dragalinas es uno de los más económicos para
arrancar la capa de cobertura, pero su funcionamiento está limi-
tado por el aguilón. La dragalina se balancea sobre un eje
central, pudiendo arrojar el material al vertedero a una distancia
aproximada de 100 m de su posición. Para su utilización es
necesario que la mina esté diseñada con franjas de extracción
largas y estrechas.

La principal limitación de la dragalina es que sólo puede
extraer la capa de cobertura hasta una profundidad de unos
60 m; para profundidades mayores hay que utilizar un sistema
suplementario, como una flota de camiones y palas.

Los sistemas de minería basados en cintas transportadoras utilizan,
como su nombre indica, cintas transportadoras en lugar de
camiones para acarrear la capa de cobertura. Si ésta es de baja
dureza puede arrancarse directamente en el frente con una
excavadora de rueda de cangilones. Este método se dice que es
“continuo” porque arranca la capa de cobertura y el carbón
de forma ininterrumpida, mientras que las dragalinas y las
palas operan de forma cíclica, cargando cada cangilón en
30-60 segundos. Las capas de cobertura más duras hay que
tratarlas con una combinación de técnicas de voladura o tritura-
ción dentro de la mina y de carga con palas para introducir el
material en la cinta transportadora. Este tipo de sistema está
especialmente indicado cuando la capa de cobertura debe trans-
portarse a grandes distancias o a gran altura.

Conclusión
La minería superficial del carbón requiere la utilización de
equipos y técnicas especiales para arrancar grandes volúmenes de
residuos y de carbón en zonas amplias. La rehabilitación de las
minas es una parte fundamental del proceso global.

•PROCESAMIENTO DEL MINERAL
PROCESAMIENTO DEL MINERAL

Sydney Allison

Casi todos los metales y algunos materiales inorgánicos explo-
tados en minas están integrados en compuestos que forman la
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corteza terrestre. Los procesos que han conformado la superficie
terrestre han ido concentrando estos minerales en cantidades
muy diferentes. Cuando su concentración es suficientemente
importante y permite que el mineral sea explotado y recuperado
de forma rentable, el depósito se denomina yacimiento. Sin
embargo, aun en este caso, los minerales no suelen encontrarse
con la pureza necesaria para que su procesamiento sea inmediato
y se pueda obtener el producto final deseado. En su obra sobre la
minería en el siglo XVI, Agricola afirmaba que: “La naturaleza
normalmente crea metales en un estado impuro, mezclados con
tierra, piedras y líquidos solidificados, por lo que resulta necesario
separar al máximo el mineral de estas impurezas antes de
fundirlos”.

Primero, hay que separar los minerales valiosos de los que no
tienen valor comercial, que reciben el nombre de ganga. Por
procesamiento del mineral se entiende este tratamiento inicial
del material extraído con el fin de obtener un mineral concen-
trado de una calidad suficientemente alta para que pueda ser
procesado satisfactoriamente hasta obtener el metal puro u otro
producto final. Las diferentes características de los minerales
presentes permiten separarlos utilizando métodos físicos que no
modifican, por lo general, la composición química del mineral
(el procesamiento del carbón se estudia de forma específica en el
artículo “Preparación del carbón”.)

Trituración y molienda
El tamaño de partícula del material que llega a la planta
de procesamiento dependerá del método utilizado y del tipo de
mineral de que se trate, pero en cualquier caso siempre será rela-
tivamente grande. La conminución o reducción progresiva del
tamaño de partícula del mineral se realiza por dos razones: para
reducir el material a un tamaño más adecuado y para separar el
componente valioso del material residual como primer paso hacia
su recuperación efectiva. En la práctica, la conminución va
seguida de la trituración del material en tambores giratorios de
acero hasta obtener partículas más finas.

Trituración
No es posible pasar de trozos muy grandes a partículas finas en
una sola operación o utilizando una única máquina. La tritura-
ción es normalmente una operación en seco que se suele realizar
en fases (primaria, secundaria y terciaria).

En la trituración primario se reducen los trozos de mineral de
1,5 m a 100-200 mm. Las máquinas, como las trituradoras
de mandíbulas y las trituradoras giratorias, aplican una fuerza
de fragmentación a las partículas de mayor tamaño que rompe
el mineral por compresión.

En una trituradora de mandíbulas el mineral cae en un
espacio en forma de cuña entre una placa fija y otra móvil. El
material que entra se comprime hasta que se rompe. La opera-
ción se vuelve a repetir abriendo y cerrando las mandíbulas
hasta que finalmente el material puede escapar por la abertura
del fondo.

En la trituradora giratoria, un largo vástago soporta un
elemento cónico de acero de gran peso que se mueve de forma
excéntrica mediante un casquillo inferior de cojinete dentro de
la cámara de la trituradora y que realiza la función de fragmen-
tación. El movimiento relativo de los planos de trituración se
produce mediante el giro del cono excéntrico contra la cámara
externa. Normalmente, esta máquina se utiliza en minas de gran
capacidad de producción.

En la trituración secundario se reduce el tamaño de las partí-
culas hasta 5-20 mm. Los principales tipos de trituradoras son la
de conos, la de cilindros y la de martillos. La trituradora de
conos es una máquina giratoria con un vástago más corto que
no está suspendido sino apoyado sobre un soporte debajo del

cabezal. La trituradora de cilindros consta de dos cilindros hori-
zontales que giran en sentido inverso, arrastran el mineral hacia
su estrechamiento y después de una sola pasada descargan el
producto. La trituradora de martillos es un dispositivo típico de
impacto. La conminución se realiza mediante el impacto de los
martillos, que están sujetos a un rotor dentro del espacio de
trabajo y que golpean el material a gran velocidad.

Molienda
La molienda, última fase de la conminución, se realiza en reci-
pientes giratorios cilíndricos de acero denominados tambores.
Estos aparatos reducen las partículas de mineral a un tamaño de
10 a 300 mm. A los tambores se añade un agente de molienda,
que pueden ser bolas de acero, varillas o trozos de mineral de
tamaño prefijado y mucho más grandes que el material a granel
alimentado, de forma que el mineral se va partiendo hasta
alcanzar el tamaño deseado y en este caso el proceso recibe el
nombre de molienda autógena. A veces se utiliza la molienda directa
en la mina (ROM), que es una forma de molienda autógena en la
que el mineral pasa directamente de la mina al equipo de
molienda sin realizar un trituración previo, pues los trozos
grandes de mineral actúan como agente de molienda.

El molino se carga, por lo general, hasta la mitad de su capa-
cidad con mineral machacado y un agente de molienda. Estu-
dios realizados han demostrado que este tipo de trituración es
una combinación de sistemas de impacto y abrasión. En estos
equipos se utilizan recubrimientos para evitar el desgaste de la
cubeta, reducir el deslizamiento de los agentes de molienda y
mejorar la relación entre la elevación y el impacto de la opera-
ción.

Existe un tamaño óptimo hasta el cual es necesario triturar el
material para conseguir una separación y una recuperación efec-
tiva del componente valioso, pues una trituración deficiente
daría lugar a una liberación incompleta y a una recuperación
baja, mientras que una molienda excesiva dificultaría la separa-
ción además de suponer un gasto excesivo de energía.

Separación por tamaños
Después de realizadas las operaciones de trituración y molienda,
los productos se separan por tamaños con el fin de obtener un
material de tamaño adecuado para su tratamiento posterior.
El material demasiado grande se recicla hasta alcanzar una
reducción mayor.

Cribado
El cribado se aplica, por lo general, para separar materiales
bastante gruesos. También puede utilizarse para conseguir un
tamaño uniforme del material para un tratamiento posterior.
El cribón está formado por una serie de pesadas barras paralelas
sujetas por un marco para cribar materiales muy gruesos.
El tromel es una criba cilíndrica inclinada giratoria. Utilizando
cribas con secciones de diferente tamaño pueden obtenerse
simultáneamente productos de varios tamaños.

Clasificadores
La clasificación es la separación de partículas de acuerdo con su
velocidad de sedimentación en un fluido, para lo que se utilizan
de forma efectiva las diferencias de densidad, tamaño y forma.
Los clasificadores se utilizan para separar el material grueso del
fino, obteniendo una gran distribución de tamaños. Los clasifica-
dores se suelen emplear en operaciones de molienda de circuito
cerrado. Aunque el objetivo principal es la separación por
tamaños, normalmente se produce al mismo tiempo cierta sepa-
ración por tipos de minerales a causa de la diferencia de
densidad.
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En los clasificadores de espiral, un mecanismo de rastrillo
levanta las arenas más gruesas de un estanque de fangos de
lavado para obtener un producto desenfangado.

En el hidrociclón se utiliza la fuerza centrífuga para acelerar
la velocidad de sedimentación y producir una separación
eficiente de las partículas finas. Los fangos de lavado se intro-
ducen en un recipiente cónico que gira a gran velocidad tangen-
cial. Debido al movimiento de giro, el sedimento más rápido, es
decir, las partículas mayores y más pesadas se desplazan hacia la
pared exterior donde la velocidad es menor y se sedimentan,
mientras que las partículas más ligeras y pequeñas se desplazan
hacia la zona de baja presión a lo largo del eje, donde son arras-
tradas hacia arriba.

Separación por concentración
Se trata de separar las partículas del mineral valioso de las partí-
culas de ganga para obtener como resultado un concentrado y un
producto residual. El objetivo es conseguir una recuperación
máxima del mineral valioso con una calidad aceptable para su
posterior procesamiento o venta.

Clasificación del mineral
El método más antiguo y sencillo de separación por concentra-
ción es la selección visual y la separación manual de las partí-
culas. La clasificación manual ha sido sustituida por una serie de
métodos electrónicos. En los métodos fotométricos, las partículas
se separan por la diferente reflectancia de los minerales. A conti-
nuación, una explosión de aire comprimido sirve para sacar el
material de la cinta móvil. Un proceso análogo puede aplicarse
teniendo en cuenta las diferentes conductividades de los
minerales.

Separación en medio pesado
La separación en medio pesado o denso es un proceso que
depende exclusivamente de la diferente densidad de los mine-
rales. Se introduce la mezcla de minerales en un líquido cuya
densidad se encuentre entre las de los dos minerales que se desea
separar. El material más ligero flotará y el más pesado se sedi-
mentará. En algunos procesos se utiliza este método para la clasi-
ficación previa de los minerales antes de la trituración final y se
emplea con frecuencia como una fase de lavado en la prepara-
ción del carbón.

En ciertas aplicaciones, se utilizan fluidos orgánicos pesados
como el tetrabromoetano, con una densidad relativa de 2,96,
pero a escala comercial se usan normalmente suspensiones de
sólidos finamente triturados que se comportan como simples
fluidos newtonianos, como la magnetita y la ferrosilicona, que
forman “fluidos” estables, inertes y de baja viscosidad y son
fácilmente separables de la suspensión por medios magnéticos.

Fuerza de gravedad
Los procesos de separación natural, como los sistemas fluviales,
producen depósitos de aluvión en donde las partículas mayores y
más pesadas se separan de las más pequeñas y ligeras. Las
técnicas basadas en la fuerza de la gravedad imitan a estos
procesos naturales. La separación se consigue por el equilibrio
entre el peso de la partícula y la resistencia ejercida por el fluido
en el que tiene lugar la separación.

A lo largo de los años se han ido desarrollando diversos tipos
de separadores por gravedad, cuyo uso continuo refleja la buena
relación coste/efectividad de este tipo de separación.

En una criba hidráulica se suspende (“fluidifica”) un lecho de
partículas de mineral mediante una corriente pulsante de agua.
A medida que el agua drena entre cada ciclo, las partículas más
densas caen por debajo de las menos densas y, durante un
período de drenaje, las partículas pequeñas (y especialmente las

partículas más densas y más pequeñas) penetran en los espacios
entre las partículas más grandes y se sedimentan en el lecho.
Al repetir el ciclo, aumenta el grado de separación.

En las mesas de agitación se trata material más fino que en las
cribas hidráulicas. La mesa consta de una superficie plana que se
balancea ligeramente en sentido longitudinal y transversal. Unos
separadores de madera dividen la mesa en sentido longitudinal
en ángulo recto. El mineral entra a lo largo del extremo superior
y las partículas son arrastradas hacia abajo por el flujo de agua
al tiempo que se someten a vibraciones asimétricas a lo largo del
eje longitudinal u horizontal. Las partículas más densas, que
tienden a quedar atrapadas detrás del separador, se distribuyen
por la mesa a causa de las vibraciones.

Separación magnética
Todos los materiales se ven afectados por los campos magnéticos,
aunque en la mayoría de los casos su efecto es demasiado débil
para detectarse. Ahora bien, si uno de los componentes minerales
de una mezcla presenta una susceptibilidad magnética fuerte,
puede utilizarse para separarlo de los demás. Los separadores
magnéticos se clasifican en aparatos de baja o alta intensidad y en
separadores secos o húmedos.

Un separador de tipo tambor consta de un tambor giratorio
no magnético que en su interior contiene imanes estacionarios
de polaridad alternante. Las partículas magnéticas al ser
atraídas por los imanes se adhieren al tambor y son lanzadas
fuera del campo magnético. Un separador húmedo de alta
intensidad (WHIMS) tipo carrusel consta de una matriz concén-
trica giratoria de bolas de hierro que pasa a través de un fuerte
electroimán. Los residuos de fango de lavado se vierten en la
matriz donde actúa el electroimán y seguidamente las partículas
magnéticas son atraídas hacia la matriz imantada mientras que
el grueso de la mezcla pasa y sale por una rejilla de base. Justo
después del electroimán, el campo se invierte y mediante una
corriente de agua se elimina la fracción magnética.

Separación electrostática
La separación electrostática, que se utilizaba antiguamente de
forma habitual, ha sido sustituida en gran medida por el sistema
de flotación (véase más adelante). Sin embargo, se aplica con
éxito a algunos minerales (rutilo, etc.) a los que resulta difícil
aplicar otros métodos pero cuya conductividad permite la separa-
ción electrostática.

Este método se basa en las diferencias de conductividad eléc-
trica de los minerales. Se introduce mineral seco en el campo de
un electrodo ionizante y se cargan las partículas mediante
bombardeo de iones. Las partículas conductoras pierden rápida-
mente esta carga pasándola a un rotor con toma de tierra y son
despedidas por la fuerza centrífuga. Las partículas no conduc-
toras pierden su carga más lentamente, permaneciendo adhe-
ridas a la toma de tierra por la fuerza electrostática, para ser
enviadas a un punto de recogida.

Flotación
La flotación es un proceso de separación que se basa en las dife-
rencias en las propiedades superficiales físicoquímicas de los
minerales.

En este proceso se añaden a la pulpa unos reactivos químicos
denominados colectores que reaccionan de forma selectiva con
la superficie de las partículas del mineral valioso. Los productos
de reacción que se forman convierten la superficie del mineral
en hidrófoba o impermeable, de forma que se adhiere fácil-
mente a una burbuja de aire.

En cada celda de un circuito de flotación se agita la pulpa; así,
el aire que se ha introducido se dispersa en el sistema. Las partí-
culas de mineral hidrófobo se adhieren a las burbujas de aire y, si
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hay presente un agente espumante adecuado, forman una
espuma estable en la superficie que rebasa continuamente los
laterales de la celda de flotación arrastrando consigo la carga de
mineral.

Una planta de flotación está formada por bancos de celdas
interconectadas. El concentrado obtenido en el primer banco se
puede seguir limpiando de los componentes indeseados de
ganga en un segundo banco más limpio e incluso, en caso nece-
sario, en un tercer banco de celdas. El mineral valioso puede ser
depurado en un cuarto banco y reciclado en bancos más limpios
antes del descarte final de los residuos.

Deshidratación
Tras la mayoría de las operaciones suele ser necesario eliminar el
agua utilizada en los procesos de separación del concentrado de
la ganga residual. En entornos secos, esta operación resulta de
especial interés porque permite reciclar el agua.

Un tanque de sedimentación consta de un recipiente cilín-
drico donde se alimenta la pulpa en el centro a través de un
alimentador que se coloca por debajo de la superficie para inter-
ferir al mínimo con los sólidos sedimentados. El líquido aclarado
rebasa por los laterales del tanque y cae en una artesa. Unas
aspas radiales con cuchillas rastrillan los sólidos sedimentados
hacia el centro, donde son retirados. Pueden añadirse a la
suspensión floculantes para acelerar la velocidad de sedimenta-
ción de los sólidos.

El proceso de filtración consiste en separar las partículas
sólidas del fluido y obtener una pasta de concentrado que pueda
ser secada y transportada. Para ello se suele utilizar un filtro de
vacío continuo, como el filtro de tambor. En este aparato, un
tambor cilíndrico horizontal gira en un tanque abierto con su
sección inferior sumergida en la pulpa. La parte exterior del
tambor consta de una serie de compartimientos cubiertos por un
filtro y la parte interior de doble pared está conectada a un
mecanismo de válvula en el eje central que permite aplicar el
vacío o una determinada presión. Cuando se aplica el vacío a la
sección sumergida en la pulpa pasa agua a través del filtro y se
forma una pasta de concentrado en el tejido. El vacío deshidrata
la pasta una vez que está fuera de los fangos de lavado. Justo
antes de que la sección vuelva a entrar en estos fangos, se aplica
presión para extraer la pasta. Los filtros de disco, formados por
una serie de discos sujetos al eje central, funcionan con el mismo
principio.

Eliminación de los relaves
Sólo una pequeña parte del mineral extraído contiene mineral
valioso. El resto es la ganga que después del procesamiento da
lugar a los relaves que hay que eliminar.

Los dos aspectos principales en la eliminación de los relaves
son la seguridad y la economía. Con respecto a la seguridad, hay
que tener en cuenta dos aspectos: las consideraciones físicas rela-
tivas al vertedero o presa donde se van a verter los relaves y la
contaminación causada por el material residual, que puede
afectar a la salud humana y causar daños al medio ambiente.
Los relaves deben eliminarse de la forma más rentable posible
pero respetando siempre las normas de seguridad.

Por lo general, los relaves se clasifican por tamaños, y la frac-
ción arenosa gruesa se utiliza para construir la presa en el lugar
elegido. La parte fina o fango se bombea en el embalse formado
por el muro de la presa.

Cuando las aguas residuales contienen productos químicos
tóxicos como cianuro, hay que acondicionar especialmente la
base de la presa (p. ej., recubriéndola con un laminado plástico)
para evitar la posible contaminación de las aguas subterráneas.

Siempre que sea posible, el agua de la presa se reciclará para
un uso posterior, operación que puede ser de gran importancia

en las regiones secas y que cada vez es más exigida por las legis-
laciones para evitar la contaminación de las aguas subterráneas
y superficiales a causa de sustancias químicas.

Lixiviación en montón y lixiviación in situ
Gran parte del concentrado obtenido tras el procesamiento del
mineral se sigue procesando con métodos hidrometalúrgicos. La
parte de metal valioso se separa del mineral mediante lixiviación
o disolución y después se separan entre sí los diferentes metales.
Las soluciones obtenidas se concentran y el metal se recupera con
métodos como la precipitación o la deposición electrolítica o
química.

Muchos minerales presentan una calidad demasiado baja
para justificar su concentración previa. El material residual
también puede contener cierta cantidad de metal valioso, por lo
que en algunos casos se reprocesa de forma rentable mediante
un método hidrometalúrgico conocido como lixiviación
en montón, que ya se utilizaba en las minas de Río Tinto en
España hace más de 300 años. En estas minas, el agua que se
filtraba lentamente a través de montones de mineral de baja
calidad adquiría un color azulado por las sales de cobre en diso-
lución procedentes de la oxidación del mineral. El cobre se recu-
peraba de la solución mediante precipitación sobre recortes de
hierro.

Este proceso básico se utiliza actualmente en todo el mundo
para la lixiviación en montón de óxidos y sulfuros de baja
calidad y de material residual. Una vez creado un montón o un
vertedero de material, se aplica el agente solubilizante adecuado
(p. ej., una solución ácida) mediante rociado o inundación de la
parte superior del montón y seguidamente se recupera la solu-
ción que se filtra por la base del mismo.

Aunque hace ya tiempo que se viene practicando con éxito la
lixiviación en montón, hasta hace poco no se conocía el impor-
tante papel que desempeñan ciertas bacterias en este proceso.
Las bacterias identificadas han sido la especie oxidante del
hierro Thiobacillus ferrooxidans y la oxidante del azufre Thiobacillus
thiooxidans. En el primer caso, la energía procede de la oxidación
de los iones ferrosos a férricos y, en el segundo, de la oxidación
de sulfuros a sulfatos. Estas reacciones catalizan de forma efec-
tiva la oxidación acelerada de los sulfuros metálicos a los sulfatos
metálicos solubles.

La lixiviación in situ, denominada a veces minería por disolu-
ción, es una variante de la lixiviación en montón y consiste en
bombear la solución a minas abandonadas, obras hundidas,
áreas remotas abandonadas o incluso yacimientos enteros en los
que se ha comprobado su permeabilidad a la solución. Las
formaciones rocosas tienen que permitir el contacto con la solu-
ción de lixiviación, y también es necesario disponer de oxígeno.

•PREPARACION DEL CARBON
PREPARACION DEL CARBON

Anthony D. Walters

La preparación del carbón es el proceso por el cual el carbón en
bruto extraído de la mina se convierte en un producto limpio y
comercializable de tamaño coherente y calidad especificada por
el consumidor. Los usos finales del carbón se agrupan en las
siguientes categorías generales:

• generación de electricidad: el carbón se quema para suministrar el
calor necesario y mover turbinas generadoras de electricidad;

• fabricación de hierro y acero: el carbón se somete a combustión en
hornos, en ausencia de aire, con emisión de gases (materia
volátil) para producir coque que se utiliza en los altos hornos
en la fabricación de hierro y acero. También puede añadirse
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directamente el carbón a los altos hornos como en el proceso
de inyección de carbón triturado (PIC);

• fines industriales: el carbón se utiliza en la industria metalúrgica
como reductor, y su contenido en carbono se utiliza para
eliminar el oxígeno (reducción) en los procesos metalúrgicos;

• calefacción: el carbón puede utilizarse en los hogares y en la
industria como combustible para calentar recintos. También se
utiliza como combustible en hornos de secado para fabricar
cemento.

Trituración y fragmentación
El carbón extraído de la mina debe triturarse hasta alcanzar un
tamaño máximo aceptable para su tratamiento en la planta de
preparación. Para ello, se utilizan los mecanismos siguientes:

• fracturador de alimentación: consta de un tambor giratorio provisto
de picos para fragmentar el carbón. Un transportador de
cuchara se encarga de la alimentación de carbón y el tambor
gira en la misma dirección que el flujo de éste. Se utiliza, por lo
general, en el interior de la mina y a veces también en la super-
ficie como parte del circuito de preparación del carbón;

• fracturador giratorio: es un circuito de fragmentación que consta
de una cubeta externa fija y un tambor interno giratorio con
placas perforadas. La velocidad típica de rotación del tambor
es de 12–18 rpm. Unas placas elevadoras recogen el carbón
extraído de la mina para descargarlo en la sección del tambor.
Al caer, el carbón más blando se rompe y pasa a través de las
perforaciones mientras que la roca más dura es enviada a la
salida. Este equipo realiza dos funciones: reducción del tamaño
y limpieza mediante la eliminación del material de roca;

• trituradora de cilindros: puede estar formada por un solo tambor
giratorio y una placa fija o por dos cilindros que giran a la
misma velocidad y en sentidos opuestos. Las superficies de los
cilindros están normalmente dentadas o acanaladas. Una
forma habitual de trituradora es el equipo de dos fases o tritu-
radora de cuatro cilindros; aquí, el producto que sale de la
primera trituradora cae a una segunda que presenta una aber-
tura menor, lográndose así una reducción a gran escala en una
sola máquina, como la trituración del material extraído de
la mina a 50 mm.

La trituración se utiliza a veces después del proceso de lavado
del carbón para fragmentar las piezas de gran tamaño y ajus-
tarlas a los requisitos del mercado. Las trituradoras de cilindros
o de martillo son las más utilizadas y están formadas por una
serie de martillos que se balancean y giran libremente en un
pozo golpeando el carbón y lanzándolo contra una placa fija.

Clasificación por tamaños
El carbón se clasifica por tamaños antes y después del proceso de
lavado. Para ello, se utilizan diferentes procedimientos depen-
diendo del tamaño del carbón; así, el carbón en bruto al entrar
en la planta de preparación pasa por cribas de tres o cuatro
tamaños antes de llegar al proceso de lavado adecuado. El
cribado se realiza, por lo general, con cribas vibratorias rectangu-
lares que disponen de una malla o una placa perforada. Para
tamaños inferiores a 6 mm se emplea el cribado húmedo, que
resulta más eficiente, y, para tamaños inferiores a 0,5 mm, se
coloca una criba curva estática (criba de barras curvadas) antes
de la pantalla vibratoria, también con el fin de aumentar la
eficiencia.

Después del proceso de limpieza, a veces se clasifica el carbón
mediante separación de determinados productos para los
mercados industriales y domésticos. La clasificación por
tamaños casi no se utiliza para el carbón destinado a la genera-
ción de electricidad (carbón térmico) o a la fabricación de acero
(carbón metalúrgico).

Almacenamiento
Por lo general, el carbón se almacena en tres puntos de la cadena
de preparación y tratamiento:

1. almacenamiento del carbón bruto entre la mina y la planta
de preparación;

2. almacenamiento del carbón lavado entre la planta de prepa-
ración y el punto de carga en vagonetas o camiones,

3. almacenamiento del carbón lavado en puertos que pueden
estar o no controlados por la mina.

Habitualmente, después de la trituración, el almacenamiento
del carbón bruto se realiza en montones a la intemperie
(cónicos, alargados o circulares), silos (cilíndricos) o carboneras.
En esta fase, se suele realizar el mezclado de capas de carbón
para suministrar un producto homogéneo a la planta de prepa-
ración. El mezclado puede ser una operación tan sencilla como
depositar de forma secuencial distintos carbones en un montón
cónico o una operación más compleja, en la que intervengan
transportadores apiladores y equipos de rueda de cangilones de
carga.

El carbón lavado puede almacenarse en montones a la intem-
perie o en silos. El sistema de almacenamiento del carbón lavado
debe permitir una carga rápida de los vagones o camiones. Los
silos de carbón lavado se construyen normalmente junto a una
vía férrea, de forma que trenes de hasta 100 vagones puedan
pasar lentamente por debajo del silo para ir cargando los
vagones hasta un peso determinado. Normalmente, el pesaje se
realiza en movimiento para mantener un funcionamiento
continuo.

Existen diferentes peligros derivados del almacenamiento del
carbón. Al ser los montones inestables, debería estar prohibido
andar sobre los mismos por el peligro de hundimiento interno y,
además, porque los trabajos de recogida pueden iniciarse sin
previo aviso. Los atascos o bloqueos en la limpieza en las carbo-
neras o silos deben tratarse con el máximo cuidado, ya que el
carbón aparentemente estable puede resbalar de forma
imprevista.

Lavado del carbón
El carbón bruto contiene materiales que van desde el carbón
“puro” hasta roca con variadas incrustaciones de densidades rela-
tivas comprendidas entre 1,30 y 2,5. El carbón se limpia sepa-
rando el material de baja densidad (producto comercial) del de
alta densidad (residuo). La densidad de separación depende de la
naturaleza del carbón y de los requisitos de calidad del carbón
lavado. Es imposible separar el carbón fino sobre la base de su
densidad; para separar el carbón bruto de 0,5 mm, se emplean
procesos basados en las distintas propiedades superficiales del
carbón y la roca. El método más habitual es el de flotación por
espuma.

Separación sobre la base de la densidad
Existen dos métodos básicos. En el primero, se mueve el carbón
bruto en el agua de forma que el carbón más ligero presenta una
mayor aceleración que la roca más pesada. El segundo método
consiste en introducir el carbón bruto en un líquido con una
densidad intermedia entre la del carbón y la de la roca, de forma
que el carbón flota y la roca se hunde.

Los sistemas basados en el agua son los siguientes:

• cribas hidráulicas: el carbón bruto se introduce en un baño
pulsante de agua y se desplaza a través de una placa perforada
con agua pulsante a través de ella, formándose un lecho estrati-
ficado de material con la roca más pesada en el fondo y el
carbón más ligero en la parte superior. En el extremo de
descarga se retira el residuo del carbón lavado. Los tamaños de
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material que se suelen tratar con una criba hidráulica oscilan
entre 75 mm y 12 mm. Existen cribas hidráulicas especiales
que utilizan un lecho artificial de roca de feldespato;

• mesas concéntricas: constan de una placa de goma con separa-
dores sobre un soporte conectado a un mecanismo de cabeza
que origina un movimiento rápido alternativo en dirección
paralela a los separadores. La pendiente lateral de la mesa es
ajustable. A continuación, se produce un flujo cruzado de agua
mediante una artesa montada en la parte superior de la placa
y, al entrar el carbón justo delante del agua, es distribuido por
toda la placa de la mesa por un movimiento diferencial y por la
fuerza de la gravedad. Las partículas de carbón bruto se estra-
tifican en capas. El carbón lavado rebasa el lateral inferior de
la mesa y el residuo es extraído por el extremo opuesto.
El sistema de mesas se utiliza para una gama de tamaños de
5 × 0,5 mm;

• espirales: las partículas finas de carbón bajan por una espiral en
una corriente de agua y la fuerza centrífuga empuja a las partí-
culas más ligeras de carbón hacia el exterior de la corriente y a
las partículas más pesadas hacia el interior de la misma. Un
mecanismo en el extremo de descarga separa el carbón fino del
residuo. Las espirales se utilizan para lavar fracciones de
2 mm 0́,1 mm;

• ciclones sólo de agua: el carbón bruto transportado por el agua se
envía tangencialmente bajo presión a un ciclón, donde el
efecto de remolino y la fuerza centrífuga desplazan el material
más pesado hacia el lateral del ciclón, desde donde es transpor-
tado al flujo inferior en el ápice (o espiga). Las partículas más
ligeras (carbón) permanecen en el centro del vórtice del remo-
lino y son extraídas por la parte superior a través de un tubo
(visor del vórtice) al flujo superior. La densidad exacta puede
ajustarse variando la presión, la longitud y el diámetro del
visor del vórtice y el diámetro del ápice. El ciclón sólo de agua
se utiliza con materiales de una gama de tamaños de
0,5 mm ´0,1 mm y habitualmente su funcionamiento se realiza
en dos fases para mejorar la eficiencia de separación.

El segundo tipo de separación por densidad utiliza un medio
pesado. En un líquido pesado (medio denso), las partículas con
una densidad inferior a la del líquido (carbón) flotarán y las que
presentan una densidad superior (roca) se hundirán. El medio
denso más utilizado a escala industrial es una suspensión fina-
mente molida de magnetita en agua, que presenta muchas
ventajas como el que:

• la mezcla sea inofensiva, en comparación con los fluidos inor-
gánicos y orgánicos;

• la densidad pueda ajustarse rápidamente variando la relación
magnetita/agua,

• la magnetita pueda reciclarse fácilmente mediante separación
magnética.

Existen dos tipos de separadores de medio denso: el separador
tipo baño para carbón grueso de una gama de tamaños de
75 mm ´12 mm, y el separador tipo ciclón para tamaños de
carbón de 5 mm × 0,5 mm.

En los separadores tipo baño, que pueden ser profundos o
poco profundos, el material flotante se extrae por el lateral del
baño y el material hundido se retira del fondo mediante una
cadena de palas de carga o una rueda de paletas.

El separador tipo ciclón suma la fuerza centrífuga a la de la
gravedad. La aceleración centrífuga es unas 20 veces superior a
la de la gravedad y actúa sobre las partículas en el separador de
baño (esta aceleración es unas 200 veces superior a la acelera-
ción de la gravedad en el ápice del ciclón). Estas fuerzas
confieren al ciclón su alto rendimiento y su capacidad para
tratar trozos de carbón pequeños.

Los productos obtenidos en los separadores de medio denso,
es decir, el carbón lavado y los residuos, pasan a través de reji-
llas de desagüe y de enjuague donde se elimina el medio magné-
tico, que se devuelve a los separadores. La magnetita diluida de
las pantallas de enjuague se pasa por unos separadores magné-
ticos para su recuperación y uso posterior. Los separadores
magnéticos constan de cilindros giratorios de acero inoxidable
con imanes cerámicos fijos montados sobre el eje del tambor
estacionario. El tambor se sumerge en un tanque de acero inoxi-
dable que contiene la suspensión de magnetita diluida. Al girar
el tambor, la magnetita se adhiere a la zona próxima a
los imanes internos fijos. La magnetita se traslada fuera del baño
y del campo magnético y es retirada de la superficie del
tambor con una pala de carga y enviada a un tanque de
almacenamiento.

En las plantas de preparación de carbón se utilizan calibra-
dores nucleares de densidad y analizadores nucleares de
corriente. Por ello, deben observarse las precauciones aplicables
a los equipos emisores de radiaciones.

Flotación por espuma
La flotación por espuma es un proceso físico-químico basado en
la adherencia selectiva de las burbujas de aire a la superficie de
las partículas de carbón y en la no adherencia a las partículas de
desecho. Este proceso requiere la utilización de reactivos
adecuados para formar una superficie hidrófoba (repelente del
agua) en los sólidos que flotan. Las burbujas de aire se generan
dentro de un tanque (o celda) y a medida que van subiendo a la
superficie, las partículas finas de carbón recubiertas con reactivo
se adhieren a la burbuja, permaneciendo los residuos en el fondo
de la celda. La espuma de carbón se elimina de la superficie
mediante paletas y seguidamente se deshidrata mediante filtra-
ción o centrifugado. Los desechos (o relaves) pasan a un depósito
de descarga y se espesan antes de bombearlos a un estanque de
embalsado de relaves.

Los reactivos más utilizados en la flotación por espuma del
carbón son los espumantes y los reactivos de adherencia. Los
espumantes se emplean para facilitar la creación de una espuma
estable (es decir, que no se deshace). Hay productos químicos
que reducen la tensión superficial del agua. El espumante más
utilizado para la flotación del carbón es el metilisobutilcarbinol
(MIBC). Por otro lado, la función de un reactivo de adherencia
es mejorar el contacto entre las partículas de carbón y las
burbujas de aire formando una capa fina alrededor de las partí-
culas que tienen que flotar, impermeabilizándolas. Al mismo
tiempo, el reactivo de adherencia debe ser selectivo, es decir, no
debe recubrir las partículas que no tienen que flotar (residuos).
El reactivo de adherencia más utilizado para la flotación del
carbón es el fueloil.

Briquetado
La historia de la briquetado del carbón es larga. A finales del
decenio de 1800 se comprimió el carbón fino relativamente poco
valioso obteniéndose una briqueta. Este producto fue aceptado
tanto por el mercado doméstico como por el industrial. Para
formar una briqueta estable había que utilizar un aglutinante y se
recurrió a los alquitranes minerales y las breas. Ultimamente, la
industria de briquetado del carbón para el mercado doméstico
está en declive, aunque se han producido avances en su tecno-
logía y aplicación.

Los carbones de alto contenido en humedad y baja calidad
pueden mejorarse por secado térmico y eliminación de una
parte de la humedad inherente o “incrustada”. Sin embargo, el
producto que se obtiene con este proceso es friable y tiende a
reabsorber la humedad y a la combustión espontánea. El brique-
tado del carbón de baja calidad permite obtener un producto
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estable y transportable. Esta técnica se utiliza también en la
industria de la antracita, donde los productos de mayor tamaño
tienen un precio de venta bastante superior.

Las economías en desarrollo recurren a la briquetación del
carbón para proporcionar combustible de uso doméstico a las
áreas rurales. El proceso de fabricación de las briquetas
comprende, por lo general, una fase de desvolatilización en la
que se elimina el exceso de gas o de materia volátil antes de
proceder a la briquetación y obtener un combustible doméstico
que no produzca humo.

El proceso de briquetación comprende las siguientes fases:

• secado del carbón: el contenido de humedad es fundamental, ya
que influye en el grado de dureza de la briqueta. Entre los
métodos utilizados para el secado se encuentran el secado
directo (secadora instantánea con gas caliente) y el secado indi-
recto (secador de disco con vapor caliente);

• desvolatilización: sólo es aplicable a carbones altamente volátiles
y de baja calidad. El equipo utilizado es un alambique o una
estufa de coque tipo colmena;

• trituración: a menudo se tritura el carbón porque con un tamaño
de partícula menor se obtiene una briqueta más dura;

• aglutinantes: los aglutinantes son necesarios para proporcionar
a la briqueta la dureza adecuada para resistir el manejo
normal. Los tipos de aglutinantes más comunes son la brea de
horno de coque, el asfalto de petróleo, el lignosulforato
amónico y el almidón, y la cantidad que suele añadirse es la
equivalente al 5-15 % del peso. El carbón fino y el aglutinante
se mezclan en un mezclador de arcillas o de paletas a alta
temperatura;

• fabricación de briquetas: la mezcla carbón-aglutinante se introduce
en una prensa de doble cilindro con superficie dentada. Puede
variar la forma de las briquetas en función del tipo de indenta-
ción de los cilindros, aunque la forma más habitual es de tipo
almohada. La presión aumenta la densidad aparente de la
mezcla carbón-aglutinante en 1,5-3 veces;

• recubrimiento y endurecimiento: cuando se utilizan aglutinantes
como el lignosulforato amónico o petróleo asfáltico es nece-
sario realizar un tratamiento térmico a 300 °C para endurecer
las briquetas. La estufa para el tratamiento térmico es un
aparato cerrado y calentado mediante gases calientes;

• enfriamiento y extinción con agua: la estufa de enfriamiento es un
aparato cerrado con recirculación de aire para reducir la
temperatura de la briqueta a las condiciones ambientales. Los
gases desprendidos se recogen, depuran y descargan a la
atmósfera. A veces se utiliza la extinción con agua para enfriar
las briquetas.

La briquetación del carbón bituminoso blando con un alto
contenido de humedad (60-70 %) es un proceso algo diferente
del descrito. La calidad de este tipo de carbón puede mejorarse
mediante la briquetación, que comprende operaciones de tritu-
ración, cribado, secado del carbón hasta reducir la humedad a
aproximadamente un 15 % y compresión sin aglutinantes para
formar un producto compacto. Con este método se tratan
actualmente grandes cantidades de carbón en Alemania, India,
Polonia y Australia. El secador utilizado es un sistema de tubo
giratorio calentado por vapor. Después de la compresión por
extrusión, el carbón compactado se corta y enfría antes de ser
trasladado por cintas transportadoras a vagones, camiones o
almacenes.

Las plantas de briquetación manejan grandes cantidades de
material altamente combustible con mezclas potencialmente
explosivas de polvo de carbón y aire. El control, la aspiración y
el manejo del polvo así como un buen mantenimiento son
factores fundamentales para un funcionamiento seguro.

Eliminación de residuos y relaves
La eliminación de residuos es un aspecto fundamental en las
plantas modernas de preparación de carbón. Tanto los residuos
gruesos como los relaves finos en forma de fangos de lavado
deben ser transportados y eliminados de una forma ecológica-
mente responsable.

Residuos gruesos
Los residuos gruesos se transportan en camiones, cintas transpor-
tadoras o aviones hasta el vertedero de productos sólidos y con
ellos se construyen normalmente los muros del embalse de
relaves. Los residuos también pueden devolverse a la mina
abierta.

Actualmente, se están utilizando formas innovadoras y renta-
bles para transportar los residuos gruesos, como los procesos de
trituración o el transporte mediante bombeo en forma de fangos
de lavado hasta un embalse de vertidos o el sistema de trans-
porte neumático hasta un almacén subterráneo.

El lugar de vertido debe disponer de una superficie de exposi-
ción mínima y, al mismo tiempo, de una buena estabilidad. Una
estructura abierta por todos los laterales produce un mayor
drenaje superficial, tiene más tendencia a formar fango en los
cursos de agua próximos y presenta un mayor peligro de
combustión espontánea. Para minimizar estos riesgos se necesita
una mayor cantidad de material de recubrimiento, así como un
mayor compactado y sellado. La opción ideal de vertido de resi-
duos es la operación de llenado de valles.

Los embalses de residuos de las plantas de preparación
pueden fallar por alguna de las razones siguientes:

• cimientos débiles;
• pendiente excesiva de la ladera por exceso de altura;
• control deficiente del agua y filtración del material fino a través

del vertedero,
• control inadecuado del agua durante lluvias torrenciales.

Para reducir considerablemente los riesgos ambientales
asociados al vertido de residuos de carbón pueden utilizarse las
técnicas siguientes:

• drenaje desde el interior del montón de residuos;
• desviación del drenaje superficial;
• compactación de los residuos para minimizar la combustión

espontánea,
• estabilización del montón de residuos.

Relaves
Los relaves (residuos sólidos finos en agua) suelen ser transpor-
tados a través de conducciones hasta una zona de embalse. Ahora
bien, en algunos casos, esta operación no resulta aceptable desde
el punto de vista ecológico y hay que realizar un tratamiento
alternativo, como deshidratar los relaves en una prensa hidráulica
o en una centrifugadora de alta velocidad para enviar el producto
deshidratado en cintas transportadoras o camiones a la zona de
vertidos gruesos.

En los embalses de relaves éstos se sedimentan en el fondo y el
agua aclarada resultante se devuelve mediante bombeo a la
planta para su posterior reutilización. La altura del embalse se
mantiene reteniendo el agua de las tormentas y extrayéndola
posteriormente por bombeo o con pequeños sistemas de tras-
vase. Periódicamente, puede ser necesario extraer el sedimento
de los embalses más pequeños para ampliar su vida útil. El muro
de contención del embalse se suele construir con residuos
gruesos. Un diseño deficiente del muro o la liquefacción de los
relaves por un drenaje deficiente pueden producir situaciones de
riesgo. Para obtener un efecto de cementación se han utilizado
agentes estabilizantes, como derivados químicos del calcio.
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Los embalses de relaves suelen ir cambiando a lo largo de la
vida de la mina. Por esta razón, hay que supervisar de forma
cuidadosa y continua la estabilidad de la estructura del embalse.

•CONTROL DEL TERRENO EN LAS
MINAS SUBTERRANEAS

CONTROL DEL TERRENO EN LAS MINAS SUBTERRANEAS

Luc Beauchamp

El principal objetivo del control del terreno es mantener la segu-
ridad en las excavaciones de rocas y suelo (en las minas subterrá-
neas y en las explotaciones a cielo abierto se utilizan los términos
control de estratos y control de laderas, respectivamente). El control del
terreno, que también se aplica mucho en proyectos de ingeniería
civil como túneles, plantas hidroeléctricas y repositorios de resi-
duos nucleares, se define como la aplicación práctica de la mecá-
nica de rocas a la minería cotidiana. El US National Committee
on Rock Mechanics ha propuesto la definición siguiente: “La
mecánica de rocas es la ciencia teórica y práctica del comporta-
miento mecánico de las rocas y los estratos rocosos y es la rama
de la mecánica que estudia la respuesta de rocas y lechos rocosos
a los campos de fuerza de su entorno físico”.

Los estratos rocosos muestran un comportamiento extremada-
mente complejo, por lo que desde el decenio de 1950 la mecá-
nica de rocas y el control del terreno han sido objeto de
numerosas investigaciones teóricas y prácticas en todo el mundo.
En cierto modo, el control del terreno es más un arte que una
ciencia. Requiere la comprensión de la geología estructural, de
las propiedades de las rocas, de las aguas subterráneas y de los
regímenes de tensión del terreno, así como de la forma en que
interaccionan estos factores. Entre las herramientas disponibles
a tal fin se encuentran los métodos de investigación del terreno y
de prueba de rocas, las medidas para minimizar el daño causado
al estrato rocoso por las voladuras, la aplicación de técnicas de
diseño, y la supervisión y soporte del terreno. Ultimamente se
han realizado importantes desarrollos relacionados con la mecá-
nica de rocas y el control del terreno, como técnicas de diseño
empírico y análisis por ordenador del trazado de minas, intro-
ducción y uso generalizado de instrumentos de supervisión del
terreno y desarrollo de herramientas y técnicas especializadas
de soporte al terreno. Muchas explotaciones mineras disponen
de departamentos de control del terreno formados por inge-
nieros y técnicos especialistas.

Las minas subterráneas son más difíciles de abrir y mantener
que las explotaciones a cielo abierto, por lo que es necesario
dedicarles más recursos y esfuerzos de diseño para el control del
terreno que a las segundas. En los métodos tradicionales de
minería subterránea, como el de franjas-almacenes y el de corte
y relleno, los trabajadores están directamente expuestos a un
terreno potencialmente inestable en la zona de explotación.
Cuando se utilizan métodos de minería no selectivos, como el
barrenado, los trabajadores no entran a la zona de explotación.
En las últimas décadas se aprecia una tendencia a sustituir los
métodos selectivos por los no selectivos.

Tipos de fallos del terreno
Los principales factores de inestabilidad de las minas son su
estructura y la tensión de la roca.

Un estrato rocoso está formado por roca intacta y por ciertas
estructuras rocosas o discontinuidades estructurales. Entre los
principales tipos de estructuras rocosas se encuentran los planos
de estratificación (planos divisorios que separan los distintos
estratos), los pliegues (de los estratos de roca), las fallas (fracturas
por desplazamiento), las contravetas (intrusiones horizontales de

roca ígnea) y las fisuraciones (fracturas de origen geológico a lo
largo de las cuales no se ha producido un desplazamiento
visible). Las propiedades de las discontinuidades estructurales
que se enumeran a continuación afectan al comportamiento de
los lechos rocosos: orientación, espaciado, persistencia, dureza,
apertura y presencia de material de relleno. En una explotación
minera, la recogida de la información estructural por parte de
los ingenieros y geólogos es un elemento importante del
programa de control del terreno. Actualmente, complejos
programas informáticos permiten analizar los datos estructu-
rales y la forma y estabilidad de las cuñas en minas a cielo
abierto o subterráneas.

La tensión de la roca también puede ser una causa de inesta-
bilidad en las minas, por lo que el conocimiento de la relación
tensión-deformación de los lechos rocosos resulta fundamental
para realizar un diseño de ingeniería adecuado. Las pruebas de
laboratorio sobre muestras cilíndricas de roca procedentes de un
núcleo de perforación pueden proporcionar información útil
sobre la dureza y la deformabilidad de la roca intacta; cada tipo
de roca se comporta de un modo diferente, desde la plasticidad
de la sal hasta la elasticidad y la fragilidad de muchas rocas
duras. La existencia de fisuras influirá de forma considerable en
la dureza y la deformabilidad de todo el estrato rocoso.

Existen algunos tipos comunes de fallos de la ladera rocosa
tanto en las minas a cielo abierto como en las canteras. El fallo
de un bloque deslizante se produce cuando hay un desplaza-
miento a lo largo de una o más estructuras rocosas (fallos de
corte de plano, paso escalonado, cuña, cuña escalonada o placa);
el fallo de corte rotacional puede producirse en un suelo o en
una ladera frágil del estrato rocoso; otros fallos pueden ser el
vuelco de bloques formados por estructuras muy inclinadas y
desmoronables (p. ej., desalojamiento de bloques por heladas o
lluvias). Los principales fallos de ladera pueden tener consecuen-
cias catastróficas, aunque la inestabilidad de la ladera no signi-
fica necesariamente un fallo de ladera desde un punto de vista
operativo. Para el funcionamiento, la estabilidad de los antepe-
chos suele ser un motivo de preocupación más inmediato, dado
que los accidentes pueden producirse de forma súbita con
pérdidas de equipos y de vidas humanas.

En las minas subterráneas pueden producirse fenómenos de
inestabilidad resultantes de movimientos o hundimientos de
bloques a causa de una inestabilidad estructural, de un fallo
de la roca cerca de la entrada de la mina por condiciones de alta
tensión de la roca o de una combinación de fallos de la roca
causados por tensiones, inestabilidad estructural o inestabilidad
debida a estalladuras por presión. La estructura de la roca puede
influir en la elección del método de minería subterránea y en el
diseño de las instalaciones mineras, ya que determina el tamaño
de los vanos de excavación estables y los requisitos de capacidad
y asentamiento. La roca profunda está sometida a las tensiones
resultantes del peso de los estratos superiores y a tensiones de
origen tectónico, siendo las horizontales a menudo superiores a
las verticales. Hay instrumentos para determinar el nivel de
tensión del terreno antes de iniciar la explotación. Cuando se
excava la boca de una mina, el campo de tensión alrededor de
ésta cambia, superando posiblemente la fuerza del estrato rocoso
y dando lugar a una inestabilidad.

Existen varios tipos de fallos en las minas subterráneas de roca
dura. Cuando los niveles de tensión son bajos, los fallos son
controlados en gran medida por la estructura, apareciendo
cuñas o bloques que caen del techo o resbalan de las paredes de
las aberturas. Estas cuñas o bloques están formados por la inter-
sección de discontinuidades estructurales. Salvo que se sujeten
las cuñas o los bloques sueltos, el fallo puede proseguirse hasta el
arqueado natural de la abertura. En depósitos estratificados, la
separación y el fallo del lecho puede producirse a lo largo de los
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planos de estratificación. Cuando los niveles de tensión son altos,
los fallos incluyen desde fisuras debidas a la fragilidad y despren-
dimientos de lajas en estratos rocosos masivos de escasa fisura-
ción hasta un tipo de fallo más dúctil en los estratos rocosos muy
fisurados.

Un estallido rocoso debido a la presión se define como un
daño que se produce en una excavación de forma imprevista o
violenta y que está relacionado con un movimiento sísmico. Se
han identificado diferentes tipos de estallido por presión, como
la expansión o el pandeo de la roca a causa de una fractura alre-
dedor de la boca de la mina, desprendimientos de rocas provo-
cados por un movimiento sísmico y lanzamiento de rocas a
causa de una transferencia de energía desde una fuente sísmica
remota. En algunas minas de carbón, sal u otros minerales se
producen explosiones de rocas y de gases con consecuencias
catastróficas debido a las altas tensiones de las rocas y los
grandes volúmenes de metano o de dióxido de carbono compri-
midos. En las canteras y las minas a cielo abierto también se han
producido pandeos y proyecciones repentinas de suelos de roca.
En varios países se han estudiado ampliamente las causas y la
posible atenuación de los estallidos debidos a la presión. Entre
las técnicas actuales para minimizarlas se encuentran el cambio
de forma, orientación y secuencia de la extracción, el empleo de
una técnica conocida como voladura a baja presión, el relleno
de las minas y el uso de sistemas de soporte especializados.
Complejos sistemas de supervisión sísmica a escala local o global
de la mina pueden ayudar a identificar y analizar los meca-
nismos de origen, aunque la predicción de los estallidos debidos
a la presión todavía no es fiable.

En la provincia canadiense de Ontario, casi un tercio de los
accidentes mortales en minas subterráneas, en el marco de una
industria minera altamente mecanizada, está causado por
desprendimientos de rocas y estallidos debidos a la presión y su
frecuencia durante el período comprendido entre 1986 y 1995
fue de 0,014 en 200.000 horas de trabajo subterráneo. En las
industrias mineras subterráneas menos mecanizadas o donde el
soporte del terreno no es práctica habitual, esta frecuencia
puede ser mucho mayor. El registro de seguridad del control del
terreno en las minas a cielo abierto y en las canteras es, por lo
general, más completo que en las minas subterráneas.

Métodos de diseño
El diseño de las excavaciones subterráneas exige la toma de deci-
siones de ingeniería en materias como localización, tamaño y
forma de las excavaciones y pilares rocosos, secuencia de explota-
ción y aplicación de sistemas de soporte. En las minas a cielo
abierto , además de elegir un ángulo de ladera óptimo para cada
sección de la mina, hay que tener en cuenta otros aspectos de
diseño y soporte de las laderas. El diseño de una mina es un
proceso dinámico que se va actualizando y refinando a medida
que se dispone de más información a partir de la observación y la
supervisión de los trabajos. Por lo general, los métodos de diseño
utilizados son analíticos, de tipo empírico y de observación.

Los métodos empíricos suelen basarse en un sistema de clasifica-
ción del estrato rocoso (existen numerosos esquemas de este tipo,
como el Sistema de estrato rocoso y el Indice de calidad de
túneles en roca) junto con recomendaciones de diseño basadas
en prácticas aceptadas. En la práctica, se han aplicado con éxito
varias técnicas de diseño empírico, como el Método gráfico de
estabilidad para el diseño de tajos abiertos.

Los métodos de observación se basan en la supervisión de
los movimientos del terreno durante la excavación para
medir la inestabilidad y en el análisis de la interacción terre-
no-soporte. Como ejemplos de este tipo de métodos cabe
citar el nuevo método austríaco de túneles y el método de
convergencia-confinamiento.

Los métodos analíticos se basan en el análisis de las tensiones y
deformaciones en la proximidad de las bocas. Las primeras
técnicas de análisis de tensiones utilizaban soluciones matemá-
ticas cerradas o modelos fotoelásticos, pero su aplicación prác-
tica era limitada debido a la compleja forma tridimensional de
la mayoría de las excavaciones subterráneas. Ultimamente se
han desarrollado varios métodos numéricos basados en orde-
nador que permiten obtener soluciones aproximadas para
problemas de tensiones, fallas y fallos en la roca alrededor de la
bocamina.

Entre los últimos avances se encuentra la utilización de
modelos tridimensionales, los modelos con discontinuidades
estructurales e interacciones roca-soporte y la disponibilidad de
interfaces gráficas orientadas al usuario. A pesar de sus limita-
ciones, estos modelos numéricos proporcionan una visión
realista del complejo comportamiento de las rocas.

Las tres metodologías descritas deben considerarse más como
un enfoque unificado de diseño de las excavaciones subterráneas
que como técnicas independientes. El ingeniero de diseño debe
saber utilizar una serie de herramientas y estar dispuesto a
reevaluar la estrategia de diseño siempre que sea necesario,
tomando como base la cantidad y la calidad de la información
disponible.

Controles de perforación y de voladura
Un problema especial de la voladura de rocas es su efecto sobre la
roca de las proximidades, ya que puede producir una intensa
fragmentación y disrupción de la integridad de la roca de la zona
circundante si la voladura o los sistemas de perforación son inco-
rrectos. El daño sería mayor si la energía de la voladura se trans-
mitiese a una zona más remota, lo que desestabilizaría las
estructuras de la mina.

Los resultados de una voladura dependen de factores como el
tipo de roca, el régimen de tensión, la geología estructural y la
presencia de agua. Entre las medidas adecuadas para minimizar
el daño producido por una voladura se encuentran: una elección
adecuada del explosivo, el uso de técnicas de voladura perimé-
trica, como la voladura de predivisión (barrenos paralelos y muy
juntos que definen el perímetro de la excavación), las cargas de
desacople (el diámetro del explosivo es menor que el del barreno
de voladura), tiempo de retardo y taladros de tope. La forma de
los taladros influye en el éxito de una voladura de control de
pared, por lo que hay que controlar cuidadosamente su disposi-
ción y alineamiento.

En las voladuras se realiza a menudo el seguimiento de las
vibraciones para optimizar la disposición de los barrenos y no
dañar el estrato rocoso. Hay criterios empíricos para evitar los
daños producidos por voladuras. El equipo para el seguimiento
de voladuras consta de transductores montados en la superficie o
en el barreno, cables conectados a un sistema de amplificación y
un grabador digital. El desarrollo de modelos informáticos ha
permitido mejorar el diseño de las voladuras y predecir su rendi-
miento, incluida la fragmentación, el perfil de desescombro y la
penetración de grietas causadas por los barrenos de voladura.
Entre los datos de entrada de estos modelos figuran la forma de
la excavación y de los barrenos perforados y cargados, las carac-
terísticas de detonación de los explosivos y las propiedades diná-
micas de la roca.

Saneamiento del techo y de las paredes de la
excavación
El saneamiento es la eliminación de las placas sueltas de roca en
techos y paredes de la excavación. Esta operación puede reali-
zarse manualmente con una barra de acero o aluminio, o con
una máquina de saneamiento. En el saneamiento manual, el
minero comprueba la solidez de la roca golpeando el techo; un
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sonido hueco indica, por lo general, que la roca está suelta y debe
eliminarse con la barra. El minero debe seguir unas normas
estrictas para evitar accidentes durante la operación de sanea-
miento (p. ej., avanzar desde terrenos sólidos a otros descono-
cidos, mantener un buen apoyo en los pies, asegurarse una zona
libre para retroceder y hacer que la roca golpeada caiga en el
lugar adecuado). El saneamiento manual requiere un esfuerzo
físico considerable y puede ser una actividad de alto riesgo. Así,
por ejemplo, en Ontario (Canadá) un tercio de los accidentes
causados por caídas de roca se producen durante operaciones de
saneamiento.

El uso de plataformas sobre brazos extensibles para que
mineros montados sobre ellas puedan sanear manualmente
paredes altas entraña nuevos riesgos, como el que la plataforma
de saneamiento sea golpeada y volcada por las rocas al despren-
derse. En la mayoría de las explotaciones mineras de grandes
dimensiones se suelen utilizar equipos de saneamiento mecánico
compuestos por un potente fracturador hidráulico, una pala de
carga o un martillo de neumático montado sobre un brazo pivo-
tante y, a su vez, sujeto a un chasis móvil.

Soporte del terreno
El principal objetivo del soporte del terreno es contribuir a la
estabilidad del estrato rocoso. Para reforzar las rocas se instalan
pernos de consolidación en su interior, mientras que para el
soporte exterior se utilizan piezas de acero o madera. Las técnicas
de soporte del terreno no han sido muy utilizadas en la minería
de superficie y en la cantería, en parte debido al desconocimiento
de la forma real de la mina y en parte por problemas de corro-
sión. Para elegir un sistema en concreto hay que tener en cuenta
factores como las condiciones del terreno, la vida útil planificada
de la excavación, la facilidad de instalación, la disponibilidad y el
coste. Actualmente, existen en el mercado una gran variedad de
sistemas de pernos de consolidación, algunos de los cuales se
describen a continuación.

Los pernos de anclaje mecánico constan de una cubierta de
expansión (hay varios diseños según el tipo de roca), pernos de
acero (roscado o de cabeza forjada) y chapa frontal. La cubierta
de expansión suele estar formada por hojas dentadas de hierro
fundido maleable con una cuña cónica roscada en un extremo
del perno. Cuando el perno se gira dentro del barreno, el cono
se introduce a presión dentro de las hojas y las comprime contra
las paredes del barreno. La cubierta de expansión aumenta su
agarre a la roca a medida que aumenta la tensión en el perno.
Hay pernos de diferentes longitudes con sus correspondientes
accesorios. Los pernos de consolidación de rocas anclados mecá-
nicamente son relativamente económicos y, por tanto, se utilizan
mucho en las minas subterráneas para soportes a corto plazo.

La clavija enlechada consta de una barra de refuerzo nervada
que se inserta en la perforación y se sujeta a la roca en toda su
longitud, lo que refuerza el estrato rocoso de forma prolongada.
Hay diferentes tipos de lechadas de cemento y de resina de
poliéster. La lechada puede colocarse en la perforación mediante
bombeo o utilizando cartuchos, una operación que resulta
rápida y sencilla. Las clavijas son de acero y de fibra de vidrio de
diferentes diámetros y los pernos pueden ser tensionados o no
tensionados.

El estabilizador por fricción consta normalmente de un tubo
de acero abierto en sentido longitudinal que, cuando se intro-
duce en una perforación de tamaño algo menor, presiona y
produce una fricción entre el tubo y la roca. Para que este perno
sea efectivo debe medirse el diámetro de la perforación con una
tolerancia muy reducida.

Los pernos de consolidación de roca Swellex van provistos de
un tubo de acero de evolvente circular que se introduce en una
perforación y se expande mediante presión hidráulica utilizando

una bomba portátil. Hay diferentes tipos y longitudes de tubos
Swellex.

El perno de cable enlechado suele instalarse para controlar los
hundimientos y estabilizar los techos y paredes en los tajos
subterráneos. Se utiliza una lechada de cemento Portland,
aunque las formas del cable y los métodos de instalación pueden
variar. También se emplean en las minas barras de refuerzo y
anclajes de roca de gran capacidad junto con otros tipos de
pernos, como los tubulares enlechables de anclaje mecánico.

Los flejes o mallas de acero fabricados con alambre tejido o
soldado se instalan a menudo en techos o paredes de la boca
de la mina para soportar la roca entre los pernos.

Las explotaciones mineras deben disponer de un programa de
control de calidad con variadas pruebas de campo que garan-
ticen que el aguante del terreno es efectivo. Un aguante defi-
ciente en las instalaciones puede deberse a un diseño
inadecuado (incorrecta elección del tipo de soporte del terreno,
de la longitud o la disposición de las condiciones del terreno), a
materiales de aguante del terreno de calidad inferior a la
estándar (por envío incorrecto del fabricante, por daños durante
su manejo o por las condiciones de almacenamiento en la mina),
a deficiencias de instalación (equipo defectuoso, planificación
incorrecta de la instalación, preparación inadecuada de la
superficie rocosa, formación deficiente del personal o incumpli-
miento de los procedimientos especificados), a efectos resultantes
de los trabajos de minería no previstos en la fase de diseño
(variaciones de tensión, fracturas o fisuras causadas por
tensiones o voladuras, aflojamiento de las grietas o estallido
debido a la presión) o a cambios en el diseño de la mina
(cambios en la forma de excavación o prolongación de la vida
útil prevista de la mina).

El comportamiento de los lechos rocosos reforzados o sopor-
tados todavía no está bien estudiado. Aunque se han establecido
algunos principios básicos, directrices empíricas de diseño
basadas en sistemas de clasificación de lechos rocosos y
programas informáticos, el éxito de un determinado diseño
depende en gran medida del conocimiento y la experiencia del
técnico que controla el terreno. Un estrato rocoso de buena
calidad con pocas discontinuidades estructurales y aberturas
pequeñas, y con una vida de servicio limitada, puede no requerir
prácticamente ningún soporte, aunque deben instalarse pernos
para consolidación de rocas en determinados puntos para esta-
bilizar los bloques que se identifiquen como potencialmente
inestables . En muchas minas es obligatorio instalar en todas las
excavaciones anclajes patrón o pernos de consolidación de rocas
dispuestos de forma regular para estabilizar techos o paredes.
En cualquier caso, los mineros y los supervisores deben tener
suficiente experiencia para reconocer las zonas en que pueda ser
necesario instalar un soporte adicional.

La forma más antigua y sencilla de soporte es el entibado
mediantes vigas de madera, que todavía se instalan cuando se
trabaja en terreno inestable. Los arcos y puntales de acero son
elementos con una gran capacidad de aguante de carga y se
utilizan para entibar galerías y vías. En las minas subterráneas,
se utiliza como material de entibado adicional el relleno, que
puede ser de roca residual, arena o relaves junto con un agente
de cementación. El relleno cubre los vacíos creados en las exca-
vaciones subterráneas y sirve, entre muchas otras cosas, para
evitar fallos a gran escala, para encerrar y por tanto propor-
cionar fuerza adicional a los pilares de roca, para permitir la
transferencia de tensiones de la roca, para reducir el asenta-
miento superficial, para obtener una recuperación máxima del
mineral y para proporcionar una plataforma de trabajo en
algunos métodos de minería.

Una innovación relativamente reciente en muchas minas ha
sido el uso del hormigón vaporizado en un frente de roca que puede
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aplicarse directamente a ésta sin necesidad de ninguna otra
forma de soporte o que puede vaporizarse a través de mallas y
pernos de consolidación de rocas formando parte de un sistema
de soporte integrado. A este tipo de hormigón se le pueden
añadir fibras de acero junto con otras mezclas para conferirle
propiedades específicas. Los dos procesos actuales de utilización
del hormigón vaporizado son con mezcla seca y con mezcla
húmeda. El hormigón vaporizado se ha aplicado para distintos
fines en las minas, como, por ejemplo, para estabilizar frentes de
roca que de otra forma se desmoronarían por su estrecha fisura-
ción. En las minas a cielo abierto también se ha utilizado el
hormigón vaporizado con éxito para estabilizar fallos de desmo-
ronamiento progresivo. Otra de las últimas novedades es el uso
de recubrimientos de poliuretano vaporizado en las minas
subterráneas.

Para que los sistemas de entibado reaccionen de forma efec-
tiva en caso de estallido debido a la presión, es necesario que
tengan determinadas propiedades, como capacidad de deforma-
ción y de absorción de energía. Actualmente, se está estudiando
en diferentes países el tema de la elección de soportes resistentes
a las estallidos debidos a la presión y existen ya nuevas recomen-
daciones de diseño al respecto.

En las aberturas subterráneas pequeñas la instalación del enti-
bado manual del terreno suele realizarse con una perforadora.
En excavaciones de mayor tamaño se utilizan equipos semime-
canizados (equipos de perforación mecanizados y equipo
manual para la instalación de los pernos de consolidación), así
como equipos totalmente mecanizados (perforación mecanizada
e instalación de pernos de consolidación controlada desde un
panel de operación situado bajo un techo soportado con pernos).
La instalación manual del soporte del terreno es una actividad
de alto riesgo. Así, en Ontario (Canadá), un tercio de los acci-
dentes causados por caída de rocas durante el período de 1986-
1995 y el 8 % de los accidentes en minas subterráneas se produ-
jeron durante la instalación de pernos de consolidación.

Otros posibles peligros son las salpicaduras de lechada de
cemento o de resina en los ojos, las reacciones alérgicas produ-
cidas por derrames de productos químicos y la fatiga. Cuando se
utilizan equipos mecanizados resulta más segura y eficiente la
instalación de grandes cantidades de pernos de consolidación.

Supervisión de las condiciones del terreno
La supervisión de las condiciones del terreno en la mina puede
realizarse por diversas razones, entre las que se encuentran:
obtener los datos necesarios (deformabilidad del estrato rocoso,
tensiones de la roca, etc.) para diseñar la mina; comprobar los
datos y los supuestos del diseño mediante el calibrado de modelos
informáticos y el ajuste de los métodos de minería para mejorar
la estabilidad; estudiar la efectividad del entibado del terreno
existente y, tal vez, decidir la instalación de entibados adicionales;
o detectar a tiempo fallos potenciales del terreno.

La supervisión de las condiciones del terreno puede hacerse
visualmente o con la ayuda de instrumentos especializados. La
inspección de la superficie y del subsuelo debe ser cuidadosa,
utilizando en caso necesario focos de luz de alta intensidad;
tanto los mineros como los supervisores, los técnicos y los
geólogos tienen un importante papel que desempeñar en la
realización periódica de las inspecciones. Entre las señales
visuales o audibles de cambio en las condiciones del terreno se
encuentran, entre otras, el estado del núcleo del trépano de
diamantes, contactos entre tipos de rocas, terreno con sonido
hueco, presencia de características estructurales, carga obvia de
entibado del terreno, pandeo del suelo, nuevas fisuras en paredes
o techos, aguas subterráneas y fallos de los pilares. Los mineros a
menudo utilizan instrumentos sencillos (p. ej., cuñas de madera
en una grieta) para detectar movimientos del techo.

La planificación y la implantación de un sistema de supervi-
sión incluye la definición del objetivo del programa y de las
variables a supervisar, la determinación de la precisión necesaria
en las medidas, la selección e instalación del equipo, así como la
definición de la frecuencia de observación y la forma de presen-
tación de los datos. El equipo de supervisión debe ser instalado
por personal experimentado. Son aspectos importantes del
mismo un fácil manejo de los instrumentos, la redundancia y la
fiabilidad. El diseñador debe definir las posibles amenazas para
la seguridad o la estabilidad e incluir la elaboración de planes de
emergencia en caso de que se superen determinados niveles
de señal.

Un sistema de supervisión consta de un sensor que registra los
cambios de la variable supervisada, un sistema de transmisión
constituido por indicadores, cables eléctricos y líneas hidráulicas
o radiotelemétricas para enviar la señal del sensor al punto de
lectura, una unidad de lectura (p. ej., dial, calibrador de presión,
multímetro o pantalla digital), así como una unidad de
registro/procesamiento (p. ej., grabador de cinta, registrador
de datos o microordenador).

El modo de funcionamiento de un instrumento puede ser:

• mecánico: suelen ser los instrumentos más sencillos, baratos y
fiables en cuanto a detección, transmisión y lectura. Los detec-
tores mecánicos utilizan una varilla o cinta de acero que por
un extremo está fijada a la roca y por el otro está en contacto
con un indicador graduado o un sistema eléctrico. El principal
inconveniente de los sistemas mecánicos es que no permiten
una lectura remota o una grabación continua;

• óptico: se utilizan en métodos de supervisión convencionales,
precisos y fotogramétricos para establecer los perfiles de exca-
vación, medir movimientos de límites de excavación y super-
visar el asentamiento superficial;

• hidráulico y neumático: los transductores de diafragma se emplean
para medir las presiones de agua, las cargas de soporte, etc. La
cantidad medida es una presión de fluido que actúa en un
extremo de un diafragma flexible de metal, goma o plástico;

• eléctrico: es el modo de funcionamiento más común en los
instrumentos de minería, aunque los sistemas mecánicos
todavía se utilizan mucho en la supervisión de fallas. Los
sistemas eléctricos están provistos de un indicador de variación
de la resistencia eléctrica, un cable vibratorio o una
autoinducción.

Entre las variables más supervisadas en las minas se encuen-
tran el movimiento (mediante métodos de supervisión, meca-
nismos de superficie como indicadores de grietas y
extensómetros de cinta, mecanismos de voladura como extensó-
metros de varilla o inclinómetros), las tensiones de la roca
(tensión absoluta o cambio de tensión en dispositivos de
barreno), la presión, la carga y la deformación de los sistemas de
soporte del terreno (p. ej., celdas de carga), así como los seísmos
y las vibraciones por voladura.

•VENTILACION Y REFRIGERACION EN
LAS MINAS SUBTERRANEAS

VENTILACION EN LAS MINAS SUBTERRANEAS

M.J. Howes

El principal objetivo de la ventilación en las minas es suministrar
una cantidad suficiente de aire a todos los puestos de trabajo y
galerías de una mina subterránea para diluir hasta un nivel acep-
table los productos contaminantes que no pueden ser controlados
por otros medios. Cuando la profundidad y la temperatura de la
roca es tal que la temperatura del aire resulta excesiva, se pueden
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utilizar sistemas mecánicos de refrigeración para mejorar la
ventilación.

El ambiente dentro de una mina
La composición de la capa gaseosa que envuelve la Tierra varía
en menos de un 0,01 % de un lugar a otro. El aire “seco” suele
estar compuesto por un 78,09 % de nitrógeno, un 20,95 % de
oxígeno, un 0,93 % de argón y un 0,03 % de dióxido de carbono.
El vapor de agua también está presente en la atmósfera en
cantidad variable dependiendo de la temperatura y la presión
del aire y de la existencia de superficies de agua. A medida que el
aire de ventilación va pasando por la mina, la concentración del
vapor de agua puede ir cambiando de forma importante. Esta
variación es estudiada por una ciencia denominada psicometría.
Para definir el estado de una mezcla de vapor de agua y aire seco
en un punto determinado hay que conocer tres propiedades inde-
pendientes: la presión barométrica, la temperatura de termó-
metro seco y la temperatura de termómetro húmedo.

Requisitos de ventilación
Las sustancias contaminantes que deben controlarse mediante la
ventilación de dilución son básicamente los gases y el polvo,
aunque las radiaciones ionizantes relacionadas con el radón
natural pueden ocasionar problemas, especialmente en las minas
de uranio y cuando las concentraciones de uranio de la roca prin-
cipal o de las adyacentes son elevadas. La cantidad de aire nece-
saria para una ventilación de dilución depende de la fuerza de la
fuente de contaminación y de la efectividad de otras medidas de
control, como el agua para la supresión del polvo o los sistemas
de drenaje de metano en las minas de carbón. El flujo mínimo
de aire de dilución viene determinado por el contaminante que
requiera mayor dilución, una vez estudiados los posibles efectos
resultantes de mezclas y sinergias que hacen que un contami-
nante pueda potenciar el efecto de otro. En cualquier caso, la
velocidad mínima del aire debe ser de 0,25 m/s, aumentando a
medida que sube la temperatura del aire.

Ventilación de equipos con motor diesel
En las minas mecanizadas que utilizan equipos móviles con
motor diesel y no se supervisa el gas de forma continua, se utiliza
la dilución del gas de escape para determinar los requisitos
mínimos de ventilación. La cantidad de aire normalmente nece-
saria oscila entre 0,03 y 0,06 m3/s por kW de potencia media en
el punto de funcionamiento, dependiendo del tipo de motor y de
si se utiliza acondicionamiento de gas de escape. Las continuas
innovaciones en combustibles y motores están consiguiendo
reducir las emisiones, al tiempo que los convertidores catalíticos,
las depuradoras húmedas y los filtros cerámicos también ayudan
a reducir las concentraciones de monóxido de carbono/alde-
hídos, óxidos de nitrógeno y partículas diesel, respectivamente.
De este modo, se podrían cumplir límites de contaminantes cada
vez más rigurosos sin necesidad de aumentar en gran medida el
caudal de dilución de los gases de escape. El límite mínimo
posible de dilución (0,02 m3/s por kW) viene determinado por las
emisiones de dióxido de carbono que son proporcionales a la
potencia del motor e independientes del acondicionamiento del
gas de escape.

Los motores diesel convierten aproximadamente un tercio de
la energía disponible en el combustible en potencia útil, que en
su mayor parte se utiliza para contrarrestar la fricción, dando
lugar a una emisión de calor que es aproximadamente tres veces
la potencia. Incluso cuando se transporta roca en un camión por
una rampa, el trabajo útil realizado sólo es del 10 % de la
energía disponible en el combustible. Los equipos móviles de
mayor tamaño necesarios para un funcionamiento seguro en

grandes excavaciones utilizan motores diesel de mayor potencia.
Si se toman los valores normales del vehículo y un caudal típico
de dilución de gases diesel de 0,04 m3/s por kW, la velocidad de
aire mínima necesaria en lugares donde operan motores diesel
es de aproximadamente 0,5 m/s.

Ventilación de diferentes métodos de minería
Aunque no es conveniente establecer unos requisitos generales de
cantidad de aire cuando se dispone o se puede disponer de infor-
mación detallada sobre la planificación de la mina y su ventila-
ción, al menos sirven para apoyar los criterios empleados en el
diseño. Por lo general, en las minas con problemas causados por
calor o por la presencia de radón se explican y justifican desvia-
ciones de los valores normales. La ecuación general es:

cantidad de aire en la mina = at + ß

siendo t la velocidad de producción anual en millones de tone-
ladas por año (Mtpa), a es un factor variable de cantidad de aire
que está directamente relacionado con la velocidad de produc-
ción y ß es la constante del aire necesario para ventilar la infraes-
tructura de la mina así como el sistema de tratamiento del
mineral. En la Tabla 74.1 se muestran valores típicos de a.

La constante del aire ß depende principalmente del sistema de
tratamiento del mineral y, hasta cierto punto, de la velocidad
de producción global de la mina. En minas en que la roca se
acarrea por rampas con camiones de motor diesel y no existe
fase de trituración de la roca arrancada, un valor adecuado
de ß es 50 m3/s. Este valor suele aumentar a 100 m3/s cuando
se utilizan trituradoras subterráneas y extracción mediante eskip
con zonas de mantenimiento subterráneo. Si se amplía el
sistema de manejo de mineral (p. ej., con cintas transportadoras
u otros sistemas de transporte del mineral), ß puede aumentar en
un 50 %. En minas de gran volumen donde se utilizan sistemas
de pozos múltiples, la constante del aire ß también es múltiplo
del número de sistemas de pozos necesarios.

Requisitos de refrigeración

Condiciones térmicas nominales
La definición de unas condiciones térmicas adecuadas para mini-
mizar los peligros y los efectos negativos de la fatiga calorífica
puede hacer necesaria la instalación de refrigeración mecánica
además de la ventilación destinada a controlar los contaminantes.
Aunque la fatiga calorífica aplicada es una función compleja de
variables climáticas y respuestas fisiológicas a ellas, en términos
de minería práctica los factores que más influyen son la velocidad
del aire y la temperatura del termómetro húmedo. Así se observa
en las potencias de refrigeración de aire con corrección de ropa
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Método de explotación α (factor de cantidad
de aire m3/s/Mtpa)

Por socavación y derrumbe 50

Por cámaras y pilares (potasa) 75

Por socavación en subniveles 120

Por escalones a cielo abierto
>0,5 Mtpa
<0,5 Mtpa

160
240

Por excavación y relleno mecanizados 320

Por explotaciónno mecanizada 400

Tabla 74.1 • Factores nominales de cantidad de aire.



(W/m2) de la Tabla 74.2. A escala subterránea la temperatura
radiante se considera igual a la temperatura del termómetro seco
y 10 °C más que la temperatura del termómetro húmedo. La
presión barométrica y el régimen de ropa son típicos del trabajo
subterráneo (p. ej., 110 kPa y 0,52 unidades de ropa).

Una velocidad del aire de 0,1 m/s refleja el efecto de la
convección natural (p. ej., no se percibe ningún flujo de aire).
Una velocidad del aire de 0,25 m/s es la mínima permitida
normalmente, y es necesaria una de 0,5 m/s cuando la tempera-
tura del termómetro húmedo excede de 25 °C. Para conseguir
un equilibrio térmico, el calor metabólico resultante de veloci-
dades de trabajo típicas debe ser: reposo, 50 W/m2; trabajo
ligero, 115 a 125 W/m2; trabajo intermedio, 150 a 175 W/m2;
y trabajo duro, 200 a 300 W/m2. Las condiciones nominales
para una aplicación minera específica requerirían un estudio
detallado de optimización. Por lo general, las temperaturas
óptimas de termómetro húmedo se encuentran entre 27,5 °C y
28,5 °C, siendo las inferiores aplicables a operaciones menos
mecanizadas. Cuando la temperatura del termómetro húmedo
excede de 30,0 °C, disminuye el rendimiento y aumenta de
forma considerable el riesgo de enfermedades relacionadas con
el calor. Normalmente, debería interrumpirse el trabajo cuando
la temperatura del termómetro húmedo supere los 32,5 °C.

Cargas de calor en las minas
La carga de refrigeración de una mina es igual a la carga de calor
de la misma menos la capacidad de refrigeración del aire de
ventilación. La carga de calor es función de la autocompresión
del aire en las vías de entrada de aire (conversión de la energía
potencial en entalpía cuando el aire entra en la mina), del flujo de
calor en la mina procedente de la roca circundante, del calor
desprendido de las rocas fracturadas o del agua procedente de
fisuras antes de ser eliminada de las entradas o secciones de
trabajo y del calor resultante del funcionamiento de los equipos
utilizados en los procesos de extracción y transporte del mineral.
La capacidad de refrigeración del aire de ventilación depende de
las condiciones ambientales térmicas del diseño en los puestos
de trabajo y de las condiciones climáticas reales en superficie.

Aunque la contribución relativa de cada fuente de calor al
valor total depende del lugar, la autocompresión suele ser el
factor principal (35-50 % del total). Cuando aumenta la profun-
didad de la mina, puede llegar un punto en que la autocompre-
sión convierta en negativa la capacidad de refrigeración del aire
y, si se suministra más aire, aumenta la carga de refrigeración de
la mina. En este caso, la cantidad de ventilación suministrada
debe ser la mínima para el control de los contaminantes, siendo
necesario incrementar la refrigeración para garantizar unas
condiciones de trabajo productivas y seguras. La profundidad de
la mina a la que empieza a ser necesario suministrar refrigera-
ción depende fundamentalmente de las condiciones climáticas
en superficie, de la distancia que tiene que recorrer el aire antes

de ser utilizado y de la cantidad de maquinaria pesada (diesel o
eléctrica) que se emplee.

Sistemas de ventilación primaria

Redes
Los sistemas de ventilación primaria son redes que garantizan el
flujo de aire a través de aberturas interconectadas. La red general
de ventilación consta de puntos de conexión en los que se cruzan
tres o más vías de aire, ramales entre estos puntos de conexión
y mallas, que son pasos cerrados en la red. Aunque la mayoría de
las redes de ventilación de minas son de tipo ramificado con
cientos e incluso miles de ramales, el número de vías principales
de entrada (ramal entre la superficie y los lugares de trabajo de la
mina) y de retorno o escape (ramal entre los lugares de trabajo y
la superficie) normalmente es inferior a diez.

Cuando en una red existe un gran número de ramales, no es
fácil fijar un patrón de flujo y establecer la pérdida global de
presión. Aunque muchas secciones suelen estar dispuestas en
serie o en paralelo y pueden calcularse con precisión con
métodos algebraicos, pueden existir otras más complejas que
requieran métodos iterativos con convergencia a una tolerancia
aceptable. Para el análisis de las redes se han utilizado ordena-
dores analógicos, que posteriormente han sido sustituidos por
sistemas digitales más rápidos basados en la técnica de aproxi-
mación de Hardy Cross para redes de flujo de agua.

Resistencia en las vías y pérdidas por choque
La resistencia al flujo de aire de un túnel o de la bocamina es
función de su tamaño y de las irregularidades de la superficie,
dependiendo la pérdida de presión resultante de dicha resistencia
y del cuadrado de la velocidad del aire. Al añadir energía al
sistema puede generarse una presión para compensar esta
pérdida. La energía puede tener un origen natural, como la
energía procedente del calor de la roca o de otras fuentes (ventila-
ción natural), que ha sido el método más utilizado para producir
ventilación, aunque sólo convierte el 2-3 % de la energía y en los
veranos cálidos la roca puede llegar a enfriar el aire entrante
dando lugar incluso a inversiones de flujo. En las minas
modernas, para suministrar energía a la corriente de aire se suele
utilizar un ventilador que restaura la pérdida de presión, aunque
los efectos de la ventilación natural pueden favorecer o dificultar
esta operación en función de la época del año.

Cuando el aire pasa por encima de una superficie, las molé-
culas de aire en contacto directo con ésta se encuentran en
reposo y las adyacentes resbalan sobre ellas con una resistencia
que depende de la viscosidad del aire, formándose un gradiente
de velocidad en el que la velocidad aumenta a medida que
aumenta la distancia a la superficie. La capa límite creada como
resultado de este fenómeno y la subcapa laminar que se va
formando a medida que se desarrolla la capa límite influyen
considerablemente en la cantidad de energía necesaria para
favorecer el flujo. Por lo general, las rugosidades de la superficie
de las vías de aire de la mina son suficientemente significativas
para que los “baches” se extiendan a través de la subcapa límite.
Desde el punto de vista hidráulico, la vía de aire es irregular y
la resistencia es función de la irregularidad relativa, es decir la
relación entre la altura de la irregularidad y el diámetro de la vía
de aire.

La mayoría de las vías de aire construidas con técnicas
convencionales de perforación y voladura presentan alturas de
rugosidad comprendidas entre 100 y 200 mm y, ni siquiera en
un terreno muy “rugoso”, la altura media de las rugosidades
supera los 300 mm. Cuando las vías de aire se construyen utili-
zando máquinas de barrenar, la altura de las rugosidades se sitúa
entre 5 y 10 mm, valor que todavía se considera irregular desde

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 74.37 VENTILACION EN LAS MINAS SUBTERRANEAS 74.37

INDUSTRIAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES

7
4
.M

IN
A

S
Y

C
A

N
TE

R
A

S

Velocidad del aire
(m/s)

Temperatura de bola mojada (°C)

20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5

0,1 176 153 128 100 70 37

0,25 238 210 179 145 107 64

0,5 284 254 220 181 137 87

1,0 321 290 254 212 163 104

Tabla 74.2 • Potencias de refrigeración de aire con
corrección de ropa (W/m2).



el punto de vista hidráulico. Las rugosidades de las vías de aire
pueden reducirse con un recubrimiento, aunque esta operación
se justifica más por el entibado del terreno que por la reducción
de la energía necesaria para hacer circular el aire de ventilación.
Así, por ejemplo, un pozo recubierto con cemento con irregula-
ridades de 1 mm sería considerado transitoriamente irregular y
el índice de Reynolds (relación entre inercia y viscosidad)
también afectaría a la resistencia al flujo de aire. En la práctica,
las dificultades para ir recubriendo de forma regular con
hormigón un pozo profundo a medida que es excavado hace que
las irregularidades y resistencias sean crecientes, pudiendo llegar
a aumentar casi en un 50 % al final del pozo con respecto a los
valores de superficie.

El número de vías de aire de entrada y de salida entre los
lugares de trabajo y la superficie es limitado, y gran parte de
la pérdida total de presión en la mina (70-90 %) tiene lugar
en ellas. Esta pérdida de presión en las vías de aire también
depende de si existen discontinuidades que puedan causar
pérdidas por choque, como curvas, contracciones, expansiones u
obstrucciones en las vías de aire. Las pérdidas resultantes de
estas discontinuidades (curvas de entrada o de salida de las
vías de aire, etc.), expresadas en términos de pérdidas en longi-
tudes equivalentes de vías de aire rectas, pueden representar
un porcentaje importante del total y deben ser cuidadosa-
mente valoradas, especialmente cuando se estudian las entradas
y salidas de aire principales. Las pérdidas por discontinui-
dades dependen de la distancia de separación de la capa
límite, que puede minimizarse evitando alteraciones repentinas
en la zona.

Resistencia de las vías de aire con obstrucciones
La pérdida de presión por obstrucciones depende de su coefi-
ciente de frenado y del coeficiente de relleno, que es la relación
entre el área de bloqueo del objeto y el área de la sección trans-
versal de la vía de aire. Las pérdidas causadas por obstrucciones
pueden reducirse minimizando la separación de la capa límite
laminando el objeto para reducir la amplitud de cualquier estela
turbulenta. Los coeficientes de frenado son función de la forma y
disposición de las obstrucciones en el pozo (valores comparativos:
viga I, 2,7; cuadrada, 2,0; cilíndrica, 1,2; hexagonal alargada,
0,6 y totalmente laminada, 0,4).

Incluso con coeficientes de relleno pequeños y coeficientes de
frenado bajos, si la obstrucción se repite de forma periódica,
como ocurre con las vigas que separan los compartimientos de
extracción en un pozo, el efecto acumulativo sobre la pérdida
de presión es importante. Así, la resistencia de un pozo equipado
con vigas hexagonales alargadas semilaminadas y con un coefi-
ciente de relleno de 0,08 sería aproximadamente cuatro veces
superior a la del pozo recubierto de hormigón. Aunque el coste
de las estructuras de acero de sección rectangular hueca más
comunes en el mercado es superior al de las vigas I, los coefi-
cientes de frenado son aproximadamente la tercera parte y justi-
fican fácilmente su utilización.

Ventiladores principales y ventiladores de refuerzo
Para mejorar la circulación del aire en los sistemas de ventilación
de las minas se utilizan ventiladores axiales y centrífugos que
permiten alcanzar eficiencias de ventilación superiores al 80 %.
En los ventiladores principales de una mina la elección entre flujo
axial o centrífugo depende de factores tales como el coste, el
tamaño, la presión, la robustez y la eficiencia. En las minas en
que un fallo de ventilación puede causar acumulaciones peli-
grosas de grisú, hay que instalar un sistema adicional de ventila-
ción. Cuando el caso no sea tan crítico y se disponga de una
instalación de doble ventilación, aunque deje de funcionar uno de
los ventiladores se seguirá disponiendo de casi dos terceras partes

del flujo de aire de la mina. Los ventiladores de flujo axial insta-
lados en las vías de aire resultan económicos pero su capacidad se
limita a 300 m3/s. Para flujos mayores, hay que instalar ventila-
dores múltiples, que se conectan a la aspiración mediante
conducciones y secciones curvas.

Para obtener la máxima eficiencia a un coste razonable, se
utilizan ventiladores de flujo axial para las aplicaciones de baja
presión (inferior a 1,0 kPa) y ventiladores centrífugos para los
sistemas de alta presión (superior a 3,0 kPa). Cualquiera de las
dos opciones resulta adecuada para presiones intermedias.
Cuando se requiere robustez, como en el caso de aspiraciones
con velocidades de aire por encima del rango crítico, y además
por el sistema circulan gotículas de agua, la opción más aconse-
jable es un ventilador centrífugo. El rango crítico de velocidad
del aire se sitúa entre 7,5 m/s y 12,5 m/s, donde las gotículas de
agua pueden mantenerse en suspensión según su tamaño.
Dentro de este rango, la cantidad de agua suspendida puede
aumentar e ir incrementando la presión del sistema hasta que
el ventilador se detiene. Esta es la región de fluctuación de flujo
en la que parte del aire recircula alrededor de las paletas y el
funcionamiento del ventilador se hace inestable. Aunque esta
situación no es deseable para ningún tipo de ventilador, en esta
región la posibilidad de un fallo de las paletas del ventilador
centrífugo es bastante menor que en un ventilador axial.

Es raro que un ventilador principal se utilice siempre en el
mismo punto durante toda la vida útil de la mina y, por tanto, es
aconsejable disponer de métodos efectivos que permitan variar
el rendimiento de la ventilación. Aunque poder variar la velo-
cidad hace más eficiente el funcionamiento tanto de los ventila-
dores axiales como de los centrífugos, el aumento del coste es
significativo, especialmente en ventiladores de gran tamaño. Es
posible variar el rendimiento de un ventilador de flujo axial ajus-
tando el ángulo de la paleta, operación que puede realizarse
cuando el ventilador está parado o, a un coste bastante más alto,
cuando está girando. Para variar el rendimiento de un venti-
lador centrífugo en funcionamiento se aplica una turbulencia al
aire que entra en el ventilador aplicando paletas de entrada
variables. La eficiencia del ventilador centrífugo fuera de su
punto de diseño disminuye más rápidamente que la de un venti-
lador de flujo axial; así, cuando se necesita obtener un alto
rendimiento en un amplio rango de puntos de operación y las
presiones lo permiten, es aconsejable utilizar el ventilador de
flujo axial.

Sistemas de ventilación
En el sistema general, el ventilador principal suele estar instalado
a nivel de la superficie en la vía de salida del aire. Las principales
razones para ello son, por un lado, la facilidad de instalación, ya
que la entrada de aire suele ser un pozo de extracción y la salida
de aire una vía independiente, y, por otro, la minimización de la
carga de calor al estar los ventiladores separados de las vías de
aire de entrada. Los ventiladores pueden instalarse en los pozos
de extracción en modo impelente o aspirante instalando un casti-
llete de extracción hermético. Sin embargo, si el pozo se utiliza
asimismo para la entrada o salida de trabajadores, materiales o
roca, pueden producirse fugas de aire.

Los sistemas de retorno que tienen instalados ventiladores de
entrada y de salida de aire se utilizan para repartir la presión
máxima en el sistema o para mantener una diferencia de presión
mínima entre el lugar de trabajo y la superficie. Estos sistemas
están indicados para minas con métodos por hundimiento, en
donde la fuga de aire por la zona hundida puede ser indeseable.
Al existir grandes diferencias de presión, y aunque la fuga de
aire por una zona hundida normalmente es pequeña, pueden
producirse problemas en los puestos de trabajo a causa del calor,
la radiación o la oxidación.
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Por las limitaciones de espacio, los ventiladores reforzadores
subterráneos son casi siempre de flujo axial y se utilizan para
reforzar el flujo en las secciones más profundas o alejadas de la
mina. Su principal inconveniente es la posibilidad de recircula-
ción entre las vías de salida de aire y las de entrada del venti-
lador reforzador. Si sólo se suministra un refuerzo a los flujos de
aire más pequeños en caso necesario, puede reducirse la presión
de ventilación principal en todo el flujo de aire de la mina, con
la consiguiente reducción de potencia total de ventilación
necesaria.

Ventilación secundaria

Sistemas auxiliares
Los sistemas de ventilación secundaria se instalan cuando la
ventilación general resulta impracticable, como en los frentes en
explotación. Hay cuatro tipos de sistemas, que presentan sus
ventajas e inconvenientes específicos.

El sistema de función forzada produce el aire más natural y frío en
el frente y permite utilizar tubos flexibles y más económicos. La
alta velocidad del aire que sale del extremo del tubo de sumi-
nistro produce un chorro que introduce aire adicional, y por
efecto inductor del frente los contaminantes y proporciona una
velocidad aceptable. Su principal desventaja es que el resto del
frente se ventila con aire que está contaminado con los gases y el
polvo producidos en las operaciones de minería. Este es un
problema especialmente importante después de las voladuras,
cuando los tiempos de reentrada segura son mayores.

El sistema de aspiración permite eliminar todos los contami-
nantes del frente y mantiene el resto del mismo con aire de
entrada. Los inconvenientes son que el flujo de calor procedente
de la roca circundante y la evaporación de la humedad dan
lugar a un aumento de la temperatura del aire en el frente, las
operaciones en la parte posterior del frente (eliminación de rocas
con equipos diesel, etc.) contaminan el aire de entrada, no se
produce chorro de aire que barra el frente y además es necesario
utilizar conducciones más costosas que pueden mantener una
presión negativa.

En el sistema de aspiración-solapamiento se ha solucionado el
problema de limpiar el frente con un chorro de aire instalando
un ventilador y conducciones más pequeñas (solapamiento).
Además del coste adicional, presenta el inconveniente de que es
necesario hacer avanzar el solapamiento a medida que lo hace el
frente.

En el sistema de inversión se utiliza la ventilación forzada, salvo
durante la voladura y en la fase de reentrada posterior a la vola-
dura, cuando se invierte el flujo de aire. Su principal aplicación
es en la construcción de pozos, donde los tiempos de reentrada
para pozos profundos pueden ser prohibitivos si sólo se ha utili-
zado un sistema de forzado. La inversión del aire puede reali-
zarse utilizando reguladores a la entrada y la salida del
ventilador o aprovechando la característica de los ventiladores
de flujo axial que hace que, al cambiar la dirección de giro de la
paleta, se invierta el flujo obteniéndose un rendimiento del 60 %
de la normal.

Ventiladores y conducciones
Los ventiladores utilizados para la ventilación secundaria son casi
exclusivamente de flujo axial. Para conseguir las altas presiones
necesarias para que el flujo logre pasar a través de conducciones
de gran longitud, pueden utilizarse ventiladores múltiples con
sistemas de impulsión de contrarrotación o corrotación. El mayor
problema en los sistemas de ventilación auxiliar y de conduc-
ciones son las fugas de aire, especialmente en grandes distancias.
Cuando las conducciones rígidas de acero galvanizado o fibra de

vidrio se instalan con juntas dan lugar a fugas reducidas y pueden
utilizarse en frentes de hasta varios kilómetros de longitud.

Las conducciones flexibles son bastante más económicas y
fáciles de instalar, pero las fugas en los acoplamientos y la faci-
lidad con que se rompen al contacto con equipos móviles da
lugar a pérdidas de aire mucho mayores. El límite práctico de
utilización de conducciones flexibles raramente supera un
1,0 km, aunque puede ampliarse utilizando conducciones de
mayor longitud y dejando amplios espacios de seguridad entre
las conducciones y el equipo móvil.

Controles de ventilación
Tanto la ventilación general como los sistemas auxiliares de venti-
lación y las conducciones sirven para proporcionar aire de venti-
lación a los lugares de trabajo. Los controles de ventilación tienen
el cometido de dirigir el aire al puesto de trabajo y de minimizar
el cortocircuito o pérdida de aire entre las vías de entrada y salida
de aire.

Para interrumpir el aire que fluye a través de un túnel de
conexión se utilizan tabiques. Los materiales de construcción
de estos tabiques dependen de la diferencia de presión existente
y de la probabilidad de sufrir ondas de choque procedentes de
voladuras. Las cortinas flexibles sujetas a las superficies de roca
circundantes están indicadas para aplicaciones de baja presión,
como la separación de las vías de aire de entrada y de salida en
un panel de sala y pilares extraído con un equipo continuo. Los
tabiques de madera y de hormigón están indicados para
soportar presiones mayores y pueden incorporar una faldilla de
goma pesada que, al abrirse en caso de voladura, minimiza los
posibles daños.

Hay que disponer de una puerta de ventilación en los lugares
de paso de personas o vehículos. El material de construcción, el
mecanismo de apertura y el grado de automatización de estas
puertas dependerán de la diferencia de presión existente y de la
frecuencia de la operación de apertura/cierre. Para aplicaciones
a alta presión pueden instalarse dos o incluso tres puertas para
crear bloqueos de aire y reducir las fugas y las pérdidas de aire
de entrada. A fin de facilitar la apertura de las puertas de
bloqueo de aire, suelen disponer de una pequeña sección desli-
zante que se abre primero para equilibrar la presión a ambos
lados de la puerta.

Los reguladores se utilizan cuando sólo se desea reducir y no
interrumpir totalmente la cantidad de aire que pasa por un túnel
y también cuando los accesos son innecesarios. El regulador
dispone de un orificio variable, de modo que al variar el área
varía la cantidad de aire que pasa a través de él. El panel abatible
es uno de los tipos más sencillos y consta de un marco de
hormigón con canales en los que se pueden colocar (abatir) dife-
rentes paneles de madera, variando así el área de paso. Otros
tipos, como los registros de ventilación con persiana, pueden
automatizarse y controlarse de forma remota. En los niveles
superiores de algunos sistemas de frentes abiertos puede ser nece-
sario el paso esporádico de aire a través de los reguladores, para
lo cual basta levantar o bajar los paneles flexibles pero rígidos
horizontalmente que permiten el acceso del aire al tiempo que
minimizan los daños por voladura. Para aumentar la resistencia
en secciones de un nivel donde temporalmente no existe acti-
vidad minera a veces se utilizan montones de roca partida.

Sistemas de refrigeración
El primer sistema de refrigeración de minas se instaló en 1919 en
Morro Velho (Brasil). Desde entonces, esas instalaciones fueron
en aumento, pasando de los 3 megavatios de refrigeración
(MWR) por año de la primera instalación hasta cerca de
100 MWR en 1965. A partir de ese momento, el aumento de la
capacidad ha sido exponencial, duplicándose el valor cada seis o
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siete años. En la evolución de la refrigeración de las minas ha
influido el desarrollo de la industria del aire acondicionado y las
dificultades derivadas de un sistema de minería dinámico en el
que las incrustaciones de las superficies del intercambiador de
calor pueden afectar profundamente a la cantidad de refrigera-
ción suministrada.

En un principio, las plantas de refrigeración estaban insta-
ladas en la superficie y se enfriaba el aire que entraba en la
mina. A medida que fue aumentando la distancia entre la
superficie y el fondo de la mina se fue reduciendo el efecto refri-
gerante y hubo que trasladar las plantas de refrigeración al inte-
rior de las minas, más cerca de los puestos de trabajo. Sin
embargo, la dificultad para combatir el calor subterráneo, así
como la sencillez de funcionamiento y mantenimiento de las
plantas de superficie, ha provocado una vuelta a ellas. Actual-
mente, además de enfriar el aire de entrada, también se sumi-
nistra agua fría al interior de la mina para su uso en los sistemas
de enfriamiento de aire próximos a los puestos de trabajo o
como agua de servicio en perforaciones y para la eliminación
del polvo.

Equipo de la planta de refrigeración
Los equipos generadores están formados por bombas de calor
situadas en la planta de superficie. La capacidad de una planta
puede oscilar entre 5 MWR y 100 MWR y, por lo general, son
necesarios sistemas de compresores múltiples con mecanismos de
desplazamiento centrífugo o positivo. El frigorígeno suele ser
amoniaco en las plantas al nivel de superficie y un hidrocarburo
halogenado para las plantas a nivel subterráneo.

El calor necesario para condensar el refrigerante después de
la compresión se libera a la atmósfera y, para minimizar la
potencia necesaria de refrigeración de la mina, se reduce al
mínimo. La temperatura del termómetro húmedo siempre es
inferior o igual a la temperatura del termómetro seco y, por lo
tanto, siempre se seleccionan sistemas de rechazo de calor
húmedo. Se suelen utilizar condensadores por agua y forma de
separación. También pueden combinarse ambos procesos utili-
zando un condensador evaporativo en el que el frigorígeno
circula por tubos por los que pasa el aire y se vaporiza el agua.
Si la planta de refrigeración se instala dentro de la mina, se
utiliza el aire de aspiración de ésta para rechazar el calor, salvo
que se bombee a la superficie el agua del condensador. El
funcionamiento de la planta subterránea está limitado por la
cantidad de aire disponible y por su humedad relativa ya que
dentro de la mina es mayor que en la superficie.

La producción de aire frío se realiza mediante un sistema de
evaporador por agua que se suministra a intercambiadores
agua-aire, climatizadores y también suministra agua fría de
servicio para la mina. La calidad del agua de mina produce
incrustaciones en el intercambiador de calor, aumentando la
resistencia al flujo de calor. Siempre que sea posible, debe mini-
mizarse este efecto seleccionando equipos que presenten grandes
áreas superficiales de contacto con el agua y que sean fáciles de
limpiar. Tanto a nivel superficial como subterráneo se utilizan
cámaras de vaporización y torres de refrigeración que propor-
cionan un intercambio de calor más efectivo por contacto
directo entre el aire en proceso de enfriamiento y el agua fría.
Los serpentines de refrigeración que separan el aire y las
corrientes de agua se van obstruyendo con el polvo y las partí-
culas diesel y su efectividad disminuye rápidamente.

Los sistemas de recuperación de energía pueden utilizarse
para amortizar los costes producidos por el bombeo del agua al
exterior de la mina, aplicación para la que están muy indicadas
las ruedas Pelton. El uso del agua fría como agua de servicio ha

permitido disponer de refrigeración en todas las actividades de
la mina y su uso ha mejorado considerablemente la efectividad
de los sistemas de refrigeración de las minas.

Sistemas de hielo y refrigeradores locales
La capacidad de refrigeración de 1,0 l/s de agua fría suminis-
trada dentro de la mina oscila entre 100 y 120 kWR. En minas
en que es necesaria una gran potencia de refrigeración a profun-
didades superiores a 2.500 m, el coste de la recirculación del agua
fría puede justificar su sustitución por hielo . Si se tiene en cuenta
el calor latente de fusión del hielo, la capacidad de refrigeración
de un 1,0 l/s se cuadriplica aproximadamente, reduciendo así la
cantidad de agua que es necesario bombear desde el interior de la
mina a la superficie. La utilización del hielo para transportar el
frío reduce la potencia de bombeo necesaria, pero esta ventaja se
compensa con la energía empleada en la producción del hielo y
por la imposibilidad de recuperar la energía.

El trazado de la mina es, por lo general, la actividad que
genera una mayor carga de calor en relación con la cantidad de
aire disponible para ventilación. Esto suele generar unas tempe-
raturas en el puesto de trabajo muy superiores a las que se
encuentran en otras actividades en la misma mina. Cuando la
instalación de la refrigeración en la mina sea una cuestión
compleja, podrán utilizarse temporalmente refrigeradores
locales especialmente dirigidos a las operaciones de trazado. Un
refrigerador local es básicamente una planta de refrigeración
subterránea en miniatura con condensadores por aire, el cual es
conducido a los circuitos de retorno desde la explotación, y sus
valores típicos se encuentran entre 250 y 500 kW de
refrigeración.

Supervisión y emergencias
Para cumplir los requisitos legales y supervisar de forma conti-
nuada la efectividad de los métodos de control de la ventilación,
se efectúan estudios rutinarios de la ventilación que incluyen
mediciones del flujo de aire, de los contaminantes y de la tempe-
ratura. Siempre que sea posible, se supervisarán de forma
continua los parámetros del sistema, tanto de los equipos como
de la calidad de aire. Cuando se supervisa continuamente un
contaminante crítico, puede realizarse un control automático
que, al superar un límite prefijado, active la acción correctora
correspondiente.

Estudios más detallados de presión barométrica y tempera-
tura son menos frecuentes y se utilizan para confirmar la resis-
tencia de las vías de aire y planificar ampliaciones de
operaciones existentes. Esta información puede utilizarse para
ajustar las resistencias de simulación de la red y reflejar la distri-
bución real del flujo de aire. Para determinar el rendimiento real
del equipo y supervisar cualquier posible variación pueden utili-
zarse asimismo modelos de sistemas de refrigeración y análisis
de mediciones de flujo y temperatura.

En las minas, las emergencias relacionadas con el sistema de
ventilación pueden ser incendios, explosiones de gas y fallos en
la corriente de ventilación. Los dos primeros casos se estudian en
otra sección de este capítulo y el tercero sólo representa un
problema en las minas profundas, donde las temperaturas del
aire pueden aumentar hasta niveles peligrosos. En esos casos se
suele instalar un ventilador de refuerzo con motor diesel para
disponer de un flujo reducido de aire a través de la mina. Por lo
general, cuando se produce una emergencia, como un incendio
dentro de la mina, es mejor no modificar la ventilación mientras
quede dentro de la mina personal familiarizado con el tipo
normal de ventilación.
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• ILUMINACION EN LAS MINAS
SUBTERRANEAS

ILUMINACION EN LAS MINAS SUBTERRANEAS

Don Trotter

Fuentes de iluminación en las minas
En 1879 se patentó la lámpara de filamento incandescente, y a
partir de entonces la iluminación dejó de depender de una fuente
de combustible. Desde el descubrimiento de Edison se han
producido numerosos e importantes avances en el conocimiento
de la luz, entre ellos algunas aplicaciones para las minas subterrá-
neas que presentan ventajas e inconvenientes específicos. En la
Tabla 74.3 se muestran varios tipos de fuentes de iluminación y
algunos de los parámetros correspondientes.

La corriente para alimentar fuentes de iluminación puede ser
de tipo alterno (CA) o continuo (CC). Las fuentes de ilumina-
ción fijas utilizan casi siempre corriente alterna mientras que las
portátiles, como las lámparas de casco y los faros de los vehículos
subterráneos, se sirven de baterías de corriente continua. No
todos los tipos de fuentes de iluminación resultan adecuados
para corriente continua.

Fuentes de iluminación fijas
Las lámparas de filamento de tungsteno son las más habituales y
a menudo están provistas de una bombilla esmerilada y una
protección para reducir el deslumbramiento. La lámpara fluores-
cente es la segunda fuente de iluminación más utilizada y se
distingue fácilmente por su diseño tubular. En las minas, donde
suele escasear el espacio, se emplean diseños compactos de tipo
circular y en forma de U. En las minas subterráneas las fuentes de
filamento de tungsteno y fluorescentes se utilizan para iluminar
estaciones de pozo, acarreadores, galerías, comedores, estaciones
de carga, depósitos de combustibles, instalaciones de reparación,
almacenes, cuartos de herramientas y estaciones de trituración.

La tendencia en materia de iluminación de minas es utilizar
fuentes de iluminación más eficientes, del tipo de las de descarga
de alta intensidad (HID), vapor de mercurio, haluro metálico, y
sodio a alta presión y a baja presión. Estas fuentes requieren
algunos minutos (1-7) para alcanzar su capacidad lumínica total
y, si se interrumpe el suministro de energía a la lámpara, el tubo
de arco debe enfriarse antes de poder encenderse de nuevo
(salvo en las lámparas de sodio a baja presión (Sox), de reencen-
dido casi instantáneo). La distribución espectral es diferente a la
de la luz natural. Las lámparas de vapor de mercurio producen
una luz blancoazulada mientras que las de sodio a alta presión

producen una luz amarillenta. Dado que en el trabajo subte-
rráneo es importante distinguir bien los colores (p. ej., para
utilizar botellas de gas con diferentes códigos de color en los
trabajos de soldadura, para reconocer señales con códigos de
color, para conectar cables eléctricos o para clasificar minerales
por su color), hay que tener en cuenta la apreciación de color
que permite cada fuente. Los objetos, al ser iluminados por una
lámpara de sodio a baja presión, presentan un color superficial
distorsionado. En la Tabla 74.3 se indica la apreciación de color
de las diferentes fuentes.

Fuentes de iluminación móviles
Cuando los puestos de trabajo están diseminados tanto en sentido
horizontal como vertical y se realizan operaciones continuas de
voladura en ellos, las instalaciones permanentes resultan imprac-
ticables por su alto coste de instalación y mantenimiento. En
muchas minas, la lámpara de baterías en el casco del minero es la
principal fuente de iluminación. Aunque a veces se utilizan
lámparas de casco fluorescentes, en su mayoría son de filamento
de tungsteno alimentadas con batería (bien de tipo ácido de
plomo o bien de níquel-cadmio). En ocasiones también se utiliza
una minibombilla halógena de tungsteno; la minibombilla
permite enfocar fácilmente el rayo y el gas halógeno alrededor
del filamento evita que éste hierva y ennegrezca las paredes de la
lámpara. La bombilla también puede arder con más calor y, por
tanto, con más luz.

Para los vehículos móviles, el método de iluminación más
utilizado son las lámparas incandescentes, que no requieren
mecanismos especiales, resultan económicas y son fáciles de
sustituir. En los faros de los vehículos se utilizan lámparas para-
bólicas de reflector aluminizado (PAR).

Normas de iluminación en las minas
En los países con una industria minera subterránea fuerte existen,
por lo general, requisitos muy específicos de seguridad de ilumi-
nación en las minas y, en especial, en aquellas en que se
desprende gas metano, generalmente minas de carbón. El gas
metano puede entrar en combustión y ocasionar explosiones
subterráneas de efectos devastadores. Por lo tanto, el diseño de la
iluminación debe ser “intrínsecamente seguro” o “antideflagra-
ción”. Una fuente luminosa intrínsecamente segura es aquella
que dispone de una corriente de alimentación de baja energía, de
forma que un cortocircuito no puede producir chispas que den
lugar a la combustión del gas metano. En una lámpara antidefla-
gración cualquier explosión causada por la electricidad de la
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Tipo de fuente de
iluminación

Luminancia aproximada cd/m2

(bombilla transparente)
Vida nominal media (h) Fuente CC Eficacia inicial

aproximada lm·W–1
Apreciación de color

Filamento de tungsteno 105 a 107 750 a 1.000 Sí 5 a 30 Excelente

Incandescente 2 × 107 5 a 2.000 Sí 28 Excelente

Fluorescente 5 × 104 a 2 × 105 500 a 30.000 Sí 100 Excelente

Vapor de mercurio 105 a 106 16.000 a 24.000 Sí, con limitaciones 63 Media

Halogenuro metálico 5 × 106 10.000 a 20.000 Sí, con limitaciones 125 Buena

Sodio a alta presión 107 12.000 a 24.000 No recomendada 140 Regular

Sodio a baja presión 105 10.000 a 18.000 No recomendada 183 Mala

cd = bujías, CC = corriente continua; lm = lúmenes.

Tabla 74.3 • Comparación de fuentes de iluminación en minería.



lámpara debe quedar contenida dentro de la misma, y no debe
generar calor suficiente para causar una explosión. Este tipo de
lámparas son más caras y más pesadas, pues contienen piezas de
metal fundido. Los gobiernos suelen disponer de instalaciones de
prueba para certificar las lámparas clasificadas como válidas para
su uso en minas con emisiones de gas. Una lámpara de sodio a
baja presión no podría ser certificada como tal, ya que en caso de
rotura el sodio de su interior ardería en contacto con el agua.

Los Estados han adoptado asimismo normas que establecen la
cantidad de luz necesaria para cada tarea; según las diferentes
legislaciones, la cantidad de luz para cada puesto de trabajo
varía considerablemente.

Las organizaciones internacionales que se ocupan de la ilumi-
nación, como la Sociedad de Ingeniería de la Iluminación (IES)
y la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE), también
elaboran directrices de iluminación para minas. Según la CIE, la
calidad de la luz recibida por el ojo es tan importante como la
cantidad y ha establecido fórmulas para evitar que el deslumbra-
miento afecte al rendimiento visual.

Repercusión de la iluminación en los accidentes,
la producción y la salud
Cabría esperar que una mejor iluminación permitiría reducir el
número de accidentes, aumentar la producción y reducir los
riesgos para la salud, pero esto no resulta fácil de justificar.
En una mina, es difícil medir el efecto directo de la iluminación
sobre la eficiencia y la seguridad, porque la iluminación es sólo
uno de los muchos factores que inciden en la producción y la
seguridad. Está bien documentado el hecho de que los accidentes
en las autopistas disminuyen cuando se mejora la iluminación.
También en las fábricas se ha observado una correlación similar.
Sin embargo, en la minería, las zonas de trabajo experimentan
un cambio continuo y hay muy pocos informes que relacionen
los accidentes en las minas con la iluminación, por lo que ésta
sigue siendo un campo de investigación muy poco explorado. Las
investigaciones sobre accidentes demuestran que una iluminación
deficiente rara vez es la causa primera de los accidentes subterrá-
neos, aunque sí un factor adicional. Las condiciones de ilumina-
ción influyen en muchos accidentes en las minas y de forma
especial en los producidos por caídas, ya que una mala ilumina-
ción dificulta la observación de situaciones peligrosas que podrían
haberse evitado.

Hasta comienzos del siglo XX los mineros sufrían, por lo
general, de una afección ocular denominada nistagmus, para la
que no existía curación. Esta enfermedad producía un movi-
miento incontrolado de los globos oculares, dolor de cabeza,
vértigos y pérdida de la visión nocturna y estaba causada por el
trabajo con niveles de luz muy bajos durante largos períodos de
tiempo. Los mineros del carbón eran especialmente susceptibles
a esta enfermedad, dado que el carbón refleja muy poca luz.
Además, a menudo tenían que tumbarse de lado para poder
trabajar en los filones de carbón más bajos, lo que también
parece haber contribuido a esta enfermedad. Con la introduc-
ción en las minas de las lámparas eléctricas de casco esta enfer-
medad ha desaparecido y se ha eliminado el mayor riesgo para
la salud asociado a la iluminación de las minas.

Con los últimos avances tecnológicos en materia de fuentes de
iluminación se ha reavivado el interés por la iluminación y la
salud. En la actualidad, es posible disponer en las minas de
niveles de iluminación que hubieran sido extremadamente difí-
ciles de alcanzar hace tiempo. Ahora, el principal problema es el
deslumbramiento, aunque también existe cierta preocupación
por la energía radiométrica que emiten las luces, que puede
afectar a los trabajadores al actuar directamente sobre las células
de la piel o activar ciertas respuestas, como los ritmos biológicos

que influyen en la salud física y mental. Una fuente de ilumina-
ción HID puede seguir funcionando aunque la parte exterior de
vidrio que contiene la fuente esté rajada o rota, dando lugar a
que los trabajadores reciban dosis superiores a los valores límite
umbral, especialmente porque estas fuentes de iluminación a
menudo tienen que instalarse a baja altura.

•EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL EN LAS MINAS

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL EN LAS MINAS

Peter W. Pickerill

Protección para la cabeza
En la mayoría de los países, los mineros deben tener y llevar
cascos o sombreros de seguridad homologados por la jurisdicción
en que opere la mina. Los sombreros se diferencian de los cascos
en que tienen un ala completa en lugar de sólo la parte frontal, de
forma que el agua escurre por ella cuando se trabaja en minas
muy húmedas; por otro lado, al no llevar ranuras laterales, no se
pueden montar en él los protectores de oídos, linternas, caretas
para trabajos de soldadura, corte, molienda, picado y sanea-
miento u otros accesorios. En las minas, los sombreros de segu-
ridad sólo se utilizan raramente para proteger la cabeza.

El casco o el sombrero de seguridad va equipado en la
mayoría de los casos con una abrazadera y una cuerda para
sujetar la lámpara.

El casco tradicional es de perfil muy bajo para reducir la posi-
bilidad de golpearse la cabeza en las minas de carbón de capas
bajas. Sin embargo, en las minas en que el espacio para la
cabeza es suficiente, un perfil bajo del casco no tiene mucha
utilidad. Además, el perfil bajo se consigue a costa de reducir el
espacio libre entre la parte alta del casco y el cráneo del minero,
de forma que estos tipos de casco rara vez cumplen las normas
de seguridad industrial para impacto superior en la cabeza. En
las jurisdicciones en que las normas son de obligado cumpli-
miento, el casco tradicional del minero está siendo sustituido por
un protector industrial convencional para la cabeza.

Las normas de seguridad industrial para la cabeza han
variado muy poco desde el decenio de 1960, aunque en el de
1990 el auge en el deporte de los protectores de cabeza (cascos
para jugar al hockey, montar en bicicleta, etc.) ha permitido
detectar los defectos de los mecanismos de seguridad industrial
para la cabeza, especialmente la falta de protección frente a
impactos laterales y la falta de sujeción en caso de impacto.
Estos beneficios han servido de presión para actualizar las
normas de los protectores industriales de cabeza, que en algunas
jurisdicciones ya ha dado sus frutos. Actualmente, están apare-
ciendo en el mercado industrial cascos de seguridad con relleno
de espuma, suspensiones de trinquete y mentoneras, aunque su
aceptación por los usuarios todavía no es muy amplia a causa de
su alto coste y peso y su incomodidad de uso. Sin embargo, a
medida que las nuevas normas vayan siendo incorporadas a la
legislación del trabajo, este nuevo tipo de casco seguramente se
irá abriendo paso en la industria minera.

Lámparas de casco
En las zonas de las minas en que no hay instalada una ilumina-
ción permanente, la lámpara de casco de los mineros es funda-
mental para poder moverse y trabajar de forma efectiva y segura.
Los requisitos clave de una lámpara de casco es que sea resistente,
de fácil manejo con los guantes puestos, que proporcione luz sufi-
ciente durante todo un turno de trabajo (con el nivel de
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iluminación especificado por la normativa local) y sea lo más
ligera posible sin sacrificar ninguno de los parámetros de rendi-
miento anteriores.

Recientemente, las bombillas halógenas están sustituyendo en
gran medida a las de filamento incandescente de tungsteno. De
este modo, se ha podido triplicar y hasta cuadruplicar el nivel de
iluminación, cumpliendo las normas mínimas de iluminación
especificadas en la legislación incluso al final de un turno
prolongado de trabajo. Las baterías también son un factor
importante en el rendimiento de una lámpara. En la mayoría
de las aplicaciones mineras todavía predomina la batería ácida
de plomo, aunque algunos fabricantes están introduciendo con
éxito baterías de níquel-cadmio (nicad), con el mismo rendi-
miento y menor peso. Sin embargo, los aspectos de fiabilidad,
duración y mantenimiento siguen siendo favorables a la batería
ácida de plomo, razón por la que probablemente siguen domi-
nando el mercado.

Ultimamente, las lámparas de casco, además de para
iluminar, también se utilizan como sistemas de comunicación de
seguridad en las minas. Los receptores de radio y la circuitería
integrada en la cubierta de la batería permiten a los mineros
recibir mensajes, avisos o instrucciones de evacuación a través de
un transmisor de radio de muy baja frecuencia (VLF), con aviso
de los mensajes entrantes mediante parpadeo de la lámpara
del casco. Estos sistemas todavía se encuentran en su fase inicial
de desarrollo, pero su potencial como sistema de alarma hace
pensar que van a desplazar a los sistemas tradicionales de gas
fétido en las minas en que sea posible instalar un sistema de
comunicación por radio VLF.

Protección para ojos y cara
La mayoría de las explotaciones mineras disponen de programas
de protección para los ojos, siendo obligatorio el uso de gafas de
seguridad, mascarillas protectoras o escafandras autónomas,
dependiendo de las operaciones que realice y los riesgos a los que
esté expuesto el minero. En la mayoría de las operaciones
mineras las gafas de seguridad con protectores laterales aportan
una protección adecuada. El polvo y la suciedad en muchos
entornos mineros, especialmente en la minería de roca dura,
pueden ser muy abrasivos y causar rayaduras y un desgaste
rápido en las gafas de seguridad con cristales de plástico (policar-
bonato). Por esta razón, en muchas minas todavía está permitido
el uso de cristales de vidrio, aunque no tengan la misma resis-
tencia a impactos y fracturas de los cristales de policarbonato e
incluso a veces puedan incumplir la normativa local vigente en
materia de protección ocular. En las gafas con cristales de plástico
se sigue mejorando el tratamiento antiniebla y el endurecimiento
de la superficie, tratamientos que al cambiar la estructura mole-
cular de la superficie de la lente en lugar de aplicar simplemente
una película o un recubrimiento, suelen ser más efectivos y dura-
deros y permiten sustituir el cristal en entornos de minería de
efecto abrasivo.

La gafas ajustadas no se suelen utilizar dentro de la mina
salvo cuando la operación de que se trate conlleve un peligro de
salpicadura de productos químicos.

La careta se suele utilizar cuando el minero necesita prote-
gerse la cara de salpicaduras de metal fundido, residuos de
molienda u otras partículas grandes que puedan saltar en opera-
ciones de corte, picado o saneamiento. La careta puede ser de
material especial, como en el caso de las soldaduras, o ser acrí-
lica transparente o de policarbonato. Aunque puede llevar su
propia sujeción de cabeza, en las minas normalmente se monta
en las ranuras del casco de seguridad del minero. Las caretas
están diseñadas de forma que puedan levantarse de forma

rápida y fácil para observar el trabajo y bajarse por delante de la
cara para seguir realizando el trabajo.

Cuando se necesita también una protección respiratoria
frente a una sustancia irritante de los ojos puede utilizarse una
escafandra autónoma que aporte protección total a la cara. En
las minas, este tipo de trabajo suele ser más común en el proce-
samiento a nivel de superficie que en la propia operación
subterránea.

Protección respiratoria
La protección respiratoria más habitual en las operaciones
mineras es la protección contra el polvo. El polvo de carbón,
como la mayoría de los polvos ambientales, puede filtrarse de
forma efectiva utilizando una mascarilla convencional. Entre las
escafandras autónomas disponibles resulta eficaz el tipo que
utiliza una protección elástica de nariz y boca y filtros desecha-
bles, mientras que el tipo de copa de fibra desechable se consi-
dera ineficaz.

Por ejemplo, las operaciones de soldadura, uso de disolventes,
manejo de combustibles o voladura pueden producir contami-
nantes transportados por el aire que hagan necesario el uso de
respiradores dobles de cartucho para eliminar las combinaciones
de polvo, niebla, humos, vapores orgánicos y gases ácidos. En
estos casos, el nivel de protección del minero vendrá dado por la
medida de los contaminantes, realizada habitualmente de forma
local con tubos de detección o instrumentos portátiles. El minero
utilizará la escafandra hasta que el sistema de ventilación de la
mina haya eliminado o reducido los contaminantes a un nivel
aceptable.

Ciertos tipos de partículas habituales en las minas, como las
fibras de amianto en las minas de este mineral, el polvo de
carbón en las minas por tajos largos y los radionucleidos en las
minas de uranio, pueden obligar a utilizar una escafandra de
presión equipado con un filtro absoluto de alta eficiencia para
partículas (HEPA) , como las escafandras eléctricas de purifica-
ción del aire (PAPR) que envían el aire filtrado a una campana,
a una mascarilla ajustada o a una mascarilla integrada en el
casco.

Protección para los oídos
Los vehículos, la maquinaria y las herramientas eléctricas que se
utilizan en el interior de las minas generan niveles elevados de
ruido ambiental que a largo plazo pueden dañar la salud de las
personas. Para evitarlo, se suelen utilizar protectores tipo orejeras
que se montan en las ranuras del casco del minero y, como
protección adicional, tapones de espuma. Los tapones de oídos,
ya sean desechables de espuma o elastoméricos reutilizables,
pueden utilizarse directamente en los oídos bien porque así se
desee o porque las ranuras laterales del casco se hayan utilizado
ya para una mascarilla facial o para otro accesorio.

Protección para la piel
Algunas operaciones mineras pueden causar irritación de la piel.
Siempre que sea posible, se utilizarán guantes de trabajo en estas
operaciones. Como protección adicional se utilizarán cremas
barrera, especialmente cuando no se puedan utilizar guantes.

Protección para los pies
Las botas de trabajo en las minas pueden ser de piel o de goma,
dependiendo de si la mina es seca o húmeda. Los requisitos
mínimos que deben cumplir las botas incluyen una suela gruesa
totalmente resistente a la perforación con una capa exterior
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reforzada para evitar deslizamientos, una puntera de acero y con
protección para el empeine. Aunque estos requisitos básicos no
han variado a lo largo de los años, sí se ha conseguido que la
estructura de las botas sea mucho menos pesada e incómoda que
la de las utilizadas hace algunos años. Así, en lugar de las anillas y
los antiguos enganches de acero, en la actualidad se utiliza la
protección de empeine en fibra moldeada, que proporciona una
protección equivalente pero más ligera y con menor riesgo de
tropiezos. La forma de la bota de los mineros se ha hecho más
anatómica y se han adoptado del calzado deportivo las suelas
intermedias, que absorben energía, las barreras totales para la
humedad y los materiales aislantes modernos.

Ropa
Los monos de algodón normal o ignífugo son de uso habitual en
las minas. Por lo general, se les añaden tiras de material reflec-
tante para que el minero sea más visible para los conductores de
vehículos que trabajen en el interior de las minas. Los mineros
que trabajan con trenes perforadores u otro tipo de equipo
pesado pueden llevar impermeables encima de los monos para
protegerse de líquidos ácidos o aceites hidráulicos o lubricantes
que puedan gotear o salpicarles desde los equipos.

Como protección para las manos se utilizan guantes de
trabajo. Los de uso universal están fabricados en lona de
algodón reforzada con piel. Para funciones especiales pueden
utilizarse guantes de otros tipos.

Cinturones y sujeciones
En la mayoría de las jurisdicciones, el cinturón de minero ya no
se considera adecuado ni está homologado como protección
frente a caídas. Sin embargo, todavía se sigue utilizando un
cinturón de cincha o piel con o sin mecanismos de suspensión y
con o sin soporte lumbar para llevar la batería de la lámpara y un
autorrescatador con filtro o de tipo autocontenido (con generador
de oxígeno), en caso necesario.

Actualmente en las minas, el único sistema recomendado de
protección frente a caídas es un arnés de cuerpo completo con
una anilla en D entre los homóplatos. Los mineros que trabajan
en pozos, sobre trituradoras o cerca de aberturas o pozos
abiertos deben llevar este arnés junto con una cuerda adecuada
y un mecanismo amortiguador de choques. También pueden
añadirse mosquetones al arnés o al cinturón del minero para
permitir el posicionamiento en el trabajo o limitar sus movi-
mientos dentro de unos márgenes seguros.

Protección contra el frío y el calor
En las minas a cielo abierto de regiones de clima frío, los mineros
llevarán ropa de invierno con calcetines, ropa interior y guantes
térmicos, calzoncillos o calzones resistentes al viento, un
chaquetón guateado con capucha y un gorro de lana para debajo
del casco de seguridad.

En las minas subterráneas suele ser más problemático el calor
que el frío. La temperatura ambiente puede ser alta debido a la
profundidad o por estar situada la mina en una región de clima
cálido. Para protegerse de la fatiga calorífica y de un posible
golpe de calor, se utilizarán trajes o ropa interior especiales en
los que puedan introducirse paquetes de gel congelado o fabri-
cados con una red de tubos de refrigeración con líquido refrige-
rante que circule por la superficie del cuerpo y después a través
de un intercambiador de calor externo. Cuando la propia roca
está caliente se utilizarán guantes, calcetines y botas resistentes
al calor. Deberá disponerse de agua potable, preferentemente

con electrolitos, que se consumirá para sustituir los fluidos
corporales eliminados.

Otros equipos de protección
Algunas normativas locales y algunos tipos de minas exigen la
utilización por los mineros de un mecanismo de autorrescate, que
es una protección respiratoria que ayuda al minero a escapar de
la mina en caso de incendio o explosión y cuando la atmósfera
resulte irrespirable por monóxido de carbono, humo u otros
contaminantes tóxicos. El autorrescatador puede ser un meca-
nismo de tipo filtro con un catalizador para el monóxido
de carbono o de tipo autocontenido, es decir, un respirador de
circuito cerrado que regenera químicamente el oxígeno exhalado.

En las minas, los instrumentos portátiles para detectar y medir
los gases y combustibles tóxicos (como tubos y bombas de tubo
de detección) sólo son utilizados por los responsables de segu-
ridad de la mina o por las personas designadas en los procedi-
mientos de funcionamiento estándar, que comprueban la
atmósfera de la mina periódicamente o antes de la entrada de
los mineros.

Se ha comprobado que la comunicación con el personal que
trabaja en las minas subterráneas produce enormes beneficios
en materia de seguridad, por lo que cada vez se están implan-
tando más en las explotaciones mineras modernas los sistemas
de comunicación bidireccional, los buscapersonas y los meca-
nismos de localización.

•INCENDIOS Y EXPLOSIONES
EN MINAS

INCENDIOS Y EXPLOSIONES EN MINAS

Casey C. Grant

Los incendios y las explosiones representan una amenaza cons-
tante para la seguridad de los mineros y para la capacidad
productiva de las explotaciones mineras y figuran tradicional-
mente entre las catástrofes industriales más devastadoras.

A finales del siglo pasado, los incendios y explosiones en la
minería ocasionaron una cantidad de pérdidas personales y
materiales no igualada por ningún otro sector industrial. En la
actualidad, se ha avanzado notablemente en el control de estos
peligros, como refleja la reducción del número de incendios
y explosiones registradas en los últimos decenios en las minas.

En el presente artículo se describen los peligros básicos que
presentan los incendios y las explosiones en la minería subte-
rránea y las precauciones que deben observarse para minimi-
zarlos. La información sobre la protección contra incendios de
los mineros en explotaciones a cielo abierto puede encontrarse
en esta misma Enciclopedia y en las normativas publicadas por
organizaciones tales como la Asociación Nacional de Protección
contra Incendios (National Fire Protection Association) de
Estados Unidos (p. ej., NFPA 1996a).

Areas de servicio permanente
Por su propia naturaleza, las áreas de servicio permanente
requieren ciertas actividades peligrosas ante las que deben adop-
tarse precauciones especiales. Los talleres de mantenimiento
subterráneos y demás instalaciones afines constituyen un peligro
especial en la minería subterránea.

Los equipos móviles de los talleres de mantenimiento suelen
ser una fuente frecuente de incendios. Los incendios en las
máquinas con motor diesel suelen estar causados por pérdidas
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en las conducciones hidráulicas a alta presión que vierten una
mezcla caliente de líquido altamente combustible sobre un
punto de ignición, como puede ser un colector caliente de
escape o un turbosobrealimentador (Bickel 1987). Los incendios
en este tipo de equipos se propagan rápidamente.

Gran parte de los equipos móviles empleados en las
minas subterráneas no sólo cuentan con fuentes de combustible
(p. ej., diesel y mecanismos hidráulicos), sino también con
fuentes de ignición (p. ej., motores diesel y equipos eléctricos),
por lo que representan en sí mismos un riesgo notable de
incendio. Aparte de estos equipos, los talleres de mantenimiento
disponen generalmente de numerosas herramientas, materiales y
aparatos (p. ej., equipos para desengrasar) que constituyen un
peligro en cualquier entorno de taller mecánico.

Las operaciones de soldadura y corte, sumamente habituales
en cualquier zona de mantenimiento, son una causa primaria de
incendios en la minería. Es preciso adoptar precauciones espe-
ciales para garantizar que estas actividades no constituyan una
fuente potencial de ignición de incendios o explosiones. En esta
misma Enciclopedia y en documentos como el NFPA 1994a puede
encontrarse información sobre protección contra incendios y
explosiones en relación con una práctica segura de la soldadura.

Hay que considerar la posibilidad de construir toda la zona de
taller como una estructura totalmente cerrada y edificada con
materiales ignífugos, aspecto que tiene especial interés en talleres
con una vida prevista superior a los 6 meses. Cuando no resulte
posible utilizar estos materiales, la zona deberá protegerse con
un sistema automático de extinción de incendios. Esta medida
resulta especialmente importante en la minería del carbón,
donde es fundamental reducir al mínimo cualquier fuente poten-
cial de incendio.

Otra consideración importante para cualquier zona de taller
es que la ventilación esté conectada al retorno de aire, lo que
reduce la propagación de los productos resultantes de la
combustión en caso de incendio. Los requisitos para este tipo de
instalaciones se encuentran claramente descritos en documentos
tales como NFPA 122, Normativa para la prevención y el control de
incendios en minas subterráneas dedicadas a la extracción de minerales
metálicos y no metálicos, y NFPA 123, Normativa para la prevención y
control de incendios en minas subterráneas de carbón bituminoso
(NFPA 1995a, 1995b).

Depósitos y áreas de almacenamiento de
combustibles
El almacenamiento, la manipulación y la utilización de líquidos
inflamables y combustibles presentan un peligro especial de
incendio en todos los sectores de la industria minera.

En muchas minas subterráneas los equipos móviles trabajan
con motores diesel, y en un gran porcentaje de los incendios que
se producen interviene el combustible utilizado por estas
máquinas. En las minas de carbón, estos peligros de incendio se
ven agravados por la presencia de carbón, polvo de carbón o
metano.

El almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles es
un problema especialmente importante, pues estas sustancias
entran en combustión con más facilidad y propagan el fuego con
más rapidez que los combustibles ordinarios. En las minas de
carbón, tanto los líquidos inflamables como los combustibles se
suelen almacenar bajo tierra y en cantidades variables. En
algunas minas, las instalaciones principales de almacenamiento
de gasóleo, lubricantes, líquidos de engrase y fluidos hidráulicos
se encuentran bajo tierra. La gravedad de un incendio potencial
en una zona subterránea de depósito de líquidos inflamables y
combustibles exige un cuidado extremo a la hora de diseñar las

áreas de almacenamiento, además de la implantación y estricta
observancia de procedimientos operativos de seguridad.

Todos los aspectos relativos a la utilización de líquidos infla-
mables y combustibles, incluido su transporte, almacenamiento,
repostaje y utilización final en los equipos, constituyen un reto
importante en materia de protección contra incendios. Los peli-
gros y métodos de protección para los líquidos inflamables
y combustibles en las minas subterráneas se recogen en esta
Enciclopedia y en la normativa NFPA (p. ej., NFPA 1995a, 1995b,
1996b).

Prevención de incendios
La seguridad frente a incendios y explosiones en las minas subte-
rráneas se basa en el principio general de prevención. Normal-
mente, esto requiere la aplicación de técnicas de seguridad de
sentido común, como la prohibición de fumar, y la implantación
de medidas intrínsecas de protección contra incendios a fin de
evitar su propagación, como la instalación de extintores portátiles
o sistemas de detección precoz de incendios.

Las técnicas de prevención de incendios y explosiones en la
minería están basadas en la limitación de las fuentes de ignición,
la limitación de las fuentes de combustible y la limitación de los
contactos entre el combustible y la fuente de ignición.

La limitación de las fuentes de ignición tal vez sea la forma más
elemental de prevenir incendios y explosiones. Las fuentes de
ignición que no resulten esenciales para el proceso minero debe-
rían eliminarse. Así, debería estar totalmente prohibido fumar o
hacer fuego, especialmente en las minas subterráneas de carbón.
Cualquier equipo automático o mecánico que pueda sufrir un
aumento indeseado de calor, como las cintas transportadoras,
debería disponer de conmutadores de goteo y de secuencia y
disruptores térmicos en los motores eléctricos. Los explosivos
constituyen un peligro evidente, pero también pueden actuar
como fuentes de ignición del polvo en suspensión de gases peli-
grosos y sólo deberían utilizarse observando estrictamente la
normativa especial sobre voladuras.

La eliminación de las fuentes eléctricas de ignición es una
medida preventiva esencial contra explosiones. Cualquier
equipo eléctrico que vaya a funcionar en lugares donde pueda
existir metano, polvo de azufre o cualquier otro peligro de
incendio debería estar diseñado, construido, comprobado e
instalado de forma que su funcionamiento no pueda provocar
incendios o explosiones en la mina. En las zonas de peligro se
deberían usar cerramientos a prueba de explosiones, por
ejemplo, para fusibles, cajetines e interruptores de circuitos. La
utilización de equipos eléctricos intrínsecamente seguros se
describe con más detalle en esta Enciclopedia y en documentos
como NFPA 70, Código eléctrico nacional (NFPA 1996c).

La limitación de las fuentes de combustible empieza por un buen
mantenimiento interno para evitar una acumulación peligrosa
de basuras, trapos con aceite, polvo de carbón y demás mate-
riales combustibles.

Siempre que sea posible, ciertas sustancias combustibles como
pueden ser los fluidos hidráulicos, las bandas transportadoras,
las mangueras hidráulicas y las conducciones de ventilación se
sustituirán por otras más inocuas (Bureau of Mines 1978). La
combustión de determinados materiales que desprenden
productos altamente tóxicos se produce a menudo a partir de la
combustión de otros considerados como menos peligrosos. Por
ejemplo, muchos países han prohibido recientemente la espuma
de poliuretano, que hasta hace poco se utilizaba mucho en las
explotaciones subterráneas para sellar las instalaciones de
ventilación.

Las explosiones en las minas subterráneas de carbón se
deben, por lo general, a combustibles como el polvo de carbón
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y el metano. También puede aparecer metano en minas no
carboníferas, y normalmente se combate rebajándolo con aire
de ventilación y aspirándolo de la mina (Timmons, Vinson y
Kissell 1979). En cuanto al polvo de carbón, en los procesos de
minería se hace todo lo posible por reducir al mínimo la
producción de polvo, pero resulta casi imposible evitar canti-
dades tan pequeñas como las que bastan para provocar una
explosión de polvo de carbón. Una capa de polvo sobre el suelo
de apenas 0,012 mm de grosor es capaz de provocar una explo-
sión si se halla en suspensión en el aire. Por consiguiente, para
prevenir las explosiones de polvo de carbón, hay que pulverizar
la roca con alguna sustancia inerte, como la caliza, la dolomita
o el yeso.

Con la limitación del contacto entre el combustible y la fuente de ignición
se trata de evitar la proximidad entre dichas fuentes y el combus-
tible. Por ejemplo, si no es posible efectuar las operaciones de
soldadura y corte en recintos a prueba de incendios, es conve-
niente humedecer bien la zona y cubrir los combustibles
próximos con materiales ignífugos o cambiar su ubicación. Los
extintores deberán estar fácilmente accesibles y habrá que
vigilar los posibles fuegos latentes durante el tiempo que sea
preciso.

Las zonas con gran densidad de materiales combustibles,
como talleres y almacenes de vigas, explosivos o líquidos infla-
mables y combustibles, deberán diseñarse intentando minimizar
las posibles fuentes de ignición. En los equipos móviles deberán
reubicarse las conducciones de fluido hidráulico, combustible y
lubricantes lejos de cualquier superficie caliente, equipo eléctrico
o fuente de ignición. Se deberán instalar protectores contra
salpicaduras para evitar que las salpicaduras de líquido combus-
tible procedentes de conducciones defectuosas puedan alcanzar
posibles fuentes de ignición.

Los requisitos de prevención de incendios y de explosiones en
la minería están perfectamente descritos en los documentos
NFPA (p. ej., NFPA 1992a, 1995a, 1995b).

Detección de incendios y sistemas de alarma
El tiempo transcurrido entre el comienzo de un incendio y su
detección es crítico, ya que puede aumentar rápidamente en
magnitud e intensidad. La forma más rápida y fiable de
detectar un fuego es mediante sistemas de detección y de
alarma que utilicen sensores de calor, llamas, humos y gases
(Griffin 1979).

La detección de gases o humos es el planteamiento más
económico de protección contra incendios en áreas extensas o
en toda la mina (Morrow y Litton 1992). Los sistemas de detec-
ción térmica de incendios se instalan normalmente en equipos
sin operador, como las cintas transportadoras. En zonas de
mayor peligro, como almacenes de líquidos inflamables y
combustibles, zonas de repostaje o talleres, es aconsejable
instalar mecanismos de detección de incendios con mayor capa-
cidad de reacción. En esas zonas a menudo se utilizan detectores
ópticos de llamas capaces de percibir la radiación ultravioleta o
infrarroja emitida por el fuego.

Una vez detectado un incendio, hay que alertar inmediata-
mente a todos los mineros. A veces se utilizan teléfonos o mensa-
jeros, pero a menudo los mineros se encuentran lejos de los
teléfonos o dispersos por la mina. En las minas de carbón, la
forma más común de alertar de un incendio es cortar el sumi-
nistro eléctrico y comunicarse después por teléfono y mensa-
jeros. Esta medida no es aplicable a minas no carboníferas, en
las que muy pocos equipos utilizan motor eléctrico. La notifica-
ción mediante olor fétido es un método muy común de aviso
de emergencias en las minas subterráneas no carboníferas
(Pomroy y Muldoon 1983). También se han utilizado de forma

satisfactoria sistemas especiales de comunicación por radiofre-
cuencia en explotaciones mineras de carbón y otros minerales
(Bureau of Mines 1988).

La máxima preocupación en caso de incendio subterráneo
debe ser la seguridad del personal dentro de la mina. Una detec-
ción y una alarma precoces permiten poner en marcha el plan
de emergencia, que debe garantizar el desarrollo de las activi-
dades necesarias, como la evacuación y la extinción del
incendio. Para asegurar una ejecución fluida del plan de emer-
gencia, los mineros deben recibir una formación exhaustiva y
recordatorios periódicos de los procedimientos de emergencia.
Han de realizarse simulacros de incendio con cierta periodi-
cidad, activando incluso el sistema de alarma de la mina para
reforzar el adiestramiento, así como para detectar fallos del plan
de emergencia.

Más información sobre la detección de incendios y los
sistemas de alarma puede encontrarse en esta Enciclopedia y en
documentos NFPA (p. ej., NFPA 1995a, 1995b, 1996d).

Extinción de incendios
Los equipos de extinción de incendios de uso más común en las
minas subterráneas son los extintores portátiles, las mangueras de
agua, los sistemas de aspersores, el polvo de roca (aplicado
manualmente o con una máquina especial) y los lanzadores de
espuma. El tipo más usual de extintor portátil es el que emplea
productos químicos secos de uso múltiple.

Los sistemas de extinción de incendios, ya sean manuales o
automáticos, se utilizan cada vez más en equipos móviles, zonas
de almacenamiento de líquidos combustibles, cintas transporta-
doras e instalaciones eléctricas (Grannes, Ackerson y Green
1990). La extinción automática de incendios es especialmente
importante en equipos sin operador, automáticos o de control
remoto, en los que no hay nadie para detectar el fuego, activar el
sistema automático de extinción o poner en marcha el procedi-
miento de extinción.

La eliminación de explosiones constituye una variante de la
extinción de incendios. En algunas minas de carbón europeas se
utiliza a pequeña escala esta tecnología en forma de barreras
pasivas o activas. Las barreras pasivas están formadas por una
serie de filas de grandes recipientes llenos de agua o polvo de
roca suspendidos del techo a la entrada de la mina. En caso de
explosión, el frente de presión que precede la llegada del frente
de llamas activa el vertido del contenido de los recipientes. La
sustancia extintora vertida sofoca las llamas en el momento de
atravesar la entrada protegida por el sistema de barrera. Las
barreras activas disponen de un mecanismo de disparo eléctrico
o neumático que es activado por el calor, las llamas o la presión
de la explosión, liberando los agentes extintores almacenados en
los recipientes a presión (Hertzberg 1982).

Los incendios de cierta magnitud sólo deben ser combatidos
por equipos de extinción altamente adiestrados y dotados de
material especial. Deberán adoptarse medidas especiales
siempre que ardan grandes extensiones de carbón o madera en
minas subterráneas o cuando la extinción del incendio se vea
dificultada por grandes desprendimientos del techo, fallos de
ventilación o acumulación de gases explosivos. Las únicas alter-
nativas prácticas pueden ser inertizar con nitrógeno o dióxido de
carbono los productos de combustión de un generador de gas
inerte, inundar con agua o cerrar parte o toda la mina (Ramas-
watny y Katiyar 1988).

Más información acerca de la extinción de incendios
puede encontrarse en esta Enciclopedia y en diversos documentos
NFPA (p. ej., NFPA 1994b, 1994c, 1994d, 1995a, 1995b, 1996e,
1996f, 1996g).
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Contención de incendios
La contención de incendios constituye un mecanismo funda-
mental de control en cualquier tipo de instalación industrial. La
contención o limitación de un incendio en una mina subterránea
puede garantizar una evacuación más segura y reducir los peli-
gros de extinción del incendio.

En las minas de carbón subterráneas, el gasóleo y los aceites
deberán almacenarse en recipientes cerrados e ignífugos y la
construcción de las zonas de almacenamiento debe ser resistente
al fuego. Las estaciones transformadoras, las estaciones de carga
de baterías, los compresores de aire, las subestaciones, los
talleres y demás instalaciones deberán estar alojados en zonas
ignífugas o con estructuras a prueba de incendios. Los equipos
eléctricos sin operario deberán ir montados sobre superficies no
combustibles y separados del carbón o de cualquier otro
combustible, o protegidos mediante un sistema de extinción de
incendios.

Los materiales para construir tabiques y cierres, como
maderas, telas, sierras, clavos, martillos, yeso o cemento y polvo
de roca deben estar fácilmente accesibles en todas las zonas de
trabajo. En las minas de carbón subterráneas, los aceites, las
grasas y los combustibles diesel deberán almacenarse en reci-
pientes herméticamente cerrados y en zonas ignífugas a una
distancia de seguridad de los depósitos de explosivos, las instala-
ciones eléctricas y las estaciones de pozos. En determinadas
áreas son necesarias barreras de control de ventilación y puertas
cortafuegos para evitar la propagación de las llamas, el humo o
los gases tóxicos (Ng y Lazzara 1990).

Almacenamiento de reactivos
Ciertas operaciones del tratamiento a que se somete el mineral
extraído de la mina pueden provocar situaciones de peligro,
como explosiones de polvo e incendios en operaciones de
transporte.

El calor generado por la fricción entre la cinta transporta-
dora y los rodillos motrices o de tensión puede constituir un
problema; para atajarlo, se utilizarán conmutadores de goteo y
de secuencia, que también pueden emplearse satisfactoria-
mente junto con los disyuntores térmicos en los motores
eléctricos.

El peligro de explosión puede prevenirse eliminando las
fuentes eléctricas de ignición. Los equipos eléctricos que
funcionan en entornos en que puede existir metano, polvo de
azufre o cualquier otra sustancia peligrosa se deben diseñar,
construir, comprobar e instalar de forma que su funcionamiento
no ocasione incendios ni explosiones.

Las reacciones de oxidación exotérmicas pueden producirse
tanto en el mineral de carbón como en el de sulfuro metálico
(Smith y Thompson 1991). Si no se disipa el calor generado en
tales reacciones, aumentará la temperatura del estrato rocoso o
del montón de mineral. Cuando la temperatura alcance un valor
suficientemente elevado, puede producirse la combustión rápida
del carbón, de los minerales sulfurosos y de otras sustancias
combustibles (Ninteman 1978).

Aunque los incendios por ignición espontánea se producen
con una frecuencia relativamente baja, suelen causar daños
considerables a la explotación y además son difíciles de
extinguir.

El procesamiento del carbón presenta problemas especiales,
pues por su naturaleza constituye una fuente de combustible.
Más información sobre la protección contra incendios y explo-
siones en relación con una manipulación segura del carbón
puede encontrarse en esta Enciclopedia y en diversos documentos
NFPA (p. ej., NFPA 1992b, 1994e, 1996h).

•DETECCION DE GASES
DETECCION DE GASES

Paul MacKenzie-Wood

Todo el personal que trabaje en explotaciones mineras subterrá-
neas debe tener conocimiento de las características de los gases
de la mina y ser consciente de los peligros que pueden causar. De
igual forma, es necesario que tenga un conocimiento básico de
los instrumentos y sistemas para la detección de gases. Los encar-
gados de la utilización de dichos instrumentos han de conocer en
detalle sus limitaciones y los tipos de gases para los que están
indicados.

El ser humano es capaz de detectar, incluso sin instrumento
alguno, la aparición progresiva de los fenómenos químicos y
físicos asociados a la combustión espontánea. El calor eleva la
temperatura del aire de ventilación y lo satura de humedad
superficial e integral por efecto del calentamiento. Cuando este
aire entra en contacto con otro más frío en el ramal de ventila-
ción, se produce una condensación que da lugar a una neblina y
a la aparición de gotas en las superficies de las conducciones de
retorno. El síntoma es la presencia de un característico olor a
aceite o a petróleo, seguido a veces de humo y, finalmente, de
llamas visibles.

El monóxido de carbono (CO), que es un gas inodoro,
aparece en concentraciones medibles alrededor de 50-60°C
antes de que se manifieste el característico olor de la combustión
espontánea. Por consiguiente, la mayoría de los sistemas de
detección de incendios se basan en el reconocimiento de este
aumento de la concentración del monóxido de carbono por
encima del nivel normal en una zona concreta de la mina.

A veces, un foco de calor es detectado por una persona capaz
de percibir un ligero olor durante un breve instante. Otras, es
necesario repetir la inspección exhaustiva de la zona varias veces
antes de detectar un aumento notable y medible de la concen-
tración de monóxido de carbono. Por consiguiente, el personal
de la mina nunca debe descuidar la vigilancia y ha de poner en
marcha el proceso de intervención preestablecido tan pronto
como sospeche o detecte y notifique la presencia de cualquiera
de los indicadores. Afortunadamente, gracias al notable avance
de la tecnología de detección y control de incendios registrado
desde el decenio de 1970 (válvulas detectoras, detectores electró-
nicos de bolsillo, sistemas informáticos fijos, etc.), ya no hay que
depender exclusivamente de los sentidos humanos.

Instrumentos portátiles para la detección
de gases
El detector de gases está diseñado para detectar y controlar la
presencia de un amplio campo de tipos y concentraciones de gas
resultantes de incendios, explosiones o cualquier ambiente defici-
tario de oxígeno, así como para alertar de forma inmediata sobre
la aparición de una combustión espontánea. Entre los gases para
los que utilizan estos detectores se encuentran: el CO, el dióxido
de carbono (CO2), el dióxido de nitrógeno (NO2), el sulfuro de
hidrógeno (H2S) y el dióxido de azufre (SO2). Existen varios tipos
de instrumentos, y la elección de cuál se ha de utilizar en una
situación concreta dependerá de la respuesta a las siguientes
preguntas:

• ¿Por qué se precisa detectar un gas o gases concretos?
• ¿Cuáles son las propiedades de dichos gases?
• ¿Dónde y en qué circunstancias se producen?
• ¿Qué instrumento o mecanismo de detección de gases resulta

más adecuado para tales circunstancias?
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• ¿Cómo funciona dicho instrumento?
• ¿Cuáles son sus limitaciones?
• ¿Cómo deben interpretarse los resultados obtenidos?

Los trabajadores deben estar adiestrados en la utilización
correcta de los detectores portátiles de gas, que deberán conser-
varse siguiendo las indicaciones del fabricante.

Equipos universales de detección
El equipo de detección está compuesto por una bomba de tipo
pistón o fuelle accionada por un muelle y un juego de tubos indi-
cadores de cristal que contienen las sustancias químicas especí-
ficas para cada gas. La bomba tiene una capacidad de 100 cc y
puede accionarse con una sola mano, de modo que pase una
muestra de ese volumen a través del tubo indicador antes de
pasar al fuelle. El indicador de alarma en la escala graduada
corresponde al nivel mínimo de decoloración general y no al
punto más profundo de penetración del color.

El aparato es fácil de manejar y no necesita calibrado. Sin
embargo, hay que adoptar ciertas precauciones:

• los tubos indicadores (que deben estar fechados) suelen tener
una vida de almacenamiento de dos años;

• un tubo indicador puede reutilizarse unas diez veces mientras
no sufra ninguna decoloración;

• la precisión general de cada medida suele situarse en torno a
± 20 %;

• los tubos para hidrógeno no pueden utilizarse en instalaciones
subterráneas por el intenso calor generado;

• hay que utilizar un “tubo previo” relleno de carbón vegetal
activado cuando se observen niveles bajos de monóxido de
carbono en presencia de gases de escape diesel o de hidrocar-
buros superiores que pueden existir después de una explosión;

• los gases de escape deben pasar por un sistema de refrigeración
para enfriarlos por debajo de 40°C antes de pasar por el tubo
indicador;

• los tubos para oxígeno y metano no se deben utilizar en insta-
laciones subterráneas por su falta de precisión.

Metanómetros de tipo catalítico
El metanómetro de tipo catalítico se utiliza en explotaciones
mineras subterráneas para medir la concentración de metano en
el aire. Este aparato consta de un sensor basado en el principio
de una red de cuatro arrollamientos espirales equilibrados en
cuanto a resistencia, generalmente filamentos catalíticos,
dispuestos de una forma simétrica conocida con el nombre de
puente de Wheatstone. Normalmente, dos de los filamentos son
activos y los otros dos pasivos. Los filamentos activos suelen ir
recubiertos con un catalizador de óxido de paladio para provocar
la oxidación del gas inflamable a temperaturas más bajas.

El metano flotante en la atmósfera llega a la cámara de mues-
treo bien por difusión a través de un disco sinterizado o bien
siendo arrastrado por un aspirador o una bomba interna. Al
pulsar el botón de funcionamiento del metanómetro se cierra el
circuito y la corriente que fluye por el puente de Wheatstone
produce la oxidación del metano en los filamentos catalíticos
(activos) de la cámara de muestreo. El calor de esta reacción
eleva la temperatura de los filamentos catalíticos, aumentando
su resistencia eléctrica y provocando el desequilibrio del puente.
La corriente eléctrica que circula es proporcional a la resistencia
del elemento y, por consiguiente, a la cantidad de metano exis-
tente. El resultado se muestra en un indicador de salida
graduado como porcentaje de metano presente. Los elementos
de referencia del circuito del puente de Wheatstone sirven para

compensar las variaciones de las condiciones del entorno, como
la temperatura ambiente y la presión barométrica.

Este instrumento presenta una serie de limitaciones
importantes:

• para que el aparato funcione, tiene que haber presencia tanto
de metano como de oxígeno. Si el nivel de oxígeno en la
cámara de muestreo es inferior al 10 %, no se oxidará la tota-
lidad del metano que llegue al detector y se obtendrá una
lectura anormalmente baja. Por esta razón, no debe utilizarse
para medir niveles de metano después de una explosión o en
zonas estancas en las que la concentración de oxígeno sea
reducida. Si la cámara contiene metano puro no se producirá
ningún tipo de lectura. De forma similar, hay que pulsar el
botón de funcionamiento antes de introducir el instrumento en
una previsible capa de metano para que penetre en la cámara
aire rico en oxígeno. La presencia de dicha capa se verá confir-
mada por una lectura superior a la de la escala completa,
seguida de un retorno a los límites de ésta a medida que se
consuma el oxígeno;

• el metanómetro catalítico responde a gases inflamables
distintos del metano, como el hidrógeno o el monóxido de
carbono. Por consiguiente, pueden producirse lecturas ambi-
guas de gases existentes aún después de producirse incendios o
explosiones;

• los instrumentos dotados de cabezales de difusión deberán
protegerse de las corrientes fuertes de aire para evitar
lecturas falsas, cubriéndolos con la mano o con cualquier
otro objeto;

• los instrumentos con filamentos catalíticos pueden no
responder al metano si el filamento entra en contacto con
vapores de gases tóxicos en el momento de su calibrado o de su
utilización (p. ej., siliconas de barnices de muebles, barnices y
pinturas para suelos, ésteres de fosfato existentes en fluidos
hidráulicos y carbonos fluorados empleados como impulsores
en los vaporizadores de aerosol);

• los metanómetros basados en el principio del puente de
Wheatstone pueden arrojar lecturas erróneas con distintos
ángulos de inclinación. Esta imprecisión se puede minimizar
sosteniendo el instrumento en un ángulo de 45° en el
momento de su calibrado y de su uso;

• los metanómetros pueden arrojar lecturas erróneas a distintas
temperaturas ambiente. Esta imprecisión puede reducirse al
mínimo calibrando el instrumento en condiciones de tempe-
ratura similares a las existentes en la explotación
subterránea.

Células electroquímicas
En las minas subterráneas se utilizan instrumentos con células
electroquímicas para medir la concentración de oxígeno y de
monóxido de carbono. Existen dos versiones: la célula de compo-
sición, que sólo responde a variaciones en la concentración de
oxígeno, y la célula de presión parcial, que responde a los
cambios de presión parcial del oxígeno en la atmósfera y, por
tanto, del número de moléculas de oxígeno por unidad de
volumen.

La célula de composición emplea una barrera de difusión
capilar que frena la difusión del oxígeno a través de la célula
de combustible de forma que la velocidad a la que el oxígeno
puede alcanzar el electrodo depende únicamente del contenido
de oxígeno de la muestra. La célula no se ve afectada por las
variaciones de altitud (es decir, de presión barométrica), tempe-
ratura y humedad relativa. Sin embargo, la presencia de CO2 en
la mezcla altera la velocidad de difusión del oxígeno y provoca
lecturas erróneas por exceso. Por ejemplo, la presencia de un

74.48 DETECCION DE GASES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES



1 % de CO2 llega a incrementar la lectura del oxígeno hasta en
un 0,1 %. Aunque pequeño, este incremento puede resultar
significativo e invalidar la lectura. Es particularmente impor-
tante tener en cuenta esta limitación siempre que el instrumento
vaya a utilizarse después de una explosión o en ambientes donde
se sepa qué contienen CO2.

La célula de presión parcial está basada en el mismo principio
electroquímico que la célula de concentración, aunque carece de
barrera de difusión y sólo responde al número de moléculas de
oxígeno por unidad de volumen, dependiendo, por tanto, de la
presión. Las concentraciones de CO2 inferiores al 10 % no
provocan ningún efecto a corto plazo sobre la lectura, pero a
la larga, el dióxido de carbono destruye el electrolito y acorta la
vida de la célula.

La fiabilidad de las lecturas de oxígeno de la célula de presión
parcial se ve afectada por las siguientes circunstancias:

• altitud y presión barométrica: el desplazamiento desde la superficie
hasta el fondo del pozo incrementa la lectura de oxígeno en un
0,1 % cada 40 m descendidos. Lo mismo vale para la inclina-
ción, presente en las explotaciones subterráneas. Además, los
5 milibares de variación normal diaria en la presión baromé-
trica pueden alterar la lectura de oxígeno hasta en un 0,1 %.
La actividad tormentosa puede provocar una disminución de
unos 30 milibares en la presión, lo que causaría una reducción
del 0,4 % en la lectura de oxígeno;

• ventilación: la variación máxima de presión en el ventilador
debería ser de unas 6-8 pulgadas de altura manométrica de
agua o bien 10 milibares. Esto ocasionaría una caída de un
0,4 % en la lectura del oxígeno desde la entrada hasta el
retorno del ventilador y una disminución del 0,2 % desde
el frente más alejado del fondo del pozo;

• temperatura: la mayoría de los detectores disponen de un circuito
electrónico que mide la temperatura de la célula e introduce
la corrección pertinente debida al efecto de la misma sobre la
medida del sensor;

• humedad relativa: un aumento de la humedad relativa desde la
condición de sequedad hasta la saturación a 20°C ocasionaría
aproximadamente una disminución de un 0,3 % en la lectura
de oxígeno.

Otras células electroquímicas
Se han construido células electroquímicas capaces de medir
concentraciones de CO desde 1 ppm hasta 4.000 ppm. Su
funcionamiento se basa en la medida de la corriente eléctrica
existente entre los cátodos sumergidos en un electrolítico
acidificado. El CO se oxida en el ánodo para formar CO2 y la
reacción libera electrones en proporción directa a la concentra-
ción de CO.

También existen células electroquímicas para el hidrógeno, el
sulfuro de hidrógeno, el óxido nítrico, el dióxido de nitrógeno y
el dióxido de azufre, aunque adolecen de sensibilidad cruzada.

No existe en el mercado ninguna célula electroquímica para
CO2. Esta carencia se ha subsanado con el desarrollo de un
instrumento portátil que contiene una minicélula de rayos infra-
rrojos sensible al dióxido de carbono en concentraciones por
encima del 5 %.

Detectores de radiación infrarroja no dispersiva
Los detectores de radiación infrarroja no dispersiva son capaces
de medir cualquier gas que contenga radicales químicos del tipo
-CO, -CO2 y -CH3, los cuales absorben las frecuencias infrarrojas
que son específicas de su configuración molecular. Tales sensores
son caros pero proporcionan una lectura precisa para gases tales
como CO, CO2 y metano en un contexto variable de otros gases
y con bajos niveles de oxígeno resultando, por consiguiente,

idóneos para controlar gases en reductos confinados. El O2, N2 y
H2 no absorben la radiación infrarroja por lo que no pueden
detectarse con este método.

Otros sistemas portátiles con detectores basados en propie-
dades de conducción térmica y en el índice de refracción
resultan de utilidad limitada en la minería del carbón.

Limitaciones de los instrumentos portátiles de detección de
gases
La eficacia de los instrumentos portátiles de detección de gases
está limitada por una serie de factores:

• Es necesario calibrarlos. Esto significa normalmente una
puesta a cero y una comprobación del voltaje diarios, una
comprobación semanal de la escala y una prueba de calibrado
cada 6 meses a cargo de un organismo externo autorizado;

• Los sensores tienen una vida limitada. Si no vienen fechados
por el fabricante, es aconsejable registrar la fecha de
adquisición;

• Los sensores pueden llegar a contaminarse;
• Los sensores pueden verse afectados por sensibilidades

cruzadas;
• Una exposición excesiva puede saturar el sensor y provocar

una recuperación más lenta;
• La inclinación puede afectar a la lectura;
• Las baterías deben cargarse y descargarse periódicamente.

Sistemas centralizados de control
Con las inspecciones, la ventilación y los análisis con instru-
mentos portátiles se consigue a menudo detectar y localizar
pequeños focos de calor que provocan cantidades reducidas de
CO antes de que éste se propague por el sistema de ventilación o
de que su nivel supere los límites permitidos. Sin embargo, estos
controles no resultan adecuados en aquellos lugares en que exista
un riesgo notable de combustión, cuando los niveles de metano
en las galerías de retorno sobrepasen el 1 % o cuando se sospeche
la posibilidad de ciertos peligros. En tales circunstancias, es nece-
sario un control continuo en puntos estratégicos. Hay varios tipos
de sistemas centralizados de supervisión continua.

Sistemas de grupos de tubos
El sistema de grupos de tubos, desarrollado en Alemania en el
decenio de 1960 para detectar y controlar la evolución de
combustiones espontáneas, consta de una serie de hasta 20
tubos de plástico fabricados en naylon o en polietileno con un
diámetro de 1/4 o 3/8 de pulgada que se extienden desde un
banco de analizadores en la superficie hasta puntos seleccio-
nados en las galerías subterráneas. Los tubos van equipados con
filtros, drenajes y parallamas; los analizadores suelen ser de tipo
infrarrojo para el CO, CO2 y metano, y paramagnéticos para el
oxígeno. Una bomba de barrido impulsa el paso simultáneo de
una muestra a través de cada tubo y un temporizador secuen-
cial va dirigiendo sucesivamente la muestra de cada tubo a
través de los analizadores. El registro de datos recoge la concen-
tración de cada gas en cada una de las ubicaciones y activa una
alarma automática en cuanto se sobrepasan ciertos niveles
fijados.

Este sistema presenta las siguientes ventajas:

• No se precisa instrumentación antideflagración;
• El mantenimiento es relativamente sencillo;
• No necesita alimentación eléctrica en áreas subterráneas;
• Cubre una amplia gama de gases;
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• Los analizadores por infrarrojos suelen ser bastante estables y
fiables; conservan sus características específicas en entornos
cambiantes de gases procedentes de combustión y en atmós-
feras pobres en oxígeno (una elevada concentración de metano
y/o de dióxido de carbono puede presentar sensibilidad
cruzada a la lectura de monóxido de carbono en los bajos
valores de ppm);

• Los instrumentos pueden calibrarse a la intemperie, aunque las
muestras para calibrado deberían enviarse por los tubos para
comprobar la integridad del sistema de recogida así como el
sistema de identificación de las ubicaciones de donde proceden
las diferentes muestras.

El sistema presenta asimismo algunos inconvenientes:

• Los resultados no se obtienen en tiempo real;
• Las fugas no se detectan de forma inmediata;
• Puede producirse condensación en los tubos;
• Los defectos del sistema no siempre se manifiestan de manera

inmediata y su identificación puede entrañar ciertas
dificultades;

• Los tubos pueden sufrir daños a causa de voladuras, incendios
o explosiones.

Sistema telemétrico (electrónico)
El sistema telemétrico automático de supervisión de gases consta
de un módulo de control en la superficie y una serie de cabezas
sensoras de seguridad intrínseca colocadas en las áreas subterrá-
neas y conectadas por línea telefónica o cables de fibra óptica.
Hay sensores para metano, CO y velocidad del aire. El sensor
para CO es similar al sensor electroquímico utilizado en los
instrumentos portátiles y adolece de las mismas limitaciones. El
sensor para metano se basa en la combustión catalítica del
metano sobre los elementos activos de un circuito de un puente
de Wheatstone que pueden estar contaminados por compuestos
de azufre, ésteres fosfáticos o compuestos de silicio y que no
funcionará a bajas concentraciones de oxígeno.

Entre las ventajas específicas de este sistema se encuentran:

• Los resultados se obtienen en tiempo real (es decir, existe una
indicación inmediata de la existencia de fuego o de la apari-
ción de metano);

• Permite trabajar con distancias apreciables entre las cabezas
sensoras y la unidad de control sin afectar al comportamiento
del sistema;

• Los fallos de los sensores se detectan inmediatamente.

Este sistema también presenta algunos inconvenientes:

• Precisa un alto nivel de mantenimiento:
• La gama del sensor para CO es limitada (0,4 %);
• La variedad de sensores es limitada; no existen para CO2 ni

para hidrógeno;
• El sensor para metano puede sufrir contaminación;
• Es necesario un calibrado in situ;
• La sensibilidad cruzada puede constituir un problema;
• Puede producirse una pérdida de potencia (p. ej., 1,25 % para

el metano);
• La vida de los sensores está limitada entre 1 y 2 años;
• El sistema no resulta adecuado para ambientes pobres en

oxígeno (p. ej., zonas estancas).

Cromatógrafo de gases
El cromatógrafo de gases es un equipo muy complejo capaz de
analizar muestras con un elevado grado de precisión y que, hasta
ahora, sólo podía ser utilizado por químicos o técnicos

especialmente cualificados y adiestrados. Las muestras de gas
procedentes de un tubo o de un grupo de tubos se inyectan auto-
máticamente en el cromatógrafo de gases o se introducen
manualmente a partir de muestras embolsadas extraídas de la
mina. Una columna con relleno especial sirve para separar los
distintos gases y, con el correspondiente detector, normalmente
de conductividad térmica o de ionización de llama, se mide cada
gas a medida que sale de la columna. El proceso de separación
proporciona un elevado grado de especificidad.

El cromatógrafo de gases presenta ventajas concretas:

• No tiene lugar la sensibilidad cruzada con otros gases;
• Es capaz de medir hidrógeno;
• Es capaz de medir el etileno y otros hidrocarburos superiores;
• Es capaz de medir con precisión concentraciones desde muy

bajas hasta muy altas de la mayoría de los gases presentes o
que puedan generarse en el interior a causa de un foco de
calor o de un fuego;

• Está generalmente aceptado que los sistemas modernos contra
incendios y focos de calor en las minas de carbón deben
basarse en el análisis de gases procedentes de ubicaciones
estratégicas de la mina. La obtención de resultados precisos,
fiables y exhaustivos requiere un cromatógrafo de gases, y su
interpretación, por personal cualificado, experto y perfecta-
mente adiestrado.

Entre los inconvenientes cabe citar:

• Los análisis son relativamente lentos;
• Exigen un elevado grado de mantenimiento;
• El equipamiento y los controles son complejos;
• Se precisa una atención periódica esmerada;
• El calibrado debe realizarse con cierta frecuencia;
• Una elevada concentración de metano interfiere con la medida

de niveles bajos de company

Elección del sistema
Los sistemas de grupos de tubos son los más indicados para
controlar zonas en que no se esperan variaciones rápidas de la
concentración del gas o, como en el caso de las zonas mal venti-
ladas, con un bajo nivel de oxígeno.

Los sistemas telemétricos resultan adecuados en lugares como
las instalaciones de cintas transportadoras o el frente, donde
pueden producirse cambios rápidos en la concentración del gas
significativos.

La cromatografía de gases no sustituye los sistemas actuales de
control, sino que viene a completar la amplitud, precisión y
fiabilidad de los análisis. Este aspecto es especialmente impor-
tante cuando se trata de evaluar un riesgo de explosión o cuando
un foco de calor está alcanzando una fase avanzada.

Consideraciones acerca del muestreo

• La ubicación de los puntos de muestreo en lugares estraté-
gicos es de la máxima importancia. La información proce-
dente de un punto aislado de muestreo alejado de la fuente
sólo es indicativa y, sin una confirmación de otras ubica-
ciones, puede conducir a una valoración excesiva o deficiente
de la gravedad de una situación. En consecuencia, los puntos
de muestreo para detectar la aparición de una combustión
espontánea deben ubicarse allí donde exista mayor probabi-
lidad de que surjan focos de calor. Apenas debe existir dismi-
nución de los flujos entre el foco de calor y los detectores.
Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de formación de
capas de metano y de gases de combustión calientes que
pueden incrementar la inclinación en zonas mal ventiladas.
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Preferiblemente, los puntos de muestreo deberán ubicarse en
los entrantes de los paneles, detrás de los tabiques de ventila-
ción y en los diques de cierre, así como en la corriente prin-
cipal del circuito de ventilación. Deberán tenerse en cuenta
las siguientes consideraciones:

• El lugar de muestreo ha de situarse como mínimo a 5 m de
una puerta de cierre, ya que éstos presentan un efecto de
aspiración al aumentar la presión atmosférica;

• Las muestras deben extraerse de las perforaciones sólo
cuando están expulsando el aire y pueda garantizarse que
no hay fugas;

• Las muestras deben tomarse a una distancia superior a los
50 m corriente abajo de un fuego para garantizar la mezcla
(Mitchell y Burns 1979);

• Las muestras deben tomarse en la parte ascendente del
gradiente de un fuego cerca del techo, habida cuenta
del ascenso de los gases calientes;

• Las muestras deben tomarse frente a una puerta de ventila-
ción para evitar las fugas;

• Todos los puntos de muestreo deberán estar claramente
indicados en los mapas esquemáticos del sistema de ventila-
ción de la mina. La toma de muestras de gases para su
análisis en cualquier otra ubicación de áreas subterráneas o
de perforaciones de superficie es dificultosa y está sujeta a
errores. La muestra contenida en la bolsa o en el envase
debe representar fielmente la atmósfera en el punto de
muestreo.

Actualmente, en la industria se están utilizando de forma
generalizada las bolsas de plástico para la toma de muestras. El
plástico minimiza los escapes y puede mantener adecuada-
mente una muestra durante 5 días. Si hay hidrógeno presente
en la bolsa, se irá degradando con una pérdida diaria de un
1,5 % de su concentración original. Una muestra dentro de la
cámara de un balón de fútbol cambia de concentración en
media hora. Las bolsas son fáciles de llenar y la muestra puede
expulsarse al interior de un instrumento de análisis o extraerse
con una bomba.

En los tubos metálicos que se llenan a presión por medio de
una bomba pueden almacenarse muestras durante largos
períodos de tiempo, pero el tamaño de la muestra es limitado y
es habitual que se produzcan pérdidas por fugas. El cristal es
inerte a los gases, pero los recipientes de cristal son frágiles y es
difícil extraer de ellos la muestra sin que se diluya.

Antes de recoger la muestra, hay que esterilizar el recipiente
al menos tres veces para eliminar totalmente los restos de la
muestra anterior. Cada recipiente debe llevar una etiqueta con
información de interés, tal como la fecha y hora de recogida, la
ubicación exacta, el nombre de la persona responsable de la
recogida de la muestra, etc.

Interpretación de los datos de muestreo
La interpretación y el análisis de los resultados del muestreo de
gases constituye una ciencia compleja y sólo debe ser practicada
por personas con formación y experiencia específicas. Estos
datos son vitales en muchas emergencias, pues proporcionan
información sobre lo que está ocurriendo dentro de la mina, que
son datos necesarios para planificar e implantar las acciones
correctoras y preventivas oportunas. Durante un calentamiento,
incendio o explosión subterráneos o inmediatamente después de
ellos, deberán controlarse en tiempo real todos los parámetros
ambientales posibles para que los responsables puedan evaluar
con exactitud el estado de la situación y medir su evolución, a fin
de poner rápidamente en marcha cualquier actuación de rescate
necesaria.

Los resultados de los análisis de gases deben cumplir los
siguientes criterios:

• Precisión: los instrumentos deben estar correctamente
calibrados;

• Fiabilidad: hay que conocer la posibilidad de sensibilidades
cruzadas;

• Carácter global: deben medirse todos los gases, incluidos el hidró-
geno y el nitrógeno;

• Atemporalidad: si no existe la posibilidad de trabajar en tiempo
real deberá efectuarse un análisis de tendencias;

• Validez: los puntos de muestreo deben situarse dentro y en
torno al lugar del incidente.

Al interpretar los resultados de los análisis de gases hay que
respetar las siguientes reglas:

• Deberán seleccionarse cuidadosamente algunos puntos de
muestreo y reseñarse sobre plano. Para el análisis de tenden-
cias, es más adecuado hacer ésto que tomar muestras de
muchos puntos;

• Si un resultado se desvía de la tendencia, deberá confirmarse el
valor repitiendo el muestreo o comprobarse el calibrado del
instrumento antes de adoptar ninguna decisión. Las varia-
ciones de las influencias externas, tales como ventilación,
presión barométrica y temperatura o el funcionamiento de un
motor diesel en la zona, suelen provocar desviaciones en los
resultados;

• Deberá conocerse la composición o mezcla del gas en circuns-
tancias ajenas a la minería y tenerlo en cuenta al efectuar los
cálculos;

• No deberá aceptarse sin más ningún resultado de los análisis;
los resultados deben ser válidos y comprobables;

• Hay que tener presente que las cifras aisladas no indican evolu-
ción; las tendencias proporcionan una imagen más exacta.

Cálculo de los resultados en aire libre
Los resultados en aire libre se obtienen eliminando en los
cálculos el aire atmosférico de la muestra (Mackenzie-Wood y
Strang 1990) para poder comparar adecuadamente muestras de
una zona similar una vez eliminado el efecto de dilución del
escape del aire.

La fórmula es como sigue:

Resultado en aire libre =
Resultado analizado

O100 - 4,776 2

que se obtiene de la siguiente forma:

Aire atmosférico = O2 + N2 =

Aire atmosférico = + =O
O

2
2791

20 9
,

,
Aire atmosféric= 4,776 O2

Los resultados en aire libre son útiles cuando se necesita
determinar la tendencia y ha existido riesgo de dilución del aire
entre el punto de muestreo y la fuente, se ha producido un
escape de aire en las líneas de muestreo o ha penetrado aire en
las muestras de las bolsas. Por ejemplo, si se trata de hallar la
tendencia de la concentración de monóxido de carbono en un
incendio, una dilución del aire debida a un aumento de la venti-
lación podría ser interpretada erróneamente como una disminu-
ción del monóxido de carbono de la fuente. El cálculo de la
tendencia de las concentraciones en aire libre proporcionaría un
resultado correcto.
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Un cálculo similar se necesita cuando en la zona de muestreo
se esté generando metano: el aumento de la concentración de
metano rebajaría la concentración de cualquier otro gas que
estuviera presente. Por consiguiente, un nivel creciente de óxido
de carbono puede presentarse como decreciente.

Los resultados en aire libre para el metano se calculan de la
siguiente manera:

Resultados libre de metano =
Resultado analizado

CH100 - %4

Combustión espontánea
La combustión espontánea es un proceso por el cual una
sustancia arde debido a su calor interno, que surge de forma
espontánea a causa de ciertas reacciones que liberan calor a
mayor velocidad de la que puede disiparse en la atmósfera. La
combustión espontánea del carbón suele ser lenta hasta que la
temperatura alcanza los 70 °C, lo que se conoce como “tempera-
tura de transición”. Por encima de dicha temperatura, la reacción
suele acelerarse. Pasados los 300 °C se liberan gases volátiles
también denominados “gas de hulla” o “gas de craquin”. Estos
gases (hidrógeno, metano y monóxido de carbono) entran en
combustión de forma espontánea a temperaturas próximas a los
650 °C (se ha observado que la presencia de radicales libres
puede dar lugar a la aparición de llamas en el carbón a unos
400 °C). En la Tabla 74.4 se ofrece el proceso de un caso típico
de combustión espontánea (los resultados pueden variar según el
tipo de carbón).

Monóxido de carbono
El CO se libera realmente unos 50 °C antes de que pueda perci-
birse el olor característico de la combustión. La mayoría de los
sistemas diseñados para detectar la aparición de una combustión
espontánea se basan en la detección del monóxido de carbono en
concentraciones superiores a las normales en una determinada
zona de la mina.

Una vez detectado un foco de calor, debe controlarse para
determinar su estado (es decir, su temperatura y magnitud), el
ritmo de aceleración, las emisiones tóxicas y la posibilidad de
explosión de la atmósfera.

Control de focos de calor
Hay una serie de índices y parámetros que ayudan a los planifica-
dores a determinar la extensión, la temperatura y el ritmo de
progreso de un foco de calor y que generalmente están basados
en las variaciones de la composición del aire que pasa por una
zona en estudio. Son muchos los indicadores que se han descrito
en la bibliografía publicada a lo largo de los años y la mayoría
ofrecen un ámbito muy limitado de aplicación y son de escaso
valor. Todos ellos son específicos de la ubicación y varían con los
distintos tipos de carbón y las circunstancias concretas. Entre los
más populares cabe citar: tendencias del monóxido de carbono;
mezcla de monóxido de carbono (Funkemeyer y Kock 1989);
coeficiente de Graham (Graham 1921); gases de traza (Chamber-
lain 1970); coeficiente de Morris (Morris 1988) y coeficiente de
monóxido de carbono/dióxido de carbono. A partir del cerra-
miento de seguridad es difícil utilizar indicadores debido a la
ausencia de un flujo definido de aire.

Ningún indicador proporciona un método preciso y seguro
para medir el progreso de un incendio. Las decisiones han de
basarse en la recogida, tabulación, comparación y análisis

de toda la información y en su interpretación a la luz de la
formación y la experiencia.

Explosiones
Las explosiones constituyen el mayor peligro en la minería del
carbón, ya que tienen potencial suficiente para acabar con la vida
de todos los trabajadores de una galería, destruir el equipamiento
y los servicios e impedir la explotación posterior de la mina, y
todo ello tal vez en sólo 2 o 3 segundos.

En todo momento deberá controlarse el potencial deflagrante
de la atmósfera de la mina, especialmente cuando los trabaja-
dores están realizando tareas de rescate en una mina saturada de
gases.

Como en el caso de los indicadores para evaluar un incendio,
hay diferentes sistemas para calcular el potencial deflagrante de
la atmósfera en una mina subterránea, entre los que se encuen-
tran: el triángulo de Coward (Greuer 1974), el triángulo de
Hughes y Raybold (Hughes y Raybold 1960), el diagrama
de Elicott (Elicott 1981) y el coeficiente de Trickett (Jones y
Trickett 1955).

Debido a la complejidad y variabilidad de las condiciones
y circunstancias concretas, no existe una fórmula única a la que
atenerse como garantía de que no se vaya a producir una explo-
sión en un determinado momento y en una mina concreta. Hay
que confiar en un nivel elevado e ininterrumpido de supervisión,
un alto índice de sospecha y una puesta en marcha decidida de
las acciones pertinentes en cuanto se aprecie el más mínimo
indicio de posibilidad de explosión. Una interrupción temporal
de la producción es un precio relativamente pequeño a cambio
de evitar una deflagración.

Conclusión
En este artículo se ha ofrecido un resumen de la detección de los
gases que pueden aparecer en incendios y deflagraciones en las
minas subterráneas.

Otros aspectos de la salud y la seguridad relativos a la
presencia de gases en la minas (p. ej., enfermedades producidas
por el polvo, asfixia, efectos tóxicos, etc.) son objeto de estudio
en otros artículos de este mismo capítulo y en otros apartados de
esta Enciclopedia.
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Temperatura a la cual el carbón absorbe O2 para formar un compuesto y producir
calor

30 °C El compuesto se descompone produciendo CO/CO2

45 °C Oxidación real del carbón para formar CO y CO2

70 °C Temperatura de transición, aceleración del calentamiento

110 °C Humedad, liberación de H2 y del olor característico

150 °C Desorción de CH4, liberación de hidrocarburos no saturados

300 °C Liberación de gases de cracking (H2, CO, CH4, etc.)

400 °C Llama abierta

Fuente: Chamberlain y cols. 1970.

Tabla 74.4 • Calentamiento del carbón — jerarquía de
temperaturas.



•PREPARACION DE EMERGENCIAS
PREPARACION DE EMERGENCIAS

Gary A. Gibson

Las emergencias en las minas se producen con frecuencia debido
a la ausencia de sistemas destinados a limitar, controlar o prevenir
situaciones que, gestionadas de forma ineficaz, desembocan en
catástrofes, o bien a fallos en los sistemas existentes. Así pues, una
emergencia podría definirse como un suceso imprevisto que
afecta a la seguridad y la salud de los individuos o a la conti-
nuidad de la explotación y que exige una respuesta eficaz y
puntual para afrontar, controlar o aliviar la situación.

Todas las formas de explotación minera entrañan peligros
y riesgos concretos capaces de provocar una situación de emer-
gencia. Entre los riesgos de la minería subterránea del carbón se
encuentran la liberación de metano, la generación de polvo de
carbón, los sistemas de minería de gran potencia y la tendencia
del carbón a la combustión espontánea. En las minas subterrá-
neas dedicadas a la explotación de minerales metálicos pueden
producirse emergencias por fallas de los estratos (estallidos
debidos a la presión, desprendimientos de rocas, fallos del techo
o de los pilares), detonaciones imprevistas de explosivos y
presencia de polvo de mineral de azufre. Las explotaciones
mineras a cielo abierto presentan riesgos relacionados con los
equipos móviles de gran tamaño y alta velocidad, las detona-
ciones imprevistas de explosivos y la estabilidad de las rampas.
En el procesamiento de los minerales, hay que considerar la
exposición a sustancias químicas peligrosas, los vertidos o salpi-
caduras de éstas y los fallos de los embalses de relaves.

Con el tiempo, se han ido desarrollando buenas prácticas de
minería y de explotación que incorporan medidas encaminadas
a controlar o reducir estos riesgos. Sin embargo, en todo el
mundo siguen produciéndose catástrofes mineras, aun cuando
en algunos países se hayan adoptado técnicas concretas de
gestión de riesgos, como estrategias preventivas para mejorar la
seguridad en la mina y reducir la probabilidad y las consecuen-
cias de las emergencias.

Las investigaciones y el análisis de los accidentes siguen
poniendo de manifiesto la existencia de fallos a la hora de
aplicar las enseñanzas del pasado y fallos en la confección
de barreras y medidas de control eficaces para combatir deter-
minados peligros y riesgos. Estos fallos a menudo se ven agra-
vados por la ausencia de medidas adecuadas para atajar,
controlar y gestionar la situación de emergencia.

En el presente artículo se expone un sistema de preparación
de emergencias que puede utilizarse como referencia tanto para
controlar y reducir los peligros y riesgos en la minería como
para desarrollar medidas eficaces que garanticen el control de
las emergencias y la continuidad de la explotación minera.

Sistema de gestión de prevención de emergencias
El sistema propuesto integra diversos sistemas de prevención y
gestión de las emergencias, y comprende los puntos siguientes:

• propósito y compromiso por parte de la organización (política
corporativa, compromiso y dirección por parte del equipo de
gestión);

• gestión del riesgo (identificación, valoración y control de peli-
gros y riesgos);

• definición de medidas para gestionar cualquier imprevisto,
incidencia o emergencia;

• definición de la organización de emergencias (estrategias,
estructura, personal, técnicas, sistemas y procedimientos);

• dotación de instalaciones, equipos, suministros y materiales;

• formación del personal en materia de identificación, conten-
ción y notificación de incidentes y papel del mismo en las acti-
vidades de movilización y despliegue, y durante la fase
posterior al incidente;

• evaluación y perfeccionamiento del sistema global mediante la
aplicación de procedimientos regulares de revisión y prueba;

• revisión periódica de riesgos y funcionalidades;
• crítica y evaluación de la capacidad de respuesta en caso de

emergencia, junto a la necesaria mejora del sistema.

La integración de la preparación de emergencias en el
esquema del sistema de gestión de calidad ISO 9000 aporta un
enfoque estructurado para afrontar y controlar las situaciones de
emergencia de forma precisa, eficaz y segura.

Propósito y compromiso por parte de la
organización
Por lo general, sólo se considera necesario estar preparado ante
una emergencia si alguna vez se ha detectado un peligro poten-
cial o existe una amenaza directa, altamente probable y con posi-
bilidad de ocurrir a corto plazo. Sin embargo, la naturaleza de las
emergencias es tal que, por lo general, no existe posibilidad de
reconocimiento previo o se las considera inofensivas. La ausencia
de sistemas adecuados o los fallos en los existentes se traducen en
accidentes o situaciones de emergencia.

El compromiso y la inversión en una preparación de emer-
gencias eficaz aporta a la organización la facultad, la expe-
riencia y los sistemas para crear un entorno seguro de trabajo,
cumplir las obligaciones éticas y legales, y mejorar las expecta-
tivas de continuidad del negocio en caso de emergencia. Los
incendios y explosiones en la minería, aun cuando no se trate
de incidentes fatales, provocan unas pérdidas significativas por
interrupción de la explotación dado el tipo y la naturaleza de
las medidas de control utilizadas y el alcance de los daños, que
puede llegar incluso a la destrucción de la mina. Las labores
de investigación también tienen una repercusión notable. La
ausencia de medidas para gestionar y controlar adecuada-
mente cualquier incidente puede incrementar el daño econó-
mico total.

El desarrollo y la puesta en marcha de un sistema eficaz de
preparación de emergencias exige la dirección, el compromiso
y el apoyo del equipo gestor. Por consiguiente, resulta
necesario:

• asumir y garantizar el liderazgo, el compromiso y el apoyo
ininterrumpidos por parte del equipo gestor;

• establecer unos objetivos y una finalidad a largo plazo;
• garantizar el apoyo económico;
• garantizar la disponibilidad de las personas, así como su acceso

y participación en el proceso de formación;
• proporcionar los recursos organizativos apropiados para desa-

rrollar, implantar y mantener el sistema.

El liderazgo y el compromiso necesarios pueden demos-
trarse mediante el nombramiento de un profesional experto,
capaz y generalmente respetado como Coordinador de prepa-
ración de emergencias, con autoridad para promover la parti-
cipación y la cooperación a todos los niveles y en todas las
unidades de la organización. La creación de un Comité de
planificación de la preparación de emergencias, sometido a la
autoridad del Coordinador, facilitará la dotación de los
recursos necesarios para planificar, organizar y poner en
marcha un programa integrado y eficaz contra las emergen-
cias en toda la organización.
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Gestión del riesgo
El proceso de gestión del riesgo consiste en identificar y analizar
los distintos tipos de riesgos que tiene que afrontar la organización
para determinar su probabilidad y las posibles consecuencias si
llegan a producirse. Se evalúan los riesgos tomando como base
determinados criterios y se concluye si resultan aceptables o, en
caso contrario, la forma de tratamiento que debe aplicarse para
reducirlos (p. ej., reduciendo la probabilidad de que se produzcan,
disminuyendo las consecuencias, transfiriendo la totalidad o parte
de los riesgos o evitándolos). Después, será necesario desarrollar,
implantar y gestionar planes concretos para controlar los riesgos
identificados.

Este enfoque puede aplicarse asimismo para desarrollar
planes de emergencia que contemplen la aplicación de controles
eficaces llegado el caso. La identificación y análisis de los riesgos
permite predecir situaciones análogas con un alto grado de
precisión. Pueden determinarse así las medidas de control nece-
sarias para afrontar cada una de las situaciones de emergencia
detectadas, lo que constituye la base de una estrategia de prepa-
ración de emergencias.

Las situaciones más probables contendrán algunos o todos
los factores enumerados en la Tabla 74.5 Por otra parte,
ciertas normativas nacionales, como la norma australiana
AS/NZS 4360: 1995—Gestión del riesgo, incluyen una enume-
ración de fuentes genéricas de riesgo y distintas clasificaciones
del mismo, así como las áreas de impacto de los riesgos; se
dispone así de un esquema exhaustivo para el análisis de peligros
en la preparación de emergencias.

Medidas y estrategias para el control de
emergencias
Dentro del sistema de preparación de emergencias hay que iden-
tificar, evaluar y desarrollar tres niveles de acciones de respuesta.
La respuesta individual o primaria comprende las acciones de cada
individuo una vez identificada una situación de peligro o un inci-
dente, e incluye:

• la notificación a los supervisores, controladores o personal de
gestión de la situación, de las circunstancias o del incidente;

• la contención (tareas básicas de extinción, primeros auxilios o
despeje de la zona);

• la evacuación, huida o refugio.

La respuesta secundaria abarca las acciones posteriores a la noti-
ficación del incidente por parte de los responsables adiestrados,
como equipos de bomberos, equipos de búsqueda y rescate y
equipos especiales de intervención en accidentes (SCAT), cada
uno de los cuales con sus conocimientos, facultades y equipos
específicos.

La respuesta terciaria corresponde al despliegue de sistemas,
equipos y tecnologías especializadas en situaciones en las que no
pueden utilizarse de forma segura o eficaz las respuestas
primaria y secundaria, e incluye:

• sistemas de localización de personas y detectores de fenómenos
sísmicos;

• rescate mediante perforaciones de gran diámetro;
• inertización, precintado remoto o inundación;
• vehículos y sistemas de vigilancia/exploración (p. ej., cámaras

de perforación y muestreo atmosférico).

Definición de la organización de emergencias
Las condiciones de emergencia se hacen más críticas cuanto más
se prolonga la situación. El personal en el lugar del siniestro debe
estar en condiciones de responder de forma adecuada a cualquier
emergencia y son muchas las actividades que hay que coordinar y
gestionar para garantizar un control rápido y eficaz de la
situación.

La organización de emergencias de acuerdo con un enfoque
estructurado define e integra las estrategias de emergencia, la
estructura de gestión (o cadena de mando), los recursos perso-
nales, las funciones y responsabilidades, los equipos e instala-
ciones y los sistemas y procedimientos, abarcando todas las fases
de la emergencia, desde la identificación inicial y las actividades
de contención hasta la notificación, movilización, despliegue y
recuperación (restablecimiento del funcionamiento normal).
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Incendios
• Subterráneos
• En plantas y

superficiales
• Forestales
• Comunidad
• Vehículos

Derrames y fugas de
productos químicos
• Derrames de

petróleo
• Ruptura de conducción

de gas
• Contención del

derrame
• Remotos o locales
• Capacidad de

almacenamiento

Daños
• Locales
• Múltiples
• Fatales
• Críticos

Desastres naturales
• Inundaciones
• Ciclones
• Terremotos
• Tormentas fuertes
• Rupturas de presas
• Avalanchas de lodo

o tierra

Evacuación de
la comunidad
• Planificada
• No planificada

Explosiones/implosiones

• Polvo
• Productos químicos
• Agentes explosivos
• Petróleo
• Nitrógeno
• Explosión de

gasoducto

Disturbios civiles
• Huelgas
• Manifestaciones
• Amenazas de bomba
• Secuestros/extorsiones
• Sabotajes
• Otras amenazas

Fallo de suministro
• Fallo eléctrico
• Fallo de suministro de

gas
• Fallo de suministro de

agua
• Fallo de los sistemas

de comunicación

Inundación de agua
• Barreno de exploración
• Tabiques
• Fallo de pilares
• Perforación involuntaria

de construcciones
antiguas

• Relaves
• Ruptura de dique
• Grieta en el suelo
• Fallo en la conducción

de agua

Exposiciones

• Calor/frío
• Ruidos
• Vibraciones
• Radiaciones
• Sustancias químicas
• Sustancias biológicas

Medio ambiente
• Contaminación

atmosférica
• Contaminación del

agua
• Contaminación del

suelo
• Residuos (problema

de eliminación)

Hundimientos
• Subterráneos
• Superficiales
• Fallo/deslizamiento de

muros
• Fallo de excavación

superficial
• Estructuras (edificios)

Transporte
• Accidente de automóvil
• Accidente de tren
• Accidente de

barco/navegación
• Accidente de avión
• Materiales peligrosos

en accidente de
transporte

Desescombro
• Sistema/recursos
• No planificado

Fuente: Mines Accident Prevention Association, Ontario (Canadá) (sin fecha).

Tabla 74.5 • Elementos y subelementos críticos de
preparación de emergencias.



La organización de emergencias debe contemplar una serie
de elementos clave, como:

• la capacidad de respuesta primaria y secundaria ante una
emergencia;

• la capacidad de gestionar y controlar una emergencia;
• la coordinación y las comunicaciones, incluida la recogida,

comprobación y evaluación de datos, la toma de decisiones y
su puesta en práctica;

• la magnitud de los procedimientos necesarios para un control
eficaz, incluida la identificación, la contención, la notificación
y la información inmediata, la declaración de emergencia, los
procedimientos específicos de operación, la extinción, la
evacuación, el despeje y los primeros auxilios, la supervisión
y la revisión;

• la identificación y asignación de responsabilidades clave;
• los servicios de control, asesoría, técnicos, de administración

y apoyo;
• el tránsito de un funcionamiento normal a otro de emergencia

en cuanto a líneas de comunicación, niveles de autoridad,
responsabilidad, cumplimiento, coordinación y política;

• la disponibilidad y capacidad para mantener el procedimiento
de emergencia durante un período prolongado y la gestión de
los cambios de turno;

• la repercusión de los cambios organizativos en una situación de
emergencia, incluida la supervisión y el control del personal,
la reubicación o reasignación de trabajadores, la motivación,
el compromiso y la disciplina, las funciones de los expertos
y los especialistas, los organismos externos y los mandos
corporativos;

• las medidas de emergencia para afrontar situaciones como las
que pueden surgir al cabo de algunas horas o cuando ciertos
miembros clave de la organización no están disponibles o se
han visto afectados por la propia emergencia;

• la integración y el despliegue de los sistemas, equipos y tecno-
logías de respuesta terciaria.

Instalaciones, equipos y materiales de
emergencia
La naturaleza, dimensiones y alcance de las instalaciones, equipos
y materiales necesarios para controlar y mitigar las emergencias

se determinarán durante la aplicación y ampliación del proceso
de gestión de riesgos y la definición de las estrategias de control
de emergencias. Por ejemplo, un elevado riesgo de incendio exige
una dotación y un equipo de extinción de incendios adecuados.
La distribución se efectuará de acuerdo con el perfil del riesgo. La
dotación, equipo y material necesarios para cubrir de forma
eficaz tareas de salvamento y primeros auxilios o de evacuación,
escape y rescate se muestran en la Tabla 74.6.

Otras medidas y equipos que pueden resultar necesarios en
caso de emergencia son: gestión de incidentes e instalaciones de
control, zonas de reunión para trabajadores, zonas de rescate,
seguridad de los edificios y controles de acceso, instalaciones para
los familiares y los medios de información, materiales y consumi-
bles, transporte y logística. La dotación de estas instalaciones y
equipos debe realizarse previamente a cualquier incidente. Las
últimas emergencias en la minería han venido a destacar la nece-
sidad de centrarse en tres aspectos concretos de la infraestruc-
tura: refugios, comunicaciones y control atmosférico.

Refugios
Los refugios se están utilizando cada vez más como medio para
mejorar la escapatoria y rescate de los trabajadores en la mina.
Algunos de estos refugios están diseñados de forma que los indivi-
duos pueden ponerse a salvo por sí solos y comunicarse con la
superficie con total seguridad; otros pretenden servir de refugio
eficaz durante cierto tiempo para permitir el rescate desde el
exterior.

La decisión de instalar refugios depende de los sistemas
globales de escape y refugio de la mina. A la hora de ponderar la
necesidad y el diseño de los refugios hay que evaluar los
siguientes factores:

• la probabilidad de quedar atrapado;
• el tiempo que se tarda en evacuar a las personas que se

encuentren bajo tierra por las vías normales de salida, y que
puede resultar excesivo en explotaciones mineras con largas
galerías o en condiciones difíciles tales como techos bajos
o pendientes pronunciadas;

• la capacidad de las personas que se encuentren bajo tierra para
escapar por sí mismas (considerando, p. ej., enfermedades o
problemas previos y daños sufridos durante el incidente);
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Primario Secundario Terciario

Incendio Extintores, tomas de agua y mangueras
instaladas cerca de las zonas de alto
riesgo, como cintas transportadoras,
estaciones de repostaje,
transformadores y subestaciones
eléctricas, y en equipos móviles

Escafandras autónomas y ropa de
protección almacenados en lugares
centralizados para permitir la
respuesta por parte de un “equipo
contraincendios” con aparatos
especiales, como generadores de
espuma y mangueras múltiples

Medios de sellado o inertización a
distancia.

Salvamento y primeros auxilios Salvamento, respiración y circulación Primeros auxilios, clasificación,
estabilización y desescombro

Paramédica, forense y legal

Evacuación, escape y rescate Medios de sistemas de alarma o
notificación, salidas de emergencia
seguras, autorrescatadores con
oxígeno, cuerdas de seguridad y
sistemas de comunicación,
disponibilidad de vehículos de
transporte

Disponibilidadde refugios
convenientemente equipados, equipos
de rescate minero debidamente
entrenados y equipados, sistemas de
localización de personas

Sistemas de rescate mediante perforación
de gran diámetro, inertización,
vehículos especiales para rescate

Tabla 74.6 • Instalaciones, equipos y materiales de emergencia.



• la disciplina necesaria para mantener y utilizar refugios;
• los medios de que disponen las personas para encontrar los

refugios en situaciones de visibilidad extremadamente baja y/o
de obstrucción;

• la resistencia necesaria para hacer frente a explosiones e
incendios;

• el tamaño y la capacidad necesarios;
• los servicios previstos (p. ej., ventilación/renovación del aire,

refrigeración, comunicaciones, medidas sanitarias y de supervi-
vencia);

• la aplicación potencial de la inertización como estrategia de
control;

• las opciones para el rescate final de las personas (p. ej., equipos
de rescate en la mina y perforaciones de gran diámetro).

Comunicaciones
En todas las minas suele existir una infraestructura de comunica-
ciones para facilitar la gestión y el control de las operaciones, así
como para contribuir a la seguridad de la explotación minera al
hacer posible las llamadas de ayuda. Por desgracia, la infraestruc-
tura no suele ser suficientemente sólida para resistir un incendio o
una explosión importantes, interrumpiéndose las comunicaciones
cuando más necesarias son. Además, los sistemas tradicionales
incorporan auriculares que no pueden utilizarse de manera
segura con la mayoría de las máscaras de respiración y que
además suelen estar instalados en las vías principales de entrada
de aire próximas a la planta fija, en vez de en los pasillos de
escape.

La necesidad de disponer de comunicaciones después de un
incidente debe evaluarse con detenimiento. Aunque es preferible
que el sistema de comunicaciones tras el incidente forme parte
del sistema anterior al mismo con el fin de mejorar el manteni-
miento, el coste y la fiabilidad, debería instalarse un sistema
independiente de comunicaciones de emergencia como parte de
la estrategia global de gestión de escape, rescate y emergencia.

Supervisión atmosférica
El conocimiento de las condiciones en el interior de la mina
después de cualquier incidente es esencial para identificar y
aplicar las medidas más adecuadas con el fin de controlar la
situación, así como para ayudar a evacuar a los trabajadores
y proteger al equipo de salvamento. La necesidad de una super-
visión atmosférica posterior al incidente deberá evaluarse con
detenimiento, habilitándose sistemas que cubran las necesidades
específicas de la explotación minera, entre los que se
encuentran:

• la ubicación y el diseño de puntos de muestreo atmosféricos y
de ventilación para situaciones atmosféricas normales y poten-
cialmente anormales;

• el mantenimiento de equipos para analizar, detectar e inter-
pretar la atmósfera de la mina, concretamente allí donde
puedan existir mezclas explosivas tras un incidente;

• la disposición modular de sistemas de grupos de tubos alre-
dedor de las perforaciones a fin de reducir al mínimo los
retrasos en el muestreo y mejorar la solidez del sistema;

• la dotación de mecanismos para comprobar la integridad de
los sistemas de grupos de tubos después de un incidente;

• la utilización de la cromatografía de gases en los lugares en que
puedan existir mezclas explosivas tras un incidente y cuando
sea preciso que el equipo de rescate penetre en la mina.

Facultades, competencias y formación para la
preparación de emergencias
Las facultades y competencias necesarias para hacer frente con
eficacia a una emergencia pueden determinarse rápidamente

mediante el reconocimiento de los riesgos básicos y de las
medidas de control de emergencias, el desarrollo de la organiza-
ción y los procedimientos de emergencia, así como la identifica-
ción de la dotación y el equipamiento necesarios.

Las facultades y competencias para la preparación de emer-
gencias no sólo comprenden la planificación y gestión de una
emergencia, sino también una amplia gama de funciones básicas
asociadas a las iniciativas de respuesta primaria y secundaria
que deben incorporarse en una estrategia exhaustiva de forma-
ción y que incluyen:

• la identificación y contención del incidente (p. ej., extinción,
salvamento, evacuación y desescombro);

• notificación (p. ej. por radio o teléfono);
• actividades de movilización y despliegue (p. ej., equipos de

búsqueda y rescate, extinción, gestión de accidentes y recupe-
ración).

El sistema de preparación de emergencias proporciona una
estructura para el desarrollo de una estrategia eficaz de forma-
ción al identificar la necesidad, la magnitud y el alcance de
consecuencias específicas, predecibles y fiables en un lugar de
trabajo y de las competencias complementarias subyacentes.
El sistema incluye:

• una declaración de intenciones, en la que se exponga la razón
por la que deben desarrollarse la experiencia, las facultades
y las competencias necesarias y que representa el compromiso
y la dirección de la organización para una puesta en práctica
satisfactoria;

• la gestión del riesgo y las medidas para gestionar emergencias
que identifiquen los elementos clave (p. ej., incendios, deflagra-
ciones, materiales peligrosos, movimientos y descargas no
planificados, sabotaje, amenazas de bomba, fallos de segu-
ridad, etc.);

• una definición de la organización de emergencias (estrategias,
estructura, personal, conocimientos, sistemas y procedimientos)
que identifique las personas que deben formarse, su función en
caso de emergencia y los conocimientos y facultades necesarios;

• la identificación de los recursos de formación para determinar
la ayuda, equipos, instalaciones y personas necesarios;

• la formación de personas en las actividades de identificación,
contención, notificación, movilización, despliegue y actividades
posteriores al incidente, para desarrollar la base necesaria de
facultades y competencias;

• la comprobación, evaluación y mejora rutinarias del sistema
global, junto con la comprobación periódica de riesgos y capa-
cidad de respuesta para completar el proceso de aprendizaje y
garantizar la existencia de un sistema eficaz de preparación de
emergencias.

La formación para la preparación de emergencias
puede estructurarse en una serie de categorías (véase la
Tabla 74.7).

Auditoría, revisión y evaluación
Para comprobar y evaluar la eficacia global de los sistemas,
procedimientos, instalaciones, programas de mantenimiento,
equipos, formación y competencias individuales de emergencia es
necesario incorporar procesos de auditoría y revisión. La realiza-
ción de una auditoría, o una simulación de la misma, brinda, sin
excepciones, una oportunidad para la mejora, la crítica construc-
tiva y la comprobación del nivel de prestaciones de las actividades
clave.

Toda organización debería comprobar su plan global de
emergencia al menos una vez al año para cada turno de trabajo.
Los elementos críticos del plan, como los sistemas de
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alimentación de emergencias o de alarma remota, deberían
comprobarse individualmente y con mayor frecuencia.

Hay dos formas básicas de auditoría. La auditoría horizontal
consiste en la comprobación de pequeños elementos concretos
del plan global de emergencia para detectar deficiencias. Defi-
ciencias aparentemente sin importancia pueden ser críticas en
caso de emergencia real. En la Tabla 74.8 se ofrecen algunos
ejemplos de este tipo de elementos. En una auditoría vertical se
comprueban simultáneamente un conjunto de elementos del

plan mediante la simulación de una emergencia. De esta forma,
pueden auditarse actividades como la activación del plan, los
procedimientos de búsqueda y rescate, salvamento y extinción
de incendios, así como la logística relacionada con una respuesta
de emergencia en una mina o explotación remota.

En los simulacros pueden participar trabajadores de más de
un departamento, personas de otras empresas o de organiza-
ciones de ayuda mutua o incluso servicios de emergencia, como
el cuerpo de policía y el parque de bomberos. La intervención
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Nivel de respuesta de formación

Educación/primario Procedimientos/secundario Funciones/terciario

Diseñado para que los trabajadores comprendan la
naturaleza de las emergencias en las minas y la
forma en que aspectos específicos del plan global
de emergencia pueden requerir su participación o
afectarles, incluidas las medidas de respuesta
primaria.

Habilidades y competencias para aplicar
satisfactoriamente procedimientos específicos
definidos en los planes de respuesta a
emergencias y las medidas de respuesta
secundaria para situaciones de emergencia
específicas.

Desarrollo de las habilidades y competencias necesarias
para gestionar y controlar una emergencia.

Elementos de conocimiento y competencia
• Conocimiento de los indicadores clave de los

accidentes en las minas
• Conocimiento de los indicadores clave de los

accidentes en las minas
• Conocimiento de los indicadores clave de las

emergencias en las minas y conocimiento detallado
de los sucesos que activan una respuesta ante una
emergencia

• Condiciones ambientales posteriores a un accidente
(p. ej., temperatura, visibilidad y gases)

• Capacidad para detectar, supervisar y evaluar las
condiciones ambientales después de un accidente
(p. ej., gases en la mina, ventilación, humo)

• Conocimiento detallado del diseño y la ventilación de
la mina y de los sistema de supervisión

• Capacidad de respuesta ante un cambio adverso
de las condiciones ambientales (p. ej., humo,
interrupción de la ventilación)

• Capacidad para analizar e interpretar cambios en los
sistemas de ventilación de la mina (p. ej., destrucción
de tabiques de ventilación, obturaciones y cruces de
ventilación, daños en los ventiladores principales)

• Capacidad para analizar e interpretar los sistemas de
información de la mina (p. ej., datos de control de la
ventilación y ambientales)

• Capacidad para proceder a la notificación y las comu-
nicaciones necesarias tras un accidente

• Conocimiento de las medidas de respuesta utilizables
para controlar y mitigar la situación de emergencia
(p. ej., extinción, búsqueda y rescate, restableci-
miento de la ventilación, primeros auxilios, clasifica-
ción y desescombro)

• Conciencia de las medidas de control utilizables para
gestionar y mitigar una situación de emergencia

• Conocimiento de las opciones de respuesta adecuadas
ante una emergencia ambiental

• Conocimiento de las funciones y responsabilidades
del personal de la mina en el marco de los planes
de respuesta de emergencia y de su capacidad para
desempeñar el cometido asignado

• Capacidad para cumplir y controlar los planes y
procedimientos de respuesta de emergencia
mediante la realización de emergencias simuladas

• Conciencia del uso y las limitaciones de aparatos,
rutas y sistemas de escape

• Conciencia del uso y la limitación de aparatos, rutas y
sistemas de escape (p. ej., autorrescate,
refugios, escafandras autónomas)

• Capacidad para establecer comunicaciones y proto-
colos de emergencia,, tanto en el plano interno como
en el externo

• Conocimiento de las funciones y responsabilidades
del personal de la mina en el marco del plan de
respuesta de emergencia, incluidas sus funciones
y responsabilidades específicas

• Capacidad para establecer comunicaciones y proto-
colos internos de emergencia

• Capacidad de los servicios de rescate de la mina y de
otros servicios de emergencia, apoyo de acceso por
parte de estos servicios

• Posesión de habilidades y competencias de respuesta
primaria para situaciones específicas de emergencia
(p. ej., extinción, salvamento, escape y refugio a
nivel básico)

• Conciencia del uso y limitaciones de aparatos y
sistemas de escape y rescate (p. ej., autorrescate,
refugios, respiradores)

• Capacidad para crear y apoyar equipos de trabajo para
accidentes críticos

• Conocimientos sobre salvamento y otros servicios de
emergencia en minas

• Capacidad de rescate y otros servicios de emergencia
en minas

• Conocimiento de la capacidad de los sistemas de
respuesta terciaria y despliegue de los mismos
(p. ej., sistemas de localización, inertización, sellado
a distancia, rescate mediante perforaciones de gran
diámetro, laboratorios móviles)

• Participación en simulacros de emergencia. • Iniciación en los esquemas de petición de ayuda y
asistencia mutua

• Capacidad para utilizar recursos de especialistas
(p. ej., paramédicos, forenses, legales, tecnológicos,
declaraciones tras accidentes críticos)

• Participación en simulacros de ejercicios y
emergencias

• Gestión y dirección de situaciones críticas

Tabla 74.7 • Matriz de formación para preparación de emergencias.



de organizaciones externas proporciona a todos los participantes
una oportunidad inestimable para mejorar e integrar opera-
ciones, procedimientos y equipos de preparación de emergencias
y adecuar la capacidad de respuesta ante riesgos o peligros de
mayor envergadura en determinadas instalaciones.

Tan pronto se pueda, se procederá a una crítica formal, si es
posible inmediatamente después de la auditoría o el simulacro.
Es importante hacer público el reconocimiento a aquellas
personas y equipos que hayan tenido un comportamiento desta-
cado. Los puntos débiles deberán describirse con la mayor
concreción posible y será necesario revisar los procedimientos
para incorporar las mejoras necesarias. Se introducirán
asimismo los cambios pertinentes y se supervisará el funciona-
miento a fin de perfeccionarlo.

Un programa que haga especial hincapié en los elementos de
planificación, práctica, disciplina y trabajo en equipo es un
elemento necesario de cualquier simulacro y entrenamiento bien
diseñados. La experiencia demuestra una y otra vez que cual-
quier simulacro es bueno y positivo, y ofrece la oportunidad de
demostrar los puntos fuertes y de identificar los aspectos
mejorables.

Revisión periódica de riesgos y capacidades de
respuesta
Pocos son los riesgos que permanecen invariables. En conse-
cuencia, hay que supervisar y controlar los riesgos y la funciona-
lidad de las medidas de control y de preparación de emergencias
para garantizar que circunstancias cambiantes (individuos,
sistemas, procesos, instalaciones, equipos, etc.) no alteren la prio-
ridad de los riesgos ni reduzcan la capacidad del sistema.

Conclusiones
A menudo, las emergencias se consideran sucesos imprevistos. Sin
embargo, en esta época de comunicaciones y tecnologías tan
avanzadas, son pocos los sucesos que realmente pueden califi-
carse de imprevistos y muy pocas las desgracias que no hayan
ocurrido ya alguna vez. Los periódicos, las alertas de peligro, las
estadísticas de accidentes y los informes técnicos proporcionan
una sólida base histórica de datos e imágenes sobre lo que el
futuro puede deparar a quienes no estén bien preparados.

En cualquier caso, la naturaleza de las emergencias cambia a
medida que lo hace la industria. Confiar en técnicas y medidas

de emergencia adoptadas sobre la base de experiencias del
pasado no ofrece el mismo grado de seguridad para sucesos
futuros.

La gestión de riesgos aporta un enfoque amplio y estructurado
para comprender los peligros y riesgos de la minería y desarrollar
capacidades y sistemas eficaces de respuesta ante las emergen-
cias. Hay que entender y aplicar de forma continua el proceso
de gestión de riesgos, sobre todo cuando se envía personal de
rescate a entornos potencialmente peligrosos o explosivos.

El sistema de preparación de emergencias debe apuntalarse
en la formación de todo el personal de la mina acerca de
la detección de peligros básicos, el reconocimiento y la rápida
notificación de cualquier inicio de incidente o sucesos desenca-
denantes, la respuesta primaria y las habilidades de escape.
También es crítica la formación preventiva sobre condiciones de
calor, humedad, humo o escasa visibilidad. A menudo, la forma-
ción en estas disciplinas básicas marca la diferencia entre un
accidente y una catástrofe.

De la formación depende la operatividad de la organización
y la planificación de emergencias. La integración de la prepara-
ción de emergencias en un entorno de sistemas de calidad, junto
con la práctica rutinaria de auditorías y simulacros, constituye el
mecanismo para su permanente mejora y perfeccionamiento.

El Convenio sobre salud y seguridad en la minería de la OIT,
1955 (Nº 176), y la posterior Recomendación, 1995 (Nº 183),
proporcionan un marco global para la mejora de la seguridad y
la salud en la minería. El sistema propuesto de preparación de
emergencias aporta una metodología para alcanzar los objetivos
descritos en el Convenio y en la Recomendación.

Agradecimiento: Deseamos agradecer sinceramente el apoyo prestado por
Paul MacKenzie-Wood, Director de los Servicios técnicos de la minería del
carbón (Mines Rescue Service NSW, Australia) en la elaboración y crítica de
este artículo.

•PELIGROS PARA LA SALUD EN LA
MINERIA Y LAS CANTERAS

LA SALUD EN LA MINERIA Y LAS CANTERAS

James L. Weeks

Entre los principales riesgos de transmisión a través del aire que
presenta la industria minera se encuentran varios tipos de partí-
culas, los gases libres, los escapes de motores y ciertos vapores
químicos, y entre los principales riesgos físicos, el ruido, la vibración
por segmentos, el calor, los cambios de presión barométrica y la
radiación ionizante. Todos ellos se producen en distintas propor-
ciones dependiendo de la mina o de la cantera, de su profun-
didad, de la composición del mineral y de las rocas circundantes
y del método de explotación. Los grupos de personas que viven
juntas en lugares aislados corren también un riesgo de transmi-
sión de algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, la
hepatitis (B y E) y el virus del SIDA. La exposición de cada indi-
viduo depende de su trabajo, su proximidad a la fuente del
peligro y la efectividad de los métodos de control.

Peligros de las partículas transmitidas
por el aire
La sílice cristalina libre es el compuesto más abundante en la super-
ficie terrestre y, por consiguiente, el polvo más común transpor-
tado por el aire al que están expuestos los mineros y los
trabajadores de las canteras. La sílice libre es dióxido de silicio
que no está unido químicamente a ningún otro compuesto en
forma de silicato. La forma más común de sílice es el cuarzo,
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Elemento Fallo

Indicadores de alerta de accidente o
incidente

No se reconocen los indicadores de
alerta de accidente o incidente

Procedimientos de alerta/evacuación Los trabajadores no están familiarizados
con los procedimientos de evacuación

Colocación de escafandras autónomas
de emergencia

Los trabajadores no están familiarizados
con las escafandras autónomas

Equipos de extinción de incendios Los extintores están descargados, los
aspersores están recubiertos de
pintura, las tomas de agua están
ocultas o enterradas

Alarmas de emergencia Se hace caso omiso de las alarmas

Instrumentos de comprobación de
presencia de gases

No se efectúa de forma regular su
mantenimiento, servicio o calibración

Tabla 74.8 • Ejemplos de auditoría horizontal de planes
de emergencia.



aunque también puede presentarse como tridimita o cristobalita.
Las partículas respirables se forman al someter rocas que
contienen sílice a procesos de perforación, voladura, trituración o
molienda o por cualquier otra técnica, dando lugar a partículas
muy finas. La proporción de sílice en las distintas variedades de
roca es variable, pero no constituye un indicador fiable de la
cantidad de polvo de sílice que puede contener una muestra del
aire respirable. No es extraño, por ejemplo, hallar un 30 % de
sílice libre en una roca y sólo un 10 % en la muestra, y viceversa.
La arenisca puede contener hasta un 100 % de sílice, el granito
hasta un 40 % y la pizarra un 30 %, siendo menor esta propor-
ción en otros minerales. El peligro de exposición puede produ-
cirse en cualquier explotación minera, ya sea a cielo abierto o
subterránea, pues puede haber sílice en la capa de cobertura
de una mina a cielo abierto o en el techo, el suelo o el yacimiento
de mineral de una explotación subterránea. La dispersión del
sílice puede estar producida por el viento, el tráfico rodado o las
máquinas de movimiento de tierras.

Debido a una exposición excesiva, la sílice produce silicosis,
una neumoconiosis típica que se desarrolla internamente tras
muchos años de exposición. Un grado excepcionalmente
elevado de exposición puede causar silicosis aguda o acelerada
en el plazo de algunos meses, provocando un deterioro significa-
tivo o incluso la muerte en el transcurso de pocos años. La expo-
sición a la sílice también va asociada a un riesgo mayor de
tuberculosis, cáncer de pulmón y determinadas enfermedades de
autoinmunidad, incluido el escleroderma, el lupus sistémico
eritematoso y la artritis reumática. El polvo de sílice recién tritu-
rado parece más activo y perjudicial que el formado hace
tiempo, lo que puede deberse a que las partículas recién
formadas presentan una carga superficial relativamente mayor.

Los procesos más habituales que generan polvo respirable de
sílice en las minas y canteras son la perforación, la voladura y el
corte de rocas que contienen sílice. La mayoría de los barrenos
que se taladran para las voladuras están hechos con máquinas
de aire comprimido montadas sobre una oruga. El barreno se
taladra mediante una combinación de movimientos de rotación,
percusión y empuje del trépano. A medida que va profundi-
zando el taladro, se van añadiendo barras de acero que conectan
el trépano con la parte motriz. El aire comprimido no sólo actúa
de fuerza motriz de la perforadora, sino que va expulsando las
partículas y el polvo de la vía perforada, lo cual, si no se
controla, supone la proyección de una gran cantidad de polvo a
la atmósfera. El martillo o la taladradora manual funcionan de
forma análoga, aunque a menor escala. Esta herramienta trans-
mite una cantidad considerable de vibración al operario, con el
consiguiente riesgo de falta de riego en las manos (dedos
blancos). Esta dolencia se ha detectado en mineros de India,
Japón, Canadá y otros países. La perforadora de oruga y el
martillo de picar también se utilizan en proyectos de obra civil
en los que hay que taladrar o volar rocas para construir una
carretera, triturar rocas para cimientos, efectuar reparaciones o
cualquier otro tipo de trabajo.

Para estas operaciones de perforación se han desarrollado
controles eficaces del polvo. Uno de ellos consiste en inyectar
vapor de agua, a veces mezclado con una sustancia detergente,
en el aire comprimido, lo que produce la coalescencia de las
partículas de polvo y su desprendimiento. Un exceso de agua
provoca la formación de un puente o collar entre la varilla de
acero de la perforadora y la pared del taladro, que a menudo es
necesario romper para sacar el trépano, mientras que un
defecto de agua resulta ineficaz. Los problemas que presenta
este tipo de control son la reducción de la velocidad de perfora-
ción, la ausencia de un suministro fiable de agua y la sustitución
del aceite, que origina un desgaste mayor de las piezas
lubricadas.

Otro sistema de control del polvo en las perforadoras consiste
en la ventilación local de los gases de escape. Un flujo inverso de
aire que atraviesa la varilla de acero de la perforadora extrae
parte del polvo, y un collar alrededor del trépano dotado de
conducciones y un ventilador eliminan el polvo. Este sistema es
más funcional que el húmedo anteriormente descrito, ya que los
trépanos duran más y la velocidad de perforación es mayor,
aunque, por otro lado, es más costoso y exige un mantenimiento
mayor.

Otros controles de protección son cabinas con filtrado de aire
y, a veces, aire acondicionado para los operarios de perforadoras
y máquinas oruga así como para los conductores de vehículos.
Puede utilizarse una máscara de protección, debidamente ajus-
tada, como solución temporal o en caso de que todas las demás
opciones resulten ineficaces.

La exposición al sílice también se produce en las canteras de
piedra donde se cortan rocas de determinadas dimensiones. La
técnica más común en la actualidad consiste en utilizar un
soplete de chorros múltiples alimentado con gasoil y aire
comprimido, lo que da lugar a la difusión de partículas de sílice.
El problema más significativo de este tipo de sopletes es el ruido:
en el momento del encendido inicial y al extraerlo del corte, el
nivel de ruido puede superar los 120 dBA y cuando está introdu-
cido en el corte el nivel es de unos 115 dBA. Una técnica alter-
nativa de corte de la piedra es mediante inyección de agua a alta
presión.

Junto a la cantera o en sus proximidades suele existir una
instalación para tallar los bloques y darles el acabado. A menos
que dispongan de una ventilación local de calidad, en estas
instalaciones la exposición suele ser elevada, ya que para tallar la
piedra se utilizan herramientas manuales con mecanismos de
vibración o rotación que dispersan el polvo.

El polvo que se respira en una mina de carbón constituye un peligro
tanto en las minas subterráneas como en las explotaciones a
cielo abierto y en las instalaciones de procesamiento del carbón.
Es una mezcla compuesta en su mayor parte por carbón, pero
también puede contener sílice, arcilla, piedra caliza y otros
polvos minerales. La composición del polvo de una mina de
carbón varía dependiendo del filón, de la composición de los
estratos adyacentes y de los métodos de extracción. El polvo de
carbón se genera en las operaciones de voladura, perforación,
tallado y acarreo del mineral.

En la minería mecanizada se produce mayor cantidad de
polvo que en la manual y algunos métodos de la primera
generan más cantidad de polvo que otros. Las máquinas de
cortar que arrancan el carbón con tambores rotatorios dentados,
que pueden ser, entre otros, de tipo continuo o de tajos largos,
son la fuente principal de polvo en las operaciones mineras
mecanizadas. Las máquinas de tajos largos son normalmente las
que más polvo generan. En la minería por tajos largos la disper-
sión del polvo puede deberse también al movimiento de los
escudos, así como al trasvase del carbón desde los vehículos o
cintas transportadoras a otras formas de transporte.

El polvo de las minas de carbón provoca la enfermedad deno-
minada neumoconiosis minera y contribuye a la aparición de
dolencias crónicas en las vías respiratorias, como bronquitis
crónica o enfisemas pulmonares. El carbón de alta calidad (con
alto contenido en carbono, como la antracita) presenta un riesgo
más elevado de neumoconiosis. Además, el polvo de carbón
provoca reacciones de tipo reumático.

Puede reducirse la producción de polvo de carbón modifi-
cando las técnicas de cortado, y controlar su dispersión
mediante una ventilación adecuada y agua vaporizada. Si se
disminuye la velocidad de rotación de los tambores de extrac-
ción y se aumenta la velocidad a que el tambor va penetrando
en la veta de carbón, es posible reducir la generación de polvo
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sin pérdida de productividad. En la minería de tajos largos, el
polvo disminuye si se corta el carbón en una sola pasada (en
lugar de dos) a lo largo del frente, retrocediendo sin cortar o
realizando un corte de rectificación. La dispersión del polvo en
secciones de tajos largos puede reducirse mediante la minería
homotrópica (es decir, el transportador de cinta en el frente y el
cabezal cortador y la corriente de aire desplazándose en la
misma dirección). Una nueva forma de cortar carbón, que
consiste en utilizar un cabezal excéntrico que trabaja de forma
continua en sentido perpendicular al grano de la veta, parece
generar menos cantidad de polvo que el tradicional cabezal
cortador circular.

La instalación de una ventilación mecánica, que primero pase
por las personas y después en dirección hacia y a lo largo del
frente, reduce la exposición. Una ventilación auxiliar local en el
frente de trabajo, compuesta por ventilador, conducciones y
depuradora, es otro factor reductor del grado de exposición al
proporcionar una ventilación local de aspiración.

La colocación estratégica de vaporizadores de agua,
dispuestos cerca de los cabezales cortadores para alejar el polvo
de los mineros impulsándolo hacia el frente, también ayudan a
reducir el grado de exposición. Los tensioactivos contribuyen
asimismo a reducir la concentración de polvo de carbón.

La exposición al amianto se produce entre los mineros que
trabajan en minas de este mineral y en explotaciones de mine-
rales que contienen amianto. Entre la población minera, la
exposición al amianto ha incrementado el riesgo de cáncer de
pulmón y de mesotelioma, así como de asbestosis (otro tipo
de neumoconiosis) y dolencias de las vías respiratorias.

Los gases de escape de los motores diesel están formados por una
mezcla compleja de gases, vapores y partículas. Los más peli-
grosos son el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno, el
dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Hay numerosos
compuestos orgánicos volátiles (COV), como los aldehídos y los
hidrocarburos, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y
los compuestos HAP nitrogenados (N-HAP). Los compuestos
HAP y N-HAP también se encuentran absorbidos en las partí-
culas diesel. Los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y los
aldehídos son agentes irritantes agudos de las vías respiratorias.
Muchos de los compuestos HAP y N-HAP son cancerígenos.

Las partículas diesel están formadas por partículas de carbono
de pequeño diámetro (<1 mm de diámetro) que se condensan de
los gases de escape y que a menudo se agrupan en el aire
formando aglomerados o cadenas. Estas partículas son respira-
bles. Las partículas diesel y otras partículas de diámetro similar
son cancerígenas en animales de laboratorio y parece que
aumentan el riesgo de cáncer de pulmón en los trabajadores
expuestos a concentraciones superiores a 0,1 mg/m3. Los
mineros de explotaciones subterráneas se exponen a estas partí-
culas en concentraciones notablemente más altas. La Agencia
Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC)
tiene catalogadas las partículas diesel como posible agente
cancerígeno.

La generación de los escapes diesel puede reducirse mediante
un diseño adecuado de los motores y la utilización de combus-
tible de alta calidad, limpio y con bajo contenido en azufre. Los
motores con reducción de potencia y el combustible de bajo
índice de cetano y bajo contenido en azufre producen muchas
menos partículas. El consumo de combustible de bajo contenido
en azufre reduce la generación de SO2 y partículas. El empleo
de filtros es eficaz y práctico, y permite eliminar más del 90 %
de las partículas diesel del flujo de escape. Hay filtros para
motores sin depuración y para motores con depuración húmeda
o seca. El monóxido de carbono puede reducirse de manera
notable utilizando convertidores catalíticos. Los óxidos de nitró-
geno se forman cuando el nitrógeno y el oxígeno se encuentran

en condiciones de alta presión y temperatura (p. ej., en el inte-
rior del cilindro diesel) y, por consiguiente, resultan más difíciles
de eliminar.

Es posible reducir la concentración de partículas diesel
dispersas en las minas subterráneas mediante una adecuada
ventilación mecánica y la restricción del uso de equipos diesel.
Cualquier vehículo u otro tipo de máquina con motor diesel
exige un mínimo de ventilación para diluir y eliminar los
productos de escape. La intensidad de la ventilación dependerá
del tamaño de la máquina y de su utilización. Si se utiliza más
de un equipo con motor diesel en una corriente de aire, habrá
que aumentar la ventilación para diluir y eliminar los escapes.

Los equipos con motor diesel pueden aumentar el riesgo
de incendio o de deflagración ya que expulsan gas de
escape caliente mezclado con llamas y chispas, y su elevada
temperatura superficial es capaz de iniciar la combustión del
polvo de carbón acumulado o de cualquier otra sustancia
combustible. La temperatura superficial de los motores diesel
debe mantenerse por debajo de los 305 °F (150 °C) en el interior
de las minas de carbón con el fin de evitar la combustión del
mismo. Las llamas y chispas de los gases de escape pueden
controlarse mediante un depurador para evitar la combustión
del polvo de carbón o del metano.

Gases y vapores
En la Tabla 74.9 se indican los gases que se encuentran normal-
mente en las explotaciones mineras. Los más importantes que
aparecen de forma natural son el metano y el sulfuro de hidrógeno en
las minas de carbón, y el radón en las de uranio y otros metales.
En ambos casos puede existir escasez de oxígeno. El metano es
un gas combustible y la mayoría de las deflagraciones en minas
de carbón se deben a su inflamación, que a menudo va seguida
de deflagraciones de carácter aún más violento provocadas por el
polvo de carbón que queda en suspensión debido a la onda
expansiva de la primera deflagraciones. Durante toda la historia
de la minería del carbón, los incendios y las deflagraciones han
ocasionado la muerte de miles de mineros. Puede reducirse el
riesgo de deflagración diluyendo el metano por debajo de su
límite inferior de deflagración y mediante la erradicación de posi-
bles fuentes de incendio en las zonas del frente, donde suele darse
la máxima concentración. Las deflagraciones pueden prevenirse
espolvoreando las paredes, el suelo y los techos de la mina con
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Gas Nombre común Efectos sobre la salud

Metano (CH4) Grisú Inflamable, explosivo; asfixia
simple

Monóxido de carbono
(CO)

Gas metífico Asfixia química

Sulfuro de hidrógeno
(H2S)

Sulfuro de hidrógeno Irritación de ojos, nariz,
garganta; depresión
respiratoria aguda

Falta de oxígeno Mofeta Anoxia

Productos secundarios
de voladura

Gases deletéreos Irritación respiratoria

Gases de escape de
motores diesel

Idem Irritación respiratoria; cáncer
de pulmón

Tabla 74.9 • Denominación común de los gases nocivos
existentes en las minas de carbón y sus
efectos sobre la salud.



piedra caliza incombustible (o con cualquier otro polvo de roca
incombustible que no contenga sílice); si el polvo que queda en
suspensión a causa de una deflagración de metano no es combus-
tible no se originará una segunda deflagración.

El radón es un gas radioactivo de aparición espontánea que
existe en las minas de uranio, estaño y otros minerales aunque
no se ha detectado en las minas de carbón. El principal peligro
asociado al radón es que constituye un foco de radiación ioni-
zante, tal como se describe más adelante.

Entre los gases peligrosos cabe citar los agentes irritantes de
las vías respiratorias que se encuentran en los escapes de los
motores diesel y en los subproductos de las explosiones. El monó-
xido de carbono aparece no sólo en los escapes de los motores sino
también como consecuencia de los incendios en las minas,
durante los cuales el CO puede alcanzar concentraciones letales,
además de convertirse en un peligro potencial de deflagración.

Los óxidos de nitrógeno (NOx), principalmente el NO y el NO2,
proceden de los escapes de los motores diesel y de las voladuras.
En los primeros, el NOx se genera como subproducto implícito
al someter el aire, formado en un 79 % por nitrógeno y un 20 %
por oxígeno, a condiciones de temperatura y presión elevadas,
condiciones necesarias para el funcionamiento de cualquier
motor diesel. La producción de NOx puede reducirse hasta
cierto punto manteniendo refrigerado el motor en la medida de
lo posible y aumentando la ventilación para diluir y eliminar los
gases de escape.

El NOx es también un subproducto de las voladuras, durante
las cuales se procura alejar a los trabajadores de la zona afec-
tada. Como norma general, a fin de evitar una exposición exce-
siva a los óxidos de nitrógeno, conviene esperar hasta que la
ventilación de la mina haya eliminado un volumen suficiente de
subproductos de la voladura antes de volver a entrar en una
zona de entrada de aire.

La escasez de oxígeno puede originarse de diversas formas. El
oxígeno puede ser desplazado por otro gas, como el metano, o
ser consumido por combustión o por microbios en un espacio
carente de ventilación.

Hay numerosos peligros derivados de las materias transpor-
tadas por el aire a los que pueden verse expuestos determinados
grupos de mineros. Los mineros de explotaciones auríferas y de
mercurio corren un riesgo de exposición al vapor de mercurio,
y por tanto de envenenamiento por este metal. Los trabajadores
de las minas de oro y de plomo pueden verse expuestos al arsé-
nico y sufrir cáncer de pulmón. En las minas de níquel la exposi-
ción a este mineral conlleva un riesgo de cáncer de pulmón
y alergias de piel.

También se han comenzado a utilizar en las minas determi-
nados plásticos como los formaldehídos ureicos y las espumas de poliu-
retano, que se fabrican in situ y sirven para taponar agujeros y
mejorar la ventilación, así como para proporcionar un mejor
anclaje para los soportes del techo. Los formaldehídos y los
isocianatos, dos materiales básicos de estas espumas, son agentes
irritantes de las vías respiratorias y pueden causar reacciones
alérgicas que lleguen incluso a impedir a los trabajadores afec-
tados trabajar en contacto con tales sustancias. El formaldehído
es un agente cancerígeno (IARC Grupo 1).

Peligros físicos
El ruido es un fenómeno omnipresente en la minería debido al uso
de potentes máquinas y ventiladores, y a las voladuras y el trans-
porte del mineral. Por lo general, las explotaciones subterráneas
disponen de un espacio limitado que crea un campo de reverbe-
ración. La exposición al ruido en un recinto cerrado es mayor
que en un espacio abierto.

La exposición al ruido puede reducirse utilizando los medios
tradicionales de control de ruidos en la maquinaria minera.
Las transmisiones pueden ser más silenciosas, los motores
pueden protegerse y la maquinaria hidráulica también puede
hacerse menos ruidosa. Es posible aislar o proteger las chime-
neas con material absorbente del ruido. A menudo resultan
necesarios los protectores de oídos, junto con un muestreo
audiométrico regular, para proteger la facultad auditiva de los
mineros.

La radiación ionizante constituye un peligro en la industria
minera. El radón puede liberarse de las rocas durante el proceso
de voladura, pero también puede penetrar en la mina a través de
corrientes subterráneas. Es un gas y, por tanto, se transporta por
el aire. El radón y los productos resultantes de su desintegración
emiten radiación ionizante, parte de la cual posee suficiente
energía para producir células cancerígenas en los pulmones. Por
consiguiente, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón
entre los mineros de uranio son elevadas y entre los mineros
fumadores aún mucho más.

El calor constituye un peligro tanto para los trabajadores de
minas subterráneas como para los de explotaciones a cielo
abierto. En las minas subterráneas la principal fuente de calor
es la propia roca. La temperatura de la roca aumenta aproxima-
damente en 1 °C por cada 100 m de profundidad. Otros
factores que influyen en la cantidad de calor son la actividad
física que desarrollan los trabajadores, la cantidad de aire en
circulación, la temperatura y la humedad del aire ambiente y el
calor generado por los equipos de minería, sobre todo las
máquinas con motores diesel. Las explotaciones muy profundas
(superiores a los 1.000 m) pueden presentar importantes
problemas de calor, con temperaturas en las galerías próximas
a los 40 °C. Las principales fuentes de calor en las minas a
cielo abierto son la actividad física, la proximidad a máquinas
calientes, la temperatura del aire, la humedad y la radia-
ción solar.

La presión térmica puede rebajarse refrigerando las
máquinas, limitando la actividad física de los mineros y suminis-
trándoles cantidad suficiente de agua potable, protección solar y
una ventilación adecuada. En el caso de la maquinaria a cielo
abierto, las cabinas con aire acondicionado proporcionan
protección a los operadores. En algunas minas profundas de
Sudáfrica, por ejemplo, se utilizan equipos subterráneos de aire
acondicionado para aliviar el calor y existen equipos de
primeros auxilios para combatir el calor.

Muchas explotaciones mineras trabajan a gran altitud
(p. ej., a más de 4.600 m), por lo que los mineros pueden
padecer el mal de altura; esta enfermedad se agrava si los
mineros tienen que desplazarse entre la mina a una gran altitud
y un lugar con presión atmosférica más baja.
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Perfil general
Los crudos de petróleo y los gases naturales son mezclas de molé-
culas de hidrocarburos (compuestos orgánicos de átomos
de carbono e hidrógeno) que contienen de 1 a 60 átomos de
carbono. Las propiedades de estos hidrocarburos dependen del
número y de la disposición de los átomos de carbono e hidró-
geno en sus moléculas. La molécula básica de hidrocarburo
consta de 1 átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno
(metano). Todas las demás variedades de hidrocarburos de
petróleo se forman a partir de esta molécula. Los hidrocarburos
que tienen hasta 4 átomos de carbono suelen ser gases; si tienen
entre 5 y19, son generalmente líquidos, y cuanto tienen 20 o más,
son sólidos. Además de hidrocarburos, los crudos de petróleo y los
gases naturales contienen compuestos de azufre, nitrógeno y
oxígeno, junto con trazas de metales y otros elementos.

Se cree que el petróleo y el gas natural se formaron a lo largo
de millones de años por la descomposición de la vegetación y de
organismos marinos, comprimidos bajo el peso de la sedimenta-
ción. Al ser el petróleo y el gas más ligeros que el agua, ascen-
dieron y llenaron los huecos creados en estas formaciones
superpuestas. El movimiento ascendente cesó cuando el petróleo
y el gas alcanzaron estratos densos e impermeables superpuestos
o roca no porosa. El petróleo y el gas llenaron los huecos de los
mantos de roca porosa y los yacimientos subterráneos naturales,
como las arenas saturadas, situándose debajo petróleo, más
pesado, y encima el gas, más ligero. Originalmente, estos huecos
eran horizontales, pero el desplazamiento de la corteza terrestre
creó bolsas, denominadas fallas, anticlinales, domos salinos y
trampas estratigráficas, donde el petróleo y el gas se acumularon
en yacimientos.

Petróleo de pizarras bituminosas
El petróleo de pizarras bituminosas, o querógeno, es una mezcla
de hidrocarburos sólidos y otros compuestos orgánicos que
contiene nitrógeno, oxígeno y azufre. Se extrae, por calenta-
miento, de una roca llamada pizarra bituminosa, con un rendi-
miento de entre 68 y 227 litros de petróleo por tonelada de roca.

Prospección y producción son los términos comúnmente apli-
cados a la parte de la industria del petróleo que se ocupa de la
exploración para descubrir nuevos yacimientos de petróleo y gas
natural, la perforación de pozos y la extracción de los productos
a la superficie. En el pasado, el petróleo que rezumaba de forma
natural a la superficie se recogía para utilizarlo en medicina,
revestimientos protectores y como combustible para lámparas.
Hay noticias de incendios en la superficie terrestre producidos
por emanaciones de gas natural. Hasta 1859 no se desarrollaron
métodos de perforación y obtención de petróleo en grandes
cantidades con fines comerciales.

El petróleo y el gas natural se encuentran en todo el mundo,
tanto bajo tierra como bajo el agua, según se indica a conti-
nuación:

• Cuenca intercontinental del hemisferio occidental (Costa del
Golfo de Estados Unidos, México, Venezuela);

• Oriente Próximo (península arábiga, Golfo Pérsico, Mar
Negro y Mar Caspio);

• Indonesia y Mar de la China Meridional;
• Africa septentrional y occidental (Sahara y Nigeria);
• América del Norte (Alaska, Terranova, California y región

centrocontinental de Estados Unidos y Canadá);
• Extremo Oriente (Siberia y China),
• Mar del Norte.

En las Figuras 75.1 y 75.2 se muestra la producción mundial
de petróleo y gas natural de 1995.

Los nombres de los crudos de petróleo suelen indicar tanto los
tipos de crudo como las zonas donde se descubrieron original-
mente. Por ejemplo, el primer petróleo comercial, el “Pennsyl-
vania Crude”, lleva el nombre de su lugar de origen en Estados
Unidos. Otros ejemplos son el “Saudi Light” y el “Venezuelan
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Figura 75.1 • Producción mundial de crudo para 1995.

Figura 75.2 • Producción mundial de líquidos de plantas
de gas natural para 1995.



Heavy”. Dos crudos de referencia que se utilizan para fijar los
precios mundiales de los crudos son el “Texas Light Sweet” y el
“North Sea Brent”.

Clasificación de los crudos de petróleo
Los crudos de petróleo son mezclas complejas que contienen
muchos compuestos de hidrocarburos diferentes, cuyo aspecto y
composición es distinto de unos yacimientos a otros, a veces
incluso entre pozos relativamente próximos. La consistencia de
los crudos es variable (desde acuosos hasta sólidos con aspecto de
alquitrán), como lo es su color (desde transparente a negro). Un
crudo “medio” contiene alrededor de 84 % de carbono, 14 % de
hidrógeno, de 1 a 3 % de azufre y menos de 1 % de nitrógeno,
oxígeno, metales y sales (véanse las Tablas 75.1 y 75.2).

Los crudos se clasifican en parafínicos, nafténicos, aromáticos
o mixtos mediante análisis relativamente simples, de acuerdo
con la proporción predominante de moléculas de hidrocarburos
similares. Los crudos de base mixta tienen cantidades variables
de cada tipo de hidrocarburo. Uno de los métodos de análisis
(el del Departamento de Minas de Estados Unidos) se basa en la
destilación, y otro (el del factor “K” de la UOP) en la densidad
y en los puntos de ebullición. Para determinar el valor del crudo
(es decir, su rendimiento y la calidad de sus productos útiles) y
los parámetros de procesado, se llevan a cabo análisis más
completos. Los crudos de petróleo suelen agruparse por su
estructura de rendimiento, y entre sus productos, el preferido es
la gasolina de alto octanaje. Los crudos utilizados como materia
prima en las refinerías suelen consistir en mezclas de dos o más
crudos diferentes.

También se definen según la densidad API (específica). Por
ejemplo, los crudos pesados tienen bajas densidades API (y altas
densidades específicas). Un crudo de baja densidad API puede
tener un punto de inflamabilidad alto o bajo, dependiendo
de sus componentes más ligeros (constituyentes más volátiles).
Dada la importancia de la temperatura y la presión en el
proceso de refino, los crudos se clasifican además por su visco-
sidad, puntos de fluidez y rangos de destilación. También se
tienen en cuenta otras características físicas y químicas, como el
color y el contenido de carbono residual. Los crudos de petróleo
con alto contenido de carbono, bajo contenido de hidrógeno y
baja densidad API suelen ser ricos en aromáticos, mientras que
los de bajo contenido de carbono, alto contenido de hidrógeno
y alta densidad API, son por lo general ricos en parafinas.

Los crudos de petróleo que contienen cantidades apreciables
de ácido sulfhídrico u otros compuestos de azufre reactivos se

denominan “agrios”; a los de menor contenido de azufre se les
llama “dulces”. Algunas excepciones a esta regla son los crudos
“West Texas” (que siempre se consideran “agrios” independien-
temente de su contenido de H2S) y los crudos árabes altamente
sulfurosos (que no se consideran “agrios” porque sus compuestos
de azufre no son muy reactivos).

Gas natural comprimido y gases de
hidrocarburos licuados
La composición de los gases de hidrocarburos de origen natural
es similar a la de los crudos de petróleo, en el sentido de que
contienen una mezcla de diferentes moléculas de hidrocarburos
que depende de su origen. Pueden extraerse como gas natural
(casi libre de líquidos) de los yacimientos de gas; como gas
asociado a petróleo, que se extrae junto con petróleo de los yaci-
mientos de gas y petróleo, y en forma de gas de los campos de
condensado de gas, donde algunos componentes líquidos del
petróleo se convierten al estado gaseoso cuando la presión es alta
(10 a 70 mPa). Cuando disminuye la presión (a un valor de entre
4 y 8 mPa) el condensado que contiene hidrocarburos pesados se
separa del gas por condensación. El gas se extrae de pozos que
alcanzan hasta 6,4 km o más de profundidad, con presiones de
manto que van desde 3 mPa hasta 70 mPa (véase la Figura 75.3.)

El gas natural contiene entre 90 y 99 % de hidrocarburos,
principalmente metano (el hidrocarburo más sencillo) junto con
cantidades menores de etano, propano y butano. Asimismo,
tiene trazas de nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono,
ácido sulfhídrico y a veces gases inertes, como argón o helio. Los
gases naturales que contienen más de 50 g/m3 de hidrocarburos
con moléculas de tres o más átomos de carbono (C3 o superiores)
se clasifican como gases “pobres”.

En función del uso que se le dé como combustible, el gas
natural se comprime o se licúa. El procedente de yacimientos de
gas y condensado de gas se prepara en el mismo yacimiento
para que cumpla unos criterios de transporte específicos antes de
comprimirlo y conducirlo a los gasoductos. La prepara-
ción incluye la eliminación del agua con desecadores (deshidra-
tadores, separadores y calentadores), del petróleo con filtros de
coalescencia, y de sólidos mediante filtración. También se
eliminan del gas natural el ácido sulfhídrico y el dióxido
de carbono, para que no corroan los gasoductos y el equipo de
transporte y de compresión. Antes de la transmisión se eliminan
igualmente el propano, el butano y el pentano presentes en el
gas natural, para evitar que se condensen y formen líquidos en
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Origen y denominación del crudo Parafinas
% vol

Aromáticos
% vol

Naftenos
% vol

Azufre
% peso

Densidad API
(aprox.)

Rendimiento en
naftenos % vol

Indice de octano
(característico)

Nigerian Light 37 9 54 0.2 36 28 60

Saudi Light 63 19 18 2 34 22 40

Saudi Heavy 60 15 25 2.1 28 23 35

Venezuela Heavy 35 12 53 2.3 30 2 60

Venezuela Light 52 14 34 1.5 24 18 50

USA Midcontinental Sweet — — — 0.4 40 — —

USA West Texas Sour 46 22 32 1.9 32 33 55

North Sea Brent 50 16 34 0.4 37 31 50

* Valores medios representativos.

Tabla 75.1 • Características y propiedades usuales aproximadas y potencial de gasolina de varios crudos de petróleo
comunes.*



el sistema (véase la sección “Operaciones de producción y proce-
sado de gas natural”).

El gas natural se transporta por gasoductos desde los campos
de extracción hasta las plantas de licuefacción, donde se
comprime y se enfría hasta aproximadamente -162 °C para
producir gas natural licuado (GNL) (véase la Figura 75.4). La
composición del GNL es distinta de la del gas natural debido a
la eliminación de algunas impurezas y componentes durante el
proceso de licuefacción. El GNL se utiliza sobre todo para
aumentar la provisión de gas natural durante los períodos de
fuerte demanda y para abastecer gas a zonas alejadas de los
principales gasoductos. Se regasifica añadiendo nitrógeno y aire
para hacerlo equivalente al gas natural antes de introducirlo en
las tuberías de suministro. El GNL se utiliza también como
combustible para automóviles como alternativa a la gasolina.

Los gases asociados al petróleo y los gases de condensado se
clasifican como “ricos” porque contienen cantidades considera-
bles de etano, propano, butano y otros hidrocarburos saturados.
Los gases asociados al petróleo y los gases de condensado se
separan y licúan para producir gas de petróleo licuado (GPL)
por compresión, adsorción, absorción y enfriamiento en plantas
de procesado de gas y petróleo. En esas plantas se produce
también gasolina natural y otras fracciones de hidrocarburos.

A diferencia del gas natural, el gas asociado al petróleo y el
gas de condensado, los obtenidos del procesado del petróleo

75.4 PROSPECCION, PERFORACION Y PRODUCCION ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Hidrocarburos
Parafinas: Las moléculas de hidrocarburos de cadena saturada parafínica (alifá-

ticos) del crudo tienen como fórmula CnH2n+2, y pueden ser cadenas rectas
(normales) o ramificadas (isómeros) de átomos de carbono. Las moléculas de
parafina de cadena normal, más ligeras, se encuentran en los gases y en las
ceras parafínicas. Las parafinas de cadena ramificada suelen encontrarse en frac-
ciones pesadas del crudo y tienen mayores índices de octano que las parafinas
normales.

Aromáticos: Son compuestos de hidrocarburos de anillo insaturado (cíclicos). Los
naftalenos son compuestos aromáticos de doble anillo fusionado. Los aromáticos
más complejos, los polinucleares (tres o más anillos aromáticos fusionados), se
encuentran en fracciones pesadas del crudo.

Naftenos: Son grupos de hidrocarburos de anillo saturado, de fórmula CnH2n,
dispuestos en forma de anillos cerrados (cíclicos), que se encuentran en todas
las fracciones del crudo excepto en las más ligeras. Predominan los naftenos de
un solo anillo (parafinas monocíclicas) con 5 y 6 átomos de carbono, encontrán-
dose los naftenos de dos anillos (parafinas dicíclicas) en los componentes más
pesados de la nafta.

No hidrocarburos
Azufre y sus compuestos: El azufre está presente en el gas natural y el petróleo

crudo en forma de ácido sulfhídrico (H2S), formando compuestos (tioles,
mercaptanos, sulfuros, polisulfuros, etc.) o como azufre elemental. Cada gas y
cada crudo tienen distintos tipos y cantidades de compuestos de azufre, pero
por lo general la proporción, estabilidad y complejidad de los compuestos son
mayores en las fracciones pesadas del crudo.

Los compuestos de azufre denominados mercaptanos, que tienen olores caracterís-
ticos, detectables incluso a muy bajas concentraciones, se encuentran en el gas,
en los crudos de petróleo y en los destilados. Los más comunes son los metil-
mercaptanos y los etilmercaptanos. Los mercaptanos se añaden con frecuencia
al gas comercial (GNL y GPL) para odorizarlo con miras a la detección
de fugas.

Existe riesgo de exposición a niveles tóxicos de H2S cuando se realizan trabajos
de perforación, producción, transporte y procesado de petróleo y de gas natural.
La combustión de hidrocarburos de petróleo que contienen azufre produce
compuestos indeseables, como el ácido sulfúrico y el dióxido de azufre.

Compuestos de oxígeno: En los crudos de petróleo se encuentran compuestos de
oxígeno, como fenoles, cetonas y ácidos carboxílicos en cantidades variables.

Compuestos de nitrógeno: El nitrógeno se encuentra en las fracciones ligeras del
crudo formando parte de compuestos básicos, y con mayor frecuencia en las
fracciones pesadas, en compuestos no básicos que también pueden contener
trazas metálicas.

Trazas metálicas: En los crudos de petróleo se encuentran con frecuencia canti-
dades muy pequeñas de metales como cobre, níquel, hierro, arsénico y vanadio.

Sales inorgánicas: A menudo, los crudos de petróleo contienen sales inorgánicas,
como el cloruro sódico, el cloruro de magnesio y el cloruro cálcico, suspendidas
en el crudo o disueltas en el agua retenida (salmuera).

Dióxido de carbono: Puede proceder de la descomposición de bicarbonatos
presentes en el crudo o añadidos al mismo, o del vapor utilizado en el proceso
de destilación.

Acidos nafténicos: Algunos crudos de petróleo contienen ácios nafténicos (orgá-
nicos), que pueden volverse corrosivos a temperaturas superiores a 232 °C
cuando la acidez del crudo supera cierto nivel.

Materiales radiactivos naturales: Los crudos de petróleo y los depósitos y lodos
de perforación contienen a menudo materiales radiactivos naturales (NORM)
cuyos bajos niveles de radiactividad pueden suponer un riesgo.

Tabla 75.2 • Composición del petróleo y el gas natural. Figura 75.3 • Plataforma marina de producción de gas
natural instalada en aguas de 87,5 metros
de profundidad en la zona de Pitas Point
del Canal de Santa Bárbara, en el sur de
California.
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(producidos como subproductos de procesado en las refinerías)
contienen cantidades considerables de hidrógeno e hidrocar-
buros insaturados (etileno, propileno, etc.). La composición
de los gases obtenidos del procesado del petróleo depende de
cada proceso específico y de los crudos de petróleo utilizados.
Por ejemplo, los gases obtenidos mediante craqueo térmico
suelen contener cantidades considerables de olefinas, mientras
que los obtenidos por craqueo catalítico tienen más isobu-
tanos. Los gases de pirólisis contienen etileno e hidrógeno.
La composición de los gases naturales y de los principales
gases de procesado del petróleo se indica en la Tabla 75.3.

El gas natural combustible, con un poder calorífico de entre
35,7 y 41,9 MJ/m3 (8.500 a 10.000 kcal/m3), se usa principal-
mente como combustible para proporcionar calor en el
ámbito doméstico, agrícola, comercial e industrial. El hidro-
carburo del gas natural se utiliza también como materia prima
para procesos petroquímicos y químicos. El gas de síntesis
(CO + H2) se obtiene del metano por oxigenación o mediante
conversión de vapor de agua, y se utiliza para preparar
amoníaco, alcohol y otros productos químicos orgánicos.
El gas natural comprimido (GNC) y el gas natural licuado
(GNL) se usan como combustible para motores de combustión
interna. Los gases de petróleo licuado (GPL) obtenidos del
procesado del petróleo tienen valores caloríficos más altos:
93,7 MJ/m3 (propano) (22.400 kcal/m3) y 122,9 MJ/m3)
(butano) (29.900 kcal/m3) , y se utilizan como combustible en

el ámbito doméstico y en la industria, aparte de en automóviles
(NFPA 1991). Es posible convertir los hidrocarburos insaturados
(etileno, propileno, etc.) derivados de los gases obtenidos del proce-
sado del petróleo en gasolina de alto octanaje, o bien utilizarse
como materias primas en las industrias de procesos químicos y
petroquímicos.

Propiedades de los gases de hidrocarburos
Según la National Fire Protection Association de Estados Unidos,
son gases inflamables (combustibles) los que arden a las concentra-
ciones de oxígeno normalmente presentes en el aire. La combustión
de gases inflamables es similar a la de vapores de líquidos de hidro-
carburos inflamables, ya que se requiere una temperatura de igni-
ción específica para iniciar la reacción de combustión y cada uno
de ellos arde únicamente dentro de una cierta gama definida de
mezclas de gas y aire. Los líquidos inflamables tienen un determi-
nado punto de inflamabilidad [temperatura (siempre inferior al punto
de ebullición) a la que desprenden vapores suficientes para la
combustión]. Los gases inflamables no parecen tener punto de
inflamabilidad, ya que normalmente se encuentran a temperaturas
superiores a sus puntos de ebullición, incluso estando licuados,
y por lo tanto se hallan siempre a temperaturas muy por encima de
sus puntos de inflamabilidad.

La National Fire Protection Association de Estados Unidos
(1976) define los gases comprimidos y licuados como sigue:

• “Son gases comprimidos los que a todas las temperaturas atmos-
féricas normales en el interior de los recipientes que los contienen
se encuentran únicamente en estado gaseoso a presión”.

• “Son gases licuados los que a las temperaturas atmosféricas
normales en el interior de los recipientes que los contienen se
encuentran en parte en estado líquido y en parte en estado
gaseoso, y están a presión mientras queda líquido en el reci-
piente”.

El principal factor que determina la presión en el interior del
recipiente es la temperatura del líquido contenido en él. Cuando
se le expone a la atmósfera, el gas licuado se vaporiza con gran
rapidez y se desplaza por el suelo o la superficie del agua a menos
que se disperse en el aire por efecto del viento o del movimiento
mecánico del aire. A temperaturas atmosféricas normales, aproxi-
madamente la tercera parte del líquido contenido en el recipiente
se vaporiza.

Los gases inflamables se clasifican asimismo como combustibles
e industriales. Los primeros, incluidos el gas natural y los gases de
petróleo licuados (propano y butano), arden en presencia de aire
para producir calor en estufas, hornos, calentadores de agua y
calderas. Los segundos, como el acetileno, se utilizan en opera-
ciones de transformación, soldadura, corte y termotratamiento.
Las diferencias entre las propiedades del gas natural licuado (GNL)
y de los gases de petróleo licuados (GPL) se indican en la
Tabla 75.3.
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Figura 75.4 • La planta de GNL más grande del mundo,
en Arzew, Argelia.

Tipo de gas H2 CH4 C2H6 C3H4 C3H8 C3H6 C4H10 C4H8 N2+CO2 C5+

Gas natural NA 98 0,4 NA 0,15 NA 0,05 NA 1,4 NA

Gas asociado al petróleo NA 42 20 NA 17 NA 8 NA 10 3

Gases de procesado del petróleo
Craqueo catalítico
Pirólisis

5–6
12

10
5–7

3–5
5–7

3
16–18

16–20
0,5

6–11
7–8

42–46
0,2

5–6
4–5

NA
NA

5–12
2–3

Tabla 75.3 • Composición normal aproximada de los gases naturales y gases de procesado del petróleo (porcentaje en
volumen).
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En busca de petróleo y gas natural
La búsqueda de petróleo y gas natural requiere conocimientos de
geografía, geología y geofísica. El petróleo suele encontrarse en
ciertos tipos de estructuras geológicas, como anticlinales, trampas
por falla y domos salinos, que se hallan bajo algunos terrenos y en
muy distintos climas. Tras seleccionar una zona de interés, se
llevan a cabo numerosos tipos diferentes de prospecciones geofí-
sicas y se realizan mediciones a fin de obtener una evaluación
precisa de las formaciones del subsuelo, a saber:

• Prospecciones magnetométricas. Las variaciones del campo magné-
tico terrestre se miden con magnetómetros suspendidos de un
aeroplano, a fin de localizar formaciones de rocas sedimenta-
rias cuyas propiedades magnéticas son generalmente débiles en
comparación con las de otras rocas.

• Prospecciones fotogramétricas aéreas. Las fotografías tomadas con
cámaras especiales desde aeroplanos proporcionan vistas tridi-
mensionales de la tierra, que se utilizan para determinar
formaciones geológicas en las que puede haber yacimientos de
petróleo y gas natural.

• Prospecciones gravimétricas. Como las grandes masas de roca densa
aumentan la atracción de la gravedad, se utilizan gravímetros
para obtener información sobre formaciones subyacentes
midiendo pequeñísimas diferencias de gravedad.

• Prospecciones sísmicas. Las prospecciones sísmicas proporcionan
información sobre las características generales de la estructura
del subsuelo (véase la Figura 75.5). Las medidas se obtienen a
partir de ondas de choque generadas por detonación de cargas

explosivas en agujeros de pequeño diámetro; mediante disposi-
tivos vibrantes o de percusión tanto en tierra como en el agua,
y mediante descargas explosivas subacuáticas de aire compri-
mido. El tiempo transcurrido entre el comienzo de la onda de
choque y el retorno del eco se utiliza para determinar la
profundidad de los sustratos reflectores. Gracias al uso reciente
de superordenadores para generar imágenes tridimensionales,
la evaluación de los resultados de las pruebas sísmicas ha mejo-
rado notablemente.

• Prospecciones radiográficas. La radiografía consiste en el uso de
ondas de radio para obtener información similar a la que
proporcionan las prospecciones sísmicas.

• Prospecciones estratigráficas. El muestreo estratigráfico es el análisis
de testigos extraídos de estratos rocosos del subsuelo para ver si
contienen trazas de gas y petróleo. Se corta con una barrena
hueca un trozo cilíndrico de roca, denominado testigo, y se
empuja hacia arriba por un tubo (sacatestigos) unido a la
barrena. El tubo sacatestigos se sube a la superficie y se extrae
el testigo para su análisis.

Cuando las prospecciones y mediciones indican la presencia
de formaciones de estratos que pueden contener petróleo, se
perforan pozos de exploración para determinar si existe o no
petróleo o gas y, en caso de que exista, si es asequible y puede
obtenerse en cantidades comercialmente viables.

Operaciones en alta mar
Aunque la perforación del primer pozo petrolífero en alta mar se
llevó a cabo a principios del decenio de 1900 en las costas de
California, el comienzo de las modernas perforaciones subma-
rinas tuvo lugar en 1938, con un descubrimiento en el Golfo de
México, a 1,6 km de la costa de Estados Unidos. Después de la
segunda Guerra Mundial, la perforación submarina tuvo una
rápida expansión, primero en aguas poco profundas cercanas a
zonas de producción conocidas de tierra firme, y más tarde en
otras zonas de aguas poco profundas o profundas de todo el
mundo y en los climas más diversos, desde el Artico al Golfo
Pérsico. Al principio, la perforación submarina sólo era posible
en aguas de hasta 91 m de profundidad aproximadamente; en
cambio, las plataformas modernas superan los 3,2 km. Las activi-
dades petrolíferas en alta mar comprenden la exploración, perfo-
ración, producción, procesado, construcción submarina,
mantenimiento, reparación y el transporte a tierra del petróleo y
el gas, por barco o mediante oleoductos y gasoductos.

Plataformas marinas
Las plataformas de perforación sirven de soporte a las torres de
perforación, los utensilios y el equipo para las operaciones en alta
mar o en aguas interiores, y las hay de distintos tipos, desde
barcos y barcazas flotantes o sumergibles hasta plataformas fijas
sobre soportes de acero utilizadas en aguas poco profundas y
plataformas de gravedad grandes, flotantes, de hormigón
armado, que se utilizan en aguas profundas. Una vez completada
la perforación, las plataformas marinas se usan como soporte del
equipo de producción. Las más grandes tienen capacidad para
más de 250 operarios y demás personal de apoyo, para heli-
puertos y plantas de procesado, además de capacidad de almace-
namiento de petróleo crudo y condensado de gas (véase la
Figura 75.6).

Por lo común, para la perforación con plataforma flotante en
aguas profundas, el equipo de la cabeza del pozo se baja hasta el
fondo del océano y se conecta de forma estanca a la entuba-
ción o tubería de revestimiento del pozo. La tecnología de fibra
óptica permite controlar a distancia una plataforma central
grande y trabajar con plataformas satélite más pequeñas y plata-
formas submarinas. Las instalaciones de producción de la
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Figura 75.5 • Arabia Saudí, operaciones sísmicas.
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plataforma grande procesan el crudo, el gas y el condensado de
las instalaciones satélite antes de su embarque en tierra.

El tipo de plataforma utilizado en la perforación submarina
suele estar determinado por el tipo de pozo que se va a perforar
(de exploración o de producción) y por la profundidad del agua
(véase la Tabla 75.4).

Tipos de pozos

Pozos de exploración. Después del análisis de los datos geoló-
gicos y de las prospecciones geofísicas se perforan pozos de explo-
ración, en tierra firme o en el mar. Los pozos de este tipo que se
perforan en zonas donde no se había encontrado antes petróleo
ni gas se denominan pozos experimentales o de cateo. Los pozos
donde se encuentra petróleo o gas reciben el nombre de
“pozos de descubrimiento”. Otros pozos de exploración, cono-
cidos como “pozos de delimitación” o “de valoración”, se
perforan para determinar los límites de un yacimiento después
del descubrimiento, o para buscar nuevas formaciones que

contengan petróleo o gas, situadas cerca o debajo de las que ya se
sabe que contienen el producto. A un pozo donde no se
encuentra petróleo ni gas, o sólo en cantidades demasiado escasas
para una producción económica, se le llama “pozo seco”.

Pozos de desarrollo. Después de un descubrimiento se deter-
mina de forma aproximada la extensión del yacimiento mediante
una serie de pozos de delimitación o de valoración. Acto seguido
se perforan pozos de desarrollo para producir gas y petróleo,
cuyo número depende de la definición esperada del nuevo yaci-
miento, tanto en tamaño como en productividad. Debido a la
incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento de los yaci-
mientos, algunos pozos de desarrollo pueden resultar pozos secos.
A veces, la perforación y la producción se realizan simul-
táneamente.

Pozos de geopresión y geotérmicos. Son pozos que producen
agua a una presión (7.000 psi) y una temperatura (149 °C) extre-
madamente elevadas, la cual puede contener hidrocarburos. El
agua se convierte en una nube de vapor caliente y gases que se
expande rápidamente al ser liberada a la atmósfera debido a una
fuga o una rotura.

Pozos mermados o casi agotados. Son los que producen
menos de diez barriles de petróleo diarios en un yacimiento.

Pozos de múltiples zonas. Cuando se descubren múltiples
formaciones productivas al perforar un solo pozo, puede introdu-
cirse una columna de tubos en un mismo pozo para cada una de
las formaciones. El petróleo y el gas de cada formación se dirigen
a su respectiva tubería y se aíslan de los demás mediante obtura-
dores, que sellan los espacios anulares entre la columna de tubos
y el revestimiento. Son los denominados pozos “de múltiples
zonas”.

Pozos de inyección. Bombean aire, agua, gas o productos
químicos a los yacimientos de los campos de producción, ya sea
para mantener la presión o para desplazar el petróleo hacia pozos
de producción mediante fuerza hidráulica o un aumento de la
presión.
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Figura 75.6 • Embarcaciones de perforación; buque
perforador Ben Ocean Laneer.

Tipo de plataforma Profundidad (m) Descripción

Barcazas y plataformas
sumergibles

15–30 Barcazas o plataformas que se remolcan hasta el lugar de la perforación y se hunden y apoyan en el fondo.
Columna inferior con capacidad de flotación para mantener la torre de perforación a flote cuando se mueve.

Con gato (sobre soportes) 30–100 Plataformas móviles flotantes autoelevadoras, cuyos soportes se elevan para poder remolcarlas. Una vez en el
lugar de la perforación, se bajan los soportes hasta el fondo y después se extienden para elevar la plataforma
por encima del nivel del agua.

Plataformas flotantes 100–3,000+ Estructuras de gravedad de hormigón armado de grandes dimensiones, autónomas, con varios niveles, que se
remolcan hasta el lugar de la perforación, se sumergen con lastre de agua hasta una profundidad predetermi-
nada, para que las columnas y los dispositivos estabilizadores contrarresten el oleaje, y se anclan. Con
frecuencia, el crudo se almacena en las columnas hasta su descarga.

Plataformas flotantes más pequeñas, suspendidas de la misma forma, que soportan únicamente el equipo de
perforación y son atendidas por una embarcación de servicio

Barcazas de perforación 30–300 Barcazas autopropulsadas, flotantes o semisumergibles.

Barcos de perforación 120–3,500+ Barcos flotantes o semisumergibles muy avanzados, de diseño especial.

Plataformas fijas 0–250 Plataformas construidas sobre soportes de acero (blindajes) que se hunden y fijan en el lugar de la perforación, e
islas artificiales utilizadas como plataformas.

Plataformas submarinas ND Instalaciones de producción subacuáticas.

Tabla 75.4 • Tipos de plataformas de perforación submarina.
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Pozos de servicio. Son los que se utilizan para operaciones de
pesca de tubos o accesorios y operaciones con cable de acero,
colocación de obturadores o tapones, o retirada y rehabilitación.
Asimismo se perforan para la evacuación subterránea del agua
salada que se separa del crudo y el gas.

Métodos de perforación

Equipos de perforación. Los equipos de perforación básicos
contienen una torre, una tubería de perforación, un cabrestante
de gran capacidad para bajar y subir la tubería de perforación,
una mesa o plataforma que hace girar la tubería y la barrena,
una mezcladora y una bomba de lodos, y un motor para el accio-
namiento de la plataforma giratoria y el cabrestante (véase la
Figura 75.7). Se pueden montar sobre camiones sondas o perfo-
radoras pequeñas que se utilizan para perforar pozos de explora-
ción o de prospección sísmica, con objeto de trasladarlas de un
lugar a otro. Las perforadoras grandes se instalan en el lugar de
la perforación o tienen torres portátiles articuladas (plegables)
para facilitar la manipulación e instalación.

Perforación por percusión o con cable. El método de perfora-
ción más antiguo es el que se realiza por percusión o con cable.
Es un método lento y de profundidad limitada, que rara vez se
utiliza. Se basa en triturar la roca elevando y dejando caer una
pesada barrena cincel con vástago sujeta al extremo de un cable.
Cada cierto tiempo se extrae la barrena y los fragmentos de roca
triturada se suspenden en agua y se eliminan sacándolos a la
superficie mediante lavado a presión o bombeo. A medida que el
agujero va adquiriendo mayor profundidad, se le reviste con
tubería de acero para evitar su derrumbe y como protección
contra la contaminación de las aguas subterráneas. La perfora-
ción, incluso de un pozo de escasa profundidad, representa un
trabajo considerable y al encontrar petróleo o gas no hay modo
de controlar el flujo inmediato de producto a la superficie.

Perforación rotativa. La perforación rotativa es el método más
común y se utiliza para perforar pozos tanto de exploración como
de producción, hasta profundidades superiores a 7.000 m. Para
perforar en tierra pozos sísmicos de poca profundidad se utilizan
perforadoras ligeras montadas sobre camiones. Para abrir los
pozos de exploración y de producción se utilizan perforadoras
rotativas móviles y flotantes, semipesadas y pesadas. El equipo de

perforación rotativa se monta sobre una plataforma de perfora-
ción con una torre de 30 a 40 m de altura, y comprende una
plataforma giratoria, motor, mezcladora de lodo y bomba de
inyección, un cabrestante o malacate con cable metálico, y nume-
rosos tubos, de 27 m de longitud cada uno aproximadamente. La
plataforma hace girar un vástago de transmisión cuadrado conec-
tado a la tubería de perforación. El vástago cuadrado tiene en la
parte superior una lanzadera de lodo conectada a unas válvulas
de seguridad antirreventones. La tubería de perforación gira a
una velocidad de entre 40 y 250 rpm y hace girar una barrena de
fricción de bordes cortantes fijos, tipo cincel, o una barrena
de rodillos con cuchillas rotativas de dientes endurecidos.

Perforación rotopercutante. La perforación rotopercutante, o
por rotación y percusión, es un método combinado en el que una
barrena rotativa utiliza un líquido hidráulico circulante para
accionar un mecanismo tipo martillo, creando así una serie de
rápidos golpes de percusión que permiten que la barrena perfore
y simultáneamente triture la tierra.

Electroperforación y turboperforación. La mayoría de las
plataformas giratorias, cabrestantes y bombas de los equipos de
perforación pesados suelen ser accionados por motores eléctricos
o turbinas, lo que permite mayor flexibilidad en las operaciones y
la perforación telecontrolada. La electroperforación y la turbo-
perforación son nuevos métodos que proporcionan a la barrena
una potencia más directa al conectar el motor de perforación
justo por encima de la barrena, en el fondo del agujero.

Perforación direccional. La perforación direccional es una
técnica de perforación rotativa que guía la columna de perfora-
ción siguiendo una trayectoria curva a medida que el agujero se
hace más profundo. Este método se utiliza para llegar hasta yaci-
mientos que son innacesibles mediante la perforación vertical.
Asimismo reduce los costes, ya que permite perforar varios pozos
en distintas direcciones desde una sola plataforma. Este mayor
alcance de perforación permite penetrar en yacimientos subma-
rinos desde la costa. Muchos de estos métodos son posibles
gracias al empleo de ordenadores para guiar perforadoras auto-
máticas y tubería flexible (espiral), que se sube y baja sin tener
que conectar y desconectar secciones.

Otros métodos de perforación. La perforación abrasiva es un
método en el que se utiliza un material abrasivo a presión
(en lugar de una barra con barrena) para atravesar los sustratos.
Otros métodos son la perforación con explosivos y la perforacón
con llama.

Abandono. Cuando los yacimientos de petróleo y gas natural
dejan de ser productivos, normalmente se taponan los pozos con
cemento para evitar flujos o fugas a la superficie y proteger los
estratos y el agua subterráneos. Se retira el equipo y los emplaza-
mientos de los pozos abandonados se limpian y se devuelven a la
normalidad.

Operaciones de perforación

Técnicas de perforación
La plataforma de perforación sirve de base para que los operarios
acoplen y desacoplen las secciones de tubería de perforación que
se utilizan para aumentar la profundidad de perforación.
A medida que aumenta la profundidad del orificio se va alar-
gando el tubo y se suspende de la torre la columna de perfora-
ción. Cuando hay que cambiar una barrena, se extrae del pozo
toda la columna del tubo de perforación, separando cada una de
las secciones que la integran y disponiéndolas verticalmente
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Figura 75.7 • Equipo de perforación en Ellef Ringnes
Island, en el Artico canadiense.
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dentro de la torre. Una vez colocada la nueva barrena, el proceso
se invierte y el tubo vuelve a situarse en el agujero para proseguir
con la perforación. Ha de prestarse mucha atención a que el tubo
de la columna de perforación no se disgregue y caiga en el inte-
rior del orificio, ya que sería difícil y muy costoso recuperarlo y
podría dar lugar, incluso, a que el pozo tuviera que abandonarse.
Otro problema que puede plantearse es que las herramientas de
perforación se atasquen en el agujero al detener la perforación.
Por ello, una vez que se inicia ésta normalmente se continúa sin
interrupción hasta terminar el pozo.

Lodo de perforación
El lodo de perforación es un líquido compuesto de agua o
petróleo y arcilla con aditivos químicos (por ejemplo, formalde-
hído, cal, hidracida sódica, baritina). A menudo se añade sosa
cáustica para controlar el pH (acidez) del lodo de perforación y
neutralizar aditivos del lodo y líquidos de terminación potencial-
mente peligrosos. El lodo de perforación se inyecta en el pozo
bajo presión desde el tanque de mezcla en la plataforma de
perforación, por el interior de la tubería de perforación hasta la
barrena. Después, el lodo asciende por entre la superficie exterior
de la tubería de perforación y las paredes del agujero y vuelve a
la superficie, donde se filtra y recicla.

El lodo de perforación se utiliza para refrigerar y lubricar la
barrena, lubricar la tubería y expulsar del agujero de perfora-
ción los fragmentos de roca triturados. El lodo de perforación se
utiliza también para controlar el flujo que sale del pozo,
al revestir las paredes del agujero y oponer resistencia a la
presión del gas, petróleo o agua que encuentre la barrena. Se
pueden inyectar chorros de lodo a presión en el fondo del
agujero para facilitar la perforación.

Revestimiento y cementación
El revestimento es una tubería pesada de acero especial que
reviste el agujero del pozo. Se utiliza para evitar el derrumbe de
las paredes del agujero de la perforación y proteger los estratos
de agua dulce previniendo fugas del flujo de retorno de lodo
durante las operaciones de perforación. El revestimiento sella
también las arenas impregnadas de agua y las zonas de gas a alta
presión. Inicialmente se utiliza cerca de la superficie y se cementa
para guiar la tubería de perforación. Para ello se bombea una
lechada de cemento a la tubería y se la fuerza a subir por el
espacio comprendido entre el revestimiento y las paredes del
pozo. Una vez fraguado el cemento y colocado el revestimiento,
se continúa con la perforación utilizando una barrena de menor
diámetro.

Después de colocar en el pozo el revestimiento superficial, se
montan en la parte superior de éste dispositivos antirreventones
(grandes válvulas, sacos o empaquetaduras), en lo que se deno-
mina un árbol. Cuando se descubre petróleo o gas, se entuba el
fondo del pozo, es decir, se reviste para evitar que penetren en
el agujero de perforación tierra, rocas, agua salada y otros conta-
minantes, y también con objeto de crear un conducto para las
tuberías de extracción de crudo y gas.

Operaciones de terminación, recuperación
optimizada y rehabilitación

Terminación
La terminación es el proceso de poner un pozo en producción
una vez perforado hasta la profundidad a que se espera encontrar
petróleo o gas. Comprende varias operaciones, entre ellas la
penetración de la tubería de revestimiento y la limpieza del oleo-
ducto para expulsar el agua y el sedimento a fin de que no obsta-
culicen el flujo de producción. Durante la perforación se utilizan
barrenas sacatestigos especiales para extraer muestras de hasta

50 m de longitud con el fin de analizarlas para determinar
cuándo debe efectuarse la penetración. Primero se extraen la
tubería de perforación y la barrena, y se cementa el tramo final
de revestimiento; después se introduce en el pozo una pistola de
perforación consistente en un tubo metálico con casquillos que
contienen balas o cargas explosivas huecas. Las cargas se detonan
por medio de impulsos eléctricos para que atraviesen la entuba-
ción y penetren en el yacimiento, creando así aberturas para que
el petróleo y el gas fluyan al pozo y, a través de éste, lleguen a la
superficie.

El flujo de petróleo crudo y gas natural se controla mediante
una serie de válvulas, denominadas “árboles de navidad”, que se
colocan en la parte superior de la cabeza del pozo. Se instalan
monitores y controles para accionar de forma automática o
manual las válvulas de seguridad de superficie y subterráneas, en
caso de cambio de presión, incendio u otra situación peligrosa.
Una vez obtenidos el petróleo y el gas natural, se separan y se
eliminan del petróleo crudo el agua y el sedimento.

Producción y conservación de petróleo crudo y gas natural
La producción de petróleo se lleva a cabo básicamente por
desplazamiento mediante agua o gas. Al iniciarse la perforación,
casi todo el crudo está a presión. Esta presión natural disminuye a
medida que se van extrayendo petróleo y gas del yacimiento,
durante las tres fases de la vida de éste.

• Durante la primera fase, llamada de producción emergente, el
flujo lo controla la presión natural del yacimiento, debida al
gas disuelto en el petróleo, al gas a presión atrapado encima
del petróleo y a la presión hidráulica del agua atrapada debajo
de este último.

• La segunda fase, la de producción por presión artificial, se
realiza inyectando gas a presión en el yacimiento cuando se ha
agotado la presión natural.

• La fase tres, denominada de agotamiento o de producción
marginal, tiene lugar cuando los pozos sólo producen
intermitentemente.

Al principio no se conocían bien las fuerzas que afectaban a la
producción de petróleo y gas natural. El estudio del comporta-
miento de los yacimientos de petróleo y gas natural se inició
al comienzo del siglo XX, cuando se descubrió que bombeando
agua en un yacimiento aumentaba la producción. En aquel
entonces, la industria recuperaba entre el 10 y el 20 % de la
capacidad de los yacimientos, frente a unas tasas de recupera-
ción actuales que superan el 60 % antes de que los pozos se
vuelvan improductivos. El concepto de control se basa en que
una tasa de producción rápida disipa la presión del yacimiento
con mayor rapidez, reduciendo por tanto la cantidad total de
petróleo recuperable. Dos de las medidas que se utilizan para
conservar los yacimientos petrolíferos son la unificación y el
espaciado de los pozos.

• La unificación consiste en explotar un campo como una sola
unidad a fin de aplicar métodos de recuperación secundarios y
mantener la presión, aunque para ello sea necesaria la inter-
vención de varias compañías diferentes. La producción total se
distribuye equitativamente entre las distintas compañías.

• El espaciado de los pozos es la delimitación y el correcto empla-
zamiento de los pozos para conseguir la máxima producción
sin disipar un campo por exceso de perforaciones.

Métodos de recuperación de producto adicional
La productividad de los yacimientos de petróleo y gas natural
mejora con diversos métodos de recuperación. Uno de ellos
consiste en abrir pasos en los estratos por procedimientos
químicos o físicos para que el petróleo y el gas puedan moverse
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con mayor libertad por los yacimientos hasta el pozo. Se inyecta
agua y gas en los yacimientos para mantener la presión de
trabajo por desplazamiento natural. Métodos de recuperación
secundarios, entre los que se incluyen el desplazamiento por
presión, la producción por presión artificial y la inyección de
agua, mejoran y restauran la presión del yacimiento. La recupe-
ración optimizada consiste en el empleo de diversos métodos de
recuperación secundarios en múltiples combinaciones diferentes.
Asimismo incluye métodos más avanzados para obtener producto
adicional de yacimientos agotados, como la recuperación
térmica, que utiliza calor en lugar de agua o gas para forzar la
salida de mayor cantidad de petróleo crudo de los yacimientos.

Acidificación
La acidificación es un método para aumentar el rendimiento de
un pozo bombeando ácido directamente en un yacimiento
productor con objeto de abrir canales de flujo mediante la reac-
ción de los productos químicos y los minerales. Al principio se
utilizaba ácido clorhídrico (normal) para disolver las formaciones
calizas. Este ácido es aún muy utilizado, pero ahora se le añaden
diversas sustancias químicas para controlar su reacción y evitar la
corrosión y la formación de emulsiones.

Junto al ácido clorhídrico se emplean también ácido fluorhí-
drico, ácido fórmico y ácido acético, dependiendo del tipo de
roca o de los minerales del yacimiento. El ácido fluorhídrico
siempre se combina con uno de los otros tres ácidos y original-
mente se usaba para disolver la arenisca. Suele llamársele “ácido
antilodo”, dado que actualmente se utiliza para limpiar perfora-
ciones taponadas con lodo de perforación y restaurar la permea-
bilidad dañada en las inmediaciones del agujero del pozo. Los
ácidos fórmico y acético se utilizan en yacimientos profundos,
muy calientes, de caliza y dolomita, y como ácidos de descompo-
sición antes de la perforación. El ácido acético también se añade
a los pozos como agente tampón neutralizante para controlar el
pH de los líquidos de estimulación del pozo. Casi todos los
ácidos llevan aditivos, como inhibidores para evitar la reacción
con los revestimientos metálicos, y tensoactivos para prevenir la
formación de lodos y emulsiones.

Fracturación
La fracturación es el método utilizado para aumentar el flujo de
petróleo o gas natural a los pozos a través de un yacimiento
mediante fuerza o presión. La producción puede disminuir
porque la formación del yacimiento no sea lo bastante permeable
para que el petróleo pueda fluir libremente hacia el pozo.
La fracturación fuerza la apertura de canales subterráneos
bombeando al yacimiento, a alta presión, un líquido con mate-
riales o productos de entibación especiales (como arena, metal,
bolas químicas y conchas) para producir fisuras. Se puede añadir
nitrógeno al líquido para estimular la expansión. Cuando se
suprime la presión, el líquido se retira y los materiales de entiba-
ción permanecen, manteniendo así las fisuras abiertas para que el
petróleo pueda circular más fácilmente.

La fracturación masiva consiste en bombear grandes cantidades
de líquido a los pozos para crear hidráulicamente fisuras de
miles de pies de longitud. La fracturación masiva se utiliza
normalmente para abrir pozos de gas donde las formaciones
de los yacimientos son tan densas que ni siquiera el gas puede
atravesarlas.

Mantenimiento de la presión
Dos métodos comunes de mantenimiento de la presión son la
inyección de agua o gas (aire, nitrógeno, dióxido de carbono y gas
natural) en yacimientos donde las presiones naturales son redu-
cidas o insuficientes para la producción. Ambos métodos exigen
perforar pozos de inyección auxiliares en determinados lugares

para conseguir los mejores resultados. La inyección de agua o gas
para la presión de trabajo del pozo se denomina desplazamiento
natural. El empleo de gas a presión para aumentar la presión del
yacimiento recibe el nombre de producción o extracción por presión
artificial (con gas).

Inyección de agua
El método secundario de recuperación optimizada utilizado con
más frecuencia es el bombeo de agua a un yacimiento de petróleo
para empujar el producto hacia los pozos de producción. En el
método inyección de agua “five spot” (cinco puntos), se perforan
cuatro pozos de inyección para formar un cuadrado con el pozo
de producción en el centro. Se controla la inyección para
mantener un avance uniforme del frente de agua hacia el pozo
productor a través del yacimiento. Una parte del agua que se
utiliza es agua salada, obtenida del petróleo crudo. En la inyección
de agua con baja tensión superficial, se añade al agua un tensoactivo
para facilitar la circulación del petróleo por el yacimiento redu-
ciendo su adherencia a la roca.

Inyección miscible
La inyección de líquido miscible y de polímero miscible son
métodos de recuperación optimizados que se utilizan para
mejorar la inyección de agua reduciendo la tensión superficial del
petróleo crudo. Primero se inyecta en un yacimiento un líquido
miscible (es decir, soluble en el crudo). Después, se inyecta otro
líquido que empuja la mezcla de crudo y líquido miscible hacia el
pozo de producción. La inyección de polímero miscible consiste en
utilizar un detergente para separar el crudo de los estratos
mediante lavado. Detrás del detergente se inyecta un gel o agua
espesada para desplazar el crudo hacia el pozo productor.

Inyección de fuego
La inyección de fuego, o combustión in situ (en el yacimiento), es
un método de recuperación térmica de elevado coste consistente
en inyectar en el yacimiento grandes cantidades de aire o de un
gas que contenga oxígeno e inflamar una parte del petróeo
crudo. El calor producido por el fuego reduce la viscosidad del
crudo denso y permite que éste fluya más fácilmente. Los gases
calientes producidos por el fuego elevan la presión del yacimiento
y crean un estrecho frente de combustión que empuja al crudo
menos denso desde el pozo de inyección hacia el de producción.
El crudo denso permanece donde se encuentra y aporta combus-
tible adicional a medida que el frente de llama avanza lenta-
mente. El proceso de combustión se vigila y controla cuida-
dosamente regulando el aire o el gas inyectado.

Inyección de vapor
La inyección de vapor es un método de recuperación térmica
consistente en calentar el petróleo crudo denso y reducir su visco-
sidad inyectando vapor a muy alta temperatura en el estrato más
bajo de un yacimiento relativamente poco profundo. El vapor se
inyecta a lo largo de un período de 10 a 14 días y después
se cierra el pozo más o menos durante otra semana para permitir
que el vapor caliente completamente el yacimiento. Al mismo
tiempo, el aumento de temperatura expande los gases del yaci-
miento, elevando así la presión de éste. Entonces se reabre el
pozo y el crudo calentado, ahora menos viscoso, fluye por el
pozo. Un método más reciente consiste en inyectar vapor no muy
caliente y a baja presión en secciones mayores de dos, tres o más
zonas simultáneamente, creando de ese modo una “cámara de
vapor” que comprime el petróleo en cada una de las zonas. Esto
permite obtener un mayor flujo de petróleo hacia la superficie
utilizando menos vapor.
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Operaciones de producción y procesado de gas
natural
Hay dos tipos de pozos que producen gas natural. Los pozos de
gas húmedo producen gas que contiene líquidos disueltos y los
de gas seco producen gas que no puede licuarse fácilmente.

Una vez extraído de los pozos de producción, el gas natural se
envía a las plantas de procesado. El procesado del gas natural
exige conocer cómo interactúan la temperatura y la presión y
cómo afectan a las propiedades de los líquidos y gases. Casi
todas las plantas de procesado de gas trabajan con gases que son
mezclas de diversas moléculas de hidrocarburos. El procesado
del gas tiene por finalidad separar estos gases en constituyentes
de composición similar mediante diferentes procesos, como
absorción, fraccionamiento y reciclado, para que puedan trans-
portarse y ser utilizados por los consumidores.

Procesos de absorción
La absorción es un proceso de tres fases: recuperación, extracción
y separación.

Recuperación. Elimina los gases residuales indeseables y algo de
metano absorbiéndolos del gas natural. La absorción se lleva a
cabo en una torre de contracorriente, donde el gas del pozo entra
por el fondo y asciende a través del petróleo de absorción, que
circula hacia abajo. El petróleo de absorción es “pobre” cuando
entra en el recipiente por la parte superior y “rico” cuando sale
por el fondo, ya que ha absorbido los hidrocarburos deseables del
gas. El gas que sale por la parte superior de la unidad se deno-
mina “gas residual.”

La absorción también puede realizarse mediante refrigera-
ción. El gas residual se utiliza para enfriar previamente el gas de
admisión, el cual pasa a continuación por una enfriadora de gas
a temperaturas de 0 a –40 °C. El petróleo de absorción pobre se
bombea a través de una enfriadora antes de entrar en contacto
con el gas frío de la unidad de absorción. En las unidades enfria-
doras de la mayoría de las plantas se utiliza propano como refri-
gerante. Se inyecta glicol directamente en la corriente de gas de
admisión para que se mezcle con el agua contenida en el gas, a
fin de prevenir la congelación y la formación de hidratos.
La mezcla de glicol y agua se separa del hidrocarburo gaseoso y
líquido en el separador de glicol y después se reconcentra evapo-
rando el agua en una unidad de regeneración.

Extracción. El siguiente paso del proceso de absorción es la
extracción, o desmetanización. El metano remanente se extrae
del petróleo rico en plantas de recuperación de etano. Normal-
mente, el proceso se divide en dos fases. En la primera, se extrae
al menos la mitad del metano del petróleo rico reduciendo la
presión y aumentando la temperatura. El petróleo rico restante
suele contener suficiente etano y propano para hacer deseable la
reabsorción. Si no se vende, el gas de evaporación se utiliza como
combustible en la planta o como presaturador, o se recicla incor-
porándolo al gas de admisión en la torre de absorción principal.

Separación. En la fase final del proceso de absorción, la destila-
ción, se utilizan vapores para separar los hidrocarburos deseables
del petróleo de absorción rico. En los alambiques húmedos se
utiliza como medio de separación vapor de agua, y en los alambi-
ques secos vapores de hidrocarburos obtenidos de la vaporización
parcial del petróleo caliente bombeado a través del alambique
rehervidor. Este controla el punto de ebullición final y el peso
molecular del petróleo pobre, y el punto de ebullición de la
mezcla de hidrocarburos obtenidos como producto final.

Otros procesos

Fraccionamiento. Es la separación de la mezcla de hidrocar-
buros deseables procedentes de las plantas de absorción en
productos individuales específicos, relativamente puros. El frac-
cionamiento es posible cuando los dos líquidos, denominados
producto superior y producto de fondo, tienen distinto punto de
ebullición. El proceso de fraccionamiento consta de tres partes:
una torre para separar los productos, un rehervidor para calentar
el producto a tratar y un condensador para eliminar el calor.
La torre tiene numerosas bandejas, por lo que se produce un
amplio contacto entre vapor y líquido. La temperatura del reher-
vidor determina la composición del producto de fondo.

Recuperación de azufre. Antes de enviar el gas para su venta es
necesario separar de él el ácido sulfhídrico. Esto se lleva a cabo
en plantas de recuperación de azufre.

Reciclado del gas. El reciclado del gas no es un medio de
mantener la presión ni un método de recuperación secundario,
sino un método de recuperación optimizada que se utiliza para
aumentar la producción de líquidos derivados del gas natural
extraído de yacimientos de “gas húmedo”. Después de extraer los
líquidos del “gas húmedo” en plantas de reciclado, el “gas seco”
restante se devuelve al yacimiento a través de pozos de inyección.
Al recircular por el yacimiento, el “gas seco” absorbe más
líquidos. Los ciclos de producción, procesado y recirculación se
repiten hasta que se han extraído del yacimiento todos los
líquidos recuperables y sólo queda “gas seco”.

Preparación de los campos de producción de
petróleo y gas natural
Poner en producción un nuevo campo de petróleo o gas natural
exige amplios trabajos de preparación. El acceso al emplaza-
miento puede estar limitado o dificultado por condiciones climá-
ticas o geográficas. Entre los requisitos necesarios se incluyen
instalaciones de transporte, construcción, mantenimiento, aloja-
miento y administración; equipos de separación de petróleo, gas
y agua; transporte de petróleo crudo y gas natural; instalaciones
de abastecimiento de agua y evacuación de residuos, y muchos
otros servicios, instalaciones y equipos de diversa índole.
La mayoría de ellos no están disponibles en el emplazamiento y
deben aportarlos la compañía perforadora o productora o contra-
tistas externos.

Actividades de los contratistas
Las compañías de prospección y producción de petróleo y gas
natural suelen utilizar los servicios de contratistas para que
provean algunos o la totalidad de los siguientes servicios de
soporte necesarios para perforar y poner en explotación campos
productores:

• Preparación del emplazamiento: desmonte, construcción de
carreteras, rampas y pasarelas, puentes, campos de aterrizaje,
puertos marítimos, muelles, embarcaderos y plataformas de
carga y descarga.

• Montaje e instalación: equipo de perforación, energía y servi-
cios, tanques y oleoducto, alojamientos, edificios de manteni-
miento, garajes, soportes, edificios de servicio y administración.

• Trabajos bajo el agua: instalación, inspección, reparación y
mantenimiento de equipos y estructuras subacuáticos.

• Mantenimiento y reparación: mantenimiento preventivo de
equipos de perforación y producción , vehículos y embarca-
ciones, maquinaria y edificios.

• Contratas: servicio de comidas; servicios de conservación;
protección y seguridad de las instalaciones y del perímetro;
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conserjería, actividades recreativas y de soporte; almacena-
miento y distribución de equipo de protección, repuestos y
suministros desechables.

• Ingeniería y trabajos técnicos: pruebas y análisis, servicios
informáticos, inspecciones, laboratorios, análisis no destruc-
tivos, almacenamiento y manipulación de explosivos, protec-
ción contra incendios, permisos, protección ambiental,
medicina y salud, higiene industrial y medidas de seguridad
y frente a vertidos.

• Servicios externos: teléfono, radio y televisión, alcantarillado
y recogida de basuras.

• Equipos de transporte y manutención: aviones y helicópteros,
servicios marítimos, maquinaria pesada de construcción y
maquinaria de manutención.

Servicios
Tanto si las operaciones de exploración, perforación y produc-
ción se llevan a cabo en tierra firme o en el mar, se necesita
energía eléctrica de fuerza y alumbrado y otros servicios de
soporte, como los siguientes:

• Generación de energía: gas, electricidad y vapor;
• Agua: abastecimiento, depuración y tratamiento de agua

dulce, y agua de procesado;
• Alcantarillado y drenaje: aguas pluviales, tratamiento sanitario

y tratamiento y evacuación de aguas residuales (con petróleo);
• Comunicaciones: teléfono, radio y televisión, comunicaciones

por ordenador y vía satélite,
• Servicios: luz, calefacción, ventilación y refrigeración.

Condiciones de trabajo, salud y seguridad
El trabajo en torres de perforación requiere normalmente un
equipo mínimo de 6 personas (el perforista y su segundo, tres
ayudantes o auxiliares de perforación (perforistas asistentes ) y un
cabrestantero) bajo las órdenes de un jefe de obra o capataz (manipu-
lador de la herramienta ) que es responsable del correcto avance del
trabajo de perforación. El primer y segundo perforistas tienen
la responsabilidad general de las operaciones de perforación y la
supervisión del equipo de perforación durante sus turnos respec-
tivos. Los perforistas deben conocer la capacidad y las limita-
ciones de sus equipos, ya que el trabajo sólo puede avanzar al
ritmo del miembro más lento del equipo.

Los ayudantes de perforación se sitúan en la plataforma para
manejar el equipo, leer los instrumentos y realizar trabajos gene-
rales de mantenimiento y reparación. El cabrestantero tiene
que trepar casi hasta la cima de la torre de perforación cuando
se está introduciendo o extrayendo del pozo la tubería de perfo-
ración y ayuda a introducir y extraer los tubos en el árbol
de válvulas. Durante la perforación, maneja también la bomba
de lodo y también ayuda a la cuadrilla de perforación.

El personal encargado de montar, colocar, disparar y recu-
perar las pistolas de perforación, debe estar correctamente adies-
trado, conocer los riesgos de los explosivos y estar cualificado
para manipular explosivos, cables de cebo y cápsulas detona-
doras. Otros miembros del personal que trabajan en los campos
petrolíferos o los frecuentan son los geólogos, ingenieros, mecá-
nicos, conductores, personal de mantenimiento, electricistas,
operarios de oleoductos y peones.

Los pozos se perforan las veinticuatro horas del día, en turnos
de 8 o 12 horas, y los trabajadores deben poseer considerable
experiencia, destreza y energía para afrontar las duras exigen-
cias físicas y mentales de su trabajo. Prolongar el horario de
trabajo de una cuadrilla puede acarrear graves accidentes o
lesiones. La perforación requiere un estrecho trabajo en equipo
y una gran coordinación para poder realizar las tareas de forma

segura y en el momento oportuno. Debido a estos y otros requi-
sitos, es necesario prestar atención al estado de ánimo y a la
salud y seguridad de los trabajadores. Períodos adecuados de
descanso y relajación, alimentación nutritiva e higiene y aloja-
mientos apropiados, con aire acondicionado en climas húmedos
y calurosos, y calefacción en zonas de clima frío, son aspectos
esenciales.

Los principales riesgos profesionales relacionados con las
operaciones de prospección y producción, son las enfermedades
por exposición a elementos geográficos y climáticos, el estrés
producido por tener que recorrer largas distancias por el agua o
por terreno difícil, y las lesiones personales. El aislamiento físico
de los lugares de prospección y su lejanía de los campamentos
base, y los largos períodos de trabajo necesarios en las plata-
formas de perforación marinas y en lugares remotos en tierra,
pueden acarrear problemas psicológicos. En otros apartados de
esta Enciclopedia se tratan asimismo muchos otros riesgos especí-
ficos de las operaciones en alta mar, como el buceo.

El trabajo en alta mar es peligroso en todo momento, tanto en
el puesto de trabajo como fuera de él. Algunos trabajadores no
pueden soportar el estrés del trabajo en alta mar a un ritmo
exigente, durante largos períodos de tiempo, en un relativo
confinamiento y sometidos a condiciones ambientales continua-
mente cambiantes. Entre los síntomas de estrés de los trabaja-
dores están la irritabilidad inusual, otros síntomas de angustia
mental, beber o fumar en exceso y el consumo de drogas. Traba-
jadores de plataformas han descrito problemas de insomnio, que
pueden agravarse por altos niveles de vibración y ruido. La
confraternización entre trabajadores y los permisos frecuentes
para ir a tierra pueden reducir el estrés. El mareo y el ahoga-
miento, así como la exposición a condiciones climáticas rigu-
rosas, son otros riesgos del trabajo en alta mar.

La exposición a climas rigurosos, infecciones o enfermedades
parasitarias en zonas donde éstas son endémicas, provoca pato-
logías (como enfermedades del tracto respiratorio). Aunque
muchas de estas enfermedades requieren todavía estudios epide-
miológicos en trabajadores de la perforación, se sabe que traba-
jadores del petróleo han experimentado periartritis del hombro
y del omoplato, epicondilitis humeral, artrosis de la columna
cervical y polineuritis de las extremidades superiores. En las
operaciones de perforación también existe la posibilidad de
padecer enfermedades por exposición al ruido y las vibraciones.
La gravedad y frecuencia de estas enfermedades relacionadas
con la perforación parece ser proporcional al tiempo de servicio
y exposición a las condiciones de trabajo adversas (Duck 1983;
Ghosh 1983; Montillier 1983).

Mientras se realizan actividades de perforación y producción
pueden sufrirse lesiones por muchas causas, como resbalones y
caídas, manipulación de tubos, elevación de tuberías y equipos,
uso inadecuado de herramientas y manipulación incorrecta de
explosivos. Se pueden producir quemaduras por vapor, fuego,
ácido o lodo que contenga sustancias químicas, como el hidró-
xido sódico. La exposición al petróleo crudo y a productos
químicos puede provocar dermatitis y lesiones de la piel.

Existe la posibilidad de exposición aguda y crónica a una gran
variedad de materiales y sustancias químicas insalubres
presentes en las actividades de perforación y producción para la
obtención de petróleo y gas natural. En la Tabla 75.2 se rela-
cionan algunas sustancias químicas y materiales que pueden
estar presentes en cantidades potencialmente peligrosas, entre
ellos los siguientes:

• Petróleo crudo, gas natural y ácido sulfhídrico durante la
perforación y los reventones.

• Metales pesados, benceno y otros contaminantes presentes en
el crudo.
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• Amianto, formaldehído, ácido clorhídrico y otras sustancias
químicas y materiales peligrosos.

• Materiales radiactivos naturales (NORM) y equipos con
fuentes radiactivas.

Seguridad
La perforación y la producción se realizan en todo tipo de climas
y en condiciones meteorológicas variables, desde selvas tropicales
y desiertos hasta los hielos del Artico y desde tierra firme hasta el
Mar del Norte. Las cuadrillas de perforación tienen que trabajar
en condiciones difíciles, expuestas a ruido, vibración, mal tiempo,
riesgos físicos y averías mecánicas. La plataforma de perforación,
la plataforma giratoria, y el equipo suelen estar resbaladizos y
vibran debido al funcionamiento del motor y a la perforación,
por lo que los trabajadores han de realizar movimientos precisos
y cuidadosos.. Existe el riesgo de resbalones y caídas desde
lugares altos al trepar por la perforadora y la torre, y riesgo de
exposición a petróleo crudo, gas, lodo y humos de escape del
motor. La operación de acoplar y desacoplar rápidamente los
tubos de perforación requiere entrenamiento, destreza y precisión
por parte de los trabajadores para realizarlo de forma segura una
y otra vez.

Las cuadrillas de construcción, perforación y producción que
trabajan en alta mar tienen que enfrentarse a los mismos riesgos
que las que trabajan en tierra, más los riesgos adicionales especí-
ficos del trabajo en alta mar, como la posibilidad de desplome de
la plataforma en el mar y la previsión de procedimientos
de evacuación especializada y equipo de supervivencia en caso
de emergencia. Otra consideración importante cuando se
trabaja en alta mar es la necesidad de bucear a mucha o poca
profundidad para instalar, mantener e inspeccionar el equipo.

Incendio y explosión
Siempre existe riesgo de reventón cuando se perfora un pozo, con
la consiguiente formación de una nube de gas o vapor, seguida de
explosión e incendio. Además, existe un potencial adicional
de riesgo de incendio y explosión en las operaciones de procesado
de gas.

Los trabajadores de plataformas marinas y sondas de perfora-
ción deben ser evaluados cuidadosamente después de ser some-
tidos a un reconocimiento físico exhaustivo. La selección de
personal de plataforma marina con historial o síntomas
evidentes de enfermedades pulmonares, cardiovasculares o
neurológicas, epilepsia, diabetes, alteraciones psicológicas y
adicción a las drogas o al alcohol, debe sopesarse cuidadosa-
mente. Dado que los tabajadores tendrán que utilizar previsible-
mente equipo de protección respiratoria, en particular los que
estén entrenados y equipados para la extinción de incendios,
deberá evaluárseles física y mentalmente en cuanto a su capa-
cidad para desempeñar estas tareas. El reconocimiento médico
deberá incluir una evaluación psicológica acorde con los requi-
sitos particulares del trabajo a realizar.

Entre los servicios médicos de urgencia de los equipos de
perforación y plataformas de producción marinos deberá
incluirse el equipamiento necesario para un pequeño dispen-
sario o clínica, atendido por un médico cualificado que esté a
bordo permanentemente. El tipo de servicio médico prestado se
determinará en función de la disponibilidad, distancia y calidad
de los servicios disponibles en tierra. La evacuación puede reali-
zarse por barco o helicóptero, o un médico puede viajar hasta la
plataforma o facilitar asesoramiento médico por radio al médico
de a bordo cuando sea necesario. Cuando varias plataformas
grandes operen en una zona de reducida extensión, como por
ejemplo el Mar del Norte, se puede estacionar un barco médico
en la zona para contar con mayor disponibilidad y poder
atender con más rapidez a un trabajador enfermo o lesionado.

También el personal que no trabaja directamente en torres o
plataformas de perforación debe ser sometido a reconocimiento
médico previo al empleo y periódicamente, sobre todo si va a ser
contratado para trabajar en climas inusuales o en condiciones
rigurosas. En estos reconocimientos deberán tenerse en cuenta
las especiales exigencias físicas y psicológicas del trabajo.

Protección personal
Deberá ejecutarse un programa de supervisión y muestreo de
higiene industrial, junto a un programa de vigilancia médica,
para evaluar sistemáticamente el alcance y efecto de las exposi-
ciones peligrosas para los trabajadores. Asimismo deberá estable-
cerse un plan de vigilancia para detección de vapores inflamables
y exposiciones tóxicas, por ejemplo a ácido sulfhídrico, durante
las operaciones de exploración, perforación y producción. No se
deberá permitir prácticamente ninguna exposición a H2S, espe-
cialmente en plataformas marinas. Un método eficaz para
controlar la exposición es utilizar lodo de perforación debida-
mente ponderado para evitar la entrada de H2S en el pozo
y añadir sustancias químicas al lodo para neutralizar el H2S even-
tualmente retenido. Se deberá enseñar a todos los trabajadores a
detectar la presencia de H2S y a adoptar medidas preventivas
inmediatas para reducir la posibilidad de exposición tóxica y
explosiones.

El personal que realice actividades de exploración y produc-
ción deberá tener y utilizar equipo de protección personal apro-
piado, como por ejemplo:

• Protección para la cabeza (cascos con forro interior resistente a
la intemperie).

• Guantes (guantes de trabajo antideslizantes, resistentes al
petróleo, ignífugos o térmicos cuando sea necesario).

• Protección para los brazos (mangas largas o guanteletes resis-
tentes al petróleo).

• Protección para los pies y las piernas (botas de seguridad prote-
gidas contra la intemperie, botas de seguridad impermeables al
petróleo con puntera de acero y suela antideslizante).

• Protección ocular y facial (gafas de seguridad, gafas de
montura ajustada y pantalla facial para manipulación de
ácidos).

• Protección de la piel contra el calor y el frío (crema con filtro
solar y máscaras faciales contra el frío).

• Ropa climatizada y protegida contra la intemperie [parkas
(cazadoras con capucha), prendas de lluvia].

• Cuando se requiera, equipo antifuego, ropa ignífuga y delan-
tales o trajes resistentes a los ácidos.

Las salas de control, alojamientos y otras dependencias de las
plataformas marinas grandes suelen estar presurizados para
impedir la entrada de atmósferas nocivas, como por ejemplo
ácido sulfhídrico gaseoso, que pueden desprenderse al penetrar
el yacimiento o en situaciones de emergencia. Puede necesitarse
protección respiratoria en caso de fallo de la presurización y
cuando exista posibilidad de exposición a gases tóxicos (ácido
sulfhídrico), asfixiantes (nitrógeno, dióxido de carbono), ácidos
(ácido fluorhídrico) u otros contaminantes atmosféricos al
trabajar fuera de las zonas presurizadas.

Cuando se trabaje cerca de pozos de geopresión o geotér-
micos, deberá considerarse la necesidad de utilizar guantes
aislados y trajes completos de protección contra el calor y el
vapor, con suministro de aire para la respiración, ya que el
contacto con vapor y gases calientes puede producir quema-
duras en la piel y los pulmones.

Se utilizarán arneses de seguridad y cabos salvavidas cuando
se esté en pasillos y pasarelas, especialmente en plataformas
marinas y con mal tiempo. Al trepar a perforadoras y torres de
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perforación, se usarán arneses y cabos salvavidas enganchados a
un contrapeso. Con frecuencia se utilizan cestas de personal que
transportan cuatro o cinco trabajadores provistos de equipo de
flotación personal, para transbordar cuadrillas entre embarca-
ciones y plataformas o torres de perforación marinas. Otros
medios de transferencia son los “cables de transbordo.” Los utili-
zados para transbordos desde embarcaciones a plataformas
marinas se enganchan justo encima del borde de las plataformas
de desembarque de las embarcaciones, mientras que los utili-
zados para transbordos desde plataformas a embarcaciones
deben engancharse aproximadamente a un metro del borde
exterior.

Proveer instalaciones para el aseo de los trabajadores y el
lavado de la ropa, y observar unas prácticas de higiene
adecuadas, son medidas fundamentales para controlar la derma-
titis y otras enfermedades de la piel. Cuando proceda, se deberá
considerar la conveniencia de proveer puestos de lavado ocular
de emergencia y duchas de seguridad.

Medidas de protección y seguridad
En los sistemas de cierre de seguridad de las plataformas petrolí-
feras y de gas natural, se utilizan diversos dispositivos y monitores
para detectar fugas, incendios, roturas y otras situaciones de
peligro, activar alarmas y parar operaciones siguiendo una
secuencia lógica y planificada. Cuando la naturaleza del gas o el
crudo lo aconsejen, se utilizarán métodos de ensayo no destruc-
tivos, por ejemplo ultrasónicos, radiográficos, de partículas
magnéticas, colorantes líquidos penetrantes o inspecciones
visuales, para determinar el grado de corrosión de las tuberías,
tubos de calentadores, unidades de tratamiento y recipientes
empleados en la produción y procesado de petróleo crudo,
condensado y gas natural.

Válvulas de cierre temporal superficiales y subsuperficiales
protegen instalaciones terrestres, pozos individuales en aguas de
poca profundidad y plataformas multipozo de perforación y
producción en alta mar, y se activan automáticamente
(o manualmente) en caso de incendio, variaciones críticas de
presión, rotura catastrófica en la cabeza del pozo u otra emer-
gencia. También se utilizan para proteger pequeños pozos de
inyección y pozos de producción por presión artificial con gas.

La inspección y conservación de grúas, cabrestantes,
tambores, cable de acero y material conexo, es un aspecto
importante de la seguridad en perforación. La caída de una
columna de perforación en el interior de un pozo es un grave
incidente que puede acarrear la pérdida del pozo. Pueden
producirse lesiones, y a veces muertes, cuando el personal es
golpeado por un cable de acero al romperse estando tenso.
El funcionamiento seguro del equipo de perforación depende
también de la marcha suave y el correcto mantenimiento del
cabrestante, que deberá estar correctamente mantenido, con los
tornos auxiliares y los sistemas de freno bien ajustados. Cuando
se trabaje en tierra firme, deberán mantenerse las grúas a una
distancia segura de las líneas de tendido eléctrico.

La manipulación de explosivos durante las operaciones de
exploración y perforación se realizará bajo el control de una
persona expresamente cualificada. A continuación se indican
algunas precauciones de seguridad que deben tenerse en cuenta
al utilizar una pistola de perforación:

• No golpear o dejar caer nunca una pistola cargada, ni dejar
caer tubos u otros materiales sobre una pistola cargada.

• Despejar la línea de fuego y evacuar al personal innecesario de
la plataforma y de la planta baja de la torre de perforación
cuando se baje la pistola al pozo y se recupere de él.

• Controlar el trabajo que se realice en la cabeza del pozo y en
sus inmediaciones mientras la pistola esté en el pozo.

• Restringir el uso de radios y prohibir la soldadura al arco
mientras la pistola esté conectada al cable para prevenir su
disparo por un impulso eléctrico inadvertido.

La planificación de procedimientos y los simulacros para
situaciones de emergencia son importantes para la seguridad de
los trabajadores de plataformas marinas y de torres de perfora-
ción y producción de petróleo y gas natural. Debe evaluarse
cada tipo de emergencia posible (por ejemplo, incendio o explo-
sión, emanaciones de gases tóxicos o inflamables, condiciones
meteorológicas inusuales, caída de trabajadores por la borda, o
la necesidad de abandonar una plataforma) y trazar planes de
reacción específicos. Es necesario que los trabajadores estén
entrenados en las acciones correctas que deben llevar a cabo en
las emergencias y conozcan perfectamente el equipo a utilizar.

La seguridad y la supervivencia en caso de caída de helicóp-
teros al agua son consideraciones importantes en relación con
las operaciones de las plataformas marinas y los procedimientos
para situaciones de emergencia. Los pilotos y pasajeros deben
llevar cinturones de seguridad y, en caso necesario, equipo de
supervivencia durante el vuelo. Deberán llevarse puestos
chalecos salvavidas en todo momento, tanto durante el vuelo
como durante el transbordo desde el helicóptero a la plataforma
o al barco. Al subir y bajar de un helicóptero o trabajar en sus
inmediaciones, se deberá tener cuidado de mantener el cuerpo y
los materiales por debajo de la trayectoria de las palas del rotor.

La formación, tanto de los trabajadores de tierra como de los
de alta mar, es esencial para la seguridad de la operación. Se
deberá pedir a los trabajadores que asistan a reuniones perió-
dicas programadas de seguridad sobre requisitos obligatorios
y otras cuestiones. Se han dictado normas legales por orga-
nismos gubernamentales, como la Occupational Safety and
Health Administration, el Servicio de Guardacostas de Estados
Unidos para operaciones en alta mar y sus equivalentes en el
Reino Unido, Noruega y otros países, que regulan la seguridad y
la salud de los trabajadores de exploración y producción, tanto
en tierra como en el mar. El Repertorio de recomendaciones
prácticas de la Organización Internacional del Trabajo Safety and
Health in the Construction of Fixed Offshore Installations in the Petroleum
Industry (Seguridad y salud en la construcción de instalaciones
fijas en alta mar en la industria del petróleo) (1982) ofrece aseso-
ramiento en este sentido. El American Petroleum Institute tiene
varias normas y métodos recomendados sobre seguridad y salud
en relación con las actividades de exploración y producción.

Medidas de protección y prevención de incendios
La prevención y protección contra incendios, especialmente en
plataformas marinas de perforación y producción, es un elemento
importante para la seguridad de los trabajadores y la continuidad
de las operaciones. Se debe entrenar y enseñar a los trabajadores
a reconocer el triángulo de fuego, como se explica en el capítulo
Fuego , en lo concerniente a líquidos, gases y vapores de hidrocar-
buros inflamables y combustibles y a los posibles riesgos de
incendio y explosión. Es esencial una sensibilización respecto a la
prevención de incendios, que incluya el conocimiento de las
fuentes de ignición, como soldadura, llamas libres, altas tempera-
turas, energía eléctrica, chispas de electricidad estática, explo-
sivos, oxidantes y materiales incompatibles.

Tanto en tierra como en alta mar se utilizan sistemas de
protección contra el fuego activos y pasivos.

• Los sistemas pasivos comprenden el ignifugado, disposición y
espaciado, diseño de equipos, clasificación eléctrica y drenaje.

• Se instalan detectores y sensores que activan alarmas y pueden
activar también sistemas de protección automáticos, al detectar
calor, llamas, humo, gas o vapores.
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• La protección activa contra el fuego incluye sistemas de agua
contra incendios, suministro de agua de extinción, bombas,
hidrantes, mangueras y sistemas de aspersores fijos; sistemas
automáticos de extinción con productos químicos en polvo y
extintores manuales; sistemas de halón y de dióxido de
carbono para zonas confinadas o cerradas, como salas
de control, salas de ordenadores y laboratorios, y sistemas de
espuma y agua.

Los empleados que deban combatir incendios, desde
pequeños incendios en las fases incipientes hasta grandes incen-
dios en espacios cerrados, como por ejemplo en plataformas
marinas, deberán estar correctamente entrenados y equipados.
Los trabajadores designados como jefes de bomberos y jefes de
operaciones en caso de incidente, necesitan dotes de mando y
formación especializada adicional en técnicas avanzadas de
lucha contra incendios y de control de incendios.

Protección del medio ambiente
Las principales fuentes de contaminación del aire, el agua y el
suelo en la producción de petróleo y gas natural son los vertidos
de petróleo y las emanaciones de gas en tierra o en el mar, ácido
sulfhídrico presente en el petróleo y emanaciones de gas a la
atmósfera, productos químicos peligrosos presentes en el lodo de
perforación que contaminan el agua o la tierra, y productos de la
combustión de los incendios de pozos de petróleo. Los posibles

efectos para la salud pública derivados de la inhalación de partí-
culas de humo procedentes de incendios de grandes proporciones
en campos petrolíferos, ha sido causa de gran preocupación desde
los incendios de campos de petróleo que se produjeron en Kuwait
durante la guerra del Golfo Pérsico en 1991.

Entre las medidas de control de la contaminación se incluyen
normalmente las siguientes:

• Separadores de API y otras instalaciones de tratamiento de
residuos y de aguas residuales.

• Control de vertidos, incluyendo barreras de contención para
vertidos en agua.

• Contención de vertidos, diques y drenajes para controlar
vertidos de petróleo y desviar el agua contaminada con
petróleo hacia instalaciones de tratamiento.

Se crean modelos de dispersión de gas para determinar la
zona que probablemente resultaría afectada por una nube de
gas o vapor tóxico o inflamable originada por un escape.
Se realizan estudios de capas freáticas para proyectar el alcance
máximo que tendría la contaminación del agua en caso de
contaminación por petróleo.

Los trabajadores deberán estar entrenados y cualificados para
aplicar medidas de urgencia en respuesta a vertidos y emana-
ciones. Normalmente se encarga a contratistas especializados en
reparación de contaminaciones el control de los grandes vertidos
y el diseño de los proyectos de reparación. REFERENCIAS
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• PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Michael Crane

En 1993, la producción mundial de electricidad alcanzó los
12,3 trillones de kilovatios-hora (Naciones Unidas 1995).
(Un kilovatio-hora es la cantidad de electricidad necesaria para
encender diez bombillas de 100 vatios durante 1 hora.) Los datos
de Estados Unidos, país que produjo por sí solo el 25 % de la
energía total, nos dan la medida de este esfuerzo. La industria
eléctrica norteamericana, que combina entidades de propiedad
pública y privada, generó 3,1 trillones de kilovatios-hora en 1993
a partir de más de 10.000 generadores (Departamento de
Energía de EE.UU., 1995). La p+arte de esta industria que está
en manos de inversores privados emplea a 430.000 personas en
operaciones eléctricas y de mantenimiento, con unos ingresos
anuales de 200 billones de dólares.

La electricidad se genera en centrales que utilizan combusti-
bles fósiles (petróleo, gas natural o carbón), energía nuclear o
energía hidráulica. En 1990, por ejemplo, el 75 % de la energía
eléctrica de Francia se obtuvo de centrales nucleares. En 1993, el
62 % de la electricidad generada en todo el mundo procedió de
combustibles fósiles, el 19 % de la energía hidráulica y el 18 %
de la energía nuclear. Otras energías renovables, como la eólica,
la solar, la geotérmica o la biomasa, representan sólo una
pequeña parte de la producción eléctrica mundial. Desde las
centrales que la generan, la electricidad se transmite a través de
redes interconectadas a los sistemas locales de distribución y,
de ahí, a los consumidores.

Los trabajadores que hacen posible todo esto son principal-
mente varones y poseen un alto grado de cualificación técnica y
de conocimiento del “sistema”. Las tareas que desempeñan son
bastante variadas y presentan elementos en común con la cons-
trucción, la fabricación, la manipulación de materiales, el trans-
porte y las comunicaciones. En los artículos siguientes se
describen con detalle algunas de estas operaciones. En los artí-
culos dedicados a las normas de mantenimiento eléctrico y a los
problemas ambientales se destacan también importantes inicia-
tivas normativas del Gobierno norteamericano que afectan a la
industria eléctrica.

• GENERACION DE ENERGIA
HIDROELECTRICA

GENERACION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

Neil McManus

Los seres humanos aprendieron a aprovechar la energía del agua
corriente hace muchos milenios. Durante más de un siglo, la elec-
tricidad se ha generado utilizando la energía hidráulica. La
mayoría de la gente asocia el aprovechamiento de la energía
hidráulica al represado de ríos, pero también puede generarse
energía hidroeléctrica aprovechando las mareas.

Las operaciones de generación de energía hidroeléctrica
cubren una extensión inmensa y muchos climas, desde el perma-
frost ártico hasta los bosques pluviales ecuatoriales. La ubicación
geográfica de las centrales eléctricas influye en las situaciones
peligrosas que puedan darse, ya que riesgos laborales como
insectos o animales agresivos o incluso plantas venenosas varían
dependiendo del lugar.

Una central hidroeléctrica consta generalmente de una presa
que almacena una gran cantidad de agua, un aliviadero que libera
el agua sobrante de forma controlada y una casa de máquinas. La
central hidroeléctrica también puede contar con diques y otras
estructuras de control y contención del agua, que no participan

directamente en la generación de electricidad. La casa de
máquinas contiene canales de conducción que hacen pasar el
agua a través de unas turbinas que convierten el caudal lineal en
caudal rotativo. El agua cae por las palas de la turbina o fluye
horizontalmente a través de ellas. La turbina y el generador
están interconectados. De este modo, la rotación de la turbina
hace girar el rotor del generador.

El potencial de energía eléctrica del caudal de agua es el
producto de la masa de agua por la altura de caída y la acelera-
ción gravitatoria. La masa depende de la cantidad de agua
disponible y de su caudal. El diseño de la central eléctrica deter-
mina la altura de caída. En la mayoría de los diseños se intro-
duce el agua desde un punto situado cerca de la parte superior
de la presa y se descarga por la parte inferior al cauce fluvial
existente aguas abajo. De este modo, se optimiza la altura mien-
tras se mantiene un caudal razonable y controlable.

En la mayoría de las centrales hidroeléctricas modernas, los
turbogeneradores están orientados verticalmente (son las cono-
cidas estructuras que sobresalen del piso principal de las
centrales). Sin embargo, casi toda la estructura está situada por
debajo de lo que puede verse en el piso principal. Se trata del
foso del generador y, por debajo de éste, del foso de la turbina y
las tuberías de alimentación y descarga. A estas estructuras y a
los canales de conducción de agua sólo se entra ocasionalmente.

En las centrales más antiguas, el turbogenerador es de orien-
tación horizontal. El eje de la turbina sobresale de una pared
hacia el interior de la casa de máquinas, donde se conecta al
generador. Este último se parece a un enorme y anticuado
motor eléctrico de carcasa abierta. Como testimonio de la
calidad de diseño y construcción de estos equipos, algunas insta-
laciones de fin de siglo todavía continúan en funcionamiento.
En ciertas centrales modernas se han incorporado versiones
actualizadas de los diseños antiguos. En ellas, el canal de agua
rodea completamente el turbogenerador y el acceso tiene lugar a
través de una camisa tubular que atraviesa el canal.

En los devanados del rotor del generador se genera un campo
magnético. La energía de este campo procede de baterias ácidas
de plomo o alcalinas de níquel cadmio. El movimiento del rotor
y el campo magnético presente en sus devanados inducen un
campo electromagnético en los devanados del estator. El campo
electromagnético inducido crea la energía eléctrica que se sumi-
nistra a la red. La tensión eléctrica es la presión eléctrica origi-
nada por el caudal de agua. Para mantener la presión eléctrica
—es decir, la tensión— a un nivel constante, hay que modificar
el caudal de agua que pasa por la turbina en función de la
demanda o de cambio de condiciones.

El flujo de electricidad puede producir un chisporroteo, por
ejemplo en el conjunto excitador del rotor, que puede generar
ozono, el cual, incluso a niveles bajos, resulta perjudicial para la
goma de las mangueras contra incendios y otros materiales.

Los generadores de energía hidroeléctrica producen altas
tensiones e intensidades muy altas. Los conductores de los gene-
radores se conectan al transformador de la unidad y desde éste a
un transformador de potencia. El transformador de potencia
incrementa la tensión y reduce la intensidad para su transmisión
a larga distancia. Una baja intensidad minimiza la pérdida de
energía por calentamiento durante la transmisión. En algunos
sistemas se emplea como aislante el gas hexafluoruro de azufre
en lugar de los aceites convencionales. El chisporroteo eléctrico
puede descomponer este aislante en productos notablemente
más peligrosos que el compuesto original.

Los circuitos eléctricos contienen disyuntores que pueden
desconectar el generador de la red eléctrica de forma rápida e
impredecible. En algunas unidades se emplea un chorro de aire
comprimido para romper la conexión. Cuando actúa una
unidad de este tipo, se produce un altísimo ruido de impacto.
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Administración y operaciones de la central
La mayoría de la gente está familiarizada con los aspectos admi-
nistrativos y operativos de la generación de energía hidroeléc-
trica, que suelen dar el perfil público de la organización. La
administración de la central eléctrica trabaja para garantizar la
prestación de un servicio fiable. Entre el personal administrativo
se encuentran los empleados de oficina, que desempeñan
funciones comerciales y técnicas, y la dirección. Entre el personal
de operaciones se cuentan los gerentes y supervisores de planta
y los operadores de proceso.

La generación de energía hidroeléctrica es una operación de
proceso pero, a diferencia de otras, como las existentes en la
industria química, muchas centrales hidroeléctricas carecen de
personal de operaciones. Los equipos se manejan por control
remoto, a veces a gran distancia. Casi toda la actividad laboral
se centra en el mantenimiento, reparación, modificación y
mejora de la central y los equipos. Esta forma de funciona-
miento exige sistemas eficaces que permitan pasar el control de
producción a mantenimiento para evitar una puesta en marcha
inesperada.

Riesgos y estructura de gestión
Las compañías eléctricas se han dirigido tradicionalmente como
organizaciones jerárquicas de “ascenso”. Es decir, la estructura
organizativa ha creado tradicionalmente una vía de movilidad
ascendente que comienza en los puestos de acceso y conduce a la
alta dirección. Son relativamente pocas las personas que acceden
a la organización lateralmente. Esto significa que muy probable-
mente los supervisores y directivos de una compañía eléctrica han
experimentado las mismas condiciones de trabajo que las
personas que ocupan actualmente los puestos de acceso. Este tipo
de estructura puede repercutir en la posible exposición de los
trabajadores a los agentes peligrosos, especialmente a los que
tienen efectos acumulativos crónicos. Por ejemplo, analicemos el
ruido. Los empleados que actualmente ocupan cargos de direc-
ción pueden haber sufrido graves pérdidas auditivas cuando
ocupaban puestos de trabajo expuestos a ruido. Estas pérdidas
podrían pasar inadvertidas para los programas de pruebas audio-
métricas de la empresa, ya que este tipo de programas sólo se
aplica en general a empleados actualmente expuestos a elevados
niveles de ruido en el trabajo.

Mantenimiento de los equipos generadores
El mantenimiento de los equipos generadores se divide en dos
tipos principales de actividad: el mantenimiento eléctrico y el
mantenimiento mecánico. Aunque ambos tipos de trabajos
pueden realizarse simultáneamente y uno junto a otro, los conoci-
mientos y tareas necesarios son completamente diferentes.

Para realizar tareas de mantenimiento puede ser necesario
parar y desmantelar una unidad. El caudal de agua se controla
mediante compuertas, es decir, estructuras de acero que
permiten bloquear el canal de alimentación para desaguar los
canales interiores. El nivel de agua en reposo a la salida de la
turbina (tubo de aspiración) está por debajo del nivel del caracol
y de las palas del rodete de la turbina, lo que permite acceder a
estas estructuras. El caracol es una estructura cónica con forma
de espiral que distribuye el caudal de agua por el rodete de la
turbina de modo uniforme. El agua pasa desde el caracol a
través de paletas fijas que dirigen la corriente de agua, y de
paletas móviles (compuertas de mariposa) que regulan su
volumen.

Si es necesario, es posible desmontar la turbina y el generador
de su ubicación normal para colocarlos en el piso principal de la
casa de máquinas, por ejemplo para repintar o desengrasar y
para reparar y sustituir devanados, rodamientos, frenos o
sistemas hidráulicos.

A veces, las palas del rodete, así como las compuertas de mari-
posa, las paletas fijas y las estructuras de conducción de agua del
caracol y del tubo de aspiración, sufren daños debidos a la cavi-
tación. La cavitación se produce cuando la presión del agua es
inferior a la presión de su vapor. Cuando esto ocurre, se forman
burbujas de gas y la turbulencia provocada por éstas erosiona los
materiales que entran en contacto con el agua. Puede ser nece-
sario reparar los materiales deteriorados por medio de solda-
duras o mediante reparación y reaplicación de los revestimientos
de las superficies de acero y hormigón.

Si las estructuras de acero sufren corrosión también puede ser
necesaria su reparación y la reaplicación de los revestimientos.

Riesgos
Hay varios riesgos asociados a la generación de energía hidroe-
léctrica. Algunos de ellos son compartidos por todos los
empleados que trabajan en la industria, mientras que otros sólo
afectan a los que participan en actividades de mantenimiento
eléctrico o mecánico. La mayoría de los riesgos que pueden
producirse se resumen en las Tablas 76.1 y 76.2, donde también
se indican las precauciones que deben tomarse.

Efectos medioambientales
La generación de energía hidroeléctrica está considerada respe-
tuosa con el medio ambiente. Por supuesto, las ventajas que
ofrece a la sociedad en términos de suministro de energía y esta-
bilización de los caudales de agua son muy importantes. Pero no
deja de tener un coste ecológico, que en los últimos años ha sido
objeto de un reconocimiento y una atención cada vez mayores
por parte de la opinión pública. Por ejemplo, ahora se sabe que la
inundación de grandes áreas de tierra y roca con agua ácida
produce la lixiviación de los metales contenidos en las mismas.
Se ha observado bioacumulación de mercurio en los peces captu-
rados en aguas de estas áreas inundadas.

La inundación también modifica los patrones de turbulencia
del agua así como el nivel de oxigenación. Ambas cosas pueden
tener graves efectos ecológicos. Por ejemplo, en los ríos repre-
sados no puede tener lugar la migración de los salmones. Esta
desaparición se debe, en parte, a que los peces no pueden loca-
lizar o atravesar el camino al nivel de agua superior. Además, el
agua se parece más a la de un lago que a la de un río, y el agua
estancada de un lago no es compatible con la migración del
salmón.

La inundación también destruye el hábitat de los peces y
puede desmantelar las zonas de cría de los insectos que sirven de
alimento a los peces y otros organismos. En algunos casos,
la inundación anega productivos terrenos agrícolas y forestales.
La inundación de grandes áreas también ha provocado
inquietud por el cambio climático y otros cambios del equilibrio
ecológico. La retención de agua dulce cuyo destino era
mezclarse con una masa de agua salada también plantea el
problema de los posibles cambios de salinidad.

•GENERACION DE ENERGIA A PARTIR
DE COMBUSTIBLES FOSILES

GENERACION DE ENERGIA A PARTIR DE COMBUSTIBLES FOSILES

Anthony W. Jackson

El funcionamiento de las centrales termoeléctricas alimentadas
con carbón comprende una serie de operaciones que pueden
exponer a los trabajadores a lesiones traumáticas y a peligrosos
agentes físicos y químicos. Es posible controlar estos riesgos con
un buen diseño, una buena información de los trabajadores y la
planificación del trabajo. Un buen diseño es la garantía de que
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Exposición Dónde puede producirse Trabajadores
afectados

Control

Polvo abrasivo
(chorreo)

El polvo puede contener material de chorreo y polvo de
pintura. La pintura aplicada antes de 1971 puede
contener PCB.

Trabajadores de mante-
nimiento mecánico

Sistema de control del polvo
Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Medidas de higiene personal
Vigilancia médica (según las circunstancias)

Amianto Puede haber amianto en los frenos de los generadores, en
los aislantes de tuberías y materiales eléctricos, revesti-
mientos aplicables por rociado, cemento amiantado y
otros productos; la exposición depende de la friabilidad y
la proximidad de la fuente.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico,
trabajadores de
mantenimiento
mecánico

Adoptar las mejores prácticas actuales para tareas que
requieran la utilización de productos con amianto.

Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Medidas de higiene personal
Vigilancia médica (según las circunstancias)

Productos susceptibles
de explosión
en baterías

Un cortocircuito e nlos bornes de los bancos de baterías
puede provocar explosión e incendio y exposición al
líquido y los aerosoles del electrolito.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico

Blindaje de los bornes de las baterías y de los conductores
no aislados

Prácticas y procedimientos que garanticen unas condiciones
de trabajo seguras en torno a estos equipos

Productos de
descomposición
de revestimientos

Pueden producirse emisiones de: monóxido de carbono,
pigmentos inorgánicos que contengan plomo y otros
cromatos y productos de descomposición de las resinas de
pintura. Los PCB se utilizaban como plastificantes antes de
1971. Los PCB pueden formar furanos y dioxinas, si se
calientan.

Trabajadores de mante-
nimiento mecánico

Ventilación de extracción localizada
Protección respiratoria
Medidas de higiene personal
Vigilancia médica (según la composición del

revestimiento)

Cloro Puede producirse exposición al cloro durante la cone-
xión/desconexión de los cilindros de cloro de sistemas de
tratamiento de aguas y aguas residuales.

Operadores Seguir las directrices de la industria del cloro durante el
trabajo con cilindros de cloro

Mascarilla para escapes

Disolventes
desengrasantes

El desengrase de los equipos eléctricos requiere disolventes
con propiedades específicas de inflamabilidad, disolución y
evaporación rápida sin dejar residuos; los disolventes con
esas características son volátiles y pueden crear riesgos de
inhalación.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico

Ventilación de extracción localizada
Equipos de protección personal
Protección respiratoria

Humos
de motores
diesel

Se trata principalmente de emisiones de: dióxido de nitró-
geno, óxido nítrico, monóxido de carbono, dióxido de
carbono, dióxido de azufre y partículas que contienen
hidrocarburos policíclicos (PAH) de los vehículos o
motores que trabajan en la casa de máquinas.

Todos los trabajadores Prohibir la circulación de automóviles y camiones en
las naves.

Sistema de extracción localizada para aspirar los humos
en origen

Convertidores catalíticos en los sistemas de escape

Restos de insectos En las rápidas aguas que rodean la central se crían algunos
insectos; tras el acoplamiento, los adultos mueren y los
cadáveres se corrompen y secan; algunas personas desa-
rrollan sensibilidad respiratoria alérgica a las sustancias
que contiene el polvo.

Tras el desagüe, las larvas de insectos que viven en los
canales de agua pueden intentar asentarse en el agua
restante bajando por una especie de hilo que producen;
algunas personas pueden desarrollar sensibilidad respira-
toria alérgica al polvo resultante de la desecación de estos
materiales.

Todos los trabajadores

Trabajadores de
mantenimiento

Los insectos que pasan parte de su vida en aguas rápidas
pierden su hábitat como consecuencia de la construcción
de la central hidroeléctrica. Estos organismos pueden
utilizar los canales de agua de la central como hábitat
sustitutivo. El polvo de los restos secos puede provocar
sensibilización alérgica.

Entre las medidas de control cabría citar:
Iluminación que no atraiga a insectos voladores
Pantallas en ventanas, puertas y aberturas de la envolvente

del edificio
Limpieza por aspiración para eliminar los cadáveres

Aceites y
lubricantes

Los devanados del rotor y del estator están cubiertos por
aceites y fluidos hidráulicos; la descomposición de los
hidrocarburos en contacto con superficies calientes puede
producir hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH). La
exposición puede producirse por inhalación y contacto
cutáneo. Este último puede provocar dermatitis.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico,
trabajadores de
mantenimiento
mecánico

Equipos de protección personal (según las circunstancias)

Ozono El ozono generado por chisporroteo en el rotor y otros
equipos eléctricos puede plantear un problema de exposi-
ción dependiendo de la proximidad de la fuente.

Todos los trabajadores Evitar el chisporroteo de los equipos eléctricos con un
correcto mantenimiento.

Tabla 76.1 • Control de las exposiciones a determinados riesgos químicos y biológicos en la generación de energía
hidroeléctrica.

Continúa en la página siguiente.



todos los componentes cumplen las normativas pertinentes de
integridad y seguridad de funcionamiento. También de que la
distribución de los equipos permite un manejo y mantenimiento
de los mismos con seguridad gracias a un fácil acceso. Unos
trabajadores bien informados son conscientes de los riesgos que
pueden correr en el lugar de trabajo, lo que les permite elaborar
planes para atajar los riesgos efectivamente encontrados. Dichos
planes comprenden la identificación de los riesgos y la aplicación
de los controles convenientes, que pueden consistir en una combi-
nación de cortes de corriente, barreras físicas y equipos de protec-
ción personal. El análisis de la experiencia adquirida en materia
de accidentes demuestra que las centrales modernas tienen un
funcionamiento seguro en comparación con otras industrias
mecánicas pesadas. Del personal que trabaja en las centrales,
los empleados que sufren el mayor número de accidentes con
baja laboral son los operarios de mantenimiento. Entre las
lesiones más frecuentes se encuentran los esguinces y torceduras
de los tejidos blandos del cuerpo, siendo las lesiones de espalda
las más corrientes. También se observan enfermedades laborales
asociadas a la exposición crónica al ruido y, ocasionalmente,
al amianto.

El funcionamiento de una central eléctrica moderna puede
dividirse en una serie de operaciones.

Manipulación del carbón
Comprende la recepción del carbón (por transporte ferroviario o
acuático) y su almacenamiento y posterior recuperación para
alimentar los turbogeneradores. Para compactar las pilas de
almacenamiento, operación necesaria para evitar incendios por
combustión espontánea, se utiliza maquinaria pesada (traíllas
mecánicas y explanadoras). La manipulación posterior se realiza
por medio de cintas transportadoras que van hasta la casa de
máquinas. La exposición al polvo de carbón (que puede provocar
neumoconiosis) se controla pulverizando agua sobre la pila de
carbón y utilizando cabinas de control cerradas provistas de
filtros para el polvo. Ciertas tareas en que se producen altos
niveles de polvo de carbón requieren el uso de protección respira-
toria de gran eficacia en la absorción de partículas. La mayoría
de los trabajadores de este ámbito laboral se ven expuestos a
niveles de ruido superiores a 85 dBA (capaces de provocar
pérdidas auditivas), que deben controlarse con orejeras y tapones
para los oídos y aplicando un programa de conservación de la
capacidad auditiva.

En esta parte de la planta se producen varios riesgos conven-
cionales en materia de seguridad. El trabajo cerca del agua exige
una cuidadosa atención a los procedimientos y el empleo de
chalecos salvavidas. La conducción nocturna de maquinaria
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Exposición Dónde puede producirse Trabajadores
afectados

Control

Vapores de las
pinturas

Los aerosoles de pintura contienen pintura y diluyente pulve-
rizados; el disolvente que contienen las gotitas y el vapor
puede formar una mezcla inflamable; el sistema de
resinas puede incluir isocianatos, epóxidos, aminas, peró-
xidos y otros intermediarios reactivos.

Existencia de vapores de disolventes en los almacenes y
áreas de mezcla de pinturas, y en la cabina de pintura;
durante la pulverización pueden producirse mezclas infla-
mables en el interior de espacios cerrados.

Personas asistentes,
pintores

Cabina de pulverización de pintura
Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Medidas de higiene personal
Vigilancia médica (según las circunstancias)

Difenilos policlorados
(PCB)

Los PCB se utilizaron en los fluidos aislantes eléctricos hasta
principios del decenio de 1970; todavía se encuentran los
fluidos originales o sus residuos en cables, condensadores,
transformadores u otros equipos; la exposición puede
producirse por inhalación o contacto cutáneo. El fuego o el
calor extremo durante el servicio pueden convertir los PCB
en furanos y dioxinas.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico

Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Vigilancia médica (según las circunstancias)

Hexafluoruro de
azufre y productos
de descomposición

El hexafluoruro de azufre descompuesto por chisporroteo
eléctrico da lugar a sustancias sólidas y gaseosas de toxi-
cidad considerablemente superior.

La liberación de grandes cantidades de hexafluoruro de
azufre en espacios del subsuelo puede crear una defi-
ciencia de oxígeno al desplazar su atmósfera.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico

Ventilación de extracción localizada
Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Vigilancia médica (según las circunstancias)

Vapores de
soldadura

Cadmio, plomo y plata en la aleación de soldadura

Se trabaja principalmente con aceros al carbono y aceros
inoxidables; también puede darse la soldadura de
aluminio. Se requiere soldadura de recrecimiento para
reparar la erosión provocada por la cavitación.

Las emisiones incluyen: gases de protección y fundentes,
vapores metálicos, ozono, dióxido de nitrógeno, energía
visible y ultravioleta.

Trabajadores de
mantenimiento
eléctrico

Trabajadores de
mantenimiento
mecánico

Ventilación de extracción localizada
Equipos de protección personal
Protección respiratoria
Medidas de higiene personal
Vigilancia médica (según la composición del metal base

y del metal del hilo o varilla)

Figura 76.1 Control de las exposiciones a determinados riesgos químicos y biológicos en la generación de energía
hidroeléctrica.

Continuación.
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Exposición Dónde puede producirse Trabajadores
afectados

Control

Posturas de
trabajo
incómodas

El trabajo prolongado en una postura incómoda puede
provocar lesiones musculosqueléticas.

Hay peligro de caída alrededor de fosos y aberturas en estruc-
turas.

Todos los trabajadores Equipos diseñados de acuerdo con principios ergonómicos
Formación en acondicionamiento muscular, levantamiento

de pesos y atención lumbar
Elección de prácticas laborales que minimicen la incidencia

de las lesiones musculosqueléticas
Espacios

confinados
La presa, las estructuras de control, las compuertas de control,

los canales de conducción de aguas y la maquinaria de
turbinas y generadores contienen muchos fosos, sumideros,
tanques y otros espacios parcialmente cerrados que pueden
tener deficiencia de oxígeno, encerrar ambientes peligrosos,
o crear otras condiciones peligrosas.

Todos los trabajadores Sistemas analizadores del aire
Sistemas de ventilación portátiles
Equipos de protección personal
Protección respiratoria

Ahogamiento Pueden producirse ahogamientos por caída a las rápidas aguas
del depósito de carga (zona de admisión) o del canal de
desagüe (zona de descarga) u otra zona. En las latitudes
más altas el agua está extremadamente fría durante los
meses de primavera, otoño e invierno.

Todos los trabajadores Barreras de seguridad personal
Sistemas anticaídas
Chalecos salvavidas

Electrocución Ciertas zonas de la central contienen conductores con tensión
y sin aislar; los equipos que contienen conductores aislados
pueden activarse al quitar el aislamiento. La entrada delibe-
rada en zonas no autorizadas o el fallo accidental de los
sistemas de protección colleva un riesgo de electrocución.

Todos los trabajadores Adoptar prácticas y procedimientos que garanticen determi-
nadas condiciones de seguridad en el trabajo con equipos
eléctricos.

Campos electro-
magnéticos
(incluidas
radiofrecuen-
cias)

Los generadores y otros equipos eléctricos producen campos
de C.A. de 60 Hz (o más) y C.C.; la exposición depende de
la proximidad de la fuente y del aislamiento que ofrezcan
las estructuras. Los campos magnéticos son especialmente
difíciles de atenuar con aislamiento. Todavía no se ha esta-
blecido la importancia de laexposición.

Radiofrecuencias: no se han establecido plenamente sus
efectos sobre los seres humanos.

Todos los trabajadores No se ha determinado el riesgo por debajo de los límites
actuales

Calor Los generadores producen un calor considerable; los genera-
dores e intercambiadores de calor pueden descargar el aire
caliente a la casa de máquinas; la estructura de la casa de
máquinas puede absorber e irradiar la energía solar al inte-
rior del edificio; pueden producirse lesiones por calor durante
los meses más cálidos, en función del clima y del esfuerzo
realizado.

Trabajadores de
interiores

Desvío del aire caliente hacia el techo, aislamiento,
controles técnicos

Bebidas de reposición del electrolito
Equipos de protección personal

Ruido El ruido constante de los generadores y otros equipos y activi-
dades puede rebasar los límites legales; los disyuntores de
aire comprimido producen muy altos niveles de ruido de
impacto y pueden descargar en cualquier momento.

Todos los trabajadores Aplicar tecnologías de control del ruido.
Protección auditiva personal

Turnos de trabajo El trabajo por turnos puede provocar estrés fisiológico y psico-
social; éste último puede ser especialmente grave para las
pequeñas plantillas empleadas en las comunidades
pequeñas y aisladas donde tienden a ubicarse estas opera-
ciones.

Operadores Adoptar planes de trabajo que reflejen los conocimientos
actuales sobre los ritmos circadianos.

Vibración, manos
y brazos

La vibración producida por las herramientas mecánicas de
mano y las máquinas portátiles se transmite a través de las
empuñaduras.

Trabajadores de mante-
nimiento eléctrico,
trabajadores de
mantenimiento
mecánico

Utilizar herramientas que cumplan las normas vigentes
sobre vibración en manos y brazos.

Guantes antivibración.

Vibración, todo el
cuerpo

La vibración soportada por las estructuras y originada por el
movimiento giratorio de los generadores y la turbulencia de
las aguas se transmite a través de paredes y suelos.

Todos los trabajadores Supervisar y mantener los equipos giratorios para minimizar la
vibración.

Aparatos de
visualización

La eficacia de los puestos de trabajo informatizados depende
de la aplicación de principios ergonómicos visuales y ofimá-
ticos.

Trabajadores de oficinas
(personal directivo,
administrativo y
técnico)

Aplicar los principios ergonómicos ofimáticos a la selección y
utilización de los aparatos de vídeo

Problemas relacio-
nados con el
clima

La energía ultravioleta puede provocar quemaduras solares,
cáncer de piel y cataratas.

El frío puede producir estrés por frío y congelación.
El calor puede producir estrés por calor.

Trabajadores al aire
libre

Ropa de trabajo que proteja contra el frío
Ropa de trabajo que proteja contra la radiación solar
Protección ocular contra la radiación solar
Lociones de protección solar (bajo asesoramiento médico

para uso prolongado)

Tabla 76.2 • Control de las exposiciones a determinados riesgos físicos y en materia de seguridad en la generación de
energía hidroeléctrica.



pesada por encima de pilas de almacenamiento irregulares
requiere un buen alumbrado, mientras que la mejor manera de
controlar los riesgos derivados de las tareas manuales de despeje
de las rampas de carbón (que tienden a bloquearse, especial-
mente en inviernos duros) es instalar cubiertas desmontables en
las rampas, que permiten un fácil acceso. El manejo y manteni-
miento de amplios sistemas transportadores exige la instalación
de defensas en las poleas motrices y poleas de retorno, tensores y
otros puntos donde es fácil engancharse.

Funcionamiento de una turbina-caldera
El funcionamiento de una turbina-caldera de alta presión
requiere una rigurosa serie de controles que garanticen la segu-
ridad de su manejo. Dichos controles abarcan la integridad física
del equipo y la habilidad, conocimientos y experiencia de los
operarios. Para asegurar la integridad de los componentes de alta
presión se combinan las especificaciones de las modernas normas
técnicas con inspecciones rutinarias de las juntas soldadas por
medio de técnicas visuales y técnicas no destructivas de forma-
ción de imágenes (rayos X y métodos fluoroscópicos). Además, las
válvulas de seguridad, que se comprueban regularmente, impiden
la acumulación de un exceso de presión en la caldera. Para
proporcionar al personal los conocimientos y cualificaciones
necesarios puede establecerse un proceso interno de formación,
unido a la acreditación gubernativa, a lo largo de varios años.

El entorno de la casa de máquinas consiste en un conjunto de
complejos sistemas diseñados técnicamente para transportar
combustible, aire de combustión, agua de calderas desminerali-
zada y agua de enfriamiento para la caldera. Además de los
riesgos derivados del vapor a alta presión, existen otros riesgos
convencionales y físicos/químicos que deben conocerse y
controlarse. Durante el funcionamiento, el riesgo más generali-
zado es el ruido. Los estudios demuestran que todo el personal
de operación y mantenimiento soporta una exposición media
ponderada en el tiempo de más de 85 dBA, que requiere el
empleo de protecciones auditivas (tapones u orejeras) en gran
parte de la casa de máquinas y la realización de exámenes
audiométricos periódicos para evitar el deterioro del oído. Entre
las principales fuentes de ruido cabe citar los pulverizadores
de carbón, el turbogenerador y los compresores de aire para
servicio de la central. Los niveles de polvo existentes en la casa
de máquinas durante el funcionamiento dependen del estado de
conservación del aislamiento térmico. Esto es especialmente
importante por cuanto los aislantes antiguos contienen altos
niveles de amianto. Con un cuidadoso mantenimiento de los
controles (principalmente mediante encolado y retención del
aislamiento deteriorado) se consigue que las concentraciones de
amianto en el aire sean indetectables (<0,01 fibras/cm3).

La fase final del proceso operativo que crea posibles riesgos es
la recogida y manipulación de las cenizas. Para recoger las
cenizas se utilizan grandes precipitadores electrostáticos, habi-
tualmente situados fuera de la casa de máquinas, aunque en los
últimos años cada vez se utilizan más los filtros textiles. En
ambos casos, las cenizas se extraen de los gases de combustión y
se conservan en silos de almacenamiento. El polvo es inherente a
todos los procesos de manipulación posteriores, a pesar de los
esfuerzos de diseño técnico realizados para controlar su nivel.
Este tipo de ceniza (que son cenizas volantes, frente a las cenizas
de sedimentación acumuladas en el fondo de la caldera)
contiene una parte significativa (entre un 30 y un 50 %) de partí-
culas respirables y constituye por tanto un posible problema por
sus efectos para la salud de los trabajadores expuestos. Dos de
los componentes de estas cenizas pueden ser relevantes: la sílice
cristalina, asociada a la silicosis y posiblemente al cáncer de
pulmón, y el arsénico, asociado al cáncer de piel y de pulmón.
En ambos casos es necesario realizar evaluaciones de exposición

para determinar si se sobrepasan los límites normativos y si se
precisan programas de control específicos. Dichas evaluaciones,
que incluirán la realización de estudios con muestreos perso-
nales, deberán abarcar a todos los trabajadores que puedan
verse afectados, incluidos los que queden expuestos durante las
inspecciones de los sistemas de acumulación de polvo y de
las superficies de rectificado y calentamiento de la caldera,
donde es sabido que se deposita arsénico. Los programas de
control, en caso necesario, deberán comprender la información
a los trabajadores sobre la importancia de evitar la ingestión de
cenizas (no comer, beber ni fumar en las zonas de manipulación
de cenizas) y la necesidad de lavarse minuciosamente después
de estar en contacto con ellas. Los niveles de polvo encontrados
en estos estudios suelen indicar la existencia de unas buenas
prácticas de seguridad y de un programa de control respiratorio
de la exposición al polvo peligroso. Por ejemplo, la base de datos
de mortalidad laboral que mantiene el Instituto Nacional para la
Salud y la Seguridad en el Trabajo (NIOSH) no tiene regis-
trados fallecimientos imputables a la exposición a sílice o arsé-
nico en la industria eléctrica norteamericana.

Mantenimiento
Durante la fase de mantenimiento es cuando se produce la
máxima exposición a los agentes convencionales y físicos/quími-
cos. Dada la complejidad de las modernas centrales eléctricas, es
crucial disponer de un proceso eficaz de aislamiento de los
equipos, de modo que no reciban corriente eléctrica mientras se
estén realizando reparaciones. Normalmente, se aplica un sistema
controlado de bloqueos y etiquetas identificativas.

Durante el mantenimiento puede producirse un amplio
abanico de riesgos convencionales, entre los que cabe citar:

• trabajos de altura (protección anticaídas);
• estrés térmico;
• grúas y aparejos (seguridad de carga);
• trabajo en espacios confinados (riesgos ambientales y conven-

cionales);
• excavaciones (desplome de zanjas);
• trabajos/levantamiento de objetos en lugares estrechos

(esguinces y torceduras).

En todos los casos, es posible controlar los riesgos aplicando un
proceso de análisis gradual que identifique los mismos y los
controles correspondientes.

En las actividades rutinarias de mantenimiento se utilizan
muchos productos comerciales peligrosos. El amianto es
corriente, pues ha sido muy utilizado como aislante térmico y
es un componente de numerosos productos comerciales. Hay
que implantar procesos de control que garanticen una correcta
identificación de todos los materiales que incorporen amianto
por medio de un análisis microscópico (la posibilidad de efectuar
este análisis en el propio lugar mejora enormemente el tiempo
de respuesta). Los métodos específicos de control utilizados para
este fin dependerán de la escala de la actividad. En operaciones
a gran escala, será necesario construir recintos de trabajo a
presión ligeramente reducida (para evitar fugas), equipar a los
trabajadores con protecciones respiratorias y seguir cuidadosos
procedimientos que eviten la contaminación exterior. En todos
los casos, los materiales que contengan amianto deberán
mojarse por completo e introducirse en bolsas etiquetadas para
su eliminación. Hay que realizar atentas inspecciones para
eliminar todo el amianto antes de seguir adelante. Deberán
registrarse las exposiciones de los trabajadores y se realizarán
radiografías pectorales periódicas junto con pruebas de capa-
cidad pulmonar para detectar el inicio de cualquier enfermedad.
Si los exámenes dan positivo, el trabajador deberá ser inmedia-
tamente apartado de nuevas exposiciones. Las prácticas actuales
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reflejan una gran preocupación por la exposición al amianto en
la industria eléctrica.

Con respecto a la gran mayoría de los demás materiales peli-
grosos que se utilizan en el lugar de trabajo, las cantidades
presentes son pequeñas y su uso infrecuente, de modo que su
repercusión total es insignificante. Las exposiciones más impor-
tantes a materiales peligrosos se asocian más a operaciones
concretas que a productos determinados.

Por ejemplo, la soldadura es una actividad corriente que
puede dar lugar a una serie de posibles efectos perjudiciales para
la salud. La exposición a la luz ultravioleta del arco provoca
ceguera temporal y grave irritación ocular (“ojo de arco”);
la inhalación de vapores de óxidos metálicos puede causar
la “fiebre de los vapores metálicos”; y los óxidos de nitrógeno y
el ozono formados a las altas temperaturas del arco pueden
ocasionar neumonía química y posibles problemas respiratorios
crónicos. Entre los controles aplicables cabe citar las viseras de
protección contra la luz dispersa para los trabajadores que se
encuentren en las proximidades, la ventilación de extracción
localizada o la protección respiratoria (por medio de una masca-
rilla con filtro de aire).

Una actividad corriente parecida es el rectificado y el chorreo
abrasivo, donde lo preocupante es la inhalación de óxido metá-
lico respirable y de partículas abrasivas. Tal posibilidad suele
controlarse mediante la elección del agente abrasivo (actual-
mente se ha abandonado la arena en favor de agentes más
benignos, como las cáscaras vegetales) y la instalación de una
ventilación de extracción localizada de la potencia adecuada.

Otra actividad que da lugar a exposiciones significativas es la
aplicación de revestimientos protectores a superficies metálicas.
Dichos revestimientos pueden contener disolventes que se
liberan a la atmósfera de trabajo. La exposición de los trabaja-
dores puede controlarse por medio de una ventilación de extrac-
ción localizada o bien, si eso no fuera práctico, por medio de
una protección respiratoria.

• GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR
GENERACION DE ENERGIA NUCLEAR

W.G. Morison

En todos los reactores nucleares, la energía se libera por fisión de
los núcleos de los átomos del combustible en una reacción en
cadena. El combustible nuclear más habitual es el uranio 235.
Cada átomo de combustible fisionado da lugar a dos nuevos
átomos —productos de fisión— y los neutrones expulsados de su
núcleo provocan nuevas fisiones de átomos. Los productos de
fisión transportan la mayor parte de la energía liberada por ésta,
que se transforma a su vez en energía térmica cuando los átomos
de combustible adyacentes reducen la gran velocidad de los
productos de fisión y absorben su radiación. Los neutrones trans-
portan alrededor del 3 % de la energía de fisión.

Para evitar que el núcleo del reactor se caliente demasiado, se
utiliza un refrigerante líquido o gaseoso, que también produce
el vapor (ya sea directa o indirectamente) que impulsa la
turbina. A fin de mantener la reacción de fisión a la velocidad
deseada por el operador de la central eléctrica, se insertan en el
núcleo del reactor barras de control fabricadas con materiales
capaces de absorber neutrones. En los reactores de agua a
presión, los materiales absorbentes pueden colocarse disueltos
en el refrigerante.

La mayoría de los productos de fisión son inestables y, por
consiguiente, radiactivos. Estos productos se desintegran, libe-
rando una radiación a una velocidad característica del elemento
de cada producto de fisión, así como un nuevo producto que
también puede ser radiactivo. Esta secuencia de desintegración

continúa hasta que se liberan productos estables (no radiactivos).
En el reactor se forman otros productos radiactivos por absor-
ción de neutrones en el núcleo de los átomos de materiales
no fisibles, como el uranio 238, y materiales estructurales, como
guías, soportes y camisas de combustible.

En reactores que han estado en funcionamiento durante
cierto tiempo, la desintegración de los productos de fisión y la
creación de nuevos productos de fisión alcanza un cuasiequili-
brio. En este punto, la radiación y la producción de energía
resultante de la desintegración de los productos radiactivos es
casi una décima parte de toda la que se produce en el reactor.

De esta gran cantidad de material radiactivo se derivan los
riesgos específicos de las centrales nucleares. En condiciones
de funcionamiento, la mayoría de los materiales radiactivos se
comportan como sólidos, pero algunos lo hacen como gases, o
se volatilizan a la alta temperatura del reactor. Así, podrían ser
fácilmente absorbidos por los organismos vivos y afectar a sus
procesos biológicos. Son peligrosos, por tanto, si se liberan o se
dispersan en el medio ambiente.

Tipos de centrales nucleares y características
Los reactores térmicos utilizan materiales llamados moderadores
para controlar la producción rápida de neutrones producidos por
la fisión, de modo que puedan ser capturados más fácilmente por
los átomos del uranio 235. El moderador más utilizado es el agua
normal. Otros son el grafito y el deuterio, un isótopo del hidró-
geno, que se emplea en forma de óxido de deuterio, también
llamado agua pesada. El principal componente del agua normal
es óxido de hidrógeno y contiene una pequeña proporción
(0,015 %) de agua pesada.

El combustible se enfría por medio de un refrigerante, que
directa o indirectamente produce el vapor que impulsa la
turbina y controla además la temperatura del núcleo del reactor,
evitando que se caliente en exceso y se deteriore el combustible
o los materiales estructurales. Entre los refrigerantes de uso
corriente en los reactores térmicos cabe citar el agua normal, el
agua pesada y el dióxido de carbono. El agua tiene buenas
características de transferencia térmica (alto calor específico,
baja viscosidad, fácil bombeo) y es el refrigerante más utilizado
en las centrales nucleares. La refrigeración de un reactor con
agua a presión o en ebullición permite alcanzar importantes
densidades de energía en el núcleo, de modo que pueden cons-
truirse grandes unidades de potencia en reactores de vasija rela-
tivamente pequeña. Sin embargo, si el sistema refrigerante del
reactor utiliza agua, debe funcionar a alta presión para que
el vapor alcance presiones y temperaturas útiles para el eficiente
funcionamiento del turbogenerador de vapor. Por consiguiente,
la integridad del contorno del sistema refrigerante del reactor es
muy importante en todas las centrales nucleares refrigeradas con
agua, ya que constituye una barrera de seguridad que protege a
los trabajadores, a la población y al medio ambiente

El combustible utilizado en todos los reactores refrigerados
por agua, y en la mayoría de los demás, es dióxido de uranio
cerámico con camisa metálica (de acero inoxidable o de una
aleación de zirconio). El dióxido de uranio sinterizado es un
combustible ininflamable que puede rendir durante largos
períodos de tiempo y conservar sus productos de fisión a altas
temperaturas sin deformarse significativamente ni romperse. Los
únicos reactores térmicos operativos que utilizan un combustible
distinto del dióxido de uranio son las centrales Magnox (refrige-
radas con dióxido de carbono), y están siendo gradualmente
retiradas de servicio a medida que alcanzan el final de su vida
útil.

Los materiales absorbentes de neutrones (como el boro, el
cadmio, el hafnio y el gadolinio) utilizados en varias formas,
como barras de control con camisa de acero o disueltos en los
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refrigerantes o moderadores, pueden introducirse y retirarse del
núcleo del reactor para controlar la velocidad de la reacción
de fisión. Contrariamente a lo que ocurre con la generación de
energía a partir de combustibles fósiles, no es necesario
aumentar la cantidad de combustible para aumentar la energía
producida en una reacción de fisión en cadena.

Una vez iniciado un aumento en el ritmo de producción de
energía por fisión, se mantendrá hasta que se detenga insertando
en el núcleo la cantidad apropiada de materiales absorbentes de
neutrones y de moderador. Este aumento de potencia se debe a
un exceso de neutrones en la reacción de fisión en cadena con
respecto a los necesarios para conseguir una reacción en cadena
crítica. Por consiguiente, la velocidad de fisión y la consiguiente
producción de energía pueden controlarse agregando o reti-
rando cantidades muy pequeñas de materiales absorbentes de
neutrones. Si se requiere una reducción brusca de la potencia, se
inyecta en el núcleo una cantidad relativamente importante de
material absorbente de neutrones. Cada tipo de reactor tiene sus
propias características de reactividad, que determinan el diseño
de los mecanismos absorbentes de neutrones que permitirán
controlar eficazmente la potencia y parar el reactor de forma
rápida y segura cuando sea necesario. Sin embargo, los mismos
principios básicos de control y seguridad son aplicables a todos
ellos.

En la Figura 76.1 se ilustran los tipos de reactores térmicos
actualmente en servicio, y en la Tabla 76.3, sus princi-
pales características. En las ilustraciones simplificadas de la
Figura 76.1, se representan blindajes de hormigón en torno a los
reactores y los sistemas refrigerantes primarios. Estos blindajes,
que adoptan diversos diseños, protegen de la radiación directa
del reactor y también actúan como contención de posibles fugas
de los sistemas moderadores o refrigerantes; en general, están
diseñados para soportar las elevadas presiones que se generarían
si se produjese una avería grave en los sistemas refrigerantes.

En una central nuclear con reactor de agua a presión (PWR:
pressurized water reactor), el moderador y el refrigerante primario
son el mismo material —agua normal depurad—a, que está
separada del circuito secundario de vapor/agua de alimentación
por un contorno metálico en generadores de vapor (a veces
llamados calderas), a través del cual se transfiere el calor por
conducción. Por consiguiente, el vapor alimentado al turbogene-
rador no es radiactivo y el turbogenerador de vapor puede
funcionar como una central eléctrica convencional. Como el
hidrógeno del agua moderadora/refrigerante primaria absorbe
una parte importante de los neutrones, es necesario someter
el combustible al proceso denominado enriquecimiento isotó-
pico, que consiste en incrementar el contenido del isótopo fisible
(uranio 235) hasta alcanzar entre un 2 % y un 5 %, a fin de
mantener una reacción en cadena práctica para la producción
de energía a largo plazo.

En todas las centrales nucleares dotadas de reactores de agua
pesada a presión (PHWR: pressurized heavy water reactors), el mode-
rador y el refrigerante primario son agua pesada con un conte-
nido isotópico de deuterio muy alto (>99%). En el PHWR
CANDU, que es prácticamente el único tipo de PHWR en
funcionamiento, el moderador está separado del refrigerante
primario y se mantiene a una temperatura y presión relativa-
mente bajas, siendo éste un ambiente adecuado para ubicar la
instrumentación de control y vigilancia, así como una instala-
ción refrigerante de reserva integrada por si se produce una
avería en las tuberías de refrigerante primario. En el CANDU, el
combustible y el refrigerante primario circulan por tuberías de
presión horizontales en el núcleo del reactor. Al igual que en los
PWR, el circuito de refrigerante primario está separado del
circuito secundario de vapor/agua de alimentación por un

contorno metálico en generadores de vapor, a través del cual se
transfiere el calor desde el agua pesada primaria al sistema de
vapor/agua de alimentación de agua normal. Por consiguiente,
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el vapor alimentado al turbogenerador es de agua normal, no
radiactivo (excepto por pequeñas fugas) y el turbogenerador
puede funcionar como una central térmica convencional. El
agua pesada moderadora y refrigerante absorbe sólo una parte
muy pequeña de los neutrones generados durante la fisión, lo
que permite mantener una reacción en cadena práctica para la
producción de energía a largo plazo utilizando uranio natural
(0,071 % de uranio 235). Los PHWR existentes pueden
funcionar con combustible de uranio 235 ligeramente enrique-
cido, con lo que se consigue que la energía total extraída del
combustible sea proporcionalmente mayor.

En una central nuclear con reactor de agua en ebullición (BWR:
boiling water reactor), el agua refrigerante primaria se evapora
parcialmente en el propio núcleo del reactor, y el vapor gene-
rado se alimenta directamente al turbogenerador. La presión de
trabajo en el reactor es inferior a la existente en los PWR, pero
la presión del vapor alimentado a la turbina es similar. Este
último es ligeramente radiactivo, lo que impone algunas precau-
ciones por la posibilidad de que se produzca una contaminación
de bajo nivel en el sistema de agua de alimentación o en la
turbina. Sin embargo, no se ha demostrado que sea un factor
importante a tener en cuenta en el funcionamiento y el manteni-
miento de los BWR. En la potencia de estos reactores influye la
cantidad de vapor existente en el núcleo, lo que ha de compen-
sarse mediante un control adecuado del caudal de refrigerante o
inserciones de reactividad al modificar el nivel de potencia del
reactor.

Los reactores Magnox, también conocidos como reactores refrige-
rados con gas (GCR: gas cooled reactors), son alimentados con uranio
natural con camisa de magnesio. Se refrigeran con dióxido de
carbono a presión moderada, pero generan vapor a temperatura
relativamente alta, con lo que se obtiene una buena eficiencia
térmica. Tienen grandes núcleos con baja densidad de energía,
de modo que las vasijas, que actúan además como única estruc-
tura de seguridad, también son grandes. Las de los primeros
reactores Magnox eran de acero; las de los últimos, de hormigón
pretensado, y contenían tanto el núcleo del reactor como los
intercambiadores de calor generadores de vapor.

Los reactores avanzados refrigerados con gas (AGR: advanced gas-cooled
reactors) utilizan combustible de óxido de uranio enriquecido

(2,3 % 235U). Se refrigeran con dióxido de carbono a una
presión más elevada que en los reactores Magnox y presentan
una eficiencia y transferencia térmica mejores. La mayor
densidad de energía en el núcleo de estos reactores en compara-
ción con los Magnox permite que el reactor AGR sea más
pequeño y potente. La vasija de hormigón pretensado, que
contiene tanto el núcleo del reactor como los intercambiadores
de calor que generan el vapor, actúa además como estructura de
seguridad.

Los reactores refrigerados con agua ligera y moderados con grafito
(LWGR: light water graphite reactors) son un híbrido de varios
sistemas de energía nuclear. Las únicas centrales eléctricas de
este tipo que funcionan en la actualidad son los reactores
RBMK ubicados en la antigua Unión Soviética, en concreto en
Rusia, Ucrania y Lituania. En los reactores RBMK, el agua
refrigerante normal asciende por canales (tuberías) de refrigera-
ción verticales que contienen el combustible y entra en ebulli-
ción en el interior del núcleo. El vapor producido en el núcleo se
alimenta directamente al turbogenerador, igual que en un BWR.
El grafito moderador que rodea los canales de refrigeración se
encuentra a una temperatura de trabajo suficientemente supe-
rior a la del refrigerante, de modo que el calor generado en el
grafito por la moderación de los neutrones es eliminado por los
canales de refrigeración. Los reactores RBMK son de gran
tamaño y tienen muchos canales de refrigeración (>1.500).

Los reactores reproductores de neutrones rápidos (FBR: fast-breeder reac-
tors) necesitan material fisible enriquecido del orden de un 20 %
y mantienen la reacción de fisión en cadena principalmente
absorbiendo los neutrones rápidos producidos en el proceso de
fisión. Estos reactores no necesitan un moderador para lentificar
los neutrones y pueden utilizar los neutrones sobrantes para
criar plutonio 239, potencialmente útil como combustible para
reactores. Pueden producir más combustible del que consumen.
Aunque se han construido varios reactores de este tipo para
producir electricidad en nueve países de todo el mundo, las difi-
cultades técnicas y prácticas relacionadas con el uso de refrige-
rantes metálicos líquidos (sodio) y con su altísimo consumo
calorífico han provocado una pérdida de interés. Actual-
mente, sólo hay tres o cuatro reactores de neutrones rápidos refrige-
rados con metal líquido (LMFBR: liquid metal fast breeder reactors) en
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Tipo de reactor Combustible Moderador Refrigerante y
presión aprox.
(en bar)

Generación de vapor Nº de
unidades
operativas

Producción
neta
(MWe)

PWR Dióxido de uranio enriquecido
(2 % a 5 % U 235)

Agua ligera Agua ligera
(160 bar)

Indirecta 251 223.717

PHWR (tipo
CANDU)

Dióxido de uranio no enriquecido
(0,71 % U 235)

Agua pesada Agua pesada
(90 bar)

Indirecta 34 18.927

BWR Dióxido de uranio enriquecido
(2 % a 3 % U 235)

Agua ligera El agua ligera
hierve en el núcleo
(70 bar)

Directa 93 78.549

GCR (tipo
MAGNOX)

Metal de uranio no enriquecido
(0,71 % U 235)

Grafito Dióxido de carbono
(20 bar)

Indirecta 21 3.519

AGR Dióxido de uranio enriquecido
(2,3 % U 235)

Grafito Dióxido de carbono
(40 bar)

Indirecta 14 8.448

LWGR (tipo
RBMK)

Dióxido de uranio enriquecido
(2 % a 2,5 % U 235)

Grafito El agua ligera
hierve en el núcleo
(70 bar)

Directa 18 13.644

FBR Oxidos de plutonio Ninguno Sodio
(10 bar)

Indirecta 3 928

Tabla 76.3 • Características de las centrales nucleares (1997).



funcionamiento en todo el mundo, que producen en total menos
de 1.000 megawatios de electricidad (MWe), y que se están
poniendo fuera de servicio gradualmente. Sin embargo, el desa-
rrollo de la tecnología de los reactores de neutrones rápidos ha
sido considerable y la documentación existente permitiría utili-
zarlos en el futuro si fuera necesario.

Los combustibles y su manipulación
El proceso que comienza con la extracción del mineral de uranio
y termina con la eliminación final del combustible usado y todos
sus residuos se conoce con el nombre de ciclo de combustible nuclear.
Hay muchas variaciones en los ciclos de combustible depen-
diendo del tipo de reactor de que se trate y del diseño de las
medidas de eliminación del calor en el núcleo.

Los ciclos de combustible básicos de los reactores PWR
y BWR son casi idénticos, diferenciándose solamente por
los niveles de enriquecimiento y por el diseño detallado de los
elementos combustibles. Las etapas que comprende, habitual-
mente en diferentes lugares e instalaciones, son las siguientes:

• extracción y trituración del uranio para producir un óxido de
uranio (U3O8);

• transformación del uranio en hexafluoruro de uranio (UF6);
• enriquecimiento;
• fabricación del combustible, que comporta la transformación

del uranio en dióxido de uranio (UO2), la producción de
gránulos de combustible, la fabricación de barras de combus-
tible de longitud igual a la altura del núcleo del reactor, y la
fabricación de montajes de combustible compuestos de unas
200 barras de combustible por montaje dispuestas en cuadro;

• instalación y servicio en una central nuclear;
• reprocesado o almacenamiento temporal;
• envío del combustible usado o de los residuos del enriqueci-

miento a un depósito federal/centralizado;
• eliminación eventual, que todavía está en fase de desarrollo.

Durante estos procesos hay que tomar precauciones para
asegurarse de que la cantidad de combustible enriquecido
presente en un determinado lugar sea inferior a la que podría
provocar una reacción de fisión en cadena importante, excepto,
por supuesto, en el reactor. Esto impone restricciones de espacio
para los materiales en las fases de fabricación, expedición y
almacenamiento.

En cambio, el reactor CANDU utiliza  uranio natural y su
ciclo de combustible desde la extracción del mineral hasta la
eliminación del combustible es muy sencillo, ya que no incluye
fases de enriquecimiento y reprocesado. El combustible para el
CANDU se fabrica de forma semiautomática en mazos
redondos y de medio metro de largo integrados por 28 ó
37 barras de combustible que contienen gránulos de UO2.
No hay limitaciones de espacio para la fabricación de combus-
tible de uranio natural ni para el envío o almacenamiento de
combustible nuevo o usado. La inmovilización y eliminación de
combustible usado del CANDU se está desarrollando desde hace
17 años en Canadá, y en la actualidad se encuentra en fase de
aprobación del concepto.

En todos los reactores de potencia operativos, con excepción
del Magnox, el componente básico del combustible del reactor
es el gránulo cilíndrico de combustible, compuesto de dióxido de
uranio (UO2) en polvo compactado y sinterizado para obtener
las características cerámicas y de densidad necesarias. Estos
gránulos sinterizados, que van sellados en tubos sin costuras de
acero inoxidable o de una aleación de zirconio formando los
elementos o barras de combustible, son químicamente inertes con
respecto a su material de encamisado a las temperaturas y
presiones normales en el reactor. Aunque la camisa se deteriore

o se raje y el refrigerante entre en contacto con el UO2, este
material cerámico retendrá la mayoría de los productos de fisión
radiactivos y resistirá el deterioro provocado por el agua a
elevada temperatura.

Los reactores Magnox utilizan combustible de uranio natural
con camisa de magnesio y trabajan perfectamente a tempera-
turas relativamente altas, porque el refrigerante (dióxido de
carbono) no reacciona con estos metales en seco.

El objetivo básico del diseño de las barras de combustible de
un reactor nuclear es transferir el calor generado por la fisión al
refrigerante, manteniendo al mismo tiempo la integridad de las
barras incluso en las condiciones transitorias más severas.
La realización de vastas pruebas de laboratorio en materia de
transferencia térmica con combustible simulado para aplica-
ciones en todo tipo de reactores operativos ha demostrado que
un combustible de diseño específico y autorizado puede resistir
con márgenes de seguridad adecuados a la máximas condiciones
previstas de calor transitorio en el reactor.

El combustible nuevo que llega a la central eléctrica proce-
dente de la fábrica productora no es significativamente radiac-
tivo y puede manipularse manualmente o con herramientas
de elevación/manipulación de manejo manual, sin necesidad de
protección. Un montaje de combustible típico para un reactor PWR
o BWR consiste en unas 200 barras de combustible dispuestas
en cuadro, de unos 4 m de largo, con un peso aproximado de
450 kg. Un reactor PWR o BWR de gran tamaño necesita alre-
dedor de 200 montajes de estos. El combustible se manipula por
medio de un puente-grúa y se coloca en estanterías verticales en
seco en el almacén de combustible nuevo. Todas las operaciones
de instalación de combustible nuevo en un reactor de agua ligera
en servicio, como un PWR o BWR, se realizan bajo el agua, a
profundidad suficiente para proteger a cualquier persona que
pueda encontrarse por encima del reactor. Primero debe
quitarse la tapa embridada de la vasija del reactor y retirar parte
del combustible usado (en general, entre un tercio y la mitad del
núcleo del reactor) usando el puente-grúa y el montacargas de
manipulación de combustible. El combustible usado se deposita
en bahías de almacenamiento llenas de agua. Puede ser nece-
sario reorganizar los demás montajes de combustible usado del
núcleo (generalmente moviéndolos hacia el centro del núcleo)
para conformar la producción de energía en el reactor. Después,
se instalan los montajes nuevos en los lugares vacantes.
La recarga de un reactor de gran tamaño puede requerir de 2 a
6 semanas, dependiendo de los trabajadores disponibles y de la
cantidad de combustible que haya que reemplazar.

El reactor CANDU y algunos reactores refrigerados con gas
se recargan en funcionamiento utilizando equipos con control
remoto que retiran el combustible usado e introducen los mazos
o elementos de combustible nuevo. En el caso del CANDU, el
combustible consiste en mazos de barras de combustible de
medio metro de largo, aproximadamente 10 cm de diámetro y
alrededor de 24 kg de peso. El combustible se recibe de fábrica
en cajas de embalaje de cartón y se deposita en el almacén de
combustible nuevo, listo para cargarlo al reactor. Los reactores
en servicio suelen recargarse diariamente para mantener su
reactividad. En un reactor CANDU de gran tamaño, la recarga
normal es de 12 mazos diarios. Los mazos se colocan manual-
mente en un mecanismo de carga de combustible que, a su vez,
los introduce en una máquina de recarga manejada a distancia
desde la sala de control de la central. Para cargar combustible
nuevo en el reactor, se maniobran dos máquinas de recarga
controladas a distancia y conectadas a los extremos del canal
horizontal de combustible que se va a recargar. Las máquinas
abren el canal por ambos extremos, con el sistema refrigerante a
presión y temperatura de trabajo, e introducen el combustible
nuevo por un extremo y retiran el usado por el otro. Una vez
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instalados los mazos de combustible necesarios, vuelven a
colocar los cierres de los canales y pasan a recargar otro canal o
a descargar el combustible usado en la bahía llena de agua.

El combustible usado descargado de todos los reactores opera-
tivos es muy radiactivo y precisa refrigeración para no sobreca-
lentarse y un blindaje que evite la irradiación directa de equipos
u organismos vivos sensibles que se encuentren en las proximi-
dades. Lo que suele hacerse es descargar el combustible usado
en una piscina de almacenamiento donde el combustible quede
cubierto por al menos 4 m de agua. Esto permite observar el
combustible a través del agua con total seguridad y acceder
al mismo para moverlo bajo el agua hasta un lugar de almacena-
miento más duradero.

La radiactividad y el calor total generados por el combustible
descargado disminuyen hasta alrededor de un 1 % de su valor
inicial en un año, y hasta un 0,1 % en 10. Pasados de 5 a 10
años desde la descarga, la producción de calor habrá disminuido
hasta el punto de que podrá retirarse el combustible de la
piscina y almacenarse en seco en un contenedor, sólo con la
circulación natural de aire alrededor del mismo. Sin embargo,
seguirá siendo bastante radiactivo y necesitará un blindaje anti-
rradiación durante muchos decenios. Habrá que evitar la inges-
tión del material combustible por parte de organismos vivos
durante mucho más tiempo.

La eliminación efectiva del combustible usado de los reactores
de potencia todavía se encuentra en fase de desarrollo y aproba-
ción. En varios países se está estudiando activamente su elimina-
ción, pero todavía no se ha aprobado en ninguna parte del
mundo. El concepto de almacenamiento subterráneo a gran
profundidad en estructuras de roca estable se encuentra en fase
de aprobación en Canadá, como método práctico y seguro de
deshacerse de forma definitiva de estos residuos radiactivos
de alto nivel. Sin embargo, parece que, aun cuando se apruebe
este sistema hacia el año 2000, la eliminación real del combus-
tible usado no se producirá hasta alrededor del 2025.

Operaciones en planta
En los 33 países que tienen programas de energía nuclear, existen
organismos reguladores que elaboran y aplican normas de segu-
ridad para el funcionamiento de las instalaciones nucleares.
Sin embargo, generalmente se responsabiliza a la compañía eléc-
trica propietaria y operadora de las instalaciones de la seguridad
de funcionamiento de sus centrales nucleares. La función
del operador es, en realidad, una tarea directiva de recopilación
de información, planificación y toma de decisiones, y sólo incluye
un control más activo ocasionalmente, cuando se trastorna el
servicio rutinario. El operador no es el principal sistema
protector.

Todas las centrales nucleares modernas disponen de sistemas
de control y seguridad automáticos muy fiables y sensibles, que
protegen constantemente el reactor y demás componentes de la
planta, y que generalmente tienen un diseño a prueba de fallos si
se produce un corte de corriente. No es de esperar que el
operador duplique o sustituya estos sistemas automáticos de
control y protección. Sin embargo, sí debe ser capaz de parar
el reactor casi instantáneamente si es necesario, así como de
reconocer cualquier problema relacionado con el funciona-
miento de la planta y responder al mismo, aumentando así la
diversidad de la protección. El operador tiene que ser capaz de
comprender, diagnosticar y prever la evolución de la situación
global a partir de todos los datos suministrados por los sistemas
automáticos de información y proceso de datos.

Se espera del operador que:

• comprenda cuáles son las condiciones normales de todos los
sistemas importantes para el estado global de la planta;

• reconozca, con ayuda de los sistemas automáticos o de los
mecanismos especiales de control, cuándo se dan condiciones
anómalas y cuál es su importancia;

• sepa cómo responder correctamente para restaurar el funcio-
namiento normal de la planta o detener la planta en condi-
ciones de seguridad.

La capacidad del operador para hacer esto dependerá tanto
del diseño de la máquina como de su propia competencia y
formación.

En todas las centrales nucleares debe haber en todo momento
operadores competentes, estables y bien adiestrados en el
servicio. Los candidatos a operadores nucleares siguen un
completo programa de formación, que suele incluir formación
teórica y práctica en ciencia, equipos y sistemas de potencia,
protección antirradiación y políticas y principios de funciona-
miento. En las centrales nucleares norteamericanas siempre se
utilizan simuladores para proporcionar al operador experiencia
práctica en las operaciones de la planta, en situaciones difíciles y
condiciones inusuales. El vínculo entre el operador y los sistemas
de potencia es el instrumental de la sala de control. Un instru-
mental bien diseñado puede facilitar la comprensión y la capa-
cidad de respuesta de los operadores.

Es habitual la designación del personal de operación clave de
una central nuclear ya durante su construcción, para que pueda
aportar asesoramiento desde el punto de vista del funciona-
miento y seleccionar al personal que se encargará de la puesta
en servicio y el trabajo de la central. También se ocupará de
preparar un completo conjunto de procedimientos de operación
antes de que la central entre en funcionamiento. Los expertos en
materia de diseño y el personal del organismo regulador inspec-
cionarán dichos procedimientos para garantizar la coherencia
del diseño con las prácticas de operación.

Es de esperar que el personal gestione la central sistemática-
mente y con rigor, de acuerdo con los procedimientos de opera-
ción y autorizaciones de trabajo. El personal de operación
trabaja constantemente para garantizar la seguridad pública
llevando a cabo un completo programa de pruebas y controles
de los sistemas de seguridad y barreras protectoras y mante-
niendo la capacidad para afrontar cualquier emergencia en la
planta. Si los operadores tienen que tomar medidas en respuesta
a una alteración en el estado de la planta, disponen de procedi-
mientos sistemáticos escritos que les guiarán y les proporcio-
narán la información necesaria para controlar la planta. Dichos
procedimientos son revisados por los comités de seguridad de la
central y del organismo regulador.

Un programa de gestión de seguridad bien elaborado incluye:

• el conocimiento detallado de las áreas cruciales para la
seguridad;

• normas y objetivos para un funcionamiento aceptable;
• un programa de control del funcionamiento que responda a los

problemas y documente los resultados;
• un programa de estudio de experiencias para establecer

tendencias y definir el grado de cumplimiento de las normas
y la causa de cualquier funcionamiento inaceptable o
degenerativo;

• un medio de evaluación de las repercusiones de los cambios
propuestos en los equipos físicos o en los procedimientos de
operación y de implantación de cambios coherentes con la
norma aceptada.

Además de los procedimientos de operación normal, cada
central nuclear dispone de un sistema de notificación de inci-
dentes con el que se investiga y registra cualquier fallo o dete-
rioro de los equipos, deficiencias en el diseño o la construcción y
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errores de funcionamiento detectados por los sistemas de vigi-
lancia o por pruebas e inspecciones periódicas. Se determina la
causa fundamental de cada incidente de modo que pueda adop-
tarse una medida preventiva o correctiva apropiada. Los
informes de incidentes, incluidos los resultados de los análisis y
las recomendaciones, son analizados por la dirección de la
central y por expertos en materia de seguridad y factores
humanos que no suelen estar radicados en la central.

El sistema de notificación de incidentes del Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA) funciona en todo el
mundo como complemento de los sistemas nacionales para
garantizar el intercambio de información entre todos los países
participantes. La Asociación Mundial de Operadores Nucleares
(WANO, World Association of Nuclear Operators) también faci-
lita el intercambio de información detallada en el plano
operativo.

Los reactores nucleares y todos los sistemas auxiliares y rela-
cionados con la seguridad se mantienen y se prueban periódica-
mente obedeciendo a unos requisitos de garantía de calidad con
el fin de asegurar su fiabilidad durante toda su vida de servicio.
Además de la vigilancia automática, se realizan pruebas e inves-
tigaciones manuales sistemáticas en busca de evidencias de dete-
rioros o fallos. Entre ellas cabe citar una vigilancia de campo
constante, el mantenimiento preventivo, las pruebas periódicas y
el estudio de los cambios registrados en las condiciones de la
planta.

Se establecen objetivos de funcionamiento muy exigentes para
los sistemas de proceso y seguridad a fin de que el riesgo para el
personal y la población se mantenga dentro de unos límites
aceptablemente reducidos. Para los sistemas de proceso, que
funcionan activamente mientras se genera electricidad, los
porcentajes de fallo se comparan con los objetivos de funciona-
miento y, si éste se encuentra por debajo de lo exigido, se pueden
introducir cambios en el diseño. Para los sistemas de seguridad
el planteamiento es diferente, ya que sólo entran en funciona-
miento si fallan los sistemas de proceso. Se controlan por medio
de completos programas de pruebas, y los resultados se utilizan
para determinar cuánto tiempo podría quedar fuera de servicio
cada uno de ellos. El tiempo total calculado se compara con una
norma de funcionamiento muy exigente. Si se detecta una defi-
ciencia en un sistema de seguridad se corrige inmediatamente o
se para el reactor.

También se aplican vastos programas de pruebas y manteni-
miento durante las paradas periódicas programadas. Por
ejemplo, todas las vasijas y componentes a presión y sus solda-
duras se inspeccionan sistemáticamente con métodos no destruc-
tivos y siguiendo las normas de seguridad.

Principios de seguridad y características de
diseño relacionadas con la seguridad
Hay cuatro aspectos de la reacción de fisión en cadena que
pueden resultar peligrosos y que no es posible separar del aprove-
chamiento de la energía nuclear para la producción de electri-
cidad, lo que hace necesario la adopción de medidas de
seguridad:

1. la fisión produce radiación ionizante, que impone una
protección frente a la exposición directa a la radiación;

2. se crean productos de fisión altamente radiactivos, que
requieren recintos estancos para evitar la contaminación del
medio ambiente exterior y una posible ingestión;

3. la reacción de fisión en cadena es un proceso dinámico que
requiere un control constante;

4. la producción de calor no puede detenerse instantáneamente,
ya que la desintegración radiactiva continúa produciendo

calor una vez terminada la reacción de fisión en cadena, por
lo que se requiere una refrigeración de larga duración.

Los requisitos de seguridad derivados de estas características
marcan las principales diferencias en cuanto a equipos de segu-
ridad y estrategia de funcionamiento entre una central nuclear y
las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles. Su
cumplimiento es diferente en los distintos tipos de centrales
nucleares, pero los principios fundamentales de seguridad son
los mismos en todas ellas.

Durante el procedimiento de concesión de licencias, cada
instalación nuclear debe demostrar que la liberación de radiacti-
vidad será inferior a los límites reglamentados, tanto en condi-
ciones normales de servicio como en caso de avería o accidente.
La prioridad es evitar los fallos y no limitarse a mitigar sus
consecuencias, pero el diseño tiene que ser capaz de resolver los
fallos si llegan a producirse a pesar de todas las precauciones.
Ello exige la aplicación del más alto grado de control y de
garantía de calidad a todos los equipos, funciones de construc-
ción y operaciones. Las características de seguridad inherentes y
las medidas técnicas de seguridad están diseñadas para evitar
y controlar los accidentes y contener y minimizar la liberación
de materiales radiactivos.

En especial, la generación de calor y la capacidad de enfria-
miento deben corresponderse en todo momento. En funciona-
miento, el reactor se enfría bombeando refrigerante a través de
unas tuberías conectadas al mismo, que lo hacen circular por la
superficie de la camisa del combustible. Si se corta la corriente
de las bombas o se produce una avería repentina en las tuberías
de conexión, se interrumpirá el enfriamiento del combustible, lo
que podría dar lugar a un rápido aumento de la temperatura
del combustible, un posible fallo de la camisa del combustible y
el escape de material radiactivo del combustible a la vasija del
reactor. Una rápida parada de la reacción de fisión en cadena,
junto con la posible activación de sistemas de refrigeración auxi-
liares o de emergencia, evitará que se deteriore el combustible.
Estas medidas de seguridad existen en todas las centrales
nucleares.

Aun cuando se pare el reactor, la pérdida de la refrigeración y
una avería en la instalación de refrigeración auxiliar o de emer-
gencia podrían provocar el sobrecalentamiento del combustible
debido a la producción constante de calor ocasionada por la
desintegración de los productos de fisión en el combustible,
como se indica en la Figura 76.2. Aunque el calor de desintegra-
ción es sólo del 1 % o el 2 % de la producción de calor a plena
potencia, si no se elimina, la temperatura del combustible puede
alcanzar niveles de fallo en cuestión de minutos desde el
momento de la pérdida total de la refrigeración. El principio de
seguridad en materia de diseño de centrales nucleares exige que
se evalúen minuciosamente todas las circunstancias que puedan
provocar sobrecalentamiento y deterioro del combustible y la
liberación de materiales radiactivos del mismo y que se eviten
por medio de sistemas técnicos de control y protección.

Para proteger una central nuclear, hay tres tipos de sistemas
de seguridad: las características inherentes, los sistemas pasivos y
los sistemas activos, que se utilizan en distintas combinaciones
en las centrales nucleares operativas.

Las características de seguridad inherentes se basan en las leyes de la
naturaleza para mantener la seguridad en la central eléctrica.
Hay características de seguridad inherentes a ciertos combusti-
bles nucleares, de modo que, a medida que se eleva su tempera-
tura, disminuye la velocidad de la reacción de fisión en cadena.
Hay características de seguridad inherentes a algunos diseños de
sistemas refrigerantes, por las que el refrigerante circula sobre el
combustible de forma natural para eliminar adecuadamente el
calor de la desintegración sin necesidad de bombeo. Hay
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características de seguridad inherentes a la mayoría de las
estructuras metálicas, de modo que bajo una carga fuerte reac-
cionan con elasticidad o estiramiento en lugar de con rotura o
reventazón.

Las características de seguridad pasivas incluyen el levantamiento
de válvulas de seguridad de contrapeso (gravedad) por la presión
del líquido que descargan, o el uso de energía almacenada en
sistemas de inyección de refrigerante de emergencia, o algunas
vasijas de seguridad diseñadas para amortiguar la energía libe-
rada por la avería de las tuberías y el consiguiente calor por
desintegración.

Los sistemas de seguridad activos comprenden todos los sistemas
que precisan señales de activación y una alimentación eléctrica
de algún tipo. Los sistemas activos suelen controlar un mayor
abanico de circunstancias que los sistemas inherentes y pasivos,
y pueden comprobarse sin restricciones durante el funciona-
miento del reactor.

La seguridad de diseño de las centrales nucleares se basa en la
elección de una combinación de sistemas inherentes, pasivos y
activos para cumplir los requisitos legales de seguridad de la
jurisdicción en que esté ubicada la central. Se necesita un alto
grado de automatización de los sistemas de seguridad para
evitar en la medida de lo posible que el personal de operaciones
tenga que tomar decisiones y medidas rápidas bajo tensión. Los
sistemas de los reactores nucleares están diseñados para adap-
tarse automáticamente a los cambios en la demanda de
potencia, que generalmente son graduales. Es especialmente
importante que los sistemas relacionados con la seguridad estén
en condiciones de responder en todo momento de forma inme-
diata, efectiva y fiable. Para alcanzar ese elevado nivel de rendi-
miento, deben cumplir los más estrictos criterios de garantía
de calidad y diseñarse siguiendo principios reconocidos de segu-
ridad en el diseño, como son la redundancia, la diversidad y la
separación física.

La redundancia es la instalación de más componentes o subsis-
temas de los estrictamente necesarios para que el sistema
funcione: por ejemplo, instalar tres o cuatro componentes donde
sólo se necesitan dos para que el sistema funcione correctamente.

La diversidad es la instalación de dos o más sistemas basados en
principios funcionales o de diseño diferentes para desempeñar
una misma función de seguridad.

La separación física de componentes o sistemas diseñados para
desempeñar la misma función de seguridad, protege de daños
locales que de otro modo podrían afectar al funcionamiento de
los sistemas de seguridad.

Un buen ejemplo de aplicación de estos principios de segu-
ridad en el diseño es la alimentación eléctrica de las centrales
nucleares, que consta de más de una conexión al sistema de
alimentación principal, con el apoyo in situ de varios motores
diesel de arranque automático y/o turbinas de combustión y
de bancos de baterías y grupos electrógenos que garantizan la
fiabilidad del suministro eléctrico a los sistemas vitales en
materia de seguridad.

La medida preventiva básica contra la liberación de mate-
riales radiactivos es muy sencilla en principio: instalar una serie
de barreras estancas entre los materiales radiactivos y el medio
ambiente para conseguir protección contra la radiación directa
y contención de los materiales radiactivos. La primera barrera
interna es el propio combustible cerámico o metálico, que aglo-
mera la mayoría de los materiales radiactivos dentro de la
matriz. La segunda barrera es la camisa estanca y resistente a
la corrosión. La tercera es el contorno a presión del sistema
refrigerante primario. Finalmente, la mayoría de los sistemas de
energía nuclear están encerrados en una estructura de conten-
ción resistente a la presión y diseñada para resistir el fallo de las
tuberías mayores del interior y contener la liberación de mate-
riales radiactivos al medio ambiente.

El objetivo básico del diseño de seguridad de una central
nuclear es mantener la integridad de estas barreras aplicando un
enfoque de defensa en profundidad, que puede caracterizarse
por tres niveles de medidas de seguridad: preventivas, protec-
toras y atenuantes.

Entre las medidas preventivas cabe citar: alcanzar el máximo
nivel de garantía de calidad durante el diseño, la construcción
y el funcionamiento; emplear operadores con un alto nivel de
formación que se sometan a un readiestramiento periódico;
utilizar características de seguridad inherentes; crear márgenes
de diseño apropiados; llevar a cabo un cuidadoso manteni-
miento preventivo, pruebas e inspecciones constantes y correc-
ción de deficiencias; vigilancia constante; evaluaciones y
reevaluaciones de seguridad minuciosas cuando sea necesario;
y evaluación y análisis causal de incidentes y averías, introdu-
ciendo las modificaciones pertinentes.

Las medidas de protección incluyen: sistemas de parada de acción
rápida; sistemas/válvulas de seguridad sensibles y automáticas;
circuitos de bloqueo como protección contra un falso acciona-
miento; control automático de las funciones vitales de seguridad;
y medición y control constante de los niveles de radiactividad y
de la radiactividad efluente de modo que no se rebasen los
límites admisibles.

Entre las medidas atenuantes cabe citar: los sistemas refrigerantes
de emergencia; sistemas de agua de alimentación altamente
fiables; sistemas de alimentación de emergencia diversos y
redundantes; contención para evitar cualquier fuga de mate-
riales radiactivos de la central, diseñada para soportar diversas
tensiones naturales y artificiales, como terremotos, fuertes
vientos, inundaciones o impactos de aeronaves; y, finalmente,
la planificación de emergencias y el tratamiento de accidentes,
que incluye la vigilancia de la radiación, la información a las
autoridades competentes en materia de seguridad y los avisos
públicos, el control de la contaminación y la distribución de
materiales atenuantes.

La seguridad nuclear no sólo depende de factores técnicos y
científicos; el factor humano desempeña un papel muy impor-
tante. El control normativo aporta una comprobación indepen-
diente de todos los aspectos de seguridad de las centrales
nucleares. Ahora bien, la seguridad nuclear no se garantiza
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Figura 76.2 • Descenso del calor tras la parada del
reactor.



principalmente con leyes y reglamentos, sino con un diseño, un
funcionamiento y una gestión responsables por parte de las
compañías eléctricas, que deberán aplicar las revisiones y autori-
zaciones pertinentes de quienes tienen los conocimientos y la
autoridad.

El único accidente nuclear que ha tenido consecuencias muy
graves para la población se produjo durante una prueba de refri-
geración en una configuración inusual de una central nuclear
RBMK en Chernobil, Ucrania, en 1986. En este grave acci-
dente, el reactor quedó destruido y gran cantidad de materiales
radiactivos escaparon al medio ambiente. Después se descubrió
que el reactor no disponía de un sistema de parada adecuado y
que era inestable a baja potencia. Las deficiencias de diseño,
el error humano y la falta de una gestión apropiada confluyeron
para que se produjese el accidente. En los reactores RBMK
todavía en servicio se han realizado modificaciones para
eliminar graves deficiencias de diseño y se han mejorado las
instrucciones de operación para evitar que se repita un incidente
tan lamentable.

Se ha aprendido mucho del accidente del RBMK, de otros
accidentes nucleares menos graves (como el acaecido en Three
Mile Island en Estados Unidos en 1978) y de muchos accidentes
e incidentes menores durante más de 30 años de funcionamiento
de las centrales nucleares. El objetivo de la comunidad nuclear
es garantizar que ningún accidente nuclear ponga en peligro a
los trabajadores, la población o el medio ambiente. La estrecha
cooperación entre programas, como los sistemas de notificación
de incidentes de la OIEA y la WANO, las investigaciones de
las agencias reguladoras y de grupos industriales y la vigilancia
de los propietarios y operadores de las centrales nucleares,
aumentan las posibilidades de que pueda cumplirse este
objetivo.

• SEGURIDAD EN LA GENERACION,
TRANSMISION Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA ELECTRICA: UN EJEMPLO
DE ESTADOS UNIDOS

GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

Janet Fox

Generación, transmisión y distribución
El suministro de energía eléctrica consta de tres fases: generación,
transmisión y distribución. Cada una de ellas conlleva distintos
procesos productivos, actividades laborales y riesgos.

La mayor parte de la electricidad se genera a niveles de
13.200 a 24.000 voltios. Entre los riesgos presentes en el proceso
de generación de energía eléctrica se incluyen las explosiones y
quemaduras derivadas de averías inesperadas de los equipos.
También pueden producirse accidentes por no seguir unos
procedimientos apropiados de bloqueo e identificación, que se
implantan con el fin de controlar las fuentes de energía. Antes
de realizar tareas de mantenimiento en equipos que puedan
recibir excitación eléctrica, ponerse en funcionamiento o liberar
energía almacenada de forma inesperada y provocar lesiones,
deberá procederse a su aislamiento de la fuente de energía y
dejarse inoperativos. Si no se aíslan correctamente las fuentes de
energía (bloqueo/identificación) pueden producirse graves
lesiones o fallecimientos.

Una vez generada, la energía eléctrica se envía a distancia a
través de líneas de transmisión tendidas entre subestaciones de
transmisión ubicadas en centrales generadoras. La instalación de
las líneas puede ir elevada, por medio de torres de sustentación,

o subterránea. Las líneas de alta tensión transmiten grandes
cantidades de energía eléctrica y se despliegan a lo largo de
distancias considerables. Cuando la electricidad sale de una
central generadora, la subestación de transmisión allí ubicada
aumenta la tensión hasta niveles de 138.000 a 765.000 voltios.
Dentro del área operativa, las subestaciones de transmi-
sión reducen la tensión transmitida a niveles de 34.500 a
138.000 voltios. Esta energía se transporta después a través de
líneas a los sistemas de distribución situados en el territorio de
servicio local. Los principales riesgos presentes durante el
proceso de transmisión son eléctricos. Si no se mantienen las
distancias de seguridad apropiadas o no se utilizan equipos de
protección adecuados (guantes y manguitos de goma) pueden
producirse graves lesiones o fallecimientos. Las caídas también
dan lugar a accidentes graves durante la realización de trabajos
de mantenimiento en líneas elevadas y mientras se trabaja desde
postes o camiones de cangilón.

El sistema de distribución conecta el sistema de transmisión al
equipo del cliente. La subestación distribuidora reduce la
tensión eléctrica transmitida a niveles de 2.400 a 19.920 voltios.
Un transformador distribuidor reduce todavía más la tensión.
Los riesgos relacionados con el trabajo de distribución también
son de naturaleza eléctrica. Sin embargo, existe el riesgo
adicional de trabajar en espacios cerrados (registros y bóvedas)
cuando se trata de sistemas de distribución subterráneos.

En las subestaciones de transmisión y distribución se cambia
la tensión, la fase u otras características de la energía eléctrica
como parte del proceso de distribución final. La electrocución
representa el principal riesgo para la seguridad. Este tipo de
accidentes suelen producirse por no mantener las distancias
de seguridad con los equipos eléctricos activos o no utilizar
equipos de protección personal adecuados, incluidos guantes y
manguitos aislantes de goma.

Riesgos para la seguridad en los procesos de
generación, transmisión y distribución
La norma de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, también conocida como norma de mantenimiento eléc-
trico, codificada como 29 CFR 1910.269, fue promulgada por la
Administración para la Salud y la Seguridad en el Trabajo de
Estados Unidos (OSHA, US Occupational Safety and Health
Administration) el 31 de Enero de 1994. La norma es aplicable a
todos los trabajadores de compañías eléctricas que se ocupan del
funcionamiento y el mantenimiento de equipos de generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica y equipos afines.
Además, las disposiciones de la norma 1910.269 también se
aplican a los operarios de líneas contratadas, los trabajadores
encargados del desramaje de árboles para despejar el paso a las
líneas contratadas y los productores de energía independientes.
Otros países y regiones tienen normas similares.

Los riesgos que contempla directamente la norma de la
OSHA son los de naturaleza eléctrica que pueden provocar elec-
trocución y lesiones por choque eléctrico. Entrar inadvertida-
mente en contacto con electricidad de alta tensión suele tener
como consecuencia la muerte o lesiones graves, como quema-
duras de segundo y tercer grado, amputación de miembros,
daños en órganos internos y daños neurológicos.

La norma también contempla los fallecimientos y lesiones
debidos a otros cuatro tipos de accidentes: golpes; caídas desde
escaleras, andamios, postes u otras alturas; aplastamiento por
activación accidental de maquinaria durante las tareas rutinarias
de mantenimiento; y contacto con temperaturas extremas
debido a la liberación inadvertida de vapor a alta presión
durante el mantenimiento de las calderas. El Eastern Research
Group (ERG), que preparó el estudio de impacto econó-
mico para la propuesta de norma de la OSHA, informó que
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“se producen más accidentes asociados a las líneas de transmi-
sión y distribución que a las subestaciones o instalaciones de
generación de electricidad”. El ERG comunicó que en la cate-
goría de líneas de transmisión y distribución, los operarios,
aprendices y supervisores son quienes sufren la mayoría de los
accidentes mortales o graves con baja laboral. En la categoría
de subestaciones y generación de potencia, los electricistas de las
subestaciones y los mecánicos de las compañías eléctricas son
quienes sufren la mayoría de los accidentes.

Reducción de accidentes
La OSHA ha estimado que en Estados Unidos los trabajadores
de las compañías de generación, transmisión y distribución de
electricidad sufren anualmente una media de 12.976 lesiones con
baja, ascendiendo el número de fallecidos a 86. Asimismo,
ha calculado que podrían evitarse 1.633 lesiones con baja y
61 accidentes mortales anuales si se cumplieran las disposiciones
de la norma y de otras normas mencionadas en la disposición
final. La OSHA desglosa dicha reducción en dos categorías.
Se espera que las más beneficiadas sean las compañías eléctricas,
que representan aproximadamente el 80 % de los accidentes
mortales. Los contratistas —incluidos contratistas eléctricos
y operarios desramadores— y los establecimientos no relacio-
nados con las compañías eléctricas absorben el 20 % restante.
La OSHA también espera que sean las compañías eléctricas
quienes experimenten una mayor reducción en la incidencia de
las lesiones con baja. La segunda categoría de reducción se rela-
ciona con las referencias que hace la norma 190.269 a otras
normas existentes. Por ejemplo, la OSHA espera que los emplea-
dores proporcionen servicios médicos y primeros auxilios con
arreglo a la norma 1910.151.

Las operaciones de excavación deben ajustarse a la subsección
P de la norma 1926; los equipos de protección personal, a los
requisitos de la subsección I de la norma 1910; los equipos anti-
caídas, a los requisitos de la subsección E de la norma 1926; y
las escaleras, a la subsección D de la norma 1910. Son algunos
ejemplos del gran número de referencias a otras normas OSHA
que se incluyen en la norma de generación, transmisión y distri-
bución de energía eléctrica. La OSHA cree que estas referencias
fomentarán un mayor reconocimiento de las distintas normas de
seguridad aplicables y, junto con la formación de los empleados
y el reconocimiento de los riesgos por medio de sesiones infor-
mativas sobre tareas, se evitarán cada año otros 2 accidentes
mortales y 1.310 lesiones con baja.

Disposiciones generales
La norma de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica constituye un enfoque completo del control de los
riesgos existentes en la industria eléctrica. Está basada en el
funcionamiento, y da al empleador la oportunidad de implantar
programas alternativos siempre que demuestre que el nivel de
seguridad obtenido es equivalente al especificado por la norma.
En sus disposiciones generales se contemplan: requisitos de
formación, procedimientos de control (bloqueo/identificación)
de energía peligrosa durante la generación, transmisión y distri-
bución de electricidad; procedimientos de entrada en espacios
cerrados y de trabajo seguro en instalaciones subterráneas; requi-
sitos para trabajar con o cerca de piezas eléctricamente activas
y expuestas; requisitos para trabajar en líneas elevadas; requisitos
de toma a tierra; desramaje de árboles para despejar el paso
de las líneas; procedimientos para trabajar en subestaciones; y
requisitos para herramientas de líneas con tensión, herra-
mientas de mano y portátiles, escaleras y equipos de protección
personal. La norma es completa y abarca todos los aspectos del

funcionamiento y el mantenimiento de los equipos de generación,
transmisión y distribución de electricidad.

Disposiciones importantes
Algunas de las disposiciones más importantes de la norma
incluyen: requisitos para que los empleados reciban formación en
materia de primeros auxilios, sesiones informativas sobre tareas y
formación en prácticas laborales relacionadas con la seguridad,
procedimientos de seguridad y procedimientos de emergencia,
incluidos rescates en registros y en lo alto de postes. También se
establecen requisitos específicos sobre la ropa que debe llevarse
para trabajar en equipos con tensión eléctrica y los requisitos
para entrar en estructuras subterráneas, así como para el control
de fuentes de energía peligrosas. Otro elemento importante de
la norma exige a los empleadores que certifiquen que los
empleados han recibido una formación adecuada y tienen pericia
en las prácticas laborales especificadas en la norma. Algunos de
estos elementos se comentan a continuación con más detalle.

La OSHA exige que los empleados que realizan trabajos en
líneas y equipos expuestos y activos a 50 o más voltios deben
recibir formación en primeros auxilios y reanimación cardiopul-
monar (RCP). Para trabajos de campo que requieran dos o más
empleados en un determinado lugar, se impartirá formación al
menos a dos de ellos. En lugares de trabajo fijos, como una
central eléctrica, deberá impartirse formación a un número sufi-
ciente de trabajadores para asegurar que un trabajador expuesto
a un choque eléctrico pueda recibir auxilio en 4 minutos.

El empleado jefe de un grupo de trabajo debe celebrar una
sesión informativa con los participantes en un trabajo antes de
iniciar cada tarea. En dicha sesión se explicarán los riesgos
asociados a la tarea, los procedimientos de trabajo necesarios,
las precauciones especiales, el control de las fuentes de energía y
los equipos de protección personal. Para tareas repetitivas
y parecidas se celebrará una sesión informativa antes de iniciar
la primera de cada jornada o turno. Si se producen cambios
importantes, se celebrará otra sesión. El estudio de la tarea que
va a realizarse requiere planificación, lo que contribuye a
reducir los accidentes.

La OSHA también exige que el empleador certifique que
cada empleado ha recibido la formación necesaria para su cuali-
ficación y competencia. La certificación se emitirá cuando el
empleado demuestre pericia en las prácticas laborales y se
mantendrá durante todo el tiempo que permanezca empleado.
La formación por sí sola es inadecuada. Debe demostrarse la
pericia, generalmente examinando al empleado de sus conoci-
mientos sobre el tema de que se trate. De este modo se contri-
buye a asegurar que los equipos eléctricamente activos sólo sean
manipulados por trabajadores cualificados.

Hay requisitos en cuanto a la ropa que deben llevar los traba-
jadores expuestos a riesgos derivados de llamas o arcos eléc-
tricos. En esta sección se exige al empleador que se asegure de
que los trabajadores expuestos a estos riesgos no lleven ropa que,
en contacto con llamas o arcos eléctricos, puedan aumentar el
alcance de una posible lesión. Las ropas de acetato, nailon,
poliéster o rayón, solos o mezclados, están prohibidas a menos
que el empleador demuestre que han sido tratadas para soportar
las condiciones que puedan darse. Los trabajadores pueden
elegir entre algodón, lana o ropa ignífuga, pero el empleador
deberá determinar, basándose en la exposición, si es aceptable
utilizar fibras naturales como el algodón o la lana; estas fibras
pueden arder en ciertas circunstancias. Aunque esta sección de
la norma ha provocado una gran controversia en la industria,
la prohibición del uso de materiales sintéticos es un paso impor-
tante para reducir las lesiones que sufren los trabajadores de la
industria eléctrica.
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Michael Crane

La OSHA, en su preámbulo a la norma de generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica (29 CFR parte 1910.269),
establece que “el índice de siniestralidad total de la industria
de servicios eléctricos (es decir, de la industria suministradora de
electricidad, SIC-491) es ligeramente menor que el correspon-
diente al sector privado en su conjunto” y que “excepto por los
riesgos de tipo eléctrico y de caídas, los empleados de las compa-
ñías eléctricas afrontan riesgos de naturaleza y grado similar a los
que se encuentran en muchas otras industrias” (OSHA 1994).
El preámbulo continúa citando los archivos del Departamento de
Estadística Laboral de Estados Unidos (BLS), en los que se identi-
fican las principales causas de lesión en las compañías eléctricas:

• caídas;
• sobreesfuerzo;
• golpes, que provocan esguinces y torceduras, cortes, lacera-

ciones y contusiones/magulladuras.

En el preámbulo se indica expresamente que el choque eléctrico
no constituye una categoría de lesiones importante (o que se
describa con frecuencia). Sin embargo, los archivos laborales,
industriales y de la OSHA revelan que los accidentes eléctricos
son el tipo más frecuente de lesiones mortales o graves en la
industria eléctrica, seguidos de los accidentes de automóvil, las
caídas y los “golpes/aplastamientos”.

Los trabajadores de las compañías eléctricas afrontan muchos
otros peligros para realizar las diversas tareas les corresponden.
Los autores de los artículos del presente capítulo abordan
muchas de ellas con detalle; yo me limitaré a mencionar algunas
de las exposiciones peligrosas.

Las lesiones musculosqueléticas son las lesiones más habi-
tuales de los trabajadores físicamente activos, y comprenden:

• dedos blancos por vibración, debido al uso de martillos
neumáticos;

• lesiones de latigazo en el cuello provocadas por accidentes de
automóvil;

• distensiones lumbares;
• lesiones en la cabeza;
• traumas en pies y tobillos,
• desgarro del menisco medial.

Los trabajadores de la industria eléctrica pueden trabajar en
muy diversos ambientes: trepan hasta lo más alto de las torres
rurales de transmisión y empalman cables en registros situados
bajo las ajetreadas calles de las ciudades; sudan a mares en los
pisos superiores de las centrales eléctricas en verano y tiritan de
frío cuando reparan líneas de distribución elevadas derribadas
por un temporal. Las fuerzas físicas a las que se enfrentan son
enormes. Una central eléctrica, por ejemplo, impulsa vapor a tal
presión que la rotura de una tubería puede escaldarles y sofo-
carles. Entre los peligros físicos existentes en las centrales,
además del calor, cabe citar el ruido, los campos electromagné-
ticos (CEM), la radiación ionizante de las instalaciones nucleares
y la asfixia en espacios cerrados. La exposición al amianto ha
sido un motivo importante de morbilidad y polémica, y está
surgiendo la preocupación por otros materiales aislantes. Se
utilizan mucho productos químicos cáusticos, corrosivos y disol-
ventes. Las centrales también emplean trabajadores para desem-
peñar tareas especializadas como la extinción de incendios o el
buceo (para inspeccionar sistemas de admisión y descarga
de agua), que se ven expuestos a riesgos específicos e intrínsecos
de dichas tareas.

Aunque las modernas centrales nucleares han reducido la
exposición de los trabajadores a la radiación durante los
períodos normales de servicio, puede producirse una exposición
importante durante las paradas de mantenimiento y recarga.
Se precisan excelentes capacidades de control de la radiación
para proteger adecuadamente a los trabajadores que acceden a
las áreas de radiación durante estos períodos. Como muchos
trabajadores contratados pueden entrar en una central nuclear
durante una parada y desplazarse después a otra central, es
necesario mantener una estrecha coordinación entre las autori-
dades reguladoras e industriales para controlar la exposición
total anual de un trabajador determinado.

Los sistemas de transmisión y distribución comparten algunos
de los peligros de la central nuclear, pero se caracterizan además
por exposiciones laborales exclusivas. Las enormes tensiones e
intensidades intrínsecas del sistema crean una predisposición a
choques eléctricos y quemaduras mortales cuando los trabaja-
dores ignoran los procedimientos de seguridad o están inadecua-
damente protegidos. Si los transformadores se sobrecalientan,
pueden incendiarse y explotar, liberando aceite y posiblemente
PCB y sus productos de descomposición.

Las subestaciones eléctricas comparten con las centrales
nucleares la posibilidad de una exposición a materiales aislantes,
a los CEM y a los riesgos de los espacios cerrados. En el sistema
de distribución, las operaciones de corte, quema y empalme de
cables eléctricos exponen a los trabajadores al plomo y a otros
metales tanto en forma de polvo como de humos. Las estruc-
turas subterráneas que soportan el sistema también deben consi-
derarse espacios cerrados con posibles riesgos. El pentaclofenol,
un pesticida utilizado para la conservación de los postes de
madera de las líneas eléctricas, representa un riesgo exclusivo
del sistema de distribución.

Finalmente, los lectores de contadores y los trabajadores al
aire libre pueden verse expuestos a la violencia callejera; este
conjunto de trabajadores se han visto afectados por muertes
producidas en intentos de robo.

•PROBLEMAS PARA LA SALUD
PUBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE

PROBLEMAS PARA LA SALUD PUBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE

Alexander C. Pittman, Jr.

Toda actividad humana repercute en el medio ambiente. La
magnitud y las consecuencias de tal repercusión son variables y se
han creado leyes medioambientales para regularlas y
minimizarlas.

La generación de energía eléctrica ocasiona varios riesgos
importantes, posibles y reales, para el medio ambiente, incluidas
emisiones a la atmósfera y contaminación del agua y del suelo
(véase la Tabla 76.4). Las centrales que se alimentan de combus-
tibles fósiles presentan un problema específico por las emisiones
atmosféricas de óxidos de nitrógeno (véase “Ozono” más
adelante), óxidos de azufre y la cuestión de la “lluvia ácida”,
dióxido de carbono (véase “Cambio global del clima”, más
adelante) y partículas, de las que se ha afirmado recientemente
que contribuyen a provocar problemas respiratorios.

Las centrales nucleares han despertado preocupación por el
almacenamiento a largo plazo de sus residuos y la posibilidad de
que se produzcan accidentes catastróficos que acarreen la libera-
ción de contaminantes radiactivos a la atmósfera. El accidente
ocurrido en 1986 en Chernobil, Ucrania, es un ejemplo clásico
de lo que puede ocurrir si no se toman las precauciones
adecuadas en las centrales nucleares.
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Con respecto a las centrales hidroeléctricas, las principales
inquietudes han sido la lixiviación de metales y la perturbación
de los hábitats de la fauna acuática y terrestre, aspectos que se
tratan en el artículo “Generación de energía hidroeléctrica” de
este mismo capítulo.

Campos electromagnéticos
Los esfuerzos de investigación sobre campos electromagnéticos
(CEM) se han incrementado en todo el mundo desde que se
publicó el estudio de Wertheimer y Leeper en 1979. Dicho
estudio sugería la existencia de una relación entre el cáncer
infantil y los cables eléctricos situados cerca de las viviendas. Los
estudios publicados desde entonces no han sido concluyentes y no
han confirmado la causalidad. De hecho, los estudios epidemioló-
gicos posteriores han apuntado posibilidades que requieren más
conocimientos y datos para empezar a extraer conclusiones razo-
nables. Algunas de las dificultades encontradas para realizar un
buen estudio epidemiológico se deben a los problemas de evalua-
ción (es decir, la medición de la exposición, la caracterización de
la fuente y los niveles de los campos magnéticos en las residen-
cias). Aunque el estudio más reciente publicado por el Consejo
Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias
(1996) determinó que no había suficientes evidencias para consi-
derar que los campos eléctricos y magnéticos puedan suponer
una amenaza para la salud humana, es probable que este asunto
siga siendo objeto de la atención pública hasta que la ansiedad
propagada sea mitigada por futuros estudios e investigaciones que
demuestren la ausencia de efecto alguno.

Cambio global del clima
Durante los últimos años ha aumentado el conocimiento público
del impacto de los seres humanos sobre el clima global. Se consi-
dera que aproximadamente la mitad de todas las emisiones deri-
vadas de la actividad humana que repercuten en el efecto
invernadero son de dióxido de carbono (CO2). Se han realizado y

continúan realizándose muchas investigaciones sobre esta cues-
tión a escala nacional e internacional. Dado que el funciona-
miento de las compañías eléctricas contribuye en gran medida a
la liberación de CO2 a la atmósfera, toda legislación encaminada
a controlar las emisiones de CO2 puede afectar a la industria de
generación de energía de varios modos. El convenio marco
de Naciones Unidas sobre el cambio climático, el plan de acción
estadounidense sobre cambio climático y la ley de política energé-
tica de 1992 han hecho comprender a la industria energética cuál
ha de ser su respuesta a la futura legislación.

En la actualidad, algunos ejemplos de los ámbitos que se están
estudiando son: la creación de modelos matemáticos de
emisiones, la determinación de los efectos del cambio climático,
la determinación de los costes asociados a cualquier plan de trata-
miento del cambio climático, beneficios para los seres humanos
de la reducción de las emisiones gaseosas que repercuten en el
efecto invernadero, y predicción del cambio climático.

Un importante motivo de preocupación sobre el cambio
climático es el posible impacto negativo para los sistemas ecoló-
gicos. Se cree que los sistemas no ordenados son los más sensi-
bles y tienen más probabilidades de verse afectados de un modo
importante a escala global.

Contaminantes atmosféricos peligrosos
La US Environmental Protection Administration (EPA) ha
enviado al Congreso de Estados Unidos un informe provisional
sobre contaminantes atmosféricos peligrosos de las compañías
eléctricas, tal como exigían las enmiendas de 1990 a la ley de aire
limpio. La EPA debía analizar los riesgos de las instalaciones
generadoras de electricidad a partir del vapor obtenido de los
combustibles fósiles. La conclusión fue que dichas emisiones no
constituyen ningún riesgo para la salud pública. Las conclusiones
acerca del mercurio se han retrasado en espera de estudios
adicionales. Un completo estudio realizado por el Electric Power
Research Institute en centrales eléctricas alimentadas por
combustibles fósiles indica que más del 99,5 % de las centrales de
este tipo no presentan riesgos de cáncer superiores al umbral de
1 caso por millón (Lamarre 1995), en comparación con el riesgo
inducido por todas las fuentes de emisión, que se estima en
2.700 casos anuales.

Ozono
La reducción de los niveles de ozono atmosférico constituye una
preocupación importante en muchos países. Los óxidos de nitró-
geno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) producen
ozono. Como las centrales eléctricas alimentadas por combusti-
bles fósiles liberan gran parte de todas las emisiones de NOx del
mundo, son de esperar medidas de control más rigurosas a
medida que los países adopten normas medioambientales más
exigentes. Así se seguirá hasta que se definan con más precisión
los datos de partida para la realización de los modelos de cuadrí-
cula fotoquímica utilizados para modelar el transporte de ozono
troposférico.

Protección del emplazamiento
Las compañías eléctricas se ven obligadas a aceptar los costes de
reparación de los emplazamientos en que se asientan las plantas
de gas manufacturado (PGM). Dichos emplazamientos se crearon
originariamente para la producción de gas de carbón, coque o
petróleo, lo que dio lugar al vertido en obra de alquitrán de
carbón y otros subproductos en grandes lagunas o estanques, o al
vertido terrestre fuera de obra. Los vertidos de este tipo pueden
contaminar las aguas freáticas y el suelo. Esta cuestión permane-
cerá sin resolver durante algún tiempo, hasta que se determine el
nivel de contaminación de las aguas freáticas y el suelo de estos
emplazamientos y los medios para reducirla de manera rentable.

INDUSTRIAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES

76.18 PROBLEMAS PARA LA SALUD PUBLICA Y EL MEDIO AMBIENTE ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Tipo de central Aire Agua* Suelo

Combustible fósil NO2 PCB Cenizas

SO2 Disolventes Amianto

Partículas Metales PCB

CO Aceite Disolventes

CO2 Acidos/bases Metales

Compuestos orgánicos
volátiles

Hidrocarburos Aceite

Acidos/bases

Hidrocarburos

Nuclear Como la anterior más las
emisiones radiactivas

Hidroeléctricas Principalmente los
lixiviados del suelo al
agua detrás de las
presas

Perturbación del hábitat
de la fauna

* Debe incluir efectos “locales”, como aumento de la temperatura de la masa de agua que recibe las
descargas de la central y reducción en la población de peces como consecuencia de los efectos mecá-
nicos de los sistemas de alimentación de agua.

Tabla 76.4 • Principales riesgos ambientales por la
generación de energía.
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• INDUSTRIA QUIMICA
INDUSTRIA QUIMICA

L. De Boer*

La industria química se ocupa de cambiar la estructura química
de los materiales naturales con el fin de obtener productos útiles
para otras industrias o para la vida cotidiana. Los productos
químicos se obtienen a partir del procesamiento, en una serie de
etapas, de esas materias primas (minerales, metales e hidrocar-
buros, sobre todo), que suelen requerir tratamientos ulte-
riores, como el mezclado, para conseguir el producto final
(p. ej., pinturas, adhesivos, medicamentos y cosméticos). Así pues,
la industria química no se limita exclusivamente a los denomi-
nados “productos químicos”, sino que abarca otros productos,
como las fibras artificiales, las resinas, los jabones, las pinturas, las
películas fotográficas y otros.

Hay dos tipos principales de productos químicos: orgánicos e
inorgánicos. Los primeros tienen una estructura básica de átomos
de carbono, a la que se añaden hidrógeno y otros elementos.
Actualmente, las fuentes del 90 % de la producción mundial de
productos químicos orgánicos son el petróleo y el gas, que han
sustituido, con diferencia, al carbón y las sustancias vegetales y
animales, anteriores materias primas. Los productos químicos
inorgánicos proceden principalmente de fuentes minerales.
Algunos ejemplos son el azufre, que se extrae como tal o de otros
minerales, y el cloro, que se obtiene de la sal común.

Los productos de la industria química se clasifican, a grandes
rasgos, en tres grupos, que corresponden a las principales etapas
de fabricación: productos químicos básicos (orgánicos e inorgánicos),
producidos normalmente a gran escala y convertidos en otros
productos químicos; productos intermedios, obtenidos a partir de los
productos químicos básicos, en su mayoría requieren un trata-
miento posterior en la industria química, aunque algunos, como
los disolventes, se utilizan sin procesar; y productos químicos termi-
nados, que requieren tratamientos químicos ulteriores. Algunos
de ellos (fármacos, cosméticos, jabones) se consumen tal
cual; otros, como las fibras, los plásticos, los colorantes y los
pigmentos deben someterse aún a otros tratamientos.

Los principales sectores de la industria química son los
siguientes:

1. productos inorgánicos básicos: ácidos, álcalis y sales, utili-
zados sobre todo en otros sectores industriales, y gases indus-
triales, como el oxígeno, el nitrógeno y el acetileno;

2. productos orgánicos básicos: materias primas para plásticos,
resinas, cauchos sintéticos y fibras sintéticas; disolventes
y materias primas de detergentes; colorantes y pigmentos;

3. fertilizantes y plaguicidas (incluidos herbicidas, fungicidas e
insecticidas);

4. plásticos, resinas, cauchos sintéticos, fibras sintéticas y
celulósicas;

5. productos farmacéuticos (fármacos y medicamentos);
6. pinturas, barnices y lacas;
7. jabones, detergentes, productos limpiadores, perfumes,

cosméticos y otros productos de perfumería;
8. productos químicos diversos, como líquidos para abrillantar,

explosivos, adhesivos, tintas, películas fotográficas y
productos para revelado.

En la CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme
de todas las Actividades Económicas), sistema utilizado por las
Naciones Unidas para clasificar las actividades económicas en
diez grupos principales, la industria química figura como Divi-
sión 35, una de las nueve subdivisiones de la División prin-
cipal 3: Fabricación. La división 35 comprende a su vez

productos químicos industriales (351), otros productos químicos
(352), refinerías de petróleo (353), productos diversos derivados
del carbón y del petróleo, por ejemplo el asfalto (354), productos
de caucho, incluidos los neumáticos (355) y tratamiento de plás-
ticos (356).

Cada país suele seguir su propio sistema de clasificación al
elaborar las estadísticas de la industria química, lo que puede
crear cierta confusión. Por esta razón, la comparación entre los
distintos países en cuanto a la actividad de la industria química
no puede basarse en fuentes nacionales. En todo caso, los orga-
nismos internacionales como la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas,
ofrecen datos basados en la CIIU, aunque con un retraso de
aproximadamente dos años.

Las estadísticas comerciales del sector se publican a nivel
internacional a través de la CUCI (Clasificación Uniforme para
el Comercio Internacional), que difiere del sistema CIIU; las de
cada país se refieren casi siempre a la sección 5 de la CUCI, que
comprende aproximadamente el 90 % de todos los productos
químicos existentes en el sistema de CIIU.

En la última mitad del siglo, la industria química ha crecido
con mucha más rapidez que el resto del sector privado en
conjunto. Aunque a principios del decenio de 1990 se produjo
una crisis económica en el sector químico, mediado el decenio la
producción aumentó, sobre todo en el sureste asiático. En la
Figura 77.1 se muestra el cambio porcentual de la producción
química de algunos países en el período 1992-1995.

En la mayor parte de la industria química el capital está muy
concentrado y depende en gran medida de la investigación y el
desarrollo (por ejemplo, los productos farmacéuticos). Como
resultado de ambos factores, es un sector donde el número de
trabajadores manuales sin cualificar es sorprendentemente bajo
para su tamaño, en comparación con la industria manufacturera
en general. El empleo total en la industria aumentó ligeramente
durante el período de crecimiento rápido anterior a 1970, pero
desde entonces, el aumento de la productividad ha provocado
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Figura 77.1 • Cambio en la producción química de
algunos países, 1992-1995.



un descenso en el empleo en la industria química de los países
más desarrollados. En la Tabla 77.1 se ofrecen las cifras de
empleo en este sector en Estados Unidos y en varios países euro-
peos durante 1995.

•ELABORACION DE UN
PROGRAMA DE GESTION DE
SEGURIDAD DE PROCESOS

PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE PROCESOS

Richard S. Kraus

Siempre que existan procesos en los que se utilicen la tempera-
tura y la presión para modificar la estructura molecular o crear
nuevos productos a partir de productos químicos, existe la posibi-
lidad de incendio, explosión o emisión de líquidos, vapores, gases
u otros productos químicos intermedios tóxicos e inflamables.
El ontrol de estos sucesos no deseados requiere la aplicación de
una ciencia especial llamada gestión de seguridad de procesos.
Se utilizan los términos seguridad de procesos y gestión de seguridad
de procesos para referirse a la protección de los trabaja-
dores, el público y el medio ambiente contra las consecuencias de
incidentes indeseables graves en los que intervienen líquidos infla-
mables y materiales muy peligrosos. Según la Chemical Manufac-
turersÁssociation (CMA) de Estados Unidos, “la seguridad de los
procesos es el control de los riesgos causados por errores en la
operación o en el funcionamiento de los procesos aplicados para
transformar materias primas en productos terminados, que
puede provocar la emisión imprevista de materiales peligrosos”
(CMA 1985).

En la identificación y evaluación sistemática de los riesgos
deben considerarse el diseño y la tecnología del proceso, los
cambios en el mismo, los materiales y los cambios en los mate-
riales, los procedimientos y las prácticas de operación y de
mantenimiento, la formación, la preparación ante emergencias y
otros elementos que afectan al proceso, con el fin de determinar
si tienen o no el potencial de provocar una catástrofe en el lugar
de trabajo y en la comunidad circundante.

Desde principios del decenio de 1980 ocurrieron una serie de
accidentes muy graves en las industrias químicas y del petróleo,
en los que intervinieron materiales muy peligrosos, que causaron
un gran número de víctimas mortales y heridos, así como cuan-
tiosas pérdidas materiales. Los accidentes sirvieron como
impulso para que los organismos oficiales, los sindicatos y las
asociaciones privadas de todo el mundo elaboraran y aplicaran
códigos, reglamentos, procedimientos y prácticas de trabajo
seguras, encaminados a eliminar o mitigar estos acontecimientos

indeseables mediante la aplicación de los principios de gestión
de seguridad de procesos. De ello se trata en profundidad en
Desastres naturales y tecnológicos y en otros capítulos de esta
Enciclopedia.

En respuesta a la preocupación pública sobre los peligros
potenciales de los productos químicos, los gobiernos y las institu-
ciones legislativas de todo el mundo iniciaron programas que
exigían a los fabricantes y los usuarios la identificación de los
materiales peligrosos en el lugar de trabajo, y la información a los
empleados y consumidores de los peligros que entrañan su fabri-
cación, uso, almacenamiento y manipulación. Estos programas,
que abarcaban la preparación y la respuesta en casos de emer-
gencia, el reconocimiento de los riesgos, el conocimiento de los
productos, el control de los productos químicos peligrosos y la
notificación de las emisiones tóxicas, incluían el procesado de
hidrocarburos.

Requisitos para la gestión de la seguridad de
procesos
La gestión de la seguridad de los procesos forma parte del
programa general de seguridad de las instalaciones de procesos
de productos químicos. Un programa eficaz de gestión de segu-
ridad de procesos requiere el liderazgo, el apoyo y la participa-
ción activa de los directivos, los gestores de las instalaciones, los
supervisores, los trabajadores, los contratistas y los empleados de
éstos últimos.

Al desarrollar un programa de gestión de seguridad de
procesos deben considerarse los aspectos siguientes:

• Continuidad interdependiente de operaciones, sistemas y organización
• Gestión de la información. El programa de gestión de seguridad de

procesos se basa en proporcionar disponibilidad y acceso a
buenos registros y documentos.

• Control de la calidad del proceso, desviaciones y excepciones y métodos
alternativos

• Accesibilidad a los directores y supervisores, y comunicación. Debido a
que la gestión de la seguridad de los procesos es la base de
todos los esfuerzos para la seguridad en la instalación, para que
el programa funcione se deben delimitar con claridad, comu-
nicar y comprender las responsabilidades y competencias de
los gestores, supervisores y trabajadores.

• Fines y objetivos, auditorías de cumplimiento y medición de los resultados.
Antes de su aplicación es importante establecer fines y obje-
tivos a corto y largo plazo para cada uno de los elementos del
programa de gestión de seguridad de procesos.

Elementos del programa de gestión de la
seguridad de procesos
Todos los programas de gestión de seguridad de procesos de la
instalación abarcan los mismos requisitos básicos, aunque el
número de elementos del programa varía en función de los crite-
rios utilizados. Con independencia de que se utilice como guía un
documento gubernamental, de una empresa o de una asociación,
todo programa de gestión de seguridad de procesos químicos
debe incluir unos requisitos básicos:

• información sobre seguridad de los procesos;
• participación de los trabajadores;
• análisis de los riesgos del proceso;
• gestión de los cambios;
• procedimientos de trabajo;
• prácticas de trabajo seguras y autorizaciones;
• información y formación de los trabajadores;
• personal del contratista;
• revisiones de seguridad antes de la puesta en marcha;
• garantía de calidad del diseño;
• mantenimiento e integridad mecánica;
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País Número de empleados

Estados Unidos 1.045.000

Alemania 538.000

Francia 248.000

Reino Unido 236.000

Italia 191.000

Polonia 140.000

España 122.000

Fuente: Chemical and Engineering News 1996.

Tabla 77.1 • Número de trabajadores de la industria
química en algunos países (1995).



• respuesta ante emergencias;
• auditorías de seguridad periódicas;
• investigación de los incidentes durante el proceso;
• normas y reglamentos,
• secretos comerciales.

Información sobre seguridad de los procesos
La información sobre seguridad de los procesos se utiliza en la
industria para definir los procesos, los materiales y los equipos
fundamentales. En ella está incluida toda la información escrita
disponible relativa a la tecnología del proceso, los equipos utili-
zados, las materias primas y los productos y su peligrosidad antes
de realizar un análisis de riesgos del proceso. Otra información
crucial en cuanto a seguridad de los procesos es la documenta-
ción relativa a las revisiones de proyectos importantes y criterios
básicos de diseño.

La información química incluye no solamente las propiedades
químicas y físicas, los datos de reactividad y corrosión y la esta-
bilidad térmica y química de productos químicos como los
hidrocarburos y materiales altamente peligrosos del proceso,
sino también los efectos peligrosos resultantes de mezclar inad-
vertidamente diferentes sustancias incompatibles. La informa-
ción química incluye también los aspectos necesarios para

realizar una evaluación del riesgo ambiental de emisiones
tóxicas e inflamables y límites de exposición permisibles.

Información sobre la tecnología del proceso: incluye diagramas de
flujo generales y/o simples, así como las descripciones de los
aspectos químicos de cada proceso específico con los límites
de seguridad superiores e inferiores para temperaturas,
presiones, flujos, composiciones y, cuando estén disponibles,
materiales de diseño del proceso y balances energéticos.
También se determinan las consecuencias de las desviaciones en
los procesos y materiales, entre ellas su efecto sobre la seguridad
y la salud de los trabajadores. Siempre que se modifiquen los
procesos o los materiales se actualiza la información y se evalúa
nuevamente de acuerdo con el sistema de gestión establecido
para cambios de la instalación.

Información sobre los equipos del proceso y el diseño mecánico: incluye
la documentación sobre las normas de construcción utilizadas
y si el equipo cumple o no las prácticas técnicas reconocidas.
Se determina si el equipo del que se dispone, que fue diseñado y
fabricado conforme a códigos, normas y prácticas ya en desuso,
se mantiene, utiliza, inspecciona y comprueba para asegurar un
funcionamiento seguro en todo momento. Cuando se producen
modificaciones se actualiza y evalúa de nuevo la información
sobre los materiales de construcción, los diagramas de tuberías e
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La industria y la seguridad de los procesos de trabajo

La tecnología de la seguridad de los procesos ha desempeñado un
papel muy importante en las industrias de proceso químico, de
forma que se pueden manipular líquidos inflamables y combustibles
sin consecuencias adversas. Durante el decenio de 1980, las
industrias del petróleo, por ejemplo, reconocieron que la tecnología
de la seguridad de los procesos por sí sola, sin una gestión de la
seguridad, no era válida para prevenir incidentes catastróficos.
Habida cuenta de ello, varias asociaciones industriales, como el
Center for Chemical Process Safety (CCPS), el American Petroleum
Institute (API) y el Chemical Manufacturers’ Association (CMA),
todos ellos en Estados Unidos, iniciaron programas para elaborar y
proporcionar normas de gestión de la seguridad de los procesos a
sus miembros. Como ha establecido la CCPS, “La evolución de la
seguridad de los procesos desde un aspecto puramente técnico a
otro que exige planteamientos de gestión era esencial para la
mejora continua de la seguridad de los procesos”.

La CCPS se fundó en 1985 para promover la mejora de las
técnicas de gestión de seguridad de los procesos entre aquellas
que almacenan, manipulan, procesan y utilizan productos y sustan-
cias químicas peligrosas. En 1988, la Chemical Manufacturer’s
Association (CMA) inició su programa Responsible Care® que
destaca el compromiso de cada compañía miembro con respecto a
sus responsabilidades con el medio ambiente, la salud y la segu-
ridad en la manipulación de productos químicos.

En 1990, la API inició un programa industrial titulado STEP-Stra-
tegies for Today’s Environmental Partnership, cuya intención era
mejorar las repercusiones sobre el medio ambiente, la salud y la
seguridad de la industria del petróleo y del gas. Uno de los siete
elementos estratégicos del programa STEP cubre la seguridad de
los procesos y operaciones con petróleo. Los documentos siguientes
son ejemplos de algunos de los materiales desarrollados como
resultado del programa STEP, que proporcionan normas para la
industria del petróleo y del gas con objeto de prevenir la aparición
o minimizar las consecuencias de emisiones catastróficas de
líquidos inflamables y vapores o sustancias peligrosas de los
procesos.

• Management of Process Hazards (RP 750)
RP 750 cubre la gestión de los riesgos de los procesos con hidrocar-
buros en el diseño, la construcción, la puesta en marcha, las opera-
ciones, la inspección, el mantenimiento y las modificaciones de las
instalaciones. Se aplica específicamente a refinerías, plantas de
petróleo e instalaciones principales de proceso que utilizan,
producen, manipulan o almacenan líquidos inflamables y
productos químicos tóxicos en cantidades superiores a ciertas canti-
dades peligrosas (como se han definido).

• Management of Hazards Associated with Location of Process Plant
Buildings (RP 752)
RP 752, desarrollado conjuntamente por API y CMA, pretende
ayudar a identificar los edificios de interés de las plantas de proce-
sado, a comprender los riesgos potenciales relacionados con su
situación en la instalación de proceso y a gestionar el riesgo de
incendio, explosión y emisiones tóxicas.

• Management Practices, Self-assessment Process, and Resource
Materials (RP 9000)
RP 9000 proporciona recursos y métodos de autoevaluación para
medir el progreso en la aplicación de elementos de gestión de
seguridad de procesos.
Otros ejemplos de organizaciones que han desarrollado mate-

riales y programas con directrices que abarcan la gestión de la
seguridad de los procesos químicos son:

• Informe de Organizations Resource Counselors’ (ORC), Process
Hazards Management of Substances with Catastrophic Potential

• Programa National Petroleum Refiners Association (NPRA), BEST
(Building Environmental Stewardship Tools)

• Organización Internacional del Trabajo (ILO), Convenio sobre la
prevención de accidentes industriales mayores

• Cámara de Comercio Internacional (CCI), Charter for Sustainable
Development.



instrumentos, el diseño de los sistemas de emergencia, la clasifi-
cación eléctrica, el diseño de la ventilación y los sistemas de
seguridad.

Participación de los trabajadores
Los programas de gestión de la seguridad de procesos deben
incluir la participación del trabajador en la elaboración y direc-
ción de los análisis de seguridad de procesos y otros elementos del
programa. Normalmente se proporciona a todos los trabajadores
y empleados de los contratistas que trabajan en el área en cues-
tión, el acceso a la información sobre seguridad de procesos, los
informes de investigación de incidentes y los análisis de riesgos de
los procesos. Los países más industrializados exigen que los traba-
jadores sean instruidos sistemáticamente en la identificación,
naturaleza y manipulación segura de todos los productos
químicos a los que pueden estar expuestos.

Análisis de los riesgos de los procesos
Una vez recopilada la información sobre seguridad de procesos,
se realiza un análisis de los riesgos de los procesos interdisciplinar,
concienzudo y sistemático, adaptado a la complejidad del
proceso, con el fin de identificar, evaluar y controlar los riesgos.
Las personas que realicen el análisis de los riesgos de los procesos
deben ser conocedores y expertos en los aspectos de importancia
relativos a química, ingeniería y operaciones del proceso. Por lo
común, en cualquier equipo de análisis hay una persona (como
mínimo) muy familiarizada con el proceso que se somete a
análisis, y otra competente en la metodología de análisis de
riesgos empleada.

El orden de prioridades seguido para determinar dónde
empezar el análisis de los riesgos de los procesos en la instalación
se basa en los criterios siguientes:

• extensión y naturaleza de los riesgos de los procesos;
• número de trabajadores potencialmente afectados;
• historia del funcionamiento y los incidentes del proceso,
• edad del proceso.

En la industria química se utilizan varios métodos para
realizar el análisis de seguridad del proceso.

El método “¿Qué ocurriría si…?”, en el que se plantean una
serie de preguntas para revisar las situaciones de riesgo potencial
y las posibles consecuencias. Suele emplearse cuando se
examinan las modificaciones o cambios propuestos al proceso,
los materiales, el equipo o la instalación.

El método “Lista de control” es similar al método “¿Qué
ocurriría si…?”, a excepción de que en éste se utiliza una lista de
control previamente elaborada y específica para la operación,
los materiales, el proceso y el equipo en cuestión. Es un método
útil cuando se realizan las revisiones previas a la puesta en
marcha una vez finalizada la construcción inicial o después de
importantes ciclos de parada o adiciones a la unidad de proce-
sado. Cuando se analizan unidades idénticas en su construcción,
materiales, equipos y procesos, se emplea por lo común una
combinación de los métodos “¿Qué ocurriría si…?” y “Lista de
control”.

El método Estudio de riesgos y análisis funcional de operabilidad
(HAZOP) se utiliza normalmente en las industrias química y
petrolífera. Requiere un equipo interdisciplinar dirigido por un
experto. El equipo utiliza palabras guía específicas que le sirven
de directriz, tales como “no”, “aumento”, “disminución” e
“inverso”, que se aplican sistemáticamente junto a las variables
clave (presión, temperatura, flujo, etc.) para identificar las conse-
cuencias de las desviaciones con respecto al diseño previsto para
los procesos, equipos y operaciones en análisis.

Los análisis de árboles de fallos y errores/árboles de sucesos son
técnicas similares deductivas utilizadas para entre otros aspectos
estimar la probabilidad cuantitativa de que ocurra un suceso. En
la primera se analizan los acontecimientos previos a un poten-
cial accidente o incidente para identificar y presentar la combi-
nación de errores operativos y fallos del equipo implicados en él.
El análisis de árboles de sucesos es el proceso contrario: se
trabaja a partir de sucesos, o secuencias de sucesos, específicos
con el fin de detectar los que entrañan daños, para calcular
entonces la probabilidad de que tales secuencias de sucesos y
daños se materialicen.

El método de análisis de modos de fallos y efectos tabula cada sistema
de proceso o unidad de equipo con sus modos de fallos, el efecto
de cada fallo potencial sobre el sistema o unidad y la relevancia
de cada fallo para la integridad del sistema. A continuación, los
modos de fallos se clasifican según su importancia para deter-
minar cuál es el que tiene más probabilidades de causar un inci-
dente grave. Independientemente del método utilizado, los
análisis de riesgos de los procesos químicos consideran lo
siguiente:

• posición, localización y riesgos del proceso;
• identificación de cualquier incidente previo o cuasierror con

consecuencias potencialmente catastróficas;
• controles técnicos y administrativos aplicables a los riesgos;
• interrelaciones de los controles y la adecuada aplicación de los

métodos de detección para advertir el peligro con prontitud;
• consecuencias de los fallos humanos, la situación de la instala-

ción y el fallo de los controles,
• consecuencias de los efectos sobre la salud y la seguridad de los

trabajadores en áreas con posibilidad de que ocurran fallos.

Gestión de cambios o modificaciones
En las instalaciones de procesos químicos se deben elaborar y
aplicar programas de revisión de la información sobre seguridad
de procesos, de los procedimientos y de las prácticas al producirse
los cambios. Tales programas incluyen un sistema de autorización
de gestión y documentación escrita para los cambios de mate-
riales, productos químicos, tecnología, equipos, procedimientos,
personal e instalaciones que afecten a cada proceso.

La gestión de los programas de cambio en la industria
química, por ejemplo, comprende las áreas siguientes:

• Cambio de la tecnología de tratamiento de hidrocarburos.
• Cambios en las instalaciones, los equipos o los materiales

(p. ej., catalizadores o aditivos).
• Gestión del personal encargado del cambio y cambios organi-

zativos y de personal.
• Cambios temporales, variaciones y cambios permanentes.
• Ampliación de los conocimientos sobre la seguridad de los

procesos, que incluye:
– base técnica para el cambio propuesto;
– impacto del cambio sobre la seguridad, la salud y el medio

ambiente;
– modificaciones de los procedimientos de trabajo y las prác-

ticas de trabajo seguras;
– modificaciones requeridas para otros procesos;
– tiempo necesario para el cambio;
– requisitos para la autorización del cambio propuesto;
– actualización de la documentación relativa a la información

del proceso, los procedimientos de trabajo y las prácticas de
seguridad;

– necesidad de formación o educación a consecuencia del
cambio;

• Gestión de modificaciones pequeñas o sutiles (cualquiera que
no sea realmente una sustitución).

• Cambios no rutinarios.
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La gestión del sistema de cambio incluye prestar información
a los trabajadores que participan en el proceso y al personal de
mantenimiento y del contratista cuyas tareas se ven afectadas
por cualquier modificación de los cambios, así como propor-
cionar procedimientos de trabajo actualizados, información
sobre la seguridad del proceso, prácticas de trabajo seguras y
formación, según las necesidades, antes de poner en marcha el
proceso o la parte del proceso en cuestión.

Procedimientos de trabajo
En las instalaciones de procesos químicos se deben elaborar
y facilitar a los trabajadores instrucciones de trabajo y procedi-
mientos detallados. Se comprobará regularmente que las instruc-
ciones sean completas y precisas (actualizándose o corrigiéndose
cuando se produzcan cambios) y cubren los límites de operati-
vidad de las unidades de proceso, incluidas las tres áreas
siguientes:

1. consecuencias de las desviaciones
2. medidas para evitar o corregir las desviaciones
3. funciones de los sistemas de seguridad relacionados con los

límites operativos.

Los trabajadores que intervienen en el proceso tienen acceso a
las instrucciones de trabajo de las áreas siguientes:

• puesta en marcha inicial (puesta en marcha después de ciclos
de parada, emergencias y operaciones temporales);

• puesta en marcha normal (operaciones normales y temporales
y parada normal);

• operaciones de parada y cierre de emergencia;
• condiciones en las que se requiere la parada de emergencia y la

asignación de las responsabilidades del cierre a operarios
cualificados;

• trabajo no rutinario;
• interfaz operador-proceso y operador-equipo,
• controles administrativos frente a controles automatizados.

Prácticas de trabajo seguro
En las instalaciones de procesos químicos se deben aplicar autori-
zaciones de trabajo en operaciones con aporte de altas tempera-
turas y control de trabajo seguro, así como programas de
ordenación de trabajo para controlar las actividades realizadas en
o cerca de las áreas de proceso. Los supervisores, los trabajadores
y el personal del contratista deben estar familiarizados con los
requisitos de los distintos procedimientos de autorización, entre
ellos, la expedición y la expiración de mismo, así como con las
medidas adecuadas de seguridad, manipulación de materiales y
prevención y protección contra incendios.

He aquí los tipos de trabajo incluidos normalmente en los
procedimientos de autorización de una instalación de productos
químicos:

• trabajo a altas temperaturas (soldadura, derivación sobre
tubería en carga, motores de combustión interna, etc.);

• bloqueo/advertencia de equipos con energía eléctrica, mecá-
nica, neumática y presión;

• entrada a espacios confinados y utilización de gases inertes;
• recipientes, tanques, equipos y circuitos de procesos de venteo,

apertura y limpieza,
• control de la entrada de personal no asignado a las áreas de

proceso.

En las instalaciones de tratamiento químico se deben elaborar
y aplicar prácticas de trabajo seguras para controlar los riesgos
potenciales durante las operaciones del proceso que incluyan los
siguientes aspectos:

• propiedades y factores de riesgo de materiales, catalizadores
y productos químicos utilizados en el proceso;

• controles de protección técnica, administrativa y personal para
prevenir las exposiciones;

• medidas que deben adoptarse en caso de contacto físico o
exposición a productos químicos peligrosos;

• control de calidad de las materias primas, los catalizadores y
control de existencias de productos químicos peligrosos;

• funciones de los sistemas de seguridad y de protección
(bloqueo, supresión, detección, etc.),

• riesgos especiales o únicos en el lugar de trabajo.

Información y formación de los trabajadores
En las instalaciones de procesos químicos se debe contar con
programas de formación en materia de seguridad de los procesos,
con los que se proporcione formación y educación al personal
que corresponda, al recientemente asignado a un puesto y a los
nuevos supervisores y trabajadores. La formación impartida a
los supervisores y trabajadores en operaciones y mantenimiento
de procesos químicos abarcará las áreas siguientes:

• formación, conocimientos y cualificaciones que se exigen a los
trabajadores;

• selección y desarrollo de programas de formación relacionados
con el proceso;

• medición y documentación del rendimiento y la eficacia de
los trabajadores;

• diseño de procedimientos de trabajo y mantenimiento del
proceso;

• revisión de las operaciones y los riesgos del proceso;
• disponibilidad y adecuación de los materiales y piezas

de repuesto a los procesos en los que se emplean;
• procedimientos de puesta en marcha, funcionamiento, parada

y emergencia del proceso;
• riesgos para la seguridad y la salud relacionados con el

proceso, los catalizadores y los materiales,
• prácticas y procedimientos de trabajo seguros en la planta y la

zona del proceso.

Personal de empresas contratistas
En las instalaciones de procesos químicos es habitual acudir a
contratistas, para lo cual la planta debe instituir procedimientos
que garanticen que los empleados del contratista encargados de
mantenimiento, reparaciones, ciclos de parada, renovaciones
esenciales o trabajos especializados, conoce los riesgos, los mate-
riales, los procesos, los procedimientos de trabajo y de seguridad
y los equipos. La eficiencia de estos trabajadores ha de evaluarse
periódicamente para garantizar que están formados, cualificados,
que cumplen todas las reglas y procedimientos de seguridad y que
son conscientes de:

• los posibles riesgos de incendios, explosiones y emisión de
materiales tóxicos relacionados con su trabajo;

• los procedimientos de seguridad de la planta y las prácticas
de trabajo seguras del contratista;

• el plan de emergencia y las acciones del personal del
contratista,

• los controles de entrada, salida y presencia del personal
del contratista en las áreas de proceso.

Revisiones de seguridad antes de la puesta en marcha
En las plantas químicas, las revisiones de la seguridad del proceso
previas a la puesta en marcha se realizan antes de poner en
marcha nuevas instalaciones de proceso o introducir nuevos
materiales o productos químicos peligrosos en las instalaciones,
después de un ciclo de parada importante o de modificaciones
significativas de los procesos.
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Las revisiones de seguridad previas a la puesta en marcha
garantizan que se ha realizado lo siguiente:

• se han verificado la construcción y montaje, los materiales y el
equipo conforme a los criterios de diseño;

• se han inspeccionado, comprobado y certificado los sistemas
del proceso y el hardware, incluido el programa de control del
ordenador;

• se han inspeccionado, probado y certificado las alarmas e
instrumentos;

• se han inspeccionado, probado y certificado los dispositivos
de emergencia y seguridad y los sistemas de señales;

• se han inspeccionado, probado y certificado los sistemas de
protección y prevención de incendios;

• se han desarrollado y revisado los procedimientos de segu-
ridad, prevención de incendios y respuesta de emergencia, que
han de estar en su sitio y ser los adecuados;

• los procedimientos de puesta en marcha están instalados y se
han iniciado las acciones adecuadas;

• se han analizado los riesgos del proceso; abordado, aplicado o
resuelto todas las recomendaciones, y documentado las
acciones;

• se ha completado toda la formación inicial y/o de recuerdo
exigida al personal de funcionamiento y mantenimiento,
incluidas la respuesta de emergencia, los riesgos del proceso y
los riesgos para la salud;

• están completos y en su sitio todos los procedimientos de
trabajo (normal y de cambio de estado), los manuales
de funcionamiento, los procedimientos de los equipos y los
de mantenimiento,

• se cumplen los requisitos de gestión de cambio para nuevos
procesos y modificación de los ya existentes.

Garantías de calidad de diseño
Cuando se inician nuevos procesos o cambios esenciales de los ya
existentes, suelen realizarse una serie de revisiones del diseño de
la seguridad de los procesos antes y durante la construcción (antes
de la revisión previa a la puesta en marcha). La revisión del
control del diseño, realizada inmediatamente antes de la fase en
que se consideran los planes y especificaciones como “representa-
ciones definitivas del diseño”, abarca las áreas siguientes:

• planos, situación, espacio, clasificación eléctrica y drenajes;
• análisis de riesgos y diseño del proceso desde el punto de vista

químico;
• requisitos y cualificaciones para la gestión del proyecto;
• diseño e integridad de los equipos de proceso y mecánicos;
• planos de conducciones e instrumentos;
• dispositivos técnicos fiables de seguridad, de emergencia, de

alarma y de bloqueo,
• materiales de construcción y compatibilidad.

Normalmente se realiza otra revisión antes del inicio de la
construcción en la que se consideran los aspectos siguientes:

• procedimientos de demolición y excavación;
• control de las materias primas;
• control del personal de construcción y equipamiento en la

instalación y en el lugar donde ésta se halle.
• procedimientos de fabricación, construcción e instalación,

e inspección de los mismos.

Por lo común, se realizan una o más revisiones en el curso de
la construcción o modificación para garantizar que se cumplen
las especificaciones del diseño y los requisitos de la instalación en
los ámbitos siguientes:

• los materiales de construcción se suministran y se utilizan de la
forma especificada;

• las técnicas, inspecciones, verificaciones y certificaciones de
montaje y soldadura son las correctas;

• se tienen en cuenta los riesgos químicos y de salud profesional
durante la construcción;

• se tienen en cuenta los riesgos físicos, mecánicos y de seguridad
en el trabajo durante la construcción; además de la obser-
vancia de autorizaciones y prácticas de seguridad en la
instalación,

• se dispone de sistemas de protección provisionales y de
respuesta a emergencias, y se hallan en funcionamiento.

Mantenimiento e integridad mecánica
Las instalaciones de proceso tienen programas para mantener la
integridad continua del equipo utilizado en el proceso, que
incluyen inspecciones periódicas, pruebas, mantenimiento del
rendimiento, acciones correctoras y garantía de calidad. Lo que
se pretende con estos programas es garantizar que la integridad
mecánica del equipo y los materiales se revisa y certifica, y que se
corrigen los defectos antes de la puesta en marcha, o se toman las
medidas de seguridad adecuadas.

Los programas de integridad mecánica se aplican a los
equipos y sistemas siguientes:

• recipientes a presión y tanques de almacenamiento;
• sistemas de parada de emergencia y de protección contra

incendios;
• defensas del proceso, como los sistemas y dispositivos de alivio

de presión y venteos, los controles, los bloqueos, los sensores y
las alarmas;

• sistemas de bombas y de conducción (incluidos componentes
como las válvulas);

• garantía de calidad, materiales de construcción y técnicas de
seguridad,

• mantenimiento y programas preventivos de mantenimiento.

Los programas de integridad mecánica abarcan también la
inspección y prueba de materiales de mantenimiento, piezas de
repuesto y equipos, con el fin de asegurar la instalación
adecuada para la aplicación del proceso en cuestión. Los crite-
rios de aceptación y la frecuencia de las inspecciones y pruebas
debe adaptarse a las recomendaciones de los fabricantes, las
buenas prácticas técnicas, los requisitos legales, las prácticas
industriales, la política de la instalación o la experiencia previa.

Respuesta ante emergencias
Para cubrir una instalación completa de proceso y facilitar la
identificación y la evaluación de los riesgos del mismo se elaboran
programas de preparación y respuesta ante emergencias. En ellos
se incluyen la formación y educación de los trabajadores y de los
empleados de los contratistas en materia de procedimientos de
notificación, respuesta y evacuación de emergencia.

Un programa típico de preparación para emergencias en las
instalaciones de proceso debe cumplir los correspondientes
requisitos legales y de la propia compañía, e incluye lo siguiente:

• sistema de alarma o notificación a los trabajadores y la
comunidad;

• método preferente para la comunicación interna de incendios,
vertidos, escapes y emergencias;

• requisitos para la notificación de incidentes relacionados con el
proceso a los organismos oficiales correspondientes;
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• parada de emergencia, evacuación, procedimientos para
control del personal, procedimientos de escape de emergencia,
retirada de vehículos y equipos y asignaciones de rutas;

• procedimientos de respuesta y rescate de emergencia, obliga-
ciones y capacidades que incluyan trabajadores, seguridad
pública, contratistas y organizaciones de ayuda mutua;

• procedimientos para manipular pequeños vertidos o emisiones
de productos químicos peligrosos;

• procedimientos para facilitar y proteger los servicios y fuentes
de energía de emergencia;

• planes de continuidad de actividades, dotación y aporte de
personal y equipos,

• conservación de documentos y registros, seguridad, limpieza,
recuperación y restauración de la instalación.

Auditorías periódicas de seguridad
En muchas instalaciones de proceso se realizan auditorías de
autoevaluación de la gestión de seguridad de procesos para medir
el rendimiento de la planta y garantizar el cumplimiento de los
requisitos internos y externos (legales, de la empresa y de la
industria) sobre seguridad de los procesos. Los dos principios
básicos de estas auditorías son: recopilación de toda la documen-
tación relevante acerca de los requisitos de gestión de seguridad
de procesos en una instalación específica y determinación de la
puesta en práctica y eficacia del programa mediante el segui-
miento de su aplicación en uno o más procesos determinados.
Se elabora un informe de los hallazgos y recomendaciones de la
auditoría; el departamento de gestión de la instalación docu-
menta cómo se han corregido o mitigado las deficiencias y, en
caso contrario, la causa de que no se haya realizado la corrección
correspondiente.

Los programas de auditorías de cumplimiento de las plantas
de procesado de hidrocarburos incluyen los aspectos siguientes:

• establecimiento de objetivos, programa y métodos de verifica-
ción de los hallazgos antes de la auditoría;

• determinación de la metodología (o formato) que va a utili-
zarse al realizar la auditoría, y elaboración de listas de compro-
bación o formularios de informe de auditoría;

• disponibilidad para certificar el cumplimiento de los requisitos
del gobierno, la empresa y la industria;

• asignación de equipos de auditoría con los conocimientos prác-
ticos adecuados (expertos internos y/o externos);

• respuestas rápidas a todos los hallazgos y recomendaciones y
documentación de las acciones llevadas a cabo;

• conservación de una copia del último (como mínimo) informe
de auditoría de cumplimiento.

Las listas de comprobación específicas de la instalación y las
unidades de procesado suelen elaborarse para su utilización
cuando se realizan auditorías de seguridad de procesos que
contemplen los aspectos siguientes:

• revisión del programa de orientación y gestión de la seguridad
de procesos;

• visita preliminar a la refinería o instalación de tratamiento de
gas;

• revisión de la documentación de la instalación de proceso;
• “incidentes previos” y cuasierrores (en la instalación o en una

unidad específica);
• determinación y revisión de las unidades de procesado selec-

cionadas para someterlas a auditoría;
• construcción de unidades de procesado (iniciales y modifica-

ciones posteriores);
• riesgos químicos de la unidad (materias primas, catalizadores,

productos químicos, etc.);
• operaciones de las unidades de procesado;

• controles de la unidad, sistemas de emergencia y de seguridad;
• mantenimiento, reparación, prueba e inspección de las

unidades;
• formación y participación de los trabajadores relacionados con

la unidad;
• programa de cambios y modificaciones: gestión, aplicación y

eficacia,
• protección contra incendios en el proceso y procedimientos de

notificación y respuesta ante emergencias.

Dado que los objetivos y el alcance de las auditorías es
variable, en el equipo de auditoría de cumplimiento debe haber
al menos una persona con conocimientos sobre el proceso audi-
tado, una persona con experiencia en las normas y reglamentos
aplicables y otra persona con la formación y la cualificación
necesaria para dirigir la auditoría. El departamento de gestión
decide la inclusión de uno o más expertos externos en el equipo,
si la instalación no cuenta con el suficiente personal o carece de
expertos, o si los requisitos legales así lo exigen.

Investigación de los accidentes-incidentes durante el proceso
Las instalaciones de proceso debieran tener establecido procedi-
mientos para investigar y analizar a fondo los accidentes-inci-
dentes y los cuasiaccidentes relacionados con el proceso, aplicar
y resolver rápidamente lo averiguado y las recomendaciones y
revisar los resultados con los trabajadores y los subcontratistas
con puestos relevantes respecto a las causas del accidente. Los
accidentes-incidentes (o cuasiaccidentes) son investigados a fondo
lo más pronto posible por un equipo que incluye al menos una
persona que conozca la operación del proceso implicada y otras
con los conocimientos y experiencia adecuados.

Normas y reglamentos
Las instalaciones de proceso están sometidas a dos formas
distintas e independientes de normas y reglamentos.

1. Los códigos, normas y reglamentos externos aplicables al
diseño, el funcionamiento y la protección de las instalaciones
y los trabajadores del proceso, incluyen por lo común los
reglamentos oficiales y las normas y prácticas de las asocia-
ciones empresariales y de la industria.

2. Los principios, las directrices y los procedimientos internos,
elaborados o adoptados por la empresa o instalación como
complemento a los requisitos externos y para cubrir procesos
diferentes o únicos, se revisan periódicamente y se modifican
cuando es necesario, de acuerdo con la gestión del sistema de
cambios de la instalación.

Secretos comerciales
Independientemente de los posibles secretos comerciales o
acuerdos confidenciales, los responsables de la gestión de la insta-
lación deben facilitar información sobre el proceso a las personas
que:

• sean responsables de reunir y recopilar información sobre la
seguridad de los procesos;

• estén realizando análisis de riesgos de los procesos y auditorías
de control de cumplimiento;

• estén elaborando procedimientos de mantenimiento, funciona-
miento y trabajo seguros;

• participen en investigaciones sobre accidentes-incidentes,
• sean responsable de los planes y respuestas de emergencia.

Por regla general, las instalaciones exigen que las personas a
las que se facilitan datos sobre el proceso se comprometan por
escrito a no revelar la información.
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•OPERACIONES Y ACTIVIDADES
PRINCIPALES DE LAS UNIDADES DE
PROCESO: VISION GENERAL

UNIDADES DE PROCESO: VISION GENERAL

Sydney Lipton

En este artículo se ofrece información sobre los equipos básicos
de proceso, el almacenamiento, la disposición de la planta y
algunas consideraciones sobre las operaciones, en el ámbito de las
industrias de procesos químicos, incluidos los principales temas y
conceptos aplicables a todo el sector. Ahora bien, gran parte de
los equipos que precisan los procesos químicos son muy especiali-
zados y no aceptan generalizaciones. En otros puntos de esta
Enciclopedia se atiende con más detalle a la toxicidad, los mate-
riales peligrosos y la seguridad del proceso.

Existen dos categorías básicas en cuanto a la disposición de las
instalaciones de tratamiento químico: disposición de la planta
(que comprende todas las unidades de proceso, servicios, zonas
de almacenamiento, zonas de carga y descarga, edificios, áreas
comerciales y almacenes) y disposición de la unidad o proceso
(que comprende solamente la localización del equipo para un
proceso específico, denominado también área de proceso.

Disposición de la planta

Situación
La localización o situación de una planta completa depende,
como se expone en la Tabla 77.2 (CCPS 1993), de varios factores
generales, que varían considerablemente en función de los
lugares, los gobiernos y las políticas económicas. Entre estos
distintos factores, las consideraciones en materia de seguridad
ocupan un lugar destacado, y en algunos lugares constituyen el
factor principal que rige la situación de la planta.

Un aspecto importante de la seguridad de la instalación en
cuanto a su localización es contar con una separación o zona de
amortiguación entre la planta donde se realicen procesos peli-
grosos y otras plantas, viviendas, colegios, hospitales, carreteras,
cursos de agua y pistas de aterrizaje cercanos. En la Tabla 77.3
se presentan algunas consideraciones generales de seguridad. La
importancia de la zona de amortiguación radica en que la
distancia tiende a reducir o mitigar las exposiciones potenciales
debidas a distintos accidentes. La distancia necesaria para

reducir las concentraciones tóxicas a niveles aceptables a través
de la interacción atmosférica y la dispersión de materiales
tóxicos de una emisión accidental es algo que puede definirse.
Asimismo, el lapso de tiempo entre una emisión tóxica y la expo-
sición del público (mientras atraviesa la zona de amortiguación)
se utiliza para advertir a la población mediante programas de
respuesta de emergencia planeados previamente. Debido a que
las plantas tienen distintos tipos de instalaciones con materiales
tóxicos, se deben realizar análisis de dispersión sobre los sistemas
peligrosos para asegurar que la zona de amortiguación es
adecuada en todas las áreas que rodean el perímetro de la
planta.

El fuego es un riesgo potencial en las plantas e instalaciones
de proceso. Los grandes incendios causan a veces radiación
térmica que puede mitigarse también con la distancia. Los
dispositivos de recogida de gases y vapores situados en lugares
elevados son también una fuente de radiación térmica durante
una operación de emergencia o de puesta en marcha/parada.
Lo que hacen es quemar automáticamente gases de escape o
emisiones de vapor en posiciones elevadas o en lugares espe-
ciales sobre el suelo; deben estar emplazados fuera del perímetro
de la planta (para proteger a las comunidades cercanas) y debe
prohibirse a los trabajadores el acceso a una determinada zona
alrededor de su base. Si no se manipula correctamente, el
sobrante del líquido que entra en estos dispositivos puede
originar gotas de líquido en combustión. Además del fuego, es
posible que se produzcan explosiones en el equipo o una nube
de vapor que cause al inflamarse ondas explosivas. La distancia
que ocupe la zona de amortiguación reducirá los efectos de la
explosión; aún así, ésta afectará a la comunidad vecina.

Asimismo deben considerarse posibles emisiones o incendios
accidentales en las instalaciones existentes cercanas al lugar en
cuestión. Se deben prever y evaluar los eventuales incidentes
para determinar el posible efecto sobre la disposición propuesta
para la planta y las respuestas de emergencia a un suceso
externo, coordinando estas respuestas con las de otras plantas y
comunidades afectadas.

Otras consideraciones
Dow Chemical Company ha elaborado otro planteamiento
de disposición de plantas basado en un nivel aceptable de
daño máximo probable para la propiedad (MPPD) y en un
riesgo de interrupción de la actividad (B1) (Dow Chemical
Company 1994a). Se trata de consideraciones de importancia
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• Densidad de población en torno a la fábrica
• Frecuencia de desastres naturales (terremotos)
• Vientos predominantes y datos meteorológicos
• Disponibilidad de energía
• Aspectos relacionados con la seguridad
• Normas en materia de agua
• Accesibilidad a las materias primas y a los mercados
• Transporte
• Permisos de instalación y dificultad para obtenerlos
• Requisitos de interacción en los avances industriales
• Disponibilidad y coste de la mano de obra
• Incentivos para la inversión

Tabla 77.2 • Algunos factores para la selección de los
emplazamientos de las fábricas.

• Zona de separación
• Localización de otras instalaciones peligrosas próximas
• Existencias de materiales tóxicos y peligrosos
• Idoneidad del suministro de agua para combatir incendios
• Acceso al equipo de emergencia
• Disponibilidad de apoyo en la respuesta de emergencia de las industrias adya-

centes y la comunidad
• Condiciones atmosféricas extremas y vientos predominantes
• Presencia de autopistas
• Restricciones medioambientales y de eliminación de residuos durante las

emergencias
• Drenaje y pendiente
• Mantenimiento e inspección

Tabla 77.3 • Aspectos en la seguridad del emplazamiento
de la planta.



tanto para las plantas nuevas como para las ya existentes. El
índice Dow de incendios y explosiones es útil al trazar nuevas
disposiciones de plantas o al añadir equipos a las existentes. Si los
riesgos calculados a partir del índice son inaceptables, deben
aumentarse las distancias de separación. A su vez, los cambios en
la disposición reducen a veces el riesgo.

Disposición general
Al trazar la disposición general de una planta es importante
considerar los vientos dominantes. Las fuentes de ignición deben
estar situadas en contra del viento con respecto a las posibles
fugas. En esta categoría se incluyen los calentadores, hervidores,
incineradores y dispositivos de recogida de vapor (CCPS 1993).
Otra recomendación (CCPS 1993) es la colocación de los tanques
de almacenamiento a favor del viento con respecto a las unidades
y servicios de procesado. La legislación ambiental ha reducido
significativamente las fugas de los tanques (Lipton y Linch 1994).

En varias publicaciones se han señalado las distancias
mínimas de separación para unidades de procesado, equipos y
diferentes funciones de las plantas (CCPS 1993; Dow Chemical
Company 1994a; IRI 1991). En la Tabla 77.4 figuran una serie
de instalaciones generales sobre las que suele recomendarse la
existencia de una distancia de separación en las disposiciones
generales de las plantas. Las recomendaciones reales para
distancias deben definirse cuidadosamente. Aunque los calenta-
dores expuestos al fuego y los hornos de proceso no aparecen en
la Tabla 77.4, tienen importancia, y la distancia de separación
recomendada debe incluirse en la disposición de una unidad de
proceso.

Asimismo son necesarias carreteras para emergencias y acceso
de vehículos o equipos de mantenimiento; requieren un cuidado
emplazamiento entre las unidades de proceso y a través de las
distintas secciones de la planta. Deben dejarse espacios libres
para tuberías y otros equipos elevados, además de los requeridos
en los laterales de cruces y entradas a todas las instalaciones.

Los requisitos de disposición se basan en distancias de separa-
ción mínimas recomendadas (CCPS 1993; NFPA 1990;
IRI 1991; Mecklenburgh 1985) o determinadas mediante un
análisis de riesgos (Dow Chemical Company 1994a).

Disposición de unidades de proceso
La Tabla 77.4 contiene un resumen de la disposición general de
las separaciones de la planta. Las unidades de proceso están
incluidas en el bloque específico presentado en la disposición

general. El proceso químico aparece, por lo común, detallado en
los diagramas de proceso y ejecución. La disposición de un
proceso requiere tener en cuenta algunos aspectos, además de las
distancias específicas de separación entre equipos, algunas de
las cuales se presentan en la Tabla 77.5.

El ensamblaje del equipo en cualquier unidad de procesado
variará considerablemente en función del proceso. La toxi-
cidad y las características de peligro de las corrientes y mate-
riales en las unidades presentan también grandes variaciones.
A pesar de estas diferencias, se han desarrollado normas
de distancias mínimas para muchos equipos (CCPS 1993;
NFPA 1990; IRI 1991; Mecklenburgh 1985). Se dispone de
procedimientos para calcular las posibles fugas y las exposi-
ciones tóxicas procedentes del equipo de procesado que
también pueden afectar a la separación (Dow Chemical
Company 1994b). Asimismo se aplican análisis de dispersión
cuando se hayan estimado las fugas.

Equipos y distancia de separación
Es posible utilizar una técnica de matriz para calcular el
espacio de separación necesario entre los equipos (CCPS 1993;
IRI 1991). En los cálculos basados en las condiciones específicas
del proceso y en una evaluación de los riesgos en los mismos se
pueden obtener distancias de separación diferentes a las de una
matriz normalizada.

Es posible elaborar listas muy amplias para una matriz
mediante la depuración de las categorías individuales y la
adición de equipo. Por ejemplo, los compresores se pueden
dividir en varios tipos, como aquellos que manipulan gases
inertes, aire y gases peligrosos. Las distancias de separación para
compresores de motor difieren de las de las máquinas de motor
o de vapor. Las distancias de separación en las instalaciones de
almacenamiento que albergan gases licuados deben ser anali-
zadas sobre la base de la naturaleza inerte del gas.

Deben definirse cuidadosamente los límites de los acumula-
dores del proceso, que son las líneas limítrofes o límites del
terreno para una unidad de proceso (el nombre procede de la
utilización ,en un principio, de una batería de hornos en el
proceso). Otras unidades, carreteras, servicios, conducciones,
zanjas, etc., se disponen en función de los límites de los acumula-
dores. Aunque la situación del equipo de una unidad no llegue a
los límites de acumuladores, deben definirse distancias de sepa-
ración entre ambos.
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• Unidades de proceso
• Parque de tanques
• Instalaciones de carga y descarga
• Antorchas
• Generadores, calentadores e

incineradores
• Torres de refrigeración
• Subestaciones, grandes centros de

conmutación eléctrica
• Edificios centrales de control
• Almacenes

• Laboratorios de análisis
• Sistemas de entrada de medición

y bloqueo de uso general
• Mangueras para incendios,

monitores fijos, depósitos y
bombas de emergencia contra
incendios

• Areas de tratamiento de residuos
• Edificios y áreas de

mantenimiento
• Edificios administrativos

Tabla 77.4 • Instalaciones que suelen situarse separadas
en la disposición general de las plantas.

• Definición del área para expansión y accesibilidad a la unidad

• Accesibilidad al equipo de reparaciones para mantenimientos frecuentes

• Requisitos espaciales para reparaciones de equipos (p. ej., área necesaria para
empujar el haz del intercambiador de calor o accesibilidad para la válvula de
control)

• Barreras para equipos de alta presión o reactores con potencial explosivo

• Requisitos espaciales y mecánicos para carga y descarga de reactores o torres
rellenas de sólidos

• Espacio para venteo de explosiones de polvo

• Separación entre los equipos abiertos o inspeccionados con frecuencia y las
tuberías, los recipientes, etc. a altas temperaturas.

• Edificios o estructuras especiales y espacio libre necesario (p. ej., cabina del
compresor con puente grúa interno o grúa externa)

Tabla 77.5 • Consideraciones generales en la disposición
de una unidad de proceso.



Salas o edificios de control
En el pasado, el diseño de cada unidad de procesado incluía una
sala desde donde se llevaba el control operativo del proceso. Con
la aparición de la instrumentación electrónica y el proceso
controlado informáticamente, las salas individuales de control
han sido sustituidas por una sala central que controla varias
unidades de proceso en muchas operaciones. La sala de control
centralizado es económicamente rentable debido a la optimiza-
ción del proceso y los aumentos en la eficacia del personal. Aún
existen unidades individuales de proceso, y en algunas plantas
especializadas los antiguos edificios de control sustituidos por
salas de control centralizado aún pueden utilizarse para el segui-
miento de procesos locales y controles de emergencia. Aunque las
funciones y el emplazamiento de la sala de control están condi-
cionados generalmente por cuestiones económicas, el diseño de la
sala o edificio de control es muy importante para mantener el
control de emergencia y para la protección del trabajador.
He aquí algunas consideraciones para los edificios de control
central y local:

• presurización del edificio de control para prevenir la entrada
de vapores tóxicos y peligrosos;

• diseño del edificio de control de forma que sea resistente a
explosiones y estallidos;

• establecimiento de un lugar con un riesgo mínimo (basado en
la distancia de separación y la probabilidad de escapes de
gases);

• purificación de todo el aire de entrada e instalación de un
bloque de entrada que minimice la entrada de vapores peli-
grosos o tóxicos;

• sellado de todas las salidas de desagües procedentes del edifico
de control,

• instalación de un sistema de extinción de incendios.

Reducción de existencias
Un aspecto importante en las disposiciones del proceso y de las
plantas es la cantidad de materiales tóxicos y peligrosos en exis-
tencia, incluido el equipo. Las consecuencias de una fuga son más
graves al aumentar el volumen del material. Por consiguiente,
deben reducirse las existencias al mínimo posible. Las mejoras del
proceso que reducen el número y el tamaño de las piezas

del equipo reducen las existencias, disminuyen el riesgo y la inver-
sión y mejoran también la eficacia.

En la Tabla 77.6 se mencionan algunas consideraciones para
la reducción de las existencias. Al construir una nueva instala-
ción, el proceso debe optimizarse atendiendo a los objetivos de
la Tabla 77.6.

Almacenes
Los almacenes de una planta de tratamiento de productos
químicos pueden albergar sustancias sólidas y líquidas, productos
intermedios, subproductos y productos del proceso. Los
productos almacenados en muchas instalaciones son intermedia-
rios o precursores de otros procesos. Es posible también que se
almacenen diluyentes, disolventes u otros materiales del proceso.
Todos estos materiales se almacenan por regla general en tanques
sobre el suelo (TSS). En algunas instalaciones se utilizan aún los
tanques subterráneos (TS), pero su uso está muy limitado debido
a los problemas de acceso que plantean y a su capacidad limi-
tada. Además, las posibles fugas de dichos tanques subterráneos
presentan problemas ambientales cuando las fugas contaminan el
agua subterránea. La contaminación de la tierra puede provocar
exposiciones atmosféricas por evaporaciones de materiales de
elevada presión de vapor. Las fugas o evaporaciones de materiales
entrañan un problema de exposición durante los trabajos de
descontaminación del suelo. En muchos países, las fugas de los
TS han provocado la elaboración de estrictas normas ambien-
tales, como los requisitos para los tanques de doble pared y el
control del subsuelo.

En la Figura 77.2 se representan tanques típicos de almacena-
miento sobre el suelo. Los TSS verticales son tanques con techo
en forma de cono o de bóveda; tanques de techo flotante que
pueden estar cubiertos o no cubiertos, o tanques de techos
flotantes externos (TTFE). Los tanques de techos cerrados o
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• Reducción de las existencias en tanques de almacenamiento mediante mejora
de los controles del proceso y control puntual de las operaciones y existencias

• Eliminación o minimización de existencias en tanques en planta mediante inte-
gración de los procesos

• Utilización de análisis y desarrollo de las variables de las reacciones para reducir
el volumen del reactor

• Sustitución de los reactores discontinuos por reactores continuos, lo que reduce
también las retenciones aguas abajo

• Disminución de las retenciones de la columna de destilación mediante reduc-
ciones del volumen de residuos y retención de bandejas empleando bandejas o
empaquetamientos más avanzados

• Sustitución de calderinas por termosifones
• Minimización de los volúmenes de los depósitos elevados y de los depósitos de

compensación
• Mejora de la disposición y el tamaño de las tuberías para minimizar las

retenciones
• Donde se produzcan materiales tóxicos, minimizar su retención.

Tabla 77.6 • Medidas para limitar las existencias.

Figura 77.2 • Tanques típicos de almacenamiento
sobre el suelo.



convertidos son TTFE con cubiertas instaladas sobre los
tanques, normalmente bóvedas de tipo geodésico. Debido a que
con el tiempo los TTFE no mantienen una forma perfectamente
circular, es difícil sellar el techo flotante, por lo que se instala una
cubierta sobre el tanque. Un diseño de bóveda geodésica elimina
los armazones necesarios para tanques de techo cónico (TTC).
La bóveda geodésica es más económica que el techo cónico y
además reduce la emisión de materiales al medio ambiente.

Normalmente los tanques están limitados al almacenamiento
de líquidos cuando la presión del vapor del líquido no supera los
77 kPa. Cuando no es así, se utilizan esferas o esferoides dise-
ñados para operaciones con presión. Los esferoides pueden ser
muy amplios, pero no se instalan donde la presión supere ciertos
límites definidos por el diseño mecánico. En la mayor parte de
las aplicaciones de almacenamiento de elevada presión de vapor,
las esferas suelen ser el recipiente de almacenamiento y están
equipadas con válvulas limitadoras de presión para prevenir el
exceso de ésta. Un aspecto preocupante en cuanto a la seguridad
de las esferas es la posibilidad de rotura o de vuelco, al generarse
sobrecargas y sobrepresiones, provocando la descarga de la
válvula de seguridad y llegando en casos extremos a la ruptura
de la pared de la esfera (CCPS 1993). En general, el contenido
líquido se estratifica, y si el material caliente (menos denso) se
carga en el fondo de la esfera, sube a la superficie con el material
de superficie frío de mayor densidad vertido sobre el fondo.
El material caliente de superficie se evapora, aumentando la
presión, lo que puede provocar la descarga de la válvula de segu-
ridad o la sobrepresión de la esfera.

Disposición del tanque
La disposición del tanque requiere una cuidadosa planificación.
Existen recomendaciones para las distancias de separación de
tanques y otros aspectos (CCPS 1988; 1993). En muchas instala-
ciones, las distancias de separación no están especificadas, pero
las mínimas (OSHA 1994) pueden obtenerse de diversas deci-
siones aplicables a las distancias de separación. Algunas de estas
consideraciones se exponen en la Tabla 77.7. Por otra parte, el
mantenimiento del tanque es un factor que ha de tenerse en
cuenta en la separación de tanques a presión, refrigerados y
atmosféricos (CCPS 1993).

Se necesitan cubetos de retención con un volumen nominal
suficiente para el contenido del tanque. Cuando dentro de un
cubeto hay varios tanques, la capacidad mínima volumétrica del
mismo es equivalente a la capacidad del mayor (OSHA 1994).
Las paredes del cubeto pueden estar construidas de tierra, acero,

hormigón o mampostería sólida. No obstante, los cubetos de
tierra deben ser impermeables y tener una parte superior lisa
con una anchura mínima de 0,61 m. Además, el suelo dentro del
área de los cubetos debe tener también una capa impermeable
para prevenir la fuga de productos químicos o aceites al suelo.

Fugas de los tanques
Un problema que va agravándose con el transcurso de los años
son las fugas de los tanques debidas a la corrosión de la parte
inferior. Los tanques suelen tener capas de agua en el fondo que
pueden contribuir a la corrosión, y existe la posibilidad de que se
produzca corrosión electrolítica debido al contacto con la tierra.
Así pues, se han establecido requisitos legales en distintas zonas
para controlar las fugas del fondo de los tanques y la contamina-
ción del subsuelo y del agua subterránea con contaminantes del
agua. Se han elaborado varios procedimientos de diseño para
controlar las fugas (Hagen y Rials 1994), a lo que se añade la
instalación de fondos dobles y la protección catódica, empleada
en algunas instalaciones para controlar mejor el deterioro de los
metales (Barletta, Bayle y Kennelley 1995).

Extracción de agua
La descarga manual periódica de agua desde el fondo del tanque
entraña riesgo de exposición a sustancias peligrosas. La observa-
ción visual para determinar el interfaz mediante un drenaje
abierto manual puede exponer al trabajador. Para minimizarlo,
se instala una descarga cerrada con un sensor de interfaz y una
válvula de control (Lipton y Lynch 1994). A estos efectos se
dispone en el mercado de distintos sensores.

Exceso de llenado de los tanques
Con frecuencia los tanques se llenan en exceso, lo que entraña
riesgos para la seguridad, exponiendo  a los trabajadores. Una
manera de prevenirlo es la utilización de instrumentos de doble
nivel que controlen las válvulas de bloqueo de entrada o las
bombas de alimentación (Bahner 1996). Durante muchos años se
instalaron tubos de rebose en los tanques de productos químicos,
pero terminaban a una corta distancia sobre la abertura del
drenaje para así permitir la observación visual de la descarga
del sobrante. Por otra parte, el drenaje debía tener capacidad
para acoger la tasa máxima de llenado y garantizar un drenaje
adecuado. No obstante, este sistema es una fuente potencial de
exposición, que se elimina conectando el tubo de rebose directa-
mente al drenaje con un indicador de flujo en el tubo para
mostrar el exceso de llenado. Aunque funcionara correctamente,
dicha solución produce una sobrecarga del sistema de drenaje
con un volumen de contaminantes muy alto y posibles problemas
de salud y seguridad.

Inspección y limpieza de los tanques
Los tanques se retiran del servicio periódicamente para su inspec-
ción y limpieza, labores que han de controlarse cuidadosamente
para prevenir la exposición del trabajador y reducir al mínimo los
riesgos. Después del drenaje, los tanques se lavan con un chorro
de agua para eliminar los restos de líquido del proceso. Antigua-
mente solían limpiarse manual o mecánicamente donde fuera
necesario. Al drenar un tanque, se llena de vapor que puede
generar una atmósfera tóxica e incluso combustible. Es posible
que el lavado con un chorro de agua no afecte significativamente
a la toxicidad de la atmósfera interior, pero reduce los problemas
de combustión. Con techos flotantes, el material que se halla por
debajo de ellos puede rociarse o drenarse, aunque en algunas
ocasiones quedan materiales en el sumidero que deben eliminarse
manualmente, con los consiguientes problemas de exposición.
El personal debe en esos casos llevar equipos de protección
personal (EPP).

77.12 UNIDADES DE PROCESO: VISION GENERAL ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS QUIMICAS

• La separación según las distancias de un contenedor a otro puede basarse en
referencias, y es posible calcular la distancia de radiación térmica en caso de
incendio en un tanque adyacente.

• Se deben separar los tanques de las unidades de proceso.
• La localización del tanque, a ser posible a sotavento de otras áreas, minimiza

los problemas de ignición en caso de que el tanque emita una cantidad impor-
tante de vapor.

• Los tanques de almacenamiento deben tener cubetos, exigidos por la ley en
algunos países.

• Se pueden agrupar los tanques para la utilización de cubetos y equipos contra
incendios comunes.

• Los cubetos deben tener capacidad de aislamiento en una emergencia.

Tabla 77.7 • Separación de tanques y consideraciones
sobre la localización.



Por lo común, los tanques cerrados y cualquier volumen que
se halle por debajo de los techos flotantes se purgan con aire
hasta conseguir una concentración determinada de oxígeno
antes de permitir la entrada. Ahora bien, debe medirse conti-
nuamente la concentración para asegurar que la concentración
de tóxicos no excede el nivel adecuado ni varía.

Purga de vapor y control de emisiones
En el caso de tanques con techos fijos o con techos flotantes
convertidos (TTFC), el purgado a la atmósfera no resulta acep-
table en muchas situaciones. Al eliminar estos tanques, el respira-
dero de presión y vacío (PV) (representado en la Figura 77.2),
los vapores fluyen a través de un conducto cerrado a un disposi-
tivo de control en el que los contaminantes se destruyen o recu-
peran. Con ambos tanques se puede inyectar una purga inerte
(p. ej., nitrógeno) para eliminar el efecto de vacío diurno y
mantener una presión positiva para el dispositivo de recupera-
ción. En el tanque TTFC, el nitrógeno elimina el efecto diurno
y reduce los vapores enviados a la atmósfera mediante un respira-
dero de PV. No obstante, las emisiones de vapor no se eliminan.
Entre los numerosos dispositivos y técnicas de control que existen,
están la combustión, los absorbentes y los condensadores (Moretti
y Mukhopadhyay 1993; Carroll y Ruddy 1993; Basta 1994;
Pennington 1996; Siegall 1996). La elección de un sistema de
control está en función de los objetivos que se tengan en cuanto a
emisiones y de los costes de operación e inversión.

En los tanques con techo flotante, tanto internos como
externos, los precintos y los controles de ajuste auxiliar reducen
al mínimo las pérdidas de vapor.

Riesgos para la seguridad
La inflamabilidad es uno de los mayores motivos de preocupa-
ción del almacenamiento en tanques; se requieren sistemas de
lucha contra incendios para el control y la protección de las zonas
de propagación de incendios. Existen recomendaciones en este
sentido, sobre sistemas e instalaciones de agua para incendios
(CCPS 1993; Dow Chemical Company 1994a; NFPA 1990). Es
posible pulverizar el agua directamente sobre un fuego en ciertas
condiciones, siendo esencial para enfriar el tanque o el equipo
contiguo y prevenir el sobrecalentamiento. Por otra parte, la
espuma es un agente eficaz para combatir incendios, de modo
que se pueden instalar equipos permanentes de espuma en los
tanques. Si se instalan en un equipo móvil contra incendios, debe
revisarlo el fabricante. Actualmente se dispone de espumas relati-
vamente ecológicas y de baja toxicidad, además de eficaces y
comparables a otras espumas en la extinción rápida de los
incendios.

Equipos de proceso
En el tratamiento de productos químicos se utiliza una gran
variedad de equipos, debido a los numerosos procesos, los requi-
sitos especiales para cada uno de ellos y las variaciones de los
productos. Así pues, es imposible revisar todos los equipos
químicos utilizados hoy en día, por lo que en esta sección nos
ocuparemos de los equipos más aplicados, según la secuencia del
proceso.

Reactores
En la industria química existen muchos tipos de reactores. La
selección del reactor depende de algunas variables, entre las
cuales está si la reacción es discontinua o continua. Con
frecuencia las reacciones discontinuas se convierten en continuas
cuando se tiene más experiencia con las reacciones y mejoran
algunas circunstancias, como disponer mejores catalizadores. El
proceso de reacción continua es generalmente más eficaz y da

lugar a un producto más consistente, lo cual favorece el cumpli-
miento de los objetivos en cuanto a la calidad del producto. No
obstante, aún existe un gran número de operaciones discontinuas.

Reacción
En todas las reacciones es necesaria su clasificación en base a
cuestiones como las siguientes: Para definir los requisitos de
calentamiento o enfriamiento precisos para controlar una reac-
ción es necesario clasificarla como exotérmica o endotérmica
(que produce o consume calor). Además, deben establecerse crite-
rios sobre reacciones incontroladas para instalar sensores y
controles que lo impidan. Antes de poner en funcionamiento un
reactor a pleno rendimiento, se deben investigar y elaborar
procedimientos de emergencia que garanticen la contención
segura de la reacción incontrolada. Algunas de las posibles solu-
ciones son: disponer de un equipo de control de emergencia
que se active automáticamente, inyectar productos químicos
que detengan la reacción y contar con dispositivos de purga que
puedan adaptar y controlar el contenido del reactor. Las válvulas
de seguridad y la purga son de gran importancia, y requieren
equipos bien cuidados y en funcionamiento permanente. En
consecuencia, suelen instalarase varias válvulas de seguridad con
dispositivos de enclavamiento para permitir que no se reduzca la
capacidad de protección requerida durante el mantenimiento de
una válvula.

Si, debido a un fallo en el funcionamiento, hay escapes por
una válvula o boquilla de seguridad, el efluente de descarga
debe ser contenido en prácticamente todos los casos para
reducir al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud. Así
pues, deben estudiarse cuidadosamente el método de contención
de las descargas de emergencia mediante tuberías y la disposi-
ción final de la descarga del reactor. En general, deben separase
los vapores de los líquidos: los primeros se envían a un disposi-
tivo de despresurización o recuperación, y los segundos se reci-
clan siempre que sea posible. La retirada de los sólidos requiere
un estudio más complejo.

Discontinua
En los reactores donde se producen reacciones exotérmicas, un
aspecto importante es la obstrucción de las paredes o los tubos
internos causada por el refrigerante utilizado para mantener la
temperatura. El método de eliminación de los materiales atas-
cados se realiza de distintas formas, y está en función de sus
características: con un disolvente, un chorro a alta presión o, en
algunos casos, manualmente. En cualquier caso, deben contro-
larse cuidadosamente la seguridad y la exposición. El movimiento
de los materiales dentro y fuera del reactor no debe permitir la
entrada de aire, que puede formar una mezcla de vapor infla-
mable. El vacío debe romperse con un gas inerte (p. ej., nitró-
geno). La entrada al recipiente para inspección y otros trabajos
debe considerarse como entrada en un espacio confinado,
debiéndose observar las normas y procedimientos para esta
operación. Deben conocerse la toxicidad cutánea y por inhala-
ción, y los técnicos deben conocer los riesgos para la salud.

Continua
Los reactores de flujo se pueden llenar con líquido o con vapor y
líquido. Algunas reacciones producen lodos en los reactores.
Asimismo, algunos reactores contienen catalizadores sólidos.
El fluido de reacción puede ser un líquido, un gas o una mezcla
de ambos. Los catalizadores sólidos, que facilitan la reacción sin
participar en ella, suelen estar contenidos en rejillas y se deno-
minan lechos fijos. Los reactores de lecho fijo tienen lechos senci-
llos y múltiples, mientras que las reacciones que en ellos se
producen pueden ser exotérmicas o endotérmicas, y en su mayor
parte requieren una temperatura constante (isoterma) en cada
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lecho. Ello exige, por regla general, la inyección de flujos de
alimentación o un diluyente en distintos lugares entre los lechos
para controlar la temperatura. Con estos sistemas de reacción,
la indicación de temperatura y la localización de los sensores en
los lechos son muy importantes para prevenir una reacción incon-
trolada y cambios en el rendimiento o la calidad del producto.

Los lechos fijos normalmente pierden su actividad y deben ser
regenerados o sustituidos. Para su regeneración, los depósitos del
lecho deben ser eliminados mediante combustión, disueltos en
un disolvente o, en algunos casos, regenerados mediante la
inyección de un producto químico en un fluido interno en el
lecho, restableciendo así la actividad catalítica. La aplicación
de una u otra técnica está en función del catalizador. Cuando se
queman los depósitos, el reactor se vacía y purga de todos los
fluidos del proceso, y después se llena con un gas inerte (por lo
común, nitrógeno) que se calienta y recircula, aumentado el
lecho a un nivel de temperatura determinado. En este punto
se añade un volumen muy pequeño de oxígeno al flujo de
entrada para iniciar un frente de llama que se mueve gradual-
mente a través de todo el lecho y controla el aumento de la
temperatura. El exceso de oxígeno tiene un efecto perjudicial
sobre el catalizador.

Retirada del catalizador de lecho fijo
La retirada de los catalizadores de lecho fijo debe controlarse
cuidadosamente. Se drenan los fluidos del proceso de los reac-
tores y a continuación el fluido remanente se desplaza con un
chorro de líquido o se purga con un gas hasta que se haya elimi-
nado todo el fluido del proceso. Es posible que el purgado final
requiera otras técnicas antes de que el recipiente se pueda purgar
con un gas inerte o aire, tras lo cual se abre el recipiente o se
descarga el catalizador del recipiente bajo una capa inerte. Si en
este proceso se utiliza agua, ésta se drena a través de tuberías
cerradas hasta un desagüe. Algunos catalizadores son sensibles
al aire o al oxígeno, haciéndose pirofóricos o tóxicos. Estos
requieren procedimientos especiales para eliminar el aire durante
el llenado o vaciado de los envases. Se deben definir cuidadosa-
mente los procedimientos de protección personal y de manipula-
ción para reducir al mínimo las exposiciones y proteger al
personal.

La eliminación del catalizador consumido puede requerir
otros tratamientos antes de enviarlo al fabricante para su reci-
clado o someterlo a un procedimiento de eliminación ecológico.

Otros sistemas de catalizadores
El flujo de gas a través de un lecho de catalizador sólido suelto
expande el lecho y forma una suspensión similar a un líquido,
denominada lecho fluido. Este tipo de reacción se emplea en
distintos procesos. Los catalizadores utilizados se eliminan como
flujos laterales gas-sólido para su regeneración y después vuelven
al proceso a través de un sistema cerrado. En otras reacciones, la
actividad del catalizador llega a ser muy alta y, aunque el catali-
zador se descarga en el producto, la concentración es muy baja y
no plantea ningún problema. Cuando no conviene que se
produzca una concentración elevada de sólidos de catalizador en
el gas del producto, el arrastre de impurezas de los sólidos debe
eliminarse antes de la purificación. Aún así, quedarán restos
sólidos que se retiran eliminándolos en uno de los flujos de
productos secundarios, que a su vez debe ser clarificado.

En casos en que el catalizador agotado se regenera mediante
combustión, se requieren instalaciones de recuperación de
sólidos en sistemas de lecho fluido para cumplir las restricciones
ambientales. La recuperación consiste en varias combinaciones
de ciclones, precipitadores eléctricos, filtros de bolsa o purifica-
dores. Si la combustión se produce en lechos fijos, el principal
motivo de preocupación es el control de la temperatura.

Debido a que los catalizadores de lecho fluido suelen ser
susceptibles de ser respirados, los sólidos se deben manipular
con cuidado para asegurar la protección del trabajador, tanto
con catalizadores recientes como recuperados.

En algunas ocasiones se utiliza vacío para eliminar distintos
componentes de un lecho fijo. El generador de vacío suele ser un
chorro de vacío por vapor, lo que produce una descarga de
vapor que contiene por regla general materiales tóxicos, aunque
en concentración muy baja en la corriente de gases. No
obstante, debe revisarse con atención la descarga del chorro de
vapor para determinar las cantidades contaminantes, la toxi-
cidad y la posible dispersión si se descarga directamente a la
atmósfera. Si esto no es satisfactorio, la descarga puede requerir
la condensación en un sumidero donde se controlen todos los
vapores y el agua se envíe al sistema de desagüe cerrado; a tal
efecto se utiliza una bomba de vacío rotativa. Cabe la posibi-
lidad de que no se permita que una bomba de vacío oscilante
descargue directamente a la atmósfera, pero en algunos casos se
hace a un tubo de descarga, a un incinerador o a un calentador
del proceso.

Seguridad
En todos los reactores los aumentos de presión constituyen un
motivo de preocupación importante, ya que no debe superarse la
presión del recipiente. Esos aumentos pueden deberse a un
control deficiente del proceso, a un fallo en el funcionamiento o a
una reacción incontrolada. En consecuencia, se necesitan
sistemas limitadores de presión para mantener la integridad del
recipiente, de manera que impidan la sobrepresión del reactor.
Las descargas de las válvulas limitadoras deben estar cuidadosa-
mente diseñadas para mantener una protección adecuada en
todas las condiciones, incluido su mantenimiento. Es posible que
ello requiera muchas válvulas. Si una válvula limitadora está dise-
ñada para descargar en la atmósfera, el punto de descarga debe
situarse por encima de todas las estructuras próximas y debe
realizarse un análisis de dispersión para asegurar una protección
adecuada de los trabajadores y las comunidades vecinas.

Si se instala un disco de ruptura con una válvula de seguridad,
la descarga debe ser cerrada, diseñándose la descarga final de la
forma anteriormente descrita. La ruptura de un disco no signi-
fica rectificación, por lo que un disco sin válvula de seguridad
liberará probablemente la mayor parte del contenido de un
reactor y al final del proceso de liberación podrá entrar aire en
el reactor. Esto requiere un análisis cuidadoso para asegurar que
no exista peligro de inflamación y que no se producen reac-
ciones indeseables. Además, la descarga de un disco libera a
veces líquido; el sistema de ventilación debe diseñarse para
contener todos los líquidos con el vapor descargado, como se ha
descrito antes. Las emisiones de emergencia a la atmósfera
deben estar aprobadas por las autoridades legislativas antes de
su instalación.

Los agitadores de mezcla instalados en los reactores se sellan,
ya que las fugas pueden ser peligrosas; si se producen, el sello
debe repararse, lo que requiere la parada del reactor. Tal vez sea
necesaria una manipulación o tomar precauciones especiales
para el contenido del reactor; la parada de emergencia debe
incluir la finalización de la reacción y la disposición del conte-
nido del reactor. La inflamabilidad y el control de la exposición
deben revisarse cuidadosamente en cada etapa, incluida la
disposición final de la mezcla del reactor. Dado que una parada
resulta costosa y supone pérdidas de producción, se han introdu-
cido mezcladores magnéticos y sistemas de sellado más
modernos para reducir el mantenimiento y las paradas del
reactor.

La entrada a todos los reactores exige el cumplimiento de los
métodos seguros de entrada a espacios confinados.
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Torres de fraccionamiento o destilación
La destilación es un proceso en el que las sustancias químicas se
separan mediante métodos que aprovechan las diferencias de sus
puntos de ebullición. Las torres más comunes en las plantas
químicas y refinerías son las de destilación.

La destilación en sus distintas modalidades es una etapa de
procesado presente en la mayor parte de los procesos químicos.
Es posible encontrar el fraccionamiento o la destilación en las
etapas de purificación, separación, lavado, azeotrópicas y de
extracción. Estas aplicaciones incluyen ahora la destilación
de los reactivos, en la que se produce una reacción en una
sección independiente de la torre de destilación.

La destilación se realiza con una serie de bandejas en una
torre, o en una torre con un material de relleno. Los rellenos
tienen configuraciones especiales que permiten rápidamente el
paso de líquido y de gases, pero proporcionan un área suficiente
para el contacto líquido-gas y un fraccionamiento eficaz.

Funcionamiento
Normalmente se aporta calor a una torre mediante un hervidor,
aunque el contenido de calor de los flujos específicos puede ser
suficiente para prescindir de él. Con el calor del hervidor se
produce una separación vapor-líquido de varias etapas en las
bandejas, y los materiales más ligeros ascienden a través de la
torre. Los vapores de la bandeja superior se condensan total o
parcialmente en el condensador superior. El líquido condensado
se recoge en el tambor de recuperación del destilado, en el que
parte del líquido se recicla a la torre y otra parte se retira y envía
a un lugar específico. Los vapores no condensados se recuperan
en otro lugar o se envían a un dispositivo de control que puede
ser un quemador o un sistema de recuperación.

Presión
Las torres funcionan, por regla general, a presiones superiores a
la atmosférica. No obstante, suelen hacerlo en condiciones de
vacío para así minimizar las temperaturas del líquido que puedan
afectar a la calidad del producto, o bien en situaciones en las que
los materiales de la torre suponen un problema mecánico y
económico debido al nivel de temperatura, que a veces es difícil
de conseguir. Asimismo, las elevadas temperaturas pueden afectar
al fluido. En las fracciones pesadas del petróleo, las temperaturas
elevadas de los fondos de las torres dan lugar frecuentemente a
problemas de coquificado.

El vacío se consigue normalmente con eyectores o bombas de
vacío. En las unidades de procesado, las cargas de vacío
comprenden varios materiales gaseosos ligeros, elementos inertes
que tal vez hayan estado en el flujo de alimentación de la torre,
y aire de las fugas. Por lo común, el sistema de vacío se instala
detrás de un condensador para reducir la carga orgánica al
sistema de vacío. El tamaño del sistema de vacío depende de la
carga estimada del vapor, con eyectores que manipulan grandes
cargas de vapor. En algunos sistemas se conecta directamente
una bomba de vacío a una salida del condensador. Lo normal en
un sistema eyector es la combinación de eyectores y condensa-
dores barométricos directos en los que los vapores del eyector
tienen contacto directo con el agua refrigerante. Los condensa-
dores barométricos son grandes consumidores de agua, y la
mezcla agua-vapor produce altas temperaturas del agua de
salida, que tienden a evaporar todas las trazas de compuestos
orgánicos en el sumidero barométrico atmosférico, con lo que
aumentan las posibilidades de exposición en el área de trabajo.
Asimismo se añade una gran carga de efluente al sistema de
eliminación de agua.

Se consigue una gran reducción de agua junto a una reduc-
ción importante en el consumo de vapor en los sistemas de vacío
modificados. La bomba de vacío no trabaja con una gran carga

de vapor, por lo que se utiliza un eyector de vapor en la primera
etapa en combinación con un condensador de superficie para
reducir la carga de la bomba de vacío. Igualmente, se instala un
tambor sumidero para las operaciones en superficie. El sistema
más simple reduce la carga de agua residual y mantiene un
sistema cerrado que elimina las posibles exposiciones de vapor.

Seguridad
Todas las torres y tambores deben estar protegidos de las sobre-
presiones que pueden causar los fallos en el funcionamiento, los
incendios (Mowrer 1995) o los defectos en los servicios. Es nece-
saria una evaluación de los riesgos, exigida por la ley en algunos
países. Disponer de un planteamiento de gestión general de segu-
ridad de procesos aplicable al funcionamiento de la planta y del
proceso mejora la seguridad, minimiza las pérdidas y protege la
salud del trabajador (Auger 1995; Murphy 1994; Sutton 1995).
Una válvula limitadora de presión (VLP) actúa descargando a la
atmósfera o a un sistema cerrado. Suele estar instalada en la
parte superior de la torre para eliminar la gran carga de vapor,
aunque en algunas instalaciones están en otros puntos de la torre.
En ocasiones se encuentran en el tambor elevado de recupera-
ción del destilado, siempre que las válvulas no estén situadas
entre la VLP y la parte superior de la torre. Si las válvulas de
bloqueo están instaladas en los tubos del proceso que llegan al
condensador, la VLP debe instalarse sobre la torre.

Cuando se libera la sobrepresión de la torre de destilación, en
ciertas circunstancias de emergencia, la descarga de la VLP
puede ser extremadamente grande. Una carga muy elevada en
un tubo de ventilación de sistema cerrado puede ser la mayor
carga en el sistema. Dado que una descarga de VLP puede ser
repentina y el tiempo total de evacuación muy corto (menos de
15 minutos), esta carga de vapor extremadamente grande debe
analizarse cuidadosamente (Bewanger y Krecter 1995; Boicurt
1995). Debido a que esta gran carga rápida es difícil de procesar
en dispositivos de control, como los absorbentes, los adsorbentes,
los hornos, etc., en la mayor parte de las situaciones el disposi-
tivo de control preferido para la eliminación del vapor es una
antorcha. Normalmente, hay varias VLP conectadas a una sola
antorcha. No obstante, tanto éste como todo el sistema deben
estar diseñados cuidadosamente para cubrir las posibles contin-
gencias (Boicourt 1995).

Riesgos para la salud
En el caso de la eliminación directa a la atmósfera debe realizarse
un análisis de dispersión detallado de los vapores de descarga de
la válvula, para asegurar que los trabajadores no están expuestos
y que las concentraciones en la comunidad circundante están
dentro de los límites permitidos. Al controlar la dispersión, los
tubos de descarga de la válvula de seguridad a la atmósfera se
pueden elevar para prevenir concentraciones excesivas en las
estructuras próximas. Tal vez sea necesaria una chimenea alta
semejante a una antorcha para controlar la dispersión.

Otro motivo de preocupación es la entrada a una torre para
mantenimiento o para realizar cambios mecánicos durante una
parada. Al tratarse de un espacio confinado, los trabajadores
están expuestos a los riesgos que ello lleva asociados. El método
de rociado a chorro y purga antes de abrir debe aplicarse cuida-
dosamente para asegurar unas exposiciones mínimas mediante
la reducción de las concentraciones tóxicas por debajo de los
niveles recomendados. Antes de comenzar las operaciones de
rociado a chorro y purga debe reducirse la presión de la torre y
cegar todas las conexiones de tuberías que llegan a ella (es decir,
deben colocarse discos ciegos de metal entre los bordes de la
torre y los bordes de la tubería de conexión). Son labores que
deben llevarse a cabo con gran precaución para minimizar las
exposiciones. En los diferentes procesos varían los métodos de
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clarificación de fluidos tóxicos de la torre. Por lo común, el
fluido de la torre es desplazado con un fluido que tiene una toxi-
cidad muy baja y que posteriormente se drena y bombea a un
lugar determinado. La capa y las gotas de líquido remanentes se
vaporizan a la atmósfera a través de una brida superior que
tiene un separador de soporte especial con una abertura entre el
separador y la brida de la torre. Después de la vaporización, el
aire entra en la torre a través de la abertura del separador espe-
cial, conforme va enfriándose la torre. Se abre una cámara en el
fondo de la torre, y otra en la parte superior de la misma que
permiten el flujo de aire en la torre. Cuando la concentración
interna de la torre alcanza un nivel determinado, se puede pasar
al interior.

Intercambiadores de calor
En la industria de procesos químicos existe una gran variedad de
intercambiadores de calor. Son dispositivos mecánicos para la
transferencia de calor a o desde un flujo del proceso. Se selec-
cionan conforme a las condiciones del proceso y el diseño del
intercambiador. En la Figura 77.3 se presentan algunos de los
tipos habituales de intercambiadores. La elección del más conve-
niente para un proceso es complicada y requiere una investiga-
ción detallada (Woods 1995). En muchas situaciones algunos tipos
no son adecuados debido a la presión, la temperatura, la concen-
tración de sólidos, la viscosidad, la cantidad de flujo y otros

factores. Por otra parte, el diseño de un intercambiador indivi-
dual de calor varía considerablemente; se dispone de varios tipos
de tubos de cabeza flotante e intercambiadores de chapas (Green,
Maloney y Perry 1984). Suele preferirse la cabeza flotante
cuando hay posibilidad de que las temperaturas provoquen una
expansión excesiva del tubo que de otra forma no podría
mantener la integridad en un intercambiador de chapas de tubo
fijo. En el intercambiador de cabeza flotante simplificado de la
Figura 77.3, la cabeza flotante está inserta completamente en el
intercambiador y no tiene ninguna conexión con la cubierta. En
otros modelos de cabeza flotante puede haber empaquetamiento
en torno a la chapa de la tubería flotante (Green, Maloney y
Perry 1984).

Fugas
El empaquetamiento de las chapas de tuberías flotantes está en
contacto con la atmósfera y puede ser una fuente de fugas y expo-
sición. Otros intercambiadores a veces tienen también fuentes de
fugas, y por lo tanto deben ser examinados atentamente. Debido
a sus características de transferencia de calor, los intercambia-
dores de placa y cuadro son frecuentes en la industria química.
Las placas tienen distintas ondulaciones y configuraciones; están
separadas por juntas que previenen la mezcla de los flujos y
proporcionan un sellado externo. No obstante, los precintos
limitan las aplicaciones de temperatura a unos 180 °C, aunque
las mejoras en el sellado pueden superar esta limitación. Dado
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que existen distintas placas, éstas se deben comprimir adecuada-
mente para asegurar un sellado correcto entre ellas. En conse-
cuencia, es necesaria una instalación mecánica cuidadosa para
prevenir las fugas y los posibles riesgos. La abundancia de
precintos exige un control cuidadoso para minimizar las posibili-
dades de exposición.

Los intercambiadores refrigerados por aire resultan rentables
económicamente, por lo que se encuentran en numerosas aplica-
ciones de procesos y en diversas partes de las unidades de
proceso. Para ahorrar espacio, estos intercambiadores suelen
instalarse apilados y sobre tuberías. La selección del material es
importante, por lo que existe una gran variedad en la industria
química. Estos tubos se conectan a la chapa del tubo, lo que
requiere el uso de materiales compatibles. Las fugas a través
de una fractura del tubo o en la chapa del tubo son un motivo
de preocupación, ya que si el ventilador hace circular los
vapores de la fuga, su dispersión entraña riesgo de exposición.
La dilución del aire puede reducir significativamente el riesgo.
Ahora bien, en ciertas condiciones atmosféricas los ventila-
dores se detienen, por lo que las concentraciones de las fugas
aumentan, incrementando así las posibilidades de exposición.
Asimismo, si no se reparan los tubos con fugas, la rotura puede
agrandarse. Con líquidos tóxicos que no se evaporan rápida-
mente cabe la posibilidad de que se produzca un goteo y, en
consecuencia, una exposición cutánea.

Los intercambiadores de calor acorazados y de tubo a veces
desarrollan fugas a través de cualquiera de las bridas (Green,
Maloney; Perry 1984). Ya que su tamaño varía enormemente y
cuentan con superficies desde muy pequeñas a muy amplias, el
diámetro de las bridas exteriores suele ser mucho mayor que las
de las tuberías normales. Con estas anchas bridas, las juntas no
sólo deben resistir las condiciones del proceso, sino proporcionar
hermeticidad en las variaciones de carga de los pernos. Existen
varios modelos de juntas. Mantener tensiones constantes de
carga en todos los pernos de las bridas es difícil, lo que provoca
fugas en muchos intercambiadores. La fuga de la brida puede
controlarse con anillos obturadores (Lipton y Lynch 1994).

Las fugas se producen en los tubos de cualquiera de los inter-
cambiadores que hay en el mercado, a excepción de los de placa
y otros especiales. No obstante, estos últimos presentan otros
problemas: cuando la fuga de los tubos va hacia un sistema de
refrigeración por agua, el agua refrigerante descarga el contami-
nante en una torre refrigerante que puede ser una fuente de
exposición para los trabajadores y la comunidad próxima y, por
lo tanto, debe controlarse.

La dispersión de los vapores de la torre refrigerante se
extiende a veces a causa de los ventiladores de las torres refrige-
rantes de tiro por aspiración (inducida o forzada). Además,
las torres de convección natural descargan los vapores a la
atmósfera, que después los dispersa. Ahora bien, la dispersión
varía considerablemente según las condiciones meteorológicas y
la elevación de la descarga. Los materiales tóxicos menos volá-
tiles permanecen en el agua refrigerante y en el flujo de vaciado
de la torre refrigerante, que debe tener la suficiente capacidad
de tratamiento como para destruir los contaminantes. La torre
refrigerante y el recipiente de la torre deben limpiarse periódica-
mente. Los contaminantes se suman a los posibles riesgos del
recipiente y del relleno de la torre. Para la mayor parte de este
trabajo es necesario llevar equipo de protección personal.

Limpieza del intercambiador
Un problema que se plantea con los tubos en la actividad de refri-
geración del agua es la formación de sustancias en los mismos
como resultado de la corrosión, los organismos biológicos y los
depósitos sólidos. Como se ha afirmado antes, es posible que
los tubos tengan fugas porque haya fracturas, o porque estén

enrollados en estrías sobre la chapa del tubo. Cuando se da cual-
quiera de estas condiciones, es preciso reparar el intercambiador
y eliminar los fluidos del proceso del intercambiador, mediante
una operación completamente controlada, necesaria para
cumplir los objetivos en cuanto a exposición ambiental, seguridad
y salud.

Generalmente, el fluido del proceso se drena hacia un reci-
piente, y el material restante se rocía a chorro fuera del inter-
cambiador con un disolvente o material inerte. Este último se
envía también a un recipiente para material contaminado
drenando o presurizando con nitrógeno. En los casos en que
haya material tóxico en el intercambiador, debe controlarse la
presencia de restos de material tóxico. Si los resultados de los
ensayos no son satisfactorios, el intercambiador se puede vapo-
rizar para eliminar todas las trazas de material. No obstante,
el orificio de escape de vapor se debe conectar a un sistema
cerrado para prevenir el escape a la atmósfera. Mientras que el
escape a un recinto cerrado puede no ser absolutamente nece-
sario, en ocasiones hay más material contaminante en el inter-
cambiador, lo que requiere la ventilación del vapor cerrado en
todo momento para controlar los posibles riesgos. Después de la
vaporización, la ventilación a la atmósfera admite aire. Este
método general es aplicable al lado o lados del intercambiador
que tienen material tóxico.

Los productos químicos utilizados después para la limpieza de
los tubos o la coraza deben circular en un sistema cerrado.
Normalmente, la solución de limpieza circula desde un camión
cisterna, y la solución contaminada en el sistema se drena a un
camión para su eliminación.

Bombas
Una de las funciones más importantes del proceso es el movi-
miento de líquidos, para lo cual existen en la industria química
todo tipo de bombas. Las bombas herméticas y magnéticas son
bombas centrífugas sin precintos. Existen accionadores de
bombas magnéticas para su instalación en otros tipos de bombas
para prevenir fugas. En la Tabla 77.8 se citan los tipos de bombas
utilizados en la industria de procesos químicos.

Sellado
Desde el punto de vista de la salud y la seguridad, el sellado y la
reparación de las bombas centrífugas son los principales motivos
de preocupación. Los precintos mecánicos, que constituyen los
principales sistemas de sellado, pueden presentar fugas y, en
ocasiones, hincharse. No obstante, se han producido avances
importantes en la tecnología del sellado desde el decenio de 1970,
que han dado lugar a una reducción significativa de las fugas y
han ampliado la vida útil de la bomba. Algunas de estas mejoras
son: precintos de fuelle, precintos de cartucho, diseños externos
mejorados, mejores materiales externos y mejoras en el control de
las variables de la bomba. La continua investigación en la tecno-
logía del sellado permitirá otras mejoras tecnológicas.
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• Centrífugas
• Alternativas (pistón)
• Herméticas
• Magnéticas
• De turbina
• De engranajes

• De membrana
• De flujo axial
• De hélice
• De cavidad móvil
• De lóbulos
• De paletas

Tabla 77.8 • Bombas en la industria de proceso de
productos químicos.



En caso de fluidos altamente tóxicos se instalan con
frecuencia bombas sin fugas o sin precintos, herméticas o
magnéticas. El período de servicio operativo o el tiempo medio
entre operaciones de mantenimiento ha mejorado notablemente
y, en general, varía entre tres y cinco años. En estas bombas,
el fluido del proceso es el fluido lubricante para los cojinetes del
rotor. La vaporización del fluido interno afecta adversamente a
los cojinetes, y a menudo hace necesaria su sustitución. Las
condiciones del líquido en las bombas pueden mantenerse
siempre que la presión interna en el sistema de cojinetes sea
mayor que la presión de vapor del líquido a la temperatura de
trabajo. Al reparar una bomba sin sellado, es importante drenar
por completo un material de volatilidad relativamente pequeña
bajo la supervisión del proveedor.

En las bombas centrífugas típicas el empaquetamiento se ha
sustituido por precintos mecánicos, que se clasifican en general
en sencillos y duales, y entre éstos últimos, tándem o dobles.
Existen otras combinaciones de precintos duales, pero no se
utilizan tanto. En general, los precintos mecánicos tándem o
dobles con fluidos amortiguadores de líquido entre los precintos
se instalan para reducir las fugas del precinto. El American
Petroleum Institute (API 1994) publicó normas en materia de
precintos mecánicos para las bombas centrífugas y rotativas, en
las que se incluían la especificación e instalación de precintos
mecánicos simples y duales. Actualmente existe una guía de apli-
caciones de precintos mecánicos muy útil para evaluar los
distintos tipos de precinto (STLE 1994).

A fin de prevenir un exceso de fugas o hinchamientos a causa
del fallo de un precinto, se instala un casquillo prensaestopas
detrás del precinto. Puede haber un fluido de chorro del pren-
saestopas para trasladar la fuga a un sistema de drenaje cerrado
(API 1994). El sistema prensaestopas no es un precinto
completo, por lo que se dispone de sistemas de sellado auxiliar,
como manguitos aisladores. Estos están instalados en el casquillo
que controla las fugas excesivas a la atmósfera o el hinchamiento
del precinto (Liton y Lynch 1994). El diseño de estos precintos
no está pensado para un funcionamiento continuo; tras su acti-
vación funcionan durante dos semanas, dando tiempo para
cambiar las bombas o realizar ajustes en el proceso.

Existe un sistema de sellado mecánico más reciente que
reduce esencialmente las emisiones a cero. Se trata de un
sistema mecánico doble con un sistema amortiguador de gas que
sustituye el amortiguador líquido del sistema de sellado mecá-
nico dual (Fone 1995; Netzel 1996; Adams, Dingman y
Parker 1995). En los sistemas de amortiguación líquidos, las
caras del precinto están separadas por una película lubricante
extremadamente delgada de fluido amortiguador ,que también
enfría las caras del precinto. Aunque están ligeramente sepa-
rados, existe cierto contacto frontal que da lugar al deterioro del
precinto y al calentamiento de la cara del precinto. Los precintos
de gas se llaman precintos sin contacto, ya que una cara del
precinto con muescas curvas bombea gas a través de las caras
del precinto y forma una capa o dique de gas que separa
completamente dichas caras. Esta falta de contacto concede una
vida muy larga al precinto al par que reduce la pérdida por fric-
ción, lo que hace que disminuya considerablemente el consumo
de energía. Debido a que el precinto bombea gas, el flujo al
proceso y a la atmósfera es muy pequeño.

Riesgos para la salud
Un motivo de inquietud importante con respecto a las bombas es
el drenaje y rociado de la bomba para su mantenimiento o repa-
ración. El drenaje o purgado y la retirada incluyen el fluido del
proceso y del amortiguador. Estos procedimientos requieren la
descarga de todos los fluidos en un sistema de drenaje de cone-
xión cerrada. En el manguito prensaestopas de la bomba en el

que el manguito aislador separa el propulsor del prensaestopas, el
manguito actúa como un aliviadero, ya que recoge parte del
líquido. Las salidas de alivio del manguito o del drenaje del pren-
saestopas permiten la eliminación completa del líquido del
proceso mediante drenaje y rociado. En el caso de fluidos amorti-
guadores, debería existir un método para drenar todo el fluido
del área de sellado dual. El mantenimiento requiere la elimina-
ción del precinto y, si el volumen no se drena y rocía completa-
mente, los precintos pueden suponer una fuente de exposición
durante la reparación.

Polvos
La manipulación de polvos en el equipo de procesado de sólidos
constituye un motivo de preocupación debido a la posibilidad de
incendio o explosiones. La explosión de un equipo puede hacerlo
traspasar una pared o cierre como resultado de la presión gene-
rada, y enviar una onda de presión y fuego al área de trabajo. Los
trabajadores pueden correr peligro, y el equipo adyacente recibir
impactos fuertes con efectos drásticos. El polvo suspendido en el
aire o en un gas con oxígeno y en un espacio confinado en
ocasiones explota si hay presente una fuente de ignición con
energía suficiente. En la Tabla 77.9 se presentan algunos
ambientes explosivos típicos de los equipos.

Una explosión produce calor y la expansión rápida del gas
(aumento de presión) y generalmente produce deflagración, que
es un frente de llama que se desplaza rápidamente pero a una
velocidad menor que la del sonido para estas condiciones.
Cuando la velocidad del frente de la llama es mayor que la velo-
cidad del sonido o es una velocidad supersónica, la condición se
denomina detonación, que es más destructiva que la deflagra-
ción. La explosión y la expansión del frente de la llama ocurren
en milisegundos y no dan tiempo suficiente para las respuestas
estándar del proceso. En consecuencia, deben definirse las carac-
terísticas de los posibles incendios y explosiones para determinar
los riesgos que existen en las distintas etapas del tratamiento
(CCPS 1993; Ebadat 1994; Bartknecht 1989; Cesana y
Siwek 1995). Así pues, esta información puede servir de base
para la instalación de controles y la prevención de explosiones.

Cuantificación del riesgo de explosión
Las explosiones se producen generalmente en equipo cerrado,
por lo que se han realizado varios ensayos en equipos de labora-
torio diseñados especialmente. Aunque los polvos parezcan simi-
lares, no deberían utilizarse los resultados publicados, ya que
unas pequeñas diferencias entre ellos pueden significar que
poseen características distintas de explosión.

Es posible definir el riesgo de explosión mediante diversas
pruebas realizadas con polvos; entre éstas se hallan las descritas
a continuación.
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Equipo de transporte Almacenamiento
• Conducciones neumáticas • Contenedores
• Transportadores mecánicos • Tolvas

• Válvulas rotativas

Equipo de proceso
• Colectores de polvo en filtros • Trituradores
• Secadores de lecho fluido • Molinos de bolas
• Secadores de banda • Mezclado de polvos
• Tamizado • Ciclones

Tabla 77.9 • Posibles fuentes de explosión en los equipos.



La prueba de clasificación determina si una nube de polvo
puede iniciar y propagar llamas (Ebadat 1994). Los polvos con
estas características se consideran polvos de Clase A; los que no
arden, se incluyen en la Clase B. Los polvos de Clase A nece-
sitan después más ensayos para evaluar su potencial de explosión
y riesgo.

La prueba de energía mínima de ignición define la energía de
chispa mínima necesaria para la ignición de una nube de polvo
(Bartknecht 1989; Garzia y Senecal 1996).

En el análisis de la gravedad de la explosión, los polvos del
Grupo A se someten a una prueba posterior en la que se intro-
ducen en forma de nube de polvo en una esfera, donde la
presión se mide durante una explosión de ensayo basada en
la energía mínima de ignición. Se define la presión máxima de
explosión junto con el gradiente de presión (variación de la
presión por unidad de tiempo). A partir de esta información
se determina el valor característico específico de la explo-
sión (Kst) en bar metros por segundo y se define la clase de
explosión (Bartknecht 1989; Garzia y Senecal 1996):

Kst(bar · m/s) Clase de explosión de polvo Intensidad relativa
1-200 St 1 Moderada
201-300 St 2 Fuerte
300+ St 3 Muy fuerte

Se ha ensayado con muchos polvos, y la mayoría fueron de
clase ST 1 (Bartknecht 1989; Garzia y Senecal 1996).

En la evaluación de los polvos que no forman nubes, la
prueba se hace para determinar las condiciones y los procedi-
mientos seguros de trabajo.

Pruebas de prevención de explosiones
Resultan útiles cuando no pueden instalarse sistemas de supresión
de explosiones. Proporcionan información sobre las condiciones
deseables de trabajo (Ebadat 1994).

La prueba de oxígeno mínimo define el nivel de oxígeno por
debajo del cual el polvo no arderá (Fone 1995). Un gas inerte del
proceso impedirá la ignición si el gas es aceptable.

Se determina la concentración mínima de polvo con el fin de
establecer el nivel de trabajo por debajo del cual no puede
producirse la ignición.

Pruebas de riesgo electrostático
Muchas explosiones son el resultado de combustiones electrostá-
ticas y los posibles riesgos los determinan las diferentes pruebas.
Algunas de ellas incluyen la energía mínima de ignición, las
características de la carga eléctrica del polvo y la resistividad del
volumen. A partir de los resultados de las pruebas es posible
tomar ciertas medidas en la prevención de las explosiones, como
el aumento de la humedad, la modificación de los materiales de
construcción, las instrucciones adecuadas, el control de determi-
nados aspectos del diseño del equipo y la prevención de chispas
(Bartknecht 1989; Cesana y Siwek 1995).

Control de la explosión
Básicamente, son dos los métodos para controlar las explosiones o
frentes de forma que no se propaguen de un lugar a otro o para
contener las explosiones en un aparato: supresores químicos y
válvulas de aislamiento (Bartknecht 1989; Cesana y Siwek 1995;
Garzia y Senecal 1996). Sobre la base de los datos de la presión
de la explosión obtenidos en las pruebas de gravedad de la explo-
sión, se dispone de sensores de respuesta rápida que activarán un
supresor químico o válvulas barrera de aislamiento de cierre
rápido. Los supresores se encuentran en el mercado, pero

conviene recordar que el diseño del inyector del supresor es muy
importante.

Parámetros débiles o discos de ruptura
En los equipos en los que existe un peligro de explosión se
instalan con frecuencia orificios de liberación de las sobrepre-
siones explosivas que se activan a presiones específicas. Estos
deben diseñarse cuidadosamente y debe definirse la vía de escape
del equipo para prevenir la presencia del operario en esta zona.
Asimismo, debe analizarse qué equipos van a verse afectados en
el recorrido de la explosión, con el fin garantizar su seguridad.
Tal vez sea necesaria una barrera.

Carga y descarga
Los productos finales, los intermedios y los subproductos se
cargan en camiones cisterna y vagones. (En algunos casos, en
función de la situación de las instalaciones y los requisitos del
muelle, se utilizan camiones tanque y remolques). Es importante
la situación de las instalaciones de carga y descarga. Aunque los
materiales cargados y descargados son habitualmente líquidos y
gases, también se cargan y descargan sólidos en lugares prefe-
rentes en función del tipo de sólidos desplazados, el riesgo poten-
cial de explosión y el grado de dificultad de la transferencia.

Escotillas abiertas.
Durante la carga de vagones cisterna o vagones a través de escoti-
llas superiores abiertas, un aspecto muy importante es minimizar
las salpicaduras al llenar el contenedor. Si la tubería de llenado
se encuentra mucho más arriba del fondo del recipiente, se
producen muchas salpicaduras y vapor o mezclas de líquido y
vapor. Las salpicaduras y la generación de vapor pueden redu-
cirse situando la salida de la tubería de llenado muy por debajo
del nivel de líquido. La tubería de llenado normalmente se
extiende a través del recipiente a una distancia mínima del fondo.
Debido a que el llenado de líquido también desplaza vapor, los
vapores tóxicos pueden entrañar un riesgo para la salud y suscitar
preocupación en cuanto a la seguridad, por lo que deben reco-
gerse. Se comercializan unos brazos de llenado con tuberías de
llenado profundas y que se extienden a través de una cubierta
especial que cierra la abertura de la escotilla (Lipton y Lynch
1994). Asimismo, una tubería de recolección de vapor se extiende
a escasa distancia por debajo de la cubierta especial de la esco-
tilla. En el extremo del brazo que recoge el flujo, la salida de
vapor se conecta a un dispositivo de recuperación (p. ej., un
absorbente o un condensador), o bien el vapor puede volver al
tanque de almacenamiento como una transferencia de vapor de
equilibrio (Lipton y Lynch 1994).

En el sistema de escotilla abierta del camión cisterna, el brazo
se eleva para permitir el drenaje en el camión cisterna y parte
del líquido del brazo puede presurizarse con nitrógeno al retirar
el brazo, pero durante esta operación las tuberías de llenado
deben permanecer dentro de la abertura de la escotilla. Cuando
el brazo de llenado deja la escotilla, debe colocarse un cubo
sobre la salida para recoger el goteo del brazo.

Vagones
Muchos vagones tienen escotillas cerradas con cañas de llenado
muy próximas al fondo del recipiente y una salida independiente
de recogida de vapor. El líquido se carga a través de un brazo que
se extiende hacia la escotilla cerrada, y el vapor se recoge de
forma similar al método del brazo de la escotilla abierta. En los
sistemas de carga de vagones, después del cierre de la válvula en
la entrada del brazo, se inyecta nitrógeno en la parte del reci-
piente de los brazos para impulsar el líquido remanente en el
brazo dentro del vagón antes de que se cierre la válvula de
llenado del vagón (Lipton y Lynch 1994).
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Camiones cisterna
Muchos camiones cisterna se llenan a través del fondo para mini-
mizar la generación de vapor (Lipton y Lynch 1994). Los
conductos de llenado pueden ser mangueras especiales o brazos
maniobrables. En su extremo y en las conexiones del fondo del
camión cisterna se colocan acoplamientos secos. Cuando el
vagón cisterna está lleno y el conducto se bloquea automática-
mente, el brazo o la manguera se desconecta del acoplamiento,
que automáticamente se cierra. Existen unos acoplamientos
nuevos que se desconectan sin apenas fugas.

En la carga de fondo, el vapor se recoge mediante una válvula
de vapor superior y se conduce a través de una línea externa
que termina cerca del fondo del recipiente (Lipton y Lynch
1994). Esto permite que los trabajadores accedan a las cone-
xiones del vapor. El vapor recogido, a una presión ligeramente
superior a la atmosférica, debe ser recogido y enviado a un
dispositivo de recuperación (Lipton y Lynch 1994). Estos dispo-
sitivos se eligen en función del coste inicial, la eficacia, el mante-
nimiento y la capacidad operativa. En general, es preferible el
sistema de recuperación a una antorcha, que destruye los
vapores recuperados.

Control de carga
En los camiones cisterna hay sensores de nivel instalados perma-
nentemente en el cuerpo del camión que indican cuándo se ha
alcanzado el nivel de llenado y envían una señal a una válvula de
bloqueo de control remoto que detiene el flujo al camión. (Lipton
y Lynch 1994). Puede haber más de un sensor en el camión
cisterna para asegurar que éste no se ha llenado en exceso, ya que
podría dar lugar a graves problemas de exposición para la salud y
la seguridad.

Los vagones de los servicios químicos tienen a veces
sensores de nivel montados internamente en el vehículo. En
otros vagones, un medidor de flujo controla la cantidad de
líquido enviada al vagón y automáticamente cierra la válvula
de bloqueo de control remoto en un lugar determinado
(Lipton y Lynch 1994). Deben investigarse ambos tipos de

contenedores para determinar si permanece líquido en el
contenedor antes del llenado. Muchos vagones tienen indica-
dores de nivel manuales que se utilizan con este fin. No
obstante, en los casos en que se indica el nivel mediante la
apertura de un escape recto a la atmósfera, este procedimiento
debe realizarse sólo en condiciones correctamente controladas
y aprobadas debido a la toxicidad de algunas de las sustancias
químicas cargadas.

Descarga
Si los productos químicos tienen una presión de vapor muy alta
y el vagón o el camión cisterna tienen una presión relativamente
alta, el producto químico se descarga por debajo de su propia
presión de vapor. Si la presión de vapor cae hasta un nivel que
dificulte el procedimiento de descarga, se inyecta gas nitrógeno
para mantener una presión satisfactoria. Asimismo se puede
comprimir e inyectar el vapor de un tanque del mismo producto
químico para aumentar la temperatura.

En el caso de productos químicos tóxicos con una presión de
vapor relativamente baja, como el benceno, el líquido se
descarga bajo presión de nitrógeno, lo que elimina el bombeo y
simplifica el sistema (Lipton y Lynch 1994). Los camiones
cisterna y los vagones para este servicio están diseñados para
resistir las presiones y variaciones soportadas. No obstante,
después de descargar un contenedor se mantienen presiones más
bajas hasta que el camión cisterna o el vagón se vuelve a llenar;
la presión se crea de nuevo durante la carga. Se puede añadir
nitrógeno si no se ha conseguido una suficiente presión durante
la carga.

Uno de los problemas de las operaciones de carga y
descarga es las líneas de drenaje y de purga y el equipo en las
instalaciones de carga y descarga. Se necesitan drenajes
cerrados y en particular drenajes de punto bajo con purgas de
nitrógeno para eliminar todas las trazas de productos químicos
tóxicos. Estos materiales pueden recogerse en un tambor y tras-
ladarse a una instalación receptora o de recuperación (Lipton y
Lynch 1994).

EJEMPLOS DE OPERACIONES DE TRATAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS

•PRODUCCION DE CLORO Y
CAUSTICOS

PRODUCCION DE CLORO Y CAUSTICOS

The Chlorine Institute, Inc.

La electrólisis de sal da lugar a la formación de cloro y un hidró-
xido. El cloruro sódico (NaCl) es la principal sal utilizada;
produce sosa cáustica (NaOH). No obstante, si se utiliza cloruro
potásico (KCl) se obtiene potasa cáustica (KOH).

2 NaCl + 2 H2O → C12↑ + 2 NaOH + H2↑
sal + agua → cloro (gas) + hidróxido + hidrógeno (gas)

Actualmente, el proceso en celda de diafragma es el más utili-
zado para la producción comercial de cloro, seguido del proceso
en celda de mercurio y del proceso en celda de membrana.
Debido a aspectos económicos, ambientales y de calidad del
producto, los fabricantes prefieren ahora el de membrana para
las nuevas instalaciones de producción.

El proceso en celda de diafragma
En la celda de diafragma (véase Figura 77.4) se introduce una
solución saturada de sal en un compartimiento que contiene un

ánodo de titanio revestido de sales de rutenio u otros metales. Un
colector de plástico recoge el gas cloro húmedo caliente produ-
cido en este ánodo. La succión por un compresor lleva el cloro a
un colector para su posterior tratamiento, consistente en enfriado,
secado y compresión. El agua y la sal sin reaccionar percolan a
través de un separador de diafragma poroso en el comparti-
miento del cátodo en el que el agua reacciona en un cátodo de
acero y produce hidróxido sódico (sosa cáustica) e hidrógeno. El
diafragma mantiene separados el cloro producido en el ánodo del
hidróxido sódico y el hidrógeno producidos en el cátodo. Si estos
productos se combinan, el resultado es hipoclorito sódico (lejía) o
clorato sódico. Los productores comerciales de clorato sódico
utilizan celdas que no tienen separadores. El diafragma más habi-
tual es un compuesto de amianto y un polímero fluorocarbonado.
Las plantas modernas de celdas de diafragma no presentan los
problemas de salud y ambientales asociados tradicionalmente al
uso de los diafragmas de amianto. Algunas plantas emplean
diafragmas sin amianto, comercializados ahora. El proceso en
celda de diafragma produce una solución diluida de hidróxido
sódico que contiene sal sin reaccionar. Un proceso de evapora-
ción adicional concentra el hidróxido y elimina la mayor parte de
la sal para preparar un hidróxido de calidad comercial.
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El proceso en celda de mercurio
Una celda de mercurio consta realmente de dos celdas electroquí-
micas. La reacción en la primera celda en el ánodo es:

2 Cl– → C12 + 2 e–

cloruro → cloro + electrones
La reacción en la primera celda en el cátodo es:
Na+ + Hg + e– → Na • Hg
ion sodio + mercurio + electrones → amalgama de sodio
La disolución de sal fluye en un canal de acero inclinado con

lados revestidos de caucho (véase Figura 77.4). El cátodo de
mercurio fluye bajo la disolución de sal. Los ánodos de titanio
revestido están suspendidos en la sal para la producción de
cloro, que sale de la celda a un sistema de recolección y
tratamiento. El sodio se electroliza en la celda y deja la primera
celda amalgamado con el mercurio. Esta amalgama fluye a una
segunda celda electroquímica llamada decomposer, que tiene
grafito como cátodo y amalgama como ánodo. La reacción que
en él se pruduce es:

2 Na • Hg + 2 H2O → 2 NaOH + 2 Hg + H2 ↑
El proceso en celda de mercurio produce NaOH comercial

(50 %) directamente en la celda.

El proceso en celda de membrana
En una celda de membrana las reacciones electroquímicas son las
mismas que en la celda de diafragma. Se utiliza una membrana

de intercambio de cationes en lugar del diafragma poroso (véase
Figura 77.4). Esta membrana previene la migración de los iones
cloruro hacia el cátodo, produciendo así esencialmente hidróxido
del 30 al 35 % exento de sal, directamente en la celda. La elimi-
nación de la necesidad de retirar la sal hace que la evaporación
de la solución alcalina para llegar a la concentración comercial
del 50 % sea más sencilla, y requiere menos inversiones y energía.
En la celda de membrana se utiliza como cátodo níquel, muy
caro, debido a la mayor agresividad del álcali.

Riesgos para la seguridad y la salud
A temperaturas ordinarias el cloro seco, en forma de líquido o de
gas, no corroe el acero. El cloro húmedo es altamente corrosivo
debido a que forma ácidos clorhídrico e hipocloroso. Deben
adoptarse precauciones para mantener seco el cloro y el equipo
que lo contiene. Deben cerrarse o taparse tuberías, válvulas y
recipientes cuando no se utilicen, para protegerlos de la humedad
atmosférica. Si se utiliza agua en una fuga de cloro las condi-
ciones corrosivas resultantes empeorarán dicha fuga.

El volumen de cloro líquido aumenta con la temperatura.
Deben adoptarse precauciones para evitar la ruptura hidrostá-
tica de las tuberías, los recipientes, los contenedores u otros
equipos llenos de cloro líquido.

El hidrógeno es un producto secundario de todo proceso de
fabricación de cloro mediante la electrólisis de soluciones
acuosas de sal. En un intervalo de concentraciones las mezclas
de cloro e hidrógeno son inflamables y potencialmente explo-
sivas. La reacción de cloro e hidrógeno puede iniciarse por luz
solar directa, otras fuentes de luz ultravioleta, electricidad está-
tica o un impacto fuerte.

En la fabricación de cloro es posible que se produzcan
pequeñas cantidades de tricloruro de nitrógeno, un compuesto
inestable y altamente explosivo. Cuando se evapora el cloro
líquido que contiene tricloruro de nitrógeno, éste puede alcanzar
concentraciones peligrosas en el cloro líquido remanente.

El cloro reacciona, a veces explosivamente, con diversos mate-
riales orgánicos, como aceite o grasa, procedentes de compre-
sores de aire, válvulas, bombas e instrumentos de diafragma con
aceite, así como madera y alfombrillas usadas en los trabajos de
mantenimiento.

En cuanto exista alguna indicación de escape de cloro,
deben tomarse ciertas medidas inmediatas para corregir la situa-
ción. Las fugas de cloro siempre empeoran si no se corrigen
rápidamente. Cuando se produce una fuga de cloro, el personal
autorizado y capacitado, equipado con equipo de protección
personal (EPP) respiratorio y de otro tipo, debe investigar y
adoptar las medidas oportunas. Estas personas no deben entrar
en atmósferas que contengan concentraciones de cloro supe-
riores a la concentración inmediatamente peligrosa para la vida
y la salud (IPVS) (10 ppm) sin un equipo de protección personal
adecuado y personal de apoyo. El personal innecesario debe
mantenerse apartado y el área de riesgo aislarse. Las personas
posiblemente afectadas por un escape de cloro deben ser
evacuadas o protegidas en el lugar, según lo requieran las
circunstancias.

Los monitores de cloro y los indicadores de dirección del
viento del área pueden proporcionar información oportuna
(p. ej., vías de escape) para ayudar a determinar si el personal
debe ser evacuado o protegido en el lugar.

En caso de evacuación, las personas con riesgo de exposición
deben situarse en un lugar en dirección opuesta a la fuga. Dado
que el cloro es más pesado que el aire, es preferible que el lugar
esté alto. Para escapar cuanto antes, las personas que ya se
encuentren en el área contaminada deben avanzar con el viento
de costado.
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Figura 77.4 • Tipos de procesos en celdas de cloruros
alcalinos.



Si se opta por permanecer y protegerse en el mismo edificio,
se cerrarán todas las ventanas, puertas y otras aberturas, así
como los acondicionadores de aire y los sistemas de entrada de
aire. El personal debe situarse en la parte del edificio más lejana
al escape y siempre con una vía de escape cercana. Conviene
recordar, igualmente, que es posible que cualquier posición
segura pase a ser peligrosa si cambia la dirección del viento, o en
caso de que se produzcan nuevas fugas o que la ya existente
aumente.

Si existe fuego o éste es inminente, los contenedores de cloro y
el equipo deben alejarse del fuego, si es posible. Si un conte-
nedor o equipo sin fugas no puede moverse, debe mantenerse
frío aplicando agua. No debe utilizarse directamente agua sobre
una fuga de cloro. El agua y el cloro reaccionan formando
ácidos, y la fuga empeorará rápidamente. No obstante, en los
casos en que se vean implicados varios contenedores y algunos
tengan fugas, tal vez convenga utilizar un pulverizador de agua
para prevenir la sobrepresión de los contenedores sin fugas.

Siempre que los contenedores hayan estado expuestos a
llamas, debe aplicarse agua fría hasta mucho después de que el
incendio se haya extinguido y los contenedores se hayan
enfriado. Los contenedores expuestos al fuego deben aislarse, y
se informará cuanto antes al proveedor.

Las soluciones de hidróxido sódico son corrosivas, sobre todo
si son concentradas. Los trabajadores con riesgo de exposición a
vertidos y fugas deben llevar guantes, mascarillas y gafas y otras
ropas protectoras.

Agradecimientos: Agradecemos al Dr. R.G. Smerko su colaboración al haber
puesto a nuestra disposición los recursos del Chlorine Institute, Inc.

•FABRICACION DE PINTURAS Y
REVESTIMIENTOS

FABRICACION DE PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

Michael McCann*

Se agrupan bajo los términos pinturas y revestimientos a las
pinturas, barnices, lacas, colorantes, tintas para impresión y otros
productos. Las pinturas tradicionales consisten en una dispersión
de partículas de pigmentos en un vehículo formado por un
agente reticulante o un secante (un aceite o una resina, por lo
común) y un diluyente (por lo general, un disolvente volátil).
Asimismo puede contener una gran variedad de cargas y otros
aditivos. Un barniz es una solución de aceite y resina natural en
un disolvente orgánico. También se utilizan resinas sintéticas. Las
lacas son revestimientos en los que la película se seca o endurece
completamente por evaporación del disolvente.

Las pinturas tradicionales constaban de menos de un 70 % de
sólidos y el resto eran en su mayor parte disolventes. A raíz de
las normas sobre contaminación atmosférica que limitan la
cantidad de disolventes que pueden ser emitidos a la atmósfera,
se han elaborado múltiples tipos de pinturas con poco o ningún
disolvente orgánico. Entre éstas se encuentran: pinturas de látex
a base de agua; pinturas catalizadas mixtas (p. ej., sistemas epoxi
y uretano); pinturas con alto contenido en sólidos (más del 70 %
de sólidos), incluidas las pinturas plastisol formadas principal-
mente por pigmentos y plastificantes; pinturas curadas con
radiaciones; y revestimientos de pintura en polvo.

Según el National Institute for Occupational Safety and
Health (NIOSH 1984), de Estados Unidos, aproximadamente el
60 % de los fabricantes de pinturas empleaban menos de
20 trabajadores, y solamente un 3 % tenía más de 250 trabaja-
dores. Es posible que estas estadísticas sean representativas de

los fabricantes de pinturas en todo el mundo. Esto indica el
predominio de las pequeñas empresas, muchas de las cuales no
disponen de expertos internos en salud y seguridad.

Procesos de fabricación
En general, la fabricación de pinturas y otros revestimientos
consiste en una serie de operaciones unitarias en las que se
emplean procesos discontinuos. Las reacciones químicas son
pocas o ninguna; las operaciones son en su mayoría mecánicas.
La fabricación implica la reunión de las materias primas, el
mezclado, la dispersión, la dilución y el afinado, llenado de reci-
pientes y almacenamiento.

Pinturas
Las materias primas utilizadas para fabricar pinturas se encuen-
tran en forma de líquidos, sólidos, polvos, pastas y suspensiones.
Se pesan manualmente y se mezclan. Las partículas aglomeradas
de pigmento deben disgregarse al tamaño original, y humectarse
con aglutinante para asegurar la dispersión en la matriz líquida.
Este proceso de dispersión, llamado molienda, se realiza con
distintos tipos de equipos, incluidos dispersadores con eje motriz
de alta velocidad, mezcladores de sólidos, molinos de bolas,
molinos de arena, molinos de tres rodillos, trituradores, etc.
Después de un tratamiento inicial, que puede durar hasta
48 horas, se añade resina a la pasta y se repite el proceso de
molienda durante un período más corto. El material disperso se
transfiere después por gravedad a un tanque de decantación en el
que se pueden añadir otros materiales como colorantes. En el
caso de pinturas a base de agua el aglutinante se añade en esta
etapa. Después se diluye la pasta con resina o disolvente, se filtra
y se transfiere de nuevo por gravedad al área de llenado de
envases, que se realiza manual o mecánicamente.

Después del proceso de dispersión puede ser necesario limpiar
los tanques y los molinos antes de introducir un nuevo lote. En
esta etapa se utilizan herramientas manuales y eléctricas, así
como limpiadores alcalinos y disolventes.

Lacas
La producción de lacas se realiza habitualmente en equipos
cerrados como tanques y mezcladores, con el fin de minimizar la
evaporación del disolvente, lo que podría causar el depósito de
una película de laca seca sobre el equipo de procesado. Por lo
demás, la producción de laca tiene lugar de la misma forma que
la producción de pintura.

Barnices
En la fabricación de barnices de oleorresinas se calientan el aceite
y la resina para hacerlos más compatibles, desarrollar moléculas o
polímeros de alto peso molecular y aumentar la solubilidad en el
disolvente. Las plantas antiguas utilizan recipientes portátiles y
abiertos para el calentamiento. Se añaden a éstos la resina y el
aceite o la resina sola y después se calientan a aproximadamente
316 °C. Las resinas naturales se deben calentar antes de añadir
los aceites. Los materiales se vacian por la parte superior del reci-
piente. Durante el calentamiento, se cubren con campanas de
extracción refractarias. Después se trasladan a salas en las que se
enfrían rápidamente, a menudo por rociado con agua, y después
se añaden el diluyente y los secantes.

En las plantas modernas se utilizan grandes reactores
cerrados con capacidades de 500 a 8.000 galones. Estos reac-
tores son similares a los utilizados en la industria de procesos
químicos. Están provistos de agitadores, mirillas, tuberías para
llenar y vaciar los reactores, condensadores, dispositivos de
medición de la temperatura, fuentes de calor, etc.

Tanto en las plantas antiguas como en las modernas, la resina
diluida se filtra en una etapa final antes del envasado. Esto se
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realiza normalmente cuando la resina aún está caliente, utili-
zando un filtro prensa.

Revestimientos en polvo
Los revestimientos en polvo son productos sin disolventes basados
en la fusión de resinas y otras partículas de aditivos sobre las
superficies de objetos calientes. Los revestimientos en polvo
pueden ser termoestables o termoplásticos e incluyen resinas de
tipo epoxi, polietileno, poliéster, cloruro de polivinilo y acrílicas.

El método más habitual de fabricación consiste en la mezcla
en seco de los ingredientes pulverulentos y el mezclado por
fusión y extrusión (véase Figura 77.5). Se pesan la resina seca o
el aglutinante, el pigmento, el material de carga y los aditivos y
se transfieren a un mezclador. Este proceso es similar a las
operaciones de mezclado en seco en la fabricación de caucho.
Después del mezclado, el material se coloca en un extrusor y se
calienta hasta que se funde. El material fundido se extruye sobre
una correa transportadora refrigerante y después se transfiere a
un granulador. El granulado se pasa a través de un molino fino y
se tamiza para obtener el tamaño de partícula deseado. Por
último el revestimiento en polvo se envasa.

Riesgos y su prevención
En general, los principales riesgos asociados con la fabricación de
pintura y revestimientos supone la manipulación de materiales,
que pueden ser sustancias tóxicas, inflamables o explosivas; y
agentes físicos como descargas eléctricas, ruido, calor y frío.

La manipulación manual de cajas, barriles, recipientes, etc.,
que contienen las materias primas y los productos terminados, es
la principal fuente de lesiones debido a la elevación incorrecta,
deslizamientos, caídas, goteo de recipientes, etc. Las precau-
ciones incluyen controles técnicos y ergonómicos tales como

medios auxiliares para manipulación de materiales (rodillos,
gatos y plataformas) y equipos mecánicos (transportadores,
montacargas y elevadores-transportadores de horquilla), suelos
antideslizantes, equipo de protección personal (EPP) como
zapatos de seguridad y la formación adecuada en la elevación
manual y otras técnicas de manipulación de materiales.

Los riegos químicos incluyen la exposición a polvos tóxicos
como pigmento de cromato de plomo, que puede presentarse
durante la pesada, el llenado del mezclador y las tolvas del
molino, las operaciones con equipos abiertos, el llenado de reci-
pientes de pinturas en polvo y la limpieza del equipo y de los
vertidos de los recipientes. La fabricación de revestimientos en
polvo ocasiona a veces altas exposiciones al polvo. Las precau-
ciones a adoptar son la sustitución de polvo por pasta o suspen-
siones; la ventilación por extracción localizada (LEV) para la
abertura de bolsas y sacos (véase Figura 77.6) y para el equipo
de proceso, el cierre del equipo, los procedimientos de limpieza
de vertidos y la protección respiratoria cuando sea necesaria.

En la fabricación de pinturas y revestimientos se utilizan
diversos disolventes volátiles, entre ellos hidrocarburos alifáticos
y aromáticos, alcoholes, cetonas, etc. Los disolventes más volá-
tiles se encuentran normalmente en lacas y barnices. La exposi-
ción a los vapores de disolvente se puede producir durante la
dilución en la fabricación de pinturas a base de disolventes;
mientras se cargan los recipientes de reacción (especialmente los
tipos más antiguos de recipientes) en la fabricación de barnices;
durante el llenado de los envases con cualquier revestimiento a
base de disolventes; y durante la limpieza manual del equipo de
proceso con disolventes. El cerramiento de equipos como los
reactores de barnices y los mezcladores de lacas normalmente
implica menos exposición a los disolventes, excepto en caso
de fugas. Las protecciones son el cerramiento de los equipos de
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Figura 77.5 • Diagrama de flujo para la fabricación de revestimientos de polvo por el método de fusión y
extrusión-mezcla.



proceso, LEV para la dilución y el llenado de los envases y
protección respiratoria y procedimientos de trabajo en espacios
confinados aplicables a la limpieza de reactores.

Otros riesgos para la salud incluyen la inhalación o contacto
de la piel con isocianatos, utilizados en la fabricación de pinturas
y revestimientos de poliuretano; con acrilatos, otros monómeros
y fotoiniciadores utilizados en la fabricación de revestimientos
curados por radicación; con acroleína y otras emisiones gaseosas
del calentamiento de los barnices; y con agentes endurecedores
y otros aditivos en los revestimientos en polvo. Algunas protec-
ciones son el cerramiento, LEV, guantes y otras ropas y equipos
de protección personal, formación respecto a materiales peli-
grosos y buenas prácticas de trabajo.

Los disolventes inflamables, los polvos combustibles (especial-
mente nitrocelulosa utilizada en la producción de lacas) y los
aceites tienen riesgo de explosión o incendio si se inflaman por
una chispa o altas temperaturas. Las fuentes de ignición pueden
ser un equipo eléctrico defectuoso, fumar, fricciones, llamas
abiertas, electricidad estática, etc. Las alfombrillas empapadas
de aceite originan a veces combustiones espontáneas. Las
precauciones recomendadas son la conexión a tierra de los reci-
pientes al transferir líquidos inflamables, y de equipos como
molinos de bolas que contienen polvos combustibles, la ventila-
ción para mantener la concentración de vapor por debajo del
límite inferior de inflamabilidad, la cobertura de los contene-
dores fuera de uso, la eliminación de las fuentes de ignición, la
utilización de herramientas antichispa de metales no ferrosos en

proximidad de materiales inflamables o combustibles y las
buenas practicas en las operaciones de mantenimiento.

Los riesgos de ruido se pueden asociar al uso de molinos de
bolas y martillos, dispersadores de alta velocidad, tamices vibra-
dores utilizados para el filtrado, etc. Las medidas de precaución
son aislantes de vibración y otros controles técnicos, la sustitu-
ción del equipo ruidoso, un buen mantenimiento del equipo, el
aislamiento de la fuente de ruido y un programa de conserva-
ción de audición cuando el ruido sea excesivo.

Entre otros riesgos se encuentra la protección inadecuada de
las máquinas, que es una causa frecuente de lesiones ocasio-
nadas por la maquinaria. Los riesgos eléctricos son un problema
particular si no existe un programa de enclavamiento y descone-
xión para el mantenimiento y la reparación del equipo. Se
pueden producir quemaduras debido a los recipientes de
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Figura 77.7 • Secuencia de producción en el proceso de
plásticos.



calentamiento de los barnices y a las salpicaduras de los mate-
riales y a causa de las colas fundidas calientes utilizadas para
envases y etiquetas.

• INDUSTRIA DEL PLASTICO
INDUSTRIA DEL PLASTICO

P.K. Law y T.J. Britton*

La industria del plástico se divide en dos sectores principales,
cuya relación se representa en la Figura 77.7. El primer sector
incluye los proveedores de materias primas que fabrican polí-
meros y compuestos de moldeo a partir de productos intermedios
que ellos mismos pueden haber producido. En términos de
capital invertido este es normalmente el mayor de los dos
sectores. El segundo sector consta de manipuladores que
convierten las materias primas en artículos vendibles utilizando
diversos procesos como moldeo por extrusión e inyección. Otros
sectores incluyen los fabricantes de maquinaria que proporcionan
equipos a los manipuladores y proveedores de aditivos especiales
para el uso en la industria.

Fabricación de polímeros
Los materiales plásticos se clasifican en dos grandes categorías:
materiales termoplásticos, que se pueden ablandar repetidamente
mediante la aplicación de calor y materiales termoestables, que
experimentan un cambio químico cuando se calientan y moldean
y no se pueden transformar posteriormente mediante la aplica-
ción de calor. Es posible fabricar varios cientos de polímeros indi-
viduales con propiedades muy variables, pero menos de 20 tipos
constituyen el 90 % de toda la producción mundial. El mayor
grupo es el de los termoplásticos, aumentando su producción a
una velocidad mayor que la de los termoestables. En términos de
cantidad de producción los termoplásticos más importantes son
polietileno y polipropileno de alta y baja densidad (las poliole-
finas), el cloruro de polivinilo (PVC) y el poliestireno.

Algunas resinas importantes del grupo termoestable son
fenol-formaldehído y urea-formaldehído, ambas en forma de
resinas y polvo para moldeo. También son destacables las resinas
epoxi, los poliésteres insaturados y los poliuretanos. Un volumen
menor de “plásticos técnicos”, por ejemplo poliacetatos, polia-
midas y policarbonatos, tienen un gran valor en aplicaciones
específicas.

La considerable expansión de la industria de los plásticos
después de la Segunda Guerra Mundial estuvo facilitada por el
aumento en la oferta de materias primas básicas disponibles;
esta disponibilidad y el precio de las materias primas son deci-
sivos para cualquier industria en rápido crecimiento. Las mate-
rias primas tradicionales no podrían haber proporcionado
productos químicos intermedios en cantidades suficientes a un
coste aceptable para facilitar la producción comercial econó-
mica de toneladas de materiales plásticos; fue el desarrollo de la
industria petroquímica lo que hizo posible este desarrollo. El
petróleo, como materia prima, es abundante, fácil de transportar
y manipular y hasta la crisis del decenio de 1970 era relativa-
mente barato. Por consiguiente, en todo el mundo la industria
de los plásticos está vinculada en primer lugar a la utilización de
productos intermedios obtenidos del craqueo del petróleo y a
partir del gas natural. Las materias primas no convencionales
como biomasa y carbón aún no han tenido un impacto impor-
tante en el suministro a la industria de los plásticos.

El diagrama de flujo de la Figura 77.8 ilustra la versatilidad
del petróleo crudo y del gas natural como puntos de partida

para los importantes materiales termoestables y termoplásticos.
Después de los primeros procesos de destilación del petróleo
crudo, la materia prima nafta se craquea o reforma para obtener
productos intermedios útiles. El etileno producido por el proceso
de craqueo tiene aplicación inmediata en la fabricación de polie-
tileno o en otro proceso del que se obtiene un monómero, el
cloruro de vinilo, la base del PVC. El propileno, también obte-
nido durante el proceso de craqueo, se utiliza vía cumeno o vía
isopropilalcohol para la fabricación de acetona, necesaria para
el polimetilmetacrilato; también se utiliza en la fabricación
de óxido de propileno para resinas de poliéster o poliéter y de
nuevo puede polimerizarse directamente a polipropileno. Los
butenos se utilizan en la fabricación de plastificantes y el 1,3-bu-
tadieno se utiliza directamente para la fabricación de caucho
sintético. Los hidrocarburos aromáticos como benceno, tolueno
y xileno se producen ahora principalmente a partir de derivados
de la destilación del petróleo, en lugar de obtenerse a partir de
procesos de coquificado de carbón; como se observa en el
diagrama de flujo, estos son productos intermedios en la fabrica-
ción de los materiales plásticos más importantes y de los
productos auxiliares como los plastificantes. Los hidrocarburos
aromáticos son también un punto de partida para muchos polí-
meros requeridos por la industria de las fibras sintéticas, algunas
de las cuales se comentan en otros lugares de esta Enciclopedia.

Son muchos, y muy diferentes entre sí, los procesos que
contribuyen a la producción final de un artículo terminado
hecho total o parcialmente de plástico. Unos procesos son pura-
mente químicos, algunos implican procedimientos de mezclado
puramente mecánicos mientras que otros, en particular aquellos
hacia el extremo inferior del diagrama, implican el uso de
maquinaria especializada. Algunas de estas máquinas son seme-
jantes a las utilizadas en las industrias de caucho, vidrio, papel y
textiles; las restantes son específicas de la industria de los
plásticos.

Procesado de plásticos
La industria de proceso de plásticos convierte material polimérico
a granel en artículos terminados.

Materias primas
La unidad de proceso de la industria del plástico recibe sus mate-
rias primas para la producción en las formas siguientes:

• material polimérico completamente formulado, en forma de
pellets, gránulos o polvo, que se introduce directamente en las
máquinas para su procesamiento

• polímeros no formulados, en forma de gránulos o polvo, que
deben ser mezclados con aditivos antes de introducirlos en la
maquinaria

• materiales en forma de hojas, rodillos, tubos y láminas polimé-
ricos, que son sometidos a posteriores procesos en la industria

• otros materiales, que pueden ser totalmente polimerizados en
forma de suspensiones o emulsiones (conocidos generalmente
como dispersiones poliméricas) o líquidos o sólidos que pueden
polimerizarse, o sustancias en un estado intermedio entre las
materias primas reactivas y el polímero final. Algunos de estos
son líquidos y algunos soluciones verdaderas de materiales
parcialmente polimerizados en agua de acidez controlada (pH)
o en disolventes inorgánicos.

Formulación
La fabricación de compuestos a partir de polímeros implica la
mezcla del polímero con aditivos. A pesar de la gran variedad de
maquinaria utilizada con este fin, cuando se manejan polvos, los
molinos de bolas o los agitadores de paletas de alta velocidad son
los más habituales, y al mezclar masas de plástico normalmente
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Figura 77.8 • Esquema que ilustra la versatilidad de la producción, a partir de fracciones del petróleo, de materias primas
en la fabricación de diversos tipos de plástico.



se utilizan máquinas mezcladoras tales como los de cilindros o
mezcladores de tipo Banbury, o extrusores.

Los aditivos requeridos por la industria son muchos y de tipos
químicos muy variados. De unas 20 clases, los más importantes
son:

• plastificantes, generalmente ésteres de baja volatilidad
• antioxidantes, productos químicos orgánicos para proteger

frente a la descomposición térmica durante el tratamiento
• estabilizantes, productos químicos inorgánicos u orgánicos

para proteger frente a la descomposición térmica y frente a la
degradación por energía radiante

• lubricantes
• materiales de carga, sustancias baratas que dan propiedades

especiales o abaratan las composiciones
• colorantes, sustancias orgánicas o inorgánicas para teñir los

compuestos
• agentes de espumación, gases o productos químicos que

emiten gases para producir espumas plásticas

Procesos de conversión
Todos los procesos de conversión se basan en el fenómeno “plás-
tico” de los materiales poliméricos y se clasifican en dos tipos.
En primer lugar, aquellos en los que el polímero se lleva
mediante calentamiento a un estado plástico en el que se aplica
una constricción mecánica que da lugar a una forma que
retiene al consolidarse y enfriarse. En segundo lugar, aquellos en
los que un material polimerizable, que puede estar parcialmente
polimerizado, se polimeriza totalmente por la acción del calor,
de un catalizador o de ambos conjuntamente, bajo una constric-
ción mecánica que permite obtener una forma que retiene
cuando está completamente polimerizado y frío. La tecno-
logía de los plásticos se ha desarrollado para explotar estas
propiedades y producir artículos muy consistentes con un
esfuerzo humano mínimo. Los procesos siguientes se utilizan
habitualmente.

Moldeo por compresión
Consiste en calentar el material plástico, que puede estar en
forma de gránulos o polvo, en un molde sostenido en una prensa.
Cuando el material se hace “plástico”, la presión lo fuerza a
adoptar la forma del molde. Si el plástico es del tipo que se endu-
rece al calentar, el artículo formado se retira después de un corto
período de calentamiento abriendo la prensa. Si el plástico no se
endurece al calentar, debe enfriarse antes de abrir la prensa.
Algunos artículos fabricados mediante moldeo por compresión
son tapones de botellas, cierres de jarras, clavijas y enchufes eléc-
tricos, asientos de sanitarios, bandejas y artículos de fantasía. El
moldeo por compresión se utiliza también para fabricar láminas
para su moldeo subsiguiente en el proceso de conformado por
vacío o para la fabricación de tanques y grandes contenedores
mediante soldadura o revestimiento de los tanques de metal
existentes.

Moldeo a presión
Es una modificación del moldeo por compresión. El material
termoestable se calienta en una cavidad y después se introduce
mediante un pistón en un molde que está físicamente separado y
calentado independientemente de la cavidad de calefacción. Este
método se prefiere al moldeo por compresión cuando el artículo
final tiene que llevar insertos metálicos delicados, como un
pequeño conmutador eléctrico o cuando, como en los objetos
muy gruesos, la reacción química no se completa mediante el
moldeo por compresión normal.

Moldeo por inyección
En este proceso los gránulos o polvos de plástico se calientan en
un cilindro (conocido como husillo) que está separado del molde.
El material se calienta hasta que se hace fluido mientras se trans-
porta por el husillo mediante un tornillo helicoidal y después se
empuja al molde donde se enfría y endurece. Después el molde
se abre mecánicamente y se sacan los artículos formados (véase la
Figura 77.9). Este proceso es uno de los más importantes en la
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Figura 77.9 • Técnico sacando un recipiente de
polipropileno de una máquina de
moldeo por inyección.

Figura 77.10 • Extrusión de plástico: la cinta se parte
con el fin de hacer pastillas para las
máquinas de moldeo por inyección.
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industria de plásticos. Se ha desarrollado extensamente y ha
conseguido fabricar artículos muy complejos a un coste muy bajo.

Aunque el moldeo a presión y por inyección son en principio
idénticos, la maquinaria empleada es muy diferente. El moldeo a
presión está restringido normalmente a materiales termoendure-
cidos y el moldeo por inyección a termoplásticos.

Extrusión
Este es un proceso en el que una máquina ablanda un plástico
y lo hace pasar a través de un troquel que le da la forma que
retiene al enfriarse. Los productos de la extrusión son tubos o
rodillos que pueden tener secciones transversales con práctica-
mente cualquier configuración (véase la Figura 77.10). Los tubos
para usos industriales o domésticos se producen de esta forma,
pero es posible preparar otros artículos mediante procesos secun-
darios. Por ejemplo, se pueden preparar bolsitas cortando tubos y
sellando ambos extremos, y bolsas a partir de tubos flexibles de
pared fina cortando y sellando un extremo.

El proceso de extrusión es de dos tipos. En uno se produce
una hoja plana. Esta hoja se puede convertir en artículos útiles
mediante otros procesos, como el conformado por vacío.

El segundo es un proceso en el que se forma el tubo extruido
y cuando aún está caliente se expande mediante una presión
de aire mantenida dentro del tubo. Esto da lugar a un tubo de
varios dm de diámetro con una pared muy fina. Al cortar
este tubo se obtiene una película muy utilizada en la industria
de envasado para obtener envoltorios. Alternativamente, el tubo
puede plegarse y obtenerse una hoja de doble capa que se puede
utilizar para hacer bolsas sencillas cortando y sellando. La
Figura 77.11 muestra un ejemplo de una extracción localizada
adecuada en un proceso de extrusión.

Calandrado
En este proceso se introduce un plástico entre dos o más rodillos
calentados y se convierte en una hoja pasándolo entre ellos y
enfriando a continuación. De esta forma se preparan hojas más
gruesas que una película, utilizadas en aplicaciones industriales
y domésticas y como materia prima en la fabricación de ropa
y artículos hinchados como muñecos (véase la Figura 77.12).

Moldeo por insuflación de aire comprimido
Este proceso se puede considerar una combinación del proceso
de extrusión y de termomoldeado. Se extruye un tubo en un
molde abierto; cuando alcanza el fondo el molde se cierra en
torno a él y se expande el tubo por presión de aíre. De esta forma
se fuerza el plástico a los lados del molde y se sellan la parte supe-
rior y la inferior. Una vez frío se extrae el artículo del molde. En

este proceso se obtienen artículos huecos, de los cuales las botellas
son los más importantes.

La resistencia a la compresión e impacto de ciertos productos
de plástico fabricados por moldeo por insuflación de aire
comprimido se puede mejorar considerablemente utilizando
técnicas de moldeado por estirado y soplado. Para ello se
produce primero una preforma que después se expande
mediante presión de aire y se estira biaxialmente. Con este
método se ha mejorado tanto la resistencia a la presión de rotura
de las botellas de PVC que se utilizan para bebidas carbónicas.

Moldeo por rotación
Este proceso se utiliza para la producción de artículos moldeados
calentando y enfriando una forma hueca que se rota para que la
fuerza de la gravedad distribuya polvo finamente dividido o
líquido sobre la superficie interna de dicha forma. Algunos artí-
culos fabricados mediante este método son balones de fútbol,
muñecas y otros artículos similares.

Colada de películas
Además de por extrusión, se pueden formar películas mediante
extrusión de un polímero caliente en un tambor de metal muy
pulido, o bien pulverizando una solución de polímero en una
correa en movimiento.

Una aplicación importante de algunos plásticos es el revesti-
miento de papel. Para ello, se extruye una película de plástico
fundido sobre papel en condiciones que favorecen la adherencia
del plástico al papel. Igualmente se puede revestir cartón.
El papel y el cartón así revestidos se pueden utilizar en envasado,
y este tipo de cartón se utiliza para hacer cajas.

Termoformado
Bajo este epígrafe se agrupan varios procesos en los que una hoja
de un material plástico, con más frecuencia termoplástico, se
calienta, por lo general en un horno, y después de sujetar el perí-
metro se moldea en una forma determinada mediante presión
de pistones mecánicos o de aire o vapor comprimidos. En el caso
de artículos muy grandes la hoja caliente “gomosa” se sujeta con
pinzas sobre los moldes. Algunos productos así obtenidos son
accesorios para lámparas, señales de tráfico, carteles publicitarios,
baños y otros artículos de tocador y lentes de contacto.
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Figura 77.11 • Extrusión de plástico con campana de
extracción local y baño de agua en el
cabezal del extrusor.

Figura 77.12 • Campanas para captar las emisiones
calientes de molinos de calentamiento
en un proceso de calandrado.
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Conformado por vacío
Bajo esta denominación general se incluyen muchos procesos,
todos ellos de moldeado térmico, y con la característica común de
que se calienta una hoja de plástico en una máquina sobre un
cavidad, alrededor de cuyo borde se sujeta, y cuando está flexible
se fuerza por succión dentro de la cavidad, en la que adopta una
forma específica y se enfría. En una operación posterior el artí-
culo se pule sin la hoja. En estos procesos se obtienen recipientes
de paredes finas muy baratos y de todos los tipos, así como artí-
culos de publicidad y exhibición, bandejas y similares, y mate-
riales absorbentes de choques para envasar artículos como
pasteles de fantasía, frutas blandas y carne troceada.

Laminado
En todos los procesos de laminado se comprimen dos o más
materiales en forma de hojas para obtener una hoja o un panel
con propiedades especiales. El caso más sencillo son laminados
decorativos fabricados con resinas fenólicas y amínicas; en el otro
extremo se encuentran las películas complejas utilizadas en el
envasado y formadas, por ejemplo, por celulosa, polietileno y
láminas de metal.

Procesos de la tecnología de resinas
Entre estos se incluye la fabricación de madera contrachapada
y muebles y la construcción de artículos grandes y complicados
como carrocerías de coches y cascos de barcos de fibra de vidrio
impregnada con resinas de poliéster o epoxi. En todos estos
procesos se polimeriza una resina líquida bajo la acción del calor
o de un catalizador y de esta forma se unen partículas discretas o
fibras, o películas u hojas mecánicamente débiles, obteniéndose
un panel robusto de construcción rígida. Estas resinas se pueden
utilizar mediante técnicas de aplicación manuales, como pintado
e inmersión o mediante pulverizado.

También se pueden preparar por moldeo objetos pequeños
como recuerdos y bisutería de plástico, mezclando la resina
líquida y el catalizador e introduciéndolos en un molde.

Procesos de acabado
Aquí se incluyen diversos procesos comunes a muchas industrias,
por ejemplo el uso de pinturas y adhesivos. No obstante, existen
varias técnicas específicas utilizadas para la soldadura de plás-
ticos. Una de ellas es el uso de disolventes, como hidrocarburos
clorados, metiletilcetona (MEC) y tolueno, para unir hojas de
plástico rígido en la fabricación general, carteles publicitarios y
obras similares. La radiación de radiofrecuencia (RF) utiliza una
combinación de presión mecánica y radiación electromagnética
con frecuencias en general en el intervalo de 10 a 100 MHz. Este
método se utiliza a menudo para soldar material plástico flexible
en la fabricación de carteras, portafolios y coches para niños
(ver el recuadro). Asimismo se utilizan ultrasonidos en combina-
ción con presión mecánica para artículos semejantes.

Riesgos y su prevención

Fabricación de polímeros
Los riesgos especiales de la industria de los polímeros están estre-
chamente relacionados con los de la industria petroquímica y
dependen en gran parte de las sustancias utilizadas. Los riesgos
para la salud de las materias primas individuales se comentan en
otro apartado de esta Enciclopedia. Un riesgo general importante
es el peligro de incendios y explosiones. Muchos procesos de polí-
meros/resinas tienen riesgo de incendio y explosión debido a la
naturaleza de las materias primas utilizadas. Si no se toman las
medidas de protección adecuadas existe a veces el riesgo de que
durante la reacción, en general dentro de edificios parcialmente
confinados, escapen gases o líquidos inflamables a temperaturas

superiores a sus puntos de ignición. Si las presiones son muy
elevadas, se deben prever venteos a la atmósfera. Se puede crear
una presión excesiva debido a reacciones exotérmicas inesperada-
mente rápidas; la manipulación de algunos aditivos y la prepara-
ción de ciertos catalizadores puede aumentar el riesgo de
incendio o explosión. La industria ha abordado ya estos
problemas; en particular, en la fabricación de resinas fenólicas ha
elaborado notas técnicas sobre diseño de las plantas y procedi-
mientos seguros de trabajo.

Procesado de plásticos
La industria de procesado de plásticos presenta riesgos de lesiones
debido a la maquinaria utilizada, riesgos de incendio debido a la
capacidad de combustión de los plásticos y su polvo y riesgos para
la salud debido a los numerosos productos químicos utilizados.

Lesiones
La principal área de esta industria en la que se producen lesiones
es la de manufactura de productos plásticos. La mayor parte de
los procesos de conversión de plástico depende casi por completo
del uso de maquinaria. En consecuencia, los principales riesgos
son los asociados al uso de dicha maquinaria, no sólo durante el
funcionamiento normal sino también durante su limpieza, insta-
lación y mantenimiento.

Las máquinas de moldeo por compresión, presión, inyección
y soplado de aire tienen platos de prensa con una fuerza de
cierre de muchas toneladas por centímetro cuadrado. Debe
existir una protección adecuada para evitar amputaciones o
lesiones por aplastamiento. Esto se consigue generalmente
cerrando las zonas peligrosas y bloqueando las protecciones
móviles con los controles de la máquina. Una protección de
bloqueo no debe permitir movimientos peligrosos dentro del
área protegida y debe hacer que las piezas peligrosas paren
o inviertan el movimiento peligroso cuando se abra la protección
durante el funcionamiento de la máquina.

Cuando exista un riesgo grave de lesión en la maquinaria
como en las placas de máquinas de moldeo, y un acceso normal
al área de peligro, se requiere un bloqueo mayor; puede consistir
en un segundo dispositivo de bloqueo independiente en la
protección que interrumpe el suministro de energía y previene el
movimiento peligroso cuando está abierta.

En el caso de procesos con hojas de plástico, un riesgo habi-
tual son los atrapamientos entre los rodillos en funcionamiento y
durante el tratamiento de la hoja. Esto se produce en los rodillos
tensores y dispositivos de arrastre en la planta de extrusión
y calandrados. Se puede conseguir la protección utilizando un
dispositivo de desenganche localizado adecuadamente que
inmediatamente pare o invierta el movimiento peligroso de los
rodillos.

Muchas de las máquinas de tratamiento de plástico funcionan
a temperaturas muy altas; se pueden producir quemaduras
graves si el cuerpo entra en contacto con metal o plásticos
calientes. Si es posible, éstas partes se deben proteger cuando la
temperatura sea superior a 50 °C. Por otra parte, los bloqueos
que se producen en las máquinas de moldeo por inyección y los
extrusores se pueden liberar violentamente. Debe seguirse un
sistema seguro de trabajo cuando se intenten liberar obstruc-
ciones de plástico, en el que se incluye el uso de guantes y
protección facial adecuados.

La mayor parte de las funciones de las máquinas modernas
están controladas por sistemas informáticos o de control electró-
nico programado, que también pueden controlar los dispositivos
de desmontaje mecánico o estar unidos a robots. Con las nuevas
máquinas no existe la necesidad de que el operario se acerque a
las áreas de peligro, de lo que resulta que la seguridad en la
maquinaria debería mejorar. No obstante es necesario que
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preparadores y técnicos se aproximen a estas áreas. Por consi-
guiente es esencial instalar un programa adecuado de bloqueo y
cierre antes de realizar este tipo de trabajo, particularmente
cuando no se puede conseguir una protección completa
mediante los dispositivos de seguridad de la máquina. Por otra
parte, los sistemas de emergencia o de socorro deben estar dise-
ñados y señalizados de tal forma que actúen en situaciones en
las que el control programado falle por cualquier motivo, por
ejemplo durante una interrupción del suministro de energía.

Es importante que las máquinas estén adecuadamente
dispuestas en el taller, con espacios libres de trabajo para cada
una. Esto contribuye al mantenimiento de altos estándares de
limpieza y orden. Las máquinas se deben mantener correcta-
mente, comprobándose regularmente los dispositivos de
seguridad.

Es esencial un buen servicio de mantenimiento, debiéndose
prestar una atención especial a la limpieza de los suelos. Sin una
limpieza regular, los suelos se contaminan con aceite de las

máquinas o con gránulos de plástico derramados. Se debe
contar con métodos de trabajo que incluyan medios seguros de
acceso a las áreas sobre el nivel del suelo.

Debe disponerse de espacio suficiente para el almacena-
miento de materias primas y productos terminados; estas áreas
deben estar claramente señalizadas.

Los plásticos son buenos aislantes eléctricos; como conse-
cuencia se pueden crear cargas estáticas en la maquinaria sobre
la que se desplazan hojas o películas. Estas cargas pueden tener
un potencial suficiente para provocar accidentes graves o actuar
como fuentes de ignición. Se deben utilizar eliminadores de elec-
tricidad para reducir estas cargas y aplicar tomas de tierra a las
piezas metálicas.

Existe una tendencia creciente al retratamiento de los residuos
plásticos utilizando granuladores y mezclado con nuevos mate-
riales. Los granuladores se deben confinar completamente para
prevenir cualquier posibilidad de alcanzar los rotores a través de
las aberturas de descarga y alimentación. El diseño de éstas
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Calentadores y selladores dieléctricos de RF
Los calentadores y selladores de radiofrecuencia (RF) se utilizan en
muchas industrias para calentar, fundir o endurecer materiales
dieléctricos, como plástico, caucho y cola, que son aislantes eléc-
tricos y térmicos difíciles de calentar con los métodos habituales.
Los calentadores de RF se aplican en el sellado de cloruro de polivi-
nilo (p. ej., fabricación de productos de plástico, como impermea-
bles, fundas para asientos y materiales de envasado); el
endurecimiento de colas utilizadas en la industria maderera; el
estampado y secado de tejidos, papel, piel y plásticos; y el endure-
cimiento de muchos materiales que contienen resinas plásticas.

Los calentadores de RF utilizan radiación de RF en el intervalo de
frecuencia de 10 a 100 MHz con una potencia de salida desde
menos de 1 kW a aproximadamente 100 kW para producir calor.
Se sitúa el material a calentar comprimido entre dos electrodos y se
aplica la potencia RF durante períodos que varían entre pocos
segundos a aproximadamente un minuto, en función del uso. Los
calentadores de RF pueden producir campos eléctricos y magné-
ticos de RF de alta dispersión en el medio ambiente circundante,
especialmente si los electrodos no están apantallados.

La absorción de la energía de RF por el cuerpo humano puede
provocar calentamiento de parte o todo el cuerpo, con efectos
adversos para la salud. Si la temperatura corporal aumenta 1 ºC o
más, es posible que se produzcan efectos cardiovasculares, como
taquicardia y aumento del gasto cardíaco. Algunos efectos locali-
zados son: cataratas, recuentos bajos de espermatozoides en el
sistema reproductor masculino y efectos teratogénicos en el feto en
desarrollo.

Los riesgos indirectos incluyen quemaduras por radiofrecuencia
debido al contacto directo con piezas metálicas del calentador,
dolorosas, profundas y de curación lenta; parálisis en las manos y
efectos neurológicos como el síndrome del túnel carpiano, y efectos
sobre el sistema nervioso periférico.

Controles
Los dos tipos básicos de controles que se utilizan para reducir los
riesgos derivados de los calentadores de RF son las prácticas de
trabajo y el apantallamiento; por supuesto, es preferible este último,
pero unos procedimientos adecuados de mantenimiento y otras
prácticas de trabajo pueden reducir también la exposición.
También se aplica la limitación del tiempo que el operario está
expuesto, esto es, un control administrativo.

Los métodos de reparación y un correcto mantenimiento son
aspectos importantes, debido a que el fallo en la reinstalación

adecuada de pantallas, dispositivos de enclavamiento, paneles y
cierres puede provocar fugas excesivas de RF. Por otra parte, se
debe desconectar y bloquear o cerrar la toma de corriente del
calentador para proteger al personal de mantenimiento.

Si se mantienen las manos y la parte superior del cuerpo lo más
lejos posible del calentador de RF se reducen los niveles de exposi-
ción del operario. Los paneles de control del operario para algunos
calentadores automatizados se colocan a cierta distancia de los
electrodos del calentador utilizando bandejas deslizantes, mesas
giratorias o correas transportadoras para alimentar el calentador.

La exposición del personal operativo y no operativo se reduce
midiendo los niveles de RF. Debido a que estos niveles disminuyen
al aumentar la distancia del calentador, es posible establecer un
“área de riesgo de RF” en torno a cada calentador. Se advertirá a
los trabajadores para que no ocupen estas áreas peligrosas
cuando funciona el calentador de RF. Si es posible, deben utilizarse
barreras físicas no conductoras para mantener a las personas a una
distancia segura.

Lo más conveniente es que los calentadores de RF tengan una
pantalla en torno al aplicador, que impida la radiación de RF. La
pantalla y todas las juntas deben tener una conductividad alta para
las corrientes eléctricas interiores que fluyen en las paredes. El
número de aberturas en la pantalla será el mínimo posible, y tan
pequeñas como lo permita una operación práctica. Deberán estar
orientadas en dirección opuesta a donde se encuentre el operario.
Se pueden minimizar las corrientes en las pantallas mediante
conductores separados en la cabina que conduzcan corrientes
altas. El calentador debe tener la toma de tierra adecuada, con el
cable de tierra en la misma tubería que la línea de corriente, así
como dispositivos de enclavamiento adecuados para prevenir la
exposición a altos voltajes y elevadas emisiones de RF.

Es mucho más sencillo que el fabricante incorpore esta pantalla
a los nuevos modelos de calentadores de RF, que actualizar el
material. Los confinamientos en cajas pueden ser eficaces, como lo
es una toma de tierra correcta para reducir las emisiones de RF.
Después debe medirse cuidadosamente la RF para garantizar que
las emisiones se han reducido realmente. La práctica de confinar el
calentador en un sala con pantalla de metal puede aumentar la
exposición si el operario también se encuentra en dicha sala,
aunque reduce las exposiciones fuera de la sala.

Fuente: ICNIRP; en prensa.



últimas debe impedir el paso de un cuerpo entero. Los rotores se
mueven a alta velocidad, no debiéndose retirar las cubiertas
hasta que se hayan detenido. Cuando existan protecciones de
bloqueo, éstas deben evitar el contacto con las hojas hasta que se
hayan parado por completo.

Riesgos de incendio y explosión.
Los plásticos son materiales combustibles, aunque no todos los
polímeros soportan la combustión. En forma de polvo finamente
dividido pueden alcanzar concentraciones explosivas en el aire.
Cuando exista este riesgo se debe controlar el polvo, preferente-
mente en un sistema cerrado, con discos de ruptura suficientes

con venteo a baja presión (aproximadamente 0,05 bar) a un lugar
seguro. Es esencial una limpieza escrupulosa para prevenir
acumulaciones de polvo en las salas de trabajo que pueden trans-
portarse por el aire y provocar una explosión secundaria.

Los polímeros pueden estar sometidos a degradación térmica
y pirólisis a temperaturas no muy superiores a las del trata-
miento normal. En estas circunstancias se pueden crear
presiones suficientes en el husillo o el extrusor para, por ejemplo,
expulsar el plástico fundido y cualquier tapón sólido de plástico
que provoque un bloqueo inicial.

En esta industria es frecuente el uso de líquidos inflamables,
tales como pinturas, adhesivos, agentes limpiadores y disolventes
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En muchos sectores industriales, los plásticos están sometidos a estrés térmico. Las tempera-
turas varían de valores relativamente bajos en el procesado de plásticos (p. ej., 150 a 250 ºC),
a casos extremos (p. ej., cuando se sueldan metal laminado en punta o tubos revestidos de plás-
tico). Es en tales circunstancias cuando se plantea siempre la duda de si en las áreas de trabajo
se alcanzan concentraciones tóxicas de productos volátiles procedentes de la pirólisis.

Para responder a esto, en primer lugar se deben determinar las sustancias liberadas, y
después medir sus concentraciones. Mientras que el segundo paso es en principio factible, no
suele ser posible la determinación de los productos de la pirólisis sobre el terreno. El Berufsge-
nossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA) ha estudiado el problema durante años, y
en el curso de muchos ensayos de laboratorio ha determinado los productos de descomposición
de plásticos. Los resultados de los ensayos para los distintos tipos de plásticos están publi-
cados(Lichtenstein y Quellmalz 1984, 1986a, 1986b, 1986c).

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos hasta la fecha; su finalidad es
ayudar a todos aquellos que se enfrentan a la labor de medir concentraciones de sustancias peli-
grosas en determinadas áreas de trabajo. Los productos de descomposición citados para los
distintos plásticos pueden servir de “componentes de referencia”. No obstante, debe recordarse
que la pirólisis puede dar lugar a mezclas muy complejas de sustancias, cuyas composiciones
dependen de muchos factores.

La tabla no es completa en lo que respecta a los productos de pirólisis citados como compo-
nentes de referencia (todos ellos determinados en experimentos de laboratorio). No se puede
excluir la aparición de otras sustancias que presenten riesgos para la salud; registrarlas todas
resultaría imposible.

Tabla 77.10 • Productos volátiles en la descomposición de los plásticos (componentes de referencia).*

Plástico Abreviatura Sustancias volátiles

Polioximetileno POM Formaldehído

Resinas epoxi a base de bisfenol A Fenol

Caucho cloropreno CR Cloropreno (2-clorobuto-1,3-dieno), cloruro de hidrógeno

Poliestireno PS Estireno

Copolímero de acrilonitrilo -butadieno-estireno ABS Estireno, 1,3-butadieno, acrilonitrilo

Copolímero estireno-acrilonitrilo SAN Acrilonitrilo, estireno

Policarbonatos PC Fenol

Cloruro de polivinilo PVC Cloruro de hidrógeno, plastificantes (por lo común, ésteres del ácido ftálico como dioctil ftalato ,
dibutil ftalato)

Poliamida 6 PA 6 ε-caprolactama

Poliamida 66 PA 66 Ciclopentanona, hexametilendiamina

Polietileno HDPE, LDPE Hidrocarburos alifáticos insaturados, aldehídos alifáticos

Politetrafluoroetileno PTFE Hidrocarburos insaturados polifluorados (p. ej., tetrafluoroetileno, hexafluoropropeno,
octafluorobuteno)

Polimetil metacrilato PMMA Metil metacrilato

Poliuretano PUR Según el tipo, productos de descomposición muy variables (p. ej., CFC1como agentes espumantes,
éter y éter glicólico, diisocianatos,,cianuro de hidrógeno 2, aminas aromáticas, ésteres de ácidos
fosfóricos clorados como agentes protectores contra las llamas)

Polipropileno PP Hidrocarburos alifáticos saturados e insaturados

Polibutilo entereftalato (poliéster) PBTP 1,3-butadieno, benceno

Poliacrilonitrilo PAN Acrilonitrilo, cianuro de hidrógeno 2

Celulosa acetato CA Acido acético

Norbert Lichtenstein

1 Utilización discontinua.
2 No pudo detectarse con la técnica analítica empleada (CG/EM), pero se conoce por los datos publicados.
* Reimpresión de BIA 1997, autorizada.



para soldadura. Las resinas de fibra de vidrio (poliéster) también
emiten vapores inflamables de estireno. Deben reducirse al
mínimo las existencias de estos líquidos en las salas de trabajo y
almacenarse en un lugar seguro cuando no se utilicen. Las áreas
de almacenamiento deben incluir lugares seguros al aire libre o
un almacén resistente al fuego.

Los peróxidos utilizados en la fabricación de resinas de plás-
tico reforzado con vidrio (PRV) se deben almacenar aparte de
los líquidos inflamables y otros materiales combustibles, sin
someterse a temperaturas extremas, ya que son explosivos al
calentarse.

Riesgos para la salud
Existen numerosos riesgos para la salud asociados al proceso de
plásticos. Raramente se utilizan los plásticos brutos, debiéndose
adoptar las precauciones adecuadas frente a los aditivos utilizados
en las distintas formulaciones. Los aditivos utilizados incluyen
jabones de plomo en PVC y ciertos colorantes orgánicos y de
cadmio.

Es importante el riesgo de dermatitis a causa de los líquidos
y polvos de “productos químicos reactivos”, como resinas de
fenol formaldehído (antes de formar enlaces cruzados), uretanos
y resinas de poliéster insaturado utilizados en la fabricación de
productos de PRV. Se debe llevar la ropa protectora adecuada.

Es posible la generación de humos en la degradación térmica
de polímeros durante los procesos en caliente. Este problema se
puede minimizar con controles técnicos. No obstante, debe
evitarse la inhalación de productos de la pirólisis en condiciones
adversas, por ejemplo, el purgado del husillo extrusor. Pueden
ser necesarias unas condiciones de buena LEV. Han surgido
problemas, por ejemplo cuando los trabajadores han quedado
envueltos por ácido clorhídrico gas y han sufrido “fiebre
del humo de polímeros” después del sobrecalentamiento de
PVC y politetrafluoroetileno (PTFE), respectivamente. El cuadro
adjunto detalla algunos productos de la descomposición química
de los plásticos.

También existe el peligro de inhalación de vapores tóxicos
procedentes de ciertas resinas termoendurecidas. La inhalación
de isocianatos utilizados con las resinas de poliuretano puede
provocar neumonía química y asma grave; una vez sensibili-
zadas, estas personas deben ser trasladadas a un trabajo alterna-
tivo. El problema es similar con las resinas de formaldehído. En
ambos ejemplos es necesaria una buena LEV. En la fabricación
de artículos PRV se desprenden cantidades significativas de
vapores de estireno, de forma que este trabajo debe realizarse en
condiciones de buena ventilación general en las salas de trabajo.

Otros riesgos son comunes a varias industrias. Entre ellos se
incluye el uso de disolventes para dilución u otros fines antes
descritos. Se utilizan habitualmente hidrocarburos clorados para
la limpieza; sin una ventilación por extracción adecuada las
personas pueden sufrir narcosis.

La eliminación de residuos de plásticos mediante incineración
se debe realizar en condiciones cuidadosamente controladas; por
ejemplo, el PTFE y los uretanos deben estar en un área en la
que los gases se ventilen hacia un lugar seguro.

Durante el uso de los granuladores se pueden alcanzar niveles
de ruido muy altos, que pueden causar pérdidas auditivas en los
operarios y personas que trabajan en las proximidades. Este
riesgo puede controlarse separando este equipo de otras áreas de
trabajo. Preferiblemente los niveles de ruido se deben reducir en
su origen. Esto se ha conseguido cubriendo el granulador con
material insonorizante y acoplando pantallas de separación en la
boca de alimentación. Otro riesgo para la audición procede del
sonido audible generado por las máquinas soldadoras por ultra-
sonido. Se pueden diseñar cerramientos adecuados para reducir
el nivel de ruido percibido, que se interbloqueen para prevenir

un riesgo mecánico. Como norma mínima, las personas que
trabajan en áreas muy ruidosas deben llevar protección auditiva
adecuada y debe existir un programa de conservación de la
audición que incluya controles audiométricos y formación.

Las quemaduras son otro riesgo. Algunos aditivos y cataliza-
dores para la producción y procesado de plásticos pueden ser
muy reactivos al contacto del aire o el agua y pueden causar
rápidamente quemaduras químicas. Siempre que se manipulen
o transporten termoplásticos fundidos existe el riesgo de vertidos
de material caliente y por consiguiente de quemaduras y escal-
dados. La gravedad de estas quemaduras puede aumentar por la
tendencia de termoplásticos calientes a adherirse a la piel como
la cera caliente.

Los peróxidos orgánicos son irritantes y pueden provocar
ceguera si salpican a los ojos. Debe llevarse protección ocular
apropiada.

•INDUSTRIA DE LA BIOTECNOLOGIA
INDUSTRIA DE LA BIOTECNOLOGIA

Susan B. Lee y Linda B. Wolfe

Evolución y perfil
Se puede definir la biotecnología como la aplicación de sistemas
biológicos a procesos técnicos e industriales. Comprende tanto los
organismos tradicionales como los modificados por ingeniería
genética. La biotecnología tradicional es el resultado de hibrida-
ciones clásicas, apareamientos o cruzamientos de varios orga-
nismos  para crear nuevos  organismos  utilizados  durante siglos
para producir pan, cerveza, queso, soja, saki, vitaminas, plantas
híbridas y antibióticos. Más recientemente se han utilizado
también algunos microorganismos para tratar aguas residuales,
residuos humanos y residuos tóxicos industriales.

La biotecnología moderna combina los principios de la
química y la ciencia biológica (biología molecular y celular,
genética, inmunología) con disciplinas tecnológicas (ingeniería,
informática) para producir artículos y servicios y para la gestión
ambiental. La biotecnología moderna utiliza enzimas de restric-
ción para aislar y añadir información genética, ADN, de un
organismo a otro fuera de células vivas. El ADN compuesto se
introduce después en células hospedadoras para determinar si se
expresa el carácter deseado. La célula resultante se denomina
clon, un organismo recombinante o manipulado genéticamente
(OMG). La “moderna” industria de la biotecnología nació entre
1961 y 1965 al descifrarse el código genético y ha crecido rápi-
damente desde los primeros experimentos de clonación de ADN
con éxito en 1972.

Desde principios del decenio de 1970 los científicos han
comprendido que la ingeniería genética es una tecnología muy
poderosa y prometedora, pero existen algunos riesgos que es
necesario considerar. Ya en 1974 los científicos solicitaron una
moratoria a nivel mundial sobre tipos específicos de experi-
mentos con el fin de evaluar los riesgos y establecer unas normas
adecuadas para evitar riesgos biológicos y ecológicos (Commi-
ttee on Recombinant DNA Molecules, National Research
Council, National Academy of Sciences 1974). Algunas de las
preocupaciones entonces expresadas incluían el potencial
“escape de vectores que podrían iniciar un proceso irreversible,
y crear problemas muchas veces mayores que los surgidos de
multitud de recombinaciones genéticas que tienen lugar espon-
táneamente en la naturaleza”. También se expresó la preocupa-
ción de que “microorganismos con genes transplantados
pudieran ser peligrosos para el hombre u otras formas de vida.
Puede producirse un daño si la célula huésped alterada tiene
una ventaja competitiva que pueda favorecer su supervivencia
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en un nicho del ecosistema “ (NIH 1976). También se reconoció
que los trabajadores se encontrarían en un entorno peligroso y
que se debería intentar proteger a los trabajadores y al medio
ambiente de los riesgos desconocidos y potencialmente graves.

El informe de una conferencia internacional celebrada en
Asilomar, California, en febrero de 1975, contenía las primeras
directrices por consenso basadas en estrategias de confinamiento
físico y biológico para controlar los posibles riesgos previstos con
la nueva tecnología. Se juzgó que algunos experimentos presen-
taban tales peligros que la conferencia recomendó que no se
realizaran (NIH 1976). En un principio se prohibieron los
trabajos siguientes:

• experimentos con ADN de organismos patógenos y oncogenes
• formación de recombinantes que incorporan genes de toxinas
• trabajos que puedan extender la gama de hospedadores de

patógenos de plantas
• introducción de genes de resistencia a fármacos en organismos

que no los adquieran naturalmente y cuando el tratamiento
estuviera comprometido

• liberación deliberada al medio ambiente (Freifelder 1978).

Las primeras National Institutes of Health Guidelines (NIHG) se
publicaron en Estados Unidos en 1976, sustituyendo a las direc-
trices de Asilomar. Estas directrices permitían la investigación
clasificando los experimentos según clases de peligros en base a
los riesgos asociados a las células hospedadoras, sistemas de
vectores que transportan genes a las células e inserciones
de genes, permitiendo o restringiendo así la realización de los
experimentos según la evaluación del riesgo. La premisa básica
de las directrices NIHG (ofrecer protección a los trabajadores,
y por extensión, seguridad a la comunidad) sigue vigente hoy
(NIH 1996). Las NIHG se actualizan regularmente y han evolu-
cionado hasta convertirse en una norma aceptada ampliamente
para las prácticas de biotecnología en los Estados Unidos. Las
instituciones que reciben subvenciones federales deben
cumplirlas, además de muchas ordenanzas locales. Las NIHG
proporcionan una base para la legislación en otros países,
incluidos Suiza (SCBS 1995) y Japón (Instituto Nacional de
Salud 1996).

Desde 1976 se han ampliado las NIHG con objeto de incor-
porar consideraciones de confinamiento y aprobación para
nuevas tecnologías, incluidas instalaciones para la producción a
gran escala y propuestas de terapias génicas para plantas,
animales y el ser humano. Algunos de los experimentos que en
principio fueron prohibidos están ahora autorizados con la apro-
bación específica del NIH o con prácticas específicas de
confinamiento.

En 1986 la Office of Science and Technology Policy (OSTP)
de Estados Unidos publicó su Coordinated Framework for Biote-
chnology Regulation. En él se abordaba la cuestión política
subyacente de si la legislación existente era adecuada para
evaluar productos derivados de las nuevas tecnologías y si los
procesos de revisión para investigación eran suficientes para
proteger el público y el medio ambiente. Los organismos legisla-
tivos y de investigación de Estados Unidos (Environmental
Protection Agency (EPA), Food and Drug Administration (FDA),
Occupational Safety and Health Administration (OSHA), NIH,
US Department of Agriculture (USDA) y National Science
Foundation (NSF)) acordaron regular los productos, no los
procesos, y que no eran necesarias leyes especiales para proteger
a los trabajadores, el público o el medio ambiente. Se estableció
la política de aplicar programas legislativos de forma integrada y
coordinada, minimizando la superposición, y en la medida de lo
posible, la responsabilidad para la aprobación de un producto
recaería en un organismo. Los organismos coordinarían sus

esfuerzos adoptando definiciones consistentes y utilizando revi-
siones científicas (evaluación de riesgos) de rigor científico
comparable (OSHA 1984; OSTP 1986).

Las NIHG y el Coordinated Framework han proporcio-
nado un grado adecuado de debate científico objetivo y de parti-
cipación pública que se han traducido en el crecimiento de la
biotecnología en los Estados Unidos en una industria de
muchos millones de dólares. Antes de 1970 existían menos
de 100 compañías implicadas en todos los aspectos de la biotec-
nología moderna. En 1977, se unían otras 125 empresas; en
1983 otras 381 empresas llevaron el nivel de inversión de capital
privado a más de 1.000 millones de dólares. En 1994 la industria
había crecido a más de 1.230 empresas (Massachusetts Biote-
chnology Council Community Relations Committee 1993), y la
capitalización en el mercado es superior a 6.000 millones de
dólares.

En 1980 el número de empleados en empresas de biotecno-
logía era de unos 700; en 1994 unas 1.300 empresas empleaban
a más de 100.000 trabajadores (Massachusetts Biotechnology
Council Community Relations Committee 1993). Por otra parte
existe una completa industria de apoyo que provee reactivos
(productos químicos, componentes de los medios, líneas celu-
lares), equipos, instrumentos y servicios (bancos de células, vali-
dación, calibración) necesarios para garantizar la integridad de
la investigación y la producción.

En todo el mundo existe una gran preocupación y escepti-
cismo acerca de la seguridad de la ciencia y de sus productos.
El Consejo de las Comunidades Europeas (Parlamento de las
Comunidades Europeas 1987) elaboró directivas para proteger a
los trabajadores de los riesgos asociados con la exposición a
productos biológicos (Consejo de las Comunidades Euro-
peas 1990a) y aplicar controles ambientales en las actividades
experimentales y comerciales, incluida la liberación deliberada.
(p. ej., de productos de marketing que utilizan OMG (Consejo
de las Comunidades Europeas 1990b); Van Houten y
Flemming 1993). Se han elaborado normas y directrices rela-
tivas a los productos biotecnológicos en organizaciones interna-
cionales y multinacionales, como la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la Asociación Internacional de Normalización
(ISO), la Comisión de las Comunidades Europeas, la Organiza-
ción para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Microbial
Strains Data Network (OSTP 1986).

La moderna industria de la biotecnología se puede desglosar
en cuatro grandes sectores, cada uno con investigación y desa-
rrollo (I+D) de laboratorio, de campo y clínico que apoyan la
producción real de bienes y servicios.

• productos biomédicos-farmacéuticos, biológicos y dispositivos
médicos;

• alimentos agrícolas, peces y animales transgénicos, plantas
resistentes a las enfermedades y a las plagas;

• productos industriales mejorados genéticamente, como ácido
cítrico, butanol, acetona, etanol y enzimas detergentes (véase la
Tabla 77.11),

• tratamiento de aguas residuales y del medio ambiente, descon-
taminación de residuos industriales.

Trabajadores en biotecnología
La biotecnología comienza en el laboratorio de investigación y es
una ciencia interdisciplinar. Los biólogos moleculares y celulares,
los inmunólogos, los genetistas, los químicos de proteínas y
péptidos, los bioquímicos y los ingenieros bioquímicos están
expuestos más directamente a los riesgos reales y potenciales de la
tecnología del ADN recombinante (ADNr). Otros trabajadores
también expuestos, pero menos directamente, a los riesgos bioló-
gicos del ADNr son el personal de servicio y apoyo, como los
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técnicos de ventilación y refrigeración, los proveedores de servi-
cios de calibración y el personal de mantenimiento. En una revi-
sión reciente de los profesionales de la salud y seguridad en la
industria se encontró que los trabajadores expuestos directa e
indirectamente constituyen cerca del 30 al 40 % de toda la mano
de obra en una empresa de biotecnología comercial típica (Lee y
Ryan 1996). La investigación biotecnológica no está limitada a la
“industria”; también se realiza en instituciones universitarias,
médicas y oficiales.

Los trabajadores de los laboratorios de biotecnología están
expuestos a muchos y diversos productos químicos peligrosos
y tóxicos, a riesgos biológicos recombinantes o no recombi-
nantes o de “tipo salvaje”, a patógenos humanos transmitidos
por la sangre y a zoonosis, así como a materiales radiactivos
utilizados en experimentos de marcado. Por otra parte, cada vez
es mayor el reconocimiento de que las alteraciones musculos-
queléticas y las lesiones repetitivas por tensiones son posibles
riesgos para los trabajadores de investigación debido al uso
continuado de ordenadores y micropipetas manuales.

Los operarios de la fabricación biotecnológica están también
expuestos a productos químicos peligrosos, aunque no son tan
variados como en el caso de la investigación. En función del
producto y del proceso, en el curso de la fabricación pueden
producirse exposiciones a radionúclidos. Incluso al nivel de
riesgo biológico más bajo, los procesos de fabricación biotecno-
lógica son sistemas cerrados y la posibilidad de exposición a los
cultivos recombinantes es baja, excepto en el caso de accidentes.
En las instalaciones de producción biomédica, la aplicación de
las buenas prácticas de fabricación actuales complementa las
directrices de seguridad biológica para proteger a los trabaja-
dores en la planta. Los principales riesgos para los trabajadores
de fabricación en las operaciones con buenas prácticas a gran
escala en las que se utilizan organismos recombinantes no peli-
grosos incluyen lesiones traumáticas músculosqueléticas
(p. ej., tensión y dolor de espalda), quemaduras térmicas por las
líneas de vapor y quemaduras químicas por ácidos y cáusticos
(ácido fosfórico, hidróxido sódico y potásico) utilizados en el
proceso.

Los trabajadores de la asistencia sanitaria, incluidos los
técnicos del laboratorio clínico, están expuestos a vectores de
terapia génica, excreta y muestras de excreciones y de laboratorio

durante la administración de fármacos y atención de los
pacientes implicados en estos procedimientos experimentales.
También puede estar expuesto el personal del servicio de mante-
nimiento. Al presentar una solicitud al NIH para experimentos
de terapia génica humana, dos puntos experimentales que han de
considerarse son la protección del trabajador y del medio
ambiente (NIH 1996).

Los trabajadores agrícolas pueden sufrir una exposición
elevada a productos, plantas o animales recombinantes durante
las operaciones de aplicación de plaguicidas, plantado, cose-
chado y procesado. Independientemente del posible riesgo bioló-
gico por la exposición a plantas y animales modificados
genéticamente, están presentes también los riesgos físicos tradi-
cionales provocados por el equipo agrícola y los animales. Para
prevenir estos riesgos se utilizan controles técnicos, EPP, forma-
ción y supervisión médica (Legaspi y Zenz 1994; Pratt y
May 1994). Durante la aplicación, cultivo y cosechado de
plantas u organismos del suelo modificados genéticamente, son
importantes los EPP, entre ellos los trajes de protección total,
los equipos de protección respiratoria, los guantes, las gafas y las
capuchas.

Procesos y riesgos
En los procesos biotecnológicos del sector biomédico se cultivan
células u organismos, modificados de formas específicas para
obtener productos deseados, en biorreactores de monocultivos. En
los cultivos de células de mamíferos, el producto de las proteínas
se escreta de las células al medio nutritivo, utilizándose diversos
métodos de separación química (cromatografía de exclusión o
afinidad, electroforesis) para capturar y purificar el producto. En
los casos en que se utilicen organismos hospedadores Escherichia
coli en fermentaciones, el producto deseado se encuentra dentro
de la membrana celular y la células se deben romper físicamente a
fin de recoger el producto. La exposición a endotoxinas es un
posible riesgo de este proceso. A menudo se añaden antibióticos a
los medios de producción para aumentar la producción del
producto deseado o mantener una presión selectiva sobre
elementos de producción genética que de otra forma serían ines-
tables (plásmidos). Es posible la sensibilización alérgica a estos
materiales. En general estos son riesgos por exposición a aerosoles.
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Nombre Organismo hospedador Usos

Acetobacter aceti Bacterias aerobias Fermenta la fruta

Aspirgillus niger Hongos asexuados Degrada la materia orgánica
Uso seguro en la producción de ácido cítrico y enzimas

Aspirgillus oryzae Hongos asexuados Se utiliza en la producción de miso, salsa de soja y sake

Bacillis licheniformis Bacterias, Productos químicos y enzimas industriales

Bacillis subtilis Bacterias Productos químicos, enzimas, fuente de proteínas de células únicas para consumo
humano en Asia

Células de ovario de hámster chino (CHO)* Cultivo de células de mamíferos Fabricación de productos biofarmacéuticos

Clostridium acetobutylicum Bacterias Butanol, producción de acetona

Escherichia coli K-12* Cepa bacteriana Clonación para fermentación, obtención de productos farmacéuticos y biológicos

Penicillium roqueforti Hongos asexuados Producción de queso azul

Saccharomyces cerevisiae* Levaduras Clonación para la producción de cerveza

Saccharomyces uvarum* Levaduras Clonación para bebidas alcohólicas y producción de alcohol industrial

* Importante para la biotecnología moderna.

Tabla 77.11 • Microorganismos de importancia industrial.



Son posibles las fugas y escapes de aerosoles; los medios de
control de las posibles exposiciones son varios. Es necesario
entrar en los recipientes de reacción para suministrar nutrientes
y oxígeno, desgasificar el dióxido de carbono (CO2) y vigilar
y controlar el sistema. Cada entrada debe sellarse o filtrarse
(0,2 micras) para prevenir la contaminación del cultivo. La filtra-
ción de los gases de escape también protege a los trabajadores y
al medio ambiente en el área de trabajo de aerosoles generados
durante el cultivo o la fermentación. En función del riesgo bioló-
gico potencial del sistema, la inactivación biológica validada de
los efluentes líquidos (normalmente por calor, vapor o métodos
químicos) es una práctica normalizada. Otros posibles riesgos en
la fabricación biotecnológica son similares a los de otras indus-
trias: ruido, protección mecánica, quemaduras por vapor o
calor, contacto con productos corrosivos, etc.

Los enzimas y la fermentación industrial se comentan en otros
apartados de esta Enciclopedia e implican procesos, riesgos y
controles similares para los sistemas de producción por inge-
niería genética.

La agricultura tradicional depende del desarrollo de cepas
utilizando el cruzamiento tradicional de especies de plantas rela-
cionadas. La gran ventaja de las plantas modificadas por inge-
niería genética es que el tiempo entre las generaciones y el
número de cruzamientos necesario para obtener el carácter
deseado se reduce considerablemente. Asimismo, la depen-
dencia, actualmente muy impopular, de los plaguicidas y fertili-
zantes químicos (que contribuyen a la contaminación por
arrastre) está favoreciendo una tecnología que posiblemente
hará innecesarias estas aplicaciones.

La biotecnología de plantas implica la elección de especies
vegetales adaptables genéticamente o económicamente significa-
tivas para las modificaciones. Debido a que las células vegetales
tienen paredes celulares rígidas de celulosa, los métodos utili-
zados para transferir ADN en células vegetales difiere del utili-
zado para bacterias y líneas celulares de mamíferos en el sector
biomédico. Los métodos primarios utilizados para introducir
ADN extraño modificado por ingeniería genética en células
vegetales son dos (Watrud, Metz y Fishoff 1996):

• una pistola de partículas dispara ADN en la célula de interés
• un virus de Agrobacterium tumefaciens no tumorígeno e inactivado

introduce genes en el material genético de la célula.

El Agrobacterium tumefaciens salvaje es un patógeno natural de
las plantas que causa tumores de agalla del roble en las plantas
afectadas. Estas cepas inactivadas del vector modificado no
causan la formación de tumores.

Después del tratamiento por cualquiera de los métodos, las
células vegetales se diluyen y cultivan en medios selectivos de
cultivo de tejidos durante un período relativamente largo
(en comparación a la velocidad del crecimiento bacteriano) en
cámaras o incubadores. Las plantas regeneradas de los tejidos
tratados se transplantan al suelo en cámaras de crecimiento
cerradas para su desarrollo posterior. Una vez alcanzada una
edad adecuada se examina la expresión de los caracteres
deseados y después se cultivan en invernaderos. Se necesitan
varias generaciones de experimentos en invernaderos para
evaluar la estabilidad genética del carácter de interés y generar
la cantidad de semillas necesaria para estudios posteriores.
Asimismo, en el curso de esta fase se recopilan datos de impacto
ambiental, que se envían junto a proposiciones a los organismos
legislativos para la aprobación de ensayos de campo abiertos.

Controles: el caso de los Estados Unidos
Las NIHG (NIH 1996) describen un planteamiento sistemático
para prevenir la exposición de los trabajadores y la liberación al
medio ambiente de organismos recombinantes. Cada institución

(p. ej., universidad, hospital o laboratorio comercial) es respon-
sable de la realización de la investigación sobre ADNr en condi-
ciones seguras y cumpliendo las NIHG. Este se consigue
mediante un sistema administrativo que define las responsabili-
dades y requiere evaluaciones completas de los riesgos por cientí-
ficos expertos y funcionarios de seguridad biológica, la aplicación
de controles de exposición, programas de vigilancia médica y
planes de emergencia. Un Institutional Biosafety Committee
(IBC) facilita los mecanismos para la revisión y aprobación de los
experimentos en la institución. En algunos casos se requiere la
aprobación del NIH Recombinant Advisory Committee (RAC).

El grado de control depende de la gravedad del riesgo y se
describe en términos de Biosafety Level (BF) (niveles de segu-
ridad biológica) 1-4: BL1 es el menos restrictivo y BL4 el que
más. Se establecen directrices de confinamiento para investiga-
ción, I&D a gran escala (más de 10 litros de cultivo), producción
a gran escala y experimentos con animales y plantas a gran
y pequeña escala.

El apéndice G de las NIHG (NIH 1996) describe el confina-
miento físico a escala de laboratorio. El nivel BL1 es adecuado
para el trabajo con organismos sin riesgos o con riesgos mínimos
para el personal del laboratorio o el medio ambiente. El labora-
torio no está separado de las zonas de ocupación generales del
edificio. El trabajo se realiza en mesas abiertas. No son necesa-
rios ni se utilizan dispositivos especiales de confinamiento.
El personal del laboratorio está formado en los métodos de labo-
ratorio y supervisado por científicos con formación general en
microbiología o una ciencia relacionada.

El nivel BL2 es adecuado para trabajar con productos de
riesgo moderado para el personal y el medio ambiente.
El acceso al laboratorio está limitado cuando se realiza el
trabajo, los trabajadores reciben formación específica en la
manipulación de agentes patógenos y son dirigidos por cientí-
ficos competentes; el trabajo que genera aerosoles se realiza en
cabinas de seguridad biológica u otros equipos de confina-
miento. Este trabajo puede requerir seguimiento médico o vacu-
naciones según determine el IBC.

El nivel BL3 se aplica cuando el trabajo se realiza con agentes
indígenas o exóticos que pueden causar enfermedades graves o
potencialmente letales como resultado de una exposición por
inhalación. Los trabajadores reciben una formación específica
y son supervisados por científicos competentes experimentados
en la manipulación de estos agentes peligrosos. Todos los proce-
dimientos se realizan en condiciones de confinamiento que
requieren medidas técnicas especiales y EPP.

El nivel BL4 se reserva para los agentes más peligrosos y
exóticos que presentan un alto riesgo individual y comunitario
de enfermedad mortal. Sólo existen unos pocos laboratorios BL4
en el mundo.

El apéndice K aborda el confinamiento físico para las activi-
dades de investigación o producción en volúmenes mayores de
10 l (gran escala). Como en las directrices para pequeña escala,
existe una jerarquía de requisitos de confinamiento del menor al
mayor potencial de riesgo: GLSP a BL gran escala (BL3-LS).

Las NIHG, en el apéndice P, incluyen el trabajo con plantas
en las mesas, las cámaras de cultivo y los invernaderos. Como
indica la introducción: “El objetivo principal del confinamiento
de plantas es evitar la transmisión involuntaria de un genoma
vegetal que contiene ADN recombinante, incluido material
hereditario nuclear o de orgánulos o liberación de ADN recom-
binante derivado de organismos asociados con plantas. En
general estos organismos no suponen una amenaza para la salud
humana ni de animales superiores, a no ser que se modifi-
quen intencionadamente con este fin. Con todo, son posibles
la diseminación inadvertida de un patógeno serio desde un
invernadero a un cultivo agrícola local o la introducción y el
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establecimiento no intencionado de un organismo en un nuevo
ecosistema”. (NIH 1996). En Estados Unidos, la EPA y el
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) de la
USDA son responsables conjuntamente de la evaluación de
riesgos y la revisión de los datos generados antes de aprobar los
ensayos de campo (EPA 1996; Foudin y Gay 1995). A menudo se
evalúan primero en los invernaderos aspectos como la persis-
tencia y la diseminación en agua, aire y suelo, por insectos
y especies animales; la presencia de otros cultivos similares en
la zona; la estabilidad ambiental (sensibilidad a la congelación o
al calor) y la competencia con las especies nativas. (Liberman
y cols. 1996).

Los niveles de confinamiento de plantas para las instalaciones
y prácticas también varían de BL1 a BL4. Los experimentos
típicos BL1 implican el autoclonado. Los BL2 pueden implicar la
transferencia de caracteres de un patógeno a una planta hospe-
dadora, y los BL3 la expresión de toxinas o agentes ambiental-
mente peligrosos. Se consigue la protección del trabajador en los
distintos niveles mediante EPP y controles técnicos como inver-
naderos y casetas con flujo de aire direccional y filtros de partí-
culas en aire de alta eficacia (HEPA) para prevenir la liberación
de polen. En función del riesgo se puede conseguir una protec-
ción ambiental y comunitaria de agentes potencialmente peli-
grosos mediante controles biológicos. Algunos ejemplos son los
caracteres sensibles a la temperatura o a fármacos y requisitos
nutricionales no presentes en la naturaleza.

Con los avances científicos y tecnológicos era de esperar que
las NIHG necesitaran una revisión. En los últimos 20 años el
RAC se ha reunido para considerar y aprobar las propuestas de
cambios. Por ejemplo, las NIHG ya no publican prohibiciones
sobre la liberación deliberada de organismos modificados gené-
ticamente; se permiten las liberaciones en ensayos de campo de
productos agrícolas y los experimentos de terapia génica
humana en circunstancias apropiadas y después de una evalua-
ción adecuada de los riesgos. Una modificación muy significa-
tiva de las NIHG fue la creación de una categoría de
confinamiento GLSP. Esta relaja los requisitos de confinamiento
para las “cepas recombinantes no patógenas, no toxigénicas
derivadas de organismos hospedadores con una larga historia de
uso seguro a gran escala, o que se han formado en condiciones
ambientales que permiten el crecimiento óptimo a gran escala
pero una supervivencia limitada sin consecuencias adversas para
el medio ambiente” (NIH 1991). Este mecanismo ha permitido
el progreso de la tecnología sin dejar de considerar las necesi-
dades de seguridad.

Controles: el caso de la Comunidad Europea
En abril de 1990 la Comunidad Europea (CE) elaboró dos direc-
tivas sobre el uso confinado y la liberación deliberada al medio
ambiente de OMG. Ambas directivas exigen que los Estados
miembros garanticen la adopción de todas las medidas adecuadas
para evitar los efectos adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente, en particular haciendo que el usuario prevea todos los
riesgos. En Alemania se aprobó el Acta de Ingeniería Genética en
1990, en parte como respuesta a las Directivas de la CE, y
también ante la necesidad de autorización legal para construir
una instalación de producción de insulina recombinante (Reutsch
y Broderick 1996). En Suiza, las leyes se basan en las NIHG de
Estados Unidos, en las Directivas del Consejo de la CE y en las
leyes alemanas sobre ingeniería genética. La ley suiza requiere
el registro anual y actualizaciones de los experimentos ante el
gobierno. En general, las normas relativas a ADNr en Europa
son más restrictivas que en Estados Unidos, y esto ha contribuido
a que muchas empresas farmacéuticas europeas trasladen su
investigación sobre ADNr de sus países de origen. Con todo, las

leyes suizas permiten una categoría de nivel 4 de seguridad a gran
escala, no permitido en las NIHG (SCBS 1995).

Productos de biotecnología
Algunos de los productos biológicos y farmacéuticos preparados
con éxito por biotecnologías de ADN recombinante son: insulina
humana; hormona del crecimiento humana; vacunas contra la
hepatitis; interferón alfa, beta y gamma; factor estimulante de
colonias de granulocitos; activador del plasminógeno tisular;
factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos; IL2;
eritropoyetina; Crymax, un insecticida para el control de orugas
en hortalizas; cultivos de avellanos y viñas; tomate Flavr Savr
(TM); quimogen, una enzima para la preparación de queso;
ATIII (antitrombina III), derivada de leche de cabra transgénica
utilizada para prevenir los coágulos de sangre en cirugía; BST y
PST (somatotropina bovina y porcina) utilizada para estimular la
producción de leche y carne.

Problemas de salud y patrones de enfermedad
Son cinco los principales riesgos para la salud derivados de la
exposición a microorganismos o sus productos en biotecnología a
escala industrial.

• infección
• reacción a endotoxinas
• alergia a los microorganismos
• reacción alérgica a un producto
• reacción tóxica a un producto.

La infección es poco probable, ya que en la mayor parte de los
procesos industriales se utilizan organismos no patógenos. No
obstante, es posible que microorganismos considerados inocuos
como especies de Pseudomonas y Aspergillus puedan causar infec-
ciones a individuos inmunocomprometidos (Bennett 1990).
La exposición a endotoxina, un componente de la capa de lipo-
polisacáridos de la pared celular de todas las bacterias gram
negativas a concentraciones mayores de unos 300 ng/m3

provocan síntomas transitorios semejantes a los de la gripe
(Balzer 1994). Los trabajadores de muchas industrias, incluidas la
agricultura tradicional y la biotecnología, han experimentado los
efectos de la exposición a endotoxinas. En muchas industrias se
producen también reacciones alérgicas a los microorganismos o
productos. Se ha diagnosticado asma profesional en la industria
de la biotecnología para un gran abanico de microorga-
nismos y productos, entre los que se incluyen Aspergillus niger, Peni-
cillium spp. y proteasas; algunas compañías han observado una
incidencia en más del 12 % del personal. Las reacciones tóxicas
pueden ser tan variadas como los organismos y productos. Se ha
demostrado que la exposición a antibióticos causa desplaza-
mientos de la flora intestinal. Se sabe que algunos hongos pueden
producir toxinas y productos cancerígenos en determinadas
condiciones de cultivo (Bennett 1990).

Para hacer frente a la preocupación de que los trabajadores
expuestos serían los primeros en desarrollar los efectos adversos
para la salud resultantes de las nuevas tecnologías, el segui-
miento médico de los trabajadores con ADNr ha sido parte de
las directrices NIHG desde sus comienzos. Los Institutional
Biosafety Committees, con el asesoramiento de los médicos de
empresa, son responsables de determinar, proyecto a proyecto, la
vigilancia médica apropiada. En función de la identidad del
agente específico, la naturaleza del riesgo biológico, las vías
potenciales de exposición y la disponibilidad de vacunas, el
programa de vigilancia médica puede incluir exámenes físicos
antes de la asignación de un puesto, exámenes periódicos de
seguimiento, vacunas específicas, evaluaciones de alergia y
enfermedades, sueros anteriores a la exposición y análisis
epidemiológicos.
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En opinión de Bennett (1990), es poco probable que los
microorganismos modificados genéticamente planteen un riesgo
mayor de infección o alergia que los organismos originales, pero
podrían existir riesgos adicionales por el nuevo producto o el
ADNr. Un informe reciente señala que la expresión de un aler-
geno de nuez del Brasil en soja transgénica puede causar efectos
inesperados sobre la salud entre trabajadores y consumidores
(Nordlee y cols. 1996). Otros riesgos nuevos son el uso de líneas
celulares animales con oncogenes desconocidos o no detectados,
o virus potencialmente peligrosos para el ser humano.

Es importante señalar que no se han materializado los
primeros temores sobre la creación de especies mutantes genéti-
camente peligrosas o supertoxinas. La OMS ha encontrado que
la biotecnología no plantea riesgos distintos a los de otras indus-
trias de proceso (Miller 1983), y, según Liberman, Ducatman y
Fink (1990), “actualmente existe consenso en relación con que
los riesgos potenciales del ADNr fueron exagerados inicialmente
y que los riesgos asociados con esta investigación son similares a
los asociados con el organismo, el vector, el ADN, los disolventes
y los aparatos utilizados”. La conclusión a la que llegan es que
los organismos modificados por ingeniería genética tienen
riesgos; con todo, se puede aplicar un confinamiento que mini-
mice la exposición.

Es muy difícil identificar las exposiciones profesionales especí-
ficas de la biotecnología, ya que no es una industria separada
con un código por la Standard Industrial Classification (SIC);
por el contrario, se considera un proceso o conjunto de herra-
mientas utilizadas en muchas aplicaciones industriales. En
consecuencia, cuando se informa de accidentes y exposiciones,
los datos sobre los casos en los que se ven envueltos trabajadores
de la biotecnología quedan incluidos entre los datos de todos los
demás del sector de las industrias principales (p. ej., agricultura,
industria farmacéutica o atención sanitaria). Por otra parte, se
sabe que no se comunican muchos de los incidentes y accidentes
de laboratorio.

Se han comunicado pocas enfermedades debidas específica-
mente a ADN alterado genéticamente; no obstante, éstas no son
desconocidas. Al menos se ha documentado una infección local
con seroconversión cuando un trabajador sufrió un pinchazo
con una aguja contaminada con un vector de vacuna recombi-
nante (Openshaw y cols. 1991).

Aspectos relativos a las políticas
En el decenio de 1980 aparecieron los primeros productos de
biotecnología en Estados Unidos y Europa. El uso de la insulina
obtenida por ingeniería genética fue aprobado en 1982, al igual
que una vacuna contra la disentería porcina (Sattelle 1991). Se ha
demostrado que la somatotropina bovina recombinante (BST)
aumenta la producción de la leche de cabra y el peso del ganado
bovino. Entonces surgieron preocupaciones sobre la salud pública
y la seguridad del producto y sobre si las leyes existentes eran
adecuadas para hacer frente a estas preocupaciones en todas las
distintas áreas en que los productos de biotecnología podrían
comercializarse. Las NIHG proporcionan protección para los
trabajadores y el medio ambiente durante las etapas de investiga-
ción y desarrollo. La seguridad y la eficacia del producto no son
competencia de las NIHG. En Estados Unidos, a través del Coor-
dinated Framework, los posibles riesgos de los productos de
biotecnología son evaluados por el organismo más apropiado
(FDA, EPA o USDA).

Aún continua el debate sobre la seguridad de la ingeniería
genética y los productos de biotecnología (Thomas y Myers
1993), sobre todo con respecto a las aplicaciones agrícolas y los
alimentos para consumo humano. Los consumidores de algunos
países desean que se etiqueten los productos de manera que se
identifiquen los híbridos tradicionales y los derivados de la

biotecnología. Algunos fabricantes de derivados lácteos
rechazan el uso de la leche de cabras que reciben BST, prohi-
bida en algunos países (p. ej., en Suiza). La FDA estima que los
productos son seguros, pero existen también aspectos econó-
micos y sociales tal vez inaceptables para el público. La BST
puede suponer un inconveniente para las granjas más pequeñas,
la mayor parte de las cuales son familiares. A diferencia de las
aplicaciones médicas en donde puede no existir una alternativa
al tratamiento obtenido por ingeniería genética, cuando se
dispone de alimentos tradicionales en cantidad suficiente, el
público prefiere hibridaciones tradicionales a los alimentos
recombinantes. Con todo, los medios hostiles y la carestía actual
de alimentos a nivel mundial pueden cambiar esta actitud.

Las aplicaciones más recientes de la tecnología a la salud
humana y a las enfermedades hereditarias ha reavivado las preo-
cupaciones y creado nuevos aspectos éticos y sociales. El
proyecto Genoma Humano, que comenzó en el decenio de
1980, dará lugar a un mapa físico y genético del material gené-
tico humano. Este mapa facilitará a los investigadores informa-
ción para comparar la expresión de genes “sanos o normales” y
“enfermos”, con objeto de comprender, predecir y buscar cura-
ción a los defectos genéticos básicos. Las tecnologías del
Genoma Humano han desarrollado nuevas pruebas diagnósticas
para la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística y los
cánceres de mama y colon. Se espera que la terapia génica
humana somática corrija o mejore los tratamientos para enfer-
medades hereditarias. La obtención de la “huella dactilar” de
ADN por cartografía de fragmentos de restricción de material
genético se utiliza como prueba forense en casos de violación,
secuestro y homicidio. Se puede utilizar para probar (o descartar
técnicamente) la paternidad. Asimismo se aplica a otras áreas
controvertidas, como la evaluación de las posibilidades de desa-
rrollo de cáncer y enfermedades coronarias para la cobertura de
seguros y tratamientos preventivos o como prueba en tribunales
de guerra y “chapa de identificación” genética en el ejército.

A pesar de que es técnicamente factible, en Estados Unidos no
se ha considerado la aprobación de los experimentos con líneas
germinativas humanas (transmisibles de generación en genera-
ción) debido a consideraciones sociales y éticas graves. No
obstante, en dicho país se han programado conferencias públicas
para reabrir el debate sobre terapia de líneas germinativas
humanas y la expresión de caracteres deseados no asociados con
enfermedades.

Por último, además de los aspectos de seguridad, sociales y
éticos, aún evolucionan las teorías legales sobre la posesión de
genes y ADN y la responsabilidad sobre su buen o mal uso.

Es necesario seguir las implicaciones a largo plazo de la libe-
ración al ambiente de distintos agentes. El nuevo confinamiento
biológico y el número limitado de hospedadores contribuirán a
un trabajo cuidadosa y apropiadamente controlado en el
medio ambiente del laboratorio, para el que sin embargo no
se conocen todas las posibilidades ambientales. Los países en
desarrollo, en los que pueden no existir expertos científicos
adecuados ni organismos reguladores, pueden estar poco
dispuestos o ser incapaces de realizar la evaluación del riesgo
para su medio ambiente particular. Esto podría originar restric-
ciones innecesarias o una política de “puertas abiertas” impru-
dente; cualquiera de las dos opciones perjudicaría a largo plazo
al país (Ho 1996).

Por otra parte, es importante tener precaución cuando se
introducen agentes agrícolas modificados por ingeniería gené-
tica en nuevos entornos en los que no existen las heladas ni
otros controles naturales de confinamiento. ¿Será posible que
las poblaciones indígenas o los intercambiadores naturales
de información genética se apareen con agentes recombi-
nantes causando la transferencia de caracteres modificados por
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ingeniería genética? ¿Serán estos caracteres nocivos en otros
agentes? ¿Cuál será el efecto sobre los administradores de trata-
mientos? ¿Las reacciones inmunes limitarán la diseminación?
¿Los agentes vivos modificados por ingeniería genética son
capaces de cruzar las barreras de las especies? ¿Persisten en
desiertos, montañas, llanuras y ciudades?

Resumen
En Estados Unidos la moderna biotecnología se ha elaborado
desde principios del decenio de 1970 al amparo de las directrices
de consenso y ordenanzas locales. Los estudios detallados no han
demostrado aspectos inesperados e incontrolables en organismos
recombinantes. Es una tecnología útil, sin la cual no hubieran
sido posibles numerosos avances médicos basados en proteínas
terapéuticas naturales. En muchos países desarrollados la biotec-
nología es una fuerza económica de primer orden, debido a la
industria que se ha desarrollado en torno a la revolución
biotecnológica.

Los problemas médicos para los trabajadores de la biotecno-
logía están relacionados con los riesgos del hospedador especí-
fico, el vector y el ADN, y las operaciones físicas realizadas.
Hasta ahora las enfermedades de los trabajadores se han preve-
nido mediante mejoras técnicas, prácticas de trabajo, vacunas
y controles de confinamiento biológico, específicos para el riesgo
y evaluados caso por caso. También se cuenta con la infraestruc-
tura administrativa para realizar evaluaciones prospectivas de
riesgos para cada nuevo protocolo experimental. Mantener la
seguridad en la liberación al medio ambiente de materiales
viables, depende de la evaluación continua de la posible persis-
tencia de los riesgos ambientales, la dispersión, los intercambia-
dores naturales, las características de la célula hospedadora,
la especificidad del rango de hospedadores para los agentes de
transferencia utilizados, la naturaleza del gen insertado, etc.
Es importante considerar todos los entornos posibles y las espe-
cies afectadas con objeto de minimizar las sorpresas que a
menudo nos ofrece la naturaleza.

• INDUSTRIA PIROTECNICA
INDUSTRIA PIROTECNICA

J. Kroeger*

La industria pirotécnica puede definirse como la fabricación de
artículos pirotécnicos (fuegos artificiales) para entretenimiento,
uso técnico y militar en señalización e iluminación, aplicación
como plaguicida y para otros fines. Estos artículos contienen
sustancias pirotécnicas compuestas de polvos o pastas confor-
madas, compactadas o comprimidas. Cuando se encienden, la
energía que contienen se libera provocando unos efectos especí-
ficos, como iluminación, detonación, silbidos, ruidos, formación
de humo, combustión lenta, propulsión, ignición, cebado, disparo
y disgregación. La sustancia pirotécnica más importante es aún la
pólvora negra (pólvora, formada por carbón vegetal, azufre y
nitrato potásico), y se puede utilizar suelta o para detonación,
compactada para propulsión o disparo, o amortiguada con
carbón vegetal como cebo.

Procesos
Las materias primas utilizadas en la fabricación de artículos piro-
técnicos deben ser muy puras, exentas de impurezas mecánicas
y (sobre todo) de ingredientes ácidos. Esto se aplica también a los
materiales auxiliares, como papel, cartón y cola. La Tabla 77.12

ofrece una relación de materias primas comunes utilizadas en la
fabricación de artículos pirotécnicos.

Una vez secas, trituradas y tamizadas, las materias primas se
pesan y mezclan en un edificio especial.  Antes se mezclaban
siempre a mano, pero en las plantas modernas se utilizan a
menudo mezcladores mecánicos. Después de la mezcla, las
sustancias se deben guardar en almacenes especiales con objeto
de evitar la acumulación en el lugar de trabajo. Solamente se
introducirán las cantidades necesarias para las operaciones de
proceso.

Los estuches para los artículos pirotécnicos deben ser de
papel, cartón, material sintético o metal. El método de envasado
varía. Por ejemplo, para la detonación, la mezcla se introduce
suelta en un estuche y se sella, mientras que para la propulsión,
iluminación, ruido o silbido se introduce suelta en el estuche y
después se compacta o comprime y se sella.

La compresión o compactación se realizaban mediante golpes
de mazo sobre una herramienta de “asentamiento” de madera,
pero este método se emplea poco en las instalaciones modernas;
en su lugar se utilizan prensas hidráulicas o prensas de grageas
rotativas. Las prensas hidráulicas permiten comprimir la compo-
sición simultáneamente en varios estuches.

Las sustancias para la iluminación suelen conformarse en
húmedo para formar estrellas, que se secan e introducen en estu-
ches para cohetes, bombas, etc. Estas sustancias preparadas en
húmedo deben secarse bien o corren peligro de inflamarse
espontáneamente.

Dado que es difícil encender muchas sustancias pirotécnicas
cuando están comprimidas, los artículos pirotécnicos en cuestión
se presentan con un ingrediente intermediario o cebador para
garantizar la ignición; entonces el estuche se sella. El artículo se
enciende desde el exterior mediante una cerilla, un fusible, un
rascador o una cápsula fulminante.
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Productos Materias primas

Explosivos Nitrocelulosa (lana de colodión), fulminante de
plata, pólvora negra (nitrato de potasio,
azufre y carbón vegetal).

Materiales combustibles Resina acaroide, dextrina, ácido gálico, goma
arábiga, madera, carbón vegetal, colofonia,
lactosa, cloruro de polivinilo(PVC), goma
laca, metilcelulosa, sulfuro de antimonio,
aluminio, magnesio, silicio, zinc, fósforo,
azufre.

Materiales oxidantes Clorato potásico, clorato de bario, potasio,
perclorato, nitrato de bario, nitrato potásico,
nitrato sódico, nitrato de estroncio, peróxido
de bario, dióxido de plomo, óxido de cromo.

Colorantes de llamas Carbonato de bario (verde), criolita (amarillo),
cobre , sulfato amónico (azul), oxalato
sódico (amarillo), carbonato de cobre (azul),
arsenito acetato de cobre(azul), carbonato de
estroncio (rojo), oxalato de estroncio (rojo).
Se utilizan colorantes para producir humo
coloreado, y cloruro amónico para producir
humo blanco.

Materiales inertes Triestearato de glicerilo, parafina, tierra de
diatomeas, cal, creta.

Tabla 77.12 • Materias primas utilizadas en la
fabricación de productos pirotécnicos.



Riesgos
Los riesgos más importantes en la industria pirotécnica son,
evidentemente, el fuego y las explosiones. Debido al pequeño
número de máquinas implicadas, los riesgos mecánicos son
menos importantes; son similares a los de otras industrias.

La sensibilidad de la mayor parte de las sustancias pirotéc-
nicas es tal que en forma suelta se pueden encender fácilmente
mediante golpes, fricción, chispas y calor. Presentan riesgos de
incendio y explosión y se consideran explosivos. Muchas sustan-
cias pirotécnicas tienen el efecto explosivo de los explosivos ordi-
narios, de forma que los trabajadores pueden quemarse el
cuerpo o la ropa con las llamas.

En el curso del tratamiento de sustancias tóxicas utilizadas en
productos pirotécnicos (p. ej., compuestos de plomo y bario y
arsenito de acetato de cobre), existe el riesgo de inhalación del
polvo durante la pesada y el mezclado.

Medidas de seguridad y salud
En la fabricación de sustancias pirotécnicas solamente se podrán
emplear personas mayores de 18 años. Es necesario dar las
instrucciones adecuadas y supervisar a los trabajadores.

Antes de iniciar un proceso de fabricación es importante
evaluar la sensibilidad de las sustancias pirotécnicas a la fricción,
el impacto y el calor, y también su acción explosiva. La natura-
leza del proceso de fabricación y las cantidades permisibles en
las salas de trabajo y los edificios de secado y almacenamiento
dependerán de estas propiedades.

En la fabricación de sustancias y artículos pirotécnicos se
deben adoptar las precauciones fundamentales siguientes:

• Los edificios de la parte no peligrosa (oficinas, talleres, áreas
de descanso, etc.) deben estar situadas a distancia de las áreas
peligrosas.

• Deben existir edificios separados de fabricación, procesado y
almacenamiento para los distintos procesos de fabricación en
las áreas peligrosas; estos edificios deben encontrase bien
separados.

• Los edificios de procesado se deben dividir en salas separadas.
• Deben limitarse las cantidades de sustancias pirotécnicas en los

edificios de mezclado, procesado, almacenamiento y secado.
• Debe limitarse el número de trabajadores en las distintas salas.

Se recomiendan las distancias siguientes:

• entre los edificios de las áreas peligrosas y los de las áreas no
peligrosas, al menos 30 m;

• entre los distintos edificios de procesado, 15 m;
• entre los edificios de mezclado, secado y almacenamiento y

otros edificios, 20 a 40 m en función de la construcción y el
número de trabajadores afectados,

• entre los distintos edificios de mezclado, secado y almacena-
miento, de 15 a 20 m.

En circunstancias favorables, se pueden reducir las distancias
entre los lugares de trabajo, también si entre ellos se construyen
paredes protectoras.

Se debe disponer de edificios separados para las funciones
siguientes: almacenamiento y preparación de las materias
primas, mezclado, almacenamiento de composiciones, proce-
sado (envasado, compactado o compresión) secado, acabado,
(encolado, barnizado, envasado, parafinado, etc.), secado y
almacenado de los artículos terminados y almacenamiento de
pólvora.

Se deben almacenar en salas aisladas las materias primas
siguientes: cloratos y percloratos, perclorato amónico; nitratos,
peróxidos y otras sustancias oxidantes; metales ligeros; sustancias
combustibles; líquidos inflamables; fósforo rojo; nitrocelulosa.

Esta se debe guardar húmeda. Los polvos metálicos deben prote-
gerse contra la humedad, los aceites grasos y la grasa. Los
oxidantes se deben almacenar por separado.

Diseño de los edificios
En el caso del mezclado, los más adecuados son los edificios con
venteo contra explosión (tres paredes y tejado resistentes y una
pared de venteo contra explosiones con revestimiento de plás-
tico). Se recomienda una pared protectora delante de la pared
de venteo contra explosiones. No deben utilizarse las salas de
mezclado de sustancias con cloratos para sustancias con metales
o sulfuro de antimonio.

En cuanto al secado, los edificios con un área de venteo
contra explosiones y los edificios cubiertos con tierra y
provistos de una pared de venteo contra explosiones son satis-
factorios. Deben estar rodeados por un muro. En los edificios
de secado se recomienda una temperatura ambiente controlada
de 50 °C.

En los edificios de manipulación debe haber salas indepen-
dientes para: llenado; compresión o compactación; cortado,
engarzado y cierre de los estuches; lavado de sustancias pirotéc-
nicas conformadas y comprimidas; cebado de sustancias pirotéc-
nicas; almacenamiento de sustancias pirotécnicas y productos
intermedios; envasado y almacenamiento de sustancias enva-
sadas. Se ha encontrado que la disposición más adecuada es una
hilera de edificios con áreas de venteo contra explosiones. La
resistencia de las paredes intermedias debe adecuarse a la natu-
raleza y cantidad de las sustancias manipuladas.

He aquí algunas reglas básicas para edificios en los que
pueden estar presentes o utilizarse materiales explosivos:

• Los edificios deben tener un solo piso y no tener sótanos.
• Las superficies de los tejados deben permitir una protección

suficiente contra la dispersión del fuego.
• Las paredes de las salas deben ser lisas y lavables.
• Los suelos deben tener una superficie lisa y plana sin orificios.

Debe ser de un material blando como xilotita, asfalto exento
de arena y materiales sintéticos. No deben utilizarse suelos de
madera ordinarios. Los suelos de las salas peligrosas deben ser
conductores eléctricos, y los trabajadores llevarán zapatos con
suelas conductoras de la electricidad.

• Las puertas y las ventanas de todos los edificios deben tener
salida al exterior. Durante las horas de trabajo no se cerrarán
las puertas con llave.

• No se permite la calefacción de los edificios con llamas
abiertas. Para la calefacción de los edificios peligrosos sola-
mente se utilizarán agua caliente, vapor a baja presión o
sistemas eléctricos estancos al polvo. Los radiadores deben ser
lisos y fáciles de limpiar; no se deben utilizar radiadores con
tuberías finas. Se recomienda una temperatura de 115 °C para
calentar superficies y tuberías.

• Las mesas y estanterías deben ser de materiales resistentes al
fuego o madera dura.

• Las salas de trabajo, almacenamiento y secado y sus equipos se
deben limpiar regularmente mediante aspiración en húmedo.

• Los lugares de trabajo, las entradas y salidas de emergencia
deben diseñarse de tal forma que las salas puedan evacuarse
rápidamente.

• En la medida de lo posible, se deben separar los lugares de
trabajo mediante paredes protectoras.

• Las materias primas necesarias deben guardarse en lugar
seguro.

• Todos los edificios deben estar equipados con pararrayos.
• Se debe prohibir fumar, las llamas abiertas y llevar cerillas y

encendedores en las instalaciones.
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Equipos
Las prensas mecánicas deben tener pantallas o paredes protec-
toras, de forma que si se declara un incendio los trabajadores no
estén en peligro y el fuego no se pueda extender a los lugares de
trabajo contiguos. Si se manipulan grandes cantidades de mate-
rial, las prensas deben estar en salas aisladas y manejarse desde el
exterior, sin que nadie permanezca en el interior de la sala.

Se debe disponer de suficientes extintores de incendios,
marcados y revisados regularmente, y adecuados a la naturaleza
de los materiales presentes. Se utilizarán extintores de clase D
sobre polvo metálico en combustión, no agua, espuma,
productos químicos secos o dióxido de carbono. Se recomiendan
duchas, mantas de lana y mantas retardantes del fuego para
apagar las ropas en llamas.

Las personas que entren en contacto con sustancias pirotéc-
nicas o puedan estar amenazadas por las llamas deben llevar
ropas protectoras resistentes al fuego y al calor. La ropa se

desempolvará diariamente en un lugar previsto para la elimina-
ción de contaminantes.

Se adoptarán medidas para proporcionar primeros auxilios en
caso de accidentes.

Materiales
Se deben recoger por separado los residuos peligrosos con propie-
dades diferentes, y vaciar diariamente los contenedores de resi-
duos. Hasta su destrucción, los residuos recogidos se guardarán
en un lugar protegido al menos a 15 m de cualquier edificio. Los
productos defectuosos e intermedios se deben tratar como resi-
duos. Solamente serán reprocesados si ello no implica riesgos.

Se evitará el contacto directo con materiales nocivos para la
salud cuando se manipulen. Se deben eliminar con eficacia y
seguridad los gases, vapores y polvos nocivos. Si los sistemas de
ventilación no son adecuados, deben llevarse equipos de protec-
ción respiratoria y ropa protectora adecuada. REFERENCIAS
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Richard S. Kraus

Perfil general
El refino del petróleo comienza con la destilación, o fracciona-
miento, de los crudos en grupos de hidrocarburos separados. Los
productos resultantes están directamente relacionados con las
características del petróleo crudo que se procesa. La mayoría de
estos productos de la destilación se convierten a su vez en
productos más útiles cambiando sus estructuras físicas y molecu-
lares mediante craqueo, reforma y otros procesos de conversión.
A continuación, estos productos se someten a diversos procesos
de tratamiento y separación (extracción, hidrotratamiento y
desmercaptanización), para obtener productos terminados. Mien-
tras que las refinerías más sencillas se limitan generalmente a la
destilación atmosférica y al vacío, en las refinerías integradas se
hace fraccionamiento, conversión, tratamiento y mezcla con
lubricante, combustibles pesados y fabricación de asfalto, y, en
ocasiones, procesado petroquímico.

La primera refinería, inaugurada en 1861, producía quero-
seno mediante destilación atmosférica simple. Entre los subpro-
ductos había alquitrán y nafta. Pronto se descubrió que podían
producirse aceites lubricantes de alta calidad destilando petróleo
al vacío. Con todo, durante los 30 años siguientes el queroseno

fue el producto de mayor demanda. Los dos acontecimientos
más significativos en el cambio de esta situación fueron:

• la invención de la luz eléctrica, que redujo la demanda de
queroseno,

• la invención del motor de combustión interna, al que siguió
una demanda de gasóleo diesel y gasolina (nafta).

Con la llegada de la producción a gran escala y la primera
Guerra Mundial, el número de vehículos propulsados por gaso-
lina aumentó de manera espectacular, como lo hizo la demanda
de gasolina. Con todo, los procesos de destilación atmosférica y
al vacío sólo permitían obtener del petróleo crudo cierta
cantidad de gasolina. El primer proceso de craqueo térmico se
aplicó en 1913. El craqueo térmico sometía los combustibles
pesados a presión y calor intenso, descomponiendo así física-
mente sus grandes moléculas en otras más pequeñas, con lo que
producía más gasolina y combustibles de destilación. A fines del
decenio de 1930 se aplicó una forma más elaborada de craqueo
térmico, la ruptura de la viscosidad, que permitía obtener
productos más valiosos y apreciables.

Al elaborarse motores de gasolina de compresión más
elevada, se produjo una demanda de gasolina de mayor octa-
naje, con mejores cualidades antidetonantes. La introducción
del craqueo catalítico y de los procesos de polimerización en la
segunda mitad del decenio de 1930, satisfizo esta demanda al
proporcionar gasolina de mayor rendimiento y octanajes más
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Año Nombre del proceso Finalidad del proceso Subproductos del proceso

1862 Destilación atmosférica Producir queroseno Nafta, alquitrán, etc.

1870 Destilación al vacío Lubricantes (originales)
Cargas de craqueo (decenio 1930)

Asfalto, residuo
Cargas de coquificador

1913 Craqueo térmico Aumentar gasolina Residuo, combustible para barcos

1916 Desmercaptanización Reducir azufre y olor Azufre

1930 Reforma térmica Mejorar índice de octano Residuo

1932 Hidrogenación Eliminar azufre Azufre

1932 Coquización Producir materiales base para gasolina Coque

1933 Extracción de disolventes Mejorar índice viscosidad del lubricante Aromáticos

1935 Desparafinado de disolventes Mejorar punto de goteo Ceras

1935 Polimerización catalítica Mejorar rendimiento gasolina e índice de octano Cargas petroquímicas

1937 Craqueo catalítico Gasolina de mayor octanaje Cargas petroquímicas

1939 Ruptura de la viscosidad Reducir la viscosidad Más destilado, alquitrán

1940 Alquilación Aumentar octanaje y rendimiento de la gasolina Gasolina de aviación de alto octanaje

1940 Isomerización Producir carga de alquilación Nafta

1942 Craqueo catalítico de líquidos Aumentar rendimiento y octanaje de la gasolina Cargas petroquímicas

1950 Desasfaltado Aumentar la carga de craqueo Asfalto

1952 Reforma catalítica Convertir nafta de baja calidad Aromáticos

1954 Hidrodesulfuración Eliminar azufre Azufre

1956 Desmercaptanización con inhibidores Eliminar mercaptano Disulfuros

1957 Isomerización catalítica Convertir en moléculas de alto índice de octano Cargas de alquilación

1960 Hidrocraqueo Mejorar calidad y reducir azufre Cargas de alquilación

1974 Desparafinado catalítico Mejorar punto de goteo Cera

1975 Hidrocraqueo de residuos Aumentar rendimiento en gasolina de los residuos Residuos pesados

Tabla 78.1 • Cronología resumida del proceso de refino.



elevados. Al comienzo del decenio de 1940 se desarrolló la alqui-
lación, otro proceso catalítico, para producir más gasolina desti-
nada al campo de la aviación de alto octanaje y cargas
petroquímicas para la fabricación de explosivos y caucho sinté-
tico. Le siguió la isomerización catalítica, cuyo objeto era
convertir los hidrocarburos para producir mayores cantidades de
materias primas para la alquilación.

Después de la segunda Guerra Mundial se introdujeron
diversos procesos de reforma que mejoraron la calidad y el
rendimiento de la gasolina, y proporcionaron productos
de mayor calidad. Algunos de ellos requerían el empleo de catali-
zadores y/o de hidrógeno para cambiar las moléculas y eliminar
el azufre. Durante el decenio de 1960 se introdujeron mejoras en
los catalizadores y se elaboraron métodos de proceso, como el
hidrocraqueo y la reforma, para aumentar los rendimientos de la
gasolina y mejorar las cualidades antidetonantes. Tales procesos
catalíticos produjeron también moléculas de doble enlace
(alquenos), base de la moderna industria petroquímica.

El número y tipo de los diferentes procesos utilizados en las
modernas refinerías dependen principalmente de la natura-
leza de los crudos empleados como materia prima y de los requi-
sitos de los productos finales. También influyen en los
procesos factores económicos: costes de los crudos, valores de los

productos, disponibilidad de servicios básicos y transporte. La
cronología de la introducción de los diversos procesos se recoge
en la Tabla 78.1.

Procesos y operaciones básicos de refino
Los procesos y operaciones de refino de petróleo se clasifican
básicamente en: separación, conversión, tratamiento, formula-
ción y mezcla, operaciones auxiliares y operaciones fuera de
proceso (véase el organigrama simplificado de la Figura 78.1).

Separación. El petróleo crudo se separa físicamente, mediante
fraccionamiento en torres de destilación atmosféricas y de vacío,
en grupos de moléculas de hidrocarburos con diferentes inter-
valos de temperaturas de ebullición, denominados “fracciones”.

Conversión. Los procesos de conversión más utilizados para
modificar el tamaño y/o la estructura de las moléculas de hidro-
carburos, son los siguientes:

• descomposición (división) mediante hidrocraqueo, craqueo
térmico y catalítico, coquización y ruptura de la viscosidad;

• unificación (combinación) mediante alquilación y polimeriza-
ción;

• alteración (rectificación) con isomerización y reforma catalítica,
• tratamiento.
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Desde los comienzos del refino se han utilizado diversos
métodos de tratamiento para eliminar no hidrocarburos, impu-
rezas y otros constituyentes que afectan negativamente a las
propiedades de rendimiento de los productos acabados o
reducen la eficacia de los procesos de conversión. El tratamiento
implica reacciones químicas y separación física, como disolu-
ción, absorción o precipitación, mediante varios procesos y
combinaciones de procesos. Entre los métodos de tratamiento se
cuentan la eliminación o separación de componentes aromáticos
y naftenos, y la eliminación de impurezas y contaminantes inde-
seables. Se utilizan compuestos desmercaptanizantes y ácidos
para desulfurar el petróleo crudo antes del procesado, y para
tratar los productos durante y después de éste. Otros métodos de
tratamiento son la desalinización del crudo, la extracción
química de mercaptanos, el tratamiento con ácidos, el contacto
con arcilla, la hidrodesulfuración, el refino de disolventes, el
lavado cáustico, el hidrotratamiento, el secado, y la extracción
y el desparafinado de disolventes.

La formulación y mezcla es el proceso consistente en mezclar
y combinar fracciones de hidrocarburos, aditivos y otros compo-
nentes para obtener productos acabados con unas propiedades
específicas de rendimiento idóneo.

Operaciones auxiliares de refino. Otras operaciones de las refine-
rías necesarias para dar soporte al procesado de los hidrocar-
buros son la recuperación de residuos ligeros; la eliminación del
agua amarga; el tratamiento y refrigeración de residuos sólidos,
aguas residuales y agua de proceso; la producción de hidrógeno;
la recuperación de azufre, y el tratamiento de gases ácidos y gas
residual. Otras funciones del proceso son la provisión de catali-
zadores, reactivos, vapor, aire, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y
gases combustibles.

Instalaciones de las refinerías que no forman parte del proceso. Todas
las refinerías tienen multitud de instalaciones, funciones, equipos
y sistemas que dan soporte a las operaciones de procesado de los
hidrocarburos. Las operaciones de soporte habituales son la
generación de calor y energía; el movimiento de productos;
el almacenamiento en depósitos; la expedición y manipulación;
las llamas y sistemas de descarga de presión; los hornos y calen-
tadores; las alarmas y sensores, y el muestreo, la verificación y la
inspección. Entre las instalaciones y sistemas que no forman
parte del proceso están los sistemas de lucha contra incendios,
de abastecimiento de agua y de protección, controles de ruido y
contaminación, laboratorios, salas de control, almacenes, e insta-
laciones de mantenimiento y administrativas.

Principales productos del refino de
petróleo crudo
El refino de petróleo ha evolucionado continuamente en
respuesta a la demanda de productos mejores y diferentes por
parte de los consumidores. El requisito original del proceso era
producir queroseno como fuente de combustible para el alum-
brado más barata y mejor que el aceite de ballena. La elabora-
ción del motor de combustión interna condujo a la producción
de benceno, gasolina y gasóleos diesel. La evolución del aero-
plano hizo necesarios la gasolina de aviación de alto octanaje y
el combustible para aviones de reacción, que es una forma más
elaborada del producto original de las refinerías, el quero-
seno. Las refinerías actuales producen varios productos, muchos
de los cuales se utilizan como materia prima para procesos
de craqueo y fabricación de lubricantes, y para la industria petro-
química. Se clasifican en términos generales como combustibles,
cargas petroquímicas, disolventes, aceites de proceso, lubri-
cantes y productos especiales, como cera, asfalto y coque (véase la
Tabla 78.2).

En el procesado de hidrocarburos se utilizan, o se forman
como resultado del mismo, varios productos químicos. A
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Hidrocarburos gaseosos Usos
Gases licuados Gas de cocina e industrial

Gas combustible para motores
Gas de alumbrado
Amoníaco
Fertilizantes sintéticos
Alcoholes
Disolventes y acetona
Plastificantes
Resinas y fibras para plásticos y textiles
Pinturas y barnices

Materia prima para la
industria química

Productos de goma

Negro de humo Tintas de imprenta
Industria del caucho

Destilados ligeros
Naftas ligeras Olefinas

Disolventes y diluyentes
Disolventes de extracción
Materias primas para la industria química

Naftas intermedias Gasolina para aviones y motores
Disolventes de limpieza en seco

Naftas pesadas Combustible para aviones de reacción militares
Combustible para aviones de reacción y queroseno
Combustible para tractores

Gasóleo Carga de craqueo
Gasóleo de calefacción y gasóleo diesel
Combustible metalúrgico
Aceite absorbente, recuperación de benceno y gasolina

Destilados pesados
Lubricantes técnicos Aceites textiles

Aceites medicinales y cosméticos
Aceite blanco: industria alimentaria

Aceites lubricantes Aceites para transformadores y husillos
Lubricantes para motores
Lubricantes para máquinas y compresores
Aceites hidráulicos y para turbinas
Lubricantes para transmisiones
Aceites para maquinaria y aislamiento de cables
Lubricantes para ejes, engranajes y máquinas de vapor
Aceites de mecanizado, corte y rectificado de metales
Aceites de temple e inhibidores de la corrosión
Aceites de transferencia térmica
Grasas y compuestos lubricantes
Aceites para tintas de imprenta

Cera de parafina Industria del caucho
Productos farmacéuticos y cosméticos
Industrias alimentaria y papelera
Velas y cerillas

Residuos
Petrolato Vaselina

Cosméticos
Inhibidores de la corrosión y lubricantes
Compuestos para revestimiento de cables

Fuel residual Fuel de calderas y procesos del n.º 6
Asfaltos Asfalto para pavimentos

Materiales para cubiertas y tejados
Lubricantes asfálticos
Aislantes y para protección de cimientos
Productos para impermeabilización del papel

Subproductos de refinerías
Coque Electrodos y combustible
Sulfonatos Emulsores
Acido sulfúrico Fertilizantes sintéticos
Azufre Productos químicos
Hidrógeno Reforma de hidrocarburos

Tabla 78.2 • Principales productos del refino de petróleo
crudo.



continuación figura una breve descripción de aquéllos que son
específicos y característicos del refino:

Dióxido de azufre
El gas procedente de la combustión de combustibles de alto
contenido en azufre suele tener niveles altos de dióxido de azufre,
que se elimina por lo común mediante lavado con agua.

Cáusticos
Se añaden cáusticos al agua de desalinización para neutralizar
ácidos y reducir la corrosión. Se añaden también al crudo desali-
nizado con el fin de reducir la cantidad de cloruros corrosivos de
los productos de las zonas superiores de la torre. Se utilizan en
procesos de tratamiento de las refinerías para eliminar contami-
nantes de las corrientes de hidrocarburos.

Oxidos de nitrógeno y monóxido de carbono
El gas de chimenea contiene hasta 200 ppm de óxido nítrico, que
reacciona lentamente con el oxígeno y forma dióxido de nitró-
geno. El óxido nítrico no se elimina mediante el lavado con agua,
por lo que el dióxido de nitrógeno puede disolverse en el agua y
formar ácido nitroso y nítrico. Por lo común, el gas de chimenea
sólo contiene una pequeña cantidad de monóxido de carbono, a
menos que la combustión sea anómala.

Acido sulfhídrico
El ácido sulfhídrico se encuentra de modo natural en la mayoría
de los crudos de petróleo y se forma también durante el proce-
sado debido a la descomposición de compuestos de azufre inesta-
bles. El ácido sulfhídrico es un gas extremadamente tóxico,
incoloro e inflamable, más pesado que el aire y soluble en agua.
Tiene un olor a huevos podridos que se percibe a concentra-
ciones muy por debajo de su límite de exposición, que es muy
bajo. Aun así, no ha de confiarse en ese olor como señal de alerta,
pues los sentidos se desensibilizan casi de forma inmediata al
producirse la exposición. Se necesitan detectores especiales para
alertar a los trabajadores de la presencia de ácido sulfhídrico,
y en presencia del gas debe utilizarse protección respiratoria
adecuada. La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico
causa irritación, mareos y cefaleas, mientras que la exposición a
niveles por encima de los límites prescritos causa depresión del
sistema nervioso e incluso la muerte.

Agua amarga
El agua amarga es agua de proceso que contiene ácido sulfhí-
drico, amoníaco, fenoles, hidrocarburos y compuestos de azufre
de bajo peso molecular. Se produce al absorber el vapor frac-
ciones de hidrocarburos durante la destilación, en la regeneración
de catalizador o al absorber el vapor ácido sulfhídrico durante el
hidrotratamiento y el hidroacabado. También se genera por la
adición de agua a procesos para absorber ácido sulfhídrico
y amoníaco.

Acido sulfúrico y ácido fluorhídrico
Ambos se utilizan como catalizadores en los procesos de alquila-
ción. El ácido sulfúrico se emplea también en algunos de los
procesos de tratamiento.

Catalizadores sólidos
En los procesos de refino se utilizan varios catalizadores sólidos
diferentes, de numerosas formas distintas, desde pastillas hasta
cuentas granulares o polvos, constituidos por diversos materiales
y con diversas composiciones. En unidades de lecho móvil y fijo
se emplean catalizadores de pastillas extruidas, mientras que en
procesos de lecho fluido se usan catalizadores de partículas esfé-
ricas finas. Los catalizadores utilizados en procesos que eliminan

el azufre están impregnados de cobalto, níquel o molibdeno. En
las unidades de craqueo se emplean catalizadores de función
ácida: arcilla natural, alúmina-silíce y zeolitas. En la isomeriza-
ción y la reforma se emplean catalizadores de función ácida
impregnados de platino u otros metales nobles. Los catalizadores
agotados requieren medidas especiales de manipulación y protec-
ción frente a las exposiciones, dado que a veces contienen
metales, aceites aromáticos, compuestos aromáticos policíclicos
cancerígenos u otros materiales peligrosos, y también pueden ser
pirofóricos.

Combustibles
Los principales productos combustibles son el gas de petróleo
licuado, la gasolina, el queroseno, el combustible para motores de
reacción, el gasóleo diesel, el gasóleo para calefacción y el fuel
residual.

El gas de petróleo licuado (GLP), constituido por mezclas de
hidrocarburos parafínicos y olefínicos, como el propano y
el butano, se produce para utilizarlo como combustible, y se
almacena y manipula en fase líquida a presión. El GPL tiene
puntos de ebullición que van desde aproximadamente 74 °C
hasta +38 °C, es incoloro y sus vapores son más pesados que
el aire y extremadamente inflamables. Las cualidades impor-
tantes del GPL desde la perspectiva de la salud y seguridad
en el trabajo, son la presión de vapor y el control de los
contaminantes.

Gasolina. El producto más importante de las refinerías es
la gasolina para motores, una mezcla de fracciones de hidrocar-
buros con puntos de ebullición relativamente bajos, incluida la
gasolina reformada, de alquilato, nafta alifática (nafta ligera de
destilación directa), nafta aromática (nafta de craqueo térmico y
catalítico) y aditivos. Las mezclas de gasolina tienen puntos de
ebullición que van desde temperaturas ambiente hasta unos
204 °C, y un punto de inflamación inferior a –40 °C. Las cuali-
dades críticas de la gasolina son el índice de octano (cualidad
antidetonante), la volatilidad (arranque y tapón de vapor) y la
presión de vapor (control ambiental). Los aditivos se utilizan
para mejorar el rendimiento de la gasolina y proporcionar
protección frente a la oxidación y la corrosión. La gasolina
empleada en aviación es un producto de alto índice de octano,
una mezcla especialmente estudiada para ofrecer buen rendi-
miento a grandes altitudes.

El plomo tetraetílico (PTE) y el plomo tetrametílico (PTM)
son aditivos de la gasolina que mejoran los índices de octano y
las cualidades antidetonantes. En un esfuerzo por reducir la
presencia de plomo en las emisiones de escape de los automó-
viles, estos aditivos ya no se utilizan de modo habitual, excepto
en la gasolina empleada en aviación.

Para mejorar las cualidades antidetonantes de la gasolina sin
plomo y reducir las emisiones de monóxido de carbono, en lugar
de PTE y PTM se utilizan etilbutiléter terciario (EBET), metil-
butiléter terciario (MBET), amilmetiléter terciario (AMET) y
otros compuestos oxigenados.

Combustible para motores de reacción y queroseno. El queroseno es
una mezcla de parafinas y naftenos, generalmente con menos de
un 20 % de componentes aromáticos. Tiene un punto de infla-
mación superior a 38 °C y un intervalo de temperaturas de
ebullición de 160 °C a 288 °C, y se utiliza para alumbrado, cale-
facción, disolventes y para mezclarlo con gasóleo diesel. El
combustible para motores de reacción es un destilado inter-
medio de queroseno cuyas cualidades críticas son el punto de
congelación, el punto de inflamación y el punto de humo.
El combustible comercial para motores de reacción tiene un
rango de ebullición de aproximadamente 191°C a 274 °C, y el
combustible para motores de reacción de uso militar, un rango
de 55 °C a 288 °C.
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Combustibles de destilación. Los gasóleos diesel y los de calefac-
ción doméstica son mezclas de color claro de parafinas, naftenos
y componentes aromáticos, que a veces contienen cantidades
moderadas de olefinas. Los combustibles de destilación tienen
puntos de inflamación superiores a 60 °C y rangos de ebullición
de 163 °C a 371 °C aproximadamente, y con frecuencia se
someten a hidrodesulfuración para mejorar la estabilidad. Al ser
combustibles, cuando se tratan emiten vapores que forman
mezclas inflamables con el aire. Entre las cualidades idóneas de
los combustibles de destilación están los puntos de inflamación y
de goteo controlados, la combustión limpia, la ausencia de
formación de depósitos en los tanques de almacenamiento y un
índice de cetano de los gasóleos diesel adecuado para un buen
arranque y una combustión satisfactoria.

Combustibles residuales. Muchos barcos e instalaciones comer-
ciales e industriales utilizan combustibles residuales o combina-
ciones de combustibles residuales y de destilación, para
generación de energía y calor y para procesado. Los combusti-
bles residuales son mezclas líquidas de color oscuro y alta visco-
sidad de moléculas grandes de hidrocarburos, con puntos de
inflamación superiores a 121 °C y altos puntos de ebullición. Las
especificaciones críticas de los combustibles residuales son la
viscosidad y el bajo contenido de azufre (para el control
ambiental).

Salud y seguridad
El riesgo más importante del GPL y la gasolina para la seguridad,
es el fuego. La alta volatilidad e inflamabilidad de los productos
de bajo punto de ebullición permite que los vapores se difundan
fácilmente en el aire y formen mezclas inflamables que entran en
ignición con facilidad. Se trata de un riesgo reconocido, que hace
que aquéllos requieran almacenamiento específico, confina-
miento y precauciones de manipulación, así como medidas de
seguridad para garantizar que las emanaciones de vapores y las
fuentes de ignición están controlados a fin de que no puedan
producirse incendios. Los combustibles menos volátiles (quero-
seno y gasóleo diesel) deben manipularse con cuidado para evitar
derrames y su posible ignición, ya que sus vapores también son
combustibles cuando se mezclan con aire en el rango de inflama-
bilidad. Cuando se trabaja en atmósferas que contienen vapores
de combustible, las concentraciones en el aire de vapores de
productos inflamables muy volátiles, suelen estar restringidas a no
más del 10 % de los límites inferiores de inflamabilidad (LII), y
las concentraciones de los vapores de productos combustibles
menos volátiles, a no más del 20 % de los LII, en función de la
normativa que aplique la empresa y el gobierno en cuestión, a fin
de reducir el riesgo de ignición.

Aunque los niveles de vapores de gasolina en las mezclas con
aire se mantienen normalmente por debajo del 10 % de los LII
por motivos de seguridad, esta concentración es bastante supe-
rior a los límites de exposición que deben observarse por razones
de salud. La inhalación de pequeñas cantidades de vapor de
gasolina en el aire, muy por debajo del límite inferior de infla-
mabilidad, causa irritación, cefaleas y mareos, mientras que
la inhalación de mayores concentraciones puede provocar
pérdida del conocimiento e incluso la muerte. Es posible que se
produzcan también efectos de larga duración para la salud. La
gasolina contiene, por ejemplo, benceno, un conocido cancerí-
geno con límites de exposición permisibles de sólo algunas
partes por millón. Así pues, incluso trabajar en atmósferas con
vapores de gasolina a niveles inferiores al 10 % de los LII exige
la adopción de precauciones apropiadas de higiene industrial:
protección respiratoria o ventilación aspirante local.

Antes, muchas gasolinas contenían los aditivos antidetonantes
a base de plomo alquídico tetraetílico o tetrametílico, que son
tóxicos y presentan graves riesgos de absorción de plomo por

contacto con la piel o por inhalación. Los depósitos o recipientes
que han contenido gasolina con plomo en algún momento
durante su utilización, deben ventilarse, limpiarse a fondo,
comprobarse con un dispositivo de ensayo especial de “plomo en
aire” y certificar que carecen de plomo para garantizar que los
trabajadores puedan entrar en ellos sin utilizar respiradores
autónomos ni equipos con admisión de aire puro, aunque los
niveles de oxígeno sean normales y los depósitos contengan
ahora gasolina sin plomo u otros productos.

Las fracciones de petróleo gaseosas y los productos combusti-
bles, más volátiles, tienen un ligero efecto anestésico, por lo
general inversamente proporcional al peso molecular. La inhala-
ción de combustibles de bajo punto de ebullición, como la gaso-
lina y el queroseno, causa una grave neumonía química, y debe
evitarse su aspiración por efecto sifón con la boca así como su
ingestión accidental. Es posible que las concentraciones de gases
y vapores sean lo bastante elevadas para desplazar el oxígeno
(del aire) hasta reducirlo por debajo de los niveles normales para
la respiración. Por lo común, se consigue mantener las concen-
traciones de vapor por debajo de los límites de exposición y los
niveles de oxígeno dentro de los rangos respiratorios normales,
mediante purga o ventilación.

Los destilados de craqueo contienen pequeñas cantidades de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) cancerígenos; así
pues, deberá limitarse la exposición. En ocasiones originan
también dermatitis por exposición a gasolina, queroseno y
combustibles de destilación, ya que tienen tendencia a desgrasar
la piel, cuya prevención se consigue utilizando equipos de
protección personal y cremas barrera; reduciendo el contacto
y observando buenas prácticas higiénicas, como lavarse con
agua tibia y jabón en lugar de limpiarse las manos con gasolina,
queroseno o disolventes. Algunas personas tienen sensibilidad
cutánea a los tintes utilizados para colorear la gasolina y otros
productos de la destilación.

Los fueles residuales contienen trazas de metales y a veces
retienen ácido sulfhídrico, que es extremadamente tóxico. Los
combustibles residuales, cuyos componentes de craqueo tienen
puntos de ebullición superiores a 370 °C contienen hidrocar-
buros aromáticos policíclicos (HAP) cancerígenos. Debe evitarse
la exposición repetida a combustibles residuales sin la debida
protección personal, sobre todo al abrir depósitos y recipientes,
ya que puede desprenderse ácido sulfhídrico gaseoso.

Cargas petroquímicas
Muchos productos derivados del refino de crudos de petróleo,
como el etileno, propileno y butadieno, son hidrocarburos olefí-
nicos derivados de procesos de craqueo de refinerías, y están
destinados a su utilización en la industria petroquímica como
materias primas para la producción de plásticos, amoníaco,
caucho sintético, glicol, etc.

Disolventes derivados del petróleo
Varios compuestos puros, entre ellos el benceno, el tolueno,
el xileno, el hexano y el heptano, cuyos puntos de ebullición y
composición en cuanto a hidrocarburos están estrictamente
controlados, se obtienen para utilizarlos como disolventes. Los
disolventes se clasifican en aromáticos y no aromáticos, según su
composición. Su empleo como diluyentes de pintura, líquidos de
limpieza en seco, desengrasantes, disolventes industriales y de
plaguicidas, etc., suele estar determinado por su punto de infla-
mación, que varía desde bastante menos de –18 °C hasta más
de 60 °C.

Los riesgos asociados con los disolventes son semejantes a los
de los combustibles, ya que los disolventes con un punto de infla-
mación más bajo son inflamables, y sus vapores, cuando se
mezclan con aire que está dentro del rango de inflamabilidad,
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pueden entrar en ignición. Por lo común, los disolventes aromá-
ticos tienen mayor toxicidad que los no aromáticos.

Aceites de proceso
Los aceites de proceso comprenden el rango de alto punto de
ebullición, los productos de destilación directa atmosférica o al
vacío, y los que se obtienen por craqueo térmico o catalítico. Se
trata de mezclas complejas que contienen grandes moléculas de
hidrocarburos parafínicos, nafténicos y aromáticos con más de
15 átomos de carbono; se utilizan como cargas para craqueo o
fabricación de lubricantes. Los aceites de proceso tienen viscosi-
dades bastante altas, puntos de ebullición comprendidos entre
260 °C y 538 °C y puntos de inflamación superiores a 121 °C.

Los aceites de proceso son irritantes para la piel y contienen
altas concentraciones de HAP, así como compuestos de azufre,
nitrógeno y oxígeno. Debe evitarse la inhalación de vapores y
nieblas, y la exposición cutánea debe controlarse con medios de
protección personal y buenas prácticas higiénicas.

Lubricantes y grasas
Los aceites lubricantes básicos se obtienen mediante procesos de
refino especiales de acuerdo con requisitos específicos de los
clientes. Son mezclas de color claro a intermedio, baja volati-
lidad, y viscosidad entre intermedia y alta, de aceites parafínicos,
nafténicos y aromáticos, con rangos de ebullición entre 371 °C y
538 °C. Con los aceites lubricantes base se mezclan aditivos
(desemulsificantes, antioxidantes y elementos que mejoran de la
viscosidad) a fin de proporcionarles las características exigidas a
los aceites de motor, aceites hidráulicos y para turbinas, grasas
industriales, lubricantes, aceites para engranajes y aceites de
corte. La cualidad más crítica de un aceite lubricante base es un
alto índice de viscosidad, lo que, a temperaturas variables,
proporciona menores cambios en viscosidad. Tal característica la
tiene el petróleo crudo utilizado como carga o se consigue por
medio de aditivos que mejoren el índice de viscosidad. Se añaden
detergentes para mantener en suspensión cualquier lodo formado
durante el uso del aceite.

Las grasas son mezclas de aceites lubricantes y jabones metá-
licos, a los que se añaden materiales de función específica, como
amianto, grafito, molibdeno, siliconas y talco para proporcionar
aislamiento o lubricidad. Los aceites de corte y los aceites de
transformación de metales son aceites lubricantes con aditivos
especiales, como cloro, azufre y ácidos grasos, que reaccionan
bajo la acción del calor, proporcionando así lubricación
y protección a las herramientas de corte. A los aceites de
corte solubles en agua se les añaden emulsificantes y agentes
antibacterianos.

Aunque los aceites lubricantes no son irritantes por sí mismos
y tienen baja toxicidad, los aditivos presenta ciertos riesgos. Los
usuarios deben consultar los datos de seguridad de los materiales
que figuran en la información facilitada por el proveedor, para
determinar los riesgos de ciertos aditivos, lubricantes, aceites
de corte y grasas específicos. El principal riesgo de los lubri-
cantes es la dermatitis, que normalmente se controla con
equipos de protección personal y unas prácticas higiénicas
adecuadas. De forma aislada, en algunos trabajadores aparece
sensibilidad a los aceites de corte o lubricantes, lo que hará nece-
sario asignarles a un puesto de trabajo en que no pueda produ-
cirse el contacto. Existe cierta preocupación por la exposición
cancerígena a vapores de aceites de corte y aceites ligeros para
husillos, de base nafténica, que se controla mediante sustitución,
medidas de control técnico o protección personal. Los riesgos de
exposición a la grasa son similares a los del aceite lubricante, con
los riesgos añadidos que presentan los materiales o aditivos de
las grasas. La mayoría de estos riesgos se tratan en otra sección
de esta Enciclopedia.

Productos especiales
La cera se utiliza para proteger productos alimenticios, en revesti-
mientos, como ingrediente de otros productos (cosméticos y
cremas limpiadoras de calzado) y para velas.

El azufre se produce como resultado del refino del petróleo. Se
almacena unas veces en fase líquida, calentado y fundido, en
depósitos cerrados, y otras en fase sólida, en recipientes o a la
intemperie.

El coque es carbono casi puro y tiene diversos usos, desde elec-
trodos hasta pastillas combustibles para barbacoas, dependiendo
de sus características físicas, que son resultado del proceso de
coquización.

El asfalto, que se utiliza principalmente para pavimentar carre-
teras y fabricar materiales para cubiertas y tejados, debe ser
inerte a la mayoría de las sustancias químicas y condiciones
meteorológicas.

Las ceras y asfaltos son sólidos a temperatura ambiente,
si bien para su almacenamiento, manipulación y transporte se
requieren temperaturas más elevadas, con el consiguiente riesgo
de que se produzcan quemaduras. La cera de petróleo está tan
refinada que, por lo común, no presenta ningún riesgo.
El contacto de la piel con la cera puede causar taponamiento de
los poros, que se controla con las prácticas higiénicas adecuadas.
Para evitar la exposición al ácido sulfhídrico al abrir depósitos
de asfalto y de azufre fundido basta con utilizar medidas
adecuadas de control técnico o protección respiratoria. El azufre
es también fácilmente inflamable a temperaturas elevadas.
El asfalto se trata en otra parte de esta Enciclopedia.

Procesos de refino del petróleo
El refino de hidrocarburos consiste en el empleo de sustancias
químicas, catalizadores, calor y presión para separar y combinar
los tipos básicos de moléculas de hidrocarburos que se hallan de
forma natural en el petróleo crudo, transformándolos en grupos
de moléculas similares. Es decir: se reorganizan las estructuras y
los modelos de enlaces de las moléculas básicas y se convierten en
moléculas y compuestos de hidrocarburos con más valor. El
factor más significativo del proceso de refino no son los
compuestos químicos que intervienen, sino el tipo de hidrocar-
buro (parafínico, nafténico o aromático).

Es necesario utilizar en toda la refinería procedimientos
operativos, métodos de trabajo seguros y prendas y equipos de
protección personal, entre ellos: protección respiratoria homolo-
gada, contra la exposición al fuego, las sustancias químicas, las
partículas, el calor y el ruido, así como durante las operaciones
de proceso y las actividades de toma de muestras, inspección,
revisión general y mantenimiento. Como la mayoría de los
procesos de la refinería son continuos y las corrientes de proceso
están confinadas en recipientes y tuberías cerrados, el potencial
de exposición es limitado. Ahora bien, aunque las operaciones
de la refinería son procesos cerrados, el riesgo de incendio existe,
pues si se produce una fuga o emanación de líquido, vapor o gas
de hidrocarburos, hay fuentes de ignición como los calentadores,
los hornos y los intercambiadores de calor de las distintas
unidades de proceso.

Tratamiento previo del petróleo crudo

Desalinización
El petróleo crudo suele contener agua, sales inorgánicas, sólidos
en suspensión y trazas metálicas solubles en agua. El primer paso
del proceso de refino consiste en eliminar estos contaminantes
mediante desalinización (deshidratación), a fin de reducir la
corrosión, el taponamiento y la formación de incrustaciones en el
equipo, y evitar el envenenamiento de los catalizadores en las
unidades de proceso. Tres métodos usuales de desalinización del
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petróleo crudo son la desalinización química, la separación elec-
trostática y el filtrado. En la desalinización química se añaden al
crudo agua y surfactantes químicos (desemulsificantes), se
calientan para que las sales y otras impurezas se disuelvan en el
agua o se unan a ella, y después se dejan reposar en un tanque,
donde se decantan. En la desalinización eléctrica se aplican
cargas electrostáticas de alto potencial para concentrar los
glóbulos de agua suspendidos en la parte del fondo del tanque de
decantación. Los surfactantes se añaden sólo cuando el crudo
contiene gran cantidad de sólidos en suspensión. Un tercer
proceso, menos común, consiste en filtrar el petróleo crudo calen-
tado utilizando tierra de diatomeas como medio filtrante.

En la desalinización química y electrostática, el crudo utili-
zado como carga se calienta a una temperatura entre 66 °C y
177 °C, para reducir la viscosidad y la tensión superficial con
objeto de facilitar la mezcla y la separación del agua. La tempe-
ratura está limitada por la presión de vapor del crudo que sirve
de materia prima. Ambos métodos de desalinización son conti-
nuos. Puede añadirse un cáustico o un ácido para ajustar el pH
del baño de agua, y amoníaco para reducir la corrosión. El agua
residual, junto con los contaminantes, se descarga por el fondo
del tanque de decantación a la instalación de tratamiento de
agua residual. El petróleo crudo desalinizado se extrae continua-
mente de la parte superior de los tanques de decantación y se
envía a una torre de destilación atmosférica (fraccionamiento)
de crudo (véase la Figura 78.2) .

Una desalinización inadecuada origina incrustaciones en los
tubos de los calentadores y de los intercambiadores de calor de
todas las unidades de proceso de la refinería, lo que restringe el
flujo de producto y la transferencia térmica, y origina averías
debido al aumento de presiones y temperaturas. La presuriza-
ción excesiva de la unidad de desalinización provocará averías.

También causa averías la corrosión, que se produce debido a
la presencia de ácido sulfhídrico, cloruro de hidrógeno, ácidos
nafténicos (orgánicos) y otros contaminantes del petróleo crudo.
La corrosión tiene lugar cuando las sales neutralizadas (cloruros
y sulfuros de amonio) se mojan por el agua condensada. Al ser la
desalinización un proceso cerrado, existe poco riesgo potencial
de exposición al petróleo crudo o las sustancias químicas de
proceso, a menos que se produzca una fuga o emanación. Es
posible que se origine un incendio a causa de una fuga en los
calentadores, lo que permitiría la liberación de componentes del
crudo con bajo punto de ebullición.

Durante la desalinización hay posibilidad de exposición a
amoníaco, desemulsificantes químicos secos, sustancias cáusticas
y/o ácidos. Cuando se utilizan temperaturas elevadas en las
operaciones de desalinización de crudos de petróleo agrios

(sulfurosos), hay ácido sulfhídrico. Dependiendo del crudo utili-
zado como carga y de los productos químicos de tratamiento
empleados, el agua residual contendrá cantidades variables de
cloruros, sulfuros, bicarbonatos, amoníaco, hidrocarburos, fenol
y sólidos en suspensión. Si se utiliza tierra de diatomeas en la
filtración, deberán minimizarse o controlarse las exposiciones,
ya que la tierra de diatomeas puede contener sílice con partí-
culas de granulometría muy fina, por lo que presenta un riesgo
respiratorio potencial.

Procesos de separación del petróleo crudo
El primer paso en el refino de petróleo es el fraccionamiento del
crudo en torres de destilación atmosférica y al vacío. El petróleo
crudo calentado se separa físicamente en distintas fracciones de
destilación directa, diferenciadas por puntos de ebullición especí-
ficos y clasificadas, por orden decreciente de volatilidad, en gases,
destilados ligeros, destilados intermedios, gasóleos y residuo.
El fraccionamiento funciona porque la gradación de temperatura
desde el fondo al extremo superior de la torre de destilación hace
que los componentes con punto de ebullición más alto se
condensen primero, en tanto que las fracciones con punto de
ebullición más bajo alcanzan mayor altura en la torre antes
de condensarse. En el interior de la torre, los vapores ascendentes
y los líquidos descendentes (reflujo) se mezclan a niveles en los
que sus composiciones respectivas están equilibradas entre sí.
En dichos niveles (o fases) están dispuestos unos platos especiales
que extraen una fracción del líquido que se condensa en cada
nivel. En una unidad ordinaria de destilación de crudo en dos
fases, la torre atmosférica, que produce fracciones y destilado
ligeros, va seguida inmediatamente de una torre de destilación al
vacío que procesa los productos residuales atmosféricos. Después
de la destilación, sólo unos pocos hidrocarburos son adecuados
para utilizarlos como productos acabados sin necesidad de un
proceso ulterior.

Destilación atmosférica
En las torres de destilación atmosférica, el crudo desalinizado se
precalienta utilizando calor recuperado del proceso. Después
pasa a un calentador de carga de crudo de caldeo directo, y desde
allí a la columna de destilación vertical, justo por encima del
fondo, a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a
temperaturas comprendidas entre 343 °C y 371 °C, para evitar el
craqueo térmico que se produciría a temperaturas superiores. Las
fracciones ligeras (de bajo punto de ebullición) se difunden en la
parte superior de la torre, de donde son extraídas continuamente
y enviadas a otras unidades para su ulterior proceso, tratamiento,
mezcla y distribución.
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Figura 78.2 • Proceso de desalinización (tratamiento previo).



Las fracciones con los puntos de ebullición más bajos (el gas
combustible y la nafta ligera) se extraen de la parte superior de
la torre por una tubería en forma de vapores. La nafta, o gaso-
lina de destilación directa, se toma de la sección superior de la
torre como corriente de productos de evaporación. Tales
productos se utilizan como cargas petroquímicas y de reforma,
material para mezclas de gasolina, disolventes y GPL.

Las fracciones del rango de ebullición intermedio (gasóleo,
nafta pesada y destilados) se extraen de la sección intermedia de
la torre como corrientes laterales y se envían a las operaciones
de acabado para su empleo como queroseno, gasóleo diesel,
fuel, combustible para aviones de reacción, material de craqueo
catalítico y productos para mezclas. Algunas de estas fracciones
líquidas se separan de sus residuos ligeros, que se devuelven a la
torre como corrientes de reflujo descendentes.

Las fracciones pesadas, de alto punto de ebullición (denomi-
nadas residuos o crudo reducido), que se condensan o perma-
necen en el fondo de la torre, se utilizan como fuel, para fabricar
betún o como carga de craqueo, o bien se conducen a un calen-
tador y a la torre de destilación al vacío para su ulterior fraccio-
namiento (véanse las Figuras 78.3 y 78.4).

Destilación al vacío
Las torres de destilación al vacío proporcionan la presión redu-
cida necesaria para evitar el craqueo térmico al destilar el
residuo, o crudo reducido, que llega de la torre atmosférica a
mayores temperaturas. Los diseños internos de algunas torres de
vacío se diferencian de los de las torres atmosféricas en que en
lugar de platos se utiliza relleno al azar y pastillas separadoras de
partículas aéreas. A veces se emplean también torres de mayor
diámetro para reducir las velocidades. Una torre de vacío ordi-
naria de primera fase produce gasóleos, material base para
aceites lubricantes y residuos pesados para desasfaltación de
propano. Una torre de segunda fase, que trabaja con un nivel
menor de vacío, destila el excedente de residuo de la torre atmos-
férica que no se utiliza para procesado de lubricantes, y el residuo
sobrante de la primera torre de vacío no utilizado para la
desasfaltación.

Por lo común, las torres de vacío se usan para separar
productos de craqueo catalítico del residuo sobrante. Asimismo,
los residuos de las torres de vacío pueden enviarse a un coquifi-
cador, utilizarse como material para lubricantes o asfalto, o
desulfurarse y mezclarse para obtener fuel bajo en azufre
(véanse las Figuras 78.5 y 78.6).

Columnas de destilación
En las refinerías hay muchas otras torres de destilación más
pequeñas, denominadas columnas, diseñadas para separar
productos específicos y exclusivos, todas las cuales trabajan según
los mismos principios que las torres atmosféricas. Por ejemplo, un
despropanizador es una columna pequeña diseñada para separar
el propano del isobutano y otros componentes más pesados. Para
separar el etilbenceno y el xileno se utiliza otra columna más
grande. Una torres pequeñas de “burbujeo”, llamadas torres
rectificadoras, utilizan vapor para eliminar vestigios de productos
ligeros (gasolina) de corrientes de productos más pesados.

Las temperaturas, presiones y reflujo de control deben mante-
nerse dentro de los parámetros operacionales para evitar que se
produzca craqueo térmico dentro de las torres de destilación. Se
utilizan sistemas de descarga dado que pueden producirse
desviaciones de presión, temperatura o niveles de líquidos si
fallan los dispositivos de control automático. Se vigilan las
operaciones para evitar la entrada de crudo en la carga de la
unidad de reforma. Los crudos utilizados como materia prima
contienen a veces cantidades apreciables de agua en suspensión
que se separa al principio del proceso y que, junto con el agua
procedente de la purga de vapor que queda en la torre, se depo-
sita en el fondo de ésta. Es posible que esta agua se caliente
hasta alcanzar el punto de ebullición, originando una explosión
por vaporización instantánea al entrar en contacto con el aceite
de la unidad.
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Figura 78.3 • Proceso de destilación atmosférica.

Figura 78.4 • Esquema del proceso de destilación
atmosférica.



El intercambiador de precalentamiento, el horno de precalen-
tamiento, el intercambiador de calor de residuos, la torre atmos-
férica, el horno de vacío, la torre de vacío y la sección superior
de evaporación sufren corrosión por efecto del ácido clorhídrico
(HCl), el ácido sulfhídrico (H2S), el agua, los compuestos de
azufre y los ácidos orgánicos. Cuando se procesan crudos sulfu-
rosos es posible que la corrosión sea intensa tanto en las torres
atmosféricas como en las de vacío si la temperatura de las partes
metálicas excede de 232 °C, y en los tubos de los hornos. El H2S
húmedo también produce grietas en el acero. Al procesar crudos
con alto contenido de nitrógeno se forman, en los gases de
combustión de los hornos, óxidos de nitrógeno, que son corro-
sivos para el acero cuando se enfrían a bajas temperaturas en
presencia de agua.

Se utilizan productos químicos para controlar la corrosión por
ácido clorhídrico producida en las unidades de destilación.
Puede inyectarse amoníaco en la corriente de la sección superior
antes de la condensación inicial, y/o inyectarse con mucho

cuidado una solución alcalina en la alimentación de petróleo
crudo caliente. Si no se inyecta suficiente agua de lavado, se
forman depósitos de cloruro de amonio y se produce una intensa
corrosión.

La destilación atmosférica y al vacío son procesos cerrados,
por lo que las exposiciones son mínimas. Cuando se procesan
crudos agrios (con alto contenido de azufre) se produce exposi-
ción al ácido sulfhídrico en el intercambiador y el horno de
precalentamiento, la zona de destilación instantánea y el sistema
de evaporación superior de la torre, el horno y la torre de vacío,
y el intercambiador de calor de residuos. Todos los crudos de
petróleo y los productos de destilación contienen compuestos
aromáticos de alto punto de ebullición, como los HAP cancerí-
genos. La exposición de corta duración a altas concentraciones
de vapor de nafta causa cefaleas, náuseas y mareos, y la de larga
duración, pérdida del conocimiento. Las naftas aromáticas
contienen benceno, por lo que debe limitarse la exposición a las
mismas. Es posible que los productos de evaporación del deshe-
xanizador contengan grandes cantidades de hexano normal que
afecten al sistema nervioso. En el intercambiador de precalenta-
miento, en zonas superiores de la torre y en productos de evapo-
ración a veces hay cloruro de hidrógeno. El agua residual
contiene a veces sulfuros hidrosolubles en altas concentraciones
y otros compuestos hidrosolubles, como amoníaco, cloruros,
fenol y mercaptano, dependiendo del crudo de partida y de los
productos químicos de tratamiento.

Procesos de conversión del petróleo crudo
Los procesos de conversión, como el craqueo, la combinación y la
rectificación, modifican el tamaño y la estructura de las moléculas
de hidrocarburos para convertir las fracciones en productos de
más valor (véase la Tabla 78.3) .

Como resultado de la conversión se crean varias moléculas de
hidrocarburos que no suelen encontrarse en el petróleo crudo,
aunque son importantes para el proceso de refino. Las olefinas
(alquenos, olefinas dicíclicas y alquinos) son moléculas de hidro-
carburos de cadena o anillo insaturados con un enlace doble
como mínimo. Por lo común, se forman por craqueo térmico y
catalítico, y rara vez se encuentran de modo natural en el
petróleo crudo sin procesar.

Los alquenos son moléculas de cadena recta y fórmula CnHn,
que contienen al menos un enlace doble (insaturado) en la
cadena. La molécula de alqueno más sencilla es el etileno de
olefina monocíclica, con dos átomos de carbono unidos por un
doble enlace, y cuatro átomos de hidrógeno. Las olefinas dicí-
clicas (que contienen dos dobles enlaces), como el 1,2-butadieno
y el 1,3-butadieno, y los alquinos (con un triple enlace), como el
acetileno, se encuentran en el C5 y las fracciones más ligeras
procedentes del craqueo. Las olefinas son más reactivas que las
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Figura 78.5 • Proceso de destilación al vacío.

Figura 78.6 • Esquema del proceso de destilación
al vacío.
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Nombre del proceso Acción Método Finalidad Materia prima Productos

Procesos de fraccionamiento

Destilación atmosférica Separación Térmico Separar fracciones Petróleo crudo desalinizado Gas, gasóleo, destilado, residuo

Destilación al vacío Separación Térmico Separar sin craqueo Residuo de torre atmosférica Gasóleo, materia prima para
lubricantes, residuo

Procesos de conversión — Descomposición

Craqueo catalítico Alteración Catalítico Mejorar gasolina Gasóleo, destilado de coque Gasolina, materia prima
petroquímica

Coquización Polimerización Térmico Convertir residuos de vacío Residuo, aceite pesado,
alquitrán

Nafta, gasóleo, coque

Hidrocraqueo Hidrógenoación Catalítico Convertir en hidrocarburos más
ligeros

Gasóleo, aceite de craqueo,
residuos

productos más ligeros, de mayor
calidad

Reforma de hidrógeno al
vapor

Descomposición Térmico/catalítico Producir hidrógeno Gas desulfurado, O2, vapor Hidrógeno, CO, CO2

Craqueo al vapor Descomposición Térmico Craqueo de moléculas grandes Combustible pesado/destilado
de torre atmosférica

Nafta de craqueo, coque,
residuos

Ruptura de la viscosidad Descomposición Térmico Reducir la viscosidad Residuo de torre atmosférica Destilado, alquitrán

Procesosde conversión—Unificación

Alquilación Combinación Catalítico Unir olefinas e isoparafinas Isobutano de torre/olefina de
craqueo

Isooctano (alquilato)

Composición de grasas Combinación Térmico Combinar jabones y aceites Aceite lubricante, ácido graso,
metal alcalino

Grasa lubricante

Polimerización Polimerización Catalítico Unir dos o más olefinas Olefinas de craqueo Nafta de alto índice de octano,
materias primas petroquímicas

Procesos de conversión—Alteración/rectificación

Reforma catalítica Alteración/
deshidrogenación

Catalítico Mejorar nafta de bajo índice de
octano

Nafta de
coquificador/hidrocraqueo

Reformado/aromático de alto
índice de octano

Isomerización Rectificación Catalítico Convertir cadena recta en
ramificada

Butano, pentano, hexano Isobutano/pentano/
hexano

Procesos de tratamiento

Tratamiento de aminas Tratamiento Absorción Eliminar contaminantes acídicos Gas ácido, hidrocarburos con
CO2 y H2S

Gases sin ácidos e hidrocar-
buros líquidos

Desalinización
(pretratamiento)

Deshidratación Absorción Eliminar contaminantes Petróleo crudo Petróleo crudo desalinizado

Secado y
desmercaptanización

Tratamiento Absorción/térmico Eliminar H2O y compuestos de
azufre

Hidrocarburo líquido, GPL,
materia prima alquilada

hidrocarburos desmercaptani-
zados y secos

Extracción de furfural Extracción de
disolvente

Absorción Mejorar destilado intermedio y
lubricantes

Aceites reciclados y materia
prima para lubricantes

Gasóleo diesel y lubricante
de alta calidad

Hidrodesulfuración Tratamiento Catalítico Eliminar azufre, contaminantes Residuo/gasóleo alto en azufre Olefinas desulfuradas

Hidrotratamiento Hidrogenación Catalítico Eliminar impurezas/saturar
hidrocarburos

Residuos, hidrocarburos de
craqueo

Carga de craqueo, destilado,
lubricante

Extracción de fenol Extracción de
disolvente

Absorción/térmico Mejorar índice de viscosidad del
lubricante, color

Materiales básicos para aceites
lubricantes

Aceites lubricantes de alta
calidad

Desasfaltado de disolventes Tratamiento Absorción Eliminar asfalto Residuo de torre de vacío,
propano

Aceite lubricante pesado,
asfalto

Desparafinado de
disolventes

Tratamiento Refrigeración/
filtración

Eliminar cera de las cargas de
lubricante

Aceites lubricantes de torre
de vacío

Material básico para lubricantes
desparafinados

Extracción de disolvente Extracción de
disolvente

Absorción/
precipitación

Separar aromáticos insaturados Gasóleo, reformado, destilado Gasolina de alto índice de
octano

Desmercaptanización Tratamiento Catalítico Eliminar H2S, convertir
mercaptano

Destilado/gasolina sin tratar Destilado/gasolina de alta
calidad

Tabla 78.3 • Resumen de los procesos de refino del petróleo.



parafinas o los naftenos, y se combinan fácilmente con otros
elementos, como el hidrógeno, el cloro y el bromo.

Procesos de craqueo
Después de la destilación se utilizan otros procesos de refino para
alterar las estructuras moleculares de las fracciones con el fin de
crear más productos de valor. Uno de estos procesos, el conocido
como craqueo, descompone (rompe) fracciones de petróleo
pesadas, de alto punto de ebullición, y los convierte en productos
más valiosos: hidrocarburos gaseosos, materiales para mezclas de
gasolina, gasóleo y fuel. Durante el proceso, algunas de las molé-
culas se combinan (polimerizan) para formar moléculas mayores.
Los tipos básicos de craqueo son el craqueo térmico, el craqueo
catalítico y el hidrocraqueo.

Procesos de craqueo térmico
Los procesos de craqueo térmico, desarrollados en 1913, se basan
en la destilación por calor de combustibles y aceites pesados, bajo
presión, en grandes tambores, hasta que se rompen (dividen) en
moléculas más pequeñas con mejores cualidades antidetonantes.
El primer método, que producía grandes cantidades de coque
sólido, sin valor, ha evolucionado hasta los modernos procesos de
craqueo térmico, entre los que se cuentan la ruptura de la visco-
sidad, el craqueo en fase de vapor y la coquización.

Ruptura de la viscosidad
La ruptura de la viscosidad es una forma suave de craqueo
térmico que rebaja el punto de goteo de los residuos parafínicos y
reduce bastante la viscosidad de la carga sin afectar a su límite de
ebullición. El residuo de la torre de destilación atmosférica se
descompone suavemente en un calentador a la presión atmosfé-
rica. Después se enfría con gasóleo refrigerante para controlar el

exceso de craqueo y se destila por expansión instantánea en una
torre de destilación. El alquitrán residual del craqueo térmico,
que se acumula en el fondo de la torre de fraccionamiento, se
somete a expansión instantánea al vacío en una torre rectifica-
dora, y el destilado se recicla (véase la Figura 78.7).

Craqueo en fase de vapor
El craqueo en fase de vapor produce olefinas mediante craqueo
térmico de materiales con moléculas de hidrocarburos grandes,
a presiones ligeramente superiores a la atmosférica y a muy
altas temperaturas. El residuo del craqueo se mezcla para obtener
combustibles pesados. Normalmente, la nafta producida por
este método contiene benceno, que se extrae antes del
hidrotratamiento.

Coquización
La coquización es una forma enérgica de craqueo térmico utili-
zada para obtener gasolina de destilación directa (nafta de coqui-
ficador) y diversas fracciones de destilación intermedia, que se
utilizan como materiales para craqueo catalítico. Por este
proceso, el hidrógeno de la molécula de hidrocarburo se reduce
de forma tan completa, que el residuo es una forma de carbono
casi puro, denominado coque. Los dos procesos de coquización
más comunes son la retardada y la continua (por contacto o
líquida), que, dependiendo del mecanismo de reacción, el tiempo,
la temperatura y el crudo de partida, producen tres tipos de
coque: esponjoso, alveolar y cristalizado en agujas (véase la
Figura 78.8).

• Coquización retardada. En la coquización retardada, primero se
carga el material en un fraccionador para separar los hidrocar-
buros más ligeros y después se combina con el petróleo pesado
reciclado. El material pesado pasa al horno de coquización y se
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Figura 78.7 • Proceso de ruptura de la viscosidad.

Figura 78.8 • Proceso de coquización.



calienta hasta altas temperaturas a bajas presiones para evitar
la coquización prematura en los tubos del calentador, produ-
ciendo así una vaporización parcial y un craqueo suave. La
mezcla de líquido y vapor se bombea desde el calentador a uno
o más tambores de coque, donde el material caliente perma-
nece aproximadamente 24 horas (retardo) a bajas presiones
hasta que se descompone en productos más ligeros. Cuando el
coque alcanza un nivel predeterminado en un tambor, el flujo
se desvía a otro tambor para mantener la continuidad de la
operación. El vapor procedente de los tambores se devuelve al
fraccionador para separar el gas, la nafta y los gasóleos, y reci-
clar los hidrocarburos más pesados a través del horno. El
tambor lleno se trata con vapor para eliminar los hidrocar-
buros no craqueados, se enfría mediante inyección de agua
y se decoquiza mecánicamente por medio de un tornillo sin fin
que asciende desde el fondo del tambor, o hidráulicamente,
rompiendo el lecho de coque con agua a alta presión proyec-
tada desde un cortador rotativo.

• Coquización continua. La coquización continua (por contacto o
líquida) es un proceso de lecho móvil que opera a presiones
menores y temperaturas más altas que la coquización retar-
dada. En la coquización continua se efectúa un craqueo
térmico utilizando calor transferido de las partículas de coque
calientes recicladas a la carga situada en un mezclador radial,
llamado reactor. Se toman los gases y vapores del reactor, se
enfrían para impedir que continúe la reacción y se fraccionan.
El coque de la reacción entra en un tambor de compensación y
se eleva hasta un alimentador y clasificador donde se separan
las partículas de coque más grandes. El coque restante cae en
el precalentador del reactor para ser reciclado con la carga. El
proceso es automático, dado que hay un flujo continuo de
coque y carga, y la coquización tiene lugar tanto en el reactor
como en el tambor de compensación.

Salud y seguridad
En la coquización, la temperatura debe mantenerse controlada
dentro de un estrecho margen, ya que las temperaturas altas
producen un coque demasiado duro para cortarlo y extraerlo del
tambor y las temperaturas demasiado bajas provocan la forma-
ción de lodos de alto contenido asfáltico. Si se descontrolasen las
temperaturas de coquización, podría producirse una reacción
exotérmica.

En el craqueo térmico, cuando se procesan crudos sulfurosos,
se produce corrosión a temperaturas del metal comprendidas
entre 232 °C y 482 °C. Al parecer, por encima de 482 °C el
coque forma una capa protectora sobre el metal. En cambio,
cuando las temperaturas no están debidamente controladas por
encima de los 482 °C se produce corrosión por ácido sulfhídrico.

La parte inferior de la torre, los intercambiadores de alta
temperatura, el horno y los tambores de reacción están sujetos a
corrosión. Los continuos cambios térmicos hacen que las
carcasas de los tambores de coque se hinchen y agrieten.

Para evitar la acumulación de coque en los tubos de los
hornos de coquización retardada, se inyecta agua o vapor. Debe
drenarse completamente el agua del coquificador para no
provocar una explosión al recargarlo con coque caliente. En
caso de urgencia, se requieren medios alternativos de escape de
la plataforma de trabajo situada en la parte superior de los
tambores de coque.

Pueden producirse quemaduras al manipular coque caliente,
por vapor en caso de fuga de una tubería de vapor, o por expul-
sión violenta de agua, coque o lodo calientes al abrir los coquifi-
cadores. Existe riesgo potencial de exposición a naftas
aromáticas que contienen benceno, ácido sulfhídrico y monó-
xido de carbono, y a trazas de HAP cancerígenos asociados a las
operaciones de coquización. El agua amarga residual puede ser
altamente alcalina y contener petróleo, sulfuros, amoníaco y
fenol. Cuando se mueve coque en forma de lodo en espacios
confinados, como los silos de almacenamiento, cabe la posibi-
lidad de que se agote el oxígeno, puesto que es absorbido por el
carbono húmedo.

Procesos de craqueo catalítico
El craqueo catalítico descompone los hidrocarburos complejos en
moléculas más simples para aumentar la calidad y cantidad de
otros productos más ligeros y valiosos para este fin y reducir la
cantidad de residuos. Los hidrocarburos pesados se exponen, a
alta temperatura y baja presión, a catalizadores que favorecen las
reacciones químicas. Este proceso reorganiza la estructura mole-
cular, convirtiendo las cargas de hidrocarburos pesados en frac-
ciones más ligeras, como queroseno, gasolina, GPL, gasóleo para
calefacción y cargas petroquímicas (véanse las Figuras 78.9 y
78.10). La selección de un catalizador depende de una combina-
ción de la mayor reactividad posible con la máxima resistencia al
desgaste. Los catalizadores utilizados en las unidades de craqueo
de las refinerías son normalmente materiales sólidos (zeolita,
hidrosilicato de aluminio, arcilla bentonítica tratada, tierra de
batán, bauxita y alúmina-sílice) en forma de polvos, cuentas,
gránulos o materiales perfilados denominados pastillas extruidas.

En todo proceso de craqueo catalítico hay tres funciones
básicas:

• Reacción: la carga reacciona con el catalizador y se descom-
pone en diferentes hidrocarburos.

• Regeneración: el catalizador se reactiva quemando el coque.
• Fraccionamiento: la corriente de hidrocarburos craqueados se

separa en diversos productos.
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Figura 78.9 • Proceso de craqueo catalítico.



Los procesos de craqueo catalítico son muy flexibles, por lo
que los parámetros de operación se ajustan según la demanda de
productos. Los tres tipos básicos de procesos de craqueo catalí-
tico son los siguientes:

• craqueo catalítico de líquidos (CCL);
• craqueo catalítico de lecho móvil,
• craqueo catalítico termofor (CCT).

Craqueo catalítico de líquidos
Las unidades de craqueo catalítico de lecho fluido tienen una
sección de catálisis (elevador, reactor y regenerador) y una sección
de fraccionamiento, las cuales trabajan conjuntamente como una
unidad de proceso integrada. El CCL utiliza un catalizador fina-
mente pulverizado, suspendido en vapor o gas de petróleo, que
actúa como un líquido. El craqueo tiene lugar en la tubería de
alimentación (elevador), por la que la mezcla de catalizador e
hidrocarburos fluye a través del reactor.

El proceso de CCL mezcla una carga de hidrocarburos preca-
lentada con catalizador regenerado caliente al entrar aquélla en
el elevador que conduce al reactor. La carga se combina con
aceite reciclado dentro del elevador, se vaporiza y es calentada
por el catalizador caliente hasta alcanzar la temperatura del
reactor. Mientras la mezcla asciende por el reactor, la carga se
craquea a baja presión. El craqueo continúa hasta que los
vapores de petróleo se separan del catalizador en los ciclones
del reactor. La corriente de producto resultante entra en una
columna donde se separa en fracciones, volviendo parte del
aceite pesado al elevador como aceite reciclado.

El catalizador agotado se regenera para separar el coque que
se acumula en el catalizador durante el proceso. Para ello circula
por la torre rectificadora de catalizador hacia el regenerador,
donde se mezcla con el aire precalentado y quema la mayor
parte de los depósitos de coque. Se añade catalizador fresco y se
extrae catalizador agotado para optimizar el proceso de
craqueo.

Craqueo catalítico de lecho móvil
Es similar al craqueo catalítico de líquidos, pero el catalizador
está en forma de pastillas en lugar de polvo fino. Las pastillas se
transfieren continuamente mediante una cinta transportadora o
tubos elevadores neumáticos a una tolva de almacenamiento
situada en la parte superior de la unidad, y después desciende por
gravedad a través del reactor hasta un regenerador. El regene-
rador y la tolva están aislados del reactor por sellos de vapor. El
producto craqueado se separa en gas reciclado, aceite, aceite
clarificado, destilado, nafta y gas húmedo.

Craqueo catalítico termofor
En el craqueo catalítico termofor, la carga precalentada circula
por gravedad por el lecho del reactor catalítico. Los vapores se
separan del catalizador y se envían a una torre de fracciona-
miento. El catalizador agotado se regenera, enfría y recicla, y el
gas de chimenea de la regeneración se envía a una caldera de
monóxido de carbono para recuperar calor.

Salud y seguridad
Deben realizarse tomas de muestras y verificaciones periódicas de
la carga y de las corrientes de producto y de reciclaje para asegu-
rarse de que el proceso de craqueo funciona como estaba previsto
y de que no han entrado contaminantes en la corriente de
proceso. Si hay sustancias corrosivas o depósitos en la carga,
pueden ensuciar los compresores de gas. Cuando se procesa
crudo sulfuroso, es de prever que se produzca corrosión a tempe-
raturas inferiores a 482 °C. La corrosión se produce donde hay
fases líquidas y de vapor, y en las zonas sometidas a refrigeración
local, como por ejemplo, toberas y soportes de plataformas.
Cuando se procesan cargas con alto contenido de nitrógeno, la
exposición a amoníaco y cianuro somete el equipo de acero al
carbono del sistema superior de CCL a corrosión, agrietamiento
o vesiculación por hidrógeno, efectos que se reducen al mínimo
mediante lavado con agua o el empleo de inhibidores de la corro-
sión. Se utiliza lavado con agua para proteger los condensadores
superiores de la columna principal sujetos a contaminación por
bisulfuro amónico.

Deberá inspeccionarse el equipo crítico: bombas, compre-
sores, hornos e intercambiadores de calor. Entre las inspecciones
deberá incluirse la comprobación de fugas por erosión u otras
anomalías de funcionamiento: acumulación de catalizador en los
expansores, coquización de las tuberías de alimentación supe-
riores por residuos de la carga y otras condiciones de funciona-
miento inusuales.

La presencia de hidrocarburos líquidos en el catalizador o su
entrada en la corriente de aire de combustión calentado
provocan reacciones exotérmicas. En algunos procesos deben
adoptarse precauciones para asegurarse de que no hay concen-
traciones explosivas de catalizador en polvo durante la recarga o
eliminación. Al descargar catalizador coquizado, existe riesgo de
incendio por sulfuro de hierro. El sulfuro de hierro se inflama
espontáneamente al ser expuesto al aire, por lo que es necesario
humedecerlo con agua para evitar que se convierta en una
fuente de ignición de vapores. El catalizador coquizado se enfría
hasta una temperatura inferior a 49 °C antes de descargarlo del
reactor, o bien se vacía en recipientes purgados con nitrógeno
inerte y después se enfría antes de someterlo a ulterior
manipulación.

Al tomar muestras durante el proceso, así como en caso de
fugas o emanaciones, existe riesgo de exposición a líquidos o
vapores de hidrocarburos extremadamente calientes. Igual-
mente, durante un escape de producto o vapor hay exposición a
HPA cancerígenos, nafta aromática que contenga benceno, gas
ácido (gas combustible derivado de procesos como craqueo cata-
lítico e hidrotratamiento, que contiene ácido sulfhídrico y
dióxido de carbono), ácido sulfhídrico y/o monóxido de
carbono. Es posible también que en procesos de craqueo en los
que se utilizan catalizadores de níquel, se produzca, de forma
inadvertida, níquel carbonilo, compuesto altamente tóxico, con
el consiguiente riesgo de exposiciones peligrosas.

La regeneración del catalizador implica absorción por vapor
y descoquización, con el consiguiente riesgo de exposición a
corrientes de residuos líquidos con cantidades variables de agua
amarga, hidrocarburo, fenol, amoníaco, ácido sulfhídrico,
mercaptano y otros materiales, dependiendo de las cargas,
crudos y procesos. Al manipular catalizador agotado o recargar
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catalizador, y en caso de fugas o emanaciones, es preciso adoptar
prácticas de trabajo seguras y utilizar equipos de protección
personal adecuados.

Proceso de hidocraqueo
El hidrocraqueo es un proceso en dos fases que combina el
craqueo catalítico y la hidrogenación, y por medio del cual las
fracciones de destilado se descomponen en presencia de hidró-
geno y catalizadores especiales dando lugar a productos de más
valor. En comparación con el craqueo catalítico, el hidrocraqueo
tiene la ventaja de que se procesan cargas con alto contenido
de azufre sin desulfuración previa. En el proceso, la carga de
productos aromáticos pesados se convierte en productos más
ligeros, a muy altas presiones y temperaturas bastante elevadas.
Cuando la carga tiene un alto contenido parafínico, el hidrógeno
impide la formación de HAP, reduce la formación de alquitrán y
previene la acumulación de coque en el catalizador. El hidrocra-
queo produce cantidades relativamente grandes de isobutano
para cargas de alquilación, así como isomerización para control
del punto de goteo y del punto de humo, dos características
importantes en el combustible de alta calidad para aviones de
reacción.

En la primera fase, la carga se mezcla con hidrógeno reci-
clado, se calienta y se envía al reactor  primario, donde gran
parte de ella se convierte en destilados intermedios. Los
compuestos de azufre y nitrógeno se convierten en ácido sulfhí-
drico y amoníaco en el reactor de la fase primaria por medio de
un catalizador. El residuo se calienta y se envía a un separador
de alta presión, donde se extraen y reciclan los gases ricos en
hidrógeno. Los restantes hidrocarburos se rectifican o purifican
para extraer el ácido sulfhídrico, el amoníaco y los gases ligeros,
que se recogen en un acumulador, donde la gasolina se separa
del gas ácido.

Los hidrocarburos líquidos rectificados procedentes del
reactor primario se mezclan con hidrógeno y se envían al
reactor de la segunda fase, donde se descomponen en gasolina
de alta calidad, combustible para aviones de reacción y mate-
riales de destilación para mezclas. Tales productos pasan por
una serie de separadores de alta y baja presión para extraer de
ellos los gases, los cuales se reciclan. Los hidrocarburos líquidos
se estabilizan, dividen y rectifican, y las naftas ligeras producidas
en la unidad de hidrocraqueo se utilizan para mezclas de gaso-
lina mientras que las naftas pesadas se reciclan o se envían a una
unidad de reforma catalítica (véase la Figura 78.11).

Salud y seguridad
La inspección y verificación de los dispositivos de seguridad son
importantes debido a las muy altas presiones que se producen en
este proceso. Es necesario un control adecuado del mismo como
protección contra el taponamiento de los lechos del reactor.
Debido a las temperaturas de la operación y a la presencia de
hidrógeno, hay que reducir estrictamente al mínimo el contenido
de ácido sulfhídrico de la carga para reducir el riesgo de que se
produzca una corrosión intensa. También deberá tenerse en
cuenta la posibilidad de corrosión por dióxido de carbono
húmedo en las zonas de condensación. Cuando se procesan
cargas con alto contenido de nitrógeno, el amoníaco y el ácido
sulfhídrico forman bisulfuro amónico, que provoca fuerte corro-
sión a temperaturas inferiores al punto de rocío del agua. El
bisulfuro amónico también se encuentra en la eliminación del
agua amarga. Como la unidad de hidrocraqueo trabaja a
presiones y temperaturas muy elevadas, es importante el control
de fugas de hidrocarburos y de emanaciones de hidrógeno para
evitar incendios.

Al tratarse de un proceso cerrado, en condiciones de trabajo
normales las exposiciones son mínimas. Existe riesgo de exposi-
ción a nafta alifática que contenga benceno, HAP cancerígenos,
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Figura 78.11 • Proceso de hidrocraqueo.

Figura 78.12 • Proceso de polimerización.



emisiones de gases y vapores de hidrocarburos, gas rico en
hidrógeno y ácido sulfhídrico, como consecuencia de fugas a alta
presión. Durante la regeneración y el cambio de catalizador se
desprenden grandes cantidades de monóxido de carbono. La
absorción y regeneración de catalizador con vapor crea
corrientes de residuos que contienen agua amarga y amoníaco.
Al manipular catalizador agotado deben utilizarse métodos de
trabajo seguros y equipos de protección personal adecuados. En
algunos procesos, se requiere actuar con precaución para que no
se formen concentraciones explosivas de polvo catalítico durante
la recarga. La descarga de catalizador coquizado requiere
precauciones especiales para evitar incendios inducidos por
sulfuro de hierro. El catalizador coquizado debe enfriarse hasta
una temperatura inferior a 49 °C antes de su descarga, o colo-
carse en recipientes inertizados con nitrógeno hasta que se le
enfríe.

Procesos de combinación
Se utilizan dos procesos de combinación, la polimerización y la
alquilación, para unir entre sí pequeñas moléculas deficitarias en
hidrógeno, denominadas olefinas, recuperadas del craqueo
térmico y catalítico, con el fin crear materiales de mezcla de gaso-
linas de más valor.

Polimerización
La polimerización es el proceso que consiste en combinar dos o
más moléculas orgánicas insaturadas (olefinas) para formar un
sola, más pesada, con los mismos elementos y en la misma
proporción que en la molécula original. Convierte las olefinas
gaseosas, como el etileno, el propileno y el butileno convertidos
por unidades de craqueo térmico y de líquidos, en moléculas más
pesadas y complejas, de mayor índice de octano, como la nafta y
las cargas petroquímicas. La carga de olefinas se trata previa-
mente para eliminar los compuestos de azufre y otros constitu-
yentes sin valor, y después se hace pasar sobre un catalizador
fosforoso, generalmente un catalizador sólido o ácido fosfórico
líquido, donde tiene lugar una reacción polimérica exotérmica.
Para ello se requiere el empleo de agua refrigerante y la inyección
de una carga fría en el reactor con el fin de controlar las tempera-
turas a distintas presiones. Se elimina el ácido de los líquidos
mediante un lavado cáustico, se fraccionan los líquidos y se
recicla el catalizador ácido. El vapor se fracciona para extraer los
butanos y se neutraliza para eliminar trazas de ácido (véase la
Figura 78.12).

Si entra agua en contacto con el ácido fosfórico, por ejemplo
durante el lavado con agua en las paradas, se producirá una
intensa corrosión que acarreará la avería del equipo. La corro-
sión alcanza también a las tubuladuras, rehervidores, intercam-
biadores de calor y otros puntos donde pueda depositarse ácido.

Existe riesgo de exposición a solución de lavado cáustico (hidró-
xido sódico), al ácido fosfórico utilizado en el proceso o elimi-
nado mediante lavado durante las revisiones generales, y al
catalizador en polvo. Es posible que se produzca asimismo una
reacción exotérmica incontrolada en caso de pérdida de agua
refrigerante.

Alquilación
La alquilación combina las moléculas de las olefinas producidas
en el craqueo catalítico con las de isoparafinas para aumentar el
volumen y octanaje de las mezclas de gasolina. Las olefinas reac-
cionan con las isoparafinas en presencia de un catalizador muy
activo, por lo general ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico
(o cloruro de aluminio) para crear una molécula parafínica de
cadena ramificada larga, denominada alquilato (isooctano),
con excepcionales cualidades antidetonantes. A continuación, el
alquilato se separa y se fracciona. Las temperaturas de reacción,
relativamente bajas, de 10 °C a 16 °C para el ácido sulfúrico,
27 °C a 0 °C para el ácido fluorhídrico y 0 °C para el cloruro de
aluminio, se controlan y mantienen mediante refrigeración (véase
la Figura 78.13).

Alquilación del ácido sulfúrico. En las unidades de alquilación de
ácido sulfúrico en cascada, , penetran en el reactor cargas de
propileno, butileno, amileno e isobutano fresco, entre otras, y
allí entran en contacto con el catalizador de ácido sulfúrico. El
reactor está dividido en zonas; las olefinas se introducen en cada
zona mediante distribuidores, y el ácido sulfúrico y los isobu-
tanos circulan sobre deflectores de una zona a otra. El calor de
la reacción se elimina por evaporación del isobutano. El isobu-
tano gaseoso se extrae de la parte superior del reactor, se enfría
y se recicla, enviándose una parte del mismo a la torre despropa-
nizadora. El residuo del reactor se decanta y el ácido sulfúrico se
extrae del fondo del recipiente y se recicla. Se utilizan lavadores
cáusticos o de agua para eliminar pequeñas cantidades de ácido
de la corriente de proceso, que a continuación pasa a una torre
desisobutanizadora. El isobutano obtenido en la sección superior
del desbutanizador se recicla, y los restantes hidrocarburos se
separan en una torre de redestilación y/o se envían a la opera-
ción de mezcla.

Alquilación del ácido fluorhídrico. Hay dos tipos de procesos de
alquilación del ácido fluorhídrico: Phillips y UOP. En el proceso
Phillips, la carga de olefina e isobutano se seca y pasa a una
unidad combinada de reacción y decantación. El hidrocarburo
procedente de la zona de decantación se carga en el fraccio-
nador principal. El producto de evaporación de la sección supe-
rior del fraccionador principal pasa a un despropanizador. El
propano, que contiene trazas de ácido fluorhídrico (HF), pasa a
una torre rectificadora de HF, y después se desfluora catalítica-
mente, se trata y se almacena. El isobutano se extrae del
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fraccionador principal y se recicla en el reactor/decantador, y el
alquilato del fondo del fraccionador principal se envía a un
divisor.

El proceso UOP utiliza dos reactores con divisores separados.
La mitad del material seco se carga en el primer reactor, junto
con isobutano reciclado y de relleno, y después en su decan-
tador, donde se recicla el ácido y se carga el hidrocarburo en el
segundo reactor. La otra mitad del material va al segundo
reactor; el ácido del decantador se recicla y los hidrocarburos se
cargan en el fraccionador principal. El proceso subsiguiente es
similar al Phillips en que el producto de la sección superior del
fraccionador principal pasa a un despropanizador, se recicla
el isobutano y se envía el alquilato a un divisor.

Salud y seguridad
El ácido sulfúrico y el ácido fluorhídrico son productos químicos
peligrosos, por lo que es esencial proceder con precaución
durante la entrega y descarga del ácido. Para trabajar con del
ácido sulfúrico de forma satisfactoria y evitar la corrosión, es
necesario mantener su concentración entre el 85 y el 95 %; para
evitar la corrosión por ácido fluorhídrico la concentración de éste
en la unidad de proceso debe mantenerse por encima del 65 %, y
la humedad por debajo del 4 %. En las unidades de ácido sulfú-
rico se origina corrosión e incrustaciones debido a la descomposi-
ción de los ésteres del ácido sulfúrico, o cuando se añade un
cáustico con fines de neutralización. Los ésteres se eliminan
mediante tratamiento con ácido fresco y lavado con agua
caliente.

En el caso de que haya pérdida del agua refrigerante, nece-
saria para mantener las temperaturas, a veces se producen
descompensaciones. Para evitar la contaminación por agua, la
presión se mantiene en el lado del agua refrigerante y del vapor
de los intercambiadores de calor por debajo de la presión
mínima del lado de servicio del ácido. Para neutralizar el fluo-
ruro de hidrógeno gaseoso o los vapores de ácido fluorhídrico
antes de su descarga, se conectan los tubos de ventilación a lava-
dores de ceniza de sosa. Se proporcionarán bordillos, drenajes y
aislamiento para la contención de la unidad de proceso a fin de
que pueda neutralizarse el efluente antes de verterlo al
alcantarillado.

Las unidades de ácido fluorhídrico deben drenarse y limpiarse
a fondo químicamente antes de las revisiones generales y de la
entrada en dichas unidades, para eliminar cualquier resto de
fluoruro de hierro y ácido fluorhídrico. Después de la parada,
si se ha utilizado agua se deberá secar por completo la unidad
antes de introducir en ella ácido fluorhídrico. Las fugas, las
emisiones o los derrames contaminados con ácido fluorhídrico,
así como los hidrocarburos que contienen dicho ácido, son extre-
madamente peligrosos. Es necesario adoptar precauciones para
asegurarse de que el equipo y los materiales que han estado en
contacto con ácido se manipulen con cuidado y se limpien
perfectamente antes de que abandonen el área de proceso o la
refinería. Con frecuencia se prevén tanques de lavado por
inmersión para neutralizar el equipo que ha estado en contacto
con ácido fluorhídrico.

Existe riesgo de exposiciones tóxicas y gravemente peligrosas
en caso de fugas, derrames o emanaciones. El contacto directo
con ácido sulfúrico o ácido fluorhídrico provoca graves lesiones
cutáneas y oculares, y la inhalación de vahos ácidos o de vapores
de hidrocarburos que contienen ácido causa fuerte irritación y
graves daños en el sistema respiratorio. Deberán utilizarse
medidas especiales de precaución para situaciones de emer-
gencia, y proveerse una protección acorde con el potencial de
riesgo y las zonas que pueden resultar afectadas. Será necesario
utilizar métodos de trabajo seguros y equipos de protección
personal apropiados para proteger la piel y el aparato

respiratorio cuando haya riesgo de exposición a ácidos fluorhí-
drico y sulfúrico durante las operaciones normales, como lectura
de manómetros, inspección y toma de muestras de proceso, así
como durante las actividades de respuesta a emergencias,
mantenimiento y revisión general. Deberán existir procedi-
mientos que aseguren que el equipo y las prendas de protección
utilizados en actividades en que intervengan el ácido sulfúrico o
el ácido fluorhídrico (trajes de protección química, fundas para
la cabeza y el calzado, guantes, protección facial y ocular, y
equipo de protección respiratoria) se limpien y descontaminen
perfectamente antes de su reutilización.

Procesos de rectificación
La reforma catalítica y la isomerización son procesos que reorganizan
las moléculas de hidrocarburos para obtener productos con dife-
rentes características. Después del craqueo algunas corrientes de
gasolina, aunque tienen el tamaño molecular correcto, requieren
un proceso ulterior para mejorar su rendimiento, por ser deficita-
rias en algunas cualidades, como el índice de octano o el conte-
nido de azufre. La reforma de hidrógeno (al vapor) produce
hidrógeno adicional para utilizarlo en el proceso de
hidrogenación.

Reforma catalítica
Los procesos de reforma catalítica convierten las naftas pesadas
de bajo octanaje en hidrocarburos aromáticos para cargas petro-
químicas y componentes de gasolina de alto índice de octano,
que reciben el nombre de reformados, mediante reorganización
molecular o deshidrogenación. Dependiendo de la carga y de los
catalizadores, se producen reformados con concentraciones muy
altas de tolueno, benceno, xileno y otros aromáticos útiles para la
mezcla de gasolinas y el procesado petroquímico. El hidrógeno,
un subproducto importante, se separa del reformado para reci-
clarlo y utilizarlo en otros procesos. El producto resultante
depende de la temperatura y presión del reactor, el catalizador
utilizado y la velocidad de reciclaje del hidrógeno. Algunas
unidades de reforma catalítica trabajan a baja presión y otras a
alta presión. Algunos sistemas de reforma catalítica regeneran
continuamente el catalizador; algunas instalaciones regeneran
todos los reactores durante las revisiones generales, y otras sacan
los reactores de la corriente por turno, de uno en uno, para la
regeneración del catalizador.

En la reforma catalítica, la carga de nafta se trata previa-
mente con hidrógeno para eliminar contaminantes tales como
los compuestos de cloro, azufre y nitrógeno, que podrían enve-
nenar el catalizador. El producto se somete a vaporización
instantánea y se fracciona en unas torres, donde se eliminan el
resto de gases y contaminantes. La carga de nafta desulfurada se
envía a la unidad de reforma catalítica, donde se calienta hasta
la evaporación y se hace pasar por un reactor con un lecho esta-
cionario de catalizador bimetálico o metálico que contiene una
pequeña cantidad de platino, molibdeno, renio u otros metales
nobles. Las dos reacciones primarias que tienen lugar son la
producción de aromáticos de alto índice de octano mediante
extracción del hidrógeno de las moléculas de la carga de partida,
y la conversión de las parafinas normales en parafinas de cadena
ramificada o en isoparafinas.

En la platformación, otro proceso de reforma catalítica, la carga
que no ha sido hidrodesulfurada se combina con gas reciclado y
se hace pasar primero sobre un catalizador de bajo coste. Cual-
quier impureza remanente se convierte en ácido sulfhídrico y
amoníaco, y se elimina antes de que la corriente pase sobre el
catalizador de platino. El vapor rico en hidrógeno se recicla para
inhibir reacciones que podrían envenenar el catalizador. El
producto de salida del reactor se separa en reformado líquido,
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que se envía a una torre rectificadora, y gas, que se comprime y
recicla (véase la Figura 78.14).

Se necesitan procedimientos operativos para controlar los
puntos calientes durante el arranque. Hay que actuar con
cuidado para no romper o aplastar el catalizador al cargar las
cuentas, ya que el polvo menudo obturará las rejillas de la
unidad de reforma. Es preciso adoptar precauciones contra el
polvo al regenerar o sustituir el catalizador. Es posible que
durante la regeneración del catalizador se originen pequeñas
emisiones de monóxido de carbono y ácido sulfhídrico.

Si se ha ensuciado el estabilizador en las unidades de reforma
debido a la formación de cloruro amónico y sales de hierro
deberá considerarse la conveniencia de un lavado con agua. En
ocasiones se forma cloruro amónico en los intercambiadores de
calor de la unidad de tratamiento previo y origina corrosión e
incrustaciones. El cloruro de hidrógeno formado por hidrogena-
ción de compuestos de cloro puede formar ácidos o sales de
cloruro amónico. En caso de fugas o emanaciones existe riesgo
de exposición a naftas alifáticas y aromáticas, gas de proceso rico
en hidrógeno, ácido sulfhídrico y benceno.

Isomerización
La isomerización convierte el n-butano, n-pentano y n-hexano en
sus respectivas isoparafinas. Algunos de los componentes parafí-
nicos normales de cadena recta de la nafta ligera de destilación
directa tienen un bajo índice de octano. Tales componentes se
convierten en isómeros de cadena ramificada y alto octanaje
reorganizando los enlaces entre átomos, sin cambiar el número o
la clase de átomos. La isomerización se asemeja a la reforma
catalítica en que reorganiza las moléculas de hidrocarburo, pero
sólo convierte parafinas normales en isoparafinas. La isomeriza-
ción utiliza un catalizador distinto al de la reforma catalítica.

Los dos procesos de isomerización claramente diferenciados
son el de butano (C4) y el de pentano/hexano. (C5/C6).

La isomerización de butano (C4) produce materia prima para
la alquilación. Un proceso de baja temperatura utiliza un catali-
zador muy activo de cloruro de aluminio o cloruro de hidrógeno
sin calentadores caldeados para isomerizar n-butano. La carga
tratada y precalentada se añade a la corriente de reciclaje, se
mezcla con HCl y se hace pasar por el reactor (véase la
Figura 78.15).
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Figura 78.14 • Proceso de reforma catalítica.

Figura 78.15 • Isomerización de C4.



La isomerización de pentano/hexano se utiliza para elevar el
índice de octano convirtiendo n-pentano y n-hexano. En un
proceso normal de isomerización de pentano/hexano, la carga
desecada y desulfurada se mezcla con una pequeña cantidad de
cloruro orgánico e hidrógeno reciclado, y se calienta a la tempe-
ratura del reactor. A continuación se hace pasar sobre un catali-
zador metálico soportado (de contacto) en el primer reactor,
donde se hidrogenan el benceno y las olefinas. Seguidamente, el
material pasa al reactor de isomerización, donde las parafinas se
isomerizan catalíticamente en isoparafinas, se enfrían y pasan a
un separador. El gas y el hidrógeno del separador, con hidró-
geno de reposición, se reciclan. El líquido se neutraliza con
materiales alcalinos y se envía a una columna rectificadora,
donde el cloruro de hidrógeno se recupera y recicla (véase la
Figura 78.16).

Si la carga no está completamente seca y desulfurada, existe
riesgo de formación de ácido, con el consiguiente envenena-
miento del catalizador y corrosión del metal. No se debe
permitir que entre agua o vapor en zonas donde haya cloruro de
hidrógeno. Es preciso adoptar precauciones para evitar que
penetre HCl en las alcantarillas y drenajes. Cuando se utiliza
catalizador sólido hay riesgo de exposición a isopentano y nafta
alifática en fase de vapor y líquida, así como a gas de proceso
rico en hidrógeno, ácido clorhídrico y cloruro de hidrógeno, y
también a polvo.

Producción de hidrógeno (reforma al vapor)
Para los procesos de hidrodesulfuración, hidrogenación e hidro-
craqueo, y para los procesos petroquímicos, se necesita hidrógeno
de alta pureza (95 a 99 %). Si no se produce suficiente hidrógeno
como subproducto de los procesos de la refinería para satisfacer
totalmente la demanda de ésta, será necesario fabricar hidrógeno
adicional.

En la reforma de hidrógeno al vapor, los gases desulfurados se
mezclan con vapor sobrecalentado y se reforman en tubos que
contienen un catalizador de base níquel. El gas reformado,
compuesto de vapor, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido
de carbono, se enfría y se hace pasar por convertidores en los
que el monóxido de carbono reacciona con el vapor y forma
hidrógeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se lava
con disoluciones de aminas y se ventila a la atmósfera cuando las
soluciones se reactivan mediante calentamiento. Cualquier resto
de monóxido de carbono que quede en la corriente de producto
se convierte en metano (véase la Figura 78.17).

Se realizarán inspecciones y comprobaciones si existe la posi-
bilidad de que se averíen las válvulas debido a la presencia de
contaminantes en el hidrógeno. Deben controlarse los arrastres
desde los lavadores cáusticos para prevenir la corrosión en los
precalentadores e impedirse que entren en los tubos de la
unidad de reforma cloruros procedentes de la carga o del
sistema de vapor y contaminen el catalizador. A veces se
producen exposiciones por contaminación del condensado con
materiales de proceso (cáusticos y compuestos de aminas), así
como por exceso de hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido
de carbono. Existe riesgo de quemaduras por gases calientes y
vapor sobrecalentado en caso de fuga.

Procesos diversos de las refinerías

Procesos de material base para lubricantes y ceras
Los aceites lubricantes y las ceras se refinan a partir de diversas
fracciones obtenidas por destilación atmosférica y al vacío. Al
inventarse la destilación al vacío se descubrió que el residuo
ceroso era mejor lubricante que cualquiera de las grasas animales
utilizadas por aquel entonces, y ello dio origen a la moderna
tecnología de refino de lubricantes a partir de hidrocarburos,
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Figura 78.16 • Proceso de isomerización.

Figura 78.17 • Proceso de reforma al vapor.



cuyo principal objetivo es eliminar los productos sin valor, como
asfaltos, aromáticos sulfonados y ceras parafínicas e isoparafínicas
de las fracciones residuales, a fin de producir lubricantes de alta
calidad. Se lleva a cabo mediante una serie de procesos, entre los
que se incluyen el desasfaltado, la extracción de disolventes y
procesos de separación y tratamiento, como el desparafinado y el
hidroacabado (véase la Figura 78.18).

En el procesado por extracción, el crudo reducido procedente
de la unidad de vacío se desasfalta con propano y se combina
con una carga de aceite lubricante de destilación directa, se
precalienta y se le extrae el disolvente para producir una materia
prima denominada refinado. En el proceso normal de extrac-
ción, en el que se utiliza fenol como disolvente, la carga se
mezcla con fenol en la sección de tratamiento a temperaturas
inferiores a 204 °C. Después, se separa el fenol del refinado y se
recicla. A continuación, el refinado se somete a otro proceso de
extracción en el que se utiliza furfural para separar los
compuestos aromáticos de los hidrocarburos no aromáticos, con
lo que se obtiene un refinado de color más claro con mejor
índice de viscosidad, resistencia a la oxidación y estabilidad
térmica.

El refinado desparafinado puede someterse también a un
proceso ulterior para mejorar las cualidades del material base.
Se utilizan adsorbentes de arcilla para eliminar las moléculas
inestables, de color oscuro, de los materiales base para aceites
lubricantes. En un proceso alternativo, denominado hidroaca-
bado de lubricante, se hace pasar refinado desparafinado
caliente e hidrógeno por un catalizador que modifica ligera-
mente la estructura molecular, produciendo con ello un aceite de
color más claro y mejores características. Después, los materiales
base de aceite lubricante tratados se mezclan y/o forman
compuestos con aditivos para darles las características físicas
y químicas que se exigen a los aceites de motor, lubricantes
industriales y aceites para el trabajo de metales.

Los dos tipos de ceras distintos derivados del petróleo crudo
son la parafina, producida a partir de materiales destilados, y la
cera microcristalina, fabricada con materiales residuales. El refi-
nado procedente de la unidad de extracción contiene una
cantidad considerable de cera, que se separa mediante extrac-
ción de disolventes y cristalización. Se mezcla el refinado con un
disolvente (propano, una mezcla de metiletilcetona (MEC) y
tolueno o metilisobutilcetona (MIBC), y se preenfría en inter-
cambiadores de calor. La temperatura de cristalización se
alcanza por evaporación del propano en la enfriadora y en los
tanques de alimentación con filtros. La cera se extrae continua-
mente mediante filtros y se lava con disolvente frío para recu-
perar el aceite retenido. El disolvente se recupera del refinado
desparafinado mediante destilación instantánea y absorción con
vapor, y se recicla.

La cera se calienta con disolvente caliente, se enfría, se filtra y
se somete a un lavado final para eliminar todo vestigio de aceite.
Antes de utilizarla, puede aplicársele un hidroacabado para
mejorar su olor y eliminar todo rastro de aromáticos a fin de
poder usarla en la elaboración de productos alimenticios. Si se
desea utilizar el refinado desparafinado (que contiene pequeñas
cantidades de parafinas, naftenos y algunos aromáticos).como
material base para aceites lubricantes, se le somete a un proceso
ulterior.

Es importante controlar la temperatura de la unidad de trata-
miento para prevenir la corrosión por fenol. La cera puede
obstruir los sistemas de alcantarillado y drenaje de aceite y
perturbar el tratamiento de las aguas residuales. Existe riesgo de
exposición a disolventes de proceso, como fenol, propano,
mezcla de metiletilcetona y tolueno o metilisobutilcetona. La
inhalación de gases y vapores de hidrocarburos, nafta aromática
conteniendo benceno, ácido sulfhídrico y gas de proceso rico en
hidrógeno, supone un riesgo.

Procesado de asfalto
El asfalto es una parte de la materia residual de las operaciones
de destilación primaria, que requiere un proceso ulterior para
impartirle las características que se le exigen en su utilización
final. El asfalto para materiales de cubiertas y tejados se obtiene
mediante soplado con aire. El residuo se calienta en una columna
de fraccionamiento casi hasta su punto de inflamación y se carga
en una torre de soplado donde se inyecta aire caliente durante un
tiempo predeterminado. La deshidrogenación del asfalto forma
ácido sulfhídrico, y la oxidación crea dióxido de azufre. Se utiliza
vapor para cubrir la zona superior de la torre con objeto de
separar los contaminantes, y se hace pasar por un lavador para
condensar los hidrocarburos.

Generalmente se utiliza destilación al vacío para producir
asfalto de alquitrán para carreteras. El residuo se calienta y se
carga en una columna donde se aplica vacío para prevenir el
craqueo.

El vapor condensado procedente de los diversos procesos del
asfalto contiene trazas de hidrocarburos. Cualquier alteración
del vacío puede determinar la entrada de aire atmosférico, con
el consiguiente incendio. Si se eleva la temperatura del fondo de
la torre de vacío para mejorar el rendimiento en la producción
de asfalto, se genera metano por craqueo térmico, lo que origina
vapores en los depósitos de almacenamiento de asfalto, que
están en el rango de inflamabilidad pero no son detectables
mediante pruebas de temperatura de inflamación. El soplado
con aire puede crear algunos aromáticos polinucleares (es decir,
HAP). Es posible asimismo que el vapor condensado procedente
del proceso de asfalto con soplado de aire contenga diversos
contaminantes.
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Figura 78.18 • Proceso de fabricación de aceite lubricante y cera.



Procesos de desmercaptanización y tratamiento de
hidrocarburos
Hay muchos productos que requieren tratamiento para utilizarlos
en mezclas de gasolina y de fuel: tal es el caso de las naftas
térmicas obtenidas mediante ruptura de la viscosidad, coquiza-
ción o craqueo térmico, y de las naftas y destilados de alto conte-
nido de azufre procedentes de la destilación del petróleo crudo.
Es posible que los productos de la destilación, como el queroseno
y otros destilados, contengan trazas de aromáticos, y los naftenos
y materiales base para aceites lubricantes, cera. Tales compo-
nentes se eliminan en fases de refino intermedias o justo antes de
enviar los productos para su mezcla y almacenamiento, mediante
procesos de refino, como la extracción y el desparafinado
de disolventes. Una serie de productos intermedios y acabados
(los destilados intermedios, la gasolina, el queroseno, el combus-
tible para aviones de reacción y los gases sulfurosos) requieren
secado y desmercaptanización.

El tratamiento se lleva a cabo en una fase intermedia del
proceso de refino o justo antes de enviar los productos
acabados para su mezcla y almacenamiento. El tratamiento
elimina los contaminantes del petróleo, tales como compuestos
orgánicos que contienen azufre, nitrógeno y oxígeno, metales
disueltos, sales inorgánicas y sales solubles disueltas en agua
emulsionada. Entre los materiales de tratamiento hay ácidos,
disolventes, álcalis y oxidantes y adsorbentes. Los tratamientos
con ácido se utilizan para mejorar el olor, color y otras propie-
dades de los materiales base para lubricantes, prevenir la corro-
sión y la contaminación de los catalizadores, y mejorar la
estabilidad de los producto. El ácido sulfhídrico que se extrae del
gas ácido “seco” por medio de un absorbente (dietanolamina) se
quema, se utiliza como combustible o se convierte en azufre. El
tipo de tratamiento y de agentes utilizados depende de la carga

de crudo, de los procesos intermedios y de las especificaciones
del producto final.

Procesos de tratamiento con disolventes
La extracción de disolventes separa los aromáticos, naftenos e impu-
rezas de las corrientes de productos mediante disolución o preci-
pitación. La extracción de disolventes previene la corrosión,
protege el catalizador en procesos subsiguientes y mejora los
productos terminados eliminando hidrocarburos aromáticos insa-
turados de los materiales base para grasas y lubricantes.

La carga se seca y se somete a un tratamiento continuo con
disolvente a contracorriente. En uno de los procesos, se lava con
un líquido en el que las sustancias que se eliminan son más solu-
bles que en el producto resultante. En otro proceso, se añaden
disolventes seleccionados con los que las impurezas se precipitan
y se separan del producto. El disolvente se separa de la corriente
de producto por calentamiento, evaporación o fraccionamiento,
eliminándose a continuación las trazas residuales del refinado
mediante separación al vapor o vaporización instantánea al
vacío. Para separar los compuestos inorgánicos se utiliza la
precipitación eléctrica. Después se regenera el disolvente para
emplearlo de nuevo en el proceso.

Entre los productos químicos normalmente utilizados en el
proceso de extracción están una gran variedad de ácidos, álcalis
y disolventes, como fenol y furfural, así como oxidantes y adsor-
bentes. En el proceso de adsorción, materiales sólidos altamente
porosos recogen moléculas de líquido en su superficie. La selec-
ción de procesos específicos y agentes químicos depende de la
naturaleza de la carga tratada, de los contaminantes y de los
requisitos del producto acabado (véase la Figura 78.19).

El desparafinado de disolventes elimina la cera del destilado o de
los materiales base residuales, y se aplica en cualquier fase del

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 78.21 PROCESO DE REFINO DEL PETROLEO 78.21

INDUSTRIAS QUIMICAS

7
8
.P

ET
R
O

LE
O

Y
G

A
S

N
A

TU
R
A

L

Figura 78.19 • Proceso de extracción de disolvente.

Figura 78.20 • Proceso de desparafinado de disolvente.



proceso de refino. En el desparafinado de disolventes, las cargas
parafínicas se enfrían mediante intercambiadores de calor y
refrigeración, y se añade disolvente para facilitar el crecimiento
de cristales, que se eliminan mediante filtración al vacío. El
petróleo desparafinado y el disolvente se vaporizan instantánea-
mente y se separan, y la cera pasa por un decantador de agua,
un fraccionador de disolvente y una torre de destilación instan-
tánea (véase la Figura 78.20).

El desasfaltado de disolventes separa las fracciones de aceite
pesado para producir aceite lubricante pesado, carga de craqueo
catalítico y asfalto. La carga y el propano (o hexano) líquido se
bombean a una torre de extracción en mezclas y a temperaturas
y presiones controladas con exactitud. La separación tiene lugar
en un contactor de disco giratorio, en función de las diferen-
cias de solubilidad. Después los productos se evaporan y se
separan al vapor para recuperar el propano con el fin de reci-
clarlo. El desasfaltado de disolventes elimina también de la carga
compuestos de azufre y de nitrógeno, metales, residuos de
carbono y parafinas (véase la Figura 78.21).

Salud y seguridad.
En el desparafinado de disolventes, la ruptura del vacío crea un
riesgo potencial de incendio al permitir la entrada de aire en la
unidad. Existe riesgo de exposición a vapores del disolvente de
desparafinado, una mezcla de MEC y tolueno. Aunque la extrac-
ción de disolventes es un proceso cerrado, hay riesgo de exposi-
ción a HAP cancerígenos en los aceites de proceso y a disolventes
de extracción tales como fenol, furfural, glicol, MEC, aminas
y otros productos químicos de proceso durante la manipulación y
las operaciones.

El desasfaltado requiere un control exacto de las temperaturas
y presiones para evitar la descompensación. Además, puede
crearse espuma por humedad, exceso de disolvente o descenso
de la temperatura de la operación, lo que afecta al control de la
temperatura del producto y origina una descompensación. El
contacto con corrientes de aceite caliente provoca quemaduras
de la piel. Existe riesgo de exposición a corrientes de aceite
caliente que contienen compuestos aromáticos policíclicos
cancerígenos, propano licuado y vapores de propano, ácido
sulfhídrico y dióxido de azufre.

Procesos de hidrotratamiento
El hidrotratamiento se utiliza para eliminar alrededor del 90 %
de los contaminantes, como nitrógeno, azufre, metales e hidro-
carburos insaturados (olefinas), de las fracciones de petróleo
líquidas, como la gasolina de destilación directa. El hidrotrata-
miento es similar al hidrocraqueo en que tanto el hidrógeno
como el catalizador se utilizan para enriquecer el contenido de
hidrógeno de la carga de olefinas. En cambio, el grado de

saturación no es tan elevado como el que se consigue en el hidro-
craqueo. Normalmente, el hidrotratamiento se realiza antes que
otros procesos (como la reforma catalítica), para que el catali-
zador no se contamine con la carga de material no tratado. El
hidrotratamiento se utiliza también antes del craqueo catalítico
para reducir el azufre y mejorar el rendimiento de producción,
así como para mejorar las fracciones intermedias de petróleo
destilado convirtiéndolas en queroseno, gasóleo diesel y gasóleos
de calefacción.

Los procesos de hidrotratamiento difieren en función de las
cargas y los catalizadores. La hidrodesulfuración elimina el
azufre del queroseno, reduce los aromáticos y las características
que favorecen la formación de gomas, y satura cualquier olefina.
La hidroformación es un proceso de deshidrogenación que se
utiliza para recuperar el exceso de hidrógeno y producir gaso-
lina de alto índice de octano. Los productos hidrotratados se
mezclan o se utilizan como material de carga para la reforma
catalítica.

En la hidrodesulfuración catalítica, la carga se desairea, se mezcla
con hidrógeno, se precalienta y se hace pasar a alta presión por
un reactor catalítico de lecho fijo. El hidrógeno se separa y
recicla y el producto se estabiliza en una columna de destilación
primaria donde se eliminan los residuos ligeros.

Durante este proceso, los compuestos de azufre y nitrógeno
que hay en la carga se convierten en ácido sulfhídrico (H2S) y
amoníaco (NH3). El ácido sulfhídrico y el amoníaco residuales se
eliminan por separación al vapor, mediante un separador
combinado de alta y baja presión o por medio de un lavado con
aminas que recupera el ácido sulfhídrico en una corriente alta-
mente concentrada, apta para conversión en azufre elemental
(véanse las Figuras 78.22 y 78.23).

En el hidrotratamiento debe controlarse el ácido sulfhídrico
que contiene la carga para mantenerlo en un nivel mínimo con
objeto de reducir la corrosión. A veces se forma cloruro de
hidrógeno y se condensa en forma de ácido clorhídrico en las
secciones de baja temperatura de la unidad. En las unidades de
alta presión y temperatura se forma bisulfuro amónico. En caso
de fuga se produce exposición a vapores de naftas aromáticas
que contienen benceno, a ácido sulfhídrico o hidrógeno gaseoso,
o a amoníaco si se origina una fuga o derrame de agua amarga.
También puede haber fenol si se procesan cargas con alto punto
de ebullición.

Un tiempo de contacto y/o una temperatura excesivos provo-
carán coquización en la unidad. Se han de tomar precauciones
al descargar el catalizador coquizado de la unidad para prevenir
incendios por sulfuro de hierro. El catalizador coquizado deberá
enfriarse hasta una temperatura inferior a 49 °C antes de
extraerlo, o vaciarse en recipientes inertizados con nitrógeno
donde pueda enfriarse antes de su ulterior manipulación. Para
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Figura 78.21 • Proceso de desasfaltado de disolvente.



prevenir el envenenamiento del catalizador por arrastre de sili-
cona en la carga del coquificador se emplean aditivos antiespu-
mantes especiales.

Otros procesos de desmercaptanización y tratamiento
Para eliminar impurezas de los materiales de mezcla se utilizan
procesos de tratamiento, secado y desmercaptanización (véase la
Figura 78.24).

En los procesos de desmercaptanización se emplea aire u
oxígeno. Si entra una cantidad excesiva de oxígeno en estos
procesos, puede producirse un incendio en el decantador debido
a la generación de electricidad estática. Existe riesgo de exposi-
ción a ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, líquido cáustico
(hidróxido sódico), cáustico agotado, catalizador agotado
(Merox), catalizador en polvo y desmercaptanizadores (carbo-
nato sódico y bicarbonato sódico).

Plantas de aminas (tratamiento de gas ácido)
El gas ácido (gas combustible derivado de procesos como el
craqueo catalítico y el hidrotratamiento, que contiene ácido
sulfhídrico y dióxido de carbono) debe tratarse para poder usarlo
como combustible de refinería. Las plantas de aminas eliminan
los contaminantes ácidos del gas ácido y de las corrientes de

hidrocarburos. En dichas plantas, las corrientes de hidrocarburos
líquidos y gaseosos que contienen dióxido de carbono y/o ácido
sulfhídrico se cargan en una torre de absorción de gas o en un
contactor de líquidos, donde los contaminantes ácidos son absor-
bidos por disoluciones de aminas que circulan a contracorriente:
monoetanolamina (MEA), dietanolamina (DEA) o metildietano-
lamina (MDEA). El gas o el líquido separados se eliminan por la
parte superior, y la amina se envía a un regenerador, donde los
componentes ácidos se separan mediante calor y rehervido, y se
evacuan, en tanto que la amina se recicla.

A fin de minimizar la corrosión, deben establecerse métodos
de operación adecuados y controlarse las temperaturas del
fondo del regenerador y del rehervidor. Es necesario impedir
que entre oxígeno en el sistema para prevenir la oxidación de la
amina. Hay riesgo de exposición a compuestos de aminas
(es decir, MEA, DEA, MDEA), ácido sulfhídrico y dióxido de
carbono.

Desmercaptanización y secado
En la desmercaptanización (eliminación del mercaptanos) se
tratan los compuestos de azufre (ácido sulfhídrico, tiofeno y
mercaptano) para mejorar el color, el olor y la estabilidad a la
oxidación, y se reducen las concentraciones de dióxido de
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Figura 78.22 • Proceso de hidrodesulfuración.

Figura 78.23 • Esquema del proceso de hidrodesulfuración.



carbono en la gasolina. Algunos mercaptanos se eliminan
poniendo el producto en contacto con compuestos químicos
hidrosolubles (por ejemplo, ácido sulfúrico) que reaccionan con
los mercaptanos. Para convertir los mercaptanos en disulfuros
más aceptables se utiliza líquido cáustico (hidróxido sódico),
compuestos de aminas (dietanolamina) o desmercaptanización
con catalizador de lecho fijo.

El secado del producto (eliminación del agua) se realiza por
absorción de agua, con o sin adsorbentes. Algunos procesos
secan y desmercaptanizan simultáneamente por adsorción en
tamices moleculares.

Recuperación de azufre
En la recuperación de azufre se elimina ácido sulfhídrico de los
gases ácidos y las corrientes de hidrocarburos. El proceso Clause
convierte el ácido sulfhídrico en azufre elemental mediante reac-
ciones térmicas y catalíticas. Después de quemar ácido sulfhídrico
en condiciones controladas, los deshidratadores eliminan el agua
y los hidrocarburos de las corrientes de carga de gas, las cuales se
exponen seguidamente al catalizador para recuperar azufre
adicional. El vapor de azufre de la combustión y la conversión se
condensa y recupera.

Tratamiento del gas residual
Para tratar el gas residual procedente de las unidades de recupe-
ración de azufre se utilizan la oxidación y la reducción, depen-
diendo de la composición del gas y de los planteamientos
económicos de la refinería. Los procesos de oxidación queman
gas residual para convertir todos los compuestos de azufre en
dióxido de azufre, y los procesos de reducción convierten los
compuestos de azufre en ácido sulfhídrico.

Lavado del ácido sulfhídrico
El lavado del ácido sulfhídrico es un importante proceso de trata-
miento primario de la carga de hidrocarburos, utilizado para
prevenir el envenenamiento del catalizador. Dependiendo del
tipo de carga y de la naturaleza de los contaminantes, los
métodos de desulfuración varían desde la absorción de carbón
activada a temperatura ambiente hasta la hidrogenación catalí-
tica a alta temperatura seguida de tratamiento con óxido de zinc.

Plantas de gas saturado e insaturado
Las cargas procedentes de diversas unidades de la refinería se
envían a plantas de tratamiento de gas, donde se extraen los
butanos y butenos para utilizarlos como carga de alquilación, los
componentes pesados se envían a la mezcla de gasolinas, se recu-
pera el propano para GPL y se extrae el propileno para usarlo en
productos petroquímicos.

Las Plantas de gas saturado separan los componentes de los gases
de la refinería, como butanos para alquilación, pentanos para
mezcla de gasolinas, gases de petróleo licuados para usarlos
como combustible y etano para productos petroquímicos. Hay
dos procesos diferentes de gas saturado: absorción-fracciona-
miento o fraccionamiento directo. En el de absorción-fracciona-
miento, los gases y líquidos procedentes de las diversas unidades
se envían a un absorbedor/desetanizador donde el C2 y las frac-
ciones ligeras se separan por absorción de aceite pobre y se
extraen para utilizarlos como gas combustible o material de
carga para procesos petroquímicos. La restantes fracciones, más
pesadas, se separan y envían a un desbutanizador, y el aceite
pobre se recicla y vuelve al absorbedor/ desetanizador. El C3/C4
se separa de los pentanos en el desbutanizador, se lava para
eliminar el ácido sulfhídrico, y se pasa a un divisor para separar
el propano y el butano. En las plantas de fraccionamiento se
prescinde de la fase de absorción. Los procesos de gas saturado
dependen de la carga y de la demanda del producto.

Se produce corrosión debido a la presencia de ácido sulfhí-
drico, dióxido de carbono y otros compuestos procedentes del
tratamiento anterior. Las corrientes que contienen amoníaco
deben secarse antes del procesado. En el aceite de absorción se
utilizan aditivos antiincrustaciones para proteger los intercam-
biadores de calor. En los sistemas superiores se utilizan inhibi-
dores de la corrosión para controlar ésta. Existe riesgo de
exposición a ácido sulfhídrico, dióxido de carbono, hidróxido
sódico, MEA, DEA y MDEA arrastrados del tratamiento
anterior.

Las plantas de gas insaturado recuperan hidrocarburos ligeros
de las corrientes de gas húmedo procedentes de las unidades de
craqueo catalítico y los acumuladores superiores de los coquiza-
dores retardados o los receptores de fraccionamiento. En un
proceso normal, los gases húmedos se comprimen y se tratan
con amina para eliminar el ácido sulfhídrico antes o después de
su entrada en un absorbedor de fraccionamiento, donde se
mezclan con un flujo concurrente de gasolina desbutanizada.
Las fracciones ligeras se separan por calor en un rehervidor,
enviándose el gas de la descarga a un absorbedor de esponja y el
residuo a un desbutanizador. Una parte del hidrocarburo desbu-
tanizado se recicla y el resto pasa a un divisor para la separa-
ción. Los gases de la parte superior van a un despropanizador
para utilizarlos como carga en la unidad de alquilación (véase la
Figura 78.25).

En las plantas de gas insaturado que manejan cargas de CFC
puede producirse corrosión por ácido sulfhídrico y cianuros
húmedos, además de por ácido sulfhídrico y depósitos en las
secciones de alta presión de los compresores de gas, debido a
los compuestos de amonio, cuando las cargas proceden del
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coquificador retardado o del TCC. Existe riesgo de exposi-
ción a ácido sulfhídrico y a compuestos de aminas, como MEA,
DEA y MDEA.

Procesos de mezcla de gasolina, combustible de destilación y
material base para lubricantes
La mezcla es la combinación física de varias fracciones de hidro-
carburos líquidos diferentes para obtener productos acabados con
unas características específicas. Los productos se mezclan dentro
del proceso por medio de un sistema de distribuidores, o bien
fuera del proceso en tanques y recipientes. La mezcla de gasolina,
destilados, combustible para aviones de reacción y materiales
base para lubricantes dentro del proceso, se realiza inyectando
cantidades proporcionales adecuadas de cada componente en la
corriente principal, cuya turbulencia favorece una mezcla
perfecta.

• Las gasolinas son mezclas de reformados, alquilatos, gasolina
de destilación directa, gasolinas de craqueo térmico y catalí-
tico, gasolina de coquificador, butano y aditivos apropiados.

• El fuel y el gasóleo diesel son mezclas de destilados y aceites
reciclados, y el combustible para aviones de reacción puede ser
un producto de destilación directa o estar mezclado con nafta.

• Los aceites lubricantes son mezclas de materiales base
refinados.

• El asfalto es una mezcla de distintos materiales residuales,
según el uso a que se destine.

A menudo se incorporan aditivos a la gasolina y los combusti-
bles de automoción durante o después de la mezcla, para confe-
rirles propiedades específicas no inherentes a los hidrocarburos
de petróleo. Entre estos aditivos están los que mejoran el índice
de octano, los antidetonantes, los antioxidantes, los inhibidores
de goma, los antiespumantes, los inhibidores de la corrosión,
los limpiadores de carburadores (anticarbonilla), los detergentes
de limpieza de inyectores, los odorizantes de gasóleo diesel, los
colorantes, los antiestáticos para destilados, los oxidantes de
gasolina (metanol, etanol y metilbutiléter terciario), los desacti-
vadores de metales y otros.

Las operaciones de mezcla, tanto dentro como fuera del
proceso, requieren estrictos controles para mantener la calidad
del producto. Deben limpiarse los derrames y repararse las fugas
para evitar resbalones y caídas. Los aditivos, tanto en bidones
como en sacos, deben manipularse correctamente para evitar
fatiga y exposiciones. Durante la mezcla existe riesgo de
contacto con aditivos, productos químicos, benceno y otros
materiales peligrosos, por lo que se requieren controles técnicos
apropiados, equipo de protección personal y una higiene
adecuada para reducir al mínimo las exposiciones.

Operaciones auxiliares de las refinerías
Entre las operaciones auxiliares que sirven de soporte a los
procesos de la refinería, están las que proporcionan calor y refri-
geración de proceso, el alivio de presiones, el control de emisiones
a la atmósfera, la recogida y tratamiento de las aguas residuales,
el suministro de servicios básicos (energía, vapor, aire y gases para
la planta), y el bombeo, almacenamiento, tratamiento y refrigera-
ción del agua de proceso.

Tratamiento de las aguas residuales
Las aguas residuales de las refinerías comprenden el vapor
condensado, el agua de separación, disoluciones cáusticas
agotadas, descarga procedente de la purga de torres de refrigera-
ción y calderas, agua de lavado, agua de neutralización de resi-
duos ácidos y alcalinos, y otras aguas relacionadas con los
procesos. Normalmente, las aguas residuales contienen hidrocar-
buros, materiales disueltos, sólidos en suspensión, fenoles,
amoníaco, sulfuros y otros compuestos. El tratamiento de aguas
residuales se aplica al agua de proceso, al agua de derrames y a
las aguas cloacales antes de su descarga. En ocasiones, estos trata-
mientos requieren la obtención de permisos o exigen un reciclaje.

Existe riesgo de incendio si vapores procedentes de aguas resi-
duales que contienen hidrocarburos entran en contacto con una
fuente de ignición durante el proceso de tratamiento. Existe
riesgo de exposición a los diversos productos químicos y resi-
duales durante las operaciones de toma de muestras de proceso,
inspección, mantenimiento y revisiones generales.

Tratamiento previo
El tratamiento previo consiste en la separación inicial de los
hidrocarburos y sólidos contenidos en las aguas residuales. Se
utilizan separadores API, placas interceptoras y estanques de
decantación para eliminar los hidrocarburos, lodos oleosos y
sólidos en suspensión mediante separación por gravedad, despu-
mación y filtración. El agua residual ácida se neutraliza con
amoníaco, cal o ceniza de sosa. El agua residual alcalina se trata
con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, gas de chimenea rico en
dióxido de carbono o con azufre. Algunas emulsiones de aceite en
agua se calientan primero para facilitar la separación del aceite
del agua. La separación por gravedad se basa en la diferencia
entre la densidad del agua y la de los glóbulos de aceite inmisci-
bles, que permite eliminar el aceite libre despumándolo de la
superficie del agua residual.

Eliminación del agua amarga
En los procesos de craqueo catalítico e hidrotratamiento, y
siempre que se condensa vapor en presencia de gases que
contienen ácido sulfhídrico, se produce agua que contiene
sulfuros, conocida como agua amarga.
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Figura 78.25 • Proceso de una planta de gas insaturado.



Con el agua residual que contiene sulfuros y/o amoníaco se
utiliza un proceso de separación, y para eliminar los fenoles del
agua residual se utiliza la extracción de disolventes. Tal vez sea
necesaria la refrigeración del agua residual que se va a reciclar,
con objeto de extraer el calor, y/o la oxidación mediante pulve-
rización o separación con aire para eliminar los fenoles, nitratos
y amoníaco que hayan quedado.

Tratamiento secundario
Después del tratamiento previo se eliminan los sólidos en suspen-
sión por decantación o mediante flotación del aire disuelto.
El agua residual con bajos niveles de sólidos se tamiza o se filtra,
pudiendo añadirse floculantes para facilitar la separación.
Se utilizan materiales de altas propiedades de adsorción en filtros
de lecho fijo o se añaden al agua residual para formar un lodo
que se elimina por decantación o filtración. Los procesos de trata-
miento secundario degradan y oxidan biológicamente la materia
orgánica soluble utilizando lodo activado, estanques no aireados
o aireados, métodos de percolación o tratamientos anaerobios.
Se utilizan otros métodos de tratamiento adicionales para
eliminar aceites y productos químicos del agua residual.

Tratamiento terciario
Los tratamientos terciarios eliminan contaminantes específicos a
fin de cumplir los requisitos de descarga exigidos por la norma-
tiva. Entre ellos están la cloración, la ozonización, el intercambio
iónico, la ósmosis inversa, la adsorción por carbono activado y
otros. Se puede difundir oxígeno comprimido en las corrientes de
agua residual para oxidar ciertas sustancias químicas o satisfacer
requisitos reglamentarios sobre contenido de oxígeno.

Torres de refrigeración
Las torres de refrigeración extraen calor del agua de proceso por
evaporación y transferencia de calor latente entre el agua caliente
y el aire. Hay dos tipos de torres, de contraflujo y de flujo
cruzado.

• En la refrigeración por contraflujo, el agua de proceso caliente
se bombea a la cámara situada en la parte más alta y se
permite que caiga por la torre. A todo lo largo de ésta hay
numerosos listones, o boquillas rociadoras, para dispersar el
flujo de agua y facilitar la refrigeración. Simultáneamente,
entra aire por la parte inferior de la torre, creándose así un
flujo de aire concurrente en sentido contrario al del agua. Las
torres de tiro inducido tienen los ventiladores en la salida de
aire. Las torres de tiro forzado tienen los ventiladores o
soplantes en la entrada de aire.

• Las torres de flujo cruzado introducen el flujo de aire en
sentido perpendicular al flujo de agua por toda la estructura.
El agua refrigerante recirculada debe tratarse para eliminar

las impurezas y cualquier hidrocarburo disuelto. Las impurezas
del agua refrigerante corroen y se incrustan en las tuberías y en
los intercambiadores de calor; las sales disueltas se incrustan en
las tuberías, y las torres de refrigeración de madera resultan
dañadas por microorganismos.

El agua de las torres de refrigeración pueden contaminarla los
materiales y subproductos de proceso, como el dióxido de
azufre, el ácido sulfhídrico y el dióxido de carbono, con las
consiguientes exposiciones. Existe riesgo de exposición a
productos químicos de tratamiento del agua o a ácido sulfhí-
drico cuando se tratan aguas residuales y se utilizan conjunta-
mente torres de refrigeración. Al estar el agua saturada de
oxígeno por haber sido refrigerada con aire, las posibilidades
de corrosión son mayores. Un medio de prevenir la corrosión es
añadir al agua refrigerante un material que forme una película
protectora sobre las tuberías y otras superficies metálicas.

Cuando el agua refrigerante está contaminada con hidrocar-
buros, se desprenden vapores inflamables y se mezclan con el
aire de descarga. Si hay una fuente de ignición o se produce una
chispa eléctrica, existe la posibilidad de que se declare un
incendio. También se corre este riesgo cuando hay zonas relati-
vamente secas en torres de refrigeración de tiro inducido de
estructura combustible. La interrupción de la alimentación eléc-
trica a los ventiladores de las torres de refrigeración o a las
bombas de agua puede tener graves consecuencias en las opera-
ciones de proceso.

Generación de vapor
El vapor se produce por medio de operaciones con calentadores y
calderas en centrales generadoras de vapor y en diversas
unidades de proceso, utilizando calor producido por gas de
chimenea u otras fuentes. Ente los sistemas de generación
de vapor están los siguientes:

• calentadores (hornos), con sus quemadores y un sistema de aire
de combustión;

• sistemas de tiro o de presión para extraer del horno el gas de
chimenea, sopladores de hollín, y sistemas de aire comprimido
que sellan las aberturas para impedir que escape el gas de
chimenea;

• calderas, formadas por varios tubos que transportan la mezcla
de agua y vapor a través del horno propiciando la máxima
transferencia térmica (estos tubos pasan entre colectores de
distribución de vapor situados en la parte superior de la
caldera y colectores de agua situados en el fondo de la misma),

• colectores de vapor que recogen éste y lo envían al sobrecalen-
tador antes de que entre en el sistema de distribución de vapor.

En la generación de vapor, la operación con mayor potencial
de riesgo es la puesta en marcha del calentador. Cabe la posibi-
lidad de que se forme una mezcla inflamable de gas y aire por
pérdida de la llama en uno o más quemadores durante el encen-
dido. Para cada tipo de unidad se requieren procedimientos de
arranque específicos, como purga antes del encendido y procedi-
mientos de urgencia en caso de fallo de encendido o pérdida
de la llama del quemador. Si disminuye el caudal de agua de
caldera y se secan las calderas, los tubos se sobrecalientan y se
averían. El exceso de agua pasa al sistema de distribución de
vapor y daña las turbinas. Las calderas deben tener sistemas
de purga continua o intermitente para extraer el agua de los
colectores de vapor y limitar la formación de incrustaciones en
los álabes de la turbina y en los tubos del sobrecalentador.
Se han de tomar precauciones para no calentar en exceso el
sobrecalentador durante el arranque y la parada. Deberán
proveerse fuentes de combustible alternativas por si se perdiese
el suministro de gas combustible debido a una parada o una
emergencia de la unidad de la refinería

Combustible para los calentadores
En los calentadores se utiliza cualquier combustible o combina-
ción de combustibles, como gas de refinería, gas natural, fuel y
carbón en polvo. El gas de descarga de la refinería se recoge de
las unidades de proceso y se combina con gas natural y GPL en
un colector de compensación de gas combustible. Dicho colector
proporciona una presión constante en el sistema, combustible con
un contenido energético en Kcal/h bastante estable y separación
automática de los líquidos en suspensión en el gas, al tiempo que
previene el arrastre de grandes cúmulos de condensado al sistema
de distribución.

Normalmente, el fuel es una mezcla de petróleo crudo de refi-
nería y residuos de destilación directa y de craqueo, mezclados
con otros productos. El sistema de fuel suministra combustible a
los calentadores y generadores de vapor de las unidades de
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proceso a las temperaturas y presiones necesarias. El fuel se
calienta hasta la temperatura de bombeo, se aspira a través de
un tamiz de malla gruesa, se bombea a un calentador de tempe-
ratura controlada y después se hace pasar por un tamiz de malla
fina antes de quemarlo. Antes de quemar el gas combustible se
extraen de él los líquidos utilizando deshidratadores previstos en
las unidades de proceso.

En uno de los procedimientos de generación de calor a partir
de las unidades de proceso, calderas de monóxido de carbono
(CO) recuperan el calor de las unidades de craqueo catalítico
quemando totalmente el monóxido de carbono contenido en el
gas de chimenea. En otros procesos, unidades de recuperación
de calor residual utilizan el calor del gas de chimenea para
producir vapor.

Distribución del vapor
Normalmente, el vapor se genera en calentadores y calderas
combinados en una sola unidad. El vapor sale de las calderas a la
máxima presión requerida por las unidades de proceso o el grupo
electrógeno. A continuación, la presión del vapor se reduce en
turbinas que accionan bombas y compresores de proceso.
Cuando el vapor de la refinería se emplea también para accionar
generadores de turbina de vapor para producir electricidad, el
vapor debe producirse a una presión muy superior de la que se
requiere para el vapor de proceso. El sistema de distribución de
vapor se compone de válvulas, racores, tuberías y conexiones
adecuados para la presión del vapor que se transporta. La mayor
parte del vapor que se utiliza en la refinería se transforma en
agua por condensación en los intercambiadores de calor y se
reutiliza como agua de caldera o se descarga al sistema de trata-
miento de aguas residuales.

Agua de caldera procedente de vapor
El suministro de agua de caldera es una parte importante de la
generación de vapor. El peso del agua que entra en el sistema de
generación de vapor debe ser siempre igual al del vapor que sale
de ella. El agua utilizada para generar vapor ha de estar libre de
contaminantes, como minerales e impurezas disueltas que dañan
el sistema o afectan a la operación. Los materiales en suspensión
(limo, materias cloacales y petróleo), que forman lodos e incrusta-
ciones, se extraen del agua por coagulación o filtración. Los gases
disueltos, en especial el dióxido de carbono y el oxígeno, que
provocan corrosión de las calderas, se eliminan mediante desai-
reación y tratamiento. Los minerales disueltos, como sales metá-
licas, calcio y carbonatos, que producen incrustaciones y
corrosión, y depósitos en los álabes de las turbinas, se tratan con
cal o ceniza de sosa para extraerlos del agua por precipitación.
Dependiendo de sus características, el agua bruta de caldera se
trata por clarificación, decantación, filtración, intercambio
iónico, desaireación o tratamiento interno. También debe
tratarse el agua de refrigeración recirculada, para eliminar hidro-
carburos y otros contaminantes.

Calentadores, intercambiadores de calor y enfriadores de
proceso
Los calentadores e intercambiadores de calor de proceso preca-
lientan las cargas de las torres de destilación y de los procesos de
la refinería hasta las temperaturas de reacción. La mayor parte
del calor suministrado a las unidades de proceso proviene de los
calentadores caldeados situados en los precalentadores de crudo y
de unidades de reforma, calentadores de coquificador y rehervi-
dores de columna grande, alimentados con gas de refinería o gas
natural, destilado y aceites residuales. Los calentadores suelen
estar diseñados para operaciones de proceso específicas, y la
mayoría son cilíndricos y verticales o en forma de cajón. Los

intercambiadores utilizan como fuente de calor vapor o hidrocar-
buro caliente, transferido desde alguna otra sección del proceso.

También se extrae calor de algunos procesos por medio de
intercambiadores de aire y agua, haces de tubos con aletas refri-
gerados por ventilador, enfriadores de gas y de líquido y conden-
sadores superiores, o transfiriendo el calor a otros sistemas.
El sistema básico de refrigeración por compresión mecánica de
vapor está diseñado para dar servicio a una o más unidades de
proceso, y comprende evaporador, compresor, condensador,
elementos de control y tuberías. Los refrigerantes normalmente
utilizados son el agua, una mezcla de alcohol y agua o diversas
disoluciones de glicol.

Para reducir el riesgo de explosiones al encender hornos
calentadores se requiere un medio que permita un tiro o una
purga de vapor adecuados. Cada tipo de unidad requiere unos
procedimientos específicos de arranque y de emergencia. Si el
fuego llega a los haces de tubos con aletas refrigerados por venti-
ladores, puede producirse una avería por exceso de calor. Si se
produce un escape de producto inflamable de un intercam-
biador de calor o de un enfriador a causa de una fuga, hay
peligro de incendio.

Antes de desmontar un cabezal o de colocar tapones hay que
asegurarse de que la presión de los tubos del calentador se ha
anulado por completo. Debe considerarse la provisión de un
dispositivo de descarga de presión en los sistemas de tuberías de
los intercambiadores de calor por si se bloqueasen estando llenos
de líquido. Si fallan los elementos de control, pueden producirse
variaciones de presión y temperatura en uno u otro lado del
intercambiador. Si fallan los tubos de éste y la presión de proceso
es mayor que la del calentador, es posible que entre producto en
el calentador con las lógicas consecuencias corriente abajo. Si la
presión es menor, la corriente del calentador podría entrar en la
de fluido de proceso. Si se produce una pérdida de circulación
en enfriadores de líquido o de gas, el aumento de temperatura
del producto podría afectar a las operaciones corriente abajo y
sería necesaria una descarga de presión.

Dependiendo del combustible, de la operación del proceso
y del diseño de la unidad, existe riesgo de exposición a ácido
sulfhídrico, monóxido de carbono, hidrocarburos, lodos de agua
de caldera de vapor y productos químicos de tratamiento del
agua. Debe evitarse el contacto de la piel con la descarga de la
caldera, que puede contener compuestos fenólicos. Existe riesgo
de exposición a calor radiante, vapor sobrecalentado e hidrocar-
buros calientes.

Sistemas de descarga de presión y de llama
Entre los controles técnicos incorporados a los procesos están la
reducción de las concentraciones de vapores inflamables
mediante ventilación, dilución e inertización. Se recurre a la
presurización para mantener las salas de control a una presión
superior a la atmosférica, a fin de reducir la posibilidad de
entrada de vapores. Se utilizan sistemas de descarga de presión
para controlar los vapores y líquidos liberados por dispositivos
limitadores de presión y por las purgas. La descarga de presión es
una operación automática y prevista, que se produce cuando la
presión de la operación alcanza un nivel predeterminado. Por
purga se entiende la descarga intencionada de material; es el caso
de las purgas de arranque de unidades de proceso, purgas de
hornos paradas y emergencias. La despresurización de vapores es
la extracción rápida de los vapores de recipientes de presión en
caso de emergencia. Para ello se utiliza un disco de ruptura, cuya
presión suele ser más alta que la de la válvula de descarga.

Válvulas de seguridad
Las válvulas de seguridad, utilizadas para controlar presiones de
aire, vapor, gas e hidrocarburos en fase de vapor y en fase líquida,
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abren en función del aumento proporcional de presión por
encima de la presión normal de trabajo. Diseñadas principal-
mente para liberar grandes volúmenes de vapor, suelen abrir
instantáneamente a su máxima capacidad. La sobrepresión nece-
saria para abrir las válvulas de descarga de líquido, en la que no
se requiere la descarga de grandes volúmenes, aumenta a medida
que la válvula abre debido a la creciente resistencia del muelle.
Cuando se requiere mayor estanqueidad y descargas de mayor
volumen, se utilizan válvulas de seguridad pilotadas, con una
capacidad hasta seis veces mayor que la de las válvulas de segu-
ridad normales. Generalmente, los líquidos no volátiles se
bombean a sistemas de separación y recuperación de aceite y
agua, y los volátiles se envían a unidades que trabajan a menor
presión.

Llamas
Un sistema cerrado característico de descarga de presión y llama,
está constituido por válvulas de seguridad y conductos proce-
dentes de las unidades de proceso para recogida de las descargas,
colectores de separación para separar vapores y líquidos, sellos
y/o gas de purga para protección contra retroceso de llama, y un
sistema de llama y encendedor que quema los vapores si no está
permitida la descarga directa a la atmósfera. Es posible inyectar
vapor en la punta de la llama para reducir el humo visible.

No debe permitirse la descarga de líquidos a un sistema de
evacuación de vapor. Los colectores de llama y las llamas han
de ser lo bastante grandes para hacer frente a purgas de emer-
gencia, y los colectores deben estar provistos de dispositivos
de descarga contra sobrepresiones. Se utilizarán válvulas de
descarga de presión cuando exista riesgo de sobrepresión en
procesos de refinería, como la producida por las siguientes
causas:

• pérdida de agua refrigerante, lo que provoca un gran aumento
de la pérdida de carga en los condensadores con el consi-
guiente aumento de presión en la unidad de proceso;

• rápida vaporización y aumento de presión por inyección de un
líquido de bajo punto de ebullición (agua, por ejemplo) en un
recipiente de proceso que trabaja a mayores temperaturas;

• expansión del vapor y sobrepresión consiguiente por excesiva
temperatura del vapor de proceso, mal funcionamiento de los
calentadores o incendio;

• fallo de controles automáticos, bocas de salida cerradas, avería
de intercambiadores de calor, etc.;

• explosión interna, reacción química, expansión térmica, gases
acumulados, etc.,

• pérdida de reflujo, con el resultado de un aumento de presión
en las torres de destilación.

Como la cantidad de reflujo afecta al volumen de vapores que
salen de la torre de destilación la pérdida de volumen provoca
una pérdida de carga en los condensadores y un aumento de la
presión en las torres de destilación.

El mantenimiento es importante, ya que es necesario que las
válvulas funcionen correctamente. Entre los problemas de
funcionamiento más comunes de las válvulas están los siguientes:

• no abrir a la presión de tarado por taponamiento de la entrada
o la salida de la válvula o por corrosión, lo que impide el
correcto funcionamiento del portadisco y las guías;

• no cerrar después de la apertura debido a la presencia de
suciedad, corrosión o depósitos en el asiento o las piezas
móviles, o de sólidos en la corriente de gas que cortan el disco
de la válvula,

• vibración y apertura prematura por ser la presión de trabajo
demasiado próxima al punto de consigna del tarado de la
válvula.

Servicios básicos
Water. Dependiendo de la localización y de los recursos comunes,
las refinerías utilizan la red pública de abastecimiento de agua
para sus necesidades de agua potable y de proceso, o bien han de
bombear y tratar su propia agua potable. El tratamiento requiere
varias operaciones, desde desalinización hasta filtrado, cloración
y análisis.

Aguas cloacales. Asimismo, dependiendo de la disponibilidad de
plantas depuradoras externas comunes o privadas, las refinerías
tienen que encargarse de la obtención de permisos, recogida,
depuración y descarga de sus aguas cloacales.

Energía eléctrica. Las refinerías reciben electricidad de fuentes
externas o producen su propia energía eléctrica, utilizando
grupos electrógenos accionados por turbinas de vapor o motores
de combustión interna. Las distintas zonas se clasifican en
función del tipo de protección eléctrica necesaria para evitar la
inflamación de vapores a causa de una chispa o confinar una
explosión dentro del equipo eléctrico. Las subcentrales eléc-
tricas, situadas normalmente en zonas no clasificadas, lejos de
las fuentes de vapores de hidrocarburos inflamables o del agua
rociada en las torres de refrigeración, contienen transforma-
dores, disyuntores e interruptores de circuitos de alimentación.
Las subcentrales suministran energía a estaciones de distribución
situadas en las zonas de las unidades de proceso. Las estaciones
de distribución pueden estar ubicadas en zonas clasificadas
siempre que cumplan los requisitos de clasificación eléctrica.
Normalmente, utilizan un transformador lleno de líquido
provisto de un seccionador lleno de aceite o de desconexión al
aire.

Deberán adoptarse las precauciones de seguridad eléctrica
normales, es decir, pisar en seco, letreros de aviso de “alta
tensión” y cubiertas anticontacto, como protección contra la
electrocución. Los empleados deberán conocer perfectamente
los procedimientos de trabajo correctos en relación con la segu-
ridad eléctrica en la refinería. Se utilizarán medios de bloqueo,
etiquetas de advertencia y otras prácticas seguras de trabajo
para evitar la conexión imprevista de equipos eléctricos de alta
tensión mientras se trabaja en los mismos. Pueden producirse
exposiciones peligrosas al trabajar en transformadores e inte-
rruptores que contienen un líquido dieléctrico que requiere
precauciones de manipulación especiales. De estas cuestiones se
ocupa con mayor amplitud otra sección de la Enciclopedia.

Operaciones con turbinas y compresores de gas y de aire

Compresores de aire y de gas
Los sistemas de extracción, ventilación y abastecimiento de aire
de las refinerías están diseñados para capturar o diluir los gases,
humos, polvos y vapores que contaminan los espacios de trabajo
o la atmósfera exterior. Los contaminantes capturados se recu-
peran, si es posible, o se conducen a sistemas de evacuación
después de limpiarlos o incinerarlos. Entre los sistemas de abaste-
cimiento de aire se incluyen: compresores, enfriadores, calderines,
deshumidificadores, elementos de control y tuberías de distribu-
ción. También se emplean soplantes para suministrar aire a
determinados procesos. Se utiliza aire comprimido de la planta
para el funcionamiento de herramientas neumáticas, regenera-
ción de catalizadores, calentadores de proceso, descoquización
con vapor y aire, oxidación de agua amarga, desmercaptaniza-
ción de gasolinas, soplado de asfalto y otras aplicaciones.
También se provee aire comprimido de instrumentación para
utilizarlo en instrumentos y controles neumáticos, motores
neumáticos y conexiones de purga, y gas de planta (por ejemplo,
nitrógeno) para la inertización de recipientes y otros usos. Para la
producción de gas y aire comprimidos se utilizan compresores
alternativos y centrífugos.
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Los compresores de aire deben ubicarse de manera que la
aspiración no absorba vapores inflamables o gases corrosivos.
Existe riesgo de incendio si se produce una fuga en los compre-
sores de gas. Se necesitan colectores de separación para evitar
que penetren oleadas de líquido en estos compresores. Si los
gases están contaminados con materiales sólidos, deberán utili-
zarse tamices. La avería de los controles de los compresores
automáticos afecta a los procesos. Si existe la posibilidad de que
la presión máxima supere la presión de diseño de un compresor
o equipo de proceso, deberán montarse dispositivos de descarga
de presión. Es necesario cubrir con protecciones adecuadas las
piezas móviles expuestas de los compresores. Los edificios donde
estén instalados los compresores deberán tener la correspon-
diente clasificación eléctrica, y medios para su adecuada
ventilación.

Cuando se utilice aire de planta como complemento del aire
de instrumentación, las interconexiones deberán estar antes del
sistema de deshumidificación del aire de instrumentación para
prevenir la contaminación de los instrumentos con humedad.
Tal vez sean necesarias fuentes alternativas para el aire de
instrumentación (por ejemplo, nitrógeno), por si se producen
cortes de energía o averías de compresores. Se adop-
tarán medidas de seguridad que garanticen que el gas, el aire
de planta y el aire de instrumentación no puedan utilizarse
como fuente de aire para respiración o para la presurización de
sistemas de agua potable.

Turbinas
Generalmente, las turbinas son impulsadas por gas o vapor y se
utilizan para accionar bombas, compresores, soplantes y otros
equipos de proceso de las refinerías. El vapor entra en las
turbinas a altas temperaturas y presiones, se expande y es guiado
por álabes fijos para impulsar los álabes giratorios.

Las turbinas de vapor utilizadas en sistemas de escape que
trabajan al vacío necesitan una válvula de seguridad en el lado
de descarga con fines de protección y para mantener el vapor en
caso de fallo del vacío. Si existe la posibilidad de que la presión
máxima en funcionamiento supere la presión de diseño, las
turbinas de vapor necesitan dispositivos de descarga de presión.
Debe considerarse el empleo de reguladores de velocidad y
moderadores de sobrevelocidad en las turbinas.

Bombas, tuberías y válvulas
Para impulsar los hidrocarburos, el agua de proceso, el agua para
extinción de incendios y las aguas residuales a través de la refi-
nería, se utilizan bombas centrífugas y volumétricas (de movi-
miento alternativo). Las bombas son accionadas por motores
eléctricos, turbinas de vapor o motores de combustión interna.

Los hidrocarburos, el vapor, el agua y otros productos se
distribuyen por las instalaciones a través de sistemas de tuberías
de fluidos básicos y de proceso. Los sistemas están dimensio-
nados y construidos con materiales que dependen del tipo de
servicio, presión, temperatura y naturaleza de los productos. Las
tuberías tienen conexiones de purga, drenaje y toma de mues-
tras, así como dispositivos de corte y obturación. En función
de su cometido se utilizan diferentes tipos de válvulas: de
compuerta, de bypass, esféricas y de bola, obturadoras,
de bloqueo y de purga, y de retención, y pueden accionarse
manual o automáticamente.

Las válvulas y la instrumentación que requieren manteni-
miento u otras intervenciones, han de ser accesibles desde el
suelo o desde una plataforma de trabajo. Pueden utilizarse
válvulas telecontroladas, válvulas contra incendios y válvulas de
incomunicación para limitar la pérdida de producto en las tube-
rías de aspiración de las bombas en caso de fuga o incendio.
Como protección contra escapes las conexiones activas de purga

y drenaje se dotan de una doble válvula de bloqueo o de una
válvula de bloqueo y un tapón o una brida ciega. Dependiendo
del producto y el tipo de servicio, se necesitan medidas para
evitar el reflujo desde el conducto de descarga. Es posible
adoptar medidas preventivas para evitar la rotura de las tuberías
por dilatación, movimiento y cambios de temperatura. Si las
bombas funcionan con flujo reducido o sin flujo pueden calen-
tarse en exceso y romperse. La avería de los controles automá-
ticos de las bombas puede provocar desviaciones de la presión y
la temperatura de proceso. Si las bombas quedan expuestas a
presiones excesivas deben preverse dispositivos de alivio de
presión en las tuberías de descarga.

Almacenamiento en depósitos
En toda la refinería se utilizan depósitos atmosféricos y a presión
para el almacenamiento de crudos, hidrocarburos intermedios
(los que se utilizan para proceso) y productos terminados, tanto
en fase líquida como gaseosa. También hay depósitos para agua
contra incendios, agua de proceso y de tratamiento, ácidos, aire e
hidrógeno, aditivos y otros productos químicos. El tipo, estruc-
tura, capacidad y ubicación de los depósitos depende de su uso y
de la naturaleza, presión de vapor, punto de inflamación y punto
de goteo de los materiales almacenados. En las refinerías se
utilizan muchos tipos de depósitos, siendo los más sencillos los
depósitos de superficie al exterior, de techo cónico, para el alma-
cenamiento de líquidos combustibles (no volátiles), como gasóleo
diesel, fuel y aceite lubricante. Los depósitos abiertos por arriba
y los depósitos cubiertos (interiores), de techo flotante, en los que
se almacenan líquidos inflamables (volátiles) como gasolina y
petróleo crudo, restringen el espacio disponible entre la superficie
superior del producto y el techo del depósito, con el fin de
mantener una atmósfera rica en vapor que excluya la ignición.

Existe riesgo de incendio si los depósitos de almacenamiento
de hidrocarburos se llenan en exceso o presentan fugas de
líquido y vapores que permiten que estos entren en contacto con
fuentes de ignición. En las refinerías se deben establecer procedi-
mientos de aforo y recepción de productos para controlar los
llenados excesivos, o prever sistemas automáticos de control
y señalización de reboses en los depósitos. Estos últimos se dotan
de sistemas fijos o semifijos de protección contra incendios por
medio de espuma y agua.

Pueden montarse en los depósitos válvulas telecontroladas,
válvulas de incomunicación y válvulas contra incendios, para
cierre o bombeo al exterior en caso de incendio en el interior del
depósito o en el dique o zona de almacenamiento del mismo. Se
utilizan programas de ventilación, limpieza y entrada en espa-
cios confinados para controlar el trabajo en el interior de los
depósitos, y sistemas de autorización de trabajos con empleo
de calor para controlar las fuentes de ignición en los depósitos
de almacenamiento y a su alrededor.

Manipulación, expedición y transporte
Las operaciones finales de la refinería consisten en la canalización
de gases e hidrocarburos líquidos en oleoductos y gasoductos, y su
carga en vagones y camiones cisterna, y barcos y barcazas para
su transporte a las terminales y consumidores. Las características
de los productos, necesidades de distribución, requisitos de
embarque y prevención de incendios, criterios de protección
medioambiental y procedimientos operativos, son importantes al
diseñar muelles marítimos, llenaderas y conectores múltiples de
oleoductos. Deben establecerse y convenirse procedimientos
operativos entre remitente y destinatario, y mantenerse las comu-
nicaciones durante la transferencia del producto. Los camiones y
vagones cisterna se cargan por la parte superior o inferior.
La carga y descarga de gas licuado de petróleo (GLP) requiere
consideraciones especiales además de las necesarias para los
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hidrocarburos líquidos. Cuando proceda, deberán preverse
sistemas de recuperación de vapores en las llenaderas y en los
muelles marítimos.

Unas prácticas seguras de trabajo y unos equipos de protec-
ción personal adecuados son necesarios durante la carga y la
descarga, limpieza de derrames por fugas, o al realizar tareas de
aforo, inspección, toma de muestras o mantenimiento en instala-
ciones de carga o sistemas de recuperación de vapores. En caso
de emergencia como, por ejemplo, el rebose del compartimiento
de un camión o vagón cisterna, deberá detenerse o desviarse la
carga.

En las refinerías se utilizan varios productos químicos tóxicos
y peligrosos diferentes, desde las pequeñas cantidades de reac-
tivos de análisis que se emplean en los laboratorios hasta las
grandes cantidades de ácido sulfúrico y ácido fluorhídrico utili-
zadas en el procesado alcalino. Tales productos químicos deben
recibirse, almacenarse y manipularse correctamente. Los fabri-
cantes de productos químicos facilitan información sobre la
seguridad del material, utilizada por las refinerías para aplicar
procedimientos de seguridad, controles técnicos, requisitos
de protección personal y procedimientos de manipulación de
productos químicos en respuesta a emergencias.

La naturaleza del riesgo en las instalaciones de carga y
descarga depende de los productos que se carguen y de los que
se hayan transportado anteriormente en el vagón o camión
cisterna, o en el barco. El interconectado iguala la carga eléc-
trica entre la llenadera y el camión o vagón cisterna. La puesta a
tierra previene la circulación de corrientes parásitas en las insta-
laciones de llenado de camiones y vagones cisterna. En las cone-
xiones de tuberías de los muelles marítimos se utilizan bridas
aislantes para prevenir la acumulación y las descargas de electri-
cidad estática. En los conductos de recuperación de vapores de
las llenaderas y los muelles de carga marítimos se instalan
apagallamas para impedir el retroceso de llama. Siempre que se
permita la carga con conmutación, deberán establecerse y
seguirse procedimientos de seguridad.

Se deberán prever sistemas de corte automáticos o manuales
en los tubos de carga superiores e inferiores de las llenaderas
y muelles marítimos, para el caso de que se produzcan fugas o
reboses. En los muelles y en las llenaderas de carga superior a
veces es necesario instalar medios de protección anticaídas,
como barandillas. Pueden preverse sistemas de drenaje y recupe-
ración en las llenaderas, para el desagüe de aguas pluviales, en
los muelles y para la recogida de vertidos por fugas o derrames.
En las instalaciones de carga de GLP es preciso adoptar precau-
ciones para no sobrecargar o sobrepresurizar los vagones
y camiones cisterna.

Actividades e instalaciones de soporte de las
refinerías
Como soporte de los procesos de las refinerías se requieren
diversas instalaciones, actividades y programas diferentes, cada
uno con sus propios requisitos específicos en cuanto a salud y
seguridad, dependiendo de la ubicación de la refinería y de los
recursos disponibles en la misma.

Actividades administrativas
Según la filosofía de la empresa de refino y la disponibilidad de
servicios comunitarios, son necesarias una gran variedad de acti-
vidades administrativas de soporte para asegurar la continuidad
de las operaciones de la refinería. La función que regula los movi-
mientos de entrada y salida (así como internos) del petróleo de la
refinería es exclusiva de estas instalaciones. Las funciones admi-
nistrativas pueden desglosarse como sigue. El funcionamiento
diario de las unidades de proceso corresponde a la función de

operaciones. Otra función es la de las gestiones necesarias para
asegurar la continuidad del abastecimiento de petróleo crudo.
Entre otras actividades funcionales se incluyen los servicios
médicos (tanto de urgencia como de asistencia sanitaria conti-
nuada), comidas, servicios técnicos, servicios de conserjería y las
funciones generales de administración y dirección comunes a la
mayoría de las industrias: contabilidad, compras, relaciones
humanas, etc. La función de formación de la refinería se ocupa
de la cualificación de supervisores y empleados, y de la forma-
ción profesional del personal, en la que se incluyen la formación
inicial, la de repaso y la de corrección, así como de la orienta-
ción y formación de empleados y contratistas en procedimientos
para situaciones de emergencia y en prácticas y procedi-
mientos de trabajo seguros.

Construcción y mantenimiento
La continuidad y seguridad de las operaciones de las refinerías
depende del establecimiento y puesta en práctica de programas
y procedimientos de mantenimiento periódico y preventivo, y de
la posibilidad de efectuar sustituciones en caso necesario. Las revi-
siones generales, en las que se para la totalidad de la refinería
o unidades de proceso completas para la revisión general y susti-
tución de todo el equipo a la vez, es un tipo de programa
de mantenimiento preventivo exclusivo de las industrias de trans-
formación. Las actividades de integridad mecánica (revisión,
reparación, prueba y certificación de válvulas y dispositivos
de descarga), que forman parte del programa de gestión de la
seguridad de proceso, son importantes para la continuidad y
seguridad de las operaciones de una refinería, al igual que lo son
las órdenes de trabajo de mantenimiento para asegurar la eficacia
continuada del programa de “gestión de cambios” de la refinería.
Los programas de permisos para trabajar controlan los trabajos
térmicos y las medidas de seguridad de trabajo, tales como el
aislamiento y bloqueo, y la entrada en espacios confinados. Los
talleres de mantenimiento e instrumentación tienen, entre otros,
los siguientes cometidos:

• trabajos delicados y de precisión para la comprobación,
mantenimiento y calibración de controles, instrumentos y
ordenadores de la refinería;

• soldadura;
• reparación y revisión de equipos;
• mantenimiento de vehículos,
• carpintería, etc.

La salud y la seguridad en la construcción y el mantenimiento
dependen de algunos de los siguientes programas.

Aislamiento
La seguridad en el mantenimiento, reparación y sustitución de
equipos en unidades de proceso, exige con frecuencia aislar los
depósitos, recipientes y conductos para excluir la posibilidad
de entrada de líquidos o vapores inflamables en una zona donde
se estén realizando trabajos térmicos. Generalmente, el aisla-
miento se consigue desconectando y cerrando todas las tuberías
que desembocan o parten del recipiente; taponando u obturando
la tubería en una conexión próxima al depósito o recipiente;
o cerrando un doble juego de válvulas de bloqueo en la tubería, si
lo hay, y abriendo una válvula de purga entre dos válvulas
cerradas.

Bloqueo/etiquetado
Los programas de bloqueo y etiquetado evitan la activación inad-
vertida de equipos eléctricos, mecánicos, hidráulicos o neumá-
ticos durante su reparación o mantenimiento. Antes de empezar
a trabajar en cualquier equipo de funcionamiento eléctrico, se
deberá bloquear o etiquetar el interruptor automático o el
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interruptor general del mismo y se deberá comprobar que no es
posible accionarlo. Los equipos mecánicos, hidráulicos y neumá-
ticos deberán desactivarse y su fuente de alimentación bloquearse
o etiquetarse antes de empezar a trabajar en ellos. También
deberán bloquearse o etiquetarse las válvulas que cierren
conductos en los que se esté trabajando, para evitar su apertura
no autorizada.

Metalurgia
La metalurgia se utiliza para asegurarse de la resistencia e inte-
gridad continuadas de los conductos, recipientes, depósitos
y reactores sujetos a corrosión por los ácidos, las sustancias corro-
sivas, el agua amarga, los gases y otros productos químicos
creados y utilizados en el procesado de petróleo crudo. En toda
la refinería se utilizan métodos de ensayo no destructivos
para detectar corrosiones y desgastes excesivos antes de que se
produzca el fallo. Es necesario adoptar precauciones de seguridad
especiales para evitar exposiciones excesivas a los trabajadores
que manipulan o están expuestos a equipos de ensayo, colorantes
y productos químicos radiactivos.

Almacenes
En los almacenes se guardan no sólo las piezas, materiales
y equipo necesarios para la continuidad de las operaciones de la
refinería, sino también productos químicos y aditivos envasados
que se utilizan en el mantenimiento, procesado y mezcla. En los
almacenes se guardan asimismo suministros de las ropas
y equipos de protección personal necesarios, como cascos,
guantes, delantales, protección ocular y facial, protección respira-
toria, calzado de seguridad e impermeable, ropas ignífugas
y ropas protectoras contra los ácidos. Es necesario un correcto
almacenamiento y separación de los líquidos inflamables y
combustibles y de los productos químicos peligrosos, para evitar
derrames, incendios y la mezcla de productos incompatibles.

Laboratorios
Los laboratorios se encargan de determinar el valor y consis-
tencia de los crudos de petróleo antes del procesado, así como de
realizar las pruebas necesarias para el control de calidad de los
productos acabados. El personal de laboratorio debe tener la
formación necesaria para detectar los riesgos inherentes a la
manipulación y mezcla de productos químicos tóxicos y líquidos
inflamables, y protegerse a sí mismos y a los demás.

Seguridad e higiene ambiental e industrial
Otras actividades importantes de soporte de las refinerías son la
seguridad, prevención y protección contra incendios, protección
del medio ambiente e higiene industrial. Pueden realizarse como
funciones independientes o integradas en las operaciones de la
refinería. Con frecuencia, las actividades de seguridad, medidas
especiales de precaución y reacción para situaciones de emer-
gencia y prevención y protección contra incendios suelen formar
parte de la misma función dentro de una refinería. La función de
seguridad está integrada en programas de gestión de la seguridad
de procesos como parte de los equipos de revisión de diseño, revi-
sión antes y durante la construcción, y revisión previa a la puesta
en marcha. La función de seguridad suele ser de ayuda en el
proceso de calificación de contratistas, en el de revisión de las
actividades de éstos y el de investigación de incidentes en los que
intervienen empleados y contratistas. El personal de seguridad
puede encargarse de supervisar actividades que requieren
permisos, como la entrada en espacios confinados y los trabajos
con empleo de calor, y de comprobar la disponibilidad y operati-
vidad de los extintores de incendios portátiles, instalaciones de
descontaminación, duchas de seguridad, puestos de lavados
oculares, dispositivos de detección y alarmas fijos, y aparatos

respiradores autónomos de emergencia colocados en lugares
estratégicos para utilizarlos en caso de un escape de gas tóxico.

Programas de seguridad. La función de seguridad de la refinería
suele incluir la elaboración y administración de diversos
programas de seguridad y prevención de incidentes, entre ellos
los siguientes:

• revisiones de diseño, construcción y antes de la puesta en
marcha;

• investigación e informes de accidentes, incidentes y
cuasierrores;

• planes de precaución y programas de reacción para situaciones
de emergencia;

• programa de seguridad de contratistas;
• prácticas y procedimientos seguros de trabajo;
• bloqueo/etiquetado;
• entrada en espacios confinados e inertes;
• andamiajes;
• programa de seguridad eléctrica, puesta a tierra de equipos

y protección frente a averías;
• colocación de cubiertas de protección en máquinas;
• señales y rótulos de seguridad,
• sistemas de permisos para trabajos térmicos, trabajo seguro y

entrada.

Brigadas de bomberos. Las brigadas de bomberos y el personal
especializado en emergencias de las refinerías están formados
por equipos a tiempo completo; empleados de la refinería desig-
nados al efecto (operarios y personal de mantenimiento con
formación y designados para responder ante emergencias,
además de sus quehaceres normales) o una combinación de
ambas cosas. Además de incendios, tradicionalmente estos
equipos responden a otros incidentes en la refinerías, como
escapes de ácidos o gases, salvamentos en recipientes o depó-
sitos, derrames, etc. La función de protección contra incendios
puede encargarse de la inspección y comprobación de detectores
y señales de incendio, así como de los sistemas y equipos
de protección contra incendios fijos y portátiles (autobombas,
bombas de incendios, tuberías de agua de extinción, hidrantes,
mangueras y lanzas).

La lucha contra incendios en las refinerías se diferencia de la
normal en que suele ser preferible permitir que ciertos incendios
continúen en lugar de extinguirlos. Además, cada tipo de
líquido, gas o vapor de hidrocarburo tiene unas características
únicas en cuanto a la química de los incendios, que es preciso
conocer a la perfección para controlar óptimamente los incen-
dios respectivos. Por ejemplo, la extinción de un incendio de
vapores de hidrocarburo sin detener primero la emisión de los
vapores, lo único que haría sería crear continuamente una nube
de gases, con probable reignición y explosión. Los incendios en
depósitos que contienen petróleo crudo y residuos pesados
deben combatirse con métodos específicos de lucha contra
incendios para evitar la posibilidad de una explosión o de la
ebullición del contenido del depósito.

Normalmente, los incendios de hidrocarburos se extinguen
deteniendo el flujo de producto y permitiendo que el fuego
continúe mientras se lanza agua refrigerante para proteger los
equipos, depósitos y recipientes cercanos de la exposición al
calor. Muchos sistemas fijos de protección contra incendios están
diseñados con este fin específico. La lucha contra incendios en
unidades de proceso a presión requiere una consideración y
formación especiales, sobre todo cuando intervienen cataliza-
dores como el ácido fluorhídrico. Para extinguir incendios de
hidrocarburos y controlar emisiones de vapor se utilizan ciertos
productos químicos antifuego especiales: polvo seco y disolu-
ciones de espuma y agua.
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Preparación para emergencias. Las refinerías necesitan desarrollar
y ejecutar planes de respuesta a emergencia ante situaciones
potenciales de explosión, incendio, emisiones y salvamentos. Los
planes de emergencia deberían incluir la utilización de ayuda
externa (contratistas, ayudas del gobierno y ayuda mutua), así
como la disponibilidad de suministros y equipos especiales,
como espuma extintora y materiales de contención y absorción
de derrames.

Análisis de gases y vapores
En las refinerías se realizan actividades de vigilancia, toma de
muestras y análisis de gases, partículas y vapores para asegurarse
de que es posible trabajar con seguridad y de que es posible llevar
a cabo los procesos sin exposiciones tóxicas o peligrosas, explo-
siones o incendios. Se realizan pruebas atmosféricas utilizando
diversos métodos e instrumentos para medir el contenido de
oxígeno y los vapores y gases de hidrocarburos, y determinar si
existen niveles de exposición tóxicos y peligrosos. Antes de utili-
zarlos, los instrumentos deben ser correctamente calibrados y
ajustados por personas cualificadas, para garantizar la fiabilidad
y exactitud de las mediciones. Dependiendo de la ubicación del
lugar de trabajo, el potencial de riesgo y el tipo de trabajo que se
realiza, las pruebas, tomas de muestras y controles de vigilancia
pueden llevarse a cabo antes del inicio del trabajo, a intervalos
predeterminados durante el trabajo o continuamente mientras se
realiza éste.

Al establecer procedimientos de toma de muestras y análisis
de atmósferas inflamables, inertes y tóxicas en las refinerías,
debe considerarse el empleo de equipo de protección personal,
incluida la protección respiratoria adecuada. Hay que señalar
que los respiradores de cartucho son inadecuados para atmós-
feras deficitarias en oxígeno. Los requisitos de comprobación y
análisis deberán depender del grado de riesgo que existiría en
caso de avería de los instrumentos.

Las siguientes sustancias se analizan utilizando equipo portátil
o instrumentación fija:

Oxígeno. Los medidores de gases combustibles trabajan
quemando una pequeña muestra de la atmósfera que se analiza.
Para obtener una lectura precisa de gas combustible, es nece-
sario que haya entre un mínimo del 10 % y un máximo del
25 % de oxígeno en la atmósfera. La cantidad de oxígeno en la
atmósfera se determina utilizando un medidor de oxígeno antes
de usar el medidor de gas combustible o simultáneamente con
éste. La medición de oxígeno es esencial cuando se trabaja en
espacios confinados o cerrados, ya que para la entrada sin
protección respiratoria (siempre que no haya exposiciones
tóxicas) se requieren concentraciones normales de oxígeno en el
aire respirable del 21 % aproximadamente. También se utilizan
medidores de oxígeno para medir la cantidad de oxígeno
presente en espacios inertizados, a fin de garantizar que no hay
suficiente oxígeno para permitir la combustión durante los
trabajos térmicos u otras operaciones.

Vapores y gases de hidrocarburos. Se denomina “trabajo térmico”
al que genera una fuente de ignición (por ejemplo, la soldadura,
el corte, el esmerilado, la limpieza con chorro abrasivo, el uso de
un motor de combustión interna, etc.), en una zona con poten-
cial de riesgo de exposición a vapores y gases inflamables. Para
que el trabajo térmico pueda realizarse con seguridad, se
comprueba si la atmósfera contiene vapores de hidrocarburos
utilizando unos instrumentos denominados medidores de gases
combustibles. Los vapores o gases de hidrocarburos sólo arden
cuando se mezclan con aire (oxígeno) en determinadas propor-
ciones y son inflamados por una fuente de ignición. Si no hay
suficiente vapor en el aire, se dice que la mezcla es “demasiado
pobre para arder”, y si hay demasiado (demasiado poco
oxígeno), que la mezcla es “demasiado rica para arder”. Las

proporciones límite se denominan “límite superior e inferior de
inflamabilidad” y se expresan como porcentaje de volumen
de vapor en el aire. Cada molécula o mezcla de hidrocarburo
tiene diferentes límites de inflamabilidad, por lo general del 1 al
10 % de vapor en aire aproximadamente. El vapor de gasolina,
por ejemplo, tiene un límite inferior de inflamabilidad del 1,4 %
y un límite superior del 7,6 %.

Atmósferas tóxicas. Se utilizan instrumentos especiales para
medir los niveles de gases, vapores y partículas tóxicos y peli-
grosos que haya en la atmósfera donde trabaja el personal. Son
medidas utilizadas para determinar el nivel y el tipo de protec-
ción necesario, que varía desde la ventilación y renovación
completa de la atmósfera hasta el uso de equipo de protección
respiratoria y personal por quienes trabajan en la zona. Entre
los ejemplos de exposiciones tóxicas y peligrosas que se pueden
existir en las refinerías están el amianto, benceno, ácido sulfhí-
drico, cloro, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y fluorhídrico,
aminas, fenol y otros.

Programas de salud y seguridad
La base de la higiene industrial en las refinerías es un programa
de controles técnicos y administrativos que contemple la exposi-
ción a productos químicos tóxicos y peligrosos en las instala-
ciones, higiene y seguridad en los laboratorios, ergonomía y
vigilancia médica.

Los organismos y entidades reguladores establecen límites de
exposición a diversos productos químicos tóxicos y peligrosos.
De la función de higiene industrial forman parte los controles y
la toma de muestras para medir la exposición de los empleados a
sustancias y productos químicos tóxicos y peligrosos. Los higie-
nistas industriales elaboran o recomiendan controles técnicos,
prácticas preventivas de trabajo, sustitución de productos, ropa y
equipo de protección personal o medidas de protección alterna-
tivas para reducir la exposición.

Programas médicos. Normalmente, las refinerías exigen explora-
ciones médicas previas y periódicas para determinar la aptitud
del empleado para realizar el trabajo tanto al principio como
posteriormente, y asegurarse de que las continuas exigencias y
exposiciones del trabajo no pondrán en peligro su salud o su
seguridad.

Protección personal. Los programas de protección personal
deben contemplar las exposiciones habituales en las refinerías:
por ejemplo, al ruido, al amianto, al aislamiento, a los residuos
peligrosos, al ácido sulfhídrico, al benceno y a productos
químicos de proceso, como cáusticos, fluoruro de hidrógeno,
ácido sulfúrico, etc. Higiene industrial puede designar el equipo
de protección personal adecuado que deberá utilizarse para las
diversas exposiciones, incluidos los respiradores de presión nega-
tiva y con admisión de aire puro, así como las protecciones audi-
tiva, ocular y cutánea.

Seguridad de los productos. El conocimiento de la seguridad de los
productos implica conocer los riesgos de los productos químicos
y materiales a los que existe riesgo de exposición en el lugar de
trabajo, y las medidas a adoptar en caso de exposición por inges-
tión, inhalación o contacto con la piel. Se llevan a cabo estudios
toxicológicos del petróleo crudo, corrientes de las refinerías,
productos químicos de proceso, productos acabados y nuevos
productos propuestos, a fin de determinar los posibles efectos de
la exposición tanto para los empleados como para los consumi-
dores. Los datos se utilizan para elaborar información sobre la
salud en relación con los límites de exposición permisibles o las
cantidades de materiales peligrosos en los productos. Normal-
mente, esta información se distribuye mediante fichas técnicas
de seguridad (FTS) u otros documentos similares, y se forma o
educa a los empleados en relación con los riesgos de los mate-
riales en el lugar de trabajo.
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Protección del medio ambiente
La protección del medio ambiente es una consideración impor-
tante en las operaciones de las refinerías debido a los requisitos de
obligado cumplimiento y a la necesidad de conservación a medida
que aumentan los precios y los costes. Las refinerías de petróleo
producen una gran variedad de emisiones aéreas y acuosas peli-
grosas para el medio ambiente; algunos de estos contaminantes se
hallaban en el crudo original, mientras que otros son resultado de
los procesos y operaciones que se llevan a cabo en las refinerías.
Entre las emisiones aéreas están el ácido sulfhídrico, dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono (véase la
Tabla 78.2). Las aguas residuales contienen normalmente hidro-
carburos, materiales disueltos, sólidos en suspensión, fenoles,
amoníaco, sulfuros, ácidos, álcalis y otros contaminantes.
También existe riesgo de derrames y fugas accidentales de una
gran variedad de productos químicos tóxicos y/o inflamables.

Entre los controles establecidos para contener las emisiones de
líquidos y vapores y reducir los costes de explotación, están los
siguientes:
• Conservación de la energía. Los controles incluyen programas de

control de fugas de vapor y recuperación de condensado para
conservar la energía y aumentar la eficiencia.

• Contaminación del agua. Los controles incluyen el tratamiento de
las aguas residuales en separadores API e instalaciones
de tratamiento subsiguientes, recogida de aguas pluviales,
programas de retención y tratamiento, y de prevención,
contención y control de derrames.

• Contaminación atmosférica. Dado que las refinerías operan conti-
nuamente, es importante la detección de fugas, sobre todo en
las válvulas y en las conexiones de las tuberías. Entre los
controles se incluyen la reducción de emisiones y emanaciones
de vapores de hidrocarburos a la atmósfera, programas de
estanqueidad de las válvulas y racores de la refinería,
programas de sellado de depósitos de techo flotante y de
contención de vapores, y recuperación de vapores para instala-
ciones de carga y descarga y ventilación de depósitos y
recipientes.

• Contaminación del suelo. La prevención de la contaminación del
suelo y las aguas subterráneas por derrames de petróleo se
consigue mediante el empleo de diques y la provisión de
drenajes a zonas de contención protegidas específicas. La
contaminación por derrames en el interior de las zonas de
diques se evita utilizando medidas de contención secundarias,
como revestimientos impermeables de plástico o de arcilla para
los diques.

• Respuesta a los derrames. Las refinerías deben elaborar y ejecutar
programas de respuesta a los derrames de petróleo crudo,
productos químicos y productos acabados, tanto en tierra
como en el agua. De su ejecución se encargan empleados con
formación específica o entidades y contratistas externos que
respondan a la emergencia. El plan de preparación deberá
incluir el tipo, la cantidad necesaria y la disponibilidad de
suministros y equipos de limpieza de derrames y de restaura-
ción, ya sea in situ o a demanda.
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• INDUSTRIA FARMACEUTICA
INDUSTRIA FARMACEUTICA

Keith Tait

La industria farmacéutica es un importante elemento de los
sistemas de asistencia sanitaria de todo el mundo; está constituida
por numerosas organizaciones públicas y privadas dedicadas al
descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de
medicamentos para la salud humana y animal (Gennaro 1990).
Su fundamento es la investigación y desarrollo (I+D) de medica-
mentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y altera-
ciones. Los principios activos que se utilizan en los medicamentos
presentan una gran variedad de actividades farmacológicas y
propiedades toxicológicas (Hardman, Gilman y Limbird 1996;
Reynolds 1989). Los modernos avances científicos y tecnológicos
aceleran el descubrimiento y desarrollo de productos farmacéu-
ticos innovadores dotados de mejor actividad terapéutica y menos
efectos secundarios. En este sentido los biólogos moleculares,
químicos y farmacéuticos mejoran los beneficios de los fármacos
aumentando la actividad y la especificidad. Estos avances
suscitan, a su vez, una nueva preocupación por la protección de
la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria farma-
céutica (Agius 1989; Naumann y cols. 1996; Sargent y Kirk 1988;
Teichman, Fallon y Brandt-Rauf 1988).

Son muchos los factores dinámicos científicos, sociales y
económicos que configuran la industria farmacéutica. Algunas
compañías farmacéuticas trabajan tanto en los mercados nacio-
nales como en los multinacionales. En todo caso, sus actividades
están sometidas a leyes, reglamentos y políticas aplicables al
desarrollo y aprobación de fármacos, la fabricación y control de
calidad, la comercialización y las ventas (Spilker 1994). Investi-
gadores, tanto de instituciones públicas como del sector privado,
médicos y farmacéuticos, así como la opinión pública, influyen
en la industria farmacéutica. Los proveedores de asistencia sani-
taria (p. ej., médicos, odontólogos, enfermeras, farmacéuticos y
veterinarios) de hospitales, clínicas, farmacias y consultas
privadas pueden prescribir fármacos o recomendar cómo
dispensarlos. Los reglamentos y las políticas de asistencia sani-
taria aplicables a los productos farmacéuticos son sensibles inte-
reses públicos, de grupos de defensa y privados. La interacción
de todos estos complejos factores influye en el descubrimiento,
desarrollo, fabricación, comercialización y venta de fármacos.

La industria farmacéutica avanza impulsada por los descubri-
mientos científicos y por la experiencia toxicológica y clínica
(véase la Figura 79.1). Existen diferencias fundamentales entre
las grandes organizaciones dedicadas a un amplio espectro de
actividades de descubrimiento y desarrollo de fármacos, fabrica-
ción y control de calidad, comercialización y ventas, y otras
organizaciones más pequeñas que se centran en algún aspecto
específico. Aunque la mayor parte de las compañías farmacéu-
ticas multinacionales participan en todas esas actividades, suelen
especializarse en algún aspecto en función de diversos factores
del mercado nacional. El descubrimiento y desarrollo de nuevos
fármacos está en manos de organizaciones universitarias,
públicas y privadas. En este sentido, la industria de la biotecno-
logía se ha convertido en un sector fundamental de la investiga-
ción farmacéutica innovadora (Swarbick y Boylan 1996).
A menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organi-
zaciones de investigación y grandes compañías farmacéuticas
para explorar el potencial de nuevos principios activos.

Muchos países tienen sistemas específicos de protección de los
fármacos y los procesos de fabricación en el marco del sistema
general de protección de los derechos de propiedad intelectual.
En los casos en los que esta protección legal es limitada o no
existe, hay compañías especializadas en la fabricación y comer-
cialización de medicamentos genéricos (Medical Economics
Co. 1995). La industria farmacéutica requiere la inversión de
grandes capitales debido a los gastos asociados a la I+D, la auto-
rización de comercialización, la fabricación, la garantía y
el control de calidad, la comercialización y las ventas
(Spilker 1994). Numerosos países han adoptado reglamentos
aplicables al desarrollo y la autorización de comercialización de
los fármacos. En ellos se establecen requisitos estrictos de buenas
prácticas de fabricación que garantizan la integridad de las
operaciones industriales y la calidad, seguridad y eficacia de los
productos farmacéuticos (Gennaro 1990).

El comercio internacional y nacional, así como las políticas y
prácticas en materia de impuestos y de finanzas, afectan a la
forma en que la industria farmacéutica trabaja en un país (Swar-
bick y Boylan 1996). Existen diferencias significativas entre los
países desarrollados y en desarrollo con respecto a sus necesi-
dades de sustancias farmacéuticas. En los países en desarrollo,
en los que prevalecen la malnutrición y las enfermedades infec-
ciosas, los fármacos más necesarios son los suplementos
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Figura 79.1 • Desarrollo de fármacos en la industria farmacéutica.



nutricionales, las vitaminas y los antiinfecciosos. En los países
desarrollados, en los que las enfermedades asociadas con el
envejecimiento y dolencias específicas son las principales preocu-
paciones sanitarias, los fármacos más demandados son los que
actúan sobre el sistema cardiovascular, el sistema nervioso
central, el sistema gastrointestinal, los antiinfecciosos, los anti-
diabéticos y los quimioterápicos.

Los fármacos para la salud humana y veterinaria comparten
actividades de I+D y procesos de fabricación similares; no
obstante, tienen beneficios terapéuticos y se ajustan a meca-
nismos de autorización: distribución, comercialización y venta
diferentes (Swarbick y Boylan 1996). Los productos veterinarios
ayudan a controlar enfermedades infecciosas y parásitos en los
animales para la agricultura y de compañía; normalmente se
trata de vacunas y de agentes antiparasitarios y antiinfecciosos.
Los suplementos nutricionales, los antibióticos y las hormonas
son productos de amplio uso en la agricultura moderna para
promover el crecimiento y la salud de los animales de explota-
ciones ganaderas. La I+D de los medicamentos para la salud
humana y animal se realiza a menudo en colaboradores, debido
al interés común en controlar enfermedades y agentes
infecciosos.

Productos químicos industriales peligrosos y
sustancias relacionadas con fármacos
Son muchos los agentes biológicos y químicos que se han descu-
bierto, desarrollado y utilizado en la industria farmacéutica
(Hardman, Gilman y Limbird 1996; Reynolds 1989). Por otra
parte, las industrias farmacéutica, bioquímica y de productos
químicos orgánicos sintéticos comparten numerosos procesos de
fabricación; no obstante, la industria farmacéutica destaca por la
mayor diversidad, la menor escala y la especificidad de sus aplica-
ciones. Debido a que su objetivo primario es producir sustancias
con actividad farmacológica, muchos agentes utilizados en la
I+D y fabricación farmacéutica son peligrosos para los trabaja-
dores. En consecuencia, deben establecerse medidas de control
adecuadas para proteger a los trabajadores de los productos
químicos industriales y los principios activos durante las opera-
ciones de I+D, fabricación y control de calidad (OIT 1983;
Naumann y cols. 1996; Teichman, Fallon y Brandt-Rauf 1988).

La industria farmacéutica utiliza agentes biológicos
(p. ej., bacterias y virus) en muchas aplicaciones especiales, como
la producción de vacunas, los procesos de fermentación, la
obtención de productos hemoderivados y la biotecnología. Estos
agentes no se consideran en el presente artículo debido a sus
aplicaciones farmacéuticas singulares, si bien se dispone de refe-
rencias adecuadas (Swarbick y Boylan 1996). Por su parte, los
agentes químicos se pueden clasificar en dos grupos: productos
químicos industriales y sustancias relacionadas con fármacos
(Gennaro 1990), que pueden ser materias primas, productos
intermedios o productos terminados. Se presentan situaciones
especiales cuando los productos químicos industriales o los prin-
cipios activos se utilizan en laboratorios de I+D, ensayos de
control y garantía de calidad, ingeniería y mantenimiento,
o cuando se generan como subproductos o residuos.

Productos químicos industriales
Se utilizan productos químicos industriales en la investigación y
desarrollo de principios activos y en la fabricación de sustancias
base y de productos farmacéuticos terminados. Se trata de mate-
rias primas que sirven de reactivos, catalizadores y disolventes. Su
utilización está determinada por los procesos y las operaciones
específicas de fabricación. Muchos de ellos pueden ser peligrosos
para los trabajadores. Por este motivo, las organizaciones

gubernamentales, técnicas y profesionales (ACGIH) han estable-
cido límites de exposición profesional, como el Valor Límite
Umbral (TLV).

Sustancias relacionadas con los fármacos
Los principios farmacológicamente activos pueden clasificarse en
dos grupos: productos naturales y fármacos sintéticos. Los prima-
rios derivan de fuentes vegetales y animales, mientras que los
segundos son producidos mediante técnicas microbiológicas y
químicas. Los antibióticos, las hormonas esteroideas y peptídicas,
las vitaminas, las enzimas, las prostaglandinas y las feromonas son
productos naturales importantes. La investigación científica se
centra cada vez más en los fármacos sintéticos debido a los
últimos avances en biología molecular, bioquímica, farmacología
e informática. La Tabla 79.1 recoge las principales clases de
fármacos.

Durante la fabricación farmacéutica se combinan principios
activos y materiales inertes para producir diferentes formas galé-
nicas (p. ej., comprimidos, cápsulas, líquidos, polvos, cremas y
pomadas) (Gennaro 1990). Los fármacos se pueden clasificar
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Definiciones
Son de uso frecuente en la industria farmacéutica los términos

siguientes:
Los productos biológicos son vacunas bacterianas y virales,

antígenos, antitoxinas y productos análogos, sueros, plasmas y
otros productos hemoderivados para la protección o tratamiento
terapéutico de humanos y animales.

Los principios activos son las sustancias activas utilizadas para
fabricar formas galénicas, procesar piensos animales medicados
o preparar tratamientos recetados.

Los productos de diagnóstico ayudan a diagnosticar enferme-
dades y alteraciones en humanos y animales. Puede tratarse de
productos químicos inorgánicos para examinar el tracto gastroin-
testinal, productos químicos orgánicos para visualizar el sistema
circulatorio y el hígado, a compuestos radiactivos para medir las
función de un sistema orgánico.

Los fármacos son sustancias dotadas de propiedades farmaco-
lógicas en humanos y animales. Se mezclan con otras sustancias,
como los excipientes farmacéuticos, para obtener medicamentos.

Los productos farmacéuticos de venta con receta son agentes
biológicos y químicos para la prevención, diagnóstico y trata-
miento de enfermedades y alteraciones de humanos y animales.
Se dispensan por prescripción de un médico, farmacéutico o
veterinario.

Los excipientes son componentes inertes que se combinan con
principios activos para obtener una forma galénica. Pueden
afectar a la velocidad de absorción, disolución, metabolismo y
distribución en humanos y animales.

Las especialidades farmacéuticas publicitarias son fármacos,
de venta en farmacias o en estos establecimientos, que no
requieren la prescripción de un médico, farmacéutico o
veterinario.

Se denomina farmacia la ciencia que estudia el modo de
preparar y dispensar fármacos para prevenir, diagnosticar o
tratar enfermedades o alteraciones en humanos y animales.

La farmacocinética es el estudio de los procesos metabólicos
relacionados con la absorción, distribución, biotransformación y
eliminación de un fármaco en humanos y animales.

La farmacodinamia es el estudio de la acción de un fármaco
en relación con su estructura química, su lugar de acción y sus
consecuencias bioquímicas y fisiológicas en humanos y animales.



según su proceso de fabricación y los beneficios terapéuticos
(EPA 1995), y se administran por vías (p. ej., vía oral, inyección,
vía dérmica) y a dosis prescritas estrictamente. Los trabajadores
pueden estar expuestos a los principios activos a través de la
inspiración inadvertida de polvo transportado por el aire o
vapores o la ingestión accidental de alimentos o bebidas conta-
minados. Toxicólogos e higienistas industriales han desarrollado
límites de exposición profesional (OEL) para limitar las exposi-
ciones de los trabajadores a los principios activos (Naumann y
cols. 1996; Sargent y Kirk 1988).

Los excipientes farmacéuticos (p. ej., aglutinantes, sustancias de
carga, aromatizantes y diluyentes, conservantes y antioxidantes)
se mezclan con los principios activos para dar a las formas galé-
nicas las propiedades físicas y farmacológicas deseadas (Gennaro
1990). Muchos excipientes farmacéuticos tienen un valor tera-
péutico bajo o nulo y son relativamente inocuos para los trabaja-
dores durante el desarrollo y la fabricación del fármaco. Se trata

de antioxidantes, conservantes, colorantes, aromatizantes y dilu-
yentes, agentes emulsionantes y de suspensión, bases de
pomadas, disolventes y excipientes farmacéuticos.

Operaciones farmacéuticas, riesgos relacionados
y medidas de control del lugar de trabajo

Dentro de las operaciones de fabricación farmacéutica se
puede distinguir entre la producción básica de principios activos a
granel y la fabricación farmacéutica de formas galénicas. La Figura 79.2
esquematiza el proceso de fabricación.

En él se aplican tres tipos de procesos: fermentación, síntesis de
productos químicos orgánicos y extracción biológica y natural (Theodore y
McGuinn 1992). Estas operaciones pueden ser discontinuas,
continuas o una combinación de ambas. Los antibióticos, los
esteroides y las vitaminas se producen por fermentación, mien-
tras que muchos principios activos nuevos se producen por
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Sistema nervioso
central

Sistema renal y
cardiovascular

Sistema
gastrointestinal

Antiinfecciosos y
órganos diana

Sistema
inmunitario

Quimioterapia Sangre y órganos
hematopoyéticos

Sistema
endocrino

Analgésicos
• Paracetamol
• Salicilatos

Anestésicos
• Generales y
• locales

Anticonvulsionantes
• Barbitúricos
• Benzodiazepinas

Preparados
antimigrañosos
• Agentes
• bloqueantes
• beta adrenérgicos
• Antagonistas de
• los receptores de
• serotonina

Narcóticos
• Opiáceos

Psicoterapéuticos
• Ansiolíticos
• Antidepresivos

Sedantes e
hipnóticos
• Barbitúricos
• Benzodiazepinas

Antidiabéticos
• Biguanidas
• Inhibidores de
• la glucosidasa
• Insulinas
• Sulfotriforeas

Agentes cardiopro-
tectores
• Bloqueantes
• adrenérgicos
• Estimulantes
• Inhibidores de la
• angiotensina
• Antiarrítmicos
• Bloqueadores de
• los canales de
• calcio
• Diuréticos
• Vasodilatores
• Vasodepresores

Fármacos que actúan
en el sistema
gastrointestinal
• Antiácidos
• Antiflatulentos
• Antidiarreicos
• Antieméticos
• Antiespasmódicos
• Laxantes
• Prostaglandinas

Antiinfecciosos
sistémicos
• Tratamientos
• del SIDA
• Amebicidas
• Antihelmínticos
• Antibióticos
• Antifúngicos
• Antipalúdicos
• Sulfamidas
• Cefalosporinas,
• penicilinas, tetra-
• ciclinas, etc.

Fármacos que
actúan en el
aparato respira-
torio
• Antitusígenos
• Broncodilatadores
• Descongestio
• nantes
• Expectorantes

Fármacos que
actúan sobre la piel
y las mucosas
• Preparados contra
• el acné
• Alergenos
• Antiinfecciosos
• Preparados para
• quemaduras
• Emolientes

Fármacos que
actúan en el
tracto urinario
• Antiinfecciosos
• Antiespasmódicos

Preparados
vaginales
• Antifúngicos

Analgésicos
• Agentes
• antiinflamatorios
• no esteroideos·
• (AINE)

Modificadores
de la respuesta
biológica
• Inhibidores de la
• alfa proteinasa
• Antitoxinas
• Sueros inmunes
• Toxoides
• Vacunas

Tratamiento
antifibrosis

Inmunoreguladores
e inmunosupresores

Tratamiento de la
esclerosis múltiple

Antineoplásicos
• Tratamiento
• coadyuvante
• Agentes
• alquilantes
• Antibióticos
• Antimetabolitos
• Hormonas
• Inmuno
• moduladores

Modificadores de la
sangre
• Anticoagulantes
• Antiplaquetarios
• Factores
• estimulantes
• de colonias
• Antianémicos
• Hemostásicos
• Fracciones
• del plasma

Vasodilatadores
• Vasodilatadores·
• cerebrales

Productos para
diagnóstico
• Esteroides de
• la corteza
• suprarrenal
• Glucocorticoides
• Gonadotropinas
• Disfunción
• hipotalámica
• Pruebas de
• función tiroidea

Hormonas
• Inhibidores de
• los esteroides
• de la corteza
• suprarrenal
• Esteroides
• anabolizantes
• Andrógenos
• Estrógenos
• Gonadotropinas
• Hormona del
• crecimiento
• Progesterona
• Somatostatina

Prostaglandinas

Tabla 79.1 • Principales categorías farmacológicas.



síntesis orgánica. Históricamente, la mayor parte de los princi-
pios activos derivan de fuentes naturales, como plantas,
animales, hongos y otros organismos. Las medicinas naturales
son farmacológicamente muy diversas y difíciles de producir
comercialmente debido a su complejidad química y actividad
limitada.

Fermentación
La fermentación es un proceso bioquímico en el que se utilizan
microorganismos seleccionados y técnicas microbiológicas para
obtener un producto químico. Los procesos de fermentación
discontinua comprenden tres etapas básicas: preparación del inóculo y
siembra, fermentación y recuperación o aislamiento del producto (Theodore
y McGuinn 1992). En la Figura 79.3 se presenta un esquema del
proceso. La preparación del inóculo comienza con una muestra
de esporas de una cepa microbiana. La cepa se cultiva selectiva-
mente, se purifica y se desarrolla utilizando una batería de
técnicas microbiológicas para obtener el producto deseado. Se
activan las esporas de la cepa microbiana con agua y nutrientes

en condiciones de temperaturas elevadas y se desarrollan las
células del cultivo en una serie de placas de agar, tubos y
matraces de ensayo en condiciones ambientales controladas,
obteniéndose una suspensión densa.

Las células se transfieren después a un tanque de siembra para su
crecimiento. El tanque de siembra es un recipiente pequeño de
fermentación diseñado para optimizar el crecimiento del
inóculo. En él, las células se cargan en un fermentador de
producción esterilizado por vapor. Se añaden nutrientes esterili-
zados y agua purificada al recipiente para comenzar la fermen-
tación. Durante la fermentación aerobia, el contenido del
fermentador se calienta, agita y ventila mediante una tubería
perforada o tubo burbujeador, manteniendo un flujo de aire y
una temperatura óptimos. Una vez terminada la reacción
bioquímica, se filtra el caldo de fermentación para retirar los
microorganismos, o micelios. El fármaco, que puede estar
presente en el filtrado o en el micelio, se recupera en varias
etapas, como las de extracción en disolventes, precipitación,
intercambio iónico y absorción.

En general se pueden recuperar los disolventes utilizados para
la extracción del producto (Tabla 79.2); no obstante, en el agua
residual pueden quedar pequeñas porciones en función de su
solubilidad y del diseño del equipo. La precipitación es un
método para separar el fármaco del caldo acuoso. El producto
se separa del caldo por filtración y se extrae de los residuos
sólidos; el cobre y el zinc son agentes precipitantes comunes en
este proceso. El intercambio iónico y la adsorción retiran el
producto del caldo mediante una reacción química con mate-
riales sólidos, como resinas o carbón activado. El principio
activo se recupera de la fase sólida mediante un disolvente que
se puede recuperar por evaporación.

Salud y seguridad de los trabajadores
Las piezas móviles de las máquinas y el equipo presentan riesgos
para la seguridad del trabajador; otros factores de riesgo son el
vapor a alta presión, el agua y las superficies calientes y los
ambientes calurosos en el lugar de trabajo; los productos
químicos corrosivos e irritantes; la manipulación manual de
materiales y equipos, y los niveles altos de ruido. Pueden produ-
cirse exposiciones a vapores de disolventes al recuperar o aislar
los productos, y a los disolventes como consecuencia de la falta de
confinamiento de los equipos de filtración y las emisiones fugi-
tivas de bombas, válvulas y estaciones colectoras durante los
procesos de extracción y purificación. Dado que el aislamiento y
el crecimiento de microorganismos son esenciales para la fermen-
tación, los riesgos biológicos se reducen utilizando microbios no
patógenos, manteniendo los equipos cerrados y tratando el caldo
utilizado antes de su vertido.

Generalmente, la preocupación por la seguridad del proceso
es menor durante la fermentación que durante las operaciones
de síntesis orgánica, ya que la fermentación se basa en técnicas
de química acuosa y requiere el confinamiento del proceso
durante la preparación de la siembra y la fermentación.
Durante las extracciones de disolventes hay riesgos de incendio y
explosión; no obstante, la inflamabilidad de los disolventes se
reduce por dilución con agua en etapas de filtración y recupera-
ción. Los grandes volúmenes de vapor a presión y de agua
caliente asociados a las operaciones de fermentación plantean
riesgos de seguridad (p. ej., quemaduras térmicas y escaldado).

Síntesis química
Los procesos de síntesis química utilizan productos químicos
orgánicos e inorgánicos en operaciones discontinuas para
producir principios activos dotados de determinadas propiedades
físicas y farmacológicas. Por lo general se realiza una serie de
reacciones químicas, aislándose los productos por extracción,
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Figura 79.2 • Proceso de fabricación en la industria
farmacéutica.
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Figura 79.3 • Diagrama de un proceso de fermentación.

Figura 79.4 • Diagrama de un proceso de síntesis orgánica.



cristalización y filtración (Kroschwitz 1992). Los productos termi-
nados se secan, trituran y mezclan. Las plantas de síntesis orgá-
nica, los equipos de procesado y los servicios son comparables en
industria farmacéutica y en la de productos químicos muy puros.
En la Figura 79.4 se presenta un esquema de un proceso de
síntesis orgánica.

La química farmacéutica es cada vez más compleja, caracteri-
zándose por el empleo de procesos de varias etapas en los que el
producto de una etapa es el material de partida de la siguiente,
hasta que se sintetiza el principio activo terminado. Se pueden
transferir productos químicos base intermedios entre distintas
plantas de síntesis orgánica por varios motivos técnicos, econó-
micos y jurídicos. La mayoría de los productos intermedios y
terminados se obtienen en una serie de reacciones discontinuas.
Los procesos de fabricación funcionan durante períodos de
tiempo limitados, antes de modificar los materiales, el equipo
y los servicios para preparar un nuevo proceso. Muchas plantas
de síntesis orgánica de la industria farmacéutica están diseñadas
para aumentar al máximo sus posibilidades, debido a la diver-
sidad y complejidad de la química médica moderna. Esto se

consigue construyendo centros e instalando equipos de proce-
sado que se pueden modificar y adaptar a nuevos procesos de
fabricación, además de sus requisitos de servicios.

Los reactores son el equipo principal de procesado en las opera-
ciones de síntesis química (véase Figura 79.5). Se trata de reci-
pientes a presión reforzada con revestimiento inoxidable de
vidrio o aleaciones de metales. La naturaleza de las reacciones
químicas y las propiedades físicas de los materiales (p. ej., reac-
tivos, corrosivos, inflamables) determinan el diseño, las caracte-
rísticas y la construcción de los reactores. Estos tienen cubierta
externa y serpentines internos rellenos de agua fría, vapor o
productos químicos con propiedades especiales de transferencia
de calor. La cubierta se calienta o enfría según los requisitos de
las reacciones químicas. Agitadores, compuertas y diferentes
entradas y salidas permiten la conexión con otros recipientes,
equipos y suministros de productos químicos a granel. Se instalan
además sensores de temperatura, presión y peso, para medir y
controlar los procesos químicos. Los reactores pueden funcionar
a presiones elevadas o al vacío, en función del diseño, las caracte-
rísticas técnicas y los requisitos de la química del proceso.
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Disolventes Procesos Disolventes Procesos

Acetato de etilo Q F B Etanol Q F B

Acetato de isopropilo Q F B Etilenglicol Q B

Acetato de n-amilo Q F B Fenol Q F B

Acetato de n-butilo Q F Formaldehído Q F B

Acetona Q F B Formamida Q

Acetonitrilo Q F B Furfural Q

Alcohol amílico Q F B n-Heptano Q F B

Alcohol n-butílico Q F B n-Hexano Q F B

Amoníaco (acuoso) Q F B Isobutiraldehído Q

Anilina Q Isopropanol Q F B

Benceno Q Isopropil éter Q B

2-Butanona (MEC) Q Metanol Q F B

Ciclohexano Q Metil cellosolve Q F

Clorobenceno Q Metil formiato Q

Cloroformo Q F B Metil isobutil cetona (MIBC) Q F B

Clorometano Q Metilamina Q

Cloruro de metileno Q F B 2-Metilpiridina Q

o-Diclorobenceno (1,2-diclorobenceno) Q Nafta de petróleo Q F B

1,2-Dicloroetano Q B Piridina Q B

Dietilamina Q B Polietilenglicol 600 Q

Dietiléter Q B n-Propanol Q B

N,N-dimetil acetamida Q Tetrahidrofurano Q

Dimetil sulfóxido Q B Tolueno Q F B

Dimetilamina Q Triclorofluorometano Q

N,N-Dimetilanilina Q Trietilamina Q F

N,N-Dimetilformamida Q F B Xilenos Q

1,4-dioxano Q B

Q =síntesis química, F = fermentación, B = extracción biológica o natural.
Fuente: EPA 1995.

Tabla 79.2 • Disolventes utilizados en la industria farmacéutica.



Los intercambiadores de calor están conectados a los reactores y se
utilizan para calentar o enfriar la reacción y condensar los
vapores de disolventes cuando se calientan por encima de su
punto de ebullición, creando un reflujo o reciclado de los
vapores condensados. Se pueden conectar dispositivos de control
de la contaminación del aire (p. ej., purificadores de aire e
impactores) a las salidas de escape de los recipientes de proce-
sado, reduciendo las emisiones de gas, vapor y polvo (EPA 1993).
Se pueden liberar al lugar de trabajo o a la atmósfera disolventes
volátiles y productos químicos tóxicos, a menos que estén

controlados durante la reacción por intercambiadores de calor o
dispositivos de control de aire. Es difícil condensar, absorber o
adsorber en dispositivos de control de aire algunos disolventes
(véase Tabla 79.2) y reactivos (p. ej., cloruro de metileno y cloro-
formo), debido a sus propiedades químicas y físicas.

Los productos químicos se recuperan o aíslan mediante sepa-
ración, purificación y filtración. Estos productos están conte-
nidos en las aguas madre como sólidos disueltos o suspendidos en
una mezcla de disolventes. Las aguas madre pueden transferirse
entre recipientes o equipos del proceso a través de tuberías o
montacargas temporales o permanentes, mediante bombas,
gases inertes a presión, vacío o gravedad. La transferencia de
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Figura 79.5 • Diagrama de un reactor químico en síntesis
orgánica.

Figura 79.6 • Ejemplos de estructuras de estrógenos
esteroideos y no esteroideos.

Figura 79.7 • Flujo del proceso de fabricación de una píldora anticonceptiva oral típica.
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Efectos de los estrógenos sintéticos sobre los trabajadores de la industria farmacéutica:
un ejemplo de Estados Unidos

Antecedentes
Los estrógenos utilizados en la industria farmacéutica se pueden
clasificar en general como naturales o sintéticos, y asimismo como
esteroideos o no esteroideos. Todos los estrógenos esteroideos,
tanto naturales (p. ej., estrona) como sintéticos (p. ej., dieti-
lestilbestrol y dienestrol), tienen una estructura típica de varios
anillos, como se representa en la Figura 79.6. El dietilestilbestrol
(DES) y dienestrol son ejemplos de estrógenos no esteroideos. Los
compuestos estrogénicos se utilizan principalmente para compri-
midos de anticonceptivos orales y comprimidos para el tratamiento
sustitutivo con estrógenos. Los compuestos puros (derivados natu-
rales o de síntesis) han dejado de fabricarse en Estados Unidos,
pero se importan.

Procesos de fabricación
Seguidamente se hace una descripción general y combinada de los
procesos de fabricación utilizados en muchas compañías farmacéu-
ticas de Estados Unidos. Es posible que algunos procesos especí-
ficos no sigan el flujo exactamente como se describe: ciertas etapas
pueden estar ausentes en algunos procesos, y en otros casos
pueden existir etapas adicionales que no se describen aquí.

Como con la mayor parte de los fármacos obtenidos por vía
seca, los productos farmacéuticos a base de compuestos estrogé-
nicos se fabrican mediante un procedimiento discontinuo de varias
etapas (Figura 79.7). Estas etapas comienzan con la recogida y
pesada previa de los principios activos y excipientes (componentes
inactivos) en una sala aislada por aspiración local. Cuando es
necesario, los componentes se transfieren a una sala de mezclado
equipada con mezcladores mecánicos. Por lo general, los exci-
pientes se cargan mediante una tolva situada sobre el mezclador.
Casi siempre se disuelven los principios activos primero en un
alcohol, y se añaden manualmente o se introducen a través de
un tubo por una parte lateral del mezclador. La mezcla inicial de los
componentes se realiza en húmedo. Al final de este proceso
de mezcla en húmedo, el granulado se transfiere a un molino en
húmedo, en el que las partículas de la mezcla se reducen a un
tamaño específico. El granulado molido se seca con un secador de
lecho fluido o se deshidrata en bandejas en hornos especiales. Se
puede añadir o no al granulado un lubricante seco antes del seca-
do-mezcla o secado-molturación, en función del producto y el
proceso. El granulado final, listo para la preparación de compri-
midos, se almacena después en recipientes sellados. Se extraen
muestras de las materias primas y el granulado, y a veces de los
productos intermedios, que son analizadas por el personal de
control de calidad antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

En su caso, se lleva el granulado a la sala de compresión,
donde se preparan los comprimidos mediante una máquina de
comprimir. El granulado se introduce desde el recipiente de almace-
namiento (un tambor de fibra revestido de plástico o un recipiente
revestido de acero inoxidable) en la tolva de la máquina de
comprimir por gravedad o neumáticamente mediante una varilla
de vacío. Los comprimidos formados salen de la máquina a través
de un tubo lateral, y caen en tambores revestidos de plástico.
Cuando están llenos, se toman muestras de los tambores y se
inspeccionan. Después de su análisis por el personal de control de
calidad, los tambores se sellan, se almacenan y se colocan para
las operaciones de envasado. Algunos comprimidos se someten
también a un proceso de recubrimiento, en el que se utilizan capas
de cera comestible y a veces azúcares para recubrir el comprimido.

Los comprimidos se envasan en blisters o en frascos, en función
de la naturaleza del producto. En este proceso los recipientes de

comprimidos se llevan al área de envasado los recipientes de
comprimidos, vertiéndose éstos manualmente en la tolva de la
máquina envasadora o introduciéndose mediante una varilla de
vacío. A continuación los comprimidos se sellan entre capas de
lámina de aluminio y películas de plástico (envasado en blister) o
se introducen en frascos. Después los blisters o los frascos se trans-
portan por una línea, en la que se inspeccionan y se colocan en
bolsas o cajas con los prospectos adecuados.

Efectos sobre la salud de los varones y mujeres que
trabajan en la industria farmacéutica.
Existen pocos informes acerca de la exposición profesional y los
efectos sobre los varones, en comparación con la abundante biblio-
grafía acerca de los efectos agudos y crónicos de los estrógenos en
las mujeres como resultado de exposiciones no profesionales. Esta
última bibliografía procede ante todo del uso extendido como anti-
conceptivos y para otros fines médicos de distintos fármacos estrogé-
nicos (pero también contaminantes medioambientales con
propiedades estrogénicas, como los organoclorados) y se centra en
especial en las relaciones entre dicha exposición y diversos
cánceres humanos, como el de endometrio, cérvix y mama en
mujeres (Hoover 1980; Houghton y Ritter 1995). En la bibliografía
sobre enfermedades profesionales, el síndrome hiperestrogénico en
varones y mujeres se ha asociado a exposiciones a DES y sus deri-
vados, estrógenos naturales o conjugados, hexoestrol y sus deri-
vados y productos sintéticos esteroideos como etinilestradiol y
dienestrol. Poco después del inicio de la producción comercial de
estrógenos comenzaron a publicarse informes sobre sus efectos,
como ginecomastia (aumento anormal de las mamas en varones) y
disminución de la líbido en los varones, y trastornos menstruales
(aumento del flujo o manchado intermenstrual) en las mujeres (Scarff
y Smith 1942; Fitzsimons 1944; Klavis 1953; Pagani 1953;
Watrous 1947; Watrous y Olsen 1959; Pacynski y cols. 1971;
Burton y Shumnes 1973; Meyer, Peteet y Harrington 1978; Katzene-
llenbogen 1956; Dunn 1940; Stoppleman y van Valkenburg 1955;
Goldzieher y Goldzieher 1949; Fisk 1950). Hay asimismo informes
de síndrome tóxico asociado a algunos progestágenos, como la
acetoxiprogesterona (Suciu y cols. 1973), y la viniloestrenolona en
combinación con etinilestradiol (Gambini, Farine y Arbosti 1976).

Se registraron en total 181 casos de hiperestrogenismo en
varones y mujeres (durante el período de 1940–1978), informados
por médicos de empresa de 10 compañías farmacéuticas (con
13 plantas) de Estados Unidos (Zaebst, Tanaka y Haring 1980).
De estas 13 plantas, 9 fabricaban principalmente anticonceptivos
orales con distintos estrógenos y progestágenos sintéticos, otra fabri-
caba medicamentos para el tratamiento sustitutivo con estrógenos a
partir de estrógenos naturales conjugados, y otra fabricaba
productos farmacéuticos a partir de DES (en años anteriores había
sintetizado también DES).

Algunos investigadores del National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos realizaron un estudio
piloto médico y de higiene industrial en 1984 con varones y
mujeres que trabajaban en dos plantas (Tanaka y Zaebst 1984).
Se documentaron exposiciones mensurables a dienestrol y estró-
genos naturales conjugados, dentro y fuera del equipo de protec-
ción respiratoria utilizado. No obstante, no se observaron cambios
estadísticamente significativos en las neurofisinas estimuladas con
estrógenos (NEE), las globulinas unidas a corticosteroides (GVC), la
testosterona, la función tiroidea, los factores de coagulación
sanguínea, la función hepática, la glucosa, los lípidos sanguíneos
ni las hormonas gonadotrópicas. Tampoco se apreciaron en la
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exploración médica cambios físicos adversos en varones ni en
mujeres. No obstante, en la planta en la que se utilizaban dienes-
trol y noretindrona para fabricar comprimidos anticonceptivos
orales, los niveles de etinilestradiol indicaban exposición a estró-
genos y su absorción a pesar del uso de respiradores. Las muestras
de aire obtenidas dentro del respirador sugerían una protección en
el lugar de trabajo menos efectiva de lo esperado.

Los síntomas hiperestrogénicos en varones comunicados en estos
estudios fueron, entre otros, sensibilidad de los pezones (manifes-
tada como comezón o sensibilidad) o sensación de opresión torá-
cica, aparte de algunos casos de hiperplasia de mamas y
ginecomastia. Se comunicó asimismo disminución de la líbido o la
potencia sexual. En mujeres se observaron menstruación irregular,
náuseas, cefaleas, dolor de pecho, leucorrea (descargas espesas
y blanquecinas de la vagina o el canal vaginal) y edema de tobillo.
No se han realizado estudios de seguimiento a largo plazo de
personas expuestas profesionalmente a estrógenos o progestágenos.

Riesgos y control de la exposición
Uno de los riesgos más graves en la fabricación de productos
farmacéuticos estrogénicos es la inhalación (y en cierta medida la
ingestión oral) del compuesto estrogénico activo puro durante la
pesada, la mezcla o los controles de garantía de calidad. No
obstante, los trabajadores también pueden inhalar polvo seco y
mezclado (con un bajo porcentaje de principio activo) durante la
granulación, compresión y envasado. Puede producirse asimismo
absorción por la piel, en particular durante las fases por vía
húmeda de la granulación, ya que se utilizan soluciones alcohó-
licas. El personal de control de calidad y de laboratorio tiene igual-
mente riesgo de exposición durante la siembra, ensayo o cualquier
otra manipulación de sustancias estrogénicas puras, granulado o
comprimidos. El personal de mantenimiento puede estar expuesto
durante la limpieza, reparación o inspección de mezcladores,
tolvas, molinos, líneas de vacío y sistemas de ventilación, o al
cambiar los filtros. Los investigadores del NIOSH han evaluado en
profundidad los controles técnicos utilizados durante la fabricación
de anticonceptivos orales (Anastas 1984). Su informe ofrece una
revisión detallada de los controles y una evaluación de su eficacia
para la granulación, molturación, transferencias de material, equipo
de alimentación de polvo y comprimidos, y sistemas de ventilación
por aspiración general y local.

Los cuatro elementos principales de control de riesgos empleados
en las plantas en que se manejan derivados estrogénicos son:
1. Controles técnicos. Entre ellos figuran el aislamiento del equipo

de proceso, el control del flujo de aire desde las áreas menos
contaminadas a las más contaminadas, la ventilación por aspi-
ración local en todos los puntos de transferencia abiertos, el
cierre de las máquinas, el cierre de los flujos y el cierre de los
sistemas de alimentación de polvo. La aplicación de controles
técnicos como la ventilación por aspiración general y local se
complica cuando las normas de buena fabricación (como las
exigidas por la Food and Drug Administration de Estados
Unidos), diseñadas para garantizar un producto seguro y
eficaz, entran en conflicto con las mejores prácticas de salud
y seguridad. Por ejemplo, las diferencias de presión causadas
por los sistemas de ventilación general, diseñadas para
proteger a los trabajadores fuera del proceso peligroso,
chocan con los requisitos legales para prevenir la contamina-
ción del producto por polvos o contaminantes externos al
proceso. Considerando que elimina el contacto directo entre
las personas y los contaminantes peligrosos, el confinamiento
del equipo o del proceso es a menudo la mejor opción.

2. Buenas prácticas de trabajo. Entre éstas se incluyen la separa-
ción de vestuarios limpios y contaminados mediante duchas,
los cambios de ropa, los lavados o duchas antes de salir de

las áreas contaminadas y, cuando sea factible y apropiado,
las rotaciones sistemáticas de todos los trabajadores entre las
áreas expuestas y las no expuestas. Una parte importante de
un programa efectivo de protección de los trabajadores está
constituida por la educación y la formación adecuadas sobre
los riesgos de los estrógenos y las buenas prácticas de
trabajo. Los mejores controles técnicos y el equipo de protec-
ción personal son inútiles si los trabajadores no conocen los
riesgos y los controles, y si no están formados adecuadamente
para beneficiarse de estos últimos y para utilizar el equipo de
protección proporcionado.

3. Seguimiento exhaustivo medioambiental y médico de los traba-
jadores expuestos. Además de las exploraciones normales, los
controles de rutina deben incluir como mínimo una revisión de
los síntomas (sensibilidad torácica, cambios de la líbido, etc.),
las exploraciones de mamas y nódulos axilares y la medida de
las areolas. La frecuencia de estos controles variará en función
de la gravedad del riesgo de exposición. Los controles y el
seguimiento médico (p. ej., exámenes físicos, cuestionarios de
salud o análisis de líquidos corporales) deben completarse con
la mayor sensibilidad al bienestar de los trabajadores, su
salud y su intimidad, ya que su cooperación y ayuda en este
programa son críticos para el éxito. El seguimiento de la expo-
sición de los trabajadores a principios activos estrogénicos y
progestágenos se debe realizar regularmente e incluir no sólo
el muestreo de contaminantes atmosféricos en la zona de respi-
ración, sino también evaluaciones de la contaminación de la
piel y la eficacia del equipo de protección personal.

4. Uso del equipo de protección personal adecuado. El equipo
de protección personal incluye trajes de trabajo desechables o
lavables; zapatos, calcetines, ropa interior y guantes de goma
para el área de esteroides y respiradores eficaces adecuados
al grado de riesgo. En las áreas más peligrosas pueden ser
necesarios equipos de protección respiratoria con aporte de
aire y trajes impermeables (a polvos o disolventes orgánicos).

5. Debido a la actividad de las sustancias estrogénicas, en parti-
cular las sintéticas como el dienestrol y el etinilestradiol, todas
estas medidas son necesarias para controlar adecuadamente
las exposiciones. El uso solamente de equipo de protección
personal puede no conferir una protección completa. La primera
medida a adoptar debe ser el control de las exposiciones en su
origen mediante el confinamiento del proceso y el aislamiento.

Métodos de seguimiento
Se han utilizado los métodos de análisis por cromatografía líquida
de alta resolución y radioinmunoensayo para determinar los estró-
genos y progestágenos en muestras del medio ambiente. En las
muestras de suero se analizan el compuesto activo exógeno, su
metabolito (p. ej., el etinilestradiol es el metabolito principal del
dienestrol), las neurofisinas estimuladas con estrógenos u otras
hormonas (p. ej., hormonas gonadotrópicas y GVC) consideradas
adecuadas para el proceso y el riesgo específico. El seguimiento
de las partículas en suspensión en el aire incluye el seguimiento del
personal de la zona de respiración, si bien el muestreo del área
puede ser útil para detectar desviaciones de los valores esperados
con el tiempo. El seguimiento personal tiene la ventaja de que
permite identificar averías o problemas del equipo de proceso, el
equipo de protección personal o los sistemas de ventilación, y
proporcionar una primera señal de alarma de exposición. Por su
parte, el seguimiento biológico puede detectar exposiciones que
han escapado al seguimiento del medio ambiente (p. ej., absorción
por la piel o ingestión). En general, las buenas prácticas combinan
el muestreo medioambiental y biológico para proteger a los
trabajadores.

Dennis D. Zaebst



materiales puede crear problemas debido a las velocidades de
reacción, las temperaturas o las presiones críticas, las caracterís-
ticas del equipo de procesado y la posibilidad de fugas y vertidos.
Se requieren precauciones especiales para minimizar la electri-
cidad estática cuando los procesos utilizan o generan gases y
líquidos inflamables. La carga de los líquidos inflamables
mediante tubos de inmersión, la unión a tierra y eléctrica de los mate-
riales conductores y el mantenimiento de atmósferas inertes dentro
del equipo del proceso reducen el riesgo de incendio o explosión
(Crowl y Louvar 1990).

Salud y seguridad de los trabajadores
Las operaciones de síntesis plantean muchos riesgos para la salud
y seguridad de los trabajadores; algunos como consecuencia de
las piezas móviles de las máquinas, equipos y tuberías a presión,
manipulación manual de materiales y equipos, vapor, líquidos y
superficies calientes y ambientes calurosos en el lugar de trabajo;
espacios confinados y fuentes de energía peligrosas (p. ej., electri-
cidad), y altos niveles de ruido.

Los riesgos agudos y crónicos para la salud son resultado de la
exposición del trabajador a productos químicos peligrosos
durante las operaciones de síntesis. Los productos químicos con
efectos agudos sobre la salud pueden dañar los ojos y la piel, ser
corrosivos o irritantes para los tejidos corporales, provocar sensi-
bilización o reacciones alérgicas o ser asfixiantes, provocando
asfixia o deficiencia de oxígeno. Los productos químicos con
efectos crónicos sobre la salud pueden provocar cáncer, altera-
ciones hepáticas, renales o pulmonares o afectar los sistemas
nervioso, endocrino, reproductor u otros órganos. Los riesgos
para la salud y la seguridad se pueden controlar aplicando las
medidas de control adecuadas (p. ej., modificaciones del
proceso, controles técnicos, prácticas administrativas, equipo de
protección personal y respiratoria).

Las reacciones de síntesis orgánica pueden provocar riesgos
importantes que comprometen la seguridad del proceso debido
a los materiales altamente peligrosos, el fuego, las explosiones o
las reacciones químicas incontroladas que afectan a la población
establecida en los alrededores de la planta. La seguridad del pro-
ceso puede ser muy complicada en la síntesis orgánica, por lo
que se adoptan distintas técnicas de enfoque: examen de la diná-
mica de las reacciones químicas y de las propiedades de los
materiales altamente peligrosos, diseño, funcionamiento y
mantenimiento de los equipos y servicios, formación del
personal técnico y operativo, y preparación y respuestas de
emergencia de la instalación y la comunidad local. Se dispone
de normas técnicas sobre el análisis de riesgos del proceso y las
actividades de gestión para reducir los riesgos de las operaciones
de síntesis química (Crowl y Louvar 1990; Kroschwitz 1992).

Extracción biológica y natural
Se procesan grandes volúmenes de materiales naturales, tales
como sustancias vegetales y animales, para extraer sustan-
cias farmacológicamente activas (Gennaro 1990; Swarbick y
Boylan 1996). En cada etapa se reducen los volúmenes mediante
una serie de procesos discontinuos, hasta obtener el fármaco
final. Los procesos se suelen realizar en campañas de algunas
semanas de duración, hasta conseguir la cantidad deseada de
producto terminado. Los disolventes se utilizan para eliminar
grasas y aceites insolubles, extrayendo así el principio activo
terminado. El pH (acidez) de la solución de extracción y los
productos de desecho se puede ajustar neutralizándolos con
ácidos y bases fuertes. Los compuestos metálicos sirven con
frecuencia de agentes precipitantes, y los compuestos fenólicos
como desinfectantes.

Salud y seguridad de los trabajadores.
Algunos trabajadores desarrollan reacciones alérgicas o irrita-
ciones cutáneas al manipular ciertas plantas. Las sustancias de
origen animal pueden estar contaminadas con organismos infec-
ciosos a menos que se adopten las precauciones adecuadas. Los
trabajadores pueden estar expuestos a disolventes y productos
químicos corrosivos durante las operaciones de extracción bioló-
gica y natural. El almacenamiento, la manipulación, el procesado
y la recuperación de líquidos inflamables presentan riesgos de
incendio y explosión. La seguridad de los trabajadores está
amenazada por las piezas móviles mecánicas; el vapor, el agua y
las superficies calientes y los lugares de trabajo calurosos, y los
elevados niveles de ruido.

Los problemas de la seguridad del proceso están a menudo
atenuados por los grandes volúmenes de materiales vegetales y
animales, y por las actividades de extracción de disolventes a
menor escala. Durante las operaciones de extracción y recupera-
ción puede existir peligro de incendio y explosión y producirse
exposiciones de los trabajadores a disolventes o productos
químicos corrosivos o irritantes, en función de la química especí-
fica y el confinamiento del equipo de procesado.
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Figura 79.8 • Fabricación farmacéutica de formas
galénicas.



Fabricación farmacéutica de formas galénicas
Los principios activos se transforman en formas galénicas antes
de su dispensación o administración a humanos o animales. Para
ello se mezclan con excipientes farmacéuticos, como aglutinantes,
sustancias de carga, aromatizantes, diluyentes, conservantes y
antioxidantes. Estos ingredientes se secan, trituran, mezclan,
comprimen o granulan para obtener las propiedades deseadas
antes de su fabricación como una formulación final. Los compri-
midos y las cápsulas son formas orales muy comunes; otra forma
habitual son los líquidos estériles para inyección o aplicación
oftálmica. La Figura 79.8 muestra las operaciones unitarias
típicas en la fabricación de formas galénicas.

Las mezclas farmacéuticas se pueden comprimir mediante
granulación húmeda, compresión directa o golpeo para obtener
las propiedades físicas deseadas antes de su formulación como
un fármaco terminado. En la granulación húmeda, los principios
activos y los excipientes se humedecen con soluciones acuosas o
disolventes, obteniéndose gránulos groseros con mayor tamaño
de partícula. Se secan los gránulos, se mezclan con lubricantes
(p. ej., estearato de magnesio), disgregantes o aglutinantes, y
después se comprimen a comprimidos. Durante la compresión
directa, una matriz de metal sostiene una cantidad medida de la
mezcla mientras un punzón comprime el comprimido. Los
fármacos que no son lo suficientemente estables para la granula-
ción húmeda o no pueden ser comprimidos directamente son
golpeados. El golpeo o granulación seca mezcla y comprime compri-
midos relativamente grandes que son triturados y tamizados a
un tamaño de partícula determinado, y después se vuelven
a comprimir en el comprimido final. Los materiales mezclados y
granulados se pueden producir también en forma de cápsulas.
Las cápsulas de gelatina dura se secan, pulen, rellenan y unen en
máquinas llenadoras de cápsulas.

Las formas líquidas se utilizan en forma de soluciones estériles
para inyección en el organismo o administración ocular; se
fabrican también líquidos, suspensiones y jarabes para ingestión
oral, y tinturas para su aplicación sobre la piel (Gennaro 1990).
Para la fabricación de líquidos estériles y la prevención de conta-
minación microbiológica y de partículas se requieren condi-
ciones medioambientales muy controladas, la utilización de
equipos de procesado confinados y el empleo de materias primas
purificadas (Cole 1990; Swarbick y Boylan 1996). Se deben
limpiar y mantener los servicios de la instalación (p. ej., ventila-
ción, vapor y agua), el equipo de procesado y las superficies del
lugar de trabajo de forma que se prevenga y minimice la conta-
minación. Se utiliza agua a presión y temperatura elevada para
destruir y filtrar bacterias y otros contaminantes del suministro
de agua estéril cuando se preparan soluciones para inyección.
Los líquidos parenterales se inyectan en el organismo mediante
administración intradérmica, intramuscular e intravenosa. Se
esterilizan por calor seco o húmedo a presiones elevadas con
filtros bacterianos. No es necesario esterilizar las soluciones para
administración oral y tópica, pero sí las soluciones oftálmicas.
Los líquidos orales se preparan mezclando los principios activos
con un disolvente o conservante para inhibir el crecimiento de
bacterias y hongos. Las suspensiones líquidas y las emulsiones se
preparan mediante molinos coloidales y homogeneizadores,
respectivamente, y las cremas y pomadas mezclando principios
activos con vaselina, grasas consistentes o emolientes, envasán-
dolas después en tubos de plástico o metal.

Salud y seguridad de los trabajadores
Los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores durante
la fabricación farmacéutica son causados por las piezas móviles
de las máquinas (p. ej., engranajes, correas y ejes expuestos) y las
fuentes de energía peligrosas (p. ej., eléctricas, neumáticas,
térmicas, etc.); la manipulación manual de materiales y equipos;

el vapor a alta presión, el agua y las superficies calientes; los
líquidos inflamables y corrosivos; y los altos niveles de ruido. Se
pueden producir exposiciones a polvos transportados por el aire
durante la dispensación, el secado, la molturación y la mezcla. Es
especialmente preocupante la exposición a los productos farma-
céuticos cuando se manipulan o procesan mezclas que contienen
grandes proporciones de principios activos. La granulación
húmeda, la composición y el recubrimiento pueden exponer al
trabajador a vapores de disolventes.

Los aspectos de la seguridad del proceso están relacionados en
primer lugar con los riesgos de incendio o explosión durante la
fabricación de las formas galénicas. Muchas de estas operaciones
(p. ej., granulación, mezcla, composición y secado) utilizan
líquidos inflamables que pueden crear atmósferas inflamables o
explosivas. Algunos polvos farmacéuticos son altamente explo-
sivos; por lo tanto, se deben examinar sus propiedades físicas
antes de su procesado. El secado en lecho fluido, la molturación
y el golpeo pueden ser peligrosos cuando se utilizan materiales
potencialmente explosivos. Las medidas técnicas y las prácticas
seguras de trabajo reducen los riesgos de polvos explosivos y
líquidos inflamables (p. ej., equipos y servicios eléctricos estancos
al vapor y al polvo, conexión a tierra de los equipos, contene-
dores sellados con protección antipresión y atmósferas inertes).

Medidas de control
He aquí algunas medidas de control del lugar de trabajo aplica-
bles durante todas las operaciones farmacéuticas que se describen
a continuación: prevención y protección contra incendios y
explosiones; confinamiento de sustancias peligrosas, riesgos de la
maquinaria y altos niveles de ruido; dilución y ventilación por
aspiración local (VAL); uso de respiradores (p. ej., mascarillas
protectoras frente a polvos y vapores orgánicos y en algunos casos
respiradores purificadores de aire o mascarillas y trajes con inyec-
ción de aire) y equipo de protección personal (EPP); y formación
de los trabajadores sobre los riesgos del lugar de trabajo y prác-
ticas seguras de trabajo. Otras medidas específicas implican la
sustitución de material menos peligrosa cuando sea posible
durante el desarrollo y la fabricación de fármacos. Asimismo, si se
reducen al mínimo las transferencias de material, los procesos
abiertos o no sellados y los muestreos, se reduce la posibilidad de
exposiciones de los trabajadores.

El diseño técnico y las características de las instalaciones,
servicios y equipos de procesado pueden prevenir la contamina-
ción medioambiental y reducir las exposiciones de los trabaja-
dores a las sustancias peligrosas. Las instalaciones modernas de
fabricación de productos farmacéuticos y sus equipos de proce-
sado reducen los riesgos para el medio ambiente, la salud y la
seguridad impidiendo la contaminación y mejorando el confina-
miento de los riesgos. Los objetivos de control de calidad y de
salud y seguridad de los trabajadores se alcanzan mejorando el
aislamiento, el confinamiento y la limpieza de las instalaciones y
equipos de procesado. La prevención de las exposiciones de
los trabajadores a sustancias peligrosas y productos farmacéu-
ticos es completamente compatible con la necesidad de prevenir
a los trabajadores de la contaminación accidental de materias
primas y productos terminados. Otras actividades complementa-
rias son unos métodos seguros de trabajo y unas buenas prác-
ticas de fabricación.

Aspectos técnicos del diseño de la instalación y del proceso
El diseño técnico y las características de las instalaciones y
equipos de procesado farmacéuticos influyen en la salud y la
seguridad de los trabajadores. Los materiales de construcción, los
equipos de procesado y las actividades de mantenimiento afectan
considerablemente a la limpieza del lugar de trabajo. Los
sistemas de dilución y VAL controlan las fugas de vapor y las
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emisiones de polvo durante las operaciones de fabricación. Las
medidas de prevención y protección frente a incendios y explo-
siones (p. ej., equipos y servicios eléctricos estancos al vapor y al
polvo, sistemas de extinción, detectores de incendios y humos y
alarmas de emergencia) son necesarios cuando están presentes
líquidos y vapores inflamables. Se instalan sistemas de almacena-
miento y manipulación (p. ej., recipientes de almacenamiento,
contenedores portátiles, bombas y tuberías) para trasladar
líquidos dentro de las instalaciones de fabricación farmacéutica.
Los sólidos peligrosos se pueden manipular y procesar en equipos
y recipientes cerrados, contenedores de granel individuales y
tambores y bolsas sellados. El aislamiento o confinamiento de las
instalaciones, los equipos de procesado y los materiales peligrosos
promueven la salud y seguridad del trabajador. Los riesgos mecá-
nicos se controlan instalando defensas en las piezas móviles de las
máquinas.

Los equipos y servicios se pueden controlar manual o automá-
ticamente. En las plantas manuales, los operarios químicos leen los
instrumentos y controlan los equipos y servicios cercanos. En las
plantas automatizadas, los equipos, servicios y dispositivos de
control se controlan mediante sistemas distribuidos, permitiendo
su operación desde un lugar remoto como una sala de control.
A menudo se realizan operaciones manuales cuando se cargan o
transfieren materiales, se descargan y envasan productos y
cuando se realiza el mantenimiento o se presentan condiciones
no habituales. Se deben redactar instrucciones que describan los
procedimientos normalizados de trabajo, así como los riesgos para la
salud y la seguridad de los trabajadores y las medidas de control.

Verificación de los controles del lugar de trabajo
Las medidas de control del lugar de trabajo se evalúan periódica-
mente para proteger a los trabajadores de los riesgos para la salud
y la seguridad y reducir la contaminación medioambiental.
Muchos procesos de fabricación y piezas del equipo son validados
en la industria farmacéutica con el fin de asegurar la calidad
de los productos (Cole 1990; Gennaro 1990; Swarbick y
Boylan 1996). Pueden aplicarse prácticas similares de validación
en las medidas de control del lugar de trabajo, para asegurar que
son eficaces y fiables. Periódicamente se revisan las instrucciones
del proceso y las prácticas seguras de trabajo. Las actividades de
mantenimiento preventivo identifican cuando pueden fallar los
equipos de procesado e ingeniería, evitando de esta forma
algunos problemas. En el curso de la formación y la supervisión
se informa y educa a los trabajadores acerca de los riesgos para el
medio ambiente, la salud y la seguridad, reforzándose las prác-
ticas seguras de trabajo y el uso de respiradores y equipo de
protección personal. Los programas de inspección examinan si se
mantienen condiciones seguras en el lugar de trabajo y las prác-
ticas seguras de trabajo. Para ello se inspeccionan los respiradores
y se comprueba que son elegidos, llevados y mantenidos adecua-
damente por los trabajadores. Los programas de auditoría revisan
los sistemas de gestión para identificar, evaluar y controlar los
riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad.

Operaciones farmacéuticas

Pesada y dispensación
La pesada y la dispensación de sólidos y líquidos son actividades
muy comunes en toda la industria farmacéutica (Gennaro 1990).
Por lo general, los trabajadores dispensan los materiales vaciando
a mano los sólidos y vertiendo o bombeando los líquidos. La
pesada y la dispensación se realizan a menudo en un almacén
durante la producción de productos químicos o en una farmacia
durante la preparación de formas galénicas. La probabilidad de
vertidos, fugas y emisiones en el curso de estas operaciones hace

necesaria la adopción de medidas de control en el lugar de
trabajo. La pesada y la dispensación deben realizarse en un área
de trabajo separada físicamente con buena ventilación de dilu-
ción. Las superficies de trabajo en las áreas donde se pesan y
dispensan los materiales deben ser lisas y herméticas, de forma
que permitan una limpieza adecuada. La VAL con campanas de
extracción lateral o posterior previenen la liberación de contami-
nantes atmosféricos cuando se pesan y dispensan sólidos pulvuru-
lentos o líquidos volátiles (Cole 1990). La pesada y dispensación
de materiales altamente tóxicos puede requerir medidas de
control adicional. como campanas de ventilación laminar o
dispositivos de aislamiento (p. ej., cajas o bolsas de manipulación
con guantes) (Naumann y cols. 1996).

Carga y descarga de sólidos y líquidos
Los sólidos y líquidos se cargan y descargan con frecuencia de los
recipientes y equipos en las operaciones de fabricación farmacéu-
tica (Gennaro 1990). Estas operaciones se realizan a menudo
manualmente; no obstante se utilizan también otros métodos
(p. ej., gravedad, sistemas de transferencia mecánicos o neumá-
ticos). Un equipo de procesado confinado, los sistemas de transfe-
rencia y los controles técnicos previenen las exposiciones de los
trabajadores durante la carga y descarga de materiales altamente
peligrosos. La carga por gravedad desde recipientes cerrados y los
sistemas de vacío, presión y bombeo eliminan emisiones fugitivas
durante las operaciones de carga y descarga. La VAL con
entradas laterales captura polvos y vapores fugitivos liberados en
los puntos de transferencia abierta.

Separaciones de líquidos
Los líquidos se separan sobre la base de sus propiedades físicas
(p. ej., densidad, solubilidad y miscibilidad) (Kroschwitz 1992). En
general se realizan separaciones de líquidos durante la produc-
ción de productos químicos a granel y las operaciones de fabrica-
ción farmacéutica. Los líquidos peligrosos se deben transferir,
procesar y separar en recipientes cerrados y sistemas de tuberías
para reducir las exposiciones de los trabajadores a los vertidos de
líquidos y vapores del aire. Cerca de las operaciones de transfe-
rencia, procesado o separación de líquidos se deben disponer
coliriros y duchas de seguridad. Si se utilizan líquidos inflamables
son necesarias medidas de control de vertidos y prevención y
protección contra incendios y explosiones.

Transferencia de líquidos
A menudo se transfieren líquidos entre los recipientes de almace-
namiento, contenedores y equipo de procesado en el curso de las
operaciones de fabricación farmacéutica. Idealmente, las instala-
ciones y procesos de fabricación están diseñados para minimizar
la necesidad de transferir materiales peligrosos, disminuyendo de
esta forma la posibilidad de vertidos y exposiciones. Se pueden
transferir líquidos entre los recipientes y los equipos del proceso a
través de estaciones de admisión, áreas dotadas de bridas de tubos
muy próximas (Kroschwitz 1992). Esto permite realizar cone-
xiones temporales entre los sistemas de conducción. En las esta-
ciones de admisión se pueden producir vertidos, fugas y emisiones
de vapor; por lo tanto se necesitan juntas adecuadas y sellados
herméticos en mangueras y tuberías para prevenir la contamina-
ción medioambiental y las emisiones en el lugar de trabajo. Los
sistemas de drenaje con tanques o sumideros cerrados capturan
los líquidos vertidos, que pueden así ser recuperados. Cuando se
transfieren grandes volúmenes de líquido se prefieren recipientes
y contenedores cerrados y sistemas de tuberías. Se deben adoptar
precauciones especiales cuando se utilizan gases inertes para
presurizar las líneas de transferencia o el equipo de procesado, ya
que esto puede aumentar la liberación de compuestos orgánicos
volátiles (COV) y contaminantes atmosféricos peligrosos. El
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reciclado o condensación de los gases y vapores de ventilación
reduce la contaminación del aire.

Filtración
Durante las operaciones de filtración se separan sólidos y
líquidos. Los filtros tienen distintos diseños y características,
variando el confinamiento y el control de líquidos y vapores
(Kroschwitz 1992: Perry 1984). Cuando se utilizan filtros abiertos
para materiales peligrosos, los trabajadores pueden estar
expuestos a líquidos, sólidos húmedos, vapores y aerosoles
durante las operaciones de carga y descarga. Se puede utilizar
equipo cerrado de procesado para filtrar materiales altamente
peligrosos, reducir las emisiones de vapor y prevenir las exposi-
ciones (véase Figura 79.9). La filtración se debe realizar en áreas
con control de vertidos y buena dilución y VAL. Se pueden
eliminar los vapores de disolventes volátiles mediante salidas en
los equipos cerrados, controlándose mediante dispositivos de
emisión de aire (p. ej., condensadores, purificadores, adsorbentes).

Composición
En las operaciones de composición se mezclan sólidos y líquidos
para producir soluciones, suspensiones, jarabes, pomadas y
pastas. Se recomienda el empleo de equipos de procesado confi-
nados y de sistemas de transferencia cuando se utilizan materiales
altamente peligrosos (Kroschwitz 1992; Perry 1984). Los agentes
amortiguadores, detergentes y germicidas que actúan como
neutralizantes, limpiadores y biocidas pueden ser peligrosos para
los trabajadores. Los colirios y las duchas de seguridad reducen
las lesiones si los trabajadores entran en contacto accidental-
mente con sustancias corrosivas o irritantes. Las superficies
húmedas de las áreas de composición exigen la protección de los
peligros eléctricos de los equipos y servicios. El vapor y el agua
caliente plantean riesgos térmicos durante las actividades
de composición y limpieza. Las lesiones de los trabajadores
debido a quemaduras y caídas se previenen instalando aisla-
mientos sobre las superficies calientes y manteniendo suelos secos
antideslizantes.

Granulación
Se granulan sólidos secos y húmedos para modificar sus propie-
dades físicas. Los granuladores tienen distintos diseños y caracte-
rísticas con confinamiento y control variables de los riesgos
mecánicos y los polvos y vapores transportados por el aire
(Perry 1984; Swarbick y Boylan 1996). Los granuladores cerrados

pueden ventilarse hacia dispositivos de control de aire, reducién-
dose así las emisiones de vapores de disolventes o de polvos al
lugar de trabajo y atmósfera (véase Figura 79.10). Durante la
carga y descarga de los granuladores la manipulación del mate-
rial puede ser problemática. El equipo mecánico (p. ej., plata-
formas elevadas, mesas elevadoras y gatos) sirve de ayuda en la
realización de las tareas manuales pesadas. Se necesitan colirios y
duchas de seguridad si los trabajadores entran en contacto acci-
dentalmente con disolventes o polvos irritantes.

Secado
Se secan sólidos humedecidos con agua o disolventes durante
muchas operaciones de fabricación farmacéutica. Los secadores
tienen distintos diseños y características con confinamiento y
control variables de vapores y polvos (véase Figura 79.11). Los
vapores de disolventes inflamables y los polvos explosivos trans-
portados por el aire pueden crear atmósferas inflamables o explo-
sivas; la ventilación de seguridad contra explosiones es
particularmente importante en los secadores confinados. La dilu-
ción y la VAL reducen el riesgo de incendios o explosiones,
además de controlar las exposiciones de los trabajadores a los
vapores de disolventes cuando se manipulan tortas húmedas, o a
los polvos transportados por el aire al descargar los productos
secos. La carga o descarga de bandejas, recipientes o contene-
dores de secadores implica la manipulación de materiales pesados
(véase Figura 79.12). En estas tareas manuales se utilizan equipos
mecánicos (p. ej., gatos de tambor, elevadores y plataformas de
trabajo). Se debe disponer de colirios y duchas de seguridad
próximos al lugar de trabajo para el caso de accidente de los
trabajadores que entren en contacto con disolventes y polvos.

Molturación
Se muelen sólidos secos para modificar las características de sus
partículas y producir polvos de flujo libre. Los molinos tienen
distintos diseños y características, con confinamiento y control
variables de los riesgos mecánicos y los polvos transportados por
el aire (Kroschwitz 1992; Perry 1984). Antes de moler los mate-
riales, se deben revisar y ensayar sus propiedades físicas y riesgos.
Las medidas de prevención y protección contra las explosiones
implican la instalación de equipos y servicios eléctricos estancos
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Figura 79.9 • Filtro.

Figura 79.10 • Granulador de vapor.



al polvo, la conexión a tierra de los equipos y accesorios para
eliminar las descargas electrostáticas, la instalación de válvulas de
seguridad en los molinos cerrados, y la construcción de paneles
de seguridad contra explosiones en las paredes. Estas medidas
pueden ser necesarias debido a la explosividad de algunos princi-
pios activos y excipientes, las altas concentraciones de polvo y las
energías asociadas a las operaciones de molturación.

Mezclado
Se mezclan sólidos secos para producir mezclas homogéneas. Los
mezcladores tienen distintos diseños y características, con confi-
namiento y control variables de los riesgos mecánicos y los polvos
transportados por el aire (Kroschwitz 1992; Perry 1984). Los

trabajadores pueden quedar expuestos a principios activos, exci-
pientes y mezclas al cargar y descargar el equipo de mezcla. La
VAL con entradas laterales reduce las emisiones fugitivas de
polvo durante el mezclado. Puede ser necesaria la manipulación
de material pesado cuando se cargan y descargan sólidos de los
mezcladores. El equipo mecánico (p. ej., plataformas de trabajo,
montacargas y gatos de tambor y bandeja) reduce el trabajo físico
necesario para la manipulación de material pesado.

Compresión
Se comprimen sólidos secos, o bien se golpean para compac-
tarlos, cambiando las propiedades de sus partículas. Los equipos
de compresión tienen distintos diseños y características, con
confinamiento y control variables de los riesgos mecánicos y los
polvos transportados por el aire (Gennaro 1990; Swarbick y
Boylan 1996), y graves riesgos mecánicos cuando se protegen
inadecuadamente. La compresión y el golpeo producen asimismo
altos niveles de ruido. El cierre de las fuentes de impacto, el aisla-
miento del equipo vibrante, la rotación de los trabajadores y el
uso de dispositivos de protección auditiva (p. ej., tapones para los
oídos) reducen el impacto de las exposiciones al ruido.

Fabricación de formas galénicas sólidas
Las formas galénicas orales más frecuentes son los comprimidos y
las cápsulas. Los comprimidos contienen mezclas de principios
activos y excipientes. Estos comprimidos pueden ser recubiertos
con mezclas de disolventes o soluciones acuosas, o no recubrirse.
Las cápsulas llevan una cubierta de gelatina dura o blanda. Las
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Figura 79.11 • Secador rotativo vacio.

Figura 79.12 • Autosecador de vacío.

Fuente: EPA 1993.

Figura 79.13 • Máquina de comprimir con tolva de
carga y recogida espiral de polvo
para la recuperación del producto.
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máquinas de comprimir (véase Figura 79.13), los aparatos de
recubrimiento de comprimidos y las máquinas de llenado de
cápsulas tienen distintos diseños y características, con confina-
miento y control variables de los riesgos mecánicos y los polvos
transportados por el aire (Cole 1990). Durante el recubrimiento
por rociado de los comprimidos, los trabajadores pueden estar
expuestos a vapores de disolventes. Los modernos aparatos de
recubrimiento están muy confinados; no obstante, se puede
instalar VAL en recipientes antiguos y abiertos de recubrimiento
para controlar los vapores fugitivos de disolvente. Los aparatos de
recubrimiento de comprimidos se pueden ventilar a dispositivos
de emisión de aire para controlar los COV del proceso
(véase Figura 79.14). Cuando sea posible, se utilizarán de nuevo
en el proceso los disolventes recuperados o se sustituirán las
mezclas de disolventes por mezclas acuosas para el recubrimiento
de comprimidos. Las modernas máquinas de comprimir y de
llenado de cápsulas están encerradas en paneles interbloqueados,
lo que reduce los riesgos de las piezas con movimiento rápido, los
niveles altos de ruido y las emisiones de polvo durante su opera-
ción. Los dispositivos de protección auditiva pueden reducir la
exposición de los trabajadores al ruido durante las operaciones de
compresión y encapsulado.

Fabricación estéril
Se fabrican productos estériles en plantas de fabricación farma-
céutica con diseño modular (véase Figura 79.15), lugares de
trabajo limpios y superficies limpias de equipos, y sistemas de
ventilación con filtros de aire particulado de alta eficacia (HEPA)
(Cole 1990; Gennaro 1990). Los principios y prácticas que
controlan la contaminación en la fabricación de líquidos estériles
son similares a los de la industria microelectrónica. Los trabaja-
dores llevan ropa protectora frente a los productos contami-
nantes. Las técnicas farmacéuticas estériles para controlar la
contaminación implican la liofilización de los productos, el
empleo de germicidas líquidos y gases esterilizantes, la instalación
de ventilación de flujo laminar, el aislamiento de módulos con
presiones diferenciales de aire y el confinamiento de los equipos
de fabricación y llenado.

Los germicidas tóxicos (p. ej., formaldehído y glutaraldehído)
y los gases esterilizantes (p. ej., óxido de etileno) presentan
riesgos químicos. Cuando sea posible, se seleccionarán agentes
menos peligrosos (p. ej., alcoholes, compuestos de amonio). Las

materias primas y los equipos se pueden esterilizar por vapor a
alta presión o gases tóxicos (p. ej., mezclas de gases con óxido de
etileno diluido) (Swarbick y Boylan 1996). Se pueden situar reci-
pientes de esterilización en áreas separadas con sistemas de
instrumentos y control remotos, aire no recirculado y VAL para
extraer las emisiones de gases tóxicos. Los trabajadores deberán
recibir formación sobre procedimientos normalizados de
trabajo, prácticas seguras de trabajo y respuestas de emergencia
adecuadas. Las cámaras de esterilización por gases se deben
evacuar completamente al vacío y purgar con aire para mini-
mizar las emisiones al lugar de trabajo antes de retirar los artí-
culos esterilizados. Las emisiones de gases procedentes de las
cámaras de esterilización se pueden eliminar a dispositivos de
control de aire (p. ej., adsorción en carbón o convertidores cata-
líticos) para reducir las emisiones atmosféricas. En el segui-
miento de la higiene industrial se miden las exposiciones de los
trabajadores a germicidas químicos y gases esterilizantes, contri-
buyendo a evaluar la adecuación de las medidas de control. Los
riesgos para la seguridad proceden del vapor a alta presión y el
agua caliente, las piezas móviles de las máquinas en los instru-
mentos de lavado, llenado, encapsulado y envasado, los niveles
altos de ruido y las actividades manuales repetitivas.

Actividades de limpieza y mantenimiento
Durante la limpieza, reparación y mantenimiento de los equipos,
servicios y áreas de trabajo se realizan tareas no rutinarias. Los
riesgos que surgen durante estas actividades son pocos, pero
amenazan siempre la salud y la seguridad. El lugar de trabajo y
las superficies del equipo pueden estar contaminados por mate-
riales peligrosos y principios activos, por lo que se requiere su
limpieza previa. Esta se realiza lavando o recogiendo los líquidos
y barriendo o aspirando los polvos. No se recomienda el barrido
en seco ni la aspiración de sólidos con aire comprimido, ya que
implican la exposición a polvos transportados por el aire.
El fregado en húmedo y la aspiración reducen las exposiciones de
los trabajadores a los polvos durante la limpieza. Puede ser nece-
sario el empleo de limpiadores de vacío con filtros HEPA al
limpiar sustancias peligrosas y fármacos de alta actividad. En los
sistemas de vacío para polvos explosivos se requieren equipos
resistentes a explosiones y materiales conductores. Los colirios, las
duchas de seguridad y el EPP reducen el efecto del contacto acci-
dental de los trabajadores con detergentes corrosivos e irritantes y
líquidos limpiadores.

Antes de la revisión, reparación o mantenimiento de los
equipos y servicios puede ser necesario liberar o controlar la
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Figura 79.14 • Máquina de recubrimiento de
comprimidos.

Fuente: Perry 1984.

Figura 79.15 • Diagrama de una instalación de
fabricación de líquidos estériles.



energía mecánica, eléctrica, neumática o térmica. Es posible que
trabajadores subcontratados realicen actividades especiales de
producción e ingeniería en las plantas farmacéuticas sin una
formación adecuada sobre seguridad. Es importante una super-
visión cuidadosa de estos trabajadores, de forma que no
infrinjan las normas de seguridad ni realicen trabajos que provo-
quen incendios, explosiones u otros riesgos graves para la
salud y la seguridad. Se han de impartir programas especiales de
seguridad a los subcontratistas cuando se trabaje con mate-
riales (p. ej., tóxicos, reactivos, inflamables o explosivos) y
procesos (p. ej., exotérmicos o de alta presión) altamente peli-
grosos en las instalaciones de fabricación de productos farma-
céuticos a granel y formas galénicas.

Acondicionamiento
Las operaciones de acondicionamiento farmacéutico se realizan
con una serie de máquinas integradas y tareas manuales repeti-
tivas (Gennaro 1990; Swarbick y Boylan 1996). Las formas galé-
nicas terminadas se acondicionan en distintos tipos de recipientes
(p. ej., frascos de vidrio o plástico, blisters de aluminio, bolsas o
sobres, tubos y viales estériles). Los aparatos llenan, tapan,
etiquetan, embalan en cajas de cartón y acondicionan los
productos terminados en recipientes para el transporte. La proxi-
midad del trabajador a los equipos de acondicionamiento
requiere la instalación de protecciones de barrera en las piezas
móviles de las máquinas, en los interruptores de control accesibles
y en los cables de parada de emergencia, así como la formación
de los trabajadores sobre los riesgos de la maquinaria y prácticas
seguras de trabajo. El cierre y el aislamiento del equipo reducen
los niveles de vibraciones y ruidos. El uso de dispositivos de
protección auditiva (p. ej., tapones para los oídos) reduce las
exposiciones a los ruidos. Un buen diseño industrial promueve
la productividad, la comodidad y la seguridad de los trabajadores
considerando los riesgos ergonómicos originados por las
malas posturas, la manipulación del material y las tareas muy
repetitivas.

Operaciones en los laboratorios
En la industria farmacéutica se realizan diversas operaciones en
los laboratorios. Puede haber riesgos biológicos, químicos y
físicos, en función de los agentes, operaciones, equipos y prácticas
de trabajo aplicados. Existen diferencias fundamentales entre los
laboratorios que llevan a cabo investigación científica y desarrollo
de productos y procesos y los que evalúan las actividades de
control y garantía de calidad (Swarbick y Boylan 1996). Los
trabajadores de los laboratorios orientan su investigación cientí-
fica al descubrimiento de principios activos, el desarrollo de
procesos de fabricación para productos químicos a granel y
formas galénicas o el análisis de materias primas, productos inter-
medios y productos terminados. Las actividades de los laborato-
rios se deben evaluar individualmente, aunque en muchas
ocasiones se aplican las buenas prácticas de laboratorio (National
Research Council 1981). La definición clara de las responsabili-
dades, la formación y la información, las prácticas seguras de
trabajo, las medidas de control y los planes de respuesta de emer-
gencia son medios importantes para controlar con eficacia los
riesgos para el medio ambiente, la salud y la seguridad.

Los riesgos para la salud y la seguridad derivados de los mate-
riales inflamables y tóxicos se reducen minimizando sus existen-
cias en laboratorios y almacenándolos en salas separadas.
Se pueden realizar ensayos y operaciones de laboratorio que
emitan contaminantes atmosféricos en campanas extractoras,
con objeto de proteger a los trabajadores. Las campanas de
seguridad biológica suministran un flujo laminar descendente y
hacia dentro, previniendo la emisión de microorganismos
(Gennaro 1990; Swarbick y Boylan 1996). La formación y la

información al trabajador describen los riesgos del trabajo en el
laboratorio, las prácticas seguras de trabajo y las respuestas de
emergencia adecuadas a incendios y vertidos. No se deben
consumir alimentos ni bebidas en el recinto del laboratorio.
La seguridad de éste aumenta si se pide a los supervisores que
aprueben y dirijan las operaciones altamente peligrosas.
Las buenas prácticas de laboratorio separan, tratan y eliminan
los residuos biológicos y químicos. Con frecuencia se certifican y
comprueban los riesgos físicos (p. ej., fuentes de radiación y de
energía electromagnética) conforme a reglamentos específicos.

Riesgos generales para la salud y la seguridad

Ergonomía y manipulación del material
Los materiales transportados, almacenados, manipulados, proce-
sados y envasados en la industria farmacéutica varían desde
grandes cantidades de materias primas a pequeños envases
con productos farmacéuticos. Las materias primas para los
productos químicos a granel se transportan en grandes contene-
dores (p. ej., camiones cisterna, vagones), tambores de metal y
fibra, papel reforzado y bolsas de plástico. En la industria farma-
céutica se utilizan cantidades menores de materias primas, debido
a la escala reducida de las operaciones. Se utilizan diversos dispo-
sitivos de manipulación del material (p. ej., carretillas elevadoras,
paletas, montacargas de vacío y gatos de tambor) para la manipu-
lación del material durante las operaciones de producción
y almacenamiento. Pueden producirse riesgos ergonómicos al
desplazar materiales y equipos sin disponer de dichos aparatos.
Las buenas prácticas de ingeniería industrial y de gestión de las
instalaciones reducen las lesiones causadas por la manipulación
del material mejorando el diseño y las características del equipo
y el lugar de trabajo y disminuyendo el tamaño y peso de
los contenedores (Cole 1990). Las medidas de control técnico
(p. ej., diseño ergonómico de herramientas, materiales y equipo)
y administrativo (p. ej., rotación de los trabajadores, formación)
reducen los riesgos de traumatismos durante las operaciones
repetitivas de producción y envasado.

Protección de las máquinas y control de la energía peligrosa
Las piezas móviles sin protección de los equipos de fabricación y
envasado farmacéuticos presentan riesgos mecánicos. Los
“puntos de choque y contacto” expuestos de los equipos abiertos
pueden causar lesiones graves. Los riesgos mecánicos son
mayores debido al número y a la variedad del diseño de los
equipos, a la masificación en el lugar de trabajo y a las frecuentes
interacciones entre trabajadores y equipo. Las protecciones de
bloqueo, los interruptores de control, los dispositivos de parada
de emergencia y la formación de los operarios son medios impor-
tantes de reducción de los riesgos mecánicos. El pelo suelto,
la ropa de manga larga, las joyas u otros objetos pueden quedar
atrapados en el equipo. La inspección de rutina y las actividades
de reparación identifican y controlan los riesgos mecánicos
durante las operaciones de producción y envasado. Se debe
liberar o controlar la energía peligrosa eléctrica, neumática y
térmica antes de trabajar con el equipo y los servicios activos.
Los trabajadores se protegen de las fuentes de energía peligrosa
aplicando procedimientos de bloqueo/cierre.

Exposiciones al ruido
Los equipos y servicios de fabricación (p. ej., aire comprimido,
fuentes de vacío y sistemas de ventilación) pueden generar altos
niveles de ruido. Debido al diseño en módulos cerrados de los
lugares de trabajo, los trabajadores se encuentran a menudo
próximos a las máquinas durante las operaciones de fabricación y
envasado. De hecho, observan e interactúan con el equipo de
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producción y envasado, aumentando de esta forma su exposición
al ruido. Los métodos de ingeniería reducen los niveles de ruido
modificando, cerrando y amortiguando las fuentes de ruido.
La rotación de los trabajadores y el uso de dispositivos de protec-
ción auditiva (p. ej., tapones para los oídos) reducen la exposición
individual a altos niveles de ruido. Los programas de conserva-
ción de la audición identifican las fuentes de ruido, reducen los
niveles de sonido en los lugares de trabajo y forman a los trabaja-
dores acerca de los riesgos de la exposición al ruido y el uso
adecuado de dispositivos de protección auditiva. El control del
ruido y el seguimiento médico (p. ej., con audiometrías) evalúan
las exposiciones del trabajador al ruido y las pérdidas de audición
resultantes. Esto ayuda a identificar los problemas de ruido y a
evaluar la adecuación de las medidas correctoras.

Exposiciones a vapores de disolventes y fármacos potentes
La exposición de los trabajadores a vapores tóxicos de disolventes
y fármacos potentes, como los polvos transportados por el aire,
puede ser objeto de preocupación. Esta exposición se puede
producir durante distintas operaciones de fabricación, que nece-
sitan ser identificadas, evaluadas y controladas para garantizar la
protección de los trabajadores. Los controles técnicos son los
medios de control preferidos, debido a su eficacia y fiabilidad
(Cole 1990; Naumann y cols. 1996). Los equipos cerrados de
procesado y los sistemas de manipulación de materiales previenen
las exposiciones de los trabajadores, mientras que la VAL y el
EEP sirven de medidas complementarias. Es necesario aumentar
el confinamiento de las instalaciones y del proceso para controlar
los disolventes altamente tóxicos (p. ej., benceno, hidrocarburos
clorados, cetonas) y los compuestos potentes, y el uso de respira-
dores de presión positiva (p. ej., de purificación por corriente de
aire y admisión de aire) y de EPP cuando se manipulan y
procesan disolventes muy tóxicos y fármacos potentes. Son preo-
cupantes las operaciones en las que se generan altos niveles de
vapores de disolventes (p. ej., composición, granulación y recubri-
miento de comprimidos) y polvos (p. ej., secado, molturación
y mezclado). Las salas estanco y de duchas, las prácticas de
descontaminación y las buenas prácticas sanitarias (p. ej., lavado
y duchas) son necesarias para prevenir o minimizar los efectos de
las exposiciones de los trabajadores dentro y fuera del lugar de
trabajo.

Gestión de seguridad de los procesos
En la industria farmacéutica se aplican programas de seguridad
de los procesos debido a la complejidad de la química, la peligro-
sidad de los materiales y las operaciones en la fabricación de
productos químicos a granel (Crowl y Louvar 1990). En ocasiones
se utilizan materiales y procesos altamente peligrosos en reac-
ciones de síntesis orgánica en varias etapas para producir el prin-
cipio activo deseado. Deben evaluarse la termodinámica y la
cinética de estas reacciones químicas, ya que pueden participar
materiales altamente tóxicos y reactivos y compuestos lacrimó-
genos e inflamables o explosivos. La gestión de la seguridad de los
procesos implica la realización de ensayos de los riesgos físicos de
los materiales y reacciones, la organización de estudios de análisis
de riesgos para revisar la química del proceso y las prácticas
técnicas, el examen del mantenimiento preventivo y la integridad
mecánica del equipo y servicios del proceso, la formación de los
trabajadores y la elaboración de instrucciones de trabajo y proce-
dimientos de respuesta de emergencia. Las características
técnicas especiales para la seguridad del proceso incluyen la selec-
ción de recipientes a presión adecuados, los sistemas de aisla-
miento y supresión y la ventilación de seguridad para amortiguar
la presión con tanques de captación. Las prácticas de gestión de
la seguridad de los procesos son similares en las industrias farma-
céutica y química cuando se fabrican productos farmacéuticos

como productos químicos orgánicos (Crowl y Louvar 1990;
Kroschwitz 1992).

Aspectos medioambientales
Cada uno de los procesos de fabricación farmacéutica tiene
sus propios aspectos medioambientales, que se discuten a
continuación.

Fermentación
La fermentación genera grandes volúmenes de residuos sólidos
que contienen micelios y tortas de filtro (EPA 1995; Theodore y
McGuinn 1992). Las tortas de filtro contienen micelios, medios
filtrantes y cantidades pequeñas de nutrientes, productos interme-
dios y residuos. Estos residuos sólidos no son peligrosos, pero
pueden contener disolventes y pequeñas cantidades de productos
químicos residuales, en función de la química específica del
proceso de fermentación. Se pueden producir problemas
medioambientales si los lotes de fermentación son infectados por
un fago viral que ataque los microorganismos en el proceso de
fermentación. Aunque las infecciones por fagos son poco
frecuentes, crean un problema medioambiental significativo al
generar grandes cantidades de caldo residual.

El caldo de fermentación utilizado contiene azúcares, almi-
dones, proteínas, nitrógeno, fosfatos y otros nutrientes con
demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de
oxígeno (DQO) y sólidos totales suspendidos (STS) altos y
valores de pH entre 4 y 8. Se pueden tratar los caldos
de fermentación mediante sistemas microbiológicos de aguas
residuales después de homogeneizar el efluente para promover
la operación estable del sistema de tratamiento. El vapor
y pequeñas cantidades de productos químicos industriales
(p. ej., fenoles, detergentes y desinfectantes) mantienen la esteri-
lidad del equipo y de los productos durante la fermentación.
Se extraen grandes volúmenes de aire húmedo de los fermenta-
dores que contiene dióxido de carbono y olores que se pueden
tratar antes de su emisión a la atmósfera.

Síntesis orgánica
Los residuos procedentes de la síntesis química son complejos
debido a la variedad de materiales, reacciones y operaciones peli-
grosas (Kroschwitz 1992; Theodore y McGuinn 1992). Los
procesos de síntesis orgánica pueden generar ácidos, bases, licores
acuosos o de disolventes, cianuros y residuos metálicos en forma
líquida o de suspensión. Los residuos sólidos pueden incluir
tortas de filtro con sales inorgánicas, subproductos orgánicos y
complejos metálicos. Los disolventes residuales de la síntesis orgá-
nica se recuperan por destilación y extracción. De esta forma se
pueden reutilizar en otros procesos y se reduce el volumen de
residuos líquidos peligrosos a eliminar. Los residuos de la destila-
ción (residuos de alambique) requieren un tratamiento antes de
su eliminación. Uno de los sistemas típicos de tratamiento es
el burbujeo de vapor para eliminar los disolventes, seguido del
tratamiento microbiológico de otras sustancias orgánicas. Se
deben controlar las emisiones de sustancias volátiles orgánicas
y peligrosas durante las operaciones de síntesis orgánica
mediante dispositivos de control de la contaminación del aire
(p. ej., condensadores, purificadores, impactadores venturi).

El agua residual de las operaciones de síntesis puede contener
licores acuosos, aguas de lavado, descargas de bombas, purifica-
dores y sistemas de refrigeración, y fugas y vertidos (EPA 1995);
esto es, muchas sustancias orgánicas e inorgánicas con distintas
composiciones químicas, toxicidad y biodegradabilidad. En las
aguas madre acuosas de cristalizaciones y aguas de lavado de las
extracciones y de la limpieza del equipo pueden estar presentes
cantidades traza de materias primas, disolventes y subproductos.
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Estas aguas residuales contienen DBO, DQO y STS altos, con
acidez o alcalinidad variables y valores de pH de 1 a 11.

Extracción biológica y natural
Las materias primas y los disolventes utilizados, las aguas de
lavado y los vertidos son las fuentes principales de residuos sólidos
y líquidos (Theodore y MacGuinn 1992). En estos flujos resi-
duales pueden estar presentes como residuos productos químicos
orgánicos e inorgánicos. En general, las aguas residuales tienen
DBO, DQO y STS bajos, con valores de pH entre 6 y 8.

Fabricación de formas galénicas
La fabricación de formas galénicas genera residuos sólidos y
líquidos durante la limpieza y la esterilización, y a partir de fugas,
vertidos y productos rechazados (Theodore y McGuinn 1992).
Las operaciones de secado, molturación y mezclado generan
emisiones de polvo atmosférico, que pueden ser controladas y
recicladas a la fabricación de formas galénicas; no obstante, las
prácticas de control de calidad pueden prevenirlo si están
presentes otros residuos. Cuando se utilizan disolventes durante la
granulación húmeda, la composición y el recubrimiento de los
comprimidos, se pueden liberar COV y contaminantes atmosfé-
ricos peligrosos a la atmósfera o en el lugar de trabajo como
emisiones del proceso o fugas. Las aguas residuales pueden
contener sales inorgánicas, azúcares, jarabes y trazas de princi-
pios activos y en general tienen DBO, DQO y STS bajos, con
valores de pH neutros. Algunos fármacos antiparasitarios o
antiinfecciosos para humanos y animales pueden ser tóxicos para
los organismos acuáticos, siendo necesario un tratamiento espe-
cial de los residuos líquidos.

Prevención de la contaminación medioambiental

Minimización de los residuos y prevención de la contaminación
Las buenas prácticas técnicas y administrativas minimizan el
impacto medioambiental de la producción de productos químicos
a granel y las operaciones de fabricación farmacéutica. Para
prevenir la polución se modifican los procesos y equipos, se reci-
clan y recuperan los materiales y se mantienen buenas prácticas
de servicio y trabajo (Theodore y McGuinn 1992). Estas activi-
dades estimulan la gestión de los aspectos medioambientales, así
como la salud y la seguridad de los trabajadores.

Modificaciones de los procesos
Se pueden modificar los procesos con objeto de formular nueva-
mente los productos utilizando materiales menos peligrosos o
persistentes o modificando las operaciones de fabricación para
reducir las emisiones a la atmósfera, los efluentes líquidos y los
residuos sólidos. La reducción de la cantidad y la toxicidad de
residuos es prudente, ya que mejora la eficiencia de los procesos
de fabricación y reduce los costes y el impacto de la eliminación
de residuos. Las disposiciones sobre autorización de fármacos
pueden limitar la capacidad de los fabricantes farmacéuticos para
modificar los materiales peligrosos, los procesos de fabricación,
los equipos y las instalaciones (Spilker 1994). En una primera
etapa, los fabricantes de medicamentos deben prever los impactos
sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de la selección
de materiales peligrosos y el diseño de procesos de fabricación.
Cada vez es más difícil introducir modificaciones durante las
últimas etapas del desarrollo de los fármacos, sin pérdidas de
tiempo y gastos considerables.

Sería deseable desarrollar procesos de fabricación con disol-
ventes menos peligrosos. Se prefieren el acetato de etilo, los alco-
holes y la acetona a disolventes altamente tóxicos como el
benceno, el cloroformo y el tricloroetileno. En la medida de
lo posible, deben evitarse algunas sustancias debido a sus

propiedades físicas, ecotoxicidad o persistencia en el medio
ambiente (p. ej., metales pesados, cloruro de metileno) (Crowl y
Louvar 1990). La sustitución de disolventes por lavados acuosos
durante las filtraciones en la fabricación de productos químicos
a granel reduce los residuos líquidos y las emisiones de vapor.
Asimismo, la sustitución de soluciones de disolventes por solu-
ciones acuosas durante el recubrimiento de los comprimidos
reduce el impacto sobre el medio ambiente, la salud y la segu-
ridad. La contaminación se previene mediante la mejora y auto-
matización del equipo de procesado, así como mediante
calibraciones, revisiones y un mantenimiento preventivo regu-
lares. La optimización de las reacciones de síntesis orgánica
aumenta los rendimientos del producto, disminuyendo a
menudo la generación de residuos. Unos sistemas incorrectos o
ineficaces de control de la temperatura, la presión y los mate-
riales provocan reacciones químicas ineficaces, generando resi-
duos sólidos, líquidos y gaseosos adicionales.

Algunos ejemplos de modificaciones de procesos en la produc-
ción farmacéutica a granel son los siguientes (Theodore y
McGuinn 1992):

• Minimizar las cantidades de materiales peligrosos utilizadas y
seleccionar materiales cuyos residuos se puedan controlar,
recuperar y reciclar, cuando sea posible.

• Desarrollar e instalar sistemas de reciclado de materias primas
(p. ej., disolventes), productos intermedios, residuos y mate-
riales de servicio (p. ej., agua refrigerante, líquidos de transfe-
rencia de calor, lubricantes, vapores condensados).

• Examinar reactivos, disolventes y catalizadores para optimizar
la eficacia de las reacciones químicas.

• Modificar el diseño y las características del equipo de proce-
sado para minimizar la contaminación y los residuos.

• Mejorar los procesos para optimizar los rendimientos del
producto y propiedades deseadas, eliminando el procesado
adicional (p. ej., recristalización, secado y molturación).

• Considerar la utilización de equipos universales (p. ej., reac-
tores, filtros y secadores) para reducir la contaminación y los
residuos durante las transferencias, la limpieza y otras etapas
del proceso.

• Utilización de instrumentos adecuados, sistemas de control
automatizados y programas informáticos para maximizar la
eficiencia de los procesos y reducir la contaminación y los
residuos.

Recuperación de recursos y reciclado
La recuperación de recursos utiliza productos de desecho y rege-
nera materiales durante el procesado separando las impurezas de
los residuos de los materiales deseados. Se pueden añadir residuos
sólidos de la fermentación (p. ej., micelios) a piensos animales
como suplemento nutricional o como acondicionantes y fertili-
zantes del suelo. Asimismo se pueden recuperar sales inorgánicas
de licores químicos producidos durante las operaciones de síntesis
orgánica. A menudo se reciclan mediante separación y destila-
ción los disolventes consumidos. Los dispositivos de control de las
emisiones a la atmósfera (p. ej., condensadores, equipo de
compresión y refrigeración) reducen las emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (EPA 1993). Estos dispositivos capturan
vapores de disolventes mediante condensación, permitiendo
la reutilización de disolventes como materias primas o para
la limpieza de recipientes y equipos. Los purificadores neutralizan
o absorben gases y vapores ácidos, cáusticos y solubles, descar-
gado sus efluentes en los sistemas de tratamiento de residuos.

Los disolventes reciclados se pueden reutilizar como medios
para reacciones y extracciones y para operaciones de limpieza.
No deben mezclarse diferentes tipos de disolventes, ya que esto
reduce la posibilidad de reciclado. Algunos disolventes deben
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separarse durante el procesado (p. ej., disolventes clorados y no
clorados, alifáticos y aromáticos, acuosos e inflamables). Los
sólidos disueltos y suspendidos se extraen o separan de los disol-
ventes antes de recuperar éstos. Se identifican la composición y
las propiedades de los disolventes residuales y las materias
primas recicladas mediante análisis de laboratorio. Actualmente
se desarrollan muchas nuevas tecnologías de prevención y
control de residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

Prácticas generales de servicio y trabajo
Los procedimientos de trabajo escritos, las instrucciones sobre
manipulación del material y las prácticas de gestión de residuos
reducen la generación de residuos y mejoran su tratamiento
(Theodore y McGuinn 1992). Las buenas prácticas de trabajo y
servicio identifican las responsabilidades específicas respecto a la
generación, manipulación y tratamiento de residuos. Mediante la
formación y supervisión del personal se aumenta su capacidad
para mejorar y mantener operaciones eficientes de fabricación
y gestión de residuos. Se debe formar a los trabajadores sobre los
riesgos de las prácticas de gestión de residuos y los medios apro-
piados para responder a los vertidos, fugas y emisiones. Esta
formación debe abordar la manipulación de materiales, la
limpieza o neutralización de residuos y la utilización de respira-
dores y EPP. Los dispositivos de detección de vertidos y fugas
previenen la contaminación controlando regularmente el equipo

y los servicios de producción, identificando y controlando las
emisiones y las fugas. Estas actividades deben integrarse en prác-
ticas de mantenimiento preventivo para limpiar, calibrar, sustituir
y reparar el equipo contaminante.

Mediante instrucciones escritas que describan los procedi-
mientos normales de trabajo, así como los procedimientos de
puesta en marcha, parada y emergencia, se previene la contami-
nación y se reducen los riesgos para la salud y la seguridad de los
trabajadores. Una gestión cuidadosa de las existencias de mate-
riales disminuye los excesos en la adquisición de materias primas
y generación de residuos; la aplicación de sistemas informáticos
mejora la gestión eficaz de las operaciones de la planta, las prác-
ticas de mantenimiento y los inventarios de material. Se pueden
instalar sistemas de pesada automática, control y alarma para
mejorar la gestión de materiales y equipos (p. ej., tanques de
almacenamiento, equipos de procesado y sistemas de trata-
miento de residuos). Los instrumentos y sistemas de control
modernos aumentan a menudo la productividad de las opera-
ciones, reduciendo la contaminación y los riesgos para la salud y
la seguridad. Los programas de prevención de la contaminación
examinan todos los residuos generados en una instalación y las
opciones para eliminarlos, reducirlos o tratarlos. Las auditorías
medioambientales estudian los puntos fuertes y débiles de los
programas de prevención de la contaminación y gestión de resi-
duos, con vistas a optimizar sus resultados. REFERENCIAS
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�PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Louis S. Beliczky y John Fajen

En la industria del caucho se utilizan básicamente dos tipos de
caucho: el natural y el sintético. Este último, obtenido a través de
diferentes polímeros, sirve para la fabricación de una gran
variedad de productos (véase la Tabla 80.1). El caucho natural se

produce principalmente en el sudeste asiático, mientras que el
sintético procede en su mayoría de países industrializados como
Estados Unidos, Japón, Europa occidental y Europa oriental.
Brasil es el único país en desarrollo que posee una industria
importante de caucho sintético.

El 60 % del caucho sintético y el 75 % del caucho
natural (Greek 1991) se destina a la fabricación de neumáticos y
productos afines, que da empleo a casi medio millón de trabaja-
dores en todo el mundo. Otras aplicaciones importantes del
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Tipo de caucho/
Elastómero

Producción
(en miles de toneladas en 1993)

Propiedades Usos comunes

Caucho natural Tailandia
Indonesia
Malasia
India

1.501
1.353

923
426

Usos generales; no resistente al aceite, se
hincha con los disolventes; no resistente al
oxígeno, ozono y luz UV

Neumáticos, soportes elásticos, burletes, acoplamientos,
soportes de puentes y para la construcción , calzado,
mangueras, correas transportadoras, productos
moldeados, revestimientos, rodillos, guantes, preser-
vativos, dispositivos sanitarios, pegamentos, tejidos
de fondo para alfombras, hilos, espuma

Polisopreno (IR) EE.UU.
Europa occidental
Japón

47
15
52

Usos generales; caucho natural sintético,
propiedades similares

Véase Caucho natural (párrafo anterior).

Estireno-butadieno (SBR) EE.UU.
Europa occidental
Japón

920
1.117

620

Usos generales; sustituyó al caucho natural
durante la segunda Guerra Mundial; baja
resistencia al aceite y disolventes

Neumáticos (75 %), correas transportadoras, esponjas,
productos moldeados, calzado, mangueras, recubri-
mientos de rodillos, pegamentos, productos impermea-
bles, forros de alfombra de látex, productos de
espuma

Polibutadieno (BR) EE.UU.
Europa occidental
Japón
Europa oriental

465
297
215

62 (1996)

Baja resistencia al aceite y disolventes; no
resistente a la intemperie, alta resiliencia,
resistencia a la abrasión y flexibilidad a
baja temperatura

Neumáticos, calzado, correas transportadoras, correas
de transmisión, pelotas de juguete.

Butilo (IIR) EE.UU.
Europa occidental
Europa oriental
Japón

130
168

90
83

Baja permeabilidad al gas; resistente a calor,
ácidos y líquidos polares; no resistente al
aceite y disolventes; resistencia moderada
a la intemperie

Interior de tubos, cámaras de vulcanizado de neumá-
ticos, calafateo y selladores, aislamiento de cables,
aisladores vibracionales, revestimiento protector de
estanques y membranas para tejados, correas
transportadoras y mangueras para alta temperatura

Etilenpropileno/
Etilen-
propilen-
dieno

EE.UU.
Europa occidental
Japón

261
201
124

Flexibilidad a baja temperatura; resistente a
la intemperie y al calor pero no al aceite,
o a los disolventes; excelentes propie-
dades eléctricas

Recubrimientos de cables; desfibradores y burletes
extruidos; productos moldeados; juntas aislantes;
recubrimientos para silos, tejados, estanques, zanjas y
vertederos controlados

Policloropreno (CR)
(neopreno)

EE.UU.
Europa occidental
Japón

105
102

74

Resistente al aceite, llamas, calor e
intemperie

Recubrimientos de cables, mangueras, correas transpor-
tadoras, calzado, ropa impermeable, tejidos recu-
biertos y productos inflables, extruídos, pegamentos,
soportes de puente y raíl, revestimientos, juntas de
esponja, productos de espuma de látex

Nitrilo (NBR) EE.UU.
Europa occidental
Japón
Europa oriental

64
108

70
30

Resistente al aceite, disolventes y aceite
vegetal; se hincha con disolventes polares
como las cetonas

Sustancias taponadoras, recubrimientos y juntas
para mangueras resistentes a combustibles, camisas
de rodillos, correas transportadoras, suelas de
zapatos, guantes, pegamentos, equipos de perfora-
ción para pozos petrolíferos

Silicona (MQ) EE.UU.
Europa occidental
Japón

95
107

59 (1990)

Estable a temperaturas altas y bajas; resis-
tente al aceite, disolventes e intemperie;
fisiológica y químicamente inerte

Aislamiento de cables, burletes, pegamentos, juntas,
productos moldeados y extruídos, mascarillas de gas y
respiradores, tubos para alimentación y sanitarios,
implantes quirúrgicos

Polisulfuros (OT) EE.UU.
Europa occidental
Japón

20
0
3

Resistente al aceite, disolventes, bajas
temperaturas e intemperie; baja permeabi-
lidad al gas

Camisas de rodillos, revestimientos de mangueras,
juntas, productos moldeados, taponadores, diafragmas
para gasómetros, selladores de vidrio, aglomerante
sólido de combustible para cohetes

Caucho reciclado – – Cadenas poliméricas más cortas; mayor faci-
lidad de procesamiento; menor tiempo de
mezclado y menor consumo de energía;
menor resistencia a la tracción y menor
coste

Neumáticos, interior de tubos, felpudos, productos
mecánicos, pegamentos, asfalto cauchutado

Fuente: Volúmenes de producción del Instituto de Investigación de Stanford.

Tabla 80.1 • Principales polímeros del caucho.



caucho son la fabricación de correas y manguitos para vehículos,
guantes, preservativos y calzado de goma.

En los últimos tiempos, la industria del caucho ha experimen-
tado un proceso de mundialización. Al tratarse de una industria
que utiliza un gran volumen de mano de obra, se encuentra en
expansión en los países en desarrollo. En la Tabla 80.2 se
muestra el consumo mundial de caucho natural y sintético
en 1993.

�CULTIVO DEL ARBOL DEL CAUCHO
CULTIVO DEL ARBOL DEL CAUCHO

Alan Echt

El caucho natural (cis-1,4-polisopreno) es un producto vegetal
procesado que se obtiene de la savia de varios centenares de espe-
cies de árboles y plantas existentes en distintas partes del mundo,
en especial en el Africa ecuatorial, el sudeste asiático y Sudamé-
rica. La savia de aspecto lechoso o látex que se obtiene del árbol
Hevea brasiliensis cubre más del 99 % del consumo mundial de
caucho natural. Este producto también puede obtenerse del Ficus
elastica y de otras plantas africanas que se cultivan en Costa del
Marfil, Madagascar, Senegal y Sierra Leona. El trans-1,4-poliso-
preno natural, que se conoce como gutapercha o balata y se
obtiene de árboles de Sudamérica e Indonesia, proporciona un
caucho menos puro que el isómero cis. Otra fuente de caucho
natural comercial es el arbusto Parthenium argentatum o guayule,
que crece en regiones cálidas y áridas, como los Estados del
suroeste de Estados Unidos.

El caucho procedente de la Hevea se cultiva en plantaciones de
más de 100 acres pero también en pequeñas granjas de menos
de 10. La productividad de los árboles del caucho comercial ha
ido aumentando progresivamente desde el decenio de 1970,
debido principalmente a la reforestación con árboles de creci-
miento más rápido y mayor rendimiento, así como al uso de
fertilizantes químicos y al control de las enfermedades del árbol
del caucho. La adopción de medidas estrictas para controlar los
riesgos de los herbicidas y pesticidas durante las operaciones de
almacenamiento, mezclado y pulverización, el uso de ropa
de protección adecuada y cremas barrera, la instalación de
vestuarios, y una supervisión médica adecuada han permitido

controlar de forma efectiva los riesgos asociados al uso de los
productos químicos agrícolas.

El látex se obtiene practicando en la corteza del árbol del
caucho una incisión en espiral en días alternos, aunque la
frecuencia y el método pueden variar. El látex se recoge en vasos
colgados del árbol, bajo la incisión, y a continuación se trans-
fiere a cubos que se transportan a las estaciones de procesa-
miento. Por lo general, se añade amoníaco como conservante.
El amoníaco rompe las partículas de caucho y produce un
producto que forma dos fases con un 30 - 40 % de parte sólida.
Este producto se concentra hasta obtener un 60 % de parte
sólida, obteniéndose así un concentrado de látex amoniacal con
un 1,6 % de amoníaco en peso. También existe un concentrado
de látex con bajo contenido en amoníaco (0,15 – 0,25 %). Con
el fin de evitar la coagulación y la contaminación, se añade a
este concentrado un conservante secundario, como el pentaclo-
rofenato sódico, el disulfuro de tetrametiltiuram, el dimetilditio-
carbamato sódico o el óxido de zinc.

Los principales riesgos para los trabajadores de las planta-
ciones son la exposición a los elementos atmosféricos, las morde-
duras de animales, las picaduras de insectos y los riesgos
asociados al uso de las herramientas cortantes que se utilizan
para hacer la incisión en el árbol. Las posibles heridas deben
tratarse rápidamente para minimizar el riesgo de infección. Los
riesgos atmosféricos y de plagas pueden reducirse con medidas
preventivas y terapéuticas. En las plantaciones modernas se ha
limitado la incidencia de enfermedades como la malaria o la
gastroenteritis mediante la profilaxis, el control de los mosquitos
y las medidas sanitarias.
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Región Caucho sintético
(1.000 toneladas)

Caucho natural
(1.000 toneladas)

Norteamérica 2.749 999

Europa occidental 2.137 930

Asia y Oceanía 1.849 2.043

América Latina 575 260

Centroeuropa 215 65

Commonwealth de
Estados Independientes

1.665 100

Oriente Próximo y Africa 124 162

China y Asia* 453 750

Total 9.767 5.309

*Incluye China, Corea del Norte y Vietnam.
Fuente: Instituto Internacional de Fabricantes de Caucho Sintético 1994.

Tabla 80.2 • Consumo mundial de caucho en 1993.

Figura 80.1 • Un trabajador del caucho coagula el látex
recogido colocándolo sobre un palo y
manteniéndolo sobre el humo que emana
de un recipiente.



El arbusto denominado guayule, planta nativa del sur de
Texas y del centro y norte de México, contiene caucho natural
en sus tallos y raíces, por lo que se recoge toda la planta.

El caucho extraído del guayule es prácticamente idéntico al
de la Hevea, aunque con menor potencia clorofílica. Actual-
mente, el caucho extraído del guayule no representa una alter-
nativa comercial viable al de la Hevea.

Tipos de caucho natural
Entre los diferentes tipos de caucho natural que se producen
actualmente se encuentran las planchas estriadas ahumadas, el
caucho de especificación técnica, los crepés, el látex, el caucho
natural epoxidizado y el caucho natural termoplástico. Tailandia
es el principal proveedor de planchas estriadas ahumadas, con
casi la mitad de la producción mundial de caucho natural.
El caucho de especificación técnica (que debe su nombre al
hecho de que su calidad, especialmente su pureza y elasticidad,
se determina mediante especificaciones técnicas, en vez de las
especificaciones visuales convencionales) o caucho natural en
bloque fue introducido en Malasia a mediados del decenio de
1960 y representa casi el 40-45 % de la producción de caucho
natural, siendo Indonesia, Malasia y Tailandia los principales
proveedores de este tipo de caucho. En la actualidad, el caucho
de crepé sólo representa una pequeña parte del mercado
mundial de caucho natural. Ultimamente ha crecido el consumo
mundial del látex de caucho natural, a causa principalmente de
la mayor demanda de este tipo de productos como protección
frente al virus del SIDA y a otros agentes patógenos transmitidos
por la sangre. Los concentrados de látex se utilizan para la
producción de pegamentos, tejidos de fondo de alfombras,
espumas y productos como globos, guantes y preservativos. El
caucho natural epoxidizado se obtiene tratando el caucho
natural con perácidos y se utiliza como alternativa a algunos
cauchos sintéticos. El caucho natural termoplástico, que se
encuentra todavía en la fase inicial de desarrollo comercial, es
resultado de la vulcanización dinámica parcial de mezclas de
poliolefinas y caucho natural.

Procesos de producción
El látex obtenido del árbol puede comercializarse directamente
en forma de concentrado o bien procesarse para obtener caucho
seco (véanse las Figuras 80.1 y 80.2). Un método de fabricación
del caucho de especificación técnica consiste en coagular el látex
bruto con ácido y pasarlo después por las máquinas de cortado y
por una serie de cilindros de crepado; a continuación, con una
trituradora de martillos o un granulador, se convierte el producto
en grumos de caucho que son tamizados, lavados, secados, emba-
lados y acondicionados. Otro método de producción de caucho
de especificación técnica consiste en añadir un agente disgregante
antes de la coagulación, seguido de la trituración con cilindros de
crepado.

Las planchas estriadas ahumadas se obtienen pasando el látex
coagulado a través de una serie de cilindros, de los que salen
planchas finas que se estampan con un patrón estriado para
aumentar la superficie del material y mejorar su secado.
Las planchas se tratan en un ahumador a 60 C durante una
semana y a continuación se clasifican visualmente y se acondi-
cionan en balas.

Las fórmulas de las mezclas de los compuestos que se utilizan
en los cauchos naturales son básicamente las mismas que las que
se emplean para la mayoría de los cauchos sintéticos no satu-
rados. La presencia de aceleradores, activadores, antioxidantes,
materiales de relleno, agentes plastificantes o vulcanizantes
depende de las propiedades que se deseen obtener del
compuesto final.

Para minimizar los riesgos derivados del empleo de métodos
de producción mecanizados (cilindros, centrifugadoras, etc.), es
necesario establecer un riguroso control de seguridad durante la
instalación, funcionamiento y mantenimiento de las máquinas.
Cuando se procesen productos químicos, deberán tomarse las
precauciones adecuadas. Asimismo, se dedicará especial aten-
ción al calzado y a los suelos de las áreas de trabajo para evitar
resbalones, tropezones y caídas. Los trabajadores deberán
recibir una formación sobre técnicas de seguridad en el trabajo.
Además, será necesaria una estricta supervisión para evitar acci-
dentes al aplicar calor durante el proceso de vulcanización del
caucho.

�FABRICACION DE NEUMATICOS
FABRICACION DE NEUMATICOS

James S. Frederick

Proceso de fabricación
En la Figura 80.3 se ofrece un esquema del proceso de fabrica-
ción de neumáticos.

Mezclado de compuestos y malaxador Banbury
En el malaxador Banbury se introduce la mezcla de caucho,
negro de humo y otros productos químicos para obtener un
material de caucho homogéneo. El tiempo, el calor y las materias
primas utilizadas son los factores decisivos en la composición del
producto final. Por lo general, los ingredientes llegan a la planta
en paquetes ya pesados o en cantidades a granel que son prepa-
radas y pesadas allí por el técnico encargado del malaxador
Banbury. Los ingredientes pesados se colocan en un transpor-
tador que los carga en el malaxador Banbury para iniciar el
proceso de mezclado.

Para obtener el caucho para fabricar neumáticos se combinan
cientos de componentes como, por ejemplo, activadores, antioxi-
dantes, antiozonizantes, ceras para facilitar la extensión del
caucho, vulcanizadores, pigmentos, plastificantes, arcillas para
refuerzo y resinas. La mayoría de estos elementos no están
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Figura 80.2 • Procesamiento del caucho en una
plantación de Camerún oriental.



regulados y pueden no haber pasado unas evaluaciones toxicoló-
gicas serias. En general, las mejoras introducidas en el control
legal y en el control de ingeniería han reducido los riesgos labo-
rales asociados a las materias primas para los operarios de este
tipo de malaxadores Banbury. Sin embargo, persisten ciertos
riesgos derivados de la naturaleza y el volumen de los compo-
nentes utilizados.

Masticación
El laminado del caucho comienza con el proceso de masticación.
Una vez finalizado el ciclo de mezclado con el equipo Banbury, el
caucho se coloca en un laminador. Este proceso transforma las
placas de caucho en largas láminas al pasar a través de dos cilin-
dros que giran en dirección opuesta y a diferentes velocidades.

Durante esta operación, los trabajadores están expuestos a los
riesgos derivados del funcionamiento sin protección de los cilin-
dros giratorios. Los laminadores más antiguos solían disponer de
cables o barras que eran accionados por el operario si quedaba
atrapado en el laminador (véase la Figura 80.4); los laminadores
modernos disponen de barras a la altura de la rodilla que se
activan automáticamente en caso de que un operario quede
atrapado entre los cilindros (véase la Figura 80.5).

La mayoría de las instalaciones disponen de medidas de emer-
gencia para los operarios que sufren accidentes en los lamina-
dores. Estos trabajadores están expuestos al calor y al ruido, así
como a las sustancias que se forman durante el calentamiento
del caucho o que se desprenden de él (véase la campana de aspi-
ración sobre un laminador en la Figura 80.6).

Extrusores y calandrias
Las calandrias, que se utilizan para producir láminas y perfiles a
partir de las planchas de caucho, constan de uno o varios
(a menudo cuatro) cilindros a través de los cuales se fuerzan las
planchas de caucho (véase la Figura 80.5).

La calandria realiza las funciones siguientes:

· formar, a partir de la mezcla de caucho, una lámina uniforme,
de grosor y anchura definidos;

· aplicar un recubrimiento fino de caucho sobre un tejido
(“recubrimiento” o “nivelado”),

· introducir el caucho en los intersticios del tejido mediante fric-
ción (“friccionamiento”).
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Figura 80.3 • Proceso de fabricación de neumáticos.

Figura 80.4 • Laminador antiguo con una barra de
seguridad situada a una altura excesiva
para que resulte efectiva. Sin embargo,
el operario lleva guantes de gran tamaño
que protegerían sus manos en caso de que
quedaran atrapadas entre los cilindros.
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Las láminas de caucho que salen de la calandria se acondi-
cionan en tambores con espaciadores denominados “separa-
dores”, que evitan que se adhieran entre sí.

El extrusor produce piezas de caucho en forma de tubo
forzando su paso a través de una matriz del tamaño adecuado.
El extrusor consta de tolva, cilindro, émbolo y matriz, y para
formar la parte hueca del interior del tubo se utiliza un eje.
El extrusor moldea la sección larga y plana de la banda de roda-
dura de los neumáticos.

Los operarios de extrusores y calandrias están expuestos al
talco y a los disolventes que se utilizan en el proceso. Además, al
final de la operación de extrusión, tienen que realizar la tarea
altamente repetitiva de colocar las bandas de rodadura en carros
de varios pisos. Esta operación recibe a menudo el nombre de
‘encuadernar’ las bandas de rodadura, porque el carro parece
un libro y las bandejas las páginas. Tanto el diseño del extrusor
como el peso y el volumen de las bandas de rodadura influyen

en el impacto ergonómico de esta operación. Para reducir dicho
impacto se han realizado numerosas modificaciones e incluso se
han automatizado algunas operaciones.

Montaje de los componentes y moldeo
El montaje de los neumáticos puede automatizarse en gran parte.
La máquina de montaje de neumáticos consta de un tambor rota-
torio donde se montan los componentes y de mecanismos que
suministran al montador los componentes necesarios (talones,
tejidos, flancos y bandas de rodadura) (véase la Figura 80.7). Una
vez montado, el neumático recibe a menudo el nombre de
“neumático verde”.

Los montadores de neumáticos y otros operarios de esta
fase del proceso tienen que realizar una serie de operaciones
repetitivas. Los componentes, a menudo suministrados en rollos
muy pesados, se colocan en la zona de alimentación del equipo
de montaje, lo que exige el levantamiento y manejo de esos
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Figura 80.5 • Laminador de una línea de calandrias con
una barra de seguridad a nivel del cuerpo
que desconecta el equipo al ser accionada
por el operario.

Figura 80.6 • Laminador y secador con campana de
aspiración y cables de seguridad.

Figura 80.7 • Operario montando un neumático en una
máquina monofase.

Figura 80.8 • Prensa de vulcanizado con ventilador de
techo Bag-o-matic McNeal para neumáticos
de vehículos ligeros y camionetas Akron,
Ohio (EE.UU.).
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pesados rollos en un espacio limitado. La naturaleza de la opera-
ción requiere asimismo que el montador realice en cada montaje
una serie de movimientos similares o idénticos. Los montadores
de neumáticos utilizan disolventes como el hexano para pegar la
banda de rodadura y el tejido de caucho. Uno de los factores de
riesgo es la exposición a los disolventes.

Una vez montado, el neumático verde se rocía con un disol-
vente o un material soluble en agua para evitar que se adhiera al
molde de vulcanización. Los disolventes representan un riesgo
potencial para los operarios que realizan el rociado y que
manejan el material y la prensa de vulcanización. Actualmente,
los materiales más utilizados para este fin son los solubles en
agua.

Vulcanización
El operario de la prensa de vulcanización coloca los neumáticos
verdes en la prensa o en el cargador de la prensa. En Norteamé-
rica existen prensas de vulcanización de distintas características,
antigüedad y nivel de automatización (véase la Figura 80.8). En la
prensa se utiliza vapor para calentar o vulcanizar el neumático
verde. La vulcanización del caucho transforma un material pega-
joso y flexible en otro no pegajoso, menos flexible y de larga
duración.

Cuando se calienta el caucho durante la vulcanización o en
fases anteriores del proceso, se forman N-nitrosaminas carcino-
génicas. Por ello, debe controlarse cualquier nivel de exposición
a las N-nitrosaminas e intentar limitar al máximo el riesgo de
exposición. Además, los polvos, gases, vapores y humos que se
utilizan o se producen cuando se calienta o vulcaniza el caucho
contaminan el entorno de trabajo.

Inspección y acabado
Después de la vulcanización y antes de que el neumático sea
almacenado o expedido, se realizan las operaciones de acabado y
de inspección. En la operación de acabado se recortan las
rebabas de caucho del neumático procedentes de los orificios de

ventilación del molde de vulcanización. Además, a veces es nece-
sario pulir los sobrantes de caucho en los flancos o en las inscrip-
ciones del neumático.

Uno de los principales riesgos a que están expuestos los traba-
jadores cuando manipulan un neumático vulcanizado son los
movimientos repetitivos. Además, en las operaciones de acabado
o pulido de los neumáticos, los trabajadores se ven expuestos al
polvo de caucho o a partículas (véase la Figura 80.9), que
pueden causar enfermedades respiratorias. Un riesgo adicional
reside en los disolventes de la pintura protectora que a menudo
se utiliza para proteger los flancos o las inscripciones del neumá-
tico.

Una vez acabado, el neumático está listo para ser almacenado
o expedido a su destino.

Problemas de salud y seguridad
Los problemas de salud y seguridad en las instalaciones de fabri-
cación de neumáticos siempre han sido y siguen siendo de la
mayor importancia. A menudo, el impacto de los accidentes
graves puede encubrir enfermedades asociadas a las exposiciones
en el puesto de trabajo. A causa de los prolongados períodos de
latencia, algunas enfermedades no son evidentes hasta después de
que el trabajador ha abandonado su trabajo. Ocurre que muchas
enfermedades ocasionadas por exposiciones laborales en plantas
de fabricación de neumáticos no llegan a relacionarse jamás con
el trabajo realizado. Pero enfermedades como el cáncer siguen
siendo frecuentes entre los trabajadores de plantas de caucho.

Se han realizado numerosos estudios científicos con trabaja-
dores de fábricas de neumáticos. En algunos de ellos se ha iden-
tificado un incremento de la mortalidad por cáncer de vejiga,
estómago, pulmón, hematopoyético o de otros tipos. Dicho
incremento no suele atribuirse a un producto químico concreto,
sino a exposiciones prolongadas a diferentes sustancias químicas
y/o a una combinación simultánea de varias de ellas. A menudo
se producen cambios en la formulación de los materiales utili-
zados en la fabricación de neumáticos. Estos cambios en el tipo
y la cantidad de los componentes constituyen una dificultad
adicional para la detección de los agentes causales.

Otro problema de los trabajadores de las plantas de fabrica-
ción de neumáticos son las enfermedades o irritaciones respira-
torias (opresión en el pecho, disnea, reducción de la función
pulmonar y otros síntomas respiratorios). El enfisema es una de
las causas más comunes de jubilación anticipada. Estos
problemas son más comunes en las áreas de vulcanización,
procesamiento (premezclado, pesado, mezclado y calentamiento
de materias primas) y acabado final (inspección). En las zonas de
procesamiento y vulcanización las exposiciones químicas se
deben a menudo a una gran cantidad de elementos a niveles de
exposición relativamente bajos. Muchos de los componentes
individuales a que están expuestos los trabajadores no están
regulados por los organismos gubernamentales y en muchos
casos ni siquiera se ha investigado adecuadamente su toxicidad o
carcinogenicidad. En los Estados Unidos, los trabajadores de
estas áreas de las fábricas de neumáticos no suelen estar obli-
gados a utilizar protección respiratoria. Hasta el momento no ha
sido identificada una causa evidente de estos problemas
respiratorios.

Muchos trabajadores en este tipo de plantas sufren dermatitis
de contacto, sin que muchas veces este hecho se haya podido
relacionar con una sustancia en particular. Algunos de los
productos químicos relacionados con la dermatitis han dejado
de utilizarse en la fabricación de neumáticos en Norteamérica,
pero muchos de los productos químicos sustitutivos no están
evaluados completamente.

Otros problemas identificados en la fabricación de neumá-
ticos son los trastornos crónicos o acumulativos, como la
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Figura 80.9 • Un colector de polvo de una muela
abrasiva recoge el polvo de caucho.
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tenosinovitis, el síndrome del túnel carpiano, la sinovitis, la
pérdida de audición por ruido y otros trastornos causados por
movimientos, vibraciones o presiones repetitivos. El proceso de
fabricación de neumáticos conlleva, intrínsecamente, que gran
parte de los trabajadores de producción tengan que efectuar
excesivas y múltiples manipulaciones de material y productos.
En algunos países ya se han introducido y se siguen introdu-
ciendo numerosas mejoras para solucionar este problema.
Muchas de ellas han sido iniciativa de los trabajadores o de
comités conjuntos empresa-trabajadores. En algunos casos se
han introducido controles de ingeniería para la manipulación de
materiales y productos (véase la Figura 80.10).

Debido en parte a la reestructuración de las plantillas, en
muchas plantas de fabricación de neumáticos la edad media de
los trabajadores va en aumento. También hay cada vez más
plantas de fabricación de este tipo que operan de forma
continua. En muchas instalaciones se realizan turnos de
12 horas y/o turnos rotativos. Se está estudiando la posible rela-
ción entre turnos de trabajo ampliados, edad y trastornos
acumulativos.

�OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES
OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALES

Ray C. Woodcock

El caucho tiene numerosas aplicaciones y en su producción inter-
vienen procesos similares a los descritos para la fabricación de
neumáticos. Sin embargo, en la fabricación de los productos
industriales del caucho distintos de los neumáticos se utiliza una
mayor variedad de polímeros y productos químicos que les
confiere las propiedades necesarias (véase la Tabla 80.1). Los
compuestos se diseñan cuidadosamente para reducir riesgos
como la dermatitis y las nitrosaminas tanto durante la fabricación
como en los productos que se utilizan en contacto directo con el

cuerpo (material quirúrgico, respiradores, tetinas de bibe-
rones, etc.). A menudo se utilizan equipos de procesamiento de
menor escala que en la fabricación de neumáticos y con un
mayor recurso al mezclado de compuestos. Las cubiertas de
tejado y las membranas para vertederos controlados se fabrican
en las calandrias de mayor tamaño del mundo. Algunas empresas
están especializadas en el mezclado de compuestos de caucho
siguiendo las especificaciones de otras empresas, que después lo
procesan para fabricar diferentes productos.

Los productos reforzados , como correas de transmisión, pastillas
para frenos o calzado, se fabrican a partir de caucho tratado en
calandrias o tejidos o cuerdas recubiertos en un tambor giratorio
o en un molde estático. Normalmente, para darle la forma final,
se somete a vulcanización en un molde a presión utilizando en
algunos casos presión de vapor y una cámara de aire como para
los neumáticos. En los productos industriales distintos de los
neumáticos, se emplean polímeros sintéticos que no son tan
pegajosos como el caucho natural, por lo que se utiliza más
disolvente para limpiar y conferir adherencia a las capas
compuestas. En algunos casos, no se requiere el proceso de
masticación, el paso por las calandrias ni la aplicación de disol-
ventes o adhesivos, sino que se pasa directamente del mezclador
a un extrusor de émbolo cruzado para dar forma al producto.

Los productos no reforzados se tratan y vulcanizan mediante
moldeo a presión o inyección. Después, se tratan por extrusión,
se vulcanizan en una estufa de aire caliente y se les da forma en
un molde de compresión a partir de un tocho precortado.
El caucho para esponja se fabrica añadiendo al compuesto
agentes que liberan gases al ser calentados.

Las mangueras de caucho se fabrican trenzando, tejiendo o enro-
llando cuerda o alambre reforzado sobre un tubo extruido
ayudado por presión neumática o un mandril sólido, y extru-
yendo después encima un tubo de recubrimiento. A continua-
ción, se coloca una cubierta de plomo extruido o un
revestimiento cruzado de nylon sobre la manguera para el
moldeo por compresión, que se elimina después de la vulcaniza-
ción, o bien la manguera se coloca en la parte descubierta del
vulcanizador con vapor a presión. Cada vez se está sustituyendo
más el plomo por un revestimiento cruzado de nylon o plástico
extruido. La manguera curva para automóviles se corta y se
introduce en mandriles moldeadores para su vulcanización; en
algunos casos se están utilizando robots para realizar este pesado
trabajo manual. También existe un proceso en el que se emplean
virutas de fibra como refuerzo y una matriz móvil en el extrusor
para moldear la manguera.

Los adhesivos mezcla de caucho y disolvente se utilizan como
recubrimiento de tejidos en una gran cantidad de productos.
Entre los disolventes habituales se encuentran el tolueno, el
acetato de etilo y el ciclohexano. En algunos casos, el tejido se
sumerge en adhesivo fino y, en otros, se puede formar el caucho
en capas de varias micras aplicando adhesivo de mayor espesor
bajo el filo de una cuchilla por encima de un cilindro. La vulca-
nización se realiza en equipos de rotación continua o en estufas
de aire caliente protegidas contra la explosión. En la actualidad
se están desarrollando procesos de látex para sustituir a los adhe-
sivos en el recubrimiento de tejidos.

Los adhesivos de caucho también se utilizan como pega-
mentos. Disolventes habituales para estos productos son el
hexano, el heptano, la nafta y el 1,1,1-tricloroetano, aunque el
hexano está siendo progresivamente sustituido por su toxicidad.

El látex es una suspensión muy alcalina de caucho natural o
sintético en agua. Con él pueden moldearse guantes y globos
o también puede esponjarse el compuesto de látex para fabricar
tejidos de fondo para alfombras, extruirse en solución coagu-
lante de ácido acético y lavarse para fabricar hilos o bien
extender sobre los tejidos. El producto se seca y se vulcaniza en
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Figura 80.10 • Un elevador por vacío coloca las
bolsas en el transportador de carga de
un malaxador Banbury, evitando el dolor
de espalda causado por la manipulación
manual.
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una estufa. El látex de caucho natural se utiliza de forma gene-
ralizada para fabricar guantes y otros materiales sanitarios. Para
conseguir una superficie antiadherente se empolvan los guantes
con almidón de trigo o se tratan con una solución de cloro, pues
sin este tratamiento podrían entrar en combustión espontánea si
se almacenasen en grandes cantidades en un lugar caliente.

Riesgos y precauciones
Entre los riesgos inherentes al procesamiento del caucho se
encuentran la exposición a superficies calientes, el vapor a
presión, los disolventes, los agentes adyuvantes del proceso, los
humos de vulcanización y los ruidos. Entre los agentes produc-
tores de polvo se encuentran los estearatos, el talco, la mica y el
almidón de trigo. Los polvos orgánicos son explosivos. Durante
el proceso de acabado se originan numerosos riesgos debidos a las
operaciones de troquelado, cortado, trituración, adición de disol-
ventes para tinta de impresión y lavados alcalinos o ácidos para el
tratamiento de las superficies.

En cuanto a las precauciones que deben tomarse, se reco-
mienda consultar los artículos “Controles de ingeniería” y
“Seguridad” del presente capítulo.

Actualmente se encuentra en fase de desarrollo la vulcaniza-
ción por microondas, láser y ultrasonido, con la intención de
generar calor directamente dentro del caucho en lugar de trans-
ferir el calor de una forma ineficaz desde el exterior. La indus-
tria está intentando eliminar o encontrar alternativas menos
peligrosas al plomo, los agentes empolvantes y los disolventes

orgánicos volátiles, así como conseguir compuestos con propie-
dades mejores y más seguras durante su procesamiento y utiliza-
ción.

�1,3-BUTADIENO

Ronald L. Melnick

El 1,3-butadieno, gas incoloro que se obtiene como
producto secundario de la fabricación del etileno, es muy utili-
zado como materia prima para la fabricación de caucho sintético
(p. ej., caucho de estireno-butadieno (SBR) y caucho de polibuta-
dieno) y de resinas termoplásticas.

Efectos sobre la salud
Estudios en animales. El butadieno inhalado produce cáncer en dife-
rentes lugares del organismo de las ratas y de los ratones. En las
ratas expuestas al butadieno en dosis de 0, 1.000 u 8.000 ppm
durante 2 años se observó un aumento de la incidencia tumoral
y/o de la tendencia dosis-respuesta en el páncreas exocrino, los
genitales y el cerebro en los machos y en las glándulas mamarias,
la tiroides, el útero y la glándula Zymbal en las hembras. Se han
realizado estudios de inhalación de butadieno en ratones utili-
zando dosis entre 6,25 y 1.250 ppm. En los ratones resultó espe-
cialmente interesante la inducción de linfomas malignos y
hemangiosarcomas de corazón. Se indujeron asimismo tumores
malignos de pulmón a todas las concentraciones de exposición y
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Vulcanización en baño de sales
El tratamiento en baño de sales es un método de vulcanizado
líquido (MVL) dentro de los métodos habituales de vulcanización
continua (VC) que se utilizan para la fabricación de productos
como tubos, mangueras y burletes. El empleo de sales permite
disponer de unidades de vulcanización de duración relativamente
corta, presenta buenas propiedades de intercambio de calor y
puede utilizarse a altas temperaturas (entre 177 y 260 °C).
Además, la sal no produce oxidación superficial y es fácil de
limpiar con agua. La vulcanización en baño de sales consta, como
mínimo, de cuatro fases: alimentación del caucho a través de un
extrusor refrigerado (o al vacío), paso por el baño de sales, acla-
rado/enfriado y, finalmente, cortado y procesado según la especifi-
cación correspondiente. En la primera fase, el extruído se sumerge
en sal molida o se pulveriza con ella. La sal molida es una mezcla
eutéctica (fácilmente fusible) de sales de nitrato y nitrito, con un
53 % de nitrato potásico, un 40 % de nitrito sódico y un 7 % de
nitrato sódico. Por lo general, el baño de sales se encuentra en un
recinto cerrado con las puertas de acceso en un lateral y resisten-
cias eléctricas en el otro.

La principal desventaja del baño de sales MVL es que forma
nitrosaminas, sustancias supuestamente cancerígenas. Estas sustan-
cias químicas se forman cuando un nitrógeno (N) y un oxígeno (O)
de un compuesto “nitrosificante” se unen al grupo nitrógeno (N) del
grupo amino del compuesto aminado. Las sales de nitrato y nitrito
utilizadas en el baño de sales actúan como agentes nitrosificantes y
se unen con las aminas del compuesto de caucho para formar nitro-
saminas. Entre los compuestos de caucho precursores de la nitrosa-
mina se encuentran las sulfenamidas, las sulfenamidas secundarias,
los ditiocarbamatos, los tiuramos y las dietilhidroxilaminas. Algunos
compuestos del caucho contienen una nitrosamina como la nitroso-
difenilamina (NDPhA), que actúa como retardante, o la dinitroso-
pentametilenetetramina (DNPT), que actúa como agente insuflante.

Estas nitrosaminas son ligeramente cancerígenas, pero pueden
“trans-nitrosificarse”, es decir, transferir sus grupos nitrosos a otras
aminas para formar más nitrosaminas cancerígenas. Entre las nitro-
saminas detectadas en operaciones de baño de sales se encuen-
tran la nitrosodimetilamina (NDMA), la nitrosopiperidina (NPIP), la
nitrosomorfolina (NMOR), la nitrosodietilamina (NDEA) y la nitroso-
pirrolidina (NPYR).

En Estados Unidos, tanto la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) como la NIOSH consideran que la NDMA
es un producto cancerígeno ocupacional, aunque ninguna de ellas
ha fijado un límite de exposición. En Alemania existe una estricta
normativa para la exposición profesional a las nitrosaminas: en la
industria en general la exposición total a la nitrosamina no debe ser
superior a 1 mg/m3. En determinados procesos, como la vulcaniza-
ción del caucho, la exposición total a la nitrosamina no puede ser
superior a 2,5 mg/m3.

En operaciones de VC es posible evitar la formación de nitrosa-
minas reformulando los compuestos de caucho o utilizando un
método de VC distinto del baño de sales, como aire caliente con
perlas de vidrio o vulcanizado con microondas. Estas opciones
requieren todavía una fase de investigación y desarrollo para poder
garantizar que el producto final dispone de las mismas propie-
dades que el producto de caucho anterior. Otra forma de reducir la
exposición es proceder a la aspiración local. No sólo el baño de
sales tiene que estar cerrado y ventilado correctamente, sino que
también otras áreas a lo largo de la línea, como las zonas de corte
o estampado del producto, requieren controles que garanticen que
la exposición del trabajador se mantiene a niveles bajos.

Beth Donovan Reh



tumores en el hígado, el estómago, la glándula de Harder, los
ovarios, las glándulas mamarias y la glándula prepucial. Entre los
efectos no neoplásticos de la exposición al butadieno en ratones
se encuentran la toxicidad de la médula espinal, la atrofia testi-
cular, la atrofia de ovarios y la toxicidad de desarrollo.

El butadieno es genotóxico para las células de la médula
espinal de los ratones, aunque no de las ratas, produciéndose un
aumento del intercambio de cromátidas hermanas, de los
micronúcleos y de las aberraciones cromosómicas. El butadieno
es asimismo mutagénico a la Salmonella typhimurium en presencia
de sistemas de activación metabólica. La actividad mutagénica
del butadieno se ha atribuido a su metabolismo para dar
productos intermedios epóxidos mutagénicos (y carcinogénicos).

Estudios en personas. Los estudios epidemiológicos realizados en
personas han puesto de manifiesto un incremento de la morta-
lidad por cánceres linfático y hematopoyético asociado a exposi-
ciones a butadieno en el trabajo. En la industria de producción
de butadieno, se detectó un aumento de linfosarcomas en traba-
jadores que habían comenzado a trabajar antes de 1946. En un
estudio de caso sobre el control de los cánceres linfático y hema-
topoyético en ocho fábricas de SBR se identificó una estrecha
relación entre la mortalidad por leucemia y la exposición al
butadieno. Entre las características comunes de estos casos de
leucemia se encontraba el hecho de que la mayoría de los
pacientes habían comenzado a trabajar antes de 1960, habían
trabajado en tres plantas y durante un mínimo de 10 años. La
Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
(IARC) ha clasificado el 1,3-butadieno como presunto agente
cancerígeno para el hombre (IARC 1992).

Un estudio epidemiológico reciente ha aportado datos que
confirman el incremento de la mortalidad por leucemia entre
trabajadores de SBR expuestos al butadieno (Delzell y cols.
1996). Resulta especialmente significativa la correspondencia
entre los linfomas inducidos en ratones expuestos al butadieno y
los cánceres linfático y hematopoyético asociados a la exposición
laboral al butadieno. Además, las estimaciones de riesgo de
cáncer en el hombre obtenidas tomando como base los datos
sobre los linfomas inducidos por butadieno en ratones son simi-
lares a las estimaciones de riesgo de leucemia determinadas a
partir de los nuevos datos epidemiológicos.

Riesgo industrial y medidas de control
A mediados del decenio de 1980, el US National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) realizó un estudio
sobre la exposición en las industrias en que se produce y se utiliza
el butadieno. Los valores obtenidos eran superiores a 10 ppm en
el 4 % de las muestras e inferiores a 1 ppm en el 81 % de las
mismas. Los riesgos no eran homogéneos dentro de cada cate-
goría específica de trabajo y se obtuvieron desviaciones de hasta
370 ppm. La exposición al butadieno fue probablemente muy
superior durante la segunda Guerra Mundial, momento en que
la industria del caucho estaba en rápido crecimiento.
Sin embargo, un muestreo limitado a las plantas de fabricación
de neumáticos de caucho y mangueras arrojó resultados por
debajo del límite de detección (0,005 ppm) (Fajen, Lunsford y
Roberts 1993).

Las exposiciones al butadieno pueden reducirse comprobando
que los componentes de los sistemas de circuito cerrado no estén
gastados o incorrectamente conectados. Otras medidas para
controlar riesgos potenciales pueden ser el uso de sistemas de
circuito cerrado para el muestreo de cilindros, el uso de juntas
mecánicas duales para controlar escapes de bombas con fugas, el
uso de indicadores magnéticos para supervisar las operaciones
de llenado de vagones y el uso de una campana de laboratorio
para el vaciado de cilindros.

�CONTROLES DE INGENIERIA
CONTROLES DE INGENIERIA

Ray C. Woodcock

En la fabricación de neumáticos y otros productos de caucho los
trabajadores están expuestos a numerosos productos químicos,
como polvos, sólidos, aceites y polímeros utilizados en la mezcla
de compuestos, polvos antiadherentes, neblinas, humos y vapores
generados al calentar y vulcanizar los compuestos de caucho y
disolventes utilizados para los adhesivos y agentes adyuvantes de
proceso. En la mayoría de los casos todavía se desconocen sus
efectos sobre la salud, excepto que suelen ser de naturaleza
crónica y no aguda a los niveles típicos de exposición. Normal-
mente, los controles de ingeniería tienen por objetivo reducir de
forma general el nivel de polvo, las emisiones del caucho calen-
tado o los humos de vulcanización. Cuando el trabajador está
expuesto a productos químicos, a disolventes o a agentes (ruido)
localizados y reconocidos como dañinos, los esfuerzos de control
pueden dirigirse de forma más específica, llegando en muchos
casos a eliminar por completo la exposición.

En la fabricación del caucho tal vez la forma más efectiva de
controlar los riesgos sea eliminar o sustituir los materiales
nocivos. Así, por ejemplo, en el decenio de 1950 se detectó que
la -naftilamina contenida como impureza en un antioxidante
provocaba cáncer de vejiga, por lo que se prohibió su uso.
El benceno era antiguamente un disolvente habitual, pero en el
decenio de 1950 fue sustituido por la nafta, o gasolina blanca,
con un contenido de benceno reducido (del 4-7 % a menos del
0,1 % de la mezcla). El heptano se ha utilizado para sustituir al
hexano, obteniéndose rendimientos iguales o incluso superiores.
En el vulcanizado de mangueras el revestimiento de plomo está
siendo sustituido por otros materiales. En el diseño de los
compuestos del caucho se está intentando reducir los efectos de
la dermatitis debida a la manipulación de los productos, así
como la formación de nitrosaminas durante la vulcanización.
Los talcos utilizados como antiadherentes se seleccionan aten-
diendo a un bajo contenido en amianto y sílice.

Mezclado de los compuestos del caucho
Se recurre a la aspiración localizada para controlar el polvo, la
neblina y los humos que se producen durante la preparación y el
mezclado de los compuestos del caucho y en los procesos de
acabado, que comprenden el pulido y esmerilado de los
productos del caucho (véase la Figura 80.11). Con prácticas
operativas y diseños de ventilación adecuados, la exposición al
polvo es, por lo general, inferior a 2 mg/m3. El mantenimiento
efectivo de filtros, campanas y equipos mecánicos es un factor
esencial del control de ingeniería. Los manuales sobre ventilación
de la American Conference of Governmental Industrial Hygie-
nists y del Rubber and the Plastics Research Association of Great
Britain (ACGIH 1995) incluyen diseños específicos de campanas.

Tradicionalmente, los productos químicos para el mezclado se
vierten desde las tolvas a pequeñas bolsas colocadas sobre la
balanza de pesada, que, a continuación, se sitúan en un trans-
portador y se vierten en el mezclador o laminador. La exposi-
ción al polvo se controla mediante una campana de aspiración
con ranuras situada detrás de la balanza (véase la Figura 80.12)
y en algunos casos mediante campanas con ranuras junto a las
tolvas de mezcla. El control del polvo en este proceso se
mejora sustituyendo los polvos por partículas de mayor tamaño
o gránulos, mezclando los ingredientes en una sola bolsa
(a menudo termosellada) y suministrando los compuestos de
forma automática desde la tolva de almacenamiento a la bolsa o
directamente al mezclador. Las prácticas de trabajo del operario
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también influyen considerablemente en el nivel de exposición al
polvo.

El malaxador Banbury requiere una amplia y eficaz campana
para apresar el polvo de la carga y los humos y la neblina de
aceite procedentes de la mezcla de caucho caliente. Campanas
bien diseñadas pueden verse afectadas por corrientes proce-
dentes de los ventiladores de pie utilizados por el operario. Para
transportar bolsas desde la carretilla al transportador de carga a
veces se utilizan equipos eléctricos.

Los laminadores disponen de campanas de aspiración que
recogen las emisiones de neblina aceite, vapores y humos proce-
dentes del caucho caliente. En estas campanas, salvo que estén
dotadas de un cerramiento adicional, la recogida de polvo
resulta menos efectiva cuando se mezclan compuestos en el
laminador o éste se empolva con polvos antiadherentes (véase la
Figura 80.13). También estas campanas son sensibles a las
corrientes procedentes de ventiladores de pie o al aire generado
por una ventilación general mal direccionada. En ocasiones, se
recurre a un sistema de empuje y arrastre que genera una
cortina de aire delante del operario dirigida hacia la campana.
A menudo, los laminadores se elevan para situar el estrecha-
miento entre cilindros fuera del alcance del operario y disponen
de un cable o una barra delante del operario que interrumpe el
funcionamiento del laminador en caso de emergencia. Los
operarios utilizan guantes gruesos, que protegen los dedos si la
mano queda atrapada en el estrechamiento entre cilindros.

Las placas de caucho procedentes de laminadores y calandrias
se recubren para evitar que se adhieran entre sí. Esta operación
se realiza a veces empolvando el caucho, aunque actualmente se
suele hacer mediante inmersión en un baño de agua con un
compuesto antiadherente (véase la Figura 80.14), lo que reduce
considerablemente la exposición al polvo y mejora el manteni-
miento.

El polvo y los humos se conducen a un precipitador de polvos
o a colectores de polvo tipo cartucho. En las grandes instala-
ciones se dispone de un circuito de retorno de aire, en cuyo caso
hay que disponer de equipos de detección de fugas que garan-
ticen la eliminación de los contaminantes presentes en el aire.
En algunos casos, los olores de ingredientes como la cola animal
hacen desaconsejable la recirculación del aire. Debido a que el
polvo de caucho es fácilmente combustible, es importante tener
en cuenta la protección contra incendios y explosiones en las
tuberías y en los colectores de polvo. Los polvos sulfúricos y
explosivos, como el almidón de trigo, también exigen medidas
especiales de seguridad contra incendios.
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Figura 80.11 • Una campana de aspiración controla los
humos producidos durante el acabado
de un tubo en una fábrica industrial de
caucho en Italia.

Figura 80.12 • Aspiración local en una estación de
pesado de compuestos.

Figura 80.13 • Una cortina colocada alrededor de
una campana de aspiración sobre un
laminador ayuda a controlar el polvo.



Procesamiento del caucho
Sobre los émbolos de extrusión se suelen utilizar aspiradores
locales para recoger la neblina y los vapores procedentes de la
extrusión en caliente, que a continuación pueden enfriarse en un
baño de agua para eliminar así las emisiones. Las campanas de
aspiración también se utilizan en las fábricas en otros muchos
puntos de emisión, como pulidores, tanques de inmersión y
equipos de pruebas de laboratorio, donde resulta fácil apresar en
la fuente los contaminantes atmosféricos.

El diseño de las estaciones de moldeo de neumáticos y otros
productos dificulta, por lo general, la instalación de aspiradores
localizados. Para mantener un nivel bajo de riesgo es importante
guardar los disolventes en depósitos cerrados, respetar unas
prácticas operativas cuidadosas y mantener un volumen de aire
de dilución adecuado en el área de trabajo. Para reducir al
mínimo el contacto de los productos con la piel se deben utilizar
guantes y herramientas auxiliares.

Al abrir los vulcanizadores, se libera una gran cantidad de
humo caliente. La parte más visible de la emisión es neblina
de aceite, aunque la mezcla contiene otros muchos compuestos
orgánicos. Actualmente, la ventilación de dilución es la medida
de control más utilizada y a menudo se combina con campanas
de aspiración o cerramientos de cortinas sobre el vulcanizador o
los grupos de prensas. Esta ventilación requiere un gran
volumen de aire por lo que, si no se aporta suficiente aire auxi-
liar, puede interrumpirse su funcionamiento y el de las
campanas de aspiración conectadas entre edificios o secciones.
Los trabajadores deben trabajar fuera de la campana o del
cerramiento. En caso de que tengan que colocarse debajo de la
propia campana, pueden disponerse ventiladores de corriente
descendente encima del puesto de trabajo o introducirse por los
laterales de los cerramientos aire que no vaya dirigido a
la campana de aspiración. En Gran Bretaña, la exposición
laboral a los humos de la vulcanización del caucho está limitada
a 0,6 mg/m3 de material soluble en ciclohexano, nivel fácil de

conseguir con unas buenas prácticas y un diseño de ventilación
adecuado.

En la fabricación y aplicación de adhesivo de caucho, los
disolventes deben cumplir unos requisitos especiales de control
de ingeniería. Los agitadores de mezclado deben estar cerrados
y conectados a un sistema de recuperación de disolventes y,
mediante la ventilación de dilución, se deben controlar los
niveles de vapor en el área de trabajo. La máxima exposición
para el operario se produce cuando limpia los agitadores.
Durante la aplicación del adhesivo de caucho al tejido, la exposi-
ción depende de factores como la aspiración localizada en los
puntos de emisión, el cierre de los depósitos, la ventilación
general en el lugar de trabajo y una ventilación auxiliar dirigida
de forma adecuada. Las estufas de secado disponen de aspira-
ción directa y en algunos casos se introduce aire en ellas antes de
la aspiración.

Los sistemas de recuperación de disolventes mediante adsor-
ción por carbono son los dispositivos de limpieza de aire más
habituales. El disolvente así recuperado se devuelve al proceso.
La normativa de protección contra incendios exige que la
concentración de vapor inflamable en la estufa se mantenga por
debajo del 25 % del límite inferior de explosión (LIE), salvo que
se disponga de controles automáticos de seguimiento continuo
que garanticen que la concentración de vapor no excede el 50 %
del LIE (NFPA 1995).

Al automatizar los procesos y los equipos se reduce la exposi-
ción del operario a los agentes físicos y a los contaminantes
transportados por el aire, ya que puede situarse éste a mayor
distancia, confinarse la fuente o reducir la generación del riesgo.
Otra de las ventajas importantes de la automatización de los
procesos y de la manipulación de materiales es la reducción del
esfuerzo físico.

Control de ruidos
Las exposiciones significativas a ruidos suelen proceder de
equipos como trenzadoras y trituradoras de correa, salidas de
aspiración de aire y fugas de aire comprimido o de vapor. Los
cerramientos acústicos resultan efectivos para trenzadoras y tritu-
radoras. En cuanto a las salidas de aspiración de aire, son muy
útiles los silenciadores disponibles en el mercado. En algunos
casos, las salidas confluyen en un colector común que realiza la
evacuación total al lugar adecuado. El ruido emitido por las fugas
de aire puede reducirse mejorando el mantenimiento, el cerra-
miento, el diseño o las buenas prácticas, con lo que se limita el
ciclo de ruido.

Prácticas operativas
Para evitar las dermatitis y las alergias al caucho es necesario
evitar el contacto con los productos químicos del caucho y con los
lotes de caucho en bruto. Si los controles de ingeniería son insufi-
cientes, deben utilizarse guantes largos, o guantes normales con
camisas de manga larga, para que los polvos y las planchas de
caucho no entren en contacto con la piel. La ropa de trabajo no
debe mezclarse con la de calle. Para eliminar de la piel posibles
contaminantes residuales se recomienda ducharse al quitarse la
ropa de trabajo.

Con el fin de reducir las exposiciones peligrosas en el lugar de
trabajo puede ser necesario en algunos casos utilizar protectores
para oídos y vías respiratorias. Sin embargo, según recomiendan
las buenas prácticas, es conveniente dar siempre prioridad a la
sustitución o la adopción de nuevas soluciones de ingeniería
frente a estas opciones, para reducir las exposiciones peligrosas
en el lugar de trabajo.
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Figura 80.14 • Una plancha de caucho procedente
de un laminador Banbury pasa por
un baño de agua donde se le aplica
un compuesto antiadherente.
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�SEGURIDAD
SEGURIDAD

James R. Townhill

Seguridad en los laminadores
Los laminadores y las calandrias se utilizan de forma generali-
zada en toda la industria del caucho. Los accidentes por atrapa-
miento entre los cilindros giratorios representan el principal
peligro durante el funcionamiento de estas máquinas, aunque
también existe un peligro potencial de accidente durante la repa-
ración y el mantenimiento de éstas y otras máquinas utilizadas en
la industria del caucho. En el presente artículo se analizan estos
riesgos.

En 1973 en Estados Unidos, el National Joint Industrial
Council for the Rubber Manufacturing Industry concluyó que la
instalación de un mecanismo de seguridad que tenga que ser acti-
vado por el trabajador no puede considerarse una solución efec-
tiva para evitar los accidentes por atrapamiento en la línea de
estrechamiento entre cilindros. Esto es especialmente cierto en el
caso de los laminadores de la industria del caucho. Por desgracia,
se ha hecho poco por modificar la normativa. Actualmente, sólo
existe un tipo de mecanismo de seguridad que no es activado por
el propio operario: la barra de cuerpo, que es el único meca-
nismo automático de amplia aceptación que resulta efectivo para
evitar los accidentes en los laminadores. Sin embargo, incluso la
barra de cuerpo presenta limitaciones y no puede utilizarse en
todos los casos, salvo que se realicen las modificaciones oportunas
en el equipo y en las prácticas operativas.

El problema de la seguridad en los laminadores no es fácil de
resolver, ya que en él intervienen factores como:

· la altura del laminador
· la estatura del operario
· el equipo auxiliar
· el modo de funcionamiento del laminador
· la adherencia o pegajosidad de la mezcla
· la distancia de parada.

La altura del laminador determina la colocación del operario
en la zona de trabajo. En laminadores de menos de 1,27 m
de altura, y si la estatura del operario es superior a 1,68 m,
se tiende a trabajar demasiado alto en el laminador o dema-
siado cerca del estrechamiento entre cilindros, por lo que el
mecanismo automático de seguridad dispone de un tiempo
de reacción muy corto para interrumpir el funcionamiento
del equipo.

La estatura del operario determina asimismo la distancia a la
que éste tiene que acercarse al laminador para hacerle
funcionar. En un mismo laminador pueden trabajar operarios de
muy diferente estatura y en la mayoría de los casos no se
realizan los ajustes necesarios en el mecanismo de seguridad
de la máquina.

Los equipos auxiliares de transporte o de carga interfieren con
frecuencia con los cables o las cuerdas de seguridad. A pesar de
que la normativa lo prohibe, a menudo se desplazan estas
cuerdas o cables de seguridad para permitir el funcionamiento
de los equipos auxiliares, llegando a darse el caso de que el
operario esté trabajando en el laminador con el cable de segu-
ridad por detrás de su cabeza.

Además de la altura del laminador y de los equipos auxiliares,
existen otros factores que influyen en el funcionamiento de un
laminador. Cuando no existe un cilindro de mezclado debajo del
mezclador para distribuir el caucho de forma uniforme en el
laminador, el operario tiene que mover manualmente el caucho
de un lado a otro del laminador. El operario, además del riesgo
de atrapamiento en el estrechamiento entre los cilindros del

laminador, está expuesto a un riesgo de sobreesfuerzo y de
esguinces en las operaciones de mezclado y desplazamiento
del caucho.

La viscosidad o pegajosidad de la mezcla representa un riesgo
adicional. Si el caucho se adhiere al cilindro del laminador y el
operario tiene que separarlo, la barra de seguridad de cuerpo se
convierte en un peligro para la seguridad. Los operarios de lami-
nadores con caucho caliente están obligados a llevar guantes y
además utilizan cuchillas. La mezcla pegajosa puede adherirse a
una cuchilla, a un guante o a la mano y arrastrarlo hacia el
estrechamiento.

Tampoco será efectivo el mecanismo automático de seguridad
si no es posible detener el laminador antes de que el cuerpo del
operario llegue al estrechamiento. Deben comprobarse las
distancias de parada semanalmente como mínimo y los frenos al
comienzo de cada turno. Los frenos eléctricos dinámicos deben
comprobarse de forma regular. Si el conmutador cero no está
ajustado adecuadamente, el laminador se balanceará y se estro-
peará. En algunas situaciones son preferibles los frenos de disco.
En el caso de los frenos eléctricos pueden surgir problemas si el
operario activa el botón de parada del laminador y a continua-
ción intenta una parada de emergencia del mismo. En algunos
laminadores, la parada de emergencia no funciona si se ha acti-
vado antes el botón de parada.

Algunas medidas han mejorado la seguridad en los lamina-
dores, y las que se indican a continuación, en especial, han redu-
cido considerablemente el riesgo por atrapamiento en el
estrechamiento entre los cilindros del laminador:

· utilizar una barra de seguridad al nivel de cuerpo en el frente
de trabajo del laminador, pero sólo si ésta es ajustable en altura
y distancia con respecto al operario;

· los frenos de un laminador pueden ser mecánicos o eléctricos,
pero deben comprobarse después de cada turno. La distancia
de parada se comprobará semanalmente y debe cumplir las
recomendaciones de la American National Standards Institute
(ANSI);

· si en los laminadores de mezclado se trabaja con una mezcla
pegajosa caliente, el sistema de laminador único se sustituirá
por uno doble. Esto reduce la exposición del operario y mejora
el mezclado;

· si el operario tiene que desplazar la mezcla de un lado a otro
del laminador, se añadirá un cilindro de mezclado para reducir
la exposición del operario;

· se han revisado las prácticas actuales de trabajo en los lamina-
dores para garantizar que el operario no trabaje demasiado
cerca del estrechamiento entre cilindros. Esto incluye la instala-
ción de pequeños laminadores de laboratorio, especialmente si
la muestra debe pasar varias veces a través de los cilindros;

· en los laminadores se han añadido cargadores de mezcla. Esto
ha eliminado la práctica de cargar los laminadores utilizando
una carretilla elevadora y mejorado la efectividad de la barra
de seguridad.

Actualmente, la tecnología permite mejorar la seguridad en
los laminadores. En Canadá, por ejemplo, está prohibido
manejar un laminador de caucho si no dispone de una barra de
seguridad en el área de trabajo o en el frente del laminador. Los
países que compran equipos usados a otros países deben ajus-
tarlos para adecuarlos a las características de sus trabajadores.

Seguridad en las calandrias
Las calandrias y el equipo auxiliar presentan diseños muy dife-
rentes, lo que dificulta los estudios específicos de seguridad.
Para un estudio más detallado se recomienda consultar el
National Joint Industrial Council for the Rubber Manufacturing
Industry (1959, 1967).
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Por desgracia, cuando se traslada una calandria o cualquier
otro equipo de una empresa a otra o de un país a otro no suele
incluirse un registro de los accidentes ocurridos con el mismo.
Esto da lugar a la supresión de mecanismos de protección y a la
adopción de prácticas operativas que habían sido modificadas a
causa de un accidente anterior, por lo que vuelven a repetirse
accidentes que ya habían tenido lugar anteriormente. Otro
problema es el idioma. Las máquinas con controles e instruc-
ciones en un idioma extranjero hacen más difícil una práctica de
seguridad.

Ha aumentado la velocidad de funcionamiento de las calan-
drias, pero su capacidad de frenado no siempre ha seguido el
mismo ritmo de avance, lo que resulta especialmente cierto por
lo que se refiere a los cilindros de estos equipos. Cuando éstos no
puedan detenerse a la distancia recomendada, será necesario
utilizar un mecanismo adicional para proteger al operario. En
caso necesario, las calandrias deben disponer de un sensor que
reduzca la velocidad de la máquina cuando una persona se
acerque a los cilindros. Este mecanismo ha resultado muy efec-
tivo para mantener a los empleados a cierta distancia de los
cilindros durante el funcionamiento de la máquina.

El National Joint Industrial Council ha identificado otros
puntos importantes que siguen siendo causa de accidentes:

· eliminación de atascos y ajustes de material;
· atrapamiento en el estrechamiento entre cilindros, especial-

mente al despegar las planchas de caucho;
· introducción del tocho,
· comunicación.

Un programa efectivo de interrupción (véase más adelante)
ayuda mucho a reducir o eliminar los accidentes que se
producen al eliminar atascos o ajustar el material mientras la
máquina está en funcionamiento. Los sensores que reducen
la velocidad de los cilindros cuando el operario se acerca a ellos
pueden disuadirle de intentar ajustar el material.

Los accidentes por atrapamiento en el estrechamiento siguen
siendo un problema, especialmente al despegar las planchas de
caucho. La velocidad de despegue de las planchas de caucho
debe poder ajustarse para permitir una puesta en marcha
progresiva del cilindro y han de existir mecanismos de seguridad
para casos de emergencia. Un mecanismo que reduzca la velo-
cidad del cilindro cuando alguien se aproxima a él tenderá a
disuadir al operario en su intento de ajustar un calce de separa-
ción o un tejido durante el despegue de las planchas de caucho.
Los cilindros telescópicos constituyen una tentación especial,
incluso para operarios con experiencia.

Los accidentes durante la introducción del tocho han aumen-
tado al aumentar también la velocidad y la complejidad del
tren de las calandrias y la cantidad de equipo auxiliar. Aquí
resulta fundamental la existencia de un control de línea y una
buena comunicación. El operario puede no estar en situación
de ver a todo el equipo. Sin embargo, hay que tener en cuenta
a todas las personas, y la comunicación entre ellas debe ser
fluida.

La necesidad de una buena comunicación entre los miembros
de un equipo es fundamental para un funcionamiento seguro.
Los momentos críticos tienen lugar cuando se realizan los
ajustes y cuando se pone en marcha la máquina al comienzo de
un proceso o después de una interrupción debida a un
problema.

Para resolver estos problemas son necesarios: un buen trabajo
en equipo, cuyos miembros sean conscientes de los problemas
operativos de las calandrias; un sistema de mantenimiento de los
mecanismos de seguridad en condiciones operativas; y un
sistema de supervisión de ambos.

Sistema de interrupción de las máquinas
El concepto de interrupción del funcionamiento de las máquinas
no es nuevo. Aunque está generalmente aceptado en los
programas de mantenimiento, poco se ha hecho para mejorar su
introducción en el área operativa. Un primer paso es reconocer
que hay riesgo. Una norma típica de interrupción de funciona-
miento exige que “cuando se sospeche que un movimiento del
equipo o una liberación de energía imprevistos pueden ocasionar
una lesión a un trabajador, se interrumpirá el funcionamiento
del equipo”. El concepto de interrupción no se refiere exclusiva-
mente a la energía eléctrica, y tampoco es posible a veces cortar
toda la energía; en algunos casos, basta con bloquear la posición
de algunas piezas y, en otros, con desconectar y cerrar las tube-
rías, liberando la presión acumulada. Aunque en algunas indus-
trias el concepto de interrupción está considerado como algo
normal, en otras no ha sido aceptado a causa de su alto coste.

En las interrupciones resulta básico el control. Cuando una
persona corre un peligro al realizar un movimiento, deben
desactivarse las fuentes de energía y socorrer a la persona en
cuestión. No es fácil identificar las situaciones que requieren una
interrupción e, incluso una vez identificadas, no es sencillo
modificar las prácticas operativas.

Otra de las claves, a menudo olvidada, de un programa de
interrupción es la facilidad con que puede interrumpirse una
máquina, una línea o toda la energía. Los equipos antiguos no se
diseñaron o instalaron teniendo en cuenta esta posibilidad.
Algunas máquinas instaladas disponen de un solo freno para un
grupo de ellas. Otras disponen de varias fuentes de energía, lo
que complica la interrupción de su funcionamiento. A esto hay
que añadir que a menudo se modifican los frenos de los cuartos
de control de máquinas o se añaden equipos nuevos, y la docu-
mentación de estos cambios no siempre se mantiene actualizada.

En la industria del caucho está generalmente aceptada la
práctica de la interrupción del funcionamiento. Aunque el
concepto de protección ante los peligros de un movimiento
imprevisto no es nuevo, el uso generalizado de la interrupción sí
lo es. En el pasado, el personal de mantenimiento aplicaba
formas de protección diferentes, que debido a presiones de
producción no siempre resultaban coherentes y, por tanto,
eficaces. En algunos equipos industriales la práctica de un
programa de interrupción es compleja y no siempre resulta fácil-
mente comprensible.

La prensa de moldeo de neumáticos es un ejemplo de falta de
consenso sobre el momento y el método de interrupción.
Si bien se admite la interrupción completa de una prensa para
una reparación importante, no hay consenso, en cambio, sobre
la interrupción de su funcionamiento en caso de cambio y
limpieza de moldes, cambio de cámaras de aire o eliminación de
atascos.

La máquina de fabricación de neumáticos es otro ejemplo.
Muchos de los accidentes en esta área de trabajo no son sufridos
por el personal de mantenimiento, sino por operarios y técnicos
que realizan operaciones de ajuste, cambio de tambores, carga o
descarga de mezclas, eliminación de atascos o limpieza de los
equipos.

Es difícil disponer de un programa de interrupción adecuado
cuando se trata de una operación compleja y tiene un alto coste
en tiempo. Siempre que sea posible, los dispositivos de descone-
xión deben estar situados en el mismo equipo, lo que facilita su
identificación y elimina o reduce la posibilidad de que algún
operario se encuentre en la zona de peligro cuando se vuelve a
conectar la energía del equipo. Aun cuando se hayan realizado
cambios para facilitar su identificación, no puede considerarse
nunca una interrupción como completa hasta que no se ha
comprobado que se han utilizado los dispositivos de aisla-
miento de energía correctos. Cuando se utilicen cables
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eléctricos, debería comprobarse después de la desconexión que
realmente toda la energía ha sido desconectada.

En un programa efectivo de interrupción se deben cumplir las
premisas siguientes:

· el diseño del equipo ha de facilitar una interrupción de todas
las fuentes de energía;

· las fuentes de interrupción deben ser fácilmente identificables;
· deben identificarse las prácticas operativas que requieren una

interrupción;
· todos los trabajadores afectados por una interrupción deben

recibir formación en esta práctica;
· los trabajadores encargados de realizar la interrupción deben

disponer de la formación adecuada y ser avisados cuando se va
a producir la interrupción. El incumplimiento de estas medidas
es inaceptable bajo cualquier circunstancia;

· el programa debe ser auditado de forma regular para garan-
tizar su efectividad.

�ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS
ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS

Robert Harris

En los decenios de 1920 y 1930, algunos estudios realizados en el
Reino Unido demostraron que los trabajadores del caucho
presentaban unas tasas de mortalidad más altas que la población
general, y que ese incremento de la mortalidad era producido por
el cáncer. Dado que en la fabricación de los productos del caucho
se utilizan miles de materiales diferentes era difícil saber cuáles
podían estar relacionados con el aumento de la mortalidad. Una
seria preocupación por la salud de los trabajadores de la industria
del caucho llevó al establecimiento de programas conjuntos entre
empresas y sindicatos con el fin de investigar la salud laboral en
la industria norteamericana del caucho. Dichos programas fueron
puestos en práctica por las Universidades de Harvard y Caro-
lina del Norte. Los programas de investigación se prolon-
garon durante el decenio de 1970 para, a continuación, ser
sustituidos por programas, patrocinados conjuntamente por
empresas y sindicatos, de mantenimiento y supervisión de la
salud, basados, al menos en parte, en los resultados obtenidos en
estas investigaciones.

El trabajo de investigación realizado por la Universidad de
Harvard se centró básicamente en la mortalidad en la indus-
tria del caucho (Monson y Nakano 1976a, 1976b; Delzell
y Monson 1981a, 1981b; Monson y Fine 1978) y en la morbi-
lidad respiratoria entre los trabajadores de esta industria (Fine y
Peters 1976a, 1976b, 1976c; Fine y cols. 1976). Los resultados de
los trabajos de investigación fueron publicados por Peters y cols.
en 1976.

El grupo de la Universidad de Carolina del Norte se centró en
una investigación de tipo epidemiológico y medioambiental. Los
estudios iniciales fueron básicamente de carácter descriptivo
sobre la mortalidad y las condiciones de trabajo de los trabaja-
dores del caucho (McMichael, Spirtas y Kupper 1974; McMi-
chael y cols. 1975; Andjelkovich, Taulbee y Symons 1976;
Gamble y Spirtas 1976; Williams y cols. 1980; Van Ert y cols.
1980). Sin embargo, el centro de la investigación lo constitu-
yeron los estudios analíticos sobre la relación entre riesgo laboral
y enfermedad (McMichael y cols. 1976a; McMichael y cols.
1976b; McMichael, Andjelkovich y Tyroler 1976; Lednar y cols.
1977; Blum y cols. 1979; Goldsmith, Smith y McMichael 1980;
Wolf y cols. 1981; Checkoway y cols. 1981; Symons y cols. 1982;
Delzell, Andjelkovich y Tyroler 1982; Arp, Wolf y Checkoway
1983; Checkoway y cols. 1984; Andjelkovich y cols. 1988). Espe-
cialmente interesantes fueron los resultados obtenidos al estudiar

la relación entre la exposición a vapores de disolventes de hidro-
carburos y el cáncer (McMichael y cols. 1975; McMichael y
cols. 1976b; Wolf y cols. 1981; Arp, Wolf y Checkoway 1983;
Checkoway y cols. 1984) y la relación entre la exposición a partí-
culas transportadas por el aire y las enfermedades pulmonares
(McMichael, Andjelkovich y Tyroler 1976; Lednar y cols. 1977).

En la Universidad de Carolina del Norte, los estudios analí-
ticos iniciales sobre la leucemia entre los trabajadores del caucho
pusieron de manifiesto la existencia de una tasa más elevada de
presencia entre los trabajadores con un historial de trabajo con
disolventes (McMichael y cols. 1975). La exposición al benceno,
disolvente antiguamente habitual en la industria del caucho, fue
reconocida rápidamente como causa de la leucemia. Sin
embargo, un análisis más detallado demostró que los casos de
leucemia eran, por lo general, de tipo linfocítico, mientras que la
exposición al benceno se había relacionado normalmente con
la de tipo mieloblástico (Wolf y cols. 1981). Se sospechó
entonces que en este proceso podía intervenir tal vez otro agente
distinto del benceno. Una investigación detallada del empleo de
los disolventes y de las fuentes de suministro en una conocida
empresa demostró que los disolventes extraídos del carbón,
incluido el benceno y el xileno, estaban mucho más relacionados
con la leucemia linfocítica que los extraídos del petróleo
(Arp, Wolf y Checkoway 1983). Los disolventes extraídos del
carbón están, por lo general, contaminados con hidrocarburos
aromáticos polinucleares, incluidos los compuestos que se ha
demostrado que causan leucemia linfocítica en animales de
experimentación. Otros análisis de este estudio pusieron
de manifiesto que la leucemia linfocítica estaba mucho más rela-
cionada con la exposición al disulfuro de carbono y al tetraclo-
ruro de carbono que con la exposición del benceno (Checkoway
y cols. 1984). La exposición al benceno es peligrosa y debe ser
eliminada o minimizada al máximo en el puesto de trabajo. Sin
embargo, concluir que suprimiendo el uso del benceno en los
procesos del caucho se eliminará el exceso de leucemia, especial-
mente la de tipo linfocítico, entre los trabajadores de esta indus-
tria quizá no sea correcto.

Estudios realizados por la Universidad de Carolina del Norte
sobre trabajadores del caucho jubilados por incapacidad
demostró que los que tenían un historial de trabajo en tareas de
vulcanización, preparación de la vulcanización, acabado e
inspección tenían más tendencia a padecer enfermedades
pulmonares invalidantes, como el enfisema, que los trabajadores
de otras áreas (Lednar y cols. 1977). Las áreas de trabajo
mencionadas presentan una exposición a polvos y humos que
pueden ser inhalados. En estos estudios se encontró que en las
personas fumadoras se duplicaba, por lo general, el riesgo de
invalidación por enfermedad pulmonar, incluso en las tareas con
polvo que ya de por sí estaban relacionadas con la invalidez.

Por esta época se realizaron asimismo estudios epidemioló-
gicos en la industria del caucho en Europa y Asia (Fox, Lindars y
Owen 1974; Fox y Collier 1976; Nutt 1976; Parkes y cols. 1982;
Sorahan y cols. 1986; Sorahan y cols. 1989; Kilpikari y cols.
1982; Kilpikari 1982; Bernardinelli, Marco y Tinelli 1987;
Negri y cols. 1989; Norseth, Anderson y Giltvedt 1983; Szesze-
nia-Daborowaska y cols. 1991; Solionova y Smulevich 1991;
Gustavsson, Hogstedt y Holmberg 1986; Wang y cols. 1984;
Zhang y cols. 1989), que se prolongaron después de haberse
concluido los de las Universidades de Harvard y Carolina del
Norte (Estados Unidos) y que pusieron de manifiesto un incre-
mento de la mortalidad por cáncer en distintos puntos y algunos
de ellos específicamente por cáncer de pulmón (Fox, Lindars y
Owen 1974; Fox y Collier 1976; Sorahan y cols. 1989; Szesze-
nia-Daborowaska y cols. 1991; Solionova y Smulevich 1991;
Gustavsson, Hogstedt y Holmberg 1986; Wang y cols. 1984),
relacionados en algunos casos con trabajos de vulcanización.
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Este resultado se vio confirmado por algunos estudios
en Estados Unidos (Monson y Nakano 1976a; Monson
y Fine 1978), aunque no por otros (Delzell, Andjelkovich y
Tyroler 1982; Andjelkovich y cols. 1988).

En Alemania se estudió una cohorte de trabajadores de la
industria alemana del caucho (Weiland y cols. 1996) que presen-
taba una mortalidad debida a todo tipo de causas y a cualquier
tipo de cáncer muy elevada. Se identificó una tasa estadística-
mente significativa de mortalidad por cáncer de pulmón y
pleura. Sin embargo, la mortalidad por leucemia entre los traba-
jadores alemanes de la industria del caucho era estadísticamente
poco significativa.

En un estudio de caso de cáncer linfático y de cáncer hemato-
poyético en ocho fábricas de caucho de estireno-butadieno
(SBR) se observó una importante relación entre la mortalidad
por leucemia y la exposición al butadieno. El IARC ha incluido
el 1,3-butadieno entre las posibles sustancias cancerígenas para
el hombre (IARC 1992). En un estudio epidemiológico más
reciente se han obtenido datos que confirman una mayor tasa de
mortalidad por leucemia entre los trabajadores SBR expuestos
al butadieno (Delzell y cols. 1996).

Con el paso de los años, los estudios epidemiológicos entre los
trabajadores de la industria del caucho han permitido identificar
los riesgos en el puesto de trabajo y mejorar así su control. Se
están realizando notables progresos tanto en las técnicas de
investigación como en las bases de datos. El área de investiga-
ción epidemiológica profesional que actualmente requiere más
atención es el de la valoración de las exposiciones pasadas de los
sujetos en estudio. Aunque todavía quedan sin resolver cues-
tiones de relaciones causales, el continuo progreso epidemioló-
gico conducirá seguramente a una mejora continua del control
de las exposiciones en la industria del caucho y, por tanto, a una
mejora continua de la salud de los trabajadores de esta industria.

Reconocimiento: me gustaría reconocer aquí los esfuerzos del pionero Peter
Bommarito, ex presidente de la United Rubber Workers Union, primer
responsable de la investigación causal sobre la salud de los trabajadores del
caucho realizada en EE.UU. en los decenios de 1970 y 1980.

�DERMATITIS POR CONTACTO CON
CAUCHO Y ALERGIA AL LATEX
DERMATITIS POR CONTACTO CON CAUCHO

James S. Taylor y Yung Hian Leow

Dermatitis por contacto
Entre los trabajadores que están en contacto directo con el
caucho y con los cientos de productos químicos utilizados en esta
industria se han registrado frecuentes reacciones adversas en la
piel. Entre estas reacciones se encuentran dermatitis irritativa de
contacto, dermatitis alérgica de contacto, urticaria de contacto
(erupciones), agravamiento de enfermedades preexistentes de
la piel y otros trastornos menos habituales de la piel como folicu-
litis, xerosis (piel seca), miliaria y despigmentación debidos a
ciertos derivados del fenol.

La dermatitis irritativa de contacto es la reacción más
frecuente y está causada por una exposición intensa a productos
químicos fuertes o por una exposición acumulada a productos
irritantes más débiles, como los utilizados en trabajos con
líquidos o disolventes. La dermatitis alérgica de contacto es un
tipo de reacción alérgica retardada causada por productos
químicos como aceleradores, vulcanizadores, antioxidantes y
antiozonizantes que se añaden durante la fabricación del
caucho. Estos productos suelen estar presentes en el producto
final y pueden causar dermatitis de contacto tanto a los usuarios

de los productos finales como a los trabajadores del caucho, y en
especial en los operarios de malaxadores Banbury, calandrias y
extrusores, así como en los montadores.

Algunos trabajadores sufren dermatitis de contacto por
realizar tareas que no permiten el empleo de ropa de protección
frente a los productos químicos (PPQ). Algunos trabajadores
desarrollan alergia a la propia ropa PPQ , y en especial a los
guantes de goma. Una prueba de parche válida para detectar el
alérgeno es la que se utiliza para diferenciar la dermatitis alér-
gica por contacto de la irritativa. Es importante recordar que el
primer tipo de dermatitis puede coexistir con el segundo así
como con otros trastornos de la piel.

La dermatitis puede evitarse realizando el mezclado de los
productos químicos de forma automática, instalando sistemas de
aspiración, sustituyendo los alérgenos de contacto conocidos por
productos químicos alternativos y optimizando la manipulación
de los materiales para reducir el contacto con la piel.

Alergia al látex del caucho natural (LCN)
La alergia LCN es una reacción alérgica inmediata del tipo I con
mediación de inmunoglobulina E, causada, en la mayoría de los
casos, por proteínas LCN presentes en el material sanitario y no
sanitario a base de látex. La gama de síntomas clínicos va desde
la urticaria por contacto, la urticaria generalizada, la rinitis alér-
gica (inflamación de la mucosa nasal), la conjuntivitis alérgica, el
angioedema (hinchamiento grave) y el asma hasta la anafilaxis
(reacción alérgica grave que puede poner en peligro la vida del
paciente). Los individuos con mayor riesgo son los pacientes con
espina bífida, los trabajadores del sector sanitario y otros trabaja-
dores con exposición LCN significativa. Los factores que favo-
recen esta reacción son los eczemas en las manos, la rinitis
alérgica, la conjuntivitis alérgica o el asma en personas que llevan
guantes con frecuencia, cuyas mucosas están expuestas al LCN o
que han sufrido procesos quirúrgicos múltiples. En la US Food
and Drug Administration se han registrado quince fallecimientos
debidos a la exposición a LCN durante los reconocimientos con
enemas de bario. Así la ruta de la exposición a las proteínas LCN
es importante e incluye el contacto directo de la piel intacta o
inflamada y la exposición de las mucosas, incluida la inhalación,
a polvos de guantes que contengan LCN, especialmente en insta-
laciones sanitarias y quirófanos. Puede decirse que en todo el
mundo la alergia LCN constituye un problema grave en los
ámbitos sanitario, de salud laboral, de salud pública y normativo,
con una incidencia que sigue aumentando de forma clara desde
mediados del decenio de 1980.

El diagnóstico de la alergia LCN está especialmente recomen-
dado si existen antecedentes de angioedema de labios al soplar
globos y/o de picor, quemazón, urticaria o anafilaxis cuando la
persona lleva guantes, se somete a procesos quirúrgicos, sanita-
rios u odontológicos o después de una exposición a preservativos
o a otros productos LCN. El diagnóstico puede confirmarse con
una prueba positiva de uso de guantes LCN, una prueba positiva
intracutánea al LCN o un análisis de sangre positivo RAST
(prueba radioalergosorbente) de alergia al látex. Se han obser-
vado reacciones alérgicas graves durante estas pruebas, por lo
que al realizarlas debe tenerse disponible epinefrina y un equipo
de reanimación que no contenga LCN.

La alergia al LCN puede estar relacionada con reacciones
alérgicas a la fruta, especialmente plátanos, castañas y aguacates.
Todavía no es posible realizar una hiposensibilización al LCN,
por lo que de momento resulta fundamental evitar y sustituir el
LCN. Para la prevención y el control de la alergia al LCN los
trabajadores y pacientes afectados evitarán utilizar látex en
centros sanitarios. Debería disponerse de guantes sintéticos sin
LCN y en muchos casos los demás colaboradores deberían llevar
guantes con bajo contenido en alérgenos LCN que no afecten a
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los que tengan alergia al LCN, con el fin de minimizar los
síntomas y reducir la inducción de alergias LCN. Es necesaria
una continua cooperación entre gobiernos, industrias y profesio-
nales sanitarios para controlar la alergia al látex, como se
describe en el capítulo Instalaciones sanitarias .

�ERGONOMIA
ERGONOMIA

William S. Marras

La ergonomía es la ciencia que estudia la relación entre el traba-
jador y su entorno de trabajo. Esta ciencia no sólo comprende el
estudio del riesgo para el sistema óseo y muscular debido al tipo
de trabajo, sino también una consideración de los procesos cogni-
tivos del trabajo que pueden ser causa de errores humanos.

En la industria del caucho y los neumáticos se han identifi-
cado las tareas que provocan un riesgo mayor de sufrir determi-
nados tipos de trastornos en el sistema óseo y muscular,
observándose un predominio de las lesiones de espalda. Un
muestreo realizado en la industria del caucho y los neumáticos
sobre las tareas de manipulación de materiales ha demostrado
que las tareas de alto riesgo presentan un índice de lesiones en la
parte inferior de la espalda que es aproximadamente un 50 %
más alto que el observado en la industria en general. Un estudio
de esas tareas revela que los problemas suelen surgir en los
trabajos que requieren el transporte manual de los productos de
caucho, como en las operaciones de procesamiento del caucho
(malaxadores Banbury), de montaje, de acabado y de transporte
de los neumáticos, tanto en la fábrica como en el almacén.
Las lesiones de muñeca, como el síndrome del túnel carpiano y
la tenosinovitis parecen ser también un problema común en las
fábricas de neumáticos. Un estudio de las operaciones de fabri-
cación de neumáticos sugiere que deberían observarse también
problemas en los hombros. Sin embargo, los registros de lesiones
tienden a subestimar el riesgo de las lesiones de hombro debido
a una falta de sensibilización hacia este problema. Finalmente,
parecen existir algunos problemas del proceso cognitivo dentro
de la industria del neumático, que resultan más evidentes en las
tareas de inspección y que a menudo se ven agravados por una
escasa iluminación.

Algunos factores de riesgo relacionados con el puesto de
trabajo parecen ser responsables de estos problemas a nivel de
sistema óseo y muscular en la industria del caucho, como
posturas estáticas e incómodas de espalda, hombros y muñecas,
movimientos rápidos de muñecas y espalda, manejo de grandes
pesos y grandes tensiones del tronco al manejar piezas volumi-
nosas de caucho. Un estudio de los factores asociados a los
problemas de la parte inferior de la espalda indica que en la
industria del neumático los trabajadores mueven pesos supe-
riores a otros sectores y, además, esas cargas se manejan a
distancias del cuerpo superiores a la media. A esto hay que
sumar que esas tensiones y pesos se imponen al cuerpo durante
movimientos asimétricos del tronco, por ejemplo, en posición
curvada. La duración de la aplicación de la fuerza en este tipo
de trabajo también es problemática. A menudo, en una opera-
ción de fabricación de neumáticos se requieren aplicaciones de
fuerza prolongadas en las que la fuerza del trabajador va dismi-
nuyendo con el tiempo. Finalmente, la temperatura en los
puestos de trabajo de la industria del caucho suele ser alta y,
además, los puestos de trabajo están expuestos a la suciedad y al
polvo. El calor tiende a aumentar la demanda calorífica de la
tarea, incrementando así la demanda de energía. Las resinas y el
polvo del puesto de trabajo aumentan la probabilidad de que los
trabajadores tengan que llevar guantes para realizar su trabajo,

lo que incrementa la tensión de los músculos del antebrazo que
controlan los dedos. Además, cuando los trabajadores llevan
guantes, realizan un mayor esfuerzo para sujetar las piezas, pues
no perciben fácilmente cuándo un objeto está a punto de resba-
larse de las manos. Entre las soluciones a estos problemas ergo-
nómicos se encuentra la reorganización del puesto de trabajo
(p. ej., levantando o bajando el objeto o desplazando el puesto
de trabajo para suprimir grandes torsiones o curvaturas laterales
del tronco, lo que puede conseguirse reorientando el origen y
destino de las tareas de elevación, pasando de giros de 180 a
giros de 90 ). A menudo es necesario realizar cambios más
importantes, que pueden ir desde la instalación de puestos de
trabajo ajustables, por ejemplo con mesas de altura variable,
hasta la incorporación de mecanismos elevadores, como ascen-
sores o grúas, o incluso la automatización total del puesto. Lógi-
camente, algunas de estas soluciones conllevan un alto coste. Por
tanto, la clave para un diseño ergonómico adecuado es hacer
exclusivamente los cambios necesarios y determinar el efecto
del cambio en términos de modificación del riesgo a nivel del
sistema óseo y muscular. Afortunadamente, existen en el
mercado nuevos métodos que permiten cuantificar la dimensión
del riesgo asociado con un determinado diseño del puesto de
trabajo. Así, por ejemplo, existe un modelo que estudia el riesgo
de trastornos ocupacionales de la parte inferior de la espalda en
función de las exigencias del trabajo (Marras y cols. 1993; 1995).
Se han desarrollado asimismo modelos que analizan la carga
sobre la columna vertebral debida a actividades dinámicas del
tronco (Marras y Sommerich 1991; Granata y Marras 1993).
Cada vez existen más modelos en el mercado para estudiar el
diseño del puesto de trabajo en la industria y el nivel de
exposición.

�CUESTIONES AMBIENTALES Y
DE SALUD PUBLICA
CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Thomas Rhodarmer

Todos los productos del caucho se fabrican a partir de un
“compuesto de caucho”, que, a su vez, está formado por un polí-
mero de caucho (natural o sintético) y otras sustancias como
material de relleno, plastificantes, antioxidantes, agentes adyu-
vantes, activadores aceleradores o agentes de vulcanización.
Muchos de los ingredientes químicos están clasificados como
sustancias peligrosas o tóxicas e incluso algunos como cancerí-
genos. La manipulación y procesamiento de estos productos
químicos presentan problemas ambientales y de seguridad.

Residuos peligrosos
Los sistemas de ventilación y los colectores de polvo son indispen-
sables para los trabajadores que manipulan y pesan los productos
químicos y para los encargados de mezclar y procesar el
compuesto de caucho sin vulcanizar. En ocasiones, deben llevar
además equipos de protección. El material recogido en los colec-
tores de polvo debe ser examinado para determinar si se trata de
un residuo peligroso, es decir reactivo, corrosivo o inflamable, o si
contiene sustancias químicas consideradas peligrosas.

Los residuos peligrosos, después de quedar registrados en un
informe, deben ser enviados para su eliminación a un vertedero
adecuado. Los residuos no peligrosos pueden enviarse a un
vertedero controlado local o a uno industrial, según la norma-
tiva ambiental vigente.
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Contaminación atmosférica
Durante el proceso de fabricación, algunos productos de caucho
requieren la aplicación de adhesivo de caucho. Los adhesivos de
caucho se fabrican mezclando el compuesto de caucho sin vulca-
nizar con un disolvente. Los disolventes utilizados para este
proceso se clasifican normalmente como compuestos orgánicos
volátiles (COV). Los procesos que utilizan COV deben disponer
de algún tipo de equipo de control de emisiones, como un sistema
de recuperación de disolventes o un oxidante térmico, que es un
sistema de incineración que destruye los COV mediante combus-
tión y que requiere normalmente un combustible adicional, como
el gas natural. Si no se dispone de este tipo de control de
emisiones, los COV pueden llegar a causar problemas de salud en
la fábrica y en la comunidad. Si los COV son fotoquímicamente
reactivos, afectarán a la capa de ozono.

Al vulcanizar piezas de caucho y abrir el depósito, se escapan
emisiones en forma de humo, vapor o ambos. Los vapores del
proceso de vulcanización pueden arrastrar a la atmósfera sustan-
cias químicas sin reaccionar, plastificantes, lubrificantes y otros
materiales, lo que obliga a realizar controles de emisiones.

Contaminación del suelo y del agua
El almacenamiento y el manejo de los COV debe realizarse con
extremo cuidado. Antes, los COV se almacenaban en tanques
subterráneos, donde a veces se producían fugas y derrama-
mientos que contaminaban el suelo y las aguas subterráneas, lo
que obligaba a costosas reparaciones. La mejor opción de alma-
cenamiento son los tanques sobre el nivel del suelo con un buen
confinamiento secundario para prevenir los derramamientos.

Caucho residual
En todos los procesos de fabricación se producen desechos, tanto
durante el proceso como en el acabado del producto. Parte de
esos desechos pueden ser reciclados para el mismo proceso o para
otros procesos diferentes. Sin embargo, una vez que el caucho
está vulcanizado, ya no puede ser reciclado y todos los desechos
del proceso de vulcanización y de acabado se convierten en mate-
rial residual. La eliminación de los productos residuales del
caucho se ha convertido en un problema mundial.

En todos los hogares y empresas del mundo se utiliza algún
tipo de producto de caucho. La mayor parte de estos productos
están clasificados como material no peligroso y, por lo tanto, sus
residuos tampoco son peligrosos. Sin embargo, la eliminación
después de su vida útil de productos de caucho como los neumá-
ticos, las mangueras y otros productos tubulares ocasiona un
problema ambiental. En efecto, no pueden ser enterrados en un
vertedero controlado porque sus zonas huecas atrapan aire y
hacen que el producto emerja a la superficie al cabo de cierto
tiempo. La trituración de estos productos resuelve este
problema, pero requiere equipos especiales y resulta muy
costosa.

La combustión sin llama de los neumáticos puede generar una
gran cantidad de humo irritante que contiene numerosas sustan-
cias químicas y partículas tóxicas.

Incineración de los residuos de caucho
Una de las opciones para eliminar los desechos de caucho y

los residuos del proceso de fabricación es la incineración.
En principio, parece también la mejor solución para deshacerse
de los numerosos productos de caucho “obsoletos” que existen

actualmente en el mundo. Algunas empresas de fabricación de
caucho utilizan la incineración para eliminar los desechos
de caucho y los residuos de caucho vulcanizado y no vulcani-
zado. En teoría, el caucho, al quemarse, genera un vapor que
podría reutilizarse en la fábrica. Pero, por  desgracia, esto no
resulta tan sencillo en la práctica. El incinerador debe disponer
de un control de las emisiones de aire y probablemente necesi-
taría depuradores para eliminar las sustancias contaminantes
como el cloro. Las emisiones de cloro, por lo general, proceden
de los productos y residuos en combustión que contienen polí-
meros de cloropreno. Los depuradores generan una descarga
ácida que tal vez debería neutralizarse antes de proceder a la
descarga.

Casi todos los compuestos de caucho contienen algún tipo de
agentes de relleno, como negro de humo, arcillas, carbonatos
cálcicos o compuestos hidratados de sílice. La combustión de
estos compuestos produce cenizas equivalentes a la cantidad
de agentes de relleno presentes en el compuesto de caucho.
Las cenizas se recogen en depuradores húmedos o secos. En
ambos casos, es necesario analizar el contenido en metales
pesados antes de su eliminación. Los depuradores húmedos
probablemente generarán unas aguas residuales con un conte-
nido de 10 a 50 ppm de zinc, que al ser vertidas a un sistema de
alcantarillado darán problemas en la planta de tratamiento y
obligarán a instalar un sistema de eliminación del zinc. Este
sistema de tratamiento produce un lodo de zinc que debe trans-
portarse a un lugar adecuado para su eliminación.

Los depuradores secos generan unas cenizas que deben reco-
gerse para su eliminación. Tanto las cenizas húmedas como las
secas son difíciles de manejar, y su eliminación puede ser proble-
mática dado que la mayoría de los vertederos controlados no
aceptan este tipo de residuos. Ambos tipos de cenizas pueden ser
muy alcalinas si los compuestos de caucho que entran en
combustión presentan un alto contenido de carbonato cálcico.

Finalmente, la cantidad de vapor generada sería inferior a la
necesaria para el funcionamiento de una fábrica de caucho. En
la actualidad, la cantidad total de desechos de caucho es exce-
siva y se están realizando esfuerzos para reducirla, lo que a su
vez disminuiría el suministro necesario de combustible. El coste
de mantenimiento de un incinerador diseñado para quemar
desechos y productos de caucho es también muy alto.

Si se optimizaran todos estos costes, la incineración de los
residuos de caucho podría ser un método rentable de
eliminación.

Conclusión
Tal vez la mejor solución para los problemas ambientales y de
salud relacionados con la fabricación de productos de caucho
sería disponer de un buen control de ingeniería para producir y
mezclar los productos químicos en polvo utilizados en los
compuestos del caucho, así como de programas de reciclado para
todos los desechos y productos de caucho vulcanizados y sin
vulcanizar. Los productos químicos en polvo recogidos mediante
sistemas adecuados podrían añadirse de nuevo a los compuestos
de caucho, con los controles de ingeniería adecuados, lo que
suprimiría el vertedero de estos productos.

El control de los problemas ambientales y de salud en la
industria del caucho aunque es viable, no resulta fácil ni econó-
mico y habría que sumar su coste al de los propios productos de
caucho.
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•PERFIL GENERAL

N. A. Smith

Visión general del sector
Los equipos eléctricos comprenden muy diversos tipos de
aparatos. Sería imposible ofrecer información sobre cada uno
de ellos, por lo que en este capítulo sólo se tratan ciertos
productos de algunas de las principales industrias. En la fabrica-
ción de los equipos intervienen muchos procesos. En este capítulo
se explican los posibles riesgos a los que se exponen las personas
que trabajan en la fabricación de baterías, pilas, lámparas y
cables eléctricos, y electrodomésticos en general. El capítulo se
ocupa sobre todo de los equipos eléctricos, ya que los electrónicos
se estudian más a fondo en el capítulo titulado “Microelectrónica y
semiconductores”.

Evolución de la industria
El innovador descubrimiento de la inducción electromagnética
contribuyó al desarrollo de la vasta industria eléctrica actual.
El descubrimiento del efecto electroquímico dio lugar al desa-
rrollo de las baterías como fuentes portátiles de alimentación de
equipos eléctricos utilizando sistemas de corriente continua.
Cuando se inventaron aparatos que recibían la alimentación eléc-
trica de una red, se hizo necesario un sistema de transmisión y
distribución de electricidad, lo que dio lugar a la introducción de
los conductores eléctricos flexibles (cables).

Las primeras formas de iluminación artificial (es decir, la
iluminación de gas y de arco con electrodos de carbono) fueron
sustituidas por la lámpara de filamento (en la lámpara exhibida
en Inglaterra por Joseph Swan en enero de 1879, el filamento
era de carbono). La lámpara de filamento había de disfrutar de
un monopolio sin precedentes en aplicaciones domésticas,
comerciales e industriales hasta el estallido de la Segunda
Guerra Mundial, momento en el que se introdujo la lámpara
fluorescente. Con posterioridad se han desarrollado otras formas
de iluminación por descarga (basadas todas ellas en el paso de
una corriente eléctrica a través de un gas o un vapor), con muy
diversas aplicaciones comerciales e industriales.

El abanico de aparatos eléctricos que se desarrollan en
muchos campos (p. ej., en aplicaciones audiovisuales, de calefac-
ción, cocina y refrigeración) aumenta de manera constante.
Basta citar como ejemplo la introducción de la televisión por
satélite y el horno de microondas.

Aunque la disponibilidad y accesibilidad de las materias
primas ha tenido un efecto importante en la evolución de las
industrias, la ubicación de éstas no ha estado necesariamente
determinada por la situación de aquéllas. Las materias primas
suelen ser transformadas por terceros antes de su utilización en
el montaje de aparatos y equipos eléctricos.

Características de los trabajadores
La cualificación y los conocimientos prácticos que poseen quienes
trabajan en este sector en la actualidad son diferentes de los que
poseían los trabajadores hace años. Los equipos utilizados en la
producción y fabricación de baterías, pilas, cables, lámparas y
aparatos electrodomésticos están muy automatizados.

En muchos casos, pues, estos trabajadores requieren forma-
ción especializada para poder realizar su labor. El trabajo en
equipo es un factor importante en este sector, ya que muchas
operaciones responden a un sistema de producción en cadena,
donde el trabajo de cada persona depende del trabajo de las
demás.

Cada vez son más los procesos de fabricación de aparatos
eléctricos que están informatizados de uno u otro modo. Por

consiguiente, es necesario que el trabajador esté familiarizado
con las técnicas informáticas, lo cual tal vez no plantee problema
alguno a los más jóvenes, pero es posible que los de más edad no
hayan trabajado nunca con ordenadores y requieran un
reciclaje.

Importancia económica de este sector
La industria de aparatos y equipos eléctricos beneficia a unos
países más que otros: es importante desde el punto de vista
económico para los países donde se obtienen las materias primas
y para aquellos en los que se montan y/o fabrican los productos
finales. Estas dos operaciones tienen lugar en países muy
diferentes.

Las materias primas no son infinitas. Los equipos desechados
deben reutilizarse siempre que sea posible. Ahora bien, los costes
que ocasiona la recuperación de la piezas reutilizables de los
equipos desechados pueden resultar prohibitivos.

•FABRICACION DE ACUMULADORES
DE PLOMO

Barry P. KelleyFABRICACION DE ACUMULADORES DE PLOMO

La primera batería viable a base de plomo-ácido fue diseñada por
Gaston Planté en 1860 y su fabricación ha ido aumentando cons-
tantemente desde entonces. Es en las baterías de automoción
donde más se utiliza esta tecnología, seguidas de las baterías
industriales (energía auxiliar y tracción). Más de la mitad de la
producción mundial de plomo se destina a la fabricación de
baterías.

Es probable que la demanda de baterías de plomo-ácido
continúe en el futuro gracias a su bajo coste y a la sencillez de
estos sistemas en comparación con otros pares electroquímicos.

Este tipo de batería, también conocido por el nombre
de “acumulador de plomo”, tiene un electrodo positivo de peró-
xido de plomo (PbO2) y un electrodo negativo de plomo espon-
joso (Pb) de amplia superficie. El electrólito es una disolución de
ácido sulfúrico con una densidad relativa de entre 1,21 y 1,30
(28 a 39 % del peso). En el momento de la descarga, ambos elec-
trodos se convierten en sulfato de plomo, como se demuestra a
continuación:

PbO2 + Pb + 2H2SO4 2PbSO4 + 2H2O

Proceso de fabricación
A continuación se describe el proceso de fabricación, ilustrado en
el diagrama de flujos de la Figura 81.1).

Fabricación del óxido: existen dos métodos de fabricar óxido de
plomo a partir de lingotes (masas de plomo obtenidas en hornos
de fundición): la vasija de Barton y el proceso de trituración. En
el primero, se hace pasar aire sobre el plomo fundido para
producir una fina corriente de gotitas de plomo. Estas reac-
cionan con el oxígeno del aire y forman el óxido, que consta de
un núcleo de plomo revestido de óxido de plomo (PbO).

En el proceso de trituración, se introduce el plomo sólido
(cuyo tamaño varía de pequeñas bolitas hasta lingotes
completos) en un molinillo giratorio. El movimiento del tambor
genera calor, con lo que la superficie del plomo se oxida.
Además, el movimiento de las partículas en el interior del
tambor, hace que las capas superficiales de óxido vayan cayendo
y dejando más plomo expuesto a la oxidación. La corriente de
aire lleva el polvo a una bolsa filtrante, donde queda recogido.
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Fabricación de parrillas: las parrillas se fabrican principalmente
por moldeo (tanto manual como automático) o bien, sobre todo
en el caso de las baterías de automoción, por expansión a partir
de una aleación de plomo de forja o fundición.

Empastado: la pasta de la batería se elabora mezclando el
óxido con agua, ácido sulfúrico y varios aditivos especiales.
Después se introduce a presión por los intersticios de la parrilla
por medios mecánicos o manuales, y las placas obtenidas suelen
secarse al instante por evaporación en un horno de alta
temperatura.

Las placas obtenidas por empastado se curan en hornos bajo
condiciones de temperatura, humedad y tiempo perfectamente
controladas. El plomo libre presente en la pasta se convierte en
óxido de plomo.

Formación eléctrica, corte y montaje de las placas: son dos los
procesos de formación eléctrica a los que se someten las placas
de las baterías: la formación en cuba y la formación en el
elemento. En el primero de ellos, las placas se introducen en
grandes baños de ácido sulfúrico diluido y se pasa una corriente
continua para formar las placas positivas y negativas. Una vez
secas, las placas se cortan y se montan, separadas por tabiques,
en la caja de la batería. Las placas de igual polaridad se
conectan soldando sus orejetas.

En el segundo proceso, las placas se forman eléctricamente
dentro de los elementos acumuladores ya montados en la caja de
la batería.

Riesgos para la salud en el trabajo y controles

Plomo
El plomo es el principal riesgo para la salud asociado a la fabrica-
ción de baterías. La principal vía de exposición es la inhalación,
pero la ingestión también plantea problemas si no se presta aten-
ción suficiente a la higiene personal. En todas las fases de la
producción hay posibilidad de exposición.

La fabricación de óxido de plomo puede ser muy peligrosa.
Las exposiciones se controlan automatizando el proceso, apar-
tando así a los trabajadores del riesgo. En muchas fábricas,
el proceso lo lleva a cabo una sola persona.

En el moldeo de parrillas, la exposición a los humos de plomo
se minimiza con ventilación aspirante local (VAL) y con el
control termostático de los tanques de plomo (las emisiones de
humos de plomo aumentan bastante por encima de los 500 °C).
La escoria plumbosa que se forma sobre el plomo fundido
también puede causar problemas, ya que contiene una gran
cantidad de polvo muy fino y es preciso tener gran cuidado al
eliminarla.

Las zonas de empastado son lugares donde tradicionalmente
existe una alta exposición al plomo. El método de fabricación
suele dar lugar a que las máquinas, suelos, delantales y botas
reciban salpicaduras de fangos de plomo. Estas salpicaduras se
secan y producen polvo de plomo que queda en suspensión en el
aire. Como método de control, se mantienen los suelos perma-
nentemente mojados y se friegan a menudo los delantales.

La exposición al plomo en otros departamentos (formación
eléctrica, corte de placas y montaje) es consecuencia de la mani-
pulación de placas secas y polvorientas, y se reduce al mínimo
por medio de sistemas de VAL y con el uso apropiado de
equipos de protección individual.

Muchos países tienen leyes que limitan el grado de exposición
en el trabajo y existen normas numéricas de niveles de plomo en
aire y de plomo en sangre.

Por lo común se emplea a un profesional de la salud en el
trabajo para tomar muestras de sangre a los trabajadores
expuestos. La periodicidad de los análisis puede ser anual para
los trabajadores de bajo riesgo y trimestral para quienes trabajan
en departamentos de alto riesgo (p. ej., empastado). Si el nivel de
plomo en sangre de un trabajador supera el límite legalmente
establecido, será preciso apartarlo de cualquier exposición hasta
que el nivel disminuya y alcance un valor aceptable para el
asesor médico.

La toma de muestras de aire es complementaria a los análisis
de sangre. Es preferible el muestreo personal que el estático.
Debido a la variabilidad inherente a los resultados, suele ser
necesario tomar un gran número de muestras de plomo en aire.
Utilizando procedimientos estadísticos correctos en el análisis,
los datos obtenidos ofrecen información sobre posibles fuentes
de plomo y constituyen una base a partir de la cual realizar
mejoras en el diseño técnico. Es posible utilizar muestreos de
aire periódicos a fin de evaluar la eficacia continuada de los
sistemas de control.

Las concentraciones admisibles de plomo en aire y en sangre
varían según el país, y en la actualidad oscilan entre 0,05 y
0,20 mg/m3 y entre 50 y 80 mg/dl respectivamente. La
tendencia a la baja de estos límites es constante.

Además de los controles técnicos normales, son necesarias
otras medidas para minimizar las exposiciones al plomo. En
ninguna zona de producción deberá permitirse comer, fumar,
beber ni mascar chicle.

Deberán existir instalaciones adecuadas donde los trabaja-
dores se laven y se cambien, guardando la ropa de trabajo sepa-
rada de la ropa y el calzado personales. Las duchas y los lavabos
deberán estar ubicados entre las zonas limpias y sucias.
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Figura 81.1 • Proceso de fabricación de acumuladores de
plomo.



Acido sulfúrico
Durante el proceso de formación eléctrica, el material activo de
las placas se convierte en PbO2 en el electrodo positivo y en Pb en
el negativo. A medida que las placas van cargándose totalmente,
la corriente de formación comienza a disociar el agua del electró-
lito en hidrógeno y oxígeno:

Positivo: H2O →2H+ + ½O2 + 2e–

Negativo: 2H++ 2e– →H2
H2O→H2 + ½O2

El desprendimiento de gases genera una niebla de ácido sulfú-
rico. En otra época, era corriente que los trabajadores de las
zonas de formación sufriesen erosión dental. Las empresas fabri-
cantes de baterías han empleado tradicionalmente los servicios
de un dentista y muchas de ellas continúan haciéndolo.

En estudios recientes (IARC 1992) se ha observado una
posible relación entre las exposiciones a las nieblas de ácidos
inorgánicos (incluido el ácido sulfúrico) y el cáncer de laringe.
Las investigaciones en este sentido continúan.

La norma establecida de exposición laboral a la niebla de
ácido sulfúrico en el Reino Unido es de 1 mg/m3. Es posible
mantener la exposición por debajo de este nivel instalando
sistemas de VAL sobre los circuitos donde se forma.

La exposición al corrosivo ácido sulfúrico líquido es también
motivo de preocupación. Como precauciones cabe citar los
equipos de protección individual, los surtidores de lavado ocular
y las duchas de emergencia.

Talco
El talco se utiliza en ciertas operaciones de moldeo manual como
agente de desmoldeo. La exposición prolongada al polvo de talco
puede provocar neumoconiosis, y es importante controlarlo con
ventilación adecuada y medidas de control de proceso.

Fibras minerales artificiales (FMA)
En los acumuladores de plomo se utilizan tabiques para aislar
eléctricamente las placas positivas de las negativas. A lo largo de
los años se han venido utilizando varios tipos de materiales
[p. ej., caucho, celulosa, cloruro de polivinilo (PVC), polietileno],
pero cada vez se utilizan más los separadores de fibra de vidrio,
fabricados con FMA.

En los inicios de la industria de la lana mineral se demostró
un mayor riesgo de cáncer de pulmón entre sus trabajadores
(HSE 1990). Ahora bien, tal vez la causa estaba en otros mate-
riales cancerígenos que se utilizaban entonces. No obstante, es
prudente asegurarse de minimizar toda exposición a las FMA
bien por medio de un encerramiento total o por medio de
sistemas de VAL.

La estibina y la arsina
El antimonio y el arsénico son materiales muy utilizados en las
aleaciones de plomo, por lo que puede producirse estibina (SbH3)
o arsina (AsH3) en ciertas circunstancias:

• cuando un elemento acumulador se sobrecarga en exceso;
• cuando se mezcla una aleación de plomo-calcio con escoria de

una aleación de plomo-antimonio o plomo-arsénico. La reac-
ción química de ambas escorias forma antimonio cálcico o
arseniuro cálcico, los cuales, al mojarse después, pueden
generar SbH3 o AsH3.

La estibina y la arsina son gases muy tóxicos, cuyo efecto es la
destrucción de los glóbulos rojos. Para evitar cualquier riesgo de
exposición a estos gases es preciso mantener rigurosos controles
de proceso durante la fabricación de baterías.

Riesgos físicos
En la fabricación de baterías también existen diversos riesgos
físicos (p. ej., ruido, salpicaduras de ácido y metal fundido, riesgos
eléctricos y manipulaciones manuales), aunque se reducen por
medio de los adecuados controles técnicos y de proceso.

Cuestiones ambientales
Los efectos del plomo en la salud de los niños han sido objeto de
amplios estudios. Es fundamental, pues, mantener la liberación
de plomo al medio ambiente en niveles mínimos. En las fábricas
de baterías deben filtrarse las emisiones atmosféricas más conta-
minantes. Todos los desechos de proceso (fangos plumbosos
ácidos, por lo común) han de llevarse a una planta de tratamiento
de efluentes para neutralizar el ácido y separar el plomo de la
suspensión.

Tendencias futuras
Es probable que el uso de plomo se vea cada vez más restringido
en el futuro. En el ámbito laboral, esto dará lugar a una mayor
automatización de los procesos, de modo que se aparte al traba-
jador del peligro.

•PILAS Y BATERIAS

N. A. Smith
PILAS Y BATERIAS

Se denomina batería a una serie de elementos individuales o pilas
(nombre éste que se da a muchos tipos de baterías), que generan
electricidad por medio de reacciones químicas. Los elementos
pueden ser primarios o secundarios. En los primarios, las reacciones
químicas que producen el flujo de electrones no son reversibles y,
por consiguiente, no se recargan con facilidad. Por el contrario,
los elementos secundarios deben cargarse antes de su utilización,
lo que se consigue haciendo pasar por ellos una corriente eléc-
trica. Tales elementos (llamados también acumuladores) tienen la
ventaja de que suelen poder recargarse y descargarse repetida-
mente durante su uso.

La pila primaria clásica de uso diario es la pila seca
Leclanché, llamada de este modo porque el electrólito es una
pasta, no un líquido. La pila Leclanché es la típica pila cilíndrica
utilizada en linternas, radios portátiles, calculadoras, juguetes
eléctricos y similares. En los últimos años, las pilas alcalinas,
como las de zinc-dióxido de manganeso, han ganado terreno en
este tipo de usos. Las pilas en miniatura o pilas “de botón” han
hallado aplicaciones en audífonos, ordenadores, relojes, cámaras
y otros equipos electrónicos. Las pilas de zinc-óxido de plata, de
mercurio, de zinc-aire y de litio-dióxido de manganeso son
algunos ejemplos. En la Figura 81.2 se ofrece el corte de una
típica pila alcalina de botón.

La batería secundaria clásica es la de acumuladores de plomo,
que se emplea mucho en la industria del transporte, así como en
las centrales eléctricas y en la industria. Linternas, cepillos
de dientes, herramientas recargables a pilas y similares consti-
tuyen un nuevo mercado para este tipo de pila. Las secundarias
de níquel-cadmio están adquiriendo mayor popularidad, sobre
todo como pilas de bolsillo para iluminación de emergencia,
arranques de motores diesel y aplicaciones estacionarias y de
tracción, en las que las características de fiabilidad, larga dura-
ción, frecuente recargabilidad y rendimiento a baja temperatura
compensan su coste adicional.

Las baterías recargables que se están elaborando para su apli-
cación en vehículos eléctricos utilizan litio-sulfuro ferroso, zinc-
cloro y sodio-azufre.
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En la Tabla 81.1 se indica la composición de muchas baterías
corrientes.

Procesos de fabricación
Aunque existen claras diferencias en la fabricación de los dife-
rentes tipos de baterías, tienen en común los procesos de pesaje,
trituración, mezcla, compresión y secado de los ingredientes. En
las modernas fábricas de baterías, muchas de estas operaciones se
hacen en recintos aislados (con equipos herméticos) y están muy
automatizadas. Por consiguiente, puede producirse exposición de
los trabajadores a los diversos ingredientes durante su pesaje y
carga y durante la limpieza de los equipos.

En las fábricas más antiguas, muchas de las operaciones de
trituración, mezcla y otras, o bien el paso de los ingredientes de
una etapa a otra del proceso, se realizan manualmente. En estos

casos, el riesgo de inhalación de polvo o de contacto cutáneo con
sustancias corrosivas es alto. Entre las precauciones que deben
tomarse en las operaciones que producen polvo cabe citar
el aislamiento total y la mecanización de la manipulación y el
pesaje de los distintos tipos de polvo, el empleo de ventilación
aspirante local, la limpieza diaria (fregar y/o aspirar) de los
suelos y la utilización de mascarillas respiratorias y otros
equipos de protección individual durante las operaciones de
mantenimiento.

El ruido también supone un riesgo, ya que las máquinas de
compresión y empaquetado lo producen. Es esencial que existan
métodos de control del ruido y programas de conservación de la
capacidad auditiva.

Los electrólitos que se utilizan en muchas baterías contienen
hidróxido de potasio, que es un material corrosivo. El aisla-
miento y la protección cutánea y ocular son precauciones conve-
nientes. También puede haber exposición a las partículas de
metales tóxicos, como el óxido de cadmio, el mercurio, el
óxido de mercurio, el níquel y sus compuestos y el litio y
sus compuestos, que se utilizan como ánodos o cátodos en deter-
minados tipos de baterías. La batería de acumuladores de
plomo-ácido, también conocida como “acumulador de plomo”,
entraña riesgos considerables de exposición al plomo y se trata
específicamente en el artículo titulado “Fabricación de acumula-
dores de plomo”.

El litio es un metal muy reactivo, por lo que el montaje de
pilas de litio ha de realizarse en un ambiente seco a fin de evitar
que el litio reaccione con el vapor de agua. El dióxido de azufre
y el cloruro de tionilo, utilizados en algunas pilas de litio,
comportan riesgos respiratorios. El hidrógeno, gas utilizado en
las pilas de níquel-hidrógeno, comporta riesgos de incendio y
explosión. Estos materiales, así como los que se utilicen en las
pilas de nuevo diseño, requerirán precauciones especiales.

Pilas Leclanché
La Figura 81.3 ilustra la producción de las pilas secas Leclanché.
El electrodo positivo o la mezcla catódica contiene entre 60 y
70 % de dióxido de manganeso, y el resto es grafito, negro de
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Figura 81.2 • Corte de una pila alcalina de botón.

Tipo de pila o batería Electrodo negativo Electrodo positivo Electrólito

Elementos primarios

Pila seca Leclanché Zinc Dióxido de manganeso Agua, cloruro de zinc, cloruro de amonio

Alcalina Zinc Dióxido de manganeso Hidróxido de potasio

Mercurio (pila de Ruben) Zinc Oxido mercúrico Hidróxido de potasio, óxido de zinc, agua

Plata Zinc Oxido de plata Hidróxido de potasio, óxido de zinc, agua

Litio Litio Dióxido de manganeso Clorato de litio, LiCF3SO3

Litio Litio Dióxido de azufre Dióxido de azufre, acetonitrilo, bromuro de litio

Cloruro de tionilo Cloruro de litio y aluminio

Zinc en aire Zinc Oxígeno Oxido de zinc, hidróxido de potasio

Elementos secundarios

Plomo-ácido Plomo Dióxido de plomo Acido sulfúrico diluido

Níquel-hierro (batería de Edison) Hierro Oxido de níquel Hidróxido de potasio

Níquel-cadmio Hidróxido de cadmio Hidróxido de níquel Hidróxido de potasio, posiblemente hidróxido de
litio

Plata-zinc Polvo de zinc Oxido de plata Hidróxido de potasio

Tabla 81.1 • Composición de las pilas y baterías más comunes.



acetileno, sales amónicas, cloruro de zinc y agua. Se pesa el polvo
fino y seco de dióxido de manganeso, grafito y negro de acetileno
y se introduce en un molinillo mezclador; se agrega el electrólito
compuesto de agua, cloruro de zinc y cloruro de amonio, y la
mezcla así preparada se comprime con una prensa de alimenta-
ción manual para formar aglomerados o tabletas. En ciertos
casos, la mezcla se seca al horno, se tamiza y se vuelve a hume-
decer antes de producir las tabletas. Estas se inspeccionan y se
empaquetan con máquinas de alimentación manual tras dejar
que se endurezcan durante algunos días. Los aglomerados se

colocan después en bandejas y se remojan en el electrólito,
quedando así listos para el montaje.

El ánodo es la carcasa de zinc, que se elabora a partir de
tochos de zinc en una prensa caliente (o bien doblando y
soldando chapas de zinc a la carcasa). En grandes tinas se
mezcla una pasta orgánica gelatinosa que consta de almidones
de harina y maíz remojados en electrólito. Los ingredientes
suelen verterse directamente de los sacos, sin pesarlos. La mezcla
se depura después con astillas de zinc y dióxido de manganeso.
Se agrega cloruro mercúrico al electrólito para formar una
amalgama con el interior del envase de zinc. Esta pasta consti-
tuirá el medio conductor o electrólito.

El montaje de los elementos se realiza vertiendo automática-
mente la cantidad necesaria de pasta gelatinosa en las carcasas
de zinc para formar un recubrimiento interior en el envase de
zinc. En algunos casos, las carcasas cuentan con un acabado
cromado debido a la introducción y al vaciado de una mezcla
de ácido crómico e hidroclórico antes de agregar la pasta gelati-
nosa. Entonces se coloca el aglomerado catódico en el centro de
la carcasa. Se sitúa una varilla de carbono en el centro del
cátodo para que actúe como colector de corriente.

Después se sella el elemento de zinc con parafina o cera
fundida y se calienta con una llama para obtener una mejor
estanquidad. Por último, se sueldan los elementos para formar la
pila. La reacción de la pila es la siguiente:

2 MnO2 + 2 NH4Cl + Zn →ZnCl2 + H2O2 + Mn2O3

Los trabajadores pueden quedar expuestos al dióxido de
manganeso durante las operaciones de pesaje, carga de la
mezcladora, trituración, limpieza del horno, tamizado, prensado
y empaquetado manual, en función del grado de automatiza-
ción, de la estanquidad del recinto y de la ventilación aspirante
local. En el prensado y empaquetado manual de la mezcla
húmeda, el trabajador está expuesto a la misma, que puede
secarse y producir polvo inhalable; la exposición al electrólito,
ligeramente corrosivo, puede provocar dermatitis. Estos riesgos
se reducen con medidas de higiene personal, con el uso de
guantes y protección respiratoria en las operaciones de limpieza
y mantenimiento, y con duchas y taquillas separadas para la
ropa de calle y de trabajo. Como ya se ha dicho, el empaquetado
y la formación de tabletas son operaciones que entrañan riesgo
de ruido.

Durante la fabricación de la pasta gelatinosa, la mezcla es
automática y el trabajador sólo puede quedar expuesto durante
la adición de los materiales. La adición de cloruro mercúrico a la
pasta gelatinosa comporta el riesgo de inhalación y absorción
cutánea y posible intoxicación por mercurio. Es necesario
disponer de sistemas de VAL o de equipos de protección
individual.

También es posible la exposición a derrames de ácido
crómico y ácido hidroclórico durante el cromado, y a los humos
de soldadura y del calentamiento del compuesto sellador. La
mecanización del proceso de cromado, el uso de guantes y de
sistemas de VAL para las operaciones de soldadura y sellado
térmico son precauciones adecuadas.

Acumuladores de níquel-cadmio
El método de fabricación de electrodos de níquel-cadmio más
corriente en la actualidad es depositar el material activo del elec-
trodo directamente sobre una placa o sustrato poroso de níquel
sinterizado (véase la Figura 81.4.) La placa se elabora prensando
una pasta de polvo de níquel sinterizado (que suele fabricarse por
descomposición de carbonilo de níquel) a través de una chapa
perforada de acero niquelado (o tamiz de níquel o de acero
niquelado) y sinterizándola o secándola al horno. Posteriormente,
para determinados usos las placas se cortan, se pesan y se acuñan
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(comprimen), o se laminan en forma de espiral para pilas de tipo
doméstico.

La placa sinterizada se impregna después con una disolución
de nitrato de níquel para el electrodo positivo o de nitrato de
cadmio para el negativo. Estas placas se lavan y se secan, se
sumergen en hidróxido de sodio para formar hidróxido de
níquel o hidróxido de cadmio y se vuelven a lavar y secar. Habi-
tualmente, el paso siguiente es sumergir los electrodos positivo y
negativo en una gran batería temporal con un 20 o 30 % de
hidróxido de sodio. Se realizan ciclos de carga y descarga para
eliminar impurezas y después se retiran, lavan y secan los
electrodos.

Otro modo de fabricar electrodos de cadmio es preparar una
pasta de óxido de cadmio mezclada con grafito, óxido de hierro
y parafina, que se tritura y se compacta finalmente por medio de
rodillos para conformar el material activo. Este se prensa para
formar un fleje de acero perforado móvil que se seca, a veces se
comprime, y se corta en placas. En esta fase pueden agregarse
orejetas.

En los pasos siguientes se hace el montaje de los elementos y
de la pila. En las pilas de gran tamaño, los electrodos indivi-
duales se montan formando grupos de electrodos con placas de
polaridad opuesta intercaladas con separadores de plástico. Los
grupos pueden atornillarse o soldarse y se colocan en una
carcasa de acero niquelado. Las carcasas de plástico son de
introducción más reciente. Los elementos se llenan con una
disolución electrolítica de hidróxido de potasio, que también
puede contener hidróxido de litio. Después se montan las bate-
rías atornillando los elementos. Las pilas de plástico se unen con
cemento o cinta. Cada elemento se conecta al adyacente por
medio de un puente de plomo para formar un borne positivo y
otro negativo, uno en cada extremo de la batería.

En las pilas cilíndricas, las placas impregnadas se montan en
grupos de electrodos enrollando los electrodos positivo y nega-
tivo, separados por un material inerte, para formar un cilindro
apretado. El electrodo cilíndrico se coloca entonces en una
carcasa metálica niquelada, se agrega electrólito de hidróxido de
potasio y se sella el elemento por soldadura.

La reacción química que se produce en la carga y descarga de
las pilas de níquel-cadmio es la siguiente:

2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 Cd° + 2HO2O + 2NiOOH

La exposición más importante al cadmio es la que se produce
en la manipulación del nitrato de cadmio y su disolución
durante la fabricación de pasta a partir de óxido de cadmio en
polvo y en la manipulación del polvo activo seco. Es posible
asimismo la exposición durante el reciclaje del cadmio de las
placas de desecho. El encerramiento y la automatización de
las operaciones de pesaje y mezcla pueden reducir estos riesgos
durante las primeras fases.

La exposición a los compuestos del níquel puede controlarse
con medidas parecidas. La producción de níquel sinterizado a
partir de carbonilo de níquel, aunque se realiza en maquinaria
hermética, comporta una posible exposición al carbonilo de
níquel y al monóxido de carbono, ambos extremadamente
tóxicos. Este proceso requiere una constante vigilancia de las
fugas de gas.

La manipulación de hidróxido de potasio o de hidróxido de
litio cáusticos requiere ventilación adecuada y protección indivi-
dual. La soldadura genera humos y requiere sistemas de VAL.

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Los riesgos más graves para la salud en la fabricación tradicional
de baterías son las exposiciones a plomo, cadmio, mercurio y
dióxido de manganeso. Los riesgos del plomo son objeto de
análisis en otros apartados de este mismo capítulo y de la
presente Enciclopedia. El cadmio puede provocar enfermedades
renales y es cancerígeno. La exposición al cadmio resultó estar
muy extendida en las fábricas de pilas de níquel-cadmio de
Estados Unidos, y muchos trabajadores tuvieron que ser apar-
tados por motivos médicos, de conformidad con las disposiciones
de la norma de la OSHA sobre el cadmio, debido a los altos
niveles del mismo hallados en sangre y orina (McDiarmid y cols.
1996). El mercurio afecta a los riñones y al sistema nervioso. Los
estudios realizados en varias fábricas de pilas de mercurio han
demostrado la existencia de una excesiva exposición al vapor de
mercurio (Telesca 1983). Se ha demostrado que la exposición al
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Figura 81.4 • Diagrama de flujo de la producción de
pilas de níquel-cadmio utilizando níquel
sinterizado.



dióxido de manganeso es alta en las operaciones de manipulación
y mezcla de polvo para la fabricación de pilas secas alcalinas
(Wallis, Menke y Chelton 1993). Esto puede provocar deficiencias
neurofuncionales en los trabajadores (Roels y cols. 1992). El polvo
de manganeso absorbido en cantidades excesivas causa trastornos
del sistema nervioso central parecidos al síndrome de Parkinson.
También son metales problemáticos, entre otros, el níquel, el litio,
la plata y el cobalto.

La exposición a las disoluciones de cloruro de zinc, hidróxido
de potasio, hidróxido de sodio e hidróxido de litio utilizadas en
los electrólitos de las baterías pueden provocar quemaduras en la
piel.

•FABRICACION DE CABLES ELECTRICOS

David A. O’MalleyFABRICACION DE CABLES ELECTRICOS

Los cables se comercializan en muy diversos tamaños para usos
diferentes, desde los cables de tensión muy alta, que transmiten
energía eléctrica a más de 100 kilovoltios, hasta los cables de tele-
comunicaciones. Estos últimos utilizaban en el pasado conduc-
tores de cobre, pero han sido reemplazados por los de fibra
óptica, que permite transmitir más información con un cable
mucho más pequeño. Entre ambos se hallan los cables generales
para conexiones domésticas, otros cables flexibles y los cables
eléctricos de tensión inferior a los de tensión muy alta. Además,
existen cables más especializados, como los cables de aislante
mineral (que se utilizan cuando resulta crucial su inherente resis-
tencia al fuego: por ejemplo, en una fábrica, en un hotel o a
bordo de un barco), los hilos esmaltados (que se utilizan como
devanados eléctricos de motores), el hilo de oropel o hilo tinsel
(utilizado en la conexión espiral de un microteléfono), los cables
de cocina (cuyo aislamiento ha sido históricamente de asbesto,
aunque en la actualidad es de otros materiales), etcétera.

Materiales y procesos

Conductores
El material más utilizado como conductor en cables siempre ha
sido el cobre, debido a su conductividad eléctrica. El cobre ha de
refinarse en un estado de gran pureza antes de su utilización para
fabricar conductores. El refinado del cobre a partir del mineral o
de la chatarra es un proceso de dos fases:

1. el refinado al fuego en un gran horno para eliminar impu-
rezas indeseadas y moldear un ánodo de cobre; y

2. el refinado electrolítico en una pila eléctrica de ácido sulfú-
rico, en cuyo cátodo se deposita cobre muy puro.

En las fábricas modernas, primero se funden los cátodos de
cobre en un horno de cuba y después se fabrican las barras de
cobre por colada continua y por laminación. Estas barras se
reducen a los diámetros necesarios en una trefiladora hacién-
dolas pasar por una hilera de precisos troqueles. La operación
de trefilado se ha realizado tradicionalmente en un lugar
central, rodeado de muchas máquinas que producían alambres
de diferentes medidas. Recientemente, las pequeñas fábricas
autónomas ya hacen sus propias operaciones de trefilado. Para
algunas aplicaciones especializadas, se recubre el conductor de
cobre con un revestimiento metálico, como el estaño, la plata o
el zinc.

En los cables eléctricos elevados se utilizan conductores de
aluminio, cuya inferior conductividad en comparación con el
cobre se ve más que compensada por su menor peso. Los
conductores de aluminio se fabrican haciendo pasar una

palanquilla de aluminio caliente por un troquel mediante una
prensa de extrusión.

Otros conductores metálicos más especializados utilizan alea-
ciones especiales para una determinada aplicación. Se han
empleado aleaciones de cadmio y cobre para fabricar catenarias
(el conductor aéreo utilizado en las vías férreas) e hilos tinsel
para microteléfonos. El cadmio aumenta la resistencia a la trac-
ción en comparación con el cobre puro, y se utiliza para que la
catenaria no se combe entre soportes. También se utilizan alea-
ciones de berilio y cobre en ciertas aplicaciones.

Las fibras ópticas, que consisten en un filamento continuo
de vidrio de alta calidad óptica para la transmisión en el campo
de las telecomunicaciones, se inventaron a principios del decenio
de 1980. Exigieron desarrollar una tecnología de fabricación
totalmente nueva. Dentro de un torno se quema tetracloruro de
silicio para depositar dióxido de silicio sobre un tocho. El
dióxido de silicio se convierte en vidrio por calentamiento en
una atmósfera de cloro; después se trefila a medida y se le aplica
un revestimiento protector.

Aislamiento
Se han utilizado muchos materiales aislantes en diferentes tipos
de cables. Los tipos más corrientes son los materiales plásticos,
como el PVC, el polietileno, el politetrafluoretileno (PTFE) y las
poliamidas. En cada caso, el plástico se elabora para que cumpla
una especificación técnica y se aplica a la parte externa del
conductor utilizando una máquina de extrusión. A veces se
añaden otros materiales al compuesto plástico para una aplica-
ción determinada; por ejemplo, algunos cables eléctricos incor-
poran un compuesto de silano para vulcanizar el plástico. Si el
cable va a enterrarse en el suelo, se añade un plaguicida para
evitar que las termitas devoren el aislante.

Algunos cables flexibles, sobre todo los que se instalan en
minas subterráneas, utilizan aislante de caucho. Se necesitan
cientos de compuestos de caucho para cumplir diferentes especi-
ficaciones, y se requieren unas instalaciones especializadas para
su fabricación. El caucho es extrusionado sobre el conductor.
También debe vulcanizarse pasando por un baño de sales de
nitrito calientes o de un líquido presurizado. Para evitar que los
conductores con aislante de caucho se queden pegados unos con
otros, se les hace pasar a través de polvos de talco.

El conductor del interior del cable va envuelto en un aislante,
como el papel (previamente remojado en un aceite sintético o
mineral) o la mica. Después se aplica una vaina externa,
normalmente por extrusión de plástico.

Se han desarrollado dos métodos de fabricación de cables de
aislante mineral (AM). En el primero, un tubo de cobre lleva en
su interior varios conductores sólidos de cobre y el espacio entre
estos se rellena con polvo de óxido de magnesio. Después se pasa
todo el conjunto por una hilera de troqueles para reducirlo al
tamaño necesario. La otra técnica comporta la soldadura
continua de una espiral de cobre alrededor de conductores sepa-
rados por polvo. En uso, la vaina exterior de cobre de un cable
AM es la conexión a tierra y los conductores interiores trans-
miten la corriente. Aunque no se necesita una capa exterior,
algunos clientes especifican una vaina de PVC por motivos de
estética. Esto resulta contraproducente, ya que la principal
ventaja del cable AM es que no se quema, y la vaina de PVC le
priva en parte de esta ventaja.

En los últimos años se ha prestado mayor atención al compor-
tamiento de los cables en los incendios por dos motivos:

1. La mayoría de los cauchos y plásticos, materiales aislantes
tradicionales, emiten ingentes cantidades de humos y gases
tóxicos al arder, y en varios incendios de importancia ésta ha
sido la principal causa de muerte.
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2. Una vez que el fuego alcanza el interior del cable, los
conductores se tocan y se funde el circuito, cortándose la
corriente eléctrica. Como consecuencia, se han desarrollado
compuestos fumífugos e ignífugos (FI), tanto para materiales
de plástico como de caucho. Con todo, las mejores presta-
ciones en caso de incendio las proporcionan los cables de
aislante mineral.

Para ciertos cables se utilizan varios materiales especializados:
los cables de tensión muy alta se llenan de aceite por sus propie-
dades aislantes y refrigerantes; otros cables utilizan una grasa
de hidrocarburos conocida como MIND, vaselina o una vaina
de plomo. La fabricación de hilos esmaltados comporta por lo
común su revestimiento con un esmalte de poliuretano disuelto
en cresol.

Fabricación de cables
Muchos cables se fabrican retorciendo los conductores aislados
para formar una determinada configuración. Los conductores
salen de sendos carretes que giran alrededor de su eje y van
pasando por la máquina que forma el cable, en las operaciones
conocidas como trenzado y estratificado.

Algunos cables han de ser protegidos contra posibles daños
mecánicos. Suele hacerse por entrelazado, es decir, entretejiendo
un material con el aislamiento externo de un cable flexible
de modo que cada hilo se cruce con el otro una y otra vez en
forma helicoidal. Un ejemplo de este tipo de cable entrelazado
(al menos en el Reino Unido) es el que se utiliza en las planchas
eléctricas, donde se utiliza hilo textil como material de entrela-
zado. En otros casos se utiliza hilo de acero, y entonces la opera-
ción se denomina armado.

Operaciones auxiliares
Los cables más grandes se suministran en tambores de varios
metros de diámetro. Tradicionalmente, los tambores eran de
madera, pero también se han utilizado de acero. Un tambor
de madera se fabrica remachando piezas de madera aserrada con
una máquina o pistola remachadora neumática. Se utiliza un
conservante de cobre-cromo-arsénico para evitar que se pudra la
madera. Los cables más pequeños suelen suministrarse en
carretes de cartón.

Es posible que la operación de conexión de los dos extremos
de los cables, conocida como empalme, haya de ser realizada en
un lugar alejado. El empalme no sólo ha de contar con una
buena conexión eléctrica, sino que además debe ser capaz de
soportar las futuras condiciones ambientales. Los compuestos
de empalme utilizados suelen ser resinas acrílicas e incorporan
compuestos de isocianato y sílice en polvo.

Los conectores de los cables suelen fabricarse en tornos auto-
máticos a partir de barras de latón. Las máquinas se refrigeran y
lubrican utilizando una emulsión de aceite en agua. Las abraza-
deras de los cables se fabrican con máquinas de moldeo por
inyección de plástico.

Riesgos y su prevención
El riesgo más extendido para la salud en toda la industria del
cable es el ruido. Las operaciones más ruidosas son las siguientes:

• el trefilado;
• el entrelazado;
• el refinado del cobre al fuego;
• la colada continua de barras de cobre,
• la fabricación de tambores de cable.

En estas zonas son corrientes los niveles de ruido superiores a
los 90 dBA. En las operaciones de trefilado y entrelazado, el
nivel de ruido total depende del número y la ubicación de las

máquinas y del ambiente acústico. Es preciso planificar la distri-
bución de las máquinas para minimizar la exposición al ruido.
El medio más eficaz de controlar el ruido es la instalación de
recintos acústicos bien diseñados, pero resulta caro. En el refi-
nado de cobre al fuego y en la colada continua de barras de
cobre, los principales focos de ruido son los quemadores, que
deben diseñarse para ser poco ruidosos. En el caso de la fabrica-
ción de tambores de cable, las pistolas remachadoras neumáticas
son el principal foco de ruido, que se reduce bajando la presión
de la conducción de aire e instalando silenciadores de escape.
Sin embargo, en la mayoría de los casos la norma de la industria
es facilitar protección auditiva a los trabajadores de las áreas
afectadas, aunque la protección resulta más incómoda en este
caso debido al calor ambiental existente en las operaciones de
refinado de cobre al fuego y de colada continua de barras
de cobre. También se precisa la realización de audiometrías
periódicas para controlar el oído de cada persona.

Muchos de los riesgos para la seguridad y su prevención son
iguales que en otras industrias de fabricación. Sin embargo,
algunas máquinas de fabricación de cables presentan riesgos
especiales, ya que cuentan con numerosos carretes de conduc-
tores girando alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es esencial
asegurarse de que las defensas de las máquinas tengan disposi-
tivos de enclavamiento que impidan que la máquina funcione si
no están colocadas, para evitar el acceso a cilindros en marcha y
otras piezas giratorias, como los grandes tambores de cable.
Durante el enhebrado inicial de la máquina, cuando puede ser
preciso que el operario pase al interior de la defensa de la
máquina, es obligado que ésta sólo pueda moverse algunos centí-
metros cada vez. Los dispositivos de enclavamiento pueden insta-
larse de modo que con una sola llave se abra la defensa o bien se
inserte en la consola de control para que pueda funcionar.

Deberá realizarse una evaluación del riesgo que presentan las
partículas que puedan salir proyectadas: por ejemplo, si un hilo
se rompe y da un latigazo.

Es esencial que el diseño de las defensas impida físicamente
que dichas partículas alcancen al operario. Cuando esto no sea
posible, los trabajadores recibirán y llevarán protecciones
oculares adecuadas. En las operaciones de trefilado suele ser
necesaria la utilización de protectores oculares.

Conductores
En cualquier proceso de metal caliente, como el refinado de
cobre al fuego o el moldeo de barras de cobre, debe impedirse
que el agua entre en contacto con el metal fundido para evitar
una explosión. Al cargar el horno es posible que se produzcan
escapes de humos de óxido metálico en el lugar de trabajo, por lo
que es preciso contar con un sistema de ventilación aspirante
local eficaz sobre la puerta de carga. De manera similar, conviene
controlar adecuadamente los canales por los que pasa el metal
fundido desde el horno hasta la máquina de colada, así como la
propia máquina de colada.

El principal riesgo existente en la refinería electrolítica es la
niebla de ácido sulfúrico que emanan las pilas. Las concentra-
ciones atmosféricas deben mantenerse por debajo de 1 mg/m3

por medio de una ventilación adecuada, a fin de evitar
irritaciones.

El moldeo de barras de cobre entraña un riesgo adicional por
el uso de mantas o planchas aislantes para conservar el calor
alrededor de la rueda de colada. Los materiales cerámicos
pueden haber reemplazado al asbesto en estas aplicaciones, pero
las propias fibras cerámicas deben manipularse con gran
cuidado para evitar la exposición a ellas. Estos materiales
resultan más friables (es decir, se rompen con más facilidad) tras
su uso, cuando han sido afectados por el calor, y su manipula-
ción ha provocado exposición a fibras respirables en suspensión.
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Un riesgo inusual es el que presenta la fabricación de cables
eléctricos de aluminio. Se aplica al émbolo de la prensa de
extrusión una suspensión de grafito en un aceite pesado para
evitar que la palanquilla de aluminio se quede pegada al
émbolo. Cuando éste está caliente, parte del material se quema y
se eleva hasta el techo. Siempre que no haya operarios de puen-
tes-grúa en las proximidades y que haya ventiladores en funcio-
namiento en el techo, no ha de constituir un riesgo para la salud
de los trabajadores.

La fabricación de aleaciones de cobre-cadmio o de cobre-be-
rilio puede presentar graves riesgos para los trabajadores que
intervienen. Como el cadmio hierve muy por debajo del punto
de fusión del cobre, se generan humos de óxido de cadmio
siempre que se agrega cadmio al cobre fundido (como debe
hacerse para fabricar la aleación). Esta operación sólo resulta
segura con una cuidada ventilación aspirante local. De manera
similar, la fabricación de la aleación de cobre-berilio requiere
prestar una gran atención, ya que el berilio es el más tóxico de
todos los metales tóxicos y los límites de exposición al mismo son
los más estrictos.

La fabricación de fibras ópticas es una operación de alta
tecnología, muy especializada. Los productos químicos utili-
zados tienen sus propios riesgos específicos y el control del
ambiente de trabajo requiere el diseño, la instalación y el mante-
nimiento de complejos sistemas de VAL y de ventilación de
proceso. Estos sistemas se controlan por medio de humidifica-
dores de control supervisados por ordenador. Los principales
riesgos químicos proceden del cloro, del cloruro de hidrógeno y
del ozono. Además, los disolventes utilizados para limpiar los
troqueles deben manipularse en cabinas con extracción de
humos y ha de evitarse el contacto de la piel con las resinas a
base de acrilatos que se utilizan para revestir las fibras.

Aislamiento
Las operaciones de elaboración de compuestos de plástico y de
caucho presentan riesgos específicos que deben controlarse
adecuadamente (véase el capítulo titulado La industria del caucho).
Aunque en la industria del cable se utilizan compuestos distintos
a los de otros sectores, las técnicas de control son las mismas.

Cuando se calientan, los compuestos de plástico desprenden
una compleja mezcla de productos procedentes de la degrada-
ción térmica, cuya composición depende del compuesto plás-
tico original y de la temperatura a la que se someta. A la
temperatura normal de proceso de los extrusores de plástico, los
contaminantes atmosféricos suelen constituir un problema relati-
vamente pequeño, pero es prudente instalar un sistema de venti-
lación sobre la zona de separación entre el cabezal extrusor y la
artesa de agua utilizada para enfriar el producto, sobre todo
para controlar la exposición a los ftalatos plastificantes que
suelen emplearse en el PVC. La fase de la operación que tal
vez precise nuevas investigaciones es el cambio de material.
El operario ha de subirse al cabezal extrusor para retirar el
compuesto plástico todavía caliente e introducir el nuevo
compuesto hasta que sólo salga el nuevo color y el cable quede
centrado en el cabezal extrusor. El diseño de sistemas de VAL
eficaces para esta fase del trabajo en la que el operario está tan
cerca del cabezal extrusor, tal vez resulte difícil.

El politetrafluoretileno (PTFE) entraña un riesgo específico:
puede provocar la fiebre de los humos poliméricos, cuyos
síntomas son parecidos a los de la gripe. Es una afección
temporal, pero debe evitarse controlando adecuadamente la
exposición al compuesto caliente.

El uso de caucho en la fabricación de cables ha presentado un
menor nivel de riesgo que otros usos del mismo, como en la
industria del neumático. En ambas industrias, el empleo de un
antioxidante (Nonox S) que contenía β-naftilamina, hasta su

retirada en 1949, provocó casos de cáncer de vejiga hasta
30 años más tarde en quienes habían estado expuestos con ante-
rioridad a la fecha de retirada, pero ninguno en los empleados
sólo con posterioridad a 1949. Sin embargo, en la industria del
cable no se ha experimentado la mayor incidencia de otros
cánceres —en especial, los de pulmón y estómago— aparecidos
en la industria del neumático. La razón es, casi con toda segu-
ridad, que en la fabricación de cables, las máquinas de extrusión
y vulcanización están aisladas, y la exposición de los trabaja-
dores a los humos y al polvo de caucho era por lo común mucho
menor que en la industria del neumático. El empleo de talco
puede ser peligroso en las fábricas de cables de caucho. Es
importante asegurarse de que se utilice solamente la forma no
fibrosa del talco (es decir, la que no contiene tremolita fibrosa) y
de que el talco se aplique en una cabina cerrada con ventilación
aspirante local.

En muchos cables se estampan marcas de identificación. Si se
utilizan las modernas videoimpresoras a chorro, el riesgo para la
salud es casi con toda seguridad despreciable, debido a las
pequeñísimas cantidades de disolvente que se utilizan. Sin
embargo, otras técnicas de impresión pueden dar lugar a exposi-
ciones importantes a disolventes, ya sea durante la producción
normal o, lo que es más habitual, durante las operaciones
de limpieza. Por consiguiente, es preciso emplear sistemas de
extracción adecuados para controlar tales exposiciones.

Los principales riesgos de la fabricación de cables AM son la
exposición al polvo, al ruido y a las vibraciones. Los dos
primeros se controlan por medio de técnicas estándar de las que
se trata en otros artículos. La exposición a la vibración solía
ocurrir en el pasado durante la conificación, por la que se formaba
una punta al final del tubo montado por inserción manual en
una máquina con martillos giratorios, de modo que la punta
pudiera introducirse en la máquina trefiladora. Más reciente-
mente, este tipo de conificadora ha sido reemplazada por
máquinas neumáticas, lo que ha eliminado tanto la vibración
como el ruido generado por el método antiguo.

La exposición al plomo durante el envainado debe controlarse
por medio de sistemas de VAL adecuados y prohibiendo comer,
beber y fumar en áreas susceptibles de contaminación por
plomo. Es preciso realizar controles biológicos periódicos anali-
zando el contenido de plomo en muestras de sangre en un labo-
ratorio cualificado.

El cresol utilizado en la fabricación de hilos esmaltados es
corrosivo y tiene un olor distintivo a concentraciones muy bajas.
Parte del poliuretano se degrada térmicamente en los hornos
de esmaltado y libera tolueno diisocianato (TDI), un potente
sensibilizador respiratorio. Es preciso instalar un buen sistema
de VAL alrededor de los hornos provistos de dispositivos catalí-
ticos de poscombustión para asegurarse de que el TDI no conta-
mine el área circundante.

Operaciones auxiliares
Las operaciones de empalme presentan riesgos para dos grupos
distintos de trabajadores: quienes los fabrican y quienes los
utilizan. La fabricación comporta la manipulación de un polvo
fibrogénico (sílice), un sensibilizador respiratorio (isocianato) y un
sensibilizador cutáneo (resina acrílica). Debe utilizarse un sistema
de VAL eficaz para controlar adecuadamente la exposición de los
empleados, quienes han de llevar guantes adecuados para evitar
que la resina entre en contacto con su piel. El principal riesgo
para los usuarios de los compuestos es la sensibilización cutánea a
la resina, lo cual es difícil de controlar, ya que es posible que el
empalmador no pueda evitar el contacto cutáneo del todo y es
probable que se encuentre en un lugar alejado y desprovisto de
agua para limpiarse. Por tanto, es esencial disponer de un
limpiador de manos sin agua.
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Riesgos ambientales y su prevención
Por regla general, la fabricación de cables no genera emisiones
significativas al exterior de la fábrica. Existen tres excepciones, no
obstante. La primera es que la exposición a los vapores de los
disolventes utilizados para imprimir y para otros fines se
controlan utilizando sistemas de VAL que descargan a la atmós-
fera. Los compuestos orgánicos volátiles (COV) de dichas
emisiones son uno de los componentes necesarios para formar
“esmog” fotoquímico, por lo que están sufriendo una presión
cada vez mayor por parte de las autoridades reguladoras de
varios países. La segunda excepción es la posible liberación de
TDI procedente de la fabricación de hilos esmaltados. La tercera
es que, en varios casos, la fabricación de las materias primas que
se utilizan en los cables puede dar lugar a emisiones al medio
ambiente si no se toman medidas de control. Las emisiones de
partículas metálicas de las refinerías de cobre y de la fabricación
de aleaciones de cobre-cadmio o cobre-berilio deberán canali-
zarse hacia sistemas filtrantes adecuados. Asimismo, todas las
emisiones de partículas procedentes de la elaboración de
compuestos de caucho lo harán a su vez hacia un sistema
filtrante. Las emisiones de partículas, cloruro de hidrógeno y
cloro procedentes de la fabricación de fibras ópticas deberán
canalizarse hacia un sistema filtrante seguido de un depurador de
sosa cáustica.

•FABRICACION DE LAMPARAS
ELECTRICAS

Albert M. ZielinskiFABRICACION DE LAMPARAS ELECTRICAS

Las lámparas son de dos tipos básicos: de filamento (o incandes-
centes) y de descarga. Los componentes básicos de ambos tipos
de lámparas son el vidrio, varias piezas de hilo metálico, un gas
de relleno y, por lo común, una base. Algunos fabricantes
producen estos materiales en sus instalaciones y otros los obtienen
de proveedores externos. Lo normal es que fabriquen sus propios
globos de vidrio, comprando otros componentes y tipos de vidrio
a fabricantes especializados u otras empresas del ramo.

En función del tipo de lámpara, se utilizan diversas clases de
vidrio. En las lámparas incandescentes y fluorescentes suele utili-
zarse un vidrio de sosa y cal. En las lámparas de mayor tempera-
tura se utilizan vidrios de borosilicatos, mientras que en las
lámparas de descarga de alta presión se utilizan materiales cerá-
micos o cuarzo para el tubo de descarga y vidrios de borosili-
catos para la ampolla exterior. Para sellar los extremos de las
bombillas suele utilizarse vidrio plumboso (que contiene entre
un 20 y un 30 % de plomo).

Los hilos metálicos utilizados como soportes o conectores en
la fabricación de las lámparas pueden ser de diversos materiales:
acero, níquel, cobre, magnesio y hierro, mientras que los fila-
mentos son de tungsteno o de una aleación de tungsteno y torio.
Un requisito crucial para el hilo soporte es que sus caracterís-
ticas de dilatación coincidan con las del vidrio si el hilo penetra
en el vidrio para conducir la corriente eléctrica de la lámpara.
Es frecuente utilizar para este fin hilos conductores compuestos
de varios materiales.

Las bases (o casquillos) suelen ser de latón o aluminio, siendo
el latón el material preferido para aplicaciones al aire libre.

Lámparas de filamento o incandescentes
Son las lámparas más antiguas y todavía hoy siguen fabricándose.
Toman su nombre del modo en que producen la luz: por calenta-
miento de un filamento metálico a temperatura suficiente para
que se ponga al rojo. Aunque es posible fabricar una lámpara

incandescente casi con cualquier tipo de filamento (en las
primeras lámparas se utilizaba carbono), hoy en día la mayoría
de ellas utilizan un filamento de tungsteno.

Lámparas de tungsteno. La versión más común de estas lámparas
para uso doméstico consiste en un globo de vidrio que encierra
un filamento de tungsteno. La electricidad llega al filamento
conducida por hilos metálicos que lo sustentan y que atraviesan
la montura de vidrio que va sellada al globo. Los hilos se
conectan después a la base metálica, uno soldado al ojal central
de la base y el otro conectado al cuerpo roscado. Los hilos de
soporte tienen una composición especial, de modo que tengan
las mismas características de dilatación que el vidrio, lo que evita
que se produzcan fugas cuando se calientan las lámparas. El
globo suele ser de vidrio de cal, mientras que la montura es de
vidrio plumboso. Para preparar la montura suele emplearse
dióxido de azufre, que actúa como lubricante durante el
montaje de las lámparas a alta velocidad. En función del diseño
de la lámpara, el globo se cierra al vacío o se llena de argón o de
otro gas no reactivo.

Las lámparas de este tipo se venden con globos transparentes,
globos translúcidos y globos revestidos con diversos materiales.
Los globos translúcidos y los revestidos con un material blanco
(por regla general, arcilla o sílice amorfa) se utilizan para reducir
el brillo que produce el filamento con los globos transparentes.
También se aplican a los globos, por la parte externa, diversos
revestimientos decorativos, como cerámicas y lacas de colores,
mientras que la parte interna puede decorarse con otros colores,
como el amarillo o el rosa.

Aunque la forma doméstica típica es la más corriente, las
lámparas incandescentes pueden fabricarse con globos de
muchas formas (tubulares, redondos y reflectores), así como en
muchos tamaños y vatajes, desde las lámparas en miniatura
hasta los grandes focos de estudio o escenario.

Lámparas halógenas de tungsteno. Un problema del diseño de la
lámpara de filamento de tungsteno normal es que el tungsteno
se evapora en servicio y se condensa en la pared de vidrio, más
fría, oscureciéndola y reduciendo la transmisión de luz. Este
problema se elimina añadiendo al gas interior un halógeno,
como el bromuro de hidrógeno o el bromuro metílico. El haló-
geno reacciona con el tungsteno, impidiendo que se condense en
la pared de vidrio. Cuando la lámpara se enfría, el tungsteno
vuelve a depositarse sobre el filamento. Como esta reacción
funciona mejor a mayor presión, las lámparas halógenas de
tungsteno suelen contener gas a varias atmósferas de presión.
Normalmente, el halógeno se añade integrado en el gas interior
de la lámpara, habitualmente a concentraciones del 2 % o
menos.

En las lámparas halógenas de tungsteno también se utilizan
globos de cuarzo en lugar de vidrio. Los primeros soportan
mayores presiones; ahora bien, el cuarzo entraña un posible
riesgo, ya que es transparente a la luz ultravioleta. Aunque el
filamento de tungsteno produce relativamente poca radiación
ultravioleta, la exposición prolongada a corta distancia puede
causar enrojecimiento de la piel e irritación ocular. Filtrando
la luz por una cubierta de vidrio se reduce en gran medida la
cantidad de radiación ultravioleta, al tiempo que se ofrece
protección contra el cuarzo caliente en el caso de que la lámpara
se rompa mientras está en funcionamiento.

Riesgos y precauciones
En general, los mayores riesgos que presenta la fabricación de
lámparas, con independencia del tipo de producto, son los que
presentan los equipos automáticos y la manipulación de lámparas
y globos de vidrio y otros materiales. Los cortes producidos al
manipular el vidrio y al introducir las manos en los equipos en
funcionamiento son las causas más corrientes de accidente; los
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problemas derivados de la manipulación de materiales, como los
movimientos repetitivos o las lesiones de espalda, son especial-
mente preocupantes.

Es frecuente emplear pasta de soldadura plumbosa en las
lámparas. En las utilizadas en aplicaciones de alta temperatura,
se emplean pastas de soldadura con cadmio. En las operaciones
automáticas de montaje de lámparas, la exposición a estas pastas
de soldadura es mínima. Si se realizan soldaduras manuales,
como en las operaciones semiautomáticas o en reparaciones,
deberá vigilarse la exposición al plomo o al cadmio.

Las posibilidades de quedar expuesto a materiales peligrosos
durante la fabricación de lámparas han ido disminuyendo cons-
tantemente desde mediados del siglo XX. En la fabricación de
lámparas incandescentes, a una gran cantidad de ellas se les
solía aplicar una solución de ácido hidrofluórico o sales bifluó-
ricas para darles un acabado translúcido. Esto se ha sustituido
en gran medida por un revestimiento arcilloso de baja toxicidad.
Aunque no se ha reemplazado por completo, el uso de ácido
hidrofluórico se ha reducido mucho. Este cambio ha reducido el
riesgo de sufrir quemaduras en la piel e irritación pulmonar a
causa del ácido. Los revestimientos cerámicos de colores utili-
zados en la parte externa de algunas lámparas solían contener
pigmentos de metales pesados, como el plomo, el cadmio,
el cobalto y otros, además de integrar una frita de vidrio de sili-
cato de plomo en su composición. En los últimos años, muchos
de estos pigmentos metálicos han sido reemplazados por colo-
rantes menos tóxicos. En los casos en los que todavía se utilizan
los metales pesados, pueden aplicarse los de menor toxicidad
(p. ej., cromo III en lugar de cromo VI).

Los filamentos de tungsteno helicoidales continúan fabricán-
dose enrollando el tungsteno alrededor de un mandril de acero o
molibdeno. Una vez formada y sinterizada la espiral, los
mandriles se disuelven utilizando ácido hidroclórico (para el
acero) o una mezcla de ácido nítrico y sulfúrico para el molib-
deno. Dado que existe la posibilidad de exposición al ácido, este
trabajo se realiza por regla general dentro de sistemas con
cubierta y, más recientemente, en recintos de disolución total-
mente aislados (sobre todo si se utiliza la mezcla de ácido nítrico
y sulfúrico).

Los gases de relleno para las lámparas halógenas de tungsteno
se introducen en ellas dentro de sistemas totalmente cerrados
con escasa exposición o pérdida. El uso del bromuro de hidró-
geno plantea sus propios problemas debido a su naturaleza
corrosiva. Es preciso disponer de VAL y de una canalización
resistente a la corrosión para los sistemas de suministro de gases.
El hilo de tungsteno toriado (por lo común, entre un 1 y un 2 %
de torio) sigue utilizándose en algunos tipos de lámparas. Sin
embargo, el riesgo que entraña el torio en forma de hilo es
escaso.

El dióxido de azufre debe controlarse cuidadosamente. En
todos los lugares donde se añada este material al proceso es
preciso utilizar sistemas de VAL. También es útil la instalación
de detectores de fugas en los almacenes. Las bombonas de gas
de 75 kg son preferibles a los grandes contenedores de 1.000 kg,
debido a las posibles consecuencias catastróficas de una libera-
ción en cantidades elevadas.

La irritación cutánea es un riesgo que entrañan los fundentes
de soldadura o de las resinas utilizadas en el cemento de susten-
tación. En algunos cementos de sustentación se utiliza parafor-
maldehído en lugar de resinas naturales, que da lugar a una
posible exposición al formaldehído durante la solidificación del
cemento de sustentación.

Todas las lámparas utilizan un sistema de “adsorción”
química, por el que el filamento se reviste de un determinado
material antes del montaje. La finalidad del material adsorbente
(getter) es reaccionar con cualquier residuo de humedad u

oxígeno que haya quedado en la lámpara una vez sellada, y
eliminarlo. Entre los adsorbentes típicos cabe citar el nitruro de
fósforo y las mezclas de polvos metálicos de aluminio y zirconio.
Aunque el adsorbente de nitruro de fósforo es bastante benigno
mientras actúa, la manipulación de los polvos metálicos de
aluminio y zirconio puede constituir un riesgo por su inflamabi-
lidad. Los adsorbentes se aplican en estado húmedo a un disol-
vente orgánico, pero si se derrama el material, los polvos
metálicos secos pueden arder por fricción. Las llamas de metal
deben apagarse con extintores de incendios especiales de
clase D, y no con agua, espuma ni otros materiales habituales.
Un tercer tipo de adsorbente incluye el uso de fosfamina o
silano. Es posible incluir estos materiales a baja concentración
en el relleno de gas de la lámpara, o añadirlos a la lámpara,
a alta concentración y durante un instante, antes de introducir
el último relleno de gas. Ambos materiales son muy tóxicos; si se
utilizan en concentraciones altas, la fábrica contará con sistemas
cerrados por completo con detectores de fugas y alarmas.

Lámparas de descarga
Las lámparas de descarga, tanto los modelos de alta como de
baja presión, son más eficaces que las lámparas incandescentes en
cuanto a proporción luz/vatio. Las lámparas fluorescentes se han
utilizado durante muchos años en edificios comerciales y cada vez
se utilizan más en los hogares. Hace poco se han desarrollado
versiones reducidas de las lámparas fluorescentes específicamente
pensadas para sustituir a las lámparas incandescentes.

Las lámparas de descarga de alta presión se han destinado
durante mucho tiempo al alumbrado de calles y grandes superfi-
cies. También se están desarrollando versiones de menor vataje
de estos productos.

Lámparas fluorescentes
Toman su nombre del polvo fluorescente utilizado para revestir la
parte interna del tubo de vidrio. Este polvo absorbe la luz ultra-
violeta producida por el vapor de mercurio utilizado en la
lámpara y la transforma y vuelve a emitir en forma de luz visible.

El vidrio utilizado en estas lámparas es parecido al de las
incandescentes, empleándose vidrio de cal para el tubo, y vidrio
plumboso para las monturas de cada extremo. Actualmente
se utilizan dos familias diferentes de revestimientos fosfóricos.
Los halofosfatos, a base de clorofluorofosfato de calcio o
estroncio, son los más antiguos, cuyo uso se extendió a principios
del decenio de 1950, año en que reemplazaron a los revesti-
mientos fosfóricos a base de silicato de berilio. La segunda
familia de revestimientos fosfóricos incluye los fabricados a
partir de tierras raras, entre los que están el itrio, el lantano y
otros. Este tipo de revestimientos fosfóricos suelen tener un
espectro de emisión de banda estrecha y se utilizan combinados:
por lo común, uno rojo, uno azul y uno verde.

Los revestimientos fosfóricos se mezclan con un aglome-
rante y quedan en suspensión en una mezcla orgánica o en
una mezcla de agua y amoníaco, y se aplican al interior del tubo
de vidrio. La suspensión orgánica utiliza acetato butílico,
nafta/acetato butílico o xileno. Debido a las normativas en
materia ambiental, las suspensiones a base de agua están reem-
plazando a las de base orgánica. Una vez aplicado el revesti-
miento, se seca en el tubo y se calienta éste a alta temperatura
para eliminar el aglomerante.

En cada extremo de la lámpara se fija una montura. A conti-
nuación se introduce mercurio en la lámpara, lo cual se hace de
varias maneras: aunque en algunas zonas el mercurio se añade
de forma manual, lo normal es hacerlo automáticamente, con la
lámpara montada en vertical o en horizontal. En las máquinas
verticales, se cierra la montura del extremo inferior de la
lámpara. Después se vierte el mercurio por arriba, se introduce
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argón a baja presión y se cierra la montura superior, quedando
la lámpara sellada por completo. En las máquinas horizontales,
el mercurio se introduce por un lado mientras por el otro se hace
el vacío en la lámpara. Se añade el argón a la presión adecuada
y se sellan ambos extremos de la lámpara. Una vez sellada, se
agregan los casquillos o bases en los extremos y se sueldan los
hilos conductores a los contactos eléctricos.

Existen otros dos métodos para introducir el vapor de
mercurio. En el primero, el mercurio va en un fleje impregnado,
que lo libera al primer encendido de la lámpara. En el segundo,
se utiliza mercurio líquido, pero dentro de una cápsula de vidrio
fijada a la montura. La cápsula se rompe una vez sellada y
vaciada la lámpara, liberando el mercurio.

Las lámparas fluorescentes compactas son versiones reducidas
de la lámpara fluorescente normal; a veces se incluyen los
circuitos electrónicos como componente integrado de la
lámpara. Los fluorescentes compactos utilizan por lo común una
mezcla de materiales fosfóricos a base de tierras raras. Algunos
incorporan un cebador de descarga que contiene pequeñas
cantidades de materiales radiactivos para ayudar al encendido
de la lámpara. Estos cebadores de descarga suelen utilizar crip-
tón-85, hidrógeno-3, promecio-147 o torio natural para suminis-
trar lo que se denomina una corriente oscura, que ayuda a
que la lámpara se encienda con mayor rapidez. Desde el punto
de vista del consumidor resulta útil, ya que la lámpara se
enciende de inmediato, sin parpadear.

Riesgos y precauciones
La fabricación de lámparas fluorescentes ha sufrido considerables
cambios. El primer revestimiento fosfórico con berilio dejó de
utilizarse en 1949, lo que eliminó un importante riesgo respira-
torio durante la producción y utilización de estos materiales.
En muchas operaciones, las suspensiones fosfóricas acuosas han
reemplazado a las suspensiones orgánicas en el revestimiento de
las lámparas fluorescentes, reduciendo la exposición de los traba-
jadores, así como la emisión de COV al medio ambiente.
Las suspensiones acuosas sí comportan cierta exposición mínima
al amoníaco, sobre todo durante la mezcla de las suspensiones.

El mercurio continúa siendo el material más problemático
durante la fabricación de lámparas fluorescentes. Aunque las
exposiciones son relativamente bajas excepto alrededor de las
máquinas de extracción, existe la posibilidad de que los trabaja-
dores situados alrededor de estas máquinas, los mecánicos que
trabajan con ellas y los encargados de su limpieza sufran exposi-
ciones significativas. Deberán utilizarse equipos de protección
individual, como monos y guantes de trabajo, para evitar o
limitar la exposición y, cuando sea necesario, protección respira-
toria, sobre todo durante las actividades de mantenimiento y
limpieza. Es esencial el establecimiento de un programa de
control biológico (que incluya análisis de mercurio en orina) en
las fábricas de lámparas fluorescentes.

Los dos sistemas fosfóricos que se producen en la actualidad
emplean materiales que se consideran de toxicidad relativa-
mente baja. Aunque diversos organismos públicos han estable-
cido límites de exposición a algunos de los aditivos de los
materiales fosfóricos base (como el bario, el plomo y el manga-
neso), estos componentes suelen presentarse en las composi-
ciones en porcentajes relativamente bajos.

En los casquillos de las lámparas se utilizan resinas de fenol-
formaldehído como aislantes eléctricos. El cemento suele
contener resinas naturales y sintéticas, en las que es posible
que haya irritantes cutáneos como el hexametileno-tetramina.
Los equipos de mezcla y manipulación automatizados limitan
las posibilidades de que estos materiales entren en contacto
con la piel, limitando así la posibilidad de que se produzca irrita-
ción cutánea.

Lámparas de mercurio de alta presión
Existen dos tipos similares: los que sólo utilizan mercurio y los
que mezclan éste con diversos haluros metálicos. El diseño básico
de las lámparas es parecido. Ambos tipos utilizan un tubo de
descarga de cuarzo que contiene el mercurio o la mezcla
de mercurio/haluro. Este tubo de descarga va encerrado en
una dura cubierta exterior de vidrio de borosilicatos, y se añade
una base metálica para los contactos eléctricos. La cubierta exte-
rior puede ser transparente o revestirse de un material difusor o
fosfórico para modificar el color de la luz.

Las lámparas de mercurio sólo contienen mercurio y argón en el
tubo de descarga. El mercurio, a alta presión, genera luz con
un alto contenido de azul y ultravioleta. El tubo de descarga de
cuarzo es totalmente transparente a la luz UV y, en el caso
de que se rompa o se quite la cubierta exterior, constituye un
potente foco de luz UV que puede producir quemaduras en
la piel y en los ojos de las personas expuestas. Aunque la
lámpara de mercurio típica continúa funcionando aunque se
retire la cubierta, los fabricantes ofrecen también algunos
modelos que dejan de funcionar en tal caso. Durante el servicio
normal, el vidrio de borosilicatos de la cubierta exterior absorbe
un alto porcentaje de la luz UV, de modo que la lámpara intacta
no presente riesgos.

Debido al alto contenido de azul del espectro de la lámpara
de mercurio, es frecuente revestir el interior de la cubierta con
un material fosfórico intensificador del rojo, como el fosfato
vanadato de itrio o un material similar.

Las lámparas de haluros metálicos contienen también mercurio y
argón en el tubo de descarga, pero agregan haluros metálicos
(por regla general, una mezcla de sodio y escandio, posiblemente
con otros materiales). La adición de los haluros metálicos inten-
sifica la luminosidad roja de la lámpara, lo que equilibra su
espectro luminoso.

Riesgos y precauciones
Aparte del mercurio, como materiales posiblemente peligrosos
empleados en la fabricación de lámparas de mercurio de alta
presión cabe citar los revestimientos aplicados a las carcasas exte-
riores y los haluros añadidos a las lámparas de haluros metálicos.
En algunos casos se trata de un sencillo difusor, igual que los utili-
zados en las lámparas incandescentes, y en otros, de un material
fosfórico corrector del color, como el vanadato de itrio o el fosfato
vanadato de itrio. Aunque parecido al pentóxido de vanadio,
el vanadato se considera menos tóxico. Normalmente, la exposi-
ción a los haluros no es importante porque los haluros reaccionan
a la humedad del aire y deben mantenerse en seco y en una
atmósfera inerte durante su manipulación y mientras están en
funcionamiento. Asimismo, aunque el sodio es un metal alta-
mente reactivo, también necesita manipularse bajo una atmósfera
inerte para evitar que se oxide el metal.

Lámparas de sodio
Actualmente se producen dos tipos de lámparas de sodio.
Las lámparas de baja presión sólo contienen sodio metálico como
fuente luminosa y producen una luz de un amarillo intenso.
Las lámparas de sodio de alta presión utilizan mercurio y sodio
para generar luz más blanca.

Las lámparas de sodio de baja presión tienen un tubo de vidrio, que
contiene el sodio metálico, encerrado en un segundo tubo de
vidrio.

Las lámparas de sodio de alta presión contienen una mezcla
de mercurio y sodio dentro de un tubo de descarga de alúmina
cerámica de gran pureza. Aparte de la composición del tubo
de descarga, la construcción de la lámpara de sodio de alta
presión es básicamente igual a la utilizada para las lámparas de
mercurio y haluros metálicos.
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Riesgos y precauciones
Existen algunos riesgos exclusivos de la fabricación de lámparas
de sodio de alta o baja presión. En ambos tipos de lámparas,
el sodio debe permanecer seco. El sodio metálico puro reacciona
violentamente con el agua, produciendo hidrógeno y calor sufi-
ciente para arder. Si se deja el sodio metálico al descubierto,
reaccionará con la humedad del aire, produciendo una capa
de óxido en el metal. Para evitarlo, el sodio suele manipularse en
cámaras con guantes bajo una atmósfera de nitrógeno seco o de
argón. En fábricas de lámparas de alta presión, es necesario
tomar precauciones adicionales para manipular el mercurio,
parecidas a las que exigen las fábricas de lámparas de mercurio
de alta presión.

Problemas ambientales y de salud pública
La eliminación de residuos y/o el reciclaje de lámparas de
mercurio es un problema que ha sido objeto de gran atención en
muchas zonas del mundo durante los últimos años. Aunque en el
mejor de los casos se trata de una operación “equilibrada” desde
el punto de vista de su coste, hoy día existen medios tecnológicos
que permiten recuperar el mercurio de las lámparas fluorescentes
y de las lámparas de descarga de alta presión. El término que
más exactamente describe el reciclaje de los materiales de las
lámparas en la actualidad es “recuperación”, ya que estos mate-
riales raramente se reprocesan y se utilizan en la fabricación de
nuevas lámparas. Por lo común, las piezas metálicas se emplean
como chatarra. El vidrio recuperado se utiliza para fabricar fibra
de vidrio o bloques de vidrio o como árido de pavimentación con
cemento o asfalto. Tal vez el reciclaje sea la alternativa más
económica, en función del lugar en el que se lleve a cabo y de su
disponibilidad, así como de las opciones de vertido de residuos
peligrosos o especiales.

Los estabilizadores utilizados en las instalaciones de lámparas
fluorescentes contenían anteriormente condensadores que
utilizan PCB como dieléctrico. Aunque se ha abandonado la
fabricación de estabilizadores con PCB, es posible que muchos
de los antiguos estabilizadores continúen en servicio debido a su
larga esperanza de duración. Puede que se regule la eliminación
de los estabilizadores con PCB como residuo peligroso o
especial.

La fabricación de vidrio, en especial los vidrios de borosili-
catos, constituye un foco importante de emisión de NOx a la
atmósfera. Recientemente, se ha utilizado oxígeno puro en lugar
de aire con quemadores de gas como medio para reducir las
emisiones de NOx.

•FABRICACION DE APARATOS
ELECTRODOMESTICOS

N. A. Smith y W. Klost*FABRICACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS

La industria de los electrodomésticos se ocupa de la fabrica-
ción de muchos equipos para distintas aplicaciones: audiovi-
sual, cocina, calefacción y preparación y almacenamiento
(refrigeración) de alimentos. La producción y fabricación de
tales aparatos comprende muchos procesos muy automatizados,
con sus correspondientes riesgos para la salud y pautas patoló-
gicas.

Procesos de fabricación
Los materiales utilizados en la fabricación de aparatos electrodo-
mésticos se dividen en las siguientes categorías:

1. metales utilizados por lo común para fabricar los conductores
eléctricos de los cables y de la estructura y/o armazón de los
aparatos;

2. materiales aislantes o dieléctricos utilizados para la preven-
ción del contacto accidental con equipos eléctricamente
activos;

3. pinturas y acabados;
4. productos químicos.

En la Tabla 81.2 se ofrecen ejemplos de materiales pertene-
cientes a las cuatro categorías mencionadas.

A los materiales utilizados en la industria de los electrodomés-
ticos se les exige el cumplimiento estricto de ciertos requisitos,
como la capacidad de soportar la manipulación que posible-
mente se produzca durante su normal funcionamiento, la capa-
cidad de soportar la fatiga de los metales y la capacidad de no
verse afectados por ningún otro proceso o tratamiento que
pueda hacer peligroso el empleo del aparato inmediatamente o
después de un período prolongado de tiempo.

Los materiales utilizados en la industria suelen recibirse en la
fase de montaje de los aparatos, una vez pasados varios procesos
de fabricación, cada uno de los cuales probablemente tenga sus
propios riesgos y problemas para la salud. De ello se ocupan a
fondo los capítulos correspondientes de la presente Enciclopedia.

Los procesos de fabricación varían según el producto, pero en
general siguen los flujos de producción ilustrados en la
Figura 81.5. Este gráfico también ilustra los riesgos asociados a
los diferentes procesos.

Problemas de salud y seguridad

Incendio y explosión
Muchos de los disolventes, las pinturas y los aceites aislantes utili-
zados en la industria son sustancias inflamables, por lo que deben
almacenarse en locales adecuados, frescos y secos, a ser posible en
un edificio a prueba de incendios independiente de la instalación
de producción. Los contenedores han de estar claramente etique-
tados, y las diferentes sustancias separadas o almacenadas
de forma independiente, según lo requieran sus temperaturas de
inflamabilidad y su clase de riesgo. En el caso de los materiales
aislantes y plásticos, es importante obtener información sobre la
combustibilidad o características en caso de incendio de cada
nueva sustancia utilizada. El zirconio en polvo, que se emplea en

81.14 FABRICACION DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Metales Dieléctricos Pinturas/acabados Productos
químicos

Acero Materiales inorgánicos
(p. ej., mica)

Pinturas Acidos

Aluminio Plásticos (p. ej., PVC) Lacas Alcalis

Plomo Caucho Barnices Disolventes

Cadmio Materiales silicoorgánicos Tratamientos
anticorrosión

Mercurio Otros polímeros
(p. ej., nailón)

Nota: el plomo y el mercurio se utilizan cada vez menos en la fabricación de electrodomésticos.

Tabla 81.2 • Ejemplos de materiales utilizados en la
fabricación de aparatos electrodomésticos.

* Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



cantidades importantes en la industria actual, entraña también
un riesgo de incendio.

La cantidad de sustancias inflamables que sale de los alma-
cenes ha de ser la mínima necesaria para la producción. Cuando
se decantan líquidos inflamables pueden formarse cargas de
electricidad estática y, por consiguiente, todos los contenedores
deben tener toma de tierra. Es esencial que se cuente con
aparatos de extinción de incendios y que el personal del almacén
reciba formación sobre su utilización.

Los componentes suelen pintarse en cabinas construidas al
efecto, que deben disponer de equipos de ventilación y extrac-
ción adecuados para proporcionar, en combinación con los
equipos de protección individual (EPI), un ambiente de trabajo
seguro.

Las operaciones de soldadura requieren precauciones espe-
ciales contra incendios.

Accidentes
La recepción, el almacenamiento y la expedición de materias
primas, componentes y productos terminados puede dar lugar a
accidentes por tropezones y caídas, desplomes de objetos, carreti-
llas elevadoras, etcétera. La manipulación manual de materiales
causa también problemas ergonómicos, que se evitan automati-
zándola siempre que sea posible.

Como en la industria se emplean numerosos procesos dife-
rentes, los riesgos de accidente varían de un taller a otro de la
fábrica. Durante la producción de componentes, el uso
de máquinas-herramientas, prensas automáticas, máquinas de
moldeo de plásticos por inyección, etcétera, puede comportar
riesgos y es esencial instalar defensas eficaces en la maquinaria.
Durante las operaciones de galvanoplastia deben tomarse
precauciones contra las salpicaduras de materiales corrosivos.
Durante el montaje de componentes, el constante movimiento
de éstos de un proceso a otro entraña un alto riesgo de acci-
dentes debidos a los equipos mecánicos de manipulación y trans-
porte en planta.

Las pruebas de control de calidad no comportan problemas
especiales de seguridad. Sin embargo, las pruebas de funciona-
miento requieren precauciones especiales, ya que suelen reali-
zarse con aparatos semiterminados o sin aislar. Es preciso
proteger todos los componentes, conductores, bornes e instru-
mentos de medición con tensión eléctrica durante la realiza-
ción de pruebas eléctricas, para evitar así contactos
accidentales. El lugar de trabajo deberá protegerse mediante
pantallas, se prohibirá la entrada de personas no autorizadas y
se colocarán letreros de advertencia. En las zonas de pruebas
eléctricas, es especialmente aconsejable instalar interruptores
de emergencia, situados en una posición destacada para que
todos los equipos puedan desexcitarse de inmediato en caso de
emergencia.

Existen normas de protección radiológica para los aparatos de
pruebas que emiten rayos X o que contienen sustancias radiac-
tivas. Un supervisor competente deberá responsabilizarse del
cumplimiento de estas normas.

Existen riesgos especiales en el uso de gases comprimidos,
equipos de soldadura, aparatos de rayos láser, plantas de impreg-
nación, equipos de pulverización de pinturas, hornos de reco-
cido y revenido e instalaciones eléctricas de alta tensión.

Es esencial aplicar programas adecuados de bloqueo y de
colocación de carteles de advertencia durante todas las activi-
dades de reparación y mantenimiento.

Riesgos para la salud
Las enfermedades profesionales asociadas a la fabricación de
electrodomésticos son relativamente escasas y no suelen estar
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Figura 81.5 • Orden habitual de los procesos de
fabricación y riesgos probables.



consideradas como graves. Los problemas que plantea este sector
vienen tipificados por:

• el desarrollo de enfermedades cutáneas debido al uso de disol-
ventes, aceites de corte, endurecedores utilizados con resinas
epoxídicas y bifenilos policlorados (PCB);

• el principio de silicosis debida a la inhalación de sílice y arena
de chorreo (aunque la arena está siendo paulatinamente reem-
plazada por agentes de chorreo menos tóxicos, como el
corindón o gránulos o bolitas de acero);

• los problemas de salud provocados por la inhalación de
vapores de disolventes en las operaciones de pintura y desen-
grasado, y la intoxicación por plomo derivada del uso
de esmaltes y pigmentos de plomo, etc.;

• diversos niveles de ruido producidos durante los procesos.

Siempre que sea posible, los compuestos clorados y los disol-
ventes altamente tóxicos se reemplazarán por sustancias menos
peligrosas; bajo ninguna circunstancia deberán emplearse el
benceno ni el tetracloruro de carbono como disolventes. La into-
xicación por plomo se evita utilizando materiales o técnicas que
ofrezcan mayor seguridad y con la estricta aplicación de proce-
dimientos de trabajo seguros, higiene personal y vigilancia
médica. Si existe peligro de exposición a concentraciones peli-
grosas de contaminantes atmosféricos, deberá controlarse con
periodicidad el aire interior del lugar de trabajo, y tomar
medidas como la instalación de un sistema de extracción cuando
sea necesario. El peligro del ruido se reduce encerrando los focos
de ruido, utilizando materiales insonorizantes en los cuartos de
trabajo o utilizando protecciones auditivas personales.

En las fases de diseño y planificación de nuevas plantas u
operaciones deberá contarse con los técnicos de seguridad y
médicos industriales, así como eliminarse los riesgos de los
procesos o máquinas antes de ponerlos en marcha, tras lo cual
ha de hacerse una inspección periódica de máquinas, herra-
mientas, equipos de transporte, aparatos de extinción de incen-
dios, talleres y zonas de pruebas, etcétera.

La participación de los trabajadores en el programa de segu-
ridad es esencial, y los supervisores deberán cerciorarse de que
disponen de equipos de protección individual y de que los
emplean siempre que sea necesario. Especial atención merece la
formación de los trabajadores nuevos en materia de seguridad,
ya que la tasa de accidentes es relativamente alta en su caso.

Los trabajadores deben pasar un examen médico previo a la
colocación y, si existe la posibilidad de una exposición peligrosa,
los exámenes periódicos que sean necesarios.

Muchos procesos de producción de componentes individuales
comportan el rechazo de material de desecho (p. ej., la viruta
de rectificado de chapas o barras metálicas) y la eliminación de
dichos materiales ha de realizarse de acuerdo con los requisitos
de seguridad. Además, si no es posible devolver dichos residuos
de proceso al productor o fabricante para su reciclaje, entonces
su eliminación deberá realizarse siguiendo procesos autorizados
a fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

•CUESTIONES AMBIENTALES Y DE
SALUD PUBLICA

N. A. SmithCUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Los principales problemas ambientales asociados a la fabricación
de equipos y aparatos eléctricos comprenden la contaminación y
el tratamiento de los materiales desechados durante los procesos
de fabricación, junto con el reciclaje, siempre que sea posible, del
producto completo una vez alcanzado el final de su vida útil.

Pilas y baterías
Debe evitarse en la medida de lo posible la emisión a la atmósfera
de aire contaminado con ácidos, álcalis, plomo, cadmio y otros
materiales potencialmente nocivos, así como la contaminación
provocada por el agua procedente de la fabricación de pilas y
baterías y, cuando esto no sea posible, se precisan controles que
garanticen el cumplimiento de la legislación vigente.

El empleo de pilas y baterías implica problemas para la salud
pública. Las pilas alcalinas o acumuladores de plomo abiertos
puede provocar quemaduras a causa del electrólito. La recarga
de grandes acumuladores de plomo produce hidrógeno, que
entraña riesgo de incendio y explosión en recintos cerrados. La
liberación de cloruro de tionilo o dióxido de azufre de las
grandes pilas de litio puede comportar exposición al dióxido de
azufre, a nieblas de ácido hidroclórico, a litio inflamado, etcé-
tera, y ha provocado al menos un fallecimiento (Ducatman,
Ducatman y Barnes 1988). La fabricación de estas pilas también
entraña riesgos.

Los fabricantes de pilas y baterías se han sensibilizado con
respecto al problema cada vez mayor que constituye para el
medio ambiente el vertido y la incineración de pilas con metales
pesados tóxicos. Las fugas de metales tóxicos procedentes de
vertederos o de las chimeneas de las incineradoras de residuos
pueden contaminar el aire y las aguas. Por consiguiente, los
fabricantes han reconocido la necesidad de reducir, en especial,
el contenido de mercurio de las pilas hasta los límites admisibles
por la tecnología moderna. La campaña de eliminación del
mercurio fue anterior a la legislación de la Unión Europea,
la Directiva comunitaria en materia de pilas y baterías.

El reciclaje es otro modo de abordar la contaminación
ambiental. Las pilas de níquel-cadmio pueden reciclarse con
relativa facilidad. La recuperación del cadmio es muy ventajosa,
ya que vuelve a utilizarse en la fabricación de pilas de níquel-
cadmio. El níquel se utiliza en la industria del acero. Los datos
económicos iniciales reflejan que el reciclaje de pilas de níquel-
cadmio no era rentable, pero es de esperar que los avances
tecnológicos mejoren la situación. Las pilas de óxido mercúrico,
comprendidas en la Directiva comunitaria en materia de pilas y
baterías, se han utilizado sobre todo en audífonos y están siendo
reemplazadas, por regla general, por pilas de litio o zinc-aire.
Las pilas de óxido de plata se reciclan, sobre todo en la industria
de la joyería, debido al valor del contenido de plata.

Al reciclar materiales nocivos, es preciso tener el mismo
cuidado que durante los procesos de fabricación. Por ejemplo,
cabe la posibilidad de que los trabajadores queden expuestos al
vapor de mercurio y al óxido de plata durante el reciclaje de las
pilas de plata.

La reparación y el reciclaje de los acumuladores de plomo no
sólo puede provocar intoxicación por plomo entre los trabaja-
dores, y a veces sus familias, sino también una amplia contami-
nación del medio ambiente (Matte y cols. 1989). En muchos
países, sobre todo en los del Caribe y América Latina, las placas
de plomo de las baterías de los automóviles se queman a fin de
producir óxido de plomo para esmaltes cerámicos.

Fabricación de cables eléctricos
La fabricación de cables eléctricos tiene tres focos principales de
contaminación: los vapores de los disolventes, la posible libera-
ción de diisocianato de tolueno por la fabricación de hilos metá-
licos esmaltados y las emisiones al medio ambiente durante la
fabricación de los materiales utilizados en los cables. Todo ello
requiere controles ambientales apropiados.

Fabricación de lámparas eléctricas
Los principales problemas ambientales en este campo son la
eliminación de los residuos y/o el reciclaje de las lámparas de
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mercurio y la eliminación de los PCB de los estabilizadores de las
lámparas fluorescentes. La fabricación de vidrio también puede
ser un foco de emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera.

Electrodomésticos
Como la industria de los electrodomésticos es en gran medida
una industria de montaje, los problemas ambientales son

mínimos, siendo la principal excepción las pinturas y los disol-
ventes utilizados como revestimientos superficiales. Es preciso
implantar medidas de control de la contaminación de acuerdo
con las normas en materia de medio ambiente.

El reciclaje de los aparatos eléctricos comporta la separación
de los equipos recuperados en los diferentes materiales, como el
cobre y el acero bajo en carbono, que pueden reutilizarse.
De ello se ocupan otros capítulos de la presente Enciclopedia. REFERENCIAS
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OPERACIONES DE FUNDICION Y AFINO

•FUNDICION Y AFINO
FUNDICION Y AFINO

Pekka Roto*

En la producción y afino de metales, una serie de reacciones fisi-
co-químicas distintas separan los componentes valiosos de las
materias inservibles. El producto final es un metal que contiene
cantidades controladas de impurezas. La fundición y afino prima-
rios producen metales directamente a partir de concentrados de
mineral, mientras que la fundición y afino secundarios los
producen a partir de chatarra y residuos de procesos. La chatarra
está formada por fragmentos y piezas de componentes metálicos,
barras, virutas de torno, chapas y alambre que están fuera de
especificación o desgastados pero pueden reciclarse (véase el artí-
culo “Recuperación de metales” en este capítulo).

Resumen de procesos
Para producir metales refinados se utilizan generalmente dos
tecnologías de recuperación , los procesos pirometalúrgicos y los hidro-
metalúrgicos. En los primeros se utiliza calor para separar los metales
deseados de otros materiales. En estos procesos se aprovechan las
diferencias entre potenciales de oxidación, puntos de fusión,
presiones de vapor, densidad y/o miscibilidad de los componentes
del mineral cuando se funden. Las tecnologías hidrometalúrgicas
se diferencian de los procesos pirometalúrgicos en que los metales
deseados se separan de otros materiales utilizando técnicas que
aprovechan las diferencias de solubilidad y/o entre las propiedades
electroquímicas de los constituyentes mientras se encuentran en
solución acuosa.

Pirometalurgia
Durante el procesado pirometálico, un mineral, después de ser
beneficiado (concentrado mediante machaqueo, trituración, flota-
ción y secado), se sinteriza o tuesta (calcina) con otros materiales,
tales como polvo de la cámara de sacos filtrantes y fundente.
A continuación, el concentrado se funde en un horno de cuba
para obtener un lingote fundido impuro que contiene los metales
deseados. Este lingote se somete seguidamente a un tercer
proceso pirometálico para refinar el metal hasta conseguir el nivel
de pureza deseado. Cada vez que se calienta el mineral o el
lingote, se crean materiales residuales. El polvo procedente de la
ventilación y los gases del proceso puede capturarse en una

cámara de sacos y eliminarse o devolverse al proceso, depen-
diendo del contenido metálico residual. También se captura el
azufre del gas, y cuando las concentraciones son superiores al
4 % puede convertirse en ácido sulfúrico. Dependiendo del
origen del mineral y de su contenido residual del metales, pueden
obtenerse también como subproductos diversos metales, como
oro y plata.

La tostación es un importante proceso pirometalúrgico. La
tostación por sulfatado se utiliza en la producción de cobalto y
zinc. Su fin es separar los metales de forma que puedan transfor-
marse en una forma hidrosoluble para el ulterior procesado
hidrometalúrgico.

La fusión de los minerales sulfurosos produce un concentrado
de metal parcialmente oxidado (mata). En la fusión, el material
inservible, generalmente hierro, forma una escoria con el mate-
rial fundente y se convierte en su óxido. Los metales útiles
adquieren la forma metálica en la etapa de conversión, que tiene
lugar en los hornos de conversión. Este método se utiliza en la
producción de cobre y níquel. Se produce hierro, ferrocromo,
plomo, magnesio y compuestos de hierro por reducción del
mineral con carbón vegetal y un fundente (caliza); el proceso de
fusión se realiza generalmente en un horno eléctrico (véase
también el capítulo Siderurgia). La electrólisis de sales fundidas,
empleada en la producción de aluminio, constituye otro ejemplo
de proceso pirometalúrgico.

La alta temperatura necesaria para el tratamiento pirometa-
lúrgico de los metales se consigue quemando combustibles fósiles
o utilizando la reacción exotérmica del propio mineral (como,
por ejemplo, en el proceso de fundición a la llama). El proceso
de fundición a la llama constituye un ejemplo de proceso piro-
metalúrgico ahorrador de energía en el que el hierro y el azufre
del concentrado de mineral se oxidan. La reacción exotérmica,
acoplada a un sistema de recuperación de calor, ahorra una
gran cantidad de energía para la fusión. La elevada recupera-
ción de azufre del proceso es también beneficiosa para la protec-
ción del medio ambiente. La mayoría de las fundiciones de
cobre y níquel construidas recientemente utilizan dicho proceso.

Hidrometalurgia
Ejemplos de procesos hidrometalúrgicos son la lixiviación,
la precipitación, la reducción electrolítica, el intercambio iónico,
la separación por membranas y la extracción con disolventes.
La primera etapa de los procesos hidrometalúrgicos es la lixivia-
ción de los metales útiles a partir de materiales menos valiosos,
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Perfil general
La industria de la fundición y afino de metales procesa minerales
y chatarra metálicos para obtener metales puros. Las industrias
metalúrgicas procesan metales para fabricar componentes de
máquinas, maquinaria, instrumentos y herramientas que son nece-
sarios en otras industrias, así como en los restantes sectores de la
economía. Como materia prima se utilizan diversos tipos de
metales y aleaciones, como productos laminados (barras, flejes,
productos de poca sección, chapas o tubos) y estirados (barras,
productos de poca sección, tubos o alambre). Entre las técnicas
básicas de procesado del metal se encuentran las siguientes:
• fundición y afino de menas y chatarra
• moldeo de metales fundidos para darles una formadeterminada

(fundición)

• forja o estampación de metales para darles la forma de una
estampa (forja en caliente o en frío)

• soldadura y corte de chapa metálica
• sinterización (compresión y calentamiento de materiales en

polvo, incluyendo uno o más metales)
• torneado de metales.

Para el acabado de metales se utiliza una gran variedad de
técnicas, como esmerilado y pulido, limpieza con chorro abra-
sivo y numerosas técnicas de acabado y recubrimiento de superfi-
cies (recubrimiento electrolítico, galvanizado, tratamiento térmico,
anodizado, pintura en polvo, etc).

* Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



por ejemplo, con ácido sulfúrico. La lixiviación a menudo va
precedida de un tratamiento previo (p. ej., tostación por sulfa-
tado). El proceso de lixiviación normalmente exige altas presiones,
la adición de oxígeno o temperaturas elevadas. También puede
realizarse con electricidad. A partir de la solución lixiviada, el
metal deseado o su compuesto se recuperan por precipitación o
reducción, según distintos métodos. En la producción de cobalto
o níquel, por ejemplo, la reducción se realiza con gas.

La electrólisis de metales en soluciones acuosas también se
considera un proceso hidrometalúrgico. En el proceso de elec-
trólisis, el ion metálico resulta reducido. El metal se encuentra
en una solución ácida débil a partir de la cual precipita en los
cátodos por efecto de una corriente eléctrica. La mayoría de
los metales no férreos también pueden refinarse por electrólisis.

Comúnmente, los procesos metalúrgicos son una combina-
ción de procesos piro e hidrometalúrgicos, según el concentrado
de mineral a tratar y el tipo de metal a refinar. Un ejemplo es la
producción de níquel.

Riesgos y su prevención
La prevención de los riesgos para la salud y los accidentes en la
industria metalúrgica es fundamentalmente una cuestión educa-
tiva y técnica. Los reconocimientos médicos están en segundo
plano y solo desempeñan un papel complementario en la preven-
ción de los riesgos. Con miras a prevenir los riesgos para la salud
es sumamente útil mantener un intercambio de información y
colaboración armonioso entre los departamentos de planifica-
ción, línea, seguridad y medicina del trabajo.

Las medidas preventivas mejores y más baratas son las que se
adoptan en la etapa de planificación de una nueva planta o
proceso. Al planificar las nuevas instalaciones de producción,
hay que tener en cuenta al menos los siguientes aspectos:

· Se han de confinar y aislar las fuentes potenciales de contami-
nantes aéreos.

· El diseño y ubicación del equipo de proceso debe permitir un
fácil acceso para las operaciones de mantenimiento.

· Las áreas en que pueden aparecer riesgos súbitos e inesperados
deben supervisarse continuamente. Han de existir señales e
indicaciones de advertencia apropiadas. Por ejemplo, las zonas
en que pudiera darse exposición a arsenamina o ácido cianhí-
drico, deben ser objeto de continua vigilancia.

· La adición y manipulación de los productos químicos tóxicos
utilizados en el proceso debe planificarse de manera que se
evite la manipulación manual.

· El control de higiene industrial debe incluir dispositivos de
muestreo personal con el fin de evaluar la exposición real
de cada trabajador siempre que ello sea posible. El control fijo
y regular de gases, polvos y ruidos ofrece una visión general
de la exposición, pero su papel en la valoración de la dosis
de exposición es solo complementario.

· En la planificación del espacio, hay que tener en cuenta las
necesidades de futuros cambios o ampliaciones del proceso, de
manera que no se deterioren los niveles de higiene industrial
de la planta.

· Debe existir un sistema continuo de formación y educación del
personal de higiene y seguridad, así como de los capataces
y trabajadores. En especial, los trabajadores nuevos deben ser
rigurosamente informados de los posibles riesgos para la salud
y de cómo prevenirlos en sus respectivos ambientes de trabajo.
Además, cada vez que se introduzca un nuevo proceso deberá
impartirse la correspondiente formación.

· Las prácticas de trabajo son importantes. Por ejemplo, la mala
higiene personal en la comida y fumar en el lugar de trabajo
pueden aumentar considerablemente la exposición personal.

• La dirección de la empresa debe poseer un sistema de control
de la salud y seguridad que facilite los datos adecuados para la
toma de decisiones técnicas y económicas.

A continuación se indican algunos de los riesgos y precau-
ciones específicos de los procesos de fundición y afino.

Lesiones
La industria de fundición y afino presenta un índice de lesiones
más elevado que el de la mayoría de los otros sectores. Entre las
causas de estas lesiones se encuentran las siguientes: salpicaduras
y derrames de metal fundido y escoria que provocan quema-
duras; explosiones de gas y por contacto de metal fundido con
agua; colisiones con locomotoras y vagonetas en movimiento,
grúas móviles y otros equipos móviles; caída de objetos pesados;
caídas desde lugares altos (por ejemplo, al acceder a la cabina de
una grúa), y lesiones por resbalar y tropezar con obstáculos en el
suelo y en las pasarelas.

Las precauciones consisten en una formación adecuada,
equipo de protección personal (EPP) apropiado (p. ej., cascos,
calzado de seguridad, guantes de trabajo y ropas protectoras);
almacenamiento correcto, conservación y mantenimiento del
equipo; normas de tráfico para el equipo móvil (incluida la defi-
nición de rutas y un sistema eficaz de aviso y señalización), y un
programa de protección contra caídas.

Calor
Las enfermedades por estrés térmico, tales como el golpe de
calor, constituyen un riesgo común debido principalmente a la
radiación infrarroja procedente de los hornos y el metal en
fusión. Esto representa un problema especialmente importante
cuando hay que realizar trabajos que exigen gran esfuerzo en
ambientes muy calientes.

La prevención de las enfermedades producidas por el calor
puede consistir en pantallas de agua o cortinas de aire delante
de los hornos, refrigeración puntual, cabinas cerradas y provistas
de aire acondicionado, ropas protectoras contra el calor y trajes
refrigerados por aire, que proporcionen tiempo suficiente para la
aclimatación, pausas de descanso en zonas refrigeradas y un
suministro adecuado de bebidas para beber con frecuencia.

Riesgos químicos
Durante las operaciones de fusión y afino puede producirse expo-
sición a una gran variedad de polvos, humos, gases y otras sustan-
cias química peligrosas. En especial, el machaqueo y la
trituración de mineral puede provocar altos niveles de exposición
a sílice y a polvos metálicos tóxicos (p. ej. que contengan plomo,
arsénico y cadmio). También pueden darse exposiciones al polvo
durante las operaciones de mantenimiento de los hornos.
Durante las operaciones de fusión, los humos metálicos pueden
constituir un problema importante.

Las emisiones de polvo y humos pueden controlarse mediante
confinamiento, automatización de los procesos, ventilación local
y de dilución, mojado de los materiales, reducción de su mani-
pulación y otros cambios en el proceso. Si esto no resultase
adecuado, habría que recurrir a la protección respiratoria.

Muchas operaciones de fundición implican la producción de
grandes cantidades de dióxido de azufre procedentes de los
minerales sulfurosos y de monóxido de carbono de los procesos
de combustión. Son esenciales la ventilación de dilución y la
ventilación por extracción local (VEL).

Como subproducto de las operaciones de fundición se forma
ácido sulfúrico, el cual se utiliza en el afino electrolítico y en la
lixiviación de los metales. Puede producirse exposición a ácido
sulfúrico tanto líquido como en forma de neblinas. Se requiere
protección cutánea y ocular, y VEL.
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La fusión y afino de algunos metales puede plantear riesgos
especiales. Entre otros ejemplos están el níquel carbonilo en el
afino de este metal, fluoruros en la fusión de aluminio, arsénico
en la fundición y afino de cobre y plomo, y exposiciones a
mercurio y cianuro durante el afino de oro. Estos procesos
requieren sus propias precauciones especiales.

Otros riesgos
El deslumbramiento y la radiación infrarroja producidos por los
hornos y el metal en fusión, pueden provocar lesiones oculares,
incluso cataratas. Deben usarse gafas de montura ajustada y
pantallas faciales. Los niveles altos de radiación infrarroja
también pueden ocasionar quemaduras en la piel a menos que se
utilicen ropas protectoras.

Los altos niveles de ruido producidos por el machaqueo y la
trituración del mineral, los ventiladores de descarga de gas y los
hornos eléctricos de alta potencia pueden provocar pérdida
auditiva. Si no es posible confinar o aislar la fuente de ruido,
deberán usarse protectores de oídos. Se deberá implantar un
programa de conservación auditiva que incluya pruebas audio-
métricas y formación al respecto.

Durante los procesos electrolíticos pueden presentarse riesgos
eléctricos. Entre las precauciones a adoptar están los procedi-
mientos adecuados de mantenimiento eléctrico, con bloqueo
y etiquetado de advertencia; guantes, ropa y herramientas
aislados, e interruptores accionados por corrientes de fugas a
tierra donde se requieran.

La elevación y manipulación manual de materiales puede
ocasionar lesiones de espalda y de las extremidades superiores.
Los medios de elevación mecánicos y una formación adecuada
acerca de los métodos de elevación pueden reducir este
problema.

Contaminación y protección del medio ambiente
Las emisiones de gases irritantes y corrosivos como el dióxido de
azufre, ácido sulfhídrico y cloruro de hidrógeno, pueden contri-
buir a la contaminación aérea y originar fenómenos de corrosión
de los metales y el hormigón, tanto en la planta como en el
ambiente circundante. La tolerancia de la vegetación al dióxido
de azufre depende del tipo de bosque y suelo. En general, los
árboles perennes toleran menores concentraciones de dióxido de
azufre que los caducos. Las emisiones de materia particulada
pueden contener particulados inespecíficos, fluoruros, plomo,
arsénico, cadmio y muchos otros metales tóxicos. El efluente
puede contener diversos metales tóxicos, ácido sulfúrico y otras
impurezas. Los residuos sólidos pueden estar contaminados con
arsénico, plomo, sulfuros de hierro, sílice y otros contaminantes.

La gestión de la fundición debe comprender la evaluación y
control de las emisiones procedentes de la planta, tarea especiali-
zada que solo debe realizar personal muy familiarizado con las
propiedades químicas y toxicidades de los materiales emitidos en
los procesos. El estado físico del material, la temperatura a la
que abandona el proceso, la presencia de otros materiales en el
chorro de gas, etc., son todos factores que han de tenerse en
cuenta al planificar las medidas de control de la contaminación
aérea. También es deseable contar con una estación meteoroló-
gica, que lleve los archivos meteorológicos, y estar preparados
para reducir la salida de emisiones cuando las condiciones
climáticas no favorezcan la dispersión de los efluentes aéreos.
Son necesarias investigaciones de campo para observar los
efectos de la contaminación aérea sobre las áreas residenciales
y agrícolas.

El dióxido de azufre, uno de los principales contaminantes, se
recupera en forma de ácido sulfúrico cuando su cantidad es sufi-
ciente. En otro caso, para cumplir las normas sobre emisiones,
el dióxido de azufre y otros residuos gaseosos peligrosos se

controlan mediante lavado. Comúnmente, las emisiones de
partículas se controlan por medio de filtros textiles y cubas
de precipitación electrostáticas.

En los procesos de flotación, tales como la concentración de
cobre, se utilizan grandes cantidades de agua. La mayor parte de
este agua se recicla y se devuelve al proceso. Los residuos,
o colas, del proceso de flotación se bombean en forma de lodos a
estanques de sedimentación. El agua se recicla al proceso.
El agua de proceso que contiene metal y el agua de lluvia se
limpian en plantas de tratamiento antes de su vertido o reciclaje.

Los residuos sólidos comprenden escorias de fundición, lodos
de descarga producidos en la conversión de dióxido de azufre en
ácido sulfúrico y lodos procedentes de balsas (p. ej., estanques
de sedimentación). Algunas escorias pueden reconcentrarse y
devolverse a las fundiciones para someterlas a un nuevo proceso
o para la recuperación de otros metales presentes. Muchos de
estos residuos sólidos son peligrosos y deben almacenarse
de acuerdo con la normativa ambiental.

•FUNDICION Y AFINO DEL COBRE,
PLOMO Y ZINC*

FUNDICION Y AFINO DEL COBRE, PLOMO Y ZINC

Cobre
El cobre se extrae de explotaciones a cielo abierto y minas subte-
rráneas, dependiendo de la ley del mineral y de la naturaleza del
yacimiento de éste. Normalmente, el mineral de cobre contiene
menos del 1 % de cobre en forma de minerales sulfurosos. Una
vez extraído el mineral a la superficie, se machaca y tritura hasta
convertirlo en polvo fino y después se concentra para su ulterior
procesado. En el proceso de concentración, se forman lodos
mezclando con agua el mineral triturado, se añaden reactivos
químicos y se inyecta aire en los lodos. Las burbujas de aire se
fijan a los minerales de cobre y se extraen por despumado de la
parte superior de las células de flotación. El concentrado contiene
entre el 20 y el 30 % de cobre. Los residuos, o ganga caen al
fondo de las células y se extraen, se deshidratan mediante espesa-
dores y se transportan en forma de lodos a un estanque para su
evacuación. Toda el agua utilizada en esta operación se recupera
de los espesadores de deshidratación y el estanque de residuos y
se recicla para devolverla al proceso.

La producción de cobre puede realizarse por procedimientos
pirometalúrgicos o hidrometalúrgicos según el tipo de mineral
que se utilice como carga. Los concentrados de mineral, que
contienen minerales de sulfuro de cobre y sulfuro de hierro, se
tratan mediante procesos pirometalúrgicos para obtener
productos de cobre de alta pureza. Los minerales del óxido, que
contienen minerales de cobre oxidados que pueden darse en
otras partes de la mina, junto con otros materiales residuales
oxidados, se tratan mediante procesos hidrometalúrgicos para
obtener productos de cobre de elevada pureza.

La conversión del cobre a partir del mineral hasta obtener el
metal, se realiza mediante fusión. En el curso de ésta, los
concentrados se secan y se alimentan a hornos, de los que
existen distintos tipos. Allí, los minerales sulfurosos se oxidan
parcialmente y se funden, obteniéndose una capa de mata,
sulfuro de cobre y hierro mezclado con escoria, y una capa supe-
rior de residuos.

La mata se somete a un proceso de conversión. La escoria se
extrae del horno y se almacena o se desecha apilándola en la
propia fundición. Una pequeña cantidad de la misma se vende
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para utilizarla como balasto de carretera y abrasivo para
limpieza por chorro de arena. Un tercer producto del proceso de
fundición es el dióxido de azufre, un gas que se recoge, depura y
transforma en ácido sulfúrico para su venta o para utilizarlo en
operaciones de lixiviación hidrometalúrgica.

Después de la fundición, la mata de cobre se lleva a un
convertidor. Durante este proceso, la mata de cobre se vierte en
un recipiente cilíndrico horizontal (de 10 × 4 m aproximada-
mente) provisto de una fila de tuberías. Estas, conocidas como
tuyères, o toberas, penetran en el cilindro y se utilizan para intro-
ducir aire en el convertidor. Se añaden cal y sílice a la mata de
cobre para que reaccionen con el óxido de hierro producido en
el proceso y formen escoria. También puede añadirse al conver-
tidor chatarra de cobre. El horno gira de manera que las toberas
queden sumergidas, y se inyecta aire en la mata fundida con lo
cual el resto del sulfuro de hierro reacciona con el oxígeno y
forma óxido de hierro y dióxido de azufre. A continuación, se
hace girar el convertidor para verter al exterior la escoria de sili-
cato de hierro.

Una vez extraído todo el hierro, se hace girar de nuevo el
convertidor y se realiza una segunda inyección de aire, con lo
cual el resto del azufre se oxida y se separa del sulfuro de cobre.
A continuación, se hace girar el convertidor para verter el cobre
fundido, que en esta etapa recibe el nombre de cobre blister,
o esponjoso (porque si se permite que se solidifique en este
momento presentará una superficie llena de bultos debido a la
presencia de oxígeno y azufre gaseosos). El dióxido de azufre
extraído del convertidor se recoge y se envía al sistema de depu-
ración de gas junto con el procedente del horno de fundición, y
se transforma en ácido sulfúrico. Dado su contenido residual de
cobre, la escoria se recicla y se lleva al horno de fundición.

El cobre blister, que contiene un 98,5 % de cobre como
mínimo, se afina en dos etapas hasta obtener un cobre de gran
pureza. La primera etapa es el afinado a fuego, en el cual el
cobre blister fundido se vierte en un horno cilíndrico, parecido a
un convertidor, donde primero se inyecta aire y después gas
natural o propano a través del metal en fusión para eliminar los
últimos vestigios de azufre y cualquier residuo de oxígeno.
Seguidamente, el cobre fundido se vierte en una rueda de
colada para formar ánodos de suficiente pureza para el
electroafinado.

En el electroafinado, los ánodos de cobre se cargan en células
electrolíticas y se entremezclan con chapas, o cátodos, iniciales
de cobre, en un baño de disolución de sulfato de cobre. Cuando
se hace pasar una corriente continua por la célula, el cobre del
ánodo se disuelve, es transportado a través del electrolito y se
deposita en las chapas iniciales catódicas. Cuando los cátodos
han adquirido suficiente espesor se extraen de la célula electrolí-
tica y se coloca en su lugar un nuevo juego de chapas iniciales.
Las impurezas sólidas de los ánodos caen al fondo de la célula en
forma de lodo, donde finalmente se recogen para procesarlas a
fin de recuperar metales preciosos tales como oro y plata. Este
material se conoce como fango anódico.

Los cátodos extraídos de la célula electrolítica son el producto
primario del productor de cobre y contienen 99,99+ % de este
metal. Pueden venderse a fábricas de alambre como cátodos o
continuar procesándose para transformarlos en un producto
denominado varilla. Al fabricar varilla, los cátodos se funden en
un horno de cuba y el cobre fundido se vierte en una rueda
de colada con objeto de formar una barra adecuada para lami-
narla y convertirla en una varilla continua de 3/8 pulgadas de
diámetro. Este producto en forma de varilla se envía a las
fábricas de alambre, donde se extruye para obtener alambre
de cobre de diversos diámetros.

En el proceso hidrometalúrgico, los minerales oxidados y los
materiales residuales se lixivian con ácido sulfúrico obtenido en

el proceso de fundición. La lixiviación se realiza in situ , o en
pilas especialmente preparadas, distribuyendo ácido sobre la
parte superior y permitiendo que se infiltre y descienda por
percolación a través del material , donde se acumula. El suelo
situado debajo de las placas de lixiviación está revestido con un
material plástico impermeable y resistente a los ácidos para
evitar que el licor de lixiviación contamine las aguas subterrá-
neas. Una vez recogidas, las disoluciones ricas en cobre pueden
tratarse eligiendo entre dos procesos— el de cementación o el de
extracción por disolvente/extracción electrolítica (SXEW). En el
proceso de cementación (apenas utilizado en la actualidad),
el cobre de la disolución ácida se deposita sobre la superficie de
chatarra de hierro, intercambiándose con éste. Cuando se ha
cementado suficiente cobre, el hierro rico en cobre se lleva a la
fundición junto con los concentrados de mineral para recuperar
el cobre por vía pirometalúrgica.

En el proceso SXEW, la disolución de lixiviación fecunda, o
impregnada (PLS), se concentra por extracción del disolvente,
con lo cual se extrae el cobre pero no las impurezas metálicas
(hierro y otras impurezas). La disolución orgánica cargada de
cobre se separa entonces del lixiviado en un tanque de decanta-
ción. Se añade ácido sulfúrico a la mezcla orgánica fecunda, con
lo cual el cobre se separa en una disolución electrolítica. El lixi-
viado, que contiene el hierro y otras impurezas, se devuelve a la
operación de lixiviación donde el ácido que contiene se utiliza
para una ulterior lixiviación. La disolución de separación, rica
en cobre, se transfiere a una célula de extracción electrolítica.
Este tipo de célula se diferencia de una célula de electroafinado
en que utiliza un ánodo permanente insoluble. El cobre de la
disolución se deposita electrolíticamente sobre un cátodo de
chapa inicial de un modo muy parecido a como se deposita
sobre el cátodo de una célula de electroafinado. Una vez
agotado el cobre del electrolito, éste se devuelve al proceso de
extracción por disolvente, donde se utiliza para separar más
cobre de la disolución orgánica. Los cátodos producidos en el
proceso de extracción electrolítica se venden o se transforman
en varillas igual que los producidos en el proceso de
electroafinado.

Las células de extracción electrolítica también se utilizan para
la preparación de chapas iniciales para los procesos de electroa-
finado y extracción electrolítica, depositando el cobre sobre
cátodos de acero inoxidable o titanio y separando después el
cobre depositado.

Riesgos y su prevención
Los principales riesgos son la exposición a polvos de mineral
durante el procesado y fusión de éste, humos metálicos (de cobre,
plomo y arsénico) durante la fundición, dióxido de azufre y
monóxido de carbono durante la mayoría de las operaciones de
fundición, ruido  procedente de las operaciones de machaqueo
y trituración y de los hornos, estrés por calor a causa de los
hornos y ácido sulfúrico y riesgos eléctricos durante los procesos
electrolíticos.

Las precauciones comprenden: ventilación por extracción
local de los polvos durante las operaciones de transferencia;
ventilación local y de dilución del dióxido de azufre y el monó-
xido de carbono; un programa de control de ruido y de protec-
ción auditiva; ropa y pantallas protectoras, periodos de descanso
y líquidos para el estrés por calor; y VEL, equipo de protección
personal (EPP) y precauciones eléctricas para los procesos elec-
trolíticos. Comúnmente se utiliza protección respiratoria contra
el polvo, humos y dióxido de azufre.

La Tabla 82.5 ofrece una lista de los contaminantes ambien-
tales presentes en las distintas etapas de la fundición y afino del
cobre.
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Plomo
El proceso principal de producción de plomo consta de cuatro
etapas: sinterización, fusión, despumación y afinado pirometalúr-
gico. Para empezar, se introduce en una máquina de sinterización
una carga compuesta principalmente de concentrado de plomo
en forma de sulfuro de plomo. Pueden añadirse otras materias
primas, como hierro, sílice, fundente calizo, coque, sosa, ceniza,
pirita, zinc, cáusticos y particulados recogidos de los dispositivos
de control de la contaminación. En la máquina de sinterización,
la carga de plomo se somete a chorros de aire caliente que
queman el azufre, creando así dióxido de azufre. El óxido de
plomo que queda después de este proceso contiene alrededor del
9 % de su peso en carbono. A continuación el sinterizado, junto
con coque, diversos materiales reciclados y de limpieza, caliza y
otros fundentes se cargan, para su reducción, en un horno de
cuba, donde el carbono actúa como combustible y funde el mate-
rial de plomo. El plomo fundido fluye al fondo del horno, donde
se forman cuatro capas: “speiss” (el material más ligero, básica-
mente arsénico y antimonio); “mata” (sulfuro de cobre y otros
sulfuros metálicos); escoria del horno de cuba (principal-
mente silicatos), y lingote de plomo (98 % de plomo en peso).

A continuación se drenan todas las capas. El speiss y la mata se
venden a fundiciones de cobre para la recuperación del cobre y
de los metales preciosos. La escoria del horno, que contiene zinc,
hierro, sílice y cal se almacena en pilas y se recicla en parte. En
los hornos de cuba se generan emisiones de óxido de azufre
debido a las pequeñas cantidades residuales de sulfuro y sulfatos
de plomo contenidas en la carga de sinterizado.

El lingote de plomo en bruto obtenido en el horno de cuba
requiere normalmente un tratamiento preliminar en calderas
antes de ser sometido a las operaciones de afinado. Durante la
despumación, el lingote se agita en una caldera especial y se
enfría hasta justo por encima de su punto de congelación (370 a
425 °C). Una espuma, compuesta de óxido de plomo, junto con
cobre, antimonio y otros elementos, flota hasta situarse en la
parte superior y se solidifica por encima del plomo fundido.

La espuma se retira y se lleva a un horno de espuma para
recuperar los metales útiles que no son plomo. A fin de mejorar
la recuperación de cobre, el lingote de plomo despumado se
trata añadiendo materiales portadores de azufre, zinc, y/o
aluminio, con lo que el contenido de cobre se reduce al 0,01 %
aproximadamente.
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Proceso Materiales de partida Emisiones a la atmósfera Residuos del proceso Otros residuos

Concentración de
cobre

Mineral de cobre, agua,
reactivos químicos,
espesantes

Aguas residuales de
flotación

Colas conteniendo minerales residuales
como caliza y cuarzo

Lixiviación de cobre Concentrado de cobre, ácido
sulfúrico

Lixiviado incontrolado Residuo de lixiviación en montones

Fundición de cobre Concentrate de cobre, fundente
silíceo

Dióxido de azufre, materia particulada
conteniendo arsénico, antimonio, cadmio,
plomo, mercurio y zinc

Lodos/fangos ácidos de descarga de la
planta, escoria conteniendo sulfuros de
hierro, sílice

Conversión de cobre Mata de cobre, chatarra de
cobre, fundente silíceo

Dióxido de azufre, materia particulada
conteniendo arsénico, antimonio, cadmio,
plomo, mercurio y zinc

Lodos/fangos ácidos de descarga de la
planta, escoria conteniendo sulfuros de
hierro, sílice

Afino electrolítico del
cobre

Cobre blister,
ácido sulfúrico

Lodos conteniendo impurezas tales como
oro, plata, antimonio, arsénico, bismuto,
hierro, plomo, níquel, selenio, azufre y
zinc

Tabla 82.1 • Materiales de proceso de partida y residuos contaminantes generados en la fundición y afino del cobre.

Proceso Materiales de partida Emisiones a la atmósfera Residuos del proceso Otros residuos

Sinterización de
plomo

Mineral de plomo, hierro,
sílice, fundente calizo,
coque, sosa, ceniza, pirita,
zinc, cáusticos, polvo de
cámara de sacos filtrantes

Dióxido de azufre, materia particulada
conteniendo cadmio y plomo

Fundición de plomo Sinterizado de plomo, coque Dióxido de azufre, materia particulada
conteniendo cadmio y plomo

Aguas residuales del
lavado de la planta,
agua de granulación
de escoria

Escoria conteniendo impurezas tales como
zinc, hierro, sílice y cal, sólidos de balsas
de superficie

Despumación de
plomo

Lingote de plomo, ceniza de
sosa, azufre, polvo de
cámara de sacos filtrantes,
coque

Escoria conteniendo impurezas tales como
cobre, sólidos de balsas de superficie

Afino del plomo Lingote de despumación de
plomo

Tabla 82.2 • Materiales de proceso de partida y residuos contaminantes generados en la fundición y afino del plomo.



Durante la cuarta etapa, el lingote de plomo se refina por
métodos pirometalúrgicos para eliminar cualquier resto de
material comercializable que no sea plomo (p. ej., oro, plata,
bismuto, zinc y óxidos metálicos tales como antimonio, arsénico,
estaño y óxido de cobre). El plomo se refina en una caldera de
hierro colado, en un proceso de cinco etapas. Primero se extraen
el antimonio, el estaño y el arsénico. Después se añade zinc y se
extraen el oro y la plata en la escoria de zinc. Seguidamente,
se refina el plomo por extracción (destilación) del zinc al vacío.
El afinado continúa con la adición de calcio y magnesio. Estos
dos materiales se combinan con bismuto y forman un
compuesto insoluble que se extrae de la caldera por despuma-
ción. En la etapa final, pueden añadirse al plomo sosa cáustica
y/o nitratos para eliminar cualquier resto de impurezas metá-
licas. El plomo afinado tendrá una pureza del 99,90 al 99,99 %
y puede mezclarse con otros metales para formar aleaciones, o
colarse directamente en moldes.

Riesgos y su prevención
Los principales riesgos son la exposición a polvos de mineral
durante el procesado y fusión de éste, humos metálicos
(de plomo, arsénico y antimonio) durante la fundición, dióxido de
azufre y monóxido de carbono durante la mayoría de las opera-
ciones de fundición, ruido procedente de las operaciones de
machaqueo y trituración y de los hornos, y estrés por calor a
causa de los hornos.

Las precauciones comprenden: ventilación por extracción
local de los polvos durante las operaciones de transferencia;
ventilación local y de dilución del dióxido de azufre y el monó-
xido de carbono; un programa de control de ruido y de protec-
ción auditiva; ropa y pantallas protectoras, periodos de descanso
y líquidos para el estrés por calor. Normalmente se utiliza
protección respiratoria contra el polvo, humos y dióxido de
azufre. Es esencial el control biológico del plomo.

La Tabla 82.2 ofrece una lista de los contaminantes ambien-
tales presentes en las distintas etapas de la fundición y afino del
plomo.

Zinc
El concentrado de zinc se produce separando el mineral, que
puede contener proporciones tan pequeñas como el 2 % de zinc,
de la roca estéril mediante machaqueo y flotación, proceso que
normalmente se lleva a cabo en la propia mina. A continuación,
se reduce el concentrado de zinc por uno de estos dos métodos:
pirometalúrgicamente mediante destilación (calentándolo en una
retorta en un horno) o hidrometalúrgicamente por extracción

electrolítica. Este último método es el que se utiliza aproximada-
mente en el 80 % del afinado total de zinc.

El proceso de afinado hidrometalúrgico del zinc consta gene-
ralmente de cuatro etapas: calcinación, lixiviación, depuración y
extracción electrolítica. La calcinación, o tostación, es un
proceso a alta temperatura (700 a 1000 °C) que convierte el
concentrado de sulfuro de zinc en un óxido de zinc impuro
llamado calcina. Hay varios tipos de tostación: en horno multi-
plaza, o de varias soleras; en suspensión, y en lecho fluidizado.
Por lo general, la calcinación comienza mezclando los materiales
que contienen zinc con carbón. Después, esta mezcla se calienta,
o tuesta, para evaporar el óxido de zinc, que a continuación se
extrae de la cámara de reacción con la corriente de gas produ-
cida. La corriente de gas se dirige a la zona de la cámara de
sacos (filtro), donde el óxido de zinc es capturado en el polvo
de la cámara.

Todos los procesos de calcinación generan dióxido de azufre,
el cual se controla y convierte en ácido sulfúrico como subpro-
ducto comercializable del proceso.

El procesado electrolítico de la calcina desulfurada consta de
tres etapas básicas: lixiviación, depuración y electrólisis. La lixi-
viación consiste en disolver la calcina capturada en una disolu-
ción de ácido sulfúrico para formar una disolución de sulfato de
zinc. La calcina puede lixiviarse una o dos veces. En el método
de la doble lixiviación, la calcina se disuelve en una disolución
ligeramente ácida para eliminar los sulfatos. Después, se lixivia
por segunda vez en una disolución más concentrada que
disuelve el zinc. Esta segunda etapa de lixiviación constituye en
realidad el comienzo de la tercera etapa de depuración, dado
que muchas de las impurezas de hierro se separan de la disolu-
ción y del zinc.

Después de la lixiviación, la disolución se depura en dos o más
etapas añadiendo polvo de zinc. La depuración de la disolución
tiene lugar al forzar el polvo la precipitación de los elementos
nocivos, con lo cual éstos pueden eliminarse por filtración.
Comúnmente, la depuración se lleva a cabo en grandes tanques
de agitación. El proceso se realiza a temperaturas de 40 a 85 °C
y a presiones comprendidas entre la atmosférica y 2,4 atmós-
feras. Entre los elementos que se recuperan durante la depura-
ción están el cobre, en forma de torta, y el cadmio, que se
recupera como metal. Después de la depuración, la disolución
esta lista para la etapa final, la extracción electrolítica.

La extracción electrolítica del zinc se lleva a cabo en una
célula electrolítica, haciendo circular una corriente eléctrica por
la disolución acuosa de zinc desde un ánodo de aleación de
plomo y plata. Este proceso produce la carga del zinc en
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Proceso Materiales de partida Emisiones a la atmósfera Residuos del proceso Otros residuos

Calcinación de zinc Mineral de zinc, coque Dióxido de azufre, materia
particulada conteniendo zinc y
plomo

Lodos ácidos de descarga de la
planta

Lixiviación de zinc Calcina de zinc, ácido sulfúrico, caliza,
electrolito agotado

Aguas residuales conteniendo
ácido sulfúrico

Depuración de zinc Solución de zinc-ácido, polvo de zinc Aguas residuales conteniendo
ácido sulfúrico, hierro

Torta de cobre, cadmio

Extracción electrolí-
tica del zinc

Zinc en una solución de ácido
sulfúrico/acuosa, ánodos de aleación
de plomo y plata, cátodos de aluminio,
carbonato de bario o estroncio, aditivos
coloidales

Acido sulfúrico diluido Lodos/fangos de células
electrolíticas

Tabla 82.3 • Materiales de proceso de partida y residuos contaminantes generados en la fundición y afino del zinc.



suspensión, que se ve obligado a depositarse sobre un cátodo de
aluminio sumergido en la solución. A intervalos de 24 a 48 horas
se para cada una de las células, se extraen y lavan los cátodos
recubiertos de zinc, y se separa éste de las placas de aluminio
por medios mecánicos. A continuación, el concentrado de zinc,
que normalmente tiene una pureza de hasta el 99,995 %, se
funde y cuela en lingotes.

Las unidades de deposición electrolítica del zinc contienen
hasta varios centenares de células. Una parte de la energía eléc-
trica se convierte en calor, con lo que aumenta la temperatura
del electrolito. Las células electrolíticas trabajan a temperaturas
comprendidas entre 30 y 35 °C y a la presión atmosférica.
Durante la extracción electrolítica, una parte del electrolito se
hace pasar por torres de refrigeración para reducir su tempera-
tura y evaporar el agua que recoge durante el proceso.

Riesgos y su prevención
Los principales riesgos son la exposición a polvos de mineral
durante el procesado y fusión de éste, humos metálicos (de zinc
y plomo) durante el afinado y tostación, dióxido de azufre y
monóxido de carbono durante la mayoría de las operaciones de
fundición, ruido  procedente de las operaciones de machaqueo
y trituración y de los hornos, estrés por calor a causa de los
hornos y ácido sulfúrico y riesgos eléctricos durante los procesos
electrolíticos.

Las precauciones comprenden: ventilación por extracción
local de los polvos durante las operaciones de transferencia;
ventilación local y de dilución del dióxido de azufre y el monó-
xido de carbono; un programa de control de ruido y de protec-
ción auditiva; ropa y pantallas protectoras, periodos de descanso
y líquidos para el estrés por calor; y VEL, equipo de protección
personal (EPP) y precauciones eléctricas para los procesos elec-
trolíticos. Comúnmente se utiliza protección respiratoria contra
el polvo, humos y dióxido de azufre.

Tabla 82.3 ofrece una lista de los contaminantes ambientales
presentes en las distintas etapas de la fundición y afino del zinc.

•FUNDICION Y AFINO DEL ALUMINIO
FUNDICION Y AFINO DEL ALUMINIO

Bertram D. Dinman

Resumen de procesos
La bauxita se extrae por laboreo a cielo abierto. Los minerales
más ricos se utilizan tal como se extraen. Los de baja ley pueden
beneficiarse mediante machaqueo y lavado para eliminar la
arcilla y la sílice estériles. La producción del metal comprende
dos etapas básicas:

1. Afino. Producción de alúmina a partir de la bauxita por el
procedimiento Bayer, en el cual la bauxita es digerida a alta
temperatura y presión en una solución concentrada de sosa
cáustica. El hidrato resultante se cristaliza y calcina para
obtener el óxido en un horno de calcinación de lecho fluido.

2. Reducción. Reducción de la alúmina a aluminio virgen
mediante el proceso electrolítico de Hall-Heroult, utilizando
electrodos de carbón y fundente de criolita.

La explotación experimental sugiere que en el futuro el
aluminio podrá obtenerse por reducción directa del mineral.

Actualmente se emplean dos tipos principales de células elec-
trolíticas de Hall-Heroult. En el llamado proceso de “precoc-
ción” se utilizan electrodos fabricados como se indica a
continuación. En las fundiciones de este tipo normalmente se
produce exposición a hidrocarburos policíclicos en las instala-
ciones de fabricación de electrodos, sobre todo en las unidades

de mezcla y en las prensas de conformación. Las fundiciones
que utilizan la célula tipo Soderberg no requieren instalaciones
para la fabricación de ánodos de carbón cocido. En su lugar,
la mezcla de coque y aglutinante de brea se coloca en unas
tolvas cuyos extremos inferiores están sumergidos en el caldo
de la mezcla de criolita y alúmina. Al ser calentada la mezcla de
brea y coque por el caldo de metal y criolita en el interior de
la célula, esta mezcla se convierte in situ en una masa grafítica
dura. Para que circule una corriente continua se introducen en
la masa anódica varillas metálicas eléctricamente conductoras.
Estas varillas deben sustituirse periódicamente; al extraerlas, se
emiten al ambiente de la nave donde se encuentra la célula
considerables cantidades de sustancias volátiles componentes de
la brea de alquitrán mineral. A esta exposición se añaden las
sustancias volátiles de la brea generadas durante la cocción de la
masa de brea y coque.

Durante la pasada década la industria ha tendido o a pres-
cindir de la sustitución o a modificar las instalaciones de reduc-
ción del tipo Soderberg existentes, dado el riesgo de
carcinogenicidad demostrado que presentan. Asimismo, con la
creciente automatización de las operaciones de las células
de reducción—en especial el cambio de ánodos, las tareas se
realizan con más frecuencia desde grúas mecánicas confinadas.
Así pues, en las instalaciones modernas las exposiciones de los
trabajadores y el riesgo de padecer trastornos asociados con la
fusión del aluminio están disminuyendo gradualmente. Por el
contrario, en las economías que no permiten realizar fácilmente
las inversiones adecuadas, la persistencia de los antiguos
procesos de reducción ejecutados manualmente continuará
planteando el riesgo de que se produzcan esos trastornos de
origen profesional (véase a continuación) antes asociados con las
plantas de reducción de aluminio. De hecho, esta tendencia irá
agravándose en las operaciones anticuadas que no han sido
objeto de mejoras, en especial a medida que envejezcan.

Fabricación de electrodos de carbón
Los electrodos necesarios para la obtención del metal puro por
reducción electrolítica mediante precocción, se fabrican normal-
mente en una instalación asociada a este tipo de fundición de
aluminio. Los ánodos y cátodos se hacen casi siempre de una
mezcla de coque derivado del petróleo, previamente triturado,
y brea. Primero se tritura el coque en molinos de bolas, después
se transporta y se mezcla mecánicamente con la brea y por
último se funde y convierte en bloques en una prensa de moldeo.
A continuación, estos bloques anódicos o catódicos se calientan
en un horno de gas durante varios días hasta que forman masas
grafíticas duras una vez extraídas prácticamente todas las sustan-
cias volátiles. Finalmente, se unen a varillas anódicas o se les
practican ranuras con una sierra para alojar en ellas las barras
catódicas.

Hay que señalar que la brea empleada para formar estos
electrodos es un destilado derivado del carbón o de alquitrán
de petróleo. Durante la conversión de este alquitrán en brea
por calentamiento, la brea obtenida como producto final ha
perdido al hervir casi todos sus componentes inorgánicos de
bajo punto de ebullición como, por ejemplo, el SO2, así como
los componentes alifáticos y los componentes aromáticos
de uno y dos anillos. Por lo tanto, la utilización de esta brea no
debiera entrañar los mismos riesgos que los alquitranes de
carbón o petróleo, dado que estas clases de compuestos no
deberían estar presentes. Existen indicios de que el potencial
cancerígeno de estos productos de brea puede no ser tan
elevado como la mezcla, más compleja, de alquitranes y otros
componentes volátiles asociada con la combustión incompleta
del carbón.
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Riesgos y su prevención
Los riesgos y medidas preventivas para los procesos de fundición
y afino de aluminio, son básicamente los mismos que los de la
fundición y el afino en general; no obstante, los distintos procesos
presentan ciertos riesgos específicos.

Minería
Aunque se ven en la literatura referencias esporádicas al “pulmón
de bauxita”, hay pocas pruebas convincentes de la existencia
de tal entidad. No obstante, debiera considerarse la posible
presencia de sílice cristalina en los minerales de bauxita.

El proceso Bayer
El empleo extensivo de sosa cáustica en el proceso Bayer presenta
frecuentes riesgos de quemaduras químicas de la piel y los ojos.
La desincrustación de los tanques con martillos neumáticos
provoca grave exposición al ruido. A continuación se comentan
los riesgos potenciales que entraña la inhalación de dosis exce-
sivas del óxido de aluminio producido en este proceso.

Todos los trabajadores que intervienen en el proceso Bayer
deben ser bien informados acerca de los riesgos que implica la
manipulación de sosa cáustica. En todos los lugares de trabajo
en los que exista riesgo , deberán preverse fuentes para lavados
oculares, lavabos con agua corriente y duchas de lluvia artificial,
con instrucciones para su utilización. Se deberán facilitar
equipos de protección personal (EPP) (p. ej., gafas de montura
ajustada, guantes, mandiles y botas). Asimismo deberán preverse
duchas y dobles taquillas (una para la ropa de trabajo y otra
para las prendas personales, y se encarecerá a todos los trabaja-
dores la necesidad de lavarse a fondo al final del turno. A todos
los operarios que trabajen con metal en fusión deberán propor-
cionárseles pantallas faciales, respiradores, manoplas, mandiles,
brazaletes y polainas como protección contra quemaduras,
polvo y humos. Los operarios que trabajen en el proceso de baja
temperatura de Gadeau deberán ser provistos de guantes y trajes
especiales para protegerles de los vapores de ácido clorhídrico
que se desprenden al entrar las células en funcionamiento; la
lana ha demostrado poseer buena resistencia a dichos vapores.
Los respiradores con cartuchos filtrantes de carbón vegetal y las
mascarillas impregnadas de alúmina protegen adecuadamente
de los humos y vapores de brea y flúor; como protección frente
al polvo de carbón se requieren mascarillas antipolvo eficaces.
A los trabajadores sujetos a mayores niveles de exposición al
polvo y a los humos y vapores, especialmente en operaciones del
proceso Soderberg, debe facilitárseles equipo de protección
respiratoria con entrada de aire puro. Cuando se generalice el
trabajo mecanizado a distancia desde cabinas cerradas en las

naves de crisoles, estas medidas de protección irán siendo menos
necesarias.

Reducción electrolítica
La reducción electrolítica expone a los trabajadores al riesgo
de sufrir quemaduras de la piel y accidentes por salpicaduras de
metal en fusión, trastornos debidos al estrés por calor, ruido,
riesgos eléctricos, y humos y vapores de criolita y ácido fluorhí-
drico. Las células de reducción electrolítica pueden emitir
grandes cantidades de polvo de fluoruros y alúmina.

En los talleres de fabricación de electrodos de carbón deben
instalarse equipos de ventilación por extracción con filtros
de mangas; el confinamiento de los equipos de trituración de
carbón y brea minimiza de un modo más eficaz aún las exposi-
ciones a brea caliente y polvo de carbón. Deberán comprobarse
regularmente las concentraciones de polvo atmosférico con un
dispositivo de muestreo adecuado. Los trabajadores expuestos al
polvo deberán ser sometidos a exploraciones radiológicas perió-
dicas, seguidas de un reconocimiento médico cuando sea
necesario.

Con el fin de reducir el riesgo que implica la manipulación de
brea, deberá mecanizarse el transporte de este material en la
medida de lo posible (por ej., pueden utilizarse camiones
cisterna con sistema de calentamiento para transportar la brea
líquida a los talleres, donde se bombeará automáticamente a
depósitos de brea caldeados). También es prudente realizar
exploraciones periódicas de la piel para detectar eritema, epite-
liomas y dermatitis, y las cremas barrera a base de alginato
puede proporcionar una protección suplementaria.

Antes de que inicien sus tareas, los operarios que realizan
trabajos en caliente deben ser instruidos sobre la necesidad de
aumentar su ingesta de líquidos y salar abundantemente los
alimentos que ingieren. Se les deberá enseñar, tanto a ellos como
a sus supervisores, a detectar trastornos incipientes producidos
por el calor en ellos mismos y en sus compañeros. Todos los que
realicen este tipo de trabajo deberán ser instruidos en la adop-
ción de las medidas necesarias para prevenir la aparición o agra-
vamiento de los trastornos por calor.

Los trabajadores expuestos a altos niveles de ruido deberán
recibir equipos de protección auditiva, tales como tapones de
oídos que permitan el paso del ruido de baja frecuencia (para
que puedan escuchar las órdenes) pero reduzcan la transmisión
del ruido intenso de alta frecuencia. Asimismo, deberán ser
sometidos periódicamente a exploraciones audiométricas para
detectar pérdida auditiva. Por último, se deberá enseñar
también al personal a administrar medidas de reanimación
cardiopulmonar a las víctimas de accidentes por descargas
eléctricas.
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Proceso Materiales de partida Emisiones a la atmósfera Residuos del proceso Otros residuos

Afino de bauxita Bauxita, hidróxido
sódico

Partículas, solución cáustica/vapor de agua Residuo conteniendo silicio, hierro, titanio,
óxidos de calcio y cáusticos

Clarificación y precipitación
de alúmina

Lodos de alúmina,
almidón, agua

Aguas residuales conte-
niendo almidón,
arena y cáusticos

Calcinación de alúmina Hidrato de aluminio Partículas y vapor de agua

Fundición electrolítica
primaria de aluminio

Alúmina, ánodos de
carbón, células elec-
trolíticas, criolita

Fluoruro—gaseoso y en partículas,
dióxido de carbono, dióxido de azufre,
monóxido de carbono, C2F6, CF4 y
carbonos perfluorados (PFC)

Revestimientos de cuba agotados

Tabla 82.4 • Materiales de proceso de partida y residuos contaminantes generados en la fundición y afino del aluminio.



El riesgo de sufrir salpicaduras de metal en fusión y quema-
duras graves está muy extendido en numerosos lugares de
trabajo de las plantas de reducción y en operaciones conexas.
Además de facilitar prendas de protección (p. ej. manoplas,
mandiles, polainas y pantallas faciales) debe prohibirse el uso de
prendas de fibras sintéticas, ya que debido al calor del metal
líquido tales fibras se funden y adhieren a la piel, agravando con
ello las quemaduras.

Se deberá excluir de las operaciones de reducción a quienes
lleven marcapasos cardíacos, dado el riesgo de disritmias indu-
cidas por campos magnéticos.

Otros efectos para la salud
Se han descrito ampliamente los riesgos que entraña para los
trabajadores, la población en general y el medio ambiente la
emisión de gases, humos y polvo que contienen fluoruros debido
al empleo de fundente de criolita (véase la Tabla 82.4). Se han
notificado diversos grados de mancha de los dientes permanentes
en niños que viven cerca de fundiciones de aluminio mal contro-
ladas cuando han estado expuestos durante la fase de desarrollo
del crecimiento de los dientes permanentes. Entre los trabaja-
dores de fundiciones antes de 1950, o donde se ha seguido apli-
cando un control inadecuado o han continuado los vertidos de
fluoruro, se han observado grados variables de fluorosis ósea.
La primera fase de esta enfermedad consiste en un simple
aumento de la densidad ósea, especialmente marcado en los
cuerpos vertebrales y la pelvis. Después, a medida que el hueso
absorbe más fluoruro, se calcifican los ligamentos de la pelvis.
Finalmente, en caso de exposición extrema y prolongada al fluo-
ruro, se produce calcificación de la estructura paravertebral y
otras estructuras ligamentosas, así como de las articulaciones.
Aunque esta última fase se ha visto en su forma grave en plantas
de proceso de criolita, rara vez, o nunca, se han observado fases
tan avanzadas entre trabajadores de fundiciones de aluminio.
Aparentemente, los cambios radiológicos, menos graves, en las
estructuras óseas y ligamentosas no se asocian con alteraciones de
la función arquitectónica o metabólica del hueso. Mediante prác-
ticas correctas de trabajo y una ventilación adecuada, se puede
evitar fácilmente que los trabajadores que realizan tales opera-
ciones de reducción desarrollen cualquiera de los cambios radio-
lógicos antes citados, incluso después de pasar de 25 a 40 años
realizando ese trabajo. Por último, la mecanización de las opera-
ciones en las naves de crisoles debería reducir al mínimo o
eliminar totalmente cualquier riesgo derivado del fluoruro.

Desde principios del decenio de 1980 quedó demostrada defi-
nitivamente la aparición de una enfermedad parecida al asma
entre los operarios que trabajan en las naves de crisoles de
reducción de aluminio. Esta aberración, conocida como asma
profesional asociada a la fundición de aluminio (OAAAS), se
caracteriza por resistencia variable al flujo de aire, hiperres-
puesta bronquial o ambas cosas, y no se ve acelerada por estí-
mulos producidos fuera del lugar de trabajo. Sus síntomas
clínicos consisten en sibilancias, rigidez torácica y falta de
aliento, y tos improductiva, que no suelen aparecer hasta varias
horas después de la exposición en el trabajo. El período de
latencia entre el comienzo de la exposición en el trabajo y la
aparición del OAAAS es muy variable, ya que puede oscilar
entre 1 semana y 10 años, dependiendo de la intensidad y el
carácter de la exposición. Generalmente, la enfermedad mejora
con la retirada del afectado de su lugar de trabajo después de
unas vacaciones, etc., y aumenta en frecuencia y gravedad con
las exposiciones repetidas en el trabajo. Aunque se ha relacio-
nado la aparición de esta patología con las concentraciones de
fluoruro en la nave de crisoles, no está claro que la etiología del
trastorno provenga específicamente de la exposición a este
agente químico. Dada la complejidad de la mezcla de polvos

y humos (p. ej. fluoruros gaseosos y en partículas, dióxido de
azufre y bajas concentraciones de óxidos de vanadio, níquel y
cromo) es más probable que tales medidas de fluoruros
suplanten a esta compleja mezcla de humos, gases y partículas
que encontramos en las naves de crisoles.

Actualmente parece ser que esta enfermedad forma parte de
un grupo cada vez más importante de enfermedades de origen
profesional: el asma profesional. El proceso causante de este
trastorno es difícil de determinar con carácter individual. Los
síntomas de OAAAS pueden obedecer a asma preexistente de
origen alérgico, hiperrespuesta bronquial inespecífica, síndrome
de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS), o a un autén-
tico asma profesional. Actualmente, el diagnóstico de esta enfer-
medad resulta problemático; requiere una historia compatible
y la presencia de limitación variable del flujo de aire o, en su
defecto, producción de hiperresponsividad bronquial inducida
farmacológicamente. Si no es demostrable esto último, el diag-
nóstico es improbable (no obstante, este fenómeno puede llegar
a desaparecer tras remitir el trastorno al eliminar las exposi-
ciones en el trabajo).

Dado que el trastorno tiende a agravarse progresivamente
con la exposición continuada, casi siempre es necesario apartar
a los individuos afectados de las exposiciones reiteradas en el
trabajo. Si bien en un principio debiera restringirse a los indivi-
duos con asma atópica preexistente la entrada en las naves de
células de reducción de aluminio, la ausencia de atopia no
permite predecir si esta enfermedad se manifestará después de
las exposiciones en el trabajo.

Existen actualmente informes que sugieren una posible rela-
ción entre el aluminio y la neurotoxicidad en trabajadores dedi-
cados a la fundición y soldadura de este metal. Ha quedado
claramente demostrado que el aluminio se absorbe por los
pulmones y se excreta en la orina en niveles superiores a
los normales, sobre todo en el caso de operarios que trabajan en
las naves de células de reducción. No obstante, gran parte de la
literatura relativa a los efectos neurológicos en esos trabajadores
se deriva de la presunción de que la absorción de aluminio
provoca neurotoxicidad humana. Por lo tanto, de momento y
mientras tales asociaciones no sean demostrables con mayor
reproducibilidad, la conexión entre el aluminio y la neurotoxi-
cidad profesional debe considerarse especulativa.

Dada la necesidad esporádica de consumir más de 300 kcal/h
durante la sustitución de ánodos o la realización de otras tareas
que exigen considerable esfuerzo en presencia de criolita y
aluminio en fusión, pueden darse casos de trastornos por calor
en épocas calurosas. Tales episodios suelen ocurrir sobre todo
cuando el tiempo cambia inicialmente de unas condiciones
moderadas a las calurosas y húmedas del verano. También las
prácticas de trabajo que determinan la sustitución acelerada de
ánodos o el trabajo en dos turnos seguidos en tiempo caluroso,
predisponen a los operarios a sufrir tales trastornos derivados del
calor. Los trabajadores mal aclimatados al calor o físicamente
mal acondicionados, cuya ingesta de sal es inadecuada o
padecen enfermedades intercurrentes o han estado enfermos
recientemente, son especialmente propensos a sufrir agota-
miento y/o calambres por calor mientras realizan esas tareas
pesadas. Se han dado casos de golpe de calor en trabajadores de
fundiciones de aluminio, si bien con poca frecuencia excepto
entre los predispuestos a ello por padecer alteraciones de salud
conocidas (p. ej. alcoholismo, envejecimiento).

Se ha demostrado que la exposición a compuestos aromáticos
policíclicos por respirar humo y partículas de brea expone, espe-
cialmente al personal que trabaja en células de reducción del
tipo Soderberg, a un riesgo excesivo de padecer cáncer de
vejiga; el exceso de riesgo de cáncer está claramente estable-
cido. Se supone que también están expuestos a ese riesgo los
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trabajadores de las plantas de electrodos de carbón donde se
calientan mezclas de coque y brea. No obstante, después de
varios días de cocción de los electrodos a unos 1.200 °C, los
compuestos aromáticos policíclicos se han quemado o volatili-
zado casi totalmente y ya no están asociados a esos ánodos o
cátodos. Por lo tanto, no está claramente demostrado que las
células de reducción que utilizan electrodos precocidos
presenten un riesgo excesivo de producir tales trastornos
malignos. Se ha sugerido que en las operaciones de reducción
del aluminio se dan también otras neoplasias (p. ej., leucemia no
granulocítica y cánceres cerebrales); hasta el momento, las
pruebas al respecto son fragmentarias e inconsistentes.

En las naves de crisoles, el empleo de martillos neumáticos en
las inmediaciones de las células electrolíticas para romper la
cascarilla, produce niveles de ruido del orden de 100 dBA. Las
células de reducción electrolítica funcionan en serie, alimentadas
con corriente de baja tensión y alto amperaje, por lo que los
casos de sacudida eléctrica no suelen ser graves. No obstante, en
la central de fuerza, en el punto donde la acometida de alta
tensión se conecta a la red en serie de la nave de crisoles, pueden
producirse accidentes graves por descargas, sobre todo teniendo
en cuenta que la línea de alimentación eléctrica conduce
corriente alterna de alta tensión.

La preocupación que suscitan las exposiciones asociadas con
los campos de energía electromagnéticos por sus posibles conse-
cuencias para la salud, ha hecho que se cuestione la exposición
de los trabajadores de este sector. Hay que tener en cuenta que
la energía que alimenta las células de reducción electrolítica es
corriente continua, por lo tanto, los campos electromagnéticos
generados en las naves de crisoles son principalmente de tipo
estático, o de campo estacionario. En comparación con los
campos electromagnéticos de baja frecuencia está menos demos-
trado aún, tanto clínica como experimentalmente, que estos
otros campos produzcan efectos biológicos consistentes o repro-
ducibles. Además, los niveles de flujo de los campos magnéticos
medidos en las naves de células actuales suelen estar dentro de
los valores límite umbral propuestos a título experimental para
los campos magnéticos estáticos, frecuencias subradioeléctricas
y campos electrostáticos. También se produce exposición a
campos electromagnéticos de ultrabaja frecuencia en las plantas
de reducción, especialmente en los extremos lejanos de las
mismas, cerca de las naves de rectificación, en cambio los niveles
de flujo medidos en las vecinas naves de crisoles son mínimos,
muy inferiores a los exigidos por las normas actuales. Por último,
no se han aportado de modo convincente pruebas epidemioló-
gicas coherentes o reproducibles de efectos adversos para la
salud debidos a los campos electromagnéticos de las plantas de
reducción de aluminio.

Fabricación de electrodos
Los trabajadores que están en contacto con humos de brea
pueden sufrir eritema; la exposición a la luz solar induce fotosen-
sibilización con aumento de la irritación. Se han dado casos
de tumores de piel localizados entre operarios que trabajan en
la fabricación de electrodos y que no practicaban una higiene
personal adecuada; después de la separación y el cambio de
trabajo, normalmente no se observa difusión ulterior ni recu-
rrencia. Durante la fabricación de electrodos pueden, generarse
cantidades considerables de polvo de carbón y brea. En casos
de exposición intensa e indebidamente controlada a este tipo de
polvo, existen informes esporádicos de que los trabajadores que
fabrican electrodos de carbón pueden padecer neumoconiosis
simple con enfisema focal, complicada por el desarrollo de
lesiones fibróticas masivas. Tanto las neumoconiosis simples
como las complicadas son indiferenciables de la patología corres-
pondiente conocida como neumoconiosis de los trabajadores del

carbón. La trituración del coque en los molinos de bolas produce
niveles de ruido de hasta 100 dBA.

Nota del director: La industria de la producción de aluminio está clasificada en
el Grupo 1 de causas conocidas de cánceres humanos por la Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). Diversas exposiciones se
han asociado con otras enfermedades (p. ej., el “asma de los talleres de
crisoles”) que se describen en otros apartados de esta Enciclopedia.

•FUNDICION Y AFINO DEL ORO
FUNDICION Y AFINO DEL ORO

I.D. Gadaskina y L.A. Ryzik*

La minería del oro se practica a pequeña escala por buscadores
privados (p. ej., en China y Brasil) y a gran escala en minas subte-
rráneas (p. ej., en Sudáfrica) y explotaciones a cielo abierto
(p. ej., en Estados Unidos).

El método de extracción más sencillo es el lavado en batea,
que consiste en llenar un plato circular, o batea, con grava o
arena que contienen oro, y agitarlo describiendo movimientos
circulares bajo una corriente de agua. La arena y la grava, más
ligeras, van eliminándose gradualmente por efecto del lavado,
quedando las partículas de oro cerca del centro de la batea.
La minería hidráulica del oro, más avanzada, consiste en
proyectar un potente chorro de agua sobre la grava o la arena
que contienen el oro. Con ello el material se disgrega y es elimi-
nado a través de unas canaletas especiales en las que se deposita
el oro, mientras que la grava, más ligera, flota y es extraída. Para
la minería fluvial se emplean dragas de cangilones, o de rosario,
consistentes en embarcaciones de fondo plano que utilizan una
cadena de cangilones pequeños para extraer el material del
fondo del río y vaciarlo en un recipiente cribador (trómel).
El material gira en el trómel al incidir el agua sobre él. La arena
portadora de oro se hunde a través de las perforaciones del
trómel y cae en unas mesas vibrantes con lo que se consigue una
mayor concentración.

Para extraer el oro del mineral se utilizan principalmente dos
procesos, la amalgamación y la cianuración. El proceso de amalga-
mación se basa en la capacidad del oro para alearse con el
mercurio metálico y formar amalgamas de diversas consisten-
cias, desde sólida hasta líquida. El oro se separa de la amalgama
bastante fácilmente eliminando el mercurio por destilación.
En la amalgamación interna, el oro se separa dentro de la
machacadora mientras se tritura el mineral. La amalgama
extraída de la máquina se lava con agua en unos cuencos espe-
ciales para eliminar cualquier ingrediente adicional mezclado
con la misma, después de lo cual el mercurio restante se extrae
de la amalgama mediante prensado. En la amalgamación
externa, el oro se separa fuera de la machacadora, en un amal-
gamador o canaleta especial (una mesa inclinada cubierta con
planchas de cobre). Antes de extraer la amalgama, se añade
mercurio fresco y a continuación se prensa la amalgama después
de purificada y lavada. En ambos procesos el mercurio se
elimina de la amalgama por destilación. El proceso de amalga-
mación es muy poco utilizado hoy en día, salvo en la minería a
pequeña escala, por razones ecológicas.

La extracción de oro mediante cianuración se basa en la
capacidad del oro para formar una doble sal estable soluble en
agua KAu(CN)2 cuando se combina con cianuro potásico
en unión de oxígeno. La pasta obtenida al machacar el mineral
de oro está formada por partículas cristalinas grandes, llamadas
arenas, y partículas amorfas más pequeñas, que reciben el
nombre de limo. La arena, al ser más pesada, se deposita en
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el fondo de la machacadora y permite que la atraviesen las
disoluciones (incluido el limo). El proceso de extracción del oro
consiste en introducir el mineral finamente triturado en una tina
de lixiviación y filtrar a través de él una disolución de cianuro
sódico o potásico. El limo se separa de las disoluciones de
cianuro de oro añadiendo espesantes y mediante filtración al
vacío. La lixiviación en montones, en la que la disolución de
cianuro se vierte sobre un montón enrasado de mineral triturado
de gruesa granulometría, está ganando popularidad, especial-
mente con minerales y ganga de baja ley. En ambos casos, el oro
se recupera de una disolución de cianuro de oro añadiendo
polvo de aluminio o de zinc. En una operación separada, se
añade ácido concentrado en un digestor para disolver el zinc o
el aluminio, quedando libre de ese modo el oro sólido.

Bajo la influencia del ácido carbónico, el agua y el aire,
así como de los ácidos presentes en el mineral, las disoluciones
de cianuro se descomponen y desprenden ácido cianhídrico
gaseoso. Para evitarlo, se añade una sustancia alcalina (cal o sosa
cáustica). También se produce ácido cianhídrico cuando se
añade el ácido para disolver el aluminio o el zinc.

Otro método de cianuración consiste en utilizar carbón acti-
vado para separar el oro. Primero se añaden espesantes a la
disolución de cianuro de oro y después se forma un lodo
con carbón activado para mantener el carbón en suspensión.
El carbón portador de oro se elimina por cribado y el oro se
extrae utilizando cianuro alcalino concentrado en disolución
alcohólica, después de lo cual se recupera el oro mediante elec-
trólisis. El carbón puede reactivarse por tostación y también
puede recuperarse y reutilizarse el cianuro.

Tanto la amalgamación como la cianuración producen un
metal que contiene una considerable cantidad de impurezas; la
ley, o contenido de oro puro, rara vez excede de 900 partes por
mil, a menos que se afine electrolíticamente hasta alcanzar una
ley de 999.8 o superior.

También se recupera oro como subproducto de la fundición
del cobre, el plomo y otros metales (véase el artículo “Fundición
y afino del cobre, plomo y zinc” en este capítulo).

Riesgos y su prevención
El mineral de oro que se encuentra a grandes profundidades se
extrae mediante minería subterránea. Esto exige adoptar
medidas para evitar la formación y dispersión de polvo durante el
laboreo. La separación del oro de los minerales arsenicales
provoca exposición de los mineros al arsénico y la contaminación
del aire y el suelo con polvo que contiene arsénico.

En la extracción de oro con mercurio, los trabajadores
pueden resultar expuestos a altas concentraciones atmosféricas
de mercurio al colocar o retirar éste de las canaletas, al purificar
o prensar la amalgama, y al separar el mercurio por destilación;
se han notificado casos de envenenamiento por mercurio en
trabajadores que realizan operaciones de amalgamación y desti-
lación. El riesgo de exposición al mercurio en la amalgamación
se ha convertido en un grave problema en varios países del
Lejano Oriente y América del Sur.

En los procesos de amalgamación, el mercurio debe colocarse
en las canaletas y la amalgama eliminarse de manera que el
mercurio no entre en contacto con la piel de las manos
(usando palas de mango largo, ropa protectora impermeable al
mercurio, etc.). Asimismo, el procesado de la amalgama y la
separación o prensado del mercurio deben mecanizarse en lo
posible, de manera que las manos no puedan entrar en contacto
con el mercurio; el procesado de la amalgama y la eliminación
del mercurio por destilación han de llevarse a cabo en locales
aislados independientes, con las paredes, techos, suelos, aparatos
y superficies de trabajo revestidos de un material que no absorba

el mercurio o sus vapores; deben limpiarse con regularidad todas
las superficies para eliminar cualquier depósito de mercurio.
Todos los locales destinados a operaciones en las que se utilice
mercurio deberán contar con ventilación general y ventilación
local por extracción. Estos sistemas de ventilación habrán de ser
especialmente eficaces en los locales donde se destila la amal-
gama para separar el mercurio. Las existencias de mercurio han
de mantenerse en recipientes de metal herméticamente sellados
y colocados debajo de una campana extractora especial; a los
trabajadores debe facilitárseles el EPP necesario para trabajar
con mercurio, y en los locales utilizados para la amalgamación y
la destilación deben efectuarse controles atmosféricos sistemáti-
camente. También deben realizarse controles médicos.

La contaminación aérea por ácido cianhídrico en las plantas
de cianuración depende de la temperatura del aire, ventilación,
volumen de material que se procesa, concentración de las solu-
ciones de cianuro utilizadas, calidad de los reactivos y número
de instalaciones abiertas. La exploración médica de los trabaja-
dores de las factorías de extracción de oro ha revelado síntomas
de envenenamiento crónico por ácido cianhídrico y una
elevada frecuencia de dermatitis alérgica, eccema y pioderma
(una enfermedad inflamatoria aguda de la piel con formación
de pus).

Es especialmente importante organizar correctamente la
preparación de las disoluciones de cianuro. Si la apertura de los
bidones que contienen las sales de cianuro y la adición de estas
sales a las tinas de disolución no están mecanizadas, puede
producirse una contaminación sustancial por polvo de cianuro y
ácido cianhídrico gaseoso. Las disoluciones de cianuro deben
añadirse por medio de bombas dosificadoras automáticas utili-
zando sistemas cerrados. Debe mantenerse el grado de alcali-
nidad correcto en todos los aparatos de cianuración de las
plantas de cianuración de oro. Además, dichos aparatos deben
estar sellados herméticamente y contar con VEL reforzada por
una ventilación general adecuada y un sistema de control de
fugas. Todos los aparatos de cianuración, así como las paredes,
suelos, zonas diáfanas y escaleras de los locales deberán reves-
tirse con materiales no porosos y limpiarse regularmente con
disoluciones alcalinas de baja concentración..

El empleo de ácidos para descomponer el zinc en el proce-
sado de fangos de oro puede liberar ácido cianhídrico y
arsenamina, por lo tanto, estas operaciones se realizarán en
locales independientes especialmente equipados, y utilizando
campanas de extracción local.

Estará prohibido fumar y se pondrán a disposición de los
trabajadores dependencias separadas para comer y beber. Se
deberá disponer de un equipo de primeros auxilios con el mate-
rial necesario para eliminar inmediatamente cualquier disolu-
ción de cianuro que entre en contacto con los cuerpos de los
trabajadores y antídotos contra el envenenamiento por cianuro.
Se facilitarán a los trabajadores prendas de protección personal
impermeables a los compuestos de cianuro.

Efectos ambientales
Existen pruebas de exposición a vapores metálicos de mercurio
y metilación de mercurio en la naturaleza, especialmente donde
se procesa el oro. En un estudio del agua, depósitos y peces de
zonas mineras de Brasil donde se extrae oro, las concentraciones
de mercurio en las partes comestibles del pescado que se consume
localmente eran casi seis veces superiores al nivel recomendado
oficialmente en ese país para el consumo humano (Palheta y
Taylor 1995). En una zona contaminada de Venezuela, busca-
dores de oro han estado utilizando mercurio durante muchos
años para separar el oro de las arenas y el polvo de roca auríferos.
El alto nivel de mercurio existente en las capas superficiales del
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suelo y en los sedimentos de goma de la zona contaminada cons-
tituye un grave riesgo para la salud pública y en el trabajo.

La contaminación por cianuro de las aguas residuales es
también causa de gran preocupación. Las disoluciones de cianuro

deben tratarse antes de su evacuación, o bien recuperarse y reuti-
lizarse. Las emisiones de ácido cianhídrico gaseoso del digestor,
por ejemplo, se tratan con un producto de lavado antes de su
emisión por la chimenea.

METALURGIA Y METALISTERIA

•FUNDICIONES
FUNDICIONES

Franklin E. Mirer

La fundición, o colada de metales consiste en verter metal
fundido en una cavidad en el interior de un molde resistente al
calor, que tiene la forma exterior, o negativa, del modelo del
objeto metálico deseado. El molde puede contener un macho
para determinar las dimensiones de cualquier cavidad interna en
el objeto metálico final. El trabajo de fundición comprende los
siguientes pasos:

· confección de un modelo del artículo deseado
· confección del molde y los machos y montaje del molde
· fusión y afino del metal
· colada del metal en el molde
· enfriamiento de la pieza metálica fundida
· separación del molde y el macho de la pieza metálica fundida
• eliminación del metal sobrante de la pieza de fundición

acabada

Los principios básicos de la tecnología de la fundición han
experimentado pocos cambios a lo largo de miles de años, sin
embargo los procesos han alcanzado una mayor mecanización y
automatización. Los modelos de madera han sido sustituidos
gradualmente por otros de metal y plástico, se han desarrollado
nuevas sustancias para la producción de machos y moldes, y se
utiliza una amplia gama de aleaciones. El proceso de fundición
más importante es el de moldeo de hierro con arena.

Los metales de fundición tradicionales son el hierro, acero, latón
y bronce. El sector más grande de la industria de fundición
produce fundiciones de hierro gris y fundiciones de hierro dúctil.
Las fundiciones de hierro gris utilizan hierro o arrabio (lingotes
nuevos) para hacer piezas de fundición de hierro normales. Las
fundiciones de hierro dúctil añaden magnesio, cerio u otros
aditivos (denominados generalmente aditivos de cuchara) a las
cucharas de metal fundido, antes de la colada para hacer piezas
de fundición nodular o maleable. Los diferentes aditivos tienen
poca influencia en las exposiciones que se producen en los
lugares de trabajo. El resto del sector industrial de las fundi-
ciones de metales férreos produce acero y hierro maleable.
Los principales clientes de las mayores fundiciones son los
sectores del automóvil, construcción y aperos agrícolas. El nivel
de empleo en las fundiciones ha descendido al disminuir el
tamaño de los bloques de los motores, lo que permite colar éstos
en un solo molde, y al haberse sustituido la fundición de hierro
por el aluminio. Por el contrario, las fundiciones de metales no
férreos, en especial la fundición de aluminio y la fundición inyec-
tada, tienen un alto nivel de empleo. Las fundiciones de latón,
tanto las autónomas como las que destinan su producción a la
industria de los equipos de fontanería, son un sector en recesión,
aunque siguen teniendo importancia en lo que respecta a la
higiene industrial. Desde hace algunos años se utilizan en los
productos de fundición titanio, cromo, níquel y magnesio, e
incluso metales más tóxicos aún, como berilio, cadmio y torio.

Aunque puede considerarse que la industria de la fundición
de metales parte de la refusión de material sólido en forma de

lingotes metálicos o arrabio, las grandes factorías de la industria
del hierro y el acero, o siderurgia, pueden estar tan integradas
que la división resulte menos evidente. Por ejemplo, el horno de
cuba comercial puede convertir toda su producción en arrabio,
pero en las plantas integradas parte del hierro puede utilizarse
para producir piezas de fundición, interviniendo así en el
proceso de fundición, y el hierro del horno de cuba puede utili-
zarse en estado de fusión para convertirlo en acero en otras
unidades, donde puede ocurrir lo mismo. Existe de hecho una
sección aparte del sector del acero denominada por este motivo
moldeo en lingotes. En la fundición de hierro normal, la refusión del
arrabio es también un proceso de afino. En las fundiciones de
metales no férreos el proceso de fusión puede requerir la adición
de metales y otras sustancias, constituyendo así un proceso de
aleación.

En el sector de la fundición de hierro predominan los moldes
hechos de arena de sílice compactada con arcilla. Los machos,
que tradicionalmente se hacían cociendo arena de sílice agluti-
nada con aceites vegetales o azúcares naturales, se han sustituido
en gran parte por otros de distinta composición. La moderna
tecnología de la fundición ha desarrollado nuevas técnicas de
producción de moldes y machos.

En general, los riesgos para la salud y seguridad en las fundi-
ciones pueden clasificarse por tipo de colada, proceso de
moldeo, tamaño de colada y grado de mecanización.

Resumen de procesos
Partiendo de los planos del diseñador, se construye un modelo
que se ajusta a la forma externa de la pieza de fundición
acabada. De igual manera, se hace una caja de machos que
producirá los machos adecuados para determinar la configura-
ción interna del producto final. La colada sobre arena es el
método más utilizado, pero existen otras técnicas como la fundi-
ción en moldes permanentes utilizando moldes de hierro o acero,
la fundición inyectada, en la que el metal fundido, con frecuencia
una aleación ligera, se introduce en un molde de metal a
presiones de 70 a 7.000 kgf/cm2, y la fundición a la cera perdida,
donde se hace un modelo de cera de cada pieza que va a fabri-
carse y se cubre con un material refractario que formará el molde
donde se vierta el metal. En el llamado proceso “a la espuma
perdida” se utilizan modelos de espuma de poliestireno en arena
para hacer piezas de fundición de aluminio.

Los metales o aleaciones se funden y preparan en uno de los
distintos tipos de horno existentes: de cubilote, giratorio, de
reverbero, de crisol, de arco eléctrico, de túnel o de inducción
sin núcleo (véase la Tabla 82.5). Una vez efectuados los análisis
químicos o metalúrgicos pertinentes para comprobar la calidad
del metal fundido, éste se vierte en el molde ensamblado, bien
sea utilizando una cuchara o bien directamente. Cuando el
metal se ha enfriado, el molde, y el material del macho se retiran
(desmoldeo por vibración, vaciado o expulsión) y la pieza se
limpia y desbasta (eliminación de mazarotas, limpieza por
chorro de granalla o chorro de agua y otras técnicas abra-
sivas). Algunas piezas de fundición requieren soldadura,
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termotratamiento o pintura para que el artículo acabado
cumpla las especificaciones del comprador.

Hay ciertos riesgos comunes a la mayoría de las fundiciones,
independientemente del proceso específico de fundición
empleado. Un ejemplo es el peligro derivado de la presencia de
metal caliente. Además, existen los riesgos propios de un deter-
minado proceso de fundición. Por ejemplo, el empleo de
magnesio entraña un cierto peligro de llamaradas que no se da
en otras industrias de fundición de metales. Este artículo trata
principalmente de las fundiciones de hierro, ya que en ellas
están representados la mayor parte de los riesgos típicos de las
fundiciones.

En la fundición mecanizada o de producción se emplean los
mismos métodos básicos que en la fundición de hierro conven-
cional. Por ejemplo, cuando el moldeo se efectúa a máquina
y las piezas se limpian con chorro de granalla o de agua,
la máquina suele llevar incorporados dispositivos que controlan
la emisión de polvo, con lo cual se reducen los riesgos derivados
del polvo. No obstante, con frecuencia la arena se traslada de un
lugar a otro sobre una cinta transportadora abierta, y los puntos
de transferencia y los derrames de arena pueden ser fuentes
de considerables cantidades de polvo en suspensión en el aire.

Debido a las altas tasas de producción, la carga de polvo en
suspensión aérea puede ser incluso mayor que en la fundi-
ción convencional. Un análisis de los datos correspondientes a
muestras de aire tomadas a mediados del decenio de 1970,
reveló que los niveles de polvo en las grandes fundiciones de
producción norteamericanas eran mayores que en las pequeñas
fundiciones muestreadas durante el mismo período. La instala-
ción de campanas de extracción sobre los puntos de transfe-
rencia de las cintas transportadoras, combinada con un
escrupulosa limpieza y mantenimiento, debiera ser una práctica
común. El empleo de sistemas de transporte neumáticos es a
veces económicamente viable y permite un transporte práctica-
mente libre de polvo.

Fundiciones de hierro
Resumiendo, se supone que una fundición de hierro comprende
las seis secciones siguientes:

1. fusión y colada del metal
2. fabricación de moldes
3. moldeo
4. fabricación de machos
5. desmoldeo (por vibración o expulsión)
6. limpieza de las piezas de fundición.
En muchas fundiciones, casi todos estos procesos pueden llevarse
a cabo simultánea o consecutivamente en la misma zona de
talleres.

En una típica fundición de producción, después de la fusión el
hierro pasa por las operaciones de colada, enfriamiento,
desmoldeo, limpieza y expedición de las piezas acabadas. Por su
parte, el ciclo de la arena comprende las fases de mezcla,
moldeo, desmoldeo y retorno a la unidad de mezcla. La arena se
añade al sistema en la fabricación de machos, que comienza con
arena nueva.

Fusión y colada
Para satisfacer los requisitos de fusión y afino del metal la indus-
tria de fundición de hierro emplea principalmente el cubilote, un
horno alto y vertical abierto por arriba, provisto de puertas
con bisagras en el extremo inferior y revestido interiormente con
material refractario. Por la parte superior se carga coque,
chatarra de hierro y piedra caliza, y por unas aberturas situadas
en el fondo (toberas) se inyecta aire a través de la carga. La
combustión del coque caliente, funde y purifica el hierro. Los
materiales de la carga se introducen por la parte superior del
cubilote con ayuda de una grúa mientras el horno está en funcio-
namiento y deben situarse cerca, normalmente en recintos
cercados o recipientes, en el patio adyacente a la maquinaria de
carga. A fin de reducir al mínimo el riesgo de lesiones derivado
de la caída de objetos pesados, la limpieza y una supervisión
eficaz de los montones de materia prima son elementos esen-
ciales. Para reducir la chatarra a un tamaño que resulte mane-
jable para cargar en el horno y llenar las tolvas de carga, suelen
utilizarse mazas rompedoras y grúas con grandes electroimanes.
La cabina de la grúa debe estar bien protegida y los operadores
convenientemente formados.

Los operarios que manipulan la materia prima deben usar
guantes de cuero y botas de seguridad. Si no se presta atención
al llenar la tolva, el material puede rebosar por exceso de carga,
lo cual puede resultar peligroso. Si durante el proceso de carga
el ruido que se produce es excesivo, el sonido del impacto metal
contra metal puede reducirse colocando revestimientos de
caucho amortiguadores de ruidos en los montacargas y reci-
pientes de almacenamiento. Es necesario que la plataforma de
carga esté por encima del nivel del suelo, lo cual puede entrañar
un riesgo a no ser que sea horizontal y tenga la superficie
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Horno Descripción

Cubilote Un cubilote es un un horno alto y vertical abierto por
arriba, provisto de puertas con bisagras en el extremo
inferior. Se carga por la parte superior con capas
alternas de coque, caliza y metal, y el metal fundido
se extrae por el fondo. Entre los riesgos especiales
están el monóxido de carbono y el calor.

Horno de arco eléctrico El horno se carga con lingotes, chatarra, metales de
aleación y fundentes. Se establece un arco entre tres
electrodos y la carga de metal, con lo que éste se
funde. Una escoria con fundentes recubre la superficie
del metal fundido para prevenir la oxidación, afinar el
metal y proteger el techo del horno del exceso de
calor. Cuando el caldo está preparado, se elevan los
electrodos y se inclina el horno para verter el metal
fundido en la cuchara receptora. Como riesgos espe-
ciales están los humos metálicos y el ruido.

Horno de inducción En un horno de inducción.

Horno de crisol El crisol, o recipiente que contiene la carga metálica se
calienta con un quemador de gas o fueloil. Cuando el
caldo está listo se eleva el crisol.

Horno rotativo Horno cilíndrico rotativo, largo e inclinado, que se carga
por la parte superior y se calienta por el extremo
inferior.

Horno de túnel Un tipo de horno de inducción.

Horno de reverbero Este horno horizontal tiene un hogar en un extremo,
separado de la carga de metal por un tabique bajo
llamado tranco, y una chimenea en el otro extremo.
Se impide que el metal entre en contacto con el
combustible sólido. El hogar y la carga de metal
están cubiertos por un techo arqueado. En este
trayecto desde el hogar a la chimenea la llama se
refleja, o reverbera, hacia el metal situado debajo,
fundiéndolo.

Tabla 82.5 • Tipos de hornos de fundición.



antideslizante y barandillas resistentes a su alrededor y en las
aberturas del suelo.

El cubilote genera grandes cantidades de monóxido de
carbono, que puede escapar por las compuertas de las bocas
de carga y salir impulsado hacia atrás por las corrientes de aire.
El monóxido de carbono es incoloro e inodoro, y puede alcanzar
niveles tóxicos en el ambiente con gran rapidez. Los operarios
que trabajan en la plataforma de carga o las pasarelas circun-
dantes deben contar con una buen formación para reconocer los
síntomas de intoxicación por monóxido de carbono. Se requiere
una vigilancia continua y puntual de los niveles de exposición.
Se deberá tener dispuesto un aparato respirador autónomo y un
equipo de reanimación, y los operarios habrán recibido instruc-
ciones para su manejo. Cuando se lleve a cabo una tarea de
emergencia, se establecerá y será obligatorio un sistema de
control de contaminación para entrada en espacios confinados.
Todo el trabajo deberá realizarse bajo observación.

Normalmente hay dos o más cubilotes que funcionan alterna-
tivamente, de manera que mientras uno se repara puedan utili-
zarse los restantes. El período de uso se determinará en función
de la experiencia sobre la duración de los revestimientos refrac-
tarios y en las recomendaciones de los ingenieros. Deberán esta-
blecerse de antemano procedimientos adecuados para la
descarga del hierro y para la parada del horno si se forman
puntos calientes o no funciona el sistema de refrigeración por
agua. En las reparaciones de los cubilotes es necesario que haya
operarios dentro del armazón del horno para reparar o renovar
los revestimientos refractarios. Estas tareas se considerarán
entradas en espacios confinados, por lo que deberán adoptarse
precauciones adecuadas. También deberán tomarse precau-
ciones para evitar la descarga de material por las bocas de carga
durante esas operaciones. Los operarios llevarán cascos de segu-
ridad que les protejan de la caída de objetos y, si trabajan en
altura, también deberán usar arneses de seguridad.

Los trabajadores que descargan los cubilotes (es decir, trans-
fieren el metal fundido desde la piequera del cubilote a un horno
de mantenimiento o a la cuchara) deben observar rigurosas
medidas de protección personal. Es esencial llevar gafas de
montura ajustada y prendas de protección. Los protectores
de los ojos deben ser lo bastante resistentes para soportar tanto
el impacto de fragmentos a gran velocidad como las pequeñas
salpicaduras de metal fundido. Deben extremarse las precau-
ciones para evitar que los restos de escorias (residuos no
deseados eliminados del caldo con ayuda de aditivos de piedra
caliza) y metal entren en contacto con el agua, ya que ello puede
provocar una explosión por vapor. Es labor de los descargadores
y capataces asegurarse de que toda persona ajena a los trabajos
en el cubilote permanezca fuera de la zona de peligro, delimi-
tada por un radio de unos 4 m desde el canal de colada. Según
las Leyes Británicas para Fundiciones de Hierro y Acero de
1953, es requisito reglamentario fijar una zona prohibida para
las personas no autorizadas.

Cuando finaliza la colada, se baja la parte inferior del cubilote
a fin de eliminar la escoria y otros materiales no deseados del
interior del armazón para que los operarios puedan llevar a
cabo el mantenimiento refractario de rutina. La bajada de la
parte inferior del cubilote es una operación que requiere forma-
ción específica y entraña riesgos, por lo que requiere una super-
visión cualificada. Es fundamental que haya un suelo refractario
o una capa de arena seca sobre el que derramar los residuos. Si
surge algún problema, como el atasco de las bocas inferiores del
cubilote, se deberá proceder con gran precaución para evitar
que los trabajadores se quemen con la escoria y el metal
caliente.

Cuando el metal al rojo blanco es visible, pueden peligrar los
ojos de los trabajadores debido a la emisión de radiaciones

ultravioleta e infrarroja; una larga exposición puede provocar
cataratas.

La cuchara debe secarse antes de llenarla de metal fundido a
fin de evitar explosiones por vapor. Debe fijarse un período
adecuado de calentamiento con llama.

A los trabajadores de las secciones de fusión y colada de la
fundición deben facilitárseles cascos, protección ocular y panta-
llas faciales con cristales tintados, prendas aluminizadas tales
como mandiles, medias altas o polainas (que cubran el pie y la
parte inferior de la pierna) y botas. El uso del equipo protector
debe ser obligatorio y deben facilitarse instrucciones adecuadas
sobre su uso y mantenimiento. En todas las zonas donde se
manipule metal fundido se requieren normas estrictas de orden
y limpieza, y de exclusión de agua, que deberán observarse con
el máximo rigor.

Cuando se cuelgan grandes cucharas de las grúas o transpor-
tadores aéreos, deben emplearse dispositivos de control positivo
de las cucharas para garantizar que el metal no se derrame si el
operario suelta la sujeción. Los ganchos que sostienen las
cucharas para metal fundido deben verificarse periódicamente
para comprobar la fatiga del metal a fin de prevenir fallos.

En las fundiciones de producción, el molde ensamblado se
conduce sobre un transportador mecánico hasta una estación
de colada dotada de ventilación. La colada puede efectuarse
desde una cuchara controlada manualmente con sistema de asis-
tencia mecánica, una cuchara controlada desde una cabina,
o puede ser una operación automática. Normalmente, la esta-
ción de colada está dotada de una campana compensadora con
alimentación directa de aire. El molde lleno de metal fundido
avanza a lo largo del transportador por un túnel de refrigeración
con sistema de extracción de aire hasta la unidad de desmoldeo.
En algunos talleres de fundición pequeños, la colada en los
moldes se realiza sobre el suelo de la fundición y los moldes se
dejan enfriar allí. En esta situación, la cuchara debe estar equi-
pada con una campana extractora móvil.

La descarga y transporte del hierro fundido y la carga de
los hornos eléctricos crea exposición a humos de óxido de hierro
y otros humos de óxidos metálicos. La colada en el molde
inflama y piroliza la materia orgánica, produciendo grandes
cantidades de monóxido de carbono, humo, hidrocarburos
poliaromáticos (HPA) cancerígenos y productos de pirólisis
procedentes de los materiales de los machos, que pueden ser
cancerígenos y también sensibilizantes respiratorios. Los moldes
que contienen grandes cantidades de machos de caja fría agluti-
nados con poliuretano desprenden un humo denso e irritante
que contiene isocianatos y aminas. El medio primario de control
de riesgos durante el enfriamiento en el molde es una estación
de colada con ventilación por extracción local y túnel de
refrigeración.

En las fundiciones con ventiladores de techo para la extrac-
ción durante las operaciones de colada, pueden darse grandes
concentraciones de humos metálicos en las zonas superiores,
donde están situadas las cabinas de las grúas. Si hay operador en
ellas, las cabinas deberán estar confinadas y contar con aire
filtrado y acondicionado.

Fabricación de modelos
La fabricación de modelos es una operación muy especializada
que implica trasladar los planos de diseño bidimensionales a un
objeto tridimensional. Los modelos de madera tradicionales se
fabrican en talleres estándar que cuentan con herramientas
manuales y maquinaria eléctrica de corte y cepillado. Esta acti-
vidad exige adoptar todas las medidas razonablemente posibles
para reducir el ruido al mínimo, y facilitar a los operarios protec-
tores de oídos adecuados. Es importante que los trabajadores
conozcan las ventajas que supone utilizar tal protección.
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Las máquinas eléctricas de corte y acabado de la madera son
fuentes evidentes de peligro, y por lo general no es posible
dotarles de defensas adecuadas sin impedir el funcionamiento de
la máquina. Los operarios deberán estar versados en los procedi-
mientos de trabajo normales y conocer los riesgos inherentes a
este tipo de trabajo.

El aserrado de madera puede crear exposición al polvo, por lo
que deben instalarse sistemas de ventilación eficaces que
eliminen el polvo de madera del ambiente del taller de modelos.
En algunas industrias que utilizan maderas duras, se ha obser-
vado cáncer nasal. Este riesgo no se ha estudiado en la industria
de la fundición.

La colada en moldes permanentes, al igual que la fundición
inyectada, ha constituido un importante avance en la industria
de la fundición. En este caso, la fabricación de modelos se susti-
tuye en gran parte por métodos de ingeniería y es, en realidad,
una operación de matrizado. Desaparecen la mayoría de los
riesgos que entrañan la fabricación de modelos y el uso de
arena, pero son sustituidos por el riesgo inherente al empleo
de algunos tipos de material refractario para revestir la matriz o
el molde. En la moderna fundición de matrices cada vez se
emplean más los machos de arena, persistiendo en ese caso los
riesgos característicos del polvo de las fundiciones que trabajan
con arena.

Moldeo
El proceso de moldeo más común en la industria siderúrgica es el
del molde de “arena húmeda”, hecho de arena de sílice, carbón
en polvo, arcilla y aglutinantes orgánicos. Otros métodos de fabri-
cación de moldes, basados en los de confección de machos, son el
termoendurecimiento, el autofraguado en frío y el endureci-
miento por gas. Estos métodos y sus riesgos se tratarán en el apar-
tado relativo a la fabricación de machos. También pueden
utilizarse moldes permanentes o el proceso a la espuma perdida,
principalmente en la industria de la fundición de aluminio.

En las fundiciones de producción, las operaciones de mezcla
de arena, moldeo, montaje de moldes, colada y desmoldeo están
integradas y mecanizadas. La arena procedente del desmoldeo
es reciclada y se devuelve a la operación de mezcla de arena,
donde se le añaden agua y otros aditivos y la arena se mezcla en
desterronadoras para mantener las propiedades físicas deseadas.

Para facilitar el ensamblaje, los modelos (y sus moldes) se
hacen de dos piezas. En la fabricación manual de moldes, éstos
van encerrados en unos bastidores metálicos o de madera
llamados semicajas. La mitad inferior del modelo se coloca en la
semicaja inferior (o falsa), y a su alrededor se vierte primero
arena fina y después arena gruesa. La arena se compacta en el
molde por un procedimiento de vibración-apriete, danzadora o
presión. La semicaja superior (o cúpula) se prepara de manera
análoga. En la cúpula se colocan separadores de madera para
formar la mazarota y los bebederos, que son el camino por
el que el metal fundido se vierte en la cavidad del molde.
Se extraen los modelos, se introduce el macho y se ensamblan y
fijan entre sí las dos mitades del molde, quedando de este modo
listas para la colada. En las fundiciones de producción, la semi-
caja superior y la inferior se prepararan sobre un transportador
mecánico, se colocan los machos en la semicaja inferior y se
ensambla el molde por medios mecánicos.

El polvo de sílice es un problema en potencia dondequiera
que se manipula arena. Normalmente, la arena de moldeo se
humedece o se mezcla con resina líquida, por lo que la probabi-
lidad de que constituya una fuente significativa de polvo respi-
rable es menor. A veces se añade un separador, como talco por
ejemplo, para facilitar la extracción del modelo del molde.
El talco respirable provoca talcosis, un tipo de neumoconiosis.
El uso de separadores está más difundido donde se utiliza el

moldeo manual; en cambio rara vez se ven en los procesos
grandes, más automatizados. A veces la superficie del molde se
rocía con productos químicos, suspendidos o disueltos en alcohol
isopropílico, que después se queman para que el compuesto, por
lo general un tipo de grafito, recubra el molde, a fin de conse-
guir una pieza fundida con un acabado superficial más fino. Esto
implica un riesgo inmediato de incendio, por lo que todos los
operarios que intervengan en la aplicación de estos recubri-
mientos deberán contar con ropa protectora pirorretardante y
protección para las manos, ya que los disolventes orgánicos
también pueden causar dermatitis. Los recubrimientos deben
aplicarse en una cabina ventilada para evitar que los vapores
orgánicos se difundan en el ambiente de trabajo. Igualmente
deberán observarse estrictas precauciones para garantizar que el
alcohol isopropílico se guarde y utilice con seguridad. Inmedia-
tamente antes de usarlo deberá trasvasarse a un reci-
piente pequeño, y los recipientes de almacenamiento grandes
se mantendrán suficientemente alejados del proceso de
combustión.

La fabricación manual de moldes puede requerir la manipula-
ción de objetos grandes y engorrosos. Los propios moldes son
bastante pesados, al igual que las cajas de moldeo. Con
frecuencia han de elevarse, acarrearse y apilarse manualmente.
Son frecuentes las lesiones de espalda, por lo que se requieren
medios auxiliares mecánicos para que los operarios no tengan
que elevar a mano objetos demasiado pesados para ser transpor-
tados con seguridad.

Para el confinamiento de las mezcladoras, transportadores y
estaciones de colada y desmoldeo existen diseños normalizados,
con caudales de extracción y velocidades de captura y transporte
adecuados. El empleo sistemático de tales diseños y un estricto
mantenimiento preventivo de los sistemas de control, permitirá
cumplir los límites de exposición al polvo internacionalmente
aceptados.

Fabricación de machos
Los machos introducidos en el molde determinan la configura-
ción interna de una pieza fundida hueca como, por ejemplo,
la camisa de agua de un bloque de motor. El macho debe ser lo
bastante resistente para soportar el proceso de fundición pero,
al mismo tiempo, no ha de ser tan fuerte como para oponer resis-
tencia a su extracción de la pieza fundida durante la fase de
vaciado.

Antes del decenio de 1960, las mezclas utilizadas para confec-
cionar los machos comprendían arena y aglutinantes tales como
aceite de linaza, melaza o dextrina (arena petrolífera). La arena
se compactaba en una caja de machos con una cavidad de la
forma del macho, y después se secaba en un horno. Los hornos
de machos generan productos tóxicos de pirólisis por lo que
requieren un sistema de chimeneas adecuado y bien mantenido.
Normalmente, las corrientes de convección del interior del
horno serán suficientes para asegurar la evacuación satisfactoria
de los vapores del lugar de trabajo, si bien contribuyen en gran
medida a la contaminación atmosférica. Los machos de arena
petrolífera acabados pueden producir aún una pequeña
cantidad de humo después de haberlos extraído del horno, pero
el riesgo es menor, aunque en algunos casos pequeñas canti-
dades de acroleína en los vapores pueden resultar muy molestas.
Los machos pueden tratarse con una “capa antillama” para
mejorar el acabado de la superficie de la pieza de fundición, que
exige las mismas precauciones que los moldes.

El moldeo y la fabricación de machos en caja caliente o en
cáscara son procesos de termoendurecimiento utilizados en las
fundiciones de hierro. Se puede mezclar arena nueva con la
resina de la fundición, o utilizar arena recubierta de resina,
adquirida en sacos, para añadirla a la máquina de machos.

82.16 FUNDICIONES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS



La arena con resina se inyecta en un modelo metálico (la caja de
machos) y a continuación se calienta el modelo —con llama
directa de gas natural en el proceso de la caja caliente o por
otros medios en el caso de los machos o el moldeo en cáscara.
Normalmente, en las cajas calientes se utilizan resinas termoen-
durecibles de urea— formol o fenol-formol con alcohol furfurí-
lico (furano), mientras que en el moldeo en cáscara se emplea
una resina de urea-formol o fenol-formol. Tras un corto período
de fraguado, el macho se endurece considerablemente y puede
separarse de la placa del modelo con ayuda de punzones.
La fabricación de machos en caja caliente y en cáscara produce
considerable exposición al formol, probablemente cancerígeno,
y a otros contaminantes, dependiendo del sistema. Las medidas
de control del formol comprenden el suministro directo de aire
en la estación del operador, extracción local en la caja de
machos, confinamiento y extracción local en la estación
de almacenamiento de machos y resinas con bajo nivel de
emisión de formol. Es difícil conseguir un control satisfactorio.
Los operarios que trabajan en la fabricación de machos deben
recibir vigilancia médica en cuanto a afecciones respiratorias.
Se evitará el contacto de la piel y los ojos de fenol-formol
y urea-formol, ya que las resinas son irritantes o sensibilizantes y
pueden causar dermatitis. Los lavados con agua abundante
ayudarán a evitar el problema.

Los sistemas de endurecimiento en frío (sin cocción) actual-
mente utilizados comprenden: resinas de urea-formol y fenol-
formol catalizadas con ácidos, con y sin alcohol furfurílico;
isocianatos alquídicos y fenólicos; Fascold; silicatos autofra-
guados; Inoset; arena de cemento y arena fluida o moldeable.
Los endurecedores de frío no requieren calentamiento externo
para fraguar. Los isocianatos utilizados en los aglutinantes suelen
estar basados en isocianato de difenilmetileno (MDI), el cual, si
se inhala, puede actuar como un irritante o sensibilizante respi-
ratorio y causar asma. Es aconsejable llevar guantes y gafas
protectoras de montura ajustada cuando se manipulan o utilizan
estos compuestos. Los isocianatos deben mantenerse cuidadosa-
mente almacenados en recipientes sellados, en un ambiente seco
y a una temperatura comprendida entre 10 y 30 °C. Los reci-
pientes vacíos que los hayan contenido deben llenarse y mante-
nerse sumergidos durante 24 horas en una disolución de
carbonato sódico al 5 % para neutralizar cualquier residuo
químico que haya quedado en el bidón. En los procesos de
moldeo con resina deben observarse estrictamente la mayoría de
los principios generales de limpieza y mantenimiento, pero sobre
todo deberán extremarse las precauciones al manipular los cata-
lizadores utilizados como fraguantes. Los catalizadores para las
resinas de fenol e isocianato aglutinadas con aceite son general-
mente aminas aromáticas a base de compuestos de piridina, y se
trata de líquidos de olor picante. Pueden provocar graves irrita-
ciones cutáneas y lesiones renales y hepáticas, y también pueden
afectar al sistema nervioso central. Estos compuestos se suminis-
tran como aditivos separados (aglutinante de tres componentes)
o ya mezclados con los materiales oleosos, y durante las fases de
mezcla, moldeo, colada y desmoldeo debe proveerse VEL. Para
algunos otros procesos sin cocción se utilizan como catalizadores
ácido fosfórico y diversos ácidos sulfónicos, que también son
tóxicos, por lo que deben adoptarse precauciones adecuadas
durante su transporte y empleo para evitar accidentes.

La fabricación de machos con endurecimiento por gas
comprende el proceso con dióxido de carbono (CO2)-silicato y el
proceso Isocure (o “Ashland”). Desde el decenio de 1950 se han
desarrollado numerosas variantes del proceso con dióxido de
carbono (CO2)-silicato. Este proceso se ha utilizado general-
mente para la producción de moldes y machos de tamaño medio
a grande. La arena del macho es una mezcla de silicato sódico
y arena de sílice, que a menudo se modifica añadiéndole

sustancias tales como melaza para que actúen como disgre-
gantes. Una vez rellena la caja de machos, el macho se fragua
haciendo pasar dióxido de carbono por la mezcla de que está
compuesto. Con ello se forma carbonato sódico y gel de sílice,
que actúa como aglutinante.

El silicato sódico es una sustancia alcalina y puede resultar
tóxica si entra en contacto con la piel o los ojos, o se ingiere. Es
aconsejable contar con una ducha de emergencia cerca de las
zonas conde se manipulen grandes cantidades de silicato sódico,
y siempre deben llevarse guantes. En todas las zonas de la fundi-
ción en que se utilice silicato sódico deberá haber una fuente
para lavados oculares fácilmente accesible. El CO2 puede sumi-
nistrarse en fase sólida, líquida o gaseosa. Cuando se sumi-
nistre en botellas o depósitos a presión, deberán adoptarse
las máximas precauciones de mantenimiento interno, tales
como almacenamiento de botellas, mantenimiento de válvulas,
manipulación, etc. También el gas entraña riesgo por sí mismo,
ya que puede reducir la concentración de oxígeno en el aire en
espacios confinados.

El proceso Isocure se utiliza para machos y moldes. Es un
sistema de fraguado por gas en el que una resina, con frecuencia
fenol-formol, se mezcla con un diisocianato (MDI) y arena. Esta
mezcla se inyecta en la caja de machos y después se gasifica con
una amina, normalmente trietilamina o dimetil etilamina, para
producir la reacción de reticulado y endurecimiento. Las
aminas, que con frecuencia se venden en bidones, son líquidos
muy volátiles con un fuerte olor a amoníaco. Existe auténtico
peligro de incendio o explosión, por lo que deben extremarse las
precauciones, especialmente cuando el material se almacena a
granel. El efecto característico de estas aminas es que provocan
visión de halos e inflamación de la córnea, aunque también
afectan al sistema nervioso central , donde pueden producir
convulsiones, parálisis y, a veces, la muerte. Si las aminas entran
en contacto con los ojos o la piel, los primeros auxilios incluirán
lavado con mucha agua durante quince minutos como mínimo y
asistencia médica inmediata. En el proceso Isocure, la amina se
aplica en forma de vapor en nitrógeno portador, eliminándose el
exceso de amina mediante lavado en una torre de ácido.
Las fugas de la caja de machos son la causa más importante de
alta exposición, aunque también es considerable la descarga
gaseosa de amina de los machos fabricados. Deberán extremarse
las precauciones en todo momento al manipular este material, y
ha de instalarse un equipo adecuado de ventilación por extrac-
ción para eliminar los vapores de las zonas de trabajo.

Vibración, desmoldeo y vaciado
Una vez enfriado el metal fundido, es preciso extraer del molde la
pieza en bruto. Este proceso es muy ruidoso y con frecuencia los
operarios quedan expuestos a bastante más de 90 dBA durante
una jornada laboral de 8 horas. Si no es posible reducir el ruido,
deben suministrarse protectores para los oídos. Normalmente,
la masa principal del molde se separa de la pieza de fundición
con una sacudida. Con frecuencia. la caja de moldeo, el molde
y la pieza de fundición se dejan caer en una rejilla vibratoria para
separar la arena (vibración). Esta, atraviesa entonces la rejilla y
cae en una tolva o sobre un transportador, donde puede quedar
expuesta a separadores magnéticos y reciclarse para ser molida,
tratada y reutilizada, o simplemente se desecha. A veces, en lugar
de la rejilla se utiliza un chorro de agua a presión, lo que origina
menos polvo. En esta fase se extrae también el macho, en
ocasiones utilizando también chorros de agua a alta presión.

La pieza de fundición se extrae y transporta a la fase siguiente
de la operación de vaciado. Con frecuencia, las piezas pequeñas
pueden extraerse de la caja de moldeo expulsándolas mediante
un proceso de “punzonado” antes de la vibración, lo que
produce menos polvo. La arena origina niveles peligrosos de
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polvo de sílice, ya que al haber estado en contacto con metal
fundido se encuentra muy seca. Tanto el metal como la arena
están aún muy calientes. Es necesario utilizar protección ocular.
Las superficies de tránsito y de trabajo deben mantenerse
libres de fragmentos de metal, para evitar tropezar con ellos,
y también de polvo, que al agitarse puede quedar de nuevo
suspendido en el aire con el consiguiente riesgo de inhalación.

El número de estudios realizados para determinar si los
nuevos aglutinantes para machos producen algún efecto adverso
para la salud, en especial de los operarios que realizan la extrac-
ción de los machos, es relativamente escaso. Los furanos, alcohol
furfurílico y ácido fosfórico, resinas de urea-formol y fenol-
formol, silicato sódico y dióxido de carbono, endurecedores sin
cocción, aceite de linaza modificado y MDI, experimentan
algún tipo de descomposición térmica al ser expuestos a las
temperaturas de los metales en fusión.

Aún no se ha realizado ningún estudio sobre los efectos de las
partículas de sílice recubiertas de resina en el desarrollo de
neumoconiosis. Se ignora si estos recubrimientos tendrán un
efecto inhibidor o acelerador de las lesiones del tejido pulmonar.
Se teme que los productos de la reacción del ácido fosfórico
puedan liberar fosfina. Experimentos con animales y algunos
estudios seleccionados han revelado que el efecto del polvo de
sílice sobre el tejido pulmonar se acelera considerablemente
cuando la sílice ha sido tratada con un ácido mineral. Las
resinas de urea-formol y fenol-formol pueden emitir fenoles
libres, aldehídos y monóxido de carbono. Los azúcares añadidos
para aumentar la disgregabilidad producen considerables canti-
dades de monóxido de carbono. Los endurecedores sin cocción
liberan isocianatos (MDI) y monóxido de carbono.

Desbarbado (limpieza)
Después de la vibración y el vaciado se procede a la limpieza de
la pieza de fundición, o desbarbado. Los diversos procesos utili-
zados al efecto reciben diferentes nombres en los distintos lugares,
pero en términos generales pueden clasificarse como sigue:

· Limpieza comprende el raspado, desbaste o arranque, elimina-
ción de arena de moldeo adherida y de arena del macho,
mazarotas, bebederos, rebabas en forma de película metálica
y otras materias fácilmente eliminables con herramientas de
mano o herramientas neumáticas portátiles.

• Desbarbado comprende el desarenado y la eliminación de aristas
vivas y metal superfluo, como ampollas, resaltes de bebederos,
costras y otras imperfecciones, así como la limpieza manual de
la pieza de fundición con cortafríos, herramientas neumáticas y
cepillos metálicos. Para eliminar los bebederos, efectuar repa-
raciones de la pieza de fundición y realizar cortes y lavados
pueden utilizarse técnicas de soldadura, tales como corte con
soplete oxiacetilénico, arco eléctrico, arco y aire comprimido,
lavado de polvo y torcha de plasma.

La primera de las operaciones de desbaste es la eliminación
de mazarotas. Aproximadamente la mitad del metal fundido en
el molde es superflua para la pieza final. El molde debe tener
depósitos, cavidades, bebederos y una mazarota, para que pueda
llenarse de metal a fin de obtener un objeto fundido completo.
Con frecuencia, la mazarota puede eliminarse durante la fase de
vaciado, pero a veces esta operación ha de realizarse como una
fase aparte del desbarbado o el desbaste. La eliminación de la
mazarota se efectúa a mano, normalmente golpeando la pieza
de fundición con un martillo. Para reducir el ruido, los martillos
de metal pueden sustituirse por otros recubiertos de goma y los
transportadores revestirse con la misma goma amortiguadora de
ruidos. Los fragmentos de metal caliente que se desprenden
pueden constituir un peligro para los ojos, en cuyo caso
debe utilizarse protección ocular. Normalmente, las mazarotas

desprendidas volverán a la zona de carga de la planta de fundi-
ción y no debe permitirse que se acumulen en la sección de
eliminación de mazarotas. Después del desmazarotado (a veces
antes) la mayoría de las piezas de fundición se limpian con
chorro de granalla o en un tambor rotatorio para eliminar los
materiales de moldeo no deseados y, en ocasiones, mejorar el
acabado de la superficie. Los tambores rotatorios producen altos
niveles de ruido. Cabe la posibilidad de que sean necesarios
recintos de protección y tal vez la instalación en los mismos de
un sistema de extracción localizada.

La mayoría de los métodos de limpieza de piezas empleados
en las fundiciones de hierro, acero y metales no férreos son muy
parecidos, pero la limpieza y desbarbado de piezas de fundición
de acero entraña dificultades especiales debido a la mayor
cantidad de arena fundida que tienen adherida en comparación
con las de hierro y metales no férreos. La arena fundida e
incrustada en la superficie de las piezas de fundición grandes
puede contener cristobalita, cuya toxicidad es mayor que la del
cuarzo que se encuentra en la arena virgen.

Es necesario limpiar las piezas de fundición con chorro a
presión sin aire o en tambores rotatorios antes del desbarbado
y esmerilado, a fin de evitar una exposición excesiva al polvo de
sílice. La pieza debe quedar libre de polvo visible, aunque puede
existir riesgo de exposición a sílice en el esmerilado si ésta se
halla incrustada en la superficie, aparentemente limpia, de la
pieza metálica. El chorro se proyecta sobre la pieza centrífuga-
mente, sin que sea necesaria la presencia de ningún operario
en el interior de la unidad. La cabina de limpieza por chorro
de granalla debe contar con un sistema de extracción para
evitar cualquier emisión de polvo visible. Solo pueden surgir
problemas con el polvo en caso de avería o deterioro de la
cabina y/o el ventilador y el colector de polvo.

Para eliminar la arena adherida puede aplicarse a la pieza un
chorro de agua, agua con arena o granalla de hierro o acero a
alta presión. En varios países (p. ej., el Reino Unido) está prohi-
bida la limpieza por chorro de arena debido al riesgo de silicosis,
ya que durante el proceso de abrasión las partículas de arena se
vuelven cada vez más finas, con lo que la fracción respirable
aumenta continuamente. El agua o la granalla se descargan con
un inyector y si éste no se maneja correctamente puede entrañar
riesgos para el personal. La limpieza por chorro debe realizarse
siempre en un lugar aislado y cerrado. Todos los recintos de
limpieza por chorro deben inspeccionarse periódicamente para
asegurarse del correcto funcionamiento del sistema de extrac-
ción de polvo y la ausencia de fugas por las cuales pudiera
escapar la granalla o el agua e introducirse en la fundición. Los
cascos de los operarios deben estar homologados y ser objeto de
un cuidadoso mantenimiento. Es aconsejable colocar un aviso
en la puerta de la cabina indicando al personal que se está reali-
zando la limpieza por chorro y se prohibe el paso a toda
persona no autorizada. En determinadas circunstancias pueden
montarse en las puertas cierres de retardo conectados al motor
de accionamiento del sistema de limpieza por chorro, de manera
que sea imposible que se abran las puertas hasta que la opera-
ción haya finalizado.

Para alisar la pieza de fundición en bruto se utilizan diversas
herramientas de esmerilado. Las muelas pueden montarse en
máquinas de bancada o de pedestal, o en esmeriladoras portá-
tiles o de bastidor pendular. Las esmeriladoras de pedestal se
utilizan para piezas pequeñas que pueden manipularse fácil-
mente; las esmeriladoras portátiles y las muelas de disco para
superficies, muelas de copa y muelas cónicas se emplean para
diversos fines, como alisar las superficies internas de las piezas
de fundición; las esmeriladoras de bastidor pendular se usan
principalmente para piezas grandes de las que hay que eliminar
gran cantidad de metal.
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Otras fundiciones

Fundición de acero
El modelo de producción de las molderías de acero (que es
distinto del de una acería básica) es similar al de la fundición de
hierro; no obstante, las temperaturas del metal son mucho más
elevadas. Esto significa que es fundamental protegerse los ojos
con lentes coloreados; la sílice del molde se transforma por el
calor en tridimita o cristobalita, dos formas de sílice cristalina
particularmente peligrosas para los pulmones. A menudo la
arena aparece adherida a la pieza de fundición y tiene que
extraerse por medios mecánicos, produciéndose con ello un polvo
peligroso; por lo tanto, es esencial instalar sistemas de extracción
de polvo eficaces y protección respiratoria.

Fundición de aleaciones ligeras
La fundición de aleaciones ligeras utiliza principalmente alea-
ciones de aluminio y magnesio. Estas con frecuencia contienen
pequeñas cantidades de metales que, en determinadas circunstan-
cias, pueden desprender vapores tóxicos. Cuando la aleación
pueda contener dichos componentes, deberán analizarse los
vapores para determinar sus elementos constituyentes.

En las fundiciones de aluminio y magnesio, la fundición se
realiza habitualmente en hornos de crisol. Es aconsejable
instalar sistemas de extracción alrededor de la parte superior
de la cuba, para la extracción de los vapores. En los hornos de
petróleo, una combustión incompleta a causa de quemadores
defectuosos puede hacer que se propaguen por el aire productos
tales como monóxido de carbono. Los humos del horno pueden
contener hidrocarburos complejos, algunos de los cuales pueden
ser cancerígenos. Durante la limpieza del horno y la chimenea
existe riesgo de exposición al pentóxido de vanadio concentrado
en el hollín del horno procedente de los sedimentos del petróleo.

Normalmente se utiliza espato de flúor como fundente en la
fundición del aluminio y pueden desprenderse grandes canti-
dades de polvo de fluoruros. En algunos casos se ha utilizado
cloruro de bario como fundente para aleaciones de magnesio;
ésta es una sustancia muy tóxica y, por consiguiente, hay que
utilizarla con sumo cuidado. Las aleaciones ligeras a veces
pueden desgasearse haciendo pasar dióxido de azufre o cloro
(o compuestos específicos que se descomponen y producen cloro)
por el metal en fusión; para esta operación es necesario contar
con un sistema de ventilación por extracción y equipo protector
respiratorio. Para reducir la velocidad de enfriamiento del metal
caliente en el molde, se situará en el bebedero una mezcla de
sustancias (normalmente aluminio y óxido de hierro) cuya reac-
ción es altamente exotérmica. Esta mezcla “aluminotérmica”
desprende vapores densos que en la práctica se ha descubierto
que son inocuos. Cuando los vapores son de color marrón puede
producirse alarma debido a la sospecha de que contienen
óxidos de nitrógeno, sin embargo, tal sospecha es infundada.
El aluminio finamente dividido que se produce durante el
desbaste de las piezas de fundición de aluminio y magnesio
entraña un grave peligro de incendio, y para la captación del
polvo deben emplearse métodos en fase húmeda.

La fabricación de piezas de fundición de magnesio entraña
un riesgo considerable de incendio y explosión. El magnesio
fundido se autoinflamará a no ser que se mantenga una barrera
protectora de separación entre éste y la atmósfera; a tal efecto se
utiliza mucho el azufre fundido. Los trabajadores de la fundición
que aplican manualmente polvo de azufre en el crisol pueden
padecer dermatitis y deben llevar guantes de material ignífugo.
Puesto que el azufre en contacto con el metal arde constante-
mente, se desprenden considerables cantidades de dióxido de
azufre. Debe instalarse un sistema de ventilación por extracción.
Debe informarse a los trabajadores del peligro que entraña el

incendio de un crisol o una cuchara de magnesio fundido, ya
que puede originar una densa nube de óxido de magnesio fina-
mente dividido. Todos los trabajadores de una fundición de
magnesio deben llevar prendas protectoras fabricadas con mate-
riales ignífugos y la ropa recubierta con polvo de magnesio no
debe guardarse en taquillas carentes de control de humedad,
pues podría producirse una combustión espontánea. Debe elimi-
narse de la ropa el polvo de magnesio. En las fundiciones de
magnesio se utiliza mucho talco para el recubrimiento de los
moldes y debe controlarse el polvo para evitar la talcosis. En la
inspección de piezas de fundición de aleaciones ligeras se
emplean aceites penetrantes y polvos de pulverización para
detectar grietas. Se han introducido tintes para mejorar la
eficacia de estas técnicas. Se ha descubierto que determinados
tintes rojos son absorbidos y se excretan en el sudor, haciendo
que se manchen las prendas de vestir del personal; aunque esto
resulta molesto, no se han observado efectos en la salud.

Fundiciones de latón y bronce
Un riesgo especial de las fundiciones de latón y bronce es la
emisión de vapores y polvo metálicos tóxicos por las aleaciones
normales. Tanto en la fundición como en la colada y el acabado
son frecuentes las exposiciones al plomo por encima de los límites
de seguridad, sobre todo cuando la composición de las aleaciones
tiene un alto contenido en plomo. El peligro por el plomo es
particularmente elevado durante la limpieza del horno y la
evacuación de las impurezas. La sobreexposición al plomo
es frecuente en la fundición y la colada, y también puede produ-
cirse durante el esmerilado. Los vapores de zinc y cobre (constitu-
yentes del bronce) son las causas más comunes de la fiebre de los
vapores del metal, aunque también se ha observado esta pato-
logía en trabajadores de la fundición que utilizan magnesio,
aluminio, antimonio, etc. Algunas aleaciones de gran resistencia
contienen cadmio, que puede causar neumonía química por
exposición aguda y lesiones renales y cáncer de pulmón por expo-
sición crónica.

Proceso de moldeo permanente
Un adelanto importante ha sido la fundición en moldes de metal
permanentes, como en la fundición inyectada. En este caso, la
fabricación de modelos es sustituida en gran parte por métodos
de ingeniería, siendo en realidad una operación de estampación
mediante troqueles. Con ello quedan eliminados la mayoría de
los riesgos propios de la fabricación de modelos, al igual que los
derivados de la arena, aunque son sustituidos por el riesgo que
entraña el uso de cierto tipo de material refractario para revestir
el troquel o el molde. En los modernos trabajos de fundición con
troquel, se utilizan cada vez más los machos de arena, en cuyo
caso siguen existiendo los riesgos derivados del polvo de la fundi-
ción con arena.

Fundición inyectada
El aluminio es un metal de uso común en la fundición inyectada.
Alunas piezas de los automóviles, tales como los adornos
cromados, son normalmente de fundición inyectada de zinc
cobreada, niquelada y cromada. Debe controlarse constante-
mente el riesgo de fiebre por vapores de zinc, al igual que la
neblina de ácido crómico.

Las máquinas de fundición inyectada presentan todos los
riesgos comunes a las prensas hidráulicas. Además, el trabajador
puede resultar expuesto a neblinas de los aceites empleados
como lubricantes de troqueles y deben protegerse de la inhala-
ción de las mismas y el peligro de saturación de la ropa con
aceite. Los líquidos hidráulicos resistentes al fuego utilizados
en las prensas pueden contener compuestos organofosforosos
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tóxicos, y deben extremarse las precauciones durante el mante-
nimiento de los sistemas hidráulicos.

Fundición de precisión
En las fundiciones de precisión es importante el proceso a la cera
perdida, en el que los modelos se hacen inyectando cera de
moldeo en un troquel; estos modelos se recubren con un polvo
refractario fino que hace las veces de material de revestimiento de
moldes, y la cera se funde antes que la pieza o por la introducción
del metal de la pieza en sí.

La extracción de la cera entraña un gran peligro de incendio,
y su descomposición produce acroleína y otros productos peli-
grosos del proceso de descomposición. Las estufas utilizadas
para extraer la cera deben estar convenientemente ventiladas.
Se ha utilizado tricloroetileno para eliminar los últimos residuos
de cera; existe el riesgo de que este disolvente pueda quedar
retenido en los rincones del molde o ser absorbido por el mate-
rial refractario y vaporizarse o descomponerse durante la
colada. Debería abandonarse la inclusión de materiales refracta-
rios a base de amianto en la fundición a la cera perdida, por los
riesgos que entraña el amianto.

Problemas de salud y modelos de enfermedad
Las fundiciones destacan de los demás procesos industriales por
su mayor índice de mortalidad debido a derrames de metal
fundido y explosiones, mantenimiento de cubilotes, incluido la
descarga por el fondo, y riesgos por monóxido de carbono
durante la renovación de revestimientos refractarios. Las fundi-
ciones describen una mayor incidencia de lesiones por cuerpos
extraños, contusiones y quemaduras, y una menor proporción de
lesiones musculosqueléticas que otras instalaciones. También
registran los máximos niveles de exposición al ruido.

Un estudio de varias decenas de lesiones mortales en fundi-
ciones reveló las siguientes causas: aplastamiento entre carros
del transportador de moldes y estructuras del edificio durante el
mantenimiento y la localización de averías, aplastamiento
durante la limpieza de desterronadoras teleactivadas, quema-
duras por metal en fusión tras el fallo de la grúa, rotura
de moldes, rebose de la cuchara de transferencia, erupción de
vapor en una cuchara no seca, caídas desde grúas y plataformas
de trabajo, electrocución por equipos de soldadura, aplasta-
miento por vehículos de manutención, quemaduras durante la
descarga de cubilotes por el fondo, y atmósfera con alto conte-
nido de oxígeno y sobreexposición a monóxido e carbono
durante la reparación de cubilotes.

Muelas
El estallido o rotura de muelas abrasivas puede ocasionar lesiones
mortales o muy graves: la mano o el antebrazo pueden quedar
aprisionados y aplastados en los huecos entre la muela y el
soporte de apoyo para la pieza en las esmeriladoras de pedestal.
Los ojos sin protección corren peligro en todas las fases del
trabajo. Los suelos en mal estado de conservación o con obstá-
culos pueden provocar resbalones y caídas, especialmente cuando
se transportan cargas pesadas. La caída de objetos o el desprendi-
miento de cargas pueden producir lesiones en los pies. Los
esfuerzos excesivos durante las operaciones de elevación y trans-
porte pueden producir tirones musculares y tensiones. Los dispo-
sitivos de elevación mal mantenidos pueden fallar y provocar la
caída de materiales sobre los trabajadores. Igualmente pueden
sufrirse sacudidas eléctricas a causa de equipos eléctricos deficien-
temente mantenidos o carentes de conexión a tierra., en especial
herramientas portátiles.

Todos los elementos peligrosos de la maquinaria, en parti-
cular las muelas, deben contar con defensas adecuadas,

debiendo bloquearse automáticamente la máquina si se retira la
defensa durante el proceso. Se eliminarán los huecos peligrosos
entre la muela y el apoyo de la pieza en las esmeriladoras de
pedestal, y deberán observarse estrictamente todas las precau-
ciones durante la conservación y mantenimiento de las muelas y
al regular su velocidad (el trabajo con esmeriladoras portátiles
requiere especial precaución). Se deberá exigir el estricto
cumplimiento de las normas sobre el mantenimiento de todos
los equipos eléctricos y su correcta puesta a tierra. Los trabaja-
dores recibirán instrucciones acerca de las técnicas correctas
de elevación y transporte, y deberán saber sujetar cargas a los
ganchos de las grúas y demás dispositivos de elevación.
Asimismo se facilitará el equipo de protección personal
adecuado, como gafas protectoras y pantallas faciales, y protec-
ción para los pies y las piernas. Se deberá contar con los medios
adecuados para la rápida prestación de primeros auxilios,
incluso para lesiones leves, y de asistencia médica competente
cuando sea necesario.

Polvo
Entre las enfermedades de los trabajadores de las fundiciones
predominan las causadas por el polvo. Con frecuencia, las exposi-
ciones a sílice están próximas a los límites prescritos o los sobre-
pasan, incluso en operaciones de limpieza bien controladas en
fundiciones de producción modernas y donde las piezas de fundi-
ción están libres de polvo visible. Cuando las piezas están
cubiertas de polvo o las cabinas tienen fugas, se producen exposi-
ciones que superan varias veces el límite admisible. Es probable
que se produzcan sobreexposiciones cuando el polvo visible
escapa a la acción de los extractores de ventilación durante el
desmoldeo, la preparación de arena o la reparación de revesti-
mientos refractarios.

La silicosis es el riesgo predominante para la salud en los
talleres de desbarbado de piezas de fundición de acero; en el
desbarbado de piezas de hierro es más frecuente la neumoco-
niosis mixta (Landrigan y cols. 1986). En la fundición, la inci-
dencia aumenta en razón directa de la duración de la
exposición y los niveles de polvo. Existen algunas pruebas
de que las condiciones existentes en las fundiciones de acero
tienen mayor probabilidad de causar silicosis que las que se dan
en las fundiciones de hierro, debido a que los niveles de sílice
libre presente son más altos. Los intentos de determinar un
nivel de exposición por debajo del cual no se produce silicosis
no han dado resultados concluyentes; el umbral es probable-
mente inferior a 100 microgramos/m3 y quizá sea tan solo la
mitad de ese nivel.

En la mayoría de los países está disminuyendo la aparición de
nuevos casos de silicosis, en parte debido a los cambios tecnoló-
gicos, a la tendencia a prescindir de la arena silícea en las fundi-
ciones y a la preferencia por los revestimientos refractarios
básicos en lugar de los de ladrillos de sílice en los hornos de
fundición de acero. Una de las razones principales de ello es que
la automatización ha hecho que disminuya el número de opera-
rios que trabajan en la producción de acero y en las fundiciones.
No obstante, en muchas fundiciones el nivel de exposición al
polvo de sílice respirable es aún persistentemente elevado, y en
los países donde los procesos son de trabajo intensivo, la silicosis
sigue constituyendo un problema importante.

Hace tiempo que se han descrito casos de silicotuberculosis en
trabajadores de la fundición. Donde la frecuencia de silicosis ha
disminuido, ha habido un descenso paralelo del número de casos
de tuberculosis notificados, aunque esta enfermedad aún no ha
sido completamente erradicada. En los países donde los niveles
de polvo se han mantenido altos, los procesos polvorientos son
de trabajo intensivo y la frecuencia de tuberculosis entre la
población general es elevada, la tuberculosis sigue siendo una
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causa importante de fallecimientos entre los trabajadores de
la fundición.

Muchos de los trabajadores que padecen neumoconiosis
sufren también bronquitis crónica, a menudo asociada a enfi-
sema; muchos investigadores han creído durante largo tiempo
que, al menos en algunos casos, pueden haber contribuido a ello
las exposiciones de origen profesional. También se han notifi-
cado casos de neumoconiosis asociada a cáncer de pulmón,
neumonía lobular, bronconeumonía y trombosis coronaria en
trabajadores de la fundición.

Un reciente análisis de estudios de mortalidad de los trabaja-
dores de la fundición en los que se incluía la industria automovilís-
tica norteamericana, mostró que estos trabajadores presentaban
índices más altos de muerte por cáncer de pulmón en 14 de
15 estudios. Dado que los índices altos de cáncer de pulmón se
han observado en los trabajadores de la nave de limpieza, donde
la principal exposición es a la sílice, es probable que se den
también exposiciones mixtas.

Los estudios de sustancias cancerígenas en el entorno de la
fundición se han centrado en los hidrocarburos policíclicos
aromáticos que se forman en la descomposición térmica de los
aditivos y aglutinantes de la arena. Se ha sugerido que metales
como el cromo y el níquel, y polvos como el de sílice y amianto,
también pueden ser responsables de parte del exceso de morta-
lidad. Las diferencias entre las sustancias químicas empleadas en
la fabricación de moldes y de machos, el tipo de arena y la
composición de las aleaciones de hierro y acero podrían explicar
los diferentes niveles de riesgo que se dan en las distintas fundi-
ciones (IARC 1984).

En 8 de 11 estudios se halló un aumento de mortalidad por
enfermedades respiratorias no malignas. También se registraron
muertes por silicosis. En los estudios clínicos se encontraron
cambios radiológicos característicos de neumoconiosis, déficit de
la función pulmonar característicos de obstrucción y aumento
de los síntomas respiratorios entre trabajadores de fundiciones
de producción modernas y “limpias”. Estos hallazgos obedecían
a exposiciones producidas con posterioridad al decenio de l960
y parecen indicar que los riesgos para la salud que entrañaban
las antiguas fundiciones aún no han sido eliminados.

La prevención de las enfermedades de pulmón pasa esencial-
mente por el control del polvo y los humos y vapores; la solución
aplicable con carácter general consiste en proveer una buena
ventilación general unida a una eficiente ventilación por extrac-
ción localizada. Los sistemas de bajo volumen y alta velocidad
son los más adecuados para algunas operaciones, en especial las
que se realizan con esmeriladoras portátiles y herramientas
neumáticas.

Los cortafríos y los cinceles neumáticos utilizados para
eliminar la arena adherida a las piezas de fundición producen
gran cantidad de polvo finamente dividido. También la elimina-
ción de material sobrante con cepillos metálicos giratorios o
manuales produce mucho polvo, por lo que se requiere extrac-
ción localizada.

A las esmeriladoras de bancada y de bastidor pendular
pueden adaptárseles fácilmente medidas para controlar el polvo.
El repaso de piezas pequeñas con esmeriladoras portátiles puede
realizarse sobre bancos ventilados por extracción, o puede apli-
carse la ventilación en la propia herramienta. También el cepi-
llado puede llevarse a cabo sobre un banco con ventilación. El
control del polvo en piezas de fundición grandes supone un
problema, pero se han logrado considerables progresos con
sistemas de ventilación de bajo volumen y alta velocidad. Se
requiere formación y entrenamiento en su utilización para
vencer los reparos de los trabajadores, que consideran estos
sistemas engorrosos y se quejan de que dificultan la visión de la
zona de trabajo.

La limpieza y el desbarbado de piezas de fundición muy
grandes donde no es posible utilizar ventilación local, deben
realizarse en una zona aislada y en un momento en que estén
presentes pocos trabajadores de los que realizan otras opera-
ciones. A cada operario deberá facilitársele un equipo de protec-
ción personal adecuado, que se limpie y repare con regularidad,
junto con instrucciones sobre su correcta utilización.

Desde el decenio de 1950, se han introducido en las fundi-
ciones diversos sistemas de resinas sintéticas para aglutinar la
arena de los machos y moldes. Estos sistemas comprenden gene-
ralmente un material base y un catalizador o endurecedor que
inicia la polimerización. Muchos de estos reactivos químicos son
sensibilizantes (p. ej., isocianatos, alcohol furfurílico, aminas y
formol) y actualmente se les relaciona con casos de asma profe-
sional entre trabajadores de la fundición. En un estudio, 12 de
78 trabajadores expuestos a resinas Pepset (método de caja fría)
tenían síntomas de asma, y de ellos, seis presentaron una
marcada disminución de los caudales de aire en una prueba de
provocación con diisocianato de metilo (Johnson y cols. 1985).

Soldadura
La soldadura en los talleres de desbarbado expone a los trabaja-
dores a humos metálicos, con el consiguiente riesgo de toxicidad
y de fiebre por vapores de metal, que depende de la composición
de los metales implicados. Para soldar piezas de fundición de
hierro hay que utilizar como electrodos varillas de níquel, lo
que crea exposición a humos de níquel. La torcha de plasma
produce una considerable cantidad de humos metálicos, ozono,
óxido de nitrógeno y radiación ultravioleta, y genera elevados
niveles de ruido.

Para la soldadura de piezas de fundición pequeñas puede
utilizarse un banco ventilado por extracción. Durante las opera-
ciones de soldeo o quemado de piezas de fundición grandes es
difícil controlar las exposiciones. Un método eficaz consiste en
crear una estación central para estas operaciones y e instalar un
sistema de extracción localizada a través de un conducto flexible
situado en el punto de soldadura. Esto implica la necesidad de
enseñar al trabajador a trasladar el conducto de un punto a otro.
Una buena ventilación general y el uso de equipo de protección
personal cuando sea necesario, ayudarán a reducir la exposición
general al humo y al polvo.

Ruido y vibración
Los mayores niveles de ruido en la fundición se dan normalmente
en las operaciones de vaciado y limpieza, y son más altos en las
fundiciones mecanizadas que en las manuales. Incluso el sistema
de ventilación puede generar exposiciones próximas a los
90 dBA.

Los niveles sonoros en el desbarbado de piezas de fundición
de acero pueden ser del orden de 115 a 120 dBA, mientras que
en el de las piezas de fundición de hierro están entre 105 y
115 dBA. La British Steel Casting Research Association esta-
bleció que las fuentes de ruido durante el desbarbado son las
siguientes:

· el escape de la herramienta de desbarbado
· el impacto del martillo o la muela en la pieza de fundición
· la resonancia de la pieza y su vibración contra el soporte
· la transmisión de vibraciones desde el soporte a las estructuras

circundantes
• la reflexión directa de ruido por la campana extractora que

controla el flujo de aire por el sistema de ventilación.

Las estrategias de control del ruido varían según el tamaño de
la pieza, el tipo de metal, la zona de trabajo disponible, el uso de
herramientas portátiles y otros factores conexos. Existen ciertas
medidas básicas para reducir la exposición al ruido de los
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trabajadores que realizan la operación y sus compañeros, tales
como aislamiento en el tiempo y el espacio, confinamiento en
recintos completamente cerrados, tabiques parciales insonori-
zantes, ejecución del trabajo sobre superficies fonoabsorbentes,
pantallas deflectoras, paneles y campanas de material fonoabsor-
bente u otros materiales acústicos. Deberán observarse las direc-
trices sobre límites seguros de exposición diaria y, como último
recurso, pueden utilizarse dispositivos de protección personal.

Un banco de desbarbado desarrollado por la British Steel
Casting Research Association reduce el ruido de esta operación
en 4 a 5 dBA y además lleva incorporado un sistema de extrac-
ción para eliminar el polvo. Esta mejora es alentadora y permite
confiar en nuevos avances que posibiliten reducciones de ruido
aún mayores.

Síndrome de vibración de la mano y el brazo
Las herramientas vibrantes portátiles pueden causar el fenómeno
de Raynaud (síndrome de vibración de la mano y el
brazo—HAVS). Este trastorno es más frecuente en desbarba-
dores de piezas de fundición de acero que de fundición de hierro,
y entre los que utilizan herramientas rotativas. La frecuencia de
vibración crítica para la aparición de este fenómeno está entre
2.000 y 3.000 revoluciones por minuto y en el intervalo de 40 a
125 Hz.

Actualmente, se cree que el HAVS tiene diversos efectos en
varios otros tejidos del antebrazo aparte de los nervios perifé-
ricos y vasos sanguíneos. Se asocia con el síndrome del túnel
carpiano y cambios degenerativos en las articulaciones. Un
reciente estudio de desbarbadores y esmeriladores de acerías
reveló que eran dos veces más propensos a padecer contractura
de Dupuytren que un grupo de control (Thomas y Clarke 1992).

La vibración transmitida a las manos del trabajador puede
reducirse considerablemente mediante la selección de herra-
mientas diseñadas para reducir los rangos nocivos de frecuencia
y amplitud; la orientación del orificio de escape en sentido
opuesto a la mano; el uso de varios guantes superpuestos o de
uno aislante, y la reducción del tiempo de exposición mediante
cambios en las operaciones de trabajo, herramientas y períodos
de descanso.

Problemas oculares
Algunos de los tipos de polvo y sustancias químicas que se
encuentran en las fundiciones (p. ej., isocianatos, formol y aminas
terciarias como dimetiletilamina, trietilamina, etc.) son irritantes
y han causado síntomas visuales entre los trabajadores expuestos,
tales como picor de ojos y lagrimeo, visión nublada o borrosa, o
la llamada “visión gris azulada”. Se ha recomendado la reduc-
ción ponderada en el tiempo de los niveles de exposición a menos
de 3 ppm, en función de la aparición de estos efectos.

Otros problemas
En operaciones de fabricación de machos en caja caliente bien
controladas se dan niveles de exposición al formol iguales o supe-
riores al límite de exposición vigente en Estados Unidos. Cuando
el control de riesgos es deficiente pueden encontrarse niveles de
exposición varias veces superiores al límite máximo establecido.

El amianto ha sido muy utilizado en la industria de la fundi-
ción y, hasta hace poco, se usaba con frecuencia en la ropa
protectora para trabajadores expuestos al calor. Se han detec-
tado sus efectos en estudios radiológicos de trabajadores de la
fundición, tanto entre operarios de producción como de mante-
nimiento que han estado expuestos al amianto; en un estudio
transversal se halló la afectación pleural característica en 20 de
900 trabajadores del acero (Kronenberg y cols. 1991).

Exploraciones periódicas
Todos los trabajadores de la fundición deberían ser sometidos a
exploraciones médicas previas a la colocación y periódicas, que
incluyan un estudio de síntomas, radiografías de tórax, pruebas
de la función pulmonar y audiogramas, con un seguimiento
adecuado si se detectan hallazgos cuestionables o anormales. Los
efectos añadidos del humo del tabaco al riesgo de problemas
respiratorios entre los trabajadores de la fundición imponen la
necesidad de incluir consejos acerca del abandono del tabaco en
un programa de promoción sanitaria y educación sobre la salud.

Conclusión
Las fundiciones han constituido una actividad industrial esencial
durante siglos. A pesar de los continuos avances tecnológicos,
presentan a los trabajadores un abanico de riesgos para la salud y
la seguridad. Dado que siguen existiendo riesgos incluso en las
plantas más modernas y dotadas de programas ejemplares de
prevención y control, proteger la salud y el bienestar de los traba-
jadores continúa siendo un reto para la dirección y para los
trabajadores y sus representantes. Un reto difícil tanto en las
paradas de las instalaciones (cuando la preocupación por la salud
y seguridad de los trabajadores suele quedar relegada a un
segundo plano ante los imperativos económicos) como en los
momentos de actividad intensa (cuando la demanda de mayor
productividad puede inducir a tomar atajos potencialmente peli-
grosos en los procesos). La educación y la formación en el control
de riesgos siguen siendo, por lo tanto, una necesidad constante.

•FORJA Y ESTAMPACION
FORJA Y ESTAMPACION

Robert M. Park

Resumen de procesos
Conformar piezas metálicas aplicando grandes fuerzas de trac-
ción y compresión es un proceso común en la fabricación indus-
trial. En las operaciones de estampación, el metal, casi siempre
chapas, flejes o rollos de chapa, adquiere formas específicas a
temperatura ambiente mediante operaciones de corte, prensado y
estirado entre estampas, ejecutadas normalmente en una serie de
uno o más pasos de impactos discretos. El acero laminado en
frío es la materia prima en muchas operaciones de estampación
destinadas a crear piezas de chapa metálica en la industria del
automóvil y de los electrodomésticos, y en otros sectores. Aproxi-
madamente el 15 % de los trabajadores de la industria automovi-
lística trabajan en operaciones o plantas de estampación.

En la forja, se aplican fuerzas de compresión a bloques metá-
licos preformados (piezas en bruto), normalmente después de
calentarlos a elevadas temperaturas, y también en uno o más
pasos de prensado discretos. La forma de la pieza final la deter-
mina la de las cavidades de la estampa o estampas metálicas
utilizadas. Con las estampas abiertas, lo mismo que en la forja
con martinete, la pieza en bruto se comprime entre una estampa
unida al yunque inferior y el pistón vertical. Con las estampas
cerradas, al igual que en la forja en prensa la pieza en bruto se
comprime entre la estampa inferior y una contraestampa supe-
rior unida al pistón.

En las forjas con martinete se utiliza un cilindro de vapor o
neumático para elevar el martinete, que después se deja caer por
gravedad o es accionado con vapor o aire comprimido. El
número y la fuerza de los golpes del martinete son controlados
manualmente por el operario. Normalmente, éste sujeta la pieza
por el extremo frío mientras acciona el martinete. Hubo un
tiempo en que la forja con martinete representaba alrededor de
dos terceras partes de la totalidad del trabajo de forja que se
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realizaba en Estados Unidos, pero actualmente este método es
menos utilizado.

En las forjas con prensa se utiliza un cilindro mecánico o
hidráulico para conformar la pieza con un solo golpe lento y
controlado (véase la Figura 82.1). Por lo general, la forja con
prensa se controla automáticamente. Puede realizarse en
caliente o a temperatura normal (forja en frío, extrusión). Una
variante de la forja convencional es la laminación, en la que se
efectúan continuas aplicaciones de fuerza mientras el operario
hace girar la pieza.

Antes de aplicar los golpes con el martinete o la prensa, y
entre golpe y golpe, se aplican lubricantes por pulverización u
otros métodos a las caras de las estampas y a las superficies de la
pieza en bruto.

Las piezas de maquinaria de gran resistencia, tales como ejes,
coronas dentadas, bulones y componentes de la suspensión de
los vehículos son comúnmente productos de acero forjado. Los
componentes de alta resistencia para aviones, como largueros de
ala, discos de turbinas y trenes de aterrizaje, se forjan en alea-
ciones de aluminio, titanio o níquel y acero. Aproximadamente
el 3 % de los operarios del sector de automoción trabajan en
operaciones o plantas de forja.

Condiciones de trabajo
En las operaciones de forja y estampación se dan muchos de los
riesgos comunes en la industria pesada, como lesiones por
esfuerzo repetitivo debidas a la manipulación y proceso repetidos
de componentes y al accionamiento de ciertos mandos de las
máquinas, tales como botones accionables con la palma de la
mano. Las piezas pesadas suponen para los trabajadores riesgos
de padecer problemas de espalda y de hombros, así como de tras-
tornos musculosqueléticos de las extremidades superiores. Los
operadores de prensas en las plantas de estampación de piezas de
automóviles, presentan índices de lesiones por esfuerzo repetitivo
comparables a los de los operarios de las plantas de montaje que
realizan trabajos de alto riesgo. En la mayoría de las operaciones
de estampación y en algunas de forja (p. ej., con martinetes

neumáticos o de vapor) se producen ruido y vibraciones de alta
intensidad que provocan pérdida de audición y posiblemente
enfermedades cardiovasculares; estos ambientes industriales son
de los más ruidosos (más de 100 dBA). Al igual que en otros
sistemas de accionamiento automatizado, las cargas de energía
que soportan los trabajadores pueden ser considerables, depen-
diendo de las piezas que se manipulen y de las cadencias de
funcionamiento de las máquinas.

En la forja y estampación son frecuentes las lesiones graves
como consecuencia de movimientos imprevistos de las
máquinas. Tales movimientos pueden deberse a: (1) avería mecá-
nica de sistemas de control de la máquina, tales como meca-
nismos de embrague en situaciones en que los trabajadores han
de estar normalmente dentro del radio de acción de la máquina
(un diseño de proceso inaceptable); (2) defectos de diseño o
funcionamiento de la máquina que determinan intervenciones
no programadas de los trabajadores, como mover piezas atas-
cadas o desalineadas, o (3) procedimientos de mantenimiento
inadecuados, de alto riesgo, ejecutados sin el debido bloqueo de
la totalidad de la red implicada de la máquina, como la transfe-
rencia automatizada de piezas y las funciones de otras máquinas
conectadas a la red. La mayoría de las redes de máquinas auto-
matizadas no están configuradas para un bloqueo rápido, eficaz
y efectivo o un diagnóstico de averías seguro.

Las neblinas de aceite lubricante de las máquinas producidas
durante el funcionamiento normal, son otro riesgo genérico para
la salud en las operaciones de forja y estampación con prensas
neumáticas, ya que exponen a los trabajadores al riesgo de
padecer enfermedades respiratorias, dermatológicas y digestivas.

Problemas para la salud y la seguridad

Estampación
Las operaciones de estampación entrañan un alto riesgo de lace-
raciones graves debido a la necesidad de manipular piezas con
cantos vivos. Posiblemente más peligrosa aún es la manipulación
de los recortes de contorneado y punzonado de piezas. Los
recortes se recogen normalmente mediante canaletas y transpor-
tadores de alimentación por gravedad. La eliminación de los
atascos que se producen esporádicamente es una actividad de alto
riesgo.

Los riesgos químicos específicos de la estampación provienen
normalmente de dos fuentes principales: los compuestos de esti-
rado (p. ej., lubricantes de estampas) en las operaciones con
prensas y las emisiones de las soldaduras al ensamblar las piezas
estampadas. Los compuestos de estirado son necesarios en la
mayoría de las estampaciones. El material se pulveriza o se
extiende con rodillo sobre la chapa metálica y la propia estam-
pación genera neblinas adicionales. Al igual que otros lubri-
cantes metalúrgicos, los de embutición pueden ser aceites puros
o en emulsiones (aceites solubles). Entre los componentes
se incluyen fracciones de petróleo, lubricantes especiales
(p. ej., derivados de ácidos grasos animales y vegetales, aceites
clorados y ceras), alcanolaminas, sulfonatos de petróleo, boratos,
espesantes derivados de la celulosa, anticorrosivos y biocidas.
Las concentraciones atmosféricas de neblinas en operaciones de
estampación pueden alcanzar los niveles de las operaciones
comunes de mecanizado, aunque por término medio suelen ser
inferiores (0,05 a 2,0 mg/m3 ). No obstante, con frecuencia se ve
niebla y una película de aceite acumulada sobre las superficies
del edificio, y el contacto con la piel puede ser mayor debido a la
manipulación extensiva de las piezas. Las exposiciones con
mayor probabilidad de riesgo son los aceites clorados (posibi-
lidad de cáncer, enfermedad hepática, trastornos de la piel),
derivados de ácidos grasos de colofonia o resina líquida oleosa
(sensibilizantes), fracciones de petróleo (cánceres digestivos) y,
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posiblemente, formol (de los biocidas) y nitrosoaminas (de alca-
nolaminas y nitrito sódico, ya sea como ingredientes de lubri-
cantes de embutición o en recubrimientos superficiales del acero
que se recibe). Se ha observado una gran incidencia de cáncer
digestivo en dos plantas de estampación de piezas para automó-
viles. Los crecimientos microbiológicos en sistemas que aplican
lubricantes de embutición pasando sobre la chapa metálica un
rodillo impregnado en un depósito abierto, pueden exponer a
los trabajadores a riesgos de problemas respiratorios y dermato-
lógicos análogos a los de las operaciones de mecanizado.

La soldadura de piezas estampadas se realiza con frecuencia
en plantas de estampación, por lo general sin lavado intermedio.
Esto produce emisiones tales como humos metálicos y productos
de pirólisis y combustión del lubricante de embutición y otros
residuos de la superficie. Las operaciones de soldadura habi-
tuales (principalmente por resistencia) en las plantas de estampa-
ción generan concentraciones atmosféricas totales de partículas
del orden de 0,05 a 4,0 mg/m3. El contenido metálico (en forma
de humos y óxidos) suele representar menos de la mitad de esas
partículas, lo que indica que hasta 2,0 mg/m3 son residuos
químicos mal caracterizados. El resultado es una neblina visible
en muchas zonas de soldadura de las plantas de estampación. La
presencia de derivados clorados y otros ingredientes orgánicos
suscita graves preocupaciones en relación la composición del
humo de soldadura de estos centros, y exige claramente
controles de ventilación. La aplicación de otros materiales antes
de la soldadura (tales como imprimación, pintura y adhesivos
epóxicos), sobre algunos de los cuales se suelda acto seguido, es
causa adicional de preocupación. Las soldaduras de reparación
de producción, por lo general realizadas manualmente, suelen
crear mayores exposiciones a estos mismos contaminantes
atmosféricos. Se han observado índices excesivos de cáncer de
pulmón entre soldadores de una planta de estampación de
piezas para automóviles.

Forja
Al igual que la estampación, las operaciones de forja pueden
entrañar un alto riesgo de laceraciones cuando los trabajadores
manipulan las piezas forjadas o recortan las rebabas o los bordes
inservibles de las mismas. En la forja de alto impacto pueden
proyectarse fragmentos, cascarilla de óxido o herramientas, y
causar lesiones. En algunas operaciones de forja el trabajador
sujeta la pieza con unas tenazas durante el prensado o el impacto,
lo que incrementa el riesgo de lesiones musculosqueléticas. En la
forja, a diferencia de la estampación, los hornos donde se
calientan las piezas (para la forja y el recocido) así como los reci-
pientes de enfriamiento de piezas forjadas calientes suelen estar
cerca del lugar de trabajo, lo que crea un elevado riesgo de estrés
por calor. Otros factores que contribuyen al estrés por calor son
la carga metabólica del trabajador durante el trasiego manual de
materiales y, en algunos casos, el calor de los productos de la
combustión de los lubricantes de estampas a base de aceite.

La lubricación es necesaria en la mayoría de las operaciones
de forja y presenta la particularidad de que el lubricante entra
en contacto con piezas que se encuentran a elevada tempera-
tura. Ello provoca su inmediata pirólisis y aerosolización, no solo
en las estampas sino también posteriormente, mientras las piezas
humeantes se encuentran en los recipientes de enfriamiento. Los
lubricantes de estampas de forja pueden contener, entre otros
ingredientes, lodos de grafito, espesantes poliméricos, emulsifi-
cantes de sulfonatos, fracciones de petróleo, nitrato sódico,
nitrito sódico, carbonato sódico, silicato sódico, aceites de sili-
cona y biocidas. Estos lubricantes se aplican por pulverización o,
en algunos casos, con una escobilla. Los hornos que se utilizan
para calentar el metal a forjar suelen estar alimentados con
fuel-oil o gas, o son hornos de inducción. Pueden producirse

emisiones en los hornos caldeados con fuel-oil si el tiro es insufi-
ciente y en los hornos de inducción no ventilados cuando la
superficie del metal está contaminada, por ejemplo, con aceite o
anticorrosivos, o se ha lubricado antes de la forja para su corte
con cizalla o con sierra (como cuando se trata de barras). En
Estados Unidos, el nivel total de concentración atmosférica de
partículas en las operaciones de forja, suele estar comprendido
entre 0,1 y 5,0 mg/m3 y varía ampliamente a lo largo de las
operaciones debido a las corrientes de termoconvección. Se ha
observado un elevado índice de cáncer de pulmón entre los
trabajadores que realizan operaciones de forja y termotrata-
miento en dos plantas de fabricación de rodamientos de bolas.

Medidas de salud y seguridad
Son pocos los estudios que han evaluado los efectos reales de las
exposiciones que se producen en las operaciones de estampación
y forja sobre la salud de los trabajadores expuestos. No se ha
realizado una caracterización exhaustiva de la toxicidad potencial
de la mayoría de las operaciones comunes, con la correspon-
diente identificación y medición de los principales agentes
tóxicos. Hasta hace poco no había sido posible evaluar los efectos
de larga duración de la tecnología de lubricación de estampas
desarrollada en los decenios de 1960 y 1970 sobre la salud de los
trabajadores. En consecuencia, estas exposiciones están reguladas
por normas genéricas sobre concentración de polvo o total
de partículas en suspensión , como la que establece el límite de
5,0 mg/m3 en Estados Unidos. Aunque es probable que esta
norma resulte adecuada en algunas circunstancias, no está
demostrado que lo sea en muchas de las operaciones de forja y
estampación.

Con un control cuidadoso del procedimiento de aplicación del
lubricante en la estampación y forja, es posible reducir en cierta
medida las concentraciones de las neblinas de lubricante. La
aplicación con rodillo, cuando es viable, es el método más conve-
niente en la estampación, y si hay que optar por la pulverización
resulta beneficioso utilizar la mínima presión de aire posible.
Debe investigarse la posibilidad de eliminar los principales
ingredientes peligrosos. Los recintos con presión negativa y los
colectores de neblina pueden resultar muy eficaces, pero pueden
ser incompatibles con la manipulación de las piezas. La filtra-
ción del aire descargado de los sistemas neumáticos de alta
presión de las prensas reduce la neblina de aceite (y el ruido).
El contacto con la piel en las operaciones de estampación puede
reducirse mediante la automatización del proceso y el uso de
prendas de protección personal adecuadas, que eviten las lacera-
ciones y la saturación de líquido. En cuanto a la soldadura en la
planta de estampación, es muy conveniente lavar las piezas antes
de soldar, y los cerramientos parciales con ventilación por
extracción reducen considerablemente los niveles de humo.

Entre los controles para disminuir el estrés por calor en la
estampación y la forja en caliente están reducir al mínimo el
trasiego manual de materiales en zonas a elevada temperatura,
apantallar los hornos para reducir la radiación de calor, limitar
la altura de las bocas y rendijas de descarga de los hornos y
utilizar ventiladores de refrigeración. La ubicación de estos
ventiladores deberá estar prevista en el diseño de la circulación
del aire a fin de controlar las exposiciones a neblinas y el estrés
por calor; de otro modo podría ocurrir que la refrigeración se
obtuviese a costa de mayores exposiciones.

Mecanizando la manutención de materiales, sustituyendo en
la medida de lo posible la forja con martinete por la forja
en prensa y ajustando el ritmo de trabajo a niveles ergonómicos,
se puede reducir el número de lesiones musculosqueléticas.

Los niveles de ruido pueden reducirse mediante la combina-
ción de una serie de medidas, tales como la conversión de la
forja con martinete a forja en prensa en la medida de lo posible,
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el empleo de recintos bien diseñados y la insonorización de los
ventiladores de los hornos, embragues neumáticos, conductos de
aire y manutención de piezas. Debería implantarse un programa
de conservación auditiva.

El equipo de protección personal necesario comprende
elementos de protección de la cabeza y los pies, gafas de
montura ajustada, protectores de oídos (en las zonas con niveles
de ruido excesivos), mandiles y polainas resistentes al calor y al
aceite (en caso de empleo abundante de lubricantes de estampas
a base de aceite) y protección de ojos y cara contra la radiación
infrarroja (alrededor de los hornos).

Riesgos ambientales para la salud
Los riesgos ambientales derivados de las plantas de estampación
son relativamente pequeños en comparación con los de algunos
otros tipos de plantas, y comprenden la evacuación de residuos de
lubricante de embutición y disoluciones de lavado, y la extracción
de humo de soldadura sin la debida limpieza previa. En el
pasado, algunas plantas de forja han provocado una grave degra-
dación local de la calidad del aire a causa del humo de forja y del
polvo de cascarilla. Sin embargo, esto no tiene por qué ocurrir si
se cuenta con un sistema de limpieza del aire de suficiente capa-
cidad. Otro posible riesgo proviene de la eliminación de la
chatarra de estampación y de la cascarilla de forja que contienen
lubricantes de estampas.

•SOLDADURA Y CORTE TERMICO
SOLDADURA Y CORTE TERMICO

Philip A. Platcow y G.S. Lyndon*

Resumen de procesos
Soldadura es un término genérico por el que se designa la unión
de piezas de metal por sus caras de junta haciendo que éstas se
vuelvan plásticas o líquidas mediante la aplicación de calor o
presión, o ambas cosas. Las tres fuentes de calor directo común-
mente empleadas son:

1. llama producida por la combustión de un gas con aire u
oxígeno

2. arco eléctrico, establecido entre un electrodo y una pieza
o entre dos electrodos

3. resistencia eléctrica opuesta al paso de una corriente entre
dos o más piezas.

A continuación se describen otras fuentes de calor utilizadas en
soldadura (véase la Tabla 82.6).

En la soldadura y corte con gas, se suministra oxígeno o aire y un
gas combustible a un soplete (torcha), donde se mezclan antes de
la combustión en la tobera. Normalmente, el soplete se sostiene
en la mano (véase la Figura 82.2). El calor funde las caras metá-
licas de las piezas, con lo que éstas se mezclan y quedan unidas.
Normalmente se añade un metal o aleación de aportación.
La aleación suele tener un punto de fusión más bajo que las
piezas a unir; en ese caso, por lo general las piezas no se
calientan hasta la temperatura de fusión (soldadura fuerte, solda-
dura blanda). Pueden utilizarse fundentes químicos para
prevenir la oxidación y facilitar la unión de las piezas.

En la soldadura al arco, éste se establece entre un electrodo y
las piezas a soldar. El electrodo puede conectarse a una fuente
de corriente alterna (CA) o de corriente continua (CC). La
temperatura de esta operación es de unos 4.000°C cuando las
piezas se funden y unen. Normalmente es necesario añadir

metal fundido a la unión ya sea fundiendo el propio electrodo
(procesos con electrodo consumible) o fundiendo por separado
una varilla de metal de aportación que no conduce corriente
(procesos con electrodo no consumible).

La mayor parte de la soldadura al arco convencional se
realiza manualmente por medio de un electrodo consumible
revestido, sujeto en un portaelectrodo que el soldador sostiene
en la mano. También se utilizan otros muchos procesos de solda-
dura eléctrica semiautomáticos y automáticos, tales como la
soldadura por resistencia o la soldadura con electrodo continuo.

Durante el proceso, la zona de la soldadura debe estar prote-
gida de la atmósfera circundante para prevenir la oxidación y
la contaminación. Hay dos tipos de protección: los revesti-
mientos de fundente y la pantalla de gas inerte. En la soldadura al
arco con electrodo revestido de fundente, el electrodo consumible consta
de un núcleo metálico rodeado de un revestimiento de material
fundente, que suele estar constituido por una mezcla compleja
de mineral y otros componentes. A medida que avanza la solda-
dura, el fundente se va fundiendo, recubriendo de este modo el
baño de metal en fusión con escoria y envolviendo la zona de la
soldadura en una atmósfera de gases protectores (por ej., dióxido
de carbono) generados por el fundente caliente. Una vez termi-
nada la soldadura es preciso eliminar la escoria, lo que normal-
mente se hace mediante picado.

En la soldadura al arco bajo gas protector, una pantalla de gas
inerte impide el contacto con la atmósfera y previene la
oxidación y la contaminación durante el proceso de solda-
dura. Los gases inertes normalmente utilizados con este
propósito son el argón, helio, nitrógeno o dióxido de carbono.
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Figura 82.2 • Soldadura y corte con gas con soplete y
varilla de metal de aportación. El soldador
está protegido por un mandil de cuero,
manoplas y gafas de seguridad.

* Este artículo es una revisión del artículo “Soldadura y corte térmico”, por
G.S. Lyndon, de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.
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Proceso de soldadura Descripción Riesgos

Soldadura y corte con gas

Soldadura con fusión El soplete funde la superficie del metal y la varilla de metal de aportación, con
lo que se produce la unión de las piezas.

Humos metálicos, dióxido de nitrógeno, monóxido
de carbono, ruido, quemaduras, radiación infra-
rroja, incendio, explosiones

Soldadura fuerte Las dos superficies metálicas se unen sin fundir el metal base. La temperatura
de fusión del metal de aportación es superior a 450 °C. El calentamiento se
realiza con llama, por resistencia y por inducción.

Humos metálicos (en especial de cadmio),
fluoruros, incendio, explosión, quemaduras

Soldadura blanda Similar a la soldadura fuerte, excepto porque la temperatura de fusión del metal
de aportación es inferior a 450 °C. El calentamiento se realiza también con
soldador.

Fundentes, humos de plomo, quemaduras

Oxicorte de metales y ranuración con
soplete

En una de las variantes, el metal se calienta con una llama y se proyecta sobre
el punto de corte un chorro de oxígeno que se desplaza a lo largo de la línea
a cortar. En la ranuración con soplete se elimina una tira de la superficie metá-
lica sin llegar a traspasar la pieza.

Humos metálicos, dióxido de nitrógeno, monóxido
de carbono, ruido, quemaduras, radiación infra-
rroja, incendio, explosiones

Soldadura por presión a gas Las piezas se calientan con chorros de gas mientras están sometidas a presión
una contra otra, quedando así unidas por forja.

Humos metálicos, dióxido de nitrógeno, monóxido
de carbono, ruido, quemaduras, radiación
infrarroja, incendio, explosiones

Soldadura al arco protegida por fundente

Soldadura por arco metálico protegido
(SMAC); soldadura al arco con elec-
trodo de varilla; soldadura manual
por arco metálico (MMA); solda-
dura por arco abierto

Se practica con un electrodo consumible consistente en un alma metálica
rodeada de un revestimiento fundente.

Humos metálicos, fluoruros (en especial con
electrodos bajos en hidrógeno), radiación infra-
rroja y ultravioleta, quemaduras, riesgos eléc-
tricos, incendio; también ruido, ozono, dióxido
de nitrógeno

Soldadura por arco sumergido (SAW) Se deposita sobre la pieza una capa de fundente granulado y se aplica un
electrodo consumible de hilo metálico desnudo. El arco provoca la fusión del
fundente y produce un baño protector en la zona de la soldadura.

Fluoruros, incendio, quemaduras, radiación infra-
rroja, riesgos eléctricos; también humos metá-
licos, ruido, radiación ultravioleta, ozono y
dióxido de nitrógeno

Soldadura por arco con protección gaseosa

Soldadura por arco metálico en
atmósfera de gas inerte (MIG);
soldadura por arco metálico en
atmósfera gaseosa (GMAC)

El electrodo es normalmente un hilo metálico desnudo consumible de composi-
ción similar a la del metal que se suelda, y avanza continuamente a medida
que se funde en el arco.

Radiación ultravioleta, humos metálicos, ozono,
monóxido de carbono (con gas CO2), dióxido de
nitrógeno, incendio, quemaduras, radiación infra-
rroja, riesgos eléctricos, fluoruros, ruido

Soldadura con electrodo de tungsteno
en atmósfera de gas inerte (TIG);
soldadura por arco con electrodo de
tungsteno y protección gaseosa
(GTAW); soldadura por arco eléc-
trico en atmósfera de helio
(“heliarc”)

El electrodo de tungsteno no es consumible, y el metal de aportación consumible
se introduce en el arco manualmente.

Radiación ultravioleta, humos metálicos, ozono,
dióxido de nitrógeno, incendio, quemaduras,
radiación infrarroja, riesgos eléctricos, ruido,
fluoruros, monóxido de carbono

Soldadura por arco de plasma (PAW)
y metalización por arco de plasma;
corte por arco de tungsteno

Es similar a la soldadura TIG, excepto en que el arco y la corriente de gases
inertes pasa por un pequeño orificio antes de llegar a la pieza, con lo que se
crea un “plasma” de gas fuertemente ionizado que puede alcanzar tempera-
turas superiores a 33.400 °C. Esta técnica se utiliza también para
metalización.

Humos metálicos, ozono, dióxido de nitrógeno,
radiación ultravioleta e infrarroja, ruido; incendio,
quemaduras, riesgos eléctricos, fluoruros, monó-
xido de carbono, posiblemente rayos x

Soldadura al arco con hilo tubular
relleno de fundente (FCAW); solda-
dura por arco metálico bajo gas
activo (MAG)

Se practica con un electrodo consumible con alma de fundente, a veces bajo
atmósfera protectora de dióxido de carbono (MAG).

Radiación ultravioleta, humos metálicos, ozono,
monóxido de carbono (con gas CO2), dióxido de
nitrógeno, incendio, quemaduras, radiación infra-
rroja, riesgos eléctricos, fluoruros, ruido

Soldadura eléctrica por resistencia

Soldadura por resistencia (por puntos,
en costura, por protuberancias o a
tope)

Una corriente de alta intensidad y baja tensión circula desde los electrodos por
los dos componentes a soldar. El calor generado en la interfase entre los
componentes hace que éstos alcancen las temperaturas de soldadura. Durante
el paso de la corriente, la presión ejercida por los electrodos produce un solda-
dura por forja. No se utiliza fundente ni metal de aportación.

Ozono, ruido (a veces), riesgos por maquinaria,
incendio, quemaduras, riesgos eléctricos, humos
metálicos

Tabla 82.6 • Descripción y riesgos de los procesos de soldadura.

Continúa en la página siguiente.



La elección de uno u otro gas depende de la naturaleza de los
materiales a soldar. Los dos tipos más comunes de soldadura
al arco bajo gas protector son la soldadura al arco metálico y
la soldadura con electrodo de tungsteno en atmósfera de gas
inerte (MIG y TIG).

Soldadura por resistencia consiste en utilizar la resistencia eléc-
trica que se opone al paso de una corriente de elevada inten-
sidad y bajo voltaje por los componentes a soldar para generar el
calor necesario para fundir el metal. El calor generado en la
interfase entre los componentes hace que éstos alcancen las
temperaturas de soldadura.

Riesgos y su prevención
Toda soldadura entraña riesgos de incendio, quemaduras, calor
radiante (radiación infrarroja) e inhalación de humos metálicos y
otros contaminantes. Otros riesgos inherentes a procesos de
soldadura específicos son los riesgos eléctricos, ruido, radiación
ultravioleta, ozono, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono,
fluoruros, botellas de gas a presión y explosiones. Para más deta-
lles véase la Tabla 82.6.

Muchas soldaduras no se realizan en talleres donde, general-
mente, pueden llevarse a cabo en condiciones controladas, sino
sobre el terreno, en la construcción o reparación de grandes
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Tabla 82. 6 • Descripción y riesgos de los procesos de soldadura.
Continuación.

Proceso de soldadura Descripción Riesgos

Soldadura por electroescoria Se utiliza para soldadura vertical a tope. Las piezas se disponen verticalmente,
con una pequeña separación entre ellas, y se colocan chapas o zapatas de
cobre en uno o ambos lados de la unión para formar un baño. Se establece un
arco bajo una capa de fundente entre uno o más electrodos de alambre en
avance continuo y una chapa metálica. Se forma un baño de metal fundido,
protegido por fundente o escoria en fusión, que se mantiene fundido por
efecto de la resistencia al paso de la corriente entre el electrodo y las piezas.
El calor generado por resistencia funde los lados de la junta y el electrodo
continuo, llenado así el intersticio de la unión y produciendo la soldadura.
Mientras ésta avanza, el metal y la escoria en fusión se mantienen en la posi-
ción correcta desplazando las chapas de cobre.

Quemaduras, incendio, radiación infrarroja, riesgos
eléctricos, humos metálicos

Soldadura por chispa Las dos piezas metálicas a soldar se conectan a una fuente de corriente de baja
tensión y alta intensidad. Al poner en contacto los extremos de los compo-
nentes circula una elevada corriente que provoca el salto de una “chispa” y
calienta los extremos de los componentes hasta las temperaturas de solda-
dura. Se obtiene una soldadura por forja aplicando presión.

Riesgos eléctricos, quemaduras, incendio, humos
metálicos

Otros procesos de soldadura

Soldadura por haz de electrones Una pieza, colocada en una cámara de vacío, es bombardeada por un haz de
electrones aplicado mediante una pistola especial a elevada tensión. La
energía de los electrones se transforma en calor al chocar el haz contra la
pieza, que queda soldada al fundirse el metal.

Rayos X a elevados voltajes, riesgos eléctricos,
quemaduras, polvos metálicos, espacios
confinados

Corte por arco de aire Se establece un arco entre el extremo de un electrodo de carbón (sujeto en un
portaelectrodos manual con su propio suministro de aire comprimido) y la
pieza. El metal fundido resultante es expulsado por medio de chorros de aire
comprimido.

Humos metálicos, monóxido de carbono, dióxido
de nitrógeno, ozono, incendio, quemaduras,
radiación infrarroja, riesgos eléctricos

Soldadura por fricción Técnica de soldadura puramente mecánica en la que uno de los componentes
permanece estacionario mientras el otro se hace girar contra él bajo presión.
El calor se genera por fricción y la rotación cesa cuando se alcanza la tempera-
tura de forja. Entonces se aplica una presión de forja que efectúa la soldadura.

Calor, quemaduras, riesgos por maquinaria

Soldadura y perforación con laser Los haces laser pueden utilizarse en aplicaciones industriales que requieren una
precisión excepcionalmente elevada, por ejemplo montajes miniaturizados y
técnicas de microsoldadura en la industria electrónica o hileras para el sector
de las fibras artificiales. El haz laser funde y une las piezas.

Riesgos eléctricos, radiación laser, radiación ultra-
violeta, incendio, quemaduras, humos metálicos,
productos de descomposición de los recubri-
mientos de las piezas

Soldadura de espárragos Entre un espárrago metálico (que actúa como electrodo) sujeto en una pistola
de soldar espárragos y la chapa metálica a unir, se establece un arco que
eleva la temperatura de los extremos de los componentes hasta el punto de
fusión. La pistola aprieta el espárrago contra la chapa y lo suelda. El espá-
rrago está rodeado por una virola cerámica protectora.

Humos metálicos, radiación infrarroja y ultravio-
leta, quemaduras, riesgos eléctricos, incendio,
ruido, ozono, dióxido de nitrógeno

Soldadura aluminotérmica, o por
termita

Se calienta en un crisol una mezcla de polvo de aluminio y un óxido metálico
(de hierro, cobre, etc.) también en polvo, con lo que se produce metal
fundido y un intenso calor. Se abre el crisol y el metal fundido fluye a la
cavidad a soldar (que está rodeada por un molde de arena). Esta técnica se
utiliza con frecuencia para reparar piezas de fundición o de forja.

Incendio, explosión, radiación infrarroja,
quemaduras



estructuras y maquinarias (p. ej., estructuras de edificios, puentes
y torres, barcos, locomotoras y vagones ferroviarios, maquinaria
pesada, etc.). El soldador puede tener que llevar todo su equipo
al lugar de trabajo, instalarlo y trabajar en espacios confinados
o sobre andamiajes. La necesidad de estirarse, arrodillarse o
trabajar en otras posturas forzadas e incómodas puede provocar
tensión física, fatiga excesiva y lesiones musculosqueléticas. El
trabajo en tiempo caluroso y los efectos oclusivos del equipo de
protección personal pueden ocasionar estrés por calor, incluso
sin el calor generado por el proceso de soldadura.

Botellas de gas a presión
En las instalaciones de soldadura con gas a alta presión, el
oxígeno y el gas combustible (acetileno, hidrógeno, gas ciudad,
propano) se suministran a la torcha desde botellas. Los gases
almacenados en estas botellas están a elevada presión. Los riesgos
especiales de incendio y explosión, y las precauciones necesarias
para el empleo y almacenamiento seguros de los gases combusti-
bles se tratan también en otro apartado de esta Enciclopedia.
Deberán observarse las siguientes precauciones:

· Solo deberán montarse en las botellas manorreductores dise-
ñados para el gas que se utiliza. Por ejemplo, un manorre-
ductor de acetileno no deberá usarse con gas de hulla o
hidrógeno (aunque puede utilizarse con propano).

· Los sopletes deben mantenerse en perfecto estado y limpiarse a
intervalos periódicos. Las boquillas se limpiarán con una
varilla de madera dura o un alambre de latón blando. La cone-
xión de los sopletes a los manorreductores debe realizarse con
tubos de goma especiales reforzados y colocados de manera
que no corran riesgo de sufrir daños.

· Las botellas de oxígeno y acetileno deben guardarse separadas
y siempre en locales ignífugos donde no haya ningún material
inflamable y colocadas de manera que puedan extraerse fácil-
mente en caso de incendio. Deberán consultarse las normas
locales de edificación y protección contra incendios.

· Se observará escrupulosamente el código de colores prescrito o
recomendado para la identificación de las botellas y accesorios.
Muchos países aplican, en este campo, los códigos de colores
aceptados internacionalmente para el transporte de materiales
peligrosos. Consideraciones relativas a la seguridad y la
creciente migración internacional de trabajadores industriales,
subrayan la necesidad de aplicar normas internacionales
uniformes a este respecto.

Generadores de acetileno
En el proceso de soldadura con gas a baja presión, el acetileno
se produce normalmente en generadores mediante reacción de
carburo cálcico con agua. Después del gas se canaliza por tube-
rías hasta el soplete de soldadura o de corte, al que también se
suministra oxígeno.

Los grupos generadores estacionarios deben instalarse al aire
libre o en un edificio bien ventilado, lejos de los talleres princi-
pales. La ventilación de la caseta del generador deberá ser capaz
de evitar la formación de una atmósfera tóxica o explosiva. Se
instalará una iluminación adecuada y los interruptores, otros
mecanismos eléctricos y las lámparas estarán situados fuera del
edificio o serán antideflagrantes. No se permitirá fumar ni la
presencia de llamas, sopletes, equipos de soldadura o materiales
inflamables en la caseta del generador o cerca de ésta si está
instalado al aire libre. Muchas de estas precauciones rigen
también para los generadores portátiles. Estos últimos solo se
utilizarán, limpiarán y recargarán al aire libre o en un taller bien
ventilado, lejos de cualquier material inflamable.

El carburo cálcico se suministra en tambores sellados, que
deben almacenarse y mantenerse secos sobre una plataforma

elevada por encima del nivel del suelo. Los almacenes estarán a
cubierto y si son colindantes con otro edificio la medianería
deberá ser ignífuga. El local utilizado como almacén contará
con una ventilación adecuada a través del tejado. Los tambores
no se abrirán hasta el momento de cargar el generador, y para
ello se deberá proveer y utilizar un abridor especial; los
tambores nunca se abrirán con martillo y cortafríos. Es peligroso
dejar los tambores de carburo cálcico expuestos a cualquier
fuente de agua.

Antes de desmontar un generador, se extraerá todo el carburo
cálcico y se llenará de agua el grupo. Se dejará el agua en el
grupo al menos media hora para asegurarse de que no quede
gas en ninguno de sus componentes. El desmontaje y servicio
deberá realizarlos exclusivamente el fabricante del equipo o un
técnico especializado. Cuando se recargue o limpie un gene-
rador, no deberá reutilizarse ninguna parte de la carga antigua.

Los fragmentos de carburo cálcico acuñados en el mecanismo
de alimentación o adheridos a algún componente del grupo se
eliminarán cuidadosamente utilizando herramientas de bronce u
otra aleación adecuada, no férrea, que no produzcan chispas.

Todo el personal implicado seguirá estrictamente las instruc-
ciones del fabricante, que deberán estar expuestas de forma
claramente visible. Asimismo deberán observarse las siguientes
precauciones:

· Entre el generador y cada uno de los sopletes se montará una
válvula de contrapresión debidamente diseñada para prevenir
cualquier retroceso de llama o reflujo de gas. Después de un
retroceso de llama la válvula deberá inspeccionarse con regula-
ridad. El nivel de agua se comprobará a diario.

· Solo se utilizarán sopletes con inyector, diseñados para funcio-
namiento a baja presión. Para calentamiento y corte, a veces se
utiliza gas ciudad o hidrógeno a baja presión. En estos casos,
deberá instalarse una válvula antirretorno entre cada soplete y
la tubería de suministro.

· Puede producirse una explosión por un “retroceso de llama”
producido al sumergir la punta del soplete en el baño de metal
fundido o en barro, pintura u otro material que la obstruya.
Deben eliminarse las partículas de escoria o metal adheridas a
la punta. Esta deberá enfriarse asimismo con frecuencia.

· Se deberán consultar las normas locales de edificación e
incendio.

Prevención de incendios y explosiones
Al elegir el lugar donde se realizarán las operaciones de solda-
dura se tendrán en cuenta las paredes circundantes, suelos,
objetos cercanos y material de desecho.

Deberán seguirse estos procedimientos:

· Se retirará todo el material combustible o se le protegerá debi-
damente con chapa metálica u otros materiales adecuados;
nunca se utilizarán lonas enceradas.

· Se procurará prescindir de estructuras de madera, o se prote-
gerán de modo análogo. Deberán evitarse los suelos de
madera.

· Si hubiese aberturas o grietas en suelos y paredes, se adoptarán
medidas de precaución adecuadas; el material inflamable de
las dependencias contiguas o el piso situado debajo se trasla-
dará a una posición segura. Se consultarán las normas locales
de edificación e incendio.

· Siempre se deberán tener a mano extintores adecuados. Si se
trata de una planta de baja presión en la que se utilice un
generador de acetileno, se deberán tener preparados también
cubos de arena seca; los extintores de polvo seco o dióxido de
carbono son satisfactorios. Nunca deberá usarse agua.

· Puede ser necesario contar con equipos de bomberos. Se desig-
nará a una persona para que se encargue de vigilar el lugar de
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trabajo durante el menos media hora después de terminado
éste, a fin de atajar cualquier conato de incendio.

· Dado que pueden producirse explosiones cuando hay acetileno
en el aire en cualquier proporción comprendida entre el 2 y el
80 %, se requiere una ventilación y una vigilancia adecuadas
que garanticen la ausencia de fugas de gas. Para comprobar si
hay fugas se utilizará exclusivamente agua jabonosa.

· El oxígeno deberá ser objeto de un control cuidadoso. Por
ejemplo, nunca se liberará en el ambiente de un espacio confi-
nado; muchos metales, prendas de vestir y otros materiales se
vuelven activamente combustibles en presencia de oxígeno. En
el oxicorte, el oxígeno que no se consume se libera a la atmós-
fera, por lo tanto, este tipo de trabajo nunca se realizará en un
espacio confinado sin contar con una ventilación adecuada.

· Las aleaciones ricas en magnesio u otros metales combustibles
deberán mantenerse alejadas de llamas o arcos de soldadura.

· La soldadura de recipientes puede ser extremadamente peli-
grosa. Si se ignora lo que contenía el recipiente, éste deberá
tratarse siempre como si hubiese contenido una sustancia infla-
mable. Las explosiones pueden evitarse eliminando cualquier
material inflamable o haciéndolo no explosivo o ininflamable.

· La mezcla de aluminio y óxido de hierro utilizada en la solda-
dura aluminotérmica es estable en condiciones normales. No
obstante, dada la facilidad con que se inflama el polvo de
aluminio y la naturaleza casi explosiva de la reacción, deberán
tomarse precauciones adecuadas durante su manipulación y
el almacenamiento (evitando la exposición al calor intenso y a
posibles fuentes de ignición).

• Para soldar en algunas jurisdicciones se requiere un programa
de permisos por escrito para trabajos en caliente. Este
programa define las precauciones y procedimientos generales
que han de observarse durante los trabajos de soldadura, corte,
quemado, etc., y ha de incluir las operaciones específicas a
realizar junto a las precauciones de seguridad que deben adop-
tarse. Será específico para cada planta y puede incluir un
sistema de permisos que se completará con cada operación.

Protección contra el calor y los riesgos de quemaduras
Pueden producirse quemaduras en los ojos y las partes expuestas
del cuerpo por contacto con metal caliente y salpicaduras de
partículas de metal incandescente o metal fundido. En la solda-
dura al arco, una chispa de alta frecuencia utilizada para
encender el arco puede causar quemaduras pequeñas y
profundas si se concentra en un punto de la piel. La radiación
infrarroja y visible de alta intensidad emitida por una llama de
soldadura con gas u oxicorte y el metal incandescente del baño
de soldadura puede causar molestias al operador y a las personas
situadas cerca de donde se realiza la operación. Cada una de
éstas deberá estudiarse de antemano, a fin de diseñar y poner en
práctica las precauciones necesarias. Se usarán gafas de montura
ajustada expresamente diseñadas para la soldadura con gas y el
oxicorte, a fin de protegerse los ojos del calor y de la luz irra-
diados por la pieza. Las cubiertas protectoras de los filtros de
vidrio deberán limpiarse según se requiera y sustituirse cuando
estén rayadas o dañadas. Cuando se proyecte metal fundido o
partículas calientes, la ropa protectora que se lleve puesta deberá
desviar las salpicaduras. El tipo y espesor de las prendas ignífugas
utilizadas se elegirán en función del grado de riesgo. En las
operaciones de corte y soldadura al arco, se utilizarán cubreza-
patos de cuero o polainas adecuadas para evitar que caigan partí-
culas calientes en el interior de las botas o zapatos. Para proteger
las manos y antebrazos del calor, salpicaduras, escoria, etc., son
suficientes unas manoplas de cuero con embocaduras de lona o
de cuero. Otros tipos de prendas protectoras son los mandiles de
cuero, chaquetas, manguitos, guardapiernas y protecciones para
la cabeza. En la soldadura sobre la cabeza es necesario utilizar

una caperuza y una gorra protectoras. Todas las prendas de
protección estarán libres de aceite o grasa y tendrán las costuras
por el interior, para que no atrapen glóbulos de metal fundido. La
ropa no tendrá bolsillos ni puños o bajos vueltos en los que
puedan penetrar chispas, y se llevará de manera que las mangas
cubran los guantes, las polainas los zapatos, etc. Se examinarán
las prendas protectoras para ver si tienen costuras saltadas o
agujeros por los que pueda entrar metal fundido o escoria. Los
elementos pesados que queden calientes al terminar la soldadura
deberán marcarse siempre con la palabra “caliente” como adver-
tencia para otros trabajadores. En la soldadura por resistencia, el
calor producido puede no ser visible y pueden producirse quema-
duras por manipular conjuntos calientes. A pesar de que, si las
condiciones son correctas, no tienen por qué proyectarse partí-
culas de metal caliente o fundido desde los puntos o el cordón de
soldadura, o desde la soldadura por proyección, se utilizarán
pantallas ininflamables y se tomarán precauciones. Las pantallas
también protegen a los transeúntes de quemaduras en los ojos.
No se dejarán piezas sueltas en la garganta de la máquina, ya que
podrían ser proyectadas a bastante velocidad.

Seguridad eléctrica
Aunque en la soldadura al arco manual las tensiones en vacío son
relativamente bajas (unos 80 V o menos), las corrientes de solda-
dura son elevadas, y los circuitos primarios de los transforma-
dores presentan los riesgos habituales de los equipos que
funcionan a la tensión de red. No deberá pasarse por alto, pues,
el riesgo de electrocución, especialmente en espacios estrechos o
posiciones inseguras.

Antes de empezar a soldar se comprobará siempre la instala-
ción de puesta a tierra del equipo de soldadura. Los cables y
conexiones deberán ser resistentes y de la capacidad adecuada.
Se utilizará siempre una pinza o un terminal atornillado de
puesta a tierra apropiados. Cuando se pongan a tierra dos o más
máquinas de soldar conectándolas a la misma estructura, o estén
utilizándose también otras herramientas portátiles eléctricas, la
conexión a tierra deberá ser supervisada por alguien compe-
tente. El sitio en que se trabaje estará seco, será seguro y se
hallará libre de obstáculos peligrosos. Es importante que el lugar
de trabajo esté bien configurado e iluminado, así como debida-
mente ventilado, limpio y ordenado. Para trabajar en espacios
confinados o en posiciones peligrosas, puede instalarse en el
circuito de soldadura protección eléctrica adicional (dispositivos
sin carga de baja tensión), asegurándose de que solo haya en
el portaelectrodo una corriente de voltaje extremadamente bajo
cuando no se esté soldando (véanse comentarios sobre espacios
confinados a continuación). Se recomienda utilizar portaelec-
trodos del tipo en que los electrodos están sujetos por la presión
de un muelle o la rosca de un tornillo. Las molestias a causa del
calentamiento pueden reducirse mediante un aislamiento
térmico eficaz en la parte del portaelectrodo que se sostiene en
la mano. Las mordazas y conexiones de los portaelectrodos
deberán limpiarse y apretarse periódicamente para evitar el
sobrecalentamiento. Se harán las previsiones necesarias para
guardar el portaelectrodo de manera segura cuando no se esté
utilizando, por medio de un gancho aislado o un soporte total-
mente aislado. La conexión del cable estará diseñada de manera
que la flexión continuada del cable no provoque el desgaste y
fallo del aislamiento. Se evitará arrastrar los cables y los tubos de
plástico de alimentación de gas (procesos bajo gas protector)
sobre planchas o soldaduras calientes. El conductor del elec-
trodo no deberá entrar en contacto con la pieza o cualquier otro
objeto puesto a tierra. No se utilizarán tubos de goma ni cables
forrados de goma en ningún lugar próximo a la descarga de alta
frecuencia, ya que el ozono corroe la goma. Para todos los sumi-
nistros desde el transformador al portaelectrodo se utilizarán
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tubos de plástico y cables con cubierta de cloruro de polivinilo
(PVC). Tanto los cables con forro de caucho vulcanizado como
de caucho natural son satisfactorios en el lado del primario. La
suciedad y el polvo metálico u otro tipo de polvo conductor
pueden causar una avería en la unidad de descarga de alta
frecuencia. Para evitarlo, la unidad deberá limpiarse periódica-
mente soplando con aire comprimido. Cuando se utilice aire
comprimido durante más de unos segundos deberá usarse
protección auditiva. Para la soldadura por haz de electrones,
antes de cada operación deberá comprobarse la seguridad del
equipo utilizado. Se instalará en los distintos armarios un
sistema de enclavamientos como protección contra sacudidas
eléctricas. Es necesario contar con un sistema fiable de puesta a
tierra de todas las unidades y armarios de control. Las tensiones
para el equipo de soldadura por plasma utilizado para cortar
piezas de gran espesor, pueden ser de hasta 400 V, por lo que
hay que prever el peligro consiguiente. La técnica de encendido
del arco mediante un impulso de alta frecuencia expone al
operario a los riesgos de una desagradable sacudida y una dolo-
rosa y penetrante quemadura por alta frecuencia.

Radiación ultravioleta
La luz brillante emitida por un arco eléctrico contiene una
elevada proporción de radiación ultravioleta. La exposición,
incluso momentánea, a destellos de arco, incluidos los destellos
dispersos de los arcos de otros trabajadores, puede producir una
dolorosa conjuntivitis denominada fotoftalmía. Si alguien resulta
expuesto al destello del arco, se deberá procurar atención médica
inmediata a la persona afectada. También la exposición excesiva
a la radiación ultravioleta puede causar sobrecalentamiento y
quemaduras en la piel (efecto de quemadura solar). Las precau-
ciones comprenden:

· Se utilizará una pantalla o un casco provistos de un filtro del
grado correcto (véase el artículo “Protección ocular y facial” en
otra parte de esta Enciclopedia ). Las pantallas planas de mano
no proporcionan suficiente protección frente a la radiación
reflejada en los procesos de soldadura al arco bajo gas
protector y corte por arco con electrodo de carbón, por lo que
deberán utilizarse cascos. Debajo del casco se llevarán gafas de
montura ajustada con cristales filtrantes o gafas protectoras
con pantallas laterales para evitar la exposición cuando se
levanta el casco para inspeccionar el trabajo. Los cascos
también deberán proteger de las salpicaduras y la escoria
caliente. Los cascos y las pantallas de mano van provistos de
un cristal filtrante y una cubierta protectora de vidrio en la
parte exterior, que deberán inspeccionarse y limpiarse periódi-
camente, y sustituirse cuando estén arañados o dañados.

· La cara, la nuca y otras partes expuestas del cuerpo deberán
protegerse adecuadamente, en especial cuando se trabaje cerca
de otros soldadores

· Los ayudantes llevarán, como mínimo, gafas de montura ajus-
tada apropiadas, y otro equipo de protección personal cuando
el riesgo lo requiera.

· Todas las operaciones de soldadura al arco se apantallarán
para proteger a otras personas que trabajen en las proximi-
dades. Cuando se trabaje en bancos fijos o en talleres de solda-
dura se instalarán pantallas permanentes y, si esto no fuese
posible, se utilizarán pantallas temporales. Todas las pantallas
deberán ser opacas, de construcción robusta y de un material
ignífugo.

· El uso de pintura negra para el interior de las cabinas de solda-
dura se ha convertido en una práctica generalmente aceptada,
pero la pintura deberá producir un acabado mate. Se utilizará
una iluminación ambiente adecuada para prevenir la fatiga
visual, que es causa de dolores de cabeza y accidentes.

• Las cabinas de soldadura y pantallas portátiles se comprobarán
periódicamente para asegurarse de que no presentan ningún
daño a causa del cual el arco pueda afectar a otras personas
que trabajen en las proximidades.

Riesgos químicos
En la soldadura y el oxicorte se producen contaminantes atmosfé-
ricos, como humos y gases, procedentes de diversas fuentes:

· el metal que se suelda, el metal de la varilla de aportación o
constituyentes de diversos tipos de acero, como acero al níquel
o al cromo

· cualquier recubrimiento metálico del elemento que se suelda o
de la varilla de metal de aportación (p. ej., zinc y cadmio
procedentes del recubrimiento electrolítico, zinc del galvani-
zado y cobre en forma de una delgada capa de recubrimiento
en electrodos continuos de aportación de acero suave)

· pintura, grasa, residuos y otros contaminantes por el estilo
presentes en la superficie del elemento que se suelda
(p. ej., monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo y
otros productos de descomposición irritantes)

· capa de fundente sobre la varilla de metal de aportación
(p. ej., fluoruro inorgánico)

· la acción del calor o la luz ultravioleta sobre el aire circundante
(p. ej., dióxido de nitrógeno, ozono) o sobre hidrocarburos
clorados (p. ej., fosgeno)

• gas inerte utilizado como atmósfera protectora (p. ej., dióxido
de carbono, helio, argón).

Los humos y gases se eliminarán en la fuente mediante venti-
lación local por extracción. Esto puede hacerse confinando
parcialmente el proceso o instalando campanas que produzcan
una corriente de aire de suficiente velocidad a través del lugar de
soldadura para asegurar la captura de los humos.

Se prestará especial atención a la ventilación cuando se
suelden metales no férreos y ciertos aceros aleados, así como a la
protección frente al riesgo de formación de ozono, monóxido de
carbono y dióxido de nitrógeno. Existen sistemas de ventilación
portátiles y fijos que pueden adquirirse fácilmente. En general,
el aire extraído no debe reciclarse. Solo se reciclará si no hay
niveles peligrosos de ozono u otros gases tóxicos y el aire
extraído se hace pasar por un filtro de alta eficacia.

En la soldadura por haz de electrones y si los materiales que
se sueldan son de naturaleza tóxica (p. ej., berilio, plutonio, etc.),
se tomarán precauciones para proteger al operario de cualquier
nube de polvo que pueda emitirse al abrir la cámara.

Si existe riesgo para la salud a causa de humos tóxicos
(p. ej., plomo) y no es posible la ventilación local por extracción
—por ejemplo, en la demolición por oxicorte de estructuras
recubiertas con pintura de plomo— será necesario utilizar
equipo de protección respiratoria. En tales circunstancias, se
usará un respirador homologado envolvente de alta eficacia que
cubra toda la cara o un respirador motorizado de aire depurado
y presión positiva, asimismo de alta eficacia (PAPR). Es nece-
sario un cuidadoso mantenimiento del motor y la batería, sobre
todo en el caso del respirador original de presión positiva y alta
eficacia. Deberá fomentarse el empleo de respiradores de
presión positiva alimentados por tubería de aire comprimido si
se dispone de una fuente adecuada de aire comprimido apto
para la respiración. Cuando sea necesario utilizar equipo de
protección respiratoria se comprobará la seguridad del lugar
de trabajo para determinar si es preciso adoptar precauciones
suplementarias, teniendo en cuenta las limitaciones de visibi-
lidad, las posibilidades de enredarse, etc., de las personas que
usen dicho equipo.
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Fiebre por vapores de metal
Este trastorno se observa con frecuencia en trabajadores
expuestos a vapores de zinc en el proceso de galvanización o esta-
ñado, en la fundición de latón, en la soldadura de metal galvani-
zado y en la metalización o rociado de metal, así como por
exposición a otros metales, como cobre, manganeso y hierro. Se
da en trabajadores nuevos y en los que se reincorporan al trabajo
después de un fin de semana o unas vacaciones. Es una afección
aguda que se manifiesta varias horas después de la inhalación
inicial de partículas de un metal o sus óxidos. Comienza con mal
sabor de boca seguido de sequedad e irritación de la mucosa
respiratoria que provoca tos y en casos aislados disnea y “rigidez”
torácica. Estos síntomas pueden ir acompañados de náuseas y
dolor de cabeza, y unas 10 a 12 horas después de la exposición,
escalofríos y fiebre, que puede ser muy alta. Estos síntomas duran
varias horas y van seguidos de transpiración, somnolencia y a
menudo poliuria y diarrea. No existe ningún tratamiento especí-
fico y la recuperación suele ser completa al cabo de unas 24 horas
sin que queden secuelas. Puede evitarse manteniendo la exposi-
ción a los vapores metálicos perjudiciales claramente dentro de
los niveles recomendados, mediante el empleo de un sistema
eficaz de ventilación local por extracción.

Espacios confinados
La entrada en espacios confinados puede entrañar el riesgo de
que la atmósfera sea explosiva, tóxica, deficitaria en oxígeno o
presente distintas combinaciones de estas deficiencias. Cualquier
espacio confinado de este tipo deberá ser certificado por una
persona responsable como seguro para entrar y realizar en él
trabajos con arco o llama. Puede ser necesario un programa de
entrada en espacios confinados que incluya un sistema de autori-
zaciones de entrada, y esta clase de programa es muy recomen-
dable para trabajos que deban realizarse en espacios que
normalmente no se han construido para estar ocupados conti-
nuamente. Como ejemplos cabe mencionar, entre otros, los pozos
de registro, cámaras acorazadas, bodegas de buques, etc. La
ventilación de los espacios confinados es vital ya que la soldadura
con gas, además de producir contaminantes atmosféricos,
consume oxígeno. Los procesos de soldadura al arco bajo gas

protector pueden reducir el contenido de oxígeno del aire (Véase
la Figura 82.3).

Ruido
El ruido es un riesgo en varios procesos de soldadura, como la
soldadura con plasma, algunos tipos de máquinas de soldadura
por resistencia y la soldadura con gas. En la soldadura con
plasma, el chorro de plasma es expulsado a altísimas velocidades
por lo que produce un ruido intenso (hasta 90 dBA), especial-
mente en las bandas de alta frecuencia. También el empleo de
aire comprimido para eliminar el polvo por soplado produce altos
niveles de ruido. Para evitar lesiones de oído deberán usarse
tapones o cascos protectores e implantarse un programa de
conservación de la audición que incluya pruebas de audiometría
(capacidad auditiva) y formación de los trabajadores.

Radiación ionizante
En los talleres donde se inspeccionan soldaduras radiográfica-
mente con equipos de rayos X o rayos gamma, deberán obser-
varse estrictamente las advertencias e instrucciones de costumbre.
Los trabajadores se mantendrán a una distancia segura de tales
equipos. Las fuentes radiactivas deben manipularse exclusiva-
mente con las herramientas especiales necesarias y observando
precauciones especiales.

Se cumplirán las reglas locales y gubernamentales al respecto.
Véase el capítulo Radiación, ionizante en otra parte de esta
Enciclopedia.

En la soldadura por haz de electrones debe proveerse un
apantallamiento suficiente para evitar que los rayos X atraviesen
las paredes y ventanas de la cámara. Cualquier parte de la
máquina que proporcione apantallamiento contra la radia-
ción X debería estar enclavada de manera que la máquina no
pueda activarse a menos que esas partes estén en la posición de
protección. Las máquinas deben comprobarse en el momento de
su instalación para ver si tienen fugas de radiación X, y después
periódicamente.

Otros riesgos
Las máquinas de soldadura por resistencia tienen al menos un
electrodo, que se mueve con una fuerza considerable. Si se pone
en marcha una de estas máquinas teniendo un dedo o una mano
entre los electrodos, se producirá un grave aplastamiento. A ser
posible, deberá diseñarse un sistema de defensas adecuado para
la protección del operario. Se pueden reducir al mínimo los
cortes y laceraciones desbarbando primero los componentes y
usando guantes o manoplas protectores.

Cuando se realicen tareas de mantenimiento o reparación de
maquinaria alimentada por fuentes de energía eléctrica, mecá-
nica o de otra clase, deberán observarse los oportunos procedi-
mientos de bloqueo y etiquetado de advertencia.

Al eliminar la escoria de soldaduras mediante picado u otro
procedimiento análogo, se deberán proteger los ojos con gafas
de montura ajustada u otros medios.

•TORNOS
TORNOS

Toni Retsch*

Los tornos desempeñan un papel muy importante en los talleres
de las industrias del metal, como lo demuestra claramente el
hecho de que el 90 o 95 % de la viruta producida en el sector de
válvulas y racores proviene de estas máquinas herramienta. Alre-
dedor de la décima parte de los accidentes registrados en este
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sector se deben a los tornos, lo cual representa la tercera parte de
todos los accidentes en que intervienen máquinas. Según un
estudio sobre la frecuencia relativa de accidentes por máquina
llevado a cabo en una planta de fabricación de pequeñas piezas
de precisión y de equipos eléctricos, los tornos ocupan el quinto
lugar detrás de las máquinas para el trabajo de la madera, las
sierras para metales, las prensas mecánicas y las taladradoras. Así
pues, no hay duda sobre la necesidad de aplicar medidas de
protección para los tornos.

El torneado es un proceso de mecanizado en el que se reduce
el diámetro del material por medio de una herramienta provista
de un filo especial. El movimiento de corte se produce haciendo
girar la pieza a trabajar, y los movimientos de avance y de pene-
tración los efectúa la herramienta. Haciendo variar estos tres
movimientos básicos y eligiendo la geometría apropiada del filo
de la herramienta y el material, se puede influir sobre la velo-
cidad de arranque de material, la calidad superficial, la forma de
la viruta producida y el desgaste de la herramienta.

Estructura de los tornos
Un torno típico está formado por:

· una bancada con guías mecanizadas para el carro principal y
para el cabezal móvil.

· un cabezal fijo montado sobre la bancada, con el husillo prin-
cipal y el plato

· una caja de cambios para el mecanismo de avance acoplada a
la parte delantera de la bancada y que transmite el movi-
miento de avance, dependiente de la velocidad de corte, a
través del husillo de roscar o del husillo de cilindrar y de la caja
de maniobra hasta el carro principal.

· un carro principal (o carro de bancada) que va equipado con la
guía cruzada que permite el movimiento transversal, y

• un portaherramienta montado sobre la guía cruzada (véase la
Figura 82.4).

Este modelo básico de torno admite infinitas variantes, desde
la máquina universal hasta el torno automático especial dise-
ñado para un único tipo de trabajo.

Los tipos de torno más importantes son los siguientes:

· Torno paralelo. Esta es la máquina de tornear de uso más
frecuente. Se corresponde con el modelo básico con eje de giro
horizontal. La pieza a trabajar se sujeta entre puntos con un
plato frontal o con uno de garras.

· Torno multiherramienta. Permite emplear varias herramientas a la
vez.

· Torno de torreta, torno revólver. Las máquinas de este tipo permiten
mecanizar la pieza por medio de varias herramientas que se
van aplicando sucesivamente, una tras otra. Las herramientas
van sujetas en una torreta que puede girar para situarlas en
posición de corte. Las torretas son generalmente de tipo o
disco o de tipo corona, pero también hay tornos con torreta
tipo tambor.

· Tornos copiadores. La forma deseada es transmitida desde una
plantilla a la pieza mediante un punzón de control.

· Torno automático. En estas máquinas están automatizadas las
distintas operaciones, incluido el cambio de pieza. Hay tornos
automáticos para barra y tornos automáticos con fijación de la
pieza mediante garras.

· Torno vertical (torno taladro). La pieza gira alrededor de un eje
vertical, sujeta a una mesa giratoria horizontal.. Este tipo de
máquina se emplea normalmente para mecanizar grandes
piezas de fundición o de forja.

• Tornos de control numérico (NC) y tornos de control numérico asistido por
ordenador (CNC). Todas las máquinas antes mencionadas
pueden equiparse con un sistema de control numérico o de
control numérico asistido por ordenador. El resultado es una
máquina semiautomática o totalmente automática que puede
utilizarse de forma prácticamente universal gracias a la gran
versatilidad y facilidad de programación del sistema de control.

El desarrollo futuro de los tornos se centrará probablemente
en los sistemas de control. Los controles por contacto irán siendo
sustituidos cada vez en mayor grado por sistemas de control
electrónicos. Por lo que respecta a estos últimos, hay una
tendencia a la evolución de los controles programados por inter-
polación hacia controles programados por memoria. A largo
plazo, es previsible que el empleo de ordenadores de proceso
cada vez más eficaces tenderá a optimizar el proceso de
mecanizado.

Accidentes
Los accidentes con los tornos obedecen normalmente a las
siguientes causas:

· inobservancia de las reglas de seguridad al instalar las
máquinas en los talleres (por ejemplo, insuficiente espacio
entre máquinas, ausencia de un interruptor de desconexión
para cada máquina)

· falta de defensas o ausencia de dispositivos auxiliares (se han
dado casos de lesiones graves en operarios que trataron de
frenar el husillo del torno ejerciendo presión con una mano
contra poleas de transmisión carentes de defensas y en opera-
rios que accionaron inadvertidamente palancas o pedales de
embrague sin proteger; también se han producido lesiones por
proyección de virutas debido a la ausencia de pantallas abati-
bles o deslizantes)

· mandos mal situados (por ejemplo, el contrapunto puede atra-
vesar la mano del tornero si éste confunde el pedal que
controla las garras portapiezas con el que gobierna el circuito
hidráulico para el movimiento del contrapunto)

· condiciones de trabajo desfavorables (es decir, fallos desde el
punto de vista de la fisiología laboral)

· falta de equipo de protección personal o uso de ropa de trabajo
inadecuada (hay casos de torneros que se han provocado
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lesiones graves e incluso mortales por llevar ropa holgada o el
pelo largo y suelto)

· insuficiente formación del personal (un aprendiz se hirió
mortalmente cuando torneaba un eje corto montado entre
puntos que iba arrastrado por medio de un soporte acodado
sujeto a la cabeza del husillo y por otro recto fijado al eje; el
soporte atrapó su manga izquierda, la cual se enrolló en la
pieza y arrastró violentamente al aprendiz contra el torno)

· mala organización del trabajo, lo cual da lugar al uso de
equipos inadecuados (por ejemplo, en una ocasión se mecanizó
en un torno convencional una barra que, por ser demasiado
larga para este tipo de torno, sobresalía más de un metro del
cabezal; además, la abertura de las garras era demasiado
grande para la barra por lo que se ajustó introduciendo cuñas
de madera. Cuando el husillo del torno comenzó a girar,
el extremo libre de la barra se dobló a 45° y golpeó al operario
en la cabeza. El hombre murió a la noche siguiente)

• elementos defectuosos en la máquina (por ejemplo, una
chaveta suelta en un embrague puede provocar que empiece a
girar el eje del torno mientras el operario está ajustando la
pieza en el plato de garras).

Prevención de accidentes
La prevención de los accidentes con tornos comienza en la fase
de diseño. Los proyectistas deben prestar especial atención a los
mandos y a los elementos de transmisión.

Mandos
Todos los tornos deberán estar dotados de un interruptor o
seccionador eléctrico que permita efectuar de forma segura los
trabajos de mantenimiento y reparación. Este interruptor deberá
desconectar la corriente en todos los polos, cortar de forma fiable
las conexiones neumáticas e hidráulicas y desahogar la presión de
los circuitos. En las máquinas grandes el interruptor de descone-
xión deberá ser de un diseño tal que pueda bloquearse con un
candado en la posición de circuito abierto, como medida de segu-
ridad contra su reconexión accidental.

Los mandos de la máquina estarán dispuestos de manera que
el operario pueda distinguirlos y alcanzarlos fácilmente, y que su
manipulación no entrañe ningún peligro. Esto significa que los
mandos no deberán colocarse nunca en lugares donde solo
puedan ser alcanzados pasando la mano sobre la zona de
trabajo de la máquina, o donde puedan ser golpeados por
virutas proyectadas.

Los interruptores que controlan la presencia de las defensas y
las enclavan con la transmisión de la máquina, deberán seleccio-
narse e instalarse de manera que abran positivamente el circuito
tan pronto como la defensa abandone su posición de protección.

Los dispositivos de parada de emergencia deberán provocar la
detención inmediata del movimiento peligroso correspondiente.
Estarán diseñados y ubicados de manera que puedan ser accio-
nados fácilmente por el trabajador que esté en peligro. Los
pulsadores de parada de emergencia deberán ser fácilmente
accesibles y de color rojo.

Los elementos de accionamiento de los mecanismos de
control que puedan dar lugar a un movimiento peligroso en la
máquina, deberán tener una protección que impida todo accio-
namiento involuntario. Por ejemplo, las palancas de acopla-
miento de los embragues en el cabezal y en el carro de bancada
deberán contar con dispositivos de enclavamiento o pantallas de
seguridad. Un pulsador puede hacerse más seguro alojándolo en
un hueco o rodeándolo con un collarín protector.

Los mandos manuales deben estar diseñados y ubicados de
manera que el movimiento de la mano se corresponda con el
movimiento que se está controlando de la máquina.

Los mandos deberán marcarse por medio de rótulos fácil-
mente legibles y comprensibles. Para evitar malentendidos o difi-
cultades lingüísticas se recomienda el uso de símbolos.

Elementos de transmisión
Todos los elementos móviles de transmisión (correas, poleas,
engranajes) deberán estar protegidos con una cubierta o defensa
adecuada. Las personas encargadas de la instalación de la
máquina pueden contribuir de modo considerable a la preven-
ción de los accidentes con el torno. Los tornos deben instalarse de
forma que los operarios que los atienden no se estorben ni
pongan en peligro mutuamente. Los operarios no deberán estar
de espaldas a los pasillos. Cuando los puestos de trabajo vecinos o
las zonas de paso estén dentro del alcance de las virutas que salen
despedidas, deberán instalarse pantallas protectoras.

Las zonas de paso deberán marcarse con claridad. Deberá
dejarse espacio suficiente para los equipos de manutención de
materiales, para apilar las piezas y para los armarios de herra-
mientas. Las guías para el material en barras no deberán sobre-
salir hacia las zonas de paso.

El piso sobre el que permanece el operario deberá estar
aislado del frío. Habrá que tener cuidado de que el aislamiento
no suponga un obstáculo con el que se pueda tropezar, y de que
el revestimiento del piso no pueda volverse resbaladizo ni
siquiera cuando quede cubierto por una película de aceite.

Las tuberías y conductos se instalarán de manera que no
estorben. Deberán evitarse las instalaciones provisionales.

Las medidas técnicas de seguridad en el taller deberán estar
dirigidas en particular hacia los puntos siguientes:

· los dispositivos de sujeción de las piezas (platos fijos, platos de
garras, mandriles) deberán equilibrarse dinámicamente antes
de utilizarse

· la velocidad máxima admisible de los platos de garras deberá
ser marcada por el fabricante sobre el plato y deberá ser respe-
tada por el tornero

· cuando se utilicen platos centradores con rosca plana, deberá
garantizarse que no puedan salir despedidas las mordazas al
poner en marcha el torno

• los platos de este tipo deberán diseñarse de forma que no
pueda sacarse la llave antes de asegurar las mordazas. Normal-
mente, las llaves de plato deberán diseñarse de manera que sea
imposible dejarlas en el plato.

Es fundamental disponer de equipos elevadores auxiliares
para facilitar el montaje y desmontaje de platos y mandriles
pesados. El plato deberá fijarse firmemente para evitar que se
suelte del eje en caso de que se frene repentinamente el torno.
Esto puede conseguirse con una tuerca de retención roscada a
izquierdas sobre la cabeza del eje, empleando un acoplamiento
rápido tipo “Camlock”, dotando al plato de una chaveta de
enclavamiento o asegurándolo con un anillo de bloqueo dividido
en dos mitades.

Cuando se empleen dispositivos hidráulicos para fijación de la
pieza, tales como platos de garras, mandriles y contrapuntos
accionados hidráulicamente, se habrán de tomar medidas para
que sea imposible introducir las manos dentro de la zona peli-
grosa de cierre de los dispositivos. Esto se puede conseguir limi-
tando a 6 mm el recorrido del elemento de apriete, colocando
los mandos de hombre muerto de manera que no sea posible
introducir las manos en la zona peligrosa, o disponiendo una
protección móvil que tenga que estar cerrada para que pueda
iniciarse el movimiento de apriete.

Cuando sea peligroso poner en marcha el torno con las
mordazas del plato abiertas, la máquina deberá ir equipada con
un dispositivo que impida iniciar la rotación del eje antes de
cerrar las mordazas. La falta de energía no deberá provocar la
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apertura o el cierre de los dispositivos hidráulicos de sujeción de
la pieza.

Si disminuye la fuerza de apriete del plato hidráulico, deberá
detenerse el giro del eje, y deberá ser imposible ponerlo en
marcha. La inversión de la dirección de apriete de dentro a
fuera (o viceversa) mientras gira el eje, no deberá provocar el
decalado del plato de su posición en el eje. Solo deberá ser
posible desmontar los dispositivos de sujeción de su lugar en
el eje cuando este último deje de girar.

Al mecanizar material en barras, la parte que sobresalga del
torno deberá estar cubierta por guías adecuadas. Los contra-
pesos de alimentación de la barra estarán protegidos por
cubiertas con bisagras que deberán llegar hasta el suelo.

Platos o perros de arrastre
Para evitar graves accidentes—en especial durante trabajos de
pulido en un torno—no deberán utilizarse arrastres sin proteger.
Se deberá emplear un arrastre centrador de seguridad, o en el
caso de un arrastre convencional se deberá montar un collarín
protector. También se pueden utilizar arrastres autoblocantes o
dotar al plato de arrastre de una cubierta protectora.

Zona de trabajo del torno
Los platos de garras de los tornos universales deberán protegerse
con cubiertas abisagradas. Si es posible, las cubiertas protectoras
deberán ir enclavadas con los circuitos de accionamiento del eje.
Los tornos verticales deberán estar protegidos con barras o placas
para evitar lesiones producidas por las piezas giratorias. Deberán
disponerse plataformas con barandillas para permitir al operario
observar el proceso de mecanizado de forma segura. En ciertos
casos pueden instalarse cámaras de televisión para que el
operario pueda vigilar el filo y el proceso de corte de la
herramienta.

Las zonas de trabajo de los tornos automáticos y de los tornos
de control numérico y de control numérico computerizado
deberán ser totalmente cerradas. Los cerramientos de las
máquinas totalmente automáticas solo deberán tener aberturas
para introducir el material a mecanizar, expulsar la pieza
torneada y retirar la viruta de la zona de trabajo. Estas aberturas
no deberán suponer un peligro al pasar por ellas la pieza termi-
nada, y deberá ser imposible alcanzar la zona de peligro a través
de ellas.

Las zonas de trabajo de los tornos semiautomáticos, de
control numérico y de control numérico computerizado,
deberán estar cerradas durante el proceso de mecanizado. Los
cerramientos consisten normalmente en cubiertas deslizantes
con interruptores fin de carrera y un circuito de enclavamiento.

Las operaciones que requieren un acceso a la zona de trabajo,
tales como el cambio de la pieza o de las herramientas de corte,
la medición, etc., no deberán efectuarse mientras el torno no
haya parado de una forma segura. El poner a cero una transmi-
sión de velocidad no se considera una parada segura. Las
máquinas con este tipo de transmisión deberán tener unas
cubiertas protectoras enclavadas que no se puedan desenclavar
mientras la máquina no haya parado de una forma segura
(por ejemplo, cortando la alimentación eléctrica del motor
del eje).

Cuando sea necesario realizar operaciones especiales de
ajuste de la herramienta, se dispondrá un mando de movimiento
lento que permita ciertos movimientos de la máquina estando
abierta la cubierta protectora. En tales casos, el operario podrá
estar protegido mediante circuitos de diseño especial que, por
ejemplo, permitan efectuar los movimientos solo de uno en uno.
Esto se puede conseguir por medio de mandos que requieran
utilizar ambas manos.

Viruta
Las virutas largas son peligrosas porque pueden enredarse en
brazos y piernas y causar graves lesiones. Las virutas continuas y
en espiral pueden evitarse eligiendo velocidades, profundidades
de corte y espesores de viruta adecuados, o empleando herra-
mientas de torneado con rompevirutas de garganta o de escalón.
Para retirar la viruta deberán emplearse ganchos para viruta con
mango y protector.

Ergonomía
Las máquinas deberán diseñarse de forma que permitan obtener
una máxima producción con un mínimo de esfuerzo por parte
del operario. Esto puede lograrse adaptando la máquina al
trabajador.

Al diseñar los elementos de un torno sobre los que actúa el
hombre deberán tenerse en cuenta los factores ergonómicos. Un
diseño racional del puesto de trabajo incluye también la disposi-
ción de equipos auxiliares de manutención, tales como acceso-
rios de carga y descarga.

Todos los mandos deberán estar situados dentro de la esfera
fisiológica o al alcance de las dos manos. Los mandos estarán
dispuestos de forma clara y su forma de accionamiento deberá
regirse por la lógica. En las máquinas pensadas para operarios
que trabajan de pie, deberán evitarse los mandos accionados por
pedal.

La experiencia ha demostrado que es beneficioso diseñar el
puesto de trabajo para las dos posiciones, de pie y sentado.
Cuando el operario tenga que trabajar de pie se le deberá dar la
posibilidad de cambiar de postura. En muchos casos los asientos
mullidos proporcionan un gran alivio para pies y piernas
cansados.

Deberán tomarse medidas para crear un confort térmico
óptimo, teniendo en cuenta la temperatura del aire, la
humedad relativa, el movimiento del aire y el calor radiante.
El taller deberá estar adecuadamente ventilado. Para eliminar
las emanaciones gaseosas deberá haber dispositivos extractores
locales. Cuando se mecanicen piezas a partir de material en
barras deberán usarse tubos guía revestidos de material
fonoabsorbente.

El lugar de trabajo deberá disponer preferiblemente de un
alumbrado de distribución uniforme y con un adecuado nivel de
iluminación.

Ropa de trabajo y protección personal
Los monos deberán ser ceñidos y cerrados por botones o crema-
llera hasta el cuello. No deberán tener bolsillos en el pecho, y las
mangas deberán ir ceñidas a las muñecas. No deberán usarse
cinturones. Cuando se trabaje en un torno no deberán llevarse
anillos ni pulseras. Deberá ser obligatorio usar gafas de segu-
ridad. Cuando se mecanicen piezas pesadas deberán calzarse
botas de seguridad con puntera de acero. Siempre que haya que
retirar viruta se utilizarán guantes protectores.

Formación
La seguridad de los torneros depende en gran medida de sus
métodos de trabajo. Es, pues, muy importante que reciban una
completa formación teórica y práctica para adquirir la destreza
necesaria y desarrollar una forma de actuación que les propor-
cione la máxima seguridad posible. La correcta postura, los movi-
mientos correctos y la correcta selección y manejo de las
herramientas deberán convertirse en una rutina hasta el punto de
que el operario trabaje correctamente incluso en el caso de que
disminuya temporalmente su concentración.

Entre los puntos importantes de un programa de formación
están una postura erguida, el adecuado montaje y desmontaje
del plato de garras y la colocación precisa y segura de las piezas
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a tornear. Deberá practicarse mucho la forma correcta de
sostener las limas y rasquetas y el trabajo seguro con tela
esmeril.

Los trabajadores deberán estar bien informados sobre los peli-
gros de lesión que pueden correr al hacer trabajos de medición,
de comprobación de ajustes y de limpieza de los tornos.

Mantenimiento
Los tornos deberán revisarse y lubricarse periódicamente. Las
averías se corregirán de inmediato. Cuando una avería compro-
meta la seguridad, deberá dejarse la máquina fuera de servicio
hasta que se lleve a cabo una acción correctora.

Los trabajos de reparación y mantenimiento solo deberán
efectuarse después de haber desconectado la máquina de la
toma de energía eléctrica.

•RECTIFICADO Y PULIDO
RECTIFICADO Y PULIDO

K. Welinder*

El rectificado, en el más amplio sentido del término, consiste en
el empleo de una herramienta provista de granos abrasivos aglu-
tinados que arrancan pequeñas partículas de la pieza que se
trabaja. El objetivo es dar a la pieza una forma determinada,
corregir sus dimensiones, suavizar su superficie o avivar los filos.
El rectificado se utiliza, por ejemplo, para la eliminación de
mazarotas y rebabas en una pieza de fundición, la eliminación de
la cascarilla del metal antes de la forja o la soldadura y el desbar-
bado de piezas en chapisterías y talleres de mecanizado. El pulido
se emplea para eliminar imperfecciones superficiales, tales como
marcas dejadas por herramientas. En el bruñido no se eliminan
partículas metálicas, sino que se utiliza un abrasivo fino mezclado
con cera o grasa para conseguir un alto brillo superficial.

El rectificado es el más amplio y variado de todos los métodos
de mecanización, y se emplea para muy diversos materiales,
predominantemente el hierro y el acero, pero también para
otros metales, así como madera, plástico, piedra, vidrio, alfa-
rería, etc. El término rectificado abarca también otros métodos
de producir superficies muy suaves y brillantes, tales como el
pulido, bruñido, afilado y lapeado.

Las herramientas utilizadas son muelas de dimensiones varia-
bles, segmentos de rectificado, puntas de rectificado, piedras de
afilar, limas, ruedas de pulir, bandas, discos, etc. En las muelas
de rectificado y similares el material abrasivo se mantiene unido
por medio de aglutinantes formando un cuerpo rígido, general-
mente poroso. En el caso de las bandas abrasivas el aglutinante
mantiene el abrasivo unido a un material base flexible. Las
ruedas de bruñido están hechas con discos de algodón u otro
material textil cosidos entre sí.

Los abrasivos naturales, corindón natural o esmeril (óxidos de
aluminio), diamante, piedra esmeril (arenisca), pedernal y
almandina (granate) han sido reemplazados en su mayor parte
por abrasivos artificiales, como óxido de aluminio (alúmina
fundida), carburo de silicio (carborundo) y diamantes sintéticos.
Se utilizan también diversos materiales de grano fino, tales como
yeso, piedra pómez, trípoli, cenizas de estaño y óxido de hierro,
especialmente para pulido y bruñido.

El óxido de aluminio es ampliamente utilizado en muelas de
rectificado, seguido por el carburo de silicio. Los diamantes
naturales y artificiales se utilizan para importantes aplicaciones
especiales. El óxido de aluminio, carburo de silicio, esmeril,
granate y pedernal, se emplean en bandas de rectificado y
pulido.

En las muelas se utilizan tanto aglutinantes orgánicos como
inorgánicos. Los principales tipos de aglutinantes inorgánicos
son el silicato vitrificado y la magnesita. Entre los aglutinantes
orgánicos destacan la resina fenólica o de urea-formol, la goma
y la laca. Los aglutinantes vitrificados y la resina fenólica
dominan por completo dentro de sus respectivos grupos. Las
muelas de diamante también pueden estar aglutinadas con
metales. Los diversos aglutinantes dan a las ruedas diferentes
propiedades rectificadoras, así como en relación con la
seguridad.

Las bandas y discos abrasivos y de pulido se componen de
una base flexible de papel o tela a la cual se une el abrasivo por
medio de un adhesivo natural o sintético.

Se utilizan máquinas diferentes para los diversos tipos de
operaciones, tales como rectificado de superficies planas, rectifi-
cado cilíndrico incluyendo el rectificado sin centros, rectificado
de interiores, rectificado de desbaste y corte. Los dos tipos prin-
cipales son: aquéllos en que la rectificadora o la pieza se mueven
a mano y las máquinas con avance mecánico y platos de suje-
ción. Las máquinas más comunes son las rectificadoras de super-
ficies planas exteriores; rectificadoras, pulidoras y bruñidoras
de pedestal; esmeriladoras y pulidoras de disco; rectificadoras de
interiores; tronzadoras de discos abrasivos; pulidoras de banda;
esmeriladoras, pulidoras y bruñidoras portátiles, y otros diversos
tipos de pulidoras y bruñidoras.

Riesgos y su prevención

Rotura
El principal riesgo de lesiones en el uso de muelas es que la muela
puede romperse durante el rectificado. Normalmente las muelas
giran a altas velocidades y hay una continua tendencia hacia
velocidades cada vez mayores. La mayoría de las naciones indus-
trializadas tienen reglamentaciones que limitan las velocidades
máximas a que pueden girar los diversos tipos de muelas de
rectificado.

La medida protectora fundamental es hacer la muela lo más
resistente posible. La naturaleza del aglutinante es de la máxima
importancia. Las muelas con aglutinantes orgánicos, en especial
las resinas fenólicas, son más resistentes que las de aglutinantes
inorgánicos y más resistentes a los impactos. Para las muelas de
aglutinantes orgánicos se permiten velocidades periféricas muy
elevadas.

Las muelas que trabajan a velocidades muy elevadas suelen
llevar incorporados varios tipos de refuerzos. Por ejemplo,
ciertas muelas están equipadas con cubos de acero para incre-
mentar su resistencia a la rotura. Durante la rotación el
esfuerzo principal se desarrolla alrededor del taladro central.
Para reforzar la muela, la sección que rodea el taladro central,
que no participa en el rectificado, puede hacerse de un material
especialmente fuerte que no sea adecuado para el rectificado.
Las muelas grandes con la sección central reforzada en esta
forma se utilizan especialmente en las acerías para rectificar
tochos, lingotes y productos análogos, a velocidades de hasta
80 m/s.

Sin embargo, el método más corriente de reforzar muelas de
rectificado, es introducir fibra de vidrio en su construcción.
Las muelas delgadas, tales como las que se utilizan para
corte, pueden llevar incorporada fibra de vidrio en el centro o a
cada lado, mientras que las muelas de más espesor tienen varias
capas de fibra de vidrio cuyo número depende del espesor de la
muela.

Con excepción de algunas muelas de rectificado de pequeñas
dimensiones, todas las muelas, o un muestreo estadístico de ellas
deben someterse a pruebas de velocidad por el fabricante. En
dichas pruebas, las muelas se hacen girar durante un cierto
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período de tiempo a una velocidad superior a la permitida en el
rectificado. Los códigos sobre pruebas varían de un país a otro,
pero generalmente la muela ha de probarse a una velocidad un
50 % superior a la de trabajo. En algunos países los códigos
exigen pruebas especiales para las muelas que consisten en girar
a mayores velocidades de las normales, en un instituto central de
ensayos. El instituto también puede cortar probetas de la muela
e investigar sus propiedades físicas. Las muelas de corte se
someten a ciertas pruebas de impacto, de curvado, etc. El fabri-
cante también está obligado a asegurarse de que la muela está
bien equilibrada antes de su entrega.

La rotura de una muela puede causar lesiones mortales o muy
graves a cualquiera que esté en las proximidades y grandes daños
a la planta o a los locales. A pesar de todas las precauciones
tomadas por los fabricantes, pueden producirse roturas ocasio-
nales de muelas a menos que se utilicen con el debido cuidado.
Las medidas de precaución se refieren a los siguientes aspectos:

· Manejo y almacenamiento. Una muela puede resultar dañada o
agrietada durante su transporte o manejo. La humedad puede
atacar al aglutinante en las muelas de resinas fenólicas y acabar
por reducir su resistencia. Las muelas vitrificadas pueden ser
sensibles a repetidas variaciones de temperatura. La humedad
absorbida irregularmente puede desequilibrar la muela. Por
todo ello es muy importante que las muelas se manejen con
cuidado en todos los procesos y se mantengan ordenadamente
en un lugar seco y protegido.

· Comprobación de posibles grietas. Una muela nueva debe compro-
barse para asegurarse de que no está deteriorada y de que
permanece seca, lo que puede hacerse con gran facilidad
golpeándola ligeramente con un mazo de madera. Una muela
vitrificada sin defectos producirá un timbre claro, una muela
de aglutinante orgánico un timbre de un tono algo menor;
pero ambos pueden diferenciarse del sonido bronco de una
muela defectuosa. En caso de duda no deberá utilizarse la
muela sin consultar antes al proveedor.

· Pruebas. Antes de poner en servicio la muela nueva deberá
probarse a su máxima velocidad, observando las debidas
precauciones. Después del rectificado húmedo la muela debe
hacerse girar en vacío para que expulse el agua; de otro modo
ésta puede acumularse en el fondo de la muela y causar un
desequilibrio que puede originar su rotura la próxima vez que
se utilice.

· Montaje. Se producen accidentes y roturas cuando las muelas se
montan en aparatos inadecuados, por ejemplo en extremos de
ejes de máquinas pulidoras. El eje deberá ser del diámetro
adecuado, pero no tan grande como para ensanchar el taladro
central de la muela; las bridas no deberán ser menores que un
tercio del diámetro de la muela y deben ser de acero dulce o
un material similar.

· Velocidad. Bajo ninguna circunstancia debe superarse la máxima
velocidad de funcionamiento permisible especificada por los
fabricantes. Debe colocarse un letrero indicando la velocidad
del eje en todas las máquinas de rectificar, y debe marcarse la
muela con la máxima velocidad periférica permisible y el
correspondiente número de revoluciones para una muela
nueva. Deben tomarse precauciones especiales con las
máquinas de rectificar de velocidad variable y asegurarse del
montaje de muelas de la velocidad admisible adecuada en las
rectificadoras portátiles.

· Utillaje. Siempre que sea posible, deben proporcionarse útiles
de dimensiones adecuadas y montados rígidamente. Deben ser
ajustables y mantenerse lo más cerca posible de la muela para
evitar que la pieza pueda forzarse bruscamente contra ella y
romperla o, lo que es más probable, que la mano del operario
se introduzca en el hueco y se lesione.

• Defensas. Las muelas abrasivas deben dotarse de defensas sufi-
cientemente fuertes para retener los trozos de una muela que
se rompa (véase la Figura 82.5). En algunos países existen
reglamentaciones detalladas respecto al diseño de las defensas
y los materiales a utilizar. En general, debe evitarse el hierro
y aluminio fundidos. El distanciamiento de la defensa debe ser
lo menor posible y puede ser necesaria una pieza frontal ajus-
table. Excepcionalmente, cuando la naturaleza del trabajo
impide el uso de una defensa, pueden utilizarse bridas protec-
toras especiales o portaherramientas de seguridad. Los ejes y
extremos cónicos de las máquinas pulidoras de doble extremo
pueden causar accidentes por enganches a menos que estén
provistas de defensas adecuadas.

Lesiones de los ojos
El polvo, abrasivos, gránulos y fragmentos son un riesgo corriente
para los ojos en todas las operaciones de rectificado en seco.
Es esencial su protección eficaz con gafas o anteojos y pantallas
fijas a la máquina. Estas son especialmente útiles cuando el uso
de las muelas es intermitente, por ejemplo para el afilado de
herramientas.

Incendios
El rectificado de aleaciones de magnesio lleva consigo un alto
riesgo de incendio a menos que se tomen estrictas precauciones
contra la ignición accidental y en la eliminación y riego del polvo.
Se requieren esmerada limpieza y mantenimiento en todas las
conducciones del sistema de evacuación para evitar el riesgo de
incendio y también mantener un funcionamiento eficaz de la
ventilación. El polvo textil proyectado en las operaciones de
pulido entraña riesgo de incendio, por lo que requiere una esme-
rada limpieza y ventilación local por extracción.
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Figura 82.5 • Muela abrasiva vitrificada, debidamente
protegida, montada en una esmeriladora
de superficie y con una velocidad periférica
de 33 m/s.



Vibración
Las esmeriladoras portátiles y de pedestal pueden provocar el
síndrome de vibración de la mano y el brazo (HAVS), también
conocido como “dedo blanco” por ser éste su síntoma más
evidente. Entre las recomendaciones se incluye la limitación de la
intensidad y duración de la exposición, el rediseño de las herra-
mientas, el uso de equipo de protección y la vigilancia de la expo-
sición y la salud.

Riesgos para la salud
Aunque las modernas muelas abrasivas no entrañan en sí mismas
el grave riesgo de silicosis asociado en el pasado con las muelas de
piedra arenisca, puede desprenderse polvo silíceo altamente peli-
groso de los materiales que se rectifican, por ejemplo, piezas de
fundición con arena. Ciertas muelas aglutinadas con resina
pueden contener materiales de relleno que crean un polvo peli-
groso. Además, las resinas a base de formol pueden emitir formol
durante el rectificado. En cualquier caso, el volumen de polvo
producido al rectificar hace esencial una eficaz ventilación local
por extracción. Es más difícil proporcionar este tipo de ventila-
ción en el caso de muelas portátiles, aunque se ha conseguido
algún éxito en este sentido mediante el uso de sistemas de captura
de bajo volumen y alta velocidad. Debe evitarse el trabajo
prolongado y proporcionarse equipo protector respiratorio en
caso necesario. Se requiere también ventilación por extracción
para la mayoría de las operaciones de lijado con banda, acabado
y pulido, y otras similares. En el caso concreto del bruñido, el
polvo textil combustible es causa de gran preocupación.

Debe proporcionarse ropa protectora, buenas instalaciones
sanitarias y de aseo con duchas y es aconsejable una vigilancia
médica, especialmente para los rectificadores de metales.

•LUBRICANTES INDUSTRIALES,
FLUIDOS DE MECANIZADO Y ACEITES
PARA AUTOMOVILES

LUBRICANTES Y ACEITES INDUSTRIALES

Richard S. Kraus

La revolución industrial no hubiera sido posible sin el desarrollo
de aceites industriales refinados derivados del petróleo, lubri-
cantes, aceites de corte y grasas. Antes de que se descubriese, en
el decenio de 1860, que era posible obtener un lubricante supe-
rior destilando petróleo crudo al vacío, la industria dependía de
aceites naturales y grasas animales tales como el tocino, y del
aceite de ballena para la lubricación de piezas móviles. Estos
aceites y productos animales eran especialmente susceptibles de
fusión, oxidación y descomposición por exposición al calor y a la
humedad producidos por las máquinas de vapor que impulsaban
la mayoría de los equipos industriales en aquel entonces. La
evolución de productos refinados derivados del petróleo prosiguió
ininterrumpidamente desde el primer lubricante, que se utilizó
para curtir cuero, hasta los modernos aceites y grasas sintéticos
que tienen mayor vida útil, cualidades lubricantes superiores y
mejor resistencia a los cambios bajo temperaturas y condiciones
climáticas variables.

Lubricantes industriales
Todas las piezas móviles de maquinaria y equipos requieren
lubricación. Aunque ésta puede proporcionarse con materiales
secos como el Teflón o el grafito, que se utilizan en piezas
tales como cojinetes de motores eléctricos pequeños, los aceites
y grasas son los lubricantes empleados con más frecuencia.
A medida que aumenta la complejidad de la maquinaria se

endurecen los requisitos exigidos a los lubricantes y aceites de
procesado de metales. Actualmente, los aceites lubricantes van
desde los muy fluidos y transparentes utilizados para lubricar
instrumentos delicados, hasta los aceites densos, de aspecto pare-
cido al alquitrán, que se emplean para lubricar engranajes
grandes como los de las acerías. Se utilizan aceites con requisitos
muy específicos en los sistemas hidráulicos y para lubricar
grandes máquinas herramienta de control numérico por orde-
nador tales como las que se emplean en la industria aeroespacial
para producir piezas de alta precisión, con tolerancias muy
estrictas. Cuando se desea un lubricante de prolongada vida útil,
como en los motores eléctricos sellados y lubricados de por vida,
donde la prolongación de los intervalos entre cambios de aceite
representa un considerable ahorro de costes, así como cuando
existen amplias gamas de presión y temperatura, como en las
aplicaciones aeroespaciales, o cuando es caro y difícil renovar el
lubricante, se utilizan aceites, fluidos y grasas sintéticos, o mezclas
de aceites sintéticos y derivados del petróleo.

Aceites industriales
Los aceites industriales, tales como los aceites lubricantes para
ejes y piezas similares, lubricantes para engranajes, aceites
hidráulicos y para turbinas, y aceites para transmisiones, están
diseñados para cumplir requisitos físicos y químicos específicos y
funcionar sin cambios perceptibles durante largos períodos y bajo
condiciones variables. Los lubricantes para uso aeroespacial
deben cumplir condiciones totalmente nuevas, como limpieza,
durabilidad, resistencia a la radiación cósmica y aptitud para
funcionar a temperaturas extremadamente altas y bajas, en
ausencia de gravedad y en el vacío.

Las transmisiones, turbinas y sistemas hidráulicos contienen
fluidos que transfieren fuerza o potencia, depósitos para
contener esos fluidos, bombas para impulsarlos de un lugar a
otro y equipos auxiliares tales como válvulas, tuberías, radia-
dores y filtros. Los sistemas hidráulicos, transmisiones y turbinas
requieren fluidos de viscosidades específicas y gran estabilidad
química para poder funcionar con suavidad y transferir la
potencia de forma controlada. Entre las características que
deben reunir los buenos aceites hidráulicos y de turbinas están
un elevado índice de viscosidad, gran estabilidad térmica, larga
vida útil en sistemas circulantes, resistencia a la formación de
sedimentos, alta lubricidad, propiedades antiespumantes, protec-
ción contra el óxido y buena desemulsionabilidad.

Los lubricantes para engranajes están estudiados para formar
películas tenaces y resistentes que proporcionen la necesaria
lubricación entre engranajes bajo presiones extremas. Las carac-
terísticas de estos aceites comprenden buena estabilidad
química, desemulsionabilidad y resistencia al aumento de visco-
sidad y a la formación de sedimentos. Los aceites para ejes son
ligeros, extremadamente limpios y transparentes, con aditivos
para mejorar la lubricidad. Las características más importantes
de los aceites que se utilizan para lubricar dos superficies planas
deslizantes cuando están sometidas a una presión elevada y se
mueven a baja velocidad, son la lubricidad y la adherencia para
ofrecer resistencia a la expulsión por aplastamiento y a la
presión extrema.

Los aceites para cilindros y compresores tienen las caracterís-
ticas combinadas de los aceites industriales y para automóviles.
Deben resistir la acumulación de sedimentos, actuar como
agentes de transferencia térmica (cilindros de motores de
combustión interna), proporcionar lubricación a los cilindros y
pistones, crear estanqueidad para resistir la presión producida
por el retorno de gases, ser química y térmicamente estables (en
especial el aceite para depresores y bombas de vacío), tener un
alto índice de viscosidad y resistir el lavado por agua (cilindros
de vapor) y la detergencia.
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Aceites para motores de automóviles
Los fabricantes de motores de combustión interna y algunas
organizaciones, como la Society of Automotive Engineers (SAE)
en Estados Unidos y Canadá, han establecido criterios de rendi-
miento específicos para los aceites destinados a motores de auto-
móviles. Los aceites para motores de automóviles de gasolina
y diesel son sometidos a una serie de ensayos de rendimiento para
de terminar su estabilidad química y térmica, resistencia a la
corrosión, viscosidad, protección contra el desgaste, lubricidad,
detergencia y rendimiento a alta y baja temperatura. Después se
clasifican conforme a un sistema de códigos que permite a los
consumidores determinar su idoneidad para servicio pesado
y para diferentes temperaturas y gamas de viscosidad.

Los aceites para motores de automóviles, transmisiones y
cajas de cambios se diseñan con altos índices de viscosidad para
que soporten los cambios de viscosidad que acompañan a los
cambios de temperatura. Los aceites para motores de automó-
viles están especialmente formulados para resistir la descomposi-
ción bajo altas temperaturas al lubricar motores de combustión
interna. Los aceites para motores de combustión interna no
deben ser demasiado densos, a fin de que puedan lubricar las
piezas móviles internas cuando el motor arranca en tiempo frío,
pero tampoco deben perder viscosidad a medida que el motor
se alienta durante su funcionamiento. Deben poder soportar la
acumulación de carbonilla en las válvulas, segmentos y cilindros,
y la formación de ácidos o depósitos corrosivos a causa de la
humedad. Los aceites para motores de automóviles contienen
detergentes diseñados para mantener en suspensión las partí-
culas de carbonilla y las partículas metálicas producidas por el
desgaste, para que puedan eliminarse por filtración al circular
el aceite y no se acumulen en las piezas internas del motor con
lo que éstas resultarían dañadas.

Fluidos de corte
Los tres tipos de fluidos de corte utilizados en la industria son
aceites minerales, aceites solubles y fluidos sintéticos. Los aceites
de corte son normalmente una mezcla de aceites minerales de
alta calidad y estabilidad, y diversas viscosidades, con aditivos que
les confieren características específicas según el tipo de material
que se mecaniza y del trabajo que se ha de realizar. Los fluidos de
corte solubles en agua son aceites minerales (o sintéticos) que
contienen emulsionantes y aditivos especiales, como antiespu-
mantes, anticorrosivos, detergentes, bactericidas y germicidas.
Antes de utilizarlos, se diluyen con agua en diversas proporciones.
Los fluidos de corte sintéticos, en lugar de emulsiones, son disolu-
ciones de fluidos no derivados del petróleo, aditivos y agua, y
algunos de ellos son difícilmente inflamables por ser éste un
requisito para mecanizar determinados metales. Los fluidos semi-
sintéticos contienen del 10 al 15 % de aceite mineral. Algunos
fluidos especiales tienen a la vez características de aceite lubri-
cante y de fluido de corte debido a la tendencia de estos líquidos
a sufrir fugas y entremezclarse en algunas máquinas herramientas
tales como las máquinas de roscar automáticas de varios ejes.

Las características deseadas de los fluidos de corte dependen
de la composición del metal que se trabaja, de la herramienta
que se utiliza y del tipo de operación de corte, cepillado o
conformación que se lleva a cabo. Los fluidos de corte mejoran
y favorecen el proceso de mecanizado mediante su refrigeración
y lubricación (es decir, protegen el filo de la herramienta de
corte). Por ejemplo, cuando se trabaja un metal blando que
produce un elevado calentamiento, el criterio más importante es
la refrigeración. Esta mejora cuando se utiliza un aceite ligero
(por ejemplo keroseno) o un fluido de corte de base acuosa. El
embotamiento del filo de las herramientas de corte se controla
con aditivos antisoldadura o antidesgaste tales como azufre,
cloro o compuestos de fósforo. La lubricidad, que es importante

cuando se trabaja acero para vencer la abrasividad del sulfuro
de hierro, la proporcionan grasas sintéticas y animales o aditivos
de aceite de ballena sulfurados.

Otros aceites de mecanizado y de proceso
Los fluidos de rectificado están estudiados para proporcionar
refrigeración y evitar la acumulación de limaduras metálicas en
las muelas. Sus características son estabilidad térmica y química,
protección contra el óxido (fluidos solubles), prevención de
formación de depósitos de goma por evaporación y un punto
de inflamabilidad seguro para el trabajo que se realiza.

Los aceites de temple, que requieren una gran estabilidad,
se emplean en el tratamiento de metales para controlar los
cambios que experimenta la estructura molecular del acero al
enfriarse. El temple en aceite ligero se utiliza para cementar
piezas de acero pequeñas y baratas. Para producir aceros para
máquinas herramienta, que son bastante duros exteriormente y
tienen menor resistencia interna, se efectúa un temple más lento.
Para el tratamiento de aceros aleados y aceros ricos en carbono
se utiliza un aceite de temple discontinuo o polifásico.

Los aceites de laminación son aceites minerales o solubles de
fórmula especialmente estudiada para lubricar y dar un acabado
suave al metal, en especial al aluminio, cobre y latón, mientras
pasa por los trenes de laminación en caliente o en frío. Los
aceites de desmoldeo se emplean para recubrir los moldes y
troqueles a fin de facilitar la extracción de las piezas metálicas
conformadas. Los aceites curtientes todavía se utilizan en la
industria de fabricación de fieltro y cuero. Los aceites para trans-
formadores son fluidos dieléctricos de fórmula especial que se
utilizan en transformadores y grandes disyuntores e interrup-
tores eléctricos.

Los aceites de transferencia térmica se usan en sistemas
abiertos o cerrados y pueden durar hasta 15 años en servicio.
Sus características principales son una buena estabilidad
térmica, ya que los sistemas funcionan a temperaturas de 150 a
315 °C, estabilidad frente a la oxidación y alta temperatura de
inflamabilidad. Estos aceites son normalmente demasiado
viscosos para ser bombeados a temperatura ambiente y hay que
calentarlos para darles la fluidez necesaria.

Los disolventes derivados del petróleo se utilizan para limpiar
piezas mediante rociado, lavado o inmersión. Los disolventes
eliminan el aceite y emulsionan la suciedad y las partículas
metálicas. Los aceites anticorrosivos pueden ser de base disol-
vente o acuosa. Se aplican a los rollos de chapa de acero inoxi-
dable, cojinetes y otros componentes mediante inmersión o
rociado, y dejan sobre la superficie del metal una película polari-
zada o de parafina que la protege de las huellas de dedos y la
oxidación, al tiempo que repele el agua.

Grasas
Las grasas son mezclas de líquidos, espesantes y aditivos utili-
zadas para lubricar piezas y equipos que no pueden hacerse
estancos para que retengan el aceite o son difícilmente accesibles,
y cuando las fugas o salpicaduras de lubricantes líquidos podrían
contaminar productos o crear riesgos. Tienen un amplio campo
de aplicaciones y requisitos de rendimiento, desde la lubricación
de cojinetes en motores de aviones de reacción a temperaturas
bajo hasta la de engranajes de laminadores en caliente, y resisten
el lavado con ácidos o agua así como la fricción continua produ-
cida en los rodamientos de rodillos de las ruedas de los vagones
ferroviarios.

La grasa se hace mezclando jabones metálicos (sales de ácidos
grasos de cadena larga) y aceite lubricante a temperaturas de
205 a 315 °C. En las grasas sintéticas se utilizan diésteres,
ésteres de silicona o fosfóricos y glicoles de polialquileno como
líquidos. Las características de la grasa dependen en gran
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medida del líquido, el elemento metálico (por ej., calcio, sodio,
aluminio, litio, etc.) del jabón y los aditivos utilizados para
mejorar el rendimiento y la estabilidad, y reducir la fricción.
Entre estos últimos están los aditivos para presiones extremas,
que recubren el metal con una fina capa de compuestos de
azufre metálicos no corrosivos, naftenato de plomo o ditiofos-
fato de zinc, anticorrosivos, antioxidantes, ácidos grasos para
aumentar la lubricidad, aditivos para dar adherencia, colo-
rantes de identificación e inhibidores del agua. Algunas grasas
contienen cargas de grafito o molibdeno que recubren las piezas
metálicas y les proporcionan lubricación cuando la grasa se ha
agotado o descompuesto.

Aditivos para lubricantes industriales, grasas y
aceites de motores de automóviles
Además de materias primas lubricantes de alta calidad, con esta-
bilidad química y térmica y altos índices de viscosidad, es nece-
sario utilizar aditivos para mejorar el fluido y proporcionar las
características específicas requeridas a los lubricantes industriales,
fluidos de corte, grasas y aceites para motores de automóviles.
Entre los aditivos más utilizados están los siguientes:

· Antioxidantes. Los inhibidores de la oxidación, tales como el
2-6 dietil butil terciario, paracresol y fenil naftilamina, reducen
la velocidad de deterioro del aceite al romper las moléculas de
cadena larga que se forman por exposición al oxígeno. Estos
inhibidores se utilizan para recubrir metales como el cobre,
zinc y plomo, y evitar su contacto con el aceite a fin de que no
actúen como catalizadores, ya que acelerarían la oxidación y
formarían ácidos que atacan a otros metales.

· Antiespumantes. Los despumantes, tales como las siliconas y los
poliorganosiloxanos, se utilizan en aceites hidráulicos, aceites
para engranajes, lubricantes de transmisiones y aceites para
turbinas, con el fin de reducir la tensión superficial y eliminar
el aire introducido en el aceite por las bombas y compre-
sores, para mantener constante la presión hidráulica y evitar la
cavitación.

· Anticorrosivos. Los aditivos anticorrosión, tales como el naftenato
de plomo y el sulfonato de sodio, se emplean para evitar que se
forme óxido sobre las piezas y sistemas metálicos cuando el
aceite circulante se ha contaminado con agua o por la entrada
de aire húmedo en los depósitos del sistema al enfriarse éstos
cuando el equipo o la maquinaria están parados.

· Aditivos antidesgaste. Los aditivos antidesgaste, como el tricresil-
fosfato, forman compuestos polares que son atraídos por las
superficies metálicas y crean una barrera física protectora
adicional en caso de que la película de aceite no sea suficiente.

· Correctores del índice de viscosidad. Ayudan a los aceites a resistir los
efectos de los cambios de temperatura. Lamentablemente, su
eficacia disminuye con el uso prolongado. Los aceites sintéticos
se diseñan con índices de viscosidad muy elevados, lo que les
permite conservar su estructura dentro de intervalos de tempe-
ratura más amplios y durante períodos de tiempo mucho más
largos que los aceites minerales con aditivos correctores del
índice de viscosidad.

· Desemulsionantes. Inhibidores del agua y compuestos especiales
separan el agua del aceite e impiden la formación de gomas;
contienen aceites parafínicos que proporcionan mayor lubri-
cidad. Se utilizan cuando la maquinaria está sujeta a lavado
por agua o donde hay mucha humedad, como en cilindros de
vapor, compresores de aire y cajas de cambios contaminadas
por fluidos de corte solubles.

· Colorantes. Los colorantes se emplean para ayudar a los usuarios
a reconocer los distintos aceites utilizados con fines específicos,
como lubricantes de transmisiones y aceites para engranajes, a
fin de evitar su aplicación errónea.

· Aditivos contra presiones extremas. Los aditivos contra presiones
extremas, tales como compuestos grasos sulfurados no corro-
sivos, ditiofosfato de zinc y naftenato de plomo, se emplean en
aceites lubricantes de automóviles, engranajes y transmisiones
para formar recubrimientos que protejan las superficies metá-
licas cuando la película de aceite protectora pierda espesor o
sea expulsada por aplastamiento y no pueda evitar el contacto
de metal contra metal.

· Detergentes. Los detergentes de metalsulfonatos y metalfenatos se
utilizan para mantener en suspensión la suciedad, carbonilla y
partículas metálicas producidas por desgaste en aceites hidráu-
licos y lubricantes de engranajes, motores y transmisiones.
Estos contaminantes se eliminan normalmente mediante el
paso del aceite por un filtro para evitar que continúen circu-
lando por el sistema, donde podrían causar daños.

· Aditivos para crear adherencia. Los aditivos de adherencia se usan
para que los aceites se adhieran a los cojinetes, cárteres de
engranajes, grandes engranajes descubiertos en trenes de lami-
nación y máquinas de construcción, y maquinaria aérea, ofre-
ciendo de ese modo resistencia a las fugas. Su adherencia
disminuye tras un uso prolongado.

· Emulsionantes. En los aceites solubles se utilizan ácidos y aceites
grasos como emulsionantes para favorecer la formación de
disoluciones con agua.

· Aditivos para lubricidad. Se emplea grasa animal, tocino, sebo,
aceite de ballena y aceites vegetales para dar mayor untuosidad
a los aceites de corte y a algunos aceites para engranajes.

· Bactericidas. Se añaden bactericidas y germicidas como fenol y
aceite de pino a los aceites de corte solubles para prolongar su
vida útil, mantener su estabilidad, reducir olores y prevenir la
dermatitis.

Fabricación de lubricantes industriales y aceites
para automóviles
Los lubricantes y aceites industriales, grasas, fluidos de corte y
aceites para motores de automóviles se fabrican en instalaciones
de mezcla y envasado denominadas “plantas de lubricantes” o
“plantas de mezcla”. Estas instalaciones pueden estar ubicadas en
o junto a refinerías que producen materias primas para lubri-
cantes, o hallarse a cierta distancia de aquéllas y recibir las mate-
rias primas en buques cisterna o barcazas, vagones cisterna o
camiones cisterna. Las plantas de mezcla y envasado mezclan
e incorporan aditivos a las materias primas de los aceites lubri-
cantes para fabricar una amplia gama de productos acabados que
después se envían a granel o en distintos envases.

Los procesos de mezcla y composición utilizados para fabricar
lubricantes, fluidos y grasas dependen de la antigüedad y refina-
miento de las instalaciones, del equipo disponible, de los tipos
y fórmulas de los aditivos empleados y de la variedad y volumen
de productos fabricados. El proceso puede consistir en la simple
mezcla física de las materias primas y aditivos en una cuba utili-
zando mezcladoras, paletas o agitación por aire, o puede
requerir la aportación de calor auxiliar por medio de baterías
eléctricas o de vapor para facilitar la disolución e incorporación
de los aditivos. Otros fluidos y lubricantes industriales se
producen automáticamente mezclando las materias primas y
lodos premezclados de aditivos y aceite mediante sistemas de
colectores. La grasa puede fabricarse por lotes o mediante un
proceso continuo. Las plantas de lubricantes pueden preparar
sus propios aditivos a partir de productos químicos o comprar
aditivos ya preparados a empresas especializadas; una misma
planta puede utilizar ambos métodos. Cuando las plantas
de lubricantes fabrican sus propios aditivos y combinados de
aditivos, pueden tener que utilizar altas temperaturas y presiones
además de reacciones químicas y agitación física para combinar
los productos químicos y materiales.
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Una vez producidos, los fluidos y lubricantes pueden perma-
necer en las cubas de mezcla o almacenarse en depósitos para
que los aditivos se mantengan en suspensión o disolución, para
tener tiempo de probar el producto a fin de determinar si
cumple las especificaciones de calidad y los requisitos de homo-
logación, y para que las temperaturas de proceso vuelvan al
nivel del ambiente antes del envasado y expedición de los
productos. Una vez concluidas las pruebas, se da salida a los
productos acabados para su envío a granel o su envasado en
recipientes.

Los productos acabados se envían a granel en vagones o
camiones cisterna directamente a los consumidores, distribui-
dores o plantas externas de envasado. También se envían a los
consumidores y distribuidores en vagones o camiones de trans-
porte convencionales envasados en diversos tipos de recipientes,
a saber:

· Contenedores intermedios de transporte a granel, metálicos,
de plástico o mixtos de metal y plástico o metal y fibra, de
227 l a unos 2.840 l de capacidad, que se expiden como
unidades individuales en palets incorporados o no, apilados a
1 ó 2 alturas.

· Bidones metálicos, de fibra o de plástico con una capacidad de
208 l, 114 l ó 180 kg; se envían normalmente en grupos
de 4 por palet.

· Tambores de metal o plástico con una capacidad de 60 l ó
54 kg, y bidones pequeños de metal o plástico de 19 l ó 16 kg;
se apilan sobre palets y se flejan o envuelven en retractilado
para mantener la estabilidad.

• Latas o bombonas de plástico de 8 l ó 4 l de capacidad; bote-
llas de plástico o de fibra y latas de 1 l, y cartuchos de grasa de
2 kg; se embalan en cajas de cartón que se apilan sobre palets y
se flejan o envuelven en retractilado para su envío.

Algunas plantas de mezcla y envasado envían palets de
productos mixtos y recipientes y envases de tamaños mixtos
directamente a pequeños consumidores. Por ejemplo, un envío
de un solo palet a una estación de servicio podría estar
formado por 1 tambor de lubricante para transmisiones,
2 barriles pequeños de grasa, 8 cajas de envases de aceite para
motores de automóviles y 4 bidones pequeños de lubricante para
engranajes.

Calidad de los productos
La calidad de los productos lubricantes es importante para el
correcto funcionamiento de las máquinas y equipos y para
producir piezas y materiales de calidad. Las plantas de mezcla
y envasado fabrican productos acabados derivados del petróleo
bajo estrictas especificaciones y requisitos de calidad. Los usuarios
deben mantener el nivel de calidad estableciendo prácticas
seguras para la manipulación, almacenamiento, dispensación y
trasiego de lubricantes desde sus envases o depósitos originales al
equipo surtidor y al punto de aplicación de la máquina o el
equipo a lubricar o el sistema a rellenar. Algunos complejos
industriales han instalado sistemas centralizados de dispensación,
lubricación e hidráulicos que reducen al mínimo la contamina-
ción y la exposición. Los aceites industriales, lubricantes, aceites
de corte y grasas se deterioran por contaminación con agua o
humedad, exposición a temperaturas excesivamente altas o bajas,
mezcla inadvertida con otros productos y almacenamiento a
largo plazo que permite que los aditivos se separen o sufran alte-
raciones químicas.

Salud y seguridad
Puesto que los productos acabados industriales y para automó-
viles son utilizados y manipulados por consumidores, es necesario
que estén relativamente exentos de riesgos. Existe la posibilidad

de que se produzcan exposiciones peligrosas al mezclar y
componer productos, manipular aditivos, utilizar fluidos de corte
y trabajar con sistemas de lubricación por niebla de aceite.

El capítulo Refinerías de petróleo y gas natural de esta Enciclopedia
proporciona información relativa a los riesgos inherentes a las
instalaciones auxiliares de las plantas de mezcla y envasado, tales
como salas de calderas, laboratorios, oficinas, separadores
de aceite y agua e instalaciones de tratamiento de residuos,
muelles marítimos, almacenamiento en depósitos, operaciones
de almacén, sistemas de carga de vagones y camiones cisterna,
e instalaciones de carga y descarga de vagones y camiones de
transporte de envases.

Seguridad
La fabricación de aditivos y lodos, composición y mezcla de lotes,
y operaciones de mezcla durante el proceso requieren estrictos
controles para mantener la calidad deseada del producto y, junto
con el uso de equipos de protección personal, reducir al mínimo
la exposición a productos químicos y materiales potencialmente
peligrosos, así como el contacto con superficies calientes y vapor.
Los tambores y otros recipientes de aditivos deben almacenarse
de forma segura y mantenerse herméticamente cerrados hasta el
momento de utilizarlos. Los aditivos envasados en tambores
y sacos han de manejarse correctamente para evitar tirones
musculares. Los productos químicos peligrosos deberán almace-
narse correctamente, y no deben guardarse productos químicos
incompatibles donde puedan mezclarse entre sí. Entre las precau-
ciones que deben adoptarse al trabajar con maquinaria de
llenado y envasado están el llevar guantes y evitar pillarse los
dedos en los dispositivos de engatillado de tapas de barriles y
bidones. No deberán retirarse, desconectarse ni puentearse
defensas o sistemas de protección de las máquinas con el fin de
acelerar el trabajo. Los contenedores y tambores intermedios de
envasado a granel deben inspeccionarse antes de llenarlos para
asegurarse de que están limpios y son adecuados.

Se establecerá un sistema de autorizaciones de entrada en
espacios confinados para la entrada en depósitos de almacena-
miento y cubas de mezcla con fines de limpieza, inspección,
mantenimiento o reparación. Igualmente deberá establecerse y
ponerse en práctica un procedimiento de bloqueo y etiquetado
antes de trabajar en maquinaria de envasado, cubas de mezcla
con mezcladores, cintas transportadoras, paletizadoras y demás
equipos con piezas móviles.

Se retirarán de la zona de almacenamiento los tambores y
contenedores con fugas y se limpiarán los derrames para evitar
resbalones y caídas. El reciclaje, quema y evacuación de lubri-
cantes, aceites para motores de automóviles y fluidos de corte
residuales, derramados y usados, deberán realizarse de acuerdo
con las reglas gubernamentales y los procedimientos establecidos
por la empresa. Los trabajadores utilizarán equipos de protec-
ción personal adecuados al limpiar derrames y manipular
productos usados o residuales. El aceite de motor, fluidos de
corte o lubricantes industriales drenados que puedan estar
contaminados con gasolina y disolventes inflamables, se guar-
darán en lugar seguro, lejos de cualquier fuente de ignición,
hasta que puedan evacuarse correctamente.

Protección contra incendios
Aunque la probabilidad de incendio es menor en las operaciones
de mezcla y composición de lubricantes industriales y para auto-
móviles que en los procesos de refino, hay que adoptar precau-
ciones al fabricar aceites y grasas de mecanizado debido a
las altas temperaturas de mezcla y composición y a los bajos
puntos de inflamabilidad de los productos que se utilizan.
Se tomarán precauciones especiales para evitar incendios cuando
se dispensen productos o se llenen recipientes a temperaturas
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superiores a sus puntos de inflamabilidad. Al trasvasar líquidos
inflamables de un recipiente a otro deberán utilizarse técnicas
adecuadas de conexión y puesta a tierra para prevenir la acumu-
lación y descarga de energía electrostática. Los motores eléctricos
y equipos portátiles deberán tener la homologación adecuada
para los riesgos existentes en la zona en que se instalen o utilicen.

Existe riesgo de incendio si la fuga de un producto o la
emisión de vapores en las zonas de mezcla de lubricantes y
procesado o almacenamiento de grasas entra en contacto con
una fuente de ignición. Deberá considerarse el establecimiento
y puesta en práctica de un sistema de autorizaciones para
trabajos en caliente con el fin de evitar incendios en las instala-
ciones de mezcla y envasado. Los depósitos de almacenamiento
instalados en el interior de edificios se construirán, ventilarán
y protegerán de acuerdo con los requisitos gubernamentales y
las normas de la empresa. Los productos apilados o almace-
nados en bastidores no deberán entorpecer el uso de los sistemas
de protección contra incendios, las puertas de seguridad en caso
de incendio ni las rutas de salida.

El almacenamiento de productos acabados, tanto a granel
como en contenedores y otros envases, deberá efectuarse de
acuerdo con las prácticas reconocidas y las reglamentaciones
sobre prevención de incendios. Por ejemplo, los líquidos y
aditivos inflamables en forma de soluciones de líquidos inflama-
bles, pueden almacenarse en edificios externos o en locales de
almacenamiento separados interiores o anexos, especialmente
diseñados al efecto. Muchos aditivos se almacenan en salas
caldeadas (38 a 65 °C) o calientes (a más de 65 °C) para
mantener los ingredientes en suspensión, reducir la viscosidad
de los productos densos o facilitar la mezcla y composición.
Estos locales de almacenamiento deberán cumplir los requisitos
de clasificación eléctrica, drenaje, extracción y ventilación
contra explosiones, en especial cuando se almacenen o
dispensen líquidos inflamables o combustibles a temperaturas
superiores a sus puntos de inflamabilidad.

Salud
Al realizar operaciones de mezcla, muestreo y composición,
deberá considerarse el empleo de equipo de protección personal
y respiratoria para evitar exposiciones al calor, vapor, polvo,
neblinas, gases, humos, sales metálicas, productos químicos y
aditivos. Cuando se realicen actividades de inspección y manteni-
miento, al tomar muestras y manipular hidrocarburos y aditivos
durante las operaciones de producción y envasado, así como al
limpiar derrames y evacuar emisiones gaseosas, puede ser nece-
sario observar prácticas seguras de trabajo y una higiene
adecuada, y utilizar protección personal apropiada para evitar la
exposición a neblinas de aceite, humos y gases, aditivos, ruido
y calor, en concreto:

· Para trabajos de tipo general deberá usarse calzado de trabajo
con suela antideslizante o resistente al aceite, y cuando exista
riesgo de lesiones en los pies por caída o rodadura de objetos o
equipos se utilizará calzado de seguridad homologado con
puntera protectora y suela antideslizante o resistente al aceite.

· Para exposiciones peligrosas a productos químicos, polvo o
vapor, puede ser necesario usar gafas de montura ajustada
y protección respiratoria.

· Al manipular sustancias químicas peligrosas, aditivos y disolu-
ciones cáusticas, y al limpiar derrames de estos productos,
deberán usarse guantes, mandiles y calzado impermeables,
pantallas faciales y gafas de seguridad resistentes a los
productos químicos.

· Al trabajar en pozos u otras zonas con riesgo de lesiones
craneoencefálicas, puede ser necesario utilizar protección para
la cabeza.

• Deberá proporcionarse un fácil acceso para la adecuada
limpieza e instalaciones de secado para controlar derrames
y salpicaduras.

El aceite es una causa común de dermatitis, afección que
puede controlarse mediante el uso de equipo de protección
y prácticas adecuadas de higiene personal. Debe evitarse el
contacto directo de la piel con cualquier tipo de grasa o lubri-
cante producido. Los aceites ligeros como el keroseno, los aceites
de base disolvente y los lubricantes para ejes desgrasan la piel y
causan sarpullidos. Los productos densos, como los aceites para
engranajes y las grasas, obstruyen los poros de la piel, lo que
provoca foliculitis.

Los riesgos para la salud derivados de la contaminación
microbiana del aceite pueden resumirse como sigue:

· Las afecciones de la piel preexistentes pueden agravarse.
· Los aerosoles lubricantes de tamaño respirable pueden causar

enfermedades respiratorias.
· Los organismos pueden modificar la composición del producto

y hacer que resulte directamente nocivo.
• Pueden introducirse bacterias dañinas procedentes de

animales, aves o personas.

Los operarios pueden sufrir dermatitis de contacto cuando
están expuestos a fluidos de corte durante la producción, el
trabajo o el mantenimiento y al limpiarse las manos cubiertas de
aceite con trapos que contienen diminutas partículas metálicas.
El metal produce pequeñas laceraciones en la piel que pueden
infectarse. Los fluidos de corte de base acuosa que manchan la
piel y la ropa pueden contener bacterias y causar infecciones, y
los emulsionantes pueden disolver las grasas de la piel. La folicu-
litis por aceite se produce a causa de la exposición prolongada a
fluidos de corte de base oleosa, por ejemplo por llevar ropa
empapada en aceite. Los trabajadores deberán quitarse la
ropa empapada en aceite y no ponérsela de nuevo hasta que
haya sido lavada. También puede ocasionar dermatitis el uso de
jabones, detergentes o disolventes para limpiarse la piel.
El mejor modo de controlar la dermatitis es observar una
higiene adecuada y reducir al mínimo la exposición. Si la
dermatitis persiste, se deberá consultar al médico.

En el extenso estudio realizado como base para la elaboración
de su documento de criterios, el National Institute for Occupa-
tional Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos descubrió
una relación entre la exposición a fluidos de mecanizado y el
riesgo de padecer cáncer de diversos órganos, como estómago,
páncreas, laringe y recto (NIOSH 1996). Aún no se ha determi-
nado cuáles son las fórmulas específicas responsables del elevado
riesgo de cáncer.

La exposición profesional a neblinas y aerosoles de aceites se
asocia a diversos efectos respiratorios no malignos, como
neumonía lipoide, asma, irritación aguda de las vías respirato-
rias, bronquitis crónica y deterioro de la función pulmonar
(NIOSH 1996).

Los fluidos de mecanizado se contaminan fácilmente con
bacterias y hongos. Pueden afectar a la piel y, cuando se inhalan
en forma de aerosoles contaminados, pueden tener efectos
sistémicos.

Para eliminar componentes aromáticos de los lubricantes
industriales se utilizan procesos de refinería tales como el hidroa-
cabado y el tratamiento con ácidos, y se ha restringido el uso de
materias primas de base nafténica con el fin de reducir al
mínimo la carcinogenicidad. También los aditivos introducidos
en la mezcla y la composición pueden crear un potencial de
riesgo para la salud. Las exposiciones a compuestos clorados
y compuestos de plomo, como los que se utilizan en algunos
lubricantes y grasas para engranajes, causan irritación de la piel
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y pueden ser potencialmente peligrosos. Se han dado casos de
parálisis nerviosas provocadas por triortocresilfosfato al utilizar
accidentalmente aceite lubricante para cocinar. Los aceites sinté-
ticos están formados principalmente por nitrito sódico, trietano-
lamina y aditivos. La trietanolamina comercial contiene
dietanolamina, que puede reaccionar con el nitrito sódico y
formar un compuesto cancerígeno relativamente débil, la N-ni-
trosodietanolamina, lo que puede constituir un riesgo. Los lubri-
cantes semisintéticos y los aditivos incluidos en su fórmula
presentan los riesgos de ambos productos.

La información relativa a la seguridad de los lubricantes,
aceites y grasas es importante tanto para los empleados de los
fabricantes de estos productos como para los de sus usuarios.
Los fabricantes deberían tener a su disposición fichas técnicas de
seguridad (FTS) u otra información sobre todos los aditivos y
materias primas utilizados en la mezcla y composición de los
productos. Muchas empresas han realizado pruebas epidemioló-
gicas y toxicológicas para determinar los niveles de riesgo de sus
productos en relación con cualquier efecto agudo o crónico para
la salud. Debería facilitarse esta información a los trabajadores
y usuarios mediante etiquetas de advertencia y documentación
informativa sobre seguridad de los productos.

•METALES, TRATAMIENTO DE
SUPERFICIE

METALES, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

J.G. Jones, J.R. Bevan, J.A. Catton,
A. Zober, N. Fish, K.M. Morse,

G. Thomas, M.A. El Kadeem
y Philip A. Platcow*

Existe una gran variedad de técnicas de acabado de la superficie
de los productos metálicos que se utilizan para que éstos ofrezcan
resistencia a la corrosión, ajusten mejor y tengan mejor aspecto
(véase la Tabla 82.7). Algunos productos se someten a una
secuencia de varias de estas técnicas. En este artículo se describen
brevemente algunas de las que se utilizan con más frecuencia.

Para poder aplicar cualquiera de estas técnicas primero es
necesario limpiar a fondo los productos. Se utilizan varios
métodos de limpieza, individualmente o en secuencia, como por
ejemplo esmerilado, cepillado y pulido mecánico (que producen
polvo metálico o de óxido—el polvo de aluminio puede ser
explosivo), desengrasado al vapor, lavado con disolventes orgá-
nicos de la grasa, limpieza en baños de disoluciones ácidas o
alcalinas concentradas y desengrasado electrolítico. Este último
consiste en la inmersión en baños que contienen cianuro y un
álcali concentrado y en los que el hidrógeno u oxígeno formados
electrolíticamente eliminan la grasa, dejando superficies metá-
licas en bruto libres de óxidos y grasa. La limpieza va seguida de
un lavado y secado adecuados del producto.

El diseño apropiado del equipo y un sistema eficaz de ventila-
ción local por extracción reducen el riesgo en parte. A los traba-
jadores expuestos a salpicaduras deberán proporcionárseles
gafas de seguridad o pantallas para los ojos y guantes, mandiles
y ropa de protección. Deberá haber cerca duchas de emer-
gencia y fuentes para lavados oculares en perfecto estado de
funcionamiento, y los derrames y salpicaduras deberán elimi-
narse rápidamente mediante lavados. Para utilizar equipos elec-
trolíticos los guantes y el calzado no deberán ser conductores de
la electricidad, y deberán adoptarse otras precauciones eléctricas
normales, como la instalación de interruptores de fugas a tierra
y procedimientos de bloqueo y etiquetado.

Procesos de tratamiento

Pulido electrolítico
El pulido electrolítico se utiliza para producir superficies de
aspecto y reflectividad mejorados, eliminar el exceso de metal con
objeto de obtener las dimensiones exactas necesarias y preparar
la superficie para inspección de imperfecciones. El proceso
consiste en la dilución anódica preferente de los puntos altos de la
superficie después del desengrasado al vapor y la limpieza alca-
lina en caliente. Como soluciones electrolíticas se utilizan normal-
mente ácidos, por lo que se requiere un lavado adecuado a
continuación.

Recubrimiento electrolítico
El recubrimiento electrolítico es un proceso químico o electroquí-
mico consistente en aplicar una capa metálica al producto, por
ejemplo níquel para protegerlo contra la corrosión, cromo duro
para mejorar las propiedades de la superficie o plata y oro para
embellecerla. En ocasiones se utilizan materiales no metálicos.
El producto, conectado como cátodo, y un ánodo del metal a
depositar se sumergen en una disolución electrolítica (que puede
ser ácida, alcalina o alcalina con sales de cianuro y complejos) y
se conecta externamente a una fuente de corriente continua. Los
cationes con carga positiva del ánodo metálico migran hacia el
cátodo, donde son reducidos al metal y depositados en forma de
capa delgada (véase la Figura 82.6). El proceso continúa hasta
que el nuevo recubrimiento alcanza el espesor deseado; entonces
se lava, seca y pule el producto.

Anodo: Cu → Cu+ 2 + 2e- ; Cátodo: Cu2 + + 2e- → Cu

En la electroconformación, un proceso estrechamente relacionado
con el recubrimiento electrolítico, objetos moldeados, por
ejemplo, en yeso o plástico, se hacen conductores mediante la
aplicación de grafito y después se conectan como cátodo para
que el metal se deposite sobre ellos.

En el anodizado, un proceso que ha adquirido creciente impor-
tancia en los últimos años, se conectan como ánodo productos
de aluminio (también se utilizan titanio y otros metales) y se
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Figura 82.6 • Esquema del recubrimiento electrolítico.

* Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



sumergen en ácido sulfúrico diluido. Sin embargo, en lugar de
formarse iones de aluminio positivos y de migrar para deposi-
tarse en el cátodo, se oxidan con los átomos de oxígeno liberados
en el ánodo y se unen a éste formando una capa de óxido. Esta
capa es disuelta en parte por la disolución de ácido sulfúrico,
con lo que la superficie se hace porosa. A continuación, pueden
depositarse en estos poros materiales coloreados o fotosensibles,
como por ejemplo en la fabricación de placas de características.

Esmaltes y vidriados
El esmalte vítreo o de porcelana se utiliza para aplicar un recu-
brimiento muy resistente al calor, las manchas y la corrosión a
determinados metales, normalmente hierro o acero, en una gran
variedad de productos, como bañeras, cocinas eléctricas y de gas,
menaje de cocina, depósitos y recipientes de almacenamiento, y
equipos eléctricos. También se utilizan esmaltes para la decora-
ción de artículos de vidrio y cerámica, joyería y objetos de
adorno. El uso especializado de esmaltes en polvo para la

producción de prestigiosos objetos ornamentales como los de
Cloisonné y Limoges, se conoce desde hace siglos. Los recubri-
mientos vitrificados se aplican a todo tipo de objetos de alfarería.

Para la fabricación de esmaltes y vidriados se utilizan, entre
otros, los siguientes materiales:

· refractarios, como cuarzo, feldespato y arcilla
· fundentes, como borax (borato sódico decahidratado), ceniza

de sosa (carbonato sódico anhidro), nitrato sódico, espato flúor,
criolita, carbonato de bario, carbonato de magnesio, monóxido
de plomo, tetraóxido de plomo y óxido de zinc

· colores, como óxidos de antimonio, cadmio, cobalto, hierro,
níquel, manganeso, selenio, vanadio, uranio y titanio

· opacificantes, como óxidos de antimonio, titanio, estaño y
circonio, y antimoniato sódico

· electrolitos, como bórax, ceniza de sosa, carbonato y sulfato de
magnesio, nitrito sódico y aluminato sódico

• floculantes, como arcilla, gomas, alginato de amonio, bentonita
y sílice coloidal.
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Método de tratamiento
de metales

Riesgos Precauciones

Pulido electrolítico Quemaduras e irritación por productos químicos cáusticos y corrosivos Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción.

Recubrimiento electrolítico Exposición a cromo y níquel potencialmente cancerígenos;
exposición a cianuros; quemaduras e irritación por productos
químicos cáusticos y corrosivos; sacudidas eléctricas; el proceso
puede ser en fase húmeda, con el consiguiente riesgo de resbalones
y caídas; producción de polvo potencialmente explosivo; riesgos
ergonómicos

Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción, normalmente ranurado, de tipo
impelente-aspirante. Limpiar los derrames inmediatamente. Instalar
pavimento antideslizante. Utilizar procedimientos y puestos de
trabajo bien diseñados para evitar el estrés de origen ergonómico.

Esmaltes y vidriados Riesgos físicos por esmeriladoras, transportadores, molinos; riesgo de
quemaduras por líquidos y equipos a altas temperaturas; exposición a
polvos que pueden causar cáncer de pulmón

Instalar defensas adecuadas en las máquinas, incluyendo enclava-
mientos. Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un
sistema eficaz de ventilación por extracción para evitar la exposición
al polvo. Puede ser necesario instalar equipos de filtros APAE.

Mordentado Exposición a ácido fluorhídrico; quemaduras e irritación por productos
químicos cáusticos y corrosivos; riesgo de quemaduras por líquidos y
equipos a altas temperaturas

Implantar un programa que evite la exposición al ácido fluorhídrico.
Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción.

Galvanizado Riesgo de quemaduras por líquidos, metales y equipos a altas tempe-
raturas; quemaduras e irritación por productos químicos cáusticos y
corrosivos; fiebre por vapores de metal; posible exposición al plomo

Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción. Implantar un programa de reduc-
ción/vigilancia de la exposición al plomo.

Termotratamiento Riesgo de quemaduras por líquidos, metales y equipos a altas tempe-
raturas; quemaduras e irritación por productos químicos cáusticos y
corrosivos; posibles atmósferas explosivas de hidrógeno; posible
exposición a monóxido de carbono; posible exposición a cianuros;
riesgo de incendio por temple en aceite

Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción. Colocar letreros advirtiendo de la
presencia de equipos y superficies a altas temperaturas. Instalar
sistemas para vigilar la concentración de monóxido de carbono.
Instalar sistemas adecuados de lucha contra incendios.

Metalización Riesgo de quemaduras por metales y equipos a altas temperaturas;
posibles atmósferas explosivas de polvo, acetileno; fiebre por
vapores metálicos de zinc

Instalar sistemas adecuados de lucha contra incendios. Separar correc-
tamente los productos químicos y los gases. Usar equipo de protec-
ción personal adecuado. Instalar un sistema eficaz de ventilación por
extracción.

Fosfatado Quemaduras e irritación por productos químicos cáusticos y corrosivos Usar equipo de protección personal adecuado. Instalar un sistema
eficaz de ventilación por extracción.

Recubrimiento con
plásticos

Exposición a sensibilizantes químicos Buscar alternativas a los sensibilizantes. Usar equipo de protección
personal adecuado. Instalar un sistema eficaz de ventilación por
extracción.

Imprimación Exposición a diversos disolventes potencialmente tóxicos e inflamables,
exposición a sensibilizantes químicos, exposición a cromo potencial-
mente cancerígeno

Buscar alternativas a los sensibilizantes. Usar equipo de protección
personal adecuado. Instalar un sistema eficaz de ventilación por
extracción. Separar correctamente los productos químicos y los
gases.

Tabla 82.7 • Resumen de los riesgos inherentes a los distintos métodos de tratamiento de metales.



El primer paso en todos los tipos de esmaltado vítreo o
vidriado consiste en la confección de la frita, o polvo de esmalte.
Esto comprende la preparación de las materias primas, su fusión
y la aplicación de la frita.

Tras una cuidadosa limpieza de los productos metálicos (por
ejemplo, mediante chorro de granalla, baño decapante, desen-
grasado), puede aplicarse el esmalte por varios procedimientos:

· En el proceso en húmedo, se sumerge el objeto en el baño
acuoso de esmalte, se extrae de él y se deja escurrir, o bien, en
el “slushing”, el baño de esmalte es más grueso y debe sacu-
dirse para desprenderlo del objeto.

· En el proceso en seco el objeto, una vez imprimado, se calienta
hasta la temperatura de esmaltado y después se espolvorea con
esmalte tamizado. El esmalte se sinteriza sobre el objeto y ,
cuando éste es devuelto al horno, se funde y adquiere una
superficie suave.

· Cada vez se utiliza más la aplicación por pulverización,
normalmente en una operación mecanizada para la que se
requiere una cabina ventilada por extracción.

· Los esmaltes decorativos suelen aplicarse a mano, utilizando
pinceles o utensilios similares.

• Los esmaltes vítreos para artículos de loza y porcelana se
aplican generalmente por inmersión o pulverización. Aunque
algunas operaciones de inmersión están empezando a mecani-
zarse, en la industria de la porcelana doméstica normalmente
las piezas se sumergen a mano. Se sostiene el objeto en la
mano, se le sumerge en una cuba de vidriado de grandes
dimensiones, se elimina el exceso de esmalte con un giro de
muñeca y se coloca el objeto en un secador. Para pulverizar el
esmalte debe utilizarse una campana o cabina cerrada provista
de un eficaz sistema de ventilación por extracción.

A continuación, los objetos preparados se “cuecen” en un
horno o estufa, normalmente caldeados con gas.

Mordentado
El ataque químico produce un acabado mate o satinado. Casi
siempre se utiliza como tratamiento previo al anodizado, lacado,
recubrimiento de conversión, pulido o abrillantado químico.
Normalmente se aplica al aluminio y al acero inoxidable, aunque
también se utiliza para muchos otros metales.

El aluminio se ataca normalmente con disoluciones alcalinas
que contienen diversas mezclas de hidróxido de sodio, hidróxido
de potasio, fosfato trisódico y carbonato de sodio, junto con
otros ingredientes para evitar la formación de escoria. En uno
de los procesos más comunes se emplea hidróxido de sodio en
una concentración de 10 a 40 g/l; la disolución se mantiene a
una temperatura de 50 a 85 °C y la inmersión puede durar
hasta 10 minutos.

El ataque alcalino va normalmente precedido y seguido de un
tratamiento en diversas mezclas de ácido clorhídrico, fluorhí-
drico, nítrico, fosfórico, crómico o sulfúrico. El tratamiento
típico con ácido consiste en inmersiones de 15 a 60 segundos en
una mezcla de tres partes en volumen de ácido nítrico y una
parte en volumen de ácido fluorhídrico, mantenida a una
temperatura de 20 °C.

Galvanizado
El galvanizado consiste en aplicar un recubrimiento de zinc a
diversos productos de acero para protegerlos de la corrosión. Para
que el recubrimiento se adhiera correctamente, el producto debe
estar limpio y libre de óxido, lo que normalmente requiere varios
procesos de limpieza, lavado, secado o recocido antes de que el
producto entre en el baño de galvanizado. En el galvanizado por
inmersión en baño caliente el producto se hace pasar por un

baño de zinc en fusión; el galvanizado “en frío” es, en esencia,
un recubrimiento electrolítico como el descrito anteriormente.

Normalmente, los productos fabricados se galvanizan en un
proceso por lotes, mientras que para fleje, chapa o alambre de
acero, se utiliza el método de banda continua. Puede emplearse
fundente para mantener un grado satisfactorio de limpieza tanto
del producto como del baño de zinc y facilitar el secado. A veces
se utiliza un paso previo de aplicación de fundente seguido
de un recubrimiento con fundente de cloruro de amonio en
la superficie del baño de zinc, y otras se aplica únicamente este
último recubrimiento. Para galvanizar tuberías se sumerge la
tubería en una disolución caliente de cloruro amónico de zinc
después de limpiarla y antes de introducirla en el baño de zinc
fundido. Los fundentes se descomponen y forman gases irri-
tantes de cloruro de hidrógeno y amoníaco, lo que hace nece-
sario utilizar ventilación local por extracción.

Los distintos tipos de galvanizado continuo por inmersión en
caliente difieren básicamente en la forma de limpiar el producto
y en si la limpieza se realiza durante el proceso.

· limpieza por oxidación a la llama de los aceites de la superficie,
con reducción subsiguiente en el horno y recocido dentro del
proceso.

· limpieza electrolítica antes del recocido, dentro del proceso.
· limpieza en baño ácido y limpieza alcalina, utilizando un

fundente antes de pasar al horno precalentado y recociendo en
un horno antes del galvanizado

• limpieza en baño ácido y limpieza alcalina, eliminando el
fundente y precalentando en un gas reductor (por ej., hidró-
geno) antes del galvanizado.

En la cadena de galvanizado continuo de fleje o banda
de acero de poco espesor, se omite el baño ácido y el uso de
fundente; se utiliza limpieza alcalina y se mantiene limpia la
superficie del fleje calentándola en una cámara o un horno bajo
atmósfera reductora de hidrógeno hasta que pasa bajo la super-
ficie del baño de zinc fundido.

El galvanizado continuo de alambre requiere fases de reco-
cido, que normalmente se aplican en una cubeta de plomo
fundido situada delante de los tanques de limpieza y galvani-
zado; enfriamiento al aire o con agua; baño decapante de ácido
clorhídrico diluido caliente; lavado; aplicación de un fundente;
secado, y después galvanizado en el baño de zinc fundido.

En el fondo del baño de zinc fundido se deposita una espuma
constituida por una aleación de hierro y zinc, que hay que
retirar periódicamente. Diversos tipos de materiales se hacen
flotar en la superficie del baño de zinc para evitar la oxidación
del zinc fundido. En los puntos de entrada y salida del alambre o
el fleje que se galvanizan se requiere un despumado frecuente.

Termotratamiento
El termotratamiento, o proceso de calentamiento y enfriamiento
de un metal en estado sólido, es generalmente una parte del
proceso de los productos metálicos. Casi siempre implica un
cambio en la estructura cristalina del metal, que se traduce en
una modificación de sus propiedades (por ej., recocido para hacer
el metal más maleable, calentamiento y lento enfriamiento para
reducir la dureza, calentamiento y temple para aumentarla,
calentamiento a baja temperatura para reducir al mínimo las
tensiones internas).

Recocido
El recocido es un tratamiento térmico de “ablandamiento” muy
utilizado para facilitar el trabajo en frío del metal, mejorar la
mecanizabilidad, eliminar las tensiones del producto antes de
que se utilice, etc. Consiste en calentar el metal hasta una tempe-
ratura específica, mantenerlo a esa temperatura durante un
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intervalo de tiempo preestablecido y permitir que se enfríe a una
determinada velocidad. Se utilizan varias técnicas de recocido:

· Recocido azul, en el que se forma una capa de óxido azul en la
superficie de aleaciones a base de hierro

· Recocido brillante, que se lleva a cabo en una atmósfera contro-
lada para reducir al mínimo la oxidación superficial

· Recocido en horno cerrado o en caja cerrada, un método en el que
tanto los metales férreos como los no férreos se calientan en un
recipiente metálico herméticamente cerrado, con o sin empa-
quetadura, y después se dejan enfriar lentamente

· Recocido completo o de regeneración, el cual se realiza normalmente
en una atmósfera protectora y tiene por objeto la obtención de
la máxima ductilidad económicamente posible

· Maleabilización, una clase especial de recocido que se aplica a
piezas de fundición de hierro para hacerlas maleables transfor-
mando el carbono combinado en el hierro en carbono fino
(es decir, grafito)

· Recocido parcial, un proceso a baja temperatura para eliminar
tensiones internas inducidas en el metal por trabajo en frío

· Recocido subcrítico o “esferoidización”, que mejora la mecanizabi-
lidad al permitir que el carburo de hierro de la estructura cris-
talina adquiera una forma esferoidal.

Endurecimiento por envejecimiento
Este es un proceso frecuentemente utilizado en las aleaciones de
cobre-aluminio en las cuales el endurecimiento natural que tiene
lugar en la aleación se acelera por calentamiento a unos 180 °C
durante una hora aproximadamente.

Homogenización
Este es un tratamiento que se aplica generalmente a lingotes o
productos compactos de polvo de metal y tiene por objeto
eliminar o reducir en gran parte la segregación. Se consigue por
calentamiento a unos 20 °C por debajo de la temperatura de
fusión del metal durante dos horas o más, y después enfriando
bruscamente.

Normalizado
Proceso similar al recocido completo o de regeneración. Garan-
tiza la uniformidad de las propiedades mecánicas deseadas y
produce mayor tenacidad y resistencia a la carga mecánica.

Temple isotérmico
Tipo especial de proceso de recocido que se aplica generalmente
a material de sección transversal pequeña el cual ha de estirarse,
por ejemplo, alambre de acero de 0,6 % de carbono. El metal se
calienta en un horno ordinario por encima de la temperatura de
transformación y después se pasa directamente del horno, por
ejemplo a un baño de plomo mantenido a una temperatura de
unos 170 °C.

Endurecimiento por temple y revenido
En una aleación a base de hierro puede conseguirse un aumento
de dureza calentando por encima de la temperatura de transfor-
mación y enfriando rápidamente a la temperatura ambiente en
aceite, agua o aire. Frecuentemente la pieza queda sometida a
tensiones internas demasiado elevadas para utilizarla en ese
estado por lo que, con objeto de incrementar su tenacidad, se la
somete a un revenido calentándola a una temperatura por debajo
de la gama de transformación y permitiendo que se enfríe a la
velocidad deseada.

El martemple y el austemple son procesos similares, excepto
que la pieza se enfría, por ejemplo, en un baño de sal o de
plomo mantenido a una temperatura de 400 °C.

Endurecimiento superficial y cementación
Este es otro proceso de termotratamiento aplicado frecuente-
mente a las aleaciones a base de hierro, que permite que la super-
ficie del objeto sea dura, mientras que el núcleo permanece
relativamente dúctil. El proceso tiene las siguientes variantes:

· Endurecimiento a la llama: consiste en endurecer las superficies del
objeto, por ejemplo dientes de engranajes, cojinetes, guías, etc.,
calentándolas con un soplete de gas a alta temperatura y
enfriándolas en aceite, agua u otro medio adecuado.

· Endurecimiento por inducción eléctrica: es similar al endurecimiento
a la llama, excepto que el calentamiento es producido por
corrientes parásitas inducidas en las capas superficiales.

· Cementación: incrementa el contenido de carbono de la super-
ficie de una aleación a base de hierro calentando la pieza en
un medio sólido, líquido o gaseoso, tal como carbón vegetal
y carbonato de bario, cianuro de sodio líquido y carbonato de
sodio, monóxido de carbono gaseoso, metano, etc., a una
temperatura de unos 900 °C.

· Nitruración: incrementa el contenido de nitrógeno de la
superficie de una pieza de hierro colado o acero de baja
aleación especial por calentamiento en un medio nitrogenado,
generalmente gas amoníaco, a unos 500-600 °C.

· Cianuración: es un método de cementación en el cual la compo-
sición superficial de una pieza de acero de bajo contenido en
carbono se enriquece simultáneamente tanto en carbono como
en nitrógeno. Generalmente consiste en el calentamiento de la
pieza en un baño de cianuro de sodio fundido al 30 % a una
temperatura de -870 °C durante una hora, seguido de enfria-
miento en aceite o agua.

• Carbonitruración: se trata de un proceso gaseoso para la absor-
ción simultánea de carbono y nitrógeno en la capa superficial
del acero calentándolo a una temperatura de 800 a 875 °C en
una atmósfera de gas cementante (véase anteriormente) y un
gas nitrificante, por ejemplo 2-5 % de amoníaco anhidro.

Metalización
La metalización, o rociado de metal, es una técnica para aplicar
una capa metálica protectora a una superficie desbastada mecá-
nicamente rociándola con gotas de metal fundido. También se
utiliza para recrecer superficies desgastadas o corroídas y recu-
perar piezas de componentes mal mecanizadas. El proceso se
denomina generalmente “Schooping” en honor de su inventor,
el Dr. Schoop.

El equipo de metalización consiste en la llamada pistola
“Schooping”, una pistola de pulverización de mano a través
de la cual el metal, en forma de alambre, se alimenta a un
soplete de gas combustible y oxígeno que lo funde y, una vez
fundido en esta forma, se pulveriza sobre la pieza por medio de
una corriente de aire comprimido. La fuente de calor es una
mezcla de oxígeno y acetileno, propano o gas natural compri-
mido. Generalmente el alambre, enrollado en espiral, se ende-
reza antes de ser alimentado a la pistola. Para esta técnica puede
utilizarse cualquier metal que pueda estirarse en forma de
alambre; la pistola puede aceptar también el metal en forma
de polvo en lugar de alambre.

Fosfatado
Este proceso se aplica principalmente al acero dulce y galvani-
zado y al aluminio, para aumentar la adhesión y la resistencia a
la corrosión de la pintura, cera o aceite. También se utiliza para
formar una capa que actúa como una película de separación en
la embutición profunda de planchas y mejora su resistencia al
desgaste. El tratamiento consiste esencialmente en permitir que la
superficie del metal reaccione con una disolución de uno o más
fosfatos de hierro, zinc, manganeso, sodio o amonio. Las
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disoluciones de fosfato sódico y amónico se usan para trata-
mientos mixtos de limpieza y fosfatado. La necesidad de fosfatar
piezas multimetálicas y el deseo de aumentar la velocidad de las
líneas de producción en las operaciones automatizadas han deter-
minado la necesidad de reducir los tiempos de reacción mediante
la adición de aceleradores, tales como fluoruros, cloratos, molib-
datos y compuestos de níquel a las disoluciones de fosfatación.
Para reducir el tamaño de los cristales y, en consecuencia,
aumentar la flexibilidad de los recubrimientos de fosfato de zinc,
se añaden afinadores de cristales, tales como el fosfato de zinc
terciario o el fosfato de titanio, al baño de lavado previo a la fosfa-
tación. Las etapas de este proceso son las siguientes:

· limpieza con sosa cáustica caliente
· cepillado y lavado
· nueva limpieza con sosa cáustica caliente
· lavado en baño de agua de acondicionamiento
· rociado o inmersión en disoluciones calientes de fosfatos ácidos
· lavado con agua fría
· lavado con ácido crómico templado
· nuevo lavado con agua fría
• secado.

Imprimación
Las imprimaciones de pinturas orgánicas se aplican a las superfi-
cies metálicas para mejorar la adhesión de pinturas a aplicar
posteriormente y de retardar la corrosión en la interfase pintura-
metal. Las imprimaciones normalmente contienen resinas,
pigmentos y disolventes, y pueden aplicarse a la superficie del
metal, previamente preparada, por medio de brocha, pistola,
inmersión, recubrimiento con rodillo o por electroforesis.

Los disolventes pueden ser cualquier combinación de hidro-
carburos alifáticos y aromáticos, cetonas, ésteres, alcoholes y
éteres. Las resinas corrientemente utilizadas son butinol de poli-
vinilo, resinas fenólicas, alquidos de aceite secantes, aceites
epoxídicos, ésteres de epóxido, silicatos de etilo y gomas
cloradas. En algunas imprimaciones complejas se utilizan
corrientemente agentes de enlace tales como la pentamina de
tetraetileno, hexamina de pentaetileno, isocianatos y urea-
formol. En la composición de imprimaciones se emplean ciertos
pigmentos inorgánicos, como compuestos de plomo, bario,
cromo, zinc y calcio, entre otros.

Recubrimiento con plásticos
El recubrimiento de metales con plásticos puede aplicarse en
forma líquida, en forma de polvos que después de vulcanizan o
sinterizan por calentamiento, o bien como láminas prefabricadas
que se aplican a la superficie del metal con un adhesivo. Los plás-
ticos más corrientemente utilizados son el polietileno, poliamidas
(nailon) y PVC (cloruro de polivinilo). En el último se pueden
incluir los plastificantes basados en ésteres y estabilizadores
monoméricos y poliméricos tales como carbonatos de plomo,
sales ácidas grasas de bario y cadmio, dilaurato dibutílico de
estaño, mercáptidos alquílicos de estaño y fosfato de zinc. Aunque
la mayor parte de los plásticos utilizados son de baja toxicidad y
no son irritantes, algunos de los plastificantes son sensibilizadores
de la piel.

Riesgos y su prevención
Como fácilmente puede deducirse de la complejidad de los
procesos antes esbozados, el tratamiento de superficie de
los metales entraña una gran variedad de riesgos para la segu-
ridad y la salud. Muchos de ellos se presentan normalmente en
las operaciones de fabricación, mientras que otros provienen de
la exclusividad de las técnicas y materiales utilizados. Algunos

representan una amenaza para la vida, no obstante, la mayoría
pueden prevenirse o controlarse.

Diseño del lugar de trabajo
El lugar de trabajo debe diseñarse de manera que permita la
entrega de las materias primas y suministros y la retirada de los
productos acabados sin entorpecer el proceso en curso. Dado que
la mayoría de los productos químicos son inflamables o propensos
a reaccionar cuando se mezclan entre sí, es esencial mantenerlos
debidamente separados tanto durante el almacenamiento como
durante el transporte. Muchas de las operaciones de acabado de
metales implican el empleo de líquidos, y cuando se producen
fugas, derrames o salpicaduras de ácidos o álcalis deben elimi-
narse rápidamente mediante lavado. Por la misma razón, deben
preverse suelos antideslizantes y con un adecuado sistema de
drenaje. Se deberá observar una escrupulosa limpieza para
mantener las zonas de trabajo y otras áreas limpias y libres de
acumulaciones de material. Los sistemas de eliminación de resi-
duos y efluentes sólidos y líquidos procedentes de los hornos y los
extractores de ventilación, deberán diseñarse teniendo en cuenta
los aspectos ambientales.

Los puestos de trabajo y las tareas deberían basarse en princi-
pios ergonómicos para reducir las tensiones, tirones musculares,
fatiga excesiva y lesiones por esfuerzo repetitivo. Las defensas de
las máquinas deberán tener un sistema de bloqueo automático
que desconecte la alimentación eléctrica de la máquina si se
retira la defensa. Las protecciones contra salpicaduras son esen-
ciales. Habida cuenta del peligro de salpicaduras de disoluciones
ácidas y alcalinas calientes deberán instalarse cerca fuentes para
lavados oculares y duchas de cuerpo fácilmente accesibles. Se
colocarán letreros de aviso para alertar a otros miembros del
personal de producción y mantenimiento sobre riesgos tales
como baños químicos y superficies calientes.

Evaluación de productos químicos
Deberá evaluarse el potencial de toxicidad y riesgos físicos de
todos los productos químicos, y éstos deberán sustituirse por otros
menos peligrosos siempre que sea posible. No obstante, dado que
el material menos tóxico puede ser más inflamable, también se
tendrán en cuenta los riesgos de incendio y explosión. Asimismo
se deberá considerar la compatibilidad química de los materiales.
Por ejemplo, la mezcla accidental de nitrato y sales de cianuro
puede ocasionar una explosión debido a las propiedades fuerte-
mente oxidantes de los nitratos.

Ventilación
La mayoría de los procesos de recubrimiento de metales
requieren una ventilación por extracción local estratégicamente
situada para aspirar los vapores u otros contaminantes y alejarlos
del trabajador. Algunos sistemas inyectan aire fresco a través del
tanque para “empujar” a los contaminantes atmosféricos hacia el
lado de evacuación del sistema. Las entradas de aire fresco deben
estar situadas lejos de las salidas de ventilación para evitar el reci-
claje de gases potencialmente tóxicos.

Equipo de protección personal
Los procesos deben estar estudiados para prevenir exposiciones
potencialmente tóxicas, pero dado que éstas no siempre pueden
evitarse totalmente, se deberá proporcionar a los trabajadores
equipos de protección personal adecuados, tales como gafas de
montura ajustada con o sin pantallas faciales según se requiera,
guantes, monos o mandiles y zapatos. Dado que muchas de las
exposiciones tienen que ver con disoluciones corrosivas o cáus-
ticas calientes, los elementos protectores deberán estar aislados y
ser resistentes a los productos químicos. Si existe riesgo de exposi-
ción eléctrica, los equipos de protección personal deberán ser
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eléctricamente no conductores. Estos equipos deberán estar
disponibles en cantidad adecuada para permitir que los
elementos contaminados húmedos se limpien y sequen antes de
que se utilicen de nuevo. Cuando exista riesgo de quemaduras
térmicas por metales calientes, hornos, etc., se deberá contar con
guantes aislados y otras prendas protectoras.

Un importante complemento es la disponibilidad de instala-
ciones para lavado y taquillas limpias en los vestuarios, para que
la ropa de los trabajadores permanezca libre de contaminación
y éstos no se lleven a casa materiales tóxicos.

Formación y supervisión de los trabajadores
La educación y formación de los trabajadores son esenciales
tanto cuando éstos son nuevos en el puesto de trabajo como
cuando se han introducido cambios en el equipo o el proceso. Se
deberán facilitar fichas técnicas de seguridad (FTS) de cada uno
de los productos químicos que expliquen los riesgos químicos
y físicos en idiomas y niveles educativos que garanticen su
comprensión por los trabajadores. Las pruebas de cualificación y
la formación de reconversión profesional periódica permitirán
asegurarse de que los trabajadores han retenido la información
necesaria. Es aconsejable una estrecha supervisión para asegu-
rarse de que se están siguiendo los procedimientos correctos.

Riesgos especiales
Ciertos riesgos son exclusivos del sector de recubrimiento de
metales y merecen por ello una consideración especial.

Disoluciones ácidas y alcalinas
Las disoluciones ácidas y alcalinas calientes utilizadas para la
limpieza y tratamiento de metales son particularmente cáusticas
y corrosivas. Irritan la piel y las mucosas y son especialmente peli-
grosas cuando se producen salpicaduras que afectan a los ojos. Es
esencial contar con fuentes para lavados oculares y duchas de
emergencia. El uso de ropa protectora y gafas de montura ajus-
tada proporcionará protección frente a las inevitables salpica-
duras; cuando éstas afecten a la piel se deberá lavar inmediata y
abundantemente la zona afectada con agua fría y limpia durante
15 minutos como mínimo; puede ser necesario recibir atención
médica, sobre todo si han resultado afectados los ojos.

Se deberán tomar precauciones al utilizar hidrocarburos
clorados, ya que puede formarse fosgeno al reaccionar éstos con
ácidos y metales. Los ácidos nítrico y fluorhídrico son especial-
mente peligrosos cuando se inhalan sus gases, porque sus efectos
en los pulmones pueden tardar 4 horas o más en manifestarse.
Puede aparecer tardíamente bronquitis, neumonía e incluso
edema pulmonar potencialmente letal en un trabajador en el
que aparentemente la exposición no había producido ningún
efecto al principio. Es aconsejable un tratamiento médico profi-
láctico inmediato y, con frecuencia, la hospitalización de los
trabajadores expuestos. El contacto de la piel con ácido fluorhí-
drico puede ocasionar graves quemaduras sin dolor durante
varias horas. Es esencial recibir atención médica con prontitud.

Polvo
El polvo metálico y de óxido constituye un problema especial-
mente grave en las operaciones de esmerilado y pulido, y lo más
eficaz para su eliminación es la ventilación local por extracción
en el punto en que se produce. Los conductos de extracción
deben diseñarse de forma que favorezcan un flujo suave y la velo-
cidad del aire debe ser suficiente para impedir que las partículas
se separen de la corriente de ventilación. El polvo de aluminio y
de magnesio puede ser explosivo, por lo que debe recogerse en
una trampa húmeda. El problema del plomo ha disminuido al
reducirse su empleo en la cerámica y los esmaltes de porcelana,

pero sigue siendo un riesgo profesional generalizado contra el que
siempre deben tomarse precauciones. El berilio y sus compuestos
han suscitado interés recientemente debido a su posible carcino-
genicidad y al riesgo de beriliosis crónica.

Ciertas operaciones, tales como la calcinación, machaqueo y
secado de pedernal , cuarzo o piedra; el cribado, mezcla y pesaje
de estas sustancias en estado seco y la carga de hornos con tales
materiales, entrañan riesgo de silicosis y neumoconiosis. Los
citados materiales representan también un peligro cuando se
utilizan en procesos en fase húmeda y salpican el lugar de
trabajo y la ropa de los trabajadores, convirtiéndose de nuevo en
polvo cuando se secan. Las principales medidas preventivas son
los sistemas de ventilación local por extracción, una limpieza
escrupulosa y una adecuada higiene personal.

Disolventes orgánicos
Los disolventes y otros productos químicos orgánicos utilizados
en ciertos procesos, como el desengrasado, son peligrosos cuando
se inhalan. En la fase aguda, sus efectos narcóticos pueden
conducir a una parálisis respiratoria y provocar la muerte. En la
exposición crónica, sus efectos más frecuentes son la toxicidad
para el sistema nervioso central y las lesiones hepáticas y renales.
Como protección deben utilizarse sistemas de ventilación local
por extracción con una zona de seguridad de 80 a 100 cm como
mínimo entre la fuente y la zona de respiración del trabajador.
También deben instalarse sistemas de ventilación en los bancos
de trabajo para eliminar los vapores residuales de las piezas
terminadas. El desgrasado de la piel por disolventes orgánicos
puede ser precursor de dermatitis. Muchos disolventes también
son inflamables.

Cianuro
En el desengrasado electrolítico, el recubrimiento electrolítico y la
cianuración se utilizan con frecuencia baños que contienen
cianuros los cuales, al reaccionar con el ácido, forman ácido
cianhídrico (ácido prúsico), un producto volátil y potencialmente
letal. La concentración letal en el aire es de 300 a 500 ppm.
También pueden producirse exposiciones mortales por absorción
a través de la piel o ingestión de cianuros. Es esencial que los
trabajadores que utilizan cianuro observen una escrupulosa
limpieza. No se deberá comer sin haberse lavado antes y nunca
deberá haber alimentos en la zona de trabajo. Después de una
posible exposición accidental a cianuro, deberán lavarse cuidado-
samente las manos y la ropa.

Las medidas de primeros auxilios en caso de envenenamiento
por cianuro consisten en llevar a la víctima al aire libre, quitarle
la ropa contaminada, lavar abundantemente con agua las zonas
afectadas, oxigenoterapia e inhalación de nitrito de amilo. Son
esenciales la ventilación local por extracción y una adecuada
protección de la piel.

Cromo y níquel
Los compuestos de cromo y níquel utilizados en los baños galvá-
nicos para recubrimiento electrolítico pueden ser peligrosos. Los
compuestos de cromo pueden causar quemaduras, ulceración
y eccema de la piel y las mucosas, así como una perforación
característica del tabique nasal. También puede producirse asma
bronquial. Las sales de níquel pueden causar lesiones de la piel
alérgicas o tóxico-irritativas rebeldes. Existen pruebas de que
tanto los compuestos de cromo como los de níquel pueden ser
cancerígenos. Son esenciales la ventilación local por extracción y
una adecuada protección de la piel.

Hornos y estufas
Es necesario adoptar precauciones especiales cuando se trabaja
con hornos como los que se utilizan, por ejemplo, en el

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 82.47 METALES, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 82.47

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
2

.M
ET

A
LU

R
G

IA
Y

M
ET

A
LI

ST
ER

IA



termotratamiento de metales, donde se manipulan componentes
a elevadas temperaturas y los materiales utilizados en el proceso
pueden ser tóxicos o explosivos, o ambas cosas a la vez. Los
medios gaseosos (atmósferas) del horno pueden reaccionar con la
carga de metal (atmósferas oxidantes o reductoras) o pueden ser
neutros y protectores. La mayoría de estos últimos contienen
hasta el 50 % de hidrógeno y el 20 % de monóxido de carbono
que, además de ser combustibles, forman mezclas altamente
explosivas con el aire a elevadas temperaturas. La temperatura
de ignición varía entre 450 y 750 °C, pero una chispa local puede
provocar la ignición incluso a temperaturas inferiores. El peligro
de explosión es mayor durante el encendido y el apagado del
horno. Dado que un horno tiende a aspirar aire mientras se
enfría (lo que supone un riesgo especial cuando se interrumpe la
alimentación de combustible o energía eléctrica), debería
contarse con el suministro de un gas inerte, por ejemplo nitró-
geno o dióxido de carbono para utilizarlo con fines de purga
cuando se apague el horno o se inyecte una atmósfera protectora
en un horno caliente.

El monóxido de carbono es quizá el mayor de los riesgos que
presentan los hornos y estufas.. Al ser incoloro e inodoro, con
frecuencia alcanza niveles tóxicos antes de que el operario se
aperciba de ello. El dolor de cabeza es uno de los primeros
síntomas de toxicidad, por lo tanto, si un operario experimenta
dolor de cabeza durante el trabajo deberá trasladársele inmedia-
tamente al aire libre. Entre las zonas de peligro están los huecos
en los que puede acumularse monóxido de carbono; debe recor-
darse que la obra de ladrillo es porosa y puede retener el gas
durante la purga normal y emitirlo al terminar ésta.

Los hornos de plomo pueden ser peligrosos, ya que el plomo
tiende a evaporarse con gran rapidez a temperaturas superiores
a 870 °C. Por lo tanto, se requiere un sistema eficaz de extrac-
ción de humos. También puede ser peligrosa la rotura o el fallo
de una cuba, por o que deberá haber un pozo o un foso de sufi-
ciente capacidad para recoger el metal fundido si sucediese ésto.

Incendio y explosión
Muchos de los compuestos utilizados en el recubrimiento de
metales son inflamables y, en ciertas circunstancias, explosivos.
La mayoría de los hornos y estufas de secado son de alimentación
por gas, por lo que deben adoptarse precauciones especiales,
como la instalación de dispositivos de seguridad contra apagado
de llama en los quemadores, válvulas de corte por baja presión en
las tuberías de suministro y paneles de seguridad contra explo-
siones en la estructura de las estufas. En las operaciones electrolí-
ticas, el hidrógeno formado en el proceso puede acumularse en la
superficie del baño y, si no es evacuado, puede alcanzar concen-
traciones explosivas. Los hornos deben ventilarse adecuadamente
y los quemadores protegerse contra la obstrucción por goteo de
material.

También el temple en aceite entraña riesgo de incendio, sobre
todo si la carga de metal no se sumerge completamente. Los
aceites de temple deberán tener un punto de inflamabilidad
elevado, y su temperatura no deberá exceder de 27 °C.

Las botellas de oxígeno y gas combustible comprimidos que se
utilizan en el metalizado presentan riesgos de incendio y explo-
sión si no se almacenan y utilizan correctamente. Véase el artí-
culo “Soldadura y corte térmico” en este capítulo, donde se
indican con detalle las precauciones necesarias.

Cuando así lo requieran las ordenanzas locales, deberá
proveerse y mantenerse en perfecto estado de funcionamiento
un equipo adecuado de lucha contra incendios, alarmas
incluidas, y se deberá instruir a los trabajadores en su correcta
utilización.

Calor
El uso de hornos, llamas libres, estufas, disoluciones calientes y
metales fundidos presenta inevitablemente el riesgo de una expo-
sición excesiva al calor, que se ve agravada en los climas calurosos
y húmedos y, en especial, por las prendas y equipos protectores
oclusivos. La instalación de un sistema de acondicionamiento de
aire para toda una planta puede no ser económicamente viable,
pero puede ser útil suministrar aire refrigerado a través de los
sistemas de ventilación local. Los descansos en ambientes frescos
y una ingesta de líquidos adecuada (los líquidos que se tomen en
el puesto de trabajo deberán estar libres de contaminantes
tóxicos) ayudará a prevenir la toxicidad del calor. Se deberá
enseñar tanto a los trabajadores como a sus supervisores a reco-
nocer los síntomas del estrés por calor.

Conclusión
El tratamiento de superficie de los metales implica múltiples
procesos que entrañan una amplia gama de exposiciones poten-
cialmente tóxicas, la mayoría de las cuales pueden evitarse o
controlarse mediante la aplicación diligente de medidas preven-
tivas generalmente reconocidas..

•RECUPERACION DE METALES
RECUPERACION DE METALES

Melvin E. Cassady
y Richard D. Ringenwald, Jr.

La recuperación de metales es el proceso consistente en producir
metales a partir de chatarra. Estos metales recuperados no  se
diferencian en nada de los obtenidos mediante el procesado
primario de un mineral del metal. Sin embargo, el proceso es
ligeramente distinto y la exposición puede ser también diferente.
Los controles técnicos son básicamente los mismos. La recupera-
ción de metales es muy importante para la economía mundial
dado el progresivo agotamiento de las materias primas y la conta-
minación del medio ambiente por los materiales de la chatarra.

El aluminio, cobre, plomo y zinc representan el 95 % de la
producción de la industria de los metales no férreos recuperados.
También se recuperan magnesio, mercurio, níquel, metales
preciosos, cadmio, selenio, cobalto, estaño y titanio (el hierro y el
acero se tratan en el capítulo Siderurgia. Véase también el artí-
culo “Fundición y afino del cobre, plomo y zinc” en este capí-
tulo).

Estrategias de control

Principios de control de las emisiones y exposiciones
La recuperación de metales implica exposiciones a polvo, humos,
disolventes, ruido, calor, neblinas ácidas y otros riesgos y mate-
riales potencialmente peligrosos. Puede haber algunas modifica-
ciones viables de los procesos y la manipulación de materiales que
eliminen o reduzcan la generación de emisiones, por ejemplo
reducir la manutención, rebajar las temperaturas de las cubas,
disminuir la formación de impurezas y la generación de polvo en
la superficie, y modificar la configuración de la planta para
reducir la manipulación de materiales o la agitación del polvo
depositado.

En algunos casos es posible reducir la exposición eligiendo
máquinas que realicen las tareas de alto riesgo para que no sea
necesaria la presencia de operarios en la zona. Esto puede servir
también para reducir riesgos ergonómicos debidos a la manipu-
lación de materiales.

Con el fin de evitar la contaminación cruzada de las zonas
limpias de la planta, es conveniente aislar los procesos que
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generan emisiones significativas. Una barrera física contendrá
las emisiones y reducirá su dispersión. De ese modo, habrá
menos personas expuestas y disminuirá el número de fuentes de
emisiones que contribuyen a la exposición en las distintas áreas.
Esto simplifica las evaluaciones de la exposición y permite deter-
minar y controlar más fácilmente sus fuentes principales. Con
frecuencia, las operaciones de recuperación están aisladas del
resto de las operaciones de la planta.

A veces es posible confinar o aislar una fuente de emisiones
específica. Como los recintos de confinamiento rara vez son
herméticos, suele aplicárseles un sistema de extracción por
corriente de aire negativa. Una de las formas más corrientes de
controlar emisiones es proporcionar ventilación local por extrac-
ción en el punto en que se generan las emisiones. Al capturar las
emisiones en el lugar donde se originan disminuye el riesgo de
que se dispersen en el aire y se evita la exposición secundaria
de los operarios por agitación de contaminantes ya depositados.

La velocidad de captura de una campana extractora deberá
ser lo bastante grande como para impedir que los humos o el
polvo escapen del flujo de aire aspirado por la campana. Dicho
flujo deberá tener suficiente velocidad para llevar el humo y las
partículas de polvo hasta la campana y vencer los efectos pertur-
badores de las corrientes transversales y otros movimientos alea-
torios del aire. La velocidad necesaria para ello dependerá del
tipo de aplicación. Debe restringirse el uso de calentadores de
recirculación y ventiladores de refrigeración personal, ya que
pueden imponerse a la ventilación local por extracción.

Todos los sistemas de ventilación por extracción o dilución
necesitan renovación de aire, por lo que se les conoce también
como sistemas de aire de relleno. Si un sistema de este tipo está
bien diseñado e integrado en los sistemas de ventilación natural
y de confort, cabe esperar un control más eficaz de las exposi-
ciones. Por ejemplo, las salidas de renovación de aire deben
colocarse de manera que el aire limpio fluya desde ellas a través
de los operarios hacia la fuente de emisiones y desde ésta al
sistema de extracción. Esta técnica se utiliza con frecuencia en
las islas con admisión de aire puro y con ella el operario queda
situado entre el aire limpio entrante y la fuente de emisiones.

Las llamadas zonas limpias se aseguran mediante el control
directo de las emisiones y planes de limpieza y mantenimiento.
El ambiente de estas zonas registra bajos niveles de contami-
nantes. A los trabajadores de las zonas contaminadas puede
protegérseles mediante cabinas de servicio con admisión de aire
puro, islas, casetas elevadas de vigilancia y salas de control,
complementadas con protección respiratoria personal.

La exposición media diaria de los trabajadores puede redu-
cirse poniendo a su disposición zonas limpias tales como salas de
descanso y comedores con alimentación de aire fresco filtrado.
La exposición media a los contaminantes ponderada en el
tiempo de los trabajadores puede reducirse si estos pasan algún
tiempo en una zona relativamente libre de contaminantes. Otra
conocida aplicación de este principio es la isla con admisión
de aire puro, en la que se suministra aire fresco filtrado a la zona
de respiración del operario en su puesto de trabajo.

Deberá preverse espacio suficiente para campanas extrac-
toras, conductos de aire, salas de control, actividades de mante-
nimiento, limpieza y almacenamiento de equipos.

Los vehículos con ruedas son fuentes importantes de
emisiones secundarias. Donde se utilice el transporte por
medio de este tipo de vehículos, pueden reducirse las emisiones
pavimentando todas las superficies, manteniendo éstas libres
de acumulaciones de materiales polvorientos, reduciendo la
longitud de los trayectos y la velocidad de los vehículos y recon-
duciendo el escape de los vehículos y la descarga de los ventila-
dores de refrigeración. Se deberá elegir un material de
pavimentación apropiado, por ejemplo hormigón, después

de considerar factores tales como la carga, utilización y conser-
vación de la superficie. A algunas superficies pueden aplicárseles
recubrimientos para facilitar el baldeo de las zonas de tránsito.

Todos los sistemas de ventilación por evacuación, dilución y
renovación de aire deberán ser objeto de un adecuado manteni-
miento para que permitan un control eficaz de los contami-
nantes atmosféricos. Además de los sistemas de ventilación
general deberá mantenerse el equipo de proceso, a fin de
eliminar los derrames de material y las emisiones fugitivas.

Ejecución del programa de métodos de trabajo
Aunque las normas hacen hincapié en los controles técnicos
como medio de asegurar su cumplimiento, los controles de los
métodos de trabajo son esenciales para el éxito del programa de
control.. Los controles técnicos pueden ser ineficaces a causa
de unos malos hábitos de trabajo , de un mantenimiento inade-
cuado y de una conservación de las instalaciones o una higiene
personal deficientes. Los trabajadores que utilizan los mismos
equipos en distintos turnos puede sufrir exposiciones atmosféricas
muy diferentes a causa de diferencias en estos factores entre unos
turnos y otros.

Aunque se descuidan con frecuencia, los programas de
métodos de trabajo constituyen una buena práctica de dirección
y una buena medida de sentido común; son eficaces en relación
con el coste pero requieren una actitud responsable y coopera-
tiva por parte de los trabajadores y de los supervisores de línea.
La actitud de la alta dirección en relación con la salud y la segu-
ridad se refleja en la actitud de los supervisores de línea. De
igual modo, si los supervisores no velan por el cumplimiento de
estos programas, las actitudes de los trabajadores pueden resen-
tirse. Se pueden fomentar las buenas actitudes en relación con la
salud y la seguridad por medio de los siguientes métodos:

· un clima de cooperación que propicie la participación de los
trabajadores en los programas

· programas oficiales de formación y educación
• promover el programa de salud y seguridad de la planta. Para

que el programa sea eficaz es preciso motivar a los trabaja-
dores y ganarse su confianza.

No hay que limitarse a “implantar” los programas de métodos
de trabajo. Lo mismo que un sistema de ventilación, requieren
mantenimiento y continuas verificaciones para asegurarse de
que están funcionando correctamente. Estos programas son
responsabilidad tanto de la dirección como de los trabajadores y
deben establecerse para enseñar, fomentar y supervisar los
“buenos” métodos, es decir, aquellos que aseguran un bajo nivel
de exposición.

Equipo de protección personal
En todos los trabajos deberán usarse sistemáticamente gafas de
seguridad con pantallas laterales, monos, calzado de seguridad
y guantes de trabajo. Quienes realicen operaciones de fundición y
colada de metales o aleaciones, deberán llevar mandiles y guantes
o manoplas de cuero u otro material adecuado para protegerse de
las salpicaduras de metal fundido.

En aquellas operaciones en las que los controles técnicos no
resulten adecuados para controlar las emisiones de polvo o
humo, deberá usarse una protección respiratoria adecuada.
Si los niveles de ruido son excesivos y no pueden evitarse por
medios técnicos o no es posible aislar las fuentes de ruido, se
deberá utilizar protección para los oídos. También deberá apli-
carse un programa de conservación de la audición que incluya
pruebas de audiometría y formación al respecto.
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Procesos

Aluminio
La industria del aluminio recuperado utiliza chatarra que
contiene aluminio para producir aluminio metálico y aleaciones
de aluminio. El proceso utilizado en esta industria comprende
tratamiento previo de la chatarra, segunda fusión, aleación y
colada. La industria del aluminio de segunda fusión utiliza como
materias primas, entre otros materiales, chatarra nueva y vieja,
lingotes exudados y algo de aluminio primario. La chatarra
nueva está formada por recortes, productos de forja y otros
sólidos adquiridos a la industria aeronáutica, fabricantes de
estructuras y otras plantas de fabricación. Las virutas de tala-
drado y de torno son un subproducto del mecanizado de piezas
de fundición, varillas y piezas de forja por la industria aeronáu-
tica y la del automóvil. Las impurezas, espumas y escorias se
obtienen de las plantas de primera reducción, de las plantas de
segunda fusión y de las fundiciones. La chatarra vieja está
formada por piezas de automóviles, elementos de uso doméstico
y piezas de aviones. El proceso consta de los siguientes pasos:

· Inspección y clasificación. Después de comprar la chatarra de
aluminio se la somete a una inspección. La chatarra limpia que
no requiere tratamiento previo se transporta al almacén o se
carga directamente en el horno de fundición. El aluminio que
requiere pretratamiento se clasifica a mano. Se retiran el
hierro, acero inoxidable, zinc y latón libres, así como los mate-
riales sobremedida.

· Trituración y cribado. La materia prima para este proceso es la
chatarra vieja, en especial las piezas de fundición y la chapa
contaminada con hierro. La chatarra, una vez clasificada,
se transporta a una trituradora o molino de martillos, donde el
material se desmenuza y tritura, y el hierro se separa del
aluminio. El material triturado se pasa sobre cribas vibrantes
para eliminar la suciedad y las partículas finas.

· Embalado. La chatarra de aluminio voluminosa, como planchas
inservibles, piezas de fundición y recortes, se compacta utili-
zando un equipo de embalado especialmente diseñado al
efecto.

· Desmenuzado y clasificación. El cable de aluminio puro con
refuerzo o aislamiento de acero, se corta con cizallas tipo coco-
drilo, después de lo cual se granula o se reduce a fragmentos
aún más pequeños en molinos de martillos para separar del
aluminio el alma de hierro y el forro de plástico.

· Calcinación y secado. Las virutas de taladrado y de torno se tratan
previamente para eliminar los aceites de corte, grasas,
humedad y hierro libre. La chatarra se tritura en un molino de
martillos o una trituradora de anillos; la humedad y los mate-
riales orgánicos se volatilizan en un secador rotativo de gas o
fuel-oil, los fragmentos secos se criban para eliminar las partí-
culas finas de aluminio, el material restante se trata magnética-
mente para separar el hierro, y las virutas limpias y secas se
clasifican en cajas de piezas.

· Procesado de impurezas calientes. Se puede separar el aluminio de
las impurezas calientes descargadas del horno de afino
mediante tratamiento en lotes por fundente con una mezcla
de sal y criolita. Este proceso se lleva a cabo en una cuba con
revestimiento refractario y rotación mecánica. Periódicamente
se drena el metal a través de un orificio existente en la base de
la cuba.

· Molturación en seco. En el proceso de molturación en seco, la
escoria fría cargada de aluminio y otros residuos se procesa
mediante molturación, cribado y concentración hasta obtener
un producto que contiene de un 60 a un 70 % de aluminio
como mínimo. Para reducir los óxidos y los materiales no
metálicos a polvo fino pueden utilizarse molinos de bolas, de

varillas o de martillos. La suciedad y otros materiales no recu-
perables se separan del metal mediante cribado, clasificación
por corriente de aire o separación magnética.

· Tostación. Una de las materias primas de este proceso es la hoja
de aluminio con dorsal de papel, gutapercha o aislamiento. En
el proceso de tostación, los materiales carbonosos asociados
con las hojas de aluminio se tuestan y después se separan del
producto metálico.

· Exudación de aluminio. La exudación es un proceso pirometalúr-
gico que se utiliza para recuperar el aluminio de la chatarra
con alto contenido de hierro. Son materias primas para este
proceso la chatarra, piezas de fundición y escoria de aluminio
con alta proporción de hierro. Generalmente se utilizan hornos
de reverbero de llama y solera inclinada. La separación se
produce al fundirse el aluminio y otros constituyentes de bajo
punto de fusión, con lo cual escurren por la solera y pasan por
una rejilla a moldes refrigerados por aire, cubos de recogida o
pozos de retención. El producto obtenido se denomina
“lingotes exudados”. Los materiales con punto de fusión más
alto, como el hierro, latón y productos de la oxidación
formados durante el proceso de exudación, se extraen periódi-
camente del horno mediante sangrado.

· Fundición y afino en horno de reverbero (con cloro). Se utilizan hornos
de reverbero para convertir chatarra limpia clasificada, lingotes
exudados o, en algunos casos, chatarra sin tratar, en aleaciones
según especificación. La chatarra se carga en el horno por
medios mecánicos. Los materiales a procesar se añaden por
lotes o mediante alimentación continua. Una vez cargada la
chatarra se añade un fundente para evitar el contacto del
metal fundido con el aire y su subsiguiente oxidación (fundente
protector). Se añaden fundentes disolventes que reaccionan
con los materiales no metálicos, tales como residuos de recubri-
mientos quemados y suciedad, formándose compuestos insolu-
bles que flotan y suben a la superficie en forma de escoria.
Después se añaden aleantes, dependiendo de las especifica-
ciones. La desmagnesiación es el proceso consistente en reducir el
contenido de magnesio de la carga fundida. Cuando la reduc-
ción se efectúa con cloro gaseoso, se inyecta cloro a través de
tubos o lanzas de carbono y al burbujear reacciona con el
magnesio y el aluminio. En la fase de despumado se extraen
de la superficie del caldo los fundentes semisólidos impuros.

• Fundición y afino en horno de reverbero (con flúor). Este proceso es
similar al de fundición y afino en horno de reverbero con
cloro, pero en lugar de cloro se emplea fluoruro de aluminio.

La Tabla 82.8 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de aluminio.

Recuperación de cobre
La industria de segunda fusión del cobre utiliza chatarra que
contiene cobre para producir cobre metálico y aleaciones de
cobre. Las materias primas empleadas pueden clasificarse como
chatarra nueva producida en la fabricación de productos
acabados o chatarra vieja procedente de artículos obsoletos,
desgastados o recuperados. Entre las fuentes de chatarra vieja
están el alambre, accesorios de fontanería, equipos eléctricos,
automóviles y electrodomésticos. Otros materiales con un conte-
nido valioso de cobre son las escorias, impurezas y cenizas de
fundición, y las barreduras de fundiciones. La recuperación
comprende los siguientes pasos:

· Separación y clasificación. La chatarra se clasifica de acuerdo
con su contenido de cobre y su estado de limpieza. La chatarra
limpia puede separarse a mano para cargarla directamente
en un horno de fusión y aleación. Los componentes
férreos pueden separarse magnéticamente. El aislamiento y las
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cubiertas de plomo de los cables se separan a mano o con
equipos especialmente diseñados al efecto.

· Briquetado y trituración. Una vez limpios, el alambre, chapa fina,
tela metálica, virutas de taladrado y torno, y fragmentos
pequeños, se compactan para poder manipularlos con más faci-
lidad. El equipo utilizado para ello consiste en prensas hidráu-
licas embaladoras, molinos de martillos y molinos de bolas.

· Desmenuzado. La separación del alambre de cobre del aisla-
miento se lleva a cabo reduciendo el tamaño de la mezcla.
Después, el material desmenuzado se clasifica por medios
neumáticos o hidráulicos y si hay materiales férreos se separan
magnéticamente.

· Trituración y separación por gravedad. Este proceso desempeña la
misma función que el desmenuzado, pero utilizando un medio
de separación acuoso y materiales diferentes como materia
prima, por ejemplo escorias, impurezas, espumas, cenizas de
fundición, barreduras y polvo de cámara de sacos filtrantes.

· Secado. Se eliminan las impurezas orgánicas volátiles tales como
fluidos de corte, aceites y grasas que contienen las virutas
de taladrado y de torno y los fragmentos pequeños.

· Quemado del aislamiento. En este proceso se separan del alambre
de cobre el aislamiento y otros revestimientos quemando estos
materiales en hornos. La chatarra de alambre se carga por
lotes en una cámara de ignición primaria o un postquemador.
Después, los productos de combustión volátiles se recogen
haciéndolos pasar por una cámara de combustión secundaria o

una cámara de sacos. Se genera materia en partículas inespecí-
fica que puede contener humo, arcilla y óxidos metálicos. Los
gases y vapores pueden contener óxidos de nitrógeno, dióxido
de azufre, cloruros, monóxido de carbono, hidrocarburos y
aldehídos.

· Exudación. Los componentes de fusión con baja presión de
vapor se eliminan de la chatarra calentando ésta a una tempe-
ratura controlada, justo por encima del punto de fusión de los
metales que se desea exudar. Por lo general el metal primario,
es decir, el cobre, no es el componente que se funde.

· Lixiviación en carbonato de amonio. Se puede recuperar el cobre de
una chatarra relativamente limpia por lixiviación y disolución
en una disolución básica de carbonato de amonio. Los iones
cúpricos de la disolución de amonio reaccionan con el cobre
metálico y producen iones cuprosos, que pueden reoxidarse y
devolverse al estado cúprico mediante oxidación en aire. Una
vez separada la disolución cruda del residuo lixiviado, se recu-
pera el óxido de cobre por destilación al vapor.

· Destilación al vapor. El material lixiviado obtenido en el proceso
de lixiviación en carbonato se hierve para precipitar el óxido
de cobre, el cual se seca a continuación.

· Reducción hidrotérmica en hidrógeno. La disolución de carbonato de
amonio, que contiene iones de cobre, se calienta bajo presión
en hidrógeno, con lo que el cobre precipita en forma de polvo.
A continuación, el cobre se filtra, lava, seca y sinteriza en una
atmósfera de hidrógeno, y el polvo obtenido se tritura y tamiza.
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Equipo de proceso Exposición Controles técnicos y administrativos

Clasificación Desoldadura con soplete—vapores metálicos, por ejemplo de
plomo y cadmio

Ventilación por extracción local durante la desoldadura; equipo de
protección personal—protección respiratoria al desoldar

Trituración/cribado Polvos y aerosoles inespecíficos, neblinas de aceite, partículas
metálicas y ruido

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva

Embalado Ninguna exposición conocida Ningún control

Calcinación/secado Partículas inespecíficas que pueden incluir metales, hollín y materias
orgánicas pesadas condensadas. Gases y vapores conteniendo fluo-
ruros, dióxido de azufre, cloruros, monóxido de carbono, hidrocar-
buros y aldehídos

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso contra el estrés por calor, líquidos,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva

Procesado de impurezas
calientes

Algunos vapores Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Molturación en seco Polvo Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Tostación Polvo Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso contra el estrés por calor, líquidos,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva

Exudación Vapores y partículas metálicos, gases y vapores inespecíficos,
calor y ruido

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso contra el estrés por calor, líquidos,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva y protección respiratoria

Fundición y afino en horno de
reverbero (con cloro)

Productos de la combustión, cloro, cloruros de hidrógeno, cloruros
metálicos, cloruros de aluminio, ruido y calor

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso contra el estrés por calor, líquidos,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva y protección respiratoria

Fundición y afino en horno de
reverbero (con flúor)

Productos de la combustión, flúor, fluoruros de hidrógeno, fluoruros
metálicos, fluoruros de aluminio, ruido y calor

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso contra el estrés por calor, líquidos,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva y protección respiratoria

Tabla 82.8 • Controles técnicos y administrativos para el aluminio, por operaciones.



· Lixiviación en ácido sulfúrico. Se disuelve la chatarra de cobre en
ácido sulfúrico para formar una disolución de sulfato de cobre
que se utilizará como carga en el proceso de extracción electro-
lítica. Después de la digestión, el residuo no disuelto se filtra.

· Fundición en convertidor. El cobre negro fundido se carga en un
convertidor, recipiente de acero en forma de pera o cilíndrico
revestido de ladrillo refractario. Se inyecta aire en las cargas
fundidas a través de unas toberas, o tuyères. El aire oxida el
sulfuro de cobre y otros metales. Se añade un fundente que
contiene sílice para que reaccione con los óxidos de hierro y
forme una escoria de silicato férrico. Esta escoria se extrae del
horno por despumación, generalmente inclinando el horno,
y después se efectúa una inyección de aire y un despumado
secundarios. El cobre obtenido en este proceso recibe el
nombre de cobre blister y por lo general se le somete a un
afinado ulterior en un horno de afinado a fuego.

· Afinado a fuego. El cobre blister procedente del convertidor se
afina a fuego en un horno basculante cilíndrico, parecido a un
horno de reverbero. La carga de este cobre en el horno de
afino se realiza en una atmósfera oxidante. Se extraen las
impurezas de la superficie mediante despumado y se crea una
atmósfera reductora añadiendo troncos de madera verdes o
gas natural. Después se procede a la colada del caldo resul-
tante. Si el cobre va a ser afinado electrolíticamente, se cuela
como ánodo.

• Afinado electrolítico. Los ánodos del proceso de afinado a fuego se
colocan en un tanque que contiene ácido sulfúrico y por el que
circula corriente continua. El cobre del ánodo se ioniza y los
iones de cobre se depositan sobre una chapa inicial de cobre
puro. Al disolverse los ánodos en el electrolito, las impurezas se
depositan en el fondo de la célula en forma de lodo, el cual
puede procesarse de nuevo para recuperar otros metales
valiosos. El cátodo de cobre producido se funde y se cuela en
moldes de diversas formas.

La Tabla 82.9 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de
cobre.

Recuperación de plomo
Las materias primas que adquieren las fundiciones de plomo
recuperado pueden requerir un procesado previo a su carga en el
horno de fundición. En este apartado se tratan los materiales que
compran con más frecuencia las fundiciones de plomo recupe-
rado y los controles técnicos y prácticas de trabajo que pueden
aplicarse para limitar la exposición de los trabajadores al plomo
durante las operaciones de procesado de las materias primas. Hay
que señalar que en las instalaciones de recuperación de plomo
suele haber polvo de plomo por todas partes y que cualquier
corriente de aire producida por vehículos puede agitar este polvo,
el cual podrá ser entonces inhalado o adherirse al calzado, la
ropa, la piel y el cabello.

Baterías de automóviles
La materia prima más común en una fundición de plomo recupe-
rado son las baterías procedentes de los desguaces de automó-
viles. En el proceso de fundición y afino se recupera como plomo
metálico aproximadamente el 50 % en peso de cada una de estas
baterías. Alrededor del 90 % de las baterías de automóviles que
se fabrican hoy en día, tienen la caja o carcasa de polipropileno.
Casi todas las fundiciones de plomo de segunda fusión recuperan
estas carcasas de polipropileno por el alto valor económico de
este material. En la mayor parte de estos procesos pueden gene-
rarse humos metálicos, en especial de plomo y antimonio.

Durante la rotura de las baterías de automóviles existe riesgo de
formación de arsenamina o estibina debido a la presencia de

arsénico o antimonio, utilizados como endurecedores en la alea-
ción de las placas, así como riesgo de presencia de hidrógeno
naciente.

Estos son los cuatro procesos más comunes para la rotura de
las baterías de automóviles:

1. serrado a alta velocidad
2. serrado a baja velocidad
3. cizallado
4. trituración de la batería completa (triturador o desmenuzador

Saturn o molino de martillos).

De estos procesos, los tres primeros implican el corte de la
parte superior de la batería para después extraer los grupos o el
material que contiene el plomo. El cuarto proceso consiste en
triturar la batería completa en un molino de martillos y separar
los componentes por gravedad.

La separación de los materiales de las baterías de automóviles se lleva a
cabo después de la rotura de las baterías con el fin de separar
el material que contiene plomo del material de la carcasa.
Al retirar esta última pueden formarse neblinas ácidas. Las
técnicas más utilizadas para esta operación son las siguientes:

· Técnica manual.. Es la que emplean la mayoría de las fundi-
ciones de plomo recuperado y sigue siendo la más utilizada por
las pequeñas y medianas fundiciones. Tras el paso de la batería
por la sierra o la cizalla, un operario vuelca manualmente los
grupos o el material que contiene plomo en una pila y coloca
la carcasa y la parte superior de la batería en otra pila o en un
sistema de transporte

· Tambor giratorio. Después de serrar o cortar la parte superior
para separar los grupos de las carcasas, las baterías se colocan
en un tambor giratorio. Las nervaduras interiores del tambor
provocan la salida de los grupos mientras el tambor gira lenta-
mente. Los grupos caen por las ranuras del tambor mientras
que las carcasas son transportadas hasta el extremo de éste y se
recogen a la salida. Una vez separadas del material que
contiene plomo, las carcasas y las tapas de plástico y goma se
someten a un proceso adicional.

• Proceso de inmersión y flotación. El proceso de inmersión y flotación
normalmente se combina con el de desmenuzado en molino de
martillos o trituradora para fragmentar la batería. Los trozos
de ésta, tanto los que contienen plomo como los fragmentos
de las carcasas, se introducen en una serie de tanques llenos de
agua. El material que contiene plomo se sumerge hasta el
fondo de los tanques, de donde se extrae por medio de un
transportador de tornillo sin fin o cadena de arrastre, mientras
que el material de la carcasa flota y se recoge en la superficie
del tanque.

La mayoría de las fundiciones de plomo recuperado compran
periódicamente baterías industriales que han sido utilizadas para
impulsar maquinaria móvil eléctrica u otros usos industriales. La
carcasa de muchas de estas baterías es de acero y para retirarla
es preciso abrirla con un soplete o una sierra manual de gas.

Otros tipos de chatarra que se compra por su contenido de
plomo
Las fundiciones de plomo recuperado compran también diversos
otros tipos de chatarra para utilizarla como materia prima en el
proceso de fundición. Entre estos materiales están chatarra proce-
dente de plantas de fabricación de baterías, espumas de afino de
plomo, chatarra de plomo metálico, como lingotes de linotipia y
envueltas de cables, y residuos de plomo tetraetilo. Estos tipos de
materiales pueden cargarse directamente en hornos de fundición
o mezclarse con otros materiales de carga.
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Manutención y transporte de la materia prima
Una parte esencial del proceso de fundición de plomo recupe-
rado es la manutención, transporte y almacenamiento de la
materia prima. Los materiales se transportan con carretillas
elevadoras, palas cargadoras o transportadores mecánicos (torni-
llos sin fin, elevadores de cangilones o cintas transportadoras).
El principal medio de transporte de materiales en la industria de
segunda fusión es la maquinaria móvil.

Entre los medios de transporte mecánicos que utilizan habi-
tualmente las fundiciones de plomo recuperado están los
sistemas de cintas transportadoras, que pueden emplearse para
llevar el material de carga del horno desde las zonas de almace-
namiento hasta la zona de calcinación del horno; los transporta-
dores de tornillo sin fin, para llevar el polvo del conducto de
gases desde la cámara de sacos filtrantes hasta un horno de aglo-
meración o una zona de almacenamiento, los elevadores de
cangilones y los cables o cadenas de arrastre.

Fundición
La operación de fundición en un taller de fundición de plomo
recuperado consiste en reducir la chatarra que contiene plomo a
plomo metálico en un horno de cuba o de reverbero.

Los hornos de cuba se cargan con el material que contiene
plomo, coque (combustible) caliza y hierro (fundente). Estos
materiales se introducen en el horno por la parte superior o
por una compuerta de carga situada en el lateral de la cuba,
cerca de la parte superior del horno. Entre los riesgos ambien-
tales asociados con las operaciones de los hornos de cuba están
los humos y partículas metálicas (en especial plomo y anti-
monio), calor, ruido y monóxido de carbono. En la industria
del plomo de segunda fusión se utilizan diversos mecanismos
de transporte del material de carga, de los cuales el más
común es probablemente el montacargas de cubetas. Otros son
las tolvas vibrantes, cintas transportadoras y elevadores de
cubetas.
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Separación y clasificación Contaminantes atmosféricos por manipulación y desoldadura
del material o corte de la chatarra

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Briquetado y trituración Polvo y aerosoles inespecíficos, neblinas de aceite, partículas
metálicas y ruido

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección

personal—protección auditiva y respiratoria

Desmenuzado Polvo inespecífico, material aislante de cables, partículas metálicas
y ruido

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva y respiratoria

Trituración y separación por
gravedad

Polvo inespecífico, partículas metálicas de fundentes, escorias e
impurezas, y ruido

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas,
aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección
personal—protección auditiva y respiratoria

Secado Partículas inespecíficas que pueden incluir metales, hollín y materias
orgánicas pesadas condensadas
Gases y vapores conteniendo fluoruros, dióxido de azufre,
cloruros, monóxido de carbono, hidrocarburos y aldehídos

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos, aislamiento de la fuente
de ruido; equipo de protección personal—protección auditiva y
respiratoria

Quemado del aislamiento Partículas inespecíficas que pueden incluir humo, arcilla y óxidos
metálicos
Gases y vapores conteniendo óxidos de nitrógeno, dióxido de
azufre, cloruros, monóxido de carbono, hidrocarburos y aldehídos

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos, aislamiento de la fuente
de ruido; equipo de protección personal—protección respiratoria

Exudación Vapores metálicos y partículas, gases, vapores y partículas
inespecíficos

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos, aislamiento de la fuente
de ruido; equipo de protección personal—protección auditiva y
respiratoria

Lixiviación en carbonato de
amonio

Amoníaco Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—protección respiratoria

Destilación al vapor Amoníaco Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—gafas con pantallas laterales

Reducción hidrotérmica en
hidrógeno

Amoníaco Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—protección respiratoria

Lixiviación en ácido sulfúrico Neblinas de ácido sulfúrico Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Fundición en convertidor Metales volátiles, ruido Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—protección respiratoria y protección
auditiva

Fundición en crisol eléctrico Partículas, óxidos de azufre y de nitrógeno, hollín, monóxido de
carbono, ruido

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—protección auditiva

Afinado a fuego Oxidos de azufre, hidrocarburos, partículas Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo
de protección personal—protección auditiva

Afinado electrolítico Acido sulfúrico y metales procedentes de lodos Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Tabla 82.9 • Controles técnicos y administrativos para el cobre, por operaciones.



Las operaciones de sangrado de los hornos de cuba
comprenden la descarga del plomo fundido y la escoria del
horno en moldes o cucharas. Algunas fundiciones vierten el
metal directamente en una caldera de conservación que lo
mantiene en fusión para el afino. El resto de las fundiciones
cuelan el metal del horno en bloques y dejan que éstos se
solidifiquen.

El aire inyectado para el proceso de combustión entra en el
horno de cuba a través de unas toberas en las que de vez en
cuando empiezan a acumularse residuos y hay que desatascarlas
físicamente, por lo general introduciendo una varilla de acero,
para evitar que se obstruyan. El método convencional para ello
consiste en quitar la tapa de las toberas e introducir la varilla.
Una vez desprendidos los residuos, se coloca de nuevo la tapa.

Los hornos de reverbero se cargan con materia prima que
contiene plomo por medio de un mecanismo de carga del
horno. En la industria del plomo de segunda fusión, estos hornos
suelen tener un arco apoyado o suspendido construido de
ladrillo refractario. Muchos de los contaminantes y riesgos físicos
asociados con los hornos de reverbero son similares a los de los
hornos de cuba. Tales mecanismos pueden ser un cilindro
hidráulico, un transportador de tornillo u otros dispositivos simi-
lares a los descritos en relación con los hornos de cuba.

Las operaciones de sangrado de los hornos de reverbero son
también muy parecidas a las de los hornos de cuba.

Afino
El afinado del plomo en las fundiciones de plomo recuperado se
lleva a cabo en calderas de caldeo indirecto. Por lo general, el
metal procedente de los hornos se funde en la caldera y después
se ajusta el contenido de oligoelementos para producir la aleación
deseada. Los productos usuales son plomo blando (puro) y
diversas aleaciones de plomo duro (con antimonio).

En casi todas las operaciones de afino de plomo secundario se
emplean métodos manuales para añadir materiales aleantes a las
calderas y métodos también manuales de extracción de impu-
rezas. Las impurezas se llevan hasta el borde de la caldera, se

extraen con una pala o un cucharón y se vierten en un
recipiente.

La Tabla 82.10 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de plomo.

Recuperación de zinc
La industria del zinc recuperado utiliza recortes nuevos, espumas
y cenizas, espumas de fundición inyectada, impurezas de galvani-
zado, polvo de conducto de humos y residuos químicos como
materias primas para la obtención de zinc. La mayor parte de la
chatarra nueva procesada está constituida por aleaciones a base
de zinc y cobre procedentes de las cubas de galvanizado y de
fundición inyectada. En la chatarra vieja se incluyen planchas
viejas de zinc procedentes de grabadores, piezas de fundición
inyectada y chatarra formada por varillas y matrices. Los
procesos son los siguientes:

· Exudación reverberatoria. Se utilizan hornos de reverbero para
separar el zinc de otros metales controlando la temperatura del
horno. Como materias primas para este proceso de utilizan
chatarra de productos de fundición inyectada tales como parri-
llas de radiador de automóviles y placas de matrícula, y revesti-
mientos o residuos de zinc. Se carga la chatarra en el horno,
se añade fundente y se funde el contenido. A continuación, se
extrae el residuo de alto punto de fusión y el zinc fundido pasa
directamente desde el horno a los procesos subsiguientes, como
fundición, afino o aleación, o a recipientes colectores. Entre los
contaminantes del metal están el zinc, aluminio, cobre, hierro,
plomo, cadmio, manganeso y cromo. Otros contaminantes son
los fundentes, óxidos de azufre, cloruros y fluoruros.

· Exudación rotativa. En este proceso se cargan en un horno de
caldeo directo chatarra de zinc, productos de fundición inyec-
tada, residuos y espumas, y se funden. Se despuma el caldo y el
zinc metálico se recoge en calderas situadas fuera del horno.
A continuación se extrae el material no fusible, es decir, la
escoria, antes de recargar el horno. El metal obtenido en este
proceso se somete a procesos de destilación o aleación. Los
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Vehículos Polvo de plomo de las carreteras y salpicaduras
de agua que contiene plomo

Baldear las zonas y mantenerlas mojadas. Formación de los operarios, prácticas de trabajo
prudentes y una adecuada limpieza son elementos esenciales para reducir al mínimo las
emisiones de plomo cuando se trabaja con maquinaria móvil. Confinar el equipo y proveer un
sistema de filtración de aire de presión positiva.

Transportadores Polvo de plomo También es conveniente equipar los sistemas de cintas transportadoras con poleas de retorno
autolimpiantes o limpiadores de cinta si se utilizan para transportar materiales de carga de
hornos o polvo de conductos de humos.

Rotura de carcasas de
baterías

Polvo de plomo, neblinas ácidas Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Preparación de cargas Polvo de plomo Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Horno de cuba Vapores y partículas metálicos (plomo, anti-
monio), calor y ruido, monóxido de carbono

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de trabajo/descanso,
líquidos, aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección personal—protección respira-
toria y auditiva

Horno de reverbero Vapores y partículas metálicos (plomo, anti-
monio), calor y ruido

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de trabajo/descanso,
líquidos, aislamiento de la fuente de ruido; equipo de protección personal—protección respira-
toria y auditiva

Afino Partículas de plomo y posiblemente metales
aleantes y agentes fundentes, ruido

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo de protección
personal—protección auditiva

Colada Partículas de plomo y posiblemente metales
aleantes

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Tabla 82.10 • Controles técnicos y administrativos para el plomo, por operaciones.



contaminantes son similares a los del proceso de exudación en
horno de reverbero.

· Exudación en horno de mufla y en caldera. En estos procesos se
cargan en el horno de mufla chatarra de zinc, productos de
fundición inyectada al vapor, residuos y espumas, se exuda el
material y el zinc exudado se somete a procesos de afino o
aleación. El residuo se extrae mediante una criba vibrante que
separa las impurezas de la escoria. Los contaminantes son
similares a los del proceso de exudación en horno de
reverbero.

· Trituración y cribado. Los residuos de zinc se pulverizan o trituran
para romper los enlaces físicos entre el zinc metálico y los
fundentes contaminantes. Después, el material reducido se
separa en una fase de cribado o clasificación neumática. La
trituración puede producir óxido de zinc y pequeñas canti-
dades de metales pesados y cloruros.

· Lixiviación con carbonato sódico. Los residuos se tratan química-
mente para lixiviar el zinc y convertirlo en óxido de zinc.
Primero se tritura y se lava la chatarra, fase en la que se separa
el zinc del material por lixiviación. La porción acuosa se trata
con carbonato sódico, lo que hace que el zinc se precipite.
El precipitado se seca y calcina para obtener óxido de zinc en
bruto, y a continuación se reduce el óxido de zinc a zinc metá-
lico. Pueden producirse diversas sales de zinc contaminantes.

· Fundición en caldera, crisol, horno de reverbero y por inducción eléctrica.
Se carga la chatarra en el horno y se añaden fundentes. Se
agita el baño para formar una espuma que puede recogerse en
la superficie. Una vez despumado el horno, se cuela el zinc en
cucharas o moldes. Pueden producirse humos de óxido de
zinc, amoníaco y cloruro de amonio, cloruro de hidrógeno y
cloruro de zinc.

· Aleación. La función de este proceso es producir aleaciones de
zinc a partir de chatarra de zinc pretratada, añadiéndole en
una caldera de afino fundentes y aleantes solidificados o en
fusión. Después se mezcla el contenido, se extraen las impu-
rezas por despumación y se cuela el metal en moldes de

diversas formas. Existe riesgo de exposición a partículas que
contienen zinc, metales de aleación, cloruros, gases y vapores
inespecíficos, y calor.

· Destilación en mufla. El proceso de destilación en mufla se utiliza
para recuperar zinc a partir de aleaciones y fabricar lingotes de
zinc puro. El proceso es semicontinuo y consiste en cargar el
zinc fundido desde un crisol o un horno de exudación a la
sección de mufla, vaporizar el zinc, condensar el zinc vapori-
zado y colarlo en moldes desde el condensador. Periódica-
mente se extrae el residuo de la mufla.

• Destilación/oxidación en retorta y destilación/oxidación en mufla.
El producto del proceso de destilación/oxidación en retorta y
destilación/oxidación en mufla es óxido de zinc. El proceso es
similar a la destilación en retorta hasta la fase de vaporización
pero, en este proceso, se elude el condensador y se añade aire
para la combustión. El vapor se descarga en una corriente de
aire a través de un orificio. La combustión se produce espontá-
neamente en el interior de una cámara refractaria revestida
de vapor. El producto es transportado por los gases de la
combustión y el aire sobrante hasta una cámara de sacos,
donde se recoge. El aire sobrante asegura la oxidación
completa y la refrigeración del producto. Estos procesos de
destilación pueden dar lugar a exposiciones a humos de óxido
de zinc, así como a partículas de otros metales y a óxidos
de azufre.

La Tabla 82.11 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de zinc.

Recuperación de magnesio
La chatarra vieja se obtiene de fuentes tales como piezas proce-
dentes del desguace de automóviles y aviones y planchas litográ-
ficas inservibles, así como algunos lodos de fundiciones de
magnesio primario. La chatarra nueva se compone de recortes,
virutas de torno y de taladrado, espumas, escorias, impurezas y
artículos defectuosos de talleres de laminación de chapa y plantas

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 82.55 RECUPERACION DE METALES 82.55

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
2

.M
ET

A
LU

R
G

IA
Y

M
ET

A
LI

ST
ER

IA

Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Exudación reverberatoria Partículas que contienen zinc, aluminio, cobre, hierro, plomo,
cadmio, manganeso y cromo, contaminantes procedentes de
fundentes, óxidos de azufre, cloruros y fluoruros

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
estrés por calor–régimen de trabajo/descanso, líquidos

Exudación rotativa Partículas que contienen zinc, aluminio, cobre, hierro, plomo,
cadmio, manganeso y cromo, contaminantes procedentes de
fundentes, óxidos de azufre, cloruros y fluoruros

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Exudación en horno de mufla y en caldera Partículas que contienen zinc, aluminio, cobre, hierro, plomo,
cadmio, manganeso y cromo, contaminantes procedentes de
fundentes, óxidos de azufre, cloruros y fluoruros

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Trituración/cribado Oxido de zinc, pequeñas cantidades de metales pesados,
cloruros

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Lixiviación con carbonato sódico Oxido de zinc, carbonato sódico, carbonato de zinc, hidróxido
de zinc, cloruro de hidrógeno, cloruro de zinc

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Fundición en caldera, crisol, horno de rever-
bero y por inducción eléctrica

Vapores de óxido de zinc, amoníaco, cloruro amónico, cloruro
de hidrógeno, cloruro de zinc

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Aleación Partículas conteniendo zinc, metales aleantes, cloruros; gases
y vapores inespecíficos; calor

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Destilación en retorta, destilación/oxidación
en retorta y destilación en mufla

Vapores de óxido de zinc, otras partículas metálicas, óxidos
de azufre

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Destilación por resistencia de varilla de
grafito

Vapores de óxido de zinc, otras partículas metálicas, óxidos
de azufre

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso, líquidos

Tabla 82.11 • Controles técnicos y administrativos para el zinc, por operaciones.



de fabricación de estructuras. El mayor peligro que entraña la
manipulación de magnesio es el de incendio. Los fragmentos
pequeños de este metal pueden inflamarse fácilmente a causa de
una chispa o una llama.

· Clasificación manual. Este proceso se utiliza para separar las frac-
ciones de magnesio y sus aleaciones de otros metales presentes
en la chatarra. Esta última se esparce manualmente y se clasi-
fica de acuerdo con su peso.

• Fundición en crisol abierto. Este proceso se utiliza para separar el
magnesio de los contaminantes contenidos en la chatarra clasi-
ficada. La chatarra se carga en un crisol, se calienta y se le
añade un fundente formado por una mezcla de cloruros de
calcio, sodio y potasio. Después, el magnesio fundido se cuela
en lingotes.

La Tabla 82.12 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de
magnesio.

Recuperación de mercurio.
Las principales fuentes de mercurio son amalgamas dentales,
baterías de mercurio desechadas, lodos de procesos electrolíticos
en los que se utiliza mercurio como catalizador, mercurio proce-
dente del desmantelamiento de plantas de cloroálcali e instru-
mentos que contienen mercurio. Todos estos procesos pueden
contaminarse con vapor de mercurio.

· Trituración. El proceso de trituración se emplea para separar el
mercurio residual de los recipientes metálicos, de plástico y de
vidrio. Una vez triturados los recipientes, el mercurio líquido
contaminado se lleva al proceso de filtración.

· Filtración. Las impurezas insolubles, tales como suciedad, se
eliminan pasando la chatarra que contiene vapor de mercurio
por un medio filtrante. El mercurio filtrado se lleva al proceso
de oxigenación y los sólidos que no pasan por los filtros se
envían a la destilación en retorta.

· Destilación al vacío. La destilación al vacío se utiliza para refinar
el mercurio contaminado cuando las presiones de vapor de las
impurezas son sustancialmente inferiores a la del mercurio. La
carga de mercurio se vaporiza en un crisol de calentamiento y
los vapores se condensan utilizando un condensador refrige-
rado por agua. El mercurio purificado se recoge y se envía a la
operación de envasado. El residuo que queda en el crisol de
calentamiento se lleva al proceso de calentamiento en retorta
para recuperar los mínimos restos de mercurio que no se han
recuperado en el proceso de destilación al vacío.

· Purificación mediante solución. En este proceso se eliminan los
contaminantes metálicos y orgánicos lavando el mercurio
líquido sin tratar con un ácido diluido. El proceso consta de los
siguientes pasos: lixiviación del mercurio líquido en bruto con
ácido nítrico diluido para separar las impurezas metálicas;
agitación del ácido y el mercurio con aire comprimido para
conseguir una mezcla homogénea; decantación para separar el
mercurio del ácido; lavado con agua para eliminar el ácido
residual, y filtración del mercurio en un medio como carbón
activado o gel de sílice para eliminar los últimos restos de
humedad. Además de al vapor de mercurio puede haber expo-
sición a disolventes, compuestos químicos orgánicos y neblinas
ácidas.

· Oxigenación. Este proceso consiste en refinar el mercurio filtrado
eliminando las impurezas metálicas mediante oxidación por
agitación con aire. El proceso de oxidación consta de dos fases,
agitación y filtración. En la fase de agitación, el mercurio
contaminado se agita con aire en un recipiente cerrado para
oxidar los contaminantes metálicos. Después de la agitación, el
mercurio se filtra sobre un lecho de carbón vegetal para
eliminar los óxidos metálicos sólidos.

• Calentamiento en retorta. Este proceso se utiliza para producir
mercurio puro volatilizando el que contiene la chatarra sólida
portadora de este metal. El proceso consta de las siguientes
fases: calentamiento de la chatarra por medio de una fuente de
calor externa en un alambique cerrado o una pila de bateas
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y
administrativos

Clasificación de
chatarra

Polvo Baldeo con agua

Fundición en crisol
abierto

Vapores y polvo,
alto riesgo de
incendio

Ventilación por extracción local y
ventilación general de zonas y
prácticas de trabajo

Casting Polvo y vapores, calor y
alto riesgo de
incendio

Ventilación por extracción local,
ventilación general de zonas,
régimen de trabajo/descanso,
líquidos

Tabla 82.12 • Controles técnicos y administrativos para el
magnesio, por operaciones.

Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Trituración Mercurio volátil Extracción local; equipo de protección personal—protección
respiratoria

Filtración Mercurio volátil Ventilación por extracción local; equipo de protección
personal—protección respiratoria

Destilación al vacío Mercurio volátil Ventilación por extracción local; equipo de protección
personal—protección respiratoria

Purificación de soluciones Mercurio volátil, disolventes, materiales
orgánicos y neblinas ácidas

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas;
equipo de protección personal—protección respiratoria

Oxidación Mercurio volátil Ventilación por extracción local; equipo de protección
personal—protección respiratoria

Calentamiento en retorta Mercurio volátil Ventilación por extracción local; equipo de protección
personal—protección respiratoria

Tabla 82.13 • Controles técnicos y administrativos para el mercurio, por operaciones.



para vaporizar el mercurio; condensar el vapor de mercurio en
condensadores refrigerados por agua, y recoger el mercurio
condensado en un recipiente.

La tabla 82.13 ofrece una lista de exposiciones y controles
correspondientes a las operaciones de recuperación de mercurio.

Recuperación de níquel
Las principales materias primas para la recuperación de níquel
son aleaciones a base de vapores de níquel, cobre y aluminio, que
se encuentran en forma de chatarra vieja o nueva. La chatarra
vieja está formada por piezas de diferentes aleaciones proce-
dentes del desguace de aviones y maquinaria, mientras que la
nueva consiste en recortes de chapa, virutas y otros fragmentos
generados como subproductos de la fabricación de productos
aleados. La recuperación de níquel comprende los siguientes
pasos:

· Clasificación. La chatarra se inspecciona y se separa a mano de
los materiales no metálicos o que no contienen níquel. La clasi-
ficación produce exposición al polvo.

· Desengrase. La chatarra de níquel se desengrasa con tricloroeti-
leno. La mezcla se filtra o centrifuga para separar la chatarra
de níquel. La disolución agotada de tricloroetileno y grasa se
hace pasar por un sistema de recuperación de disolvente.
Puede producirse exposición al disolvente durante el
desengrase.

· Fundición en horno de arco eléctrico u horno de reverbero rotativo. La
chatarra se carga en un horno de arco y se le añade un
reductor, normalmente cal. La carga se funde y se cuela en
lingotes o se lleva directamente a un reactor para su afino

adicional. Pueden producirse exposiciones a humos, polvo,
ruido y calor.

· Afino en reactor. El metal fundido se introduce en un reactor al
que se añaden chatarra de base fría y lingotes de níquel,
seguidos de cal y sílice. También se añaden materiales aleantes
como manganeso, niobio o titanio, para producir una aleación
de la composición deseada. Pueden producirse exposiciones a
humos, polvo, ruido y calor.

• Colada en lingotes. Este proceso consiste en colar en lingotes el
metal fundido del horno o el reactor de afino. El metal se
vierte en moldes y se deja enfriar. Después, se extraen los
lingotes de los moldes. Pueden producirse exposiciones al calor
y a humos metálicos.

Las exposiciones y medidas de control correspondientes a las
operaciones de recuperación de níquel se relacionan en la
Tabla 82.14.

Recuperación de metales preciosos
Las materias primas para la industria de los metales preciosos
consisten en chatarra vieja y nueva. La chatarra vieja comprende
componentes electrónicos procedentes de equipos civiles y mili-
tares inservibles y chatarra de la industria dental. La chatarra
nueva se genera durante la producción y fabricación de
productos de metales preciosos. Los productos obtenidos son los
metales elementales, tales como oro, plata, platino y paladio.
El procesado de metales preciosos consta de los siguientes pasos:

· Clasificación manual y desmenuzado. La chatarra que contiene
metales preciosos se clasifica a mano y se tritura y desmenuza
en un molino de martillos. Este tipo de molinos son ruidosos.
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Clasificación Polvo Extracción local y sustitución de disolventes

Desengrasado Disolvente Ventilación por extracción local y sustitución y/o recuperación de disolventes,
ventilación general de zonas

Fundición Vapores, polvo, ruido, calor Ventilación por extracción local, régimen de trabajo/descanso, líquidos;
equipo de protección personal—protección respiratoria y auditiva

Afino Vapores, polvo, ruido, calor Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos; equipo de protección personal—protección
respiratoria y auditiva

Colada Calor, vapores metálicos Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos

Tabla 82.14 • Controles técnicos y administrativos para el níquel, por operaciones.

Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Clasificación manual y desmenuzado El molino de martillos entraña riesgo de ruido Material de control de ruido; equipo de protección personal—protección
auditiva

Incineración Materiales orgánicos, gases de combustión y
polvo

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas

Fundición en horno de cuba Polvo, ruido Ventilación por extracción local; equipo de protección personal—protección
auditiva y respiratoria

Afinado electrolítico Neblinas ácidas Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Afinado químico Acido Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo de
protección personal—ropa resistente a los ácidos, gafas de seguridad
resistentes a los productos químicos y pantalla facial

Tabla 82.15 • Controles técnicos y administrativos para los metales preciosos, por operaciones.



· Proceso de incineración. La chatarra clasificada se incinera para
eliminar el papel, el plástico y los contaminantes orgánicos
líquidos. Pueden producirse exposiciones a productos químicos
orgánicos, gases de combustión y polvo.

· Fundición en horno de cuba. La chatarra tratada se carga en un
horno de cuba junto con coque, fundente y óxidos metálicos
de escoria reciclada. La carga se funde y desescoria, obtenién-
dose cobre negro que contiene los metales preciosos. La escoria
dura formada contiene la mayor parte de las impurezas de la
escoria. Puede generarse polvo y ruido.

· Fundición en convertidor. Este proceso está destinado a purificar
aún más el cobre negro inyectando aire a través del caldo en
un convertidor. Los contaminantes metálicos que contienen
escoria son eliminados y se reciclan al horno de cuba. El caldo
de cobre que contiene los metales preciosos se cuela en moldes.

· Afinado electrolítico. El cobre así obtenido se utiliza como ánodo
de una célula electrolítica. De ese modo, el cobre puro se depo-
sita en el cátodo mientras que los metales preciosos caen al
fondo de la célula y se recogen en forma de lodos. Como elec-
trolito se utiliza sulfato de cobre. Puede haber exposiciones a
neblinas ácidas.

• Afinado químico. El lodo de metales preciosos obtenido en el
proceso de afino electrolítico se trata químicamente para recu-
perar los distintos metales. Se utilizan procesos a base de
cianuro para recuperar el oro y la plata, que también pueden
recuperarse disolviéndolos en una disolución de agua regia y/o
ácido nítrico, seguida de precipitación con sulfato de hierro o

cloruro sódico para recuperar el oro y la plata respectiva-
mente. Los metales del grupo del platino pueden recuperarse
disolviéndolos en plomo fundido, el cual se trata después con
ácido nítrico y deja un residuo del que pueden separarse selec-
tivamente dichos metales por precipitación. A continuación,
los precipitados de metales preciosos se funden o incineran
para recoger el oro y la plata, que forman granos, y los metales
que contienen platino, en forma de esponja. Pueden darse
exposiciones al ácido.

Las exposiciones y controles figuran relacionados, por opera-
ciones, en la Tabla 82.15 (véase también “Fundición y afino del
oro” en este capítulo).

Recuperación de cadmio
La chatarra vieja que contiene cadmio se compone de piezas
cadmiadas procedentes del desguace de vehículos y embarca-
ciones, electrodomésticos, herrajes y elementos de fijación, bate-
rías de cadmio, contactos de cadmio de interruptores y relés, y
otras piezas usadas de aleaciones de cadmio. La chatarra nueva
consiste normalmente en piezas rechazadas que contienen
vapores de cadmio y en subproductos contaminados procedentes
de industrias del metal. Los procesos de recuperación son los
siguientes:

· Tratamiento previo. El tratamiento previo de la chatarra implica
el desengrasado al vapor de las piezas de aleación que la
componen. Los vapores de disolvente generados calentando
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Desengrasado de la chatarra Disolventes y polvo de cadmio Extracción local y sustitución de disolventes

Fundición y afino de aleaciones Productos de la combustión de aceite y gas, vapores
de zinc, polvo y vapores de cadmio

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas; equipo de
protección personal—protección respiratoria

Destilación en retorta Vapores de cadmio Ventilación por extracción local; equipo de protección personal—protección
respiratoria

Fusión /descincado Vapores y polvo de cadmio, vapores y polvo de zinc,
cloruro de zinc, cloro, cloruro de hidrógeno, estrés
por calor

Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos; equipo de protección personal—protección
respiratoria

Colada Polvo y vapores de cadmio, calor Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos; equipo de protección personal—protección
respiratoria

Tabla 82.16 • Controles técnicos y administrativos para el cadmio, por operaciones.

Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Tratamiento previo de la chatarra Polvo Extracción local

Fundición en retorta Gases y polvo de combustión, ruido Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas; equipo de
protección personal—protección auditiva; control del ruido de los
quemadores

Afino SO2, neblina ácida Ventilación por extracción local; equipo de protección personal—gafas de segu-
ridad resistentes a los productos químicos

Destilación Polvo y productos de la combustión Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Temple Polvo metálico Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Colada Vapores de selenio Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Tabla 82.17 • Controles técnicos y administrativos para el selenio, por operaciones.



disolventes reciclados se hacen circular por un recipiente que
contiene las piezas de distintas aleaciones que componen la
chatarra. A continuación, se condensan y separan el disolvente
y la grasa desprendida y se recicla el disolvente. Puede produ-
cirse exposición a polvo de cadmio y disolventes.

· Fundición y afino. En la operación de fundición y afino, se
procesa chatarra de aleación pretratada o chatarra de cadmio
elemental para eliminar cualquier impureza y producir cadmio
elemental o aleado. Puede haber exposiciones a productos de
la combustión de gas y fuel-oil, y a polvo de zinc y cadmio.

· Destilación en retorta. La chatarra de aleación desengrasada se
carga en una retorta y se calienta para producir vapores de
cadmio que a continuación se recogen en un condensador.
El metal fundido queda así preparado para la colada. Hay
posibilidad de exposición a polvo de cadmio.

· Fundición/descincado. El cadmio se carga en un crisol y se
calienta hasta que alcanza el estado de fusión. Si el metal
contiene zinc, se añaden fundentes y clorantes para eliminarlo.
Hay potencial de exposición a humos y polvo de cadmio,
humos y polvo de zinc, cloruro de zinc, cloro, cloruro de hidró-
geno y calor, entre otros.

• Colada. En la operación de colada se forma la línea de
productos deseada a partir del cadmio aleado o metálico puri-
ficados producidos en el paso anterior. La colada puede
producir polvo y humos de cadmio y calor.

Las exposiciones que pueden producirse durante los procesos
de recuperación de cadmio y las correspondientes medidas de
control, se resumen en la Tabla 82.16.

Recuperación de selenio
Las materias primas para este segmento son cilindros de xero-
copia usados y chatarra generada durante la fabricación de recti-
ficadores de selenio. Puede formarse polvo de selenio durante
todo el proceso. La destilación y la fundición en retorta pueden
producir gases de combustión y polvo. La fundición en retorta es
ruidosa. En el afino se forma una neblina de dióxido de azufre y
una neblina ácida. En las operaciones de colada puede produ-
cirse polvo metálico (véase la Tabla 82.17).Los procesos de recu-
peración son los siguientes:
· Tratamiento previo de la chatarra. En este proceso se separa el

selenio por procedimientos mecánicos, tales como el molino de
martillos o el tratamiento con chorro de granalla.

· Fundición en retorta. En este proceso, la chatarra pretratada se
purifica y concentra mediante una operación de destilación en
retorta en la que se funde la chatarra y se separa el selenio de
las impurezas por destilación.

· Afino. Este proceso purifica la chatarra de selenio mediante lixi-
viación con un disolvente adecuado, como una disolución

acuosa de sulfito de sodio. Las impurezas insolubles se
eliminan por filtración y después se trata el filtrado para preci-
pitar el selenio.

· Destilación. Este proceso produce vapores de selenio de alta
pureza. El selenio se funde y destila, y los vapores de selenio se
condensan y transfieren como selenio fundido a una operación
de formación de productos.

· Temple. Este proceso se utiliza para producir granalla y polvo de
selenio purificado. La granalla se obtiene a partir del caldo
de selenio y después se seca. Los pasos necesarios para
producir el polvo son los mismos, pero en este caso lo que se
templan son los vapores de selenio en lugar del selenio fundido.

• Colada. Este proceso se emplea para producir lingotes o
productos de otras formas a partir del caldo de selenio. Dichos
productos se obtienen colando el selenio fundido en moldes de
tamaño y forma adecuados, y enfriando y solidificando el
caldo.

Recuperación de cobalto
Las fuentes de chatarra de cobalto son partículas de esmerilado y
virutas de torno de super aleaciones, así como álabes de turbina
y piezas de motor anticuados o desgastados. Los procesos de
recuperación son los siguientes:

· Clasificación manual. La chatarra sin tratar se clasifica a mano
para identificar y separar los componentes de base cobalto, los
de base níquel y los no procesables. En esta operación se
produce polvo.

· Desengrasado. La chatarra sucia clasificada se carga en una
unidad de desengrasado por la que circulan vapores de perclo-
roetileno. Este disolvente elimina la grasa y el aceite de la
chatarra. Después se condensa la mezcla de vapores de disol-
vente, aceite y grasa y se recupera el disolvente. Hay riesgo de
exposiciones al disolvente.

· Limpieza por chorro abrasivo. La chatarra desengrasada se limpia
con chorro abrasivo para eliminar la suciedad, los óxidos y la
corrosión. Puede producirse polvo dependiendo del abrasivo
que se utilice.

· Proceso de limpieza en baño ácido y tratamiento químico. La chatarra
sometida a limpieza con chorro abrasivo se trata con ácidos
para eliminar los residuos contaminantes de óxido y corrosión.
Existe riesgo de exposición a neblinas ácidas.

· Fundición al vacío. La chatarra limpia se carga en un horno de
vacío y se funde por arco eléctrico o inducción. Puede produ-
cirse exposición a metales pesados.

• Colada. La aleación fundida se cuela en lingotes. Hay riesgo de
estrés por calor.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 82.59 RECUPERACION DE METALES 82.59

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
2

.M
ET

A
LU

R
G

IA
Y

M
ET

A
LI

ST
ER

IA

Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Clasificación manual Polvo Baldeo con agua

Desengrasado Disolventes Recuperación de disolventes, extracción local y sustitución de disolventes

Limpieza por chorro abrasivo Polvo—toxicidad dependiente del abrasivo
utilizado

Ventilación por extracción local; equipo de protección personal contra riesgos
físicos y protección respiratoria dependiendo del abrasivo utilizado

Baño ácido y proceso de tratamiento
químico

Neblinas ácidas Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas; equipo de
protección personal—protección respiratoria

Fundición al vacío Metales pesados Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Colada Calor Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos

Tabla 82.18 • Controles técnicos y administrativos para el cobalto, por operaciones.



La Tabla 82.18 ofrece un resumen de las exposiciones
asociadas con la recuperación de cobalto y de las correspon-
dientes medidas de control.

Recuperación de estaño
Las principales fuentes de materias primas son recortes de acero
estañado, rechazos de empresas fabricantes de envases de hoja-
lata, bobinas de estañado rechazadas procedentes de la industria
del acero, impurezas y lodos de estaño, impurezas y lodos de
soldadura, piezas de bronce usadas o rechazadas y chatarra
de estaño. En muchos de los procesos se forma polvo de estaño y
neblinas ácidas.

· Desaluminización. En este proceso se utiliza hidróxido sódico
caliente para lixiviar el aluminio contenido en la chatarra de
hojalata poniéndola en contacto con el hidróxido sódico, sepa-
rando la disolución de aluminato sódico de la chatarra resi-
dual, bombeando el aluminato de sodio a una operación de
afino para recuperar el estaño soluble y recuperando la
chatarra de estaño desaluminizada para utilizarla como carga
en posteriores procesos.

· Mezcla de cargas. Este proceso es una operación mecánica en la
que se prepara un lote adecuado para su carga en el horno de
fundición, mezclando lodos e impurezas con un contenido
sustancial de estaño.

· Desestañado químico. Este proceso extrae el estaño de la chatarra.
Se añade una disolución caliente de hidróxido sódico y nitrito
o nitrato de sodio a la chatarra desaluminizada o sin tratar.
Una vez completada la reacción de desestañado, la disolución
se drena y se bombea a un proceso de afino y colada, después
de lo cual la chatarra desestañada se somete a un lavado.

· Fundición de impurezas. Este proceso se emplea para purificar
parcialmente las impurezas y producir metal en bruto en el
horno fundiendo la carga, colando el metal sin afinar y
evacuando las matas y escorias.

· Lixiviación y filtración de polvo. En este proceso se extraen el zinc
y el cloro del polvo del conducto de humos por lixiviación con
ácido sulfúrico, filtrando la mezcla resultante para separar el
ácido y el zinc y el cloro disueltos del polvo lixiviado, secando
el polvo en un secador y llevando de nuevo el polvo rico en
estaño y plomo al proceso de mezcla de cargas.

· Decantación y filtración en filtro de hojas. Este proceso purifica la
disolución de estannato sódico producida en el proceso de
desestañado químico. Las impurezas, tales como plata,
mercurio, cobre, cadmio, algo de hierro, cobalto y níquel,
se precipitan como sulfuros.

· Evapocentrifugado. El estannato sódico se concentra a partir de la
solución purificada mediante evaporación y cristalización, y se
recupera por centrifugado.

· Afinado electrolítico. En este proceso se produce estaño catódico
puro a partir de la disolución purificada de estannato sódico,
haciendo pasar dicha solución por células electrolíticas, extra-
yendo los cátodos una vez depositado el estaño y separando
éste de los cátodos.

· Acidificación y filtración. Este proceso produce un óxido de estaño
hidratado a partir de la disolución de estannato sódico purifi-
cada. El óxido obtenido puede procesarse para producir el
óxido anhidro o fundirse para obtener estaño elemental. El
óxido hidratado se neutraliza con ácido sulfúrico para formar
el óxido de estaño hidratado y se filtra para separar el hidrato
como torta de filtro.
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y administrativos

Desaluminización Hidróxido sódico Extracción local; equipo de protección personal—gafas de seguridad resistentes a los
productos químicos y/o pantalla facial

Mezcla de cargas Polvo Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas

Desestañado químico Sustancias cáusticas Ventilación por extracción local; equipo de protección personal—gafas de seguridad
resistentes a los productos químicos y/o pantalla facial

Fundición de impurezas Polvo y calor Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, líquidos

Lixiviación y filtración de polvo Polvo Ventilación por extracción local, ventilación general de zonas

Decantación y filtración en filtro de hojas No se ha determinado ninguna No se ha determinado ninguno

Evapocentrifugado No se ha determinado ninguna No se ha determinado ninguno

Afinado electrolítico Neblina ácida Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas; equipo de protección
personal—gafas de seguridad resistentes a los productos químicos y/o pantalla
facial

Acidificación y filtración Neblinas ácidas Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas; equipo de protección
personal—gafas de seguridad resistentes a los productos químicos y/o pantalla
facial

Afinado a fuego Calor Régimen de trabajo/descanso, equipo de protección personal

Fundición Gases de combustión, vapores y polvo,
calor

Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, equipo de protección personal

Calcinación Polvo, vapores, calor Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, equipo de protección personal

Afinado en caldera Polvo, vapores, calor Ventilación por extracción local y ventilación general de zonas, régimen de
trabajo/descanso, equipo de protección personal

Tabla 82.19 • Controles técnicos y administrativos para el estaño, por operaciones.



· Afinado a fuego. Este proceso produce estaño purificado a partir
del estaño catódico fundiendo la carga, eliminando las impu-
rezas, como escoria y espuma, vertiendo el metal fundido
y colando el estaño metálico.

· Fundición. Este proceso se emplea para producir estaño cuando
no es posible el afinado electrolítico. El proceso consiste en
reducir el óxido de estaño hidratado con un reductor, fundir el
estaño metálico formado, despumar las impurezas, y verter y
colar el estaño fundido.

· Calcinación. Este proceso convierte los óxidos de estaño hidra-
tados en óxido estánnico anhidro calcinando el hidrato y extra-
yendo y empaquetando los óxidos estánnicos.

• Afinado en caldera. Este proceso se emplea para purificar el metal
en bruto del horno cargando con él una caldera precalentada,
secando la espuma para eliminar las impurezas como escoria
y mata, utilizando azufre como fundente para separar el cobre
como mata, empleando aluminio como fundente para eliminar
el antimonio, y colando el metal fundido en moldes de las
formas deseadas.

La Tabla 82.19 ofrece un resumen de las exposiciones
asociadas con la recuperación de estaño y de las correspon-
dientes medidas de control.

Recuperación de titanio
Las dos fuentes principales de chatarra de titanio son los consu-
midores domésticos y los de titanio. La chatarra doméstica que se
genera con el mecanizado y la fabricación de productos de titanio
comprende chapas cortadas, planchas, recortes, virutas de torno y
virutas de taladrado. La chatarra de consumo se compone de
productos de titanio reciclados. Las recuperación se efectúa
mediante las siguientes operaciones:

· Desengrasado. En este proceso la chatarra, clasificada por
tamaños, se trata con disolvente orgánico vaporizado
(por ej., tricloroetileno). La grasa y el aceite contaminantes se
separan de la chatarra por la acción del vapor de disolvente. El
disolvente se recicla hasta que pierde totalmente su capacidad
desengrasante. Una vez agotado, puede regenerarse. La
chatarra también puede desengrasarse con vapor y detergente.

· Limpieza en baño. El proceso de limpieza en baño ácido elimina
la cascarilla de óxido que queda tras la operación de desengra-
sado, mediante lixiviación con una disolución de ácido

clorhídrico y fluorhídrico. Después del tratamiento con ácido
la chatarra se lava con agua y se seca.

· Electroafinado. El electroafinado es un proceso de tratamiento
previo de la chatarra de titanio por inmersión en una sal
fundida.

· Fundición. La chatarra de titanio pretratada se funde con
aleantes en un horno de arco eléctrico al vacío para formar
una aleación de titanio. Los materiales utilizados son chatarra
de titanio pretratada y aleantes como aluminio, vanadio,
molibdeno, estaño, circonio, paladio, niobio y cromo.

· Colada. El titanio fundido se cuela en moldes y al solidificarse se
convierte en una barra denominada lingote.

Las medidas de control de las exposiciones que se producen
en los procesos de recuperación de titanio se relacionan en la
Tabla 82.20.

•CUESTIONES AMBIENTALES EN
EL ACABADO DE SUPERFICIES
METALICAS Y LOS RECUBRIMIENTOS
INDUSTRIALES

CUESTIONES AMBIENTALES EN SUPERFICIES METALICAS

Stewart Forbes

Acabado de superficies metálicas
El tratamiento de la superficie de los metales aumenta su dura-
ción y mejora su aspecto. Un mismo producto puede recibir más
de un tratamiento de este tipo—por ejemplo, un panel de la
carrocería de un automóvil puede fosfatarse, imprimarse y
pintarse. Este artículo versa sobre los procesos utilizados para el
tratamiento de la superficie de los metales y sobre los métodos
empleados para reducir su impacto ambiental.

Las operaciones de una empresa de acabados de superficies
metálicas requieren la cooperación entre la dirección de la
empresa, los trabajadores, el gobierno y la comunidad para
reducir al mínimo eficazmente sus efectos sobre el medio
ambiente. A la sociedad le preocupan la magnitud y los efectos a
largo plazo de la contaminación del medio ambiente atmosfé-
rico, acuático y terrestre. La Gestión ambiental efectiva se basa en un
profundo conocimiento de todos los elementos, sustancias
químicas, metales y procesos utilizados, y de los productos y
elementos generados.

La planificación de la prevención de la contaminación desplaza la filo-
sofía de la gestión ambiental de la reacción ante los problemas a
la previsión de soluciones mediante la sustitución de productos
químicos, la modificación de procesos y el reciclado interno, de
acuerdo con la siguiente secuencia:

1. Aplicar la prevención de la contaminación a todos los
aspectos de la empresa.

2. Determinar las corrientes de residuos.
3. Establecer prioridades de actuación.
4. Determinar el origen de los residuos.
5. Definir y ejecutar modificaciones que reduzcan o eliminen los

residuos.
6. Medir los resultados.

Estableciendo nuevas prioridades de actuación y repitiendo la
secuencia de actuaciones, se consiguen continuas mejoras.

La documentación detallada de los procesos permitirá deter-
minar las corrientes de residuos y establecer prioridades para su
reducción. Las decisiones documentadas sobre posibles modifi-
caciones favorecen:
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Equipo de proceso Exposiciones Controles técnicos y
administrativos

Desengrasado con
disolvente

Disolvente Extracción local y recuperación de
disolvente

Limpieza en baño ácido Acidos Pantallas faciales, mandiles,
mangas largas, gafas o lentes
de seguridad

Electroafinado No se conoce
ninguna

No se conoce ninguno

Fundición Metales volátiles,
ruido

Ventilación por extracción local y
control del ruido de los quema-
dores; equipo de protección
personal—protección auditiva

Colada Calor Equipo de protección personal

Tabla 82.20 • Controles técnicos y administrativos para el
titanio, por operaciones.



· la introducción de mejoras fácilmente viables en las
operaciones

· las modificaciones de procesos con la participación de clientes
y suministradores

· los cambios a actividades menos perjudiciales siempre que sea
posible

· la reutilización y el reciclaje cuando no sea posible efectuar
cambios

• el uso de vertederos para la evacuación de residuos peligrosos
solo como último recurso.

Principales procesos y procedimientos normalizados
La Limpieza es necesaria porque todos los procesos de acabado de
superficies metálicas requieren que las piezas que van a recibir el
acabado estén libres de suciedad orgánica e inorgánica, como
aceites, óxido y productos pulimentadores. Los tres tipos básicos
de limpiadores utilizados son los disolventes, los vapores desen-
grasantes y los detergentes alcalinos.

Los métodos de limpieza a base de disolventes y de vapores
desengrasantes han sido sustituidos casi totalmente por el uso de
materiales alcalinos cuando los procesos subsiguientes se
realizan en fase húmeda. Siguen utilizándose disolventes y
vapores desengrasantes cuando es necesario que las piezas
queden limpias y secas sin ningún proceso posterior en fase
húmeda. En algunos casos los disolventes volátiles están siendo
sustituidos por otros, como los terpenos. En el desengrasado al
vapor, algunos materiales peligrosos se han sustituido por otros
menos tóxicos, como el 1,1,1-tricloroetano (aunque este disol-
vente está siendo abandonado gradualmente por su potencial
destructor de ozono).

Los ciclos de limpieza alcalinos suelen incluir una operación
de inmersión seguida de electrolimpieza anódica y de inmersión
en una disolución débilmente ácida. Para limpiar aluminio se
emplean por lo general productos exentos de silicatos que no lo
atacan químicamente. Los ácidos más utilizados son el sulfúrico,
el clorhídrico y el nítrico.

En el anodizado, un proceso electroquímico destinado a
aumentar el espesor de la película de óxido depositada sobre la
superficie del metal (frecuentemente se aplica al aluminio), las
piezas se tratan con disoluciones diluidas de ácido crómico o
sulfúrico.

El recubrimiento por conversión se utiliza para proporcionar a la
superficie una base para su pintura posterior o con el fin de pasi-
varla para protegerla de la oxidación. En el cromado, las piezas
se sumergen en una disolución de cromo hexavalente con
agentes orgánicos activos e inactivos. Para el fosfatado, las piezas
se sumergen en ácido fosfórico diluido con otros agentes. La
pasivación se efectúa por inmersión en ácido nítrico solo o con
dicromato sódico.

El recubrimiento no electrolítico consiste en la deposición de metal
sin utilizar electricidad. En la fabricación de placas de circuitos
impresos se utiliza el cobreado o niquelado no electrolítico.

El recubrimiento electrolítico consiste en depositar una delgada
capa metálica (de zinc, níquel, cobre, cromo, cadmio, estaño,
latón, bronce, plomo, estaño y plomo, oro, plata y otros metales,
como platino) sobre un sustrato (férreo o no). Los baños de
proceso incluyen metales en disolución en fórmulas ácidas, alca-
linas neutras y de cianuro alcalino (véase la Figura 82.7).

El fresado químico y el mordentado son procesos de inmersión en
disoluciones controladas utilizando reactivos y mordientes
químicos. El aluminio se ataca normalmente con sosa cáustica
antes del anodizado o el abrillantado químico en una disolución
que puede contener ácido nítrico, fosfórico y sulfúrico.

Los recubrimientos por inmersión en caliente consisten en la aplica-
ción de un recubrimiento metálico a la superficie de una pieza
por inmersión en metal fundido (zincado o estañado de acero).

Buenas prácticas de gestión
Pueden conseguirse importantes mejoras en lo tocante a segu-
ridad, salud y medio ambiente introduciendo en los procesos
mejoras como las siguientes:

· utilizando lavados a contracorriente y controles de conduc-
tividad.

· aumentando el tiempo de drenaje
· empleando más o mejores tensoactivos
· utilizando temperaturas de proceso lo más altas posible para

reducir la viscosidad y así aumentar la recuperación de escurri-
duras (recuperación de la solución que ha quedado adherida al
metal)

· recurriendo a la agitación con aire en el lavado para aumentar
su eficacia

· usando bolas de plástico en los tanques de recubrimiento para
reducir la formación de neblinas
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en una cadena típica de recubrimiento
electrolítico.



· utilizando mejores sistemas de filtración en los tanques de
recubrimiento para reducir la frecuencia del tratamiento de
purificación

· colocando un bordillo alrededor de todas las zonas de proceso
para contener los derrames

· empleando tratamientos separados para los metales recupera-
bles, tales como el níquel

· instalando sistemas de recuperación, por ejemplo de inter-
cambio iónico, evaporación atmosférica, evaporación al vacío,
recuperación electrolítica, ósmosis inversa y electrodiálisis

· complementando los sistemas de recuperación de escurriduras
con reducciones de la adherencia de contaminantes y mejores
sistemas de limpieza

· utilizando modernos sistemas de control de existencias para
reducir los residuos y los riesgos de los lugares de trabajo

· aplicando procedimientos estándar (es decir, procedimientos
por escrito, revisiones periódicas de las operaciones y registros
cronológicos rigurosos de las mismas) que sirvan de base a una
sólida estructura de gestión ambiental.

Planificación ambiental para residuos específicos
Ciertas corrientes de residuos, normalmente disoluciones de recu-
brimiento agotadas, pueden reducirse por los siguientes métodos:

· Filtración. Pueden utilizarse filtros de cartuchos o de tierra de
diatomeas para eliminar los sólidos acumulados que reducen la
eficacia del proceso.

· Mediante tratamiento con carbono pueden eliminarse los contami-
nantes orgánicos (aplicados sobre todo en el niquelado, en el
cobreado electrolítico y en el zincado y cadmiado).

· Agua purificada. Los contaminantes naturales del agua de relleno
y de lavado (por ej., calcio, hierro, magnesio, manganeso, cloro
y carbonatos) pueden eliminarse mediante desionización, desti-
lación u ósmosis inversa. Mejorando la eficacia del agua de
lavado se reduce el volumen de lodos de los baños que
requieren tratamiento.

· Congelación de los carbonatos de los baños de cianuro. Reduciendo la
temperatura del baño a–3 °C cristalizan los carbonatos
formados en el baño de cianuro por descomposición del
cianuro, densidades excesivas de corriente anódica y adsorción
de dióxido de carbono del aire, y se facilita su eliminación.

· Precipitación. Los contaminantes metálicos que entran en el
baño como impurezas de los ánodos, pueden eliminarse por
precipitación con cianuro de bario, hidróxido de bario, hidró-
xido cálcico, sulfato cálcico o cianuro cálcico.

· Alternativas al cromo hexavalente. El cromo hexavalente puede
sustituirse por disoluciones de recubrimiento de cromo triva-
lente para cromados decorativos. En ocasiones, los recubri-
mientos de conversión de cromo para tratamientos previos a la
pintura se pueden sustituir por recubrimientos de conversión
sin cromo o químicas de cromo sin lavado.

· Químicas de proceso no queladas. En lugar de añadir queladores a
los baños de proceso para controlar la concentración de iones
libres en la disolución, pueden utilizarse químicas de proceso
no queladas para que no sea necesario mantener los metales en
disolución. Se puede dejar que estos metales precipiten y
extraerlos por filtración continua.

· Productos químicos de proceso sin cianuro. Las corrientes de residuos
que contienen cianuro libre se tratan normalmente con hipo-
clorito o con cloro para producir la oxidación, y en el caso de
los cianuros complejos se utiliza por lo general sulfato de hierro
para provocar su precipitación. El uso de químicas de proceso
sin cianuro elimina un paso de tratamiento y reduce el
volumen de lodos.

· Desengrasado con disolventes. En lugar de usar disolventes para
desengrasar las piezas antes del proceso, pueden utilizarse

baños de limpieza alcalinos calientes. Se puede aumentar la
eficacia de los limpiadores alcalinos aplicando corrientes eléc-
tricas o ultrasonidos. Las ventajas que supone evitar los
vapores y lodos de disolvente suelen compensar cualquier coste
operativo adicional.

· Limpiadores alcalinos. Puede evitarse el tener que desechar los
limpiadores alcalinos cuando la acumulación de aceite, grasa
y suciedad producida por el uso alcanza un nivel que reduce
la eficacia del baño, utilizando dispositivos de despumación
para eliminar los aceites que flotan libremente, dispositivos de
decantación o filtros de cartucho para eliminar partículas y
agentes de coalescencia de aceite y agua, y utilizando micro-
filtración o ultrafiltración para eliminar los aceites
emulsificados.

• Reducción de las escurriduras. Reduciendo el volumen de disolu-
ción que queda adherida a las piezas en los baños de proceso
disminuye la cantidad de productos químicos valiosos que
contaminan el agua de lavado, lo que a su vez reduce la
cantidad de lodos generados en un proceso de tratamiento
convencional de precipitación de metales.

Hay varios métodos para reducir las escurriduras, entre ellos
los siguientes:

· Concentración operativa del baño de proceso. La concentración
química deberá ser lo más baja posible con el fin de reducir
al mínimo la viscosidad (para un drenaje más rápido) y la
cantidad de productos químicos (en la película).

· Temperatura operativa del baño de proceso. La viscosidad de la disolu-
ción de proceso puede reducirse elevando la temperatura del
baño.

· Tensoactivos. Se puede reducir la tensión superficial de la solu-
ción añadiendo tensoactivos al baño de proceso.

· Colocación de la pieza. La pieza deberá colocarse sobre el soporte
de manera que la película adherente escurra libremente y no
quede retenida en huecos o ranuras.

· Tiempo de extracción o de drenaje. Cuanto antes se extrae una pieza
del baño de proceso, más gruesa es la película adherida a la
superficie de la pieza.

· Chorros de aire. Se pueden mejorar el drenaje y el secado proyec-
tando un chorro de aire sobre la pieza mientras el soporte de
ésta se eleva por encima del tanque de proceso.

· Lavados por aspersión. Pueden utilizarse por encima de los baños
calientes para igualar el caudal de lavado con la velocidad de
evaporación del tanque.

· Baños de recubrimiento. Se deben eliminar los carbonatos y los
contaminantes orgánicos para evitar que se acumule la conta-
minación, ya que ésta aumenta la viscosidad del baño.

· Tablas de drenaje. Los huecos entre tanques de proceso deben
cubrirse con tablas de drenaje para capturar las disoluciones
de proceso y devolverlas al baño de proceso.

• Tanques de escurrido. Las piezas deben colocarse en tanques de
escurrido (tanques de “lavado estático”) antes de la operación
de lavado estándar.

Para la recuperación de las escurriduras de productos
químicos se utilizan diversas tecnologías, a saber:

· Evaporación. Los evaporadores más comunes son los atmosfé-
ricos, pero los evaporadores al vacío permiten ahorrar energía.

· El intercambio iónico se utiliza para la recuperación química del
agua de lavado.

· Extracción electrolítica. Se trata de un proceso electrolítico por el
que se reducen los metales disueltos en la disolución y se depo-
sitan en el cátodo.

· Electrodiálisis. Se realiza utilizando membranas permeables a los
iones y aplicando corriente para separar especies iónicas de la
disolución.
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• Osmosis inversa. Consiste en el empleo de una membrana semi-
permeable para producir agua purificada y una disolución
iónica concentrada. El agua es obligada a atravesar la
membrana aplicando una elevada presión y la mayor parte de
las sales disueltas son retenidas por la membrana.

Agua de lavado
La mayor parte de los residuos peligrosos producidos en las insta-
laciones de acabado de superficies metálicas proceden de las
aguas residuales producidas por las operaciones de lavado que
siguen a la limpieza y el recubrimiento metálico. Aumentando la
eficacia de lavado de las instalaciones se puede reducir considera-
blemente el caudal de aguas residuales.

Hay dos estrategias básicas que mejoran la eficacia de lavado.
La primera es la turbulencia entre la pieza y el agua de lavado,
que puede generarse mediante lavados por aspersión y agitación
del agua de lavado moviendo el soporte de la pieza o utilizando
corrientes forzadas de agua o aire. La segunda consiste en
aumentar el tiempo de contacto entre la pieza y el agua de
lavado. Utilizando varios tanques de lavado a contracorriente
dispuestos en serie, se reduce la cantidad de agua de lavado
utilizada.

Recubrimientos industriales
El término recubrimientos engloba pinturas, barnices, lacas,
esmaltes y gomas lacas, masillas, sellantes y tapaporos, decapantes
para pinturas y barnices, limpiadores de brochas de pintura y
otros productos de pintura análogos. Los recubrimientos líquidos
contienen pigmentos y aditivos dispersos en una mezcla de agluti-
nante líquido y disolvente. Los pigmentos son compuestos inorgá-
nicos u orgánicos que dan color y opacidad al recubrimiento
y afectan a su fluidez y durabilidad. Normalmente contienen
metales pesados tales como cadmio, plomo, zinc, cromo y
cobalto. El ligante refuerza la adhesividad, cohesividad y consis-
tencia del recubrimiento, y es el principal componente que queda
en la superficie cuando la operación de recubrimiento está
completa. Como ligantes se utilizan diversos aceites, resinas,
gomas y polímeros. Se pueden incorporar a los recubrimientos
aditivos tales como cargas de relleno y diluyentes para reducir los
costes de fabricación y aumentar la durabilidad del
recubrimiento.

Entre los distintos tipos de disolventes orgánicos utilizados en
los recubrimientos hay hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos
aromáticos, ésteres, cetonas, éteres de glicol y alcoholes. Los
disolventes dispersan o disuelven los ligantes y reducen la visco-
sidad y espesor del recubrimiento. Los disolventes utilizados en
las fórmulas de los recubrimientos son peligrosos porque muchos
de ellos son cancerígenos para el hombre e inflamables o explo-
sivos. La mayoría de los disolventes contenidos en un recubri-
miento se evaporan al endurecer éste, con lo que se generan
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV). Las
emisiones de COV están siendo objeto de reglamentos cada vez
más estrictos, debido a sus efectos negativos para la salud
humana y el medio ambiente. La preocupación que suscitan los
ingredientes, tecnologías de aplicación y residuos de los recubri-
mientos convencionales por sus efectos para el medio ambiente,
están impulsando el desarrollo de alternativas para prevenir la
contaminación.

La mayoría de los recubrimientos se utilizan en productos
arquitectónicos, industriales o especiales. Los recubrimientos
arquitectónicos se emplean en edificios y en productos para los
mismos, así como con fines decorativos y de protección, como en
el caso de los barnices destinados a proteger la madera. Las
instalaciones industriales incorporan operaciones de recubri-
miento en diversos procesos de producción. Las industrias

automovilística, de envases metálicos, maquinaria agrícola, recu-
brimiento de bobinas, muebles y accesorios de madera y metal,
y electrodomésticos, son los principales consumidores indus-
triales de recubrimientos.

El diseño de una fórmula de recubrimiento depende de la
finalidad de su aplicación. Los recubrimientos proporcionan
atractivo estético, previenen la corrosión y protegen las superfi-
cies. Su composición viene determinada por factores tales
como el coste, función, seguridad del producto, seguridad
ambiental, eficiencia del transporte y velocidad de secado y
endurecimiento.

Procesos de recubrimiento
La mayoría de los procesos de recubrimiento comprenden cinco
operaciones: manipulación y preparación de las materias primas,
preparación de la superficie, recubrimiento, limpieza del equipo y
gestión de los residuos.

Manipulación y preparación de las materias primas
Esta fase comprende el almacenamiento de existencias, las opera-
ciones de mezcla, la dilución y ajuste de los recubrimientos y la
distribución de las materias primas por las instalaciones. Se
requieren prácticas y procedimientos de control y manutención
para producir la menor cantidad posible de residuos por dete-
rioro de material, productos fuera de especificación y preparación
inadecuada a causa de una dilución excesiva, con el consiguiente
desperdicio. La distribución, tanto si se efectúa manualmente
como por medio de un sistema de tuberías, debe planificarse para
evitar desperdicios.

Preparación de la superficie
El tipo de técnica utilizado para preparar la superficie depende
de la superficie que se recubre—preparación previa, cantidad de
suciedad, presencia de grasa, tipo de recubrimiento a aplicar y
acabado requerido de la superficie. Las operaciones de prepara-
ción más comunes son el desengrasado, la imprimación o fosfa-
tado y el decapado. En cuanto al acabado de superficies
metálicas, el desengrasado comprende el restregado con disol-
ventes, la limpieza en frío o el desengrasado al vapor con disol-
ventes halogenados, la limpieza en disolución acuosa alcalina o
en disolución semiacuosa, o la limpieza con hidrocarburos alifá-
ticos para eliminar la suciedad orgánica, tierra, aceite y grasa. La
cascarilla de laminación y el óxido se eliminan mediante baños
ácidos, limpieza abrasiva o limpieza a la llama.

Aparte de la limpieza, la preparación más común de las
superficies metálicas es la fosfatación, que se utiliza para favo-
recer la adhesión de los recubrimientos orgánicos a las superfi-
cies metálicas y retrasar la corrosión. Los recubrimientos con
fosfato se aplican por inmersión o rociado de las superficies
metálicas con una disolución de fosfato de zinc, hierro o manga-
neso. La fosfatación es un proceso de acabado de superficies
similar al recubrimiento electrolítico; consiste en una serie de
baños de productos químicos de proceso y de baños de lavado
en los que se sumergen las piezas para dar a la superficie la
preparación deseada. Véase el artículo “Metales, tratamiento de
superficie” en este capítulo.

Las superficies que requieren reparación, inspección o la
renovación del recubrimiento, se someten a un decapado
químico o mecánico. El método químico de eliminación de recu-
brimientos utilizado con más frecuencia es el decapado con
disolvente. Estas disoluciones contienen por lo general fenol,
cloruro de metileno y un ácido orgánico para disolver el recubri-
miento de la superficie. El lavado final con agua para eliminar
los productos químicos puede generar grandes cantidades de
aguas residuales. El proceso mecánico usual es la limpieza con
chorro abrasivo, una operación en seco en la que se utiliza aire
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comprimido para proyectar un medio abrasivo contra la super-
ficie con objeto de eliminar el recubrimiento.

Las operaciones de preparación de la superficie influyen en la
cantidad de residuos que genera el proceso de preparación espe-
cífico. Si la preparación de la superficie es inadecuada y a causa
de ello el recubrimiento es deficiente, su eliminación y el nuevo
recubrimiento generarán más residuos.

Recubrimiento
La operación de recubrimiento comprende la transferencia del
recubrimiento a la superficie y su endurecimiento sobre ésta.
La mayoría de las tecnologías de recubrimiento pertenecen a una
de estas cinco clases básicas: recubrimiento por inmersión, recu-
brimiento con rodillo, recubrimiento por chorro, recubrimiento
por aspersión y la técnica más común, el recubrimiento a pistola
con productos de base disolvente utilizando aire comprimido.

Los recubrimientos a pistola atomizados con aire comprimido
se aplican por lo general en un ambiente controlado para
contener las emisiones de disolvente y el exceso de producto
aplicado. Los dispositivos utilizados con este último fin son filtros
de material textil o cortinas de agua, lo que genera filtros usados
o aguas residuales procedentes de los sistemas de depuración de
aire.

El endurecimiento se lleva a cabo para convertir el ligante del
recubrimiento en una superficie dura, resistente y adherente.
Los mecanismos empleados para ello son el secado, natural o en
estufa, o la exposición a un haz de electrones o de luz infrarroja
o ultravioleta. El endurecimiento genera considerables canti-
dades de COV cuando los recubrimientos son de base disolvente
y entraña riesgo de explosión si las concentraciones de disol-
vente aumentan por encima del límite inferior de concentración
explosiva. Por consiguiente, las instalaciones de endurecimiento
están equipadas con dispositivos de control de la contaminación
atmosférica para prevenir las emisiones de COV y como control
de seguridad contra explosiones.

La preocupación por el medio ambiente y la salud, el endure-
cimiento de las normativas que afectan a los recubrimientos de
composición convencional y el elevado coste de los disolventes y
de la evacuación de los residuos peligrosos han creado una
demanda de recubrimientos de composiciones alternativas que
contengan menos constituyentes peligrosos y cuya aplicación
genere menos residuos. Entre los recubrimientos de composición
alternativa se encuentran los siguientes:

· Recubrimientos de alto contenido sólido, con doble cantidad de
pigmento y resina en el mismo volumen de disolvente que los
recubrimientos convencionales. Su aplicación reduce las
emisiones de COV entre un 62 y un 85 % en comparación con
los recubrimientos convencionales de base disolvente y bajo
contenido sólido, al ser menor el contenido de disolvente.

· Recubrimientos de base acuosa en los que se utiliza como vehículo
una mezcla de agua y un disolvente orgánico, y como base
agua. Los recubrimientos de base acuosa generan entre un
80 y un 95 % menos de emisiones de COV y disolventes
agotados que los recubrimientos convencionales de base disol-
vente y bajo contenido sólido.

· Recubrimientos en polvo que no contienen ningún disolvente orgá-
nico, sino que están formados por partículas de pigmento y
resina finamente pulverizadas. Estos polvos son o bien termo-
plásticos (es decir, con resina de alto peso molecular para
conseguir recubrimientos gruesos) o termoestables (compuestos
de bajo peso molecular que forman una capa delgada antes de
la reticulación química).

Limpieza del equipo
En los procesos de recubrimiento, la limpieza del equipo es una
operación necesaria de mantenimiento de rutina que crea consi-
derables cantidades de residuos peligrosos, sobre todo si se
utilizan disolventes halogenados para la limpieza. Normalmente,
la limpieza del equipo empleado para los recubrimientos de base
disolvente se realiza a mano, utilizando disolventes orgánicos
para eliminar los recubrimientos del equipo de proceso. Las tube-
rías requieren una serie de lavados interiores con disolvente hasta
que quedan limpias. El equipo de recubrimiento debe limpiarse
entre cambios de producto y después de las paradas del proceso.
Las prácticas y procedimientos utilizados determinan el nivel de
residuos producido por estas actividades.

Gestión de residuos
Los procesos de recubrimiento generan diversas corrientes de
residuos. Los residuos sólidos comprenden recipientes vacíos
de productos de recubrimiento, lodos formados por el recubri-
miento aplicado en exceso y la limpieza del equipo, filtros y mate-
riales abrasivos agotados, recubrimiento seco y trapos de
limpieza.

Los residuos líquidos están formados por agua residual proce-
dente de la preparación de superficies, el control de sobreaplica-
ciones o la limpieza del equipo, recubrimientos o materiales de
preparación de superficies aplicados en exceso o fuera de especi-
ficación, sobreaplicaciones por pulverización, derrames y disolu-
ciones de limpieza agotadas. A medida que aumentan los costes
de evacuación, van teniendo mayor aceptación los sistemas de
reciclaje interno de disolventes en circuito cerrado. Normal-
mente, los líquidos de base acuosa se tratan en las instalaciones
antes de su vertido en sistemas de tratamiento públicos.

Todos los procesos convencionales en los que se utilizan recu-
brimientos de base disolvente generan emisiones de COV que
requieren el empleo de dispositivos de control, tales como
unidades de adsorción de carbon, condensadores u oxidantes
catalíticos térmicos. REFERENCIAS

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 82.65 REFERENCIAS 82.65

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
2

.M
ET

A
LU

R
G

IA
Y

M
ET

A
LI

ST
ER

IA

Referencias
Agencia Internacional para la Investigación sobre el

Cáncer (IARC). 1984. Monographs on the Evaluation
of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 34. Lyon:
IARC.

Buonicore, AJ, T Davis (dirs.). 1992. Air Pollution Engi-
neering Manual. Nueva York.Van Nostrand Rein-
hold/Air and Waste Management Association.

Environmental Protection Agency (EPA). 1995. Profile
of the Nonferrous Metals Industry. EPA/310-R-95-010.
Washington, DC: EPA.

Johnson A, CY Moira, L MacLean, E Atkins, A Dy-
bunico, F Cheng, D Enarson. 1985. Respiratory
abnormalities amongst workers in iron and steel
industry. Brit J Ind Med 42:94–100.

Kronenberg RS, JC Levin, RF Dodson, JGN Garcia,
DE Griffith. 1991. Asbestos-related disease in em-
ployees of a steel mill and a glass bottle manufactur-
ing plant. Ann NY Acad Sci 643:397–403.

Landrigan, PJ, MG Cherniack, FA Lewis, LR Catlett,
RW Hornung. 1986. Silicosis in a grey iron foun-
dry. The persistence of an ancient disease. Scand J
Work Environ Health 12:32–39.

National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH). 1996. Criteria for a Recommended Standard:
Occupational Exposures to Metalworking Fluids. Cin-
cinatti, Ohio: NIOSH.

Palheta, D, A Taylor. 1995. Mercury in environmental
and biological samples from a gold mining area in
the Amazon Region of Brazil. Science of the Total En-
vironment 168:63-69.

Thomas, PR, D Clarke. 1992 Vibration white finger
and Dupuytren’s contracture: Are they related? Oc-
cup Med 42(3):155–158.

Otras lecturas recomendadas
American National Standards Institute (ANSI). 1976.

Safety Requirements for the Construction, Care, and Use of
Lathes. ANSI B11.6-1976. Nueva York: ANSI.

—. 1988a. The Use, Care, and Protection of Abrasive Wheels.
ANSI B7.1-1988. Nueva York: ANSI.

—.1988b. Safety in Welding and Cutting. ANSI Z49.1-
1988. Nueva York: ANSI.

American Petroleum Institute (API). 1971. Chemistry
and Petroleum for Classroom Use in Chemistry Courses.
Washington, DC: API.



82.66 REFERENCIAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

—. 1980. Facts about Oil. Manual 4200. Washington,
DC: API.

—. 1984. Safe Operation of Inland Bulk Plants. Publication
2008. Washington, DC: API.

Antoni, H. 1978. Massnahmen zu höherer Sicherheit
beim Spannen mit Backenfuttern [Medidas para
aumentar la seguridad en la sujección con her-
ramientas de mordaza]. Zeitschrift für industrielle Ferti-
gung 10:611–615.

Burgess, WA. 1995. Recognition of Health Hazards in In-
dustry, 2º edition. Nueva York: John Wiley & Sons.

Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) Committee on Industrial Ven-
tilation. 1992. Industrial Ventilation: A Manual of Rec-
ommended Practice, 22 ed. Cincinnati, Ohio: ACGIH.

Exxon Company. 1987. Encyclopedia for the User of Petro-
leum Products. Houston, Texas: Exxon Company,
USA, Marketing Technical Services.

Goldsmith, AH, KW Vorpahl, KA French, PT Jordan,
NB Jurinski. 1976. Health hazards from oil, soot
and metals at a hot forging operation. Am Ind Hyg
Assoc J 37:217–226.

Gulf Publishing Company. 1964. Petroleum Marketing
and Transportation, 1964. Houston, Texas: Gulf Pub-
lishing Company.

Harten, GA. 1976. Een nieuwe, ergonomisch verbe-
terde draaibank [Un torno nuevo y con mejoras er-
gonómicas]. Tijdschrift voor sociale geneeskunde
(Amstelveen) 54(17):575–578.

Kusiak, RA, J Springer, AC Ritchie, J Muller. 1991.
Carcinoma of the lung in Ontario gold miners: Pos-
sible aetiological factors. Brit J Ind Med 48(12):808-
817.

Mobil Oil Corporation. 1990. Handling, Storing and Dis-
pensing Industrial Lubricants. Mobil Technical Bulletin.
Fairfax, Virginia: Mobil Oil Corporation.

National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH). 1975. Ventilation Requirements for Grinding,
Buffing and Polishing Operations. NIOSH Publ. Nº 75-
105. Cincinnati, Ohio: NIOSH.

National Safety Council. 1995. Petroleum Section Safety
and Health Fact Sheets, 1988-95. Itasca, Illionis: Na-
tional Safety Council.

Occupational Safety and Health Administration
(OSHA). 1979. Prudent Practices for Controlling Lead
Exposure in the Secondary Lead Smelting Industry: A Guide
for Employers and Employees. Washington, DC:
OSHA.

—. 1982. Cooperative Assessment Program Manual for the
Secondary Lead Smelting Industry. Washington, DC:
OSHA.

—. 1984. Cooperative Assessment Program Manual for the
Battery Manufacturing Industry. Washington, DC:
OSHA.

Ontario Metal Finishing Industry Pollution Prevention
Project. 1995. Metal Finishing Pollution Prevention
Guide. Ottawa: Environment Canada, Water Tech-
nology International, Sheridan Environmental
Technology Institute.

Simonato, L, JJ Moulin, B Javeland, G Ferro, P Wild,
R Winkelmann, R Saracci. 1994. A retrospective
mortality study of workers exposed to arsenic in a
gold mine and refinery in France. Am J Ind Med
25:652-633.



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83.1 SUMARIO 83.1

8
3

.M
IC

R
O

EL
EC

TR
O

N
IC

A
Y

SE
M

IC
O

N
D

U
C
TO

R
ES

MICROELECTRONICA
Y SEMICONDUCTORES INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Director del capítulo
Michael E. Williams 83

Sumario
SUMARIO

Perfil general
Michael E. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.2

Fabricación de semiconductores de silicio
David G. Baldwin, James R. Rubin y Afsaneh Gerami . . . . . . . . . . . . . 83.3

Indicadores de cristal líquido
David G. Baldwin, James R. Rubin y Afsaneh Gerami . . . . . . . . . . . . 83.20

Fabricación de semiconductores III-V
David G. Baldwin, Afsaneh Gerami y James R. Rubin . . . . . . . . . . . . 83.22

Instalación de placas de circuito impreso y ordenadores
Michael E. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.27

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Donald V. Lassiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.33

Cuestiones ambientales y de salud pública
Corky Chew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.37



• PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Michael E. Williams

La diversidad de procesos y productos en el sector de la microe-
lectrónica y los semiconductores es inmensa. El debate sobre
salud y seguridad en el trabajo de este capítulo se centra en la
producción de circuitos integrados (CI) de semiconductores
(tanto en productos basados en silicio como en compuestos de
valencia III-V), la producción de tarjetas de conexionado impreso
(PWB), el montaje de tarjetas de circuito impreso (PCB) y el
montaje de ordenadores.

El sector se compone de numerosos segmentos importantes.
La Electronics Industry Association utiliza el desglose siguiente
en los informes sobre las tendencias, ventas y empleo relativos al
sector:

• componentes electrónicos;
• electrónica de consumo;
• telecomunicaciones;
• comunicaciones para la defensa;
• ordenadores y periféricos;
• electrónica industrial;
• electrónica médica.

En los componentes electrónicos se incluyen los tubos elec-
trónicos (p. ej., tubos receptores, de aplicaciones especiales y de
televisión), productos de estado sólido [(p. ej., transistores,
diodos, CI, diodos luminiscentes (LED) e indicadores de cristal
líquido (LCD)] y componentes pasivos y varios (como conden-
sadores, resistencias, bobinas, transformadores y conmuta-
dores).

La electrónica de consumo comprende los aparatos de televi-
sión y otros productos de audio y vídeo domésticos y portátiles,
junto con equipos ofimáticos, como ordenadores personales,
máquinas de transmisión de facsímiles y contestadores telefó-
nicos. También se incluyen en este apartado el hardware y soft-
ware de juegos electrónicos, los sistemas de seguridad de
viviendas, las cassettes vírgenes de audio y vídeo y los discos
flexibles, los accesorios electrónicos y las baterías.

Además de ordenadores para todo uso y especializados, entre
los ordenadores y periféricos se incluye el equipo de almacena-
miento auxiliar, el equipo de entrada/salida (p. ej., teclados,
ratones, dispositivos de exploración óptica e impresoras), termi-
nales, etc. Como las telecomunicaciones, comunicaciones para la
defensa y en la electrónica industrial y médica utilizan parte de
la misma tecnología, estos segmentos incluyen también equipo
especializado.

La aparición del sector de la microelectrónica ha ejercido un
efecto profundo en la evolución y estructura de la economía
mundial. En el ritmo del cambio en los países industrializados
del mundo han influido enormemente los avances en este sector,
sobre todo por la evolución del circuito integrado. Este ritmo de
cambio puede observarse en el gráfico que representa la evolu-
ción temporal del número de transistores por pastilla de circuito
integrado (véase la Figura 83.1).

Es significativa la importancia económica de las ventas
mundiales de semiconductores. La Figura 83.2 es una proyec-
ción de las ventas mundiales y regionales de semiconductores
de 1993 a 1998 realizada por la Semiconductor Industry
Association.

Los sectores de CI de semiconductores y de montaje de orde-
nadores/electrónica son únicos, comparados con la mayoría de
las demás categorías industriales, en la composición rela-
tiva de sus plantillas de producción. Las naves de fabricación
de semiconductores tienen un tanto por ciento elevado de

trabajadoras que hacen funcionar el equipo de proceso.
Las tareas que han de realizar las trabajadoras no exigen por lo
general levantar grandes pesos ni poseer una fuerza física exce-
siva. También es típico que muchas de las tareas a ejecutar nece-
siten habilidades motoras delicadas y atención a los detalles. Los
trabajadores masculinos predominan en las tareas de manteni-
miento, en funciones de ingeniería y en la gestión. Una composi-
ción similar se encuentra en el segmento de montaje de
ordenadores/electrónica de este sector. Otra característica inha-
bitual de este sector es la concentración de la fabricación en la
zona de Asia/Pacífico del mundo. Esta tendencia se acentúa
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Figura 83.1 • Evolución temporal del número de
transistores por pastilla de circuito
integrado (1970 a 2000).

Figura 83.2 • Previsión de ventas mundiales de
semiconductores, 1993 a 1998.



especialmente en los procesos de montaje final o back-end del sector
de semiconductores, que consisten en situar en posición y fijar la
pastilla del circuito integrado ya fabricado (conocida técnica-
mente con el nombre de dado) sobre un soporte de pastilla y un
marco de conductores. Este proceso exige el posicionamiento
preciso de la pastilla, por lo general mediante un microscopio,
y habilidades motoras muy finas. También en esta parte del
proceso predominan las trabajadoras, y la mayoría de la produc-
ción mundial se encuentra concentrada en el arco del Pacífico,
con grandes concentraciones en Taiwan, Malasia, Tailandia,
Indonesia y Filipinas, y un número creciente en China y
Vietnam.

Las naves de fabricación de CI de semiconductores poseen
diversas propiedades y características poco habituales pecu-
liares a este sector. Ello se debe a que el procesamiento de los
CI exige unos regímenes y requisitos de control de partículas
extremadamente rigurosos. Una zona moderna típica dedicada
a la fabricación de CI puede recibir la calificación de sala
limpia Clase 1 ó menor. Como método de comparación,
sabemos que una zona expuesta al medio ambiente exterior
tendría una calificación mayor que Clase 500.000; la habita-
ción normal de una vivienda pertenecería a una clase en torno
a la Clase 100.000; y una zona de montaje final de semicon-
ductores sería de Clase 10.000 aproximadamente. Para lograr
ese nivel de control de partículas es preciso que el trabajador
de fabricación se encuentre encerrado por completo en trajes de
conejo provistos de sistemas de suministro de aire y de filtros
para controlar los niveles de partículas generadas por los traba-
jadores en la zona de fabricación. Los ocupantes humanos de
zonas de fabricación se consideran generadores muy potentes
de partículas finas procedentes del aire que exhalan, de la
muda de piel y cabello y de su ropa y calzado. Este requisito
de vestir ropa cerrada y los procedimientos de trabajo aislado
han contribuido a que los trabajadores sientan que trabajan en
un ambiente “inhóspito”. Véase la Figura 83.3. Asimismo, en
la zona fotolitográfica, el proceso comprende la exposición
de la oblea a una solución fotoactiva, seguida de la formación
de un patrón de imagen sobre la superficie de la oblea
mediante luz ultravioleta. Para atenuar la luz ultravioleta (UV)
no deseada en esta zona de procesamiento, se utilizan luces
amarillas especiales (que no emiten el componente de la
longitud de onda UV presente normalmente en la iluminación
interior). Estas luces amarillas contribuyen a que los trabaja-
dores tengan la sensación de que están en un ambiente de
trabajo diferente y a veces pueden ejercer un efecto desorien-
tador sobre algunos individuos.

•FABRICACION DE
SEMICONDUCTORES DE SILICIO

FABRICACION DE SEMICONDUCTORES DE SILICIO

David G. Baldwin, James R. Rubin y
Afsaneh Gerami

Resumen del proceso
La descripción del procesamiento de dispositivos semiconductores
de silicio, ya sean dispositivos discretos (un semiconductor que
contiene un solo dispositivo activo, como por ejemplo un tran-
sistor) o CI (conjuntos interconectados de elementos activos y
pasivos en un sustrato semiconductor único, capaz de realizar
una función de circuito electrónico como mínimo), implica
mencionar numerosas operaciones muy técnicas y específicas,
y tiene por objeto dar a conocer un marco y una explicación
básicos de los pasos principales seguidos en la fabricación de un
dispositivo semiconductor de silicio y los problemas de salud
y seguridad medioambiental (SSM) asociados.

La fabricación de un CI consta de una secuencia de procesos
que pueden repetirse muchas veces antes de terminar un
circuito. Los CI más sencillos utilizan 6 máscaras o más para
completar procesos de modelado, pero lo corriente es que
se empleen de 10 a 24 máscaras. La fabricación de un microcir-
cuito comienza con una oblea de silicio ultrapuro de 10 a
30 centímetros de diámetro. El silicio absolutamente puro es casi
un aislante, pero determinadas impurezas, llamadas impurifica-
dores, añadidas en cantidades de 10 a 100 partes por millón,
convierten al silicio en conductor de electricidad.

Un circuito integrado puede constar de millones de transis-
tores (también diodos, resistencias y condensadores) hechos de
silicio con impurezas, todos ellos conectados mediante el patrón
de conductores adecuado para crear lógica del ordenador, su
memoria u otro tipo de circuito. Sobre una oblea pueden
hacerse centenares de microcircuitos.

Hay seis pasos principales del proceso de fabricación que se
aplican de manera universal a todos los dispositivos semiconduc-
tores de silicio: oxidación, litografía, grabado, impurificación,
deposición química de vapor y metalización. Estos pasos van
seguidos de las operaciones de montaje, prueba, marcado,
embalado y expedición.

Oxidación
En general, el primer paso en el procesamiento de dispositivos
semiconductores consiste en la oxidación de la superficie exterior
de la oblea para hacer crecer una capa delgada (de alrededor de
una micra) de dióxido de silicio (SiO2). Esta capa protege en
primer lugar la superficie de impurezas y sirve además
de máscara en el proceso de difusión posterior. La capacidad
de hacer crecer una capa protectora y químicamente estable de
dióxido de silicio sobre silicio convierte a las obleas de silicio en el
sustrato de semiconductores de uso más extendido.

La oxidación, que se suele llamar oxidación térmica, es un
proceso por lotes que tiene lugar en un horno de difusión a alta
temperatura. La capa protectora de dióxido de silicio se forma
en atmósferas que contienen oxígeno (O2) (oxidación seca) u
oxígeno combinado con vapor de agua (H2O) (oxidación
húmeda). La temperatura del horno varía de 800 a 1.300 °C.
También pueden añadirse compuestos de cloro en forma de
cloruro de hidrógeno (HCl) que ayuden a controlar las impu-
rezas no deseadas.

En las instalaciones de fabricación más modernas existe una
tendencia al uso de hornos de oxidación verticales, que permiten
controlar mejor la contaminación dentro de límites estrictos,
admiten un mayor tamaño de las obleas y consiguen más
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Figura 83.3 • Sala limpia en una zona de tecnología
avanzada donde los operadores trabajan
en la fabricación de semiconductores.
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uniformidad en el procesamiento. Permiten utilizar equipo más
pequeño, que ocupa menos del precioso espacio en planta de la
sala limpia.

Oxidación seca
Antes de ser sometidas a oxidación, las obleas de silicio se limpian
con un detergente diluido en agua y se enjuagan con xileno,
alcohol isopropílico u otros disolventes. Las obleas limpias se
secan, se cargan en un soporte de obleas de cuarzo denominado
bote y se depositan en el extremo del operador (extremo de carga) del
tubo o celda del horno de difusión de cuarzo. El extremo de
entrada del tubo (extremo fuente) suministra oxígeno de gran pureza
o una mezcla de oxígeno y nitrógeno. El flujo del oxígeno “seco”
al interior del tubo de cuarzo se controla para garantizar que
exista un exceso de oxígeno que facilite el crecimiento del dióxido
de silicio sobre la superficie de la oblea de silicio. La reacción
química básica es:

Si + O2 → SiO2

Oxidación húmeda
Cuando el agente oxidante es el agua, se suelen utilizar cuatro
métodos para introducir vapor de agua—pirofórico, alta presión,
borboteador e instantáneo. Las reacciones químicas básicas son:

Pirofórico y alta presión: Si + 2O2 + 2 H2 → SiO2 + 2H2O

Instantáneo y borboteador: Si + 2H2O → SiO2 + 2H2

La oxidación pirofórica consiste en la introducción y combustión
de una mezcla gaseosa hidrógeno/oxígeno. Estos sistemas se
denominan en general sistemas de hidrógeno quemado o de antorcha.
El vapor de agua se produce cuando por el extremo de entrada
del tubo se introducen las cantidades adecuadas de hidrógeno y
oxígeno y se deja que reaccionen. Es preciso controlar la mezcla
con precisión para garantizar una combustión correcta y evitar
la acumulación de gas hidrógeno explosivo.

La oxidación a alta presión (HiPox) recibe el nombre técnico de
sistema de pirosíntesis del agua y genera vapor de agua
mediante la reacción de hidrógeno y oxígeno ultrapuros. El
vapor de agua se bombea después a una cámara de alta presión
y se presuriza a 10 atmósferas, lo que acelera el proceso de
oxidación húmeda. También puede utilizarse agua desionizada
como fuente de vapor de agua.

En la oxidación en borboteador, se deposita agua desionizada en
un recipiente llamado borboteador, donde se mantiene a una
temperatura constante por debajo de su punto de ebullición
de 100 °C con ayuda de una envuelta calefactora. Por el lado de
entrada del borboteador se introduce gas nitrógeno u oxígeno,
que se satura con vapor de agua a medida que sube por el agua
y emerge por la salida hacia el horno de difusión. Los sistemas
de borboteador parecen ser el método de oxidación más
extendido.

En la oxidación instantánea, se procede al goteo continuo de
agua desionizada en la superficie caliente del fondo de un reci-
piente de cuarzo, donde el agua se evapora en seguida al chocar
con la superficie caliente. Una corriente de gas portador de
nitrógeno u oxígeno pasa por encima del agua en evaporación y
arrastra el vapor de agua hasta el horno de difusión.

Litografía
La litografía, conocida también como fotolitografía o enmascara-
miento, es un método de formar patrones exactos sobre la oblea
oxidada. El microcircuito electrónico se construye capa por capa,
y cada una de éstas recibe un patrón de una máscara especificada
en el diseño del circuito.

Los oficios de impresión desarrollaron los antecedentes verda-
deros de los procesos actuales de microfabricación de dispo-

sitivos semiconductores. Estos avances son los relativos a la fabri-
cación de planchas de impresión, por lo común metálicas, sobre
las que la eliminación de material mediante mordientes
químicos produce un patrón en relieve superficial. Esta misma
técnica básica es la utilizada en la producción de las máscaras
maestras empleadas en la fabricación de cada capa del procesa-
miento de un dispositivo.

Los proyectistas de circuitos digitalizan el sistema de circuitos
básico de cada capa. Este esquema computarizado permite la
generación rápida de los sistemas de circuitos de la máscara y
facilita la realización de los cambios que puedan ser necesarios.
Esta técnica se conoce como diseño asistido por ordenador
(CAD). Con ayuda de potentes algoritmos de ordenador, estos
sistemas de diseño en línea permiten al proyectista disponer
y modificar el sistema de circuitos sobre la misma pantalla de
visualización con funciones de gráficos interactivas.

El dibujo final, o máscara, de cada capa de circuitos es creada
por un ploter, o generador de patrones, controlado por orde-
nador. Estos dibujos obtenidos con el ploter se reducen después
al tamaño real del circuito, una máscara maestra practicada
sobre vidrio con relieve en cromo, y luego se reproducen en una
placa de trabajo que sirve para la impresión por contacto o
proyección sobre la oblea.

Estas máscaras delimitan el modelo de las zonas conductoras
y aisladoras que se transfieren a la oblea mediante fotolitografía.
La mayoría de las empresas no fabrican sus propias máscaras,
sino que utilizan las suministradas por un fabricante de
máscaras.

Limpieza
La necesidad de que la superficie exterior de la oblea se
encuentre libre de partículas y contaminación exige una limpieza
frecuente. Los métodos de limpieza principales son:

• lavado con agua desionizada y detergente;
• disolvente: alcohol isopropílico (IPA), acetona, etanol, terpenos;
• ácido: fluorhídrico (HF), sulfúrico (H2SO4) y peróxido de

hidrógeno (H2O2), clorhídrico (HCl), nítrico (HNO3) y
mezclas;

• cáustico: hidróxido de amonio (NH4OH).

Aplicación de protector
Las obleas se recubren con un material protector de polímero
basado en disolvente y luego se hacen girar a gran velocidad en
una centrifugadora, que distribuye el protector en una capa delgada
y uniforme. Luego se evaporan los disolventes, que dejan una
película de polímero. Todos los materiales protectores dependen
de los cambios inducidos por la radiación (sobre todo ultravio-
leta) en la solubilidad de un polímero orgánico sintético en el
enjuagado con un revelador determinado. Los materiales protec-
tores se clasifican en negativos o positivos, según su solubilidad en
el revelador disminuya (negativos) o aumente (positivos) con la
exposición a la radiación. En la Tabla 83.1 se identifica la consti-
tución de componentes de diversos sistemas de fotoprotección.

Como la mayoría de los fotoprotectores son sensibles a la luz
ultravioleta (UV), la zona de procesamiento se ilumina con luces
amarillas especiales que carecen de las longitudes de onda UV,
que serían perturbadoras (véase la Figura 83.4).

Los protectores de UV negativos y positivos son los más
empleados en el sector, pero los protectores de haces de elec-
trones y de rayos X están ganando cuota de mercado por sus
mayores resoluciones. Las preocupaciones en materia de salud
en litografía se centran ante todo en los peligros reproductivos
potenciales que se asocian a determinados protectores positivos
(p. ej., acetato de etilenglicol monoetil éter como portador) que
en la actualidad se están eliminando en el sector. Los olores
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ocasionales de los protectores negativos (p. ej., el xileno) también
preocupan a los trabajadores. El conjunto de estas preocupa-
ciones hace que los higienistas industriales del sector de semi-
conductores empleen bastante tiempo en el muestreo de las
operaciones de fotoprotección. Aunque el muestreo es útil para
caracterizar estas operaciones, se sabe que las exposiciones
normales durante las operaciones de centrifugación y revelado
suelen ser inferiores al 5 % de la exposición profesional normal
debido al contenido en el aire de los disolventes utilizados en el
proceso (Scarpace y cols. 1989).

Durante 1 hora de funcionamiento de un sistema de centrifu-
gación, se observó una exposición de 6,3 ppm al acetato de
etilenglicol monoetil éter. Esta exposición se debió sobre todo a
prácticas de trabajo deficientes durante la operación de mante-
nimiento (Baldwin, Rubin y Horowitz 1993).

Secado y precocido
Tras haber aplicado el protector, las obleas se transportan por
una guía o se llevan a mano desde la centrifugadora a un horno
con temperatura controlada y atmósfera de nitrógeno. Una
temperatura moderada (de 70 a 90 °C) provoca el endureci-
miento (cocido suave) de la fotoprotección y la evaporación de los
restos de disolventes.

Para garantizar la adherencia de la capa de protector a la
oblea, se aplica a ésta una imprimación de hexametildisilizano
(HMDS). El imprimador liga el agua molecular existente en la
superficie de la oblea. El HMDS se aplica directamente en un

proceso de inmersión o giro o mediante una imprimación al
vapor que ofrece ventajas de proceso y coste sobre los demás
métodos.

Alineación de máscara y exposición
La máscara y la oblea se sitúan en estrecha proximidad con la
ayuda de un equipo óptico/mecánico de precisión, y la imagen
de la máscara se alinea con cualquier posible patrón ya existente
en la oblea debajo de la capa de fotoprotección. La primera
máscara no necesita alineación. En tecnologías más antiguas, la
alineación de las capas sucesivas se hace posible con ayuda de un
“biscopio” (microscopio de doble lente) y controles de precisión
para poner en posición la oblea en relación con la máscara.
En tecnologías más modernas, la alineación es automática con
ayuda de puntos de referencia sobre las obleas.

Una vez lograda la alineación, una luz ultravioleta de gran
intensidad, procedente de una fuente constituida por una
lámpara de vapor de mercurio o una lámpara de arco, atraviesa
la máscara y expone el protector de los lugares no protegidos
por las regiones opacas de la máscara.

Los diversos métodos de alineación y exposición de la oblea
son la exposición a un torrente de luz UV (por contacto o proxi-
midad), la exposición UV mediante lente de proyección para
reducción (proyección), fase UV y repetición de exposición para
reducción (proyección), exposición a un torrente de rayos X
(proximidad) y exposición a un haz de electrones (escritura
directa). El método principal utilizado consiste en la exposición
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Ultravioleta

Cercano (350–450 nm) Negativos PB Goma alifática de base azida (isopreno)

S acetato de n-butilo, xileno, n-metil-2-pirrolidona, etilbenceno

D Xileno, hidrocarburos alifáticos, acetato de n-butilo, disolvente de Stoddard (producto
de la destilación del petróleo)

Positivos PB Orto-diazocetona

S Acetato de éter-monometil-glicol-propileno, lactato de etilo, metoxi-propionato de
metilo, etoxi-propionato de etilo, acetato de n-butilo, xileno, clorotolueno

D Hidróxido sódico, silicatos, hidróxido potásico

Lejano (200–250 nm) Protectores principalmente positivos

Haz de electrones (en torno a 100 nm)

Negativos PB Copolímero-acrilato de etilo y metacrilato de glicidilo (COP)

S n/a

D n/a

Positivos PB Polimetilmetacrilato, polifluoralquilmetacrilato, polialquilaldehído, poli-ciano etilacrilato

S Acetato de éter-monometil-glicol-propileno

D Alcalinos o IPA, acetato de etilo o metil-isobutil cetona (MIBK)

Rayos X (0,5–5 nm)

Negativos PB Copolímero-acrilato de etilo y metacrilato de glicidilo (COP)

S n/a

D n/a

Positivos PB Polimeilmetatacrilato, orto-diazocetona, (poli) hexafluorobutilmetacrilato, (poli)
buteno-1-sulfona

S Acetato de éter-monometil-glicol-propileno

D n/a

PB = base de polímeros; S = disolvente; D = revelador.

Tabla 83.1 • Sistemas de fotoprotección.



a radiación UV con lámparas de vapor de mercurio y de arco
mediante alineadores por proximidad o proyección. Los protec-
tores de UV están diseñados para reaccionar a un espectro
amplio de longitudes de onda UV, o formulados para reaccionar
con preferencia a una o más de las líneas principales del espectro
emitido desde la lámpara (p. ej., línea g a 435 nm, línea h a
405 nm y línea i a 365 nm).

Las longitudes de onda predominantes de luz UV que ahora
se utilizan en fotoenmascaramiento son de 365 nm o más, pero
los espectros de lámparas UV también contienen una energía
significativa en la región de longitudes de onda que puede
afectar a la salud, que es la región actínica por debajo de
315 nm. Lo normal es que la intensidad de la radiación UV que
escapa del equipo sea inferior a la procedente de la luz solar en
la región actínica y también a las normas establecidas para la
exposición profesional al espectro UV.

Durante el mantenimiento, la alineación de la lámpara UV
exige en ocasiones encenderla fuera de la cabina del equipo o sin
los filtros protectores normales. Los niveles de exposición
durante esta operación pueden rebasar los límites de exposición
profesionales, pero la ropa normal utilizada en salas limpias
(p. ej., delantales, guantes de vinilo, máscaras faciales y gafas de
seguridad de policarbonato con inhibidor de UV) suele ser
adecuada para atenuar la luz UV hasta niveles inferiores a los
límites de exposición (Baldwin y Stewart 1989).

Mientras que las longitudes de onda predominantes de las
lámparas ultravioletas utilizadas en fotolitografía son de 365 nm
o mayores, la búsqueda de características más pequeñas en
los CI avanzados conduce al empleo de fuentes de exposición
con longitudes de onda menores, como radiación UV lejana y

rayos X. Una nueva tecnología a este efecto es el uso de láseres
de fluoruro de criptón utilizados en los procesadores paso a paso.
Estos procesadores emplean una longitud de onda de 248 nm
con salidas de láser de gran potencia. Pero las cabinas de estos
sistemas encierran el haz durante el funcionamiento normal.

Como ocurre con otros equipos que contienen sistemas láser
de gran potencia utilizados en la fabricación de semiconduc-
tores, la preocupación principal deriva de la necesidad de inac-
tivar los bloqueos internos del sistema durante la alineación del
haz. Los láseres de gran potencia son también uno de los peli-
gros eléctricos más importantes en el sector de semiconductores.
Incluso después de apagado, en este instrumento persiste una
posibilidad de descarga considerable. Escher, Weathers y Labon-
ville (1993) han publicado consideraciones sobre el diseño de
controles y seguridad para estos sistemas.

Una fuente de exposición de tecnología avanzada utilizada en
litografía son los rayos X. Los niveles de emisión de las fuentes
de rayos X para litografía pueden dar lugar a tasas de dosis que
se aproximan a 50 milisievert (5 rem) anuales en el centro del
equipo. Para reducir al mínimo la exposición, se recomienda
restringir el acceso a las zonas interiores de las paredes blindadas
(Rooney y Leavey 1989).

Revelado
Durante el paso de revelado, las superficies del protector no poli-
merizadas son disueltas y eliminadas. A la superficie de la oblea
cubierta por el protector se aplica un revelador a base de disol-
ventes mediante la inmersión, el rociado o la atomización. Las
soluciones de revelador se identifican en la Tabla 83.1. Después
del revelador suele aplicarse un lavado con disolvente (acetato de
n-butilo, alcohol isopropílico, acetona, etc.) para eliminar cual-
quier material residual. El protector que permanece tras el reve-
lado protege las capas individuales durante el proceso posterior.

Cocido
Después de la alineación, exposición y revelado del protector, las
obleas se llevan a otro horno de temperatura controlada con
atmósfera de nitrógeno. La mayor temperatura del horno (de 120
a 135 ºC) origina el curado de la fotoprotección y su polimeriza-
ción completa sobre la superficie de la oblea (cocido de endureci-
miento).

Arranque de la fotoprotección
La oblea revelada se somete después a un grabado selectivo
mediante sustancias químicas húmedas o secas (véase “Grabado”
a continuación). Los restos de fotoprotector tienen que eliminarse
de la oblea antes de continuar el proceso. Para ello, se emplean
soluciones químicas húmedas en baños con temperatura contro-
lada, un incinerador de plasma o un producto químico seco. En
la Tabla 83.2 se identifican los agentes químicos húmedos y secos.
A continuación se explica el grabado en seco por plasma
químico, en que se utilizan el mismo equipo y los mismos princi-
pios de operación que para la incineración por plasma.

Grabado
El grabado elimina las capas de dióxido de silicio (SiO2), los
metales y el polisilicio, así como los protectores, de conformidad
con los patrones deseados, delimitados por la protección. Las dos
categorías principales de grabado son el grabado químico
húmedo y el seco. El grabado húmedo es el más utilizado y
consiste en el empleo de soluciones que contienen los mordientes
(por lo común una mezcla de ácidos) en la concentración
deseada, que reaccionan con los materiales a eliminar. El
grabado seco consiste en el empleo de gases reactivos en condi-
ciones de vacío en una cámara de alta energía, que también
elimina las capas deseadas no cubiertas por el protector.
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Figura 83.4 • Equipo fotolitográfico de “sala amarilla” en
una sala limpia de tecnología avanzada.
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Grabado químico húmedo
Las soluciones para grabado químico húmedo se alojan en baños
de temperatura controlada polipropileno (poli-pro), polipropileno
resistente a la llama (FRPP) o cloruro de polivinilo (PVC). Los
baños suelen estar equipados con extracción localizada del tipo
anular o con ranuras de salida de gases en la parte posterior de
cada campana de extracción. Campanas verticales de flujo
laminar suministran aire sin partículas filtrado de modo uniforme
a la superficie superior de los baños de grabado. En la Tabla 83.3
se presentan las soluciones corrientes de reactivos húmedos para
ataque químico en relación con la capa superficial que se graba.

Las campanas de suministro de aire montadas en vertical,
cuando se emplean junto con escudos antisalpicaduras y
extracción localizada, pueden crear turbulencias del aire en
determinadas zonas del área de grabado químico húmedo, lo
que puede originar una disminución de la eficacia de la extrac-
ción localizada para capturar y encaminar los contaminantes
desprendidos al aire desde los baños de grabado en funciona-
miento.

La causa principal de preocupación en el grabado húmedo es
la posibilidad de que la piel entre en contacto con los ácidos
concentrados. Si bien todos los ácidos empleados en grabado
pueden provocar quemaduras, preocupa sobre todo la exposi-
ción al ácido fluorhídrico (HF). El tiempo que transcurre entre
el contacto con la piel y la aparición de dolor (hasta 24 horas
para soluciones de HF inferiores al 20 % y de 1 a 8 horas para
soluciones del 20 al 50 %) puede retrasar el tratamiento y
permitir que las quemaduras sean más graves de lo esperado
(Hathaway y cols. 1991).

Las quemaduras por ácido han sido desde siempre un
problema especial del sector. Pero la incidencia del contacto de
la piel con ácidos se ha reducido en los últimos años. Parte de
esta reducción se ha debido a las mejoras relativas a los
productos utilizados en el proceso de grabado, como el cambio
al grabado seco, la utilización de más robótica y la instalación de
sistemas de dispensación de sustancias químicas. La reducción
de la tasa de quemaduras por ácidos puede atribuirse también a
la mejora de las técnicas de manipulación, a la extensión del
empleo de equipo de protección personal, al mejor diseño de las
etapas húmedas y a la mejora de la formación—todo lo cual

exige una atención permanente si se quiere disminuir más aún
esta tasa de accidentes (Baldwin y Williams 1996).

Grabado químico seco
El grabado con productos químicos secos es un campo de interés
y aplicación crecientes por su capacidad de controlar mejor el
proceso de grabado y reducir los niveles de contaminación.
El procesamiento químico en seco consigue el ataque eficaz de las
capas deseadas mediante el empleo de gases químicamente reac-
tivos o mediante bombardeo físico.

Se han desarrollado sistemas de grabado con plasma química-
mente reactivo que consiguen un grabado eficaz en silicio,
dióxido de silicio, nitruro de silicio, aluminio, tántalo,
compuestos de tántalo, cromo, wolframio, oro y vidrio. Se
utilizan dos sistemas de reactor para el grabado con plasma
—el de barril, o cilíndrico, y el de placa en paralelo, o planar.
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Grabado químico húmedo
Acidos
Sulfúrico (H2SO4) y crómico (CrO3)
Sulfúrico (H2SO4) y persulfato amónico ((NH4)2S2O8)
Sulfúrico (H2SO4) y peróxido de hidrógeno (H2O2)

Orgánicos
Fenoles, ácidos sulfúricos, triclorobenceno, percloroetileno
Eteres de glicol, etanolamina, trietanolamina
Hidróxido y silicatos de sodio (protector positivo)

Grabado químico seco
Incineración por plasma (denudación)
Fuente de RF (radiofrecuencia)—Frecuencia de 13,56 MHz ó 2.450 MHz
Fuente de oxígeno (O2)

Sistemas de bomba de vacío
—Lubricada por aceite con trampa de nitrógeno líquido (tecnología antigua)
—Lubricada con líquidos de perfluoropoliéter inertes (tecnología más moderna)
—Bomba seca (última tecnología)

Tabla 83.2 • Disolventes de fotoprotección.

Material a a grabar Mordientes

Silicio

Silicio policristalino (Si) Acidos fluorhídrico, nítrico, acético y yodo
Hidróxido potásico
Diamina de etileno/pirocatequina
Fluoruro amónico, ácidos acétido glacial y nítrico

Dióxido de silicio (SiO2) Grabado amortiguado con óxido (BOE) -
Fluorhídrico y fluoruro amónico
BOE, etilenglicol, éter de monometilo
Fluorhídrico y nítrico (grabado P)

Nitruro de silicio (Si3N4) Acidos fosfórico y fluorhídrico

Grabado de óxido CVD o
de relleno

Fluoruro amónico, ácidos acético y fluorhídrico

Metales

Aluminio (Al) Acidos fosfórico, nitrico, acético y clorhídrico
Hidróxido sódico, hidróxido potásico

Cromo−Níquel (Cr/Ni) Nitrato cérico-amónico y ácido nítrico
Acidos clorhídrico y nítrico (agua regia)

Oro (Au) Acidos clorhídrico y nítrico (agua regia)
Yoduro potásico (KI)
Cianuro potásico (KCN) y peróxido
de hidrógeno (H2O2)
Cloruro férrico (FeCl3) y ácido clorhídrico

Plata (Ag) Nitrato férrico (FeNO3) y etilenglicol
Acido nítrico

Compuesto Fórmula Concentración estándar (%)

Acido acético CH3COOH 36

Fluoruro de amonio NH4F 40

Acido acético glacial CH3COOH 99,5

Acido clorhídrico HCl 36

Acido fluorhídrico HF 49

Acido nítrico HNO3 67

Acido fosfórico H3PO4 85

Hidróxido potásico KOH 50 ó 10

Hidróxido sódico NaOH 50 ó 10

Acido sulfúrico H2SO4 96

Tabla 83.3 • Reactivos para grabado químico húmedo.



Ambos se basan en los mismos principios y sólo se diferencian
en la configuración.

Un plasma es similar a un gas, salvo en que algunos de los
átomos o moléculas del plasma están ionizados y pueden
contener un número notable de radicales libres. El reactor típico
consta de una cámara de vacío que contiene la oblea y que suele
ser de aluminio, vidrio o cuarzo; de una fuente de energía de
radiofrecuencia (RF)—por lo común de 450 kHz, 13,56 MHz ó
40,5 MHz y de un módulo de control que regula el tiempo del
proceso, la composición del gas reactivo, el caudal de gas y
el nivel de potencia de la RF. Además, en serie con la cámara del
reactor se encuentra una fuente de vacío constituida por una
bomba preliminar lubricada con aceite (tecnología antigua) o sin
lubricación (última tecnología). Las obleas se cargan en el
reactor, sueltas o en cassettes, una bomba evacua la cámara
y entonces se introduce el gas reactivo (por lo general tetrafluo-
ruro de carbono). El gas ionizado forma el plasma de grabado,
que reacciona con las obleas para producir productos volátiles
que se bombean hacia el exterior. La introducción de gas reac-
tivo fresco en la cámara mantiene la actividad de grabado. En la
Tabla 83.4 se identifican los materiales y gases en plasma que se
emplean para el grabado de diversas capas.

Otro método que se desarrolla en la actualidad para el
grabado es una corriente de microondas. Utiliza una descarga
de microondas de gran densidad de energía para producir
átomos metaestables de larga vida que graban el material casi
como si éste se sumergiera en ácido.

Los procesos físicos de grabado son similares al chorro de
arena en que se utilizan átomos de gas argón para el bombardeo
físico de la capa que se desea grabar. Para retirar el material
desalojado se emplea una bomba de vacío. El grabado por iones
reactivos consiste en una combinación de grabado en seco
químico y físico.

El proceso de pulverización consiste en el choque de iones
y en transferencia de energía. Este sistema de grabado incorpora
un sistema de pulverización por el cual la oblea a grabar se
acopla a un electrodo negativo o blanco en un circuito
de descarga luminiscente. El material de la oblea se pulveriza
mediante bombardeo con iones positivos, por lo general de
argón, que produce el desalojo de los átomos superficiales.
La energía es suministrada por una fuente de RF a 450 kHz.
Un sistema de vacío en serie permite controlar la presión y
eliminar el reactivo.

El grabado y fresado por haz de iones es un proceso de
grabado suave que emplea un haz de iones de baja energía. El
sistema de haz de iones consta de una fuente para generar el haz
de iones, una cámara de trabajo en la que se realiza el grabado o
fresado, dotada de una placa de blanco para mantener las obleas
en el haz de iones, un sistema de bomba de vacío y la electrónica
e instrumentos complementarios. El haz de iones se extrae de un
gas ionizado (argón o argón/oxígeno) o plasma, que se genera
mediante la descarga eléctrica. Esta se obtiene al aplicar una
tensión entre un cátodo de filamento caliente que emite elec-
trones y un ánodo cilíndrico situado en el diámetro exterior de la
región de descarga.

El fresado por haz de iones se ejecuta en el intervalo de baja
energía del bombardeo iónico, donde sólo tienen lugar interac-
ciones superficiales. Estos iones, por lo común en el intervalo de
500 a 1.000 eV, chocan contra un blanco y arrancan átomos
superficiales por rotura de las fuerzas que enlazan el átomo con
su vecino. El grabado por haz de iones se realiza en una escala
energética algo superior, lo que supone un desalojo más brusco
de los átomos superficiales.

El grabado con iones reactivos (RIE) es una combinación de
sistemas de grabado por pulverización física y reactivos químicos

a bajas presiones. El RIE utiliza bombardeo iónico para lograr
un grabado direccional, y también un gas químicamente reac-
tivo, tetrafluoruro de carbono (CF4) o tetracloruro de carbono
(CCl4), para mantener una buena selectividad de la capa de
grabado. Se coloca una oblea en una cámara con atmósfera
de un compuesto gaseoso químicamente reactivo a baja presión,
en torno a 0,1 torr (1,3 × 10–4 atmósferas). Una descarga eléc-
trica crea un plasma de “radicales libres” (iones) reactivos con
energía de algunos centenares de electrovoltios. Los iones
inciden verticalmente sobre la superficie de la oblea, donde reac-
cionan para formar sustancias volátiles que se eliminan
mediante un sistema de vacío a baja presión en serie.

Los grabadores secos poseen a veces un ciclo de limpieza cuya
misión es eliminar los depósitos que se acumulan en el interior
de las cámaras de reacción. Entre los compuestos originales
empleados para generar plasmas del ciclo de limpieza se
cuentan el trifluoruro de nitrógeno (NF3), el hexafluoretano
(C2F6) y el octafluorpropano (C3F8).

Estos tres gases empleados en el proceso de limpieza, y
muchos de los gases utilizados en grabado, forman la piedra
angular de un problema medioambiental al que se enfrenta el
sector de semiconductores que surgió a mediados de la década
de 1990. Se comprobó que varios de los gases muy fluorados
tenían una influencia significativa en el calentamiento global
(o efecto invernadero). (Estos gases se conocen también como
PFC, compuestos perfluorados.) La larga vida atmosférica, la
elevada capacidad de influir en el calentamiento global y el
aumento significativo del uso de algunos PFC, como NF3, C2F6,
C3F8, CF4, trifluormetano (CHF3) y hexafluoruro sulfúrico (SF6),
obligaron al sector de semiconductores a indagar medios para
reducir sus emisiones.

Las emisiones atmosféricas de PFC procedentes del sector de
semiconductores se han debido a la escasa eficiencia de los
aparatos (muchos consumían sólo del 10 al 40 % del gas utili-
zado) y a un equipo inadecuado de atenuación de emisiones a la
atmósfera. Los depuradores húmedos no son eficaces para
eliminar los PFC, y las inspecciones de numerosas unidades
de combustión encontraron una eficiencia insuficiente en la
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Material Gas

Silicio

Polisilicio (poliSi) y Silicio CF + O2, CCl4 o CF3Cl, CF4 y HCl

Dióxido de silicio (SiO2) C2F6, C3F8, CF4, SiF4, C5F12, CHF3,
CCl2F2, SF6, HF

Nitruro de silicio (Si3N4) CF4 + Ar, CF4 + O2, CF4 + H2

Metales

Aluminio (Al) CCl4 o BCl3 + He o Ar

Cromo (Cr) CCl4
Oxido de cromo (CrO3) Cl2 + Ar o CCl4 + Ar

Arseniuro de galio (GaAs) CCl2F2

Vanadio (V) CF4

Titanio (Ti) CF4

Tántalo (Ta) CF4

Molibdeno (Mo) CF4

Wolframio (W) CF4

Tabla 83.4 • Gases mordientes en plasma y materiales
grabados.



destrucción de algunos gases, en especial el CF4. Muchas de
estas unidades de combustión descomponían el C2F6 y el C3F8
en CF4. Asimismo, el elevado coste de adquisición de estos
dispositivos de reducción, su demanda de energía, su liberación
de otros gases de calentamiento global y sus subproductos de
combustión, algunos de ellos contaminantes peligrosos del aire,
indicaban que la reducción en la combustión no era un método
útil para controlar las emisiones de PFC.

En relación con los grabadores en seco, el interés medioam-
biental se ha puesto en hacer más eficientes las herramientas del
proceso, en identificar y desarrollar alternativas menos contami-
nantes del medio ambiente que estos gases reactivos en seco y en
la recuperación/reciclado de los gases emitidos.

El principal interés en la higiene del trabajo en relación con
los equipos grabadores en seco se ha puesto en las exposiciones
potenciales del personal de mantenimiento que trabaja en las
cámaras de reacción, en las bombas y en otros equipos auxiliares
que pueden contener residuos producidos en las reacciones.
La complejidad de los grabadores de plasma en metal y la difi-
cultad de caracterizar los olores asociados a su mantenimiento
los ha convertido en objeto de muchas investigaciones.

Los productos de reacción formados en aparatos grabadores
de plasma en metal son una mezcla compleja de compuestos
clorados y fluorados. El mantenimiento de los grabadores en
metal implica a menudo realizar operaciones de corta duración
que generan olores intensos. Se observó que el hexacloroetano
era la causa principal de los olores en un tipo de grabador en
aluminio (Helb y cols. 1983). En otro, el cloruro de cianógeno
era el problema principal: los niveles de exposición fueron
11 veces superiores al límite de exposición profesional de
0.3 ppm (Baldwin 1985). En otros tipos de grabadores dife-
rentes, es el cloruro de hidrógeno el asociado al olor; la exposi-
ción máxima medida fue de 68 ppm (Baldwin, Rubin y
Horowitz 1993). Para información adicional sobre este tema,
véase Mueller y Kunesh (1989).

La  complejidad de las sustancias químicas presentes en los
escapes de los grabadores en metal ha inducido a los investiga-
dores a desarrollar métodos experimentales para averiguar la
toxicidad de estas mezclas (Bauer y cols. 1992a). La aplicación
de estos métodos en experimentos con roedores indica que
algunas de estas mezclas químicas son supuestos mutágenos
(Bauer y cols. 1992b) y toxinas para el aparato reproductor
(Schmidt y cols. 1995).

Dado que los grabadores en seco trabajan como sistemas
cerrados, lo normal es que la exposición química de los opera-
dores del equipo no tenga lugar mientras el sistema esté cerrado.
Una rara excepción ocurre cuando el ciclo de purga de los
mordientes de lotes más antiguos no es bastante largo para
eliminar de manera adecuada los gases reactivos. Se ha infor-
mado de exposiciones breves, pero irritantes, a compuestos de
flúor que se encuentran por debajo del límite de detección de los
procedimientos normales de vigilancia de higiene industrial
cuando las puertas de estos grabadores están abiertas. Este
defecto puede corregirse normalmente con sólo aumentar la
duración del ciclo de purga antes de abrir la puerta de la cámara
de grabado.

La principal preocupación en relación con la exposición de
operadores a la energía de RF se refiere al grabado e incinera-
ción por plasma (Cohen 1986; Jones 1988). Los casos típicos de
fuga de energía de RF pueden ser originados por:

• puertas mal alineadas;
• grietas y orificios en las cabinas;
• tableros metálicos y cables eléctricos que actúan como antenas

por puesta a masa incorrecta del grabador;

• inexistencia de una pantalla atenuadora en la ventana de
visión del grabador (Jones 1988; Horowitz 1992).

La exposición a RF puede ocurrir también durante el mante-
nimiento de grabadores, en particular si se ha quitado la cabina
del equipo. En la parte superior de un modelo antiguo de
grabador de plasma con la tapa quitada para mantenimiento se
encontró una exposición de 12,9 mW/cm2 (Horowitz 1992).
La fuga real de radiación de RF en la zona donde se sitúa el
operador era por lo general inferior a 4,9 mW/cm2.

Impurificación
La formación de una unión eléctrica entre regiones p y n de una
oblea individual de silicio cristalino es el elemento esencial para el
funcionamiento de todos los dispositivos semiconductores. Las
uniones permiten el paso de corriente en un sentido con mucha
más facilidad que en el otro. Constituyen la base de los efectos de
diodo y transistor en todos los semiconductores. En un circuito
integrado, es preciso introducir un número controlado de impu-
rezas elementales o adulterantes en determinadas regiones
grabadas del sustrato de silicio, u oblea. Para ello se puede recu-
rrir a técnicas de difusión o implantación iónica. Con indepen-
dencia de la técnica empleada, las impurezas o adulterantes
utilizados  para la producción de uniones  semiconductoras  son
siempre los mismos. La Tabla 83.5 identifica los componentes
principales que se utilizan para la impurificación, su estado físico,
tipo eléctrico (p o n) y la técnica básica de unión que se
utiliza—difusión o implantación iónica.

Las exposiciones químicas en el trabajo normal de los opera-
dores de hornos de difusión y de unidades de implantación de
iones son bajas—por lo general inferiores al límite de detección
especificado en los procedimientos de muestreo estándar de
higiene industrial. Las preocupaciones relativas a los efectos
químicos de este proceso se centran en la posibilidad de libera-
ción de gases tóxicos.

Ya en el decenio de 1970, los fabricantes progresistas de semi-
conductores comenzaron a instalar los primeros sistemas conti-
nuos de vigilancia de gases inflamables y tóxicos. El objetivo
esencial de esta vigilancia era detectar vertidos accidentales de
los gases impurificadores más tóxicos con umbrales de olor por
encima de sus límites de exposición en el trabajo (p. ej., arsina y
diborano).

La mayoría de los monitores de aire de higiene industrial en el
sector de semiconductores se utilizan para la detección de fugas
de gases inflamables y tóxicos. Pero algunas instalaciones
emplean también sistemas de vigilancia continua para:

• analizar las emisiones por conductos de salida (chimenea);
• cuantificar concentraciones de sustancias químicas volátiles en

el aire ambiente;
• identificar y cuantificar olores en la áreas de fabricación.

Las tecnologías más utilizadas en el sector de semiconductores
para este tipo de vigilancia son la detección colorimétrica de
gases (p. ej., el detector continuo de gases MDA), los sensores
electroquímicos (p. ej., monitores “sensydyne”) y la transfor-
mada de Fourier en el infrarrojo (p. ej., ACM de Telos) (Baldwin
y Williams 1996).

Difusión
Difusión es un término empleado para describir el movimiento de
las impurezas desde las regiones de alta concentración en el
extremo de la fuente del horno de difusión hasta regiones de
concentración más baja en la oblea de silicio. La difusión es el
método más extendido para la formación de uniones.
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Esta técnica consiste en someter una oblea a una atmósfera
caldeada en el horno de difusión. El horno contiene las impu-
rezas deseadas en forma de vapor y da lugar a la creación de
regiones con actividad eléctrica dopada, p o n. Las impurezas
utilizadas con más frecuencia son el boro para el tipo p; y el
fósforo (P), arsénico (As) o antimonio (Sb) para el tipo n (véase la
Tabla 83.5).

La operación típica consiste en apilar las obleas en un soporte
de cuarzo o cápsula y colocarlas en el horno de difusión. Este
contiene un tubo largo de cuarzo y un mecanismo que permite
el control exacto de la temperatura. El control de la temperatura
es de extrema importancia, puesto que las tasas de difusión de
las diversas impurezas del silicio dependen primordialmente de
la temperatura. Las temperaturas empleadas oscilan entre 900 y
1.300 ºC y dependen de la impureza concreta y del proceso.

El calentamiento de la oblea de silicio hasta una temperatura
alta permite que los átomos de impurezas se difundan poco a
poco a través de la estructura cristalina. Las impurezas se
desplazan más despacio por el dióxido de silicio que a través del
propio silicio, fenómeno que facilita a la delgada capa de óxido
servir de máscara y por lo tanto permite que la impureza
penetre en el silicio sólo en los lugares donde no está protegido.
Una vez que se han acumulado impurezas suficientes, las obleas
se retiran del horno y la difusión se detiene.

Para disponer del máximo de control, la mayoría de las difu-
siones se ejecutan en dos pasos—depósito previo y penetración. El
depósito previo, o difusión con fuente constante, es el primer

paso y tiene lugar en un horno cuya temperatura se selecciona
para conseguir el mejor control de las cantidades de impureza.
La temperatura determina la solubilidad de la impureza.
Después de un tratamiento comparativamente breve para el
depósito previo, la oblea se transporta a un segundo horno, por
lo general a mayor temperatura, donde un segundo tratamiento
en caliente hace penetrar las impurezas hasta la profundidad de
difusión deseada en la retícula de la oblea de silicio.

Las fuentes de impurezas empleadas en el paso de depósito
previo están en tres estados físicos distintos: gaseoso, líquido y
sólido. La Tabla 83.5 identifica los diversos tipos de impurezas
que son fuentes de difusión y sus estados físicos.

Los gases se suministran en general desde botellas de gas con
controles o reguladores de presión, válvulas de cierre y diversos
accesorios de purga, y se distribuyen por tuberías metálicas de
pequeño diámetro.

Los líquidos se suelen suministrar desde borboteadores, que
saturan una corriente de gas portador, normalmente nitrógeno,
con los vapores del impurificador líquido, como se describe en la
sección sobre oxidación húmeda. Otra forma de suministrar
líquidos es utilizar el aparato de giro con las impurezas.
Esto implica colocar una impureza sólida disuelta en un líquido
disolvente portador y después verter la solución sobre la oblea
y hacerla girar, de manera similar a la aplicación de
fotoprotectores.

Las fuentes sólidas pueden adoptar la forma de oblea de
nitruro de boro, que se encierra entre dos obleas de silicio que se
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Elemento Compuesto Fórmula Estado Técnica

Tipo n

Antimonio Trióxido de antimonio Sb2O3 Sólido Difusión

Tricloruro de antimonio SbCl3 Líquido Difusión

Arsénico Trióxido de arsénico As2O3 Sólido Difusión

Trióxido de arsénico As2O3 Líquido Difusión—en giro

Arsina AsH3 Gas Difusión e implantación de iones

Pentafluoruro de arsénico AsF5 Gas Implantación de iones

Fósforo Pentóxido de fósforo P2O5 Sólido Difusión

Pentóxido de fósforo P2O5 Líquido Difusión—en giro

Tribromuro de fósforo PBr3 Líquido Difusión

Tricloruro de fósforo PCl3 Líquido Difusión

Oxicloruro de fósforo POCl3 Líquido Difusión

Fosfina PH3 Gas Implantación de iones

Pentafluoruro de fósforo PF5 Gas Implantación de iones

Tipo p

Boro Nitruro de boro BN Sólido Difusión

Tribromuro de boro BBr3 Líquido Difusión

Trióxido de boro B2O3 Sólido Difusión

Trióxido de boro B2O3 Líquido Difusión—en giro

Trietilborato B(COC2H5)3 Líquido Difusión—en giro

Tetrabromuro de silicio SiBr4 Líquido Difusión

Tricloruro de boro BCl3 Líquido Implantación de iones por difusión

Trifluoruro de boro BF3 Gas Implantación de iones

Diborano B2H6 Gas Implantación de iones

Tabla 83.5 • Impurificadores de formación de uniones para difusión e implantación iónica.



quieren impurificar y el conjunto se coloca después en un horno
de difusión. Las impurezas sólidas también pueden colocarse, en
forma de polvo o perla, en una bomba de cuarzo (trióxido de arsé-
nico), verterse a mano en el extremo de entrada de un tubo de
difusión o cargarse en un horno fuente separado, en serie con el
horno principal de difusión.

Algunos informes han señalado que, en ausencia de controles
adecuados, se produjeron exposiciones a arsénico superiores a
0,01 mg/m3 durante la limpieza de un horno de deposi-
ción (Wade y cols. 1981) y durante la limpieza de cámaras
que alojaban implantadores de iones de fuentes sólidas
(McCarthy 1985; Baldwin, King y Scarpace 1988). Estas exposi-
ciones se originaron cuando no se tomaron precauciones para
limitar la cantidad de polvo en el aire. Pero cuando los residuos
se mantuvieron húmedos durante la limpieza, las exposiciones se
redujeron a valores muy por debajo del límite de exposición a las
suspensiones en aire.

En las tecnologías de difusión más antiguas, existen peligros
para la seguridad durante el desmontaje, la limpieza y la instala-
ción de tubos en el horno. Los peligros son las cortaduras con
piezas rotas de cuarzo y las quemaduras con ácido durante la
limpieza manual. En tecnologías más modernas, estos peligros
han disminuido mediante la limpieza in situ de las tuberías, que
elimina gran parte de la manipulación.

Los operadores de hornos de difusión son quienes están más
expuestos a los campos electromagnéticos de baja frecuencia
(p. ej., 50 a 60 hertz) propios de la sala limpia en fabricación de
semiconductores. Se han conocido exposiciones medias supe-
riores a 0,5 microteslas (5 miligauss) durante el funcionamiento
real de los hornos (Crawford y cols. 1993). Este estudio también
puso de relieve que en el personal de sala limpia que trabajaba
en la proximidad de hornos de difusión se determinaron exposi-
ciones medias cuyos valores superaban con claridad a las de
otros trabajadores de sala limpia. Este resultado fue coherente
con las mediciones puntuales comunicadas por Rosenthal y
Abdollahzadeh (1991), quienes observaron que en la proximidad
de los hornos de difusión (a 5 cm de distancia) se obtenían
lecturas de hasta 10 a 15 microteslas, mientras que los campos
circundantes caían con la distancia menos que los estudiados
cerca de otros equipos de sala limpia; incluso a 1,80 metros de
distancia de los hornos de difusión, las densidades de flujo
medidas fueron de 1,2 a 2 microteslas (Crawford y cols. 1993).
Estos niveles de emisión están bastante por debajo de los límites
de exposición actuales de seguridad en el trabajo establecidos
por la Organización Mundial de la Salud y de los fijados por
países individuales.

Implantación iónica
La implantación iónica es el método más moderno de introducir
elementos de impurezas a la temperatura ambiente en obleas de
silicio para la formación de uniones. Atomos de impureza ioni-
zados (es decir, átomos a los que se han arrancado uno o más de
sus electrones) son acelerados mediante el paso por una diferencia
de potencial de decenas de miles de voltios hasta adquirir una
energía elevada. Al final de sus recorridos, chocan contra la oblea
y se embuten a distintas profundidades, que dependen de su masa
y su energía. Como en la difusión tradicional, una capa de óxido
modelada o un patrón de fotoprotección forman una máscara
selectiva en la oblea frente a los iones.

Un sistema típico de implantación iónica consta de una fuente
de iones (fuente de impurezas en estado gaseoso, por lo general
en botellas miniatura), equipo de análisis, acelerador, lente de
enfoque, trampa del haz neutro, cámara de proceso con escáner
y sistema de vacío (que suele estar formado por tres conjuntos
separados de bombas preliminares en serie y de difusión, de
aceite). La corriente de electrones se genera a partir de un

filamento calentado por resistencia, de la descarga de un arco o
de un haz de electrones de cátodo frío.

Por lo general, después de realizado el implante en las obleas,
se realiza un paso de cementación a alta temperatura (900 a
1.000 ºC) mediante el fortalecimiento con un haz de láser o
cementación por impulsos con el haz de electrones de una
fuente. El proceso de cementación ayuda a reparar el daño
causado a la superficie exterior de la oblea implantada por el
bombardeo con iones de impurezas.

Con la llegada de un sistema seguro de suministro de las bote-
llas de gas de arsina, fosfina y trifluoruro de boro utilizadas en
los implantadores de iones, las posibilidades de liberación catas-
trófica de estos gases se han reducido en gran medida. Estas
pequeñas botellas de gas se llenan con un compuesto al que se
adsorben la arsina, la fosfina y el trifluoruro de boro. Los gases
se extraen de la botellas mediante la formación de vacío.

Los implantadores de iones son uno de los peligros eléctricos
más importantes en el sector de semiconductores. Aunque estén
apagados, en el instrumento existe un potencial importante de
descarga que ha de ser disipado antes de trabajar dentro
del implantador. Una revisión cuidadosa de las operaciones de
mantenimiento y de los peligros eléctricos está justificada en
todos los equipos recién instalados, pero especialmente en los
implantadores de iones.

Durante el mantenimiento de las criobombas de los implanta-
dores de iones se han encontrado exposiciones a hidruros
(probablemente a una mezcla de arsina y fosfina) de hasta
60 ppmm (Baldwin, Rubin y Horowitz 1993). También pueden
haberse desprendido altas concentraciones de arsina y fosfina de
piezas contaminadas de implantadores que se han desmontado
durante el mantenimiento preventivo (Flipp, Hunsaker y
Herring 1992).

Para limpiar superficies de trabajo contaminadas por arsénico
en zonas de implantación iónica se utilizan depuradores portá-
tiles de vacío con filtros de aire particulado de alta eficacia
(HEPA). Se han medido exposiciones superiores a 1.000 µg/m3

cuando se ha procedido a la depuración incorrecta de las extrac-
ciones de los HEPA. Las extracciones de los HEPA, cuando se
descargan en el lugar de trabajo, pueden difundir también el
olor característico, como de hidruro, asociado a la limpieza de la
línea del haz en los implantadores de iones (Baldwin, Rubin y
Horowitz 1993).

Si bien constituye una preocupación, no se han publicado
informes de exposiciones significativas a las impurezas gaseosas
durante los cambios de aceite de las bombas de vacío empleadas
con impurezas—quizás porque lo normal es hacerlo en sistema
cerrado. La falta de informes de exposición puede ser también
consecuencia de los bajos niveles de desprendimiento de
hidruros del aceite usado.

El resultado de un estudio de campo en que se calentaron
700 ml de aceite usado en la bomba preliminar de un implan-
tador de iones en el que se utilizaban arsina y fosfina fue que
sólo mostró concentraciones detectables de hidruros en el aire
del volumen principal de la bomba cuando la temperatura
del aceite superó los 70 °C (Baldwin, King y Scarpace 1988).
Como las temperaturas normales de funcionamiento de las
bombas preliminares mecánicas son de 60 a 80 ºC, este estudio
no reveló que hubiera una exposición potencial significativa.

Durante la implantación iónica, se forman rayos X derivados
de la operación. La mayoría de los implantadores están dise-
ñados con suficiente blindaje en su armario (que incluye plan-
chas de plomo colocadas en lugares estratégicos en torno al
alojamiento de la fuente de iones y puertas de acceso adya-
centes) para mantener la exposición de los trabajadores por
debajo de 2,5 microsievert (0,25 milirem) por hora (Maletskos y
Hanley 1983). Pero se encontró que un modelo antiguo de
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implantador tenía una fuga de rayos X superior a 20 microsie-
vert por hora (µSv/hr) en la superficie de la unidad (Baldwin,
King y Scarpace 1988). Estos niveles se redujeron a menos de
2,5 µSv/hr después de instalar el blindaje adicional de plomo.
Se observó que otro modelo antiguo de implantador de iones
tenía fuga de rayos X alrededor de una puerta de acceso (hasta
15 µSv/hr) y en un punto de visión (hasta 3 µSv/hr). Se añadió
un blindaje de plomo extra para atenuar posibles exposiciones
(Baldwin, Rubin y Horowitz 1993).

Además de exposiciones a rayos X procedentes de los implan-
tadores de iones, se ha postulado la posibilidad de formación de
neutrones si el implantador trabaja por encima de 8 millones
de electrovoltios (MeV) o se emplea gas deuterio como fuente de
iones (Rogers 1994). Sin embargo, los implantadores suelen estar
diseñados para trabajar bastante por debajo de 8 MeV, y el
empleo del deuterio no es corriente en el sector (Baldwin y
Williams 1996).

Depósito de vapores de sustancias químicas
El depósito de vapores de sustancias químicas (CVD) consiste en
la formación de capas adicionales de material sobre la superficie
de la oblea de silicio. Las unidades de CVD trabajan en general
como un sistema cerrado, y por consiguiente la exposición de los
trabajadores a agentes químicos es pequeña o nula. No obstante,
puede originarse una breve exposición a cloruro de hidrógeno,
superior a 5 ppm, cuando se limpian determinados depuradores
previos de CVD (Baldwin y Stewart 1989). En los procesos
actuales se suelen emplear dos categorías amplias de deposi-
ción—la CVD epitaxial y el tipo más general de CVD no
epitaxial.

Depósito epitaxial de vapores de sustancias químicas
El crecimiento epitaxial es la deposición perfectamente contro-
lada de una sola película delgada de material que posee la misma
estructura cristalina que el sustrato existente en la capa de la
oblea. Sirve de matriz para fabricar componentes semiconduc-
tores en procesos de difusión sucesivos. La mayoría de las pelí-
culas epitaxiales crecen sobre sustratos del mismo material, como
por ejemplo silicio sobre silicio, en un proceso conocido por
homoepitaxia. El crecimiento de capas de materiales diferentes
sobre un sustrato, como silicio sobre zafiro, se llama procesa-
miento de dispositivos CI por heteroepitaxia.

Se utilizan tres técnicas principales para hacer crecer capas
epitaxiales: de fase de vapor, de fase líquida y de haz molecular.
La epitaxia de fase líquida y la de haz molecular se usan sobre
todo en el procesamiento de dispositivos III-V (p. ej., GaAs).
Estos se explican en el artículo “Fabricación de semiconduc-
tores III-V”.

La epitaxia en fase de vapor se utiliza para hacer crecer una
película mediante la CVD de moléculas a temperaturas de 900 a
1.300 ºC. Vapores que contienen el silicio y cantidades contro-
ladas de impurezas tipo p o n en un gas portador (por lo general
hidrógeno) se hacen pasar sobre obleas calentadas para depo-
sitar capas de silicio impuro. El proceso se realiza por lo general
a la presión atmosférica.

La Tabla 83.6 identifica los cuatro tipos principales de
epitaxia en fase de vapor, los parámetros y las reacciones
químicas que tienen lugar. La secuencia de depósito que se sigue
en un proceso epitaxial normal comprende:

• limpieza del sustrato —lavado físico, desengrase con disolvente,
limpieza con ácido (es corriente la secuencia: sulfúrico, nítrico
y clorhídrico, y fluorhídrico) y operación de secado;

• carga de las obleas;

• calentamiento—purificación con nitrógeno y calentamiento hasta
alrededor de 500 ºC, tras lo cual se usa el gas hidrógeno y
generadores de RF calientan las obleas por inducción;

• grabado con cloruro de hidrógeno (HCl)—se alimenta la cámara del
reactor con HCl en la concentración usual del 1 al 4 %;

• depósito—se dosifican los gases de la fuente de silicio y de impu-
rezas y se depositan sobre la superficie de la oblea;

• enfriamiento—el gas hidrógeno se cambia por nitrógeno, de
nuevo a 500 ºC;

• descarga.

Depósito no epitaxial de vapores de sustancias químicas
Mientras que el crecimiento epitaxial es una forma muy especí-
fica de CVD en la que la capa depositada tiene una estructura
cristalina con la misma orientación que la capa de sustrato, la
CVD no epitaxial consiste en la formación de un compuesto
estable sobre un sustrato calentado mediante la reacción térmica
o la descomposición de compuestos gaseosos.

La CVD puede emplearse para depositar numerosos mate-
riales, pero en el proceso de semiconductores de silicio los mate-
riales que suelen encontrarse, además de silicio epitaxial, son:

• silicio policristalino (poli Si);
• dióxido de silicio (SiO2—con y sin impurezas; vidrio con impu-

rezas p);
• nitruro de silicio (Si3N4).

Cada uno de estos materiales puede depositarse de diversas
maneras, y cada uno tiene muchas aplicaciones.

En la Tabla 83.7 se recogen las tres categorías principales de
CVD, utilizando la temperatura de trabajo como mecanismo de
diferenciación.

En casi todos los equipos de CVD se encuentran los compo-
nentes siguientes:

• cámara de reacción;
• sección de control de gases;
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Parámetros

Presión Atmosférica

Temperatura 900–1300 °C

Fuentes de silicio Silano (SiH4), tetracloruro de silicio (SiCl4), triclo-
rosilano (SiHCl3) y diclorosilano (SiH2Cl2)

Gases impurificadores Arsina (AsH3), fosfina (PH3), diborano (B2H6)

Concentration de gases
impurificadores

≈100 ppm

Gas mordiente Cloruro de hidrógeno (HCl)

Concentración del gas
mordiente

≈1–4%

Gases portadores Hidrógeno (H2), nitrógeno (N2)

Fuente de calor Radiofrequencia (RF) o rayos infrarrojos (IR)

Tipos de epitaxia en fase de vapor Reacciones químicas

Reducción del tetracloruro de silicio con hidrógeno
(1.150–1.300 °C)

SiCl4 + 2H2 → Si + 4HCl

Descomposición pirolítica del silano
(1.000–1.100 °C)

SiH4 → Si + 2H2

Reducción del triclorosilano con hidrógeno SiHCl3 + H2 → Si + 3HCl

Reducción del diclorosilano SiH2Cl2 → Si + 2HCl

Tabla 83.6 • Categorías principales de epitaxia del silicio
en fase de vapor.



• control de tiempo y secuencia;
• fuente de calor para sustratos;
• manipulación del efluente.

En esencia, el proceso de CVD comprende el suministro de canti-
dades controladas de los gases fuente de silicio o nitruro, junto
con gases portadores, como nitrógeno y/o hidrógeno, e impu-
rezas gaseosas si se desea, para su reacción química en la cámara
del reactor. Se aplica calor para suministrar la energía necesaria
para la reacción química, y además se controlan las temperaturas
superficiales del reactor y de las obleas. Una vez terminada la
reacción, el gas fuente que no reaccionó más el gas portador se
extraen por el sistema de manipulación de efluentes y se liberan
en la atmósfera.

La pasivación es un tipo funcional de CVD. Consiste en el
crecimiento de una capa protectora de óxido sobre la superficie
de la oblea de silicio, y por lo general es el último paso de fabri-
cación antes del procesamiento posterior a la fabricación. La
capa proporciona estabilidad eléctrica al aislar la superficie del
circuito integrado de las condiciones químicas y eléctricas
del medio ambiente.

Metalización
Una vez fabricados los dispositivos en el sustrato de silicio, tienen
que conectarse para ejecutar funciones de circuito. Este proceso
se denomina metalización, y es un medio de alambrar o interco-
nectar las capas superiores de los circuitos integrados mediante el
depósito de patrones complejos de materiales conductores, que
encaminan la energía eléctrica en el interior de los circuitos.

El amplio proceso de metalización se diferencia en función del
tamaño y el espesor de la capas de metales y otros materiales
que se depositan. Estos son:

• película delgada—película de espesor aproximado de una micra o
menos;

• película gruesa—película de espesor aproximado de 10 micras o
más;

• plaqueado—películas de espesor variable desde delgada hasta
gruesa, pero en general películas gruesas.

Los metales más corrientes empleados para la metalización de
semiconductores de silicio son: aluminio, níquel, cromo o una

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83.13 FABRICACION DE SEMICONDUCTORES DE SILICIO 83.13

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
3

.M
IC

R
O

EL
EC

TR
O

N
IC

A
Y

SE
M

IC
O

N
D

U
C
TO

R
ES

Parámetros

Presión Atmosférica (APCVD) o baja presión (LPCVD)

Temperatura 500–1.100 °C

Fuentes de silicio y nitruros Silano (SiH4), tetracloruro de silicio (SiCl4), amoníaco (NH3), óxido nitroso (N20)

Fuentes dopadoras Arsina (AsH3), fosfina (PH3), diborano (B2H6)

Gases portadores Nitrógeno (N2), hidrógeno (H2)

Fuente de calor Sistema de paredes frías—radiofrecuencia (RF) o infrarrojos (IR)

Sistema de paredes calientes— resistencia térmica

Tipo de CVD Reacción Gas portador Temperatura

Temperatura media (≈ 600–1.100 °C)

Nitruro de silicio (Si3N4) 3SiH4 + 4 NH3 → Si3N4 + 12H2 H2 900–1.100 °C

Polisilicio (poliSi) SiH4 + Calor → Si + 2H2 H2 850–1.000 °C

N2 600–700 °C

Dióxido de silicio (SiO2) SiH4 + 4CO2 → SiO2 + 4CO + 2H2O N2 500–900 °C

2H2 + SiCl4 + CO2 → SiO2 + 4HCl * H2 800–1.000 °C

SiH4 + CO→ SiO2 + 2H2 * H2 600–900 °C

Baja temperatura (≈ <600°C) Silox, Pyrox, Vapox y Nitrox**

Dióxido de silicio (SiO2) puro o dopado con p

Silox SiH4 + 2O2 + Dopador → SiO2 + 2H2O N2 200–500 °C

Pyrox SiH4 + 2O2 + Dopador → SiO2 + 2H2O N2 <600 °C

Vapox SiH4 + 2O2 + Dopador → SiO2 + 2H2O N2 <600 °C

Nitruro de silicio (Si3N4)

Nitrox 3SiH4 + 4NH3 (o N2O*) → Si3N4 + 12H2 N2 600–700 °C

Potenciado con plasma a baja temperatura (pasivación) (<600°C)

Utilización de radiofrecuencia (RF) o deposición electrónica del
reactivo

Dióxido de silicio (SiO2) SiH4 + 2O2 → SiO2 + 2H20

Nitruro de silicio (Si3N4) 3SiH4 + 4NH3 (or N2O*) → Si3N4 + 12H2

* Nota: Las reacciones no están en equilibrio estequiométrico.
**Nombres genéricos, patentados o registrados de sistemas de reactores químicos CVD

Tabla 83.7 • Categorías principales de la deposición química del silicio en forma de vapor (CVD).



aleación llamada cromo-níquel, oro, germanio, cobre, plata,
titanio, wolframio, platino y tántalo.

También pueden evaporarse o depositarse películas delgadas
o gruesas sobre diversos sustratos de cerámica o vidrio. Algunos
ejemplos de estos sustratos son: alúmina (96 % Al203), berilia
(99 % BeO), vidrio de borosilicato, pirocerámica y cuarzo (SiO2).

Película delgada
La metalización de película delgada se aplica a menudo mediante
la técnica de depósito o evaporación en alto vacío o con vacío
parcial. Los tipos principales de evaporación en alto vacío son
con haz de electrones, instantánea y resistiva, mientras que la
deposición con vacío parcial se ejecuta sobre todo por
pulverización.

Para realizar cualquier tipo de metalización de película
delgada al vacío, el sistema suele constar de los componentes
básicos siguientes:

• una cámara que puede evacuarse para conseguir un vacío sufi-
ciente para el depósito;

• una bomba (o bombas) de vacío para reducir los gases ambien-
tales en la cámara;

• instrumentación para la vigilancia del nivel de vacío y de otros
parámetros;

• un método de depositar o evaporar las capas del material
metalizador.

La evaporación por haz de electrones, llamada a veces E-beam,
utiliza un haz de electrones enfocado para calentar el material
de metalización. Se genera un haz de electrones de alta inten-
sidad de manera similar al creado en el tubo de un televisor.
Una corriente de electrones es acelerada mediante un campo
eléctrico, generalmente de 5 a 10 kV, y enfocada sobre el mate-
rial a evaporar. El haz de electrones enfocado funde el material
contenido en un bloque refrigerado por agua con una depresión
grande llamada crisol. El material fundido se vaporiza en la
cámara de vacío y se condensa sobre las obleas frías y sobre toda
la superficie de la cámara. Después se ejecutan las opera-
ciones estándar de fotoprotección, exposición, revelado y
grabado húmedo o seco para delinear la intrincada circuitería
metalizada.

La evaporación instantánea es otra técnica aplicada para la depo-
sición de películas delgadas metalizadas. Este método se emplea
sobre todo cuando es preciso evaporar al mismo tiempo la
mezcla de dos materiales (aleaciones). Algunos ejemplos de pelí-
culas con dos componentes son: níquel/cromo (cromo-níquel),
monóxido de cromo/silicio (SiO) y aluminio/silicio.

En la evaporación instantánea, una barra de cerámica se
calienta mediante una resistencia térmica y después se pone en
contacto con el filamento o barra caliente una bobina de
alambre de alimentación continua, una corriente de gránulos o
un polvo dosificado por medios vibratorios. Los metales vapori-
zados recubren entonces la cámara interior y las superficies de la
oblea.

La evaporación resistiva (conocida también por evaporación en
filamento) es la forma de depósito más sencilla y barata. La
evaporación se consigue por el aumento gradual de la corriente
que circula por un filamento hasta que empiezan por fundirse
los bucles del material a evaporar, y humedecen el filamento.
Una vez humedecido el filamento, la corriente que lo atraviesa
se aumenta hasta que se produce evaporación. La ventaja prin-
cipal de la evaporación resistiva es la extensa variedad de mate-
riales que pueden evaporarse.

A veces se realiza trabajo de mantenimiento sobre la super-
ficie interior de las cámaras de depósito del evaporador por haz
de electrones, llamadas jarras acampanadas. Cuando los
técnicos de mantenimiento tienen la cabeza dentro de las jarras

acampanadas, pueden originarse exposiciones importantes. La
eliminación de los residuos metálicos que se depositan en la
superficie interior de las jarras puede originar tales exposiciones.
Por ejemplo, se han medido exposiciones de técnicos muy por
encima del límite de exposición en el aire para la plata durante
la eliminación de residuos de un evaporador utilizado para
depositar plata (Baldwin y Stewart 1989).

La limpieza de los residuos de las jarras acampanadas con
disolventes orgánicos para limpieza también puede dar lugar a
una elevada exposición al disolvente. Se han producido exposi-
ciones de técnicos a metanol por encima de 250 ppm durante
este tipo de limpieza. Esta exposición puede eliminarse si se
utiliza agua como disolvente de limpieza en lugar de metanol
(Baldwin y Stewart 1989).

El proceso de depósito por pulverización tiene lugar en una atmós-
fera de gas a baja presión o en vacío parcial, con empleo de
corriente eléctrica continua (DC, o pulverización catódica) o
tensiones de RF como fuente de alta energía. En la pulveriza-
ción, se introducen iones del gas inerte argón en una cámara de
vacío después de haberse alcanzado un nivel de vacío satisfac-
torio mediante el uso de una bomba preliminar. Al aplicar la
alta tensión, que suele ser de 5.000 V, se forma un campo eléc-
trico entre dos placas con cargas opuestas. Esta descarga de alta
energía ioniza los átomos de gas argón y hace que se desplacen y
aceleren hacia una de la placas de la cámara, llamada blanco.
Cuando los iones de argón chocan con el blanco, hecho del
material que se desea depositar, desalojan, o pulverizan, estos
átomos o moléculas. Los átomos desalojados del material de
metalización se depositan entonces, en forma de película
delgada, sobre los sustratos de silicio que miran al blanco.

Se ha observado que la fuga de RF desde los costados y partes
traseras de muchas unidades de pulverización antiguas superan
el límite de exposición de los trabajadores (Baldwin y Stewart
1989). Casi toda la fuga era atribuible a grietas de los armarios
causadas por el desmontaje repetido de los paneles de manteni-
miento. En modelos más modernos del mismo fabricante,
paneles con malla de alambre a lo largo de las juntas impiden
fugas importantes. Los pulverizadores antiguos se pueden modi-
ficar con malla de alambre o, como alternativa, puede
emplearse cinta de cobre para cubrir las juntas a fin de reducir
la fuga.

Película gruesa
La estructura y la dimensión de la mayoría de las películas
gruesas no son compatibles con la metalización de circuitos inte-
grados de silicio, sobre todo por limitaciones de tamaño. Las pelí-
culas gruesas se usan en su mayoría para la metalización de
estructuras electrónicas híbridas, como en la fabricación de LCD.

El proceso de serigrafía es el método predominante en la apli-
cación de película gruesa. Los materiales que se suelen utilizar
en película gruesa son paladio, plata, dióxido de titanio y vidrio,
oro-platino y vidrio, oro-vidrio y plata-vidrio.

Las películas gruesas resistivas se depositan y modelan
normalmente sobre un sustrato cerámico con ayuda de técnicas
serigráficas. El cermet es una forma de película gruesa resistiva
compuesta por una suspensión de partículas metálicas conduc-
toras en una matriz cerámica con una resina orgánica como
relleno. Las estructuras cermet típicas se componen de cromo,
plata u óxido de plomo en una matriz de monóxido o dióxido de
silicio.

Plaqueado
Para formar películas metálicas sobre sustratos semiconductores
se utilizan dos tipos básicos de técnicas de plaqueado: galvano-
tecnia y plaqueado químico.
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En la galvanotecnia, el sustrato a plaquear se coloca en el
cátodo, o terminal con cargas negativas, de la cuba de
plaqueado y se sumerge en una solución electrolítica. Un elec-
trodo hecho del metal de recubrimiento actúa como ánodo, o
terminal con cargas positivas. Cuando se hace pasar una
corriente continua por la solución, los iones metálicos que se
disuelven en la solución desde el ánodo, emigran con sus cargas
positivas hasta depositarse sobre el cátodo (sustrato). Este
método de plaqueado se usa para formar películas conductoras
de oro o cobre.

En el plaqueado químico, se aplican la reducción y la oxidación
simultáneas del metal que formará el plaqueado para depositar
un átomo o molécula metálica libre. Como este método no exige
conducción eléctrica durante el proceso de plaqueado, puede
emplearse con sustratos de tipo aislante. Níquel, cobre y oro son
los metales más corrientes que se depositan de esta manera.

Aleación/cementación
Después de haber depositado y grabado las interconexiones
metalizadas, puede efectuarse un paso final de aleación y cemen-
tación. La aleación consiste en colocar los sustratos metalizados,
por lo general con aluminio, en un horno de difusión de baja
temperatura para garantizar un contacto de baja resistencia entre
el aluminio metálico y el sustrato de silicio. Por último, bien
durante el paso de aleación o en los sucesivos, las obleas se suelen
exponer a una mezcla de gases que contiene hidrógeno en
un horno de difusión a la temperatura de 400 a 500 ºC. El paso
de cementación está concebido para optimizar y estabilizar las
características del dispositivo al combinar el hidrógeno con
átomos no ligados en la interfase silicio-dióxido de silicio o cerca
de ella.

Recubrimiento y metalización trasera
Hay también un paso de metalización opcional denominado
recubrimiento trasero. El lado posterior de la oblea puede ser
recubierto o nivelado con ayuda de una solución abrasiva
húmeda y presión. Puede depositarse un metal, como el oro, en
el lado posterior de la oblea por pulverización. Este acabado hace
más fácil la conexión del dado separado a la montura en el
montaje final.

Montaje y prueba
El procesamiento siguiente a la fabricación, que comprende el
empaquetado externo, las conexiones, encapsulado, montaje y
prueba, se efectúa por lo general en instalaciones de producción
independientes que muchas veces radican en países del Sureste de
Asia, donde estos trabajos que exigen mano de obra intensiva son
más baratos de ejecutar. Además, los requisitos de ventilación
para control del proceso y de las partículas suelen ser diferentes
(no los de sala limpia) en el procesamiento posterior a la fabrica-
ción. Estos pasos finales del proceso de fabricación comprenden
operaciones que incluyen la soldadura, desengrase, prueba con
sustancias químicas y fuentes de radiación y recorte y marcado
con láseres.

En condiciones normales, la soldadura durante la fabricación
de semiconductores no origina altas exposiciones al plomo. Para
prevenir daños térmicos al circuito integrado, la temperatura de
soldadura se mantiene inferior a la temperatura en que pueden
formarse humos de plomo fundido (430 ºC). Sin embargo, la
limpieza del equipo de soldadura mediante raspado o cepillado
de los residuos con contenido de plomo puede originar exposi-
ciones al plomo superiores a 50 µg/m3 (Baldwin y Stewart
1989). También se han producido exposiciones al plomo de
200 µg/m3 cuando se han empleado técnicas inadecuadas
de eliminación de desechos durante operaciones de soldadura
por ola (Baldwin y Williams 1996).

Una preocupación creciente en relación con las operaciones
de soldadura es la irritación respiratoria y el asma derivadas de
la exposición a los productos de pirólisis de los fundentes para
soldar, en particular durante la soldadura manual o las opera-
ciones de retoque, puesto que nunca ha estado generalizada la
ventilación aspirante en los recintos donde se ejecutan
(al contrario que en las operaciones de soldadura por ola, que
desde hace algunos decenios se suelen realizar en armarios
cerrados que cuentan con extracción de gases) (Goh y Ng 1987).
Véanse más detalles en el artículo “Montaje de placas de
circuito impreso y ordenadores”.

Como la colofonia contenida en el fundente para soldar es un
sensibilizador, todas las exposiciones al fundente deben reducirse
al mínimo posible, con independencia de los resultados que den
los muestreos del aire. En particular, las instalaciones de solda-
dura nuevas deben contar con ventilación aspirante local
cuando se vayan a efectuar soldaduras durante períodos de
tiempo prolongados (p. ej., superiores a 2 horas).

Los humos generados en la soldadura manual ascienden por
convección y entran en las vías respiratorias del trabajador
cuando se inclina sobre el punto de soldadura. La manera más
eficaz de controlar este peligro, y la más utilizada, es la ventila-
ción aspirante de alta velocidad y bajo volumen en la punta del
soldador.

Los dispositivos que devuelven aire filtrado al recinto
de trabajo pueden originar, si la eficiencia del filtrado es inade-
cuada, una contaminación secundaria que puede afectar a las
personas presentes en el recinto aunque no se dediquen a la
soldadura. El aire filtrado no debe devolverse al recinto de
trabajo a menos que la cantidad de soldadura sea pequeña y el
recinto tenga una buena ventilación general por dilución.

Clasificación y prueba de obleas
Una vez terminada la fabricación de obleas, cada una de ellas es
sometida a un proceso de clasificación en el que se comprueba el
funcionamiento eléctrico de la circuitería integrada de cada
pastilla mediante sondas controladas por ordenador. Una oblea
individual puede contener desde cien hasta muchos centenares de
dados o pastillas independientes que han de ser comprobadas.
Conocidos ya los resultados de la prueba, las pastillas se marcan
físicamente con resina epoxídica monocomponente suministrada
por un dispositivo automático. Para identificar y clasificar las
pastillas que no cumplen las especificaciones eléctricas deseadas
se emplean los colores rojo y azul.

Separación de pastillas
Una vez probados, marcados y clasificados los dispositivos o
circuitos integrados en la oblea, es preciso proceder a la separa-
ción física individual de las pastillas que se encuentran agrupadas
en la oblea. Se han ideado numerosos métodos para separar e
individualizar las pastillas—trazado con diamante, trazado con
láser y aserrado con rueda de diamante.

El trazado con diamante, el método más antiguo utilizado,
consiste en pasar una punta con diamantes incrustados, de
forma muy precisa, por la línea del trazado o “calle” de la oblea
que separa las pastillas individuales en la superficie de la oblea.
La imperfección en la estructura cristalina provocada por el
trazado permite doblar y fracturar la oblea a lo largo de esa
línea.

El trazado con láser es una técnica de separación de pastillas
relativamente reciente. Un láser pulsado muy potente de neodi-
mio-itrio genera un haz que practica en la oblea de silicio una
ranura que sigue la línea del trazado. La ranura se convierte en
la línea de rotura de la oblea.

Un método de separación de pastillas muy extendido es el
aserrado en húmedo—cortar sustratos a lo largo de la calle con
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una sierra circular de diamante de gran velocidad. El aserrado
del sustrato de silicio puede ser de corte parcial (trazado) o
completo (dados). El aserrado genera una lechada húmeda con
el material arrancado de la calle.

Sujetar y conectar pastillas
La pastilla o dado individual tiene que quedar sujeta a una
montura y a un marco de conductores metálicos. Las monturas
suelen estar hechas de material aislante cerámico o plástico. Los
materiales de las monturas cerámicas son por lo general de
alúmina (Al2O3), pero también pueden ser de berilia (BeO) o
esteatita (MgO-SiO2). Los materiales de las monturas de plástico
son de resina termoplástica o termoendurecible.

En general, la sujeción de la pastilla se efectúa por uno de tres
tipos distintos de fijación: eutéctica, preforma y epoxídica. La
fijación eutéctica de pastillas consiste en utilizar una aleación de
soldadura fuerte eutéctica, como la de oro-silicio. En este
método, se efectúa el depósito previo de una capa de oro metá-
lico en la parte posterior de la pastilla. Mediante el calenta-
miento de la montura por encima de la temperatura eutéctica
(370 ºC para oro-silicio) y la colocación de la pastilla sobre la
montura, se forma un enlace entre ésta y la pastilla.

La unión con preforma consiste en emplear una pequeña
pieza de composición especial (preforma) que se adhiera a
pastilla y montura. Se coloca una preforma sobre el área de la
montura donde se quiere sujetar la pastilla y se deja que se
funda. Entonces se frota la pastilla por esa zona hasta que queda
sujeta, y a continuación se enfría la montura.

La unión epoxídica consiste en aplicar un pegamento epoxí-
dico para fijar la pastilla a la montura. Se vierte una gota de
epoxia en la montura y encima se coloca la pastilla. Puede ser
preciso cocer después la montura a una temperatura elevada
para que la epoxia adquiera la dureza adecuada.

Una vez lograda la sujeción física de la pastilla a la montura,
es preciso establecer las conexiones eléctricas entre el circuito
integrado y los conductores de la montura. Esta operación se
ejecuta por técnicas de termocompresión, ultrasónicas o termo-
sónicas, que conectan hilos de oro o aluminio entre las áreas de
contacto de la pastilla de silicio y de los conductores de la
montura.

La unión por termocompresión se emplea a menudo con hilo
de oro y consiste en calentar la montura hasta unos 300 ºC y
formar la unión entre el hilo y las patillas de conexión mediante
la aplicación de calor y presión. Se utilizan dos tipos principales
de unión por termocompresión—unión con bola y unión con cuña.
En la unión con bola, que sólo se utiliza con hilo de oro, éste es
suministrado desde un tubo capilar, después es comprimido, y
después fundido por una llama de hidrógeno. La llama forma
además una nueva bola en el extremo del hilo, bola que será
aprovechada en el ciclo de conexión siguiente. La unión con
cuña exige utilizar una herramienta de unión en forma de cuña
y un microscopio, que ayuda a colocar en su posición exacta la
pastilla de silicio y la montura sobre la patilla de conexión. El
proceso se ejecuta en una atmósfera inerte.

La unión ultrasónica emplea un impulso energético de alta
frecuencia ultrasónico para inducir un efecto de frotamiento que
forma una unión entre el hilo y la patilla de conexión. La unión
ultrasónica se realiza sobre todo con hilo de aluminio, y muchos
la prefieren a la de termocompresión porque no exige el calenta-
miento de la pastilla de circuitos durante la operación de
conexión.

La unión termosónica es un cambio tecnológico reciente en la
conexión con hilo de oro. En ella se utiliza una combinación de
energías ultrasónica y térmica, y exige menos calor que la unión
por termocompresión.

Encapsulado
El objetivo esencial del encapsulado es acomodar un circuito inte-
grado en una montura que cumpla los requisitos eléctricos,
térmicos, químicos y físicos asociados a la aplicación del circuito
integrado.

Las monturas más extendidas son la de conductores radiales,
la montura plana y la doble en línea (DIP). Las monturas de
conductores radiales se fabrican casi todas de Kovar, que es una
aleación de hierro, níquel y cobalto, con sellos de vidrio duro y
conductores de Kovar. Las monturas planas tienen un marco
de conductores metálicos, por lo general de una aleación de
aluminio combinada con componentes cerámicos, de vidrio
y metálicos. Las monturas dobles en línea son las más corrientes
y a menudo utilizan cerámica o plásticos moldeados.

Las monturas de plástico moldeado para semiconductores se
producen sobre todo por dos procesos diferentes—moldeo por
transferencia y moldeo por inyección. El moldeo por transferencia es el
método de encapsulado en plástico predominante. En él, las
pastillas se montan sobre marcos de conductores sin cortar y
después se  cargan en moldes por lotes. Porciones en polvo o
bolas de compuestos de plástico termoendurecible para moldeo
se funden en una olla caliente y después son impulsados (transfe-
ridos) a presión hasta los moldes cargados. Los sistemas de
formar porciones en polvo o bolas con compuestos de plástico
para moldeo pueden utilizarse con epoxia, silicona o sili-
cona/resinas epoxídicas. El sistema suele consistir en una mezcla
de:

• resinas termoendurecibles—epoxia, silicona o silicona/epoxia;
• endurecedores—novolacas epoxídicas y anhídridos epoxídicos;
• sustancias de relleno— dióxido de silicio (SiO2) amalgamado en

sílice o cristalino y alúmina (Al2O3), por lo general en la
proporción de 50-70 % en peso;

• pirorretardante—trióxido de antimonio (Sb2O3) por lo general en
la proporción de 1-5 % en peso.

El moldeo por inyección emplea un compuesto termoplástico
o termoendurecible para moldeo que se calienta hasta su punto
de fusión en una botella a temperatura controlada y se hace
pasar a presión por una boquilla hasta el molde. La resina se
solidifica en seguida, se abre el molde y la montura encapsulada
sale expulsada. En el moldeo por inyección se utiliza una extensa
variedad de compuestos de plástico. Las resinas epoxídicas y a
base de sulfuro de polifenileno (PPS) son las últimas sustancias
que se han incorporado al encapsulado de semiconductores.

Los encapsulados finales de dispositivos semiconductores de
silicio se clasifican en función de su resistencia a las fugas o capa-
cidad de aislar el circuito integrado de su medio ambiente. Se
distingue entre el sellado hermético (estanco al aire) y el no
hermético.

Prueba de fugas y envejecimiento
La prueba de fugas es un procedimiento desarrollado para
comprobar la capacidad real de sellado o hermeticidad del dispo-
sitivo encapsulado. Hay dos formas corrientes de realizarla: la
detección de fugas con helio y la detección de fugas con trazador
radiactivo.

En la detección de fugas con helio, las monturas terminadas
se colocan en una atmósfera de helio a presión durante cierto
tiempo. El helio puede penetrar a la montura por las imperfec-
ciones del encapsulado. Una vez sacada de la cámara de presuri-
zación con helio, la montura es transferida a la cámara de un
espectrómetro de masas y se comprueba si hay fugas de helio
por las imperfecciones de la montura.

En el segundo método, el helio es sustituido por un gas
trazador radiactivo, que suele ser el criptón 85 (Kr 85), y se
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miden las fugas del gas radiactivo de la montura. En condiciones
normales, la exposición del personal debida a este proceso es
inferior a 5 milisievert (500 milirem) al año (Baldwin y Stewart
1989). Los controles de estos sistemas suelen ser:

• aislamiento en habitaciones con el acceso restringido al
personal necesario únicamente;

• carteles de aviso de radiación en las puertas de entrada a las
habitaciones donde haya Kr 85;

• monitores para la vigilancia permanente de la radiación con
alarmas y parada/aislamiento automáticos;

• sistema de ventilación de salida propio y habitación con
presión negativa;

• vigilancia de exposiciones con dosimetría personal (p. ej., pelí-
cula dosimétrica de radiación);

• mantenimiento periódico de alarmas y cierres;
• inspecciones periódicas en busca de fugas de material

radiactivo;
• formación en seguridad de los operadores y técnicos;
• garantizar que las exposiciones a la radiación se mantengan

tan bajas como sea razonablemente posible (ALARA).

También se inspeccionan los materiales que entran en
contacto con el Kr 85 (p. ej., los CI expuestos, aceite usado de
bombas, válvulas y juntas tóricas) para cerciorarse de que no
emiten radiación a niveles excesivos debido al gas residual que
pueda quedar en ellos antes de sacarlos de la zona controlada.
Leach-Marshal (1991) suministra información detallada sobre
exposiciones y controles de los sistemas detectores de fugas
mínimas de Kr 85.

El envejecimiento es una operación de esfuerzos térmicos y eléc-
tricos para determinar la fiabilidad del dispositivo final encapsu-
lado. Los dispositivos se depositan en un horno con control de
temperatura durante un período de tiempo prolongado en la
atmósfera ambiente o en una atmósfera inerte de nitrógeno.
Las temperaturas oscilan entre 125 °C y 200 °C (150 ºC es la
media), y los períodos de tiempo entre unas pocas horas y
1.000 horas (48 horas en promedio).

Prueba final
Para la calificación final del rendimiento del dispositivo semicon-
ductor de silicio una vez encapsulado, se realiza una prueba eléc-
trica final. Como el número y la complejidad de las pruebas
necesarias es muy grande, un ordenador se encarga de ejecutar y
evaluar la prueba de numerosos parámetros importantes para el
funcionamiento del dispositivo.

Marcado y empaquetado
La identificación física del dispositivo final encapsulado se
consigue con uno de los muchos sistemas de marcado. Las dos
categorías principales de marcado de componentes son la impre-
sión con contacto y sin contacto. La impresión con contacto
recurre por lo común a una técnica de offset giratoria con ayuda
de tintas basadas en disolventes. La impresión sin contacto, que
transfiere marcas sin establecer contacto físico, comprende la
impresión con chorro de tinta o tóner, en la que se utilizan tintas
basadas en disolventes o marcado con láser.

Los disolventes empleados como portadores de las tintas de
impresión y como predepuradores se componen casi siempre de
una mezcla de alcoholes (etanol) y ésteres (acetato de etilo). La
mayoría de los sistemas de marcado de componentes diferentes
del marcado con láser emplean tintas que exigen un paso
adicional de fijado o curado. Estos métodos de curado son:
curado al aire, curado por calor (calentamiento directo o rayos
infrarrojos) y curado a los rayos ultravioletas. Las tintas para
curado con rayos ultravioleta no contienen disolventes.

Los sistemas de marcado con láser utilizan un láser de dióxido
de carbono (CO2) de gran potencia o un láser de gran potencia
de neodimio-itrio. Estos láseres suelen estar incorporados al
equipo y tienen armarios de seguridad que rodean el camino del
haz y el punto en que el haz entra en contacto con el blanco.
Esta disposición elimina los peligros del haz de láser durante las
operaciones normales, pero la preocupación aparece cuando se
anulan los bloqueos de seguridad. La operación más corriente
en que es necesario quitar las protecciones que encierran el haz
y anular los bloqueos es la alineación del haz de láser.

Durante estas operaciones de mantenimiento, en teoría deben
abandonar la sala donde se encuentre el láser todas las personas,
salvo los técnicos de mantenimiento necesarios. Se deberán
cerrar con llave las puertas de acceso a la sala y se pondrán en
ellas avisos con los signos de seguridad láser. No obstante, los
láseres de gran potencia utilizados en la fabricación de semicon-
ductores están situados a menudo en naves de fabricación
grandes abiertas, lo que hace inviable el traslado del personal
ajeno al mantenimiento mientras éste se realiza. En estos casos
se suele establecer una zona de control provisional. Lo normal es
que estas zonas de control estén rodeadas de cortinas especiales
para láser o pantallas de soldeo capaces de resistir el contacto
directo con el haz de láser. La entrada a la zona de control
provisional se suele efectuar atravesando un laberinto en el que
se pone un signo de aviso siempre que se anulen los cortacir-
cuitos del láser. Otras precauciones de seguridad durante la
alineación del haz son similares a las exigidas para la operación
de un láser de gran potencia y haz abierto (p. ej., formación,
protección de los ojos, procedimientos escritos, etc.).

Los láseres de gran potencia son también uno de los peligros
eléctricos más importantes en el sector de semiconductores.
Incluso después de cortada la alimentación, existe un potencial
importante de descarga en el instrumento, que ha de ser disi-
pado antes de trabajar dentro del armario.

Junto con los peligros del haz y eléctricos, también se debe
poner gran atención en las operaciones de mantenimiento de los
sistemas de marcado con láser a causa del potencial de contami-
nación química por el pirorretardante trióxido de antimonio y el
berilio (las monturas cerámicas que contienen este compuesto
estarán rotuladas). Durante el marcado con láseres de gran
potencia pueden generarse humos, con lo que se depositarán
residuos sobre las superficies del equipo y en los filtros de extrac-
ción de humos.

En el pasado se han empleado desengrasantes para limpiar
semiconductores antes de marcarlos con códigos de identifica-
ción. Es fácil que se originen exposiciones a disolventes por
encima del límite de exposición profesional aerotransportada
aplicable si un operador coloca la cabeza debajo de las bobinas
de refrigeración que provocan la recondensación de vapores,
como puede suceder cuando el operador intenta recuperar
piezas caídas o cuando un técnico limpia residuos del fondo de
la unidad (Baldwin y Stewart 1989). El empleo de desengra-
santes ha experimentado una gran reducción en el sector de
semiconductores por las restricciones en la utilización de sustan-
cias destructoras del ozono, como los hidrocarburos clorofluo-
rados y los disolventes clorados.

Análisis de fallos y garantía de calidad
Los laboratorios de análisis de fallos y de la calidad están especia-
lizados en realizar diversas operaciones para garantizar la fiabi-
lidad de los dispositivos. Algunas de las operaciones efectuadas en
estos laboratorios presentan posibilidades de exposición del traba-
jador. Entre ellas se cuentan:

• pruebas de marcado que utilizan diversas mezclas disolventes y
corrosivas en vasos calentados en chapas calefactoras. Es

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 83.17 FABRICACION DE SEMICONDUCTORES DE SILICIO 83.17

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
3

.M
IC

R
O

EL
EC

TR
O

N
IC

A
Y

SE
M

IC
O

N
D

U
C
TO

R
ES



preciso contar con ventilación aspirante local (LEV) en forma
de chimenea metálica con las velocidades nominales
adecuadas para controlar emisiones transitorias. Las soluciones
de monoetanolamina pueden dar lugar a exposiciones que
superen su límite de exposición en el aire (Baldwin y Williams
1996).

• prueba de burbujas/fugas con utilización de hidrocarburos fluo-
rados de alto peso molecular (nombre registrado, Fluorinerts).

• unidades de montura por rayos X.

El cobalto 60 (hasta 26.000 curios) se utiliza en irradiadores
con objeto de comprobar la capacidad de los CI para resistir la
exposición a la radiación gamma en aplicaciones militares y
espaciales. En condiciones normales, las exposiciones perso-
nales debidas a esta operación son inferiores a 5 milisievert
(500 milirem) por año (Baldwin y Stewart 1989). Los controles
de esta operación un tanto especializada son similares a los utili-
zados en los sistemas de precisión para medir fugas de Kr 85
(p. ej., sala aislada, monitores permanentes de la radiación, vigi-
lancia de la exposición personal, etc.).

En el proceso de análisis de fallos se utilizan pequeñas fuentes
alfa “con licencia específica” (p. ej., micro y milicurios de
americio 241). Estas fuentes se cubren con un capa protectora
delgada, denominada ventana, que permite la emisión de partí-
culas alfa desde la fuente para comprobar la capacidad de
funcionamiento del circuito integrado cuando es bombardeado
por partículas alfa. Lo normal es que las fuentes se sometan a
una inspección periódica (p. ej., semestral) en busca de fugas
de material radiactivo, que pueden producirse si la ventana
protectora sufre daños. Cualquier fuga detectable suele desenca-
denar el desmontaje inmediato de la fuente y su devolución al
fabricante.

Se utilizan sistemas de rayos X en armario para comprobar el
espesor de recubrimientos metálicos y para detectar defectos
(p. ej., burbujas de aire en monturas de compuestos de moldeo).
Aunque estas unidades no son una fuente de fuga importante, se
suelen someter a comprobación periódica (p. ej., anual) con un
medidor de mano para reconocimiento de fugas de rayos X, y se
inspeccionan para garantizar que los cortacircuitos de puerta
funcionan correctamente.

Expedición
La expedición es la última operación en la que intervienen los
fabricantes de casi todos dispositivos semiconductores de silicio.
Los fabricantes que a su vez son proveedores venden sus
productos a otros fabricantes de productos finales, mientras que
los fabricantes que producen para sí mismos utilizan los disposi-
tivos en sus propios productos finales.

Estudio de la salud
En cada paso del proceso se utiliza un conjunto determinado de
sustancias químicas y aparatos que originan preocupaciones espe-
cíficas en materia de salud y seguridad ambiental (SSA). Además
de preocupaciones asociadas a pasos concretos del procesamiento
de dispositivos semiconductores de silicio, un estudio epidemioló-
gico investigó los efectos sobre la salud en los trabajadores del
sector de semiconductores (Schenker y cols. 1992). Véase también
la exposición del artículo “Efectos sobre la salud y patrones de
enfermedad”.

La conclusión principal del estudio fue que el trabajo en insta-
laciones de fabricación de semiconductores se asocia a un
aumento de la tasa de abortos espontáneos (AE). En el compo-
nente histórico del estudio, el número de embarazos estudiados
en trabajadoras de fabricación y ajenas a la fabricación fue casi
igual (447 y 444, respectivamente), pero hubo más abortos
espontáneos en fabricación (n=67) que en los procesos ajenos a

la fabricación (n=46). Una vez realizado el ajuste por diversos
factores que podrían ser causa de sesgo (edad, raza, tabaquismo,
estrés, situación socioeconómica e historia de embarazos), el
riesgo relativo (RR) de la fabricación frente a la no fabricación
fue de 1,43 (intervalo de confianza al 95 %=0,95-2,09).

Los investigadores asociaron la mayor tasa de AE con la expo-
sición a determinados éteres de glicol a base de etileno (EGE)
empleados en la fabricación de semiconductores. Los éteres de
glicol específicos que figuraban en el estudio y que se sospecha
que causan efectos adversos en la reproducción son:

• 2-metoxietanol (CAS 109-86-4);
• acetato de 2-metoxietilo (CAS 110-49-6);
• acetato de 2-etoxietilo (CAS 111-15-9).

Aunque no formaban parte del estudio, otros dos éteres de
glicol utilizados en el sector, el 2-etoxietanol (CAS 110-80-5) y el
éter dimetil glicol dietileno (CAS 111-96-6), ejercen efectos
tóxicos similares y han sido prohibidos por algunos fabricantes
de semiconductores.

Además del aumento de la tasa de AE asociada a la exposi-
ción a determinados éteres de glicol, el estudio llegó también a
las conclusiones siguientes:

• Existía una correlación inconstante entre la exposición a fluo-
ruros (en grabado) y el AE.

• El estrés declarado por las mujeres que trabajaban en procesos
de fabricación era un potente factor de riesgo independiente
de AE.

• Las mujeres que trabajaban en procesos de fabricación
tardaban más tiempo en quedarse embarazadas que las
ocupadas en procesos ajenos a la fabricación.

• Los trabajadores de fabricación mostraban un aumento de los
síntomas respiratorios (irritación de ojos, nariz y garganta y
sibilancia) en comparación con los de procesos ajenos a la
fabricación.

• Aparecían síntomas musculosqueléticos en la extremidad supe-
rior distal, como dolores en mano, muñeca, codo y antebrazo,
asociados al trabajo en naves de fabricación.

• Se comunicaron con más frecuencia la dermatitis y caída del
cabello (alopecia) en los trabajadores de fabricación que en los
demás.

Revisión del equipo
La complejidad del equipo de fabricación de semiconductores,
junto con los continuos avances en los procesos de fabricación,
convierte a la revisión previa a la instalación de nuevos equipos
de proceso en una medida importante para reducir al mínimo los
riesgos para la SSA. Hay dos procesos de revisión de equipos que
ayudan a garantizar que un equipo nuevo de producción de
semiconductores posea los controles de SSA adecuados: la marca
CE y las normas internaciones relativas a equipo y materiales
de semiconductores (SEMI).

La marca CE es una declaración del fabricante de que el
equipo que la lleva cumple los requisitos de todas las directivas
aplicables de la Unión Europea (UE). Las directivas que se
consideran más aplicables al equipo de fabricación de semicon-
ductores son la Directiva de maquinaria (DM), la Directiva de
compatibilidad electromagnética (CEM) y la Directiva de baja
tensión (DBT).

En el caso de la Directiva de CEM, es preciso contar con
los servicios de una entidad competente (organización con auto-
rización oficial de un Estado miembro de la UE) que defina los
requisitos de ensayo y apruebe los resultados de la inspección.
La DM y la DBT pueden ser evaluadas por el fabricante o por
un organismo encargado (organización con autorización oficial
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de un Estado miembro de la UE). Con independencia del
camino elegido (evaluación propia o por terceros), el importador
de la partida será el responsable de que el producto importado
tenga la marca CE. Puede utilizar la información de la entidad
tercera o de la autoevaluación como base de su convencimiento
de que el equipo cumple los requisitos de las directivas aplica-
bles, pero en último término preparará la declaración de confor-
midad y agregará la marca CE por sí mismo.

La asociación internacional de equipo y materiales de semi-
conductores (SEMI) es una entidad que representa a los provee-
dores de equipo y materiales de semiconductores e indicadores
planos. Entre sus actividades se cuenta el desarrollo de normas
técnicas voluntarias por acuerdo mutuo entre proveedores y
clientes, encaminadas a mejorar la calidad y la fiabilidad perma-
nente de los productos a precio razonable.

Hay dos normas SEMI que se aplican en concreto a las preo-
cupaciones relativas a la SSA de equipo nuevo, que son la SEMI
S2 y la SEMI S8. La SEMI S2-93, Directrices de seguridad para
equipo de fabricación de semiconductores, establece unas considera-
ciones mínimas de SSA basadas en el rendimiento para el
equipo utilizado en la fabricación de semiconductores. La SEMI
S8-95, Supplier Ergonomic Success Criteria User’s Guide (Guía del
usuario sobre criterios de éxito ergonómico de proveedores),
amplía la sección de la SEMI S2 dedicada a ergonomía.

Muchos fabricantes de semiconductores exigen la certifica-
ción por terceros de que un equipo nuevo cumple los requisitos
de la SEMI S2. Las directrices para interpretar la SEMI S2-93 y
la SEMI S8-95 están contenidas en una publicación del
consorcio del sector SEMATECH (SEMATECH 1996). Puede
obtenerse más información sobre SEMI en la red mundial
(http://www.semi.org).

Manipulación de sustancias químicas

Distribución de líquidos
Desde que los sistemas automáticos de distribución de sustancias
químicas han pasado de ser una excepción a convertirse en la
norma, el número de quemaduras químicas de los trabajadores
ha disminuido. No obstante, en estos sistemas automáticos de
distribución es preciso instalar medidas de salvaguarda
adecuadas, entre ellas:

• detección de fugas y cierre automático en la fuente de sumi-
nistro y en las cajas de unión;

• doble confinamiento de conductos si la sustancia química se
considera peligrosa;

• sensores de alto nivel en puntos terminales (vasija de baño o
instrumento);

• parada temporizada de bombas (permite que sólo sea
bombeada una cantidad específica a un emplazamiento antes
de la parada automática).

Distribución de gases
La seguridad en la distribución de gases ha experimentado una
mejora notable a lo largo del tiempo con la llegada de nuevos
tipos de válvulas de botella, la limitación del caudal en los orifi-
cios incorporados a la botella, los paneles automáticos de purga
de gas, la detección de caudales excesivos con el cierre consi-
guiente y el perfeccionamiento del equipo de detección de fugas.
Por su propiedad pirofórica y su empleo generalizado como
sustancia de alimentación, el gas silano representa el peligro más
significativo de explosión en el sector. Pero los incidentes con
silano se han hecho más predecibles con las nuevas investiga-
ciones efectuadas por Factory Mutual y SEMATECH. Gracias a
los orificios de flujo reducido, las presiones de suministro y las

tasas de ventilación adecuados, se han eliminado la mayoría de
los incidentes de explosión (SEMATECH 1995).

En los últimos años se han producido varios incidentes
de seguridad por la mezcla no controlada de gases incompati-
bles. Estos incidentes han obligado a los fabricantes de semicon-
ductores a revisar con frecuencia las instalaciones de tuberías de
gas y las cajas de gases auxiliares para impedir la mezcla y/o el
retorno incorrecto de gases.

Los asuntos relativos a las sustancias químicas son los que
suelen generar las mayores preocupaciones en la fabricación de
semiconductores. No obstante, la mayoría de las lesiones y
muertes en el sector se deben a peligros ajenos a las sustancias
químicas.

Seguridad eléctrica
Hay numerosos peligros eléctricos relacionados con el equipo
empleado en este sector. Los cortacircuitos de seguridad desem-
peñan un papel importante en la seguridad eléctrica, pero son
anulados muchas veces por los técnicos de mantenimiento.
Numerosas intervenciones de mantenimiento suelen efectuarse
mientras el equipo sigue con alimentación, ya sea total o parcial.
Los peligros eléctricos más importantes son los asociados con los
implantadores de iones y las fuentes de láser. Aunque la alimenta-
ción esté cortada, en el instrumento existe un potencial impor-
tante de descarga, que ha de ser disipado antes de trabajar dentro
del instrumento. El proceso de revisión de la SEMI S2 en Estados
Unidos y la marca CE en Europa han contribuido a mejorar la
seguridad eléctrica de equipo nuevo, pero las operaciones de
mantenimiento no siempre se consideran debidamente. Es
preciso efectuar una revisión cuidadosa de las operaciones de
mantenimiento y de los peligros eléctricos en todo el equipo
recién instalado.

El segundo lugar en la lista de peligros eléctricos lo ocupa el
conjunto de equipos que genera energía de RF durante los
procesos de grabado, pulverización y limpieza de cámaras.
Necesitan blindaje y puesta a tierra adecuados para reducir al
mínimo el riesgo de quemaduras de RF.

Estos peligros eléctricos y los numerosos aparatos que no se
apagan durante las operaciones de mantenimiento exigen que
los técnicos de mantenimiento utilicen otros medios para prote-
gerse, como son los procedimientos de bloqueo/etiquetado. Los
peligros eléctricos no son las únicas fuentes de energía cuyos
peligros se pretende eliminar con el bloqueo/etiquetado. Otras
fuentes de energía son los conductos presurizados, muchos de
ellos con gases o líquidos peligrosos, y los mandos neumáticos.
Los mecanismos de desconexión de estas fuentes de energía han
de estar en lugares de fácil acceso—dentro del área de fab (fabri-
cación) o montaje en la que operará el trabajador, y no en
lugares menos accesibles, como en dependencias auxiliares.

Ergonomía
La interacción entre el trabajador y los aparatos sigue provo-
cando lesiones. Las distensiones y esguinces musculares son
bastante corrientes en el sector de semiconductores, sobre todo
en los técnicos de mantenimiento. Es frecuente que el acceso a
bombas, tapas de cámaras, etc. no se haya diseñado bien durante
la fabricación del instrumento y durante su colocación en la
fábrica. Las bombas deben estar colocadas sobre ruedas o en
cajones o bandejas deslizantes. Para la realización de muchas
operaciones es preciso incorporar dispositivos elevadores.

La simple manipulación de obleas origina peligros ergonó-
micos, sobre todo en instalaciones antiguas. Las más modernas
suelen manejar obleas de mayor tamaño, por lo que exigen
sistemas de manipulación más automatizados. Muchos de estos
sistemas de manipulación de obleas se consideran dispositivos
robóticos, y los aspectos relativos a la seguridad con estos
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sistemas han de tenerse en cuenta en el momento de su diseño e
instalación (ANSI 1986).

Seguridad contra incendios
Además del gas silano, que ya ha sido considerado, el gas hidró-
geno tiene la capacidad de representar un peligro de incendio
importante. Pero es mejor conocido, y en el sector no se han visto
muchos casos graves donde haya intervenido el hidrógeno.

Los peligros de incendio más graves están relacionados ahora
con los bancos húmedos o baños de grabado. Los materiales plás-
ticos que más se emplean en su construcción (cloruro de polivi-
nilo, polipropileno y polipropileno ignífugo) han intervenido
todos en incendios de fábricas. La fuente de ignición puede ser el
calefactor de un baño de grabado o plaqueado, los mandos eléc-
tricos montados directamente sobre el plástico o un aparato
adyacente. Si se declara un incendio en uno de estos elementos
de plástico, la contaminación de partículas y los productos de
combustión corrosivos se extienden por toda la zona de fabrica-
ción. La pérdida económica es alta por el tiempo de parada de
la fabricación mientras se restablecen las condiciones de sala
limpia en la zona y el equipo afectados. Es frecuente que
algunos equipos caros no se puedan descontaminar como es
debido y haya que adquirir equipo nuevo. Por consiguiente,
es primordial que la prevención y la protección contra incendios
sean adecuadas.

La prevención de incendios puede abordarse con materiales
de construcción diferentes, no combustibles. El acero inoxidable
es el material de construcción preferido para estos bancos
húmedos, pero a veces el proceso no “aceptará” un aparato
metálico. Hay plásticos con menor potencial de generar incen-
dios/humos, pero todavía no se han ensayado lo suficiente para
determinar si serán compatibles con los procesos de fabricación
de semiconductores.

En cuanto a la protección contra incendios, estos aparatos
han de estar protegidos mediante dispositivos de aspersión no
obstruidos. La colocación de filtros HEPA sobre bancos
húmedos bloquea muchas veces las cabezas aspersoras. Si ocurre
así, se instalan cabezas aspersoras adicionales debajo de los la
filtros. Muchas empresas exigen también que se instale un
sistema de detección y supresión de incendios dentro de las cavi-
dades de sobrepresión situadas sobre estos aparatos, donde
empiezan muchos incendios.

• INDICADORES DE CRISTAL LIQUIDO
INDICADORES DE CRISTAL LIQUIDO

David G. Baldwin, James R. Rubin y
Afsaneh Gerami

Desde el decenio de 1970 están comercializados los indicadores
de cristal líquido (LCD), de uso común en relojes, calculadoras,
radios y otros productos que necesitan indicadores y tres o cuatro
caracteres alfanuméricos. Mejoras recientes de los materiales de
cristal líquido permiten fabricar indicadores de gran tamaño.
Si bien los LCD son sólo una pequeña parte del sector de semi-
conductores, su importancia ha aumentado con su empleo en
paneles indicadores planos para ordenadores portátiles, ordena-
dores de viaje muy ligeros y procesadores de texto dedicados.
Se espera que la importancia de los LCD siga aumentando a
medida que puedan llegar a sustituir al último tubo de vacío que
todavía es de uso corriente en electrónica—el tubo de rayos cató-
dicos (TRC) (O’Mara 1993).

La fabricación de los LCD es un proceso muy especializado.
Los resultados de la vigilancia de la higiene industrial indican
niveles de contaminantes aéreos muy bajos para las diversas

exposiciones a disolventes estudiadas (Wade y cols. 1981). En
general, los tipos y cantidades de sustancias químicas tóxicas,
corrosivas e inflamables en estado sólido, líquido y gaseoso, y de
agentes físicos peligrosos que se utilizan son limitados en compa-
ración con otros tipos de fabricación de semiconductores.

Los materiales de cristal líquido son moléculas en forma de
varilla como las del ejemplo de Cianobifenilo mostradas en la
Figura 83.5. Estas moléculas poseen la propiedad de hacer girar
la dirección de la luz polarizada que las atraviesa. Aunque las
moléculas son transparentes a la luz visible, un recipiente con el
material líquido aparece lechoso o translúcido, en lugar de
transparente. Este fenómeno se debe a que los ejes largos de las
moléculas están alineados según ángulos aleatorios, de manera
que la luz se dispersa al azar. Una celda indicadora de cristal
líquido se dispone de manera que las moléculas siguen una
alineación específica, que puede variarse con un campo eléctrico
externo, lo que permite cambiar la polarización de la luz
entrante.

En la fabricación de paneles indicadores planos, dos sustratos
de vidrio se procesan por separado y después se acoplan juntos.
El sustrato frontal se modela para crear un conjunto de filtros de
colores. El sustrato trasero de vidrio se modela para formar tran-
sistores de película delgada y las líneas metálicas de intercone-
xión. Estas dos placas se acoplan en el proceso de montaje y, si
es preciso, se trocean y separan en indicadores individuales. En
el hueco dejado entre las dos placas de vidrio se inyecta material
de cristal líquido. Los indicadores son inspeccionados y compro-
bados y a cada placa de vidrio se le aplica una película
polarizadora.

Son numerosos los procesos individuales que se necesitan para
fabricar paneles indicadores planos. Exigen equipo, materiales y
procesos especializados. A continuación se esbozan determi-
nados procesos clave.

Preparación del sustrato de vidrio
El sustrato de vidrio es un componente esencial y costoso del
indicador. En cada fase del proceso se precisa un control muy
estricto de las propiedades ópticas y mecánicas del material, en
especial cuando interviene calentamiento.

Fabricación del vidrio
Se utilizan dos procesos para fabricar vidrio muy delgado con
dimensiones muy precisas y propiedades mecánicas reproduci-
bles. El proceso de fusión, desarrollado por Corning, utiliza una
varilla de entrada de vidrio que se funde en una cubeta en forma
de cuña y rebosa por encima y sobre los lados de la cubeta.
Al caer por ambos lados de la cubeta, el vidrio fundido se junta
en una sola lámina en el fondo de la cubeta y puede ser arras-
trado hacia abajo como lámina uniforme. El espesor de la lámina
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cristal líquido.



es controlado por la velocidad de arrastre del vidrio. Pueden
obtenerse anchuras de hasta casi 1 m.

Otros fabricantes de vidrio con las dimensiones adecuadas
para hacer sustratos de LCD utilizan el método de flotación, en
el que se permite que el vidrio fundido fluya para caer en un
lecho de estaño fundido. El vidrio no se disuelve en el estaño
metálico ni reacciona con él, sino que flota sobre su superficie.
Este fenómeno permite que la gravedad alise la superficie y que
las dos caras queden paralelas. (Véase el Capítulo Vidrio, cerámica
y materiales afines .)

Se dispone de sustratos de numerosos tamaños, hasta de
450 × 550 mm y mayores. El espesor típico del vidrio en los
paneles indicadores planos es de 1,1 mm. En algunos indica-
dores pequeños, como los de buscapersonas, teléfonos, juegos y
otros, se emplea vidrio más delgado.

Cortado, biselado y pulido
Después del proceso de fusión o flotación, los sustratos de vidrio
se cortan a su tamaño, que por un lado suele ser de alrededor de
1 m. El proceso de formado va seguido de distintas operaciones
mecánicas, que dependen de la aplicación última del material.

Como el vidrio es frágil y se desportilla o raja fácilmente por
los bordes, éstos se biselan, achaflanan o reciben otro trata-
miento equivalente que reduzca el astillado durante la manipu-
lación. Las tensiones térmicas en las grietas de los bordes se
acumulan durante el procesamiento del sustrato y conducen a la
rotura. La rotura del vidrio es un problema importante durante
su producción. Además de la posibilidad de ocasionar cortes y
desgarros a los trabajadores, representa una pérdida de bene-
ficio, y los fragmentos de vidrio podrían quedar en el equipo
y provocar a su vez contaminación por partículas o arañazos a
otros sustratos.

Al aumentar el tamaño del sustrato se incrementan las dificul-
tades para pulir el vidrio. Los sustratos grandes se colocan en
soportes con ayuda de cera u otro adhesivo y se pulen con una
pasta de material abrasivo. A este proceso de pulido le debe
seguir una limpieza química completa para eliminar los posibles
restos de cera u otros residuos orgánicos, así como los contami-
nantes metálicos contenidos en la sustancia abrasiva o de pulido.

Limpieza
Se utilizan procesos de limpieza en sustratos de vidrio desnudo y
en sustratos recubiertos de películas orgánicas, como filtros de
color, películas de orientación de poliimidas, etc. También los
sustratos con películas de semiconductores, aisladores y metales
necesitan limpieza en determinados puntos del proceso de fabri-
cación. Se necesita limpieza como mínimo antes de cada paso de
enmascaramiento en la fabricación de filtros de color o de transis-
tores de película delgada.

En casi todas las limpiezas de panel plano se emplea una
combinación de métodos físicos y químicos, con la utilización
selectiva de métodos secos. Después del ataque químico o de la
limpieza, los sustratos suelen secarse mediante alcohol isopropí-
lico. (Véase la Tabla 83.8.)

Formación de filtros de color
La formación de filtros de color sobre el sustrato frontal del vidrio
comprende algunos de los pasos de acabado y preparación del
vidrio comunes a los paneles frontal y trasero, como son los
procesos de biselado y pulimentado. Hay operaciones que se
realizan varias veces sobre el sustrato, como las de modelado,
recubrimiento y curado. Existen muchos puntos de semejanza
con el procesamiento de las obleas de silicio. Los sustratos de
vidrio suelen manipularse en sistemas transportadores para su
limpieza y recubrimiento.

Modelado de filtros de color
En la creación de filtros de color para diversos tipos de paneles
indicadores planos se emplean distintos materiales y métodos de
aplicación. Puede utilizarse un colorante o un pigmento, que
pueden depositarse y modelarse de varios modos. En uno de los
métodos, se deposita gelatina que después se tiñe en operaciones
fotolitográficas sucesivas, con ayuda de equipo de impresión por
proximidad y fotoprotectores estándar. En otro, se emplean
pigmentos dispersados en el fotoprotector. Otros métodos de
formar filtros de color son la electrodeposición, el grabado y la
impresión.

Deposición de ITO
Tras la formación de filtros de color, el paso final es la deposición
por pulverización de un material de electrodo transparente. Para
ello se emplea el óxido de indio y estaño (ITO), que en realidad
es una mezcla de los óxidos In2O3 y SnO2. Este material es el
único idóneo para la aplicación de un conductor transparente a
los LCD. Se necesita una película delgada de ITO en las dos
caras del indicador. La formación de las películas de ITO se
realiza por evaporación y pulverización al vacío.

Las películas delgadas de ITO son fáciles de grabar con
sustancias químicas húmedas como el ácido clorhídrico, pero a
medida que la separación de los electrodos se hace más pequeña
y los detalles se hacen más finos, puede ser necesario el grabado
en seco para evitar el rebaje de las líneas a causa del exceso de
ataque.

Formación de transistores en película delgada
La formación de transistores en película delgada es muy similar a
la fabricación de un circuito integrado.

Deposición de película delgada
Los sustratos inician el proceso de fabricación con un paso de
aplicación de película delgada. Las películas delgadas se depo-
sitan mediante CVD o deposición física de vapores (PVD). La
CVD reforzada con plasma, conocida también por descarga
luminiscente, se utiliza para el silicio amorfo, el nitruro de silicio y
el dióxido de silicio.

Modelado del dispositivo
Una vez depositada la película delgada, se aplica un fotoprotector
y se modela la imagen para permitir el grabado de la película
delgada en las dimensiones apropiadas. Se depositan y graban un
serie de películas delgadas, igual que en la fabricación de circuitos
integrados.

Aplicación y frotación de la película de
orientación
Sobre ambos sustratos, el superior y el inferior, se deposita una
película delgada de polímero para la orientación de las moléculas
de cristal líquido en la superficie del vidrio. Esta película de
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Limpieza física Limpieza en seco Limpieza química

Frotar con cepillo Ozono ultravioleta Disolvente orgánico*
Al chorro Plasma (óxido) Detergente neutro
Ultrasónica Plasma (no óxido)
Megasónica Láser Agua pura

* Los disolventes orgánicos comunes usados en la limpieza química son: acetona, metanol, etanol,
n-propanol, isómeros del xileno, tricloroetileno, tetracloroetileno.

Tabla 83.8 • Limpieza de paneles indicadores planos.



orientación, de un espesor aproximado de 0,1 µm, puede ser una
poliimida u otro polímero “duro”. Después de la deposición y el
cocido, la película se frota con tejido en una dirección específica,
lo que deja surcos apenas detectables en la superficie. La frota-
ción puede hacerse con una sola pasada de un paño sobre una
correa, alimentada desde un rodillo situado a un lado, que pasa
bajo un rodillo en contacto con el sustrato, hasta otro rodillo al
otro lado. El sustrato se desplaza debajo del paño en el mismo
sentido que éste. En otros métodos, se emplea un cepillo móvil
que se desplaza por el sustrato. El pelo del material de frotación
es importante. Los surcos sirven para ayudar a las moléculas de
cristal líquido a alinearse en la superficie del sustrato y a adoptar
el ángulo de inclinación adecuado.

La película de orientación puede depositarse por recubri-
miento con giro o por impresión. El método de impresión es más
eficiente en aprovechamiento del material; del 70 al 80 % de la
poliimida es transferida desde el rodillo de impresión a la super-
ficie del sustrato.

Montaje
Cuando ha finalizado el paso de frotación del sustrato, se inicia
una secuencia automatizada en la cadena de montaje, que
comprende:

• aplicación de adhesivo (necesario para sellar los paneles);
• aplicación de separador;
• colocación y alineación óptica de una placa respecto de la otra;
• exposición (calor o UV) para endurecer el adhesivo y unir

entre sí las dos placas de vidrio.

El transporte automático de ambas placas, la superior y la
inferior, se realiza por la misma cadena. Una placa recibe el
adhesivo, y la segunda placa es introducida en la estación
del aplicador de separadores.

Inyección de cristal líquido
En el caso de que en el sustrato se haya construido más de un
indicador, los indicadores son separados ahora mediante cortes.
En este momento, el material constituyente del cristal líquido
puede introducirse en el hueco existente entre los sustratos a
través de un orificio que se dejó en el material de sellado. Este
orificio de entrada se sella a continuación y queda preparado
para la inspección final. Los materiales de cristal líquido se sumi-
nistran a menudo en forma de dos o tres sistemas componentes
que se mezclan en la inyección. Los sistemas de inyección se
ocupan de la mezcla y de purgar la celda para impedir que
durante el proceso de llenado queden burbujas atrapadas.

Inspección y prueba
La inspección y la prueba funcional se efectúan después del
montaje y de la inyección del cristal líquido. La mayoría de los
defectos se deben a partículas (incluidos los defectos de punto y
línea) y a problemas del hueco de la celda.

Fijación del polarizador
El paso final de la fabricación del indicador de cristal líquido
propiamente dicho es la aplicación del polarizador en el exterior
de cada placa de vidrio. Las películas polarizadoras son películas
mixtas que contienen la capa de adhesivo sensible a la presión
necesaria para fijar el polarizador al vidrio. Se aplican con ayuda
de máquinas automatizadas que distribuyen el material desde
rollos u hojas ya cortadas. Las máquinas son variantes de las
máquinas de etiquetar desarrolladas para otros sectores. La pelí-
cula polarizadora se fija a ambas caras del indicador.

En algunos casos, antes del polarizador se aplica una película
de compensación. Las películas de compensación son películas
de polímero (p. ej., policarbonato y metacrilato de polimetilo)

que están estiradas en una dirección. Este estirado modifica las
propiedades ópticas de la película.

Un indicador terminado tendrá de ordinario circuitos inte-
grados de mando montados en uno de los sustratos de vidrio o
cerca de él, que por lo general suele ser la cara de transistores de
película delgada.

Peligros
La rotura del vidrio es un peligro importante en la fabricación de
LCD. Pueden producirse cortes y laceraciones. Otra preocupa-
ción es la exposición a las sustancias químicas empleadas en la
limpieza.

•FABRICACION DE
SEMICONDUCTORES III-V

FABRICACION DE SEMICONDUCTORES III-V

David G. Baldwin, Afsaneh Gerami y
James R. Rubin

El silicio ha dominado tradicionalmente el desarrollo de la tecno-
logía de los CI como material semiconductor fundamental. En los
últimos años, la atención principal sobre una alternativa al silicio
como material de sustrato se ha centrado en los compuestos III-V,
como el arseniuro de galio (GaAs). En tanto material semicon-
ductor, el GaAs presenta mejores características que el silicio,
como una movilidad de electrones de 5 a 6 veces superior. Esta
característica, junto con las propiedades potenciales de semiais-
lante que posee el GaAs, conduce a un mayor rendimiento en el
doble aspecto de la velocidad y el consumo de energía.

El GaAs tiene una estructura de blenda de zinc formada por
dos submallas cúbicas centradas en las caras e interpenetradas
que están relacionadas con el crecimiento de material en lingote
de alta calidad. La tecnología necesaria en el crecimiento de
GaAs es bastante más complicada que la empleada para el
silicio, puesto que intervienen un complicado equilibrio bifásico
y un componente muy volátil, el arsénico (As). Es necesario el
control de la presión de vapor del As en el sistema de creci-
miento del lingote para mantener la estequiometría exacta del
compuesto GaAs durante el proceso de crecimiento. Hay dos
categorías principales de producción de indicadores y disposi-
tivos de semiconductores III-V cuyos procedimientos de proce-
samiento tienen viabilidad económica: los indicadores de LED y
los dispositivos de CI de microondas.

Los LED se fabrican a partir de GaAs monocristalino en el
que se forman uniones p-n por la adición de agentes impurifica-
dores idóneos—que por lo general son teluro, zinc o silicio.
Sobre el sustrato se hacen crecer capas epitaxiales de materiales
III-V ternarios y cuaternarios, como fosfuro de galio y arsénico
(GaAsP), que dan por resultado una banda de emisión de longi-
tudes de onda específicas en el espectro visible para indicadores,
o en el espectro infrarrojo para emisores o detectores. Por
ejemplo, la recombinación directa de los electrones y huecos p-n
da lugar a luz roja con un pico en torno a 650 nm. Los diodos
emisores de luz verde están compuestos por lo general de fosfuro
de galio (GaP). En este artículo se explican las etapas del proceso
de los LED.

Los dispositivos de CI de microondas son una forma especiali-
zada de circuito integrado; se utilizan como amplificadores de
alta frecuencia (de 2 a 18 GHz) para radar, telecomunicaciones y
telemetría, así como en los amplificadores de octava y multioc-
tava que se emplean en sistemas electrónicos militares. Los fabri-
cantes de dispositivos de CI de microondas suelen comprar
sustrato de GaAs monocristalino, con o sin capa epitaxial, de
proveedores externos (como hacen los fabricantes de dispositivos
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de silicio). Las etapas importantes del proceso son el depósito
epitaxial en fase líquida, procesos de fabricación y posteriores a
la fabricación similares a la fabricación de los dispositivos de
silicio. Las etapas del proceso que exigen una descripción
adicional a la del procedimiento para obtener LED se explican
también en este artículo.

Fabricación de obleas
De manera similar al proceso de crecimiento de los lingotes de
silicio, piezas elementales de galio y arsénico, junto con pequeñas
cantidades de impurezas—silicio, teluro o zinc—se hacen reac-
cionar a temperaturas elevadas para formar lingotes de GaAs
monocristalino impurificado. Se utilizan tres métodos generales
de producción de lingotes:

• Bridgeman horizontal o vertical;
• congelación escalonada horizontal o vertical;
• encapsulado líquido Czochralski (LEC) a alta o baja presión.

El compuesto de GaAs policristalino se forma en condiciones
normales por la reacción de vapor de As con Ga metálico a altas
temperaturas en ampollas selladas de cuarzo. Por lo general, un
depósito de As situado en un extremo de la ampolla se calienta
hasta 618 °C. Así se genera dentro de la ampolla una presión de
vapor de As de 1 atmósfera aproximadamente, requisito previo
para obtener GaAs estequiométrico. El vapor de As reacciona
con el Ga metálico mantenido a 1.238 °C y situado en el otro
extremo de la ampolla, en una cápsula de cuarzo o de nitruro de
boro pirolítico (PBN). Cuando el arsénico ha reaccionado por
completo, se forma una carga policristalina, que se utiliza para
el crecimiento monocristalino mediante enfriamiento progra-
mado (congelación escalonada) o mediante el desplazamiento
físico de la ampolla o del horno hasta conseguir gradientes de
temperatura adecuados para el crecimiento (Bridgeman). Este
método indirecto (transporte del arsénico) para obtener la
composición y el crecimiento del GaAs se utiliza debido a la alta
presión de vapor del arsénico en el punto de fusión del GaAs, de
unas 20 atmósferas a 812 °C y de 60 atmósferas a 1.238 ºC,
respectivamente.

Otro método para la producción comercial de GaAs mono-
cristalino a granel es la técnica LEC. Un horno Czochralski
para el estirado de cristales se carga con trozos de GaAs en un
crisol en cámara de grafito. El GaAs se funde luego a tempera-
turas próximas a 1.238 ºC, y el cristal se estira en una atmósfera
presurizada que puede variar según el fabricante desde pocas
hasta 100 atmósferas. La masa fundida está encapsulada por
completo en un vidrio viscoso, B2O3, que impide su disociación,
puesto que la presión de vapor del As queda igualada o supe-
rada por la de un gas inerte (que suele ser argón o nitrógeno)
aplicado en la cámara de estirado. Una alternativa es sintetizar
GaAs monocristalino in situ mediante la inyección del As en el
Ga fundido o la combinación directa de As y Ga a alta presión.

La fabricación de obleas de GaAs es el proceso de fabricación
de semiconductores en el que existe el mayor potencial de expo-
siciones químicas importantes en el trabajo diario. Si bien la
elaboración de obleas de GaAs está limitada a un pequeño
porcentaje de fabricantes de semiconductores, es precisa una
atención especial en este campo. Las grandes cantidades de As
utilizadas en el proceso, las numerosas etapas del mismo y el
bajo límite de exposición ambiental establecido para el arsénico
dificultan el control de estas exposiciones. Artículos de Harrison
(1986); Lenihan, Sheehy y Jones (1989); McIntyre y Sherin
(1989) y Sheehy y Jones (1993) suministran información
adicional sobre los peligros y controles de este proceso.

Síntesis de lingotes policristalinos

Carga y sellado de la ampolla
Trozos de As elemental (99.9999 %) se pesan y cargan en una
cápsula de cuarzo dentro de una vitrina de manipulación con
guantes ventilada. Del mismo modo, el Ga (99.9999 %) puro
líquido y las impurezas también se pesan y cargan en una o varias
cápsulas de cuarzo o nitruro de boro pirolítico (PBN). Las
cápsulas se cargan en una ampolla de cuarzo cilíndrica larga.
(En las técnicas de Bridgeman y de congelación escalonada, se
introduce también un cristal formador con la orientación cristalo-
gráfica deseada, mientras que en la técnica LEC de dos etapas,
en la que sólo se necesita en esta fase GaAs policristalino, éste se
sintetiza sin el cristal formador.)

Las ampollas de cuarzo se colocan en un horno a baja tempe-
ratura y se calientan mientras la ampolla se purga con hidró-
geno (H2), en un proceso conocido como reacción de reducción
con hidrógeno, para eliminar los óxidos. Después de una
segunda purga con un gas inerte como el argón, las ampollas de
cuarzo se conectan a un montaje de bomba de vacío, son
evacuadas y los extremos de las ampollas se calientan y sellan
con una antorcha de hidrógeno/oxígeno. Se crea así una
ampolla de cuarzo cargada y sellada, lista para el crecimiento en
el horno. El sistema de purga con hidrógeno y de antorcha
de hidrógeno/oxígeno presenta un peligro potencial de incen-
dio/explosión si no se emplean los dispositivos y equipo de segu-
ridad apropiados (Wade y cols. 1981).

Como el arsénico se somete a calentamiento, este sistema se
mantiene con ventilación por aspiración. En el conducto de
gases de salida de este sistema pueden formarse depósitos
de óxido de arsénico. Hay que tomar precauciones para evitar la
exposición y la contaminación si los conductos se obstruyesen
por cualquier causa.

El almacenamiento y la manipulación de trozos de arsénico es
un riesgo. Por motivos de seguridad, el arsénico se mantiene a
menudo bajo llave y con un estricto control de existencias.
También es habitual guardar el arsénico en un armario resis-
tente al fuego dentro del almacén para impedir que sea afectado
en caso de incendio.

Crecimiento en horno
Los métodos de Bridgeman y de congelación escalonada para el
crecimiento del lingote monocristalino utilizan ambos las ampo-
llas de cuarzo cargadas y selladas en el interior de un horno a alta
temperatura cuyos vapores son evacuados hacia un sistema depu-
rador húmedo. Los principales peligros de exposición durante el
crecimiento en el horno se refieren al potencial de implosión o
explosión de la ampolla de cuarzo durante el crecimiento del
lingote. Esta situación se presenta en ocasiones esporádicas e
infrecuentes, y es debida a uno de los motivos siguientes:

• la presión parcial del vapor de As originada por las altas
temperaturas aplicadas en el proceso de crecimiento;

• desvitrificación de la ampolla de cuarzo, que crea grietas
finas, y la posibilidad consiguiente de despresurización de la
ampolla;

• carencia de dispositivos exactos para el control de la alta
temperatura en la fuente calefactora —por lo común del tipo
de resistencias—, que origina una presurización excesiva de
la ampolla de cuarzo;

• mal funcionamiento o fallo del termopar, con el resultado
de presurización excesiva de la ampolla de cuarzo;

• exceso de As o escasez de Ga en el tubo de la ampolla, que
causan una presión de As extremadamente alta capaz de
provocar la despresurización catastrófica de la ampolla.
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El sistema horizontal de Bridgeman consta de un horno
multizona en el que la ampolla sellada de cuarzo tiene zonas a
distintas temperaturas—el extremo “frío” del arsénico a 618 °C
y la cápsula de cuarzo con galio/impureza/cristal formador que
contiene la masa fundida a 1.238 ºC. El principio básico del
sistema horizontal de Bridgeman implica atravesar dos zonas
calentadas (una por encima del punto de fusión del GaAs y otra
por debajo de él) en una cápsula de GaAs para conseguir la
congelación controlada con precisión del GaAs fundido. El
cristal formador, mantenido en todo momento dentro de la zona
de congelación, suministra la estructura de partida del cristal
inicial, que define la dirección y la orientación de la estructura
cristalina en la cápsula. La cápsula de cuarzo y la ampolla de Ga
y As se suspenden en la cámara calefactora mediante un juego
de envueltas de carburo de silicio llamadas tubos de apoyo, que
se sitúan en el sistema del calefactor de resistencias para recorrer
mecánicamente toda la distancia de la ampolla. Además, el
sistema del horno descansa en una mesa que debe estar incli-
nada durante el crecimiento para permitir la interfase adecuada
entre la masa fundida del GaAs sintetizado y el cristal inicial o
formador.

En el método de gradiente de congelación, un horno multi-
zona de alta temperatura que utiliza calefacción por resistencias
se mantiene de 1.200 a 1.300 °C (1.237 ºC es el punto de
fusión/solidificación del GaAs). La duración total del proceso de
crecimiento del lingote es de unos 3 días y comprende los pasos
siguientes:

• calentamiento del horno hasta la temperatura requerida;
• síntesis del GaAs;
• cristal formador o inicial de la masa fundida;
• enfriamiento/crecimiento del cristal.

La ampolla de cuarzo también se inclina durante el proceso
de crecimiento con ayuda de un torno manual del tipo de tijeras.

Rotura de la ampolla
Después que el lingote de GaAs monocristalino ha crecido en la
ampolla sellada de cuarzo, ésta debe abrirse para sacar la
ampolla de cuarzo que contiene el lingote más el cristal formador.
La operación puede efectuarse por uno de los métodos siguientes:

• corte del extremo sellado de las ampollas con una sierra
circular en húmedo;

• calentamiento y rotura de la ampolla con un soplete de hidró-
geno/oxígeno;

• rotura de la ampolla cargada con un martillo mientras el
extractor de aire se mantiene en funcionamiento para
controlar el arsénico del aire.

Las ampollas de cuarzo se reciclan mediante la disolución
húmeda del arsénico condensado en la superficie interior con
agua regia (HCl,HNO3) o ácido sulfúrico/peróxido de hidró-
geno (H2SO4/H2O2).

Chorreado/limpieza del lingote
Con objeto de ver los defectos policristalinos y eliminar los óxidos
y contaminantes exteriores, el lingote de GaAs monocristalino
tiene que limpiarse al chorro de perlas. La operación se efectúa
con chorro de carburo de silicio o alúmina calcinada en una
cámara de manipulación con guantes bien ventilada. La limpieza
húmeda se realiza mediante enjuagues de agua regia o alcohol
(alcohol isopropílico y/o metanol) en baños químicos provistos de
ventilación de extracción localizada.

Crecimiento del lingote monocristalino
El lingote de GaAs policristalino recuperado de la ampolla se
rompe en trozos, se pesa y se coloca en un crisol de cuarzo o de
PBN, y sobre su parte superior se coloca un disco de
óxido de boro. El crisol se deposita luego dentro de un cultivador
(estirador) de cristal presurizado en un gas inerte y se calienta a
1.238 ºC. A esta temperatura, el GaAs se funde y el óxido de
boro, más ligero, se convierte en un encapsulador líquido que
impide que el arsénico se disocie de la masa fundida. Se intro-
duce en ésta un cristal formador o inicial por debajo de la
cubierta líquida, y bajo contrarrotación se retira poco a poco de
la masa fundida, con lo cual se solidifica a medida que abandona
la "zona caliente". Este proceso lleva alrededor de 24 horas, en
función del tamaño de la carga y del diámetro del cristal.

Una vez terminado el ciclo de crecimiento, se abre el culti-
vador de cristales para recuperar el lingote monocristalino y
para proceder a la limpieza. Cierta cantidad de arsénico escapa
de la masa fundida aunque esté cubierta con la capa líquida.
Durante este paso del proceso puede haber una exposición signi-
ficativa al arsénico suspendido en el aire. Para controlarla, el
cultivador de cristales se enfría a menos de 100 ºC, lo que
provoca el depósito de partículas finas de arsénico sobre la
superficie interior del cultivador de cristales. Este enfriamiento
ayuda a reducir al mínimo la cantidad de arsénico que queda en
suspensión en el aire.

Los depósitos pesados de residuos con contenido de arsénico
se dejan en el interior del cultivador de cristales. La eliminación
de los residuos en las operaciones normales de mantenimiento
preventivo puede originar concentraciones notables de arsénico
en el aire (Lenihan, Sheehy y Jones 1989; Baldwin y Stewart
1989; McIntyre y Sherin 1989). Los controles utilizados en esta
operación de mantenimiento incluyen a menudo ventilación de
extracción localizada, ropa desechable y protección respiratoria.

Cuando se retira el lingote, el cultivador se desmonta. Se
utiliza un vacío HEPA para recoger partículas de arsénico de
todas las piezas del cultivador. Después de hacer el vacío, las
piezas de acero inoxidable se frotan con una mezcla de hidró-
xido de amonio/peróxido de hidrógeno para eliminar cualquier
resto de arsénico, y se vuelve a montar el cultivador.

Fabricación de obleas

Difracción de rayos X
La orientación cristalina del lingote de GaAs se determina con
ayuda de una unidad de difracción de rayos X, como en el
proceso de fabricación de lingotes de silicio. También puede utili-
zarse un láser de baja potencia en un montaje de producción
para determinar la orientación cristalina; pero el método de
difracción de rayos X es más exacto y el preferido.

Cuando se emplea difracción de rayos X, el haz de rayos X
suele estar totalmente encerrado en una cámara protectora que
se inspecciona cada cierto tiempo en busca de fugas de radia-
ción. En determinadas circunstancias, no es práctico el encierro
total del haz de rayos X en un recinto cerrado. En tal caso,
puede exigirse a los operadores que lleven anillos detectores de
radiación y se establecen controles semejantes a los adoptados
cuando se usan láseres de gran potencia (p. ej., habita-
ción cerrada con el acceso limitado, formación de operadores,
encerrar el haz en la medida de lo posible, etc.) (Baldwin y
Williams 1996).

Recorte, rectificado y troceado del lingote
Los extremos o colas del lingote monocristalino se recortan con
una sierra de diamantes de una sola hoja lubricada con agua a la
que se añaden diversos refrigerantes. El lingote monocristalino se
coloca después en un torno que le da forma cilíndrica de
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diámetro uniforme. Este es el proceso de rectificado, que también
es un proceso húmedo.

Después de ser recortados y rectificados, los lingotes de GaAs
se montan con epoxi o cera en un soporte de grafito y se sierran
en obleas individuales con sierras automáticas de hojas incrus-
tadas de diamantes en el diámetro interior (ID). Esta operación
húmeda se lleva a cabo con ayuda de lubricantes y genera una
pasta de GaAs, que es recogida, centrifugada y tratada con fluo-
ruro de calcio para precipitar el arsénico. Se comprueba que la
porción flotante no contiene exceso de arsénico, y el lodo se
prensa en forma de tarta y se desecha como residuo peligroso.
Algunos fabricantes envían la pasta recogida de los procesos de
recorte, rectificado y troceado para recuperar el Ga.

Pueden formarse arsina y fosfina en la reacción del GaAs y
del fosfuro de indio con la humedad del aire, con otros arse-
niuros y fosfuros o cuando, durante el procesamiento, el arse-
niuro de galio y el fosfuro de indio se mezclan con ácidos; se han
medido 92 ppmm de arsina y 176 ppmm de fosfina a 5 centíme-
tros de distancia de las hojas de troceado utilizadas para cortar
lingotes de GaAs y de fosfuro de indio (Mosovsky y cols. 1992,
Rainer y cols. 1993).

Lavado de obleas
Una vez que las obleas de GaAs se han desmontado del soporte
de grafito, se limpian por inmersión sucesiva en baños de
productos químicos que contienen soluciones de ácido sulfú-
rico/peróxido de hidrógeno o ácido acético y alcoholes.

Perfilado de bordes
El perfilado de bordes es también un proceso húmedo realizado
en las obleas ya cortadas para formar alrededor de cada oblea un
borde que la haga menos propensa a la rotura. Como el corte en
la superficie de la oblea es delgado, sólo se genera una pequeña
cantidad de pasta.

Pulimentado y bruñido
Las obleas se montan con cera sobre una placa de pulir o recti-
ficar, con ayuda de una placa calentadora, y se pulen en una
máquina que desarrolla una velocidad y presión especificadas.
Se vierte una solución de pulimentado en la superficie a pulir
(una pasta de óxido de aluminio, glicerina y agua). Tras un breve
período de pulimentado, cuando se ha conseguido el espesor
deseado, las obleas se enjuagan y se montan en una máquina de
bruñido mecánico. Este se realiza con una pasta de bicarbonato
sódico, cloro al 5 %, agua (o hipoclorito sódico) y sílice coloidal.
Las obleas se desmontan después sobre una placa calentadora,
la cera se quita con disolventes y las obleas quedan limpias.

Epitaxia
Las obleas de GaAs monocristalino se utilizan como sustratos
para el crecimiento de capas muy delgadas del mismo compuesto
III-V o de otros que tengan las propiedades electrónicas u ópticas
deseadas. Esta operación ha de ejecutarse de manera que en la
capa cultivada continúe la estructura cristalina del sustrato. Este
crecimiento cristalino, en que el sustrato determina la cristali-
nidad y orientación de la capa cultivada, se denomina epitaxia, y
son numerosas las técnicas de crecimiento epitaxial utilizadas en
la producción de indicadores y dispositivos III-V. Las técnicas
más corrientes son:

• epitaxia en fase líquida (LPE);
• epitaxia con haz molecular (MBE);
• epitaxia en fase de vapor (VPE);
• condensación de vapores de sustancias químicas organometá-

licas (MOCVD)—también llamada epitaxia organometálica en
fase de vapor (OMVPE).

Epitaxia en fase líquida
En la LPE, una capa de material III-V con impurezas se hace
crecer directamente sobre la superficie del sustrato de GaAs con
ayuda de un soporte de grafito que contiene cámaras separadas
para el material que se depositará en las obleas. Se añaden a la
cámara superior del soporte cantidades pesadas de los materiales
a depositar, mientras que las obleas se colocan en una cámara
más baja. El montaje se coloca en un tubo de reacción de cuarzo
en atmósfera de hidrógeno. Se calienta el tubo hasta fundir los
materiales a depositar, y cuando la fusión se equilibra, la sección
superior del soporte se desliza hasta situarla encima de la oblea.
Se reduce entonces la temperatura del horno para formar la capa
epitaxial.

La LPE se utiliza sobre todo en epitaxia de los CI por micro-
ondas y en la fabricación de LED de longitudes de onda deter-
minadas. El riesgo principal de este proceso de LPE es el empleo
de gas hidrógeno muy inflamable en el sistema, riesgo que
puede mitigarse si existen buenos controles técnicos y sistemas
de alarma inmediata.

Epitaxia con haz molecular
La epitaxia al vacío en forma de MBE es una técnica que ha
mostrado poseer una gran versatilidad. La MBE de GaAs consta
de un sistema de ultravacío que contiene fuentes de haces
atómicos o moleculares de Ga y As y de una oblea calentada
como sustrato. Las fuentes de haces moleculares suelen ser conte-
nedores de Ga líquido o de As sólido, con un orificio frente a la
oblea. Cuando el horno de efusión (o contenedor) se calienta, por
el orificio salen átomos de Ga o moléculas de As. El crecimiento
del GaAs tiene lugar por lo general a una temperatura del
sustrato superior a 450 ºC.

Durante el mantenimiento de los sistemas MBE con fuente de
sólido puede haber exposiciones altas a la arsina. En un estudio
se detectaron concentraciones de 0,08 ppm en el aire cuando la
cámara de la unidad de MBE se abría para el mantenimiento.
La hipótesis de los autores era que la generación transitoria de
arsina puede deberse a una reacción entre partículas muy finas
de arsénico y vapor de agua, en la que el aluminio actuaría
como catalizador (Asom y cols. 1991).

Epitaxia en fase de vapor
Las obleas desengrasadas y bruñidas se someten a un paso de
ataque químico y limpieza antes de la epitaxia. Se trata de una
operación de decapado secuencial con sustancias químicas
húmedas en la que se utilizan ácido sulfúrico, peróxido de hidró-
geno y agua en una proporción 5:1:1; un lavado con agua desio-
nizada, y una limpieza/secado con alcohol isopropílico. También
se realiza una inspección visual.

Dos son las técnicas principales de VPE aplicadas, basadas en
dos sustancias químicas diferentes:

• los halógenos-III (GaCl3) y halógenos-V (AsCl3) o hidrógeno-V
(AsH3 y PH3)

• los organometálicos III e hidrógeno-V, como Ga(CH3)3 y
AsH3—OMVPE.

La termoquímica de estas técnicas es muy diferente. Las reac-
ciones normales de halógenos van de “calientes” a “frías”, y en
ellas el halógeno-III se genera en una zona caliente por reacción
del elemento III con HCl, y luego se difunde hacia la zona fría,
donde reacciona con la variedad V para formar material III-V.
La química metalorgánica es un proceso “de paredes calientes”
en el que el compuesto metalorgánico III “agrieta” o piroliza el
grupo orgánico y el resto del elemento III y el hidruro V reac-
cionan para formar III-V.
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En la VPE, el sustrato de GaAs se coloca en una cámara de
calor en una atmósfera de hidrógeno. La cámara se calienta
mediante RF o resistencias. Se hace borbotear el HCl a través
de una cápsula de Ga para formar cloruro de galio, que luego
reacciona con AsH3 y PH3 cerca de la superficie de la obleas
para dar GaAsP, que se deposita como capa epitaxial sobre el
sustrato. Se pueden añadir varias impurezas (según el producto y
la fórmula aplicada). Entre ellas se cuentan pequeñas concentra-
ciones de telururos, selenuros y sulfuros.

Una técnica extendida para la VPE en el procesamiento de
LED es el sistema de halógeno-III e hidrógeno-V (hidruro).
Consiste en un proceso de dos ciclos—con crecimiento inicial de
la capa epitaxial de GaAsP sobre el sustrato de GaAs y, por
último, un ciclo de decapado para limpiar de impurezas la
cámara del reactor de grafito/cuarzo. En el ciclo de crecimiento
epitaxial, las obleas de GaAs, previamente limpiadas se cargan
en un carrusel situado dentro de una cámara de cuarzo del
reactor que contiene un depósito de galio líquido elemental a
cuyo través se dosifica el paso de gas HCl anhidro para formar
GaCl3. Las mezclas gaseosas de hidruro/hidrógeno (p. ej., 7 %
AsH3/H2 y 10 % PH3/H2) se dosifican también en su paso a la
cámara del reactor con la adición de concentraciones en ppm
de impurezas organometálicas de teluro y selenio. Las especies
químicas en la zona caliente, que es la parte superior de la
cámara del reactor, reaccionan entre sí, y en la zona fría, que es
la parte inferior de la cámara, forman la capa deseada de
GaAsP sobre la oblea así como en el interior de la cámara
del reactor.

Los efluentes del reactor son encaminados a un sistema de
llama de hidrógeno (cámara de combustión o caja de quemado)
para su pirólisis y se expulsan por ventilación a un sistema depu-
rador húmedo. La alternativa es hacer burbujear los efluentes
del reactor a través de un medio líquido para atrapar la mayoría
de la partículas. El desafío para la seguridad consiste en la fiabi-
lidad de los propios reactores para “agrietar” los gases. La
eficiencia de estos reactores es de alrededor del 98 al 99,5 %;
por lo tanto, algunos gases sin reaccionar pueden salir del
borboteador cuando son extraídos por los operadores. Estos
borboteadores desprenden gases de distintos compuestos de
arsénico y fósforo, lo que exige que sean transportados en
seguida a un sumidero ventilado antes de su mantenimiento,
en el cual son purgados y limpiados para que la exposición del
personal sea mínima. El desafío que este proceso impone a la
higiene industrial es el de identificar con exactitud los gases
efluentes, puesto que la mayoría de los compuestos gaseosos
desprendidos de las distintas partes del reactor, y en especial del
borboteador, son inestables en el aire y las técnicas tradicionales
de recogida y análisis no discriminan lo suficiente entre las dife-
rentes especies químicas.

Otra preocupación es la debida a los depuradores previos de
los reactores de VPE, que pueden contener altas concentra-
ciones de arsina y fosfina. Son posibles las exposiciones que
rebasen los límites de exposición profesional si estos depura-
dores previos se abren sin tomar precauciones (Baldwin y
Stewart 1989).

El ciclo de decapado se efectúa al final del ciclo de creci-
miento y en nuevas partes del reactor para limpiar su superficie
interior de impurezas. Se dosifica la entrada de gas HCl sin
diluir en la cámara durante alrededor de 30 minutos, y se
calienta el reactor hasta más de 1.200 ºC. Los efluentes se
ventilan hacia el sistema depurador húmedo para su neutra-
lización.

Al final de estos ciclos de crecimiento y decapado, se utiliza
una purga general con N2 para arrastrar los gases tóxicos/infla-
mables y corrosivos que puedan quedar en la cámara del
reactor.

Limpieza del reactor
Después de cada ciclo de crecimiento, es preciso abrir los reac-
tores de VPE, sacar las obleas y realizar la limpieza física de las
partes superior e inferior del reactor. Esta limpieza es ejecutada
por el operador.

El depurador previo de cuarzo del reactor se quita de éste y se
coloca en un disipador ventilado, donde se purga con N2, se
enjuaga con agua y después se sumerge en agua regia. Esta opera-
ción va seguida de otro lavado con agua antes de secar la pieza.
Con la purga de N2 sólo se pretende desplazar el oxígeno, dada
la presencia de fósforo pirofórico inestable. Aun después de la
purga y del lavado con agua, quedan en estas piezas algunos
residuos que contienen diversos subproductos arsenicales y fosfó-
ricos. La reacción entre estos residuos y la mezcla fuertemente
oxidante/ácida podría generar cantidades importantes de AsH3
y algo de PH3. También existe posibilidad de exposición en otros
procedimientos de mantenimiento de todo este proceso.

El fondo de la cámara de reacción de cuarzo y la placa del
fondo (placa base) se limpian por rascado con una herramienta
metálica, y las partículas de material (mezcla de GaAs, GaAsP,
óxidos de arsénico, óxidos de fósforo y gases de hidruros atra-
pados) se recogen en un recipiente metálico situado debajo del
reactor vertical. Para la limpieza final se emplea un vacío de alta
eficiencia.

Otra operación con potencial de exposición química es la
limpieza de la trampa del reactor. Para efectuarla se rascan las
piezas de grafito de la cámara superior, que tienen una corteza
de todos los subproductos ya mencionados más cloruro de arsé-
nico. El procedimiento de rascado genera polvo y se ejecuta en
una extracción localizada para reducir la exposición de los
operadores. La tubería de salida del proceso, que contiene todos
los subproductos más humedad que forma un residuo líquido,
se abre para verter los desechos en un recipiente metálico.
Se emplea vacío HEPA para limpiar las partículas de polvo que
puedan haberse desprendido durante la transferencia de las
piezas de grafito y de la subida y bajada de la campana de
vidrio, que expulsa partículas sueltas.

Condensación de vapores de sustancias químicas
organometálicas
La MOCVD está muy extendida en la preparación de disposi-
tivos III-V. Además de los gases de hidruros empleados como
materiales fuente en otros sistemas de CVD (p. ej., arsina y
fosfina), en los sistemas MOCVD se usan también alternativas
líquidas menos tóxicas (p. ej., butilarsina y butilfosfina terciarias),
junto con otros tóxicos como alquilos de cadmio y
mercurio (Content 1989; Rhoades, Sands y Mattera 1989;
Roychowdhury 1991).

Mientras que la VPE consiste en el proceso de condensación
del material de un compuesto, la MOCVD se refiere a las
fuentes de sustancia química iniciales utilizadas en el sistema.
Dos sustancias químicas son las empleadas: haluros y metalorgá-
nicos. El proceso de VPE antes descrito es un proceso con
haluro. En la zona caliente se forma un haluro del grupo III
(galio), y en la zona fría se deposita un compuesto III-V . En el
proceso metalorgánico del GaAs, se dosifica el trimetilgalio
introducido en la cámara de reacción junto con arsina, o una
alternativa líquida menos tóxica como la butilarsina terciaria,
para formar arseniuro de galio. Un ejemplo de reacción típica
de MOCVD es:

(CH3)3Ga + AsH3 → GaAs + 3CH4

Hay otras sustancias químicas que se utilizan en el proceso
por MOCVD de los LED. Los organometálicos utilizados como
elementos del grupo III son el trimetilgalio (TMGa), el trietil-
galio (TEGa), el TM indio, TE indio y TM aluminio. En el
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proceso se utilizan también gases hidruros: 100 % AsH3 y 100 %
PH3. Las impurezas aplicadas en el proceso son: dimetil zinc
(DMZ), bis-ciclopentadienil magnesio y seleniuro de hidrógeno
(H2Se). Estos materiales reaccionan a baja presión en la cámara
de reacción en atmósfera de H2. La reacción produce capas
epitaxiales de AlGaAs, AlInGaP, InAsP y GaInP. Esta técnica se
ha venido utilizando en la fabricación de láseres de semiconduc-
tores y dispositivos de comunicación ópticos, como transmisores
y receptores de fibra óptica. El proceso AlInGaP se emplea para
producir LED muy brillantes.

De manera semejante a como ocurre en el proceso de VPE, la
limpieza del reactor y de las piezas de la MOCVD impone desa-
fíos al proceso y a los higienistas industriales, en especial si en el
proceso se utilizan grandes cantidades de PH3 concentrado. La
eficiencia de “agrietado” de estos reactores no es tan elevada
como la de los reactores de VPE. Se genera una cantidad signifi-
cativa de fósforo, que origina peligro de incendio. En el procedi-
miento de limpieza se emplean peróxido de hidrógeno/
hidróxido de amonio diluidos en distintas partes de estos reac-
tores, lo que supone un peligro de explosión si, por error del
operador, se emplea una solución concentrada en presencia de
un catalizador de metal.

Fabricación de dispositivos
La oblea de GaAs con una capa de GaAsP que ha crecido por
una técnica epitaxial sobre su superficie superior se somete a la
secuencia de operaciones para fabricación del dispositivo.

Depósito de nitruro
Se efectúa una CVD de nitruro de silicio (Si3N4) a alta tempera-
tura en un horno de difusión estándar. Las fuentes gaseosas son
silano (SiH4) y amoníaco (NH3), transportados por gas nitrógeno.

Proceso fotolitográfico
El proceso estándar de fotoprotección, alineación/exposición,
revelado y grabado se utiliza como en el procesamiento de los
dispositivos de silicio (véase la sección sobre litografía en el artí-
culo “Fabricación de semiconductores de silicio”).

Grabado húmedo
Se emplean diversas mezclas de soluciones ácidas húmedo-quí-
micas en baños de plástico instalados en estaciones de grabado
con ventilación localizada, algunos provistos de sistemas de sumi-
nistro laminar con filtrado HEPA montados en dirección vertical.
Los principales ácidos empleados son sulfúrico (H2SO4), fluorhí-
drico (HF), clorhídrico (HCl) y fosfórico (H3PO4). Como en el
proceso de fabricación del silicio, se usa peróxido de hidrógeno
(H2O2) con ácido sulfúrico, y el hidróxido de amonio (NH4OH)
permite un grabado cáustico. También se usa una solución de
cianuro (sódico o potásico) para grabar aluminio. Pero el grabado
con cianuro va quedando anticuado a medida que se desarrollan
otros mordientes para este proceso. Como alternativa al grabado
húmedo, se utiliza un proceso de grabado con plasma e incinera-
ción. Las configuraciones de reactor y los gases reaccionantes son
muy similares a los utilizados en el proceso de fabricación de
dispositivos de silicio.

Difusión
Se efectúa una difusión de una fuente sólida de diarseniuro de
zinc en una ampolla cerrada dentro de un horno de difusión de
vacío a la temperatura de 720 ºC. con ayuda del gas portador N2.
Como impurezas se usan arsénico y arseniuro de zinc. Se pesan
en una vitrina de manipulación con guantes, de la misma manera
que el sustrato.

Metalización
Se realiza una evaporación inicial de aluminio con ayuda de un
evaporador de haz de electrones. Después del decapado trasero,
se lleva a cabo una última etapa de evaporación de oro mediante
un evaporador de filamento.

Aleación
El paso final de aleación se ejecuta en un horno de difusión a
baja temperatura en una atmósfera inerte de nitrógeno.

Decapado trasero
El decapado trasero se hace para eliminar materiales depositados
(GaAsP, Si3N4, etc.) de la cara posterior de la oblea. Las obleas se
montan con cera en una placa de bruñidora y se pulen en
húmedo con una pasta de sílice coloidal. Se retira después la cera
mediante decapado en húmedo de las obleas con un disolvente
orgánico en una estación de grabado químico húmedo con venti-
lación localizada. Otra alternativa al pulimentado húmedo es el
pulimentado en seco, que utiliza “arena” de óxido de aluminio.

Se utilizan numerosos protectores y disolventes de protectores,
que suelen contener ácido sulfónico (ácido dodecilbenzeno sulfó-
nico), ácido láctico, hidrocarburos aromáticos, naftaleno y
catecol. Algunos disolventes de protectores contienen etanoato
de butilo, ácido acético y éster de butilo. Se usan protectores
y disolventes de protectores tanto negativos como positivos, en
función del producto elaborado.

Prueba final
Como en el procesamiento de dispositivos de silicio, los circuitos
LED terminados se comprueban por ordenador y se marcan
(véase “Fabricación de semiconductores de silicio”). Se efectúa la
inspección final, seguida del ensayo eléctrico de las obleas para
marcar las pastillas defectuosas. A continuación se utiliza una
sierra húmeda para separar las pastillas individuales, que se
envían a montaje.

•INSTALACION DE PLACAS DE
CIRCUITO IMPRESO Y ORDENADORES

INSTALACION DE PLACAS Y ORDENADORES

Michael E. Williams

Tarjetas de cableado impreso
Las tarjetas de cableado impreso (PWB) son el marco de interco-
nexiones eléctricas y la estructura física que mantiene juntos los
distintos componentes electrónicos de una tarjeta de circuito
impreso. Las categorías principales de PWB son de una sola cara,
de doble cara, multicapa y flexible. La complejidad y los requi-
sitos de espacio de unas tarjetas que cada vez son más densas y
pequeñas han exigido que las dos caras de la tarjeta se cubran
con circuitos subyacentes. Las tarjetas de una sola cara cumplían
los requisitos de las primeras calculadoras y de los dispositivos
sencillos de la electrónica de consumo, pero los ordenadores
portátiles tipo agenda, los sistemas digitales de ayuda personal
y los sistemas personales de música han impuesto las PWB de
doble cara y multicapa. El proceso de modelado de las PWB es
en esencia un proceso fotolitográfico que comprende el depósito
selectivo y la eliminación de capas de materiales sobre un sustrato
aislante que al final constituye el “cableado” eléctrico que se
graba o deposita sobre la tarjeta de cableado impreso.

Las tarjetas multicapa contienen dos o más piezas de material
aislante con un circuito que se apila y une entre sí. Se establecen
conexiones eléctricas de una cara a otra, y con el circuito de la
capa interior, por orificios taladrados que después se plaquean
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Etapas fundamentales del proceso Aspectos de salud y seguridad Aspectos ambientales
Preparación del material
Compra de láminas específicas, material de entrada

y cartón de soporte cortado a la medida
Diagrama del proceso asistido por ordenador

Diseño aisistido por ordenador—riesgos ergonómicos y de
pantallas de PVD

Ninguno

Apilar y sujetar
Los paneles recubiertos de cobre se apilan con el

material de entrada y con el cartón de soporte;
se taladran agujeros y las espigas se sujetan.

Ruido durante el taladrado; partículas del taladrado que
contienen cobre, plomo, oro y resina epoxi/fibra de vidrio

Residuos en partículas (cobre, plomo, oro y resina
epoxi/fibra de vidrio)—reciclados o recuperados

Taladrar
Máquinas de taladrar de control numérico (N/C) Ruido durante el taladrado; partículas del taladrado que

contienen cobre, plomo, oro y resina epoxi/fibra de vidrio
Residuos en partículas (cobre, plomo, oro y resina
epoxi/fibra de vidrio)—reciclados o recuperados

Desbarbar
Hacer pasar los paneles taladrados por cepillos

o rueda abrasiva
Ruido durante el desbarbado; partículas que contienen cobre,

plomo, oro y resina epoxi/fibra de vidrio
Residuos en partículas (cobre, plomo, oro y resina
epoxi/fibra de vidrio)—reciclados o recuperados

Electrolisis en cobre
Añadir capa delgada de cobre por los agujeros

(proceso multietapa)
Inhalación y exposición dérmica a detergentes, acondiciona-

dores, mordientes, catalizadores—H2SO4, H2O2, éteres de
glicol, KMnO4, NH4HF2, paladio, SnCl2, CuSO4, formaldehído,
NaOH

Vertidos en desagües—ácidos, cobre, productos
cáusticos, fluoruros; emisiones a la atmós-
fera—gases ácidos, formaldehído

Formar imagen
Protector de película seca—fotopolímero

sensible a UV
Protector impreso en pantalla—emulsión

sensible a la luz
Protector líquido—protectores líquidos

fotosensibles

Inhalación y exposición dérmica a protectores, reveladores y
decapantes—protectores a base de goma con disolventes;
Na3PO4 y K2CO3; cloruro cúprico (Cl2 gas), monoetanol amina
(MEA)

Emisiones a la atmósfera—disolventes (COVs),
gases ácidos, MEA; líquidos—residuales

Recubrimiento del patrón
Limpieza
Recubrimiento de cobre
Recubrimiento de estaño/plomo
Decapado en bastidor

Inhalación y peligros dérmicos derivados de la limpieza,
cobreado o recubrimiento de estaño/estaño y plomo y deca-
pado en bastidor—H3PO4, H2SO4; H2SO4 y CuSO4; ácido
fluorbórico y Sn/Pb; concentrado de HNO3

Emisiones a la atmósfera—gases ácidos; vertidos en
desagües—ácidos, fluoruros, metales (cobre, plomo
y estaño)

Arranque, grabado, arranque
Arranque del protector
Grabado alcalino
Arranque del cobre

Inhalación y peligros dérmicos del arranque del protector;
grabado alcalino o arranque del cobre—monoetanol amina
(MEA); NH4OH; NH4Cl/NH4OH o NH4HF2

Emisiones a la atmósfera—MEA, amoníaco, fluo-
ruros; efluentes en agua—amoníaco, fluoruros,
metales (cobre, plomo y estaño), compuestos del
protector

Máscara de soldadura
Tinta epoxi —impresión de pantalla
Películas secas —laminadas en la PWB
Tinta epoxi líquida fotosensible

Inhalación y peligros dérmicos del prelavado; tintas epoxi y
portadores de disolventes; reveladores—H2SO4; epiclorhidrina
+ bisfenol A, éteres de glicol (basados en PGMEA); butirolac-
tona gamma.
luz UV del proceso de endurecimiento

Emisiones a la atmósfera—gases ácidos, éteres de
glicol (COVs); residuos—disolventes, tintas epoxi

Recubrimiento por soldadura
Nivelación de soldadura Inhalación y peligros dérmicos del fundente, productos de la

descomposición y restos de soldadura de
plomo/estaño—éteres de glicol diluidos+ <1% HCl y <1%
HBr; aldehídos, HCl, CO; plomo y estaño

Emisiones a la atmósfera—éteres de glicol (COV),
gases ácidos, aldehídos, CO; residuos—soldadura de
plomo/estaño, fundente

Dorado y niquelado
Inhalación y peligros dérmicos de ácidos, metales y

cianuros—H2SO4, HNO3, NiSO4, cianuro de potasio y oro
Emisiones a la atmósfera—gases ácidos, cianuros;
emisiones en agua—ácidos, cianuros, metales; resi-
duos—cianuros, metales

Rotulación de componentes
Serigrafía
Endurecimiento en horno

Inhalación y peligros dérmicos de tintas epoxi y portadores de
disolventes—disolventes basados en éteres de glicol,
epiclorhidrina + bisfenol A

Emisiones a la atmósfera—éteres de glicol (COVs)
residuos — tintas y disolventes (pequeñas canti-
dades)

Cl2 = gas cloro; CO = monóxido de carbono; COVs = compuestos orgánicos volátiles; CuSO4 = sulfato de cobre; H2O2 = peróxido de hidrógeno; H2SO4 = ácido sulfúrico; H3PO4 = ácido fosfórico; HBr = ácido bromhí-
drico; HCl = ácido clorhídrico; HNO3 = ácido nítrico; K2CO3 = carbonato potásico; KMNO4 = permanganato potásico; NA3PO4 = fosfato sódico; NH4Cl = cloruro amónico; NH4OH = hidróxido amónico; NiSO4 = sulfato
de níquel; Pb = plomo; Sn = estaño; SnCl2 = cloruro de estaño; UV = ultravioleta.

Tabla 83.9 • Proceso de PWB: aspectos ambientales, de higiene y de seguridad.



con cobre. El sustrato aislante más extendido es el formado por
láminas de fibra de vidrio (laminado de epoxi/fibra de vidrio).
Otros materiales empleados son el vidrio (con poliimidas, Teflon
o resinas de triacina) y papel recubierto de resina fenólica. En
Estados Unidos, las tarjetas laminadas se clasifican por sus
propiedades ignífugas; por las de perforado, punzonado y meca-
nizado; por la absorción de humedad; por las propiedades
químicas y de resistencia al calor, y por la rigidez mecánica
(Sober 1995). El FR-4 (sustrato de resina epoxi y tejido de vidrio)
está muy difundido para aplicaciones de alta tecnología.

El proceso real de PWB consta de numerosas etapas y una
amplia variedad de agentes químicos. La Tabla 83.9 ilustra un
proceso multicapa típico y los aspectos de SSA asociados a este
proceso. Las diferencias principales entre una tarjeta de una
cara y otra de doble cara es que la de una sola cara empieza por
el revestimiento con cobre de una cara de la materia prima y
omite el paso de plaqueado químico con cobre. La tarjeta de
doble cara estándar tiene una máscara soldada sobre cobre
desnudo y se plaquea por los orificios; la tarjeta tiene contactos
recubiertos de oro y una inscripción. La mayoría de las PWB
son tarjetas multicapa, que son de doble cara con capas internas
que han sido fabricadas y embutidas dentro de la montura lami-
nada y después procesadas por un método casi idéntico al de
una tarjeta de doble capa.

Montaje de tarjetas de circuito impreso
El montaje de tarjetas de circuito impreso (PCB) comprende la
fijación firme de componentes electrónicos en la PWB mediante
soldadura de plomo/estaño (en una máquina de soldadura por
ola o aplicada en forma de pasta y después fluidificada en un
horno de baja temperatura) o resinas epoxi (endurecidas en un
horno de baja temperatura). La PWB subyacente (de una sola
cara, de doble cara, multicapa o flexible) determinará las densi-
dades de componentes que pueden fijarse. Numerosos aspectos
relativos a proceso y fiabilidad condicionan la selección de los
procesos de montaje de PCB que se utilizarán. Los procesos
tecnológicos principales son: tecnología de montaje total en
superficie (SMT), tecnología mixta (incluye tanto SMT como
plaqueado a través de orificio (PTH)) y fijación en cara inferior.
Lo normal en las instalaciones modernas de electrónica/ordena-
dores es que se utilice la tecnología mixta, en la que algunos
componentes se montan en superficie y otros conectores/compo-
nentes se sueldan encima mediante la tecnología de orificio
pasante o por fluidificado de soldadura. A continuación se
describe un proceso “típico” de tecnología mixta, en el cual
se aplica el montaje en superficie mediante sujeción con adhesivo,
soldadura por ola y soldadura por fluidificación. Con la tecno-
logía mixta, a veces es posible soldar por fluidificación compo-
nentes montados en superficie (SMC) por la cara superior de una
tarjeta de doble cara y soldar por ola los SMC de la cara inferior.
Este proceso es de particular utilidad cuando tienen que
mezclarse en una misma tarjeta las tecnologías de montaje en
superficie y de orificio pasante, que es la norma en la fabricación
electrónica actual. El primer paso es montar los SMC en la cara
superior de la tarjeta mediante la soldadura por fluidificación.
A continuación se insertan los componentes a través de orificios.
Entonces se invierte la tarjeta y los SMC de la cara inferior se
montan con adhesivo en la tarjeta. El paso final es la soldadura
por ola de los componentes sujetos a través de orificios y los SMC
de la cara inferior.

Los principales pasos técnicos del proceso de tecnología mixta
son:

• limpieza previa y posterior;
• aplicación de pasta de soldar y de adhesivo [(impresión y colo-

cación de plantilla (SMT y PTH)];

• inserción de componentes;
• endurecimiento de adhesivo y fluidificación de soldadura;
• aplicación de fundente (PTH);
• soldadura por ola (PTH);
• inspección y retoque;
• prueba;
• reproceso y reparación;
• operaciones de apoyo—limpieza de plantillas.

A continuación se hace una breve exposición de las implica-
ciones medioambientales, de salud y seguridad importantes en
cada etapa del proceso.

Limpieza previa y posterior
Las PWB comerciales se compran por lo general a un proveedor
de PWB y ya han sido sometidas a una limpieza previa con agua
desionizada (DI) para eliminar todos los contaminantes superfi-
ciales. Antes de que existiese la preocupación relativa al adelgaza-
miento de la capa estratosférica de ozono, el fabricante de
dispositivos electrónicos hubiera empleado una sustancia empo-
brecedora de dicha capa, como un clorofluorcarbono (CFC),
para la limpieza final o incluso para la limpieza previa. Al final
del proceso de montaje de la PCB, era típico realizar una opera-
ción de “desengrase en vapor” con un clorofluorcarbono para
eliminar residuos de fundente/soldadura por ola. Pero debido a
los problemas de destrucción del ozono y de los estrictos controles
reglamentarios sobre la producción de los CFC, en el proceso
se introdujeron cambios que permitían omitir la limpieza de
los conjuntos PWB terminados o efectuarla únicamente con
agua DI.

Aplicación de pasta de soldar y adhesivo (impresión y
colocación de plantilla) e inserción de componentes
La aplicación de pasta de soldar de plomo/estaño a la superficie
de la PWB permite la fijación del componente de montaje super-
ficial en la PWB y es una operación clave para el proceso de
SMT. El material de soldadura actúa como enlace mecánico para
la conducción eléctrica y térmica y como recubrimiento para
protección superficial y refuerzo de la capacidad de soldadura.
La pasta de soldar está compuesta en alrededor del 70 al 90 %
(en peso o en volumen) de sustancia no volátil:

• aleación de plomo/estaño;
• mezcla de resinas modificadas (ácidos de la colofonia o colo-

fonia algo activada);
• activadores (en el caso de productos “sin limpiar”, mezclas de

sales halogenadas y aminoácidos o sólo ácidos carboxílicos).

Los disolventes (sustancias volátiles) componen el resto del
producto (lo habitual es una mezcla de alcohol y éter de glicol
que está patentada).

La pasta de soldar se imprime mediante una plantilla, que es
un patrón exacto del diseño superficial que se quiere añadir a la
superficie de la PWB. La pasta de soldar se empuja por las aber-
turas de la plantilla hasta los lugares de destino en la PWB
mediante un rodillo de goma que recorre con lentitud la plan-
tilla. Esta se retira después y deja depósitos de pasta sobre los
puntos adecuados de la tarjeta. Entonces se insertan los compo-
nentes en la PWB. Los principales peligros para la SSA están
relacionados con la limpieza general y la higiene personal de los
operadores que aplican la pasta de soldar a la superficie de la
plantilla, limpian el rodillo y limpian las plantillas. La concentra-
ción de plomo en la pasta de soldar y la tendencia de la pasta de
soldar seca a adherirse a la piel y a las superficies de trabajo del
equipo/instalación exigen la utilización de guantes protectores,
una buena limpieza de las superficies de trabajo, la eliminación
segura de los materiales de limpieza contaminados (y su
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manipulación en el medio ambiente) y una higiene personal
estricta por parte de los operadores (p. ej., lavado de manos con
jabón antes de comer, beber o aplicarse cosméticos). Los niveles
de exposición por suspensión en el aire suelen ser inferiores al
límite de detección del plomo, y si se aplica una buena limpieza
general/higiene personal, las lecturas de plomo en la sangre se
sitúan en los niveles de fondo.

La aplicación de adhesivos consiste en la distribución automá-
tica de pequeñas cantidades de una resina epoxi (la más
corriente es una mezcla de bisfenol A y epicloridrina) en la
superficie de la PWB y luego en la “recogida y colocación” del
componente y su inserción a través de la resina epoxi en
la PWB. Los peligros para la SSA están relacionados sobre todo
con los riesgos mecánicos para la seguridad derivados de las
unidades de “recogida y colocación”, que son conjuntos mecá-
nicos automatizados, a las lanzaderas de componentes en la
trasera de las unidades y al riesgo de lesión grave si no se
dispone de protecciones adecuadas, células fotoeléctricas y
cortacircuitos en piezas mecánicas.

Endurecimiento de adhesivo y fluidificación de soldadura
Los componentes que se sujetaron mediante impresión por plan-
tilla o aplicación de adhesivo se llevan después por una cinta
transportadora de altura fija a un horno en serie que “fija” la
soldadura por fluidificación de la pasta de soldar a la temperatura
aproximada de 200 a 400 °C. Los componentes fijados por el
adhesivo epoxi también se hacen pasar por un horno que se
encuentra corriente abajo de la fluidificación de soldadura y que
suele funcionar de 130 a 160 ºC. Los componentes disolventes de
la pasta de soldar y la resina epoxi se hacen desaparecer durante
el proceso de horneado, pero el componente de plomo/estaño no
se volatiliza. En el conducto de escape del horno de fluidificación
se depositarán residuos en forma de telaraña si no se usa un filtro
de malla metálica que lo impida. A veces, las PWB pueden
quedar atrapadas en el sistema de transporte y se tostarán en el
horno, de donde saldrán olores desagradables.

Adición de fundente
Para formar una junta soldada fiable entre la superficie de la
PWB y el conductor del componente, ambos deberán estar
limpios de oxidación y así deberán permanecer incluso a las
temperaturas elevadas del proceso de soldadura. Asimismo, la
aleación fundida para soldar debe empapar las superficies de los
metales que se unan. Ello significa que el fundente tiene que reac-
cionar con los óxidos metálicos y eliminarlos de las superficies
que se van a unir, e impedir una nueva oxidación de las superfi-
cies limpias. También es preciso que los residuos sean no corro-
sivos o eliminables con facilidad. Los fundentes empleados en
la soldadura de equipo electrónico se clasifican en tres amplias
categorías, que se conocen en general como fundentes basados en
colofonia, fundentes orgánicos o hidrosolubles y fundentes sinté-
ticos eliminables con disolventes. Los fundentes más modernos,
de bajo contenido en sólidos “que no necesitan limpieza” o de
compuestos orgánicos no volátiles (CONV) pertenecen a la cate-
goría segunda de los citados.

Fundentes basados en colofonia
Los fundentes basados en colofonia son los más utilizados en el
sector de la electrónica como fundentes de rociado o fundentes de
espuma. La unidad distribuidora del fundente puede formar parte
del equipo de soldadura por ola o ser una unidad autónoma
situada en la entrada de alimentación. En principio, los fundentes
a base de colofonia tienen resina natural o colofonia, la resina
transparente, de color ámbar, que se obtiene después de haber
destilado la trementina de la oleorresina y de la resina de pinos.
Después de recogida, se calienta y destila la resina para eliminar

las partículas sólidas, de donde resulta una forma purificada del
producto natural. Es un material homogéneo con un solo punto
de fusión. La colofonia es una mezcla aproximada del 90 % de
ácido resínico, que casi todo es ácido abiético (ácido orgánico
insoluble en agua), y del 10 % de materiales neutros, como deri-
vados del estilbeno y diversos hidrocarburos. En la Figura 83.6 se
recoge la estructura química de los ácidos abiético y pimárico.

El agente activo es el ácido abiético, que a la temperatura de
soldadura adquiere actividad química y ataca al óxido de cobre
superficial de la PWB para formar abietato de cobre. Los
fundentes a base de colofonia tienen tres componentes: el vehí-
culo o disolvente, la colofonia y el activador. El disolvente es un
mero vehículo del fundente. Para que sea eficaz, la colofonia
debe aplicarse a la tarjeta en estado líquido. Para ello, la colo-
fonia y el activador se disuelven en un sistema de disolventes,
que suelen ser alcohol isopropílico (IPA) o mezclas de varios
componentes alcohólicos (IPA, metanol o etanol). Luego, el
fundente se distribuye por la superficie inferior de la PCB en
forma de espuma por la adición de aire o nitrógeno, o se pulve-
riza en una mezcla “de bajo contenido de sólidos” que tiene un
mayor contenido de disolventes. Estos últimos tienen tasas de
evaporación diferentes, y es preciso añadir un diluyente a la
mezcla fundente para mantener una composición adecuada del
fundente. Las principales clases de fundentes a base de colofonia
son: colofonia de actividad atenuada (RMA), que es el fundente
de uso más generalizado, al que se añade un activador suave; y
colofonia activa (RA), al que se ha añadido un activador más
agresivo.

El principal peligro para la SSA de todos los fundentes
basados en colofonia procede de la base de alcoholes del disol-
vente. Los peligros para la seguridad guardan relación con la
inflamabilidad en almacenamiento y uso, la clasificación y mani-
pulación como residuo peligroso, las emisiones a la atmósfera y
los sistemas de tratamiento necesarios para eliminar los COV,
además de los aspectos de higiene industrial relacionados con la
inhalación y la exposición de la piel (dérmica). Cada uno de
estos aspectos exige una estrategia de control diferente, la ense-
ñanza y formación de los trabajadores y la conformidad de
permisos/reglamentos (Association of the Electronics, Tele-
communications and Business Equipment Industries 1991).

Durante el proceso de soldadura por ola, el fundente se
calienta de 183 a 399 ºC; y entre los productos generados que
pasan al aire hay aldehídos alifáticos, como el formaldehído.
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Muchos fundentes contienen también un activador orgánico de clohi-
drato de amino, que ayuda a limpiar la zona que se suelda y que
desprende ácido clorhídrico al calentarse. Otros componentes
gaseosos son el benceno, tolueno, estireno, fenol, clorofenol y
alcohol isopropílico. Además de los componentes gaseosos del
fundente calentado, se genera una cantidad notable de partí-
culas, cuyo tamaño va de 0,01 micras a 1,0 micra, conocidas
como humos de colofonia. Se ha observado que estas partículas de
material irritan los órganos respiratorios, y también los sensibi-
lizan en individuos propensos (Hausen, Krohn y Budianto
1990). En el Reino Unido, las normas de contaminación atmos-
férica exigen que los niveles de los humos de colofonia estén
controlados hasta los niveles más bajos obtenibles (Health and
Safety Commission 1992). Además, la Conferencia americana
de higienistas industriales del gobierno (ACGIH) ha establecido
un límite umbral independiente para los productos de pirólisis
de la soldadura con núcleo de colofonia de 0,1 mg/m3, medidos
como formaldehído (ACGIH 1994). La Lead Industries Associa-
tion, Inc. ha identificado la acetona, el alcohol metílico, los alde-
hídos alifáticos (medidos como formaldehído), el dióxido de
carbono, el monóxido de carbono, metano, etano, ácido abiético
y ácidos diterpenos relacionados como productos típicos de la
descomposición de la soldadura con núcleo de colofonia (Lead
Industries Association 1990).

Fundentes orgánicos
Los fundentes orgánicos, llamados a veces fundentes intermedios
o fundentes solubles en agua, son compuestos más activos que
los fundentes a base de colofonia y menos corrosivos que los
fundentes ácidos utilizados en los sectores de transformación
de metales. Los compuestos generales activos de esta clase de
fundentes pertenecen a uno de estos tres grupos:

• ácidos (p. ej., esteárico, glutámico, láctico, cítrico);
• halógenos (p. ej., clorhidratos, bromuros, hidrazina);
• amidas y aminas (p. ej., urea, trietanolamina).

Estos materiales y otras partes de la formulación, como los
agentes tensoactivos que ayudan a reducir la tensión superficial
de la soldadura, se disuelven en polietilenglicol, disolventes orgá-
nicos, agua o por lo general en una mezcla de varias de estas
sustancias. Los fundentes orgánicos deben considerarse corro-
sivos, pero su eliminación es fácil, basta con utilizar agua
caliente.

Fundentes sintéticos activados (AS)
Mientras que los fundentes basados en colofonia son materiales
sólidos disueltos en un disolvente, los fundentes AS suelen ser
fórmulas totalmente líquidas (disolvente + fundente). El disolvente
portador se elimina durante la fase de precalentamiento en la
soldadura por ola, y deja un residuo húmedo y oleoso sobre la
superficie de la PWB, que ha de limpiarse de inmediato tras la
soldadura. El principal atributo de los fundentes AS es su capa-
cidad para ser eliminados con disolventes adecuados, como los
basados en fluorcarbono. Las restricciones en el uso de sustancias
destructoras del ozono, como los fluorcarbonos (Freon TF, Freon
TMS, etc.) que se utilizaban en la limpieza de esta clase de
fundentes, han limitado en grado notable la utilización de estos
últimos.

Fundentes de bajo contenido de sólidos “sin limpieza” o de
compuestos orgánicos no volátiles
La necesidad de eludir, en la limpieza de residuos corrosivos o
adheridos después de la soldadura, los disolventes de fluorcar-
bono ha generalizado el empleo de una nueva clase de fundentes
que tienen una actividad similar a la de los fundentes RMA y un

contenido aproximado de sólidos del 15 %. El contenido de
sólidos es una medida de su viscosidad y es igual a la relación
entre fundente y disolvente. Cuanto menor es el contenido de
sólidos, mayor es el porcentaje de disolvente. Cuanto mayor es el
contenido de sólidos, más activo es el fundente y mayor es la
necesidad de un paso de limpieza tras la soldadura. En el sector
de electrónica es corriente utilizar fundentes bajos en sólidos
(LSF) que no exigen el paso de limpieza final. Desde la perspec-
tiva de emisiones al medio ambiente, los LSF eliminan la nece-
sidad de desengrasar con vapor de fluorcarbono las tarjetas
soldadas por ola, pero su elevado contenido de disolventes hace
aumentar la cantidad de disolventes basados en alcoholes que se
evaporan, lo que origina mayores niveles de COV. En Estados
Unidos y en muchos otros países existe un control estricto de los
niveles de emisión de COV al aire. Esta situación fue solucionada
por la introducción de fundentes “sin limpieza”, cuya base es el
agua (en lugar de disolventes), pero que contienen activadores
similares y colofonias fundentes. Los ingredientes activos princi-
pales se basan en el ácido dicarboxílico (2 a 3 %), y son típica-
mente los ácidos glutárico, succínico y adípico. También se
incluyen tensioactivos e inhibidores de corrosión (en torno al 1 %), que
dan un pH (acidez) de 3,0 a 3,5. Estos fundentes eliminan prácti-
camente las emisiones de COV a la atmósfera y otros peligros
para la SSA asociados al empleo de fundentes a base de disol-
ventes. Los productos de descomposición observados en
fundentes basados en colofonia siguen siendo aplicables, y el pH
débil no exige que el equipo de manipulación del fundente
sea resistente a los ácidos. Algunas pruebas anecdóticas señalan
problemas, dérmicos o respiratorios potenciales, debidos a los
ácidos dicarboxílicos secos, que conservan una débil acidez y a
los inhibidores de corrosión que pueden quedar como residuos en
monturas de tarjetas, en carritos y en las superficies internas del
equipo de soldadura por ola que utilice estos compuestos.
También el agua componente de estos fundentes puede no
evaporarse por completo antes de llegar a la olla de aleación
fundida, lo que puede producir salpicaduras de soldadura
caliente.

Soldadura por ola
La adición de fundente a la superficie inferior de la PWB puede
lograrse por medio de un distribuidor de fundente situado en el
interior de la unidad de soldadura por ola o por una unidad autó-
noma colocada a la entrada de la unidad de soldadura por ola.
La Figura 83.7 recoge una representación esquemática de una
unidad estándar de soldadura por ola con el distribuidor de
fundente montado en su interior. Una y otra configuración
utilizan el fundente en forma de espuma o de lluvia sobre
la PWB.
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Figura 83.7 • Esquema de una unidad de soldadura
por ola.



Precalentamiento
Los portadores del fundente tienen que someterse a evaporación
antes de efectuar la soldadura. Para lograrlo se emplean precalen-
tadores de alta temperatura que eliminan los componentes
líquidos. Los precalentadores utilizados son de dos tipos básicos:
radiantes (varilla caliente) y volumétricos (aire caliente). Los
calentadores radiantes son corrientes en Estados Unidos y
pueden originar la ignición del fundente o disolvente en exceso o
la descomposición de una PWB si ésta queda inmovilizada debajo
del precalentador. Para capturar y evacuar los materiales disol-
ventes/fundentes evaporados durante estas operaciones, se instala
una ventilación de extracción localizada en el lado del distri-
buidor de fundente/precalentador de la unidad de soldadura
por ola.

Soldadura
La aleación de soldar (por lo general un 63 % de estaño y un
37 % de plomo) está contenida en un depósito grande llamado
olla de soldadura, que cuenta con un calentador eléctrico para
mantener la aleación en estado líquido. Los calentadores
consisten en un primer calentador potente para obtener la masa
fundida inicial y un segundo suministro de calor más pequeño y
regulado que controla la temperatura con un termostato.

La soldadura satisfactoria en la tarjeta exige que el diseño de
los sistemas de olla de soldadura y bomba de recirculación sumi-
nistren una “ola” continua de aleación fresca. Al soldar, la alea-
ción pura se va contaminando con compuestos oxidados de
plomo/estaño, con impurezas metálicas y productos de descom-
posición del fundente. Estos desechos se forman sobre la superficie
de la aleación fundida, y cuanto más desechos se forman, mayor
es la tendencia a su acumulación. Estos desechos son nocivos
para el proceso de soldadura y la ola de soldadura. Si se forma
una cantidad suficiente en la olla, pueden ser extraídos por la
bomba de recirculación y causar la abrasión del impulsor. Los
operadores de soldadura por ola deberán eliminar estos dese-
chos de la ola cada cierto tiempo. Este proceso consiste en que el
operador “espume” los desechos solidificados de la masa fundida
y recoja los residuos para su recuperación/reciclado. El proceso
de eliminación de desechos exige que el operador abra la puerta
de acceso trasera (que suele tener una configuración de ala
hundida) adyacente a la olla de soldadura y espume manual-
mente los desechos calientes. Durante este proceso, se liberan
emisiones visibles de la olla que irritan mucho los ojos, nariz y
garganta del operador. Este deberá vestir guantes térmicos, un
mandil, gafas de seguridad y un blindaje facial con protección
respiratoria [(para partículas de plomo/estaño, gases corrosivos
(HCl) y aldehídos alifáticos (formaldehído)]. Desde el interior de
la unidad de soldadura por ola se suministra ventilación por
extracción localizada, pero es necesario sacar la olla de solda-
dura del armario principal para que el operador tenga acceso
directo a ambos lados de la olla caliente. Una vez sacada la olla,
el conducto local de evacuación que está montado en el armario
queda inutilizado para eliminar los materiales liberados. Los
principales peligros para la salud y la seguridad son: quema-
duras térmicas de la soldadura caliente, la exposición respira-
toria a materiales antes mencionada, lesiones de espalda por la
manipulación de lingotes pesados de aleación y tambores de
desechos y exposición a residuos de soldadura/partículas finas
de plomo/estaño durante las actividades de mantenimiento.

Durante el proceso real de soldadura, las puertas de acceso
están cerradas y el interior de la unidad de soldadura por ola
está a una presión negativa debido a la ventilación de extracción
localizada aplicada al fundente y a los laterales de la olla de
soldadura. Esta ventilación y las temperaturas de trabajo de la
olla de soldadura (que suele ser de 302 a 316 ºC, justo por
encima del punto de fusión de la aleación), consiguen hacer

mínima la formación de humos de plomo. La principal exposi-
ción a partículas de plomo/estaño se origina durante las activi-
dades de eliminación de desechos y mantenimiento del equipo,
agitación de los desechos en la olla, transferencia a la vasija de
recuperación y limpieza de residuos de soldadura. Durante la
operación de eliminación de desechos se forman partículas finas
de plomo/estaño que pueden ser liberadas en el recinto de
trabajo y en la zona donde respira el operador de la soldadura
por ola. Se han ideado diversas estrategias de control
técnico para reducir al mínimo estas exposiciones potenciales a
partículas de plomo, incluida la incorporación de ventila-
ción de extracción local en la vasija de recuperación (véase la
Figura 83.8), uso de vacíos HEPA para limpieza de residuos y
conductos de evacuación flexibles con brazos articulados para
situar la ventilación en la olla caliente durante la eliminación de
desechos. Debe prohibirse emplear escobas o cepillos para
barrer residuos. También será preciso establecer prácticas
rígidas de limpieza general y de higiene personal. Durante las
operaciones de mantenimiento del equipo de soldadura por ola
(que se efectúan con periodicidad semanal, mensual, trimestral y
anual), los diversos componentes de la olla caliente se limpian en
el propio equipo o se quitan y limpian en una campana de
extracción localizada. Estas operaciones de limpieza pueden
consistir en el rascado físico o la limpieza mecánica (con una
taladradora eléctrica y un suplemento de cepillo de alambre)
de la bomba y deflectores de soldadura. En el proceso de
limpieza se generan niveles altos de partículas de plomo, por lo
que debe llevarse a cabo en un recinto con ventilación de extrac-
ción localizada.

Inspección, retoque y prueba
Las funciones de inspección visual y retoque se realizan después
de la soldadura por ola y consiste en utilizar lentes de
aumento/luces próximas para la inspección final y el retoque
de imperfecciones. La función de retoque puede exigir el uso de
un soldador manual de soldadura con barra y aleación con núcleo
de colofonia o la aplicación de una pequeña cantidad de
fundente líquido y de hilo de aleación de plomo/estaño. Los
humos que a simple vista salen de la soldadura con barra son
productos de descomposición del fundente. Las pequeñas canti-
dades de perlas de plomo/estaño que no se adhirieron a la junta
soldada pueden representar un problema de limpieza general y
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Figura 83.8 • Carro de desechos con cubierta de vacío.

Fuente: Bliss Industries 1996.



de higiene personal. Se debe disponer un ventilador adyacente a
la estación de trabajo para ventilar por dilución general lejos
de la zona donde respira el operador o un sistema extractor de
humos más sofisticado que recoja los productos de la descomposi-
ción en la punta del soldador o adyacente a la operación. Los
humos se llevan después a un sistema depurador del aire de salida
que incorpore filtración HEPA de partículas y adsorción de gases
en carbón activado para los aldehídos alifáticos y los gases de
ácido clorhídrico. La eficacia de estos sistemas de ventilación
depende mucho de las velocidades de recogida, de la proximidad
al punto de generación de humos y de la ausencia de arrastres
transversales en la superficie de trabajo. La prueba eléctrica
de las PCB terminadas exige equipo y software de prueba
especializados.

Reproceso y reparación
Con los resultados de la prueba de tarjetas, en las tarjetas defec-
tuosas se localizan los fallos de componentes específicos, que son
sustituidos. Este reproceso de las tarjetas pueden requerir solda-
dura a mano. Si es preciso sustituir componentes importantes de
la PCB, como el microprocesador, se utiliza una olla de soldadura
para reproceso para sumergir la porción de la tarjeta que aloja el
componente o unión defectuosa en una olla de soldadura
pequeña, quitar el componente y después insertar un compo-
nente nuevo en la tarjeta. Si el componente es más pequeño o se
quita con más facilidad, se utiliza un sistema de aire y vacío que
funde la aleación de la junta con aire caliente y aplica vacío para
quitar la soldadura. La olla de soldadura para reproceso se aloja
en un recinto con ventilación de extracción localizada que posee
la velocidad de extracción suficiente para capturar los productos
de descomposición del fundente formados cuando se cepilla la
aleación líquida en la tarjeta y se hace el contacto de soldadura.
Esta olla también forma desechos y exige disponer de equipo y
procedimientos para eliminarlos (a escala mucho más pequeña).
El sistema de aire y vacío no necesita estar en un recinto cerrado,
pero la aleación de plomo/estaño eliminada tiene que manipu-
larse como residuo peligroso y recuperarse/reciclarse.

Operaciones de apoyo—limpieza de plantillas
El primer paso del proceso de montaje de la PCB consistía en el
uso de una plantilla que diera el patrón de los puntos de unión y
permitiera distribuir por ellos la pasta de soldar de plomo/estaño.
Lo normal es que las aberturas de la plantilla comiencen a
obstruirse y haya que quitar los residuos de plomo/estaño de la
pasta de soldar una vez en cada turno. Es habitual efectuar una
limpieza previa en la pantalla impresora para retirar la contami-
nación gruesa de la tarjeta, y para ello la superficie de ésta se
frota con una mezcla de alcohol diluido y trapos desechables.
Para eliminar todos los residuos restantes, es preciso efectuar un
proceso de limpieza húmeda. En un sistema similar a un lavava-
jillas grande, se emplea agua caliente (a 57 ºC) y una solución
química de aminas alifáticas diluidas (monoetanol amina) para
eliminar de la plantilla por medios químicos la plasta de soldar.
Se consigue así extraer de la tarjeta cantidades significativas de
aleación de plomo/estaño que se depositan en la cámara de
lavado o en la solución del efuente con agua. Este efluente exige
filtración o combinación química del plomo y ajuste del pH rela-
tivo a las aminas alifáticas corrosivas (con ácido clorhídrico). Los
sistemas limpiadores de plantillas más modernos, de circuito
cerrado, utilizan la misma solución de lavado hasta que se agota.
La solución es transferida a una unidad de destilación, y las
sustancias volátiles se destilan hasta que se forma un residuo
semilíquido. Este residuo se manipula después como residuo peli-
groso contaminado con plomo/estaño.

Proceso de montaje de ordenadores
Cuando la PCB final está montada, se transfiere a la operación
de montaje de sistemas para su incorporación al producto final,
que es el ordenador. Esta operación suele exigir mano de obra
intensiva, y en ella las partes componentes que se montarán han
de ser transportadas a los puestos de trabajo individuales sobre
carritos colgantes a lo largo de la línea de montaje mecanizada.
Los principales peligros para la salud y la seguridad se refieren al
movimiento de materiales y al colgado (horquillas elevadoras,
elevación manual), a las implicaciones ergonómicas del proceso
de montaje (recorrido del movimiento, fuerza de inserción nece-
saria para “poner” componentes, instalación de tornillos y conec-
tores) y el embalaje final, embalaje termoplástico y expedición
finales. Un proceso típico de montaje de ordenadores comprende:

• preparación de chasis/caja;
• inserción de PCB (tarjeta madre e hija);
• inserción de componentes principales (unidad de disco flexible,

de disco duro, fuente de alimentación, unidad de CD-ROM);
• montaje de indicadores (sólo portátiles);
• inserción de ratón y teclado (sólo portátiles);
• cableado, conectores y altavoces;
• montaje de cubierta superior;
• carga del software;
• prueba;
• reproceso;
• carga de batería (sólo portátiles) y embalado;
• embalaje termoplástico.

Las únicas sustancias químicas que pueden utilizarse en el
proceso de montaje son las de limpieza final de la caja del orde-
nador o monitor. Se suele emplear una solución diluida de
alcohol isopropílico y agua o una mezcla de limpiadores comer-
ciales (p. ej., Simple Green—una solución diluida de butil cello-
solve y agua).

•EFECTOS SOBRE LA SALUD
Y PAUTAS PATOLOGICAS

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Donald V. Lassiter

Al ser un sector emergente, la fabricación de semiconductores se
ha considerado a menudo como el epítome del lugar de trabajo
de alta tecnología. Debido a los estrictos requisitos de fabricación
asociados a la producción de múltiples capas de circuitos electró-
nicos con dimensiones del orden de micras sobre obleas de silicio,
el ambiente de sala limpia se ha convertido en sinónimo del lugar
de trabajo de este sector. Como algunos de los gases de hidruros
empleados en la fabricación de semiconductores (p. ej., arsina,
fosfina) se reconocieron pronto como sustancias químicas muy
tóxicas, la tecnología de control de la exposición a la inhalación
ha sido siempre un componente importante de la fabricación de
obleas. Los trabajadores en semiconductores se aíslan más aún
del proceso de producción con ropa especial que cubre todo el
cuerpo (p. ej., monos), gorros, guardas de zapatos y, muchas
veces, mascarillas (o incluso dispositivos suministradores de aire).
Desde el punto de vista práctico, las pretensiones de la empresa
de obtener productos de gran pureza han derivado también en la
protección de los trabajadores contra la exposición.

Además de la ropa de protección personal, en todo el sector
de semiconductores se utilizan sistemas muy perfeccionados de
ventilación y vigilancia de los posibles productos químicos/gases
del aire para detectar fugas de vapores disolventes tóxicos,
ácidos y gases hidruros en partes por millón (ppm) o menos.
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Aunque desde el punto de vista histórico el sector has experi-
mentado frecuentes evacuaciones de trabajadores de las salas de
fabricación de obleas a consecuencia de fugas reales o supuestas
de gases o disolventes, esos episodios de evacuación se han
vuelto raros porque las lecciones aprendidas se han aplicado
al diseño de sistemas de ventilación, a la manipulación de
gases/sustancias químicas tóxicas y a sistemas cada vez más
complejos de vigilancia del aire con muestreo continuo. Pero el
valor monetario creciente de las obleas de silicio individuales
(junto con unos diámetros en aumento), que pueden contener
docenas de microprocesadores o dispositivos de memoria, puede
originar un estrés mental a los trabajadores que han de mani-
pular contenedores de estas obleas durante los procesos de fabri-
cación. En un estudio sobre trabajadores de semiconductores se
obtuvieron pruebas de tal estrés (Hammond y cols. 1995; Hines
y cols. 1995; McCurdy y cols. 1995).

El sector de semiconductores tuvo su comienzo en Estados
Unidos, que tiene mayor número de trabajadores en el sector de
semiconductores (alrededor de 225.000 en 1994) que ningún
otro país (BLS 1995). No obstante, resulta difícil obtener estima-
ciones válidas de empleo internacional en este sector porque los
trabajadores de semiconductores se agrupan con los de “fabrica-
ción de equipo eléctrico/electrónico” en las estadísticas de la
mayoría de las naciones. A consecuencia de los controles
técnicos extremadamente estrictos que se necesitan para
fabricar dispositivos semiconductores, es más que probable que
los puestos de trabajo de semiconductores (es decir, salas
limpias) sean comparables, en casi todos los aspectos, en todo el
mundo. Este conocimiento, junto con los requisitos oficiales de
EE.UU. para recoger todas las lesiones y enfermedades signifi-
cativas relacionadas con el trabajo, hace que la experiencia con
éstas en los trabajadores de semiconductores de EE.UU. sea
muy pertinente a escala nacional e internacional. Dicho con
sencillez, en este momento hay pocas fuentes internacionales de
información y datos interesantes en relación con la experiencia
en seguridad e higiene de los trabajadores de semiconductores
aparte de la encuesta anual de lesiones y enfermedades profesio-
nales que realiza el Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados
Unidos.

En Estados Unidos, que ha recopilado datos sobre lesiones y
enfermedades profesionales en todos los sectores desde 1972, la
frecuencia de las lesiones y enfermedades relacionadas con el
trabajo entre los trabajadores de semiconductores ha sido de las
más bajas de todos los sectores de fabricación. Pero se ha mani-
festado la preocupación de que pueda haber efectos más
sutiles sobre la salud en los trabajadores de semiconductores
(LaDou 1986), aunque no se hayan documentado.

Se han celebrado varios simposios relativos a la evaluación de
las tecnologías de control en el sector de semiconductores, y
varias de las actas de los simposios tratan de asuntos medioam-
bientales y de problemas de seguridad e higiene de los trabaja-
dores (ACGIH 1989, 1993).

Algunos datos sobre lesiones y enfermedades profesionales en
la comunidad internacional de fabricación de semiconductores
se han deducido de una encuesta especial realizada en 1995,
que comprendía casos comunicados en los años 1993 y 1994.
Los datos de esta encuesta se resumen a continuación.

Lesiones y enfermedades profesionales en
trabajadores de semiconductores
En relación con los datos estadísticos internacionales
sobre lesiones y enfermedades profesionales entre trabajadores de
semiconductores, los únicos datos comparables parecen ser los
deducidos de una encuesta de las operaciones de fabrica-
ción multinacional de semiconductores realizada en 1995
(Lassiter 1996). Los datos recogidos en esta encuesta se referían a
las operaciones internacionales de fabricantes norteamericanos
de semiconductores en los años 1993-94. Algunos de los datos de
la encuesta incluían operaciones distintas de la fabricación
de semiconductores (p. ej., fabricación de ordenadores y unidades
de disco), aunque todas las empresas participantes pertenecían al
sector de la electrónica. Los resultados de esta encuesta se
presentan en las Figuras 83.9 y 83.10, que incluyen datos de la
región Asia-Pacífico, Europa, América Latina y Estados Unidos.
Cada. caso se refería a una lesión o enfermedad relacionada con
el trabajo que exigió tratamiento médico o pérdida o restricción
del trabajo. Todas las tasas de incidencia de las figuras se han
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Figura 83.9 • Distribución de las tasas de incidencia de
lesiones y enfermedades profesionales por
áreas mundiales, 1993 y 1994.

Figura 83.10 • Distribución de las tasas de incidencia de
lesiones y enfermedades profesionales con
días de ausencia del trabajo por áreas
mundiales, 1993 y 1994.



calculado en número de casos (o días de trabajo perdidos) por
200.000 trabajadores-hora al año. Si no se disponía del total de
trabajadores-hora, se utilizaban estimaciones medias anuales
de empleo. El denominador de 200.000 trabajadores-hora es
igual a 100 trabajadores equivalentes a tiempo completo al año
(en el supuesto de 2.000 horas de trabajo por trabajador y año).

La Figura 83.9 refleja las tasas de incidencia de las lesiones y
enfermedades profesionales en las distintas regiones del mundo
en la encuesta de 1993-94. Las tasas de los países concretos no
han sido representadas para garantizar la confidencialidad de
las empresas participantes que fueron la única fuentes de datos
en determinados países. Así pues, en algunos de los países de la
encuesta los datos procedían de una sola instalación. En varios
casos, las empresas combinaron todos los datos internacionales
en una única estadística. Estos últimos datos aparecen en las
Figuras 83.9 y 83.10 como “Combinados”.

La incidencia anual de lesiones y enfermedades profesionales
en todos los trabajadores de la encuesta internacional fue de
3,3 casos por cada 100 trabajadores (200.000 trabajadores-hora)
en 1993 y 2,7 en 1994. Se comunicaron 12.615 casos en 1993 y
12.368 en 1994. La gran mayoría de los casos (12.130 en 1993)
se tomaron de empresas de EE.UU. Estos casos se referían a
unos 387.000 trabajadores en 1993 y a 458.000 en 1994.

La Figura 83.10 presenta las tasas de incidencia de los casos
con días de trabajo perdidos que implicaron días de ausencia del
trabajo. Las tasas de incidencia en 1993 y 1994 se basaron en
alrededor de 4.000 casos con días de trabajo perdidos en cada
uno de los 2 años de la encuesta internacional. El rango interna-
cional/regional en tasas de incidencia de esta estadística fue el
más estrecho de los medidos. La incidencia de casos con días de
trabajo perdidos puede representar la estadística internacional
más comparable en relación con la experiencia sobre seguridad
e higiene de los trabajadores. La tasa de incidencia de los días de
trabajo perdidos (días de ausencia del trabajo) estuvo en torno a
15,4 días de ausencia del trabajo por 100 trabajadores en cada
uno de los 2 años.

Los únicos datos detallados conocidos que existen relativos a
las características de los casos de lesiones y enfermedades de los
trabajadores de semiconductores son los recopilados cada año
en EE.UU. por el BLS, que recoge los casos con días de trabajo
perdidos. Los casos que aquí se exponen fueron identificados por

el BLS en su encuesta anual del año 1993. Los datos obtenidos
de estos casos aparecen en las Figuras 83.11 a 83.14. Cada
Figura compara la experiencia de casos con días de trabajo
perdidos en el sector privado, en toda la fabricación y en la
fabricación de semiconductores.

En la Figura 83.11 se compara la experiencia de casos con
días de trabajo perdidos por los trabajadores de semiconductores
norteamericanos durante 1993 en el sector privado y en toda la
fabricación en relación con el tipo de caso o exposición. Las
tasas de incidencia de casi todas las categorías de esta figura
fueron mucho menores en los trabajadores del sector de semi-
conductores que en los del sector privado o todo el sector de
fabricación. Los casos de esfuerzo excesivo en trabajadores de
semiconductores fueron inferiores a la mitad de la tasa para
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Figura 83.11 • Incidencia comparada de los casos de
días de trabajo perdidos1 por tipo de
suceso o de exposición, 1993.

Figura 83.12 • Incidencia comparada de los casos de
días de trabajo perdidos1 por causas de
lesión o enfermedad, 1993.

Figura 83.13 • Incidencia comparada de los casos de
días de trabajo perdidos1 por la
naturaleza de la lesión o enfermedad,
1993.



todos los trabajadores del sector de fabricación. La categoría de
exposiciones peligrosas (asociada sobre todo a las exposiciones a
sustancias químicas) fue equivalente en los tres grupos.

Las distribuciones comparativas de casos con días de trabajo
perdidos en función de la fuente de lesión o enfermedad se
presentan en la Figura 83.12. Las tasas de incidencia de los casos
con días de trabajo perdidos en los trabajadores de semiconduc-
tores fueron inferiores a los del sector privado y de todo el sector
de fabricación en todas las categorías de fuentes, excepto en los
casos asociados a las exposiciones a sustancias químicas.

En la Figura 83.13 se comparan las tasas de incidencia de los
casos con días de trabajo perdidos asociados a la naturaleza de
la lesión o enfermedad entre los tres grupos. Las tasas en traba-
jadores de semiconductores fueron inferiores a la mitad de las
tasas del sector privado y de todo el sector de fabricación en
1993. La incidencia de quemaduras químicas fue algo superior
en los trabajadores de semiconductores, pero fue muy baja en
los tres grupos de la comparación. La incidencia del síndrome
de túnel carpiano (STC) en los trabajadores norteamericanos de
semiconductores fue inferior a la mitad de la tasa de todo el
sector de fabricación.

En la Figura 83.14 se ilustran la distribución y la incidencia
de los casos con días de ausencia del trabajo en relación con la
parte del cuerpo afectada. Aunque la incidencia de casos que
afectaron a sistemas corporales fue baja en todos los grupos de
la comparación, la tasa en trabajadores de semiconductores
fue algo elevada. En todas las demás partes del cuerpo afectadas,
fue mucho más baja la tasa en trabajadores de semiconductores
que en los otros dos grupos de la comparación.

Estudios epidemiológicos sobre trabajadores de
semiconductores
La preocupación por las posibles consecuencias para la salud
reproductora asociadas al trabajo en empresas de semiconduc-
tores surgió en 1983, cuando una trabajadora de la instalación de
semiconductores que Digital Equipment Corporation posee en
Hudson, Massachusetts, indicó que le parecía haber observado
un exceso de abortos entre las trabajadoras de las salas limpias de
la instalación. Este alegación, junto con la ausencia de datos
internos en la instalación, condujo a un estudio epidemiológico

realizado por la School of Public Health de la Universidad de
Massachusetts (Umass) en Amherst. El estudio se inició en mayo
de 1984 y terminó en 1985 (Pastides y cols. 1988).

Se observó un riesgo elevado de aborto en las zonas fotolito-
gráfica y de difusión en comparación con las trabajadoras no
expuestas de otras zonas de la instalación. Se consideró que el
riesgo relativo de 1,75 no era estadísticamente significativo
(p <0,05), aunque el riesgo relativo de 2,18 observado en las
trabajadoras de las zonas de difusión sí era significativo. La
publicación del estudio de la UMass condujo a que todo el
sector de semiconductores solicitara la realización de un estudio
más extenso que validase los hallazgos observados y determinase
su extensión y las causas posibles.

La Semiconductor Industry Association (SIA) de Estados
Unidos patrocinó un estudio más amplio que fue realizado por
la Universidad de California en Davis (UC Davis) a partir de
1989. El estudio de la UC Davis fue proyectado para probar la
hipótesis de que la fabricación de semiconductores iba asociada
al aumento del riesgo de aborto en las trabajadoras de fabrica-
ción de obleas. La población del estudio se seleccionó entre
14 empresas que representaban 42 centros de producción de
17 estados. El mayor número de centros (que representaban a
casi la mitad de las trabajadoras del estudio) estaba en
California.

El estudio de la UC Davis constaba de tres componentes dife-
rentes: un componente transversal (McCurdy y cols. 1995;
Pocekay y cols. 1995); un componente de cohorte histórica
(Schenker y cols. 1995), y un componente prospectivo (Eskenazi
y cols. 1995). En cada uno de estos estudios era capital la evalua-
ción de la exposición (Hines y cols. 1995; Hammond y
cols. 1995). El componente de evaluación de la exposición asig-
naba trabajadoras a un grupo de exposición relativa (es decir,
alta exposición, baja exposición, etc.).

En el componente histórico del estudio, se determinó que el
riesgo relativo de las trabajadoras de fabricación, en compara-
ción con las de no fabricación, era de 1,45 (es decir, un 45 %
más de riesgo de aborto). El grupo de máximo riesgo identifi-
cado en el componente histórico del estudio fue el de las mujeres
que trabajaban en operaciones de fotolitografía o grabado. Las
mujeres que realizaban operaciones de grabado experimentaban
un riesgo relativo de 2,15 (RR=2,15). Además, se observó una
relación dosis-respuesta en las mujeres que trabajaban con cual-
quier fotoprotector o revelador en relación con el aumento del
riesgo de aborto. Estos datos apoyaban la existencia de una
asociación dosis-respuesta para éteres de etilenglicol (EGE), pero
no para éteres propilenglicol (PGE).

Aunque en el componente prospectivo del estudio de la UC
Davis se observó un aumento del riesgo de aborto en las trabaja-
doras de fabricación de obleas, los resultados carecían de signifi-
cación estadística (p inferior a 0,05). Un pequeño número de
embarazos redujo de modo significativo la potencia del compo-
nente prospectivo del estudio. El análisis por exposición a
agentes químicos indicaba el aumento del riesgo para las
mujeres que trabajaban con monoetil éter etilenglicol, pero sólo
se basaba en 3 embarazos. Un hallazgo importante fue el
respaldo general, sin ninguna contradicción, de los resultados
del componente histórico.

El componente transversal del estudio indicó un aumento de
los síntomas respiratorios superiores sobre todo en los grupos de
trabajadoras de hornos de difusión y película delgada.
Un hallazgo interesante fue el de los evidentes efectos protec-
tores de diversos controles técnicos relacionados con la ergo-
nomía (p. ej., reposapiés y el uso de un asiento regulable para
reducir lesiones de espalda).

En las mediciones del aire efectuadas en las fábricas de obleas
se halló que la mayoría de las exposiciones a disolventes fueron
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Figura 83.14 • Incidencia comparada de los casos de
días de trabajo perdidos1 según la parte
del cuerpo afectada, 1993.



inferiores al 1 % de los límites de exposición permisibles (PEL)
establecidos por la administración de EE. UU.

Un estudio epidemiológico independiente (Correa y
cols. 1996) fue efectuado por la Universidad de John Hopkins
(JHU) sobre un grupo de trabajadoras de semiconductores de
IBM Corporation en 1989. La tasa global de abortos espontá-
neos observada en el estudio de JHU que incluía trabajadoras de
sala limpia fue del 16,6 %. El riesgo relativo de aborto espon-
táneo en trabajadoras de sala limpia con la máxima exposición
potencial a éteres de etilenglicol fue de 2,8 IC (95 % = 1,4-5,6).

Comentario de los estudios epidemiológicos
sobre la reproducción en trabajadoras de
semiconductores
Es notable la coincidencia de los estudios epidemiológicos en el
alcance y semejanza de sus resultados. Todos ellos han producido
hallazgos similares. Cada estudio documentó un exceso de riesgo
de aborto espontáneo en las trabajadoras de fabricación de
obleas de semiconductores. Dos de los estudios (JHU y UC Davis)
pueden indicar una asociación causal con las exposiciones a
éteres de glicol basados en etileno. El estudio de la UMass
encontró que el grupo de fotolitografía (expuesto a éter de glicol)
tenía menos riesgo que el grupo de difusión, que carecía de expo-
sición documentada a éter de glicol. Si bien estos estudios señalan
un aumento del riesgo de abortos espontáneos en las trabajadoras
de fabricación de obleas, la causa de ese exceso de riesgo no está
clara. El estudio de la JHU no documentó un papel significativo
de los éteres de glicol, y el estudio de la UC Davis sólo indicó una
relación marginal de los éteres de glicol (mediante el modelado
de exposiciones y prácticas de trabajo comunicadas) con los
efectos en la reproducción. En ambos estudios se realizó un segui-
miento escaso o nulo para determinar las exposiciones a éteres de
glicol. Después de concluidos estos estudios, el sector de semicon-
ductores comenzó a cambiar de los éteres de glicol de la serie del
etileno a sustitutivos como éteres de glicol de las series de lactato
de etilo y propileno.

Conclusión
Según los mejores datos disponibles en relación con la incidencia
anual de lesiones y enfermedades profesionales, los trabajadores
de semiconductores están sujetos a menos riesgo que los de otros
sectores de fabricación o de todo el sector privado (incluidos
muchos sectores de no fabricación). En el ámbito internacional,
parece que los datos estadísticos de lesiones y enfermedades
profesionales asociados a casos con días de trabajo perdidos
pueden ser un indicador bastante fiable de la experiencia
mundial en materia de seguridad e higiene de los trabajadores de
semiconductores. El sector ha patrocinado varios estudios epide-
miológicos independientes en su intento de hallar respuestas a
preguntas sobre consecuencias en la salud reproductora relacio-
nadas con el empleo en el sector. Aunque no se ha establecido
una asociación definitiva entre los abortos espontáneos obser-
vados y las exposiciones a éteres de glicol a base de etileno, el
sector ha comenzado a utilizar disolventes de fotoprotectores
alternativos.

• CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Corky Chew

Visión general del sector
El sector de la electrónica, comparado con otros, se ha conside-
rado “limpio” en cuanto a sus efectos sobre el medio ambiente.
No obstante, las sustancias químicas utilizadas en la fabricación

de partes y componentes electrónicos, y los residuos generados,
crean problemas medioambientales importantes que han de ser
abordados a escala global por el tamaño del sector de la electró-
nica. Los residuos y subproductos derivados de la fabricación de
tarjetas de cableado impreso (PWB), tarjetas de circuito impreso
(PCB) y semiconductores son campos de interés en los que el
sector de electrónica ha actuado con firmeza en los aspectos de
prevención de la contaminación, tecnología de depuración y
técnicas de reciclado/recuperación.

En la actualidad, el incentivo de controlar la huella medioam-
biental de los procesos electrónicos se ha trasladado en gran
medida del acento medioambiental al ámbito económico.
A causa de los costes y responsabilidades asociados a residuos y
emisiones peligrosas, el sector de la electrónica ha implantado
y desarrollado estrictos controles ambientales que han reducido
en gran medida los efectos de sus subproductos y residuos.
Además, la sector de la electrónica ha tomado la iniciativa de
incorporar objetivos, herramientas y técnicas medioambientales
en la conciencia de sus empresas. Ejemplos de este enfoque favo-
recedor son la prohibición de los CFC y de los compuestos
perfluorados y el desarrollo de alternativas “respetuosas del
medio ambiente”, así como el reciente interés por el “diseño
para el medio ambiente” en el desarrollo de productos.

La fabricación de las PWB, PCB y semiconductores exige
utilizar gran variedad de sustancias químicas, de técnicas y
equipo de fabricación especiales. La peligrosidad asociada a
estos procesos de fabricación obliga a la gestión adecuada de los
subproductos químicos, residuos y emisiones para garantizar la
seguridad de los trabajadores del sector y la protección del
medio ambiente en las comunidades donde radiquen las indus-
trias.

Las Tablas 83.10, 83.11 y 83.12 presentan un esbozo de los
subproductos y residuos claves que se generan en la fabricación
de las PWB, PCB y semiconductores. Además, las tablas
presentan los principales tipos de efectos medioambientales y los
medios aceptados en general para la mitigación y control de la
corriente de residuos. Los residuos que se generan afectan sobre
todo a las aguas residuales industriales o al aire, o se convierten
en residuos sólidos.

Los siguientes son los medios aceptados en general para
mitigar las emisiones en el sector de PWB, PCB y semiconduc-
tores. Las opciones de control variarán en función de las posibili-
dades técnicas, de las disposiciones oficiales y de los
componentes/concentraciones específicas de la corriente de
residuos.

Control de las aguas residuales

Precipitación química
La precipitación química es el método generalmente utilizado en
la eliminación de partículas o metales solubles de los efluentes de
aguas residuales. Como los metales no experimentan degradación
natural y son tóxicos a concentraciones bajas, es esencial elimi-
narlos de las aguas residuales industriales. Los metales sólo
pueden eliminarse de las aguas residuales por medios químicos,
puesto que no son muy solubles en agua; sus solubilidades
dependen del pH, de la concentración del metal, del tipo de
metal y de la presencia de otros iones. Lo normal es que las aguas
residuales exijan ajustar el pH al valor adecuado para lograr la
precipitación del metal. Es necesario añadir sustancias químicas a
las aguas residuales si se quiere alterar el estado físico de los
sólidos disueltos y en suspensión. Los agentes de precipitación
más empleados son la cal, la sosa cáustica y los sulfuros. Los
agentes de precipitación facilitan la eliminación de metales
disueltos y en suspensión por coagulación, sedimentación u oclu-
sión en un precipitado.
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Un resultado de la precipitación química de aguas residuales
es la acumulación de lodos. Por lo tanto, se han desarrollado
procesos de desecación para disminuir el peso de los lodos
mediante centrifugadoras, prensas con filtro, filtros o lechos de
secado. Los lodos desecados resultantes pueden destinarse
después a la incineración o al vertedero.

Neutralización del pH
El pH (la concentración de iones hidrógeno o acidez) es un pará-
metro importante para conocer la calidad de las aguas residuales
industriales. Los efectos adversos de pH extremos en las aguas
naturales y en las operaciones de tratamiento de aguas residuales
hacen necesario ajustar el pH de las aguas residuales industriales
antes de descargarlas de la instalación de fabricación. El trata-
miento tiene lugar en una serie de depósitos vigilados en relación
con la concentración de iones hidrógeno en el efluente de aguas
residuales. Suele utilizarse ácido clorhídrico o sulfúrico como
neutralizante corrosivo, mientras que se emplea hidróxido de
sodio como neutralizante cáustico. El agente neutralizante se
introduce dosificado en el efluente de aguas residuales para
ajustar el pH de la descarga a su valor deseado.

A menudo es preciso ajustar el pH antes de aplicar otros
procesos de tratamiento de aguas residuales. Tales procesos son

la precipitación química, la oxidación/reducción, la adsorción
en carbón activado, la disolución y el intercambio de iones.

Control de los residuos sólidos
Los materiales se consideran residuos sólidos si se abandonan o
desechan por eliminación; son quemados o incinerados, o acumu-
lados, almacenados o tratados antes o en lugar de ser abando-
nados (US Code of Federal Regulation 40, Sección 261.2).
Los residuos peligrosos presentan en general una o más de las
características siguientes: inflamabilidad, poder de corrosión,
reactividad, toxicidad. En función de las características del mate-
rial/residuo peligroso, son distintos los medios empleados para
controlar la sustancia. La incineración es un tratamiento
corriente para los residuos de disolventes y metales generados
durante la fabricación de PWB, PCB y semiconductores.

Incineración
La incineración o destrucción térmica se ha convertido en una
opción popular de gestionar los residuos inflamables y tóxicos. En
muchas circunstancias, los residuos inflamables (disolventes) se
emplean como fuente de combustible (mezcla de combustibles) en
incineradores térmicos y catalíticos. La incineración adecuada
de residuos disolventes y tóxicos proporciona una oxidación
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Etapas del proceso Residuos/materiales peligrosos Efectos ambientales Controles1

Preparación del material Ninguna Ninguna Ninguno
Apilar y sujetar Metales pesados/preciosos Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar

Resina epoxi/fibra de vidrio Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar
Taladrar Metales pesados/preciosos Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar

Resina epoxi/fibra de vidrio Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar
Desbarbar Metales pesados/preciosos Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar

Resina epoxi/fibra de vidrio Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar
Recubrimiento electrolítico con cobre Metales Aguas residuales Precipitación química

Corrosivos/cáusticos Aguas residuales/aire Neutralización del pH/depuración del aire (absorción)
Fluoruros Aguas residuales Neutralización química

Formar imagen Disolventes Aire Adsorción, condensación o incineración
Corrosivos Aire Depuración del aire (absorción)
Disolventes Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar/incinerar

Recubrimiento del patrón Corrosivos Aguas residuales/aire Neutralización del pH/depuración del aire (absorción)
Metales Aguas residuales Precipitación química
Fluoruros Aguas residuales Precipitación química

Arranque, grabado, arranque Amoníaco Aire Depuración del aire (adsorción)
Metales Aguas residuales Precipitación química
Disolventes Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar/incineración

Máscara de soldadura Corrosivos Aire Depuración del aire (adsorción)
Disolventes Aire Adsorción, condensación o incineración
Disolventes/tintas epoxi Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar/incineración

Recubrimiento por soldadura Disolventes Aire Adsorción, condensación o incineración
Corrosivos Aire Depuración del aire (adsorción)
Soldadura de plomo/estaño, fundente Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar

Dorado Corrosivos Aire Depuración del aire (adsorción)
Corrosivos Aguas residuales Neutralización del pH
Metales Aguas residuales Precipitación química
Metales Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar

Rotulación de componentes Disolventes Aire Adsorción condensación o incineración
Disolventes/tintas Residuos sólidos2 Reciclar/recuperar/incinerar

1. El empleo de inspecciones de mitigación depende de los límites de descarga en el emplazamiento específico.
2. Un residuo sólido es cualquier material desechado, con independencia de su estado.

Tabla 83.10 • PWB, generación y controles de residuos.



completa del combustible y convierte el material combustible en
dióxido de carbono, agua y cenizas, por lo que no deja tras sí
ninguna responsabilidad relativa a residuos peligrosos residuales.
Los medios corrientes de incineración son los incineradores
térmicos y catalíticos. La selección del método de incineración
depende de la temperatura de combustión, de las características
del combustible y del tiempo de permanencia. Los incineradores
térmicos trabajan a altas temperaturas y se usan en general con
compuestos halogenados. Entre los tipos de incineradores
térmicos se encuentran los de horno giratorio, de inyección
líquida, los de hogar fijo, los de lecho fluidificado y otros incinera-
dores de diseño moderno.

Los incineradores catalíticos oxidan los materiales combusti-
bles (p. ej., los COV) por inyección de una corriente de gas
caliente a través de un lecho de catalizador. La forma del lecho
catalizador hace máxima su área superficial de manera que,

al inyectar una corriente de gas caliente a través del lecho del
catalizador, la combustión puede efectuarse a una temperatura
menor que en la incineración térmica.

Emisiones atmosféricas
La incineración se utiliza también para controlar las emisiones a
la atmósfera. Se emplean asimismo los métodos de absorción y
adsorción.

Absorción
La absorción consiste en el lavado de las emisiones corrosivas a la
atmósfera mediante el paso del contaminante a través de un
líquido no volátil que lo disuelve (p. ej., agua). El efluente del
proceso de absorción suele descargarse en un sistema de trata-
miento de aguas residuales, donde se somete al ajuste del pH.
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Pasos del proceso Residuos/materiales peligrosos Efectos ambientales Controles
Limpieza Metales (plomo) Aguas residuales Neutralización del pH, precipitación química,

reciclar plomo
Pasta de soldar Pasta de soldar (plomo/estaño) Residuos sólidos Reciclar/recuperar
Aplicación de adhesivo Pegamentos epoxi Residuos sólidos Incineración
Inserción de componentes Las cintas, carretes y tubos de plástico se

reciclan/reutilizan
Endurecimiento de adhesivo y reflujo de

soldadura
Fundente Disolvente (fundente IPA) Residuos sólidos Reciclar
Soldadura con ola Metal (escorias de soldadura) Residuos sólidos Reciclar/recuperar
Inspección y retoque Metal (recortes de alambre de plomo) Residuos sólidos Reciclar/recuperar
Pruebas Placas equipadas desechadas Residuos sólidos Reciclar/recuperar (placas fundidas para

recuperar metales preciosos)
Reprocesos y reparación Metal (escorias de soldadura) Residuos sólidos Reciclar/recuperar
Operaciones de apoyo— limpieza de

matrices
Metal (plomo/estaño/pasta de soldar) Residuos sólidos Reciclar/incinerar

Tabla 83.11 • PCB, generación y controles de residuos.

Pasos del proceso Residuos/materiales peligrosos Efectos ambientales Controles

Litografía/grabado Disolventes Residuos sólidos Reciclar/recuperar/incinerar

Metales Aguas residuales Precipitación química

Corrosivos/cáusticos Aguas residuales Neutralización del pH

Corrosivos Aire Depuración del aire (absorción)

Ácido sulfúrico Residuos sólidos Reciclar/reprocess

Fluoruros Aguas residuales Precipitación química

Oxidación Disolventes Residuos sólidos Reciclar/recuperar/incinerar

Corrosivos Aguas residuales Neutralización del pH
Dopado Gas tóxico (arsina, fosfina, diborano, trifluoruro

de boro, tricloruro de boro, etc.)
Aire Sustitución por fuentes líquidas/incineración

(posquemador)
Metales (arsénico, fósforo, boro) Residuos sólidos Reciclar/recuperar

Deposición química de vapores Metales Residuos sólidos Incineración
Corrosivos Aguas residuales Neutralización del pH

Metalización Disolventes Residuos sólidos Incineración
Metales Residuos sólidos Reciclar/recuperar

Montaje y pruebas Disolventes Residuos sólidos Reciclar/recuperar/incineración
Metales Residuos sólidos Reciclar/recuperar

Limpieza Corrosivos Aguas residuales Neutralización del pH
Fluoruros Aguas residuales Precipitación química

Tabla 83.12 • Generación y controles de residuos en la fabricación de semiconductores.



Adsorción
Es la adherencia (por fenómenos físicos o químicos) de una molé-
cula de gas a la superficie de otra sustancia, llamada adsorbente.
La adsorción se utiliza en general para extraer disolventes de una
fuente de emisión a la atmósfera. El carbón activado, la alúmina
activada o el gel de sílice son adsorbentes muy utilizados.

Reciclado
Los materiales reciclables se utilizan, se reutilizan o se recuperan
como ingredientes en un proceso industrial para hacer un
producto. El reciclado de materiales y residuos es un medio no
contaminante y económico de aprovechar con eficacia tipos espe-
cíficos de corrientes de residuos, como metales y disolventes. Los
materiales y residuos pueden reciclarse en la propia empresa,
aunque también los mercados secundarios pueden aceptar mate-
riales reciclables. La elección del reciclado como alternativa para
deshacerse de los residuos tiene que evaluarse con criterios finan-
cieros, a la vista de la estructura normativa y de la tecnología
disponible para reciclar los materiales.

Orientación futura
A medida que aumenta la exigencia de prevenir la contamina-
ción y que el sector busca medios rentables para abordar el uso y

los residuos de los productos químicos, el sector de la electrónica
tiene que evaluar nuevas técnicas y tecnologías que le permitan
mejorar los métodos de gestionar los materiales peligrosos y la
generación de residuos. El enfoque de “final del proceso” tiene
que ser sustituido por el diseño de técnicas medioambientales,
en que estos temas se consideren en el contexto del ciclo vital
completo de un producto, que incluya: conservación del mate-
rial; operaciones de fabricación eficientes; empleo de los mate-
riales menos perjudiciales para el medio ambiente; reciclado,
regeneración y recuperación de productos residuales, y multitud
de otras técnicas que garanticen una menor repercusión
medioambiental del sector de fabricación electrónica. Un
ejemplo es la gran cantidad de agua que se utiliza en los nume-
rosos lavados y otras etapas del proceso en el sector de la microe-
lectrónica. En zonas con escasez de agua, esta situación obliga al
sector a buscar alternativas. Pero es esencial cerciorarse de que la
alternativa (p. ej., disolventes) no crea problemas medioambien-
tales adicionales.

Como ejemplo de orientaciones futuras en el proceso PWB y
PCB, la Tabla 83.13 presenta diversas alternativas para aplicar
prácticas más favorables para el medio ambiente y preventivas
de la contaminación. En la tabla se identifican las necesidades y
enfoques prioritarios.
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Necesidad prioritaria (orden decreciente de
prioridad)

Enfoque Tareas seleccionadas

Uso más eficiente, regeneración y reciclado de
sustancias químicas húmedas peligrosas

Extender la vida de baños de plaqueado electrolítico y
químico.

Desarrollar sustancias y procesos químicos de reciclado o
regeneración local.

Eliminar formaldehídos de materiales y sustancias
químicas.

Promover reciclado y recuperación/regeneración en la
instalación.

Investigar la extensión de baños.
Investigar purificación/regeneración en línea.
Investigar sustancias químicas alternativas.
Modificar disposiciones oficiales para promover el reciclado.
Mejorar la línea de producción en problemas de

entrada/salida del baño.

Reducir residuos sólidos generados por PWB,
conductores y componentes desechados en la
corriente de residuos.

Desarrollar y promover el reciclado de PWB, conductores y
componentes desechados.

Desarrollar nuevas herramientas de control y rendimiento
de procesos.

Mejorar la soldabilidad de las PWB.

Desarrollar infraestructura de manipulación de material
reciclado.

Establecer mejores herramientas de control y evaluación de
procesos utilizables por empresas pequeñas y medianas.

Entregar placas siempre limpias y soldables.

Establecer mejores relaciones con proveedores
para reforzar el desarrollo y aceptación de mate-
riales no contaminantes del medio ambiente.

Promover asociación entre proveedor, fabricante y cliente
para implantar el empleo de materiales no contami-
nantes.

Desarrollar un sistema de gestión de materiales peligrosos
clave para empresas de PWB medianas y pequeñas.

Reducir el efecto de utilizar materiales peligrosos
en fabricación de PWB.

Reducir el uso de soldadura de plomo cuando sea posible
y/o reducir el contenido de plomo de la soldadura.

Desarrollar alternativas al plaqueado por soldadura, como
protección de grabado.

Cambiar especificaciones para aceptar máscara de solda-
dura sobre cobre desnudo.

Validar la calidad de las alternativas de recubrimiento de
plomo.

Usar procesos aditivos que sean competitivos con
los existentes.

Desarrollar tecnologías de materiales y procesos aditivos
simplificadas rentables.

Buscar fuentes y enfoques alternativos para las necesi-
dades aditivas de equipo capital del proceso.

Colaborar en proyectos para establecer nuevas tecnologías
y procesos aditivos de dieléctricos y metalización.

Eliminar manchas de agujeros en fabricación de
PWB.

Desarrollar resinas o sistemas de taladrado sin manchas. Investigar laminados y materiales preimpregnados
alternativos.

Desarrollar el empleo de láser y otros sistemas alternativos
de taladrar.

Reducir el consumo y vertido de agua. Desarrollar un sistema de optimización y reciclado en el
uso de agua.

Reducir el número de operaciones de limpieza en la fabrica-
ción de PWB.

Eliminar la manipulación y preparación de piezas para
reducir la repetición de limpieza.

Modificar especificaciones para reducir las exigencias de
limpieza.

Investigar métodos alternativos de manipulación de piezas.
Cambiar o eliminar sustancias químicas que exijan

limpieza.

Fuente: MCC 1994.

Tabla 83.13 • Matriz de necesidades prioritarias.
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VIDRIO, CERAMICA Y MATERIALES AFINES

Jonathan P. Hellerstein, Joel Bender,
John G. Hadley y Charles M. Hohman

Este capítulo abarca los siguientes sectores productivos:

• Vidrio
• Fibras de vidrio sintéticas
• Alfarería
• Baldosa cerámica
• Productos cerámicos industriales
• Tejas y ladrillos
• Refractarios
• Piedras preciosas sintéticas
• Fibras ópticas.

Es interesante señalar que muchos de estos sectores no sólo
tienen raíces en la antigüedad, sino que también comparten
varios procesos generales de fabricación. Por ejemplo, todos se
basan fundamentalmente en el uso de materias primas que
se encuentran en estado natural en polvo o en forma de finas
partículas, las cuales se transforman por el calor en los productos
deseados. Por lo tanto, a pesar de la variedad de procesos y
productos comprendidos en este grupo, estos tratamientos
comunes autorizan a adoptar una perspectiva general común de
los riesgos potenciales para la salud asociados con tales indus-
trias. Puesto que los distintos sectores de fabricación se
componen tanto de segmentos pequeños y fragmentados
(por ejemplo, las fábricas de ladrillos) como de grandes plantas
de fabricación técnicamente muy avanzadas y con miles de
obreros, cada sector se describe por separado.

Riesgos y procesos comunes
En la fabricación de productos en estos sectores industriales se
encuentran riesgos para la salud y medidas de seguridad
comunes. Los riesgos y las medidas de control se tratan en otras
secciones de la Enciclopedia. Los riesgos de procesos específicos se
examinan en apartados individuales de este capítulo.

Tratamiento de las partidas de materias primas:
En la mayoría de los procesos industriales de fabricación las
materias primas sólidas y secas se reciben a granel o en sacos. Las
materias primas a granel se descargan desde vagones tolva o
camiones en silos, tolvas o mezcladores por gravedad, conduc-
ciones neumáticas, transportadores sinfín, cangilones o cualquier
otro método de transporte mecánico. Los pallets de materias
primas en sacos (de 20 a 50 Kg) o en grandes sacos a granel
(de 0,5 a 1,0 toneladas) se descargan desde remolques o vagones
de tren mediante carretillas elevadoras industriales motorizadas,
grúas o polipastos. Los materiales, en sacos o a granel, se retiran
de los pallets manualmente o con la ayuda de elevadores motori-
zados. En general, las materias primas ensacadas se cargan en
estaciones de descarga de sacos, o directamente en tolvas de
almacenamiento o tolvas pesadoras.

Los riesgos potenciales para la seguridad y la salud asociados
a los procesos de descarga, manipulación y transporte de mate-
rias primas sólidas incluyen:

• Exposición a ruidos que oscilan de 85 a 100 decibelios dBA.
Vibradores neumáticos, compresores, servoválvulas, motores
de agitadores, ventiladores y colectores de polvo son algunas
de las principales fuentes de ruido.

• Exposición respiratoria a partículas en suspensión en el aire debido al
transporte y a la mezcla de materias primas sólidas granulares.

La exposición depende de la composición de las materias
primas, pero normalmente incluye sílice (SiO2), arcilla, calizas,
polvos alcalinos, óxidos metálicos, metales pesados y partículas
nocivas

• Riesgos ergonómicos asociados al levantamiento manual o a la
manipulación de sacos de materias primas, a vibradores o a
actividades de líneas de transmisión o mantenimiento del
sistema.

• Riesgos físicos debidos al manejo y a la circulación de vagonetas
o carretillas motorizadas, al trabajo a alturas elevadas, a la
entrada en espacios reducidos y al contacto con fuentes
de energía eléctrica, neumática o mecánica, como puntos de
corte, piezas giratorias, engranajes, ejes, correas y poleas.

Operaciones de cocción o de fusión
La fabricación de productos en estos sectores industriales implica
operaciones de secado, fusión o cocción en estufas u hornos. En
estos procesos el calor se genera por combustión de propano, gas
natural (metano) o fuelóleo, fusión por arco eléctrico, microondas,
secado dieléctrico, calentamiento con resistencias eléctricas o
varias de estas técnicas. Los riesgos potenciales que presentan los
procesos de cocción o fusión incluyen:

• Exposiciones a productos de la combustión tales como monóxido de
carbono, óxidos de nitrógeno(NOx) y anhídrido sulfuroso.

• Humos y partículas en suspensión en el aire procedentes de mate-
rias primas (por ejemplo sílice, metales, polvos alcalinos) o de
subproductos (como fluorhídrico, cristobalita y vapores de
metales pesados).

• Fuego o explosión asociado a los sistemas de combustión utili-
zados como fuente de calor o para accionar las carretillas
elevadoras; riesgos potenciales de fuego o explosión debidos a
los tanques de almacenamiento de combustibles inflamables,
circuitos de distribución por tuberías y vaporizadores. Los
circuitos de retroceso o de reserva de combustible que suelen
usarse en caso de cortes de gas natural pueden presentar
problemas similares de fuego o explosión.

• Exposición a radiación infrarroja procedente del material fundido,
que aumenta el riesgo de cataratas o quemaduras en la piel.

• Exposición a energía radiante y temperaturas muy elevadas. El ambiente
de trabajo alrededor de los hornos o estufas es extremada-
mente caluroso. Pueden presentarse importantes problemas
relacionados con las temperaturas muy elevadas cuando los
trabajos de reparaciones de emergencia o de mantenimiento
rutinario se realizan sobre los lugares de cocción o de fusión o
cerca de ellos. El contacto directo de la piel con superficies
calientes o materiales fundidos da lugar a quemaduras graves
(véase la Figura 84.1).

• Riesgos de la energía eléctrica. El contacto directo con la energía
eléctrica de alta tensión usada para encender resistencias que
complementan la cocción con combustibles presenta el riesgo
de electrocución y posibles problemas para la salud por exposi-
ción a campos electromagnéticos (EMF). Los campos magné-
ticos y eléctricos intensos pueden interferir con marcapasos u
otros dispositivos médicos implantados.

• Exposición a ruidos superiores a 85 a 90 dBA emitidos por los
ventiladores de combustión, tolvas de amasado o mezcladores,
procesos de alimentación y equipos transportadores.

Manejo del material en la producción, fabricación, embalaje y
almacenamiento
El manejo del material y los procesos de fabricación y embalaje
son muy diversos en este sector industrial, como lo son el tamaño,
la forma y el peso de los productos. La elevada densidad de los
materiales en este sector o sus formas voluminosas exponen a
riesgos frecuentes. El levantamiento manual y la manipulación
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del material en la producción, fabricación, embalaje y almacena-
miento en esta industria explica muchas lesiones incapacitantes
(véase el apartado “Perfil de lesiones y enfermedades”, más
adelante). El esfuerzo para disminuir las lesiones se centra en la
limitaciones de las operaciones manuales de levantamiento y
manipulación de material. Por ejemplo, para eliminar la manipu-
lación del material en determinadas partes de este sector indus-
trial comienzan a utilizarse diseños de embalajes innovadores,
automatismos para el apilado y paletizado del producto acabado
y vehículos de transporte para el almacenamiento guiados auto-
máticamente. El uso de transportadores, la ayuda de los monta-
cargas de control a distancia (por ejemplo, los montacargas de
vacío) y de plataformas de tijeras para la manipulación y paleti-
zado de los productos son prácticas generalizadas en la actua-
lidad (véase la Figura 84.2).

El uso de automatismos para eliminar el movimiento manual
del material desempeña un papel importante en la prevención
de las lesiones ergonómicas. Los automatismos han reducido los
esfuerzos ergonómicos y las graves lesiones con desgarro que
históricamente se han asociado a la manipulación del material
(por ejemplo, vidrio plano) por el personal de producción (véase
la Figura 84.3). Sin embargo, la mayor utilización de robots y la
automatización de procesos introduce los riesgos propios de la
maquinaria móvil y la energía eléctrica, lo cual transforma los
tipos de peligros o los desplaza a otros operarios (de los trabaja-
dores de producción a los de mantenimiento). El diseño
adecuado de controles electrónicos y un ordenamiento lógico,
la revisión de las máquinas, la práctica de la interrupción
completa de la electricidad y la instauración de procedimientos
seguros de uso y mantenimiento son métodos fundamentales
para limitar las lesiones de los operarios de mantenimiento y
producción.

Reacondicionamientos y actividades de reconstrucción
Durante los reacondicionamientos periódicos o reparaciones en
frío de estufas u hornos se presentan numerosos riesgos poten-
ciales para la salud y la seguridad. Las actividades de la construc-
ción llevan asociadas una amplia diversidad de riesgos: riesgos
ergonómicos con la manipulación del material (por ejemplo,
ladrillos refractarios); riesgo de inhalación de partículas en
suspensión de sílice, amianto, fibras cerámicas refractarias o
materias que contienen metales pesados durante demoliciones;
o subproductos del corte y soldadura; golpes de calor; trabajo a
alturas elevadas; peligro de resbalar, tropezar o caer; riesgos de
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Figura 84.1 • Técnico de control de calidad tomando
muestras de vidrio del horno y usando
equipo de protección personal contra el
calor y gafas antirrayos I.R.
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Figura 84.2 • Utilización del elevador de vacío para la
manipulación de paquetes de 20 a 35 kilos
de vidrio textil.
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Figura 84.3 • Los robots utilizados en la manipulación de
luna pulida reducen los riesgos de heridas y
ergonómicos.
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entrada en espacios reducidos (véase la Figura 84.4); y contacto
con fuentes de energía peligrosas

Vidrio

Visión general
El vidrio se formó naturalmente a partir de elementos comunes
presentes en la corteza terrestre mucho antes de que nadie
pensara siquiera en experimentar con su composición, darle
forma o apelar a las innumerables aplicaciones que tiene en la
actualidad. La obsidiana, por ejemplo, es una combinación
natural de óxidos fundidos por el intenso calor volcánico y vitrifi-
cados (convertidos en vidrio) por enfriamiento rápido en contacto
con el aire. Su color negro y opaco se debe al contenido relativa-
mente elevado de óxido de hierro. Su resistencia química y su
dureza se comparan favorablemente con las de muchos vidrios
comerciales.

La tecnología del vidrio ha evolucionado a lo largo de 6.000
años y algunos principios modernos son de origen muy remoto.
La fabricación de los primeros vidrios sintéticos se pierde en la
antigüedad y en la leyenda. La loza la inventaron los egipcios,
que moldeaban figurillas de arena (SiO2), el más conocido de los
óxidos vitrificables. Se recubría con natrón, el residuo formado
por las inundaciones del Nilo, compuesto principalmente por
carbonato cálcico (CaCO3), carbonato sódico (Na2CO3), sal
común (NaCl) y óxido de cobre (II) (CuO) que, calentado por
debajo de 1.000 °C, forma una película vitrificada por difusión
de los fundentes CaO y Na2O y la subsiguiente reacción en
estado sólido con la arena. El óxido de cobre daba a la pieza un
atractivo color azul.

De acuerdo con la definición de Morey, “El vidrio es una
sustancia inorgánica que se halla en un estado asimilable al
líquido, del que es prolongación, pero que, como resultado de

un cambio reversible experimentado durante el enfriamiento,
alcanza un grado tan alto de viscosidad que puede considerarse
sólido a todos los efectos.” ASTM define al vidrio como
“producto inorgánico de fusión enfriado hasta un estado rígido
no cristalino”. Tanto los materiales orgánicos como los inorgá-
nicos pueden formar vidrios si su estructura es no cristalina,
es decir, si no está ordenada de manera predominante.

Un avance trascendental en la tecnología del vidrio fue el uso
de la caña de soplar (véase la Figura 84.5), usado por primera
vez en el año 100 a. C aproximadamente. Desde entonces se
produjo una rápida evolución en la técnica de fabricación.

El primer vidrio era coloreado debido a la presencia de
diversas impurezas, como los óxidos de hierro y cromo.
El primer vidrio incoloro se produjo hace unos 1.500 años.

En esa época la fabricación de vidrio se desarrolló en Roma y
desde allí se extendió a muchos otros países europeos. Nume-
rosas vidrierías se establecieron en Venecia, donde la técnica
conoció un importante desarrollo. En el siglo XIII, muchas de
las factorías de vidrio se trasladaron de Venecia a la cercana isla
de Murano, que siguen siendo centrando en Italia la producción
manual de vidrio.

En el siglo XVI se hacía vidrio en toda Europa. En la actua-
lidad, el cristal de Bohemia de la República Checa es bien cono-
cido por su belleza, y de las fábricas de vidrio del Reino Unido e
Irlanda salen vajillas de vidrio de plomo de gran calidad. Suecia
es otro centro de producción de artículos de vidrio artísticos.

En América del Norte, el primer establecimiento fabril cons-
truido fue precisamente una fábrica de vidrio. Los colonos
ingleses comenzaron a producir vidrio a comienzos del
siglo XVII en Jamestown, Virginia.

Hoy en día el vidrio se fabrica en todo el mundo. Muchos
productos de vidrio se producen en líneas totalmente automati-
zadas. Aunque el vidrio es uno de los materiales más antiguos,
sus propiedades son únicas y todavía no han llegado a conocerse
en su totalidad.

La actual industria del vidrio abarca varios e importantes
segmentos del mercado, tales como vidrio plano, vajilla domés-
tica y envases, vidrio óptico o de materiales de vidrio para uso
científico. Los mercados del vidrio óptico y científico suelen
estar muy regulados y en la mayoría de los países se hallan domi-
nados por uno o dos proveedores. Estos mercados mueven un
volumen mucho menor que los de consumo. Todos ellos se han
desarrollado durante años gracias a innovaciones en la tecno-
logía específica del vidrio o a avances en la fabricación. La
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Figura 84.4 • Ingreso a espacios reducidos durante la
reconstrucción del horno en una planta de
fibra de vidrio. Una llovizna o vaho acuoso
reduce las partículas en suspensión en el
aire durante la demolición del horno.
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industria del envase, por ejemplo, se vio impulsada por la evolu-
ción de las líneas de embotellado rápido implantadas a
comienzos del siglo XX. La industria del vidrio plano experi-
mentó un auténtico salto hacia adelante gracias al desarrollo del
proceso de vidrio flotado en los primeros años del decenio de
1960. Ambos segmentos mueven en la muchos miles de millones
de dólares en todo el mundo.

El vidrio doméstico se divide en cuatro categorías generales:

1. vajilla (servicios de mesa, tazas y jarras);
2. cristalería;
3. recipientes para horno, y
4. recipientes para cocinar.

Aunque es difícil elaborar una estimación mundial, el
mercado de la vajilla es del orden de mil millones de dólares
solamente en los Estados Unidos. En sus distintas categorías, el
vidrio compite con muchos otros materiales, como metales, plás-
ticos y cerámicas.

Métodos de fabricación
El vidrio es un producto inorgánico de fusión enfriado hasta que
alcanza un estado sólido no cristalino. Las características del
vidrio son dureza, fragilidad y fractura concoidea. Se fabrica
vidrio coloreado, translúcido u opaco variando los materiales
disueltos amorfos o cristalinos que lo forman.

Cuando el vidrio se enfría desde el estado de fusión, la visco-
sidad incrementa gradualmente sin cristalizar en un amplio
intervalo de temperaturas hasta que adopta su característica
dureza y su forma frágil. El enfriamiento se controla para evitar
la cristalización o deformación elástica.

Aunque cualquier compuesto que presente estas propiedades
físicas es teóricamente un vidrio, la mayoría de los vidrios
comerciales se dividen en tres tipos principales y presentan una
amplia diversidad de composiciones químicas.

1. Vidrios de sílice-cal-sosa: son los más importantes en términos de
cantidad producida y variedad de uso, pues comprenden casi
todos los vidrios planos, envases, vajilla económica producida
en masa y bombillas eléctricas.

2. Vidrios de sílice-potasa-plomo: contienen una proporción variable,
pero normalmente alta, de óxido de plomo. En el material
óptico se valora su elevado índice de refracción; la cristalería
decorativa y doméstica soplada a boca, su facilidad de corte y
de pulido; en las aplicaciones eléctricas y electrónicas, su
elevada resistividad eléctrica y la protección frente a las
radiaciones.

3. Vidrios de borosilicato: su baja dilatación térmica los hace resis-
tentes al choque térmico y por ello son ideales para hornos
domésticos, material de vidrio de laboratorio y producción de
fibra de vidrio para reforzar plásticos.

Una mezcla vitrificable comercial se compone de diversos
ingredientes. Sin embargo, la mayor parte la conforman de 4 a 6
ingredientes, escogidos entre caliza, arena, dolomita, carbonato
sódico, bórax, ácido bórico, feldespatos y compuestos de bario y
plomo. El resto de la mezcla se compone de aditivos elegidos
entre un grupo de 15 a 20 materiales comúnmente denominados
ingredientes menores. Estos últimos se añaden durante el
proceso de preparación del vidrio para aportar alguna función o
cualidad específica, como el color, por ejemplo.

La Figura 84.6 ilustra los principios básicos de la fabricación
del vidrio. Las materias primas se pesan, se mezclan, se les
incorpora vidrio roto (chatarra de vidrio) y se llevan al horno de
fusión. Todavía se emplean pequeños crisoles de hasta 2 tone-
ladas de capacidad en la fusión de vidrio para la cristalería de
vidrio soplada a boca y de vidrios especiales producidos a

pequeña escala. Varios crisoles se calientan juntos en una misma
cámara de combustión.

En la fabricación más moderna, la fusión tiene lugar en
grandes hornos regenerativos, recuperativos o eléctricos
de material refractario alimentados con petróleo, gas natural o
electricidad. A finales del decenio de 1960 y en el de 1970 se
comercializó y llegó a utilizarse de manera extensiva la sobreali-
mentación eléctrica y la fusión eléctrica con enfriamiento en su
punto máximo. El objetivo de esta última es el control de la
emisión, mientras que la sobrealimentación eléctrica se utilizaba
generalmente para mejorar la calidad del vidrio y aumentar el
rendimiento.

Los factores económicos que más afectan al uso de la electri-
cidad en hornos de fusión de vidrio están relacionados con el
coste del petróleo, la disponibilidad de otros combustibles, los
costes de la energía eléctrica, los costes del capital para instala-
ciones, etc. Sin embargo, en muchos casos la principal razón
para el uso de la fusión o sobrealimentación eléctrica es el
control del medio ambiente. Muchos lugares en todo el mundo
ya tienen o esperan tener pronto normas ambientales que
restrinjan estrictamente el vertido de diversos óxidos o agre-
gados de partículas. Por ello los fabricantes se enfrentan en
muchos lugares a la necesidad de reducir los rendimientos de la
fusión del vidrio, de instalar depuradoras o precipitadores
de partículas para tratar los gases de escape de la combustión,
o de modificar los procesos de fusión e incorporar la fusión o
la sobrealimentación eléctricas. En algunos casos, la alternativa
a estas modificaciones puede ser el cierre de plantas.

La parte más caliente del horno (superestructura) alcanza una
temperatura comprendida entre 1.600 y 2.800 °C. El enfria-
miento controlado la reduce hasta 1.000 o 1.200 °C en el punto
en el cual el vidrio sale del horno. Además, todos los tipos de
vidrio se someten a un enfriamiento ulterior controlado (reco-
cido) en un horno especial o túnel de recocido. Las operaciones
que siguen dependen del tipo de fabricación.

Además del tradicional vidrio soplado a boca, el soplado auto-
mático se usa en máquinas para la producción de botellas y
bombillas. Las formas sencillas, tales como aisladores, baldosas,
moldes para lentes, etc., se prensan en lugar de soplarse.
Algunos procesos de fabricación utilizan una combinación de
soplado mecánico y prensado. Los vidrios armado e impreso se
laminan. El vidrio plano se extrae del horno en vertical al
tiempo que se somete a un proceso de pulido al fuego. Debido a
los efectos combinados de la extracción y la gravedad, es inevi-
table alguna leve deformación.

La luna pulida pasa a través de rodillos enfriados por agua a
un horno de recocido. No se deforma, pero después de la fabri-
cación requiere un desbaste y pulido para eliminar daños super-
ficiales. Este proceso ha sido reemplazado de manera
generalizada por el del vidrio flotado introducido en años
recientes (véase la Figura 84.7). El vidrio obtenido por flotación
combina las ventajas del vidrio plano y la luna pulida. El vidrio
flotado tiene una superficie pulida al fuego y está exento de
deformaciones.

En el proceso por flotación, una banda continua de vidrio sale
del horno de fusión flotando sobre un baño de estaño fundido y
se amolda a la superficie perfecta del metal líquido. Sobre el
estaño, la temperatura se reduce hasta que el vidrio está suficien-
temente duro para entrar en los rodillos del túnel de recocido sin
que la cara inferior se raye. Una atmósfera inerte evita la oxida-
ción del estaño fundido. El vidrio recocido no requiere ningún
tratamiento más y pasa a la fase de corte y embalado automá-
ticos (véase la Figura 84.8).

La tendencia en la moderna arquitectura residencial y comer-
cial a la multiplicación de las superficies acristaladas y la nece-
sidad de reducir el consumo de energía, ha puesto mayor énfasis
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en mejorar el rendimiento energético de las ventanas. Un fino
revestimiento depositado en la superficie del vidrio confiere a
éste propiedades de baja emisividad o control de la radiación
solar. La comercialización de estos productos revestidos exige
una tecnología económica de depósito en grandes superficies.
Por ello hay cada vez más líneas de fabricación de vidrio flotado
equipadas con avanzados métodos de revestimiento.

En los procesos comunes de depósito en fase vapor (CVD),
una mezcla compleja de gases se pone en contacto con el
sustrato, donde reacciona pirolíticamente para formar un reves-
timiento en la superficie del vidrio. En general, el equipo de
revestimiento consiste en estructuras controladas térmicamente
que están suspendidas transversalmente sobre la banda de
vidrio. Se monta en el tanque de estaño, en el horno de recocido
o en una abertura de éste. Su función es repartir uniformemente
los gases precursores a lo ancho de la banda de temperatura
controlada y extraer de forma segura los subproductos de los
gases de escape procedentes de la zona de depósito. Para formar
un revestimiento de capas múltiples se usan varios equipos de
montados en serie a lo largo de la banda de vidrio.

Para el tratamiento de los subproductos de los gases de escape
generados en un proceso a tan gran escala suele bastar con las

técnicas de depuración en húmedo con un filtro-prensa conven-
cional; si no reaccionan fácilmente o no se empapan en las solu-
ciones acuosas, la incineración es la principal alternativa.

Algunos vidrios ópticos se endurecen químicamente por
inmersión durante varias horas y a temperaturas elevadas en
baños de sales fundidas que normalmente contienen nitratos de
litio y potasio.

Vidrios de seguridad: hay dos tipos principales:

1. Vidrio templado obtenido en hornos especiales mediante preten-
sado por calentamiento seguido de enfriamiento brusco de las
piezas de vidrio plano cortadas a la forma y el tamaño
deseados.

2. Vidrio laminar, que se forma montando una película de plástico
(generalmente polivinil butiral) entre dos hojas delgadas de
vidrio plano.

Fibras de vidrio sintéticas

Visión general
Las fibras de vidrio sintéticas se producen a partir de una amplia
diversidad de materiales. Son silicatos amorfos obtenidos de
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vidrios, rocas naturales, escorias de fundición y otros minerales.
Hay fibras continuas o discontinuas. En general, las continuas son
fibras de vidrio estiradas a través de un molde de pequeños orifi-
cios y empleadas como refuerzo de otros materiales —plástico,
por ejemplo— para formar compuestos de propiedades determi-
nadas. Las fibras discontinuas (generalmente conocidas como
lanas) se usan en múltiples aplicaciones, de las cuales la más
corriente es el aislamiento acústico y térmico. A los efectos de este
análisis, las fibras de vidrio sintéticas se dividen en fibras de vidrio
continuas, que incluyen las lanas aislantes hechas de vidrio, roca
natural o escoria; y fibras cerámicas refractarias, que general-
mente son silicoaluminatos.

La posibilidad de estirar en fibras finas el vidrio pastoso ya era
conocida por los vidrieros primitivos y es, en realidad, más

antigua que la técnica del soplado del vidrio. Muchas de las
vasijas del primitivo Egipto se hicieron enrollando fibras de
vidrio basto en un mandril de arcilla adecuadamente modelado;
luego se calentaba el conjunto hasta que las fibras de vidrio
afluían unas hacia otras y, después de enfriar, se quitaba el
núcleo de arcilla. Incluso antes de la llegada del soplado
del vidrio en el siglo I, ya se empleaba la técnica de la fibra de
vidrio. Los vidrieros venecianos de los siglos XVI y XVII la
usaban para decorar la cristalería. En este caso, se enrollaban
manojos de fibras blancas opacas sobre la superficie de una
vasija lisa y transparente de vidrio soplado (por ejemplo, una
copa) y a continuación se fundían en ella por calentamiento.

A pesar de la larga historia de los usos decorativos o artísticos
de las fibras de vidrio, su utilización generalizada no resurgió
hasta el siglo XX. La producción comercial de fibras de vidrio
comenzó en Estados Unidos en el decenio de 1930, y unos años
antes en Europa. Las lanas de roca y de escoria habían empe-
zado a elaborarse varios años antes.

La fabricación y el uso de fibras de vidrio sintéticas mueve
miles de millones de dólares, ya que estos útiles materiales han
llegado a ser un componente importante de la sociedad
moderna. Su empleo como aislantes ha reducido drásticamente
el consumo de energía para la calefacción y refrigeración de
edificios, y este ahorro de energía se ha traducido en impor-
tantes disminuciones de la contaminación global asociada con su
producción. El número de aplicaciones de los filamentos
de vidrio continuos como armazón de una gran cantidad de
productos, desde artículos deportivos hasta chips de ordenadores
para aplicaciones aerospaciales, se ha estimado en más
de 30.000. El desarrollo y la comercialización generalizada de
fibras cerámicas refractarias se produjo en el decenio de 1970;
estos materiales continúan cumpliendo una función importante
en la protección de trabajadores y equipos en diversos procesos
de fabricación a temperaturas elevadas.

Procesos de fabricación

Filamentos de vidrio continuos
Los filamentos de vidrio se forman estirando el vidrio fundido a
través de hileras de metales preciosos para obtener hilos de
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Figura 84.7 • Proceso continuo de flotación.

Figura 84.8 • Cinta de vidrio flotado saliendo del túnel de
recocido.
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diámetro prácticamente uniforme. Debido a los requisitos físicos
de las fibras usadas como armazón, sus diámetros son relativa-
mente grandes comparados con los de la lana aislante. Casi todos
los filamentos de vidrio continuos tienen diámetros que oscilan
entre 5 y 15 m o más. Estos diámetros grandes, junto con la
estrecha gama de diámetros producidos durante la fabricación,
eliminan cualquier riesgo potencial de lesión respiratoria crónica,
pues las fibras son excesivamente grandes para ser inhaladas
hacia las vías respiratorias bajas.

Las fibras de vidrio continuas se obtienen a partir de las gotas
de vidrio fundido que salen de la boquilla de una hilera de finos
orificios; estas gotas quedan expuestas al rápido estiramiento
causado por la acción de la gravedad. El equilibrio diná-
mico entre las fuerzas de tensión superficial y el adelgaza-
miento mecánico hace que la gota adopte la forma de menisco
pendiente de la boquilla de la hilera, que se adelgaza hasta el
diámetro de la fibra estirada. Para que el estiramiento sea satis-
factorio, el vidrio debe mantenerse en un margen estrecho de
viscosidades (por ejemplo, entre 500 y 1.000 poises). A viscosi-
dades menores es demasiado fluido y cae desde las boquillas en
forma de gotas; en este caso domina la tensión superficial. Por el
contrario, a viscosidades mayores la tensión en la fibra durante
el adelgazamiento es excesiva. Asimismo, el caudal del vidrio a
través de la boquilla puede llegar a ser insuficiente para
mantener el menisco.

La función de la hilera es alimentar una placa que contiene
varios centenares de orificios a temperatura uniforme y acondi-
cionar el vidrio a esta temperatura de modo que las fibras esti-
radas sean de diámetro uniforme. La Figura 84.9 muestra un
diagrama esquemático de las principales características de una
hilera de fusión directa conectada a un canal de distribución
desde el cual recibe el suministro de vidrio fundido a una tempe-
ratura muy próxima a la de paso por las boquillas; por lo tanto,
en este caso la función básica de la hilera es también la única.

Las hileras de bolas exigen una segunda operación, que
consiste en fundir las bolas o canicas de vidrio antes de acondi-
cionar éste a la temperatura correcta de estirado en fibras. La
Figura 84.10 ilustra una hilera de bolas típica. La línea discon-
tinua del interior de la hilera es una placa perforada que retiene
las bolas de vidrio no fundidas.

El diseño de las hileras es en gran medida empírico. Por
razones de resistencia al ataque del vidrio fundido y de

estabilidad a las temperaturas necesarias para el estirado de
fibras se fabrican de aleaciones de platino; se utilizan aleaciones
del 10 % y del 20 % de platino-rodio, esta última más resistente
a la deformación a temperaturas elevadas.
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Figura 84.9 • Esquema de la boquilla de fusión directa. Figura 84.10 • Esquema de una hilera de bolas.

Figura 84.11 • Filamentos de vidrio textil en el momento
de ser extraídos de la hilera. Los filamentos
se reúnen en manojos y se enrollan en
fardos para el procesado.
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Antes de reunirlas y consolidarlas en uno o varios cordones,
las fibras individuales que se extraen de la boquilla se revisten
con un apresto apropiado Estos aprestos para fibras son básica-
mente de dos tipos:

1. aprestos de almidón oleaginoso, generalmente aplicados a
fibras que se emplearán para tejer telas finas u operaciones
similares, y

2. agentes de agarre con aprestos fijadores en el caso de fibras
destinadas al refuerzo directo de plásticos y caucho.
Una vez formada la fibra, con un aplicador se procede a dar
una capa protectora de apresto orgánico y los filamentos
continuos se unen en un hilo multifilamento (véase la
Figura 84.11) antes de ser arrollados en una bobina. Los apli-
cadores funcionan dejando que el haz de fibras se abra en
forma de abanico y, cuando alcanza una anchura de 25 a
40 mm en su trayectoria hacia la terminal colectora situada
bajo el aplicador, pasan sobre una superficie móvil cubierta
con una película de apresto para fibras.

Hay básicamente dos tipos de aplicadores:

1. aplicadores de rodillo, hechos de caucho, cerámica o grafito,
en los que la fibra se desliza sobre la superficie del rodillo
recubierta con una película de apresto, y

2. aplicadores de cinta; uno de los extremos de ésta pasa sobre
un rodillo motriz que la sumerge en el apresto mientras que
el otro pasa sobre una barra fija de acero duro al cromo,
posición en la cual las fibras se ponen en contacto con la cinta
y toman el apresto.

El revestimiento protector y la técnica de unión de las fibras
varían en función del tipo de fibra textil o de refuerzo que se
esté fabricando. El objetivo básico es recubrir las fibras con
apresto, reunirlas en un hilo y arrollarlas sobre un tubo desmon-
table en el tambor de bobinado con la mínima tensión
necesaria.

La Figura 84.12 ilustra el proceso de fabricación de vidrio
continuo.
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Figura 84.12 • Fabricación de filamento continuo de vidrio.



Fabricación de lana aislante
En contraste con los filamentos continuos, las fibras de lana
aislante y las de cerámica refractaria se fabrican con técnicas que
consumen mucha energía y que consisten en el vertido del mate-
rial fundido sobre discos giratorios o sobre series de ruedas rota-
tivas. Con estos métodos se obtienen fibras de un intervalo de
diámetros mucho más amplio que el de los filamentos continuos.
Por tanto, todas las lanas aislantes y fibras cerámicas refractarias
contienen una proporción de fibras con diámetros inferiores a
3,0 m que podrían llegar a inhalarse si se fracturan en longitudes
relativamente cortas (menos de 200 a 250 m). Hay mucha infor-
mación sobre la exposición en el lugar de trabajo a fibras artifi-
ciales de vidrio aspirables.

En la fabricación de la lana de vidrio se han utilizado varios
métodos, tales como el proceso de estirado por soplado y el de
soplado por la llama; pero el más difundido es el método gira-
torio desarrollado a mediados del decenio de 1950. En los
últimos años, los procesos giratorios han sustituido ampliamente
a los procesos de soplado directo en la producción comercial de
aislantes de fibra de vidrio. Todos estos procesos giratorios se
valen de un tambor hueco o rotor montado el eje de giro en
vertical. En la pared vertical del rotor se practican miles de orifi-
cios uniformemente distribuidos alrededor de la circunferencia.
Se deja caer vidrio fundido, en régimen controlado, en el centro
del rotor, desde donde un distribuidor adecuado lo lleva al inte-
rior de la pared vertical perforada. Desde esta posición, la fuerza
centrífuga empuja al vidrio radialmente hacia el exterior en
forma de filamentos de vidrio individuales que salen por las
perforaciones. Para estirar aún más los filamentos, se lanza un
fluido de soplado por una o varias boquillas dispuestas en torno
al rotor y concéntricas con él. El resultado final es la producción
de fibras con un diámetro medio de 6 a 7 m. El fluido de
soplado actúa hacia abajo y por tanto, además de proporcionar
el estirado final, también desvía las fibras hacia una superficie de
recogida situada debajo del rotor. De camino hacia esta super-
ficie de recogida, las fibras se pulverizan con una sustancia adhe-
siva apropiada antes de distribuirlas uniformemente sobre ella
(véase la Figura 84.13).

En el proceso giratorio, las fibras de lana de vidrio se obtienen
dejando fluir el vidrio fundido a través de una serie de pequeños

orificios abiertos en un rotor giratorio y estirando después los
filamentos primarios por soplado de aire o vapor .

Por el contrario, la lana mineral no se puede producir mediante
el proceso giratorio, e históricamente se ha obtenido con ayuda
de una serie de mandriles de hilado horizontales. La técnica de
fabricación de lana mineral utiliza un juego de rotores
(mandriles) montados en cascada que giran muy rápidamente
(véase la Figura 84.14). Una corriente de piedra fundida
alimenta continuamente uno de los rotores superiores, desde el
cual pasa a los demás. El material fundido se distribuye unifor-
memente sobre la superficie externa de los rotores, desde donde
es expulsado en forma de gotitas por la fuerza centrífuga. Las
gotitas se adhieren a la superficie del rotor y adoptan la forma
de cuellos alargados que, sometidos a un nuevo a estirado acom-
pañado de enfriamiento, se convierten en fibras. Naturalmente,
el estirado implica una disminución del diámetro, lo cual a su
vez acelera el enfriamiento. Por tanto, hay un límite inferior
para el diámetro de las fibras producidas de esta manera y, en
consecuencia, no cabe esperar una distribución normal de los
diámetros de las fibras en torno al valor medio.

Fibras cerámicas refractarias
Las fibras cerámicas se producen principalmente por soplado e
hilado, con métodos similares a los descritos para las lanas
aislantes. En el proceso de estirado por soplado, la alúmina, la
sílice y demás materias primas se funden en un horno eléctrico,
y el material fundido es arrastrado y soplado con vapor a presión
u otro gas caliente. Las fibras obtenidas se recogen en una
rejilla-filtro-pantalla.

84.10 VIDRIO, CERAMICA Y MATERIALES AFINES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Figura 84.13 • Proceso de rotación para la fabricación de
fibras de lana de vidrio.

Figura 84.14 • Producción de lana mineral (piedra y
escoria).
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Fibras ópticas
Las fibras ópticas son hilos de vidrio finos como un cabello dise-
ñados para transmitir los rayos de luz a lo largo de su eje. Diodos
de emisión de luz (DEL) o diodos láser convierten las señales eléc-
tricas en las señales ópticas que se transmiten a través de un núcleo
cilíndrico interior del cable de la fibra óptica. Las bajas propie-
dades refringentes del revestimiento externo permiten propagarse a
las señales luminosas por reflexión a lo largo del núcleo cilíndrico
interior. Las fibras ópticas están diseñadas y fabricadas para
propagar a lo largo del núcleo uno o varios haces luminosos trans-
mitidos simultáneamente (véase la Figura 84.15.)

La fibra unimodal se usa principalmente para aplicaciones de
telefonía y televisión por cable y en el tendido de redes troncales.
La fibra multimodal se usa comúnmente para las comunicaciones de
datos y en redes de edificios y otras instalaciones.

Fabricación de fibra óptica
Para la fabricación de fibras ópticas se requieren materiales y
procedimientos que satisfagan ciertos criterios básicos de diseño:
a) un núcleo de índice de refracción elevado envuelto en un revesti-
miento de bajo índice de refracción; b) baja atenuación (pérdida
de intensidad) de la señal, y c) baja dispersión o apertura del haz
luminoso.

Los materiales básicos que se utilizan comúnmente para fabricar
fibras ópticas son vidrio de sílice de gran pureza con otros mate-
riales vítreos (vidrios de fluoruros de metales pesados y vidrios de
calcogenuros). También se utilizan materiales policristalinos, mono-
cristalinos, guías de ondas huecas y materiales de plástico. Las
materias primas deben ser relativamente puras, con muy bajas
concentraciones de metales de transición y grupos hidroxilo
(menos de una parte por mil millones). Los métodos de producción
deben proteger el vidrio que se está formando del ambiente
externo.

Las fibras ópticas se fabrican a partir de una preparación no
convencional en fase vapor de un compuesto preformado de vidrio
que luego se estira en fibras. Los compuestos de sílice volátil se
convierten en SiO2 por hidrólisis a la llama, deposición química de
vapor (CVD) u oxidación a gran temperatura. Luego se añaden al
vidrio otras impurezas para cambiar sus propiedades. Las varia-
ciones en el proceso de deposición de vapor parten del mismo
material, pero difieren en el método utilizado para convertir este
material en sílice.

Para la fabricación de fibras ópticas con base de sílice se utiliza
uno de los siguientes métodos de deposición en fase vapor:
a) deposición de vapor químico modificado (MCVD); b) deposición
de vapor químico de plasma (PCVD); c) deposición de vapor exte-
rior (OVD), y d) deposición de vapor en fase axial (VAD) (véase la
Figura 84.16). Debido a sus elevadas presiones de vapor, los tetra-
cloruros de silicio (SiCl4) o germanio (GeCl4) y otros haluros líquidos
volátiles se transforman en gas cuando se calientan ligeramente.
El haluro gaseoso se envía a la zona de reacción y se convierte en
partículas de vidrio (véase también el capítulo Microelectrónica y
semiconductores.)

Técnicas basadas en MCVD y PCVD. Un tubo de sílice fundida
de gran calidad se conecta a un torno de trabajo de vidrio provisto
de un soplete de hidrógeno/oxígeno que lo atraviesa longitudinal-
mente. A un extremo del tubo de vidrio se conecta una fuente de
alimentación de haluro y en el extremo opuesto un depurador para
eliminar el exceso del mismo. La superficie del tubo de vidrio se

limpia primero mediante pulido al fuego recorriéndola con el
soplete. Se añaden diversos reactivos en estado de vapor, que
dependen del producto que se esté fabricando. Cuando los haluros
pasan a través de la sección del tubo que se está calentado, reac-
cionan químicamente. Los haluros convierten en sílice las partículas
de “hollín” que descienden del soplete y que se depositan sobre la
pared interior del tubo de vidrio. Las partículas depositadas se sinte-
rizan en la capa de vidrio. El proceso PCVD es similar al MCVD,
con la diferencia de que los haluros se aportan mediante burbujeo
y el soplete se sustituye por un haz de microondas para transformar
los haluros en vidrio.

Técnicas OVD y VAD. En la primera etapa del proceso de fabri-
cación de la fibra, los vidrios del núcleo y del revestimiento se
depositan en forma de vapor en torno a una varilla receptora gira-
toria para obtener una preforma de “hollín”. Los materiales del
núcleo se depositan primero, seguidos por los de revestimiento. La
totalidad del compuesto preformado debe ser sumamente puro,
puesto que tanto el núcleo como el revestimiento son vapores depo-
sitados. La geometría de la fibra se determina durante la fase de
deposición de la fabricación. Una vez retirada la varilla, el
compuesto preformado se coloca en un horno, donde se funde y
transforma en vidrio sólido y transparente y se cierra el hueco
central. Se pasa gas a través del compuesto preformado para
eliminar la humedad residual que afecta negativamente a la atenua-
ción de la fibra (pérdida de señal óptica cuando transmite la luz a
lo largo del eje de la fibra). A continuación, los compuestos prefor-
mados se lavan con ácido fluorhídrico para asegurar la pureza del
vidrio y eliminar los agentes contaminantes.

El compuesto preformado de vidrio se coloca en una hilera
delgada para formar un hilo continuo de fibra de vidrio. Primera-
mente se carga el preformado en la parte superior del horno de esti-
rado. Seguidamente, se calienta la punta del compuesto
preformado y comienza a fluir un trozo de vidrio fundido que se
extruye (estira) y pasa a través de un monitor de calibre incorpo-
rado para asegurar que la fibra mantiene un diámetro exacto espe-
cificado (generalmente expresado en micras). El diámetro del
revestimiento de la fibra debe responder exactamente a las especifi-
caciones para minimizar la atenuación de las señal en las cone-
xiones. El diámetro del revestimiento externo se utiliza como una
guía para alinear los núcleos de la fibra durante su uso. Los núcleos
deben estar alineados para que la luz se transmita eficazmente.

Se aplica acrilato u otro revestimiento que se endurece con luz
ultravioleta. El objetivo de los revestimientos es proteger la fibra
óptica del ambiente durante su uso. La fibra óptica se ensaya para
asegurar su conformidad con las normas de fabricación en cuanto
a resistencia, atenuación y geometría. Por último, se corta a longi-
tudes predeterminadas y se bobina en carretes de acuerdo con las
indicaciones del cliente.

La fabricación de la fibra óptica va acompañada de ciertos
riesgos potenciales: a) exposición al ácido fluorhídrico (cuando se
limpian los compuestos preformados de vidrio); b) energía radiante
y golpes de calor asociados al ambiente de trabajo cerca de tornos
y procesos de deposición de vapor; c) contacto directo con superfi-
cies calientes o material fundido (compuestos preformados de
vidrio); d) exposición al revestimiento de acrilato (sensibilizador de
la piel); e) incisiones y laceraciones de la piel durante la manipula-
ción de la fibra, y f) diversos de riesgos físicos ya descritos.

George R. Osborne



Como el hilado de las fibras de piedra y escoria, el de fibra
cerámica produce una elevada proporción de fibras largas y
sedosas. En este método, se deja caer una corriente de material
fundido sobre discos giratorios rápidos y es expulsada tangen-
cialmente para formar fibras.

Alfarería

Visión general
La alfarería es uno de los oficios más antiguos de la humanidad.
A lo largo de los siglos se han desarrollado diferentes estilos y
técnicas en distintas partes del mundo. Floreciente en Europa
durante el siglo XVIII, estuvo fuertemente influenciada por la
importación de una  excelente porcelana  muy decorada  proce-
dente del Lejano Oriente, donde Japón había aprendido de
China el arte de la cerámica unos 400 años antes. Con la Revolu-
ción Industrial y el cambio de las condiciones generales de vida
en Europa occidental, la producción creció rápidamente. En la
actualidad, casi todos los países fabrican algún tipo de vajilla
para uso doméstico, y la cerámica es una exportación importante
para algunos de ellos. Estos productos se manufacturan en
muchas partes del mundo a escala industrial. Aunque los princi-
pios básicos de fabricación no han cambiado, sí ha progresado
considerable la forma en que esta fabricación se lleva a cabo. Las
innovaciones han afectado de manera especial a la formación o
moldeo de la pieza, a la cocción y a la decoración. La generaliza-
ción del uso de microprocesadores y robots se ha materializado
en la fuerte automatización de la producción. Pese a ello, todavía
quedan en todos los lugares del mundo muchas alfarerías artesa-
nales que trabajan a pequeña escala.

Métodos de formación
La técnica de alfarería más primitiva es la fabricación manual.
Consiste en arrollar tiras de arcilla que se apilan unas sobre otras
y se unen presionando con las manos. La pasta se reblandece
trabajándola con agua y a continuación, una vez soldados los
cordones de arcilla, se modela el objeto con las manos.

El torno de alfarero se ha convertido en instrumento de crea-
ción alfarera. La técnica consiste en depositar una pella de
arcilla en el centro de un plato circular giratorio para modelarla
con las manos mojadas. El agua impide que el barro se pegue a
las manos y, al mismo tiempo, lo mantiene húmedo y maleable.
Las asas, pitorros y otras protuberancias de la arcilla torneada se
colocan antes de cocer el objeto.

El colado se utiliza ahora con frecuencia para formar objetos
de gran calidad y siempre que las paredes de la vasija deban ser
muy finas. En un molde de escayola se vierte una mezcla de
arcilla y agua llamada barbotina; el molde absorbe el agua de la
pasta, que forma una capa delgada en su cara interna. Cuando
el depósito de arcilla es lo suficientemente grueso como para

formar las paredes del recipiente se vacía el resto de la barbo-
tina, manteniendo la pieza húmeda en el interior del molde
hasta que se seque y contraiga lo suficiente para poder
extraerla del mismo. El molde se construye de forma que sea
desmontable.

Una vez completamente seca, la pieza se pule y prepara para
la cocción. Se coloca en una caja de tierra refractaria llamado
gaceta, que la protege de las llamaradas y de los gases que se
emiten durante el proceso, de la misma forma que un horno
casero protege la hogaza de pan. Las gacetas se apilan unas
sobre otras en un horno. El horno es una gran estructura de
ladrillo refractario y rodeada de conductos por los que penetra
el fuego sin que las llamas entren nunca en contacto con la
vajilla. El humo podría manchar las piezas si no estuvieran
protegidas de esta forma.

La mayoría de las piezas se cuecen al menos dos veces. La
primera cochura es la de bizcochar, y la pieza así obtenida es la
bizcochada o bizcocho. Después de la cocción, la pieza bizcochada
se esmalta. El esmalte es un recubrimiento vítreo y brillante que
hace la pieza más resistente y atractiva. Los esmaltes contienen
sílice, un fundente para bajar la temperatura de fusión (como
plomo, bario, etc.) y óxidos metálicos que actúan como colo-
rantes. Este preparado se aplica al objeto y, cuando está comple-
tamente seco, se coloca de nuevo en el horno y se cuece a una
temperatura lo suficientemente elevada para que se funda y
cubra por entero la superficie de la pieza.

Tipos de cerámica

• Gres: es una cerámica hecha con arcilla blanca o roja. Se
esmalta sobre el soporte crudo antes de entrar en el horno o
mediante el procedimiento de “salado” durante la cocción, que
produce un material denso y duro.

• Porcelana: es un material cerámico blanco, vitrificado y translú-
cido. El soporte y el esmalte se llevan a maduración final en
una única cocción conjunta para ambos (monococción), que
tiene lugar a temperatura muy elevada.
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Figura 84.15 • Fibras ópticas uni y multimodales.

Figura 84.16 • Diagrama de flujo de la fabricación de
fibra óptica.



• Porcelana de China: es un material cerámico muy similar al ante-
rior. El soporte y el esmalte se cuecen a la vez a temperaturas
extremadamente altas.

• Porcelana de huesos: es una variedad de porcelana fabricada con
una pasta formada que incorpora huesos calcinados en una
proporción de aproximadamente el 40 %.

• Loza: tiene una masa blanco o casi blanca. Se produce por
bicocción, como la porcelana de China, pero la masa resul-
tante es porosa. El esmalte es similar al de la porcelana, pero
obtenido con materiales más baratos.

• Mayólica: es una loza delicadamente esmaltada que se utiliza
con fines decorativos u ornamentales. Por lo general, no se
intenta obtener una pasta blanca y los esmaltes suelen
colorearse.

Procesos de fabricación
Las propiedades físicas de la cerámica dependen de la composi-
ción del soporte o pasta y de las condiciones de cocción. La pasta
para cualquier uso particular se selecciona principalmente por sus
propiedades físicas, aunque para la vajilla se prefieren casi
siempre las pastas blancas.

Los productos industriales (por ejemplo, refractarios, aisla-
dores eléctricos, matrices para catalizadores, etc.) presentan
propiedades muy diversas de acuerdo con su destino.

Materias primas. Los ingredientes básicos de una pasta cerá-
mica se recogen en la Tabla 84.1, que también indica las propor-
ciones de distintas pastas tipo.

La nefelina-sienita se usa a veces como fundente, y la alúmina
puede reemplazar parcial o totalmente al cuarzo en algunas
pastas de tipo porcelana. La cristobalita (arena calcinada) se usa
como carga en algunas pastas cerámicas, en particular en las
usadas para revestimientos murales.

La composición de la pasta viene determinada en parte por
las propiedades requeridas del producto final y en parte por el
método de producción. Una base plástica es esencial para
objetos moldeados en húmedo, pero para los procesos de forma-
ción no plástica, como el prensado en polvo (seco), la base plás-
tica no es esencial, aunque la arcilla continúa siendo el principal
ingrediente en la mayor parte de los productos cerámicos,
incluso en aquellos que se preparan por prensado en polvo.

La Tabla 84.1 no recoge cerámicas industriales, pues su
composición varía desde todo arcilla plástica (ball clay) o refrac-
taria, sin incorporación de fundentes o cargas; hasta casi todo
alúmina con una mínima cantidad de arcilla y sin fundentes.

Durante la cocción, los fundentes se derriten y forman una
masa vítrea que aglutina el resto de los ingredientes; la tempera-
tura de vitrificación desciende a medida que aumenta la
cantidad de fundentes. Los materiales de relleno (áridos)
influyen en la resistencia mecánica de la fracción arcillosa antes
y durante la cocción; en la elaboración de vajilla se utiliza tradi-
cionalmente cuarzo (en forma de arena o sílex calcinado),
excepto en la preparación de porcelana de huesos, donde se

emplean huesos calcinados. El uso de alúmina o de otras cargas
no silíceas, empleadas en la elaboración de cerámicas indus-
triales, está empezando a extenderse a la de otros productos,
incluidos los domésticos.

Procesos. Las operaciones básicas de la producción de cerámica
son:

• preparación de la pasta;
• conformación;
• bizcochado;
• aplicación de esmalte;
• cocción de vidriado, y
• decoración.

Los procesos preparatorios de calcinación, trituración y pulve-
rización de los áridos (sílex, piedra, etc.) se completan a veces en
una planta independiente, pero las operaciones siguientes suelen
hacerse todas en una misma factoría. En la sala de pastas los
ingredientes se mezclan con agua; se obtiene así la arcilla plás-
tica por filtrado y amasado, y se mezcla con más agua hasta
obtener una barbotina de consistencia cremosa. El polvo para el
prensado se prepara por secado y molturación.

Las clasificaciones tradicionales de los métodos de conforma-
ción se recogen en la Tabla 84.2. En el colado, la suspensión
acuosa de pasta (barbotina) se vierte en un molde absorbente, de
donde se retira después de un secado parcial. En la actualidad es
muy raro el torneado a mano en la fabricación industrial; en la
elaboración de vajilla es casi universal el prensado mecánico de
un exceso de pasta sobre un molde de yeso o en su interior;
el exceso de arcilla se elimina con un nivel que desciende sobre
el molde, del que se separa la pasta una vez seca. El moldeado
por prensado o extrusión está básicamente restringido a la cerá-
mica industrial. Los materiales prensados en polvo se producen
por compactación de polvo de pasta presecado en prensas
manuales o mecánicas.

El material conformado se seca y acaba por desbarbado,
desbaste, limpieza con esponja húmeda, etc.; se deja así listo
para el bizcochado.

Después del bizcochado, se aplica el esmalte por inmersión o
por aspersión; la inmersión se hace a mano o mecánicamente. El
producto esmaltado se cuece de nuevo. A veces, en particular en
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Pasta Base plástica Fundente Material de relleno (carga)
Arcilla plástica Caolín Arcilla de gres Piedra Feldespato Cuarzo Huesos calcinados Otros

Barro cocido 25 25 15 35
Gres 30–40 25–35 20–25 20–30 (chamota)
Porcelana 20–25 20–25 15–25 25–30
Loza 40–50 20–30 15–25
Porcelana de huesos 20–25 25–30 45–50

Tabla 84.1 • Componentes típicos del cuerpo (%).

Productos Procesos habituales

Planchas Moldeado de arcilla plástica; colado
Material sanitario Colado
Baldosas Prensado en polvo (pavimentos o revesti-

mientos gresificados), troquelado (pavi-
mentos)

Artículos industriales Prensado en polvo, Troquelado

Tabla 84.2 • Procesos de fabricación.



la fabricación de loza sanitaria, el esmaltado se aplica sobre la
pieza simplemente seca, que a continuación se somete a una
única cochura (monococción).

La decoración se aplica sobre o bajo el esmalte, a mano,
impresa mecánicamente o con ayuda de calcomanías; la decora-
ción sobre esmalte exige una tercera cocción, y a veces son nece-
sarias cocciones separadas para diferentes colores.

En las etapas finales se clasifican los productos y se embalan
para su expedición. La Figura 84.17 recoge las fases por las que
pasan los productos cerámicos durante su fabricación.

Baldosas cerámicas

Visión general
Hace algún tiempo, el término cerámica denotaba únicamente el
arte o la técnica de producción de artículos de alfarería. El origen
etimológico está en el griego keramos, que significa “alfarero” o
“alfarería”. Sin embargo, la palabra griega está relacionada con

una raíz sánscrita más antigua que significa “quemar”; en el
sentido en que la usaban los propios griegos su significado
primordial era simplemente “material quemado” o “tierra
quemada”. El concepto fundamental contenido en el término era
el de un producto obtenido gracias a la acción del fuego sobre
materiales terrosos.

En el contexto de este artículo, la cerámica tradicional se
refiere a los productos normalmente usados como material para
la construcción o en el interior de casas e industrias. Aunque la
cerámica tradicional tiende a asociarse con técnicas elementales,
lo cierto es que en este sector son comunes las tecnologías de
fabricación avanzadas. La dura competencia entre fabricantes
ha obligado a perfeccionar las técnicas para aumentar el rendi-
miento y reducir los costes mediante el uso de herramientas y
máquinas complejas combinadas con el control del proceso asis-
tido por ordenador.

Los productos cerámicos más antiguos se hacían con mate-
riales arcillosos. Los primitivos alfareros consideraron que la
naturaleza plástica de la arcilla era muy apropiada para darle
forma. Debido a su tendencia a la contracción, las pastas arci-
llosas se modificaron con la incorporación de arena gruesa y
piedra, que reducen la contracción y el fisurado. En las
modernas pastas arcillosas, los aportes comunes no arcillosos son
harinas de arena y minerales alcalinos que se añaden como
fundentes, mientras que en las formulaciones cerámicas tradicio-
nales es la arcilla la que actúa como plastificante y aglutinante
de los demás componentes.

Evolución de la industria
La producción de baldosas cerámicas secas y cocidas tiene
orígenes muy antiguos que se remontan a los pueblos del Oriente
Próximo. La industria de baldosas se desarrolló mucho en
Europa, y hacia principios del siglo XX la fabricación de pavi-
mentos y revestimientos alcanzó la escala industrial. Después de
la segunda guerra mundial, este campo experimentó un nuevo
avance. Europa (en particular Italia y España), América Latina y
Extremo Oriente son en la actualidad las principales zonas de
producción industrial de baldosas.

El sector de los pavimentos y revestimientos industriales ha
experimentado un fuerte desarrollo desde mediados del decenio
de 1980 con la introducción de nuevas tecnologías y automa-
tismos y la integración de la producción en serie en los procesos
industriales que aumentaron la productividad y la eficiencia, al
tiempo que se redujeron el consumo de energía y los costes. En
la actualidad, la fabricación de baldosas es continua en ambos
métodos de producción, seco y húmedo, y muchas plantas están
casi totalmente automatizadas. Entre las principales innova-
ciones del sector durante el último decenio se cuentan la moltu-
ración en húmedo, el atomizado, el prensado en seco a alta
presión, el secadero de rodillos y las tecnologías de cocción
rápida.

Se calcula que el valor de la oferta del mercado de baldosas
cerámicas de EE.UU. (producción nacional más importaciones)
se incrementó anualmente en un 9,2 % entre 1992 y 1994. Las
ventas estimadas de 1994 fueron de 1.300 millones de dólares.
Al mismo tiempo, el volumen de ventas aumentó anualmente en
un 11,9 % hasta alcanzar los 120,6 millones de metros
cuadrados. Esto equivale a una tasa de crecimiento del mercado
entre 1982 y 1992 del 7,6 % en dólares, y del 6,9 % en volumen
de ventas.

Clasificación de las baldosas cerámicas.

Pasta roja y pasta blanca
En el mercado hay muchos tipos de baldosas cerámicas, que se
diferencian por el acabado de la superficie, el color de la pasta
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Figura 84.17 • Diagrama de flujo por tipo de producto
cerámico.



(roja o blanca), la tecnología de fabricación, las materias primas y
el uso al que se destinan. La diferencia entre baldosas “rojas”
y “blancas” estriba en la cantidad de minerales de hierro que
contiene el soporte; estos minerales reaccionan con los restantes
componentes dando una coloración mayor o menor y modifi-
cando el comportamiento del soporte durante la cocción.

Una clasificación completa y exhaustiva es muy difícil debido
a la extrema heterogeneidad de estos productos, de su procesa-
miento y de las subsiguientes características. En este capítulo
consideraremos las Normas europeas (EN) y ASTM.

Las Normas EN clasifican las baldosas cerámicas exclusiva-
mente en función de la absorción de agua (que se relaciona
directamente con la porosidad) y el método de moldeo (extrusio-
nado o prensado). Los métodos de moldeo se dividen en:

• Grupo A (pavimentos extruidos). Este grupo incluye los
extruidos en dos piezas separables (split tiles) y los extruidos
individualmente.

• Grupo B (pavimentos y revestimientos prensados en seco).

La Norma europea EN 87, aprobada en Noviembre de 1981,
especifica que “los pavimentos y revestimientos cerámicos son
materiales para la construcción que generalmente se designan
para su uso como recubrimiento de suelos y paredes tanto de
interiores como de exteriores, sin importar su forma o tamaño”.

La especificación para baldosas cerámicas (ANSI A 137.1) del
Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI)
contiene las siguientes definiciones:

• Mosaico: formado por extrusión o prensado de 6,4 a 9,5 mm de
grosor, y de menos de 39 cm2 de superficie facial. Su composi-
ción de arcillas puede ser porcelánica o natural, y sencilla o
con mezcla abrasiva en su totalidad.

• Azulejo decorativo: baldosa esmaltada, delgada y generalmente no
vítrea apta para revestimientos decorativos interiores cuando
no se requiere resistencia a la rotura.

• Pavimentos: baldosa esmaltada o no esmaltada de composición
porcelánica o natural formada por prensado de áridos y de
superficie superior a 39 cm2.

• Baldosa porcelánica: mosaico o pavimento, generalmente fabri-
cado por prensado, de composición densa, impermeable,
de grano fino y cara lisa nítidamente formada.

• Baldosa de gres (Quarry tile): baldosa esmaltada o no, moldeada
por extrusión a partir de arcilla natural o pizarra, y de super-
ficie facial mayor o igual a 39 cm2.

• Azulejo: baldosa esmaltada con soporte apto para interiores,
generalmente no vitrificado y que no debe soportar impactos
excesivos, ni grandes cambios térmicos (heladas y deshielos
bruscos).

• Tipos particulares de baldosas: comprenden baldosas no esmal-
tadas (mosaico cerámico, gres, pavimento) y esmaltadas
(azulejo, mosaico, gres y pavimento) (ANSI 1988).

Las baldosas se fabrican mediante procesos cerámicos norma-
lizados. Los pavimentos y revestimientos cerámicos se preparan
a partir de una mezcla de arcillas plásticas (ball clays), arena,
fundentes, colorantes y otras materias primas minerales, que se
someten a una serie de operaciones tales como molienda, tami-
zado, mezclado y humidificado. Se moldean por prensado,
extrusión, colado u otros procesos, normalmente a temperatura
ambiente; a continuación se secan y por último se cuecen a
temperatura elevada. Hay baldosas esmaltadas, no esmaltadas o
engobadas. Los esmaltes son recubrimientos vidriados e imper-
meables, mientras que los engobes son mates, basados en arcillas
y probablemente porosos. Se producen tanto por monococción
como por bicocción.

Los soportes cerámicos tradicionales se moldean usando
técnicas muy diversas. El proceso específico vendrá determinado

por numerosos factores, entre ellos las características del mate-
rial, el tamaño y el perfil de la pieza, las especificaciones de la
misma, el rendimiento de la producción y las prácticas admitidas
en la zona.

Los soportes cerámicos son mezclas heterogéneas de una o
más arcillas y una o más sustancias pulverulentas no arcillosas
(áridos). Antes de alcanzar su aspecto final, estos polvos pasan
por una secuencia de operaciones en cadena y por fases de
cocción y post-cocción (véase la Figura 84.17).

Para los soportes más tradicionales, las técnicas de formación
se clasifican en moldeo en plástico blando, moldeo en plástico
duro, prensado y colado.

La presión aplicada sirve para reordenar y redistribuir las
materias primas en una configuración más compacta. El
comportamiento reológico de las pastas arcillosas resulta de la
interacción de la arcilla con el agua, que comunica plasticidad al
conjunto. En las pastas no arcillosas este mismo comportamiento
debe alcanzarse por aportación de plastificantes.

Cerámicas industriales

Visión general
La cerámica difiere de otros materiales técnicos (metales, plás-
ticos, productos de la madera, textiles) en una serie de propie-
dades individuales. La diferencia más característica para un
diseñador o usuario potencial de artículos cerámicos quizás sea la
forma y el tamaño únicos de cada pieza cerámica. Después de
la cocción, la cerámica no permite trabajar o modificar su forma
fácilmente si no es con un costoso esmerilado, por lo que debe
usarse tal cual es. Excepto alguna baldosa sencilla, varillas y
formas tubulares de pequeño tamaño, los materiales cerámicos
no se pueden comercializar al centímetro ni ser cortados para
encajar en el lugar de colocación.

Todas las propiedades de la cerámica, incluidas la forma y el
tamaño, deben determinarse por adelantado desde las primeras
etapas del proceso cerámico. La integridad estructural de cada
pieza debe preservarse a lo largo de la gran variedad de
tensiones térmicas y mecánicas a que se somete durante el
proceso, hasta que finalmente es colocada y entra en servicio.
Las piezas cerámicas rotas una vez colocadas como conse-
cuencia de diversas causas (fractura frágil al impacto, choque
térmico, ruptura dieléctrica, abrasión o corrosión de la escoria
fundida) no son fáciles de reparar, y normalmente hay que
reemplazarlas.

Se ha avanzado mucho en el conocimiento de los funda-
mentos y en el control tecnológico de las propiedades de los
materiales cerámicos y de su utilización en muchas aplicaciones
nuevas, muy técnicas y exigentes. La industria en general, y los
sectores de la cerámica técnica y electrónica en particular, han
ideado técnicas de producción y control para la fabricación a
gran escala de piezas de forma compleja controlando cuidadosa-
mente las propiedades eléctricas, magnéticas y/o mecánicas, y
manteniendo tolerancias dimensionales lo suficientemente
buenas como para permitir un ensamblado relativamente fácil
con otros componentes.

Ahora se fabrican en grandes cantidades numerosos artículos
cerámicos normalizados. Muchos productores cerámicos
disponen habitualmente de existencias de ladrillos refractarios,
crisoles, muflas, tubos de hornos, aislantes, tubos de protección
de termopares, dieléctricos de condensadores, juntas estancas y
tableros de fibras, con variedad de composiciones y tamaños.
Por lo general, lo más rápido y barato es usar artículos en exis-
tencia siempre que sea posible; en caso contrario, la mayoría de
los fabricantes están preparados para producir artículos por
encargo. Cuanto más estrictos sean los requerimientos para una
característica determinada de la cerámica, o más restrictivos
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sean los requerimientos para una combinación específica de
propiedades, tamaños y formas, tanto más limitados serán los
parámetros aceptables de composición, microestructura y confi-
guración. En consecuencia, el coste de fabricación será mayor.
Casi todos los fabricantes de cerámica tienen una plantilla de
ingenieros y diseñadores con experiencia que están bien cualifi-
cados para trabajar con clientes potenciales en los detalles del
diseño de la pieza cerámica.

Mercados
El principal mercado para los productos cerámicos de tecnología
avanzada ha sido y seguirá siendo el de la electrónica, pero los
pujantes programas de investigación y desarrollo en todo el
mundo buscan continuamente nuevas aplicaciones y la identifica-
ción de métodos para la mejora de las propiedades cerámicas a
fin de poder acceder a esos nuevos mercados.

En Japón, Estados Unidos y Europa Occidental se fabrican
productos cerámicos avanzados cuyas materias primas se comer-
cializan internacionalmente, en especial como polvos, aunque
también es importante el volumen de producción interna.

Las principales aplicaciones de las cerámicas industriales son:

• Oxidos: la alúmina es el óxido que más se utiliza hoy en bujías,
substratos y aplicaciones abrasivas; la zirconia (ZrO2) en
sensores de oxígeno, como componente en cerámica piezoeléc-
trica de titanio-plomo-zirconio (PZT), en aplicaciones abra-
sivas y recubrimientos de barreras térmicas; los titanatos en
condensadores de titanato de bario y piezoeléctricos PZT; y las
ferritas en imanes permanentes, cabezales de grabación
magnéticos, dispositivos de memoria, sensores de temperatura
y piezas de motores eléctricos.

• Carburos y nitruros: los carburos (principalmente los de sílice y
boro) se usan en aplicaciones abrasivas, mientras que los
nitruros (principalmente sílice y Sialon) se utilizan en aplica-
ciones abrasivas y herramientas de corte. El nitruro de
aluminio, por su gran conductividad térmica, es el principal
rival de la alúmina en el mercado de substratos electrónicos.

• Mezcla de óxidos: el trabajo de investigación y desarrollo en el
campo de la cerámica se centra en una serie de nuevas aplica-
ciones de los materiales cerámicos, todas ellas con un enorme
potencial. Tres aplicaciones destacadas son: a) superconduc-
tores cerámicos; b) materiales cerámicos para células electro-
químicas de óxidos sólidos, y c) compuestos cerámicos para
máquinas térmicas.

Los superconductores cerámicos se basan en una serie de
sistemas de mezcla de óxidos que incluyen itrio, bario, cobre
y estroncio (YBa2Cu3O7-8, Bi2Sr2CaCu2O8, Bi2Sr2Ca2Cu3O10)
estabilizados con óxido de plomo. Las células electroquímicas de
óxidos sólidos se basan en conductores iónicos en los cuales el
óxido de zirconio estabilizado de gran pureza es normalmente el
material elegido. Los componentes cerámicos de las máquinas
térmicas que se investigan son compuestos de carburo de silicio,
Sialon y zirconio, o como productos cerámicos de fase simple, o
compuestos cerámica-cerámica o metal-aglomerante (MMC).

Procesos de fabricación

Desarrollo de la tecnología de fabricación
Innovaciones del tratamiento: la actividad de investigación y desarrollo
está introduciendo nuevas tecnologías de producción de mate-
riales cerámicos. En 1989 se estimó que los materiales cerámicos
derivados de estas innovaciones alcanzaron un valor de mercado
de dos millones de dólares, la mayor parte del cual era CVD
(86 % del total del valor de mercado). Otros segmentos de este
mercado en crecimiento incluyen infiltración de vapores químicos
(CVI), sol-gel y pirólisis de polímeros. Las fibras cerámicas

continuas, los composites, las membranas y los polvos hiperac-
tivos y de gran pureza son algunos de los productos que están
fabricándose de manera satisfactoria con estos métodos.

Los métodos usados para convertir estas materias primas en
productos acabados comprenden tratamientos especiales del
polvo cerámico (por ejemplo, molienda y atomizado) antes de la
configuración en crudo y de la cochura final en condiciones
controladas. En la formación se usan técnicas de troquelado,
prensado isostático, colado, vaciado, extrusión, inyección en
molde, prensado en caliente, prensado isostático en caliente
(HIP), CVD, etcétera.

Aditivos químicos de ayuda a procesos cerámicos: cada paso de un
proceso industrial requiere un control cuidadoso para que las
propiedades del producto final se obtengan con la máxima
eficiencia de producción y se usan productos químicos que
tienen un efecto clave en la optimización del tratamiento de los
polvos y el moldeado en crudo. Estos productos químicos se
usan como mejoradores de la molturación, floculantes y fija-
dores, lubricantes para facilitar el desprendimiento de la pieza
durante el prensado y minimizar el desgaste del troquel, y plasti-
ficantes para contribuir al extrusionado y moldeado por inyec-
ción. En la Tabla 84.3 se recogen estos productos químicos.
Aunque estos materiales juegan un importante papel económico
en la producción, se queman durante la cocción y no tienen
efecto alguno sobre el producto acabado. El quemado debe
controlarse con precisión para evitar la presencia de carbón resi-
dual en los productos acabados, por lo que la investigación y el
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Material Aplicación o función

Alcohol polivinílico Ligante para materiales cerámicos
avanzados

Polietilenglicol Ligante para materiales cerámicos
avanzados

Poliacrilato sódico Defloculante para colado de barbotinas
Poliamida terciaria Ligante para prensado en seco
Almidón mezclado con aluminosilicato

coloidal seco
Ligante para moldeado al vacío

Alúmina catiónica más floculante
orgánico

Ligante para moldeado al vacío

Almidón de maíz catiónico pre-gelificado Floculante para sílice coloidal y ligante
para alúmina

Carboximetilcelulosa sódica de gran
pureza

Ligante

Silicato alumínico de magnesio inorgá-
nico coloidal

Inductor de suspensiones

Carboximetilcelulosa sódica de visco-
sidad media añadida a Veegum

Inductor de suspensiones, estabilizante
de viscosidad

Polielectrolito amónico Agente dispersante para atomizados
Polielectrolito sódico Agente floculante para dar cuerpo a

pulverizadores secantes
Celulosa microcristalina y carboximetil-

celulosa sódica
Agente espesador

Polisilazano Auxiliar del proceso, ligante y precursor
para material cerámico avanzado

Tabla 84.3 • Selección de aditivos químicos empleados
para optimizar el tratamiento del polvo y el
moldeado en crudo de los productos
cerámicos.



desarrollo de los procesos buscan continuamente métodos que
minimicen los efectos de estos materiales.

Además del desarrollo de las tecnologías para la fabricación
de cerámica y productos cerámicos en busca de nuevas aplica-
ciones, no debería pasarse por alto la influencia de la industria
cerámica avanzada sobre la tradicional. Se espera que muchos
materiales y procesos de alta tecnología encuentren aplicación
en la industria cerámica tradicional cuando esta última se
esfuerce por reducir los costos de fabricación, mejorar la calidad
y conceder más importancia a la atención al usuario final.

Materias primas
Hay ciertos materiales clave directamente usados por la indus-

tria cerámica o que representan el punto de partida para la
producción de materiales de valor añadido:

• sílice;
• arcilla;
• alúmina;
• magnesia;
• bióxido de titanio;
• óxido de hierro, y
• zircón (silicato de zirconio natural)/zirconia (óxido de

zirconio).

La exposición se centrará en las propiedades de la sílice, la
alúmina y el zircón/zirconia.

Sílice: además de su uso en refractarios y cerámica blanca,
también es el punto de partida en la fabricación de silicio,
carburo de silicio y tetracloruro de silicio. A su vez, el silicio es
el punto de partida para la obtención de nitruro de silicio y el
tetracloruro de silicio es el precursor para una amplia gama de
compuestos organosilíceos, que en condiciones controladas se
pirolizan a carburo de silicio de gran calidad y nitruro de silicio.

A pesar de su tendencia a oxidarse, el nitruro de silicio y sus
derivados de Sialon, así como también el carburo de silicio,
tienen la capacidad potencial de cumplir muchos de los objetivos
de propiedades fijados por el mercado de la maquinaria térmica.
Una característica del silicio y de los materiales cerámicos deri-
vados del mismo es que se encuentran fácilmente en la corteza
terrestre, por lo que ofrecen potencialmente facilidad de sumi-
nistro en todo el mundo. En la práctica, sin embargo, se requiere
un importante consumo energético para la producción de silicio
y carburo de silicio. En consecuencia, la fabricación de estos
materiales está limitada a los países con energía eléctrica barata
y fácilmente asequible.

Alúmina: se encuentra en toda la corteza terrestre como
componente de los aluminosilicatos. Por motivos económicos,
la alúmina se extrae de la bauxita mediante el proceso Bayer.
La bauxita está extendida por todo el cinturón ecuatorial en
distintos estados de pureza, y se clasifica en dos tipos: refractaria
y metalúrgica.

La bauxita de calidad refractaria la suministran China y
Guayana en forma de calcinado a alta temperatura de los yaci-
mientos de los minerales diásporo (Al2O3·H2O) en China y gibb-
sita (Al2O3·3H2O) en Guyana. Durante la calcinación se forma
una compleja unión de fases de corindón (Al2O3), mullita,
vidrio de sílice y, en menor cantidad, alumino-titanatos. El
consumo mundial de bauxita de calidad refractaria supera las
700.000 toneladas por año.

La bauxita de calidad metalúrgica se extrae en Australia,
Jamaica y Africa Occidental y tiene proporciones variables de
alúmina en función de las impurezas principales que presente,
tales como sílice y óxido de hierro. La alúmina de los minerales
metalúrgicos se extrae de su mena por disolución en hidróxido
sódico, que rinde una solución de aluminato sódico, la cual se
separa del óxido de hierro y la sílice, que se rechazan como

estériles en forma de barro rojo. Del aluminato sódico se preci-
pita esencialmente hidróxido de aluminio puro que se calcina a
diversas calidades de alúmina.

Las alúminas de gran pureza utilizadas en la industria cerá-
mica y obtenidas mediante los procesos Bayer se clasifican en
alúmina laminada, alúmina fundida o alúmina calcinada.

La alúmina laminada se obtiene por calcinación a elevada
temperatura (~2.000 °C o 3.630 °F) a partir de alúmina calci-
nada a baja temperatura en grandes hornos rotatorios que
utilizan petróleo como combustible. La alúmina fundida se
obtiene por fusión eléctrica de la alúmina calcinada. Las
alúminas laminada y fundida se venden a la industria refractaria
molidas y clasificadas según el tamaño del granos para ser utili-
zadas en una amplia variedad  de productos de gran calidad,
como los refractarios de vaciado continuo (por ejemplo,
compuertas de corredera ranuradas de un solo canto), o los
refractarios monolíticos para aplicación en altos hornos y en la
industria petroquímica.

Los alúmina calcinada en polvo constituye la principal
materia prima empleada en la industria cerámica avanzada,
tanto para aplicaciones electrónicas como de ingeniería. Los
polvos se producen en una amplia variedad de calidades de
acuerdo con especificaciones exactas de composición química,
tamaño de partícula y tipo de cristal, para adaptarse a una gran
diversidad de aplicaciones del producto acabado.

Hay un comercio internacional de alúminas de gran calidad
bien asentado. Muchos de los fabricantes de productos cerá-
micos tienen en sus plantas instalaciones de molturación y
atomizado. Es evidente que el crecimiento del suministro a insta-
laciones de atomizado está limitado, así como que hay una nece-
sidad constante de alúminas adecuadas a las características de la
planta del cliente a fin de que el uso de éstas pueda optimizarse
a un precio aceptable. La alúmina es un importante material
cerámico que se obtiene con un elevado grado de pureza. La
posición dominante de la alúmina como materia prima cerá-
mica se debe a que posee atractivas propiedades a un coste rela-
tivamente bajo. Esta eficacia del coste es atribuible a la
naturaleza de mercancía indiferenciada que adquiere el movi-
miento comercial a consecuencia de la gran demanda de
alúmina por parte de la industria del aluminio.

Zircón y zirconia. La principal fuente de zirconia es el mineral
zircón (ZrO2×SiO2), que se encuentra en arenas de playa, prin-
cipalmente en Australia, Sudáfrica y Estados Unidos. El zircón
extraído de estas arenas contiene un ~2 % de óxido de hafnio y
trazas de Al2O3 (0,5 %), Fe2O3 (0,1 %) y TiO2 (0,1 %). Además,
todo los zircones contienen trazas de uranio y torio. El zircón se
somete a molturación fina para obtener una gama de productos
molidos de tamaño de partícula calibrado. Estos productos
se utilizan en piezas de fundición, fundiciones, productos refrac-
tarios y fabricación de esmaltes opacos para cerámica blanca.

El zircón es también la fuente principal de zirconia. Se puede
clorar en presencia de carbón para obtener tetracloruros de
zirconio y silicio, que después se separan por destilación. El
tetracloruro de zirconio así obtenido puede usarse para preparar
zirconio directamente o como fuente de otros derivados del
zirconio. Sinterizado con óxidos alcalinos o alcalinotérreos
también se emplea para la descomposición del zircón. La sílice
lixivia con agua a partir de los productos descomposición y se
obtiene así hidróxido de zirconio que se purifica por disolución
ácida y reprecipitación. A continuación se extrae la zirconia por
calcinación del hidróxido. El zircón también se convierte en
zirconia y sílice en un plasma a 1.800 °C (3.270 °F) con enfria-
miento rápido para impedir la reasociación. La sílice libre se
separa por disolución en hidróxido sódico. La zirconia fundida
se obtiene en hornos de arco eléctrico a partir de la baddeleyita
o de depósitos de zircón/carbono. En este último proceso la
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sílice componente del zircón se reduce por tratamiento térmico
con carbono a monóxido de silicio, que se volatiliza antes de la
fusión de la zirconia residual.

Resumen
El sector de la cerámica industrial está muy diversificado y son
numerosos los procesos que se llevan a cabo en las propias
fábricas. Muchas de las operaciones finales de fabricación se
realizan en ambientes semejantes a los de una fundición. Los
equipos de manipulación de material en estas plantas transportan
materias primas finas potencialmente problemáticas a conse-
cuencia del polvo. Los materiales se someten a temperaturas
elevadas y se funden o fusionan en las formas necesarias para las
piezas finales. Por consiguiente, en el sector de la cerámica indus-
trial se presentan muchos de los problemas de seguridad propios
de toda industria que trabaja a temperaturas elevadas.

Ladrillos y baldosas

Visión general
Los ladrillos y las baldosas de arcilla se han utilizado como
material de construcción desde los tiempos más remotos en
muchas partes del mundo. Cuando se hacen y se cuecen de
manera apropiada son más perdurables que algunas piedras,
resistentes a las condiciones climatológicas y a los grandes
cambios de temperatura y humedad. El ladrillo es un rectángulo
de tamaño normalizado que varía ligeramente de una región a
otra, pero que básicamente resulta adecuado para ser manipu-
lado con una mano por un albañil; las tejas son placas delgadas,
planas o curvas; las baldosas también se emplearse como
pavimento.

La industria del ladrillo está muy fragmentada, pues hay
muchos proveedores pequeños distribuidos por todo el mundo.
En la fabricación de estos productos suelen intervenir provee-
dores y mercados locales para ahorrar los costes de transporte
del producto acabado. Así, en 1994 había 218 plantas de fabri-
cación de ladrillos en Estados Unidos, y en 1992 el número de
fabricantes de productos de material arcilloso para la construc-
ción en el Reino Unido era de 182. En general, los fabricantes
de ladrillos se sitúan cerca de los depósitos de arcilla para
acortar el transporte de la materia prima.

En Estados Unidos, los ladrillos se utilizan básicamente en la
construcción de viviendas como material de soporte de carga o
de fachada. Puesto que la industria del ladrillo está tan estrecha-
mente vinculada con la de la construcción, la actividad produc-
tora depende mucho del sector de construcción de viviendas,
y casi totalmente de la actividad industrial que combina la cons-
trucción residencial y no residencial.

Procedimientos de fabricación

Materiales y procesamiento
El material básico es la arcilla de diversas clases con mezclas de
margas, esquistos y arena, de acuerdo con las materias primas y
necesidades locales, para obtener las propiedades requeridas de
textura, plasticidad, regularidad y contracción, y color.

En la actualidad, la extracción de arcilla suele estar total-
mente mecanizada; en general, la fabricación se lleva a cabo
junto al lugar de extracción, pero en las empresas grandes la
arcilla a veces se transporta con cintas o teleféricos. El trata-
miento ulterior de la arcilla varía de acuerdo con su constitu-
ción y el producto acabado, pero en general comprende
trituración, molturación, tamizado y mezclado. La Figura 84.18
ilustra la cadena de operaciones típica de la fabricación de
ladrillos.

La arcilla destinada a la producción de ladrillos cortados con
alambre se desmenuza con rodillos y a continuación se le incor-
pora agua en una mezcladora, se amasa de nuevo y se carga en
una amasadora y extrusionadora horizontal. A continuación,
la arcilla plástica extruida se corta a la medida con un cortador
de alambres. Se obtiene material plástico semiseco y rígido por
laminación, tamizado y prensado mecánico. Algunos ladrillos
siguen moldeándose a mano.

Cuando se utiliza un material plástico, los ladrillos hay que
secarlos al sol y al aire o, con mayor frecuencia, en hornos regu-
lados, antes de cocerlos; los de material plástico semiseco o
rígido se cuecen de inmediato. La cocción tiene lugar en hornos
circulares, a menudo alimentados a mano, o de túnel, alimen-
tados mecánicamente. Los combustibles empleados varían en
función de la disponibilidad local. A algunos ladrillos decora-
tivos se les aplica un barniz de acabado.
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Refractarios

Visión general
Tradicionalmente se ha considerado que los refractarios son
materiales no metálicos que resisten la degradación ocasionada
por gases, líquidos o sólidos corrosivos a temperaturas elevadas.
Estos materiales deben soportar el choque térmico causado por
calentamiento o enfriamiento rápidos, fallos atribuibles a
tensiones térmicas, fatiga mecánica por contacto con otros mate-
riales y ataques químicos activados por la elevada temperatura de
trabajo. Se utilizan para la fabricación de la mayoría de los
productos cerámicos y se necesitan específicamente en estufas,
secaderos, hornos y piezas de maquinaria que deben soportar
temperaturas elevadas.

Los refractarios han sido casi exclusivamente de base mineral
hasta bien avanzado el siglo XX, pero los técnicos expertos en
mineralogía empezaron a interesarse por ellos. Los metalúrgicos
han experimentando desde la Edad Media con prácticas de
escorificación con ácidos y bases y catalogaron las ventajas
de ambos tratamientos. De la misma manera, los artesanos de
refractarios han experimentado con arena refractaria, con otros
minerales de sílice prácticamente pura y con magnesita, un
mineral formado predominantemente por MgCO3 y que rinde
MgO por calcinación. Cuando en 1856 se inició la producción
de acero en convertidores Bessemer, en los que se combinaba el
trabajo a temperaturas de más de 1.600 °C con la formación de
escorias ácidas corrosivas, los refractarios «ácidos» de sílice
distaban mucho de estar preparados. Cuando en 1857 Siemens
inauguró un horno de crisol a temperaturas aún más elevadas y
la fabricación de acero adoptó la formación de escorias básicas,
pronto se introdujeron revestimientos «básicos» de magnesita.
Los refractarios básicos de dolomita (MgO-CaO) se desarro-
llaron durante la I Guerra Mundial, cuando los aliados dejaron
de recibir magnesita desde la Europa continental. Más tarde,
con el desarrollo de otros recursos minerales en todo el mundo,
la magnesita volvió a reafirmarse como materia prima.

Por otra parte, en 1863 se inició en el Reino Unido la fabrica-
ción de ladrillos aglomerados al carbono que con el tiempo se
utilizaron en los hornos de fundición cuando las temperaturas
de fabricación se hicieron aún más elevadas. También pasaron
rápidamente a las cubas Hall-Héroult de producción de
aluminio (1886).

Durante alrededor de 5.000 se había obtenido cal en hornos
primero de arcilla y más adelante de ladrillos refractarios. La
fabricación de cemento portland exigió por vez primera un
refractario innovador cuando en 1877 se introdujeron los hornos

rotativos. Los primeros revestimientos resistentes se hicieron con
ladrillos aglomerados de cemento blanco. Más adelante
volvieron a fabricarse en esta industria refractarios comerciales
más duraderos.

Los hornos recuperativos y regenerativos introducidos en el
decenio de 1950 en el naciente sector del acero se introdujeron
también a finales del siglo XX en las industrias de la metalurgia
no férrica y el vidrio y obligaron también en estos sectores a
reemplazar los ladrillos de arcilla refractaria. A partir de 1909 se

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 84.19 VIDRIO, CERAMICA Y MATERIALES AFINES 84.19

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

8
4
.V

ID
R
IO

,
C
ER

A
M

IC
A

Y
M

A
TE

R
IA

LE
S

A
FI

N
ES

Propiedades de los materiales refractarios
Las propiedades que caracterizan a los materiales refractarios de
calidad dependen de la naturaleza de la aplicación. El aspecto
más importante de los materiales se denomina “refractoriedad”.
Este término se refiere al punto en el cual la muestra empieza a
reblandecerse (o fundirse). Normalmente, los refractarios no
tienen un punto de fusión específico; la transición de fase tiene
lugar dentro de un intervalo de temperaturas en un fenómeno
llamado reblandecimiento. Esta característica suele cuantificarse
con el cono pirométrico equivalente (PCE), que es una medida
del contenido de calor expresado por la inclinación del cono
durante el ciclo térmico.

Una propiedad relacionada con la anterior, y a menudo más
útil, es la temperatura de rotura bajo carga. Los refractarios
suelen ceder bajo carga a una temperatura muy inferior a la que
les correspondería según su PCE. Para determinar esta variable,
se somete el refractario a una carga conocida y se calienta hasta
que se pandea o se deforma en general y se anota la tempera-
tura correspondiente. Este valor es de gran importancia, pues
sirve para predecir las propiedades mecánicas del refractario
durante su uso. La capacidad del refractario para soportar
cargas es directamente proporcional a la viscosidad del vidriado
presente.

Otro factor esencial para entender el rendimiento de un refrac-
tario es su estabilidad dimensional porque, a lo largo de su uso
industrial, los materiales refractarios se someten a ciclos de calen-
tamiento y enfriamiento que originan la dilatación y contracción,
respectivamente, de las piezas. Los cambios dimensionales
importantes reducen la estabilidad y pueden conducir a la rotura
de la estructura refractaria.

Un fenómeno afín muy observado con materiales refractarios
es el desconchado, término con el que se designa la fractura,
fragmentación o exfoliación del refractario, que provoca la expo-
sición de la masa interna del material. Normalmente, el descon-
chado es consecuencia del gradiente de temperatura en el
interior del material, la compresión estructural por sobrecarga y la
variación del coeficiente de dilatación térmica en el interior del
ladrillo. En la fabricación de refractarios se adoptan medidas
muy variadas para evitar el desconchado, porque reduce su
efectividad.

Los refractarios tienen una amplia diversidad de aplicaciones
industriales, que van desde su uso intensivo en la siderurgia del
hierro y del acero hasta el más moderado en la industria del
cemento y en las empresas de abastecimiento público. Los refrac-
tarios se usan básicamente en todos los sectores en los que se
emplean temperaturas elevadas para calentar, secar o incinerar
materiales. La Tabla 84.4 muestra el desglose actual por sectores
del uso de refractarios en Estados Unidos.

Como se ve en dicha tabla, la siderurgia consume más del
50 % de los refractarios producidos en EE.UU. Por ello, son las
necesidades de este sector las que han impulsado en buena
medida el avance que han experimentado los materiales
refractarios.

Industria Porcentaje de las ventas
totales en EE.UU.

Hierro y acero 51,6

Metales no ferrosos 7,5

Cemento 4,9

Vidrio 5,1

Materiales cerámicos 9,7

Productos químicos y petróleo 2,1

Servicios públicos 0,9

Exportaciones 7,4

Resto y no especificadas 10,8

Tabla 84.4 • Utilización de refractarios por industria en
Estados Unidos.



utilizaron revestimientos de magnesita en los convertidores de
cobre y unos 10 años más tarde en los primeros tanques
de vidrio modernos. En 1853 se probaron por vez primera los
hornos de arco eléctrico para la fabricación de acero que no
llegaron a generalizarse hasta 1990. En 1927 una planta de
aproximadamente 100 toneladas instalada en Estados Unidos
empleaba un revestimiento de magnesita.

Antes de 1950 se instalaron hornos de arco trifásicos y sólo
entonces surgió una demanda importante de refractarios más
perfeccionados. En el decenio de 1940 se introdujo en los hornos
Bessemer y en los de solera abierta el soplado de oxígeno.
A finales de 1950 el horno de oxígeno básico (BOF) se impuso
en la fabricación de acero. El soplado de oxígeno, por su impor-
tancia económica, obligó por vez primera a la industria de
refractarios a introducir en sus productos materiales sintéticos a
gran escala.

Refractarios modernos
La producción de cerámica ha pasado de artesanía a ciencia apli-
cada. La American Ceramic Society se fundó en 1899 y la British
Ceramic Society en 1901. Los diagramas de fase comenzaron a
publicarse en el decenio de 1920. Las técnicas de petrografía
estaban muy desarrolladas, y comenzaban a entenderse los meca-
nismos detallados de la degradación y el desgaste refractario. Casi
todos los productores de refractarios de Estados Unidos se habían
reorganizado y consolidado y estaban en condiciones de inves-
tigar por sí mismos. Las herramientas de síntesis refractaria y los
instrumentos de investigación se multiplicaban.

Los carbonos sintéticos industriales no eran, por supuesto algo
nuevo, pues en el decenio de 1860 se obtuvo coque comercial-
mente, primero a partir de la hulla y luego del petróleo.
El grafito sintético y el carburo de silicio aparecieron casi simul-
táneamente a comienzos del siglo XX, siguiendo a la invención
de Acheson del horno eléctrico de resistencia propia en 1896.
Estos productos, de propiedades muy diferentes a las de los
óxidos, estimularon rápidamente sus propios usos y mercados.

Se dispone de alúmina sintética, Al2O3, desde que el método
Bayer comenzó a fomentar la producción de aluminio en 1888.
La magnesia sintética (MgO) se obtuvo por primera vez a partir
de agua marina en el Reino Unido en 1937, y en Estados
Unidos en 1942, estimulada por la necesidad de magnesio en
tiempos de guerra. La demanda militar también había espo-
leado la obtención de zirconia. La cal ha sido un artículo impor-
tante a lo largo de los siglos. Muchísimas otras sustancias
químicas también fueron consideradas como componentes
refractarios, o como aditivos menores y agentes aglomerantes.
El único componente químico importante de los óxidos refracta-
rios que ha resistido en general la sustitución por sustancias
sintéticas es la sílice (SiO2) Las rocas de sílice de gran pureza y
las arenas abundan y se emplean en esta industria, así como en
la formulación del vidrio.

La incorporación de materiales sintéticos a la fabricación de
refractarios ha sido sumamente útil, pero no ha desplazado por
completo a las materias primas minerales, ya que son más caros
y hay que justificar su mayor costo. Algunos complican mucho el
procesamiento de refractarios y obligan a buscar nuevas técnicas
para superar estas dificultades. Con frecuencia se han obtenido
resultados óptimos mediante la combinación de sustancias sinté-
ticas y materias primas minerales, junto con aportaciones crea-
tivas a su procesamiento.

Las mezclas de arcilla con carbón se han empleado para
revestir crisoles y cucharas de colada desde los comienzos de la
producción de hierro colado; y en el decenio de 1860 en Francia
se fabricaron ladrillos de sílice con carbono. A partir de 1960
tanto las técnicas como las composiciones han cambiado

espectacularmente. El uso de refractarios al carbono iniciado
con el MgO+C se ha multiplicado, impulsado tal vez por el
Horno de Oxígeno Básico (BOF); pero en la actualidad no hay
casi ningún tipo de refractario de óxido avanzado que no se
pueda obtener con o sin la incorporación de carbono o de un
precursor de carbono para mejorar el rendimiento en determi-
nadas aplicaciones.

Desde comienzos del decenio de 1900 se vienen obteniendo
agregados o granulados refractarios fundidos al arco eléctrico, a
los que sucedieron en los de 1920 y 1930 los ladrillos refractarios
fundidos en molde de diversas composiciones, en particular de
mullita, alúmina, magnesio-alúmina-sílice y alúmina-zirconia-sí-
lice. La mayoría de las veces estos productos se obtenían íntegra-
mente a partir de materias primas minerales.

De hecho, todos los refractarios basados íntegramente en
minerales siguen constituyendo una parte importante de la
producción. Por lo general, son más baratos, suelen comportarse
admirablemente y todavía hay muchas aplicaciones de menor
demanda o que exigen valores máximos de refractoriedad y
resistencia a la corrosión

Sector de los de materiales refractarios
Los refractarios se utilizan en muchas industrias para recubrir
calderas y hornos de todo tipo, pero el mayor porcentaje se
emplea en la elaboración de metales. En la industria del acero, un
alto horno típico o un horno de solera abierta utilizan muchos
tipos diferentes de refractarios, unos de sílice, otros de cromo o
magnesita o de las dos cosas y otros de arcilla refractaria.

Cantidades mucho menores se utilizan también en aplica-
ciones como la obtención de gas, coque y subproductos;
centrales eléctricas; plantas químicas; hornos de cocina y estufas;
cemento y cal; cerámica; vidrio; esmaltes y barnices; locomo-
toras y barcos; reactores nucleares; refinerías de petróleo; elimi-
nación de desechos (incineradoras).

Procesos de fabricación
El tipo de refractario utilizado en toda aplicación específica
depende de los requisitos críticos del proceso. Así, los procesos
que exigen resistencia a la corrosión por gases o líquidos exigen
porosidad baja y elevada resistencia física y a la abrasión.
Cuando la condición limitante es la baja conductividad térmica,
hay que recurrir a refractarios totalmente distintos. En realidad,
suelen emplearse combinaciones de varios. No hay ninguna línea
de demarcación clara entre materiales refractarios y no refracta-
rios, aunque se ha mencionado la capacidad para soportar
temperaturas superiores a 1.100 °C sin reblandecerse como
requisito práctico de los materiales refractarios industriales.

Los objetivos técnicos de fabricación de un refractario deter-
minado se encarnan en las propiedades y rendimientos que
exigen la aplicación a la que se destina. Los instrumentos de
fabricación se eligen entre materias primas y entre métodos y
parámetros de procesamiento. Los medios para su fabricación
comprenden las materias primas y los parámetros y métodos de
fabricación. Los requisitos de fabricación están vinculados con
las características de la composición de fase y la microestructura
—lo que en conjunto se llama carácter del material—, se desa-
rrollan por medio del tratamiento y son responsables de las
propiedades y el comportamiento del producto.

Materias primas
En el pasado, las materias primas refractarias se seleccionaban a
partir de diversos depósitos y se utilizaban como minerales
extraídos. La extracción selectiva permitía obtener materiales de
las propiedades deseadas, y sólo en casos de materias primas
costosas, como la magnesita, se requerían procesos de enrique-
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cimiento del mineral. En la actualidad, sin embargo, las materias
primas naturales de gran pureza tienen una demanda creciente,
al igual que los granulados refractarios sintéticos obtenidos a
partir de combinaciones de materias primas beneficiadas de gran
pureza. El material producido a partir de la cocción de minerales
extraídos en bruto o de mezclas sintéticas se denomina granu-
lado, escoria, escoria común o chamota.

En general, los refractarios se clasifican en cuatro tipos: alumi-
nosilicatos, sílices (o ácidos), básicos y varios.

Los materiales generalmente utilizados en los cuatro tipos de
refractarios incluyen:

1. Refractarios de aluminosilicato: arcillas refractarias com-
puestas principalmente de caolinita [CAS 1318-74-7]
(Al203×2SiO2×2H2O) con pequeñas cantidades de otros
minerales arcillosos, cuarcita, óxido de hierro, dióxido de
titanio e impurezas alcalinas. Las arcillas se usan en bruto o
después de calcinación. Las arcillas en bruto se granulan
o molturan finamente para incorporarlas a una mezcla
refractaria. Con algunos caolines de gran pureza se forma
una suspensión acuosa para lavarlos por flotación, y luego
se clasifican y secan para obtener un material consistente y
de gran calidad. Las arcillas clasificadas también pueden ser
mezcladas y extruidas o nodulizadas y luego calcinadas para
obtener chamota caolinítica, o triturar groseramente y cocer
directamente la caolinita en bruto. Con la calcinación o
cocción la caolinita se descompone en mullita y vidrio
silíceo que incorpora las impurezas minerales asociadas
con el depósito de arcilla (por ejemplo cuarcita, oxido de
hierro, dióxido de titanio y álcalis), consolidándose a
elevadas temperaturas en una chamota densa, dura y muy
granulada.

2. Refractarios de sílice o ácidos: emplean principalmente sílice en
forma de cuarcita (arena refractaria) (92 % a 98 %) triturada
y molturada, y cal como aglomerante (CaO). Los ladrillos
de sílice suelen cocerse dos veces, pues se expanden con el
calor (contracción de los ladrillos de arcilla refractaria) y, por
tanto, es preferible que hayan completado su expansión antes
de colocarlos en las paredes o recubrimientos.

3. Refractarios básicos: usan dolomita, magnesita (MgO), óxido de
cobre, hierro o aluminio.

4. Refractarios varios: de la gran variedad de materiales que se
emplean en la actualidad, los más comunes son los carburos,
como carburo de silicio, grafito, alúmina, berilio, torio, óxido
de uranio, amianto y óxido de zirconio.

En la industria se han producido varias revoluciones, de las
que forman parte los nuevos métodos mecanizados de manipu-
lación de grandes cantidades de sólidos, la mayor capacidad y la
automatización del equipo de procesamiento y las técnicas de
adquisición y análisis rápidos de los datos necesarios para
controlar los procesos internos. Estos avances han transformado
la práctica de fabricación de refractarios.

La Figura 84.19 ilustra la fabricación de las diferentes clases
de refractarios. Adopta el estilo de “árbol de decisiones”, con las
ramas divergentes provistas de números de identificación. Hay
varios caminos, que muestran, cada uno de ellos, un tipo parti-
cular de producto refractario.

Estos diagramas de flujo genéricos representan miles de
procesos específicos y diferenciados, por ejemplo, por las mate-
rias primas, la forma de preparación y la clasificación por
tamaño y determinación de las partidas (es decir, cantidad
pesada) de cada una, la secuencia y forma de mezclado, etc.
Se permiten exclusiones; así, algunos refractarios sin conformar
se mezclan en seco y no se mojan hasta la instalación.

Los refractarios y sus productos se presentan a veces prefor-
mados (moldeados) o se forman e instalan “in situ”, aunque en
general se suministran en las siguientes formas:

Ladrillo: las dimensiones estándar de un ladrillo refractario son
23 cm de longitud por 11,4 cm de anchura y 6,4 cm de espesor
(ladrillo recto). Se fabrican por extrusión o prensado en seco en
prensas mecánicas o hidráulicas. Las piezas formadas se cuecen
antes de usarlas o aglomerarse y endurecerse con alquitrán,
resina u otros compuestos químicos.

Moldeado por colado: mediante el arco eléctrico se funden
mezclas refractarias que se moldean por colado en distintas
formas (por ejemplo, bloques para tanques de vidrio que
alcanzan dimensiones de hasta 0,33 x 0,66 x 1,33 m). Después
del moldeado y el recocido, los bloques se rectifican cuidadosa-
mente con una muela para asegurar un encaje preciso.

Refractarios colados y moldeados a mano: las formas grandes, como
quemadores y bloques de cuba, o complicadas, como las piezas
de los alimentadores de vidrio, gacetas y similares, se producen
por colado de una barbotina de cemento hidráulico o por
moldeo a mano. Debido a que estas técnicas son muy laboriosas,
se reservan para aquellos artículos que no pueden elaborarse de
otro modo.

Refractarios aislantes: los refractarios aislantes en forma de
ladrillo son mucho más ligeros que los ladrillos convencionales
de la misma composición debido a su porosidad.

Moldeables y mezclas aplicables a pistola: están compuestos
de granulados refractarios a los que se añade un fijador hidráu-
lico que al mezclarlo con agua reacciona y aglutina toda la
masa. Estas mezclas están diseñadas para ser aplicadas con una
pistola dotada de una boquilla a través de la cual se pulverizan
con aire a presión. La mezcla se diluye en agua antes de apli-
carla con la pistola o en la propia boquilla.

Refractarios plásticos y mezclas apisonadas: los refractarios plásticos
son mezclas de granulados refractarios y arcillas plásticas o plas-
tificantes con agua. Hay mezclas para apisonar con y sin arcilla y
suelen utilizarse con un encofrado. La proporción de agua usada
con estos productos varía, pero se procura que sea mínima.

Riesgos profesionales y precauciones
La Tabla 84.5 brinda información sobre muchos de los riesgos
potenciales que se presentan en este sector industrial.

Normas de seguridad, problemas de salud y
enfermedades
Este apartado presenta una perspectiva general de los problemas
de seguridad y salud de este sector industrial, documentados o
potenciales. No se ha localizado información internacional sobre
lesiones y enfermedades en este sector industrial ni en la biblio-
grafía ni en Internet (en 1997). Se ha utilizado información
compilada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos,
la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) y la
Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) para identificar riesgos
comunes en el lugar de trabajo y describir las características de
las lesiones y enfermedades. Esta información debería ser repre-
sentativa de la situación en todo el mundo.

Riesgos detectados durante las inspecciones
Las inspecciones reglamentarias de empresas fabricantes de
productos de piedra, arcilla, vidrio y hormigón (Código 32 de la
Clasificación industrial (SIC), equivalente al Código 36 ISIC)
revelan algunos de los riesgos comunes en este sector. Las citas
sobre cumplimiento de los reglamentos emitidas por la OSHA
indican que las preocupaciones comunes en materia de salud y
seguridad pueden agruparse de la manera siguiente:
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• comunicación de riesgos físicos y sanitarios debidos a las sustancias
químicas utilizadas en el lugar de trabajo;

• control de fuentes de energía peligrosas: procedimientos de bloqueo e
identificación mediante carteles situados en torno a la maqui-
naria o equipo donde una inesperada puesta en marcha o libe-
ración de energía acumulada pudiera causar lesiones. Son
peligrosas las energías eléctrica, mecánica, hidráulica, neumá-
tica, química, térmica radiante y otras fuentes;

• seguridad eléctrica, que abarca el equipo o el diseño de sistemas
eléctricos, métodos de cableado y prácticas y formación en
materia de seguridad en el trabajo;

• exigencia de autorización para entrar en espacios restringidos: identifica-
ción, evaluación y protocolos de acceso seguros;

• equipo protector individual: valoración, selección y uso de protec-
tores para ojos, cara, manos, pies y cabeza;

• máquinas, equipo y herramientas de protección para proteger a los
operadores y trabajadores cercanos de los riesgos en el punto
de operación, puntos de pinzamiento, piezas giratorias, astillas
o chispas; estas medidas afectan a la maquinaria fija y móvil, a
las herramientas mecánicas portátiles y al ajuste de protectores
y apoyos en máquinas con muelas abrasivas (amoladoras)
(véase la Figura 84.20);
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Figura 84.19 • Diagrama de flujo general de la fabricación de refractarios.
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Riesgos Usos o fuentes de exposición a los riesgos Efectos potenciales (riesgos físicos o
efectos sobre la salud)

Precauciones o estrategias de control

Generadores de tensión
ergonómicos; riesgos
biomecánicos

Esfuerzo excesivo debido a prácticas de mani-
pulación de material, mala postura, tareas
de frecuencia o duración elevadas que
exigen levantar, empujar o arrastrar

Distensiones, esguinces y tirones en la
musculatura que afectan a la espalda y
a las extremidades superiores e infe-
riores.

El cansancio físico y mental excesivo
puede hacer cometer errores que
conducen a incidentes secundarios

• Evaluación de las exigencias físicas de tareas que
pueden requerir demasiado esfuerzo

• Diseño y estructura del puesto de trabajo
• Uso de dispositivos de manipulación de materiales,

como montacargas o vehículos motorizados
• Automatización o semiautomatización de los

procesos
• Formación sobre técnicas y prácticas adecuadas

Riesgos físicos Quedar atrapado por o golpearse contra
instalaciones fijas o móviles

Resbalones, tropiezos y caídas sobre superfi-
cies de circulación y de trabajo, mangueras
y otros accesorios, herramientas o
materiales

Abrasiones, cortes, contusiones, lacera-
ciones, incisiones, fracturas,
amputaciones

• Procedimientos de trabajo seguros
• Buenas prácticas de mantenimiento
• Diseño y disposición de equipos
• Diseño y estructura del puesto de trabajo
• Equipo de manipulación de material
• Superficies antideslizantes

Calor radiante,
ambientes de trabajo
a temperatura
elevada

Procesos de calentamiento o fusión durante el
mantenimiento o las actividades de
respuesta de una emergencia

Tensión fisiológica, golpe de calor
o quemaduras por calor

• Protección, pantallas, tabiques, superficies reflec-
tantes, aislamiento

• Cubierta de los equipos refrigerada por agua
• Cámaras o salas de control con aire acondicionado
• Ropa y guantes que protejan del calor y prendas inte-

riores refrigeradas por agua
• Aclimatización a los entornos de trabajo muy calu-

rosos, ingestión de agua y electrolitos, regímenes de
descanso controlados

Inhalación de partículas
de material en
suspensión en el aire
procedentes de las
materias primas,
incluidos la sílice cris-
talina, arcilla, cal,
óxido de hierro y
polvos nocivos

Manipulación de las materias primas y
producción

Exposiciones durante las actividades de
mantenimiento de rutina, en trabajos de
demolición y en actividades de construcción
o reconstrucciones

Las exposiciones pueden producirse como
consecuencia de equipos no ventilados o de
filtraciones o sellados deficientes en puntos
de transmisión, tolvas, cintas transporta-
doras, montacargas, pantallas, tamices,
máquinas mezcladoras, molinos o tritura-
dores, recipientes de almacenamiento,
válvulas, tuberías, hornos de secado o
curado, operaciones de moldeado, etc.

Las materias primas son sumamente abra-
sivas y deterioran los componentes de los
sistemas de transporte y almacenamiento
en los procesos de fabricación. El fallo en el
mantenimiento de las instalaciones de
filtrado, depuradores o colectores de polvo
y en el uso de aire comprimido para activi-
dades de limpieza aumenta el riesgo de
exposición excesiva.

Las operaciones de calentamiento intenso
pueden conducir a exposiciones a las
formas más peligrosas de sílice (cristobalita
o tridimita)

Van desde la irritación (partículas nocivas)
hasta las quemaduras químicas (cal
calcinada u otras materias primas alca-
linas) o los efectos crónicos, como insu-
ficiencia o enfermedades pulmonares,
silicosis o tuberculosis

• Aspiración de los gases de escape de los procesos y
locales con instalaciones de filtración, depuradores u
otros colectores de polvo

• Buen diseño y mantenimiento de la manipulación de
materiales, del proceso de fabricación y de la maqui-
naria de traslado y descarga

• Manipulación del material, prácticas de trabajo y
reducción y eliminación de residuos adecuados

• Aislamiento de los operarios en salas o cabinas de
control presurizadas y automación del traslado del
material para reducir al mínimo el tiempo de perma-
nencia en las zonas de polvo

• Protección respiratoria, ropa, guantes y otros equipos
de protección individual (EPI)

• Detección y reparación activa de escapes, manteni-
miento predictivo y preventivo de la maquinaria,
incluidos los colectores de polvo y las válvulas

• Prácticas de limpieza sistemáticas mediante aspira-
ción o en húmedo

• Prohibición de la limpieza con aire comprimido
• Exámenes y reconocimientos médicos periódicos,

vigilancia e intervención rápida basada en la
exposición

Tabla 84.5 • Riesgos para la salud y la seguridad que pueden presentarse durante la fabricación de materiales de vidrio,
cerámica y afines.

Continúa en la página siguiente.
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Riesgos Usos o fuentes de exposición a los riesgos Efectos potenciales (riesgos físicos o
efectos sobre la salud)

Precauciones o estrategias de control

Laceraciones, abra-
siones o cuerpos
extraños; contacto
con fragmentos u
objetos de vidrio o
cerámica cortantes

Los trozos de vidrio, cerámica u otros frag-
mentos proyectados por el aire pueden
provocar heridas incisas y lesiones oculares
grandes. Se presenta un riesgo especial
cuando el vidrio templado “explota”
durante la fabricación.

El contacto directo con filamentos de vidrio u
otros, especialmente durante la elaboración
en caliente o el arrollamiento en las opera-
ciones de producción y revestimiento de
filamento continuo

Operaciones de estirado en la fabricación de
fibra óptica

Heridas incisas, laceraciones o abrasión de
la piel o de los tejidos blandos
(tendones, ligamentos, nervios,
músculos), y cuerpos extraños en los
ojos

Riesgo de infección secundaria grave y de
exposición dérmica a materiales corro-
sivos o tóxicos

• Uso de guantes protectores resistentes a los cortes
• Guantes de alambre trenzado, malla metálica u otro

material adecuado para la manipulación de vidrio
plano

• La mecanización y la automatización reducen los
riesgos en la producción y manipulación de vidrio
plano. El riesgo se transmite a los operarios de
mantenimiento

• Establecer prácticas de trabajo para una manipula-
ción segura

• Primeros auxilios para prevenir infecciones

Laceraciones por
herramientas
manuales

Cuchillas para desbarbar, uñeras, cuchillas
para escoria de vidrio y otras herramientas
manuales cortantes se usan con frecuencia
en las zonas de producción, embalaje y
almacenamiento o durante las operaciones
de mantenimiento

Cortes en las manos o dedos de las manos
y en las extremidades inferiores
(piernas)

• Cuchillas de hoja rectráctil
• Sustitución de otras herramientas (cizallas o tijeras)
• Vainas o fundas
• Rutina de sustitución y afilado de cuchillas
• Primeros auxilios para prevenir infecciones

Partículas de metales
pesados o vapores
(plomo, cadmio,
cromo, arsénico,
cobre, níquel,
cobalto, manganeso
o estaño)

Como materias primas o impurezas en
esmaltes, fórmulas de productos,
pigmentos, agentes colorantes, películas o
revestimientos

Actividades de mantenimiento y construcción
que incluyen soldadura, corte, soldadura
autógena y aplicación/eliminación de
revestimientos protectores

Esmerilado, corte, soldadura autógena, perfo-
ración o perfilado de piezas metálicas fabri-
cadas, partes estructurales o maquinaria
(por ejemplo, bloques refractarios o alea-
ciones a temperatura elevada) que forman
parte de procesos de fabricación

Toxicidad de metales pesados • Controles técnicos,, entre ellos aspiración en locales
y aislamiento de máquinas y procesos

• Herramientas eléctricas móviles con ventilación HEPA
• Uso de cabinas ventiladas para actividades de aplica-

ción de pinturas o revestimientos con aerosol
• Prácticas de trabajo apropiadas para reducir las partí-

culas en suspensión en el aire, incluyendo métodos
de humidificación

• Prácticas de limpieza, aspiración HEPA, limpieza con
agua, limpieza por chorro de agua

• Higiene personal, lavado por separado de la ropa de
trabajo contaminada

• Protección respiratoria y ropa protectora
• Reconocimiento médico y control biológico

Formaldehído por inha-
lación o contacto
directo

Componentes de aglomerantes y aprestos en
la industria de la fibra de vidrio

Exposiciones potenciales durante el mezclado
de aglomerantes o aprestos y durante la
producción

Irritación sensorial y de las vías
respiratorias

Probable agente cancerígeno humano

• Aspiración de vapores y ventilación general
• Difusión y mezcla automatizadas
• Mantenimiento de hornos de curado, pantallas o

filtros, y dinámica de la combustión
• Detección activa de escapes y programa de control

de los hornos de curado
• Máscara con protección visual, guantes y ropa

protectora frente al contacto directo con sustancias
químicas

• Protección respiratoria cuando sea necesaria

Bases (hidróxido
sódico) y ácidos
(clorhídrico, sulfú-
rico, fluorhídrico)

Tratamiento de las aguas de proceso de
caldera y residuales y control del pH

Procesos de limpieza o de grabado (corro-
sión) al ácido con ácido fluorhídrico

Corrosivo para la piel o los ojos
Irritante de las vías respiratorias y de las

mucosas
El ácido fluorhídrico provoca graves quema-

duras en las espinillas, que pueden
tardar horas en detectarse

• Aislamiento del proceso
• Prácticas de manipulación seguras
• Uso de EPI: protección respiratoria, guantes de

goma, máscara con protección visual, delantal de
goma, ropa protectora, baño ocular/ducha de
seguridad

• Aspiración de los humos para controlar los vapores o
aerosoles ácidos

Continúa en la página siguiente.

Tabla 84.5 • Riesgos para la salud y la seguridad que pueden presentarse durante la fabricación de materiales de vidrio,
cerámica y afines.

Continuación.
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Riesgos Usos o fuentes de exposición a los riesgos Efectos potenciales (riesgos físicos o
efectos sobre la salud)

Precauciones o estrategias de control

Epóxidos, acrilatos y
uretanos (pueden
contener disolventes
como xileno,
tolueno, etc.)

Ingredientes de las resinas, aprestos, aglome-
rantes y revestimientos utilizados en la
producción

Productos de mantenimiento

Sensibilizadores potenciales de la piel o de
las vías respiratorias

Algunos epóxidos contienen epiclorhidrina
sin reaccionar, un posible agente
cancerígeno

Algunos uretanos contienen diisocianato
tolueno sin reaccionar, un posible agente
cancerígeno

Las aminas usadas en algunos métodos de
fraguado son irritantes o corrosivas

Riesgo de deflagración

• Prácticas de manipulación seguras
• Evitar las aplicaciones con aerosol (aplicar con rodillo

o pincel)
• Ventilación
• Exámenes médicos de los usuarios para evitar la

exposición a trabajadores sensibilizados
• Uso de EPP: guantes impermeables, mangas largas
• Cremas protectoras
• Almacenamiento adecuado

Estireno Resinas de poliéster que contienen estireno,
ingrediente de los aprestos

Irritante para ojos, piel, vías respiratorias;
efectos sobre el sistema nervioso central
(SNC) y órganosensibles

Posible agente cancerígeno
Riesgo de deflagración

• Prácticas de manipulación seguras
• Evitar aplicaciones con aerosol (aplicación con rodillo

o pincel)
Ventilación

• Uso de EPP: guantes resistentes a productos
químicos, mangas largas, cremas protectoras

• Respiradores en algunos casos

Silanos Activadores de la adhesión añadidos a los
aprestos, aglomerantes o revestimientos.
Pueden hidrolizarse con liberación de
etanol, metanol, butanol u otros alcoholes

Irritante para los ojos, la piel y las vías
respiratorias; efectos potenciales sobre
el SNC. Las salpicaduras en los ojos
pueden causar lesiones permanentes

Riesgo de deflagración

• Prácticas de manipulación seguras
• EPP: guantes y protección visual
• Ventilación

Látex Zonas de mezcla de aprestos o aglomerantes,
revestimientos y algunos productos de
mantenimiento

Irritante para la piel y los ojos. Algunos
pueden contener formaldehído u otros
biocidas y/o disolventes

• EPP: guantes, protección visual
• Respiradores en algunos casos

Catalizadores y
aceleradores

Sustancias agregadas a resinas o aglome-
rantes para inducir el fraguado durante la
producción o a ciertos productos de
mantenimiento

Irritantes o corrosivos para la piel o los
ojos. Algunos son muy reactivos y sensi-
bles a la temperatura

• Prácticas de manipulación seguras
• EPP, guantes, protección visual
• Almacenamiento adecuado (temperatura y aisla-

miento)

Disolventes hidrocarbo-
nados o clorados

Talleres de mantenimiento y operaciones de
limpieza de piezas

Varios: irritación, dermatitis química,
efectos sobre el SNC. Los disolventes no
clorados pueden ser inflamables

Los clorados pueden descomponerse si se
queman o se calientan

• Sustitución por agentes de limpieza menos peli-
grosos (detergentes de base acuosa)

• Cambio de métodos de limpieza: limpieza con agua
a presión, baños de eliminación de recubrimientos,
etc.

• Ventilación de las instalaciones de lavado de piezas
• Uso de EPP: guantes, protección visual/facial, respi-

radores cuando sea necesario

Propano, gas natural,
gasolina, gasóleo

Combustibles para procesos de producción con
calor
Combustibles para carretillas industriales
motorizadas

Riesgo de incendio y explosión
Exposición a monóxido de carbono u otros

productos de la combustión incompleta

• Diseño adecuado e inspecciones de las operaciones
de almacenamiento y distribución y controles de los
procesos de combustión

• Revisiones del análisis de los procesos peligrosos y
ensayos de integridad periódicos

• Prácticas seguras de descarga, llenado y
manipulación

• Métodos de trabajo en zonas calientes
• Ensayos sistemáticos y procesos del control de la

combustión y salida de los gases de combustión

Continúa en la página siguiente.
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cerámica y afines.
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• protección respiratoria: selección, uso, mantenimiento, entrena-
miento, autorización médica y ensayo de ajuste de los
respiradores;

• exposición profesional al ruido: control de exposiciones mediante
protección técnica, administrativa o auditiva y puesta en prác-
tica de programas de conservación auditiva;

• prevención de incendios y preparación y respuesta de emergencia: extin-
tores, salidas de emergencia, planos y almacenamiento o uso
de materiales inflamables y combustibles;

• superficies de circulación y de trabajo: orificios y aberturas en suelos
y tabiques de protección; mantenimiento de instalaciones; y
pasillos y zonas de paso para que no presenten riesgo de resba-
lones, tropiezos o caídas (véase la Figura 84.21);

• vehículos industriales motorizados: diseño, mantenimiento, uso y
otras exigencias de seguridad para carretillas elevadoras, carre-
tillas de plataforma, tractores, carretillas manuales motorizadas
u otros vehículos industriales especializados propulsados por
motores eléctricos o de combustión interna;

• escaleras, escalinatas y andamios fijos y móviles: diseño, inspección o
mantenimiento y uso seguro;

• protección de caídas: uso de equipo que impida o detenga las
caídas cuando se trabaja a cierta altura;

• corte y soldadura: procedimientos y uso seguro de equipos de
corte o soldadura por oxígeno/acetileno, gas o arco;

• equipo de manipulación de materiales: grúas elevadas y de pórtico,
montacargas, cadenas y eslingas, y

• control de exposición a sustancias tóxicas o peligrosas: contaminantes
en suspensión en el aire o sustancias químicas específicamente
reguladas (por ejemplo, sílice, plomo, asbesto, formaldehído,
cadmio o arsénico).

Perfil de las lesiones y enfermedades

Tasas de incidencia de las lesiones y enfermedades
De acuerdo con los datos del Departamento de Trabajo de
Estados Unidos, los fabricantes de productos de piedra, arcilla y
vidrio (SIC 32) tienen una tasa total de incidencia “registrable”
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Riesgos Usos o fuentes de exposición a los riesgos Efectos potenciales (riesgos físicos o
efectos sobre la salud)

Precauciones o estrategias de control

Inhalación de
bioaerosoles

Aerosoles que contienen bacterias, mohos u
hongos procedentes del tratamiento con
aerosoles o el agua de refrigeración o humi-
dificación, torres de refrigeración, sistemas
de ventilación, limpieza con agua

Enfermedades transmitidas con el agua,
con síntomas sistémicos inespecíficos
parecidos a los de la gripe, cansancio

Riesgo de dermatitis

• Diseño del proceso y reducción de neblinas
• Tratamiento con funguicidas y bactericidas del agua

de fabricación y refrigeración
• Limpieza y desinfección sistemáticas
• Eliminación o reducción de nutrientes en el sistema

de distribución de agua
• Protección respiratoria
• Ropa de protección personal

Fibra de vidrio, fibra de
lana mineral, fibras
cerámicas
refractarias

En los procesos de producción: elaboración de
la fibra, curado por calor, corte o cubica-
ción, arrollamiento, embalaje y construcción

Utilización de materiales de fibra de vidrio en
hornos, conductos y maquinaria de proceso

Las fibras no inhalables pueden provocar
irritación mecánica de la piel o los ojos

Las inhalables pueden provocar irritación
de los ojos, la piel y las vías respirato-
rias. Las fibras duraderas han provocado
fibrosis y tumores en estudios realizados
con animales

• Ventilación general y aspiración local en la maqui-
naria de fabricación

• Métodos de corte
• Prácticas de limpieza adecuadas (con aire aspirado

en lugar de comprimido)
• Ropa de protección personal (mangas largas) y

lavado frecuente
• Higiene personal
• Respiradores cuando es necesario
• Prácticas de demolición y eliminación con humidifica-

ción para la extracción posterior

Tabla 84.5 • Riesgos para la salud y la seguridad que pueden presentarse durante la fabricación de materiales de vidrio,
cerámica y afines.

Continuación.

Figura 84.20 • Los dispositivos de protección de la
maquinaria evitan que los operarios sufran
accidentes por contacto con ejes giratorios,
correas y cadenas de transmisión.
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de lesiones y enfermedades profesionales no mortales de 13,2
casos por 100 trabajadores a jornada completa al año. Este valor
es más elevado que los correspondientes al conjunto del sector
manufacturero (12,2) y a toda la industria privada (8,4). Aproxi-
madamente el 51 % de los casos de “lesiones registrables” en el
sector de fabricación de productos de piedra, arcilla y vidrio no se
traducen en pérdida de días de trabajo (tiempo fuera del trabajo).

Las tasas de incidencia de los “casos de pérdida total de días
de trabajo” basadas en el número de lesiones o enfermedades
incapacitantes que se traducen en días de trabajo perdidos por
uno de cada 100 trabajadores a jornada completa también se
han obtenido a partir de los datos del Departamento de Trabajo
de Estados Unidos. La tasa de incidencia total de días de trabajo
perdidos incluye los casos en que se pierden días de trabajo y el
trabajador no está en condiciones de desempeñar el trabajo en
su totalidad (tarea restringida o liviana). Los fabricantes de
productos de piedra, arcilla y vidrio tienen una tasa de inci-
dencia total de pérdida de días de trabajo de 6,5 casos por 100
trabajadores por año. Esta tasa es más elevada que las corres-
pondientes al conjunto de la producción manufacturera (5,5) y al
conjunto de la industria privada (3,8). Aproximadamente el
93 % de los casos de días de trabajo perdidos en el sector de

fabricación de productos de piedra, arcilla y vidrio son conse-
cuencia de lesiones, no de enfermedades profesionales.

La Tabla 84.6 proporciona información más detallada sobre
tasas de incidencia de lesiones y enfermedades (combinadas) o
lesiones (solamente) para diversos procesos de fabricación dentro
del sector de fabricación de productos de piedra, arcilla y vidrio
(Código SIC 32). Las tasas de incidencia y los datos demográ-
ficos pueden no ser representativos de la información global,
pero es la información más completa de que se dispone.

Datos demográficos de los casos de lesiones y enfermedades
Los trabajadores de 25 a 44 años representan aproximadamente
el 59 % de los 23.203 casos de tiempo perdido por lesiones o
enfermedades en el sector de fabricación de productos de piedra,
arcilla y vidrio de Estados Unidos. El siguiente grupo más afec-
tado es el de los trabajadores de 45 a 54 años, que suponen el
18 % de los casos de tiempo perdido por lesiones o enfermedades
(véase la Figura 84.22).

Aproximadamente el 85 % de los casos de tiempo perdido por
lesiones y enfermedades en el Código SIC 32 son varones. En el
24 % de los casos de tiempo perdido (ambos sexos), los trabaja-
dores tienen menos de 1 año de servicio en el puesto de trabajo.
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Piedras preciosas sintéticas
Las piedras preciosas sintéticas son química y estructuralmente idén-
ticas a las naturales. Las piedras de imitación, por el contrario, se
han sometido a un tratamiento que las hace semejantes a otras natu-
rales. Unos pocos tratamientos básicos producen diversas piedras
preciosas. Se fabrican granates, espinelas, esmeraldas, zafiros y
diamantes sintéticos. Casi todas estas piedras se usan en joyería,
aunque los diamantes también se emplean como abrasivos, y los
rubíes y granates en la construcción de lásers.

La primera piedra preciosa sintética usada en joyería fue la esme-
ralda. El método de fabricación está registrado y es secreto, pero
probablemente se basa en el crecimiento en estado fluido; esta
técnica consiste en fundir conjuntamente silicatos de alúmina y
berilio con aportes de cromo para dar color. Las esmeraldas crista-
lizan a partir de la masa fundida, y el proceso puede durar hasta
un año.

El proceso Verneuil o de fusión a la llama se usa en la produc-
ción de zafiros y rubíes. Consume grandes cantidades de oxígeno e
hidrógeno y, por tanto, de energía. Se basa en el calentamiento de
un germen de cristalización con llama oxhídrica hasta licuar la
superficie seguido de aportación cuidadosa de materia prima en
polvo (Al2O3 para producir zafiros, por ejemplo). A medida que se
funde la materia prima, se aleja de la llama para que solidifique la
zona más alejada del calor y se mantenga en estado líquido y
dispuesta para recibir más materia prima la más cercana a la
llama. El producto final es un cristal en forma de varilla. Los colores
se forman añadiendo a la materia prima pequeñas cantidades de
distintos iones. El rubí se crea reemplazando el 0,1 % de los iones
de aluminio por átomos de cromo.

La espinela, una piedra preciosa sintética incolora (MgAl2O4), se
obtiene también por el método Verneuil. Junto con el zafiro, en la
industria se emplea la espinela para elaborar piedras de una gama
de colores muy amplia que se usan como “piedra natal” y en anillos
de graduación. Los mismos iones metálicos producen colores
distintos en la espinela y el zafiro.

Los diamantes sintéticos se utilizan en aplicaciones industriales
que exigen dureza, como corte, pulido, molturación y perforación.
Son usos comunes el corte y amolado del granito para elaborar

materiales de construcción, la perforación de pozos y el afilado de
aleaciones no ferrosas. Además están desarrollándose técnicas de
deposición de diamante sobre superficies para hacerlas transpa-
rentes, duras y resistentes a los arañazos.

Los diamantes se forman sometiendo carbono elemental o grafito
a presión y temperatura elevadas durante mucho tiempo. La técnica
industrial consiste en combinar grafito con catalizadores metálicos y
en prensar el conjunto a temperatura elevada (más de 1.500 °C).
El tamaño y la calidad de los diamantes se controlan ajustando el
tiempo, la presión y la temperatura. Para alcanzar en un tiempo
razonable las elevadas presiones necesarias para formar los
diamantes se emplean grandes moldes de carburo de tungsteno.
Estos moldes, de forma parecida a una rosquilla gigante, miden
más de 2 m de ancho y 20 cm de espesor. La mezcla de grafito y
catalizador se coloca en una empaquetadura cerámica, donde es
comprimida desde arriba y desde abajo con pistones cónicos.
Transcurrido el tiempo especificado, se saca de la prensa la empa-
quetadura que contiene los diamantes, se rompe y se somete el
grafito portador de las gemas a una serie de agentes que destruyen
todo el material que no sea diamante. Los reactivos empleados son
enérgicos y constituyen una fuente potencial de quemaduras graves
y lesiones respiratorias.

Esta misma técnica sirve para fabricar diamantes con calidad de
joyería, pero el tiempo de prensado necesario para lograr este
efecto la hace prohibitivamente cara.

Los riesgos derivados de la fabricación de diamantes
comprenden la exposición potencial a grandes cantidades de
agentes ácidos y cáusticos sumamente activos, ruidos, polvo de la
formación y rotura de la empaquetadura cerámica y exposición al
polvo metálico. Otro riesgo potencial es la rotura de los enormes
moldes de carburo. Después de un número variable de usos, los
moldes se rompen y pueden causar lesiones si no están aislados. La
clasificación y el calibrado de los diamantes fabricados plantea
problemas ergonómicos, pues su pequeño tamaño convierte el
trabajo en tedioso y repetitivo.

Basil Dolphin



Los trabajadores con 1 a 5 años de servicio en el empleo repre-
sentan el 32 % de los casos. Los empleados con experiencia que
llevan más de 5 años de servicio suponen el 35 % de los casos de
tiempo perdido.

Naturaleza. El análisis del perfil de los incidentes de tiempo
perdido caracteriza la naturaleza de las lesiones y enfermedades
incapacitantes y ayuda a explicar los factores causantes o que
contribuyen a ellas. Distensiones y esguinces son las lesiones y
patologías dominantes en el sector de fabricación de productos

de piedra, arcilla y vidrio. Como ilustra la Figura 84.23, los
esguinces y torceduras constituyen aproximadamente el 42 % de
todos los casos de tiempo perdido. Cortes e incisiones (10 %) son
el segundo tipo más común de lesiones o patologías incapaci-
tantes. Otras categorías importantes son las contusiones (9 %),
las fracturas (7 %) y el dolor de espalda o de otra parte del
cuerpo (5 %). Las quemaduras por calor o por sustancias
químicas y las amputaciones son más raras (1 % o menos).

Sucesos o exposiciones. La Figura 84.24 ilustra que el esfuerzo
excesivo al levantar objetos ocupa el primer lugar en la lista de
sucesos o exposiciones. El esfuerzo excesivo al levantar objetos es
un factor causal en aproximadamente el 17 % de los casos inca-
pacitantes; el movimiento repetitivo es la exposición en otro 5 %
de casos de incapacitación. El golpe dado por un objeto es la
siguiente causa más común, responsable del 16 % de los casos.
El impacto contra un objeto causa el 10 % de los casos. Otras
circunstancias importantes son quedar atrapado en un objeto
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Figura 84.21 • Las superficies de paso y de trabajo deben
estar libres de riesgos de tropiezos y
resbalones.

Figura 84.22 • Porcentaje de lesiones y enfermedades con
pérdida de tiempo de trabajo, por edades.
Estados Unidos, Código SIC 32, 1994.

Figura 84.23 • Naturaleza de los casos de días de trabajo
perdidos por lesiones y enfermedades
ocupacionales, Estados Unidos, Código
SIC 32, 1994.

Figura 84.24 • Circunstancia o exposición en los casos de
días de trabajo perdidos por lesiones o
enfermedades ocupacionales, Estados
Unidos, Código SIC 32, 1995.
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(9 %), las caídas en el mismo nivel (9 %), las caídas a un nivel
inferior (6 %) y los deslizamientos sin caída (6 %). La exposición
a sustancias o ambientes nocivos es un factor causal en sólo el
5 % de los casos.

Parte del cuerpo. La parte del cuerpo más frecuentemente afec-
tada es la espalda (24 % de los casos) (véase la Figura 84.25). Las
lesiones interesan las extremidades superiores (dedos, mano,

muñeca y brazo combinados) en el 23 % de los casos, con lesión
de los dedos de la mano en el 7 % de los casos. Las lesiones de
las extremidades inferiores fueron similares (22 % de los casos),
siendo la rodilla la parte afectada en el 9 % de los casos.

Fuentes. Las fuentes más comunes de los casos de lesiones o
enfermedades incapacitantes son: piezas y materiales (20 %);
posición o movimiento del trabajador (16 %); superficies de
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Industria Código SIC2 Empleo
medio
anual3
(000,s)

Lesiones y enfermedades Lesiones
Casos de días de trabajo perdidos Casos de días de trabajo perdidos

Casos
totales

Total4 Con días
de absen-
tismo
laboral

Casos sin
días de
trabajo
perdidos

Casos
Totales

Total5 Con días
de absen-
tismo
laboral

Casos sin
días de
trabajo
perdidos

Industria privada 95.449,3 8,4 3,8 2,8 4,6 7,7 3,5 2,6 4,2
Fabricación 18.303,0 12,2 5,5 3,2 6,8 10,4 4,7 2,9 5,7

Productos de piedra, arcilla y vidrio 32 532,5 13,2 6,5 4,3 6,7 12,3 6,1 4,1 6,2
Vidrio plano 321 15 21,3 6,6 3,1 14,7 17,3 5,2 2,6 12,1
Vidrio y vajilla de vidrio, prensada o

soplada
322 76,8 12,5 6,0 3,0 6,5 11,3 5,5 2,8 5,8

Envases de vidrio 3221 33,1 14,1 6,9 3,4 7,2 13,2 6,5 3,2 6,7
Vidrio prensado y soplado, ncol 3229 43,7 11,3 5,4 2,8 5,9 9,8 4,8 2,4 5,1
Productos de vidrio comprado 323 60,7 14,1 6,1 3,1 8,0 12,7 5,4 2,9 7,4
Productos arcillosos para la

construcción
325 32,4 14,1 7,7 4,2 6,5 13,1 7,2 4,0 5,9

Ladrillo y baldosas para la
construcción

3251 - 15,5 8,4 5,1 7,1 14,8 7,9 5,0 6,9

Refractarios arcillosos 3255 - 16 9,3 4,7 6,8 15,6 9,3 4,7 6,4
Productos de alfarería y afines 326 40,8 13,6 6,8 3,8 6,8 12,2 6,1 3,5 6,1
Accesorios sanitarios vitrificados 3261 - 17,8 10,0 3,8 7,8 16,1 9,0 3,5 7,1
Vajilla de mesa y de cocina de

porcelana
3262 - 12,8 6,3 4,4 6,5 11,0 5,6 3,8 5,5

Materiales eléctricos de porcelana 3264 - 11,3 5,8 3,7 5,6 9,8 5,0 3,4 4,8
Productos de alfarería, ncol 3269 - 12,6 5,6 3,7 7,1 11,6 5,0 3,5 6,6
Productos de hormigón, yeso y estuco 327 198,3 13,4 7,0 5,6 6,4 13 6,9 5,5 6,2
Adoquín y ladrillo de hormigón 3271 17,1 14,5 7,8 6,8 6,8 14 7,7 6,7 6,2
Productos de hormigón, ncol 3272 65,6 17,7 9,8 7,0 7,9 17,1 9,5 6,8 7,6
Cemento premezclado 3273 98,8 11,6 6 5,3 5,6 11,5 6,0 5,3 5,5
Productos minerales varios no

metálicos
329 76,7 10,7 5,4 3,3 5,3 9,8 5,0 3,2 4,9

Productos abrasivos 3291 20 10,2 3,9 2,5 6,3 9,5 3,7 2,4 5,8
Lana mineral 3296 23,4 11,0 6,1 3,0 4,9 10,0 5,6 2,7 4,3
Refractarios no arcillosos 3297 - 10,6 5,8 4,5 4,8 10,2 5,7 4,3 4,6
Productos minerales no metálicos, nec 3299 - 13,1 8,2 5,8 4,9 11,4 7,0 5,5 4,3

ncol = no clasificados en otro lugar. - = no se dispone de datos
1 Las tasas de incidencia representan el número de lesiones y enfermedades por 100 trabajadores a jornada completa y se calcularon como número de lesiones y enfermedades dividido por horas trabajadas por
todos los empleados en las 200,000 horas del año civil (el equivalente base de 100 trabajadores a 40 horas por semana y 52 semanas por año). 2 Manual de Normas de Clasificación Industrial, Edición de 1987.
3 El empleo se expresa como promedio anual y proviene básicamente del programa de BLS State Current Employment Statistics. 4 Casos totales, incluidos aquellos que implican sólo actividad laboral restringida,
además de los casos de días de absentismo laboral con o sin actividad laboral restringida. 5 Casos de días de ausencia laboral, incluidos aquellos que resultan de días de absentismo laboral, con o sin actividad
laboral restringida.

Fuente: Basado en el informe nacional de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo en la industria privada del Departamento de Trabajo, Departamento de Estadística Laboral de EE.UU.

Tabla 84.6 • Tasas de incidencia de las lesiones y enfermedades ocupacionales no mortales por 100 trabajadores a
jornada completa para empresas de Estados Unidos en Código SIC 32, industria privada y fabricación, 1994.



suelos, pasarelas o terreno (15 %); contenedores (10 %); maqui-
naria (9 %); vehículos (9 %); herramientas manuales (4 %);
mobiliario y accesorios (2 %); y sustancias y productos químicos
(2 %) (véase la Figura 84.26).

Prevención y control de las enfermedades
Los traumatismos superpuestos asociados con el movimiento
repetitivo y el esfuerzo excesivo y prolongado son comunes en
este sector industrial. Empiezan a utilizarse equipos robotizados,
pero todavía predominan las prácticas manuales. Compresores,
ventiladores, extractores, vibradores neumáticos y equipos de
embalaje pueden emitir ruidos que superan los 90 a 95 dBA. La
protección acústica y un programa de conservación de la capa-
cidad auditiva evitarán alteraciones permanentes de la capacidad
auditiva.

Esta industria consume grandes cantidades de sílice cristalina.
Deben limitarse las exposiciones durante la manipulación, el
mantenimiento y la limpieza. Una buena limpieza con un
sistema de aspiración adecuado o con métodos por húmedos
reducirá las exposiciones potenciales. Si se han producido expo-
siciones excesivas a la sílice, deberían realizarse exámenes perió-
dicos con pruebas de funcionalismo pulmonar y radiografías
torácicas. También deberían reducirse al mínimo las exposi-
ciones a los metales pesados presentes en las materias primas,
esmaltes o pigmentos. El uso de sustitutos de los metales pesados
presentes en los esmaltes también eliminará las preocupaciones
sanitarias por la lixiviación de estos compuestos hacia alimentos
o bebidas. Las buenas prácticas de mantenimiento y el uso de
protecciones respiratorias evitan efectos adversos. Puede ser
necesario implantar un sistema de vigilancia médica con control
biológico.

Los aglutinantes con formaldehído, epóxidos y silanos son de
uso común en la fabricación de fibras de vidrio. Deben tomarse
medidas para minimizar la irritación cutánea y respiratoria. En
muchos países el formaldehído está clasificado como cancerí-
geno. Se forman fibras respirables durante la producción,
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Figura 84.25 • Parte del cuerpo afectada en los casos
de pérdida de días de trabajo por lesión
o enfermedad, Estados Unidos, Código
SIC 32, 1994.

Figura 84.26 • Fuentes de los casos de días de trabajo
perdidos por lesiones y enfermedades
ocupacionales, Estados Unidos, Código
SIC 32, 1994.

Figura 84.27 • Los aerosoles de agua de condensación
reutilizada que no es tratada pueden
provocar enfermedades por las materias en
suspensión en el agua.
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conformación, corte e instalación de productos de vidrio, piedra,
escorias y fibra cerámica refractaria. Aunque la exposición a
fibras suspendidas en el aire para muchos de estos materiales ha
sido generalmente baja (menos de 1 fibra por centímetro
cúbico), en las aplicaciones por soplado tienden a ser mucho
mayores.

Piedra, escorias y vidrio figuran entre los aislantes comerciales
actuales más estudiados. Investigaciones epidemiológicas han
revelado que el consumo de cigarrillos influye mucho en la
mortalidad por cáncer de pulmón entre los trabajadores fabriles.
Estudios de muestras representativas bien realizados no han
revelado que las fibras produzcan exceso de mortalidad o morbi-
lidad de pulmón. Investigaciones recientes de inhalación crónica
en ratas han revelado que la durabilidad de las fibras vítreas es
un determinante crítico de su potencial biológico. La composi-
ción, que determina la durabilidad, es muy variable. Para evitar
problemas de salud pública, un Comité Técnico de la Comisión
Europea ha propuesto recientemente que se someta a prueba la
biopersistencia de las fibras vítreas empleando la inhalación a
corto plazo. Como fibra de referencia se ha sugerido una
composición de lana aislante, que fue ensayada exhaustivamente
a la dosis máxima tolerada en ratas sin que se detectasen enfer-
medades irreversibles.

Medio ambiente y problemas de salud pública
El principal contaminante en suspensión en el aire emitido
durante la fabricación de vidrio, productos cerámicos, alfarería y
ladrillo son las partículas. La tecnología de reducción de
emisiones más eficaz conocida consistente en instalar depura-
dores de filtración y precipitadores electrostáticos en húmedo.
Están empezando a estudiarse los contaminantes atmosféricos
peligrosos emitidos en operaciones de mezcla, aplicación y
fraguado de aglomerantes. Pertenecen a esta clase de sustancias el

estireno, los silanos y los epóxidos utilizados sobre filamento de
vidrio continuo, y el formaldehído, el metanol y el fenol
empleados durante la fabricación de piedra, escorias o vidrio. El
formaldehído es un peligroso contaminante atmosférico y se ha
convertido en objeto preferencial de las normas de control en las
líneas de producción más modernas. Los metales pesados suscep-
tibles de actuar como contaminantes atmosféricos peligrosos,
entre ellos el cromo, determinan las normas de control de los
hornos de fundición de vidrio, mientras que el NOx y el SOx
siguen siendo problemas en algunos países. Las emisiones de fluo-
ruros y boro constituyen una preocupación en la producción de
filamento de vidrio. El boro puede también convertirse en motivo
de inquietud ambiental si en algunos países se exigen fibras de
lana de vidrio muy solubles.

Debido al alto volumen de descarga de aire y a la naturaleza
de la formación y fusión del vidrio, en este sector se evaporan
cantidades considerables de agua. En Estados Unidos, por
ejemplo, hay muchas instalaciones que descargan un volumen
nulo de agua de condensación. Cuando contiene materia orgá-
nica, este agua reciclada puede provocar riesgos biológicos en el
lugar de trabajo si no se instaura un tratamiento que impida la
proliferación de organismos (véase la Figura 84.27). Los residuos
generados por este sector industrial comprenden metales
pesados, productos corrosivos y cierta cantidad de aglomerantes
y disolventes perdidos. El sector de la fibra de vidrio se ha
convertido en un destino importante para el reciclaje de envases
de vidrio y de vidrio plano. Los productos de lana de vidrio
actuales contienen entre un 30 % y un 60 % de vidrio reciclado.
También se recuperan los refractarios consumidos y se reutilizan
de manera provechosa.
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Gordon C. Miller

Descripción general de los métodos de impresión
La imprenta se inventó en China en el siglo XI. A finales del XV,
Johannes Gutenberg inventó los tipos móviles y la prensa, y desa-
rrolló así la técnica de impresión que ahora se utiliza en el mundo
entero. Desde entonces, las artes gráficas han experimentado un
crecimiento espectacular y pasado de la sencilla impresión de
texto en papel a la de texto y otros originales artísticos en papel y
otros materiales (soportes). En el siglo XX, el envasado de toda
clase de artículos de consumo ha dado un nuevo y espectacular
impulso a la imprenta. Los trabajos de impresión, envasado
y publicación, junto con los de revestimiento y plastificado, muy
próximos a los anteriores, forman parte de toda clase de
productos y procesos cotidianos utilizados en el hogar, el tiempo
libre y el trabajo.

El arte de colocar palabras e imágenes sobre papel u otros
soportes evoluciona en direcciones que nadie hubiera pensado
hace unos años. Se ha creado un amplio abanico de técnicas,
que van desde las formas de impresión más antiguas y tradicio-
nales a las más vanguardistas, que se valen de ordenadores y
métodos relacionados con éstos. El campo de las artes gráficas lo
abarca todo, desde la antigua técnica de los tipos de plomo
montados en prensa plana hasta las modernas rotativas
basadas en el principio de impresión directa a plancha (véase la
Figura 85.1). En algunas empresas, tecnologías tan dispares
como éstas conviven literalmente una junto a otra.

Hay cuatro técnicas básicas de impresión con las que se
asocian numerosos riesgos para la seguridad, la salud y el medio
ambiente.

1. Tipografía o impresión con formas en relieve. Esta técnica, utilizada
durante muchos años en las artes gráficas, se basa en la
confección de imágenes, por lo común letras o figuras,
elevadas en relación con un fondo o área que no se imprime.
La tinta se aplica a las partes elevadas, que a continuación se
ponen en contacto con el papel o el soporte que vaya a
recibir la imagen.

Hay varias formas de crear la imagen en relieve, como la
composición letra por letra empleando tipos móviles, con

la máquina llamada linotipia, antes de uso común, o con
texto formado por procedimientos mecánicos. Estas técnicas
son adecuadas para trabajos de impresión sencillos y breves.
Para los más voluminosos se prefieren las planchas de impre-
sión de metal, plástico o caucho. La impresión con planchas
de caucho o similares suele llamarse flexografía o impresión
flexográfica.

Las tintas habitualmente empleadas en estos métodos
son al agua o con disolventes; se están investigando y apli-
cando nuevas tintas que secan por endurecimiento a la luz
ultravioleta (UV) o por intervención de otros agentes quími-
co-físicos.

2. Huecograbado. En las técnicas de huecograbado, la imagen se
corta en la superficie de una plancha o un cilindro grabados.
La plancha se baña en tinta y el exceso se elimina con una
cuchilla. A continuación se pone en contacto con el papel o el
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Figura 85.1 • Operaciones finales del proceso de
impresión; el material impreso que sale
de la rotativa se corta y se le da la forma
del producto definitivo.

Características generales
Las industrias gráficas, de la fotografía comercial y de la duplica-
ción son importantes en todo el mundo por motivos económicos.
Las industrias gráficas presentan muchas variaciones, tanto por
las técnicas que utilizan como en dimensiones. Pero, con inde-
pendencia de su tamaño (medido en volumen de producción), las
técnicas descritas en este capítulo son las más comunes. En
cuanto a la producción, existen unas pocas plantas que trabajan
a gran escala y muchas pequeñas. Desde el punto de
vista económico, las industrias gráficas constituyen uno de los
sectores más importantes, y facturan anualmente no menos de
500.000 millones de dólares de EE.UU. en todo el mundo.
También es variado el sector de la fotografía comercial, con unas
pocas empresas de gran volumen de producción y numerosos
laboratorios pequeños. El volumen de trabajos de acabado foto-
gráfico se reparte aproximadamente a partes iguales entre las
grandes compañías y las pequeñas. El mercado de la fotografía
comercial genera unos ingresos anuales de aproximadamente
60.000 millones de dólares de EE.UU. en todo el mundo, y los
trabajos de acabado fotográfico suponen alrededor del 40 % de
este total. El sector de la duplicación, formado por empresas de
menor volumen con una facturación anual acumulada de unos
27.000 millones de dólares de EE.UU., produce casi 2 billones
de copias anuales. Además, existen servicios de reproducción y
duplicación a menor escala en casi todas las organizaciones
y empresas.

En estos sectores, los riesgos relacionados con la salud, el
medio ambiente y la seguridad están evolucionando gracias a la
entrada de materiales potencialmente menos peligrosos, las
nuevas estrategias industriales de control sanitario y la implanta-
ción de nuevas técnicas, como las digitales, la formación electró-
nica de imágenes y el trabajo con ordenadores. Muchos riesgos
sanitarios que han sido importantes históricamente (como el uso
de disolventes en las industrias gráficas o de formaldehído como
estabilizador en las soluciones de procesamiento de fotografías)
dejarán de serlo en el futuro gracias a su sustitución por mate-
riales menos peligrosos o a la implantación de nuevas estrategias
de control de riesgos. No obstante, surgirán nuevos riesgos para
la salud, el medio ambiente y la seguridad que deberán afrontar
los profesionales de la salud y la seguridad. De ello resulta la
importancia de la vigilancia de la salud y el medio ambiente
como parte de una estrategia eficaz de gestión de riesgos en los
sectores de las artes gráficas, la fotografía comercial y la
reproducción.

David Richardson



soporte de que se trate para transferir la imagen. Es una
técnica adecuada para publicaciones de las que se hacen
tiradas largas, como periódicos y materiales de envasado.

Suelen utilizarse tintas a base de disolventes, el más común
de los cuales es el tolueno. Se están introduciendo con cierto
éxito tintas de aceite de soja y agua, aunque no se adaptan a
todas las aplicaciones.

3. Impresión planográfica o litográfica. Se basa en el empleo de mate-
riales con propiedades diferentes. En la forma que se utilizará
para imprimir se crean zonas que aceptan el agua con avidez
o que la repelen (de modo que aceptan, por ejemplo,
las tintas basadas en disolventes). Las zonas receptoras
de tinta llevan la imagen, mientras que las afines al agua
corresponden al fondo no impreso. En resumen, la tinta se
adhiere sólo a determinadas zonas, y de ahí se transfiere al
papel o a otro soporte. En muchos casos, esta última opera-
ción se realiza con ayuda de una superficie intermedia
llamada mantilla, que entra en contacto con el papel. Este
proceso de transferencia es la impresión en offset, que se
utiliza en muchas aplicaciones de impresión, publicación y
envasado.

Hay que señalar que en la impresión en offset no siempre
se parte de planchas litográficas. Dependiendo de las necesi-
dades concretas de producción, la tirada en offset se puede
combinar con otros métodos de artes gráficas.

En la impresión planográfica o litográfica suelen utilizarse
tintas a base de disolventes (es decir, no acuosas), aunque
se están difundiendo con rapidez los preparados sin disol-
ventes.

4. Serigrafía y permeografía. La permeografía y la serigrafía se valen
de un estarcido montado sobre una pantalla de malla fina.
La tinta se aplica a las zonas abiertas de la pantalla y se
presiona con una raedera sobre las partes abiertas y el estar-
cido. De este modo, la tinta atraviesa las partes abiertas y
se aplica al soporte situado bajo la malla. La serigrafía se
utiliza mucho en trabajos sencillos y tiradas cortas, circuns-
tancias en las que puede resultar más económica que otros
métodos. Son aplicaciones típicas la impresión de tejidos,
carteles, materiales de exposición y papeles pintados.

En serigrafía se utilizan tintas a base de disolventes o de
agua; la elección depende sobre todo del soporte impreso.
Como la cobertura serigráfica suele ser más gruesa de lo
normal, las tintas son también más viscosas que en otras
técnicas de impresión.

Preparación antes de la entrada en prensa
En este apartado se abordan las operaciones de montaje de los
distintos materiales —textos, fotografías, arte, ilustraciones y
dibujos— que han de reproducirse en el producto impreso. Todos
ellos deben estar completamente acabados, pues una vez confec-
cionadas las planchas de impresión no es posible cambiar nada.
La única forma de corregir errores es repetir la operación.
En este trabajo se aplican una serie de principios de artes gráficas
que garantizan la estética del producto impreso.

Generalmente, este apartado de la impresión se considera
menos peligroso que otros para la salud y la seguridad.
La confección de la maqueta o arte final puede exigir un
esfuerzo físico considerable; además, existen riesgos para la
salud derivados del trabajo con pigmentos, adhesivos de caucho
y en aerosol y otros materiales. Buena parte de este trabajo se
realiza ahora con ordenadores y se analiza también en el artí-
culo “Artes aplicadas” del capítulo Actividades artísticas, culturales y
recreativas. Los riesgos potenciales del trabajo con pantallas y
ordenadores se tratan en otros lugares de esta Enciclopedia. El uso
de puestos de trabajo bien diseñados desde el punto de vista
ergonómico mitiga estos peligros.

Confección de planchas
Las planchas o cilindros de impresión característicos de las
técnicas de imprenta actuales se confeccionan con cámaras foto-
gráficas u ordenadores. Normalmente, el primer paso es la obten-
ción de una imagen fotográfica con la que después se prepara la
plancha utilizando métodos fotomecánicos. Durante este proceso,
se separan los colores y se definen ciertos aspectos que deter-
minan la calidad de la imagen impresa, como la trama. Las
cámaras utilizadas en fotomecánica son aparatos mucho más
perfeccionados que los equipos comunes de aficionado. La prepa-
ración de las planchas exige una nitidez excepcional, una
correcta separación de los colores y un registro perfecto. El orde-
nador ha eliminado buena parte de las operaciones manuales de
montaje y revelado de la imagen.

Los riesgos potenciales propios de este aspecto de las indus-
trias gráficas son similares a los normales en el sector de la foto-
grafía, y se analizan en otros artículos de este mismo capítulo.
Durante la confección de las planchas es importante controlar la
posible exposición a compuestos químicos.

Una vez creada la imagen, se aplican técnicas fotomecánicas
para preparar la plancha de impresión. Dichas técnicas pueden
agruparse como sigue:

Métodos manuales. Para formar el relieve de la plancha se
pueden utilizar instrumentos manuales, buriles y gubias, y
crayones para crear zonas repelentes del agua si se trata de una
piedra litográfica (estas técnicas suelen aplicarse a producciones
a pequeña escala y trabajos de artes gráficas especiales).

Métodos mecánicos. El relieve se trabaja con tornos, má-
quinas rayadoras y aparatos similares; también hay máquinas
especiales para formar zonas repelentes del agua en planchas
litográficas.

Métodos electromecánicos. Sirven para depositar metales en plan-
chas y cilindros.

Métodos electrónicos. Los equipos grabadores electrónicos
forman relieves en planchas y cilindros.

Métodos electrostáticos. Se emplean técnicas xerográficas o simi-
lares para formar en planchas y cilindros elementos de imagen
en relieve o repelentes del agua.

Métodos fotomecánicos. Pueden transferirse a la plancha o el
cilindro imágenes fotográficas aplicando revestimientos sensibles
a la luz.

La confección fotomecánica de planchas es la técnica más
utilizada en la actualidad. En muchos casos, la plancha o
el cilindro se tratan con dos o más métodos.

Por la variedad de métodos empleados, la confección de plan-
chas tiene numerosas repercusiones sobre la salud y la seguridad.
Los métodos mecánicos, menos utilizados ahora que en el
pasado, daban lugar a los problemas de seguridad propios del
trabajo mecánico: riesgos asociados con el uso de herramientas
manuales y con la maquinaria voluminosa del taller. Los riesgos
vinculados con la seguridad y protección de las manos son
típicos de la confección de planchas con métodos mecánicos. En
esta clase de trabajo se utilizan con frecuencia aceites y limpia-
dores que pueden ser inflamables o tóxicos.

En muchos talleres siguen utilizándose métodos antiguos
junto con equipos más modernos, y los riesgos pueden
aumentar. Cuando se trabaja con formas de tipos móviles, se
utiliza una linotipia, antes muy común en casi todos los talleres.
Esta máquina elabora las letras con plomo, que se mantiene
fundido en un crisol, de modo que entran directamente en el
taller muchos de los peligros propios de este metal. El plomo, del
que se habla en otros lugares de la presente Enciclopedia, puede
penetrar en el organismo por inhalación de sus compuestos y al
entrar en contacto con la piel puede conducir involuntariamente
a la ingestión. La consecuencia posible es una intoxicación
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crónica de baja intensidad por plomo, que ocasiona disfunciones
nerviosas y renales y otros signos de toxicidad.

Otros métodos de confección de planchas recurren a los
compuestos químicos de chapado y mordido para formar la
imagen en la plancha o el cilindro. Para ello se utilizan diversos
compuestos, como ácidos y metales pesados (zinc, cromo, cobre
y aluminio), así como sistemas orgánicos a base de resinas que
forman algunas de las capas superficiales de la plancha. Ahora,
hay sistemas que emplean disolventes de petróleo para el trata-
miento químico de las planchas. Al planificar la seguridad de las
instalaciones, hay que tener en cuenta los riesgos potenciales
asociados a estos compuestos. Son muy importantes la ventila-
ción y el equipo de protección personal frente a productos
químicos. Además, hay que tener en cuenta los posibles
efectos sobre el medio ambiente de los compuestos corrosivos y
los metales pesados al organizar la seguridad de los aspectos
químicos de la preparación de planchas. El almacenamiento y la
mezcla de estos productos químicos también da lugar a riesgos
para la salud, que pueden ser considerables en caso de vertido
accidental.

Los mordientes que se utilizan en ocasiones para transferir la
imagen a la plancha o el cilindro también pueden ser peligrosos.
Los sistemas de grabado habituales generan cierta contamina-
ción metálica que puede afectar a quienes los emplean. Los
métodos más modernos se basan en un rayo láser que graba la
imagen en la plancha. Aunque así se eliminan algunas de las
etapas de la confección de planchas, el rayo láser puede ser peli-
groso para los ojos y la piel. Otros equipos utilizan el láser para
ablandar materiales, como los plásticos, en lugar de calentarlos
hasta evaporación, lo que provoca en el lugar de trabajo compli-
caciones derivadas de los vapores y los humos.

En casi todos los casos, la confección de planchas es sólo una
parte relativamente pequeña del conjunto de operaciones de
producción del taller de artes gráficas; esto limita automática-
mente el riesgo, pues en la zona de preparación de planchas
trabaja poca gente y se utilizan cantidades pequeñas de mate-
riales. A medida que avanza la técnica se va reduciendo el
número de fases necesarias para transportar la imagen a la
plancha, lo que a su vez limita las probabilidades de que se
produzcan riesgos que afecten a los empleados o al medio
ambiente.

Fabricación de tintas
Las tintas y revestimientos utilizados dependen de la técnica de
impresión. Normalmente, las tintas están compuestas por un
vehículo y los pigmentos o tintes y resinas que formarán la
imagen.

El vehículo mantiene en disolución los pigmentos y demás
componentes hasta que la tinta se seca. Son vehículos típicos de
las tintas de imprenta los alcoholes, los ésteres (acetatos), las
cetonas y el agua. Las empleadas en huecograbado suelen
contener proporciones elevadas de tolueno. Ciertas formula-
ciones más modernas contienen aceite de soja epoxidizado y
otros productos no volátiles, que son menos peligrosos. Un
componente típico de la tinta es el ligante de resina, que sirve
para adherir los pigmentos al soporte una vez seca. Se emplean
habitualmente resinas orgánicas sintéticas o naturales, como las
acrílicas.

Los pigmentos aportan el color, y se preparan con productos
químicos muy variados, entre los que se encuentran metales
pesados y compuestos orgánicos.

Las tintas que endurecen a la luz UV se elaboran con acri-
latos y no contienen vehículo. No siguen un proceso de endure-
cimiento y secado. Normalmente, están formadas por una resina
y un pigmento. Los acrilatos son sensibilizantes potenciales de la
piel y el aparato respiratorio.

Son muchos los riesgos para la salud derivados de la fabrica-
ción de tintas. Como en su elaboración intervienen disolventes
inflamables, es importante la protección contra incendios en
todas las instalaciones de producción. Debe haber rociadores y
extintores en perfecto estado de funcionamiento. Los cursos de
formación son imprescindibles, pues los empleados tienen que
conocer el manejo de estos equipos. Las instalaciones eléctricas
deben ser intrínsecamente seguras o bien someterse a pruebas
de purga o explosión. El control de la electricidad estática
es vital, porque muchos disolventes generan cargas eléctricas
cuando circulan por mangueras de plástico o en contacto con el
aire. La reducción de la humedad, las tomas de tierra y las cone-
xiones de masa son medidas muy recomendables para
controlarla.

Los equipos mezcladores, desde los pequeños hasta los
grandes tanques de producción por lotes, presentan muchos
riesgos mecánicos. Las cuchillas y mecanismos de mezcla deben
protegerse de algún modo durante el funcionamiento y en las
fases de preparación y limpieza. Los protectores de máquinas
son necesarios y deben estar montados en el lugar correspon-
diente; cuando se retiren para operaciones de mantenimiento, es
imprescindible seguir programas de desbloqueo e identificación.

Debido a las cantidades presentes, la manipulación de mate-
riales también puede plantear riesgos. Aunque es recomendable
conducir directamente todos los productos a la zona de manipu-
lación mediante tuberías, muchos componentes deben transpor-
tarse manualmente al punto de mezcla en bolsas, tambores y
otros recipientes. Esto obliga no sólo a utilizar carretillas eleva-
doras, grúas y otros equipos mecánicos, sino también a que los
empleados encargados de mezclar los productos los manipulen
directamente. En estos trabajos son comunes los dolores de
espalda y tensiones similares. La enseñanza de unas prácticas
de levantamiento correctas constituye un aspecto importante del
programa de prevención, así como la elección de métodos mecá-
nicos de elevación que exijan menos intervención humana
directa.

Esta clase de manipulaciones favorecen los vertidos acciden-
tales y los incidentes de tipo químico. Hay que adoptar medidas
para afrontar estas situaciones de emergencia. Asimismo, hay
que cuidar el almacenamiento para evitar los vertidos y la
mezcla accidental de compuestos incompatibles.

Por su naturaleza y por las grandes cantidades almacenadas,
la exposición de los empleados a los compuestos químicos puede
ser motivo de preocupación. Todos los componentes, tanto el
vehículo como las resinas y pigmentos, deben evaluarse indivi-
dualmente y en la mezcla que constituye la tinta. El programa
de seguridad ha de contemplar los siguientes aspectos: evalua-
ción de la higiene industrial y toma de muestras para determinar
si los niveles de exposición son aceptables; ventilación adecuada
para eliminar los compuestos tóxicos; uso de equipo de protec-
ción personal adecuado. Como hay riesgo de vertidos y otras
causas de exposición excesiva, deben instalarse equipos de emer-
gencia para primeros auxilios. Son recomendables las duchas de
seguridad, las bañeras de ojos, los botiquines de primeros auxi-
lios y la vigilancia médica; si estas medidas se descuidan pueden
producirse lesiones de la piel, los ojos, el aparato respiratorio y
otros órganos. Las consecuencias van desde la simple dermatitis
por contacto de la piel con los disolventes hasta lesiones más
duraderas por exposición a pigmentos con metales pesados,
como el cromato de plomo, que forman parte de ciertas tintas.
El espectro tóxico potencial es amplio, dados los muchos
compuestos utilizados en la fabricación de tintas y revesti-
mientos. Con la entrada de nuevas técnicas, como las tintas
endurecibles por UV, el riesgo puede desplazarse del derivado de
los disolventes habituales a la sensibilización por contacto reite-
rado con la piel. Hay que esforzarse por conocer a fondo los
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riesgos potenciales de los compuestos químicos utilizados en la
fabricación de tintas y recubrimientos, y esto es mejor hacerlo
antes de la formulación.

Como muchas tintas contienen materiales potencialmente
nocivos si llegan al medio ambiente, puede ser necesario
implantar controles en el proceso de producción. Asimismo, hay
que manipular con cuidado los residuos, los productos de
limpieza y los desperdicios, para minimizar el impacto
ambiental.

La fuerte presión internacional a favor de la mejora del medio
ambiente ha llevado a la introducción de tintas más ecológicas,
que utilizan agua como disolvente y resinas y pigmentos menos
tóxicos. Estas innovaciones deberían contribuir a reducir los
riesgos inherentes a la fabricación de tintas.

Impresión
Para imprimir hay que entintar la plancha y transferir la tinta al
soporte. En los métodos offset, la imagen se transfiere desde una
plancha montada en un cilindro a otro cilindro intermedio de
caucho (mantilla) y desde éste al soporte elegido, que no siempre
es papel, aunque sea uno de los más comunes. Muchas etiquetas
decorativas se imprimen con técnicas tradicionales en película de
poliéster metalizada al vacío. Los laminados plásticos se pueden
imprimir en rotativas de bobina continua y cortarse luego para
fabricar el envase.

Como en la impresión se utiliza mucho el color, es normal
tirar varias capas, que se aplican al sustrato una por una y se
dejan secar antes de imprimir la siguiente. Es un trabajo de gran
precisión para conservar el registro entre colores, lo que se
consigue con numerosas estaciones de impresión y controles
muy perfeccionados de la velocidad y la tensión del papel a su
paso por la prensa.

Los riesgos propios del manejo de la prensa son similares a los
descritos para la fabricación de tinta. El peligro de incendio es
crítico. Como en el caso de la producción de tinta, es imprescin-
dible instalar rociadores y otros medios de protección contra el
fuego. También en la prensa se pueden instalar otros sistemas,
que actúan como controles complementarios, además de los
necesarios extintores. Las instalaciones eléctricas han de cumplir
las especificaciones de purga, resistencia a la explosión y segu-
ridad intrínseca. También es importante controlar la electricidad
estática, sobre todo si se trabaja con disolventes como alcohol
isopropílico y rotativas. Además de los líquidos inflamables, que
pueden generar cargas estáticas cuando circulan por mangueras
de plástico o en contacto con el aire, casi todas las películas plás-
ticas y las bobinas generan también cargas muy considerables al
pasar por encima de los cilindros metálicos. Para eliminar estas
cargas hay que controlar la humedad e instalar tomas de tierra y
conexiones de masa, así como aplicar técnicas de disipación de
electricidad estática centradas en las bobinas de alimentación
de las rotativas.

La manipulación directa de los equipos de impresión, soportes
y tintas es otra fuente de peligro. En cuanto al almacenamiento,
valen los comentarios hechos a propósito de la fabricación de
tinta. Es recomendable reducir al mínimo la manipulación
directa de equipos, soportes de impresión y tintas. Si es impo-
sible, hay que impartir formación específica para los empleados
de la sala de impresión.

A los riesgos propios de la sala de impresión se suman los
aspectos de seguridad mecánica derivados del funcionamiento
de equipos que ejecutan movimientos y giros rápidos y del
desplazamiento del soporte de impresión a una velocidad de más
de 500 metros por minuto. Hay que instalar sistemas de vigi-
lancia y alarmas para garantizar la seguridad de los trabaja-
dores. Además, son necesarios sistemas de desconexión e identi-

ficación durante las operaciones de reparación y manteni-
miento.

Dada la cantidad de máquinas rotativas y la velocidad habi-
tual de muchos trabajos, el ruido suele ser un motivo de preocu-
pación importante, en especial si se trabaja con varias máquinas
a la vez, como ocurre en la impresión de periódicos. Si la inten-
sidad sonora no es aceptable, hay que implantar un programa
de protección del oído con controles técnicos.

Aunque las tintas suelen secarse al aire en la zona de prensas,
es recomendable montar túneles de secado para reducir la expo-
sición a los disolventes volátiles.

Asimismo, ciertas prensas de alta velocidad pueden formar
una neblina de tinta. La evaporación de los disolventes y la
potencial neblina de tinta presentan un riesgo de inhalación de
compuestos que pueden ser tóxicos. Además, la vigilancia siste-
mática de la impresión, el llenado de depósitos y cubetas,
la limpieza de cilindros y volantes y demás tareas afines favo-
recen el contacto con tintas y disolventes limpiadores.

Como en el caso de la fabricación de tintas, es recomendable
poner en marcha un buen programa de muestreo de higiene
industrial junto con circuitos de ventilación de capacidad sufi-
ciente y equipo de protección personal. En la obligatoria
limpieza sistemática de estas prensas, que a veces son enormes,
suelen utilizarse disolventes químicos, lo que aumenta el riesgo
de contacto con tales productos. Las rutinas de manipulación
pueden reducir la exposición, pero no eliminarla por completo,
en función del tamaño de la maquinaria de impresión. Como ya
se ha señalado, aunque las nuevas tintas y revestimientos consti-
tuyen una técnica mejor, siguen planteando riesgos. Así, las
tintas endurecibles por UV actúan como sensibilizadores poten-
ciales cuando entran en contacto con la piel y, además, hay
riesgo de exposición a radiaciones UV de intensidad peligrosa.

Las emisiones generadas por la impresión y por los disolventes
de limpieza, así como los restos de tintas, pueden afectar al
medio ambiente. A veces resulta necesario instalar equipos de
reducción de la contaminación atmosférica para atrapar y
destruir o reciclar los disolventes evaporados de las tintas tras la
impresión. Es importante manipular con precaución los residuos
generados para minimizar el impacto sobre el medio ambiente.
Se recomienda establecer sistemas de manipulación de residuos
siempre que haya disolventes y otros componentes reciclables.
La investigación está aportando nuevas técnicas que emplean
disolventes de limpieza mejores, lo que puede reducir las
emisiones y mitigar una posible exposición. Se recomienda estu-
diar la tecnología de limpieza más moderna para comprobar si
hay alternativas a los disolventes, como las soluciones acuosas o
basadas en aceites vegetales, que cumplan los requisitos propios
de cada trabajo de impresión. No obstante, las soluciones de
limpieza al agua que estén contaminadas con tintas a base
de disolventes exigen un tratamiento prudente, tanto dentro del
taller como para su eliminación.

Acabado
Una vez impreso, el soporte debe someterse casi siempre a opera-
ciones de acabado antes de que esté listo para el uso a que se
destine. Algunos materiales se pueden enviar directamente de la
prensa a la maquinaria de envasado, donde se da forma al envase
y se llena con el contenido correspondiente o donde se aplican
adhesivos y etiquetas. En otros casos, el material se somete a
numerosas operaciones de corte y guillotinado antes de montar el
libro o el material impreso de que se trate.

Los riesgos para la salud y la seguridad propios del acabado
son primordialmente de naturaleza mecánica. Como buena
parte del acabado consiste en el corte de los materiales, son
lesiones típicas los cortes y laceraciones de dedos, manos,
muñecas o brazos. La protección es importante, y debe utilizarse
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en todos los trabajos. También hay que guardar y tirar con
precaución las cuchillas para evitar cortes y laceraciones por
descuido. Los equipos de mayor tamaño exigen el mismo grado
de atención en materia de protección y formación para evitar
accidentes.

En el acabado, los trabajos de manipulación de materiales,
tanto los que están sin acabar como los productos finales enva-
sados, adquieren proporciones considerables. Si es posible, se
utilizarán carretillas elevadoras, grúas y cintas transportadoras.
Cuando sea necesario levantar y manipular directamente los
productos, se enseñará a los trabajadores los movimientos
correctos.

Una evaluación reciente de este aspecto de las industrias
gráficas indica que el cuerpo humano se ve sometido a posibles
tensiones ergonómicas. Todas las tareas —corte, clasificación,
envasado— deben revisarse para determinar sus posibles reper-
cusiones ergonómicas. Si se detectan defectos de esta clase,
puede ser necesario modificar el lugar de trabajo para reducir
este posible factor de estrés a una intensidad aceptable. Con
frecuencia ayuda cierto grado de automatización, pero en casi
todos los trabajos de impresión quedan tareas manuales que
pueden ocasionar estrés ergonómico. La rotación de puestos de
trabajo alivia el problema.

El futuro de la imprenta
Siempre será necesario el texto impreso sobre un soporte. Pero el
futuro de la imprenta se caracterizará por un paso más directo de
la información desde el ordenador a la prensa; también cobrará
fuerza la impresión electrónica o grabación del texto sobre
soportes electromagnéticos o de otro tipo. Aunque los materiales
electrónicos sólo se pueden leer con ayuda de otros mecanismos
electrónicos, cada vez se trasladarán más textos y obras literarias
de los soportes impresos al formato electrónico. Esto reducirá
muchos de los riesgos mecánicos y para la salud propios de las
industrias gráficas, pero aumentará el número de peligros
ergonómicos.

•SERVICIOS DE REPRODUCCION Y
DUPLICACION

SERVICIOS DE REPRODUCCION Y DUPLICACION

Robert W. Kilpper

En las oficinas modernas hay varios tipos de máquinas de repro-
ducción, desde la ubicua fotocopiadora en seco hasta los equipos
especiales, como las reproductoras heliográficas, los fax o las
multicopistas, así como otras duplicadoras. En este artículo se
agruparán todos estos sistemas en función de la técnica en que
se base su funcionamiento. Por su uso generalizado, se prestará
mayor atención a las fotocopiadoras en seco.

Fotocopiadoras e impresoras láser

Procesamiento
Casi todas las fases de la electrofotografía normal (xerografía) son
análogas a las propias de la fotografía. Durante la exposición, el
original impreso o fotográfico que se quiere copiar se ilumina con
un flash u otra fuente luminosa intensa; la imagen reflejada se
enfoca con ayuda de un objetivo en un fotorreceptor sensible a la
luz cargado eléctricamente, que pierde la carga en los puntos en
que recibe luz. La distribución de ésta en el receptor es igual que
en el original. A continuación, el fotorreceptor se revela ponién-
dolo en contacto con unas esferas portadoras voluminosas que
llevan adheridas diminutas partículas cargadas electrostática-
mente; estas esferas reveladoras se dejan caer sobre el receptor o

se transportan hasta él por medios magnéticos. La imagen latente
cargada del fotorreceptor se revela cuando el polvo finamente
dividido (que se llama tóner o tinta seca) es atraído electrostática-
mente para separarlo del revelador; de este modo, sólo queda el
polvillo cargado, que forma la imagen en el receptor. Por último,
el tóner se transfiere electrostáticamente a un papel corriente y se
fija de modo permanente fundiéndolo con calor o con calor y
presión. Un mecanismo limpiador retira del fotorreceptor el
tóner residual y lo acumula en un depósito recolector. De este
modo, el receptor queda listo para el siguiente ciclo de reproduc-
ción. Como lo único que toma el papel receptor del revelador es
tóner, el mecanismo de transporte que lo condujo hasta la imagen
se hace pasar de nuevo por el alojamiento del revelador y se
mezcla con tóner nuevo que se introduce en el sistema desde un
frasco o un cartucho intercambiable.

Muchas máquinas aplican presión y calor a la imagen de
tóner sobre papel durante el proceso de fusión. El calor es gene-
rado por un rodillo fusor que entra en contacto con la superficie
que lleva el tóner. Según las características del tóner y de los
materiales del fusor, parte de aquél puede adherirse a la super-
ficie de éste en lugar de al papel, lo que determina la pérdida de
parte de la imagen. Para evitarlo, se aplica a la superficie del
rodillo un lubricante, por lo general un líquido de silicona.

En una impresora láser, la imagen se convierte primero a
formato electrónico, es decir se transforma en un conjunto de
puntos diminutos (pixeles) utilizando un escáner; otra opción es
crear la imagen directamente en ordenador. La imagen digitali-
zada se graba en el fotorreceptor de la impresora con un haz de
láser. El resto del proceso es básicamente similar al descrito para
la xerografía común, y tiene por objeto transferir la imagen del
fotorreceptor a un papel u otra superficie.

Algunas fotocopiadoras utilizan el llamado revelado líquido, que
se diferencia del proceso en seco habitual en que el revelador
suele ser un vehículo líquido de hidrocarburos en el que se
dispersan partículas de tóner muy finas. El revelado y la transfe-
rencia suelen ser análogos al método ya descrito, con la sola dife-
rencia de que el revelador se lava sobre el fotorreceptor y la
copia húmeda se seca por evaporación del residuo líquido apli-
cando calor o calor y presión.

Materiales
Los consumibles de fotocopiadora son tóners, reveladores, lubri-
cantes de fusor y papel. Aunque no suelen considerarse como
tales, los fotorreceptores, el fusor, los rodillos de presión y algunos
otros componentes están sometidos a desgaste y deben sustituirse,
sobre todo en máquinas con un gran volumen de producción.
Estos componentes no suelen considerarse manipulables por el
cliente, y su desmontaje y ajuste exigen conocimientos especiales.
Muchos modelos recientes incorporan unidades sustituibles por
el cliente (CRU) que albergan el fotorreceptor y el revelador en
una caja cerrada que sí puede cambiar el cliente. En estas
máquinas, los rodillos fusores y demás elementos duran tanto
como la propia máquina, o se sustituyen de manera indepen-
diente. Siguiendo la tendencia a la reducción de los costes de
mantenimiento y una mayor comodidad del cliente, algunas
empresas están ampliando los elementos que éste puede reparar
sin riesgos mecánicos ni eléctricos; estas operaciones requieren,
como máximo, la llamada a un centro de asistencia técnica.

El tóner produce la imagen en la copia. El tóner seco es un
polvo fino formado por plásticos, colorantes y pequeñas canti-
dades de aditivos funcionales. Su principal componente suele ser
un polímero plástico; son materias primas comunes los polí-
meros de estireno y acrílicos, de estireno y butadieno y de
poliéster. En los tóners negros se añade negro de humo u otros
pigmentos, mientras que en los de color se usan tintes o
pigmentos. Durante la fabricación del tóner, el negro de humo
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o los colorantes y el polímero se funden y mezclan, y casi todo el
colorante queda envuelto por el polímero. Los tóners secos
contienen también aditivos internos o externos que contribuyen
a determinar las características de aceptación de cargas estáticas
y de fluidez.

Los tóners de revelado en húmedo se parecen a los secos en
que están formados por pigmentos y aditivos encapsulados en un
polímero. La diferencia estriba en que estos componentes se
adquieren en forma de dispersión en un vehículo de hidrocar-
buro isoparafínico.

Los reveladores suelen ser mezclas de tóner y vehículo. Este
transporta literalmente el tóner hasta la superficie del fotorre-
ceptor; suele fabricarse con materiales elaborados a partir de
calidades especiales de arena, vidrio, acero o ferrita y pueden
revestirse con una pequeña cantidad de polímero para lograr el
comportamiento óptimo para cada aplicación. Las mezclas
de tóner y vehículo se conocen como reveladores de dos compo-
nentes. Los de un solo componente no utilizan vehículo, sino
que incorporan óxido de hierro u otro compuesto similar y
utilizan un sistema magnético para aplicarlo al fotorreceptor.

Los lubricantes del fusor son casi siempre líquidos a base de sili-
conas que se aplican a los rodillos fusores para evitar que el
tóner se separe de la imagen revelada y se pegue a aquéllos.
Algunos son simples polidimetilsiloxanos (PDMS), pero otros
contienen aditivos funcionales que mejoran la adherencia al
rodillo fusor. Otros se vierten en una cubeta donde una bomba
los recoge y los conduce hasta el rodillo. En otras máquinas se
aplica a éste con una cinta de tejido impregnado que frota su
superficie; en ciertos modelos pequeños y en las impresoras,
la aplicación se confía a una mecha impregnada de aceite.

Todas o casi todas las fotocopiadoras modernas admiten papel
corriente sin tratar de distintos gramajes. Se fabrican impresos
especiales sin carbón para algunas máquinas de alta velocidad;
también hay papeles de transferencia que no se funden y que se
imprimen en una fotocopiadora o una impresora para a conti-
nuación transferir la imagen a una camiseta u otro tejido apli-
cando presión y calor con una plancha. Las copiadoras
especiales para dibujos técnicos y planos de arquitectura suelen
utilizar papel cebolla traslúcido.

Riesgos potenciales y prevención
Los fabricantes responsables han trabajado mucho para mini-
mizar las fuentes de peligro inherentes a la fotocopia. No
obstante, hay que solicitar la ficha de seguridad (MSDS) corres-
pondiente a cada consumible o producto químico de manteni-
miento utilizado por una máquina determinada.

Quizá el único material al que se puede producir una exposi-
ción sustancial durante la fotocopia sea el tóner. Los modernos
tóners secos no deberían representar ningún riesgo para la piel o
los ojos, salvo quizá en los sujetos más sensibles; además, los
equipos más recientes utilizan cartuchos de tóner y CRU que
reducen al mínimo el contacto con el polvo. Tampoco los tóners
líquidos deberían irritar la piel; sin embargo, su vehículo de
hidrocarburos isoparafínicos es un disolvente que puede destruir
la grasa dérmica y provocar sequedad y agrietamiento de la piel
por exposición repetida. Estos disolventes pueden ser también
levemente irritantes para los ojos.

Los equipos bien diseñados no presentan ningún riesgo deri-
vados de la luz intensa, ni siquiera si la platina queda iluminada
sin estar cubierta por el original; algunos sistemas de ilumina-
ción están conectados con una cubierta opaca que evita la expo-
sición del operador a la fuente. Todas las impresoras láser están
clasificadas como equipos láser de Clase I, lo que significa que,
en condiciones de funcionamiento normales, la radiación láser
(el haz luminoso) es inaccesible, pues está encerrado dentro del

mecanismo de impresión y no presenta ningún riesgo biológico.
Además, este mecanismo láser no requiere mantenimiento y, en
el caso muy improbable de que fuese necesario manipularlo, el
fabricante dispone de rutinas de trabajo seguras que han de
seguir los especialistas debidamente formados del servicio
técnico.

Por último, los equipos bien fabricados no presentan bordes
agudos, elementos punzantes ni zonas expuestas a un riesgo de
descargas eléctricas que el operador pueda tocar con la mano.

Riesgos para la piel y los ojos
Los tóners secos no suponen ningún peligro de importancia para
la piel ni los ojos, y cabe esperar idénticas cualidades de los lubri-
cantes del fusor elaborados con aceites de silicona. Los polidimetilsi-
loxanos (PDMS) se han sometido a completas evaluaciones
toxicológicas y, en general, se ha observado que no son nocivos.
Aunque algunos PDMS de baja viscosidad pueden ser irritantes
para los ojos, los empleados como lubricantes del fusor no suelen
serlo, y tampoco irritan la piel. Con independencia de la irrita-
ción real, cualquiera de estos productos resultará molesto si entra
en contacto con la piel o los ojos. La zona afectada se puede lavar
con agua y jabón, y los ojos deben enjuagarse con agua durante
varios minutos.

Quienes trabajan frecuentemente con tóners líquidos, en espe-
cial en condiciones propensas a las salpicaduras, quizá prefieran
llevar gafas protectoras o de seguridad con cierres laterales o
una pantalla facial. Los guantes recubiertos de caucho o de
vinilo evitarán las complicaciones de sequedad de la piel antes
mencionadas.

Los papeles también suelen ser benignos. No obstante, se han
dado casos de irritación considerable de la piel por no haber
adoptado las debidas precauciones durante la fabricación. Unos
métodos de producción inadecuados pueden causar la emisión
de olores desagradables cuando el papel se calienta al pasar por
el fusor en el proceso de copia en seco. En ocasiones, el papel
traslúcido defectuosamente manufacturado empleado en copia-
doras de dibujos técnicos provoca olores debidos a los disol-
ventes de hidrocarburos.

Además de la base isoparafínica de los tóners líquidos, en el
mantenimiento de la máquina se emplean numerosos disolventes,
entre ellos los limpiadores de la platina y la tapa y los elimina-
dores de película, que suelen ser alcoholes o soluciones de
alcohol y agua con pequeñas cantidades de surfactantes. Estas
soluciones son irritantes para los ojos, pero no irritan directa-
mente la piel. Sin embargo, al igual que los dispersantes del
tóner líquido, su acción disolvente puede eliminar la grasa
dérmica y provocar grietas. Unos guantes recubiertos de caucho
o vinilo y unas gafas o una mascarilla de seguridad con protec-
tores laterales bastarán para evitar esas complicaciones.

Riesgo de inhalación
El ozono es el mayor motivo de preocupación en la cercanía de
las fotocopiadoras. En la relación de riesgos figura a continuación
el tóner, junto con el polvillo de papel y los compuestos orgánicos
volátiles (COV). En algunas situaciones se producen también
olores desagradables.

El ozono se genera sobre todo a consecuencia de las descargas
de efecto corona inducidas por los dispositivos (corotrones y
descorotrones) que cargan el fotorreceptor antes de la exposición
y la limpieza. A partir de cierta concentración, que normal-
mente sólo provocan las fotocopiadoras, se caracteriza por su
olor agradable a trébol cortado. El reducido umbral de olor
(0,0076 a 0,036 ppm) permite detectarlo fácilmente antes de que
alcance concentraciones nocivas. Cuando alcanza una concen-
tración suficiente para provocar dolor de cabeza, irritación
ocular y dificultad respiratoria, el olor se vuelve intenso y
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picante. No hay que esperar complicaciones debidas al ozono en
máquinas bien mantenidas e instaladas en lugares con ventila-
ción suficiente. Pero sí pueden verse afectados los operadores
que trabajen en la corriente de aire que sale de la máquina,
sobre todo en largas sesiones de copia. Se ha comprobado que
ciertos olores identificados como ozono por operadores inex-
pertos tienen un origen ajeno a la fotocopiadora.

El tóner se ha considerado durante mucho tiempo una
sustancia en partículas molesta o una “partícula no clasificada
según otro criterio” (PNOC). Estudios realizados por Xerox
Corporation en el decenio de 1980 indican que el tóner inha-
lado desencadena la respuesta pulmonar normalmente asociada
con esta clase de partículas insolubles. También se demostró la
ausencia de riesgo carcinogénico por exposición a concentra-
ciones muy superiores a las normales en un medio de oficina.

El polvillo de papel está formado por fragmentos de fibras de
papel y diversos materiales de carga y relleno, como arcilla,
dióxido de titanio y carbonato cálcico. Todos estos materiales se
consideran PNOC. No se conoce ningún motivo de inquietud
derivado de la exposición al polvillo de papel normal en un
medio de oficina.

Los COV emitidos por las fotocopiadoras son subproductos
presentes en tóners y piezas de plástico, en componentes de
caucho y en lubricantes orgánicos. Aún así, la exposición a
compuestos químicos concretos que puede producirse en las
proximidades de una fotocopiadora en funcionamiento se
encuentra normalmente varios órdenes de magnitud por debajo
de todos los límites laborales de exposición.

Los olores emitidos por las fotocopiadoras modernas casi
siempre indican una ventilación insuficiente. Los papeles
tratados, como los formularios sin carbón o los de transferencia
de imagen y, a veces, los traslúcidos utilizados en copiadoras de
dibujo técnico, pueden emitir olores derivados de los disolventes
hidrocarbonados, aunque las exposiciones estarán muy por
debajo de los límites de exposición laborales si la ventilación es
suficiente para el trabajo de copia normal. Las fotocopiadoras
modernas son aparatos electromecánicos complejos algunos de
cuyos componentes (fusores) trabajan a temperaturas elevadas.
Además de los olores presentes durante el funcionamiento
normal pueden formarse olores cuando alguna pieza falla por
efecto del calor, y el plástico o el caucho fundido emiten humos.
Obviamente, no hay que permanecer cerca de esta clase de
emisiones. Son comunes a casi toda las manifestaciones de olores
desagradables las quejas de náuseas y cierta irritación de los ojos
o las mucosas. Estas quejas suelen ser una mera indicación de la
exposición a un olor desconocido y probablemente desagra-
dable, pero no reflejan necesariamente una toxicidad aguda de
importancia. En estos casos, el sujeto afectado casi siempre se
recuperará rápidamente si se mueve a un lugar bien aireado.
Incluso las exposiciones a humos y vapores generados por piezas
sobrecalentadas suelen ser tan breves que no causan ninguna
inquietud. Aun así, siempre es prudente acudir al médico si los
síntomas persisten o se agravan.

Consideraciones sobre la instalación
Como ya se ha dicho, las copiadoras emiten calor, ozono y COV.
Aunque hay que pedir al fabricante las recomendaciones sobre su
ubicación y ventilación y seguirlas, es lógico esperar que para
todas las máquinas, salvo quizá las más grandes, una habitación
con una circulación de aire razonable (más de dos renovaciones
por hora) y espacio alrededor de la máquina suficiente para las
operaciones de mantenimiento sean condiciones suficientes para
evitar la acumulación de ozono y los olores. Naturalmente, al
hacer esta recomendación también se supone que se cumplen
todas las propuestas por la Asociación Norteamericana de
Técnicos en Calefacción, Refrigeración y Acondicionamiento del

Aire (ASHRAE) para los ocupantes de la sala. Si en un recinto
hay varias fotocopiadoras, es preciso asegurarse de que se
cumplen las exigencias más estrictas en materia de ventilación y
refrigeración. Las máquinas grandes y de gran capacidad de
trabajo pueden exigir medidas especiales de control de la
temperatura.

El material fungible no requiere precauciones particulares,
aparte de las adecuadas para almacenar disolventes especiales
y evitar el calor excesivo. El papel debe conservarse en la caja
todo el tiempo posible y no abrir el paquete hasta el momento
de utilizarlo.

Máquinas de fax

Procesamiento. En la reproducción facsímil, el documento es
explorado por una fuente luminosa que forma una imagen que a
continuación se convierte a un formato compatible con la comu-
nicación telefónica. En el extremo receptor, un sistema electroóp-
tico descodifica la imagen transmitida y la imprime mediante un
proceso térmico directo, térmico de transferencia, xerográfico o
de chorro de tinta.

Las máquinas térmicas tienen una matriz de impresión lineal
parecida a una tarjeta de circuito impreso sobre la que pasa el
papel. A lo ancho de éste hay alrededor de dos centenares de
contactos que se calientan rápidamente cuando los activa una
corriente eléctrica. En la impresión directa, el contacto caliente
forma un punto negro en el papel tratado; en la impresión por
transferencia térmica, el contacto calienta una cinta recubierta
similar a la de una máquina de escribir que deposita un punto
en el papel.

Las máquinas de fax basadas en el proceso xerográfico
utilizan la señal transmitida por el teléfono para activar un haz
de láser; a partir de ahí funcionan igual que una impresora láser.
También los fax de chorro de tinta funcionan como las impre-
soras de este tipo.

Materiales. Papel tratado o corriente, carretes de cinta, tóner y
tinta son los principales consumibles de un fax. Los papeles
térmicos directos se tratan con tintes leucográficos que pasan de
blanco a negro por acción del calor. Las cintas están recubiertas
en una de sus caras con una mezcla de negro de humo, cera y
una base polimérica; esta mezcla es lo bastante firme para no
transferirse a la piel si se frota, pero se adhiere al papel cuando se
calienta. De los tóners y tintas se ha hablado ya en los apartados
dedicados a la fotocopia y la impresión con chorro de tinta.

Riesgos potenciales y prevención. No se han asociado peli-
gros específicos a las máquinas de fax. Algunos de los primeros
modelos de impresión térmica directa suscitaron quejas por los
olores, pero como tantos otros olores detectados en la oficina, el
origen del problema está en el bajo umbral olfativo y, quizá, en
una ventilación insuficiente, y no suponen ningún riesgo para la
salud. Las máquinas de transferencia térmica suelen funcionar sin
olores, y no se ha observado ningún riesgo derivado de los
carretes de cinta. Los fax xerográficos plantean los mismos
riesgos potenciales que las fotocopiadoras del mismo tipo, aunque
su baja velocidad permite descartar prácticamente cualquier
motivo de preocupación relacionado con la inhalación.

Heliografía (diazo)

Procesamiento. Actualmente, cuando se habla de heliografía o
cianotipia casi siempre se hace referencia a máquinas de procedi-
miento diazo. Estas copiadoras se utilizan sobre todo para repro-
ducir planos o dibujos técnicos de gran formato realizados en
película, vitela o papel traslúcido. Los papeles con tratamiento
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diazo son ácidos y contienen un copulante que cambia de color al
reaccionar con el compuesto diazo; al mismo tiempo, la acidez
del papel inhibe la reacción. El original se pone en contacto con
el papel tratado y se expone a una luz ultravioleta (UV) intensa
procedente de una lámpara fluorescente o de vapor de mercurio.
La luz rompe el enlace diazo en las zonas del papel de copia no
protegidas de la exposición por la imagen original, y evita que
reaccione con el copulante. Después se retira el original y se
expone la copia a una atmósfera de amoníaco. La alcalinidad
de éste neutraliza la acidez del papel y permite que la reacción de
cambio de color entre diazo y copulante produzca una imagen en
las zonas protegidas de la radiación UV por el original.

Materiales. Además del papel tratado, los únicos materiales
utilizados en el proceso heliográfico son agua y amoníaco.

Riesgos potenciales y prevención. Obviamente, el motivo de
preocupación en el trabajo con copiadoras heliográficas es la
exposición al amoníaco, que puede provocar irritación de los ojos
y las mucosas. Las máquinas modernas disponen de un control de
emisiones y, por tanto, la exposición suele ser muy inferior a
10 ppm. Ahora bien, los modelos más antiguos pueden exigir
intervenciones de mantenimiento cuidadosas y frecuentes, y quizá
la extracción de los gases expulsados del local. Hay que tener
cuidado al reparar la máquina para evitar las salpicaduras y el
contacto con los ojos. Deben observarse las recomendaciones
del fabricante sobre el uso de equipo de protección. También hay
que ser consciente de que un papel mal fabricado puede causar
reacciones dérmicas.

Duplicadores digitales y multicopistas

Procesamiento. Los duplicadores y las multicopistas com-
parten el mismo principio básico de funcionamiento, que consiste
en “quemar” o “cortar” un cliché que a continuación se monta
en un tambor entintado desde el cual la tinta pasa a través de
aquél al papel receptor.

Materiales. Estas máquinas consumen clichés, tinta y papel. En
el duplicador digital, la imagen explorada se graba digitalmente
en un cliché de mylar, mientras que el cliché de papel de multico-
pista es atacado por una corriente eléctrica. Otra diferencia
estriba en que las tintas del duplicador digital son de base acuosa,
aunque contienen cierta cantidad de disolvente de petróleo,
mientras que la base de las utilizadas en multicopistas es un desti-
lado de naftaleno o una mezcla de glicol-éter y alcohol.

Riesgos potenciales y prevención. Los principales riesgos
asociados con duplicadores digitales y multicopistas se derivan de
las tintas, pero también existe cierto riesgo potencial de exposi-
ción a vapores de cera durante la grabación de la imagen en el
duplicador digital, y al ozono durante la confección de los clichés
de multicopista. En ambos casos, las tintas pueden irritar los ojos
y la piel, aunque la de multicopista tiene, por su mayor contenido
en destilados de petróleo, un potencial mayor de inducir derma-
titis. El uso de guantes protectores para manipular las tintas y una
ventilación adecuada durante el trabajo son suficientes para
proteger la piel y evitar los riesgos de inhalación.

Copiadoras al alcohol

Procesado. Las copiadoras al alcohol utilizan un cliché de
imagen inversa recubierto de un pigmento soluble en alcohol.
Durante el tratamiento, se aplica al papel de copia una capa
delgada de un líquido copiador a base de metanol que extrae una
pequeña cantidad de pigmento al entrar en contacto con el cliché

y de este modo transfiere la imagen al papel. Las copias pueden
desprender metanol durante algún tiempo después de la
duplicación.

Materiales. Los principales consumibles de estas máquinas son
papel, clichés y líquido de copia.

Riesgos potenciales y prevención. Los líquidos para copiar
al alcohol suelen tener como base el metanol y, por tanto, son
tóxicos por absorción a través de la piel, por inhalación y por
ingestión; también son inflamables. La ventilación debe ser sufi-
ciente para que la exposición del operador no rebase los límites
laborales vigentes, y ha de existir una zona de secado ventilada.
Algunos líquidos de copia modernos utilizan una base de alcohol
etílico o de propilenglicol, con lo que se evitan los peligros de
intoxicación e inflamación propios del metanol. Hay que seguir
las recomendaciones del fabricante en cuanto al uso de equipo
protector para manipular todos los líquidos copiadores.

•EFECTOS SOBRE LA SALUD
Y PAUTAS PATOLOGICAS

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Barry R. Friedlander

Interpretar los datos sobre salud humana en los sectores de la
imprenta, el revelado comercial de fotografías y la reproducción
no es tarea fácil, pues los procesos son complejos y evolucionan
continuamente, a veces de forma espectacular. Aunque la auto-
matización ha reducido sustancialmente las exposiciones ocasio-
nadas por el trabajo manual en las versiones modernas de estas
tres disciplinas, el volumen de trabajo por empleado ha aumen-
tado de manera considerable. Además, la exposición dérmica,
que constituye una importante vía de exposición en los tres
sectores, no está bien caracterizada por los datos sobre higiene
industrial conocidos. La documentación sobre casos de efectos
menos graves y reversibles (cefaleas e irritación nasal y ocular, por
ejemplo) es incompleta y tiene una presencia inferior a la real en
la literatura publicada. A pesar de estas dificultades y limita-
ciones, los estudios epidemiológicos, las encuestas sobre salud y
los informes de casos aportan una cantidad considerable de infor-
mación sobre el estado de salud de los trabajadores.

Industrias gráficas

Agentes y exposiciones
Actualmente, hay cinco categorías de procesos de impresión:
flexografía, huecograbado, tipografía, litografía y serigrafía. El
tipo de exposición propio de cada proceso depende de las tintas
de impresión utilizadas y de la probabilidad de inhalación
(neblinas, vapores de disolventes, etc.) y de contacto con la piel
durante las operaciones de limpieza. Hay que señalar que las
tintas están formadas por pigmentos orgánicos o inorgánicos,
vehículos grasos o disolventes y aditivos añadidos para atender
aplicaciones de impresión especiales. En la Tabla 85.1 se indican
algunas características de los distintos procesos de impresión.

Mortalidad y riesgos crónicos
Hay varios estudios epidemiológicos y documentación de casos
sobre las industrias gráficas. Las caracterizaciones de la exposi-
ción no están bien cuantificadas en la literatura más antigua. No
obstante, se ha documentado la presencia de partículas de negro
de humo de tamaño inhalable con hidrocarburos aromáticos poli-
cíclicos (benzo(a)pireno) potencialmente cancerígenos enlazados
a su superficie en las salas de rotativas tipográficas de los
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periódicos. En estudios realizados con animales se ha observado
que el benzo(a)pireno está fuertemente enlazado a la superficie
de las partículas de negro de humo y no se libera fácilmente al
pulmón ni a otros tejidos. Esta ausencia de “biodisponibilidad”
hace más difícil determinar si el riesgo de cáncer es real. Varios
estudios epidemiológicos con cohortes (es decir, grupos seguidos a
lo largo del tiempo), pero no todos, han detectado indicios de
tasas más altas de cáncer de pulmón entre los impresores
(Tabla 85.2). En el curso de una evaluación pormenorizada de
más de 100 casos de cáncer de pulmón y 300 controles (estudio
de caso-control) realizada sobre un grupo de más de 9.000 traba-
jadores del sector de las artes gráficas de Manchester, Inglaterra
(Leon, Thomas y Hutchings 1994), se observó que la duración
del trabajo en una sala de prensas guardaba relación con la apari-
ción de cáncer de pulmón en trabajadores de rotativas tipográ-
ficas. Como no se conocen los hábitos de consumo de tabaco de
los trabajadores, se ignora la influencia directa del tipo de trabajo
en el estudio. No obstante, los resultados sugieren que el trabajo
con rotativas tipográficas puede haber presentado cierto riesgo de
cáncer de pulmón hace algunos decenios. Dado que la rotativa
tipográfica y otras técnicas antiguas todavía subsisten en ciertos
lugares del mundo, es posible que aún se puedan hacer evalua-
ciones preventivas e instaurar los controles necesarios.

Otro grupo de trabajadores muy estudiado ha sido el de los
litógrafos. Actualmente, la exposición a disolventes orgánicos
(trementina, tolueno, etc.), pigmentos, tintes, hidroquinonas,
cromatos y cianatos se ha reducido considerablemente gracias a
la introducción del ordenador, la automatización de los procesos
y el cambio de materiales. La Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha llegado recientemente
a la conclusión de que la exposición profesional a los procesos de
impresión posiblemente sea cancerígena para el hombre
(IARC 1996). Al mismo tiempo, es importante señalar que la
conclusión del IARC se basa en exposiciones históricas que, en
la mayor parte de los casos, han cambiado mucho. Estudios
sobre melanomas malignos sugieren un riesgo aproximadamente
doble al esperado (Dubrow 1986). Aunque algunos autores
postulan que el contacto de la piel con hidroquinona podría
estar relacionado con el melanoma (Nielson, Henriksen y
Olsen 1996), la hipótesis no se ha confirmado en una planta de
producción de este compuesto con un grado de exposición
considerable (Pifer y cols. 1995). Con todo, hay que favorecer las
prácticas que minimizan el contacto de la piel con los disol-
ventes, en particular durante la limpieza de las planchas.

Fotografía

Exposición y agentes
El revelado de películas o papeles en blanco y negro o en color
puede realizarse manualmente o con máquinas automatizadas de
producción a gran escala. El tipo de proceso, los compuestos
químicos utilizados, las condiciones de trabajo (ventilación,
higiene y equipo de protección personal) y la carga de trabajo
afectan a los tipos de exposición y los riesgos sanitarios poten-
ciales del medio ambiente de trabajo. Los puestos de trabajo
(es decir, las tareas relacionadas con el procesamiento) que
presentan un potencial mayor de exposición a compuestos
químicos importantes, como formaldehído, amoníaco, hidroqui-
nona, ácido acético y reveladores para color, se recogen en la
Tabla 85.3. La Figura 85.2 ilustra el diagrama de trabajo típico
de la manipulación y el revelado de material fotográfico.

En algunos equipos de gran capacidad de producción recien-
temente diseñados se han combinado y automatizado algunas de
las fases del diagrama de trabajo, con lo que se ha reducido la
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Proceso Tipo de tinta Disolvente Exposiciones potenciales

Flexografía y
huecograbado

Tintas líquidas
(baja
viscosidad)

Volátiles
agua

Disolventes orgánicos:
xileno, benceno

Tipografía y
litografía

Tintas compactas
(viscosidad
elevada)

Aceites:
vegetales
minerales

Neblina de tinta:
disolventes hidrocarbo-
nados; isopropanol;
hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP)

Serigrafía Tintas
semifluidas

Volátiles Disolventes orgánicos:
xileno, ciclohexanona,
acetato de butilo

Tabla 85.1 • Exposiciones potenciales en las industrias
gráficas.

Población estudiada Número de
trabajadores

Riesgo de mortalidad* (I.C. 95%)

Período de seguimiento País Todas las causas Todos los cánceres Cáncer de pulmón

Prensistas de periódico 1.361 (1949–65) – 1978 EE.UU. 1,0 (0,8–1,0) 1,0 (0,8–1,2) 1,5 (0,9–2.3)

Prensistas de periódico ,700 (1940–55) – 1975 Italia 1,1 (0,9–1,2) 1,2 (0,9–1,6) 1,5 (0,8–2.5)

Tipógrafos 1.309 1961–1984 EE.UU. 0,7 (0,7–0,8) 0,8 (0,7–1,0) 0,9 (0,6–1,2)

Impresores (NGA) 4.702 (1943–63) – 1983 Reino
Unido

0,8 (0,7–0,8) 0,7 (0,6–0,8) 0,6 (0,5–0,7)

Impresores (NATSOPA) 4.530 (1943–63) – 1983 Reino
Unido

0,9 (0,9–1,0) 1,0 (0,9–1,1) 0,9 (0,8–1,1)

Huecograbado 1.020 (1925–85) – 1986 Suecia 1,0 (0,9–1,2) 1,4 (1,0–1,9) 1,4 (0,7–2,5)

Impresores de cartonajes 2.050 (1957–88) – 1988 EE.UU. 1,0 (0,9–1,2) 0,6 (0,3–0,9) 0,5 (0,2–1,2)

* Tasas de mortalidad normalizadas (TMN) = número de muertes observadas dividido por el número de muertes esperadas ajustado al efecto de la edad durante el período de tiempo de que se trate. Una TMN de 1
indica que no hay diferencia entre los valores observados y esperados. Nota: las TMN se dan con intervalos de confianza del 95 %.
NGA = National Graphical Association, Reino Unido
NATSOPA = National Society of Operative Printers, Graphical and Media Personnel, Reino Unido.

Fuentes: Paganini-Hill y cols. 1980; Bertazzi y Zoccheti 1980; Michaels, Zoloth y Stern 1991; Leon 1994; Svensson y cols. 1990; Sinks y cols. 1992.

Tabla 85.2 • Estudios con cohortes sobre el riesgo de mortalidad en el sector de la imprenta.



probabilidad de inhalación y contacto con la piel. El formalde-
hído, un compuesto utilizado durante décadas como estabili-
zador de la imagen en color, se utiliza en concentraciones cada
vez menores en los materiales fotográficos. Según el tipo de
proceso y las condiciones del medio ambiente, su concentración
en el aire puede oscilar entre valores indetectables en la zona de
respiración del operador y aproximadamente 0,2 ppm como
máximo en las toberas de salida de los ventiladores de la
máquina. También pueden producirse exposiciones durante
la limpieza del equipo, al preparar o recargar líquido estabili-
zador, al vaciar productos de procesamiento y cuando se
producen vertidos.

Hay que señalar que, aunque la exposición a productos
químicos ha concentrado casi todo el interés de los estudios de
higiene en el procesamiento fotográfico, también deben ser
objeto de una prevención sanitaria otros aspectos del medio
laboral, como la luz débil, la manipulación de materiales o la
postura en el puesto de trabajo.

Riesgo de mortalidad
El único estudio publicado de vigilancia de la mortalidad entre
trabajadores del sector fotográfico sugiere que esta profesión
no aumenta el riesgo de muerte (Friedlander, Hearne y
Newman 1982). El estudio se llevó a cabo en nueve laboratorios
de revelado de Estados Unidos y se actualizó para cubrir 15 años
de seguimiento (Pifer 1995). Hay que señalar que se trata de un
estudio sobre más de 2.000 empleados que trabajaban activa-
mente a principios de 1964 y más del 70 % de los cuales llevaban
al menos 15 años ejerciendo su profesión. El grupo se siguió
durante 31 años, hasta 1994. Muchas fuentes de exposición
importantes al principio de su vida profesional, como tetracloruro
de carbono, n-butilamina e isopropilamina, dejaron de utilizarse
en los laboratorios hace más de treinta años. No obstante,
muchas de las fuentes de exposición clave de los laboratorios
modernos (ácido acético, formaldehído y dióxido de azufre)
también se utilizaban hace varios decenios, aunque en concentra-
ciones mucho más elevadas. Durante los 31 años de seguimiento,
la tasa de mortalidad normalizada (TMN) fue sólo del 78 % de
la esperada (TMN 0,78), correspondiente a 677 trabajadores
fallecidos en una población de 2.061. No aumentó de
forma significativa ninguna causa concreta de muerte. Los
464 empleados que trabajaban en puestos de revelado también
presentaron tasas de mortalidad reducidas en comparación tanto
con la población general (TMN 0,73) como con los trabajadores
por horas (TMN 0,83), y no se observó ningún aumento significa-
tivo de ninguna causa de muerte. Sobre la base de los datos

epidemiológicos conocidos, no parece que el revelado fotográfico
presente mayor riesgo de mortalidad, ni siquiera con las
mayores concentraciones de exposición probables en los decenios
de 1950 y 1960.

Enfermedades pulmonares
Se han publicado muy pocos estudios sobre afecciones pulmo-
nares entre los trabajadores de laboratorios fotográficos. Dos artí-
culos (Kipen y Lerman 1986; Hodgson y Parkinson 1986)
describen un total de cuatro respuestas pulmonares potenciales a
la exposición en laboratorios de revelado; sin embargo, ninguno
de los dos aporta datos cuantitativos de exposición medioam-
biental para evaluar las observaciones pulmonares medidas. En la
única investigación epidemiológica realizada sobre este sector
(Friedlander, Hearne y Newman 1982) no se observó ningún
aumento del absentismo debido a enfermedades pulmonares
crónicas; ahora bien, el estudio exigía una baja por enfermedad
de ocho días consecutivos. Parece que los síntomas respiratorios
pueden agravarse o iniciarse en individuos sensibles a causa de la
exposición a concentraciones elevadas de ácido acético, dióxido
de azufre y otros agentes utilizados en el revelado fotográfico si la
ventilación está mal controlada o si se producen errores durante
la mezcla que provoquen la emisión de concentraciones elevadas
de tales compuestos. A pesar de todo, en esta profesión, sólo raras
veces se han documentado casos de afecciones pulmonares vincu-
ladas al trabajo (Hodgson y Parkinson 1986).
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Zona de trabajo Tareas con exposición potencial

Preparación de productos
químicos

Mezcla de productos en solución.
Limpieza del equipo.
Mantenimiento de la zona de trabajo.

Laboratorio de análisis Manipulación de muestras.
Análisis y regeneración de soluciones.
Evaluación del control de calidad.

Revelado de películas y
papeles

Procesamiento de películas y papeles con
reveladores, endurecedores y blanqueadores.

Retirada de películas y
papeles

Retirada de películas y copias reveladas para
secarlas.

Tabla 85.3 • Operaciones de los laboratorios fotográficos
con potencial de exposición química.

Figura 85.2 • Esquema de las operaciones de
procesamiento de materiales
fotográficos.



Efectos agudos y subcrónicos
Se han documentado casos de dermatitis irritativa de contacto y
alérgica en trabajadores de laboratorios fotográficos durante
varias décadas, desde que empezaron a utilizarse productos de
revelado en color a finales del decenio de 1930. Muchos de los
casos se producían en los primeros meses de exposición del traba-
jador. El uso de guantes protectores y la mejora de las técnicas de
manipulación han reducido sustancialmente las dermatitis en el
laboratorio fotográfico. Las salpicaduras de ciertos compuestos
fotoquímicos constituyen un riesgo de lesión corneal. La ense-
ñanza de métodos de lavado de ojos (aclarado durante al menos
15 minutos con agua fría seguido de atención médica) y el
empleo de gafas protectoras son especialmente importantes para
estos trabajadores, muchos de los cuales operan en medios
aislados y muy poco iluminados.

Todavía existe cierta preocupación por los aspectos ergonó-
micos del trabajo con equipos de revelado fotográfico rápidos
de gran volumen de producción. El montaje y desmontaje de
grandes bobinas de papel fotográfico puede causar afecciones
de espalda, hombros y cuello. Las bobinas pesan entre 13,6 y
22,7 kg y pueden ser difíciles de manipular, aunque ello depende
en parte del acceso a la máquina, instalada a veces en un espacio
muy reducido.

Evitan lesiones y tensiones la correcta formación del personal,
la previsión de accesos suficientes a las bobinas y la considera-
ción del factor humano en el diseño general del laboratorio.

Prevención y métodos de detección precoz de los efectos
La protección contra la dermatitis, la irritación respiratoria, las
lesiones agudas y los trastornos ergonómicos empieza con la
aceptación de que estos desórdenes se pueden producir.
La prevención mejora mucho con una adecuada información a
los trabajadores (etiquetas, fichas de datos sobre seguridad de los
materiales, equipo de protección y programas de formación en
materia de protección sanitaria), revisiones periódicas de salud y
seguridad en el medio de trabajo y supervisión informada. Faci-
lita asimismo la identificación precoz de afecciones la creación de
una unidad médica a la que puedan informar los trabajadores,
junto con evaluaciones voluntarias periódicas centradas en la
sintomatología respiratoria y de las extremidades superiores
mediante cuestionarios y observación directa de las zonas de piel
expuestas para detectar posibles signos de dermatitis profesional.

Como el formaldehído es un sensibilizador respiratorio poten-
cial, un poderoso irritante y un posible cancerígeno, es impor-
tante evaluar todos los lugares de trabajo para determinar si se
utiliza este compuesto (inventario químico y estudio de las fichas
técnicas de los materiales), analizar la concentración en el aire
(si está indicado por los materiales utilizados), detectar puntos en
los que puedan producirse fugas o vertidos y estimar la cantidad
que podría escapar y la concentración generada en el peor de los
casos. Hay que elaborar un plan de emergencia, anunciarlo de
forma bien visible, comunicarlo y practicarlo con regularidad.
Para elaborarlo, es preciso consultar con un especialista en salud
y seguridad.

Copia

Agente y exposiciones
Las fotocopiadoras modernas emiten intensidades muy bajas
de radiación ultravioleta a través de la platina, producen algo de
ruido y pueden emitir concentraciones bajas de ozono durante el
funcionamiento. Utilizan un tóner compuesto primordialmente
por negro de humo (para máquinas en blanco y negro) y que
forma una imagen oscura sobre papel o película transparente.
Por tanto, las exposiciones potenciales crónicas de interés sani-
tario que afectan a los operadores de fotocopiadoras son: la

radiación ultravioleta, el ruido, el ozono y, quizá, el tóner. En las
máquinas más antiguas, el tóner podía ser causa de preocupación
durante el cambio, pero los modelos más modernos con cartu-
chos cerrados han reducido drásticamente la exposición potencial
respiratoria y dérmica.

El grado de exposición a la radiación ultravioleta que atra-
viesa la platina de vidrio de la máquina es muy baja. La duración
del destello luminoso es de aproximadamente 250 microse-
gundos, y en funcionamiento continuo la frecuencia puede ser de
unos 4.200 destellos por hora, aunque este valor depende del
modelo de copiadora. Con la platina de vidrio en su sitio, el
espectro emitido oscila entre aproximadamente 380 y 396 nm.
Normalmente, la fuente luminosa de las fotocopiadoras no emite
UVB. La radiación UVA máxima registrada en la platina es de
aproximadamente 1,65 microjulios/cm2 por destello. Por tanto,
la exposición máxima durante 8 horas en la región UV del
espectro causada por una fotocopiadora en régimen de trabajo
ininterrumpido que produzca alrededor de 33.000 copias al día
es de unos 0,05 julios/cm2 en la superficie de la platina. Este
valor es sólo una fracción del valor límite umbral recomendado
por la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH), y no parece presentar ningún riesgo sani-
tario mensurable, ni siquiera en condiciones de exposición tan
exageradas como las que acaban de describirse.

Hay que señalar que algunos trabajadores pueden presentar
un riesgo de exposición UV más elevado, como los que padecen
hipersensibilidad luminosa, los tratados con medicamentos foto-
sensibilizadores y los afectados por trastornos pupilares
(afaquia). Normalmente se aconseja a quienes se encuentran en
alguna de estas situaciones que reduzcan al mínimo la exposi-
ción a la radiación UV como medida general de precaución.

Efectos agudos. La literatura no recoge muchos efectos agudos
claramente relacionados con la fotocopia. Las máquinas antiguas
y mal mantenidas pueden emitir concentraciones detectables de
ozono si se utilizan en lugares poco ventilados. Aunque se han
documentado síntomas de irritación de las vías respiratorias altas
entre empleados que trabajaban en medios con estas caracterís-
ticas, el cumplimiento de las especificaciones mínimas del fabri-
cante en cuanto a espacio y ventilación, junto con el uso de
copiadoras más modernas, ha eliminado en lo esencial la preocu-
pación por las emisiones de ozono.

Riesgos de mortalidad. No se han encontrado estudios en los
que se examine el riesgo de mortalidad o de enfermedades
crónicas derivado del trabajo prolongado con fotocopiadoras.

Prevención y detección precoz
Basta seguir las recomendaciones del fabricante para que el uso
de las fotocopiadoras quede exento de riesgos en el lugar de
trabajo. Quienes experimenten un agravamiento de alguna sinto-
matología a causa de un uso intenso de máquinas fotocopiadoras
deben pedir asesoramiento en materia de salud y seguridad.

•DESCRIPCION GENERAL DE
RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Daniel R. English

Principales riesgos para el medio ambiente

Disolventes
Se utilizan disolventes en varias aplicaciones de las industrias
gráficas, principalmente para limpiar prensas y otros aparatos,
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disolver los agentes de las tintas y como aditivos en soluciones de
alimentación. Además de la preocupación general por las
emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV), los disol-
ventes tienen ciertos componentes que pueden persistir en el
medio o que presentan una elevada capacidad de destrucción
del ozono.

Plata
Durante el revelado de fotografías en blanco y negro y en color se
libera plata de algunas soluciones de tratamiento. Es importante
conocer el potencial tóxico de este metal para el medio ambiente
con el fin de manipular y eliminar correctamente dichas solu-
ciones. Aunque el ion plata libre es muy tóxico para la vida acuá-
tica, su toxicidad es muy inferior cuando adquiere la forma
compleja propia de los efluentes del revelado fotográfico.
El cloruro, el tiosulfato y el sulfuro de plata, que son las formas en
que la plata suele presentarse en las soluciones de revelado, tienen
una toxicidad inferior en más de cuatro órdenes de magnitud al
nitrato de plata. La plata tiene mucha afinidad por la materia
orgánica, el fango, la arcilla y otros componentes propios de
los medios naturales, lo que atenúa su impacto potencial sobre los
sistemas acuícolas. Dada la concentración extremadamente baja
en que el ion plata libre se presenta en los efluentes de revelado
fotográfico y en las aguas naturales, la tecnología de complejación
de este metal es suficientemente protectora para el medio.

Otros efluentes característicos del revelado fotográfico
La composición de los efluentes fotográficos varía en función de
cada proceso: blanco y negro, diapositivas en color, negativos y
positivos en color o alguna combinación de éstos. El agua repre-
senta del 90 al 99 % del volumen de los efluentes; el resto está
formado en su mayor parte por sales inorgánicas que actúan
como tampones y agentes fijadores (solubilizantes de los haluros
de plata), quelatos de hierro, como la etilén diamina férrica del
ácido tetracético, y moléculas orgánicas que actúan como revela-
dores y antioxidantes. Los metales más importantes son el hierro
y la plata.

Residuos sólidos
En todas las actividades de las industrias gráficas, fotográficas y
de copia se generan residuos sólidos, como envases de cartón
y plástico, cartuchos de tóner y otros consumibles o restos varios,
como papeles o películas estropeados. La mayor presión que
ahora se ejerce sobre la producción industrial de residuos sólidos
ha llevado al sector a estudiar con interés la posibilidad de limi-
tarla por medio de la reducción, la reutilización y el reciclaje.

Equipos
El equipo tiene una influencia obvia en el impacto medioam-
biental de los procesos de impresión, fotografía y copia. Además,
está aumentando el interés por otros aspectos del equipamiento.
Un ejemplo es la eficacia energética, que repercute en el impacto
ambiental de la producción de energía. Otro es la legislación
sobre aceptación de devoluciones, que obliga a los fabricantes a
hacerse cargo de los equipos para eliminarlos correctamente
cuando lleguen al final de su vida útil comercial.

Técnicas de control
La eficacia de una determinada metodología de control puede
depender en buena medida de los procesos aplicados en un
centro, de sus dimensiones y del nivel de control necesario.

Técnicas de control de disolventes
Hay varias formas de reducir el consumo de disolventes. Los
componentes más volátiles, como el alcohol isopropílico, pueden
sustituirse por compuestos con menor presión de vapor. En

ciertos casos, las tintas y los baños de lavado basados en disol-
ventes pueden sustituirse por otros de base acuosa. Es necesario
mejorar muchas de las opciones acuosas para ciertas aplicaciones
a fin de que puedan competir eficazmente con los materiales
basados en disolventes. También la tecnología de tintas ricas en
sólidos puede contribuir a reducir el consumo de disolventes
orgánicos.

Es posible disminuir las emisiones de disolventes bajando la
temperatura de las soluciones de humectación o alimentación.
En ciertas aplicaciones, los disolventes pueden capturarse con
carbono activo u otros materiales adsorbentes y reutilizarse. En
otros casos, el margen de actuación es demasiado estrecho y los
disolventes atrapados no se pueden reutilizar directamente, sino
que deben recogerse y reciclarse en otro lugar. Las emisiones de
disolventes se pueden capturar en condensadores, que consisten
en intercambiadores de calor seguidos de un filtro o un precipi-
tador electrostático. El líquido condensado atraviesa un sepa-
rador aceite-agua antes de ser eliminado.

En plantas muy grandes pueden utilizarse incineradores
(llamados a veces postquemadores) para destruir los disolventes
emitidos. Puede utilizarse platino u otro metal precioso para
catalizar el proceso térmico. Los sistemas no catalizados operan
a temperaturas más altas, pero en contrapartida no son sensibles
a los fenómenos de inactivación del catalizador. Para rentabi-
lizar los sistemas no catalizados suele ser necesaria la recupera-
ción térmica.

Técnicas de recuperación de plata
La eficacia de la recuperación de plata a partir de los efluentes
fotográficos depende de la economía de la recuperación y la legis-
lación sobre vertidos. Las principales técnicas de recuperación
son electrolisis, precipitación, sustitución de metales e inter-
cambio iónico.

En la recuperación electrolítica se hace pasar una corriente
eléctrica por la solución de plata para provocar la deposición del
metal en el cátodo, que suele ser una barra de acero inoxidable.
Las escamas de plata se recuperan flexionando, triturando o
rascando el electrodo; el metal se refina y se reutiliza. Los
intentos de reducir la concentración residual de plata muy por
debajo de 200 mg/l son ineficaces y provocan la formación de
sulfuro de plata no deseado o de subproductos sulfurados
nocivos. Las cubas de fondo compacto pueden reducir más la
concentración de plata, pero son más complejas y caras que las
de electrodos bidimensionales.

La plata puede recuperarse de una solución mediante precipi-
tación con algún compuesto que forme una sal argéntea inso-
luble. Los agentes precipitadores más comunes son la trimer-
captotriazina trisódica (TMT) y diversos sulfuros. En el último
caso, hay que tener cuidado para evitar la producción de sulfuro
de hidrógeno, que es muy tóxico. La TMT es una opción intrín-
secamente más segura que se ha introducido hace poco
tiempo en la industria del revelado fotográfico. La precipitación
produce una eficacia de recuperación superior al 99 %.

En los cartuchos de sustitución de metales (MRC), la solución
cargada de plata circula sobre un depósito de hierro metálico
filamentoso. El ion plata se reduce a plata metálica al tiempo
que el hierro se oxida a configuraciones iónicas solubles. Los
fangos de plata metálica se acumulan en el fondo del cartucho.
Los MRC no son adecuados en zonas en que los efluentes
de hierro constituyan un riesgo. El método tiene una eficacia de
recuperación superior al 95 %.

En las técnicas de intercambio de ion, los complejos aniónicos
de tiosulfato de plata se intercambian con otros aniones sobre un
sustrato de resina. Una vez agotada la capacidad de esta matriz,
se regenera extrayendo la planta con una solución concen-
trada de tiosulfato o convirtiendo la plata a disulfuro de plata en
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medio ácido. En condiciones bien controladas, esta técnica
puede reducir la concentración de plata a menos de 1 mg/l,
pero sólo puede utilizarse con soluciones de plata y tiosulfato
diluidas. En efecto, la columna es extremadamente sensible a
la separación de la plata si la concentración de tiosulfato a la
entrada es excesiva. Por otra parte, la técnica exige mucho
trabajo e instrumental y en la práctica resulta cara.

Otras técnicas de control de efluentes fotográficos
El método de tratamiento de efluentes fotográficos más rentable
es el biológico en una planta secundaria de tratamiento de resi-
duos (estas plantas suelen denominarse instalaciones de trata-
miento de propiedad pública, ITPU). Varios componentes o
variables de los efluentes fotográficos pueden estar regulados por
las licencias de vertidos al alcantarillado. Además de la plata,
suelen estar regulado el pH, la demanda biológica de oxígeno y
los sólidos totales en disolución. Numerosos estudios han demos-
trado que los residuos fotográficos (incluidas pequeñas cantidades
de plata residuales tras una recuperación razonable del metal)
sometidos a tratamiento biológico no tienen un efecto perjudicial
sobre las aguas receptoras.

Se han aplicado otras técnicas al tratamiento de los resi-
duos fotográficos. En algunas regiones del mundo acaban en
incineradoras, hornos de cementera o vertederos definitivos.
Hay laboratorios que reducen el volumen de solución mediante
evaporación o destilación antes de transportarla. Los efluentes
fotográficos se han sometido también a otras técnicas de oxida-
ción, como ozonización, electrolisis, oxidación química y oxida-
ción en aire húmedo.

Otra fuente importante de limitación de la carga para el
medio ambiente es la reducción en origen. La cantidad de plata
por metro cuadrado que se aplica a los materiales sensibles
disminuye cada vez que se lanza al mercado una nueva genera-
ción de dichos materiales. Al disminuir la cantidad de plata en
los medios, se reduce también la cantidad de compuestos
químicos necesarios para procesar una superficie determinada
de película o papel. La regeneración y reutilización de solu-
ciones no agotadas ha aliviado asimismo la carga medioam-
biental por imagen. Así, la cantidad de revelador de color
necesaria para tratar un metro cuadrado de papel era en 1996
un 20 % inferior a la necesaria en 1980.

Minimización de residuos sólidos
El interés por reducir al mínimo los residuos sólidos estimula el
reciclaje y la reutilización de los materiales como alternativa a su
eliminación en vertederos. Hay programas de reciclaje de cartu-
chos de tóner, chasis de película, cámaras de usar y tirar, etc.
También crece el reciclaje y la reutilización de los envases. Cada
vez son más los componentes de envases y equipos identificados
con el fin de mejorar la eficacia de los programas de reciclaje de
materiales.

Diseño para el medio ambiente basado en el análisis
del ciclo vital
Todos los aspectos que acaban de tratarse contribuyen a que se
preste más atención a la totalidad del ciclo vital de un producto,
desde la obtención de las materias primas hasta la solución de los
problemas derivados de la conclusión de su vida útil. Se están
utilizando dos instrumentos analíticos afines —el análisis del ciclo
vital y el diseño para el medio ambiente— con el fin de consi-
derar los posibles perjuicios para el medio ambiente durante las
fases de toma de decisiones del diseño, el desarrollo y la venta del
producto. El análisis del ciclo vital tiene en cuenta todos los
insumos y flujos de materiales que necesita un producto o un
proceso, y trata de cuantificar el impacto medioambiental de las
distintas opciones. El diseño para el medio ambiente considera

diversos aspectos del diseño, como el potencial de reciclaje y
reutilización, para minimizar el impacto sobre el medio de la
producción o la eliminación del equipo de que se trate.

•LABORATORIOS FOTOGRAFICOS
COMERCIALES

LABORATORIOS FOTOGRAFICOS COMERCIALES

David Richardson

Materiales y procesos

Revelado en blanco y negro
En el revelado fotográfico en blanco y negro, la película o el
papel expuestos se sacan, en el laboratorio, de un recipiente opaco
y se sumergen secuencialmente en soluciones acuosas de reve-
lador, paro y fijador. Por último, la película o el papel se lavan con
agua, se secan y quedan en condiciones de uso. El revelador
reduce los haluros de plata expuestos a plata metálica. El baño de
paro es una solución ácida débil que neutraliza el revelador alca-
lino y detiene la reducción de los haluros de plata. El baño fijador
forma un complejo soluble con los haluros de plata sin exponer,
que se extraen de la emulsión durante el lavado junto con
diversas sales, tampones e iones de haluros solubles en agua.

Revelado en color
El revelado en color es más complejo, y casi todas las películas,
transparencias y papeles requieren más pasos de tratamiento.
A diferencia de los materiales en blanco y negro, que tienen una
sola capa de haluros de plata, los materiales en color tienen tres
superpuestas, de manera que se forma un negativo de plata por
cada una de las tres capas sensibles. Cuando entran en contacto
con el revelador, los haluros de plata expuestos se convierten en
plata metálica, al tiempo que el revelador oxidado reacciona con
un copulante específico de cada una de las capas y forma los
pigmentos que componen la imagen.

Otra diferencia estriba en el uso de un baño blanqueador
para eliminar la plata metálica innecesaria de la emulsión trans-
formándola en haluros por medio de un agente oxidante.
A continuación, los haluros se convierten en un complejo de
plata soluble, que se elimina lavando, igual que en blanco y
negro. Este procedimiento general de revelado en color presenta
algunas diferencias según se trate de diapositivas o de negativos
y copias en papel.

Diseño general del revelado
El revelado consiste esencialmente en el paso de la película o el
papel expuesto por una serie de soluciones, sea a mano o utili-
zando máquinas procesadoras. Aunque los métodos presenten
variaciones individuales, todos se asemejan por sus características
generales y el equipo utilizado. Así, siempre debe haber una zona
de almacenamiento de productos químicos y materias primas, y
medios para manipular y clasificar el material fotográfico
expuesto recibido. También son necesarios medios e instrumentos
para medir, pesar y mezclar productos químicos y para alimentar
con estas soluciones los tanques de procesado. Además, para
conducir las soluciones a los tanques se emplean diversos meca-
nismos de bombeo y medida. Los laboratorios profesionales
suelen utilizar equipos grandes y muy automatizados para revelar
las películas y los papeles. Con el fin de obtener resultados
uniformes, en estos equipos se controla la temperatura y, en la
mayor parte de los casos, los baños se regeneran con compuestos
químicos nuevos a medida que se va tratando el material sensible.

Los grandes centros de revelado suelen disponer de laborato-
rios de control de calidad que realizan determinaciones
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químicas y miden la calidad fotográfica de la producción.
Aunque el empleo de fórmulas químicas ya envasadas evita la
necesidad de medir y pesar y de mantener los laboratorios de
control, muchas grandes empresas de revelado prefieren
elaborar sus propias soluciones a partir de productos químicos
adquiridos a granel.

Después de revelar y secar los materiales, algunos reciben
lacas y otros recubrimientos protectores o se someten a interven-
ciones de limpieza. Por último, los materiales se inspeccionan,
envasan y preparan para su entrega al cliente.

Riesgos potenciales y prevención

Peligros propios del cuarto oscuro
Los riesgos potenciales propios del revelado comercial de fotogra-
fías son similares a los de otros trabajos con productos químicos,
pero presentan la peculiaridad única de que ciertas partes del
proceso se llevan a cabo en la oscuridad. Por tanto, el operador
tiene que conocer muy bien el equipo y los riesgos potenciales, así
como las medidas que ha de adoptar en caso de accidente. Hay
luces de seguridad y gafas infrarrojas que emiten iluminación
suficiente para la seguridad del operador. Todos los elementos
mecánicos y las partes eléctricas activas deben estar encerrados,
y las piezas salientes de la maquinaria han de estar cubiertas.
Deben instalarse escotillas de seguridad que impidan la entrada
de luz al tiempo que permiten la libre circulación del personal.

Peligros para la piel y los ojos
Como los proveedores y los métodos de envasado y mezcla de
compuestos químicos de revelado son tan diversos, sólo es posible
hacer algunas generalizaciones sobre los peligros químicos que
presentan. Se manipulan varios ácidos fuertes y productos cáus-
ticos, sobre todo en las zonas de almacenamiento y mezcla.
Muchos compuestos de procesado son irritantes para la piel y los
ojos y, en algunos casos, provocan quemaduras por contacto
directo. El riesgo sanitario más frecuente en los laboratorios de
procesamiento fotográfico es la dermatitis de contacto, causada
casi siempre por contacto de la piel con soluciones reveladoras
alcalinas. La dermatitis puede deberse también a la irritación
provocada por soluciones alcalinas o ácidas o, en algunos casos,
a alergia dérmica.

Los reveladores de color son soluciones acuosas que normal-
mente contienen derivados de la p-fenilendiamina, mientras que
los compuestos para blanco y negro suelen contener p-metil-am-
inofenolsulfato (también llamado metol o agente revelador
KODAK ELON) o hidroquinona, o las dos cosas. Los revela-
dores de color son sensibilizadores de la piel más potentes e irri-
tantes que los de blanco y negro y también pueden
inducir reacciones liquenoides. Además, algunas soluciones
de procesamiento contienen otros sensibilizadores dérmicos,
como formaldehído, sulfato de hidroxilamina y dicloruro de
S-[2-(dimetilamino)-etil-isotiouronio. La alergia es más probable
tras un contacto reiterado y prolongado con los compuestos de
procesado. Quienes padecen afecciones o irritación de la piel
suelen ser más sensibles a los efectos de estos productos.

Evitar el contacto con la piel es un objetivo importante en las
zonas de revelado fotográfico. Se recomienda utilizar guantes de
neopreno para reducirlo, sobre todo en las zonas de mezcla,
donde se encuentran las soluciones más concentradas. Si el
contacto con los productos fotoquímicos no va a ser prolongado,
pueden emplearse guantes de nitrilo de grosor suficiente para
evitar rasgaduras y fugas; estos últimos han de inspeccionarse y
limpiarse con frecuencia, a ser posible lavando meticulosamente
las caras externa e interna con un limpiador de manos no alca-
lino. Es particularmente importante proporcionar al personal de
mantenimiento guantes de protección durante las operaciones

de reparación o limpieza de los depósitos y soportes, pues estos
elementos pueden estar cubiertos de depósitos químicos. Las
cremas protectoras no sirven para este cometido, ya que no son
impermeables a todos los productos fotoquímicos y pueden
contaminar las soluciones. En el cuarto oscuro hay que llevar un
mandil protector o una bata de laboratorio, y la ropa de trabajo
ha de lavarse con frecuencia. La ropa de protección reutilizable
debe inspeccionarse después de cada uso para ver si presenta
signos de pérdida de la impermeabilidad o degradación y susti-
tuirla cuando sea necesario. También hay que usar gafas y
pantallas faciales de protección, especialmente en las zonas
donde se manipulan compuestos fotoquímicos.

En caso de contacto de estos compuestos con la piel, la zona
afectada debe lavarse rápidamente con agua abundante. Como
los reveladores y otros compuestos son alcalinos, el lavado con
productos no alcalinos (pH 5,0 a 5,5) reduce el riesgo de derma-
titis. Hay que cambiarse en seguida la ropa contaminada con
productos químicos y lavar inmediatamente las prendas que
hayan recibido vertidos o salpicaduras. Es muy importante
que las zonas de mezcla y procesado estén dotadas de instala-
ciones de lavado de manos y de ojos. También son necesarias
duchas de emergencia.

Riesgos por inhalación
Además de los riesgos potenciales para la piel y los ojos, los gases
o vapores emitidos por algunas soluciones fotográficas presentan
riesgo por inhalación y emiten olores desagradables, sobre todo
en espacios poco ventilados. Ciertas soluciones de revelado en
color pueden liberar vapores como ácido acético, trietanolamina
y alcohol bencílico, o gases como amoníaco, formaldehído o
dióxido de azufre. Estos gases o vapores pueden ser irritantes
para las vías respiratorias y los ojos y, en algunos casos, provocar
otros efectos secundarios sobre la salud. El potencial patológico
de los vapores depende de su concentración y suele observarse
sólo a niveles que sobrepasan los límites de exposición profe-
sional. No obstante, debido a la amplia variación individual de
sensibilidad, ciertas personas —que padecen afecciones como el
asma, por ejemplo— pueden sufrir consecuencias por exposición
a concentraciones inferiores a dichos límites.

Algunos compuestos fotoquímicos se detectan por el olor
gracias a su bajo umbral olfativo. Aunque el hecho de que un
compuesto pueda olerse no significa necesariamente peligro
para la salud, los olores fuertes o cuya intensidad va en aumento
pueden indicar que la ventilación es insuficiente y debe
revisarse.

Una ventilación adecuada para laboratorios fotográficos
incluye la dilución general del aire y su extracción del local para
renovarlo a un ritmo horario suficiente. Una buena ventilación
presenta la ventaja añadida de que crea un ambiente de trabajo
más agradable. La magnitud de la ventilación depende de las
condiciones de la sala, del producto que se procese, del proceso
utilizado y de los compuestos de procesado. Hay que consultar
con un especialista en ventilación para garantizar el funciona-
miento óptimo de los sistemas de renovación y expulsión de aire
de la sala. El procesamiento a alta temperatura y la agitación de
las soluciones mediante burbujeo de nitrógeno puede acelerar la
liberación de determinados compuestos a la atmósfera. La velo-
cidad del proceso, las temperaturas de las soluciones y la agita-
ción de éstas deben ajustarse al mínimo posible para reducir la
liberación potencial de gases y vapores desde los tanques
de tratamiento.

Una ventilación general de la sala con valores de,
por ejemplo, 4,25 m3/min de entrada y 4,8 m3/min de salida
(equivalentes a 10 renovaciones del aire por hora en una sala
de 3 × 3 × 3 metros), con una tasa mínima de renovación de
0,15 m3/min por m2 de superficie de suelo, suele ser la adecuada
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para trabajos de revelado básicos. Un caudal mayor de salida
que de entrada provoca una presión negativa y reduce las proba-
bilidades de que los vapores pasen a las zonas contiguas. El aire
de escape debe enviarse fuera del edificio, para no redistribuir
en su interior los contaminantes potenciales. Si las cubetas de
revelado están cerradas y disponen de salida de gases (véase la
Figura 85.3), probablemente podrán reducirse los caudales
mínimos de entrada y salida de aire.

Ciertas operaciones (como el virado, la limpieza de películas,
la mezcla de productos y las técnicas de revelado especiales)
pueden exigir mayor caudal de ventilación o el uso de protec-
ciones respiratorias. La extracción del local es importante,
porque reduce la concentración de contaminantes atmosféricos
que, de otro modo, pondría de nuevo en circulación el sistema
general de ventilación por dilución.

En algunos tanques se puede instalar un sistema de ventila-
ción de ranura lateral que extrae los vapores que se forman en la

superficie del líquido. Si se diseñan y utilizan correctamente,
estos sistemas barren el tanque con una corriente de aire limpio
que retira el contaminado de la zona de respiración del
operador y de la superficie del tanque. Los sistemas más eficaces
son los laterales de inyección y extracción (véase la Figura 85.4).
Los sistemas de extracción de campana (véase la Figura 85.5) no
son recomendables, porque en muchos casos el operador debe
inclinarse sobre el tanque y bajo la campana; en esta posición,
el propio extractor atrae los gases contaminantes hacia la zona
de inhalación.

Sobre los tanques de mezcla se puede montar una tapa
parcial provista de extractor de aire y conectada a la parte esta-
cionaria para completar la ventilación general del laboratorio en
las zonas de mezcla. Conviene utilizar tapas completas (hermé-
ticas o flotantes) para evitar la liberación de contaminantes
atmosféricos potenciales desde la zona de almacenamiento y
desde otros tanques. Puede conectarse un tubo de salida flexible
a las tapas de los tanques para facilitar la eliminación de los
compuestos volátiles (véase la Figura 85.6). Siempre que sea
posible hay que usar mezcladores automáticos, que reciben
todos los ingredientes de los productos mixtos y los combinan y
preparan, y reducen la exposición potencial del operador.

Al mezclar productos secos, hay que vaciar los recipientes con
suavidad para limitar al mínimo la dispersión de polvillo en el
aire. Mesas, bancos de trabajo y estanterías deben limpiarse
frecuentemente con un paño húmedo para evitar la acumula-
ción y la incorporación al aire de residuos químicos en polvo.

Diseño de las instalaciones
Las superficies expuestas a contaminación deben construirse de
manera que se pueda lavar con agua. Hay que instalar sumideros
en los suelos, sobre todo en las zonas de almacenamiento, mezcla
y procesamiento. Como siempre que existe riesgo de fugas o
vertidos, hay que adoptar medidas preventivas para contener,
neutralizar y eliminar correctamente los productos. Los suelos de
las zonas que puedan mojarse deben cubrirse con cinta o pintura
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Figura 85.3 • Ventilación en tanque cerrado.

Figura 85.4 • Extracción en tanque mezclador de
productos químicos con cierre parcial.

Figura 85.5 • Campana de extracción de tiro ascendente
(no recomendable).



antideslizantes para mejorar la seguridad. También hay que
prestar atención al riesgo de descargas eléctricas. Los circuitos
eléctricos situados en el agua o cerca de ella deben estar prote-
gidos con interruptores diferenciales y tomas de tierra adecuadas.

Como norma, los compuestos fotoquímicos deben almace-
narse en un lugar fresco (a temperaturas no inferiores a 4,4 °C),
seco (humedad relativa comprendida entre el 35 y el 50 %) y
bien ventilado, donde puedan inventariarse y manipularse con
comodidad. Hay que adoptar un sistema de inventario químico
activo para que las cantidades de compuestos peligrosos almace-
nadas sean las mínimas y no se conserve ninguno después de la
fecha de caducidad. Todos los recipientes deben estar correcta-
mente etiquetados.

Los productos químicos deben almacenarse de modo que se
reduzca al mínimo la probabilidad de que los envases se rompan
durante las operaciones de almacenamiento y recuperación. Los
envases no deben colocarse en lugares de los que puedan caerse,
por encima de la altura de los ojos ni de forma que haya que
alargar los brazos para alcanzarlos. Los productos más peli-
grosos se colocarán a poca altura y sobre una base firme para
evitar roturas y salpicaduras en la piel y los ojos. Los que
mezclados accidentalmente puedan provocar incendios, explo-
siones o vapores tóxicos deben guardarse separados. Así, los
ácidos fuertes y las bases fuertes, los reductores y los oxidantes y
los compuestos orgánicos han de conservarse en almacenes
distintos.

Los líquidos inflamables y los combustibles se guardarán en
recipientes y cabinas de almacenamiento homologados. Las
zonas de almacenamiento se mantendrán frescas y se prohibirá
fumar, manipular aparatos de llama abierta, calentadores y cual-
quier otra cosa que pueda iniciar una combustión accidental.
Durante las operaciones de trasvase, los recipientes deben estar
correctamente conectados a masa y a tierra. El diseño y la

gestión de las zonas de almacenamiento y manipulación de
materiales inflamables y combustibles deberán cumplir los regla-
mentos vigentes de prevención de incendios y sobre instalaciones
eléctricas.

Siempre que sea posible, los disolventes y líquidos se dispen-
sarán con ayuda de bombas medidoras en lugar de vertiéndolos.
Se prohibirá pipetear soluciones concentradas y cebar sifones
con la boca. El uso de preparados previamente pesados o
medidos simplifica el trabajo y reduce las oportunidades de acci-
dente. Hay que mantener meticulosamente todas las bombas y
conducciones para evitar fugas.

En las zonas de procesado fotográfico se mantendrá siempre
la buena higiene personal. Nunca se colocarán compuestos
químicos en recipientes de comida o bebida, y viceversa; sólo se
utilizarán recipientes especiales para productos químicos. Jamás
se llevará comida o bebida a las zonas en que se trabaja con
productos químicos, que no se guardarán nunca en refrigera-
dores destinados a alimentos. Después de manipular productos
químicos hay que lavarse las manos escrupulosamente, sobre
todo antes de comer o beber.

Formación y enseñanza
Todo el personal, incluido el de mantenimiento, debe recibir
formación en las rutinas de seguridad relevantes para su puesto
de trabajo. Es esencial adoptar un programa educativo para todo
el personal con el fin de fomentar unas prácticas laborales seguras
y evitar accidentes. Dicho programa debería impartirse a los
nuevos contratados antes de que empiecen a trabajar, a intervalos
regulares a partir de este momento y siempre que en el lugar de
trabajo se incorporen elementos que supongan nuevos riesgos
potenciales.

Resumen
La clave para trabajar con seguridad con productos fotoquímicos
es conocer el peligro potencial de exposición y reducir el riesgo a
un nivel aceptable. Las estrategias de control de riesgos profesio-
nales potenciales en el laboratorio fotográfico deben incluir los
elementos siguientes:

• formación del personal en materia de riesgos potenciales y
procedimientos de seguridad en el lugar de trabajo;

• estímulo entre el personal de la lectura y comprensión de los
medios de información sobre riesgos (fichas técnicas de segu-
ridad y etiquetas, por ejemplo);

• mantenimiento de la limpieza en el lugar de trabajo y buena
higiene personal;

• comprobación de que los equipos de procesamiento y de otro
tipo están instalados y se utilizan y mantienen de acuerdo con
las especificaciones de los fabricantes;

• sustitución de los productos, siempre que sea posible, por otros
menos peligrosos o que desprendan menos olores;

• instalación de controles técnicos cuando sea procedente
(sistemas generales y locales de extracción de aire, por ejemplo);

• empleo de equipos de protección (guantes, gafas o pantallas
faciales) cuando sea necesario;

• adopción de protocolos que garanticen una atención médica
rápida a cualquier persona con indicios de lesión, y

• consideración de la instauración de un plan de vigilancia de la
exposición medioambiental y la salud de los empleados como
medio de comprobar la eficacia de las estrategias de limitación
de riesgos.

En el capítulo Actividades artísticas, culturales y recreativas se ofrece
más información sobre el revelado en blanco y negro.
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Figura 85.6 • Tanque de mezcla de productos químicos
con cierre parcial.



85.18 REFERENCIAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Referencias REFERENCIAS

Agencia Internacional para la Investigación sobre el
Cáncer (IARC). 1996. Printing Processes and Printing
Inks, Carbon Black and Some Nitro Compounds. Vol 65.
Lyon: IARC.

Bertazzi, PA, CA Zoccheti. 1980. Mortality study of
newspaper printing workers. Am J Ind Med 1:85-97.

Dubrow, R. 1986. Malignant melanoma in the print-
ing industry. Am J Ind Med 10:119-126.

Friedlander, BR, FT Hearne, BJ Newman. 1982. Mor-
tality, cancer incidence, and sickness-absence in
photographic processors: An epidemiologic study.
J Occup Med 24:605-613.

Hodgson, MJ, DK Parkinson. 1986. Respiratory dis-
ease in a photographer. Am J Ind Med 9:349-54.

Kipen, H, Y Lerman. 1986. Respiratory abnormalities
among photographic developers: A report of three
cases. Am J Ind Med 9:341-47.

Leon, DA, P Thomas, S Hutchings. 1994. Lung can-
cer among newspaper printers exposed to ink mist:
A study of trade union members in Manchester,
England. Occup and Env Med 51:87-94.

Leon, DA. 1994. Mortality in the British printing in-
dustry: A historical cohort study of trade union
members in Manchester. Occ and Envir Med 51:79-
86.

Michaels, D, SR Zoloth, FB Stern. 1991. Does low-
level lead exposure increase risk of death? A mortal-

ity study of newspaper printers. Int J Epidemiol
20:978-983.

Nielson, H, L Henriksen, JH Olsen. 1996. Malignant
melanoma among lithographers. Scand J Work Envi-
ron Health 22:108-11.

Paganini-Hill, A, E Glazer, BE Henderson, RK Ross.
1980. Cause-specific mortality among newspaper
web pressmen. J Occup Med 22:542-44.

Pifer, JW, FT Hearne, FA Swanson, JL O’Donoghue.
1995. Mortality study of employees engaged in the
manufacture and use of hydroquinone. Arch Occup
Environ Health 67:267-80.

Pifer, JW. 1995. Mortality Update of the 1964 U.S. Kodak
Processing Laboratories Cohort through 1994. Kodak
Informe EP 95-11. Rochester, Nueva York: East-
man Kodak Company.

Sinks, T, B Lushniak, BJ Haussler y cols. 1992. Renal
cell disease among paperboard printing workers.
Epidemiology 3:483-89.

Svensson, BG, G Nise, V Englander y cols. 1990.
Deaths and tumours among rotogravure printers
exposed to toluene. Br J Ind Med 47:372-79.

Otras lecturas recomendadas
Bober, TW, TJ Dagon, HE Fowler. 1992. Handbook of

Industrial Waste Treatment. Nueva York: Marcel
Dekker.

Cunningham, HW. 1992. Air Pollution Engineering Man-
ual. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.

Eastman Kodak Company. 1989. The Prevention of Con-
tact Dermatitis in Photographic Work. Kodak publica-
tion No. J-4S. Rochester, Nueva York: Eastman
Kodak Company.

—. 1993. Safe Handling of Photographic Chemicals. Kodak
publication No. J-4 Rochester, Nueva York: East-
man Kodak Company.

Gosselin, RE, RP Smith, HD Hodge. 1984. Clinical
Toxicology of Commercial Products. Baltimore: Williams
and Wilkins.

Health and Safety Executive (HSE). 1986. Chemicals in
the Printing Industry: The Provision of Health and Safety
Information by Manufacturers, Importers and Suppliers of
Chemical Products to the Printing Industry. Londres:
HSE.

—. 1995. Chemical Safety in the Printing Industry. Londres:
HSE.

Hollins, R. 1994. Practical Printers Handbook. Sutton
Coldfield, Reino Unido: Comprint Services.

Kanerva, L, T Estlander, R Jolanki, ML Sysilampi.
1995. Allergy caused by acrylate compounds—his-
tory, research and prevention. From research to
prevention. Managing Occupational and Environmental
Health Hazards, People and Work. Research Reports 4.
Acta del International Symposium, 20-23 marzo.
Helsinki, Finlandia.

Press Standards Board of Finance. 1994. Newspaper and
Magazine Publishing in the UK: Code of Practice. Lon-
dres: Press Standards Board of Finance Ltd.



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 86.1 SUMARIO 86.1

8
6
.C

A
R
P
IN

TE
R
IA

CARPINTERIA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Director del capítulo
Jon Parish 86

Sumario
SUMARIO

Perfil general
Debra Osinsky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.2

Procesos de carpintería
Jon K. Parish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.2

Máquinas copiadoras-fresadoras
Beat Wegmüller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.7

Máquinas de cepillado de madera
Beat Wegmüller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.10

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Leon J. Warshaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.13



•PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Debra Osinsky

Tradicionalmente, las fábricas de muebles se han ubicado en
Europa y América del Norte. Con el aumento de los costes labo-
rales en los países industrializados, buena parte de la producción
de muebles, que requiere mucha mano de obra, se ha desplazado
a países del Lejano Oriente. Es probable que esta tendencia
continúe a menos que se desarrollen equipos más automatizados.

La mayoría de los fabricantes de muebles son pequeñas
empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, alrededor del 86 %
de las fábricas incluidas en el sector de los muebles de madera
tienen menos de 50 empleados (EPA 1995), lo que es un dato
representativo de la situación a nivel internacional.

La industria estadounidense de la carpintería se ocupa de la
fabricación de mobiliario para el hogar, oficinas, tiendas, edifi-
cios públicos y restaurantes, está incluida en el código 25 de la
clasificación industrial estándar (SIC, Standard Industrial Classi-
fication) del Departamento del Censo (equivalente al código 33
de la SIC internacional) y comprende: mobiliario de madera
para el hogar, como camas, mesas, sillas y estanterías; muebles
de madera para aparatos de radio y televisión; mobiliario de
madera para oficinas, como armarios, sillas y mesas; y accesorios
y tabiques de madera para oficinas y establecimientos comer-
ciales, como barras, mostradores, taquillas y estantes.

Dado que las cadenas de montaje de muebles son caras, la
mayoría de los fabricantes no suministran un abanico de
productos excepcionalmente amplio y es posible que se especia-
licen en un producto manufacturado, en un grupo de productos
o en un proceso productivo (EPA 1995).

•PROCESOS DE CARPINTERIA
PROCESOS DE CARPINTERIA

Jon K. Parish

A efectos del presente artículo, se considera que los procesos de la
industria carpintera se inician con la recepción de la madera
transformada en el aserradero y terminan con la expedición de
un artículo o producto de madera terminado. Las primeras fases
de la manipulación de la madera se tratan en los capítulos titu-
lados Industria forestal e Industria de la madera.

La industria de la carpintería produce muebles y materiales
de construcción diversos, desde suelos de contrachapado hasta
tejamaniles. En este artículo se analizan las principales fases
de transformación de la madera para fabricar productos de este
material, que son: el labrado a máquina de la madera o de
paneles manufacturados, el montaje de las piezas mecani-
zadas y el acabado superficial (p. ej., pintura, tinte, lacado,
chapado, etc.). La Figura 86.1 es un diagrama de los flujos de
fabricación de los muebles de madera que comprende casi todo
el abanico de procesos existentes en este campo.

Secado. Algunas fábricas de muebles compran madera seca,
pero otros la secan en obra en un horno o estufa de secado
provisto de una caldera. Los desechos de la madera suelen servir
de combustible.

Mecanizado. Una vez seca la madera, se procede al aserrado y
otras operaciones de mecanización para obtener las piezas del
mueble en su forma definitiva, como las patas de una mesa. En
una fábrica normal, la madera pasa del cepillo desbastador a la
sierra de corte transversal, a la sierra para cortar al hilo, al
cepillo de acabado, a la molduradora, al torno, a la sierra
circular, a la sierra de cinta, a la copiadora-fresadora, a la fresa-
dora vertical, a la taladradora y escopleadora, a la cinceladora y
después a diversas lijadoras. La madera puede tallarse/labrarse

a mano con diversas herramientas manuales, entre las que se
incluyen cinceles, escofinas, limas, sierras de mano, papel de lija
y similares.

En muchos casos, el diseño de los muebles exige el curvado de
las piezas de madera. Esta operación se realiza después del
proceso de cepillado y suele requerir la aplicación de presión
junto con un agente reblandecedor, como el agua, y el aumento
de la presión atmosférica. Una vez curvada en la forma deseada,
se seca la pieza para eliminar el exceso de humedad.

Montaje. Los muebles de madera pueden acabarse primero y
montarse después, o al contrario. Los muebles fabricados con
componentes de formas irregulares suelen montarse primero.
El proceso de montaje conlleva el uso de adhesivos (sintéticos
o naturales) junto con otros métodos de unión, como el clave-
teado, seguidos de la aplicación de chapas. Las chapas
compradas se cortan a la medida y la forma correcta y se
encolan a tableros de aglomerado.

Tras el montaje, se inspecciona la pieza para ver si la super-
ficie es suficientemente lisa para el acabado.

Preacabado. Tras el lijado inicial, se logra una superficie más
lisa aplicando agua a la pieza con un pulverizador, una esponja
o por inmersión, de modo que las fibras de madera se hinchan y
“se levantan”. Una vez seca la superficie, se aplica una solución
de cola o resina y se deja secar. Las fibras levantadas se lijan
para alisar la superficie.

Si la madera contiene trementina, que reduce la eficacia de
algunos acabados, puede eliminarse con una mezcla de acetona
y amoníaco. Después, se blanquea la madera con un agente
blanqueador, como el peróxido de hidrógeno, que se aplica con
un pulverizador, una esponja o por inmersión.

Acabado superficial. Para el acabado superficial pueden utili-
zarse gran variedad de revestimientos, que se aplican una vez
montado el producto o en una línea de operación plana previa
al montaje. Entre los revestimientos normalmente utilizados
cabe citar los tapaporos, tintes, glaseados, selladores, lacas,
pinturas, barnices y otros acabados, que pueden aplicarse
con pulverizador, brocha, tampón, rodillo, por inmersión o con
máquina impregnadora.

Los revestimientos pueden llevar una base de disolventes o de
agua. Las pinturas contienen muy diversos pigmentos en función
del color deseado.

Riesgos y precauciones

Seguridad en el mecanizado
La carpintería presenta muchos de los riesgos para la salud y la
seguridad que son comunes a la industria en general, pero con
una proporción mucho mayor de equipos y operaciones de
máximo peligro que la mayoría. En consecuencia, la seguridad
exige una atención constante a los hábitos de trabajo por parte de
los empleados, una inspección vigilante, y el mantenimiento
de un ambiente de trabajo seguro por parte de los empleadores.

Aunque en muchos casos las máquinas y equipos de carpin-
tería pueden comprarse sin las necesarias guardas y otros meca-
nismos de seguridad, es responsabilidad de la dirección instalar
defensas adecuadas antes de utilizar tales máquinas y equipos.
Véanse también los artículos titulados “Máquinas copiadoras-
fresadoras” y “Máquinas de cepillado de la madera”.

Máquinas aserradoras. Debe informarse a los empleados sobre
las prácticas seguras de operación necesarias para el correcto
uso de las distintas sierras de carpintería (véanse las Figuras 86.2
y 86.3). Las directrices específicas son las siguientes:

1. Al introducir material en una sierra de mesa, las manos
deberán mantenerse fuera de la línea de corte. Ninguna
defensa puede evitar que una persona deje que su mano
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acompañe al material hasta la sierra. Si se corta al hilo con la
escuadra de guía cerca de la sierra, deberá utilizarse un útil
de empuje o utensilio adecuado para completar el corte.
Véase la Figura 86.4.

2. La hoja de la sierra debe situarse de modo que sobresalga lo
mínimo posible por encima del material; cuanto más baja
esté la hoja, menor será la posibilidad de que se produzca un
retroceso. Es una buena práctica mantenerse fuera de la línea
del material que se está cortando. Se recomienda llevar un
delantal de cuero grueso u otra protección para el abdomen.

3. Siempre es peligroso serrar a pulso. El material ha de
apoyarse en una guía o escuadra. Véase la Figura 86.3.

4. La sierra debe ser la adecuada para el trabajo. Por ejemplo,
es una práctica poco segura cortar al hilo con una sierra de
mesa no provista de un sistema antirretroceso. Es recomen-
dable utilizar delantales antirretroceso.

5. La peligrosa práctica de retirar la defensa de una campana
debido a la escasa separación existente por el lado de la guía
puede evitarse asegurando un tablero de suplemento a la
mesa entre la guía y la sierra y utilizándolo para guiar el
material. Nunca debe permitirse que los empleados pres-
cindan de las defensas. Cuando no puedan utilizarse las
defensas normales, deberán facilitarse peines, cepos (véase la
Figura 86.5) o útiles adecuados.
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Figura 86.1 • Diagrama de flujos de la fabricación de muebles de madera.

Figura 86.2 • Sierra de cinta.
Figura 86.3 • Sierra circular.



6. Debe evitarse el troceado transversal de tableros largos en
una sierra de mesa porque el operario tiene que aplicar una
presión considerable con la mano cerca de la hoja de
la sierra. Además, los tableros que sobresalen de la mesa
pueden ser golpeados por personas o carretillas. El material
largo deberá trocearse en una sierra pendular o radial con un
banco de apoyo adecuado.

7. El trabajo que deba realizarse en máquinas especiales de
alimentación automática, no se efectuará en máquinas gené-
ricas de alimentación manual.

8. Para ajustar la guía de una sierra de mesa sin quitar las
defensas, deberá hacerse una marca permanente sobre la
mesa para indicar la línea de corte.

9. Se considera una práctica segura parar totalmente las
máquinas antes de ajustar las hojas o las escuadras, y desen-
chufarlas de la red eléctrica antes de cambiar las hojas.

10. Deberá utilizarse una escobilla u otro útil para limpiar el
serrín y los desperdicios de una sierra.

Las sierras de mesa también se denominan sierras variadas
porque pueden realizar una gran variedad de funciones de
aserrado. Por este motivo, el operario deberá disponer de varias
defensas, porque no hay ninguna que pueda ofrecer protección
para todas las funciones. Véase la Figura 86.3.

Máquinas cortadoras. Las máquinas cortadoras también pueden
ser peligrosas si no se equipan con defensas adecuadas y se
utilizan siempre con respeto y atención. Los útiles de corte
deberán mantenerse bien afilados y correctamente equilibrados
en sus husillos.

La fresadora ilustrada en la Figura 86.6 tiene una escobilla de
defensa. Otras copiadoras-fresadoras pueden tener una defensa
anular, una defensa redonda que encierra la fresa de copiado. El
propósito de las defensas es mantener las manos separadas de la
fresa. Las copiadoras-fresadoras de control numérico por orde-
nador (CNC) pueden tener varias fresas y son máquinas de gran
producción. En las máquinas CNC las manos del operario se
mantienen alejadas de la zona de la fresa. Sin embargo,
presentan el problema de producir una gran cantidad de serrín.
Véase también el artículo titulado “Máquinas copiadoras-
fresadoras”.

Las defensas que se colocan en una cepilladora de juntas o
máquina de cepillado superficial tienen por objeto principal
mantener las manos del operario separadas de las cuchillas gira-
torias. La defensa tipo “chuleta de cordero” sólo deja expuesta la
parte de las cuchillas que corta el material (véase la Figura 86.7).
También deberá colocarse una defensa que cubra la parte
expuesta de las cuchillas por detrás de la escuadra o guía.
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Figura 86.4 • Utiles de empuje.

Figura 86.5 • Protectores-presores vertical y horizontal
tipo "peine".

Figura 86.6 • Copiadora-fresadora.

Figura 86.7 • Cepilladora.



La fresadora vertical es una máquina potencialmente muy
peligrosa (véase la Figura 86.8). Si las cuchillas de la fresadora
vertical se separan de las abrazaderas superior e inferior del
portaherramientas, pueden salir lanzadas con gran fuerza.
Además, suele ser preciso sujetar el material cerca de las cuchi-
llas. La sujeción debe realizarse con un portapieza y no con las
manos del operario. Pueden utilizarse cepos para sujetar el
material a la mesa. Siempre que sea posible se emplearán
defensas en forma de anillo o plato. Un plato es un disco de plás-
tico plano y redondo que se monta horizontalmente sobre
el portaherramienta por encima de las cuchillas fresadoras.

Es necesario proteger los tornos con una campana porque
existe el peligro de que el material salga lanzado de la máquina.
Véase la Figura 86.9. Es una buena práctica que la campana
esté interconectada con el motor de modo que el torno no
funcione si no está colocada la campana.

Las sierras de cortar al hilo deben disponer de lengüetas anti-
rretroceso para evitar que el material cambie de dirección y
golpee al operario. Véase la Figura 86.10. Además, el operario
deberá llevar un delantal acolchado para mitigar el golpe si llega
a producirse el retroceso.

Como la hoja de la sierra radial puede inclinarse lateral-
mente, deberá utilizarse una defensa que no toque la hoja.
Véase la Figura 86.11.

Máquinas lijadoras. Las piezas mecanizadas se lijan con lija-
doras de cinta, de impulsos, de disco, de tambor u orbitales. En
las correas de lijado se crean puntos en que los operarios pueden
quedarse enganchados. Véase la Figura 86.12. Estos puntos de
atrapamiento deben protegerse con una campana que forme
parte además del sistema de extracción de polvo.

Defensas de las máquinas. En la Figura 86.13 se observa que la
abertura entre la defensa y el punto de contacto debe disminuir
con la distancia.

Problemas varios de seguridad de las máquinas. Hay que tener
cuidado de que el uso de mecanismos de retención/sujeción de
material no genere riesgos adicionales.

La mayoría de las máquinas de carpintería hacen necesario
que el operario (y su ayudante) lleve protección ocular.

Es una práctica común entre los trabajadores quitarse el
serrín de encima utilizando aire comprimido. Deberá avisárseles
de que mantengan la presión del aire por debajo de 30 psi
(2 bars) y eviten dirigir el chorro directamente a los ojos o a
heridas abiertas.
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Figura 86.8 • Fresadora vertical (tupí).

Figura 86.9 • Torno.

Figura 86.10 • Sierra para cortar al hilo.

Figura 86.11 • Sierra radial.



Riesgos del serrín
Las máquinas que producen serrín deben equiparse con sistemas
de extracción de polvo. Si el sistema de extracción es inadecuado
para eliminar el serrín, el operario tendrá que llevar una masca-
rilla. La Agencia Internacional para la Investigación sobre
el Cáncer (IARC) ha determinado ya que “existe suficiente
evidencia de la carcinogenicidad del serrín para los seres
humanos” y que “el serrín es cancerígeno para los seres humanos
(Grupo 1)”. Otros estudios indican que el serrín puede ser un irri-
tante de las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la
garganta. Algunas maderas tóxicas son más activamente pató-
genas y pueden producir reacciones alérgicas y ocasionalmente
trastornos pulmonares e intoxicación sistémica. Véase la
Tabla 86.1 en la página 86.14.

El mayor uso de maquinaria CNC de gran producción, como
copiadoras-fresadoras, espigadoras y tornos, produce más serrín
y hace necesaria una nueva tecnología de extracción de polvo.

Control del serrín. La mayoría del serrín producido en un taller
de carpintería se elimina por medio de sistemas de extracción
local. Ahora bien, suele producirse una acumulación conside-
rable de serrín muy fino asentado en cerchas y otros elementos
estructurales, especialmente en las áreas de lijado. Esta situación
es peligrosa y presenta un gran potencial de incendio y explo-
sión. Si prende en forma de llamarada el serrín que cubre las
superficies, el fuego puede ir seguido de explosiones de fuerza
cada vez mayor. Para minimizar esta probabilidad, sería muy
aconsejable utilizar una lista de control. Véase el ejemplo del
recuadro.

Riesgos de montaje
Para encolar las chapas a los paneles manufacturados se utilizan
gran variedad de adhesivos en función de las características del
producto final. Aparte de la cola de caseína, los adhesivos natu-
rales son los menos empleados, y los que más son los adhesivos
sintéticos, como el formaldehído ureico. Los adhesivos sintéticos
pueden presentar un riesgo de enfermedad cutánea o intoxica-
ción sistémica, especialmente los que liberan formaldehído o
disolventes a la atmósfera. Los adhesivos deben manipularse en
locales bien ventilados y los focos de emisión de vapores equi-
parse con ventilación de extracción. A los trabajadores se les
deberán facilitar guantes, cremas protectoras, mascarillas y
protecciones oculares cuando sea necesario

Las piezas móviles —especialmente las hojas— de las
máquinas de corte y unión de chapas deberán protegerse perfec-
tamente. Puede ser necesario instalar controles a dos manos.

Riesgos del acabado
Acabado superficial. Los disolventes utilizados como vehículo de los
pigmentos pulverizados o como diluyentes pueden contener muy
diversos compuestos orgánicos volátiles (COV) y llegar a alcanzar
concentraciones tóxicas y explosivas en el aire. Además, muchos
pigmentos son tóxicos por inhalación de la niebla pulverizada
(p. ej., pigmentos de plomo, manganeso y cadmio). Siempre que
puedan producirse concentraciones peligrosas de vapor o niebla,
deberá utilizarse ventilación de extracción (p. ej., pulverización
de pintura en cabina) o pulverizadores de agua. Todas las fuentes
de ignición, incluidos fuegos, equipos eléctricos y electricidad
estática, deberán eliminarse antes de iniciar las operaciones.

Se pondrá en marcha un activo programa de comunicación
de materiales peligrosos para advertir a los empleados de todos
los riesgos generados por los productos químicos disolventes, de
encolado y de acabado inflamables, corrosivos, reactivos y/o
tóxicos y de las medidas protectoras que deban tomarse. Estará
prohibido comer en las zonas en que se utilicen dichos productos
químicos. Es esencial que los materiales inflamables se alma-
cenen correctamente y que la lana de acero y los trapos sucios
que puedan provocar combustión espontánea se desechen por
métodos apropiados.

Prevención de incendios. Dada la naturaleza altamente inflamable
de la madera (especialmente en forma de serrín y viruta) y de los
demás productos existentes en los talleres de carpintería (como
disolventes, colas y revestimientos), nunca se insistirá demasiado
en la importancia de las medidas de prevención de incendios.
Entre dichas medidas cabe destacar:

• la instalación de equipos automáticos de extracción de serrín y
viruta en sierras, cepillos, molduradoras y demás, y transporte
de los desechos a silos de almacenaje en espera de su elimina-
ción o recuperación;

86.6 PROCESOS DE CARPINTERIA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Figura 86.12 • Lijadora.

Figura 86.13 • Distancia entre la defensa y el punto de
operación.



• la prohibición de fumar en el lugar de trabajo y la eliminación
de todos los focos de combustión (p. ej., llamas al desnudo);

• la aplicación de procedimientos periódicos de limpieza del
serrín y la viruta depositados;

• un adecuado mantenimiento de las máquinas para evitar inci-
dencias tales como el sobrecalentamiento de los rodamientos;

• la instalación de barreras contra incendios, sistemas de asper-
sión, extintores y mangueras de incendios, y el adiestramiento
del personal en el uso de estos equipos;

• el correcto almacenaje de los materiales inflamables;
• la instalación de equipos eléctricos a prueba de explosiones en

caso necesario.

Problemas para la salud pública y el medio
ambiente
La fabricación de productos de madera para el consumo puede
realizarse sin provocar daños ecológicos de gran alcance. La tala
se ha de realizar de modo que los árboles cortados sean reempla-
zados por otros nuevos. Se puede actuar disuasoriamente para
que no se produzca una deforestación importante, como ha
ocurrido con los bosques pluviales. Los productos de desecho del
mecanizado de la madera (es decir, serrín y viruta) pueden utili-
zarse en el aglomerado o como combustible.

Aunque la industria carpintera produce residuos sólidos y
aguas residuales, lo más preocupante son las emisiones atmosfé-
ricas derivadas del uso de madera residual como combustible
y de las operaciones de acabado con disolventes. En las opera-
ciones de secado suelen utilizarse calderas alimentadas con
madera, mientras que muchos de los materiales de acabado se
aplican con pulverizador. En ambos casos, son necesarios
controles técnicos que reduzcan las partículas atmosféricas y
recuperen o incineren los compuestos volátiles.

El objetivo de estos controles es conseguir que los trabajadores
queden expuestos a productos químicos menos tóxicos mientras
se encuentran sucedáneos menos peligrosos. El empleo de
acabados acuosos en lugar de los basados en disolventes dismi-
nuirá los riesgos de incendio.

•MAQUINAS COPIADORAS-FRESADORAS
MAQUINAS COPIADORAS-FRESADORAS

Beat Wegmüller

Las máquinas copiadoras-fresadoras estacionarias se utilizan en
general para la fabricación de partes de muebles y artículos de
madera, pero a veces también para mecanizar plásticos y alea-
ciones ligeras. Los principales tipos de copiadoras-fresadoras son:
fresadoras copiadoras, fresadoras de patrones, máquinas con
cabezales móviles de copiado y máquinas copiadoras automá-
ticas. Estas últimas se utilizan para mecanizar varias piezas de
trabajo al mismo tiempo.

Una característica común a todas las máquinas copiadoras-
fresadoras es que la herramienta está situada por encima del
soporte de la pieza de trabajo, normalmente una mesa. El eje
del husillo de la herramienta es casi siempre vertical, pero en
algunas máquinas el cabezal copiador —y por consiguiente
también el eje del husillo— puede estar inclinado. El cabezal de
mecanizado baja para mecanizar y vuelve automáticamente a la
posición inicial (en reposo). En las máquinas antiguas, el cabezal
de mecanizado se baja manualmente accionando un pedal
mecánico o palanca de mano. En las modernas, el cabezal suele
bajar por medio de un sistema hidráulico o neumático. En la
Figura 86.14 se ilustran varios accesorios (zapatas de sujeción,

guías, etc.) y la defensa de seguridad de la Organización
Nacional Suiza de Aseguradoras de Accidentes (SUVA).

El husillo es impulsado por un accionamiento de correa o
directamente por un motor de alta frecuencia, que suele ser de
dos velocidades, de 6.000 a 24.000 rpm. La velocidad es inferior
en las fresadoras de patrones, cuya velocidad más baja puede ser
de 250 rpm. Las fresadoras de patrones suelen ir provistas de un
reductor para seleccionar distintas velocidades.

El diámetro de corte de la herramienta copiadora varía de 3 a
50 mm. Sin embargo, en las fresadoras de patrones especiales, el
diámetro de corte de la herramienta puede ser de hasta
300 mm.

Herramientas
En las máquinas copiadoras-fresadoras se utilizan principalmente
fresas de cuchara de un solo filo, fresas de panel de doble filo o
fresas de perfil macizo. Al igual que cualquier herramienta,
deben diseñarse y fabricarse con materiales que soporten las
fuerzas y cargas previstas en servicio. Las máquinas deben utili-
zarse y mantenerse con arreglo a las instrucciones del fabricante.

Las herramientas de copiado deben:

• llevar marcada de forma clara y permanente la velocidad
admisible, p. ej., menos de 20.000 rpm;

• ser de un tipo comprobado por un organismo homologado;
• ser de forma redonda con una mínima proyección radial de los

bordes de corte para reducir el peligro de retroceso.

Defensas para la herramientas
En las máquinas copiadoras-fresadoras en que la herramienta se
mueve y la pieza de trabajo permanece fija, deberá evitarse el
acceso a la herramienta giratoria por medio de una guarda ajus-
table (protector de manos), completada con una guarda móvil
que pueda bajar hasta la superficie de la pieza de trabajo.
El extremo inferior de la guarda móvil puede ser una escobilla.

En las máquinas copiadoras-fresadoras en que la pieza de
trabajo se sujeta y/o introduce a mano, es muy recomendable
utilizar un mecanismo de seguridad que ejerza una presión
vertical sobre la pieza de trabajo. La SUVA ha diseñado una
defensa de este tipo, que se ha venido utilizando con éxito desde
finales del decenio de 1940 y sigue siendo la defensa más
completa de su clase. Sus principales características son:

• prevención de contactos inadvertidos con la herramienta gira-
toria tanto en la posición de reposo como en la de trabajo;

• facilidad y rapidez de cambio de una talla de zapata por otra.
Existen varias tallas de zapatas de sujeción para herramientas
con diferentes diámetros de corte;

• ajuste manual de la presión ejercida por la zapata sobre la
pieza;

• retorno automático de la zapata a su posición superior cuando
el cabezal copiador sube hasta su posición de reposo. La
defensa puede ajustarse de modo que la zapata de sujeción
sólo pueda levantarse cuando el borde inferior de la herra-
mienta esté por encima del nivel del borde inferior de la
zapata; de este modo se evita cualquier contacto inadvertido
con la herramienta desde abajo (véase la Figura 86.15) y, en
consecuencia, lesiones graves en el dorso de la mano, donde los
tendones sólo están protegidos por la piel;

• posibilidad de conectar a la defensa un sistema extractor de
viruta.

Esta defensa también permite fresar las piezas de trabajo a lo
largo de una guía con ayuda de un tampón de presión
horizontal.
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Riesgos
Las máquinas copiadoras-fresadoras son menos peligrosas que las
máquinas molduradoras de husillo vertical. Una razón de ello es
el diámetro menor de la mayoría de las herramientas de copiado.
Sin embargo, las herramientas de las máquinas copiadoras-fresa-
doras son fácilmente accesibles y ello representa un riesgo cons-
tante para los brazos y manos del operario. Por consiguiente, las
fresadoras copiadoras, en que la pieza de trabajo suele introdu-
cirse a mano, son las máquinas copiadoras-fresadoras más peli-
grosas con diferencia.

Causas de accidentes
Las principales causas de accidentes con copiadoras-fresadoras
son:

• contacto inadvertido de la mano o el brazo con la herramienta
giratoria en posición de reposo: 1) cuando se retira viruta y
serrín de la mesa a mano en lugar de utilizar un útil de
madera; 2) cuando no se manipula correctamente la pieza o el
portapieza; 3) cuando la manga del operario se enreda en la
herramienta giratoria;

• contacto inadvertido de la mano con la herramienta de
copiado a consecuencia del retroceso de la pieza de trabajo
sujeta con la mano.

El retroceso puede producirse debido a:

• una práctica de trabajo poco segura;
• defectos en la pieza de trabajo (nudos, etc.);
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Ejemplo de lista de control

Orden y limpieza
1. Es esencial implantar un programa de orden y limpieza diaria.
2. La acumulación de 3,2 mm de serrín en cualquier zona es indi-

cativa de la necesidad de limpieza. Hay que resaltar que cual-
quier acumulación de serrín puede provocar un incendio.
Cuanto más fino sea el serrín, mayor será el riesgo.

3. Limpiar el serrín con frecuencia.
a. Limpiar diariamente alrededor de las superficies calientes

frotando con un paño.
b. Cuando sea posible, utilizar un aspirador o aventador

para limpiar a fondo todas las zonas, incluidas las
cerchas, al menos dos veces al año.

c. Cuando las concentraciones sean altas, hacer una zona
pequeña cada vez.

d. Cuando hay poca humedad, aumenta el potencial de
riesgo, lo que deberá tenerse en cuenta durante las
limpiezas por aventado.

4. Programar las limpiezas para cuando los equipos estén
parados, como viernes por la tarde y fines de semana.

Mantenimiento eléctrico
1. Inspeccionar/limpiar todos los motores periódicamente para

evitar la acumulación de serrín.
2. Comprobar que todos los cuadros y cajas de conexiones eléc-

tricas cumplen los requisitos de la normativa eléctrica aplica-
bles a la clasificación de su ubicación.

3. Prestar atención a sonidos inusuales, olores inusuales y acumu-
laciones de serrín visibles en máquinas y motores. Comprobar
motores y otros aparatos eléctricos con frecuencia, para
detectar sobrecalentamientos.

4. Comprobar que el personal de operación o mantenimiento
lubrica los rodamientos de motores, transportadores, cadenas y
engranajes convenientemente de forma periódica.

5. Comprobar que los cuadros y cajas de conexiones eléctricas
permanecen cerrados y se evita la acumulación de serrín en
ellos, incluido el taponamiento de todos los orificios de paso
practicables.

Prevención de incendios
1. Vigilar el cumplimiento de la prohibición de fumar en lugares

no autorizados.
2. Adoptar procedimientos para permisos de trabajo en caliente y

comprobar que se cumplen dichos procedimientos.
3. No permitir que las máquinas controladas por operarios

funcionen sin vigilancia.

4. Montar un dispositivo en la boca del sistema de extracción de
polvo para evitar que las chispas de las cintas de lijado y otros
elementos chisporroteantes entren en el sistema y provoquen un
incendio.

5. Atrapar el metal que pueda entrar en los trituradores de
madera instalando imanes en el sistema transportador y detec-
tores de metales en el triturador. Deberán implantarse políticas
y procedimientos que eviten la entrada de metales y otros
objetos extraños en los trituradores.

6. Realizar inspecciones semanales y mensuales de los
sistemas de protección contra incendios, incluidos extintores,
mangueras, alarmas y válvulas de control de aspersores.

7. Comprobar que no se acumula serrín en los cuartos de
calderas y equipos calentadores, que se cumplen los procedi-
mientos escritos de puesta en marcha de calderas y que se
utilizan equipos de la clasificación apropiada.

8. Elegir el procedimiento correcto para apagar fuegos provo-
cados por serrín.

9. Solicitar que la aseguradora o el jefe del cuerpo de bomberos
local realice una inspección detallada.

10. Favorecer los simulacros de incendios y las visitas del cuerpo
de bomberos local.

11. Instalar sistemas de detección y extinción de chispas en los
sistemas de extracción de polvo y comprobar periódicamente
que funcionan.

12. Revisar los planes de evacuación y el alumbrado de emer-
gencia, y realizar simulacros de incendios periódicamente en
cada turno de trabajo.

Varios
1. Pedir ayuda a la aseguradora para identificar los riesgos en

materia de seguridad, salud e incendios.
2. Ponerse en contacto con las agencias gubernamentales compe-

tentes en materia de seguridad para obtener asistencia
adicional.

3. Los empleados sólo deberán entrar en los silos de serrín si se
cumplen los procedimientos para espacios cerrados.

4. Todos los operarios deberán comprobar que los sistemas de
extracción de polvo funcionan correctamente y comunicar
inmediatamente cualquier fallo a la dirección.

5. Comprobar si algún objeto obstruye los conductos del sistema
de extracción de polvo.

6. Es recomendable que todos los supervisores, miembros del
comité de seguridad y otros empleados sean informados del
contenido de la presente lista de control voluntaria a fin de
lograr una amplia implantación de la misma.
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Figura 86.14 • Mecanismo de seguridad de la SUVA con la herramienta copiadora-fresadora en posición de trabajo.

Figura 86.15 • Mecanismo de seguridad de acuerdo con la Figura 86.14, con la herramienta copiadora-fresadora en
posición inicial (posición de reposo).



• desplazamiento de piezas de trabajo hasta la herramienta con
excesiva brusquedad o desde una dirección incorrecta;

• filos de corte embotados;
• velocidad de corte inadecuada;
• fijación incorrecta de la pieza al portapieza;
• rotura de la pieza de trabajo;
• expulsión de la herramienta o de partes de la misma a causa de

un mal diseño, excesiva dureza del material, defectos en el
material, exceso de velocidad o deficiente sujeción de la herra-
mienta en el portaherramienta.

En caso de expulsión de una herramienta o pieza de trabajo,
no sólo puede sufrir lesiones el operario, sino también otras
personas que estén trabajando en la zona.

Medidas de prevención de accidentes
Dichas medidas deben contemplar:

• el diseño y la construcción de la máquina;
• las herramientas;
• la protección de la herramienta en posición de reposo (véase la

Figura 86.15) y en la medida de lo posible en la posición de
trabajo (véase la Figura 86.14), en especial si la pieza de
trabajo se sujeta e introduce con la mano.

Diseño y construcción de la máquina
Las máquinas copiadoras-fresadoras deben diseñarse para que su
manejo sea seguro. Hay que garantizar que:

• la máquina sea suficientemente rígida;
• el equipo eléctrico cumpla las normas de seguridad;
• los accionadores utilizados para iniciar una función de

arranque o movimiento de un elemento de la máquina estén
construidos y montados de modo que se minimice la posibi-
lidad de accionamiento inadvertido;

• se impida el acceso a las piezas móviles de las máquinas, como
los accionamientos de cinta, los cabezales copiadores hidráu-
licos o neumáticos o las mesas móviles en máquinas con
avances automáticos, por medio de defensas adecuadas;

• el operario pueda ver claramente las revoluciones por minuto
reales de la herramienta;

• los dispositivos de seguridad y sistemas de extracción de viruta
sean fáciles de instalar;

• se reduzca el nivel de ruido de la máquina en la medida de lo
posible.

Además, es aconsejable equipar el accionamiento de la herra-
mienta de la máquina copiadora-fresadora con un freno auto-
mático que se active al parar la máquina. El tiempo de frenado
no deberá ser superior a 10 segundos.

•MAQUINAS DE CEPILLADO DE MADERA
MAQUINAS DE CEPILLADO DE MADERA

Beat Wegmüller

El desarrollo de las máquinas estacionarias de cepillado data de
principios del siglo XIX. En las primeras máquinas de este tipo,
la pieza de trabajo se fijaba a un carro y se pasaba por debajo de
un árbol horizontal provisto de hojas que cubrían todo el ancho
de trabajo. En 1850 se construyó en Alemania un cepillo en que
la pieza de trabajo se pasaba por encima de un portacuchillas
situado entre dos mesas utilizadas para colocar y soportar la pieza
de trabajo. Mejoras técnicas aparte, este diseño básico se ha
mantenido hasta la fecha. La máquina recibe el nombre de
cepilladora superficial (véase la Figura 86.7).

Más recientemente, se diseñaron máquinas para cepillar la
superficie superior de una pieza de trabajo hasta un espesor
determinado por medio de un portacuchillas horizontalmente
giratorio. La distancia entre el diámetro del círculo de corte y
la superficie de la mesa que sustenta la pieza de trabajo es ajus-
table. Estas máquinas se denominan cepilladoras de espesor
unilateral.

Estos dos tipos básicos de máquina se combinaron finalmente
para crear una máquina que pudiera utilizarse tanto para el
cepillado superficial como de espesores. Se obtuvieron así cepi-
lladoras mecánicas capaces de trabajar dos, tres y cuatro lados
en una pasada.

Desde el punto de vista de la salud y la seguridad en el
trabajo, es muy recomendable tomar medidas para la extracción
del serrín y la viruta del cepillo (p. ej., conectándolo a un sistema
de extracción de polvo). El serrín de la madera dura (roble,
haya) y de la madera tropical presenta un riesgo especial para la
salud y es obligada su extracción. También deben tomarse
medidas para reducir el nivel de ruido de las cepilladoras mecá-
nicas. En muchos países es obligado un freno automático para el
portacuchillas.

Máquinas de cepillado superficial
Una máquina de cepillado superficial tiene un bastidor principal
rígido que sustenta la mesa de alimentación de entrada y salida.
El portacuchillas está situado entre las dos mesas y va montado
sobre rodamientos de bolas. El bastidor principal debe estar dise-
ñado ergonómicamente (es decir, ha de permitir que el operario
trabaje con comodidad).

Los mecanismos de control de accionamiento manual deben
instalarse de modo que el operario no se encuentre en situa-
ciones peligrosas cuando los accione, y se minimice la posibi-
lidad de accionamiento inadvertido.

El lado del bastidor principal situado frente al operario debe
estar exento de piezas que sobresalgan, como volantes, palancas,
etc. La mesa de la izquierda del portacuchillas (mesa de salida)
se ajusta normalmente a la misma altura que el círculo de corte
del portacuchillas, y la mesa de la derecha del portacuchillas
(mesa de entrada) a menos altura que la mesa de salida para
obtener la profundidad de corte deseada. Los bordes de las
mesas no deben entrar en contacto con el portacuchillas en
ninguna de las posiciones de ajuste. Sin embargo, la separación
entre los bordes de las mesas y el círculo de corte del portacu-
chillas será lo más pequeña posible para conseguir un buen
soporte de la pieza de trabajo.

Las principales operaciones de cepillado mecánico superficial
son el allanado y el canteado. La posición de las manos sobre la
pieza de trabajo es importante desde el punto de vista operativo
y por seguridad. Al allanar, la pieza de trabajo debe alimentarse
con una mano mientras se sujeta con la otra sobre la mesa de
entrada. En cuanto haya suficiente madera en la mesa de salida,
esta última mano podrá pasar con seguridad sobre la defensa de
puente para aplicar presión sobre la mesa de salida e irá seguida
de la mano alimentadora para completar la operación de
alimentación. Al cantear, las manos no deben pasar por encima
del portacuchillas mientras esté en contacto con la madera. Su
principal función debe ser ejercer una presión horizontal sobre
la pieza de trabajo para mantenerla perpendicular a la escuadra.

El ruido producido por el portacuchillas giratorio puede
rebasar con frecuencia el nivel considerado perjudicial para el
oído. Por consiguiente, son necesarias medidas para reducir el
nivel de ruido. Algunas de estas medidas, que han demostrado
su utilidad en cepilladoras superficiales, son las siguientes:

• el uso de un portacuchillas “silencioso” (p. ej., una forma
redonda de la que las hojas sobresalgan lo mínimo posible, una
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hoja helicoidal en lugar de una hoja recta, herramientas girato-
rias segmentadas con corte excéntrico);

• mesas de bordes ranurados o taladrados (la configuración y las
dimensiones de las aberturas en los bordes de las mesas deben
ser tales que no exista riesgo de accidentes; p. ej., las ranuras
no tendrán más de 6 mm de ancho y el diámetro de los tala-
dros no será superior a 6 mm);

• diseño aerodinámico de los deflectores de viruta por debajo de
los bordes de las mesas;

• reducción de la velocidad del portacuchillas a menos
de 1.000 rpm, siempre que la calidad superficial de la pieza
de trabajo siga siendo satisfactoria.

Puede lograrse una reducción del ruido hasta 12 dBA en
vacío y 10 dBA con carga. Los portacuchillas deben ser de
sección transversal circular, y las gargantas y ranuras de separa-
ción de viruta lo más pequeñas posible. Las hojas e inserciones
deberán fijarse de forma conveniente, preferiblemente por
bloqueo en horma.

El portacuchillas gira a velocidades comprendidas entre 4.500
y 6.000 rpm. Los diámetros de los portacuchillas convencionales
varían de 56 a 160 mm, y sus largos (anchos de trabajo) de 200 a
900 mm. Por analogía con la cinemática del fresado conven-
cional, la superficie de la pieza de trabajo cepillada con un
portacuchillas se compone de arcos cicloides. Por consiguiente,
la calidad superficial del trabajo dependerá de la velocidad y del
diámetro del portacuchillas, del número de hojas de corte y de la
velocidad de alimentación de la pieza de trabajo.

Es recomendable equipar las cepilladoras superficiales con un
freno automático para el portacuchillas, que deberá activarse
cuando se pare la máquina, no excediendo el tiempo de frenado
de 10 segundos.

Se impedirá el acceso al portacuchillas en la parte posterior
de la escuadra por medio de una defensa sujeta o bien a la
escuadra o bien al soporte de ésta. El portacuchillas situado
delante de la escuadra deberá ir protegido por una defensa ajus-
table de tipo puente fijada a la máquina (p. ej., al bastidor prin-
cipal en el lado de la mesa de salida) (véase la Figura 86.16).
Se evitará el acceso a los elementos de transmisión por medio de
una guarda fija.

Riesgos
Cuando el portacuchillas gira en dirección opuesta a la de
alimentación de la pieza de trabajo, hay riesgo de retroceso. Si la
pieza de trabajo es expulsada, la mano o los dedos del operario
pueden entrar en contacto con el portacuchillas giratorio a menos
que se hayan instalado unas defensas adecuadas. También ocurre
a menudo que la mano entre en contacto con el portacuchillas

mientras se alimenta la pieza de trabajo con los dedos estirados
en lugar de empujarla hacia adelante con el puño cerrado. Si las
hojas de corte no están bien aseguradas, pueden salir expulsadas
por la fuerza centrífuga y provocar graves heridas y/o daños
materiales.

Sistemas de protección para máquinas de cepillado superficial
En muchos países, la legislación sobre uso de máquinas de cepi-
llado superficial exige que el portacuchillas esté protegido con un
sistema de defensas ajustables a fin de evitar que la mano del
operario entre accidentalmente en contacto con el portacuchillas
giratorio.

En 1938, la SUVA introdujo una defensa para cepilladoras
que cumplía eficientemente todos los requisitos prácticos. Con el
paso de los años, esta defensa ha demostrado su utilidad no sólo
como sistema de protección, sino también como ayuda en la
mayoría de las operaciones. Ha sido muy bien aceptada por el
gremio de la carpintería de Suiza, y casi todas las máquinas
industriales de cepillado superficial van equipadas con ella. Las
características de diseño de esta defensa se han introducido en
el borrador de norma europea para máquinas de cepillado
superficial, y son las siguientes:

• resistencia y rigidez;
• no se desvía fácilmente, de modo que no deja el portacuchillas

expuesto;
• permanece siempre paralela al eje del portacuchillas con inde-

pendencia de su ajuste horizontal o vertical;
• fácilmente ajustable horizontal y verticalmente sin necesidad

de herramientas.

Sin embargo, se siguen produciendo accidentes, debidos prin-
cipalmente a un ajuste inadecuado de la defensa. En conse-
cuencia, los técnicos de SUVA han desarrollado una guarda de
puente que cubre el portacuchillas por delante de la escuadra de
forma automática y ejerce una presión constante contra la pieza
de trabajo o la escuadra. Esta defensa está disponible desde
1992. Las principales características de diseño de esta nueva
guarda, llamada “Suvamatic”, son las siguientes:

• completa protección del portacuchillas. Se protege todo el ancho de
cepillado con una sola defensa de puente. Puede doblarse utili-
zando un sistema de bisagras; de este modo se evita que la
guarda sobresalga demasiado del frente de la máquina;

• práctico sistema de guía de la pieza de trabajo. El sistema de guía de la
pieza de trabajo consiste en un tampón de presión y una guía
para la pieza de trabajo. Ambos van montados en la punta
de la defensa. Esta última puede inclinarse para guiar la pieza
de trabajo, tanto para el allanado como para el canteado;

• aplicación de presión como ayuda de trabajo. Para el canteado, la
guarda ejerce presión en la dirección de la escuadra. Después
del canteado, cubre automáticamente todo el largo del porta-
cuchillas delante de la escuadra;

• la guarda sube y baja automáticamente. Para el allanado, la guarda
es levantada por la guía de la pieza de trabajo. Tras el alla-
nado, baja automáticamente para cubrir el portacuchillas;

• la guarda puede bloquearse en una posición para trabajos de lotes. Para
trabajos de lotes, la guarda puede bloquearse en posición
vertical justo para adaptarse al espesor de la pieza de trabajo.
La defensa volverá automáticamente a esta posición preajus-
tada una vez ejercida la presión descendente;

• sirve para todas las máquinas. Esta defensa puede montarse en
todas las máquinas de cepillado superficial y en cepilladoras
mecánicas combinadas de superficie y espesor (combinadas
cepilladora-fresadora).
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Figura 86.16 • Escuadra o guía y defensa trasera del
portacuchillas.



Cepilladoras mecánicas de espesor unilateral
El bastidor principal de una cepilladora de este tipo aloja el
portacuchillas, la mesa de cepillado de espesores y los elementos
de alimentación.

Una vez allanada y canteada la pieza de trabajo en una
máquina de cepillado superficial, se cepilla al espesor deseado
en la cepilladora de espesores. A diferencia de la máquina de
cepillado superficial, el portacuchillas de la máquina de cepi-
llado de espesores está situado por encima de la mesa de cepi-
llado y la pieza de trabajo ya no se alimenta a mano sino
mecánicamente, por medio de rodillos de avance. Estos rodillos
son accionados por un motor independiente (de aproximada-
mente 1 kW) o mediante un reductor de velocidad que recibe la
potencia del motor del portacuchillas. Si el accionamiento es
independiente, la velocidad de alimentación permanecerá cons-
tante, pero si la potencia proviene del motor del portacuchillas,
la velocidad de alimentación variará de acuerdo con la velocidad
del portacuchillas. Es normal que la velocidad de avance varíe
entre 4 y 35 m/min.

Sobre la superficie superior de la pieza de trabajo descansan
dos rodillos de avance montados sobre muelles. El rodillo de
avance delante del portacuchillas es ranurado para un mejor
agarre de la pieza de trabajo. El rodillo de avance del extremo
de salida del portacuchillas es liso. Una barra de presión de
entrada y otra de salida situadas junto al portacuchillas ejercen
presión sobre la pieza de trabajo encima de la mesa, lo que
garantiza un corte limpio y uniforme. El diseño y la disposición
de los rodillos de avance y de las barras de presión deben ser
tales que sea imposible el contacto con el portacuchillas
giratorio.

Los rodillos de avance y las barras de presión por secciones
permiten el funcionamiento simultáneo de dos o más piezas de
trabajo de espesor ligeramente diferente. Desde el punto de vista
de la prevención de accidentes, son esenciales. El ancho de cada
sección no deberá ser superior a 50 mm.

En la mesa hay dos rodillos locos, que están diseñados para
facilitar el paso de la pieza de trabajo sobre la mesa.

La superficie de la mesa debe ser lisa, sin ranuras ni agujeros.
Se han producido accidentes en los que el operario se ha atra-
pado los dedos entre las aberturas y la pieza de trabajo. El ajuste
vertical de la mesa puede ser manual o mecánico. Un tope
mecánico debe evitar cualquier contacto de la mesa con el
portacuchillas o los rodillos de avance. Hay que asegurarse de
que el mecanismo de ajuste vertical mantenga la mesa en una
posición estable.

A fin de evitar la alimentación de piezas de trabajo de dimen-
siones excesivas, se sitúa un mecanismo (p. ej., una barra fija
redonda o rectangular) en el lado de entrada de la máquina que
limite la altura máxima de las mismas. Rara vez se sobrepasa
una altura máxima de 250 mm entre la superficie de la mesa en
su posición más baja y el mecanismo de seguridad antes mencio-
nado. El ancho de trabajo habitual varía entre 315 y 800 mm
(en máquinas especiales, puede alcanzar los 1.300 mm).

El diámetro del portacuchillas oscila entre 80 y 160 mm.
Normalmente se montan cuatro hojas en el portacuchillas, que
gira a velocidades de 4.000 a 6.000 rpm y tiene una potencia de
entrada de 4 a 20 kW. La máxima profundidad de corte es de 10
a 12 mm.

Para minimizar el riesgo de retroceso, las cepilladoras de espe-
sores unilaterales deben ir provistos de un mecanismo antirretro-
ceso que abarque todo el ancho de trabajo de la máquina. Dicho
mecanismo suele constar de varios elementos acanalados
dispuestos sobre una barra. El ancho de cada elemento oscila
entre 8 y 15 mm y cae por su propio peso a la posición de reposo.
El punto más bajo del elemento acanalado individual en posición
de reposo debe situarse 3 mm por debajo del círculo de corte del

portacuchillas. Los elementos acanalados estarán fabricados en
un material (preferiblemente acero) con resistencia a la deforma-
ción elástica de 15 J/cm2 y una dureza superficial de 100 HB.

Las siguientes medidas de reducción del ruido han demos-
trado su utilidad en las cepilladoras mecánicas de espesores
unilaterales:

• el uso de un portacuchillas “silencioso” (como el sugerido para
las máquinas de cepillado superficial);

• el diseño aerodinámico de las barras de presión y de la
campana de extracción de viruta;

• la reducción de la velocidad del portacuchillas;
• el encerramiento parcial o total de la máquina (diseño de las

aberturas de entrada y salida con forma de túnel, provisto de
material insonorizante en la superficie de cara al foco de
ruido);

Con un cerramiento completo bien diseñado puede lograrse
una reducción del ruido de hasta 20 dBA.

Riesgos
La principal causa de accidentes de los cepillos mecánicos de
espesores unilaterales es el retroceso de la pieza de trabajo. Este
suceso puede producirse por:

• un mantenimiento deficiente del mecanismo antirretroceso
(los elementos individuales pueden no caer por su propio peso
sino pegarse debido a la acumulación de serrín; las ranuras de
los elementos pueden cubrirse de resina, embotarse o rectifi-
carse incorrectamente);

• un mantenimiento deficiente de los rodillos de avance y barras
de presión por secciones (p. ej., secciones cubiertas de resina u
oxidadas);

• carga insuficiente del resorte en los rodillos de avance y barras
de presión cuando se alimentan al mismo tiempo varias piezas
de espesor no uniforme.
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Causas típicas de otros accidentes son:

• el contacto de la mano con el portacuchillas giratorio al retirar
viruta y serrín de la mesa con la mano en lugar de utilizar un
rastrillo o palo de madera;

• expulsión de las hojas del portacuchillas debido a una fijación
incorrecta.

Máquinas combinadas de cepillado de
superficies y espesores (combinadas
cepilladora-regruesadora)
El diseño y el funcionamiento de las máquinas combinadas (véase
la Figura 86.17) son similares a los de las máquinas antes
descritas. Lo mismo puede decirse de la velocidad de avance, la
potencia de los motores y el ajuste de mesas y rodillos. Para cepi-
llar espesores, las mesas de cepillado de superficies se retiran,
se pliegan o se levantan lateralmente, dejando expuesto el porta-
cuchillas, que se cubre con una campana de extracción de viruta
para evitar el acceso. Las máquinas combinadas se utilizan prin-
cipalmente en pequeños talleres con pocos trabajadores, o
cuando el espacio es limitado (es decir, en casos en que no es
posible o rentable la instalación de dos máquinas diferentes).

El cambio de una operación a otra suele ser muy laborioso y
molesto si sólo hay que mecanizar algunas piezas. Más aún,
habitualmente sólo puede usar la máquina una persona cada
vez. Sin embargo, desde 1992 se han introducido en el mercado
máquinas que permiten el trabajo simultáneo (cepillado de
superficies y espesores al mismo tiempo).

Los riesgos de las máquinas combinadas son en gran medida
idénticos a los enumerados para las máquinas específicas.

•EFECTOS SOBRE LA SALUD
Y PAUTAS PATOLOGICAS

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Leon J. Warshaw

Los problemas de salud y seguridad registrados en las industrias
de aprovechamiento forestal y madereras se analizan en otros
capítulos de la presente Enciclopedia. Este artículo trata de la
madera que llega de la serrería para ser utilizada en la fabrica-
ción de muebles y otros artículos, actividades que realizan princi-
palmente pequeñas empresas. Muchos trabajadores de estas
industrias son contratistas autónomos, por lo que no figuran
como empleados, y gran número de personas se exponen a
riesgos en proyectos de bricolaje y talleres domésticos. Esto signi-
fica que muchos trabajadores no están adecuadamente adies-
trados, no son supervisados o sólo lo son escasamente, y suelen
carecer de defensas y equipos de protección adecuados.

Ahman y cols. (1995a, 1995b, 1996) llaman la atención sobre
la exposición de los profesores de artes industriales y carpintería
en Suecia. En contraste con los grupos de control no expuestos,
sufrían efectos y molestias nasales notables (principalmente
reversibles) que aumentaban a medida que se sucedían las
clases desde el principio de la semana y remitían en fines de
semana, aun cuando las concentraciones de serrín estuvieran
por debajo del límite umbral sueco de 2 mg/m3. En varios esta-
blecimientos de los Países Bajos, los niveles de serrín sobrepa-
saban normalmente dicho límite y, durante las operaciones de
lijado en una fábrica de muebles, casi todas las exposiciones
excedían el límite umbral local de 5 mg/m3 (Scheeper,
Kromhout y Boleij 1995).

Lesiones accidentales
El problema más corriente para la salud en las industrias de la
madera y la carpintería es el de las heridas accidentales, que son
más frecuentes entre los trabajadores más jóvenes e inexpertos y,
en su mayor parte, son relativamente poco importantes.
Sin embargo, en ocasiones pueden acarrear deterioros de larga
duración o pérdida de extremidades. Cabe citar las lesiones por
astillas, que pueden infectarse, y las laceraciones, arañazos
y amputaciones resultantes de un uso incorrecto o una protección
inadecuada de la maquinaria de carpintería (Ma, Wang y
Chou 1991); esguinces y torceduras por levantar pesos impruden-
temente o trabajar en posiciones difíciles (Nestor, Bobick y Piza-
tella 1990); lesiones por movimientos repetitivos que afectan a las
manos o los hombros; y lesiones oculares. Muchas de estas
lesiones, si no la mayoría, pueden evitarse con una formación
adecuada y un uso prudente de las defensas y restricciones de las
máquinas, así como con el empleo de equipos de protección
personal como guantes y gafas de seguridad. En su caso, han de
quitarse inmediatamente las astillas clavadas y prevenir la infec-
ción con una rápida limpieza y la aplicación de primeros auxilios
a las heridas para minimizar los daños.

Serrín
La exposición al serrín se produce siempre que se sierra, astilla,
cepilla, fresa o lija madera. Los efectos varían dependiendo de
la intensidad y duración de la exposición y del tamaño de las
partículas. Las partículas en los ojos pueden provocar irritación,
y la acumulación de serrín en los pliegues de la piel puede verse
agravada por la transpiración y los productos químicos y
provocar irritación e infecciones. Estos efectos se reducen aspi-
rando el serrín, utilizando mascarillas y ropa de protección y con
buenas prácticas de higiene personal.

Vías nasofaríngeas y respiratorias
El serrín en las vías nasales puede disminuir la eliminación muco-
ciliar y deteriorar la sensibilidad olfativa (Andersen, Solgaard y
Andersen 1976; Ahman y cols. 1996), provocando irritación,
estornudos frecuentes, sangrado nasal e infección de los senos
nasales (Imbus 1994).

Las exposiciones en una fábrica de muebles (Whitehead, Ashi-
kaga y Vacek 1981) y en serrerías (Hessel y cols. 1995) fueron
acompañadas de una disminución en el volumen de espiración
forzada en 1 segundo (FEV1) y en la capacidad vital forzada
(FVC), ajustadas a la edad, la altura y el hábito de fumar. A estos
efectos se sumaron incrementos significativos en la falta de
aliento y resuello, con sensación de opresión en el pecho, bron-
quitis y asma. Sin embargo, no hay pruebas convincentes de
otras enfermedades pulmonares no cancerosas debidas a la
exposición al serrín (Imbus 1994). En un estudio prospectivo
de seguimiento realizado durante 6 años con aproximadamente
350.000 varones en los Estados Unidos, los 11.541 indivi-
duos que declararon haber estado empleados en ocupaciones
relacionadas con la madera tenían un menor riesgo relativo de
mortalidad por enfermedades respiratorias no malignas que
quienes no declararon haber estado expuestos al serrín (Demers
y cols. 1996).

Alergia y asma
Algunas maderas, especialmente la teca, la mansonia y el pino
radiata, contienen productos químicos irritantes (véase en la
Tabla 86.1 una larga lista de especies de madera, su origen
geográfico y sus efectos sobre la salud). Algunas especies pueden
provocar dermatitis alérgica por contacto (p. ej., el abeto
Douglas, el cedro rojo occidental, el álamo, el palisandro, la teca,
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la caoba africana y otras maderas “exóticas”). Se ha demostrado
que el cedro rojo occidental, el palisandro, la caoba y otras
maderas exóticas provocan asma (Imbus 1994).

Cáncer
Se ha descrito una incidencia inusualmente alta de cáncer nasal
entre los trabajadores de carpinterías de Australia, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido
y Estados Unidos (Imbus 1994). Un reciente análisis agrupado de
estudios comparativos de 12 grupos humanos en siete países
confirmó el alto riesgo de cáncer nasofaríngeo entre los trabaja-
dores de la carpintería (Demers y cols. 1995). La causa de estos
excesos de cáncer nasal no se conoce, pero, según informes
recientes del Reino Unido y Estados Unidos, el riesgo de cáncer
nasal entre los trabajadores de la fabricación de muebles ha
disminuido desde la segunda Guerra Mundial, lo que refleja
presumiblemente los cambios en el proceso de fabricación (Imbus
1994). No se observó ningún riesgo especial de cáncer sinonasal
entre los 45.399 hombres expuestos al serrín incluidos entre los
362.823 inscritos en el estudio de prevención del cáncer de la
Sociedad Americana del Cáncer realizado a lo largo de 6 años;
según indican los investigadores, el número de casos hallados fue
pequeño. Sin embargo, sí se detectó un aumento especialmente
alto de la mortalidad por cáncer de pulmón entre los trabajadores
de la carpintería que también declararon haber estado expuestos
al amianto o al formaldehído, lo que sugiere que la exposición a
estos cancerígenos conocidos es la responsable del mayor riesgo
observado (Stellman y cols., en prensa).

Exposición a productos químicos
La madera puede contener contaminantes biológicos. Los hongos
y mohos que a menudo se desarrollan en la corteza de los árboles
pueden provocar reacciones alérgicas. Se ha demostrado que la
inhalación de esporas fúngicas encontradas en el arce, la secoya y
los alcornoques causa la enfermedad de la corteza del arce, la
secoyosis y la suberosis (Imbus 1994).

La madera suele contener productos químicos exógenos
que se aplican durante su transformación. Entre ellos cabe
citar: adhesivos, disolventes, aglutinantes resinosos, insecticidas
y fungicidas, compuestos impermeabilizantes, pinturas y
pigmentos, lacas y barnices. Muchos de ellos son volátiles
y pueden ser emitidos durante el tratamiento, calentamiento o
incineración de la madera; también se transportan como
elementos del serrín. Los más importantes son: tolueno,
metanol, xileno, metiletilcetona, alcohol n-butílico, 1,1,1-triclo-
retano y diclorometano (EPA 1995), muchos de los cuales se sabe
o se sospecha que son cancerígenos.

Conclusión
Los riesgos para la salud de las industrias de la madera y la
carpintería pueden reducirse con controles técnicos (p. ej., la
correcta colocación y protección de la maquinaria, sistemas de
ventilación para controlar el serrín y las emisiones químicas) y
equipos de protección personal (p. ej., guantes, gafas de segu-
ridad, mascarillas), junto con inspecciones periódicas para garan-
tizar el correcto mantenimiento y uso de los mismos. Tal vez lo
más importante sea una formación y un adiestramiento
adecuados de los trabajadores y sus supervisores.
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Abies alba Mill (A. pectinata D.C.) Abeto plateado Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Acacia spp.

A. harpophylla F. Muell.
A. melanoxylon R. Br.
A. seyal Del.
A. shirley Maiden

Acacia australiana Mimosaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Acer spp.
A. platanoides L.

Arce Aceraceae Dermatitis

Afrormosia elata Harms.
(Pericopsis elata Van Meeuwen)

Afrormosia, kokrodua, asamala, obang, óleo
pardo, bohele, mohole

Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Afzelia africana Smith
A. bijuga A. Chev. (Intsia bijuga A. Cunn.)
A. palembanica Bak. (Intsia palembanica Bak.)

Doussié, tíndalo, aligua, apa,
chanfuta, lingue merbav, intsia, hintsy

Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Agonandra brasiliensis Miers Pao, marfil, granadillo Olacaceae Dermatitis
Ailanthus altissima Mill Sumach chino Simaroubaceae Dermatitis
Albizzia falcata Backer

A. ferruginea Benth.
A. lebbek Benth.
A. toona F.M. Bail

Iatandza

Kokko, siris

Mimosaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
efectos tóxicos

Alnus spp.
A. glutinosa Gaertn.

Aliso común, aliso negro Betulaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Amyris spp.
A. balsamifera L.
A. toxifera Willd.

Sándalo venezolano o de las Indias Occident. Rutaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Anacardium occidentale L.
A. excelsum Skels.

Anacardo Anacardiaceae Dermatitis
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Andira araroba Aguiar. (Vataireopsis araroba Ducke)

A. coriacea Pulle
A. inermis H.B.K.

Angelín

Madera de perdiz

Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Aningeria spp.
A. robusta Aubr. y Pell.

Aningeria Sapotaceae Conjuntivitis-rinitis; asma

A. altissima Aubr. y Pell.
Antiaris africana Engl.
A. welwitschi Engl.

Alco, ako, chenechén Moraceae Efectos tóxicos

Apuleia molaris spruce (A. leiocarpa MacBride)
(A. ferrea Mart.)

Secoya Caesalpinaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Araucaria angustifolia O. Ktze
A. brasiliana A. Rich.

Pino del paraná, araucaria Araucariaceae Efectos tóxicos

Aspidosperma spp.
A. peroba Fr. All.
A. vargasii A. DC.

Peroba rosa

Palo marfil, palo amarillo, pequia marfil,
guatambú, amarilla, pequia

Apocynaceae Dermatitis; conjuntivitis-
rinitis; asma; efectos tóxicos

Astrocaryum spp. Palmera Palmaceae Dermatitis; efectos tóxicos
Aucoumea klaineana Pierre Caoba del Gabón Burseraceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-

litis extrínseca alérgica
Autranella congolensis

A. Chev. (Mimusops congolensis De Wild.)
Mukulungu, autracón, elang, bovanga, kulungu Sapotaceae Dermatitis

Bactris spp. (Astrocaryum spp.) Palmera Palmaceae Dermatitis; efectos tóxicos
Balfourodendron riedelianum Engl. Guatambú, gutambú blanco Rutaceae Dermatitis
Batesia floribunda Benth. Acapú rana Caesalpinaceae Efectos tóxicos
Berberis vulgaris L. Bérbero Berberidaceae Efectos tóxicos
Betula spp.

B. alba L. (B. pendula Roth.)
Abedul Betulaceae Dermatitis

Blepharocarva involucrigera F. Muell. Nogal ceniciento rosa Anacardiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
Bombax brevicuspe Sprague

B. chevalieri Pell
Kondroti, alone Bombacaceae Dermatitis

Bowdichia spp.
B. nitida Benth.
B. guianensis Ducke (Diplotropis guianensis Benth.)
(Diplotropis purpurea Amsh.)

Sucupira negra Papilionaceae Dermatitis

Brachylaena hutchinsii Hutch. Muhuhu Compositae Dermatitis
Breonia spp. Molompangady Rubiaceae Dermatitis
Brosimum spp.

B. guianense Hub. (Piratinera guianensis Aubl.)
Snakewood, letterwood, tigerwood Moraceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos

tóxicos
Brya ebenus DC. (Amerimnum ebenus Sw.)

Brya buxifolia Urb.
Ebano marrón, ébano verde, ébano jamai-

cano, Ebano americano tropical
Papilionaceae Dermatitis

Buxus sempervirens L.
B. macowani Oliv.

Boj europeo, b. del Este de Londres, b. de El Cabo Buxaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Caesalpinia echinata Lam. (Guilandina echinata
Spreng.)

Madera de Brasil Caesalpinaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Callitris columellaris F. Muell. Pino ciprés blanco Cupressaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Calophyllum spp.

C. brasiliense Camb.
Santamaría, jacareuba, kurahura, galba Guttiferae Dermatitis; efectos tóxicos

Campsiandra laurifolia Benth. Acapú rana Caesalpinaceae Efectos tóxicos
Carpinus betulus Carpe Betulaceae Dermatitis
Cassia siamea Lamk. Tagayasán, muong ten, djohar Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Castanea dentata Borkh

C. sativa Mill.
C. pumila Mill.

Castaño, castaño dulce Fagaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Tabla 86.1 • Variedades de maderas tóxicas, alérgicas y biológicamente activas.
Continuación.
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Castanospermum australe A. Cunn. Castaño negro, castaño australiano o de

Moreton Bay
Papilionaceae Dermatitis

Cedrela spp. (Toona spp.) Cedro rojo, cedro australiano Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Cedrus deodara (Roxb. ex. Lamb.) G. Don

(C. libani Barrel. lc)
Cedro deodara Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Celtis brieyi De Wild.
C. cinnamomea Ldl.

Arbol de Diana
Gurenda

Ulmaceae Dermatitis

Chlorophora excelsa Benth. y Hook I.
C. regia A. Chev.
C. tinctoria (L.) Daub.

Iroko, gelbholz, palo de Cuba, kambala,
muule, odum, moule, teca africana, abang,
tatajuba, palo naranjo, mora

Moraceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-
litis alérgica extrínseca

Chloroxylon spp.
C. swietenia A.DC.

Caoba de Ceilán Rutaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Chrysophyllum spp. Najara Sapotaceae Dermatitis
Cinnamomum camphora Nees y Ebeim Madera de alcanfor asiática, canelo Lauraceae Efectos tóxicos
Cryptocarya pleurosperma White y Francis Nogal venenoso Lauraceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos

tóxicos
Dacrycarpus dacryoides (A. Rich.) de Laub. Pino blanco de Nueva Zelanda Podocarpaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Dacrydium cupressinum Soland Sempilor, rimu Podocarpaceae Conjuntivitis-rinitis; asma
Dactylocladus stenostachys Oliv. Jongkong, marebong, medang tabak Melastomaceae Efectos tóxicos
Dalbergia spp.

D. amerimnon Benth.
D. granadillo Pitt.
D. hypoleuca Standl.
D. latifolia Roxb.
D. melanoxylon Guill. y Perr.
D. nigra Fr. All.

D. oliveri Gamble
D. retusa Hemsl.
D. sissoo Roxb.
D. stevensonii Standl.

Ebano

Red foxwood

Palisandro indio, acacia de Bombay,
acacia africana, palisandro,
riopalisandro, palisandro brasileño,
jacarandá

Palisandro birmano
Red foxwood
Nagaed wood, palisandro hondureño

Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
efectos tóxicos

Dialium spp.
D. dinklangeri Harms.

Eyoum, eyum Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Diospyros spp.
D. celebica Bakh.
D. crassiflora Hiern
D. ebenum Koenig

Ebano, ébano africano

Ebano de Macassar, ébano africano,
Ebano de Ceilán

Ebenaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Dipterocarpus spp.
D. alatus Roxb.

Keruing, gurjum, yang, keruing Dipterocarpaceae Dermatitis

Distemonanthus benthamianus Baill. Moringui, ayán, anyarán, caoba nigeriana Caesalpinaceae Dermatitis
Dysoxylum spp.

D. fraseranum Benth.
D. muelleri Benth.

Caoba, stavewood, red bean

Caoba rosa

Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Echirospermum balthazarii Fr. All. (Plathymenia reti-
culata Benth.)

Amarillo Mimosaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Entandophragma spp.
E. angolense C.D.C.
E. candollei Harms.
E. cylindricum Sprague
E. utile Sprague

Tiama
Kosipo, omo
Sapelli, sapele, aboudikro
Sipo, utile, assié,
Kalungi, mufumbi

Meliaceae Dermatitis; alveolitis alérgica extrínseca

Erythrophloeum guineense G. Don
E. ivorense A. Chev.

Tali, misandra, eloun, masandra, sasswood,
erun, redwater tree

Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Esenbeckia leiocarpa Engl. Guaranta Rutaceae Dermatitis

Tabla 86.1 • Variedades de maderas tóxicas, alérgicas y biológicamente activas.
Continuación.
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Eucalyptus spp.

E. delegatensis R.T. Back
E. hemiphloia F. Muell.
E. leucoxylon Maiden
E. maculata Hook.
E. marginata Donn ex Sm.
E. microtheca F. Muell.
E. obliqua L. Herit.
E. regnans F. Muell.
E. saligna Sm.

Fresno alpino
Boj gris
Goma amarilla
Goma moteada

Fresno de montaña

Myrtaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Euxylophora paraensis Hub. Boj Rutaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Excoecaria africana M. Arg. (Spirostachys africana

Sand)
E. agallocha L.

Sándalo africano, tabootie, geor, madera de
aloe, blind-your-eye

Euphorbiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Fagara spp.
F. flava Krug y Urb. (Zanthoxylum flavum Vahl.)
F. heitzii Aubr. y Pell.
F. macrophylla Engl.

Espinillo, caoba de las Indias Occidentales,
atlaswood, olon, bongo, mbanza

Rutaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Fagus spp. (Nothofagus spp.)
F. sylvatica L.

Haya Fagaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Fitzroya cupressoides (Molina) Johnston
(F. patagonica Hook. f.)

Alerce Cupressaceae Dermatitis

Flindersia australis R. Br.
F. brayleyana F. Muell.
F. pimenteliana F. Muell.

Teca australiana, arce de Queensland, arce
silkwood, arce australiano

Rutaceae Dermatitis

Fraxinus spp.
F. excelsior L.

Fresno Oleaceae Dermatitis

Gluta spp.
G. rhengas L. (Melanorrhoea spp.)
M. curtisii Pierre
M. laccifera wallichii Hook.

Rengas, gluta
Rengawood
Rhengas

Anacardiaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Gonioma kamassi E. Mey. Boj de Knysna, kamassi Apocynaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Gonystylus bancanus Baill. Ramin, melawis, akenia Gonystylaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-
litis alérgica extrínseca

Gossweilerodendron balsamiferum (Verm.) Harms. Cedro nigeriano Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Grevillea robusta A. Cunn. Roble australiano Proteaceae Dermatitis
Guaiacum officinale L. Gaiac, guayacán Zygophyllaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Guarea spp.

G. cedrata Pell.
G. laurentii De Wild.
G. thompsonii Sprague

Bossé
Peral nigeriano, caoba de cedro
Guarea aromática
Guarea negra

Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Halfordia scleroxyla F. Muell.
H. papuana Lauterb.

Corazón de azafrán Polygonaceae Dermatitis; alveolitis alérgica extrínseca

Hernandia spp.
H. sonora L. (H. guianensis Aubl.)

Mirobolan, topolite Hernandiaceae Dermatitis

Hippomane mancinella L. Manzana de playa Euphorbiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Illipe latifolia F. Muell.
I. longifolia F. Muell. (Bassia latifolia Roxb.) (B.
longifolia Roxb.)

Moak, teca edel Sapotaceae Dermatitis

Jacaranda spp.
J. brasiliana Pers. Syn. (Bignonia brasiliana Lam.)
J. coerulea (I.) Gris.

Jacarandá

Caroba, boj

Bignoniaceae Dermatitis
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Juglans spp.

J. nigra L.
J. regia L.

Nogal Juglandaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Juniperus sabina L.
J. phoenicea L.
J. virginiana L. Cedro virginiano, cedro rojo oriental

Cupressaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Khaya antotheca C. DC.
K. ivorensis A. Chev.
K. senegalensis A. Juss.

Ogwango, caoba africana, krala

Caoba de zona seca

Meliaceae Dermatitis; alveolitis alérgica extrínseca

Laburnum anagyroides Medic. (Cytisus laburnum L.)
L. vulgare Gris

Laburno Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Larix spp.
L. decidua Mill.
L. europea D.C.

Alerce
Alerce europeo

Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Liquidambar styracifolia L. Amberbaum, satin-nussbaum Hamamelidaceae Dermatitis
Liriodendron tulipifera L. Alamo americano, tulípero Magnoliaceae Dermatitis
Lovoa trichilioides Harms. (L. klaineana Pierre) Dibetu, nogal africano, apopo, tigerwood,

side
Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos

tóxicos
Lucuma spp. (Pouteria spp.)

L. procera
Guapeba, abiurana

massaranduba
Sapotaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Maba ebenus Wight. Makassar-ebenholz Ebenaceae Dermatitis
Machaerium pedicellatum Vog.

M. scleroxylon Tul.
M. violaceum Vog.

Jacarandá violeta Papilionaceae Dermatitis

Mansonia altissima A. Chev. Nogal nigeriano Sterculiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Melanoxylon brauna Schott Brauna, grauno Caesalpinaceae Dermatitis
Microberlinia brazzavillensis A. Chev.

M. bisulcata A. Chev.
Roble gateado africano Caesalpinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos

tóxicos
Millettia laurentii De Wild.

M. stuhlmannii Taub.
Wengé

Panga-panga
Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;

efectos tóxicos
Mimusops spp. (Manilkara spp.)

Mimusops spp. (Dumoria spp.) (Tieghemella spp.)
M. congolensis De Wild. (Autranella congolensis A.
Chev.)
M. djave Engl. (Baillonella toxisperma Pierre)
M. heckelii Hutch. y Dalz. (Tieghemella heckelii

Pierre) (Dumoria heckelii A. Chev.)

Muirapiranga
Makoré
Mukulungu, autracón

Moabi
Caoba cerezo

Sapotaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
alveolitis alérgica extrínseca; efectos
tóxicos

Mitragyna ciliata Aubr. y Pell.
M. stipulosa O. Ktze

Vuku, álamo africano
Abura

Rubiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
efectos tóxicos

Nauclea diderrichii Merrill (Sarcocephalus diderrichii
De Wild.)
Nauclea trillessi Merrill

Bilinga, opepe, kussia, badi, boj de Africa
Occidental

Rubiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Nesogordonia papaverifera R. Capuron Kotibé, danta, epro, otutu, ovové, aborbora Tiliaceae Efectos tóxicos
Ocotea spp.

O. bullata E. Mey
O. porosa L. Barr. (Phoebe porosa Mez.)
O. rodiaei Mez. (Nectandra rodiaei Schomb.)
O. rubra Mez.
O. usambarensis Engl.

Ocotea

Laurel, nogal brasileño
Greenheart
Louro vermelho
Alcanfor de Africa Oriental

Lauraceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
efectos tóxicos

Paratecoma spp.
P. alba
P. peroba Kuhlm.

Peroba blanca brasileña
Peroba blanca

Bignoniaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
efectos tóxicos
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Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Parinarium spp.

P. guianense (Parinari spp.) (Brosimum spp.)
P. variegatum

Guyana-satinholz
Antillen-satinholz

Rosaceae Dermatitis

Peltogyne spp.
P. densiflora abeto

Abeto azul, amaranto Caesalpinaceae Efectos tóxicos

Phyllanthus ferdinandi F.v.M. Palo santo, Guayacán, chow way, tow war Euphorbiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Picea spp.

P. abies Karst.
P. excelsa Link.
P. mariana B.S.P.
P. polita Carr.

Abeto europeo, whitewood

Abeto negro

Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma;
alveolitis alérgica extrínseca

Pinus spp.
P. radiata D. Don

Pino Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Piptadenia africana Hook f.
Piptadeniastrum africanum Brenan

Dabema, dahoma, ekhimi
agobin, mpewere, bukundu

Mimosaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Platanus spp. Plátano Platanaceae Dermatitis
Pometia spp.

P. pinnata Forst.
Taun

Kasai
Sapindaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Populus spp. Alamo Salicaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Prosopis juliflora D.C. Anacardo Mimosaceae Dermatitis
Prunus spp.

P. serotina Ehrl.
Cerezo

Cerezo negro
Rosaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Pseudomorus brunoniana Bureau White handlewood Moraceae Dermatitis; efectos tóxicos
Pseudotsuga douglasii Carr. (P. menziesii Franco) Abeto Douglas, abeto rojo, abeto Douglas Pinaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Pterocarpus spp.

P. angolensis D.C.
P. indicus Willd.
P. santalinus L.f. (Vatairea guianensis Aubl.)

Padauk africano, palisandro de Nueva Guinea,
sándalo rojo, palisandro rojo, madera de
cuasia

Papilionaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Pycnanthus angolensis Warb. (P. kombo Warb.) Ilomba Myristicaceae Efectos tóxicos
Quercus spp. Roble Fagaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma
Raputia alba Engl.

R. magnifica Engl.
Arapoca blanca, arapoca Rutaceae Dermatitis

Rauwolfia pentaphylla Stapf. O. Peroba Apocynaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Sandoricum spp.
S. indicum Cav.

Sentul, katon, kraton, ketjapi, thitto Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Schinopsis lorentzii Engl.
S. balansae Engl.

Quebracho colorado, q. rojo, San Juan, palo
mulato

Anacardiaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Semercarpus australiensis Engl.
S. anacardium L.

Marking nut Anacardiaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Sequoia sempervirens Endl. Secoya, secoya californiana Taxodiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Shorea spp. Alan, almon, balau rojo, white heavy, lavan
rojo, l. blanco, l. amarillo, mayapis,
meranti bakau, m. rojo oscuro, m. rojo
claro, m. rojo, m. blanco, m. amarillo,
seraya roja, seraya blanca

Dipterocarpaceae Dermatitis

S. assamica Dyer Lavan amarillo, meranti blanco
Staudtia stipitata Warb. (S. gabonensis Warb.) Niové Myristicaceae Dermatitis
Swietenia spp.

S. macrophylla King
S. mahogany Jacq.

Caoba, caoba de Honduras, caoba tabasco,
baywood, caoba americana,
caoba cubana

Meliaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-
litis alérgica extrínseca; efectos tóxicos

Swintonia spicifera Hook.
S. floribunda Griff.

Merpauh Anacardiaceae Dermatitis

Continúa en la página siguiente.

Tabla 86.1 • Variedades de maderas tóxicas, alérgicas y biológicamente activas.
Continuación.



86.20 REFERENCIAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

Nombres científicos Nombres comerciales Familia Perjuicio para la salud
Tabebuia spp.

T. ipe Standl. (T. avellanedae Lor. ex Gris.)
T. guayacan Hensl. (T. lapacho K. Schum)

Araguan, ipé preto, lapacho Bignoniaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Taxus baccata L. Tejo Taxaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-
litis alérgica extrínseca; efectos tóxicos

Tecoma spp.
T. araliacea D.C.
T. lapacho

Green heart
Lapacho

Bignoniaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Tectona grandis L. Teca, djati, kyun, teck Verbenaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; alveo-
litis alérgica extrínseca

Terminalia alata Roth.
T. superba Engl. y Diels.

Laurel indio
limba, afara, ofram, fraké, korina, akom

Combretaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Thuja occidentalis L.
T. plicata D. Don
T. standishii Carr.

Cedro blanco
Cedro rojo occidental

Cupressaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Tieghemella africana A. Chev. (Dumoria spp.)
T. heckelii Pierre

Makoré, douka, okola, ukola, makoré, abacu,
baku, cerezo africano

Sapotaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma; efectos
tóxicos

Triplochiton scleroxylon K. Schum Obeche, samba, wawa, abachi, African
whitewood, arere

Sterculiaceae Dermatitis; conjuntivitis-rinitis; asma

Tsuga heterophylla Sarg. Tsuga, cicuta occidental Pinaceae Dermatitis
Turraeanthus africana Pell. Avodiré

Lusamba
Meliaceae Dermatitis; alveolitis alérgica extrínseca

Ulmus spp. Olm Ulmaceae Dermatitis
Vitex ciliata Pell.

V. congolensis De Wild. y Th. Dur
V. pachyphylla Bak.

Difundu
Evino

Verbenaceae Dermatitis

Xylia dolabriformis Benth. Mimosaceae Conjuntivitis-rinitis; asma
X. xylocarpa Taub. Pyinkado
Zollernia paraensis Huber Madera de santo, cabralea cangerana Caesalpinaceae Dermatitis; efectos tóxicos

Fuente: Istituto del Legno, Florencia, Italia.
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PRINCIPALES SECTORES Y PROCESOS

Rebecca Plattus y Robin Herbert

Procesos generales
En general, los procesos implicados en la producción de prendas
de vestir y otros productos textiles acabados han cambiado poco
desde los albores de la industria. Aunque la organización del
proceso de producción sí ha cambiado, y sigue cambiando, y
algunos progresos tecnológicos han perfeccionado la maquinaria,
la mayor parte de los riesgos existentes en el ámbito de la segu-
ridad y la salud en este sector siguen siendo los mismos a los que
se enfrentaban los primeros trabajadores de la confección.

La principal preocupación en materia de salud y seguridad en
el sector textil está relacionada con las condiciones generales del
entorno de trabajo. Puestos de trabajo, herramientas y equipos
mal diseñados, junto con un sistema de remuneración a destajo
y un sistema de producción en cadena, imponen graves riesgos
de lesiones musculosqueléticas y estados de estrés. Los talleres de
confección suelen estar situados en edificios mal conservados y
poco ventilados, con malas condiciones de refrigeración, calefac-
ción y alumbrado. La masificación, junto con un almacena-
miento inadecuado de materiales inflamables, suelen crear
graves riesgos de incendio. La falta de higiene y limpieza
agravan esta situación.

Ha habido importantes avances en el diseño y producción de
puestos de trabajo de costura adecuados y ergonómicos, que
incluyen mesas y sillas ajustables y tienen en cuenta el posiciona-
miento correcto del equipo y los instrumentos. Estos puestos de
trabajo están disponibles en muchos lugares y se utilizan en
algunas instalaciones, sobre todo en las grandes fábricas. Sin
embargo, sólo las empresas más grandes y capitalizadas pueden
permitirse estas comodidades. El rediseño ergonómico también
es posible en otras actividades de fabricación de prendas de
vestir (véase la Figura 87.1). Pero la mayor parte de la produc-
ción de ropa sigue efectuándose a través de empresas contra-
tistas pequeñas y mal equipadas que, en general, apenas se
ocupan del diseño del puesto de trabajo, de las condiciones
de trabajo y de los riesgos para la salud y la seguridad.

Diseño del producto y confección de muestras. El diseño de la confec-
ción y otros productos textiles lo supervisan los fabricantes, deta-
llistas o distribuidores, y el proceso de diseño lo realizan
diseñadores cualificados. A menudo los distribuidores, fabri-
cantes y detallistas de la confección sólo se responsabilizan del
diseño, la creación de muestras y la comercialización del
producto. Y mientras el distribuidor o el fabricante se encargan
de especificar todos los detalles de la producción de las prendas
de vestir, la compra del tejido y los accesorios, la labor de
producción real a gran escala suelen realizarlo talleres contra-
tados independientes.

La producción de muestras, es decir la creación de un
pequeño número de muestras que se utilizan para comercializar
el producto y se envían a los talleres contratados como ejemplos
del producto acabado, también tiene lugar en las instalaciones
del distribuidor. Las muestras las producen operarios altamente
cualificados, confeccionistas de muestras, que cosen toda la
prenda en máquinas de coser.

Patronaje y corte. El diseño de las prendas de vestir debe sepa-
rarse en patrones que sirven de modelo para cortar y coser.
Tradicionalmente se crea un patrón de cartón para cada pieza y
talla; después se preparan patrones escalados según las tallas a
fabricar. A partir de estos patrones se crean marcadas de corte
de papel, que el cortador utiliza para cortar las piezas del
patrón. En las plantas más modernas, las marcadas de corte se
crean y se escalan en un ordenador y después se imprimen con
un plotter electrónico.

En la fase de corte, primero se extiende el tejido en varias
pilas sobre la mesa de corte, cuya longitud y anchura dependen
de las exigencias de la producción. A menudo esta tarea la
realiza una máquina desplegadora automática o semiautomá-
tica, que desenrolla las piezas de tejido a lo largo de la mesa. Los
tejidos plisados o estampados pueden extenderse a mano y suje-
tarse con agujas para asegurar que el plisado y el estampado
coincidan. Después se disponen las marcadas sobre el tejido a
cortar.

El tejido para la confección de prendas de vestir suele cortarse
mediante herramientas de sierra de cinta manuales (véase la
Figura 87.2). Las partes más pequeñas se pueden cortar con una
troqueladora. La tecnología de corte avanzada incluye el corte
por robot, que sigue de forma automática los patrones elabo-
rados en el ordenador.

El corte del tejido encierra diversos peligros. Aunque la hoja
de la herramienta de corte esté protegida, la protección debe
montarse correctamente para proteger la mano que sujeta el
material. Siempre hay que utilizar la protección y colocarla en la
posición correcta. Como protección adicional se recomienda
que los operarios que corten a máquina lleven un guante
protector, preferiblemente de malla metálica. Además del riesgo
de corte accidental, cortar tejido también encierra riesgos ergo-
nómicos. Sostener y maniobrar una máquina de corte, mientras
avanza por la mesa de corte, puede presentar el riesgo de
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Figura 87.1 • Taller de fabricación de lentejuelas.

En este taller se lanzó un amplio programa de ergonomía para evitar las lesiones musculosquelé-
ticas. Antes de esta intervención, los operarios tenían que hacer girar repetitivamente de forma
manual una manivela situada a la altura de la cintura, con la mano derecha, mientras simultánea-
mente sostenían las lentejuelas con la mano izquierda. Tras la introducción de un programa ergonó-
mico que incluía medidas de formación, una modificación del control técnico (incluyendo la
disponibilidad de una silla ajustable y un pedal automatizado y adaptable) y la ampliación de tareas,
se experimentó una gran mejora de las posturas naturales de las articulaciones y un descenso de la
sintomatología musculosquelética.
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lesiones en el cuello, las extremidades superiores y la espalda.
Finalmente, muchos cortadores tienen tendencia a trabajar con
la máquina de corte junto a la oreja, exponiéndose a menudo a
un ruido excesivo que puede provocar la pérdida de audición.

Manipular las piezas de tejido, que pueden llegar a pesar
hasta 32 kg y deben levantarse por encima de la cabeza hasta el
soporte de desplegado, también supone peligros ergonómicos.
Un equipo de manipulación adecuado permite eliminar o
reducir estos riesgos.

Manejo de la máquina de coser. Normalmente, las piezas de tejido,
una vez cortadas, se cosen con una máquina accionada a mano.
El tradicional trabajo “en cadena”, en el que los paquetes de
piezas cortadas avanzan de un operario a otro y cada uno
realiza una sola operación, sigue prevaleciendo en el sector a
pesar de los importantes cambios de organización del trabajo
que han implantado muchos talleres. Este tipo de organización
del trabajo divide el proceso de producción en muchas opera-
ciones diferentes, y cada una consiste en un ciclo muy corto que
cada operador repite centenares de veces durante una jornada
laboral. Este sistema, junto con la remuneración a destajo, que
gratifica la velocidad por encima de todo y apenas permite a los
trabajadores controlar el proceso de producción, crea un
entorno de trabajo que puede llegar a ser muy agotador.

La mayoría de los puestos de trabajo de confección en la
actualidad están diseñados sin tener en cuenta la comodidad,
la salud o la conveniencia del operario que acciona la máquina
de coser (véase la Figura 87.3). Dado que los operarios de
máquinas de coser suelen coser sentados en puestos de trabajo
mal diseñados realizando la misma operación durante toda la
jornada laboral, el riesgo de sufrir trastornos musculosqueléticos
es elevado. Las malas posturas resultantes de las condiciones
descritas, junto con un trabajo muy repetitivo y el apremio
del tiempo, han comportado un índice elevado de trastornos
musculosqueléticos ocupacionales (TMEO) entre los operarios
de máquinas de coser y otros operarios del sector.

Los avances en el diseño de puestos de trabajo para operarios
de la confección, como sillas y mesas ajustables, permiten
reducir algunos de los riesgos asociados a las máquinas de coser.
Sin embargo, aunque estas mesas y sillas se pueden encontrar
fácilmente, a menudo el precio las sitúa fuera del alcance de casi
todas las empresas, excepto las más rentables. Además, incluso
con puestos de trabajo bien diseñados, permanece el factor de
riesgo que supone la repetición.

Los cambios en la organización del trabajo y la introducción
del trabajo en equipo, en forma de fabricación modular o
flexible, constituyen una alternativa al proceso tradicional de
producción tailorista, y puede servir para aliviar algunos de los
riesgos para la salud que implica el sistema tradicional. En un
sistema de trabajo en equipo, los operarios de máquinas de coser
trabajan en grupo para confeccionar toda una prenda, y a
menudo se van turnando en las diversas actividades y máquinas.

En uno de los sistemas de trabajo en equipo más populares,
los trabajadores trabajan de pie, y no sentados, y se trasladan a
menudo de una máquina a otra. La formación cruzada para
desempeñar diversos trabajos mejora la cualificación de los
trabajadores, quienes pueden controlar más la producción. El
cambio de un sistema de remuneración individual a destajo por
un sistema de pago por horas o de incentivo para grupos, así
como un mayor énfasis en la calidad del proceso de producción,
pueden ayudar a eliminar algunos factores que suponen para los
trabajadores el de riesgo de desarrollar TMEO.

Sin embargo, algunos sistemas de producción más nuevos,
aunque tecnológicamente avanzados, pueden contribuir a un
aumento del riesgo de TMEO. Los llamados sistemas de produc-
ción por unidades, por ejemplo, están diseñados para trans-
portar mecánicamente los productos cortados de un trabajador
a otro mediante una cinta transportadora elevada, acelerando
así el avance de los productos y eliminado gran parte de las
manipulaciones que antes efectuaban los operarios de máquinas
de coser o los auxiliares de planta. Estos sistemas, además de
aumentar la producción acelerando la línea, también eliminan el
poco tiempo de descanso que tenía el trabajador entre ciclo y
ciclo, lo que implica una mayor fatiga y repetición.

Al instaurar un sistema de producción alternativo, hay que
tener en cuenta la evaluación de los factores de riesgo y diseñar
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Figura 87.2 • Fábrica de confección en Filipinas.

Figura 87.3 • Mujer trabajando con una máquina de
coser sin guardaguja.



el nuevo sistema pensando en la ergonomía. Por ejemplo,
cuando se forma a los trabajadores para desempeñar varios
trabajos, hay que combinarlos de forma que se ejerciten las
diversas partes del cuerpo y no se imponga una tensión extrema
a un músculo o a una articulación. Hay que asegurar que el
equipo y la maquinaria pueden adaptarse a todos los trabaja-
dores del grupo.

Al adquirir un equipo hay que pensar que los propios trabaja-
dores deben poder ajustarlo, y hay que enseñarles cómo hacerlo.
Esto es especialmente importante en el sector de la confección,
donde a menudo no se dispone del personal necesario para
adaptar los equipos a los trabajadores.

Los estudios más recientes han generado cierta alarma sobre
la exposición de los operarios de máquinas de coser a fuertes
campos electromagnéticos (CEM) generados por los motores de
las máquinas de coser. Estos estudios indican que puede existir
una relación entre el elevado índice de la enfermedad de Alzhe-
imer (Soebel y cols. 1995) y otras enfermedades crónicas de los
operarios de máquinas de coser y la exposición de los operarios
a fuertes CEM.

Acabado y planchado. Una vez cosida la prenda completa, los
planchadores la planchan y los acabadores comprueban que no
haya hilos sueltos, manchas u otros defectos. Los acabadores
realizan diversos trabajos manuales como cortar hilos sueltos,
coser a mano, volver la ropa y planchar a mano. Los riesgos
ergonómicos son un problema para los trabajadores que
aprestan, etiquetan, embalan y distribuyen la ropa. Suelen efec-
tuar tareas muy repetitivas, que muchas veces implican trabajar
con las manos y los brazos en posiciones incómodas y poco salu-
dables. Los asientos y los puestos de trabajo de estos trabaja-
dores no suelen ser ajustables ni están diseñados pensando en la
comodidad o la salud. Los acabadores, incluidos los plancha-
dores, suelen trabajar de pie y en posiciones estáticas, a pesar de
que muchos disponen de sillas, banquillos o taburetes. Las super-
ficies de las mesas deberían poder ajustarse a la altura adecuada
para el operario y permitirle así trabajar de forma más cómoda.
Los bordes de las mesas protegidos con almohadillas y diseñados
debidamente podrían eliminar algunas tensiones en las manos,
las muñecas y los brazos.

El planchado del producto cosido se realiza, bien con una
plancha manual, bien con una plancha de prensa. Los productos
cosidos también se pueden planchar a vapor, tanto a mano
como mediante un túnel de vapor. Las planchas y las máquinas
planchadoras pueden presentar riesgos de quemaduras, así
como peligros ergonómicos. Aunque la mayoría están diseñadas
para que deban controlarse con las dos manos, eliminando así la
posibilidad de que la mano quede bajo la plancha, todavía
existen algunas planchas antiguas que no tienen estas caracterís-
ticas de seguridad. Trabajar con una máquina planchadora
también presenta riesgos de lesiones en el hombro, el cuello y la
espalda debido a que a menudo hay que llegar muy alto, perma-
necer siempre de pie y accionar pedales con los pies. Aunque el
trabajo podría ser más seguro con una máquina más automati-
zada y con una posición más correcta del operario, la maqui-
naria actual no permite eliminar fácilmente la gran tensión que
provoca el proceso.

Los etiquetadores, que utilizan pistolas de etiquetado para
colocar etiquetas en las prendas acabadas, corren riesgos de
lesiones en la mano y en la muñeca debido a esta operación tan
repetitiva. Las pistolas automáticas de etiquetado, al contrario
que las manuales, pueden ayudar a reducir la fuerza que se
necesita para efectuar la operación, aliviando así la tensión que
se crea en los dedos y las manos.

Distribución. Los trabajadores de los centros de distribución de
ropa están expuestos a todos los peligros de los demás alma-
cenes. La manipulación manual del material es la causa de la

mayoría de lesiones de los operarios de almacén. Entre los peli-
gros concretos figuran los de levantar peso y trabajar en alto.
Diseñar la distribución del lugar de trabajo teniendo en cuenta
que la manipulación de los materiales sea correcta, como la
colocación de cintas transportadoras y mesas de trabajo en
alturas adecuadas, puede ayudar a evitar muchas lesiones. Los
equipos mecánicos de manipulación de material, como carreti-
llas elevadoras y grúas, pueden ayudar a evitar lesiones ocasio-
nadas por tener que levantar materiales pesados o trabajar de
forma incómoda.

Exposición a los productos químicos. Los trabajadores de todas las
fases de producción de prendas de vestir pueden estar expuestos
a productos químicos que se utilizan en el acabado de tejidos.
El producto más común es el formaldehído. Se utiliza para que
el tejido no se arrugue y los colores sean sólidos, y se desprende
del tejido en forma de gas. Los trabajadores también exponen su
piel al formaldehído debido al contacto directo durante la mani-
pulación del tejido. La cantidad de formaldehído que libera un
tejido depende de diversos factores, como la cantidad utilizada
en el acabado, el proceso de acabado y el calor y la humedad del
ambiente. La exposición al formaldehído se puede evitar permi-
tiendo que el tejido libere el gas en una zona bien ventilada
antes de manipularlo, y con una buena ventilación en las zonas
de trabajo, especialmente si el tejido está expuesto a una tempe-
ratura y humedad elevadas (por ejemplo, durante el planchado).
Los trabajadores que tienen problemas cutáneos debido al
contacto con  el tejido tratado con  formaldehído pueden  usar
guantes o crema protectora. Finalmente, habría que motivar a
los fabricantes a que utilizaran tratamientos alternativos más
seguros.

Procesos especiales
Plisado. El proceso de plisado sirve para formar dobleces o plie-
gues en un tejido o una prenda. Se aplican temperaturas elevadas
y un alto grado de humedad para marcar los pliegues en los
diversos tipos de tejido. Los plisadores están expuestos a estas
condiciones de temperatura y humedad elevadas que pueden
ocasionar la liberación de grandes cantidades de sustancias utili-
zadas en el acabado del tejido, que no se desprenderían en condi-
ciones de temperatura y humedad normales. A veces se añaden
agentes endurecedores a los tejidos que hay que plisar para faci-
litar la capacidad del tejido para mantener el pliegue. Las cajas y
cámaras de vapor exponen el tejido plisado a vapor a presión.

Cauchutado/impermeabilización. Para crear un acabado cauchu-
tado o impermeable, los tejidos se pueden recubrir con una
sustancia impermeable. Estos diversos revestimientos, que
pueden consistir en un tipo de caucho, suelen diluirse con disol-
ventes, algunos de los cuales plantean graves riesgos para la
salud de los trabajadores expuestos. Estos revestimientos pueden
ser de benceno o de dimetilformamida, entre otros. Los trabaja-
dores están expuestos a estos productos químicos mientras se
mezclan o se vierten, a menudo manualmente, en grandes reci-
pientes en zonas mal ventiladas. También pueden verse
expuestos a sus emanaciones cuando vierten las mezclas sobre el
tejido para cubrirlo. Las exposiciones peligrosas deberían redu-
cirse al mínimo utilizando sustancias menos tóxicas y proporcio-
nando la ventilación adecuada en el lugar de utilización.
Además, las operaciones de vertido y mezcla deberían ser auto-
máticas siempre que fuera posible.

Informatización. Cada vez se utilizan más ordenadores en el
sector de la confección, desde los sistemas de fabricación y
diseño asistidos por ordenador (CAD/CAM) en los procesos de
diseño, marcaje y corte, hasta el seguimiento de los productos
durante las operaciones de almacenamiento y envío. Los peli-
gros asociados al uso del ordenador se comentan en otro capí-
tulo de esta Enciclopedia.
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Botones, hebillas y otros ornamentos. Los botones, las hebillas y
demás sistemas de cierre de las prendas o productos confeccio-
nados suelen fabricarse en locales independientes de los que
confeccionan las prendas de vestir. Los botones se fabrican de
diversos materiales, y el material utilizado determinará el
proceso de producción. Casi siempre los botones y las hebillas
son de plástico o metales moldeados, como el plomo. Durante
el proceso de producción, las materias primas calentadas se
vierten en moldes y se enfrían. Durante este proceso de moldeo,
los trabajadores quedan expuestos a productos químicos o
metales tóxicos. Una vez enfriado el material, los trabajadores
se ven expuestos a la generación de polvo cuando los productos
se pulen y se liman. Estas exposiciones se pueden evitar con una
ventilación adecuada durante este proceso de acabado o
mediante el aislamiento de estos trabajos. Otros ornamentos,
como las lentejuelas, perlas, etc., se producen a partir de plás-
ticos y metales, estampados o moldeados, y pueden exponer a
los operarios al riesgo que encierran los productos que los
componen.

Accesorios de plástico y productos de plástico cosido. Algunos
elementos, como las cortinas de ducha, manteles, impermeables,
etc. están formados por diversas piezas de plástico cosidas o
unidas. Cuando se cosen productos a partir de hojas de plástico,
los peligros son similares a los de otros elementos cosidos. Sin
embargo, trabajar con grandes cantidades de material plástico
encierra un grave peligro en caso de incendio, dado que el plás-
tico, cuando se calienta o arde, libera materiales tóxicos que
pueden ser muy peligrosos. Conviene extremar las precauciones
en el ámbito de la prevención de incendios y la protección allí
donde se almacenen o se usen grandes cantidades de material
plástico.

Además de coserse, los plásticos se pueden pegar por acción
del calor o radiaciones electromagnéticas. Cuando los plásticos
se calientan liberan sus componentes y pueden exponer a los
trabajadores a materias tóxicas. Cuando se utiliza la radiación
electromagnética para unir o sellar plásticos, hay que tener
cuidado de no exponer a los trabajadores a niveles peligrosos de
radiación.

Organización del trabajo
El sistema de remuneración a destajo, es decir, cuando los traba-
jadores cobran por la cantidad de unidades que producen, está
todavía muy extendido en la confección de prendas de vestir y
productos cosidos. El uso continuado del sistema de remunera-
ción a destajo implica riesgos para la salud relacionados con el
estrés y con trastornos muculosqueléticos entre los trabajadores
del sector de la confección. Como ya se ha dicho antes, un
sistema de remuneración alternativo, así como otros sistemas de
producción, podrían hacer que la confección fuera más atractiva,
menos agotadora y menos peligrosa para los trabajadores que
entran a formar parte de dicho sector.

Un sistema de trabajo en equipo, que ofrece a los trabajadores
la posibilidad de un mayor control sobre el proceso de produc-
ción, así como la oportunidad de trabajar con otras personas,
puede ser menos agotador que el tradicional sistema en cadena.
Sin embargo, estos sistemas de equipo también pueden provocar
tensiones adicionales si se establecen de modo que los trabaja-
dores sean responsables del cumplimiento de las normas por
parte de sus colegas. Algunos tipos de sistemas de compensación
de grupo, que penalizan a todo un equipo por la lentitud o el
absentismo de alguno de sus miembros, pueden crear tensiones
dentro del grupo.

Trabajar en casa es también un sistema muy habitual en el
sector de la confección. Existen dos posibilidades: el trabajo se
envía a casa de un trabajador de la fábrica al final de la jornada
para hacerlo por la noche o durante el fin de semana, o bien se

envía directamente a la dirección del trabajador, eliminando
totalmente su presencia en la fábrica.

El sistema de trabajo a domicilio suele ser sinónimo de explo-
tación de los trabajadores. No es fácil que los organismos que
regulan las condiciones laborales, la explotación de menores, las
condiciones mínimas de salud y seguridad, los salarios mínimos,
etc., puedan controlar el trabajo en el hogar. En muchos casos
los operarios que trabajan en casa cobran salarios inferiores a los
normales y deben hacerse cargo del coste del material,
del equipo y de las herramientas necesarias para la producción.
Es posible que los niños también deban realizar tareas en casa,
independientemente de su edad o de su capacidad para trabajar
con seguridad, o en detrimento de su escolarización o tiempo de
ocio. También en estas situaciones abundan los riesgos para la
seguridad y la salud, incluyendo la exposición a productos
químicos peligrosos, peligros de incendio y cortocircuitos.
La maquinaria industrial puede presentar peligros para los niños
pequeños en el hogar.

•ACCIDENTES EN EL SECTOR
DE LA CONFECCION

ACCIDENTES EN EL SECTOR DE LA CONFECCION

A.S. Bettenson*

Las pequeñas empresas instaladas en locales domésticos poco
adecuados que se utilizan para la confección de prendas de vestir
suelen presentar un grave peligro de incendio. En cualquier sala
de trabajo, grande o pequeña, hay mucho material combustible, y
se van acumulando desperdicios combustibles a menos que se
ejerza un control muy estricto. Algunos de los materiales utili-
zados son particularmente inflamables (por ejemplo, resinas de
espuma para forros y rellenos, y fibra de coco en partículas muy
finas). Es necesario disponer de salidas de emergencia adecuadas
y extintores, y conocer el procedimiento a seguir en caso de
incendio. El mantenimiento y una buena limpieza no sólo ayudan
a prevenir incendios y a limitar su expansión, sino que son esen-
ciales allí donde los productos se transportan mecánicamente.

En general, la frecuencia de accidentes y los índices de
gravedad son bajos, pero existe una gran variedad de lesiones
menores que se podrían evitar si se tomaran más en serio los
primeros auxilios inmediatos. Las hojas de las cuchillas pueden
provocar heridas graves si no se protegen adecuadamente; sólo
habría que dejar sin protección la parte del filo necesaria para
cortar; las cuchillas circulares de las máquinas de corte portátiles
también deberían protegerse de forma similar. Si se utilizan
máquinas planchadoras es necesario disponer de la protección
necesaria, preferiblemente fija, para mantener las manos fuera
de la zona de peligro. La máquina de coser presenta dos riesgos
principales: los mecanismos motores y la aguja. En muchos
lugares todavía existen largas filas de máquinas que funcionan
con la transmisión situada debajo del banco. Es esencial que esta
transmisión esté debidamente protegida mediante puertas o
rejas; la causa de muchos accidentes es que los trabajadores se
meten debajo de los bancos para recuperar materiales o cambiar
correas. También existen diversos métodos para proteger la
aguja y mantener los dedos fuera de la zona de peligro.

El uso de planchas industriales para la confección implica un
grave riesgo de aplastamiento y quemaduras. En muchos lugares
se utilizan mandos que deben accionarse con las dos manos pero
no son del todo satisfactorios; pueden ser objeto de abuso
(por ejemplo, accionarlos con la rodilla). Siempre deben ajus-
tarse para que ello no sea posible y evitar la operación con una
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sola mano. Las protecciones deben evitar que el cabezal ejerza
presión sobre la base si hay algo (sobre todo la mano) en la zona
donde se trabaja. Todas las planchas, y los sistemas de alimenta-
ción de vapor y aire comprimido, requieren una inspección
frecuente.

Las herramientas eléctricas portátiles exigen un manteni-
miento cuidadoso de los dispositivos de toma de tierra.

Los últimos descubrimientos en materia de soldadura de plás-
ticos (para sustituir costuras, etc.) y de confección de respaldos
de espuma suelen implicar el uso de prensas eléctricas, a veces
accionadas con pedal, a veces por aire comprimido. Existe el
riesgo de quedar físicamente atrapado entre los electrodos y,
además, de sufrir quemaduras eléctricas por corriente de alta
frecuencia. La única medida de seguridad fiable es aislar las
partes peligrosas de modo que el electrodo no pueda funcionar
cuando la mano se encuentre en la zona de peligro: el mando a
dos manos no ha demostrado ser satisfactorio. Las máquinas de
coser deben tener dispositivos de seguridad incorporados.

•EFECTOS SOBRE LA SALUD Y
ASPECTOS AMBIENTALES

EFECTOS SOBRE LA SALUD Y ASPECTOS AMBIENTALES

Robin Herbert y Rebecca Plattus

Problemas de salud y tipos de enfermedades
Los trabajadores de la confección se encuentran en situación de
riesgo respecto a los TMEO, el asma industrial, dermatitis de
contacto e irritativa, síntomas de irritación en ojos, nariz y
garganta, cáncer de pulmón, nasofaríngeo y de vejiga, y pérdida
de audición por exceso de ruido. Además, dado que algunos
procesos de este sector implican la exposición a gases que
emanan de plásticos calientes, polvos metálicos y vapores (sobre
todo de plomo), polvo de pieles, polvo de lana y disolventes peli-
grosos como la dimetilformamida, las enfermedades asociadas a
estas exposiciones son también muy comunes entre los trabaja-
dores de la confección. Las exposiciones a campos electromagné-
ticos generados por los motores de las máquinas de coser son un
aspecto que cada vez preocupa más. Se ha establecido una rela-
ción entre el empleo de mujeres embarazadas en la confección y
los resultados adversos en la reproducción.

La Tabla 87.1 resume el espectro de enfermedades laborales
que aparecen en el sector de la confección y textiles acabados.

Trastornos musculosqueléticos. La confección de prendas de vestir
implica la realización de tareas monótonas, muy repetitivas y a
gran velocidad, que a menudo requieren posturas forzadas e
incómodas. Estas exposiciones exponen a los trabajadores de la
confección al riesgo de desarrollar TMEO en el cuello, las extre-
midades superiores, la espalda y las extremidades inferiores
(Andersen y Gaardboe 1993; Schibye y cols. 1995). No es raro
que los trabajadores de la confección desarrollen TMEO,
a menudo con lesiones de los tejidos blandos, como tendinitis
y síndromes concomitantes de pinzamientos de nervios, como
el síndrome del túnel carpiano (Punnett y cols. 1985; Schibye y
cols. 1995).

Los operarios de máquinas de coser y quienes cosen a mano
(acabadores y confeccionistas de muestras) efectúan un trabajo
que requiere movimientos repetitivos de mano y muñeca,
normalmente ejecutados en posturas forzadas de los dedos, las
muñecas, los codos, los hombros y el cuello. Por lo tanto, se
encuentran en riesgo de desarrollar el síndrome del túnel
carpiano, quistes ganglionares, tendinitis del antebrazo, epicon-
dilitis, lesiones en los hombros como la tendinitis bicipital y del
manguito de los rotadores, desgarro del manguito de los rota-
dores y lesiones de cuello. Además, las máquinas de coser exigen

normalmente pasar mucho tiempo sentado (a menudo en
asientos sin respaldo y realizando tareas que exigen inclinarse
hacia adelante a partir de la cintura), alzarse intermitentemente
y el uso repetitivo de los pedales. De modo que los operarios de
máquinas de coser pueden desarrollar TMEO de la región
lumbar y las extremidades inferiores.

Los cortadores, cuyo trabajo requiere levantar y transportar
grandes piezas de tejido, así como el manejo de máquinas de
corte manuales o informatizadas, también se encuentran en
situación de riesgo de desarrollar lesiones musculosqueléticas en
el cuello, el hombro, el codo, el antebrazo/muñeca y la región
lumbar. Los planchadores se hallan en situación de riesgo de
contraer tendinitis y lesiones del hombro, codo y antebrazo, y
también pueden desarrollar lesiones relacionadas con el pinza-
miento de nervios.

Además de los factores ergonómicos y biomecánicos, los
sistemas de producción a destajo y los factores de organización
del trabajo descritos con más detalle en el apartado anterior
contribuyen a las lesiones musculosqueléticas entre los trabaja-
dores del sector de la confección. En un estudio sobre los traba-
jadores de dicho sector se descubrió que la duración del empleo
en un trabajo a destajo guarda relación con un aumento de la
aparición de discapacidades graves (Brisson y cols. 1989). Por lo
tanto, la prevención de las lesiones musculosqueléticas ocupacio-
nales puede exigir tanto modificaciones ergonómicas del puesto
de trabajo como prestar más atención a la organización del
trabajo, incluido el sistema a destajo.

Peligros químicos. Los tejidos tratados con resina que se utilizan
para la confección de prendas inarrugables pueden liberar
formaldehído. Las exposiciones son mayores durante el corte
porque el desprendimiento de gases es mayor cuando las piezas
de tejido se desenrollan por primera vez, y durante el planchado,
porque el calor fomenta la liberación de formaldehído de los
restos de resinas. Lo mismo ocurre en las zonas de producción
donde se utilizan grandes cantidades de tejido, y en los alma-
cenes y las zonas de venta al por menor. Muchos talleres de
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Trastorno Exposición

Lesiones musculoesqueléticas

Síndrome del túnel carpiano, tendinitis del
antebrazo, tendinitis de DeQuervains,
epicondilitis, tendinitis bicipital, desgarros
y tendinitis del manguito de los rotadores,
espasmos del trapecio, radiculopatía cervical,
síndrome lumbar, ciática, hernia discal,
artrosis de las rodillas

Fuerza
Repetición
Levantamiento
Posturas forzadas
Trabajar siempre sentado

Asma Formaldehído
Otros tratamientos textiles
Calentamiento de plásticos
Polvo

Cáncer

Cáncer de vejiga Tintes

Cáncer de pulmón, nasofaríngeo Formaldehído

Pérdida de audición Ruido

Piel

Dermatitis de contacto e irritativa Formaldehído, tintes textiles

Saturnismo Plomo

Tabla 87.1 • Ejemplos de enfermedades laborales que
se observan entre los trabajadores de la
confección.



confección están mal ventilados y no controlan las temperaturas
ambientales. Cuando aumenta la temperatura, se liberan más
gases; si hay poca ventilación, se puede acumular una gran
concentración de formaldehído en el ambiente. El formaldehído
irrita principalmente los ojos, la nariz, la garganta y las vías
respiratorias superiores e inferiores. El formaldehído puede ser
una causa de asma industrial debido a sus efectos irritativos o a
la sensibilización alérgica (Friedman-Jiménez 1994; Ng y
cols. 1994). En diversos estudios se ha relacionado la exposición
al formaldehído con el desarrollo de cáncer de pulmón y nasofa-
ríngeo (Alderson 1986). Además, la exposición al formaldehído
puede comportar dermatitis alérgicas por contacto e irritativas.
Los trabajadores de la confección pueden desarrollar una
dermatitis crónica, como un eczema, de las manos y los brazos,
que probablemente esté relacionada con la sensibilidad al
formaldehído. Los efectos irritativos y otros efectos no alérgicos
del formaldehído en la salud se pueden reducir al mínimo con la
aplicación de sistemas de ventilación adecuados y la substitución
de producto siempre que sea posible. Pero la sensibilización alér-
gica puede ocurrir en niveles más bajos de exposición. Cuando
un trabajador de la confección ha desarrollado una sensibilidad
alérgica, puede ser necesario evitar la exposición al producto.

Los trabajadores del sector de acabados textiles pueden tener
que soportar la exposición a disolventes orgánicos. Los disol-
ventes como el percloretileno, el tricloretileno y el 1,1,1-triclore-
tano se utilizan con frecuencia en los departamentos de acabado
para eliminar manchas. Los efectos sobre la salud de estos
productos pueden incluir depresiones del sistema nervioso
central, neuropatías periféricas, dermatitis y, con menor
frecuencia, intoxicación del hígado. La dimetilformamida
(DMF) es un disolvente particularmente peligroso que se emplea
en los tejidos impermeables. Su uso en un local de este tipo
comportó un brote de hepatitis laboral entre los trabajadores
expuestos al producto (Redlich y cols. 1988). El uso de DMF
debería evitarse tanto por su hepatotoxicidad como porque se ha
descubierto que, en dos casos distintos, estaba relacionada con el
cáncer testicular. También a veces se utiliza todavía el benceno
en algunos talleres de confección. Su uso debería evitarse
escrupulosamente.

Peligros físicos; campos electromagnéticos. Los informes más
recientes indican que el manejo de máquinas de coser puede
comportar graves exposiciones a campos electromagnéticos
(CEM). Los efectos sobre la salud de los CEM todavía no son
muy conocidos y en la actualidad son objeto de debate. Sin
embargo, en un estudio de casos y controles, en el que se utili-
zaron tres grupos de datos independientes procedentes de dos
países (Estados Unidos y Finlandia), se descubrió que en los tres
grupos de datos había una fuerte relación entre la exposición
laboral a los CEM y la enfermedad de Alzheimer en los opera-
rios de máquinas de coser y otros con exposiciones medias a
altas a los CEM (Sobel y cols. 1995). Un estudio de control de
casos sobre la exposición de mujeres embarazadas y la leucemia
linfoblástica aguda (LLA) en España indicó que existe un mayor
riesgo de LLA en las madres que trabajan en casa durante el
embarazo, la mayoría con máquinas de coser. Aunque los
autores del estudio pensaron en un principio que la exposición
de las mujeres embarazadas al polvo orgánico y a las fibras sinté-
ticas podía ser el origen del aumento observado, se planteó

también la posibilidad de la exposición a los CEM como posible
agente etiológico (Infante-Rivard y cols. 1991). (Véase el capí-
tulo Radiación no ionizante para más información.)

Otros riesgos y enfermedades laborales. Se ha demostrado en
diversos estudios que los trabajadores de la confección se
encuentran cada vez más en situación de riesgo en cuanto al
desarrollo de asma (Friedman-Jiménez y cols. 1994; Ng y cols.
1994). Además del riesgo potencial de cáncer de pulmón y naso-
faríngeo debido a la exposición al formaldehído, los trabajadores
de la confección corren un mayor riesgo de contraer cáncer de
vejiga (Alderson, 1996). Se ha observado una intoxicación
de plomo entre los trabajadores encargados de la producción de
botones metálicos. Los trabajadores de almacenes y distribución
pueden encontrarse en situación de riesgo de desarrollar las
enfermedades asociadas a la exposición a las emanaciones de
motores diesel.

El elevado índice de mujeres y niños empleados en el sector
de la confección de todo el mundo, junto con el predominio de
la subcontratación y el trabajo industrial en el hogar, ha creado
un campo ideal para la explotación. El acoso sexual, incluidas
relaciones sexuales no consentidas, con los trastornos de salud
que comportan, es un grave problema en el sector de la confec-
ción, prácticamente en todo el mundo. Los niños que trabajan
son especialmente vulnerables a los efectos insalubres de las
exposiciones tóxicas y a los efectos de la baja calidad ergonó-
mica de los puestos de trabajo, debido a que su organismo
todavía se está desarrollando. También son más vulnerables a los
accidentes laborales. Finalmente, dos estudios recientes han
revelado una relación entre el trabajo en el sector de la confec-
ción durante el embarazo y los resultados adversos en la repro-
ducción, lo que sugiere la necesidad de investigar más en este
campo (Eskenazi y cols. 1993; Decouflé y cols. 1993).

Salud pública y aspectos ambientales
El sector de la confección de prendas de vestir y otros productos
textiles acabados es, en general, un sector que provoca relativa-
mente poca contaminación debida a emisiones a la atmósfera, el
suelo o el agua. Sin embargo, la emanación de formaldehído
puede persistir hasta el detallista, creando un potencial de desa-
rrollo de alergias al formaldehído, sintomatología respiratoria e
irritativa, tanto entre el personal de ventas como entre los
clientes. Además, algunos de los procesos especiales que se
utilizan en el sector de la confección, como el cauchutado y la
producción de adornos con plomo, pueden constituir una grave
amenaza de contaminación ambiental.

En los últimos años, el incremento de la preocupación por los
efectos insalubres relacionados con la exposición al formalde-
hído y otros tratamientos de tejidos ha dado lugar al desarrollo
de una industria “ecológica”. Las prendas de vestir y otros
productos textiles acabados se cosen a partir de productos natu-
rales y no basados en fibras sintéticas. Además, estos productos
naturales no suelen tratarse con agentes antiarrugas y otros
aprestos.

Las condiciones de masificación, a menudo insalubres, del
sector de la confección constituyen un cultivo ideal para la trans-
misión de enfermedades infecciosas. En concreto, la tuberculosis
ha sido un tema de salud pública recurrente entre los trabaja-
dores del sector de la confección.
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• PERFIL GENERAL
PERFIL GENERAL

Debra Osinsky

Las pieles y el cuero fabricados a partir de pellejos curtidos de
animales se utilizan desde hace miles de años para confeccionar
prendas de vestir. La industria de la piel y el cuero sigue siendo
importante en la actualidad. Con las pieles se fabrican gran
variedad de prendas exteriores, como abrigos, chaquetas,
sombreros, guantes y botas, así como adornos para otros tipos de
prendas. El cuero se utiliza para confeccionar prendas y puede
emplearse en la fabricación de otros productos, como la tapicería
para automóviles y muebles, y una amplia gama de artículos de
piel, como correas de reloj, bolsos y artículos de viaje. El calzado
es otro producto tradicional del cuero.

Entre los animales cuya piel se aprovecha industrialmente
figuran especies acuáticas como el castor, la nutria, el ratón
almizclero y la foca; especies terrestres del hemisferio septen-
trional, como el zorro, el lobo, el visón, la comadreja, el oso, la
marta y el mapache; y especies tropicales como el leopardo,
el ocelote y la onza. Además, se aprovecha la piel de las crías de
ciertos animales, como las vacas, caballos, cerdos y cabras.
Aunque la mayoría de todos estos animales se cazan con cepos,
el visón concretamente se cría en granjas peleteras.

Producción
Las principales fuentes de cuero son el ganado vacuno, los cerdos,
los corderos y las ovejas. En 1990, Estados Unidos era el principal
productor de cueros y pieles de origen bovino. Otros importantes
productores son Alemania (antigua República Federal), Argen-
tina, Australia, China, Francia, e India. Australia, China, la Fede-
ración Rusa, India, Nueva Zelanda, el Reino Unido, la República
Islámica de Irán y Turquía son importantes fabricantes de pieles
de ovinos. Las pieles de cabra se producen en su mayor parte en
China, India y Pakistán. Los principales productores de pieles de
cerdo son China, Europa Oriental y la antigua URSS.

Un análisis preparado por Landell Mills Commodities Studies
(LMC) para la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
muestra que el mercado internacional de pieles está dominado
cada vez más por unos pocos países productores de América del
Norte, Europa Occidental y Oceanía, que permiten la libre
exportación de pieles en cualquier forma. La industria del
curtido en los Estados Unidos se ha ido reduciendo constante-
mente desde 1981, mientras que la mayoría de las fábricas de
curtidos supervivientes del norte de Europa se han diversificado
con el fin de reducir su dependencia del mercado del cuero para
calzado. La producción mundial de calzado ha seguido despla-
zándose principalmente al sudeste de Asia (OIT 1992).

Varios factores influyen en la demanda global de cuero en
todo el mundo: el nivel de ingresos, su tasa de crecimiento y su
distribución; el precio del cuero en comparación con los mate-
riales alternativos; y los cambios en la preferencia de los consu-
midores por el cuero sobre los materiales alternativos en
distintos productos.

El sector usuario final que más rápidamente crece en la indus-
tria del curtido ha sido el de tapizado en piel, que representó
aproximadamente un tercio de la producción mundial de cuero
bovino de alta calidad en 1990. Más de un tercio de toda la
piel para tapizado se destina a la industria de los vehículos y,
según las previsiones de LMC, las perspectivas de este subsector
son bastante brillantes. La proporción de coches con este tipo
de tapizado ha aumentado fuertemente durante el decenio
de 1990.

La demanda de prendas de piel viene determinada principal-
mente por los ingresos y la moda, en tanto que esta última
influye particularmente en la demanda de tipos concretos de

piel. Por ejemplo, una fuerte demanda de la piel ovina más suave
y flexible motivó la producción de la napa para prendas de
moda a partir de pieles ovinas y cueros vacunos.

Los principales productores de pieles de visón en 1996 fueron
Canadá, la Federación Rusa, los países escandinavos y Estados
Unidos.

Entre 1980 y 1989, el empleo de mano de obra en el sector
del cuero aumentó en China, Hungría, India, Indonesia, Repú-
blica de Corea, Uruguay y Venezuela y disminuyó en Australia,
Colombia, Filipinas, Kenya, Polonia y Estados Unidos. El
empleo en la elaboración del cuero también disminuyó en Dina-
marca, Finlandia, Noruega y Suecia. En Botswana, el empleo en
la industria de la piel se redujo sensiblemente en 1986, y luego
experimentó un acentuado aumento, duplicando en 1988 el
nivel de 1980.

Existen varias cuestiones que afectarán a la futura producción
y empleo en las industrias del cuero, el calzado y la peletería.
Las nuevas tecnologías, el traslado de la producción de calzado a
países en vías de desarrollo y la legislación medioambiental en la
industria del curtido seguirán afectando a las aptitudes y la salud
y seguridad de los trabajadores de estas industrias.

•CURTIDO, ACABADO DE PIELES
CURTIDO, ACABADO DE PIELES

Dean B. Baker*

El curtido es el proceso químico mediante el cual se convierten
los pellejos de animales en cuero. El término cuero designa la
cubierta corporal de los grandes animales (por ejemplo, vacas o
caballos), mientras que piel se aplica a la cubierta corporal de
animales pequeños (por ejemplo, ovejas). Los cueros y pieles son
en su mayor parte subproductos de mataderos, aunque también
pueden proceder de animales fallecidos de muerte natural,
cazados o atrapados en cepos. Las curtidurías están situadas
generalmente cerca de las zonas de cría de ganado; sin embargo,
los cueros y pieles pueden prepararse y transportarse antes del
curtido, por lo que la industria está muy esparcida.

El proceso de curtido consiste en reforzar la estructura
proteica del cuero creando un enlace entre las cadenas de
péptidos. El cuero consta de tres capas: epidermis, dermis y capa
subcutánea. La dermis comprende aproximadamente un 30 a
un 35 % de proteína, que en su mayor parte es colágeno, siendo
el resto agua y grasa. La dermis se utiliza para fabricar la piel
después de eliminar las demás capas con medios químicos y
mecánicos. En el proceso de curtido se emplean ácidos, álcalis,
sales, enzimas y agentes curtientes para disolver las grasas y las
proteínas no fibrosas y para enlazar químicamente las fibras de
colágeno entre sí.

El curtido se practica desde tiempos prehistóricos. El sistema
más antiguo se basa en la acción química de material vegetal
que contiene tanino (ácido tánico). Se obtienen extractos de las
partes de plantas que son ricas en tanino y se procesan convir-
tiéndose en líquidos curtientes. Los cueros se remojan en fosos o
tinas de líquidos cada vez más concentrados hasta que se curten,
lo cual puede tardar semanas o meses. Este proceso se utiliza en
los países de escasos recursos tecnológicos. Se emplea también
en países desarrollados para producir cueros más firmes
y gruesos para suelas de zapatos, bolsos, artículos de viaje y
correas, aunque se han introducido cambios para reducir el
tiempo necesario. El curtido químico, que utiliza sales minerales
como el sulfato de cromo, se introdujo en el siglo XIX y se ha
convertido en el proceso principal para la producción de piel
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más suave y delgada para artículos como bolsos, guantes,
prendas de vestir, tapicería y calzado. El curtido también puede
realizarse utilizando aceites de pescado o taninos sintéticos.

La escala y tipología de instalaciones de curtido son muy
variadas. Algunas fábricas poseen sistemas altamente mecani-
zados y utilizan sistemas automáticos cerrados y muchos
productos químicos, mientras que otras todavía emplean mucha
mano de obra y sustancias curtientes naturales con técnicas que
no han variado esencialmente en el curso de los siglos (véase la
Figura 88.1). El tipo de producto necesario (por ejemplo, cuero
de gran resistencia o pieles finas flexibles) influye en la elección
de los agentes curtientes y el acabado necesarios.

Descripción del proceso
La producción de piel puede dividirse en tres fases: preparación
del cuero para el curtido, que incluye procesos como la elimina-
ción del pelo y la carne adherida; proceso de curtido y proceso de
acabado. El acabado incluye tareas mecánicas para dar forma y
alisar la piel, y métodos químicos para colorear, lubricar, suavizar
y aplicar un acabado superficial a la piel (véase la Figura 88.2).
Todos estos procesos pueden tener lugar en las mismas instala-
ciones, aunque es común que el acabado se realice en instala-
ciones distintas del curtido con el fin de aprovechar los costes de
transporte y los mercados locales. De ahí la posibilidad de conta-
minación cruzada entre los procesos.

Curado y expedición. Como las pieles y los cueros en bruto se
deterioran rápidamente, se conservan y desinfectan antes de
expedirlos a la curtiduría. Se extraen del armazón o canal y
luego se conservan mediante cura. Esta puede realizarse por una
amplia variedad de medios. El curado mediante secado es
adecuado en regiones en las que se dan las condiciones climá-
ticas de calor y ambiente seco. La operación de secado consiste
bien en estirar las pieles sobre bastidores, bien en extenderlas en
el suelo bajo la acción del calor del sol. El secado con sal, otro
método utilizado, consiste en frotar el lado de la carne con sal.
La cura con salmuera o salazón consiste en sumergir los cueros
en una solución de cloruro sódico a la que puede haberse
añadido naftaleno. Es el método más común de conservación en
los países desarrollados.

Antes de expedirlos, los cueros suelen tratarse con DDT,
cloruro de zinc, cloruro de mercurio, clorofenoles u otros agentes
desinfectantes. Estas sustancias pueden representar riesgos tanto
en el lugar de curado como a la recepción en la fábrica.

Preparación. Los cueros y pieles curados se preparan para
curtir mediante diversas operaciones, que se denominan colecti-
vamente operaciones de ribera. Primero se seleccionan los
cueros, se recortan y seguidamente se lavan en tinas o tambores.
Desinfectantes como polvo blanqueador, fluoruro sódico y cloro
en el agua impiden la putrefacción de los cueros. Se añaden al
agua productos químicos como sosa cáustica, sulfuro sódico y
tensoactivos para acelerar el remojo de las pieles saladas o
secadas.

A continuación, las pieles y cueros remojados se encalan
sumergiéndolos en una lechada de cal para desprender la
epidermis y las raíces de los pelos y para eliminar otras grasas y
proteínas solubles indeseables. En otro método se aplica una
pasta depilatoria a base de cal, sulfuro y sal al lado de la piel que
está en contacto con la carne, con el fin de economizar pelo
y lana. Los cueros encalados se tratan para eliminar los pelos
sueltos y se descarnan. Luego se eliminan mecánicamente los
residuos epidérmicos y las finas raíces de los pelos mediante la
operación denominada labrado.

Estas operaciones van seguidas de la descalcificación y mace-
ración con sales estabilizadoras, como sulfato amónico o cloruro
amónico, y la acción de los enzimas proteolíticos neutraliza la
elevada alcalinidad de los cueros encalados. En el piquelado, los
cueros se ponen en un entorno ácido formado por cloruro
sódico y ácido sulfúrico. El ácido es necesario porque los agentes
curtientes de cromo no son solubles en condiciones alcalinas.
Los cueros curtidos con materia vegetal no necesitan piquelarse.

Muchas de las operaciones de ribera se realizan procesando
los cueros en grandes fosos, tinas o tambores. Las soluciones se
trasladan a los recipientes a través de tuberías o se vierten en
los mismos y posteriormente se vacían a través de tuberías o
en los desagües abiertos en la zona de trabajo. Los productos
químicos pueden añadirse a los recipientes mediante tuberías
o manualmente. Se necesita una buena ventilación y equipo de
protección personal para evitar la exposición respiratoria y
dérmica.

Instalación de curtición. Pueden emplearse varias sustancias
para curtir, pero la principal distinción está entre el curtido
vegetal y al cromo. El curtido vegetal puede realizarse en foso o
en bombos giratorios. El curtido rápido, en el que se emplean
elevadas concentraciones de taninos, se realiza en tambores gira-
torios. El proceso de curtido al cromo que se emplea con la
mayor frecuencia es el método de un solo baño, en el cual los
cueros se tratan en una solución coloidal de sulfato de cromo
(III) hasta que se completa el curtido. En el pasado se utilizaba
un proceso de curtido al cromo de dos baños, pero implicaba la
exposición potencial a sales de cromo hexavalentes y requería
más manipulación manual de los cueros. En la actualidad, el
proceso de dos baños se considera anticuado y raramente se
utiliza.

Una vez curtido, el cuero es procesado para darle forma y
acondicionarlo. El cuero se retira de la solución y el exceso de
agua se elimina por escurrido. El cuero al cromo debe neutrali-
zarse después de curtirse. El dividido es la división longitudinal
del cuero húmedo o seco que es demasiado grueso, para artí-
culos como piel para empeines de calzado y artículos de piel. Se
emplean máquinas de cilindrar con cuchillas cortadoras para
reducir el cuero al espesor deseado. Puede desprenderse una
gran cantidad de polvo cuando el cuero es dividido o rebajado
mientras está seco.

Recurtido, coloreado y engrase en baño. Después del curtido,
la mayoría de cueros, salvo los destinados a suelas de zapatos, se
someten a coloreado (tintura). En general, el coloreado se realiza
en lotes; las operaciones de recurtido, coloreado y engrase en
baño se ejecutan todas ellas sucesivamente en el mismo tambor
con operaciones intermedias de lavado y secado. Se emplean
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tres tipos principales de tintes: ácidos, básicos y directos. Se
utilizan mezclas de tintes para obtener el matiz exacto deseado,
por lo que la composición no es siempre conocida, salvo por el
proveedor. La finalidad del engrase en baño es lubricar el cuero
para darle resistencia y flexibilidad. Se emplean aceites, grasas
naturales, sus productos de transformación, aceites minerales y
varias grasas sintéticas.

Acabado. Después del secado, el cuero curtido al vegetal se
somete a operaciones mecánicas (fijado y cilindrado) y se le
aplica un pulido final. El proceso de acabado del cuero al cromo

incluye una serie de operaciones mecánicas y normalmente la
aplicación de una capa de cubrición a la superficie del cuero. El
ablandado es una operación mecánica de batido que se utiliza
para hacer el cuero más suave. Para mejorar el aspecto final, el
lado de flor del cuero se esmerila utilizando un cilindro de esme-
rilado. Este proceso genera una gran cantidad de polvo.

Se aplica un acabado superficial final que puede contener
disolventes, plastificantes, aglutinantes y pigmentos. Estas solu-
ciones se aplican mediante felpas, por revestimiento con flujo o
por rociadura. Algunas fábricas de curtidos emplean mano de
obra para aplicar el acabado utilizando felpas, pero esta opera-
ción generalmente la realizan las máquinas. En el revestimiento
por flujo, la solución se bombea a un depósito situado por
encima de la cinta transportadora que traslada el cuero, y fluye
sobre el mismo. En la mayoría de casos, los cueros pintados
o rociados no se secan en estufas, sino en bandejas colocadas en
estanterías. Esta práctica proporciona una amplia superficie de
evaporación y contribuye a la contaminación del aire.

Riesgos y su prevención
Riesgos de infección. En las primeras fases de las operaciones de
ribera puede haber cierto riesgo de infección debido a zoonosis
procedente de los cueros en bruto. El ántrax era un riesgo reco-
nocido entre los trabajadores que manipulaban cueros y pieles,
especialmente cueros secos y salados. Este riesgo ha sido práctica-
mente eliminado en las curtidurías debido a la desinfección de los
cueros antes de su envío a las instalaciones. Pueden formarse
colonias de hongos en los cueros y en la superficie de los líquidos.

Accidentes. Los suelos resbaladizos, mojados y grasientos
constituyen un serio riesgo en todos los lugares de una fábrica de
curtidos. Todos los suelos deberán ser de material impermeable,
tener una superficie uniforme y estar bien drenados. Son
imprescindibles un buen mantenimiento y orden y un alto nivel
de limpieza. El traslado mecanizado de los cueros y las pieles de
una operación a otra y el desagüe de los líquidos de las tinas y
tambores ayudarán a reducir los derrames y los problemas ergo-
nómicos de manipulación manual. Los fosos y las tinas deben
dotarse de vallas para evitar lesiones por escaldadura, así como
el peligro de perecer ahogado.

Existen muchos riesgos relacionados con las piezas de funcio-
namiento de las diversas máquinas, como los tambores girato-
rios, rodillos en movimiento y cuchillas. Debe disponerse de
protecciones eficaces. Es preciso aplicar también protecciones a
toda la maquinaria de transmisión, correas, poleas y engranajes.

Varias operaciones implican el levantamiento manual de los
cueros y pieles, lo cual representa un riesgo ergonómico. El
ruido relacionado con la maquinaria es otro riesgo potencial.

Polvo. Se genera polvo en varias operaciones de curtido.
Puede producirse polvo químico durante la carga de los
tambores de procesado de cueros. El polvo del cuero se produce
durante las operaciones mecánicas. El esmerilado representa la
principal fuente de polvo. El polvo en los talleres de curtido
puede impregnarse con productos químicos, así como con frag-
mentos de pelo, moho y excrementos. Para su eliminación se
precisa una ventilación eficaz.

Riesgos por productos químicos. La gran variedad de ácidos,
álcalis, taninos, disolventes, desinfectantes y otros productos
químicos utilizados pueden ser irritantes para las vías respirato-
rias y la piel. El polvo de materiales curtientes vegetales, la cal y
el cuero y las neblinas y vapores de productos químicos que se
presentan en los distintos procesos pueden causar bronquitis
crónica. Varios productos químicos implican riesgo de derma-
tosis por contacto. Puede producirse ulceración por cromo en el
curtido al cromo, especialmente en las manos. En las opera-
ciones de ribera se producen principalmente exposiciones a
compuestos de azufre como sulfuros y sulfatos. Como se trata de
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Figura 88.2 • Procesos típicos de curtido y acabado del
cuero.



sustancias alcalinas, existe la posibilidad de que se genere sulfuro
de hidrógeno si estas sustancias entran en contacto con ácidos.

Los agentes cancerígenos potenciales utilizados en el curtido y
el acabado del cuero son las sales de cromo hexavalentes (en el
pasado), tintes de anilina y azoicos, taninos vegetales, disolventes
orgánicos, formaldehído y clorofenoles. La Agencia Interna-
cional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) evaluó la
industria del curtido a principios del decenio de 1980 y sacó
la conclusión de que no había pruebas que indicaran
una asociación entre el curtido del cuero y el cáncer nasal
(IARC 1981). Informes de casos reales y estudios epidemioló-
gicos desde que la IARC efectuó su evaluación han indicado un
creciente riesgo de cáncer entre los trabajadores de curtido y
acabado del cuero, incluyendo cáncer de pulmón, cáncer sino-
nasal y cáncer de páncreas asociados con el polvo y el curtido
del cuero (Mikoczy y cols. 1996), así como cáncer de vejiga y de
testículos asociado con tintes o disolventes utilizados en el
proceso de acabado (Stern y cols. 1987). Ninguna de estas
asociaciones está claramente establecida en estos momentos.

• INDUSTRIA PELETERA
INDUSTRIA PELETERA

P.E. Braid*

Desde los primeros tiempos se han utilizado medios rudimenta-
rios para conservar las pieles, que todavía se practican en muchas
partes del mundo. Normalmente, después de raspada la piel y
limpiada por lavado, se impregna con aceite animal, que sirve
para conservarla y hacerla más flexible. Después puede batirse o
masticarse para conseguir una buena impregnación con el aceite.

En la moderna industria peletera, las pieles se obtienen de
granjeros, ceperos o cazadores. En esta fase, las pieles se han
desenfundado del animal muerto, se han desollado, eliminando
los depósitos de grasa por raspado, y se han estirado y secado al
aire. La industria peletera clasifica las pieles según factores como
el estado general, la longitud, el rizado y el dibujo del pelo.
Todas ellas pasan por una serie de operaciones de tratamiento
para conservarlas (véase la Figura 88.3). También pueden
teñirse. El tratamiento y la tintura se efectúan en lotes, y gene-
ralmente por piezas se trasladan de una operación a otra
mediante carretillas manuales.

Tratamiento de las pieles
En primer lugar, se clasifican las pieles, se les aplica una marca de
identificación y se abren utilizando cuchillas y cortadoras mecá-
nicas. Seguidamente se remojan en agua con sal en tinas o
barriles durante varias horas para ablandarlas (véase la
Figura 88.4). A menudo se utilizan palas rotativas para ayudar en
el remojo. A veces se emplea ácido fórmico, ácido láctico y ácido
sulfúrico en la operación de remojo. Seguidamente se elimina el
exceso de agua en tambores giratorios.

Luego, la cara inferior de la piel se pasa por máquinas descar-
nadoras de cuchillas redondas muy afiladas por obreros denomi-
nados pelambreros (Figura 88.5). También se efectúa el giro
manual de dentro afuera y el recorte con cuchillas. Esta opera-
ción elimina el tejido conjuntivo suelto de la cara inferior de la
piel. Su objeto es eliminar al máximo posible todo tejido que no
esté implicado en la fijación del pelo, con lo que se consigue el
máximo grado de ligereza y flexibilidad de la piel.

Ahora las pieles quedan listas para su curtido y se remojan en
solución de alúmina en fosos o tinas. Al igual que para el
remojo, se utilizan palas. La solución de alúmina se acidula algo,
generalmente con ácido clorhídrico o sulfúrico. El tratamiento
con alúmina puede efectuarse en solución acuosa o de aceite. Se
extrae el exceso de líquido y las pieles se secan en cámaras de
secado especiales para fijar el colágeno de la piel.

Las pieles curtidas se tratan seguidamente con una solución
de aceite en una máquina martilleadora o de tipo similar para
que el aceite penetre bien en ellas. Seguidamente se limpian en
tambores giratorios que contienen serrín, que absorbe la
humedad y el exceso de aceite.
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Figura 88.4 • Departamento de remojo en un taller de
procesado de pieles.

* Adaptado del artículo de este autor incluido en la tercera edición de la
Enciclopedia. Se agradece a Gary Meisel y a Tom Cunningham, del Sindicato
Unido de Trabajadores del Comercio y la Alimentación, la revisión y adapta-
ción que han hecho del mismo.
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Las pieles contienen pelos protectores, así como fibras más
suaves. Los pelos protectores son más rígidos y largos que las
fibras y, según el tipo de piel y el producto final deseado, estos
pelos pueden eliminarse parcial o totalmente por depilación a
máquina o manual. Algunas pieles también requieren rasado o
recorte con cuchillas (véase la Figura 88.6).

Otras operaciones son el aceitado o “rebajado” con máquinas
descarnadoras de cuchilla redondas, el pulido con esmeriles,
el secado y el acabado. Esta última operación puede incluir el
desengrase, estirado, limpieza, pulido, cepillado y lustrado con
lacas y resinas.

Tintura
Aunque la tintura de las pieles no se consideraba favorablemente
en otro tiempo, en la actualidad constituye una tarea aceptada de
la preparación de las pieles y se practica ampliamente. Puede
realizarse al mismo tiempo que el curtido o en una operación
posterior. El procedimiento habitual implica el tratamiento con
una solución alcalina débil (por ejemplo, carbonato sódico) para
eliminar la suciedad y los residuos de aceite. Seguidamente las

pieles se remojan en una solución de mordiente (por ejemplo,
sulfato férrico), tras lo cual se maceran en solución de tinte hasta
que se obtiene el color deseado. Luego se aclaran repetidamente
y se secan en tambor con ayuda de serrín.

En la tintura pueden utilizarse otros muchos productos
químicos, como el amonio, cloruro amónico, formaldehído,
peróxido de hidrógeno, acetato o nitrato de plomo, ácido
oxálico, perborato sódico, tintes de p-fenilendiamina, tintes de
bencidina, etc.

Fabricación de prendas de peletería
Antes de confeccionarse en prendas de vestir, las pieles pueden
cortarse y estirarse por corte y recosido. Esto implica realizar una
serie de cortes en diagonal o en forma de V muy juntos, tras lo
cual la piel se estira para alargarla o ensancharla según sea nece-
sario. Seguidamente se recose (véase la Figura 88.7). Este tipo de
operación requiere gran destreza y experiencia. Luego se hume-
dece a fondo y se coloca y fija sobre una tabla según un patrón
marcado con tiza, se deja secar y se cose. La aplicación del forro
y otras operaciones de acabado completan la prenda.

Riesgos y su prevención

Accidentes
Algunas de las máquinas utilizadas en la elaboración de las pieles
presentan serios riesgos a menos que se instale una protección
suficiente: en particular, todos los tambores deben protegerse con
una puerta de enclavamiento y las centrífugas utilizadas para la
extracción de la humedad han de proveerse de tapas de enclava-
miento; las máquinas para corte de las pieles han de estar total-
mente cubiertas, salvo en las aberturas de entrada y salida de las
pieles.

Las tinas han de cubrirse o equiparse con barandillas sufi-
cientes para evitar una inmersión accidental. Las caídas en
suelos mojados y resbaladizos pueden evitarse en gran manera
manteniendo las superficies impermeables en buen estado, bien
drenadas y sujetas a una limpieza frecuente. Las tinas de teñir
deben rodearse de canales de desagüe. Los accidentes causados
por herramientas manuales pueden reducirse si las empuña-
duras están bien diseñadas y las herramientas son objeto de un
buen mantenimiento. En el sector de la peletería, las máquinas
de coser requieren una protección similar a la utilizada en la
industria de la confección (por ejemplo, protección en los meca-
nismos de impulsión y de las agujas).
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Figura 88.5 • Descarnado a máquina de pieles de
cordero.

Figura 88.6 • Operación de rasado en pieles de castor
canadiense.

Figura 88.7 • Operarios cosiendo pieles a máquina
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Riesgos para la salud
El uso por la industria peletera de una elevada proporción de
pieles de animales criados en cautividad ha reducido considera-
blemente la posibilidad de transmisión de enfermedades de los
animales al personal que trabaja con las pieles. Sin embargo,
puede producirse ántrax en los trabajadores que manipulan
animales muertos, pieles, cueros o pelos de animales infectados;
es posible vacunar a todas las personas en contacto con los
animales. Todos los participantes han de conocer el riesgo y han
de poder notificar de inmediato cualquier síntoma sospechoso.

Varios productos químicos utilizados en la industria peletera
son irritantes potenciales de la piel. Se trata de los álcalis, ácidos,
alúmina, cromatos, agentes blanqueadores, aceites, sal y los
compuestos implicados en el proceso de tintura, incluidos varios
tipos de tintes y mordientes.

La apertura de balas tratadas con polvos medicinales en sus
países de origen, el tamboreado, la depilación y el rasado
pueden generar polvo irritante. En las tintorerías, donde se
pesan y cuecen sales de plomo, cobre y cromo (y posiblemente
tintes carcinógenos), también existe el riesgo de ingestión de
polvos tóxicos. Pueden desprenderse vapores perjudiciales de los
disolventes y los productos químicos de fumigación. Existe
asimismo la posibilidad de que se desarrolle sensibilidad por
contacto (alergia) a algunos de estos productos químicos o al
polvo de uno o más de los tipos de pieles que se manipulan.

La protección principal contra los riesgos del polvo y los
vapores es un adecuado sistema de extracción localizada;
también se precisa una buena ventilación general en todo el
proceso. Unas buenas normas de mantenimiento del orden y la
limpieza son importantes para eliminar el polvo. Pueden preci-
sarse mascarillas de respiración para trabajos de corta duración
o como complemento del extractor del local en operaciones muy
polvorientas. Debe prestarse atención especial a los posibles
riesgos en espacios reducidos, como los fosos y tinas que se
utilizan para el remojo/lavado, curtido y tintura.

Es preciso llevar prendas protectoras adecuadas para el
proceso en la mayoría de fases de elaboración de las pieles. Se
necesita protección de goma para las manos, protección de los
pies y las piernas y delantales para los procesos en húmedo
(por ejemplo, en las tinas de tintes y mordientes) y como protec-
ción contra los ácidos, álcalis y productos químicos corrosivos.
Deben preverse unas buenas instalaciones sanitarias y de lavado,
incluyendo duchas. Para lavarse las manos no han de emplearse
blanqueadores ni jabones alcalinos fuertes.

Pueden producirse problemas ergonómicos a causa del levan-
tamiento y traslado manual de materiales, especialmente al
empujar carretillas de mano, y en la carga y descarga manual de
pieles (especialmente cuando están húmedas). La automatiza-
ción de estos procesos ayuda a resolver los problemas. Los movi-
mientos repetitivos en la confección de prendas de piel también
son una fuente de problemas ergonómicos.

Pueden producirse enfermedades por esfuerzo debido al calor
al trabajar en la sala de secado. Las medidas preventivas
incluyen una adecuada extracción del aire caliente y el sumi-
nistro de aire fresco, la limitación del tiempo de exposición, la
fácil disponibilidad de agua potable y la formación para reco-
nocer los síntomas del esfuerzo por calor y en primeros auxilios.

El ruido puede representar un problema en muchas de las
máquinas que se utilizan, especialmente en tambores y en
máquinas de peinado, rasado y lustrado.

Un examen médico antes de asignar un trabajo determinado
a un trabajador puede ayudar a prevenir dermatosis y permitirá
que los trabajadores que tengan un historial de sensibilidad
puedan ser asignados a trabajos adecuados. La supervisión
médica es conveniente; la disponibilidad de material de primeros
auxilios a cargo de personas debidamente formadas es esencial.

Hay que prestar mucha atención a la higiene, la ventilación y la
temperatura en los numerosos talleres pequeños en los que se
realiza gran parte de la confección de prendas de pieles.

•CALZADO, INDUSTRIA
CALZADO, INDUSTRIA

F.L. Conradi y Paulo Portich*

El término calzado abarca un vasto campo de productos fabri-
cados a base de materiales muy diversos. Botas, zapatos, sanda-
lias, zapatillas, zuecos, etc., se fabrican entera o parcialmente de
cuero, goma, materiales sintéticos y plásticos, lona, cuerda y
madera. Este artículo trata de la industria del calzado tal como se
entiende generalmente, es decir, la basada en los métodos de
fabricación tradicionales. La fabricación de botas de goma (o sus
equivalentes sintéticos) es esencialmente una sección de la indus-
tria del caucho, que se trata en el capítulo Industria del caucho.

Los zapatos, botas y sandalias hechas de cuero, fieltro y otros
materiales se han hecho a mano durante siglos. Los zapatos finos
aún se hacen, entera o parcialmente, a mano pero en todos los
países industrializados existen actualmente grandes fábricas de
producción en serie. Aun así, algunos trabajos se realizan a
domicilio. La mano de obra infantil sigue siendo uno de los
problemas más serios en la industria del calzado, aunque varios
países aplican varios programas internacionales en este campo.

Las fábricas de botas y zapatos se sitúan generalmente cerca
de las áreas de producción de cuero (o sea, cerca de las regiones
ganaderas). Algunas fábricas de zapatillas y zapatos ligeros se
han desarrollado donde había un suministro abundante de fiel-
tros de la industria textil, y en la mayor parte de los países la
industria tiende a estar localizada en sus centros de origen.
Cueros de diversos tipos y calidades y algunas pieles de reptil
constituyeron los materiales originales, con un calidad más dura
para las suelas. En los años recientes el cuero ha sido desplazado
cada vez más por otros materiales, en especial la goma y los plás-
ticos. Los forros pueden hacerse de lana o tejido de poliamida
(nailon) o piel de oveja; los cordones se fabrican con pelo de
caballo o fibras sintéticas; el papel, la cartulina y los termoplás-
ticos se usan para refuerzos. En el acabado se utilizan cera
natural y coloreada, tintes de anilina y agentes colorantes.

Factores económicos y de otro tipo han transformado la
industria del calzado en los últimos años. La fabricación de
zapatillas de tenis es uno de los sectores en alza de la industria y
ha pasado de la producción en un solo país a la producción a
escala mundial, especialmente en países en vías de desarrollo en
Asia y América del Sur, con el fin de aumentar la producción y
reducir los costes. Esta migración de la producción a los países
en desarrollo también se ha producido en otros sectores de la
industria del calzado.

Procesos
Pueden intervenir más de cien operaciones en la fabricación de
un zapato, y aquí sólo es posible hacer un breve resumen. La
mecanización se ha aplicado a todas las etapas, pero se sigue
estrechamente el modelo del proceso manual . La introducción
de nuevos materiales ha modificado el proceso sin variar el proce-
dimiento general.

En la fabricación de los empeines, la piel u otros materiales
se escogen y preparan y luego se recortan en máquinas de
coser (o de conformar) con herramientas de forma con cuchi-
llas sueltas. Las piezas, incluyendo los forros, se “unen”
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tercera edición de esta Enciclopedia.



posteriormente, o sea, se cosen o pegan. También pueden reali-
zarse operaciones de perforado, apertura de ojales, etc.

Para fabricar la parte inferior, las suelas, plantillas, tacones y
viras se cortan en máquinas giratorias que utilizan cuchillas
sueltas, o en prensas de moldeado de suelas; los tacones se
fabrican por compresión de tiras de cuero o madera. El material
se recorta, se le da forma y se estampa.

Seguidamente se unen las partes superior e inferior y luego se
cosen, pegan, clavan o atornillan. Después de estas operaciones,
se les da forma y se nivelan entre rodillos. El acabado final del
zapato incluye la aplicación de cera, la tintura, el rociado, pulido
y embalaje.

Entre las materias primas utilizadas en el proceso de fabrica-
ción, las más importantes desde el punto de vista de los riesgos
profesionales son los adhesivos, que comprenden adhesivos natu-
rales, sólidos o líquidos, y soluciones adhesivas a base de disol-
ventes orgánicos.

Riesgos y su prevención
El uso extendido de líquidos inflamables encierra un considerable
riesgo de incendio, y el empleo generalizado de prensas y
máquinas de montaje ha introducido un mayor riesgo de acci-
dentes mecánicos en esta industria. Los principales riesgos para la
salud son los disolventes tóxicos, las altas concentraciones de
polvo en la atmósfera, los riesgos ergonómicos y el ruido que
producen las máquinas.

Incendios
Los disolventes y aerosoles utilizados en los adhesivos y materiales
de acabado pueden ser altamente inflamables. Las precauciones
recomendadas son las siguientes:

• utilizar los disolventes con el punto de inflamación más bajo
posible;

• emplear una buena ventilación general y de extracción locali-
zada en las cámaras de rociado y en los soportes de secado
para reducir la concentración de vapores inflamables;

• eliminar los residuos combustibles de las cámaras y bancos de
trabajo y proporcionar recipientes cerrados para los desperdi-
cios oleosos y que contienen disolvente;

• mantener despejadas las salidas y los pasillos;
• reducir la cantidad de líquidos inflamables almacenados y

mantenerlos en contenedores, cámaras y salas de almacena-
miento homologados;

• asegurarse de que la instalación eléctrica y el cableado
próximos a disolventes inflamables cumplan la normativa
vigente,

• conexión a tierra adecuada de las máquinas pulidoras y otras
fuentes de electricidad estática.

Accidentes
Muchos de los órganos móviles de las máquinas presentan
grandes riesgos, en especial las prensas, estampadoras, rodillos y
cuchillas. Los cortadores, a base de cuchillas sueltas, de las
máquinas giratorias y de coser, pueden causar lesiones graves.
Entre las precauciones apropiadas se incluyen como mínimo la
disponibilidad de mandos bimanuales (puede ser preferible un
dispositivo de célula fotoeléctrica para desconectar automática-
mente la corriente), la reducción de la carrera a un nivel seguro
en relación con el tamaño del cortador, y el uso de cortadores
estables bien diseñados, de altura adecuada, con bridas
montadas, quizá con empuñaduras. Deben protegerse con
resguardos las prensas de tacones y de moldeo de suelas para
impedir que puedan introducirse las manos. Las estampadoras
pueden causar quemaduras, así como lesiones por aplastamiento,
a menos que se impida la introducción de las manos por medio

de protecciones. Los puntos de actuación de los rodillos y cuchi-
llas de las máquinas de laminar y de conformar deben dotarse de
las protecciones adecuadas. Las ruedas de matizar y pulir de las
máquinas de acabado y los ejes en los que van montadas aquéllas
también deben protegerse. Debe haber un programa eficaz de
consignación/señalización para los trabajos de reparación y
mantenimiento.

Riesgos para la salud
Los disolventes orgánicos pueden causar efectos agudos y
crónicos en el sistema nervioso central. El benceno, que anterior-
mente se utilizaba en adhesivos y disolventes, ha sido sustituido
por tolueno, xileno, hexano, metil-etil-cetona (MEK) y metil-bu-
til-cetona (MBK). Tanto el n-hexano como la MBK pueden
causar neuropatías periféricas y han de sustituirse por heptano u
otros disolventes.

En diversas fábricas han aparecido brotes de una enfermedad
conocida popularmente con el nombre de “parálisis del
calzado”, y cuyo cuadro clínico corresponde a un forma más o
menos grave de parálisis. Esta parálisis, de tipo fláccido, se loca-
liza en las extremidades (pélvicas o torácicas) y ocasiona atrofia
osteotendinosa con arreflexia y sin alteración de la sensibilidad
superficial ni profunda. Clínicamente es un síndrome producido
por inhibición funcional o lesión de las motoneuronas inferiores
del sistema motor voluntario (tracto piramidal). La evolución
natural apunta a la regresión neurológica con recuperación
funcional en sentido próximo-distal.

Debe proporcionarse una buena ventilación general y de
extracción localizada de los vapores, con el fin de mantener las
concentraciones muy por debajo de los niveles máximos admisi-
bles. Si se respetan dichos niveles, también disminuirá el riesgo
de incendio. Reducir la cantidad de disolvente utilizado, encap-
sular los equipos que utilizan disolvente y cerrar los envases
que contienen disolvente constituyen también importantes
precauciones.

Las máquinas de acabado generan polvo, que debe ser elimi-
nado de la atmósfera mediante sistemas de extracción. Algunos
de los abrillantadores, tintes, colorantes y colas de policloro-
preno pueden entrañar un riesgo de dermatosis. Hay que
proporcionar buenas instalaciones de aseo e higiene y fomentar
la higiene personal.

El mayor uso intensivo de las máquinas y equipos supone un
importante riesgo acústico, que requiere el control del ruido en
la fuente u otras medidas preventivas para evitar la pérdida
de audición. También debe existir un programa de conservación
de la audición.

El trabajo prolongado con máquinas de tachonado, que
producen altos niveles de vibración, puede ocasionar el proceso
conocido como “dedo blanco” (síndrome de Raynaud). Se acon-
seja que los turnos de trabajo en dichas máquinas se reduzcan al
mínimo posible.

El dolor en la región lumbar y las lesiones por distensiones
repetidas son dos enfermedades musculosqueléticas que repre-
sentan importantes problemas en la industria del calzado. Las
soluciones ergonómicas son esenciales para prevenir estos
problemas. Los reconocimientos médicos periódicos y previos al
empleo, relacionados con los riesgos laborales, constituyen un
factor eficaz para la protección de la salud de los trabajadores.

Peligros ambientales y de salud pública
La Cumbre de la Tierra de 1992, celebrada en Río de Janeiro,
trató de las preocupaciones medioambientales, y sus propuestas
de actuación futura, conocidas como Agenda 21, podrían trans-
formar la industria del calzado debido a la importancia conce-
dida al reciclaje. Sin embargo, en general, la mayoría de residuos
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acaban en vertederos públicos. Sin las debidas precauciones, este
hábito puede causar la contaminación del suelo y de las aguas
freáticas.

Aunque el trabajo a domicilio ofrece ventajas sociales, al
reducir el desempleo y fomentar la creación de cooperativas, los
problemas para garantizar las precauciones y las condiciones de
trabajo adecuadas en el hogar son enormes. Además, otros fami-
liares pueden sufrir riesgos si no participan ya en el trabajo. Tal
como se ha comentado anteriormente, la mano de obra infantil
sigue siendo un grave problema.

• EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS
PATOLOGICAS
EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Frank B. Stern

Curtido del cuero
El principal grupo de la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme (CIIU) referente al procesado del cuero y las pieles es
el 323. En Estados Unidos, el grupo de la Clasificación Industrial
Normalizada (SIC) correspondiente a la industria del cuero y de
los productos para su fabricación es SIC 311 (OMB 1987). En
este grupo se incluyen los establecimientos dedicados a curtir,
adobar y acabar cueros y pieles, así como los que fabrican
productos de cuero y similcuero acabados y algunos productos
similares fabricados con otros materiales. También las manufac-
turas de cuero, el cuero para correas y la piel para gamuzas
se incluyen en SIC 311. Además, algunas partes de SIC 23
(en concreto, SIC 2371 y 2386) comprenden los establecimientos
dedicados a la fabricación de chaquetas, prendas de vestir, acce-
sorios y adornos de pieles y establecimientos dedicados a prendas
forradas de piel de ovino.

Existen muchas variedades de cuero con distintas caracterís-
ticas que dependen de la especie animal y de la parte específica
del cuerpo del animal del que se obtiene el cuero. Se procesan
cueros de pieles de bovino o de caballo; cuero de fantasía de piel
de ternero, cerdo, cabra, oveja, etc.; y cuero de reptiles como
cocodrilo, lagarto, camaleón, etc.

Los puestos de trabajo en la industria del cuero y de los
productos para su fabricación han sido asociados a distintas
enfermedades causadas por agentes biológicos, tóxicos y carci-
nógenos. La enfermedad concreta relacionada con la exposición
en la industria del cuero depende de la medida en que el traba-
jador esté expuesto a los agentes, lo cual depende, a su vez, de
la ocupación y la zona de trabajo dentro de la propia industria.

Para el proceso de curtido, primeramente se retira la
epidermis del cuero y solamente la dermis se transforma en piel.
Durante este proceso, la infección es un riesgo constante, ya que
el cuero sirve de medio para numerosos microorganismos.
Pueden desarrollarse colonias de hongos, concretamente Asper-
gillus niger y Penicillus glaucum (Martignone 1964). Para evitar
el desarrollo de hongos se han utilizado ampliamente fenoles
clorados, específicamente pentaclorofenol; desgraciadamente se
ha observado que estos productos químicos son tóxicos para el
trabajador. También se han encontrado levaduras de tres
géneros (Rhodotorula, Cladosporium y Torulopsis) (Kallen-
berger 1978). El tétanos, el ántrax, la leptospirosis, el afta
epizoótica, la fiebre Q y la brucelosis son ejemplos de enferme-
dades que podrían contraer los trabajadores durante el proceso
de curtido a causa de cueros infectados (Valsecchi y Fiorio 1978).

También se han diagnosticado trastornos de la piel, como
eccema y dermatosis por contacto (alérgica), entre los curtidores
expuestos a los conservantes aplicados a los cueros (Abrams y
Warr 1951). El curtido del cuero y el proceso de acabado han

demostrado tener la mayor incidencia de dermatosis de cual-
quier grupo de trabajo en Estados Unidos (Stevens 1979).
Pueden producirse irritaciones de las mucosas de la garganta y
la nariz y perforaciones del tabique nasal después de inhalar
vapores de ácido crómico liberados durante el proceso de
curtido al cromo.

Los curtidores corren el riesgo de estar expuestos a numerosos
carcinógenos ocupacionales conocidos o sospechosos, como sales
de cromo hexavalentes, colorantes azoicos a base de bencidina,
disolventes orgánicos (por ejemplo, benceno y formaldehído),
pentaclorofenol, compuestos N-nitrosos, arsénico, dimetilforma-
mida y polvos de cuero en suspensión en el aire. Esta exposición
puede dar lugar al desarrollo de distintos cánceres específicos del
lugar. Se ha observado un exceso de cáncer de pulmón en estu-
dios realizados en Italia (Seniori, Merler y Saracci 1990; Bonassi
y cols. 1990) y en un estudio de control de casos llevado a
cabo en Estados Unidos (Garabrant y Wegman 1984), pero este
resultado no siempre está respaldado por otros estudios
(Mikoczy, Schutz y Hagmar 1994; Stern y cols. 1987; Pippard y
Acheson 1985). El cromo y los compuestos arsenicales se han
mencionado como posibles coadyuvantes del exceso de cáncer
de pulmón. Se ha observado un riesgo muy acentuado de
sarcoma de los tejidos

blandos como mínimo en dos estudios sobre curtido reali-
zados por separado, uno en Italia y otro en el Reino Unido; los
investigadores de ambos estudios señalan que los clorofenoles
utilizados en los talleres de curtido pueden haber producido
estos tumores malignos (Seniori y cols. 1989; Mikoczy, Schutz y
Hagmar 1994). Se ha observado un triple exceso estadística-
mente significativo en la mortalidad por cáncer de páncreas en
un estudio de casos y controles realizado en Suecia (Erdling
y cols. 1986); también se ha observado un aumento del 50 % del
cáncer de páncreas en otro estudio en el que se examinaron tres
curtidurías de Suecia (Mikoczy, Schutz y Hagmar 1994) y en un
estudio de un taller de curtidos italiano (Seniori y cols. 1989).
A pesar del riesgo excesivo de cáncer de páncreas, no se identi-
ficó ningún agente medioambiental específico y se consideraron
como posibles los factores dietéticos. Se observó un riesgo exce-
sivo de cáncer de testículos entre curtidores del departamento de
acabado de una curtiduría; los tres trabajadores con cáncer de
testículos habían trabajado durante el mismo periodo de tiempo
y estuvieron expuestos a dimetilformamida (Levin y cols. 1987;
Calvert y cols. 1990). Se ha observado asimismo un riesgo exce-
sivo de cáncer sinonasal entre trabajadores de la industria del
curtido en un estudio de casos-controles realizado en Italia; se
indicaron el cromo, el polvo de cuero y los taninos como posibles
agentes etiológicos (Comba y cols. 1992; Battista y cols. 1995).
Sin embargo, la investigación realizada por la IARC a principios
del decenio de 1980 no encontró ninguna prueba de asociación
entre el curtido de cuero y el cáncer nasal (IARC 1981). Los
resultados de un estudio de la industria de curtidos de China
reflejan un exceso de morbosidad estadísticamente significativo
en el cáncer de vejiga entre los curtidores que estuvieron
expuestos a colorantes a base de bencidina, que aumentó con la
duración de la exposición (Chen 1990).

Los accidentes también son una causa principal de incapa-
cidad entre los trabajadores de la industria del curtido. Los
resbalamientos y las caídas en suelos mojados y grasientos son
comunes, así como los cortes con cuchillas al recortar los cueros.
Además, las máquinas utilizadas para procesar los cueros
pueden ser causa de magulladuras, abrasiones y amputaciones.
Por ejemplo, los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS)
de Estados Unidos, correspondientes a 1994, indican para el
SIC 311 una tasa de incidencia conjunta de lesiones y enferme-
dades de 19,1 por cada 100 trabajadores a jornada completa y
una tasa de incidencia de lesiones de 16,4. Estos resultados
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superan en más del 50 % a los correspondientes al conjunto de
la industria: lesiones y enfermedades, 12,2 por 100 trabajadores
a jornada completa, y lesiones 10,4 (BLS 1995)

Calzado
La manipulación y el procesado del cuero en la fabricación de
zapatos y botas puede dar lugar a la exposición a algunos de los
mismos productos químicos utilizados en los procesos de curtido
y acabado que se han indicado anteriormente, causando enfer-
medades similares. Además, los productos químicos que se
utilizan pueden producir otras enfermedades. La exposición a los
disolventes tóxicos empleados en adhesivos y limpiadores y al
polvo de cuero en suspensión en el aire es motivo de especial
preocupación. Un disolvente preocupante es el benceno, que
puede producir trombocitopenia, reducción de hematíes,
plaquetas y leucocitos, y pancitopenia. Su uso ha sido eliminado
en gran parte en la industria del calzado. También se ha encon-
trado neuropatía periférica entre los trabajadores de las fábricas
de calzado a causa del n-hexano en los adhesivos. Este producto
químico se ha sustituido también ampliamente por disolventes
menos tóxicos. Se han descrito asimismo cambios electroencefa-
lográficos, lesiones hepáticas y alteraciones del comportamiento
en relación con la exposición a los disolventes en las fábricas de
calzado.

El benceno se ha considerado un carcinógeno humano
(IARC 1982), y varios investigadores han observado un exceso
de leucemia entre los trabajadores expuestos al benceno en la
industria del calzado. Se realizó un estudio en las mayores insta-
laciones de fabricación de calzado de Florencia, Italia, con más
de 2.000 trabajadores. Sus resultados revelaron un riesgo de
leucemia cuatro veces mayor, y se citó el benceno como la fuente
de exposición más probable (Paci y cols. 1989). Un seguimiento
de este estudio mostró un riesgo más de cinco veces superior
entre los trabajadores de la industria del calzado que realizaban
tareas en las que la exposición al benceno era elevada (Fu y
cols. 1996). En un estudio realizado en el Reino Unido, en el que
se examinó la mortalidad entre varones dedicados a la fabrica-
ción de calzado, se encontró un elevado riesgo de leucemia entre
los trabajadores que manipulaban colas y disolventes que conte-
nían benceno (Pippard y Acheson 1985). Varios estudios de
trabajadores de la industria del calzado de Estambul, Turquía,
han señalado un excesivo riesgo de leucemia con la exposición
al benceno. Cuando el benceno se sustituyó por gasolina,
el número absoluto de casos y el riesgo de leucemia disminu-
yeron considerablemente (Aksoy, Erdem y DinCol 1974; 1976;
Aksoy y Erdem 1978).

Varios tipos de cáncer nasal (adenocarcinoma, carcinoma de
células escamosas y carcinoma de células transicionales) se han
asociado con el trabajo en la fabricación y reparación de
calzado. Se han descrito riesgos relativos a diez veces mayores en
estudios realizados en Italia y en el Reino Unido (Fu y cols.
1996; Comba y cols.. 1992; Merler y cols.. 1986; Pippard y
Acheson 1985; Acheson 1972, 1976; Cecchi y cols. 1980), pero
no en Estados Unidos (DeCoufle y Walrath 1987; Walker y cols.
1993). El elevado riesgo de cáncer nasal correspondió casi ente-
ramente a los trabajadores expuestos “intensamente” al polvo de
cuero en las salas de preparación y acabado. Se desconoce el
mecanismo por el cual la exposición al polvo de cuero puede
aumentar el riesgo de cáncer nasal.

Se han encontrado niveles excesivos de cáncer del sistema
digestivo y de las vías urinarias como el cáncer de vejiga (Malker
y cols. 1984; Morrison y cols. 1985), de riñón (Walker y cols.
1993; Malker y cols. 1984), de estómago (Walrath, DeCoufle y
Thomas 1987) y del recto (DeCoufle y Walrath 1983; Walrath,
DeCoufle y Thomas 1987) en otros estudios entre trabajadores

de la industria del calzado, pero no se han descrito de manera
uniforme y no se han relacionado con exposiciones concretas en
la industria.

Los riesgos ergonómicos que causan trastornos musculosquelé-
ticos ocupacionales (TMEO) constituyen importantes problemas
en la industria de fabricación de calzado. Estos riesgos se deben a
los equipos especiales que se emplean y al trabajo manual que
requiere movimientos repetitivos, esfuerzos y posturas difíciles
del cuerpo. Los datos de BLS muestran que el calzado de caba-
llero es una de las “industrias con las mayores tasas de tras-
tornos no mortales relacionados con traumatismos repetidos”
(BLS 1995). Se observó que la incidencia en el total del sector del
calzado de enfermedades y lesiones conjuntamente era de 11,9
por 100 trabajadores, siendo 8,6 la incidencia correspondiente a
las lesiones solas. Estas incidencias son ligeramente inferiores a
las de toda la industria. Los TMEO en la industria del calzado
incluyen trastornos como tendinitis, sinovitis, tenosinovitis,
bursitis, quistes ganglionares, distensiones, síndrome del túnel
carpiano, dolor lumbar y lesiones en las cervicales.

Trabajadores de la industria peletera
El procesado de las pieles implica las actividades de tres catego-
rías de trabajadores. Los curtidores descarnan y curten las pieles;
los teñidores colorean o tiñen las pieles con tintes naturales o
sintéticos; y finalmente los trabajadores de expedición clasifican,
acoplan y embalan las pieles curtidas. Los curtidores y teñidores
están expuestos a posibles carcinógenos que incluyen taninos,
tintes oxidativos, cromo y formaldehído, mientras que los trabaja-
dores de expedición están potencialmente expuestos a los resi-
duos de materiales curtientes mientras manipulan las pieles
previamente curtidas. El único estudio amplio realizado
entre estos trabajadores reveló riesgos estadísticamente elevados
de cáncer colorrectal y de hígado entre los teñidores, cáncer de
pulmón entre los curtidores y enfermedades cardiovasculares
entre los trabajadores de expedición en comparación con
las tasas globales de Estados Unidos (Sweeney, Walrath y
Waxweiler 1985).

•CUESTIONES AMBIENTALES Y
DE SALUD PUBLICA
CUESTIONES DE PROTECCION

Jerry Spiegel

El tratamiento y procesado de pieles y cueros de animales puede
originar un notable impacto sobre el medio ambiente. Las aguas
residuales evacuadas contienen contaminantes procedentes de los
cueros, productos de su descomposición y productos químicos así
como varias soluciones agotadas que se utilizan para la prepara-
ción del cuero y durante el proceso de curtido. También pueden
producirse residuos sólidos y algunas emisiones a la atmósfera.

La principal preocupación pública con respecto a las fábricas
de curtidos han sido tradicionalmente los olores y la contamina-
ción del agua a causa de los vertidos no tratados. Recientemente
se han planteado otras cuestiones por el creciente uso de
productos químicos sintéticos como plaguicidas, disolventes,
tintes, agentes de acabado y nuevos productos químicos de
procesado, que crean problemas de toxicidad y persistencia.

Por su parte, las simples medidas destinadas a controlar la
contaminación producen impactos medioambientales secunda-
rios por cruce de medios como contaminación de las aguas freá-
ticas, contaminación del suelo, vertido de lodos y envenena-
miento químico.
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La tecnología de curtido de que se dispone actualmente,
basada en un menor consumo de productos químicos y agua,
ejerce un impacto menor sobre el ambiente que los procesos
tradicionales. Sin embargo, muchos obstáculos se oponen a su
aplicación extensiva.

La Figura 88.8 presenta los distintos residuos e impactos
ambientales relacionados con los procesos que se utilizan en la
industria del curtido.

Control de la contaminación

Control de la contaminación del agua
Los residuos de curtido sin tratar en las aguas superficiales
pueden producir un rápido deterioro de sus propiedades físicas,
químicas y biológicas. Sencillos procesos del tratamiento del
efluente a su vertido permiten eliminar más del 50 % de sólidos
en suspensión y de la demanda bioquímica de oxígeno. Otras
medidas más sofisticadas permiten alcanzar niveles más elevados
de tratamiento.

Como los efluentes del curtido contienen varios componentes
químicos que necesitan tratarse, debe emplearse, a su vez, una
serie de procesos de tratamiento. La segregación del caudal es
útil para permitir el tratamiento separado de flujos de residuos
concentrados.

En la Tabla 88.1 se resumen las opciones tecnológicas dispo-
nibles para el tratamiento de los efluentes del curtido.

Control de la contaminación del aire
Las emisiones a la atmósfera corresponden a tres grandes grupos:
olores, vapores de disolventes de las operaciones de acabado y
emisiones de gas de la incineración de los residuos.

La descomposición biológica de la materia orgánica así como
las emisiones de sulfuros y amoniaco de las aguas residuales son
responsables de los característicos olores desagradables que
desprenden las curtidurías. La localización de las instalaciones
ha sido una cuestión problemática debido a los olores que se han
asociado históricamente con estas fábricas. La reducción de
estos olores es más bien una cuestión de mantenimiento opera-
tivo que de tecnología.

Los vapores de disolventes y otros productos de las opera-
ciones de acabado, varían según el tipo de productos químicos
utilizados y los métodos técnicos empleados para reducir su
generación y emisión. Las emisiones de disolvente pueden repre-
sentar hasta el 30 % del disolvente utilizado, mientras que se
dispone de modernos procesos que las reducen a aproximada-
mente el 3 % en muchos casos.
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Figura 88.8 • Esquema del impacto ambiental relacionado
con las operaciones de curtido.

Tratamiento previo Tamizado mecánico para eliminar la materia grosera
sedimentada

Igualación del flujo (equilibrado)

Tratamiento principal Eliminación del sulfuro de los efluentes de la ribera
Eliminación del cromo de los efluentes del curtido
Tratamiento físico-químico para la eliminación y

neutralización de la demanda bioquímica de
oxígeno

Tratamiento secundario Tratamiento biológico
Lodo activado (foso de oxidación)
Lodo activado (convencional)
Estancamiento (aireado)

Tratamiento terciario Nitrificación y denitrificación

Sedimentación y
manipulación del lodo

Distintas formas y dimensiones de depósitos y
recipientes

Tabla 88.1 • Opciones tecnológicas para el tratamiento de
los efluentes del curtido.



La práctica de muchas curtidurías de incinerar los residuos y
recortes sólidos resalta la importancia de contar con un incine-
rador bien diseñado y de seguir prácticas cuidadosas.

Tratamiento de los residuos
El tratamiento de los lodos constituye el principal problema de
eliminación, aparte del efluente. Los lodos de composición orgá-
nica, si están libres de cromo o sulfuros, sirven para acondicionar
suelos y de fertilizante por los compuestos nitrogenados que
contienen. Estas ventajas se utilizan del mejor modo arando
inmediatamente después de su aplicación. El uso agrícola de las
tierras que contienen cromo ha sido objeto de controversia en
varias jurisdicciones, donde se han establecido directrices para
determinar las aplicaciones aceptables.

Existen varios mercados para la conversión de los recortes y
carnazas en subproductos que se utilizan para una gran
variedad de finalidades, incluyendo la producción de gelatina,
cola, cartón cuero, grasa de sebo y proteínas para piensos
animales. Los efluentes del proceso, sujetos a un tratamiento
y control de calidad adecuados, a veces se utilizan para el riego
cuando hay escasez de agua y/o la eliminación del efluente está
muy restringida.

Para evitar problemas de generación de lixiviados y olores,
solamente deben eliminarse en vertederos públicos los sólidos y
los lodos deshidratados. Debe tenerse cuidado para asegurar que

los residuos de curtidos no reaccionen con otros residuos indus-
triales, como residuos ácidos, que pueden reaccionar creando
gas tóxico de sulfuro de hidrógeno. La incineración en condi-
ciones no controladas puede causar emisiones inaceptables y no
se recomienda.

Prevención de la contaminación
Mejorando las tecnologías de producción para aumentar el
control de la contaminación medioambiental se puede alcanzar
una serie de objetivos, como:

• aumentar la eficiencia de la utilización de productos químicos
• reducir el consumo de agua o energía
• recuperar o reciclar materiales rechazados.

El consumo de agua puede variar sensiblemente, desde menos
de 25 l/kg de cuero en bruto hasta más de 80 l/kg. El uso eficaz
del agua puede mejorarse mediante la aplicación de técnicas
como un mayor control del volumen de las aguas de procesado,
lavados en "discontinuo" en lugar de "en continuo“, modifica-
ción de los equipos existentes para obtener menores niveles de
flotación; técnicas de bajo nivel de flotación con equipos actuali-
zados, reutilización de aguas residuales en procesos menos
críticos y reciclaje de los líquidos de proceso.

El remojado y la depilación tradicionales representan más del
50 % de la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda
química de oxígeno en efluentes de curtido típicos. Pueden
emplearse varios métodos para sustituir el sulfuro, reciclar
los líquidos de cal/sulfuro e incorporar técnicas para econo-
mizar pelo.

La reducción de la contaminación por cromo puede conse-
guirse con medidas encaminadas a aumentar los niveles de
cromo que se fijan en el baño de curtido y reducir las cantidades
que se “purgan” en procesos ulteriores. Otros métodos para
reducir la liberación de cromo son el reciclaje directo de los
líquidos de cromo usados (lo cual también reduce la salinidad
del efluente) y el tratamiento de los líquidos que contienen
cromo recogidos, para precipitar el cromo como hidróxido, que
seguidamente puede reciclarse. En la Figura 88.9 se ilustra una
operación de recuperación de cromo en una planta municipal.

Si se emplea curtido al vegetal, el acondicionamiento previo
de los cueros puede mejorar la penetración y fijación de los
cueros y contribuir a reducir las concentraciones de taninos en
los efluentes. Se han empleado otros agentes curtientes como el
titanio en sustitución del cromo para producir sales de toxicidad
generalmente menor y generar lodos inertes y más seguros de
manipular. REFERENCIAS

88.12 REFERENCIAS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION

Figura 88.9 • Esquema de una planta municipal para la
recuperación del cromo.
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LA INDUSTRIA TEXTIL: HISTORIA Y SALUD Y SEGURIDAD

Leon J. Warshaw

La industria textil
El término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un
principio al tejido de telas a partir de fibras, pero en la actualidad
abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el tufting o
anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el
hilado a partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la
tinción de tejidos.

Hilado
En épocas prehistóricas se utilizaban pelo de animales, plantas y
semillas para obtener fibras. La seda empezó a utilizarse en
China alrededor del año 2600 a.C., y a mediados del siglo XVIII
de la era actual se crearon las primeras fibras sintéticas. Aunque
las fibras sintéticas elaboradas a partir de celulosa o productos
químicos derivados del petróleo, solas mezcladas entre sí o con
fibras naturales se emplean cada vez más, no han conseguido
eclipsar por completo a los tejidos de fibras naturales, como la
lana, el algodón, el lino o la seda.

La seda es la única fibra natural formada por filamentos que
se retuercen para obtener un hilo. Las demás fibras naturales
hay que estirarlas, disponerlas en paralelo peinándolas y torsio-
nándolas en una máquina continua de hilar que hace el hilo.
El huso fue la primera herramienta para hilar; se mecanizó por
primera vez en Europa alrededor del año 1400 d.C. con la
invención de la rueda de hilar. A finales del siglo XVII se
inventó la máquina de hilar algodón, que acciona varios husos a la
vez. Más adelante, gracias a Richard Arkwright, que inventó
la continua de hilar en 1769, y a Samuel Crompton, que introdujo
la selfactina, que permitía a un solo operario manejar un millar
de husos a la vez, la hilatura salió de los talleres artesanos rurales
y se transformó en producción industrial.

Fabricación de tejidos
La fabricación de tejidos tiene una historia similar. Ya desde sus
orígenes en la antigüedad, el telar manual ha sido la máquina
básica para tejer. Las mejoras mecánicas empezaron en tiempos
muy antiguos con el desarrollo del lizo, al que se van uniendo
hilos de urdimbre alternos; en el siglo XIII d.C. se introdujo la
cárcola o pedal, que permite manipular varios grupos de lizos. Con
la incorporación del batán sobre bancada, que golpea la trama o los
hilos de la trama para colocarlos en su lugar, el telar “mecani-
zado” se convirtió en el instrumento predominante en Europa y,
excepto en las culturas tradicionales donde se mantuvo el
manual, en todo el mundo.

La lanzadera volante, inventada por John Kay en 1733, permite
al tejedor impulsar la lanzadera automáticamente a todo lo
ancho del telar, y fue el primer paso hacia la mecanización de la
tejeduría. Edmund Cartwright desarrolló el telar accionado a vapor
y en 1788, junto con James Watt, fundó en Inglaterra la primera
fábrica textil accionada por vapor. Esto acabó con la depen-
dencia que los talleres textiles tenían del agua, necesaria para
accionar las máquinas; ahora podían instalarse en cualquier
lugar. Otro progreso importante fue la aparición del sistema de
tarjeta perforada, inventado en Francia en 1801 por Joseph Marie
Jacquard para tejer automáticamente patrones con dibujos. Los
primeros telares motorizados eran de madera, y poco a poco se
fueron sustituyendo por modelos de acero y otros metales. Desde
entonces, el cambio tecnológico los ha ido sustituyendo por
aparatos más grandes, más rápidos y mucho más automatizados.

Tintura y estampado
En un principio se utilizaban tintes naturales para dar color a
hilos y tejidos, pero el descubrimiento de los colorantes derivados
del alquitrán de hulla en el siglo XIX y de las fibras sintéticas
en el XX estimuló el continuo perfeccionamiento de la tintorería.
La primera técnica de estampado fue la impresión con bloques
coloreados (la serigrafía para tejidos se desarrolló a mediados del
siglo XVII), pero pronto fue sustituida por el estampado mecá-
nico. Los cilindros de cobre grabados se utilizaron por primera
vez en Inglaterra en 1785, y a esto siguió un perfeccionamiento
rápido que culminó en el estampado mecánico con cilindros de
seis colores y registro perfecto. Las actuales estampadoras mecá-
nicas producen más de 180 m por minuto de tejido estampado en
16 colores o más.

Acabado
Al principio, los tejidos se acababan por cepillado o tundido de la
superficie, relleno o apresto de la tela, o tratamiento en calandria
de rodillos para darle aspecto lustroso. Ahora los géneros se
preencogen, se mercerizan (los hilos y tejidos de algodón se tratan
con soluciones cáusticas para mejorar la resistencia y el brillo) y
se someten a muy variados tratamientos de acabado para
hacerlos inarrugables, mantener los pliegues y mejorar la resis-
tencia al agua, el fuego y el enmohecimiento.

Con tratamientos especiales se producen fibras de alto rendi-
miento, llamadas así por su extraordinaria solidez y resistencia
extrema a altas temperaturas. Así, la aramida, una fibra similar
al nilon, es más fuerte que el acero, y el kevlar, que se elabora a
partir de aramida, se utilizan en la confección de tejidos a
prueba de balas y prendas de vestir resistentes tanto al calor
como a los productos químicos. Otras fibras sintéticas combi-
nadas con carbono, boro, silicio, aluminio y otros elementos se
utilizan para confeccionar materiales superligeros y superfuertes,
utilizados en aviones, naves espaciales, filtros y membranas resis-
tentes a los productos químicos, y ropa de protección para la
práctica deportiva.

De artesanía a industria
Inicialmente, la producción textil era una actividad artesana
propia del medio rural en la que también participaban pequeños
grupos de artesanos hábiles. Con el desarrollo tecnológico
nacieron las grandes empresas textiles, cuya influencia económica
se dejó sentir con especial fuerza en el Reino Unido y los países
de Europa occidental. Los primeros colonos que se establecieron
en Estados Unidos llevaron las fábricas textiles a Nueva Ingla-
terra (Samuel Slater, que había sido supervisor de telar en Ingla-
terra, construyó de memoria una continua de hilar en
Providence, Rhode Island, en 1780); la desmotadora de algodón, una
máquina inventada por Eli Whitney que limpiaba el algodón en
rama a gran velocidad, espoleó la demanda de tejidos de
algodón.

Este proceso se vio acelerado por la comercialización de la
máquina de coser. A principios del siglo XVIII, varios inventores
idearon máquinas para coser telas. En Francia, en 1830, Barthe-
lemy Thimonnier obtuvo una patente por su máquina de coser;
pero en 1841, cuando tenía ya 80 máquinas cosiendo uniformes
para el ejército francés, la fábrica fue destruida por los sastres,
que veían en ella una amenaza para su medio de vida. Más o
menos por aquella época, en Inglaterra, Walter Hunt diseñó una
máquina perfeccionada, pero abandonó el proyecto porqué
pensó que dejaría a las pobres costureras sin trabajo. En 1848,
Elias Howe obtuvo una patente en Estados Unidos para una
máquina muy parecida a la de Hunt, pero se vio envuelto en
numerosos pleitos, que finalmente ganó, pues había acusado a
muchos fabricantes de copiar su patente. El invento de la
máquina de coser moderna se atribuye a Isaac Merritt Singer,
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que diseñó el brazo voladizo, el prensatelas, una rueda que
conduce el tejido hacia la aguja y un pedal en vez de una mani-
vela, dejando así las dos manos libres para guiar el tejido.
Además de diseñar y fabricar la máquina, fundó la primera
empresa de producción a gran escala de máquinas de uso
doméstico, con novedades como la publicidad, la venta a plazos
y los contratos de mantenimiento.

De este modo, los avances tecnológicos que tuvieron lugar en
el siglo XVIII no sólo impulsaron la industria textil moderna,
sino que inauguraron el sistema fabril y los profundos cambios
de la vida familiar y social que terminarían englobándose bajo la
denominación de Revolución Industrial. El cambio continúa,
pues los grandes establecimientos textiles se trasladan desde las
zonas industrializadas hacia nuevas regiones que prometen
mano de obra y energía más baratas, y la competencia fomenta
el desarrollo tecnológico continuo, con innovaciones como el
control por ordenador, para reducir la necesidad de mano de
obra y mejorar la calidad. Mientras, los políticos discuten las
cuotas, los cupos y otros obstáculos económicos para ofrecer o
mantener las ventajas competitivas de sus países. De este modo,
la industria textil no sólo suministra productos esenciales para la
creciente población mundial, sino que además ejerce una
profunda influencia en el comercio internacional y la economía
de las naciones.

Problemas de seguridad y salud
A medida que iban siendo más grandes, más veloces y más
complicadas, las máquinas introducían riesgos nuevos; la
creciente complejidad de materiales y procesos multiplicaba los
peligros potenciales del lugar de trabajo; y la mecanización y el
aumento forzoso de la productividad provocaban un grado de
estrés, casi siempre negado o infravalorado, que socavaba
el bienestar de los trabajadores. Donde la Revolución Industrial
dejó sentir con mayor fuerza su efecto fue probablemente en la
vida social, ya que los trabajadores se trasladaban del campo a las
ciudades, donde tenían que soportar todos los males de la urbani-
zación. Estos efectos se repiten en la actualidad, cuando el textil y
otros sectores se trasladan a países y regiones en vías de desa-
rrollo; la única diferencia es que los cambios son ahora más
rápidos.

Los peligros a que se enfrentan los diversos segmentos del
sector se resumen en los demás artículos de este capítulo.
Subrayan la importancia de la atención y el mantenimiento
adecuado de máquinas y equipos, la instalación de protecciones
efectivas y rejillas para evitar el contacto con las piezas móviles,
la ventilación aspirante local (LEV) como complemento de la
buena ventilación general y el control de la temperatura, y el uso
de equipos de protección personal (EPP) adecuados siempre que
un peligro no se pueda evitar o controlar totalmente con
medidas de diseño y modificación o sustitución por materiales
menos peligrosos. La necesidad de educación y formación conti-
nuas de los trabajadores a todos los niveles y una supervisión
efectiva son también temas recurrentes.

Aspectos medioambientales
Los problemas medioambientales que plantea la industria textil
proceden de dos fuentes: los métodos de fabricación de géneros
textiles y los riesgos asociados con la forma de utilizar los
productos.

Manufacturas textiles
Los principales problemas ambientales que provocan las fábricas
de géneros textiles están relacionados con las sustancias tóxicas
que liberan a la atmósfera y las aguas residuales. Además de los
agentes potencialmente tóxicos, también los malos olores suelen
ser motivo de preocupación, sobre todo cuando las plantas de

estampación y tintura están cerca de zonas residenciales. Las
salidas de ventilación pueden contener vapores de disolventes,
formaldehído, hidrocarburos, ácido sulfhídrico y compuestos
metálicos. A veces los disolventes se recuperan y destilan para
reutilizarlos. Las partículas se eliminan con un buen filtrado.
La depuración es eficaz para los componentes volátiles solubles
en agua, como el metanol, pero no funciona en el estampado con
pigmentos, cuyas principales emisiones son hidrocarburos. Los
productos inflamables se pueden incinerar, aunque esto es relati-
vamente caro. La solución definitiva, sin embargo, es el uso de
materiales con el mínimo de emisiones posible, y no sólo al elegir
los tintes, aglutinantes y ligantes que se utilizan en el estampado,
sino también con respecto al contenido de formaldehído y monó-
mero residual de los tejidos.

La contaminación de las aguas residuales por tintes no fijados
es un problema ambiental grave, no sólo debido al peligro
potencial que representa para la salud humana y animal, sino
también por el cambio de color, muy notorio. En la tintura ordi-
naria se logra una fijación de más del 90 % del tinte, pero en la
estampación con tintes reactivos es habitual alcanzar sólo un
valor del 60 % o menos. Esto significa que más de una tercera
parte del tinte reactivo entra en las aguas residuales cuando se
lava el tejido una vez teñido. También entran más tintes en las
aguas residuales durante el lavado de los tamices, los paños de
estampación y los tambores.

En varios países se han establecido límites para el cambio de
color de las aguas residuales, pero a menudo son muy difíciles de
cumplir sin un sistema de depuración muy costoso. Una solución
sería usar colorantes menos contaminantes y desarrollar tintes y
agentes espesantes sintéticos que aumenten el grado de fijación
y reduzcan así el exceso vertido en las aguas residuales
(Grund 1995).

Problemas medioambientales en el uso de textiles
Los residuos de formaldehído y algunos complejos de metales
pesados (la mayoría de los cuales son inertes) pueden ser sufi-
cientes para irritar la piel y sensibilizar a quienes llevan tejidos
teñidos.

El formaldehído y los disolventes residuales de las alfombras y
tejidos utilizados en tapicería y cortinas continúan despren-
diendo vapores durante algún tiempo. En los edificios cerrados
herméticamente con acondicionamiento del aire por recircula-
ción en lugar de por intercambio de aire con el exterior estas
sustancias alcanzan en ocasiones una concentración suficiente
para inducir síntomas en los ocupantes del edificio, tal como se
explica en otros apartados de esta Enciclopedia.

Para garantizar la seguridad de los tejidos, Marks and
Spencer, empresa minorista de confección británico-canadiense,
estableció límites al contenido en formaldehído en las prendas
que compran. Desde entonces, otros fabricantes, de forma desta-
cada Levi Strauss en Estados Unidos, han seguido el ejemplo.
En varios países, estos límites se han normalizado en forma de
leyes (p. ej. Dinamarca, Finlandia, Alemania y Japón) y, como
respuesta a la formación del consumidor, los fabricantes se han
adherido voluntariamente a estos límites para tener derecho a
utilizar etiquetas ecológicas (véase la Figura 89.1).

Conclusión
El desarrollo tecnológico sigue perfeccionando la gama de tejidos
fabricados por la industria textil y aumenta su productividad. Sin
embargo, es sumamente importante que este desarrollo se guíe
también por el imperativo de mejorar la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores. En cualquier caso, es difícil aplicar
estas mejoras a las fábricas antiguas que apenas son viables
económicamente y que no pueden efectuar las inversiones nece-
sarias, así como en las regiones en vías de desarrollo, ansiosas de
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tener nuevas industrias aunque sea a costa de la salud y la segu-
ridad de los trabajadores. Pero aún en estas circunstancias se
avanza mucho mediante la educación y la formación de los
trabajadores para reducir al mínimo los riesgos a que pueden
verse expuestos.

• TENDENCIAS MUNDIALES EN LA
INDUSTRIA TEXTIL

TENDENCIAS MUNDIALES EN LA INDUSTRIA TEXTIL

Jung-Der Wang

Desde que aparecieron sobre la Tierra, los seres humanos han
recurrido a la ropa y el alimento para sobrevivir. La industria de
la confección textil empezó muy pronto en la historia de la huma-
nidad. El algodón y la lana empezaron a tejerse y tricotarse a
mano para transformarlos en tejidos y prendas de vestir, y la
Revolución Industrial no alteró esta forma de confección hasta el
final del siglo XVIII y principios del XIX. El hombre empezó a
utilizar distintas fuentes de energía para mover las máquinas. No
obstante, el algodón, la lana y las fibras de celulosa siguen siendo
las principales materias primas. A partir de la II Guerra Mundial,
la producción de fibras sintéticas desarrollada por la industria

petroquímica experimentó un gran crecimiento. En 1994, el
volumen de consumo de fibras sintéticas en los productos textiles
del mundo era de 17,7 millones de toneladas, un 48,2 % del total
de fibras, y se espera que sobrepase el 50 % a partir del año 2000
(véase la Figura 89.2).

Según el estudio sobre consumo mundial de fibra para
prendas de vestir realizado por la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los índices
anuales medios de crecimiento del consumo textil durante
1969–1989, 1979–1989 y 1984–1989 fueron 2,9 %, 2,3 % y
3,7 %, respectivamente. Partiendo de la tendencia de consumo
anterior, del crecimiento de la población, del crecimiento
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Figura 89.1 • Etiquetas ecológicas para productos
textiles.

Figura 89.2 • Variación de la oferta de fibras en
la industria textil antes de 1994 y
extrapolación hasta 2004.

El crecimiento de la oferta de fibras sintéticas es abrumador.

Total Sintéticas Algodón
1994→2000 3,5 % 5,8 % 1,2 %
2000→2005 2,5 % 3,6 % 1,2 %

En el año 2000 la oferta de fibras sintéticas representará más de la mitad de la oferta
total de fibras.

Sintéticas Algodón
1994 48,2 % 41,3 %
2000 55,2 % 36,2 %
2005 58,3 % 34,0 %

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio Internacional (Japón) 1996.

Número de Año Australia China Hong Kong India Indonesia Corea,
República de

Malaisia Nueva
Zelanda

Paquistán

Empresas 1985
1995

2.535
4.503

45.500
47.412

13.114
6.808

13.435
13.508

1.929
2.182

12.310
14.262

376
238

2.803
2.547

1.357
1.452

Empleados
(×10³)

1985
1995

,96
,88

4.396
9.170

,375
,139

1.753
1.675

,432
,912

,684
,510

58
76

,31
,21

N.D.
N.D.

Tabla 89.1 • Número de empresas y empleados de la industria textil y de prendas de vestir en determinados países y
territorios de la zona de Asia-Pacífico en 1985 y 1995.



del PIB (Producto Interior Bruto) per cápita y del aumento del
consumo de cada producto textil asociado al aumento de los
ingresos, la demanda de productos textiles en los años 2000 y
2005 será de 42,2 y de 46,9 millones de toneladas, respectiva-
mente, tal como muestra la Figura 89.2. La tendencia señala que
hay un crecimiento coherente de la demanda de productos
textiles y que el sector seguirá empleando mucha mano de obra.

Otro cambio importante es la automatización progresiva de la
tejeduría y el tricotado que, junto con el aumento del coste de
la mano de obra, ha desplazado la industria desde los países
desarrollados hacia los países en vías de desarrollo. Aunque la
producción de hilo y tejidos, así como de algunas fibras sinté-
ticas, se han quedado en los países desarrollados, una proporción
considerable de los procesos finales del sector de la confección se
ha trasladado a los países en vías de desarrollo. En la actualidad,
el sector de la confección y textil de la región de Asia y el

Pacífico supone aproximadamente el 70 % de la producción
mundial; la Tabla 89.1 muestra un cambio de tendencia del
empleo en esa región. Por este motivo, la seguridad y salud
laboral de los trabajadores textiles se ha convertido en un asunto
importante en los países en vías de desarrollo; las figuras 89.3 a
89.6 ilustran algunos procesos de la industria textil tal como se
llevan a cabo en las regiones menos desarrolladas.
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Figura 89.3 • Peinado.

Figura 89.4 • Cardado.
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Figura 89.5 • Batán moderno.
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Figura 89.6 • Urdido.
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• PRODUCCION Y DESMOTADO
DEL ALGODON

PRODUCCION Y DESMOTADO DEL ALGODON

W. Stanley Anthony

Producción de algodón
La producción de algodón propiamente dicha empieza en cuanto
termina la recolección de la última cosecha. Las primeras labores
consisten casi siempre en triturar los tallos, arrancar las raíces y
labrar el suelo. Casi siempre se aplican fertilizantes y herbicidas
antes de preparar la superficie para regar o plantar. Dado que las
características del suelo y las prácticas anteriores de fertilización
y cultivo determinan un grado de riqueza muy variable, los
programas de abonado deberían basarse en análisis de muestras.
El control de las malas hierbas es esencial para obtener grandes
cantidades de borra de calidad, ya que reducen el rendimiento y
la eficacia de la recolección hasta en un 30 %. Desde principios
de los años sesenta los herbicidas se utilizan masivamente en
muchos países para controlar las malas hierbas. Los métodos de
aplicación incluyen un tratamiento antes de la plantación para
eliminar las malas hierbas ya crecidas, la incorporación al suelo
antes de plantar y el tratamiento antes y después de que las
plantas despunten.

En la obtención de una buena cosecha de algodón intervienen
la preparación del suelo, la humedad del suelo, la temperatura,
la calidad de las semillas, las plagas, los fungicidas y la salinidad
del suelo. Plantar semillas de gran calidad en un suelo bien
preparado es esencial para obtener plántulas de crecimiento
rápido, uniforme y vigoroso. Las semillas de buena calidad
deben arrojar un índice de germinación del 50 % o más en la
prueba de frío. En la prueba de frío y calor, el vigor de la semilla
debería ser de 140 o más. Se recomienda una densidad de plan-
tación de 12 a 18 semillas/metro lineal para obtener una pobla-
ción de 14.000 a 20.000 plantas/hectárea. Conviene utilizar un
sistema adecuado de medición de plantación para asegurar el
espaciado uniforme de las semillas, con independencia de su
tamaño. Los índices de germinación de las semillas y de creci-
miento de las plántulas dependen estrechamente del logro de
una gama de temperaturas de 15 a 38 °C.

Las enfermedades precoces de las plántulas deterioran la
uniformidad de la plantación y obligan a replantar. Los princi-
pales parásitos, como Pythium, Rhizoctonia, Fusarium y Thielaviopsis,
reducen la densidad y abren grandes claros entre las plántulas.
Se aconseja plantar únicamente semillas que hayan sido tratadas
de forma adecuada con uno o varios fungicidas.

El algodón es similar a otros cultivos en cuanto al uso de agua
durante las diversas fases de desarrollo. Normalmente hacen
falta menos de 0,25 cm al día desde el despunte hasta el primer
cuarto de temporada. Durante este período la pérdida de
humedad del suelo por evaporación puede sobrepasar la
cantidad de agua transpirada por la planta. El consumo de agua
aumenta considerablemente a medida que aparecen los
primeros capullos, y llega a un nivel máximo de 1 cm/día en
plena floración. Este volumen de agua se refiere a la cantidad
total de agua (por precipitación o regadío) necesaria para que un
cultivo de algodón prospere sin contratiempos.

Las poblaciones de insectos afectan mucho a la calidad y el
rendimiento del algodón. El control precoz de estas poblaciones
es importante para asegurar un desarrollo equilibrado de los
frutos y la vegetación. Proteger los primeros frutos es esencial
para obtener una buena cosecha. Más del 80 % del rendimiento
se establece durante las primeras 3 ó 4 semanas de fructifica-
ción. Durante el período de fructificación es necesario vigilar los
cultivos al menos dos veces por semana para controlar la acti-
vidad y el daño que estén ocasionando los insectos.

Un programa de defoliación bien gestionado reduce a la
mitad de la hojarasca que puede afectar adversamente a la
calidad del algodón cosechado. Los reguladores del crecimiento,
como el PIX, son defoliantes útiles, porque controlan el creci-
miento vegetativo y aceleran la fructificación.

Recolección
Hay dos clases de equipos para la recolección mecánica del
algodón: el recolector de husillo es una cosechadora selectiva que
utiliza husillos cónicos dentados para extraer el algodón de sus
cápsulas. Para hacer cosechas estratificadas, basta recorrer el
campo varias veces. Por el contrario, la separadora de algodón es una
cosechadora no selectiva o de pasada única que recoge tanto las
cápsulas abiertas como las agrietadas o cerradas junto con brác-
teas y otras impurezas.

Las prácticas agronómicas que rinden cosechas uniformes y
de calidad suelen contribuir a la eficacia global del cultivo.
El terreno ha de estar bien drenado y con las hileras dispuesta
de modo que la maquinaria maniobre con eficacia. Los
extremos han de estar limpios de hierbas y gramíneas y deben
tener un pasillo libre de 7,6 a 9 metros para que las cosecha-
doras giren y se coloquen en línea con las hileras; también este
reborde debe estar limpio de vegetación. La escarificación es
perjudicial con tiempo lluvioso; en tal caso, es preferible
eliminar las malas hierbas con productos químicos o segándolas.
La altura idónea de la planta es no más de 1,2 metros para cose-
chadoras selectivas y no más de 0,9 metros para máquinas no
selectivas; la altura se controla en cierta medida aplicando regu-
ladores del crecimiento en la fase adecuada. Conviene seguir
prácticas de cultivo tales que las cápsulas más bajas se formen al
menos a 10 cm de altura sobre el suelo. Todas las labores
—fertilización, cultivo, regadío— deben orientarse a la obten-
ción de una cosecha de algodón bien formado.

La defoliación química induce la caída de las hojas. La aplica-
ción de defoliantes minimiza la contaminación por materia
vegetal verde y acelera la evaporación del rocío que humedece la
borra por las mañanas. No deben aplicarse defoliantes antes de
que se hayan abierto al menos el 60 % de las cápsulas; la reco-
lección debe hacerse como mínimo entre 7 y 14 días después de
la defoliación (el tiempo exacto depende del producto y de las
condiciones meteorológicas). Los desecadores químicos son
útiles para preparar las plantas para la recolección. Se entiende
por desecación la pérdida rápida de agua seguida de la muerte
de los tejidos vegetales. El follaje muerto continúa unido a la
planta.

La moderna producción de algodón tiende hacia el acorta-
miento de la temporada y la recolección en una sola pasada. Los
productos químicos que aceleran la apertura de la cápsula se
aplican junto con el defoliador o inmediatamente después de la
caída de las hojas. Con estos productos se adelanta la recolec-
ción y aumenta el porcentaje de cápsulas que se recogen en la
primera cosecha. Dado que provocan la apertura total o parcial
de las cápsulas inmaduras, la calidad de la cosecha se puede ver
gravemente perjudicada (es decir, el contenido en microaire
puede ser bajo) si se aplican demasiado pronto.

Almacenamiento
El contenido de humedad del algodón antes y durante el almace-
namiento es muy importante; el exceso hace que el algodón
almacenado se caliente demasiado, lo que trae como conse-
cuencia la pérdida de poder germinativo de las semillas, la deco-
loración de la borra e incluso el riesgo de combustión
espontánea. No hay que almacenar jamás semillas de algodón
con un contenido de humedad de más del 12 %. También hay
que controlar la temperatura interna de los módulos de almace-
namiento recién construidos durante los primeros 5 o 7 días de
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almacenamiento del algodón; los módulos que experimentan un
aumento de la temperatura de más de 11 °C o donde se superan
los 49 °C deberían desmotarse inmediatamente para evitar la
posibilidad de pérdidas importantes.

Diversas variables influyen en la calidad de la semilla y la
fibra. El contenido de humedad es la más importante. Otras
variables son la duración del almacenamiento, la cantidad
de materia extraña con un elevado contenido de humedad,
la variación de la humedad a través de la masa almacenada, la
temperatura inicial del algodón en semilla, la temperatura del
algodón en semilla durante el almacenamiento, factores climá-
ticos durante el almacenamiento (temperatura, humedad rela-
tiva, precipitación) y la protección del algodón contra la lluvia y
la humedad del suelo. Si la temperatura es elevada, amarillea
antes. Tanto los aumentos de temperatura como la temperatura
máxima son muy importantes. El aumento de la temperatura
está directamente relacionado con el calor generado por la acti-
vidad biológica.

Desmotado
Anualmente se producen en el mundo unos 80 millones de balas
de algodón, de las cuales unos veinte millones proceden de las
casi 1.300 desmotadoras que hay en Estados Unidos. La función
principal de la desmotadora es separar la borra de la semilla,
aunque también debe estar equipada para separar un porcentaje
elevado de materia extraña que reduciría considerablemente el
valor de la borra desmotada. El desmotado debe tener dos obje-
tivos: a) producir borra de calidad satisfactoria para el mercado
del productor; y b) desmotar el algodón con una merma mínima
de la calidad de hilatura de la fibra, de modo que satisfaga la
demanda de los usuarios finales, el hilandero y el consumidor.
Por lo tanto, la conservación de la calidad durante el desmotado
exige una selección y un manejo adecuado de cada máquina.
La manipulación mecánica y el secado pueden alterar las caracte-
rísticas de calidad naturales del algodón. Como mucho, el desmo-
tado sólo puede preservar las características de calidad que ya
tiene el algodón al iniciar el tratamiento. En los apartados
siguientes se comenta brevemente la función de los principales
procesos y equipos mecánicos de desmotado.

Maquinaria para algodón en semilla
El algodón se traslada desde un remolque o módulo hasta una
trampa para cápsulas verdes dispuesta en la desmotadora, donde
se separan las cápsulas verdes, las piedras y demás materiales
extraños pesados. El control automático de la alimentación de
la máquina proporciona un flujo de algodón uniforme y bien
disperso, de modo que el sistema de limpieza y secado de la
desmotadora funciona más eficientemente. El algodón que no
está bien disperso puede atravesar el sistema de secado en forma
de grumos, y secarse sólo superficialmente.

En la primera fase del secado, el aire caliente recorre el
algodón colocado en estanterías durante 10 o 15 segundos.
La temperatura del aire se regula para controlar el grado de
desecación. Para evitar daños en la fibra, esta temperatura no
debe sobrepasar nunca los 177° C. Las temperaturas superiores
a 150 °C pueden inducir cambios físicos permanentes en las
fibras de algodón. Los sensores de temperatura del secador se
montan lo más cerca posible del punto donde confluyen el
algodón y el aire caliente. Si se sitúa cerca de la salida de la torre
de secado, la temperatura del punto de mezcla podría ser entre
55 y 110 °C superior a la que marca el sensor. El descenso
de temperatura según se avanza hacia la salida de la torre de
secado se debe al efecto de la evaporación y la pérdida de calor
a través de las paredes de la maquinaria y de las tuberías.
El secado continúa a medida que el aire caliente mueve el
algodón en semilla hasta el limpiador de cilindros, un grupo de

6 ó 7 cilindros con púas que giran a 400 o 500 rpm. Estos cilin-
dros restriegan el algodón sobre una serie de varillas o rejillas, lo
agitan y hacen que las partículas extrañas, como hojas, desechos
y suciedad, pasen por las aberturas de la reja. Los limpiadores
de cilindros rompen las madejas más gruesas y acondicionan el
algodón para una nueva fase de limpieza y secado. Los ritmos de
procesado suelen ser de 6 balas por hora por metro de longitud
del cilindro.

La máquina de varillas elimina del algodón las partículas
extrañas más grandes, como broza y ramas. Estas máquinas
utilizan la fuerza centrífuga creada por cilindros de sierra que
giran a 300 o 400 rpm para expulsar la materia extraña mien-
tras la sierra sostiene la fibra. El material de desecho expulsado
va a parar al sistema de manipulación de desechos. Los índices
de procesado más habituales son de 4,9 a 6,6 balas por hora por
metro de longitud del cilindro.

Desmotado (separación de la borra de las semillas)
Después de otra fase de secado y limpieza con cilindros, el
algodón se distribuye en la plataforma de cada desmotadora con
ayuda de una cinta transportadora y distribuidora. El alimenta-
dor-extractor situado sobre la plataforma de la desmotadora dosi-
fica el algodón en semilla para que entre uniformemente a un
ritmo controlable y, como función secundaria, lo limpia. El conte-
nido de humedad de la fibra de algodón en la superficie del
alimentador-extractor es esencial. La humedad debe ser suficien-
temente baja como para que sea fácil eliminar la materia extraña
en la plataforma de la desmotadora. Pero tampoco debe ser
demasiado baja (menos del 5 %), ya que provocaría la rotura de
las fibras individuales al separarlas de la semilla. Esta rotura
reduce apreciablemente tanto de la longitud de la fibra como el
volumen de la borra. Desde el punto de vista de la calidad,
el algodón con un elevado contenido de fibras cortas produce
demasiados desechos en la fábrica textil y es menos apreciado. Se
evita que se rompan demasiadas fibras manteniendo la humedad
entre un 6 y un 7 % en la telera del alimentador-extractor.

Normalmente se utilizan dos tipos de desmotadoras: de sierra
y de cilindros. En 1794, Eli Whitney inventó una desmotadora
que separaba la fibra de la semilla mediante púas o sierras
montadas en un cilindro. En 1796, Henry Ogden Holmes
inventó una desmotadora con sierras y rebordes que sustituyó a
la de Whitney y convirtió el desmotado en un proceso continuo
en lugar de por lotes. El algodón, normalmente la especie
Gossypium hirsutum, entra en la plataforma de la desmotadora de
sierra a través de una descortezadora situada en la parte delan-
tera. Las sierras agarran el algodón y lo tiran a través de varillas
muy espaciadas denominadas varillas de la descortezadora. Los
copos de algodón pasan de las varillas de la descortezadora
hasta el fondo de la caja giratoria. El desmotado propiamente
dicho —la separación de la borra y la semilla— tiene lugar en la
caja giratoria de la plataforma de la desmotadora. La acción del
desmotado la realiza un grupo de sierras que giran entre varillas.
Las dientes de la sierra pasan entre las varillas en el punto de
desmotado. El borde delantero de los dientes es aproximada-
mente paralelo a la varilla, y el diente tira de las fibras de las
semillas, que son demasiado gruesas para pasar entre las varillas.
El desmotado a un ritmo superior al que recomienda el fabri-
cante puede reducir la calidad de la fibra, dañar la semilla y
provocar atascos. También son importantes las velocidades de la
sierra de la plataforma de la desmotadora. Una velocidad
elevada suele agravar los daños de las fibras provocados durante
el desmotado.

Las desmotadoras de cilindros constituyeron los primeros
medios mecánicos para separar la borra de algodón de fibra
larga (Gossypium barbadense) de la semilla. La desmota-
dora Churka, de origen desconocido, estaba formada por dos
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cilindros de superficie dura que giraban juntos a la misma velo-
cidad superficial y separaban la fibra con un rendimiento de
alrededor de 1 kg de borra al día. En 1840, Fones McCarthy
inventó una desmotadora de cilindro más eficaz que consistía en
un cilindro desmotador de piel, una cuchilla fija apretada contra
el cilindro y otra oscilante que extraía la semilla de la borra a
medida que ésta quedaba sujeta entre el cilindro y la cuchilla
fija. A finales del decenio de 1950, los fabricantes de máquinas
desmotadoras y las empresas desmotadoras privadas de Estados
Unidos, con la colaboración del Laboratorio de Investigación
del Sudoeste para el Desmotado de Algodón del Servicio
de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, desarrollaron una desmotadora de cilindro con
cuchilla giratoria. Es la única desmotadora de cilindro que se
sigue utilizando en la actualidad en Estados Unidos.

Limpieza de la borra
El algodón se transporta desde la plataforma de la desmotadora
mediante tubos para borra hacia los condensadores donde vuelve
a formar un bloque. El bloque se saca del tambor del conden-
sador y entra en un limpiador de borra de sierra. Dentro del
limpiador, el algodón pasa a través de los rodillos de alimentación
y la bandeja de alimentación que introduce las fibras en la sierra
del limpiador. La sierra traslada el algodón bajo una parrilla que
elimina las semillas inmaduras y las impurezas con ayuda de la
fuerza centrífuga. Es importante que la separación entre los
dientes de la sierra y las barras de la parrilla sea la correcta.
Las barras de la parrilla deben alinearse con un borde saliente
afilado para no mermar la eficacia de la limpieza y evitar la
pérdida de borra. Aumentar el ritmo de entrada de borra en el
limpiador por encima del ritmo recomendado por el fabricante
disminuirá la eficacia de la limpieza y aumentará la pérdida de
fibra de calidad. El algodón desmotado en desmotadora de
cilindro suele limpiarse con limpiadores no agresivos, sin sierra,
para minimizar el daño de la fibra.

Los limpiadores de borra mejoran la calidad del algodón
eliminando la materia extraña. En algunos casos mejoran el
color de un algodón ligeramente manchado mezclándolo trans-
formándolo en blanco. También mejoran el color de algodones
moteados, que salen clasificados como moteados claros o
blancos.

Embalaje
El algodón limpio se comprime en balas que se cubren para
protegerlas de la contaminación durante el transporte y el alma-
cenamiento. Se producen tres tipos de balas: planas modificadas,
densidad universal de compresión y densidad universal de desmo-
tado. Estas balas se envasan con densidades de 224 y 449 kg/m3

para las balas planas modificadas y las de densidad universal,
respectivamente. En la mayor parte de las desmotadoras, el
algodón se embala en una prensa de “doble caja” donde la borra
se compacta primero en una caja de prensar mediante un sistema
mecánico o hidráulico; después la caja gira y la borra se
comprime de nuevo a unos 320 o 641 kg/m3 mediante prensas
para balas planas modificadas o de densidad universal de desmo-
tado, respectivamente. Las balas planas modificadas se vuelven a
comprimir para convertirlas en balas de densidad universal de
compresión en una operación posterior para conseguir un
volumen mínimo. En 1985, aproximadamente un 98 % de las
balas de Estados Unidos eran balas de densidad universal de
desmotado.

Calidad de la fibra
La calidad de la fibra es el resultado de las influencias de todas las
fases de producción: selección de la variedad, recolección y
desmotado. Algunas características de calidad son básicamente

genéticas, mientras que otras dependen de las condiciones
ambientales o de los métodos de recolección y desmotado. Los
errores cometidos en las operaciones de producción o procesado
afectan de manera irreversible a la calidad de la fibra o reducen
los beneficios del productor y del fabricante de géneros textiles.

La calidad de la fibra es máxima el día en que se abre la
cápsula de algodón. La exposición a la intemperie, la recolec-
ción mecánica, la manipulación, el desmotado y el proceso de
fabricación pueden disminuir la calidad natural. Hay muchos
factores que indican la calidad general de una fibra de algodón.
Los más importantes son la resistencia, la longitud, el contenido
de fibra corta (fibras de menos de 1,27 cm), la uniformidad de la
longitud, la madurez, la pureza, el contenido de partículas
extrañas, el color, el contenido de fragmentos de cáscaras y
motas y la pegajosidad. El mercado suele reconocer estos
factores, aunque no todos se miden en todas las balas.

El proceso de desmotado influye considerablemente en la
longitud de la fibra, la uniformidad y el contenido de fragmentos
de cáscaras de semillas, materias extrañas, fibras cortas y motas.
Las dos operaciones de desmotado que más influyen en la
calidad son la regulación de la humedad de la fibra durante el
desmotado y la limpieza y el grado de limpieza de la borra con
limpiadores de sierra que se aplique.

El grado de humedad de la borra recomendable durante el
desmotado es del 6 al 7 %. Los limpiadores de la desmotadora
eliminan más partículas extrañas con menos humedad, pero
dañan más la fibra. Un grado de humedad mayor conserva la
longitud de la fibra, pero complica el desmotado y la borra sale
menos limpia, tal como ilustra la Figura 89.7. Si se seca más
para eliminar más impurezas, disminuye la calidad del hilo.
Aunque la fibra tenga mejor aspecto si se seca hasta un punto
determinado, porque se eliminan más partículas extrañas, el
mayor contenido de fibras cortas anula las ventajas de la mayor
eliminación de partículas.

La limpieza influye poco en el cambio de color real de la
fibra, pero peinar las fibras y eliminar las partículas extrañas
cambia el color aparente. A veces, al limpiar la borra se mezclan
las fibras de modo que se califiquen menos balas como
manchadas o poco manchadas. El desmotado no influye en la
finura y la madurez. Todos los dispositivos mecánicos o neumá-
ticos utilizados durante la limpieza y el desmotado aumentan el
contenido de motas, pero las limpiadoras de borras son las
que más influyen. La cantidad de fragmentos de cáscaras en la
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Figura 89.7 • Relación entre humedad y limpieza en el
desmotado del algodón.



borra desmotada depende del estado de la semilla y la acción de
desmotado. Los limpiadores de borra reducen el tamaño de los
fragmentos, pero no su cantidad. La resistencia del hilo, el
aspecto y la rotura al final del proceso son tres aspectos impor-
tantes para la calidad de la hilatura. Todos ellos dependen de la
uniformidad de la longitud y, por lo tanto, de la proporción de
fibras cortas o rotas. Estos tres aspectos suelen conservarse mejor
cuando el algodón se desmota con el mínimo de maquinaria
de secado y limpieza.

Se han formulado recomendaciones sobre la secuencia y la
cantidad de maquinaria de desmotado para secar y limpiar el
algodón recolectado selectivamente con el fin de obtener balas
de valor aceptable y proteger la calidad natural del algodón.
En general, se han seguido y confirmado en el sector algodonero
de Estados Unidos durante varias décadas. Las recomenda-
ciones tienen en cuenta las primas y los descuentos del sistema
de comercialización así como la eficacia de la limpieza y los
daños de la fibra provocados por las diversas máquinas. En
condiciones de recolección especiales, es necesario introducir
modificar en estas recomendaciones.

Si la maquinaria de desmotado se utiliza con la secuencia
recomendada, se eliminan entre un 75 y un 85 % de las impu-
rezas del algodón. Desgraciadamente durante este proceso la
maquinaria también elimina pequeñas cantidades de algodón
de buena calidad, de modo que la limpieza merma la cantidad
de algodón comercializable. Por lo tanto, esta operación es un
compromiso entre el contenido de materias extrañas y la
pérdida y deterioro de fibras.

Problemas de seguridad y salud
La industria de desmotado del algodón, igual que otras industrias
transformadoras, encierra muchos peligros. La información
procedente de las demandas de indemnización de los trabaja-
dores indica que la mayor parte de las lesiones afectan a las
manos o a los dedos, seguidos de la espalda o la columna, los ojos,
los pies o los dedos de los pies, los brazos o los hombros, las
piernas, el tronco y la cabeza. Aunque la industria ha tomado
parte activa en la reducción de riesgos y la formación en materia
de seguridad, la seguridad del desmotado siguen siendo un
problema grave. La principal fuente de preocupación es la
elevada frecuencia de accidentes y las demandas de indemniza-
ción de los trabajadores, la gran cantidad de días de trabajo
perdidos y la gravedad de los accidentes. El coste económico total
de las lesiones y alteraciones de la salud debidas al trabajo en
desmotadoras comprende los costes directos (médicos y demás
indemnizaciones) y los indirectos (pérdida de días de trabajo,
bajas, pérdida de capacidad laboral, mayor coste de los seguros
para indemnizar a los trabajadores, pérdida de productividad y
muchos otros factores). Los costes directos son más fáciles de
determinar y mucho menores que los indirectos.

Muchos reglamentos internacionales en materia de seguridad
y salud en relación con el desmotado del algodón proceden de la
legislación estadounidense administrada por la Agencia de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo (Occupational Safety and Health
Administration, OSHA) y la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency, EPA), que publica regla-
mentos sobre pesticidas.

También se aplican al desmotado otras normas del ámbito de
la agricultura, como los requisitos de señalización de vehículos
de circulación lenta aplicables a los tractores y remolques que
circulan por las vías públicas, las disposiciones sobre estructuras
de protección antivuelco de los tractores y las normas de acon-
dicionamiento adecuado de los locales destinados a trabaja-
dores temporeros. Aunque las desmotadoras se consideran
empresas agrícolas y no quedan específicamente amparadas por

muchas normativas, es probable que los desmotadores prefieran
cumplir algunas como la “Standards for General Industry,
Part 1910” (Normas para la industria en general) de la OSHA.
La OSHA tiene tres normas que los desmotadores deberían
tener en cuenta: las de los planes para el caso de incendio y
otras emergencias (29 CFR 1910.38a), salidas de emergencia
(29 CFR 1910.35-40) y exposición al ruido en el trabajo
(29 CFR 1910.95). En la 29 CFR 1910.36 y la 29 CFR 1910.37
se incluyen los principales requisitos en cuanto a salidas de
emergencia. En otros países, donde los trabajadores agrícolas
están cubiertos por el seguro obligatorio, estas normas son
ineludibles. El cumplimiento de la normativa sobre ruidos y
otros aspectos de la salud y la seguridad se trata en otros apar-
tados de esta Enciclopedia.

Participación de los empleados en los programas de seguridad
Los programas más eficaces para el control de pérdidas son aque-
llos en los que la dirección motiva a los empleados para que sean
conscientes de su seguridad. Esta motivación se impone estable-
ciendo una política de seguridad que implique a los empleados
en todos los aspectos del programa, participando en la formación
en materia de seguridad, dando buen ejemplo y ofreciendo a los
empleados los incentivos adecuados.

Las enfermedades profesionales se reducen obligando a usar
EPP en las zonas designadas para ello y haciendo que los traba-
jadores cumplan prácticas de trabajo aceptables. Deberían utili-
zarse EPP para el oído (tapones u orejeras) y la respiración
(mascarillas contra el polvo) siempre que la zona de trabajo
tenga un nivel de ruido o una concentración de polvo elevados.
Algunas personas son más sensibles a estos elementos que otras,
e incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles
más bajos de ruido o de polvo. Los riesgos para la salud relacio-
nados con el levantamiento de pesos o el calor excesivo se
limitan mediante formación, el uso de equipos de manipulación
de materiales, la indumentaria adecuada, la ventilación y la
programación de pausas fuera de la zona de calor.

Todas cuantos intervienen en el desmotado deberían contri-
buir a la seguridad del trabajo. Para instaurar un ambiente
seguro, todo el mundo debe estar motivado para participar
plenamente en el programa de control de pérdidas.

•PRODUCCION DE HILO DE ALGODON
PRODUCCION DE HILO DE ALGODON

Phillip J. Wakelyn

El algodón supone casi la mitad del consumo mundial de fibra
textil. China, Estados Unidos, Federación Rusa, India y Japón
son los principales países consumidores de algodón. El consumo
se mide por la cantidad de fibra de algodón puro que se compra y
se utiliza para confeccionar materias textiles. La producción
mundial anual de algodón es de 80 a 90 millones de balas (17.400
a 9.600 millones de kg). China, Estados Unidos, India, Paquistán
y Uzbequistán son los principales países productores, y repre-
sentan más del 70 % de la producción mundial. El resto se
reparte entre 75 países. Alrededor de 57 países exportan algodón
en rama, y 65 tejidos de este material. Muchos países fomentan la
producción nacional para reducir su dependencia de las
importaciones.

La hilatura es una secuencia de operaciones que transforman
las fibras de algodón en rama en un hilo adecuado para varios
productos finales. Se requieren varios procesos para obtener un
hilo uniforme, fuerte y limpio, apto para el mercado textil
moderno. Un denso paquete de fibras entremezcladas (bala de
algodón), que puede contener cantidades variables de materiales
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distintos de la borra y fibras inutilizables (materias extrañas,
restos de la planta, motas, etc.) se somete a las diversas opera-
ciones continuas de apertura, mezcla, limpieza, cardado, esti-
rado, mechado e hilatura, para transformar las fibras de algodón
en hilo.

Aunque los actuales procesos de producción están muy perfec-
cionados, la presión de la competencia sigue animando a asocia-
ciones y fabricantes individuales a buscar nuevos métodos y
máquinas más eficaces para procesar el algodón que algún día
puedan reemplazar a los actuales. Sin embargo, en el futuro
inmediato se seguirán utilizando los actuales métodos de mezcla,
cardado, estirado, mechado e hilatura. Sólo el espadillado del
algodón está abocado a desaparecer en breve.

La hilatura produce hilos para diversos productos finales
tejidos o tricotados (prendas de vestir o tejidos industriales), hilos
de costura y cordelería. Se fabrican hilos de diversos diámetros y
pesos diferentes por unidad de longitud. Aunque el proceso
básico de fabricación de hilo no ha variado durante años, las
velocidades de producción, la tecnología de control y las dimen-
siones de los paquetes han ido en aumento. Las propiedades del
hilo y la eficacia del procesado están directamente relacionadas
con las propiedades de las fibras de algodón procesadas. Las
propiedades finales del hilo también dependen de las condi-
ciones de procesado.

Procesos de producción de hilo

Apertura, mezcla y limpieza
En general, las fábricas textiles seleccionan las balas según las
propiedades que necesitan para producir hilo para un uso deter-
minado. La cantidad de balas mezcladas por las fábricas textiles
en cada variedad oscila entre 6 o 12 y más de 50. El tratamiento
empieza cuando las balas que hay que mezclar se llevan a la sala
de apertura, donde se retiran los sacos y las cuerdas. Las capas de
algodón se sacan de las balas a mano y se colocan en alimenta-
dores equipados con cintas transportadoras dentadas, o bien se
colocan las balas enteras sobre plataformas que las mueven hacia
delante y atrás por debajo o encima de un mecanismo de desplu-
mado. El objetivo es iniciar el proceso de producción secuencial
convirtiendo las capas compactadas de algodón embalado en
pequeños copos ligeros y esponjosos que facilitarán la eliminación
de partículas extrañas. Esta operación se llama “apertura”. Dado
que las balas llegan a la fábrica con diferentes grados de
densidad, lo habitual es cortar las cuerdas de la bala aproximada-
mente 24 horas antes de procesarlas, para que recuperen su
volumen. Así el proceso de apertura es más fácil y se regula el
ritmo de alimentación. Las máquinas de limpieza en las fábricas
textiles realizan las funciones de apertura y primera fase de
limpieza.

Cardado y peinado
La carda es la máquina más importante del proceso de produc-
ción de hilo. En gran parte de las fábricas textiles lleva a cabo la
segunda y la última fase de limpieza. La carda es un grupo de tres
cilindros cubiertos de alambres y una serie de barras planas
también cubiertas de alambres que remueven sucesivamente
pequeños copos y grupos de fibras, abriéndolos y separándolos;
también eliminan un porcentaje elevado de impurezas y materias
extrañas, agrupan las fibras en una cuerda llamada “torzal” y
depositan éste en un recipiente en el que se conducirá a nuevos
tratamientos (véase la Figura 89.4).

Tradicionalmente, el algodón ha entrado en la carda en for-
ma de “tela de espadillado”, formada sobre una “espadadora”,
una combinación de rodillos alimentadores y batidores con un
mecanismo formado por tamices cilíndricos sobre los cuales se
recogen y se enrollan en forma de bloque los copos de algodón

(véase la Figura 89.5). El bloque sale de los tamices en forma de
lámina plana y uniforme y se enrolla. Pero las necesidades de
mano de obra y la disponibilidad de sistemas de manipulación
automática que mejoran la calidad están contribuyendo a elimi-
nar el espadillado.

La eliminación del espadillado ha sido posible gracias a la
instalación de equipos de apertura y limpieza más eficaces y de
sistemas de alimentación por gravedad en las cardas. Con este
último método, los copos de fibras limpios y abiertos se distri-
buyen en las cardas con un circuito neumático. Esto mejora la
uniformidad y la calidad y reduce el número de trabajadores
necesarios.

Algunas fábricas textiles producen hilo peinado, que es el hilo
de algodón más limpio y uniforme. El peinado proporciona una
limpieza más profunda que la carda. Elimina las fibras cortas,
las motas y las impurezas, y el torzal resultante es muy limpio y
lustroso. La peinadora es una máquina complicada formada por
rodillos de alimentación ranurados y un cilindro parcial-
mente cubierto de agujas que extrae las fibras cortas (véase la
Figura 89.3).

Estirado y mechado
El estirado es el primer proceso de producción de hilo que utiliza
el estiramiento con cilindros. Según este método, prácticamente
todo el estirado se produce por obra de los cilindros. Los contene-
dores con el torzal procedente del cardado se montan en la fileta
de la máquina de estirado. El torzal entra en un sistema de pares
de cilindros que se giran a velocidades distintas. El estirado
refuerza las fibras del torzal y las estira de modo que la mayoría
queden paralelas al eje del torzal. La paralelización es necesaria
para conseguir las propiedades deseadas cuando las fibras
después se convierten en hilo. El estirado también confiere
uniformidad torzal en términos de peso por unidad de longitud y
mejora la mezcla. Las fibras que se obtienen en el proceso final
de estirado, llamado estirado de acabado, son casi rectas y para-
lelas al eje del torzal. El peso por unidad de longitud de un torzal
que ha pasado por un proceso de estirado de acabado es dema-
siado elevado para que se pueda convertir en hilo con los sistemas
normales de hilatura con anillos.

El mechado reduce el peso del torzal hasta un valor adecuado
para la hilatura y la torsión, que mantiene la integridad de las
hebras estiradas. Los recipientes con los torzales procedentes del
estirado de acabado o del peinado se colocan en la fileta, y cada
uno de los torzales pasa entre dos juegos de cilindros; el segundo
gira más rápido, y reduce así el diámetro del torzal desde 2,5 cm
al de un lápiz. La torsión se aplica pasando los haces de fibras
por una mechera. El producto se llama mecha y se embala en
una bobina de aproximadamente 37,5 cm de longitud y 14 cm
de diámetro.

Hilatura
La hilatura es la fase más costosa de la conversión de las fibras en
hilo. En la actualidad, más del 85 % del hilo del mundo se
produce en máquinas continuas de hilar con anillos, diseñadas
para estirar la mecha hasta el tamaño deseado, o número del hilo,
y aplicarle la torsión precisa. El grado de torsión es proporcional
a la fuerza del hilo. La proporción entre longitud obtenida y
longitud suministrada oscila entre 10 y 50. Las bobinas de
mechado se colocan en soportes que permiten que las mechas
entren libremente en el rodillo de estirado de la continua de hilar
con anillos. Después de la zona de estirado, el hilo pasa a través
de un “cursor” hasta una bobina de hilado. El soporte que
sostiene la bobina gira a gran velocidad, haciendo que el hilo se
hinche a medida que se imparte la torsión. Las longitudes del hilo
de la bobina son insuficientes para los procesos posteriores y se
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trasladan a “cajas de hilado” que pasan a la operación siguiente
de bobinado o devanado.

En la producción moderna de hilos bastos o más fuertes, la
hilatura a cabo suelto está sustituyendo a la hilatura con anillos.
Se introduce un torzal de fibras en un rotor de gran velocidad,
donde la fuerza centrífuga convierte las fibras en hilos. No hace
falta bobina, y el hilo se recoge directamente en el embalaje
adecuado para la siguiente operación.

Se dedica mucho trabajo a la investigación y el desarrollo de
nuevos métodos de hilatura. En la actualidad se prueban
algunos sistemas que podrían revolucionar el sector y alterar la
importancia relativa de las propiedades de la fibra tal como se
perciben ahora. En general, cuatro de los planteamientos en que
se basan los nuevos sistemas son adecuados al algodón. Los
sistemas de alma hilada se utilizan para fabricar diversos hilos
especiales y de costura. Se han producido comercialmente
hilos sin torcer en cantidades limitadas uniendo las fibras con
alcohol de polivinilo u otros agentes aglutinantes. La técnica sin
torsión es compatible con un ritmo de producción muy rápido y
rinde hilos muy uniformes. El punto y otros tejidos de vestir
obtenidos con hilo sin torsión tienen un aspecto excelente. En la
hilatura por torbellino, que en la actualidad estudian los fabri-
cantes de maquinaria, el torzal se sitúa ante un cilindro abridor,
similar al de la hilatura a cabo suelto. La técnica permite veloci-
dades de producción elevadas, pero de momento los prototipos
son muy sensibles a las variaciones en la longitud de la fibra y al
contenido de partículas extrañas.

Bobinado y encarretado
Una vez obtenido el hilo, los fabricantes deben acondicionarlo. El
tipo de acondicionamiento se elige en función del destino del hilo
(tejido o tricotado). Bobinado, encarretado, retorcido y encani-
llado se consideran fases preparatorias para tejer o tricotar. En
general, el producto del encarretado se utilizará como hilo de
urdimbre (el que recorre el tejido longitudinalmente) y el del bobi-
nado como hilo de relleno o hilo de trama (el dispuesto transversal-
mente al tejido). Los productos de la hilatura de cabo suelto se
saltan estas fases y se envasan para trama o para urdimbre. Con
el retorcido se consigue un hilo formado por dos o más hilos
entrelazados para un nuevo procesado. En el proceso de encani-
llado, el hilo se enrolla en bobinas suficientemente pequeñas
como para caber dentro de la lanzadera del telar de caja. A veces
el encanillado se hace en el telar (véase también el artículo “Tejer
y tricotar”, en este mismo capítulo).

Tratamiento de los residuos
En las fábricas textiles modernas, donde el control del polvo es
importante, es esencial el tratamiento correcto de los residuos. En
las fábricas textiles tradicionales, los residuos se recogían manual-
mente y se llevaban a un almacén si no se podían reciclar en
alguno de los sistemas. Se amontonaban hasta que había
cantidad suficiente de un tipo para preparar una bala. Con la
tecnología actual, los extractores centrales recuperan automática-
mente los desechos de la apertura, el espadillado, el cardado,
el estirado y el mechado. La aspiradora central limpia la maqui-
naria, recoge automáticamente los restos de debajo de las
máquinas, como pelusa y motas del cardado, y devuelve los restos
no reutilizables procedentes de los condensadores de filtro.
La embaladora clásica es la prensa vertical que todavía forma la
típica bala de 227 kg. En la tecnología moderna de tratamiento
de residuos, los desechos del extractor central se acumulan
en un depósito receptor que alimenta una prensa de balas hori-
zontal. Los diversos residuos del sector de la hilatura se reci-
clan o reutilizan en otras industrias: hilado de estropajos,

elaboración de rellenos para colchonería y tapicería con residuos
del espadillado, etc.

Problemas de seguridad y salud

Maquinaria
Todas las máquinas de manipulación del algodón pueden
provocar accidentes, aunque la frecuencia no es elevada. La
protección eficaz del gran número de piezas móviles es compli-
cada y requiere atención constante. La formación del personal
materia de seguridad en el trabajo es esencial, en particular para
impedir que se hagan reparaciones mientras la máquina está en
marcha, que es la causa de la mayoría de los accidentes. Todas las
máquinas reciben alguna clase de energía (eléctrica, mecánica,
neumática, hidráulica, inercial, etc.) que hay que controlar antes
de cada reparación u operación de mantenimiento. Es preciso
identificar las fuentes de energía, proporcionar el equipo nece-
sario y formar al personal para asegurarse de que se desconectan
todas las fuentes de alimentación mientras se manipula la
máquina. Hay que realizar inspecciones regulares para garantizar
la observación y aplicación correctas de todas las rutinas de
bloqueo y señalización.

Inhalación de polvo de algodón (bisinosis)
Se ha demostrado que la inhalación del polvo generado en los
procesos de conversión de la fibra de algodón en hilos y tejidos es
la causa de una enfermedad del pulmón denominada bisinosis
que afecta a los trabajadores del textil. Normalmente hacen falta
entre 15 y 20 años de exposición a niveles elevados de polvo
(más de 0,5 a 1,0 mg/m3) para que el trabajador presente los
síntomas. Las normas de la OSHA y la Conferencia Americana
de Higienistas Industriales del Gobierno (American Conference
of Governmental Industrial Hygienists, ACGIH) establecen que
el límite de exposición al polvo de algodón en la fabricación de
hilo debe ser de 0,2 mg/m3 de polvo respirable medido con un
decantador vertical. El polvo, una masa de partículas suspendidas
en el aire que se libera a la atmósfera durante la manipulación y
transformación del algodón, es una mezcla compleja y hetero-
génea de restos botánicos, tierra y material microbiológico (bacte-
rias y hongos) de composición y actividad biológica variables.
No se conoce el agente etiológico ni la patogénesis de la bisinosis.
Se cree que los restos de la fábrica de algodón mezclados con
fibras y endotoxinas de las bacterias gram negativas presentes en
estos materiales podrían ser la causa de la enfermedad o contener
su agente etiológico. Lo que sí está claro es que la fibra de
algodón en sí, que es principalmente de celulosa, no es la causa,
ya que la celulosa es un polvo inerte que no provoca trastornos
respiratorios. Un control técnico adecuado de las zonas de proce-
sado textil del algodón (véase la Figura 89.8) junto con unos
métodos de trabajo correctos, el control médico y el uso de EPP
(Equipos de Protección Personal) pueden eliminar en gran parte
la bisinosis. El lavado del algodón con agua templada en auto-
clave por lotes y los sistemas de bloques continuos reducen la
concentración residual de endotoxina, tanto en la borra como en
el polvo en suspensión en el aire, a valores inferiores a los
asociados con la reducción aguda de la función pulmonar medida
por el volumen de espiración forzada durante un segundo.

Ruido
El ruido es un problema en las operaciones de hilatura, aunque
en algunas fábricas modernas los niveles se encuentran por
debajo de los 90 dBA, que corresponde a la norma de Estados
Unidos, pero sobrepasa la de muchos otros países. Gracias a los
esfuerzos de los fabricantes de maquinaria y técnicos industriales,
los niveles de ruido siguen disminuyendo a medida que aumenta
la velocidad de la maquinaria. La solución para evitar el ruido es
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instalar maquinaria más moderna y silenciosa. En Estados
Unidos se exige un programa de protección del oído cuando los
niveles de ruido sobrepasan los 85 dBA; este programa incluye un
seguimiento del nivel de ruido, pruebas audiométricas y la dispo-
nibilidad de dispositivos de protección de los oídos para todos los
empleados cuando la presión acústica no se pueden reducir a
menos de 90 dBA.

Estrés debido al calor
Dado que la hilatura a veces exige temperaturas muy altas y
humidificación artificial del aire, hay que tener siempre mucho
cuidado para no sobrepasar los límites admisibles. Cada vez se
utilizan más equipos de aire acondicionado bien diseñados y con
buen mantenimiento en vez de los métodos más primitivos de
regulación de la temperatura y la humedad.

Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Muchas de las fábricas textiles más modernas consideran útil
tener algún tipo de sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo para controlar los riesgos a que los operarios se
enfrentan en sus puestos de trabajo. Puede ser un programa
voluntario, como el “Quest for the Best in Health and Safety”
(En busca de lo mejor en salud y seguridad) creado por el
American Textile Manufacturers Institute, u obligatorio, como
el US State of California Occupational Injury and Illness Preven-
tion Program (Title 8, California Code of Regulations, Section
3203) (Programa del Estado de California para la prevención de
enfermedades y lesiones profesionales). Si se utiliza un sistema
de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, debe ser sufi-
cientemente flexible y adaptable para que cada fábrica lo ajuste a
sus necesidades.

• INDUSTRIA DE LA LANA
INDUSTRIA DE LA LANA

D.A. Hargrave*

Los orígenes de la industria de la lana se pierden en la anti-
güedad. Nuestros antepasados más remotos aprendieron a
domesticar las ovejas, que satisfacían sus necesidades básicas de
alimentación y abrigo. Las primeras sociedades humanas

frotaban las fibras que sacaban de la oveja para formar un hilo, y
a partir de este principio básico se han ido perfeccionando los
métodos de manipulación de las fibras. La industria textil lanera
ha sido pionera en el desarrollo y la adaptación de métodos
mecánicos, y por lo tanto fue una de las primeras en desarrollar el
sistema de producción fabril.

Materias primas
La longitud de la fibra cuando se extrae del animal es el principal
factor determinante, pero no el único, del tipo de tratamiento. La
lana disponible se clasifica como: a) merino o australia; b) cruzada
(mestiza) fina, media o basta; y c) para alfombras. Pero dentro de
cada grupo hay varias categorías. La lana merino suele tener
menor diámetro y ser más corta, mientras que las lanas para
alfombras son de fibra larga y mayor diámetro. Ahora se fabrican
cada vez más fibras sintéticas similares a la lana que se mezclan
con fibra natural y se procesan de la misma forma. También el
pelo de otros animales —como el mohair (cabra), la alpaca
(llama), el cachemir (cabra, camello), la angora (cabra) y la vicuña
(vicuña o llama salvaje)— desempeña un papel importante,
aunque secundario, en la industria; estas fibras suelen ser
más caras, y normalmente se trabajan sólo en empresas
especializadas.

Producción
Hay dos sistemas de producción diferentes: el cardado y el
peinado. La maquinaria es similar en muchos aspectos, pero los
objetivos son distintos. En esencia, el sistema de peinado utiliza las
fibras más largas y durante las operaciones de cardado, prepara-
ción, paso por el gill y peinado de las fibras se mantienen para-
lelas y se rechazan las más cortas. El hilado proporciona un hilo
fuerte y delgado que se teje para obtener un género ligero, con la
suavidad y firmeza características de los trajes de caballero. En el
sistema de cardado, el objetivo es entremezclar y entrelazar las
fibras para formar un hilo suave y esponjoso, que cuando se teje
proporciona una tela con volumen y una superficie “lanosa”,
como la que presentan tweeds, mantas y abrigos gruesos. Dado
que la uniformidad de la fibra no es esencial en el sistema de
cardado, el fabricante mezcla lana nueva, fibras más cortas
rechazadas en el peinado, lanas recuperadas de la destrucción de
prendas antiguas, etc.; el “shoddy” (lana regenerada) se obtiene
de material regenerado blando y el “mungo” (lana de borra)
de material regenerado duro.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que el sector es espe-
cialmente complejo y que la condición y el tipo de materia
prima utilizada y la especificación de la prenda acabada
influirán en el método de producción, en cada una de sus fases y
en la secuencia de dichas fases. Así, la lana puede teñirse antes
de procesarla, en la fase de hilado o al final del proceso, cuando
la pieza ya está tejida. Además, algunas operaciones se efectúan
en establecimientos diferentes.

Riesgos y prevención
Como en todos los subsectores de industria textil, las grandes
máquinas con piezas que se mueven a alta velocidad encierran
riesgos tanto por el ruido como por las posibles lesiones mecá-
nicas. También el polvo puede ser un problema. Hay que
emplear protecciones y cerramientos en la mayor medida posible
para ciertas piezas de tipo general, como engranajes, cadenas y
ruedas dentadas, ejes giratorios, correas y poleas, así como otras
específicas del sector textil lanero:

• los rodillos de alimentación y los tambores de diversos tipos de
máquinas abridoras de preparación (por ejemplo, desfibra-
dores, depuradores, garneteadoras, trituradoras de trapos, etc.);
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Figura 89.8 • Sistema de extracción del polvo en una
máquina cardadora.
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• los tomadores y rodillos adyacentes de máquinas desborra-
doras y cardas;

• la entrada entre los cilindros tambor y llevador de las
máquinas desborradoras, cardas y garneteadoras;

• los cilindros y peines de las mecheras puercoespín;
• los ejes traseros de las continuas de estirar y mechar;
• las trampas entre el carro y el cabezal de las selfactinas;
• los pernos salientes, pivotes y otros elementos de fijación utili-

zados en el movimiento de plegado de urdimbre de las
máquinas urdidoras;

• los rodillos compresores de las máquinas de desgrasado, enfur-
tido y escurrido;

• el espacio entre la tela y la enrolladora y el rodillo de las
máquinas de vaporización;

• el cilindro de cuchillas giratorias de las máquinas de tundido;
• las palas de los ventiladores de los sistemas de transporte

neumático (los paneles de inspección de las tuberías de estos
sistemas deben situarse a una distancia segura del ventilador, y
el operario ha de tener en cuenta el tiempo que tarda la
máquina en desacelerar y detenerse una vez desconectada
la corriente; este punto es especialmente importante, porque el
operario que desbloquea el sistema normalmente no ve las
palas en movimiento), y

• la lanzadera volante, que plantea un problema especial
(los telares deberían tener protecciones bien diseñadas para
evitar que la lanzadera salga de la calada y para limitar la
distancia recorrida en caso de que salga).

El uso de protecciones para estas piezas peligrosas presenta
problemas prácticos. El diseño de la protección debe tener en
cuenta las prácticas de los operarios en relación con el proceso
de que se trate y, sobre todo, evitar la posible retirada de la
protección cuando el operario se encuentre en situación de
máximo riesgo (por ejemplo, mecanismos de bloqueo). Hacen
falta formación especial y supervisión estricta para impedir que
la retirada de desechos y la limpieza se efectúen con la máquina
en marcha. La mayor responsabilidad recae en los fabricantes de
maquinaria, que deberían garantizar la incorporación de estos
dispositivos de seguridad en las máquinas nuevas desde la misma
fase de diseño, y en el personal de supervisión, que debería
asegurarse de que los trabajadores han recibido formación sufi-
ciente para la manipulación segura de la maquinaria.

Distancia entre las máquinas
El riesgo de accidentes aumenta si no se deja espacio suficiente
entre las máquinas. En muchas fábricas antiguas se aprovechaba
el espacio al máximo a costa de reducir el espacio libre de pasillos
y corredores y para el almacenamiento provisional de materias
primas y productos acabados en el taller. En algunas de estas
instalaciones, el paso entre las máquinas de cardado es tan
estrecho, que es imposible encerrar las correas de los motores con
defensas y hay que encajar la protección entre la correa y la polea
en el punto de entrada. En estas circunstancias es importante
disponer de un fijador de correa bien diseñado y liso. Hay que
respetar las distancias mínimas que recomienda el comité del
gobierno británico para determinadas máquinas de la industria
textil lanera.

Manipulación de materiales
Si no se utilizan los métodos mecánicos modernos de carga y
manipulación, hay riesgo de lesiones por levantamiento de cargas
pesadas. La manipulación de materiales debe mecanizarse al
máximo. Y si no es posible, hay que tomar las precauciones que
se comentan en otros apartados de esta Enciclopedia. Es particular-
mente importante que los operarios que introducen y sacan
plegadores pesados de los telares y manipulan balas pesadas y

voluminosas de lana en los primeros procesos de preparación
utilicen técnicas de levantamiento adecuadas. Siempre que sea
posible, hay que emplear carretillas o tren de rodillos para mover
cargas voluminosas y pesadas.

Incendios
El riesgo de incendio es a veces grave, especialmente en las
fábricas antiguas de varias plantas. La estructura y el diseño de la
fábrica han de cumplir la normativa local en materia de salidas
de emergencia, sistemas de alarma, extintores y mangueras,
alumbrado de emergencia, etc. La limpieza y el buen manteni-
miento evitarán la acumulación de polvo y borra, que favorecen
la propagación del fuego. No hay que efectuar jamás en horas de
trabajo reparaciones que exijan el uso de sopletes u otros equipos
con llama. Es necesario enseñar al personal a actuar en caso
de incendio; y efectuar simulacros de incendio a intervalos
adecuados, a ser posible en coordinación con los bomberos, la
policía y el servicio de urgencias médicas.

Seguridad general
Se ha prestado mucha atención a los accidentes propios del sector
textil lanero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
mayoría de los accidentes que tienen lugar en las fábricas textiles
ocurren en circunstancias similares a los de otras fábricas
—caídas de personas y objetos, manipulación de productos, uso
de herramientas manuales, etc.— y que los principios básicos de
seguridad son los mismos en la industria lanera que en la mayoría
de sectores.

Riesgos para la salud

Antrax
La enfermedad profesional que más se relaciona con la industria
de la lana es el ántrax. En otras épocas era un peligro grave, espe-
cialmente para los clasificadores de lana, pero en la actualidad
está prácticamente erradicada gracias a:

• la mejora de los métodos de producción de los países exporta-
dores, donde el ántrax es endémico;

• la desinfección de los materiales susceptibles de transportar
esporas de ántrax;

• la mejora de la manipulación del material posiblemente infec-
tado bajo ventilación de escape durante los procesos de
preparación;

• la exposición de la bala de lana a microondas durante tiempo
suficiente y a una temperatura que extermine los hongos. Este
tratamiento también ayuda a recuperar la lanolina asociada a
la lana;

• los progresos considerables del tratamiento médico, como la
inmunización de los trabajadores que se encuentran en situa-
ciones de alto riesgo, y

• la educación y formación de los trabajadores y la instalación de
zonas de aseo, y en caso de necesidad, de equipos de protec-
ción personal.

Además de las esporas del hongo ántrax, se sabe que también
hay en la lana esporas del hongo Coccidiodes immitis, especial-
mente en el sudoeste de Estados Unidos. Este hongo puede
causar la enfermedad conocida por coccidioidomicosis que,
como el ántrax, es difícil de pronosticar. El ántrax encierra el
peligro añadido de causar úlceras malignas o carbúnculos con
un punto negro en el centro cuando entran en el cuerpo a través
de una herida en la piel.

Productos químicos
Se utilizan productos químicos variados para desengrasar
(dióxido de dietileno, detergentes sintéticos, tricloretileno y, en el
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pasado, tetracloruro de carbono), desinfectar (formaldehído),
blanquear (dióxido de azufre, cloro) y teñir (clorato potásico,
anilinas). Los riesgos comprenden inhalación de gases, intoxica-
ción, irritación de los ojos, las membranas mucosas y los
pulmones y afecciones dermatológicas. En general la prevención
se basa en:

• sustitución por productos químicos menos peligrosos;
• sistemas de ventilación de los locales;
• precaución durante el etiquetado, el almacenamiento y el

transporte de líquidos corrosivos o nocivos;
• equipo de protección personal;
• instalaciones de aseo adecuadas (como duchas cuando sea

posible), e
• higiene personal estricta.

Otros peligros
El ruido, la iluminación insuficiente y las temperaturas y hume-
dades elevadas que exige el procesado de la lana afectan a la
salud general, salvo que se ejerza un control muy estricto. En
muchos países hay normas al respecto. El vapor y la condensa-
ción son difíciles de controlar efectivamente en las zonas de
tintura, y a menudo se necesita el asesoramiento de personal
técnico cualificado. En las zonas de tejido, el control del ruido
constituye un problema grave, y en este aspecto todavía queda
mucho por hacer. En todas partes debe haber una buena ilumina-
ción, sobre todo donde se fabrican tejidos oscuros.

Polvo
Al riesgo específico de la presencia de esporas de ántrax en el
polvo producido en los primeros procesos hay que añadir las
grandes cantidades de polvo que producen muchas máquinas,
suficientes para provocar irritación de la mucosa de las vías respi-
ratorias, sobre todo durante la operaciones de corte o cardado.
Este polvo debe eliminarse con equipos eficaces de ventilación
local por extracción (VLE).

Ruido
Debido a la gran cantidad de piezas móviles de las máquinas,
especialmente los telares, las fábricas de lana suelen ser lugares
muy ruidosos. Aunque el ruido se atenúa mediante una lubrica-
ción adecuada, habría que considerar también la introducción de
reflectores de sonidos y otros avances técnicos. En general, la
prevención de la pérdida de audición por motivos profesionales
exige el uso de tapones u orejeras. Es esencial que los trabaja-
dores reciban formación en torno al empleo adecuado de estos
elementos de protección y que se supervisen para comprobar que
los utilizan. En muchos países es obligatorio un programa de
conservación de la audición, con realización periódica de audio-
gramas. A medida que se cambia o repara la maquinaria,
convendría tomar medidas adecuadas para reducir el ruido.

Estrés en el trabajo
El estrés en el trabajo y sus repercusiones sobre la salud y el
bienestar de los trabajadores es un problema común en la indus-
tria. Dado que muchas fábricas textiles funcionan durante las
veinticuatro horas del día, el trabajo por turnos es inevitable.
Para cumplir las cuotas de producción, las máquinas funcionan
ininterrumpidamente, y cada trabajador está “atado” a una o
varias, que no puede abandonar ni siquiera para ir al lavabo
o hacer una pausa hasta que el relevo ocupa su puesto. Junto con
el ruido ambiental y el uso de protectores contra el ruido, esta
actividad extremadamente rutinaria y repetitiva supone un
auténtico aislamiento de los trabajadores y una falta de interac-
ción social que llega a provocar un estrés alto. La calidad de la
supervisión y la disponibilidad de zonas de esparcimiento en el

lugar de trabajo influyen mucho en el grado de estrés de los
trabajadores.

Conclusión
Mientras que las grandes empresas están en condiciones de
invertir en nuevos desarrollos tecnológicos, muchas otras
pequeñas y más antiguas siguen trabajando en plantas viejas
con equipos desfasados que todavía funcionan. Los imperativos
económicos impiden prestar la atención debida a la seguridad y la
salud de los trabajadores. Además, en muchas zonas desarrolladas
se abandonan las fábricas textiles y se abren nuevas plantas en
países y zonas en vías de desarrollo donde la mano de obra es más
barata y donde no hay normas de seguridad o es fácil incum-
plirlas. A escala mundial se trata de un importante sector que
ocupa mucha mano de obra y en el que una inversión razonable
en la salud y el bienestar de los trabajadores aportaría beneficios
considerables, tanto para la empresa como para sus trabajadores.

•INDUSTRIA DE LA SEDA
INDUSTRIA DE LA SEDA

J. Kubota*

La seda es una fibra lustrosa, resistente y elástica producida por
unas larvas llamadas gusanos de seda; el término abarca también
el hilo o la tela procedentes de esta fibra. La industria de la seda
tiene su origen en China, donde según la tradición era ya cono-
cida el año 2640 a.C. Hacia el siglo III d.C., el gusano de seda y
su producto llegaron a Japón a través de Corea; probablemente
se difundió hacia la India un poco más tarde. Desde allí, la
producción de seda fue avanzando lentamente hacia occidente,
hasta Europa y el Nuevo Mundo.

La producción abarca una secuencia de fases que no necesa-
riamente han de llevarse a cabo en una sola empresa o planta.
Estas fases son:

• Sericultura. La producción de capullos para aprovechar los fila-
mentos de seda cruda se conoce con el nombre de sericultura,
término que abarca la alimentación de los gusanos, la forma-
ción de capullos, etc. Lo primero que se requiere es una reserva
de moreras suficiente para alimentar a las larvas. Las bandejas
en las que se crían los gusanos se mantienen en una sala a una
temperatura constante de 25 °C, lo que obliga a utilizar cale-
facción artificial en los países y estaciones más fríos. Los capu-
llos empiezan a formarse al cabo de unos 42 días.

• Hilado o hilatura. El proceso peculiar del hilado de la seda es el
devanado, durante el cual los filamentos del capullo se
convierten en una sola hebra continua, uniforme y regular. En
primer lugar, la goma natural (sericina) se ablanda en agua
hirviendo. Después, en un baño o barreño de agua caliente se
unen los extremos de los filamentos de varios capullos,
se estiran, se enganchan a una rueda de devanado y se arrollan
para formar el hilo de seda cruda.

• Molinaje. En este proceso, las hebras se retuercen y se doblan
para formar hilos más consistentes.

• Desengomado. En esta fase, la seda cruda se hierve en una solu-
ción de jabón y agua a aproximadamente 95 °C.

• Blanqueo. La seda cruda o hervida se blanquea con peróxido de
hidrógeno o de sodio.

• Tejido. El hilo de seda se teje para formar una tela; normal-
mente esta operación tiene lugar en fábricas distintas del
hilado.

• Tinción. La seda se puede teñir cuando todavía es un filamento
o hilo o cuando ya está tejida.
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Riesgos para la seguridad y la salud

Monóxido de carbono
En Japón, donde la sericultura es una industria muy extendida, se
han registrado síntomas menos graves de intoxicación por monó-
xido de carbono —cefaleas, vértigos y a veces náuseas y
vómitos— a causa del uso de fuegos de carbón vegetal en salas de
cría mal ventiladas.

Dermatitis
El Mal de los baldes, una dermatitis de las manos de las mujeres
que trabajan en el devanado de seda cruda, era bastante habitual
en Japón, donde en los años veinte se registró un índice de morta-
lidad entre las devanadoras del 30 al 50 %. El 14 % de las traba-
jadoras afectadas perdieron un promedio de tres días laborables
al año. Las lesiones en la piel, localizadas principalmente en los
dedos, las muñecas y los antebrazos, se caracterizaban por
eritemas cubiertos con pequeñas vesículas que se convertían en
crónicas, pustulares o eczematosas, y eran extremadamente dolo-
rosas. La causa solía atribuirse a los productos en descomposición
de las crisálidas muertas y a los parásitos del capullo, pero
la experiencia japonesa más reciente indica que es posible que la
enfermedad esté relacionada con la temperatura del baño
de devanado; hasta 1960, esta temperatura era casi siempre
de 65 °C, pero desde la introducción de nuevas instalaciones con
temperaturas de 30 a 45 °C, no ha habido más informes de
lesiones dérmicas entre las devanadoras.

La manipulación de seda cruda induce reacciones alérgicas de
la piel en algunos trabajadores de devanado. Se han observado
inflamaciones faciales y oculares aun sin contacto local directo
con el baño de devanado. También se han observado casos
de dermatitis entre los operarios del molinaje.

Afecciones de las vías respiratorias
En la antigua Unión Soviética apareció un extraño brote de
tonsilitis en las hilaturas de seda debido a las bacterias del agua
de los barreños de devanado y de la atmósfera de la zona de
capullos. La desinfección y el cambio frecuente del agua del baño
de devanado, junto con una buena ventilación en la sala de deva-
nado de capullos, mejoró rápidamente la situación.

Las abundantes observaciones epidemiológicas a largo plazo
llevadas a cabo en la antigua Unión Soviética han demostrado
además que los trabajadores del sector de la seda natural pueden
desarrollar alergias respiratorias que cursan con asma bronquial,
bronquitis asmática o rinitis alérgica. Parece que la seda
natural puede provocar sensibilización en todas las fases de la
producción.

También se ha informado de una situación que ocasiona tras-
tornos respiratorios entre los trabajadores de las continuas de
hilar cuando embalan o reembalan la seda en estas máquinas o
en bobinadoras. Según la velocidad de la máquina, se forma un
aerosol con la sustancia proteica que envuelve el filamento de la
seda. Este aerosol, cuando se respira en grandes cantidades,
provoca una reacción pulmonar muy similar a la de la reacción
bisinótica al polvo del algodón.

Ruido
La exposición al ruido llega a alcanzar niveles dolorosos para los
trabajadores de las máquinas de hilado y devanado de las hebras
de seda y en los talleres de tejido. La lubricación correcta de la
maquinaria y la interposición de reflectores de sonido reducen
algo la presión acústica, pero la exposición continua durante toda
la jornada laboral tiene efecto acumulativo. Si es imposible
reducir el ruido, hay que recurrir a los elementos de protección
personal. Como en todos los casos de exposición al ruido, es

deseable aplicar un programa de protección auditiva que obligue
a realizar audiogramas periódicos.

Medidas de salud y seguridad
El control de la temperatura, la humedad y la ventilación son
importantes en todas las fases de la industria de la seda. Habría
que supervisar incluso a quienes trabajan en el hogar, comprobar
que la ventilación de las salas de cría es suficiente, y sustituir las
estufas de carbón vegetal o queroseno por calefactores eléctricos
u otros dispositivos de calentamiento.

Disminuir la temperatura de los baños de devanado ayuda a
prevenir la dermatitis. El agua debe cambiarse a menudo y la
ventilación ha de ser suficiente. Hay que evitar en la medida de
lo posible el contacto directo de la piel con la seda cruda sumer-
gida en los baños de devanado.

Es esencial disponer buenas instalaciones sanitarias y prestar
atención a la higiene personal. En Japón se ha demostrado que
lavarse las manos con una solución de ácido acético al 3 % es un
buen remedio.

También es deseable someter a revisión médica a los trabaja-
dores nuevos y efectuar exámenes posteriores.

Los riesgos propios de la maquinaria de la industria de la seda
son similares a los de la industria textil en general. La preven-
ción de accidentes se consigue con buen mantenimiento, protec-
ción adecuada de las piezas móviles, formación continua de los
trabajadores y supervisión real. Los telares mecánicos deben
estar provistos de guardas para evitar los accidentes provocados
por las lanzaderas volantes. La preparación de hilos y tejidos
exigen una iluminación excelente.

•VISCOSA (RAYON)
VISCOSA (RAYON)

M.M. El Attal*

El rayón es una fibra sintética procedente de celulosa (pasta de
madera) tratada químicamente. Se utiliza solo o mezclado con
otras fibras sintéticas o naturales para confeccionar tejidos
fuertes, muy absorbentes y suaves, que se pueden teñir con
colores intensos y duraderos.

La fabricación del rayón tiene su origen en la búsqueda de
una seda artificial. En 1664, el científico británico Robert
Hooke, conocido por sus observaciones sobre la célula vegetal,
predijo la posibilidad de imitar la seda por medios artificiales;
casi dos siglos después, en 1855, se conseguían fibras a partir de
una mezcla de ramitas de morera y ácido nítrico. El primer
proceso comercial efectivo lo desarrolló en 1884 el inventor
francés Hilaire de Chardonnet y, en 1891, los científicos britá-
nicos Cross y Bevan perfeccionaron el proceso de la viscosa.
En 1895 el rayón ya se producía comercialmente a escala
bastante reducida y su uso creció rápidamente.

Métodos de producción
Hay varias formas de fabricar rayón, que dependen de su uso
previsto.

En el proceso de la viscosa, la celulosa procedente de pasta de
madera se moja en una solución de hidróxido sódico, y se extrae
el líquido sobrante por compresión para obtener una celulosa
alcalina. Se eliminan las impurezas y, una vez triturada en frag-
mentos similares a grumos blancos que se dejan reposar durante
varios días a temperatura controlada, la celulosa alcalina disgre-
gada se transfiere a otro tanque donde se trata con bisulfuro de
carbono para formar grumos de xantato de celulosa de color
naranja-dorado. Estos grumos se disuelven en hidróxido sódico
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diluido para formar un líquido viscoso anaranjado denominado
viscosa. Se mezclan varios lotes de viscosa para obtener una
calidad uniforme. La mezcla se filtra y se deja madurar durante
varios días en condiciones estrictamente controladas de tempe-
ratura y humedad. A continuación se pasa por unas boquillas
metálicas con orificios muy finos (espineretes o hileras para la
extrusión de hilados) y el hilo se sumerge en un baño de ácido
sulfúrico al 10 %. Se devana en forma de filamento continuo
(tortas) o se corta a longitudes determinadas y se teje como la
lana o el algodón. El rayón de viscosa se utiliza para prendas de
vestir y tejidos resistentes.

En el proceso de cupramonio, utilizado para elaborar tejidos con
aspecto de seda y medias finas, la pulpa de celulosa disuelta en la
solución de hidróxido sódico se trata con óxido de cobre y
amoníaco. Los filamentos salen de las hileras, pasan por una
tolva de hilado y se estiran hasta alcanzar la finura deseada por
obra de un chorro de agua.

En los procesos de viscosa y cupramonio la celulosa se recons-
tituye, pero el acetato y el triacetato son ésteres de la celulosa y
algunos los consideran una clase de fibra diferente. Los tejidos
de acetato destacan por su capacidad para aceptar colores vivos
y por su buena caída, características que los hacen idóneos para
la confección de prendas de vestir. Las fibras cortas de acetato se
utilizan para rellenar almohadas, colchones y colchas. Los hilos
de triacetato tienen muchas características similares al acetato,
pero destacan principalmente por su capacidad para conservar
las pinzas y el plisado en la ropa.

Riesgos y prevención
Los principales riesgos del proceso de la viscosa son las exposi-
ciones al bisulfuro de carbono y al sulfuro de hidrógeno.
Ambos ejercen una serie de efectos tóxicos según la intensidad
y la duración de la exposición y los órganos afectados; van desde
fatiga y mareo, irritación de las vías respiratorias y síntomas
gastrointestinales hasta profundos trastornos neuropsiquiátricos,
perturbaciones auditivas y visuales, inconsciencia profunda y
muerte.

Además, con un punto de inflamación inferior a –30 °C
y unos límites de deflagración del 1,0 al 50 %, el bisulfuro
de carbono lleva aparejado un grave riesgo de incendio y
explosión.

Los ácidos y álcalis utilizados en el proceso están bastante
diluidos, pero siempre hay riesgos en la preparación de las dilu-
ciones adecuadas y por salpicaduras a los ojos. Los grumos alca-
linos formados durante el troceado irritan las manos y los ojos
de los trabajadores, y los vapores que desprenden los ácidos y el
sulfuro de hidrógeno en el baño de hilado pueden causar quera-
toconjuntivitis, caracterizada por lagrimeo excesivo, fotofobia y
fuertes dolores oculares.

Mantener concentraciones de bisulfuro de carbono y sulfuro
de hidrógeno por debajo de los límites de exposición seguros
exige un control riguroso, como el que proporciona un aparato
automático de registro continuo. Es aconsejable encapsular
completamente la maquinaria y dotarla de mecanismos de venti-
lación eficientes (con entradas a nivel del suelo, dado que los
gases son más pesados que el aire). Los trabajadores deben
recibir formación sobre medidas de emergencia por fugas y,
además, disponer del equipo protector adecuado. Los trabaja-
dores de mantenimiento y reparación necesitan instrucciones
concretas y supervisión para evitar niveles de exposición
innecesarios.

Las salas de descanso y las instalaciones sanitarias son requi-
sitos imprescindibles, no lujos. Es deseable someter a examen
médico al personal antes de la contratación y practicar revi-
siones regulares de todos los empleados.

•FIBRAS SINTETICAS
FIBRAS SINTETICAS

A.E. Quinn and R. Mattiusi*

Las fibras sintéticas están hechas de polímeros sintetizados a
partir de elementos químicos o de compuestos desarrollados por
la industria petroquímica. Contrariamente a las fibras naturales
(lana, algodón y seda), usadas desde muy antiguo, las sintéticas
tienen una historia relativamente corta que se remonta sólo al
perfeccionamiento del proceso de la viscosa en 1891 por Cross y
Bevan, dos científicos británicos. Pocos años más tarde empezó la
producción de rayón a pequeña escala, y a principios del
siglo XX se producía ya a escala comercial. Desde entonces se ha
creado una amplia gama de fibras sintéticas, cada una con unas
características especiales que la hacen adecuada para elaborar un
tipo determinado de tejido, sola o mezclada con otras fibras.
Seguirles la pista es difícil, pues una misma fibra tiene nombres
comerciales diferentes en cada país.

Las fibras se crean colando los polímeros líquidos por los orifi-
cios de una hilera para obtener un filamento continuo. Este se
teje directamente o bien, para conferirle las características de las
fibras naturales, por ejemplo, se texturiza para que tenga más
volumen, o se prensa para convertirlo en fibra cortada e hilarla.

Clases de fibras sintéticas
Los principales tipos de fibras sintéticas que se utilizan comercial-
mente son:

• Poliamidas (nilon). Las amidas poliméricas de cadena larga se
identifican con una cifra que indica el número de átomos de
carbono de sus componentes químicos, de los cuales se consi-
dera que la diamina es el primero. Por tanto, el primer nilon
producido a partir de diamina de hexametileno y ácido adípico
se denomina en los Estados Unidos y el Reino Unido
nilon 66 o 6,6, ya que tanto la diamina como el ácido dibásico
tienen seis átomos de carbono. En Alemania se comercializa
como Perlon T, en Italia como Nilon, en Suiza como
Nylsuisse, en España como Anid y en Argentina como Ducilo.

• Poliésteres. Introducidos por primera vez en 1941, los poliésteres
se obtienen mediante reacción de etilenglicol y ácido tereftálico
para formar un material plástico formado por largas cadenas
de moléculas que, fundido, se bombea a través de las hileras y
se deja que el filamento se endurezca en el aire frío. Sigue una
operación de estirado. Los poliésteres tienen nombres comer-
ciales como Terylene en el Reino Unido, Dacron en Estados
Unidos, Tergal en Francia, Terital y Wistel en Italia, Lavsan en
la Federación Rusa y Tetoran en Japón.

• Polivinilos. El poliacrilonitrilo o fibra acrílica, que se introdujo
por primera vez en 1948, es el miembro más importante de este
grupo. Se conoce por varios nombres comerciales: Acrilan y
Orlon en Estados Unidos, Crylor en Francia, Leacril y Velicren
en Italia, Amanian en Polonia, Courtelle en el Reino Unido,
etc.

• Poliolefinas. La fibra más conocida de este grupo, llamada Cour-
lene en el Reino Unido, se obtiene de forma similar al nilon.
El polímero fundido a 300 °C pasa por las hileras y se enfría al
aire o en agua para formar el filamento, que después se estira.

• Polipropileno. Este polímero, conocido por el nombre de
Hostalen en Alemania, Meraklon en Italia y Ulstron en el
Reino Unido, se hila en estado de fusión, se estira y después se
endurece por recocido.

• Poliuretanos. Producidos por primera vez en 1943 con el
nombre de Perlon D por reacción de 1,4-butanodiol con diiso-
cianato de hexametileno, los poliuretanos se han convertido en
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la base de un nuevo tipo de fibra muy elástica llamada spandex.
Estas fibras a veces se denominan elásticas o elastoméricas, por
su elasticidad similar a la de la goma. Se fabrican a partir de
una goma de poliuretano lineal, que fragua por tratamiento a
temperaturas y presiones elevadas y se convierte en un poliure-
tano “vulcanizado” con gran cantidad de enlaces transversales
que se extruye en forma de monofilamento. Este hilo, que se
utiliza mucho en prendas de vestir que requieren elasticidad,
se cubre con rayón o nilon para mejorar su aspecto sin renun-
ciar a su resistencia. Los hilos de spandex se conocen en
Estados Unidos como Lycra, Vyrene y Glospan, y en el Reino
Unido como Spandrell.

Operaciones especiales

Corte de fibras
La seda es la única fibra natural que se presenta en forma de fila-
mento continuo; todas las demás son fibras cortas o discontinuas.
Las fibras de algodón suelen tener una longitud de 2,6 cm, las de
la lana de 6 a 10 cm, y de 30 a 50 cm las de lino. Los filamentos
sintéticos continuos a veces se hacen pasar a través de una
máquina cortadora para asimilarlos a las fibras naturales. Se
pueden rehilar en máquinas de hilado de algodón o lana para
lograr un acabado exento del aspecto vítreo de algunas fibras
sintéticas. Durante el hilado se combinan fibras sintéticas y natu-
rales, o se mezclan diversas fibras sintéticas entre sí.

Rizado
Para dar a las fibras sintéticas el aspecto y el tacto de la lana, las
fibras cortadas retorcidas o enredadas se rizan por diversos
métodos. La máquina rizadora tiene unos rodillos estriados
calientes que forman un rizo permanente. Otra opción es aplicar
productos químicos que controlan la coagulación del filamento
y dan lugar a fibras de sección asimétrica (con un lado grueso y
otro fino, por ejemplo). Si la fibra está húmeda, el lado grueso
suele curvarse y formar un rizo. Para obtener hilo texturizado,
llamado en Estados Unidos “sin torsión”, el hilo sintético se
tricota en forma de tejido, se fija térmicamente y después
se deshace el tejido con una rebobinadora. El método más nuevo
consiste en pasar dos hebras de nilon por un calentador, que
eleva su temperatura hasta 180 °C, y después por un huso
que gira a alta velocidad para rizarlas. Los husos de la primera
máquina giraban a 60.000 revoluciones por minuto (rpm), pero
los modelos más nuevos alcanzan velocidades del orden de
1,5 millones de rpm.

Fibras sintéticas para ropa de trabajo
La resistencia química de la tela de poliéster la hace especial-
mente adecuada para confeccionar prendas protectoras en las
operaciones de manipulación de ácidos. Los tejidos de poliolefina
son protectores adecuados en exposiciones largas a ácidos o
álcalis. El nilon, que resiste temperaturas muy elevadas, protege
bien frente el fuego y el calor; a temperatura ambiente ofrece
resistencia elevada a disolventes como el benceno, la acetona, el
tricloretileno y el tetracloruro de carbono. La resistencia de deter-
minados tejidos de propileno a una amplia gama de sustancias
corrosivas los hace que adecuados para confeccionar prendas de
trabajo y de laboratorio.

La ligereza de estas fibras sintéticas las hace preferibles a los
tejidos muy vulcanizados o plastificados necesarios para lograr
una protección comparable. También son mucho más cómodas
en atmósferas calurosas y húmedas. Al seleccionar una prenda
protectora confeccionada con fibras sintéticas, hay que
comprobar el nombre genérico de la fibra y propiedades tales
como el encogimiento, la sensibilidad a la luz, los agentes de

limpieza en seco y los detergentes, la resistencia al aceite, los
productos químicos corrosivos y los disolventes comunes, la
resistencia al calor y la propensión a acumular cargas
electrostáticas.

Riesgos y prevención

Accidentes
Además de una buena limpieza, que supone mantener los suelos y
pasillos limpios y secos para reducir al mínimo los resbalones y las
caídas (las cubetas deben ser estancas y, a ser posible, llevar deflec-
tores para contener las salpicaduras), las máquinas, las correas,
las poleas y los ejes deben estar debidamente protegidos. Las
máquinas para las operaciones de hilado, cardado, bobinado y
urdido deben protegerse para evitar que los materiales y las piezas
salgan disparados y que las manos de los trabajadores entren en
zonas peligrosas. Los dispositivos de bloqueo deben estar en su
lugar para evitar que las máquinas se pongan en marcha mientras
se realizan operaciones de limpieza y mantenimiento.

Incendio y explosión
La industria de las fibras sintéticas emplea grandes cantidades de
materiales tóxicos e inflamables. Las zonas de almacenamiento
de sustancias inflamables deben situarse al aire libre o dentro
de una estructura especial resistente al fuego, y deben encerrarse
con muros de contención o diques para contener los derrames.
La automatización de la entrega de sustancias tóxicas inflamables
mediante un sistema bien mantenido de bombas y tubos reducirá
el peligro que supone trasladar y vaciar los recipientes. Hay que
proporcionar prendas y equipos de extinción de incendios y
formar a los trabajadores en su uso mediante simulacros perió-
dicos, preferiblemente realizados bajo la supervisión del servicio
local de bomberos.

A medida que los filamentos emergen de las hileras para ser
secados o hilados, se liberan grandes cantidades de vapores de
disolventes que constituyen un notable peligro de intoxicación y
explosión y que hay que eliminar con dispositivos de ventilación
por extracción. Es preciso controlar las concentraciones para
comprobar que permanecen por debajo de los límites de defla-
gración del disolvente. Los vapores extraídos se destilan y recu-
peran o se queman; bajo ningún concepto deben liberarse a la
atmósfera exterior.

Si se utilizan disolventes inflamables debe prohibirse fumar y
hay que eliminar las luces abiertas, las llamas y las chispas. La
instalación eléctrica debe ser resistente al fuego y las máquinas
han de estar conectadas a tierra para evitar la acumulación de
electricidad estática y la formación de chispas con consecuencias
catastróficas.

Riesgo de intoxicación
La exposición a disolventes y productos químicos tóxicos debe
mantenerse por debajo de las concentraciones máximas admisi-
bles con ventilación de extracción adecuada. Hay que propor-
cionar equipos protectores de la respiración a los operarios de
mantenimiento y reparación y a los encargados de responder a
las emergencias ocasionadas por derrames, fugas o incendios.

•PRODUCTOS DE FIELTRO NATURAL
PRODUCTOS DE FIELTRO NATURAL

Jerzy A. Sokal

El fieltro es un material fibroso que se obtiene entrelazando fibras
de piel, pelo o lana mediante aplicación de calor, humedad, fric-
ción y otros tratamientos hasta formar una tela no tejida
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densamente apelmazada. También hay fieltros de telar de agujas,
en los que el fieltro se une a una tela de soporte ligera, normal-
mente lana o yute.

Procesado del fieltro de pelo
El fieltro de pelo, el más utilizado para sombreros, suele ser de
pelo de roedores (conejos, liebres, ratones almizcleros, coipos y
castores) aunque, con menos frecuencia, se utilizan también otros
animales. Después de clasificarlo, el pelo se trata con peróxido de
hidrógeno y ácido sulfúrico y a continuación se corta, se endurece
y se tiñe. Para la tinción suelen utilizarse productos sintéticos
(colorantes ácidos o tintes con compuestos metálicos complejos).
El fieltro teñido se carga con goma laca o poliacetato de vinilo.

Procesado del fieltro de lana
La lana utilizada para la fabricación de fieltro puede ser nueva o
recuperada. El yute, que generalmente se obtiene de sacos viejos,
se emplea para determinados fieltros de aguja, y se pueden
añadir otras fibras como algodón, seda y fibras sintéticas.

La lana se clasifica y selecciona. Para separar las fibras se
rompe en una máquina desfibradora de trapos, un cilindro con
púas que gira y rompe el tejido, y después se deshilacha en una
máquina con rodillos y cilindros cubiertos con alambres con
dientes de sierra. Las fibras se carbonizan en una solución con
un 18 % de ácido sulfúrico y, después de secarlas a una tempera-
tura de 100° C, se mezclan y, cuando es necesario, se lubrifican
con aceite mineral y un emulsionante. Después del deshilachado
y el cardado, que mezcla aún más las fibras y las dispone de
forma más o menos paralela unas con otras, el material se depo-
sita en una cinta móvil en forma de capas de tela fina que se
enrollan en varillas para formar bloques. Los bloques sueltos
se llevan a una sala de endurecido, donde se rocían con agua y
se presionan entre dos placas pesadas, de las cuales la superior
vibra y hace que las fibras se encrespen y enganchen unas con
otras.

Para completar la operación de preparación del fieltro, el
material se coloca en recipientes de ácido sulfúrico diluido y se
golpea con pesados martillos de madera. Se lava (con incorpora-
ción de tetracloroetileno), se escurre el agua y se tiñe, normal-
mente con colorantes sintéticos. Se pueden añadir productos
químicos para que el fieltro sea más resistente a la putrefacción.
Las fases finales son secado (a 65 °C los fieltros suaves y a
112 °C los duros), esquilado, lijado, cepillado, planchado y
rebordeado.

Riesgos para la seguridad y la salud

Accidentes
Las máquinas utilizadas para fabricar fieltro tienen cintas
móviles, cadenas y motores con ruedas dentadas, tambores y
cilindros con púas que se utilizan para el garneteado y deshila-
chado, prensas pesadas, rodillos y martillos, etc., y todo ello debe
estar debidamente protegido y disponer de sistemas de bloqueo
para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento o
limpieza. La buena limpieza es vital para evitar resbalones y
caídas.

Ruido
Muchas de las operaciones son ruidosas; si no se alcanzan niveles
de ruido seguros mediante encapsulamiento, pantallas y una
lubricación adecuada, deben facilitarse equipos de protección
personal para los oídos. En muchos países es obligatorio aplicar
un programa de conservación de la audición con elaboración
periódica de audiogramas.

Polvo
Los lugares de trabajo de la industria del fieltro son polvorientos y
no se recomiendan a personas con afecciones respiratorias
crónicas. Aunque, afortunadamente, el polvo no está relacionado
con ninguna enfermedad particular, es necesario disponer de
ventilación por extracción adecuada. El pelo animal provoca
reacciones alérgicas en sujetos sensibles, pero parece ser que el
asma bronquial es poco frecuente. El polvo también puede ser un
peligro en caso de incendio.

Productos químicos
La solución de ácido sulfúrico que se utiliza en la producción de
fieltro suele estar diluida, pero hay que tener cuidado mientras se
diluye el ácido concentrado. El peligro de salpicaduras y
derrames exige tener muy cerca un lugar para lavarse los ojos
y que los trabajadores vayan equipados con prendas protectoras
(gafas, delantales, guantes, calzado).

La curtición de determinados fieltros utilizados en la fabrica-
ción de papel obliga a usar quinona, que provoca lesiones graves
en la piel y las membranas mucosas. El polvo y los vapores de
este compuesto provocan manchas en la conjuntiva y la córnea
y, en caso de exposición prolongada o repetida, llega a afectar a
la visión. Hay que mojar los polvos de quinona para evitar la
suspensión de partículas en el aire, manipularlos en recipientes o
cámaras cerradas con ventilación por extracción, y equipar
a los operarios con protección para las manos, los brazos, la cara
y los ojos.

Calor e incendios
La elevada temperatura del material (60 °C) propia del proceso
de conformación manual de sombreros obliga a los trabajadores
a utilizar protectores para las manos.

El fuego es un riesgo común a las primeras fases, polvorientas,
de la producción de fieltro. Pueden iniciarlo una chispa emitida
por algún objeto metálico de los que aparecen en la lana reci-
clada, las elevadas temperaturas de los cojinetes en movimiento
o defectos de la conexiones eléctricas. El riesgo se repite en las
operaciones de acabado si los vapores de los disolventes inflama-
bles penetran en los hornos de secado. Dado que daña el mate-
rial y oxida la maquinaria, el agua se emplea menos para la
extinción de incendios que los extintores de polvo seco. Los
equipos modernos llevan unas aberturas a través de las cuales se
pulveriza el material extintor, o están provistos de un dispositivo
de liberación automática de dióxido de carbono.

Antrax
Aunque raramente, se han descrito algunos casos de ántrax por
exposición a lana contaminada importada de regiones donde este
bacilo es endémico.

•TINCION, ESTAMPADO Y ACABADO
TINCION, ESTAMPADO Y ACABADO

J.M. Strother y A.K. Niyogi*

Tinción
La tinción se basa en una combinación de productos químicos o
en una fuerte afinidad física entre el tinte y la fibra del tejido. Se
utiliza una amplia gama de tintes y procesos, según el tejido y
acabado que se persigue.
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Clases de tintes
Los tintes ácidos o básicos se utilizan en un baño de ácido débil para
lana, seda o algodón. Algunos tintes ácidos se aplican después de
tratar las fibras con un mordiente de óxido metálico, ácido tánico
o dicromato. Los tintes directos, que no son fijos, se utilizan para
teñir lana, rayón y algodón; estas fibras se tiñen mediante
cocción. Para teñir tejidos de algodón con tintes de azufre se
prepara un baño con el tinte, carbonato sódico anhidro, sulfito
sódico y agua caliente. Este proceso de tintura también se efectúa
mediante ebullición. Para teñir algodón con colorantes azoicos,
se disuelve naftol en sosa cáustica acuosa. El algodón se impregna
con la solución del naftóxido sódico que se forma y después se
trata con una solución de un compuesto diazoico para fijar el
tinte en el material. Los colorantes a la tina se transforman en leuco-
compuestos con hidróxido sódico e hidrosulfito sódico; este
proceso se lleva a cabo a una temperatura de 30 a 60 °C. Los
tintes dispersos se utilizan para teñir todas las fibras sintéticas hidró-
fobas. Hay que utilizar agentes de esponjamiento o portadores de
naturaleza fenólica para que estos tintes actúen. Los tintes minerales
son pigmentos inorgánicos en forma de sales de hierro y cromo.
Después de la impregnación, se precipitan añadiendo una solu-
ción alcalina caliente. Los tintes reactivos para el algodón se utilizan
en un baño caliente o frío de carbonato sódico anhidro y sal
común.

Preparación de tejidos para la tinción
La preparación previa a la tintura de tejidos de algodón consta de
las siguientes etapas: la tela pasa por una tundidora que corta las
fibras sueltas adheridas y después, para completar el arreglo se
somete brevemente a la acción de una hilera de llamas de gas; las
chispas se extinguen pasando el material por una caja de agua.
El apresto se elimina pasando la tela por una solución de diastasa.
Para eliminar otras impurezas, se lava en un autoclave con hidró-
xido sódico diluido, carbonato sódico o aceite sulfonado durante
8 a 12 horas a temperatura y presión elevadas.

Para el material tejido de color se utiliza un autoclave abierto
y se evita el hidróxido sódico. La coloración natural de la tela se
elimina con una solución de hipoclorito en pozos de blan-
queado, después de lo cual la tela se seca al aire, se lava, se
declora con una solución de bisulfito sódico, se aclara de nuevo
y se lava a fondo con ácido sulfúrico o clorhídrico diluido.
Después de un nuevo lavado final, la tela está lista para la
tinción o el estampado.

Proceso de tinción
La tinción se lleva a cabo en una máquina jigger o fulard, en la
cual la tela pasa por una solución de tinte en reposo que se
prepara disolviendo el polvo del colorante en un producto
químico adecuado y diluyéndolo después en agua. Después de
la tintura, la tela se somete a un tratamiento de acabado.

Tintura del nilon
La preparación de las fibras de poliamida (nilon) para la tinción
comienza con un lavado a fondo, algún tratamiento de fijación y,
en ciertos casos, un blanqueado. El tratamiento adoptado para
lavar a fondo los tejidos de poliamida depende principalmente de
la composición del apresto. Los aprestos solubles en agua a base
alcohol polivinílico o ácido poliacrílico se eliminan en un baño
con jabón y amoniaco o Lissapol N u otro detergente similar y
carbonato sódico anhidro. Después de lavado, el material se
aclara a fondo y ya está listo para la tinción o el estampado,
normalmente en una máquina jigger o una barca de torniquete.

Tintura de la lana
La lana en bruto se lava a fondo mediante un proceso de emul-
sión, en el que se utiliza una solución de jabón y carbonato sódico

anhidro. La operación se efectúa en una máquina de lavar que
consiste en una gran tina con rastrillos, un fondo falso y escurri-
dores a la salida. Una vez lavada, la lana se blanquea con peró-
xido de hidrógeno o bióxido de azufre. Si se utiliza éste último,
los productos húmedos se dejan expuestos toda una noche al gas
de dióxido de azufre. El gas ácido se neutraliza pasando el tejido
por un baño de carbonato sódico y lavando a fondo. Los artículos
teñidos se aclaran, se les extrae el agua y se secan.

Riesgos de la tinción y prevención

Incendio y explosión
El mayor riesgo de incendio asociado con la tinción lo plantean
los disolventes y determinados colorantes inflamables. Ambos
tipos de productos deben almacenarse en lugares seguros dise-
ñados de forma adecuada y construidos con materiales resistentes
al fuego, con un reborde elevado y en rampa a la entrada, de
modo que el líquido de los posibles escapes quede dentro del local
y no llegue a ningún sitio en el que pueda explosionar. Es prefe-
rible que los almacenes de este tipo se sitúen fuera del edificio
principal de la fábrica. Si se guardan grandes cantidades de
líquidos inflamables en depósitos externos, la zona debe terraple-
narse para contener las fugas.

Iguales medidas deben adoptarse cuando el combustible
gaseoso utilizado en las máquinas chamuscadoras proceda de
una fracción ligera del petróleo. Es preferible que la planta
de gasificación y los almacenes de productos petrolíferos volátiles
se ubiquen fuera del edificio principal.

Riesgos asociados con los productos químicos
Muchas fábricas utilizan soluciones de hipoclorito para blan-
quear; en otras, el agente blanqueador es cloro gaseoso o polvo
decolorante, que libera cloro cuando se vierte en el depósito. En
cualquiera de estos casos, los trabajadores pueden quedar
expuestos a concentraciones peligrosas de cloro, que irrita la piel
y los ojos y es peligroso para el tejido pulmonar porque causa
edema pulmonar retardado. Para limitar la liberación de cloro en
el aire que respiran los trabajadores, las tinas de blanqueo deben
ser recipientes cerrados con lumbreras que reduzcan al mínimo el
escape de cloro, de modo que no se sobrepasen los límites de
exposición máximos recomendados. Además, hay que comprobar
periódicamente las concentraciones de cloro en el ambiente para
asegurar que no se supera el límite de exposición.

Las válvulas y demás controles del depósito desde el cual el
cloro líquido pasa a las zonas de tintura deben estar bajo la
responsabilidad de un operario competente, pues las consecuen-
cias de un escape incontrolado podrían ser catastróficas. Cuando
hay que entrar en algún depósito que ha contenido cloro u otros
gases o vapores peligrosos, hay que tomar todas las precauciones
que se aconsejan para el trabajo en lugares cerrados.

El uso de álcalis y ácidos corrosivos en el tratamiento de
tejidos por ebullición expone a los trabajadores al riesgo de
quemaduras. Tanto el ácido clorhídrico como el sulfúrico se
utilizan muy a menudo en la tinción. La sosa cáustica se utiliza
en las operaciones de blanqueo, mercerizado y tinción. Las
pequeñas partículas sólidas suspendidas en el aire constituyen un
riesgo para los trabajadores. El dióxido de azufre, que se utiliza
en el blanqueo, y el bisulfuro de carbono, usado como disolvente
en el tratamiento de la viscosa, también contaminan el ambiente
del taller. Los hidrocarburos aromáticos, como el benceno, el
tolueno o el xileno, las naftas disolventes y las aminas aromá-
ticas, como los colorantes de anilina, son productos químicos
peligrosos a los que es probable que los trabajadores queden
expuestos. El diclorobenceno forma una emulsión con agua con
ayuda de un agente emulsionante y se utiliza para teñir fibras de
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poliéster. Es fundamental el uso de dispositivos de ventilación
por extracción.

Muchos colorantes irritan la piel y provocan dermatitis;
además, los trabajadores caen a menudo en la tentación de
utilizar mezclas peligrosas de abrasivos, álcalis y agentes blan-
queadores para eliminar de las manos las manchas de colorante.

Los disolventes orgánicos que se utilizan en los procesos
y para limpiar las máquinas también ocasionan dermatitis o
hacen la piel más vulnerable a la acción irritante de otras sustan-
cias peligrosas. Algunos, como la metil-butil-cetona, causan
neuropatías periféricas. Se ha comprobado también que ciertos
colorantes, como rodamina B, magenta, β-naftilamina y deter-
minadas bases como la dianisidina, son cancerígenos. El uso de
β-naftilamina prácticamente se ha abandonado ya en la tintura;
este asunto se trata con más detalle en otras partes de esta
Enciclopedia.

Además de los materiales de fibra y sus contaminantes, la
alergia puede ser consecuencia de los aprestos e incluso de los
enzimas que se utilizan para eliminarlos.

Hay que proporcionar equipos de protección personal
adecuados, también para los ojos, a fin de evitar el contacto con
estos productos peligrosos. Es preciso verificar si las cremas
protectoras aplicadas en algunos casos son eficaces y si se
eliminan con agua. Pocas veces la protección que ofrecen es tan
segura como la que proporcionan unos guantes adecuados. Las
prendas protectoras deben limpiarse a intervalos regulares, y
cuando tengan salpicaduras o estén contaminadas de materiales
de tintura deben sustituirse por otras limpias lo antes posible.
Los trabajadores deben disponer de instalaciones sanitarias
adecuadas para lavarse, bañarse y cambiarse de ropa, y hay que
fomentar su uso; la higiene personal es especialmente impor-
tante en las operaciones de tintorería. Por desgracia, ha habido
casos en que, aún adoptando todas las medidas de protección
posibles, ciertos trabajadores siguen siendo vulnerables a los
efectos de estas substancias; la única alternativa es trasladarlos a
otros puestos de trabajo.

Accidentes
Se han dado casos de quemaduras graves por entrada accidental
de líquido hirviente en un autoclave durante la preparación de la
tela antes del tratamiento. Esto puede ocurrir si se abre una
válvula accidentalmente o si el baño caliente se vierte en un
conducto de descarga común de otro autoclave de la serie y entra
en el ocupado por una salida abierta. Cuando un trabajador está
dentro de un autoclave por cualquier motivo, la entrada y la
salida deben estar cerradas, y el autoclave aislado de los demás. Si
el dispositivo de bloqueo funciona con llave, ésta debe guardarla
siempre el trabajador expuesto a sufrir lesiones en caso de
entrada accidental de líquido caliente, y ha de conservarla hasta
salir del recipiente.

Estampado
Las telas se estampan en máquinas de cilindros. El tinte o el
pigmento se espesa con almidón o se emulsiona, con disolventes
orgánicos en el segundo caso. Esta pasta o emulsión es recogida
por unos rodillos grabados que estampan el material, y el color se
fija después en el vaporizador o la máquina de curado. La tela
estampada recibe después el tratamiento de acabado adecuado.

Estampado en húmedo
El estampado en húmedo se lleva a cabo con sistemas similares a
los de tinción, en tina o con colorantes reactivos. Estos métodos
se utilizan sólo para los tejidos 100 % de algodón o rayón. Los
riesgos para la salud relacionados con este tipo de estampado son
los mismos que los mencionados en el apartado anterior.

Estampado con pigmentos basados en disolventes
Estos sistemas de estampado utilizan grandes cantidades de alco-
holes minerales y otros disolventes en el sistema de espesamiento.
Los riesgos principales son:

• Incendio. Los sistemas espesantes contienen hasta un 40 % de
disolventes y son muy inflamables. Deben almacenarse con
mucho cuidado en zonas debidamente ventiladas y con los
circuitos eléctricos conectados a tierra. Hay que tener cuidado
durante el traslado de estos productos para evitar las chispas de
electricidad estática.

• Emisiones a la atmósfera. Los disolventes de este sistema de estam-
pado se evaporan del horno durante el secado y curado. La
normativa local dicta los valores admisibles de emisión de
compuestos orgánicos volátiles.

• Fangos. Dado que este sistema de impresión se basa en disol-
ventes, la pasta de impresión jamás debe entrar en el sistema
de tratamiento de aguas residuales. Deben eliminarse como
residuo sólido. Los vertederos de fangos son fuente potencial de
contaminación del suelo y las aguas subterráneas. Las zonas de
almacenamiento de fangos deben estar impermeabilizadas
para evitar este problema.

Estampado con pigmentos al agua
Ninguno de los riesgos mencionados en relación con el estam-
pado con pigmentos basados en disolventes se asocia a los
sistemas de estampado con pigmentos al agua. También se
utilizan algunos disolventes, pero en cantidades insignificantes.
El principal riesgo para la salud es la presencia de formaldehído.

El estampado con pigmentos exige un reticulador para aglu-
tinar los pigmentos en el tejido. Los reticuladores se aplican en
forma de productos independientes (melamina, por ejemplo)
o de componentes de otros productos químicos, como los agluti-
nantes, los compuestos antimecha o los propios pigmentos.
El formaldehído desempeña un papel necesario en la función de
los reticuladores.

El formaldehído sensibiliza e irrita y provoca reacciones,
a veces violentas, en los trabajadores expuestos a este compuesto
por inhalación del aire que rodea la máquina estampadora,
mientras funciona o al entrar en contacto con el tejido estam-
pado. Estas reacciones van desde una simple irritación de los
ojos hasta ampollas en la piel y graves dificultades para respirar.
Se ha descubierto que el formaldehído es cancerígeno en los
ratones, pero aún no se ha asociado definitivamente con el
cáncer en seres humanos. La Agencia Internacional para la
Investigación sobre el Cáncer (IARC) lo ha clasificado como
producto cancerígeno del Grupo 2A (“Probablemente cancerí-
geno en humanos”).

Para proteger el ambiente local hay que controlar las
emisiones de la fábrica para asegurar que los niveles de formal-
dehído no sobrepasan los estipulados por la normativa vigente.

Otro riesgo importante es el amoníaco. Dado que la pasta de
estampado es sensible al pH (acidez), a menudo se utiliza
amoníaco como espesante. Hay que tener cuidado y manipular
el amoníaco en una zona bien ventilada y llevar protección
respiratoria si es necesario.

Dado que todos los colorantes y pigmentos utilizados en el
estampado suelen ser líquidos, la exposición al polvo no consti-
tuye un peligro, como ocurre en el de tintura.

Acabado
Acabado es un término que se aplica a una gama muy amplia
de tratamientos que suelen llevarse a cabo durante la fase final de
fabricación, antes de la confección. Algunos acabados se aplican
incluso después de la confección.
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Acabado mecánico
Este tipo de acabado cambia la textura y el aspecto del tejido sin
productos químicos. Hay muchos tipos de acabado mecánico:

• Sanforizado. El tejido pasa entre una cinta de caucho y un
cilindro caliente, y después entre un cilindro caliente y una
mantilla sinfín para controlar el encogimiento y suavizar el
tacto.

• Calandrado. El tejido pasa entre grandes cilindros de acero que
aplican una presión de hasta 100 toneladas. A veces se
calientan con vapor o con gas a temperaturas de hasta 232 °C.
El tratamiento modifica el tacto y el aspecto del tejido.

• Lijado. El tejido pasa sobre unos rodillos cubiertos de arena que
modifican la superficie y suavizan el tacto.

• Gofrado. El tejido pasa entre rodillos de acero calientes grabados
con un motivo que se transfiere permanentemente al tejido.

• Termofijado. En este proceso el tejido sintético, normalmente
poliéster, pasa por un rame o una máquina termofijadora por
semicontacto a temperaturas suficientemente elevadas como
para iniciar la fusión molecular del tejido. Estabiliza y evita el
encogimiento.

• Cepillado. El tejido pasa por unos cepillos que giran a altas velo-
cidades para modificar la superficie y el tacto de la tela.

• Esmerilado. El tejido pasa entre un cilindro de acero pequeño y
otro grande cubierto de papel esmeril que modifica el aspecto
y el tacto del género.

Los principales riesgos son el calor, las elevadas temperaturas
que se aplican y las líneas de contacto entre rodillos en las piezas
móviles de las máquinas. Hay que proteger adecuadamente la
maquinaria para evitar accidentes y lesiones.

Acabado químico
El acabado químico se aplica con diversas máquinas (impregna-
doras, barcas de tinción, máquinas de tinción al chorro, cubetas,
barras atomizadoras, autoclaves, máquinas de paletas, rodillos
tangenciales y espumadores).

Hay una clase de acabado químico que no va acompañado de
reacción: la aplicación de un suavizante o un mejorador del
tacto para modificar la sensación y la textura del tejido o hacerlo
más fácil de coser. No implica riesgos importantes, excepto la
posibilidad de irritación por contacto de la piel o los ojos, que se
evita usando guantes o gafas adecuados.

El otro tipo de acabado químico sí cursa con reacción: es el
acabado con resina de tejidos de algodón para inducir ciertas
propiedades físicas, como resistencia al encogimiento y suavidad.
Para tejidos de algodón, por ejemplo, se cataliza una resina de
dimetildihidroxietilén urea y se aglutina con las moléculas
del tejido para modificarlo de forma permanente. El principal
riesgo asociado a este tipo de acabado es que la mayoría de las
resinas liberan formaldehído durante la reacción.

Conclusión
Como otras actividades textiles, la tinción, el estampado y el
acabado se realizan en plantas antiguas, generalmente pequeñas,
donde apenas se presta atención a la seguridad, la salud y el
bienestar del trabajador, y en otras más modernas con tecnología
de vanguardia donde, en la medida de lo posible, la maquinaria
se ha diseñado teniendo en cuenta el control de riesgos. Además
de los riesgos específicos analizados en este apartado, subsisten
otros de orden general, como la falta de iluminación, el ruido,
la maquinaria sin protección, el levantamiento y la manipulación
de objetos muy pesados o muy voluminosos, la falta de limpieza,
etc. Por lo tanto, es necesario elaborar un programa de salud y
seguridad bien formulado y bien aplicado que incluya la forma-
ción y la supervisión eficaz de los trabajadores.

•GENEROS TEXTILES NO TEJIDOS
GENEROS TEXTILES NO TEJIDOS

William A. Blackburn y Subhash K. Batra

Los géneros textiles no tejidos empezaron a investigarse a finales
del decenio de 1940, entró en fase de desarrollo durante el
siguiente, e inició la difusión comercial en el de 1960. En el curso
de los 35 años siguientes, la industria de los géneros no tejidos
maduró y abrió mercados, atraídos tanto por sus prestaciones y
su buen precio en comparación con los géneros tradicionales
como por la oferta de productos desarrollados específicamente
para determinados usuarios finales. Este sector ha sobrevivido a
las recesiones mucho mejor que el de los textiles convencionales,
y ha crecido a un ritmo más rápido. Los problemas de salud
y seguridad que plantea son similares a los del resto de la indus-
tria textil (ruido, partículas en suspensión, productos químicos
para aglutinar las fibras, superficies de trabajo, piezas puntia-
gudas, quemaduras por exposición a temperaturas elevadas,
dolores de espalda, etc.).
En general, el sector goza de buen nivel de seguridad y el número
de lesiones por unidad de trabajo estándar es baja y ha respon-
dido a los retos que planteaban las leyes sobre limpieza del agua y
del aire. En Estados Unidos, la Administración para la Salud y la
Seguridad en el Trabajo (OSHA) ha promulgado varias normas
de protección de los trabajadores que exigen formación en
materia de seguridad y métodos de trabajo seguros y han mejo-
rado notablemente la protección del trabajador. En todo el
mundo, empresas responsables adoptan prácticas parecidas.

Las materias primas utilizadas por el sector son similares a las
de los textiles convencionales. Se ha estimado que en este sector
consume casi mil millones de kilogramos de diversas materias
primas al año. Las fibras naturales utilizadas son principalmente
algodón y pasta de madera. Las fibras artificiales son rayón,
poliolefinas (polietileno y polipropileno), poliésteres y, en menor
medida, nilon, fibras acrílicas, aramidas y otras).

El número de tipos de géneros no tejidos aumentó al principio
muy deprisa hasta aproximadamente una decena: ligamento
hilado, fusión-soplado, pulpa y mezclas acolchadas al aire, en
mojado y en seco (aglutinadas con aguja, térmica químicamente)
y procesos de cosido-tricotado. En Estados Unidos, la industria
ha saturado muchos de sus mercados finales y en la actualidad
busca otros nuevos. En el segmento de los materiales
compuestos, los géneros no tejidos experimentan un fuerte creci-
miento. El mercado de laminados de géneros no tejidos con pelí-
culas y otros revestimientos es cada vez más importante.
Recientemente se ha puesto bajo sospecha el almacenamiento
de géneros no tejidos en rollos, debido a la inflamabilidad de
algunos productos que tienen densidades muy bajas y gran
superficie. Se considera que los rollos cuya proporción
volumen/peso supera un determinado factor de esponjosidad
plantean problemas de almacenaje.

Materias primas

Fibras celulósicas
El volumen de algodón blanqueado utilizado en géneros no
tejidos ha ido aumentando sin interrupción, y las mezclas de
algodón-poliéster y rayón-poliéster aglutinadas por tratamiento
en agua son muy atractivas para aplicaciones médicas y de
higiene femenina. Ha suscitado interés el uso de algodón sin
blanquear en materiales no tejidos, y el tratamiento de aglutina-
ción en agua ha permitido obtener telas experimentales muy
atractivas.

El rayón ha sido objeto de ciertas presiones por parte
de grupos ecologistas, preocupados por el impacto de los
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subproductos del proceso sobre el medio ambiente. Algu-
nas empresas productoras de rayón de Estados Unidos
han preferido abandonar el sector antes que enfrentarse al coste
de cumplir la normativa impuesta por las leyes de limpieza del
aire y el agua. Las empresas que habían optado por cumplir la
normativa parecen ahora satisfechas con la modificación de sus
procesos.

Las fibras de pasta de madera son un componente importante
de los pañales desechables, productos de incontinencia y otros
géneros absorbentes. Se utilizan fibras de madera dura y kraft
(celulosa al sulfato). Sólo en Estados Unidos, el consumo de
fibras de pasta supera los mil millones de kilogramos anuales.
Un porcentaje muy pequeño se utiliza en género no tejidos
fijados por chorro de aire. Se trata de productos de uso común,
como toallas para aplicaciones que van desde la cocina hasta el
deporte.

Fibras sintéticas
Las dos fibras de poliolefina más comunes son el polietileno y el
polipropileno. Estos polímeros se convierten en fibras cortadas
que después se transforman en géneros no tejidos o en telas de
ligamento hilado por extrusión de los polímeros para formar fila-
mentos que se convierten en mallas y se aglutinan térmicamente.
Algunos de los géneros así producidos se convierten en prendas
protectoras; en 1995 se habían fabricado ya más de 400.000.000
de monos de trabajo con una tela de polietileno muy común
obtenida mediante ligamento hilado.

El principal uso de los géneros no tejidos en Estados Unidos
(aproximadamente diez mil millones de metros cuadrados) es
el revestimiento de pañales desechables. Es el material que
entra en contacto con la piel del bebé y los separa de los
demás componentes del pañal. Las materiales confeccio-
nadas con estas fibras también se utilizan para productos
no desechables y en algunas aplicaciones geotextiles, pues se
espera que duren indefinidamente. Los tejidos se degradan por
acción de la luz ultravioleta o de algunos otros tipos de
radiación.

Las fibras termoplásticas de los copolímeros y polímeros de
poliéster se utilizan muchísimo en materiales no tejidos, tanto en
los procesos de fibra cortada como en los de ligamento hilado.
El volumen total estimado de los polímeros de poliolefina y
poliéster que consumidos en Estados Unidos para las géneros no
tejidos se ha cifrado en más de 250 millones de kilogramos
anuales. Las mezclas de fibras de poliéster con pasta de madera
fijada en mojado y después aglutinada por tratamiento con agua
y protegida con un revestimiento repelente se utilizan mucho en
gorros y paños desechables para cirugía. En 1995, el uso de
géneros no tejidos como productos desechables para medicina
en Estados Unidos sobrepasó los dos mil millones de metros
cuadrados anuales.

Las fibras de nilon se utilizan sólo en pequeñas cantidades en
forma de fibras cortadas y en un volumen limitado en materiales
no tejidos de ligamento hilado. Una de la aplicaciones princi-
pales de los géneros no tejidos de nilon de ligamento hilado es el
refuerzo de las bases de moquetas y filtros de fibra de vidrio.
Estos materiales proporcionan una superficie de baja fricción a
las moquetas, lo que facilita su colocación. En los filtros de
fibra de vidrio, este tipo de tela ayuda a retener la fibra de
vidrio en el filtro y evita que se incorpore a la corriente de aire
filtrado. Otros productos no tejidos especiales, como las
aramidas, se utilizan en mercados nicho donde se recomienda
su uso debido a propiedades como la baja inflamabilidad.
Algunos de estos géneros no tejidos se utilizan en la industria
del mueble como ignífugos, para reducir la inflamabilidad de
sillas y sofás.

Procesos

Ligamento hilado y fusión-soplado
Los métodos de ligamento hilado y fusión-soplado parten de polímeros
sintéticos que funden, filtran, extruyen, estiran, cargan con elec-
tricidad estática, disponen en forma de malla, aglutinan y
bobinan. Desde el punto de vista de la seguridad, el proceso exige
unas prácticas similares a las del trabajo con extrusionadoras
calientes, filtros, hileras y cilindros calentados utilizados para
aglutinar.

Los trabajadores deben llevar la protección adecuada para los
ojos y evitar las prendas sueltas, corbatas, anillos y demás piezas
de joyería que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
Además, estos procesos casi siempre implican el uso de grandes
volúmenes de aire, y hay que adoptar precauciones especiales
para evitar diseños que favorezcan el fuego, como colocar las
reactancias de las luces en los conductos de aire. Apagar un
fuego en estos conductos es difícil. Es importante que las superfi-
cies de trabajo sean seguras, así como mantener el suelo que
rodea a la maquinaria libre de obstáculos que impidan la circu-
lación rápida.

En los procesos de ligamento hilado y fusión-soplado es necesario
limpiar una parte de la maquinaria quemando los residuos de
polímero acumulados. Normalmente ello implica el uso de
hornos muy calientes, tanto para limpiar como para almacenar
las piezas limpias. Obviamente, estas operaciones exigen el uso
de guantes adecuados y otras protecciones térmicas, así como
ventilación adecuada para reducir el calor y los vapores
desprendidos.

Los procesos de ligamento hilado deben sus ventajas econó-
micas en parte al hecho de que son relativamente rápidos y las
bobinas tomadoras se pueden cambiar sin interrumpir el
proceso. El diseño del equipo de cambio de rollos y la formación
de los operarios deben dejar un margen de seguridad adecuado
para estas operaciones.

Colchado en seco
Los procesos de apertura de balas de fibras, mezcla de fibras para
mantener una alimentación uniforme de la carda, cardado para
formar mallas de fibras, contrapeado de las mallas para lograr
una resistencia óptima en todas las direcciones y aglutinación de
la malla, son similares —desde el punto de vista de la segu-
ridad— a las operaciones textiles convencionales. Hay que
proteger todos los lugares donde las manos queden expuestas a
los rodillos en movimiento. Algunos procesos de colchado en seco
generan pequeñas cantidades de fibras en suspensión. El traba-
jador debe disponer de equipos de protección personal para
evitar la inhalación de la fracción respirable de estas fibras.

Si las mallas de fibras obtenidas deben aglutinarse térmica-
mente, normalmente habrá una pequeña cantidad (del orden
del 10 % en peso) de fibra de menor punto de fusión o en polvo
mezclada con el resto. Este material se funde en un horno o con
rodillos calientes y después se enfría para formar las láminas de
tejido. Hay que asegurar la protección contra la exposición a los
entornos calientes. En Estados Unidos se producen anualmente
alrededor de 100 millones de kilogramos de géneros no tejidos
aglutinados térmicamente.

Si las mallas se aglutinan mediante punzonado, se utiliza un
telar de aguja. Se monta una hilera de agujas en los tableros y se
pasan por la malla. Las agujas capturan las fibras de la super-
ficie, las transportan a la cara inferior del material y las sueltan
en la carrera de vuelta. El número de perforaciones por unidad
de superficie puede ser pequeño (tejidos muy esponjosos) o
grande (fieltros punzonados). Hay telares de agujas que actúan
por las dos caras del género y admiten varios tableros. Las agujas
rotas deben cambiarse. Es imprescindible un mecanismo de
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bloqueo de seguridad de los telares para evitar accidentes
durante el mantenimiento. Como en el caso del cardado, se
generan fibras cortas, y se recomienda buena ventilación y usar
respiradores. Además, se aconseja proteger los ojos contra los
fragmentos de agujas rotas, que pueden salir disparados. En
Estados Unidos se fabrican anualmente unos 100 millones de
kilogramos de géneros no tejidos perforadas con agujas.

La aglutinación con adhesivos suele hacerse pulverizando el
aglutinante en una cara del género y vulcanizándolo con aire
caliente o de algún otro modo. Después se invierte la malla y se
repiten todas las operaciones por la otra cara. A veces se realiza
una tercera pasada por el horno para completar el proceso de
vulcanización. Obviamente, la zona debe estar bien ventilada
para evitar los gases del horno; hay que extraer y eliminar las
emanaciones tóxicas (en Estados Unidos así lo exigen algunas
leyes sobre limpieza del aire en varios estados). Este tipo de
tratamiento ha sido objeto de abundantes presiones a escala
internacional para reducir las emisiones de formaldehído a la
atmósfera. Recientemente, en Estados Unidos, la EPA ha redu-
cido los límites de liberación de formaldehído a una décima
parte de los que se aceptaban antes. Preocupa el hecho de que
los nuevos límites desafían el grado de precisión de las actuales
técnicas de laboratorio. La industria de adhesivos ha reaccio-
nado ofreciendo nuevos aglutinantes sin formaldehído.

Colchado al aire
Hay cierta confusión terminológica en relación con las géneros
no tejidos colchados al aire. Una de las variantes del proceso de
cardado comprende la distribución aleatoria de las fibras en una
corriente de aire. A menudo este proceso se denomina “proceso
de material no tejido colchado al aire”. Otro proceso muy dife-
rente, también llamado de colchado al aire, consiste en la disper-
sión de las fibras en una corriente de aire, normalmente con un
batán de martillos, y el traslado de la suspensión de fibras a un
dispositivo que las deposita en una cinta móvil. La malla que se
forma se rocía con aglutinador y se polimeriza. Este proceso
se puede repetir de forma continua con diferentes tipos de fibras
para obtener géneros no tejidos formados por capas de distinta
composición. Este método admite fibras muy cortas, y hay que
adoptar precauciones para evitar la exposición a estas fibras en
suspensión.

Colchado en mojado
La tecnología de elaboración de géneros no tejidos fijados en
mojado se ha tomado de la fabricación de papel, y consiste en la
formación de mallas a partir de dispersiones acuosas de fibras.
Este proceso requiere el uso de dispersantes que evitan la forma-
ción de grumos irregulares de fibras. La dispersión de fibras se
filtra a través de cintas móviles y se escurre presionándolas entre
fieltros. En algún punto del proceso suele incorporarse un agluti-
nante que fija la malla por efecto del calor de secado. O bien, en
un método más nuevo, la malla se aglutina por tratamiento con
chorros de agua a presión muy elevada. La operación final es el
secado, que en ocasiones comprende tratamientos de microen-
crespamiento y otras técnicas similares para suavizar el producto.
No se conocen riesgos importantes relacionados con este proceso,
y los programas de seguridad suelen basarse en las prácticas
comunes de fabricación.

Cosido-tricotado
Algunas definiciones del concepto de géneros no tejidos excluyen
esta técnica, pues se vale de hilos para transformar las mallas en
géneros textiles. Ciertas definiciones de productos no tejidos
excluyen a todos los que contienen “hilo”. En este proceso, la
malla se carga en máquinas de cosido-tricotado convencionales

para obtener estructuras similares a las del punto, que ofrecen
gran número de posibilidades, como el uso de hilos elásticos para
elaborar géneros con interesantes propiedades de estiramiento y
recuperación. Tampoco este proceso se ha asociado con riesgos
excepcionales.

Acabado
Los acabados de las géneros no tejidos incluyen tratamientos
superficiales retardantes de la llama, hidrófobos, antiestáticos,
suavizantes, antibacterianos, fusibles, lubricantes, etc. Se aplican
en la línea de producción o fuera de ella, según el tratamiento y el
tipo de acabado. Los antiestáticos suelen aplicarse en la línea
de producción, al igual que tratamientos superficiales como el
grabado por efecto corona. Los acabados retardantes del fuego e
ignífugos suelen aplicarse fuera de la línea. Hay tratamientos muy
especializados, como la exposición de la malla a plasma de
elevada energía para determinar la polaridad de los géneros y
mejorar su comportamiento en aplicaciones de filtración. La
seguridad de estos procesos químicos y físicos varía con cada apli-
cación y debe considerarse por separado.

•TEJIDO Y TRICOTADO
TEJIDO Y TRICOTADO

Charles Crocker

Tejer y tricotar son los dos métodos principales de fabricación de
tejidos. En la industria textil moderna, estas operaciones se llevan
a cabo con máquinas eléctricas automáticas, y los géneros resul-
tantes encuentran una amplia gama de aplicaciones finales,
como prendas de vestir, textiles para el hogar y aplicaciones
industriales.

Tejeduría
La tejeduría es una operación que consiste en entrelazar perpen-
dicularmente dos o más hilos estirados. Es la técnica de fabrica-
ción de telas más antigua, pues el telar manual se conoce desde
tiempos prebíblicos. La idea básica de entrelazar los hilos
continúa vigente en la actualidad.

Los hilos de la urdimbre provienen de una gran bobina
llamada plegador, montada en la parte posterior del telar. El
extremo de cada hilo de la urdimbre se enhebra a un cuadro de
lizos. Este sube o baja los hilos a medida que se teje. El tejido
más simple requiere dos cuadros, y los más complicados admiten
seis como máximo. El telar jacquard sirve para fabricar telas
más decorativas; su principal característica es que los hilos de la
urdimbre suben y bajan individualmente. Cada uno de los
extremos de los hilos pasa por un peine de piezas de metal
montadas en paralelo y muy juntas en el batán de la máquina.
El batán describe un movimiento de arco en torno a un pivote
de anclaje. Los extremos de los hilos se unen al rodillo tomador.
La tela tejida se bobina en este rodillo.

La técnica más antigua para pasar el hilo de trama por entre
los hilos de urdimbre es la lanzadera, que, impulsada en vuelo
libre, atraviesa toda la anchura de la urdimbre y va dispensando
el hilo de trama de una pequeña bobina. Las tecnologías más
modernas y rápidas, como la ilustrada en la Figura 89.9,
llamadas sin lanzadera, utilizan chorros de aire o de agua,
pequeños proyectiles que corren por una guía, o diminutos espa-
dines para trasladar el hilo de trama.

Los trabajadores de los telares suelen agruparse en una de las
cuatro funciones siguientes:

1. Operarios de máquina, comúnmente llamados tejedores, que
controlan el área de producción que se les ha asignado para
comprobar la producción del tejido, corregir algunos fallos
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básicos de la máquina como roturas de hilo y arrancar las
máquinas paradas.

2. Técnicos de máquina, llamados también mecánicos de telar, que
ajustan y reparan los telares.

3. Auxiliares de producción directos, que transportan y cargan
la materia prima (hilos de urdimbre y trama) en los telares
y descargan y transportan los productos acabados (rollos
de tela).

4. Auxiliares de producción indirectos, que realizan tareas de
limpieza, lubricación de las máquinas, etc.

Riesgos para la seguridad
La tejeduría encierra un riesgo moderado para la seguridad del
trabajador. Sin embargo, hay varios peligros típicos y una serie
de medidas para reducirlos al mínimo.

Caídas
Las piezas móviles de la maquinaria y las manchas de aceite,
grasa o agua en el suelo pueden provocar caídas. La buena
limpieza es especialmente importante en este sector, dado que en
muchos procesos los trabajadores pasan el día circulando por la
zona con los ojos fijos en el proceso de producción, no en el suelo.

Maquinaria
Los mecanismos de transmisión y casi todos los objetos puntia-
gudos suelen estar protegidos. El batán de la máquina, los
cuadros y demás piezas a las que los trabajadores deben acceder
con frecuencia son las únicas piezas que sólo están protegidas
parcialmente. Hay que prever espacios amplios de trabajo y
circulación alrededor de las máquinas y un buen método de
trabajo ayuda a los trabajadores a evitar estas exposiciones.
Cuando se teje con lanzadera hay que montar protecciones en el
batán para evitar que salga disparada o para desviarla hacia
abajo. También hacen falta dispositivos de bloqueo, enclava-
mientos mecánicos, etc. para evitar la entrada de energía peli-
grosa cuando los técnicos u otras personas realizan reparaciones
u operaciones de mantenimiento en máquinas paradas.

Manipulación de materiales
Comprende el levantamiento y traslado de rollos de tela pesados,
conos de urdimbre, etc. Las carretillas manuales ayudan a

descargar o trasladar y transportar pequeñas piezas de tela de los
tomadores del telar y reducen el riesgo de lesiones, pues cargan
parte del peso del rollo. Se pueden utilizar carretillas industriales
motorizadas para trasladar y transportar grandes rollos de tejido
desde los tomadores situados delante de la máquina de tejer. Las
carretillas con sistemas auxiliares hidráulicos manuales o motori-
zados son útiles para manipular los conos de urdimbre, que
suelen pesar varios cientos de kilos. Los trabajadores que mani-
pulan la urdimbre deben llevar calzado de seguridad.

Extinción de incendios
La tejeduría genera una cantidad considerable de borra, polvo y
partículas de fibra que presentan riesgo de incendio si las fibras
son combustibles. Los controles comprenden sistemas de extrac-
ción de polvo (situados bajo las máquinas en las fábricas
modernas), limpieza regular de la máquina por los trabajadores
de mantenimiento y equipos eléctricos diseñados para evitar
chispas (por ejemplo, Clase III, División 1, ubicaciones peli-
grosas).

Riesgos para la salud
En la tejeduría moderna los riesgos generales para la salud se
limitan a la pérdida de audición a causa del ruido y a trastornos
pulmonares relacionados con algunas de las fibras que entran en
la composición del hilo.

Ruido
Debido al número de máquinas instaladas en un taller textil
normal, la mayoría de los telares emiten niveles de ruido que
generalmente sobrepasan los 90 dBA. En algunos telares con
lanzadera y otros sin lanzadera de gran velocidad, la contamina-
ción acústica puede sobrepasar los 100 dBA. Para evitar lesiones,
casi siempre es necesario utilizar protectores adecuados para los
oídos y seguir un programa de conservación de la audición.

Polvo de fibra
Hace mucho que se asocian ciertos trastornos pulmonares (bisi-
nosis) con el polvo del procesado del algodón en rama y las fibras
de lino, asunto que se comenta con más detalle en otros puntos
de este capítulo y de la Enciclopedia. En general, una buena venti-
lación con sistemas de limpieza y filtración del aire del taller y
extracción del polvo en la zona de trabajo, mantiene los niveles
de polvo por debajo de los máximos permitidos (es decir,
750 µg/m3 de aire según la normativa OSHA aplicable al polvo
del algodón). Además, se necesitan respiradores de polvo como
protección temporal durante las actividades de limpieza. Hay que
imponer un programa de control médico de los trabajadores
centrado especialmente en el efecto de estos polvos.

Tricotado a máquina*
Se llama tricotado mecánico al entrelazamiento de bucles de hilo
en máquinas automáticas (véase la Figura 89.10). Las máquinas
están equipadas con hileras de pequeñas agujas terminadas en un
gancho que tiran de los bucles de hilo recién formado para
pasarlos a través de los formados en la pasada anterior. Las agujas
tienen un pestillo especial que cierra el gancho para tirar mejor
del hilo y después lo abre para soltarlo. Las tricotosas circulares
tienen las agujas dispuestas en círculo, y el tejido que forman sale
de la máquina en forma de tubo que se enrolla en un cilindro
tomador. Por el contrario, las tricotosas rectilíneas y de urdimbre,
tienen las agujas dispuestas en línea recta, y el tejido sale de la
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Figura 89.9 • Tejedora de chorro de aire.
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* Un porcentaje muy elevado de productos tricotados a mano provienen de
talleres familiares. No hay datos fiables sobre el número de trabajadores, gene-
ralmente mujeres, empleados en este sector. Recomendamos al lector que
consulte el capítulo Actividades culturales, artísticas y de entretenimiento para hacerse
una idea general de los riesgos más probables. Nota del editor.



máquina en forma de hoja plana que se enrolla en el cilindro. Las
tricotosas circulares y las rectilíneas suelen tomar el hilo de unos
conos, y las de urdimbre de unos plegadores similares a los de
telar, pero más pequeños.

Los trabajadores de fábricas de tricotado se clasifican por
funciones similares a las de los tejedores. Los nombres de los
puestos de trabajo reflejan la denominación del proceso.

Riesgos para la seguridad
Los riesgos para la seguridad en el tricotado son similares a los de
la tejeduría, aunque en general inferiores. En el tricotado suelen
caer más manchas de aceite en el suelo, pues las agujas requieren
más lubricación. El riesgo de quedar atrapado en la máquina es
menor, porque hay menos objetos puntiagudos y la mayor parte
de la maquinaria se presta a una buena protección. Siguen siendo
obligatorios los mecanismos de bloqueo de la alimentación.

La manipulación de rollos de tejido sigue encerrando riesgo
de lesiones para el trabajador, pero el peligro propio de la mani-
pulación de plegadores de urdimbre está limitado al tricotado
por urdimbre. Las medidas de control de riesgos son similares a
las de la tejeduría. Las tricotosas no producen tanta cantidad de
borra, partículas y polvo como los telares, pero el aceite que
requiere su funcionamiento hace que el riesgo de incendio sea
elevado. Los controles son similares a los de la tejeduría.

Riesgos para la salud
También los riesgos para la salud en el tricotado suelen ser en
general inferiores a los de la tejeduría. Los niveles de ruido
oscilan entre 80 dBA y poco más de 90 dBA. Los trastornos respi-
ratorios de los trabajadores de tricotado que procesan algodón en
rama y lino no parecen ser especialmente importantes, y las
normativas para estos materiales no suelen aplicarse al tricotado.

• ALFOMBRAS Y MOQUETAS
ALFOMBRAS Y MOQUETAS

The Carpet and Rug Institute

En Persia se empezaron a confeccionar alfombras tejidas y
anudadas a mano varios siglos antes de nuestra era. La primera

fábrica de alfombras de Estados Unidos se fundó en 1791 en Fila-
delfia. En 1839, la industria experimentó un gran cambio cuando
Erastus Bigelow inventó el telar mecánico. Ahora casi todas las
alfombras y moquetas se confeccionan a máquina en fábricas
modernas por uno de los dos procesos siguientes: alfombras de nudos
y alfombras tejidas.

La técnica de nudos es la más común. En Estados Unidos, por
ejemplo, aproximadamente el 96 % de todas las alfombras de
nudos se hacen a máquina, siguiendo un método ideado a partir
de la manufactura de cubrecamas del noroeste de Georgia. La
alfombra de nudos se elabora insertando un haz de hilos en un
cañamazo de soporte (normalmente polipropileno) y añadiendo
a continuación un segundo tejido de soporte con una capa de
látex sintético que sujeta los hilos en su lugar y une los dos
soportes, a fin de que la alfombra sea más estable.

Confección de alfombras

Alfombras de mechones hechas a máquina (tufting)
La máquina de anudar utilizada para fabricar alfombras de
nudos tiene centenares de agujas (hasta 2.400) montadas en una
barra horizontal que cubre toda la anchura del telar (véase la
Figura 89.11). La fileta, o hilo en conos dispuesto en raquetas,
pasa por unos delgados tubos de guía hacia las agujas de la
máquina dispuestas en una barra móvil. En general, cada aguja
se alimenta a partir de dos carretes de hilo. El final del primer
carrete se empalma con el extremo delantero del segundo, de
modo que cuando se agota aquél empieza a utilizarse éste sin
necesidad de detener la máquina. Cada extremo de hilo discurre
por un tubo guía para evitar que los hilos se enmarañen. A conti-
nuación, los hilos pasan por una serie de guías fijas alineadas
verticalmente y unidas al cuerpo de la máquina y entran en una
última guía situada en el extremo de un brazo que se extiende a
partir de la barra de agujas móvil de la máquina. Cuando esta
barra se mueve hacia arriba y hacia abajo, la relación entre las
dos guías se modifica. La Figura 89.12 ilustra la moqueta de
nudos normalmente utilizada en viviendas.

La barra recoge el hilo suelto liberado durante el movimiento
ascendente de las agujas. Los hilos se enhebran en las agujas de
la barra que les corresponden. Las agujas funcionan simultánea-
mente a razón 500 carreras por minuto o más en las que
describen un movimiento alternativo ascendente y descendente.
Una máquina de anudar produce de 1.000 a 2.000 metros
cuadrados de alfombra en 8 horas de funcionamiento.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 89.25 ALFOMBRAS Y MOQUETAS 89.25

INDUSTRIAS TEXTILES Y DE LA CONFECCION

8
9

.I
N

D
U

ST
R
IA

S
TE

X
TI

LE
S

Y
D

E
LA

C
O

N
FE

C
C
IO

N

Figura 89.10 • Tricotosa circular.
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Figura 89.11 • Máquina de anudar alfombras.
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El cañamazo primario en el que se insertan los hilos procede
de un rollo situado en la parte delantera de la máquina. La velo-
cidad del rollo de soporte controla la longitud de la puntada y el
número de puntadas por unidad de longitud. En sentido trans-
versal, el número de agujas por unidad de longitud determina la
densidad del tejido, que suele ser 3/16 o 5/32.

Bajo la barra de agujas de la máquina de anudar se encuen-
tran los engarzadores de bucles o una combinación de engarza-
dores y cuchillos, que recogen y sostienen momentáneamente los
hilos que alimentan las agujas. Cuando se forma un bucle, los
engarzadores, que tienen forma de palo de hockey invertido, se
colocan en la máquina de manera que los bucles formados se
alejan de los engarzadores en el momento en que el cañamazo.

Los engarzadores para pelo cortado tienen forma de “C”
invertida, con un filo cortante en el lado interior del borde supe-
rior; actúan en combinación con unas cuchillas de borde afilado.
A medida que el cañamazo recorre la máquina hacia los engar-
zadores de pelo cortado, los hilos recogidos por las agujas se
cortan como con unas tijeras entre el engarzador y el filo
cortante de la cuchilla. Las Figuras 89.13 y 89.14 ilustran los
bucles ya formados y unidos al cañamazo y varios tipos de
bucles comunes.

Alfombras tejidas
La alfombra tejida tiene un superficie de pelo que se teje simultá-
neamente con las hebras de urdimbre y trama que forman el
soporte integrado. El cañamazo de soporte suele ser de yute,
algodón o polipropileno. El pelo es de lana, algodón o cualquier
fibra sintética, como nilon, poliéster, polipropileno, fibras acrí-
licas, etc. El cañamazo se protege con un recubrimiento que
mejora la estabilidad. Este tipo de confección no exige cañamazo
secundario, que casi nunca se utiliza. La técnica de tejido tiene
numerosas variantes, como terciopelo, Wilton o Axminster.

Hay otras técnicas de confección de alfombras y moquetas
—punto, punzonado con agujas, aglutinación por fusión— pero
se utilizan mucho menos y sólo para mercados especializados.

Producción de fibra e hilo
La moqueta se fabrica principalmente a partir de hilos sintéticos
—nilon, polipropileno (olefina), poliéster— con cantidades
menores de fibra acrílica, lana, algodón y mezclas de cualquiera
de estos materiales. En los años sesenta, las fibras sintéticas
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Figura 89.12 • Sección de moqueta doméstica.
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Figura 89.13 • Sección de moqueta utilizada en
ambientes no residenciales.
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Figura 89.14 • Bucle uniforme; corte y bucle; felpa de
terciopelo; sajonia.
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cobraron gran importancia, porque rinden un producto de
calidad, duradero y asequible.

Los hilos sintéticos se forman por extrusión de un polímero
fundido que pasa a través de los diminutos agujeros de una placa
de metal o hilera. Se incorporan ciertos aditivos al polímero
fundido para obtener fibras teñidas o no completamente trans-
parentes, más blancas, más duraderas o con otras características.
Cuando los filamentos emergen de la hilera, se enfrían, se
estiran y se texturizan.

La extrusión confiere a las fibras sintéticas distintas secciones
—circular, trilobada, pentalobada, octolobada, cuadrada— en
función del diseño y la forma de las perforaciones de la hilera.
De estas formas dependen muchas propiedades de la moqueta,
como el lustre, el volumen, la retención de la textura y la capa-
cidad de disimular la suciedad.

La fibra extruída se somete a tratamientos como el estirado y
el recocido (calentamiento/enfriado), que aumentan la resis-
tencia a la tracción y en general mejoran las propiedades físicas
de la alfombra. El manojo de filamentos pasa entonces por un
proceso de encrespamiento o texturización, que convierte los
filamentos rectos en fibras ensortijadas, rizadas o aserradas.

El hilo se produce a granel, en forma de filamento continuo,
o cortado. El hilo continuo es un haz continuo de fibras sinté-
ticas. El hilo extruído se obtiene devanando un número mayor o
menor de filamentos, según el calibre denier que quiera obte-
nerse, en un envase tomador.

La fibra cortada se transforma en hilo mediante operaciones
textiles de torcido. La producción de esta clase de fibra
empiezan con la extrusión de grandes haces llamados
“cables”. Este cable se encrespa y se corta en fragmentos de
10 a 20 cm de longitud. El hilado de las fibras va precedido
de tres fases críticas: mezcla, carda y peinado. La mezcla tiene
por objeto combinar las fibras de varias balas para que el hilo
final teñido no presente estrías de coloración desigual. La
carda estira las fibras y las organiza en forma de torzal o
mecha. El peinado desempeña tres funciones principales:
mezcla las fibras, las coloca en paralelo y reduce el peso por
unidad de longitud del haz de fibra, lo que facilita las opera-
ciones de torcido e hilado.

Después del hilado, que adelgaza el torzal hasta el calibre
deseado, el hilo se pliega y se retuerce para conseguir diversos
efectos. Por último se bobina en conos y queda listo para las
operaciones de fijación térmica y trenzado.

Técnicas de coloración
Dado que las fibras sintéticas tienen varias formas, toman los
tintes también de forma distinta y presentan características de
coloración diferentes. Las fibras del mismo tipo se pueden tratar
o modificar para alterar su afinidad por determinados tintes y
obtener así un efecto multicolor o de dos tonos.

Las alfombras y moquetas se colorean tiñendo la fibra o el
hilo antes de tejerlos (tintura previa) o tiñendo el género ya
anudado (tintura posterior o de productos crudos) antes de
aplicar el segundo soporte y los tratamientos de acabado.
La tintura previa se aplica en solución, en rama o en el hilo. Las
técnicas de tinción posterior son variadas: tintura en pieza;
tinción en baño de moqueta sin acabar; tinción en cubeta para
lotes de moqueta en crudo de hasta 150 m; y tintura continua,
una técnica con la que se colorean cantidades casi ilimitadas,
pues se basa en la aplicación de tintas por inyección sobre toda
la anchura de la moqueta a medida que avanza en el telar.
La maquinaria utilizada en el estampado de alfombras es la
misma que en el resto de la industria textil, pero necesariamente
reforzada y modificada. Se utilizan estampadoras planas y de
pantalla rotativa.

Acabado de alfombras
El acabado de alfombras y moquetas persigue tres objetivos inde-
pendientes: anclar cada uno de los nudos al cañamazo de soporte
primario, adherir éste a un segundo soporte y tundir y limpiar el
pelo de la superficie para darle un aspecto atractivo. El segundo
soporte, de polipropileno tejido, yute o material acolchado,
aporta estabilidad a la moqueta.

Primero se recubre el reverso de la moqueta, normalmente
por medio de un cilindro que gira en una mezcla de látex sinté-
tico y está provisto de una cuchilla dosificadora que extiende el
producto. El látex es una solución con una viscosidad de 8.000 a
15.000 centipoise. Normalmente se aplican 750 a 950 g de látex
por metro cuadrado.

El rollo de soporte secundario se coloca con cuidado sobre
el revestimiento de látex y el conjunto se comprimen con
un rodillo. Este laminado, que se mantiene plano y sin curvar,
pasa por un horno largo, de 24 a 49 metros de longitud,
donde se seca a temperaturas de 115 a 150 °C durante 2 a
5 minutos en tres zonas de calentamiento. Para secar la moqueta
es importante que el índice de evaporación sea elevado, y el aire
caliente pasa exactamente por las zonas de calentamiento
controlado.

Para la superficie, en la que se habrá formado algo de borra
durante las operaciones de tintura y acabado, la moqueta se
tunde ligeramente. La tundidora es una máquina que cepilla el
pelo y lo deja erguido y uniforme; la moqueta pasa por una serie
de cuchillas giratorias que tunden o cortan las puntas de la fibra
a una altura exacta, ajustable. Dos o cuatro cuchillas operan en
tándem. La “tundidora doble” tienen un doble juego de cepillos
de cerdas duras o de nilon y dos cuchillas tundidoras por
unidad, que funcionan en tándem.

La moqueta debe superar un exhaustivo proceso de inspec-
ción y se embala y se almacena, o se corta, se embala y se
expide.

Prácticas de trabajo seguras en fábricas de
moqueta
Las modernas fábricas de moquetas e hilaturas aplican normas
de seguridad, supervisan su cumplimiento y, en caso necesario,
investigan los accidentes de manera rápida y completa. La
maquinaria de producción de alfombras está equipada con
protecciones para el personal. Mantener el equipo en buenas
condiciones es de gran importancia para mejorar la calidad y la
productividad y para la protección de los trabajadores.

Los trabajadores deben recibir formación sobre el uso seguro
de la maquinaria eléctrica y los métodos de trabajo ideados para
evitar lesiones a consecuencia del arranque inesperado de las
máquinas. También deben estar en condiciones de identificar
las fuentes de energía peligrosas, el tipo y la magnitud de la
energía disponible y los métodos necesarios para aislarla y
controlarla. Necesitan asimismo estar capacitados para diferen-
ciar entre los componentes descubiertos que conducen electri-
cidad y el resto de los elementos eléctricos; para determinar la
tensión nominal de los componentes expuestos; y para calcular
las distancias que es preciso respetar y las tensiones correspon-
dientes. En las zonas provistas de dispositivos de bloqueo, los
trabajadores deben conocer las normas que prohiben poner de
nuevo en marcha o alimentar la maquinaria.

Si la maquinaria es antigua, hay que llevar a cabo inspec-
ciones frecuentes e incorporar mejoras cuando sea aconsejable.
Los ejes giratorios, las cintas transportadoras, las correas de
transmisión de poleas, las transmisiones de cadenas y ruedas
dentadas y las grúas y maquinillas deben inspeccionarse periódi-
camente y protegerse con defensas siempre que sea posible.
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Como en las hilaturas se utilizan carretillas de mano para
trasladar el material y como la borra en suspensión y otros resi-
duos de la producción se acumulan en el suelo, hay que limpiar
las ruedas para que giren mejor.

Los empleados deben recibir formación sobre la manipula-
ción segura del aire comprimido que suele utilizarse para
limpiar.

Las carretillas elevadoras, eléctricas o de propano, se utilizan
en todas las fases de la producción de alfombras y en los alma-
cenes. Es esencial mantenerlas correctamente y prestar mucha
atención a la carga de combustible segura, al cambio de bate-
rías, etc. Dado que se utilizan en zonas donde hay otros trabaja-
dores, conviene aplicar medidas como las siguientes: vías
señalizadas para evitar accidentes (por ejemplo, vías reservadas
exclusivamente a los trabajadores, donde las carretillas no
puedan circular); colocar señales de stop portátiles en pasillos
con movimiento continuo de carretillas; limitar el acceso a los
almacenes y muelles a los operadores de las carretillas y al
personal encargado de las operaciones de carga y descarga;
definir un circuito de circulación en un único sentido.

Modificar el diseño de las máquinas para reducir al mínimo
los movimientos repetitivos ayudaría a disminuir la incidencia de
lesiones por esta causa. Puede resultar útil animar a los trabaja-
dores a que practiquen regularmente ejercicios sencillos de
mano y muñeca y establecer pausas de trabajo adecuadas
y cambios de tarea frecuentes.

Las lesiones musculares y óseas debidas al levantamiento y
transporte de materiales pesados o voluminosos se reducen con
dispositivos elevadores, carretillas manuales y motorizadas,
apilando los materiales en plataformas y mesas y procurando en
la medida de lo posible mantener el volumen y el peso dentro de
valores manejables. También es útil la formación en técnicas
de levantamiento adecuadas y la realización de ejercicios de esti-
ramiento muscular, en especial para los trabajadores que se rein-
corporan al trabajo después de un episodio de dolor de espalda.

Es aconsejable aplicar un programa de conservación de la
audición para evitar las lesiones debidas a la presión acústica
que generan algunas operaciones fabriles. Un estudio de distri-
bución acústica delimitará las zonas insuficientemente contro-
ladas por los dispositivos técnicos y en las que los trabajadores
deben llevar equipos de protección y pasar pruebas audiomé-
tricas anuales.

Todas las fábricas textiles deben respetar la normativa vigente
en materia de ventilación y aspiración de calor, borra y polvo.

• ALFOMBRAS TEJIDAS O ANUDADAS
A MANO

ALFOMBRAS TEJIDAS O ANUDADAS A MANO

M.E. Radjabi*

Todas las alfombras “orientales” están tejidas a mano. Muchas se
elaboran en lugares de trabajo domésticos, donde todos los
miembros de la familia, incluso niños muy pequeños, trabajan en
el telar durante largas jornadas y a menudo hasta bien entrada
la noche. A veces se trata sólo de una ocupación secundaria de la
familia, y en algunas zonas la confección de alfombras se ha tras-
ladado del hogar a una fábrica, casi siempre pequeña.

Operaciones
Las operaciones de confección de una alfombra son: preparación
del hilo, que consiste en clasificar la lana, lavarla, hilarla y teñirla;
diseño de la alfombra, y tejeduría propiamente dicha.

Preparación del hilo
En algunos casos, el hilo ya se recibe hilado y teñido. En otros, la
fibra bruta, normalmente de lana, se prepara, hila y tiñe en el
mismo lugar donde después se va a tejer. Una vez clasificada la
fibra de lana por calidades, trabajo que normalmente realizan
las mujeres sentadas en el suelo, la lana se lava y se hila a mano.
La tintura se efectúa al aire libre en recipientes abiertos con tintes
de anilina o alizarina; los tintes naturales ya no se utilizan.

Diseño y tejeduría
En los telares artesanos (o tribales, como a veces se les llama), se
emplean diseños tradicionales que no es preciso renovar. Pero en
los establecimientos industriales que emplean a varios trabaja-
dores hay a veces un diseñador que esboza el diseño en un papel
y a continuación lo traslada en color a un cartón cuadriculado a
partir del cual el tejedor determina el número y la disposición de
los nudos que formarán la alfombra.

El telar casi siempre adopta la forma de dos cilindros de
madera horizontales apoyados sobre montantes. Uno de ellos
está a 10 o 30 cm del suelo y el otro a unos 3 metros de altura.
El hilo de la urdimbre pasa del rodillo superior al inferior
siguiendo un plano vertical. Normalmente hay un solo traba-
jador por telar, pero en las alfombras más anchas puede haber
hasta seis colocados uno junto a otro. En la mitad de los casos,
los tejedores se sientan en cuclillas en el suelo, frente al rodillo
inferior. En otros se instala un estrecho tablón horizontal que se
eleva poco a poco hasta unos cuatro metros por encima del suelo
a medida que el trabajo avanza. El tejedor anuda trozos cortos
de hilo de lana o seda alrededor de dos hilos de urdimbre y a
continuación desplaza a mano el lazo de hilo hasta el extremo
ya tejido. Las pasadas de hilo de trama se abatanan en la fibra
de la alfombra con un batidor o un peine de mano. Los
mechones de hilo que sobresalen de la fibra se recortan con unas
tijeras.

A medida que se teje, la alfombra se enrolla en el cilindro
inferior, cuyo diámetro va en aumento. Cuando los trabajadores
están sentados en cuclillas en el suelo, el bulto de este rodillo
inferior les impide estirar las piernas, y a medida que aumenta el
diámetro de la alfombra ya tejida deben ir retrocediendo e
inclinar el cuerpo cada vez más hacia delante para anudar los
hilos (véase la Figura 89.15). Este inconveniente se evita cuando
los tejedores se sientan en un tablón, que se eleva hasta unos
cuatro metros por encima del suelo; pero aún así, no siempre
hay espacio suficiente para las piernas, y se ven forzados a
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Figura 89.15 • Trabajo en cuclillas ante un telar.



sentarse en posiciones incómodas. En algunos casos, el tejedor
cuenta con un respaldo y una almohada (de hecho, una silla sin
patas) que se desplaza horizontalmente a lo largo del tablón a
medida que el trabajo avanza. Hace poco se han desarrollado
nuevos modelos de telares elevados que permiten al tejedor
sentarse en una silla con espacio suficiente para sus piernas.

En algunas zonas de la República Islámica de Irán, la
urdimbre del telar de la alfombra es horizontal en vez de
vertical, y el trabajador se sienta en la misma alfombra mientras
trabaja, lo que dificulta todavía más la tarea.

Riesgos propios de la tejeduría de alfombras
Como industria familiar, la tejeduría de alfombras participa de
los riesgos normales en las casas pobres, con habitaciones
pequeñas y atestadas, poca luz y mala ventilación. Los útiles y las
técnicas se transmiten de generación en generación, y las oportu-
nidades de formación y mejora de los métodos tradicionales son
escasas o nulas. Los tejedores de alfombras sufren deformaciones
óseas y trastornos visuales y están expuestos a riesgos mecánicos y
tóxicos.

Deformaciones óseas
La posición en cuclillas que han de adoptar los tejedores en
telares antiguos y la necesidad de inclinarse hacia delante para
anudar los hilos acaban por causar alteraciones óseas graves, a las
que frecuentemente se suman las deficiencias nutricionales
propias de la pobreza. Los tejedores, sobre todo los que empiezan
a trabajar desde niños, desarrollan deformaciones de las piernas
(genu valgum) o artritis en la articulación de la rodilla. El estrecha-
miento de la pelvis que afecta a muchas mujeres les obliga a
someterse a cesárea para parir. También son comunes la desvia-
ción lateral de la columna vertebral (escoliosis) y la lordosis.

Trastornos de la visión
La constante concentración de la vista en el punto de tejido o
anudado impone un esfuerzo ocular considerable, sobremanera si
la iluminación es insuficiente. Hay que observar que muchos
hogares no disponen de luz eléctrica, y el trabajo, que a menudo
se realiza también por la noche, se hace a la luz de lámparas de
aceite. Ha habido casos de ceguera total al cabo de unos 12 años
de dedicación a este trabajo.

Lesiones en manos y dedos
El constante atar de nudos pequeños y el tirar de la trama a
través de la urdimbre provoca inflamación de las articulaciones
de los dedos, artritis y neuralgias que culminan en la inutilidad
permanente de los dedos.

Estrés
El alto nivel de cualificación y la atención constante al detalle
durante largas horas componen un potente factor de estrés psico-
social, a menudo unido a la explotación y a una disciplina muy
estricta. A los niños se les roba la infancia, y cuando se hacen
adultos, la falta de contactos sociales esenciales para el equilibrio
emocional favorece el desarrollo de enfermedades nerviosas, que
se manifiestan en temblor de manos (que merma el rendimiento
en el trabajo) y, a veces, trastornos mentales.

Riesgos mecánicos
Como no se utiliza maquinaria, prácticamente no hay riesgos
mecánicos. Si los telares no se mantienen correctamente, la
palanca de madera que tensa la urdimbre puede romperse y
golpear al tejedor. Este peligro se evita usando tensores especiales
de la urdimbre.

Riesgos químicos
Los colorantes, especialmente los que contienen potasio o bicro-
mato sódico, pueden provocar infecciones de la piel o dermatitis.
También son peligrosos el amoníaco y los ácidos y álcalis fuertes.
Los diseñadores utilizan a veces pigmentos de plomo, y se han
dado casos de intoxicación por la costumbre de pasar la punta del
pincel entre los labios; los pigmentos de plomo deben sustituirse
por colorantes no tóxicos.

Riesgos biológicos
Hay riesgo de infección por el ántrax de la lana bruta contami-
nada procedente de zonas donde el bacilo es endémico. Los orga-
nismos públicos competentes deben asegurarse de que se
esteriliza la lana antes de entregarla a los talleres o a las fábricas.

Medidas preventivas
La clasificación de la materia prima —lana, pelo de camello o de
cabra, etc.— debe hacerse sobre una reja metálica equipada con
un extractor de potencia suficiente para arrastrar el polvo hacia
un colector situado fuera del lugar de trabajo.

Las salas donde se lava y tiñe la lana deben estar bien venti-
ladas y los trabajadores han de llevar guantes de goma y delan-
tales impermeables. Conviene neutralizar todos los líquidos
residuales antes de arrojarlos a los desagües o alcantarillas.

La sala de diseño y tejeduría ha de estar bien ventilada. Como
ya se ha dicho, la falta de luz es un problema grave donde no
hay electricidad y cuando el trabajo continúa después de la
puesta del sol.

Quizás la mejora mecánica más importante sea la elevación
del cilindro inferior del telar. De esta forma los tejedores no
tendrían que sentarse en cuclillas sobre el suelo en una postura
poco saludable e incómoda, y podrían trabajar en una silla
confortable. Esta mejora ergonómica no sólo beneficiaría la
salud de los trabajadores, sino que, una vez adoptada, incremen-
taría la eficacia y la productividad.

Las salas de trabajo deben mantenerse limpias y bien venti-
ladas, y los suelos de tierra deben ser sustituidos por pisos debi-
damente revestidos o pavimentados. Durante la estación fría
hace falta una calefacción adecuada. La manipulación manual
de la urdimbre impone a los dedos un esfuerzo considerable y
puede ocasionar artritis; siempre que sea posible hay que utilizar
cuchillos con gancho para las operaciones de sostener y tejer.
Sería deseable que los trabajadores pasaran revisiones médicas
antes de ser contratados y durante su vida laboral.

Alfombras con mechones hechas a mano
La confección manual de alfombras de nudos de hilo es muy
lenta. El número de nudos oscila entre 2 y 360 por centímetro
cuadrado, según la calidad de la alfombra. Una pieza muy
grande con un diseño complicado se tarda en hacer un año y
tiene centenares de miles de nudos.

La alternativa a esta técnica es usar una herramienta manual
especial provista de una aguja a través de la cual se enhebra el
hilo. Se suspende verticalmente una tela de algodón en rama en
la que se ha dibujado el diseño de la alfombra; el tejedor apoya
la herramienta contra la tela y presiona un botón; la aguja atra-
viesa la tela, se retrae y deja un bucle de hilo de unos 10 mm de
profundidad en el reverso. La herramienta se mueve horizontal-
mente 2 o 3 mm y en el anverso de la tela queda un bucle; se
oprime de nuevo el botón disparador para formar otro bucle en
el reverso. Cuando se adquiere destreza, se pueden hacer casi
30 bucles por minuto. Según el diseño, el tejedor tiene que
pararse de vez en cuando para cambiar el color del hilo, según
exijan las diversas partes del modelo. Una vez terminada la
formación de bucles, la alfombra se descuelga y se coloca en el
suelo boca abajo. Se aplica una solución de goma que se cubre
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con una lona de yute. La alfombra se vuelve boca arriba y los
bucles de hilo que sobresalen se recortan con una maquinilla
eléctrica portátil. En algunos casos, el dibujo se forma cortando
los bucles a diversas longitudes.

Los riesgos de esta técnica de confección de alfombras son
considerablemente menores que los del anudado manual. El
operario suele sentarse en un tablón delante del tejido y tiene
mucho espacio para las piernas. El tablón se eleva a medida que
el trabajo avanza. Estaría más cómodo si tuviera un respaldo y
un asiento tapizado que se desplazara horizontalmente a lo largo
del tablón a medida que el trabajo avanzara. Esta técnica exige
menos tensión visual y es poco probable que los movimientos de
las manos y los dedos causen problemas.

La solución de goma con que se remata este tipo de alfombras
suele contener un disolvente tóxico y muy inflamable. El trata-
miento debe aplicarse en salas separadas y con buena ventila-
ción, con al menos dos salidas para casos de incendio y sin
llamas ni luces abiertas. Las conexiones eléctricas y la maqui-
naria de esta sala deben ser a prueba de chispas y de incendio,
con el correspondiente certificado. Sólo hay que guardar en las
salas la cantidad mínima imprescindible de solución inflamable
y tener a mano los extintores correspondientes. El almacén de
productos inflamables no debe situarse en el interior de un
edificio ocupado, sino en una parcela abierta.

Legislación
En muchos países, las disposiciones generales de la legislación
laboral cubre las normas en materia de seguridad y salud de los
trabajadores de este sector. Pero es posible que no sean aplicables
a las empresas familiares ni al trabajo doméstico, y son difíciles de
controlar en las pequeñas empresas diseminadas por el territorio
que, en conjunto, ocupan a muchos trabajadores. La industria
tiene fama de explotar a sus trabajadores y utilizar mano de obra
infantil, a menudo desafiando la normativa vigente. A mediados
del decenio de 1990, los compradores de alfombras de nudos y
mechones confeccionadas a mano empezaron a rechazar las
piezas elaboradas por trabajadores ilegales o sobreexplotados;
esta tendencia se va afianzando en todo el mundo, y cabe esperar
que termine con esta forma de esclavitud.

• AFECCIONES RESPIRATORIAS Y DE
OTRO TIPO OBSERVADAS EN LA
INDUSTRIA TEXTIL

AFECCIONES RESPIRATORIAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL

E. Neil Schachter

Durante casi 300 años, el trabajo en la industria textil se ha consi-
derado peligroso. Ramazzini (1964), a principios del siglo XVIII,
describió una forma peculiar de asma entre los cardadores de lino
y cáñamo. El “polvo sucio y venenoso” que observó “hace que los
trabajadores tosan constantemente y desarrollen progresivamente
síntomas asmáticos”. Que estos síntomas aparecieron realmente
en los inicios de la industria textil lo demostraron Bouhuys y cola-
boradores (1973) en los estudios psicológicos llevados a cabo en
Philipsburg Manor (un proyecto de recreación de la vida en las
primeras colonias holandesas de North Tarrytown, Nueva York,
en Estados Unidos). Mientras en Europa muchos autores del siglo
XIX y principios del XX describían cada vez con más frecuencia
los síntomas respiratorios de enfermedades relacionadas con
el trabajo en las fábricas textiles, éstas siguieron sin ser recono-
cidas en Estados Unidos hasta que estudios preliminares dirigidos
a mediados del siglo XX por Richard Schilling (1981) indicaron

que, a pesar de las afirmaciones en contra del sector y
del gobierno, la bisinosis era una realidad (American Textile
Reporter 1969; Britten, Bloomfield y Goddard 1933; DOL 1945).
Muchas investigaciones posteriores han demostrado que trabaja-
dores textiles de todo el mundo se ven afectados por su entorno
de trabajo.

Visión general histórica de los síndromes clínicos
en la industria textil
El trabajo en la industria textil se ha asociado con muchos
síntomas de afecciones de las vías respiratorias, pero el más
prevalente y el más característico es la bisinosis. Muchas fibras
vegetales, aunque no todas, cuando se procesan para obtener
tejidos, pueden causar bisinosis, como se señala en el capítulo
Aparato respiratorio. La principal característica de la historia clínica
de la bisinosis es su relación con la semana laboral. El trabajador,
después de varios años en el sector, describe una presión en el
pecho que empieza la tarde del lunes (o el primer día de la
semana laboral). La presión remite por la noche, y el trabajador
se encuentra bien durante el resto de la semana, hasta el lunes
siguiente, cuando vuelve a experimentar el mismo síntoma. Esta
disnea del lunes puede mantenerse invariable años o progresar,
y entonces los síntomas se presentan en otros días de la semana y
finalmente también durante el fin de semana o las vacaciones.
Cuando los síntomas ya son permanentes, la disnea es propor-
cional al esfuerzo. En esta fase puede aparecer tos no productiva.
Los síntomas del lunes vienen acompañados de insuficiencia
pulmonar durante la jornada, que puede presentarse también
otros días, incluso en ausencia de otros síntomas, pero las altera-
ciones fisiológicas no son acusadas (Bouhuys 1974; Schi-
lling 1956). El funcionalismo pulmonar basal (lunes antes del
cambio de turno) se deteriora a medida que la enfermedad
progresa. Las alteraciones fisiológicas y respiratorias caracterís-
ticas que se observan en los trabajadores bisinóticos se han clasifi-
cado en una serie de categorías (véase la Tabla 89.2) que en la
actualidad son la base de la mayoría de investigaciones clínicas y
epidemiológicas. Además de la opresión en el pecho, son
frecuentes entre los trabajadores textiles la tos y la bronquitis.
Estos síntomas probablemente son variantes de la irritación de las
vías respiratorias que causa la inhalación del polvo.

Desgraciadamente no hay ninguna prueba sencilla para esta-
blecer el diagnóstico de bisinosis. Este se basa en los síntomas del
trabajador y el conocimiento y la familiaridad del médico con
las condiciones clínicas e industriales que favorecen la enfer-
medad. Los datos sobre la función pulmonar, aunque no
siempre específicos, pueden ser muy útiles para establecer el
diagnóstico y definir el grado de deterioro.
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Grado 0 Normal; no hay síntomas de opresión en el pecho ni tos.

Grado 1/2 Opresión ocasional en el pecho o tos o ambas cosas el primer
día de la semana laboral.

Grado 1 Opresión en el pecho todos los primeros días de la semana
laboral.

Grado 2 Opresión en el pecho todos los primeros días de la semana
laboral y algún otro día.

Grado 3 Síntomas del nivel 2 con manifestaciones de incapacidad
permanente por reducción de la capacidad ventilatoria.

Fuente: Bouhuys 1974.

Tabla 89.2 • Grados de bisinosis.



Además de la bisinosis clásica, los trabajadores textiles están
expuestos a otros complejos de síntomas; en general, cursan con
fiebre y son independientes del primer día de la semana laboral.

Las fiebres textiles (fiebre del algodón, fiebre del cáñamo) cursan
con hipertermia, tos, escalofríos y rinitis que se declaran al
primer contacto con la fábrica o al reincorporarse al trabajo
después de una ausencia prolongada. La opresión en el pecho no
parece asociada con este síndrome. La frecuencia de estos
síntomas entre los trabajadores es muy variable, y oscila entre el
5 % (Schilling 1956) y la mayoría del personal (Uragoda 1977;
Doig 1949; Harris y cols. 1972). Normalmente, los síntomas
remiten al cabo de unos días, aunque continúe la exposición en
la fábrica. Se cree que la causa es una endotoxina del polvillo
vegetal. La fiebre textil se ha asociado con una entidad que
ahora se describe habitualmente en las industrias que utilizan
materiales orgánicos: el síndrome del polvo orgánico
tóxico(SPOT), que se estudia en el capítulo Aparato respiratorio.

La “tos del tejedor” es una afección primordialmente asmática
que cursa característicamente con fiebre; afecta tanto a los
trabajadores nuevos como a los antiguos. Los síntomas (a dife-
rencia de la fiebre textil) persisten durante meses. El síndrome se
ha relacionado con los materiales utilizados para tratar el hilo,
como el polvo de semilla de tamarindo (Murray, Dingwall-
Fordyce y Lane 1957) y la goma de algarrobo (Vigliani,
Parmeggiani y Sassi 1954).

El tercer síndrome no bisinótico asociado con las operaciones
textiles es la “fiebre del colchonero” (Neal, Schneiter y Caminita
1942). El nombre se refiere al contexto en que se describió esta
enfermedad, caracterizada por un episodio agudo de fiebre y
otros síntomas sistémicos, como trastornos gastrointestinales
y malestar retroesternal en los trabajadores que manipulan
algodón de baja calidad. El brote se atribuyó a la contaminación
del algodón por Aerobacter cloacae.

En general, se considera que estos síndromes febriles son clíni-
camente muy distintos de la bisinosis. Así, en estudios realizados
con 528 trabajadores del algodón por Schilling (1956), 38 tenían
antecedentes de fiebre textil. La incidencia de esta fiebre entre
los trabajadores con bisinosis “clásica” era del 10 % (14/134),
frente al 6 % (24/394) de los trabajadores que no tenían bisi-
nosis. Las diferencias no son estadísticamente significativas.

La bronquitis crónica, tal como la define la historia médica, es
muy común entre los trabajadores textiles, especialmente entre
los no fumadores. Este descubrimiento no es sorprendente, pues
la principal característica histológica de la bronquitis crónica
es la hiperplasia de las glándulas mucosas (Edwards y cols. 1975;
Moran 1983). Hace falta un examen meticuloso para diferenciar
los síntomas de la bronquitis crónica y la bisinosis clásica,
aunque las molestias de los bronquíticos y los bisinóticos suelen
coincidir, y entre los trabajadores textiles concurren probable-
mente diferentes manifestaciones patofisiológicas de una misma
inflamación de las vías respiratorias.

Los estudios patológicos entre los trabajadores textiles son
limitados, pero presentan un modelo patológico coherente que
interesa a las grandes vías respiratorias (Edwards y cols. 1975;
Rooke 1981a; Moran 1983) sin indicios de destrucción del
parénquima pulmonar (por ejemplo, enfisema) (Moran 1983).

Curso clínico de la bisinosis

Enfermedad aguda y enfermedad crónica
En el sistema de clasificación de la Tabla 89.2 hay implícita una
progresión que va de los “síntomas agudos del lunes” a los tras-
tornos respiratorios crónicos y normalmente irreversibles de los
trabajadores con bisinosis. Esta progresión se ha demostrado con
los datos contrastados de estudios como el de los trabajadores del

algodón de Lancashire, Reino Unido, que reveló que la bisinosis
era más grave cuando la exposición era más elevada (Schilling
1956). Otros autores describen observaciones similares
(Molyneux y Tombleson 1970). Además, esta progresión puede
empezar relativamente pronto después de la contratación
(es decir, durante los primeros años) (Mustafa, Bos y Lakha 1979).

Los datos de muestras representativas también revelan que
otros síntomas y complejos sintomáticos respiratorios crónicos,
como la bronquitis jadeante o crónica, son mucho más preva-
lentes entre los trabajadores más antiguos de la industria del
algodón que en poblaciones de control similares (Bouhuys y
cols. 1977; Bouhuys, Beck y Schoenberg 1979). Los trabajadores
del algodón sufren en todos los casos más bronquitis crónica que
los controles, incluso ponderando los factores de sexo y taba-
quismo. La bisinosis de grado 3 indica que, además de los
síntomas, los trabajadores textiles muestran alteraciones de la
función respiratoria. La progresión de la primera fase de la bisi-
nosis (grado 1) a la enfermedad avanzada (grado 3) sugiere
la asociación de pérdida de funcionalismo pulmonar y grados
más graves de bisinosis en los estudios de muestras representa-
tivas de trabajadores textiles. Varios de estos estudios de mues-
tras representativas corroboran la hipótesis de que las
alteraciones de la función pulmonar durante la jornada (correla-
cionadas con los episodios agudos de opresión torácica) están
relacionadas con alteraciones crónicas irreversibles.

Tras la asociación entre la enfermedad aguda y la enfermedad
crónica en los trabajadores textiles se oculta una relación dosis-
respuesta de los síntomas agudos que Roach y Schilling docu-
mentaron por primera vez en un estudio presentado en 1969.
Estos autores descubrieron una fuerte relación lineal entre la
respuesta biológica y la concentración total de polvo en el lugar
de trabajo. Basándose en estos hallazgos, recomendaron
1 mg/m3 de polvo bruto como nivel de exposición razonable-
mente seguro. Este resultado fue adoptado más adelante por la
ACGIH, y hasta finales de los años setenta fue utilizado como
umbral límite para el polvo en la industria del algodón de
Estados Unidos. Observaciones posteriores demostraron que la
fracción fina de polvo (<7 µm) respondía prácticamente de toda
la incidencia de bisinosis (Molyneux y Tombleson 1970; McKe-
rrow y Schilling 1961; McKerrow y cols. 1962; Wood y Roach
1964). En 1973, Merchant y colaboradores elaboraron un
estudio sobre los síntomas respiratorios y la función pulmonar
en 1.260 trabajadores del algodón, 803 trabajadores de textiles
mixtos (algodón-fibras sintéticas) y 904 trabajadores de fibras
sintéticas-madera en 22 plantas textiles de Carolina del Norte
(Estados Unidos). El estudio confirmó la asociación lineal entre
la incidencia de la bisinosis (y la disminución de la función
pulmonar) y las concentraciones de polvo sin borra.

La validación de las alteraciones de la función respiratoria
indicada por los estudios de muestras de referencia proviene de
varias investigaciones longitudinales que complementan y
amplían los resultados de estudios anteriores. Estos estudios han
subrayado la pérdida acelerada de funcionalismo pulmonar
entre los trabajadores textiles del algodón, así como la elevada
incidencia de nuevos síntomas.

En una serie de investigaciones con varios miles de trabaja-
dores de fábricas textiles examinados a finales del decenio de
1960 durante un intervalo de cinco años, Fox y colaboradores
(1973a; 1973b) descubrieron un aumento de los índices de bisi-
nosis correlacionado con los años de exposición, así como una
disminución anual siete veces mayor del volumen espiratorio
forzado en 1 segundo (FEV1) (expresada como porcentaje del
volumen esperado) en comparación con los grupos de control.

A principios de los años setenta, Arend Bouhuys inició un
estudio singular sobre la enfermedad crónica del pulmón en los
trabajadores textiles (Bouhuys y cols. 1977). El estudio era una
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novedad, porque incluía trabajadores activos y jubilados. Estos
empleados textiles, de Columbia, Carolina del Sur, en Estados
Unidos, trabajaban en una de las cuatro fábricas textiles locales.
La selección del grupo se describe en el análisis original. En un
principio el grupo estaba formado por 692 individuos, pero el
análisis se limitó a 646 blancos que tenían 45 años o más en
1973. Estos individuos habían trabajado una media de 35 años
en las fábricas textiles. El grupo de control de los resultados
contrastados consistió en blancos de 45 años de edad o más
procedentes de tres comunidades estudiadas transversalmente:
Ansonia y Lebanon, Connecticut, y Winnsboro, Carolina del
Sur. A pesar de las diferencias geográficas y socioeconómicas,
los residentes de la comunidad no diferían en cuanto a la
función pulmonar de los trabajadores textiles que habían ejecu-
tado los trabajos menos polvorientos. Dado que no se obser-
varon diferencias en la función pulmonar o los síntomas
respiratorios entre las tres comunidades, sólo se utilizó la
muestra de Lebanon, Connecticut, que se estudió en 1972
y 1978, como control para el estudio longitudinal de los trabaja-
dores textiles estudiados en 1973 y en 1979 (Beck, Doyle y
Schachter 1981; Beck, Doyle y Schachter 1982).

Tanto los síntomas como la función pulmonar se han exami-
nado exhaustivamente. En el estudio prospectivo se determinó
que los índices de incidencia de siete síntomas respiratorios o
síndromes (incluyendo la bisinosis) eran más elevados entre los
trabajadores textiles que entre los controles, incluso ponderando
el tabaquismo (Beck, Maunder y Schachter 1984). Al clasificar a
los trabajadores textiles entre activos y jubilados, se observó que
los que se retiraban durante el curso del estudio eran quienes
tenían la mayor incidencia de síntomas. Este descubrimiento
sugirió que no eran los trabajadores activos los únicos expuestos
al riesgo de padecer síntomas respiratorios, sino que también
los trabajadores jubilados seguían en situación de riesgo, segura-
mente a causa del daño irreversible que habían sufrido sus
pulmones.

En esta cohorte se midió la pérdida de funcionalismo
pulmonar durante un período de 5 años. El promedio de dismi-
nución entre los trabajadores y trabajadoras textiles (42 ml/año
y 30 ml/año, respectivamente) era significativamente mayor que
entre los hombres y mujeres de los grupos de control (27 ml/año
y 15 ml/año). Al diferenciar entre fumadores y no fumadores,
los trabajadores textiles seguían mostrando pérdidas del FEV1
superiores a las observadas en los grupos de control.

Muchos autores han planteado la posibilidad de que el
problema del tabaquismo pueda dar lugar a confusiones. Dado
que muchos trabajadores textiles son fumadores, se ha dicho que
la enfermedad crónica del pulmón que se asocia con la exposi-
ción al polvo textil podría atribuirse al tabaco. Tomando como
base la población de trabajadores textiles de Columbia, la
respuesta a esta cuestión se presenta de dos formas. En un
estudio de Beck, Maunder y Schachter (1984) se utiliza un doble
análisis de varianza para todas las mediciones de la función
pulmonar; los resultados demuestra que los efectos del polvo del
algodón y el tabaquismo sobre la función pulmonar son aditivos;
es decir, el grado de pérdida de función pulmonar debida a un
factor (tabaco o exposición al polvo del algodón) no cambia en
presencia o ausencia del otro factor. Los efectos sobre la FVC
(capacidad vital forzada) y el FEV1 son de la misma magnitud
(historial de fumador medio de 56 años-cajetilla, exposición
textil media de 35 años). En un estudio afín, Schachter y cols.
(1989) demostraron que utilizando el ángulo beta, un parámetro
que describe la forma de la curva de volumen del caudal espira-
torio máximo, se apreciaban diferentes pautas de anomalías de
la función pulmonar para los efectos del tabaco y el algodón,
de acuerdo con las conclusiones a que antes había llegado
Merchant.

Mortalidad
Los estudios sobre mortalidad por exposición al polvo de algodón
no han demostrado una relación causa-efecto coherente. Una
revisión de la experiencia de finales del siglo XIX y principios del
siglo XX en el Reino Unido sugirió un exceso de mortalidad
cardiovascular en los trabajadores textiles de más edad (Schilling
y Goodman 1951). En cambio, el estudio de la experiencia de las
ciudades textiles de Nueva Inglaterra desde finales del siglo XIX
no reveló una mortalidad excesiva (Arlidge 1892). También
Henderson y Enterline (1973) obtuvieron resultados negativos en
un estudio de los trabajadores de las fábricas textiles de Georgia
empleados entre 1938 y 1951. En cambio, un estudio de Dubrow
y Gute (1988) sobre trabajadores textiles varones de Rhode Island
fallecidos entre 1968 y 1978 demostró un aumento significativo
del índice de mortalidad proporcional (IMP) por afecciones respi-
ratorias no malignas. El incremento del IMP era coherente con el
aumento de la exposición al polvo, pues los operarios de las
máquinas de cardar, abrir y peinar arrojaban valores de IMP más
altos que los demás trabajadores de la industria textil. Un descu-
brimiento interesante de éste y otros estudios (Dubrow y Gute
1988; Merchant y Ortmeyer 1981) es la baja mortalidad por
cáncer de pulmón entre estos trabajadores, un hallazgo que se ha
utilizado para argumentar que el tabaquismo no es una causa de
mortalidad importante en estos grupos.

La observación de un grupo de Carolina del Sur sugiere que
la enfermedad pulmonar crónica es, en realidad, la causa prin-
cipal de mortalidad (o un factor de predisposición), dado que
entre los trabajadores de 45 a 64 años que murieron durante un
seguimiento de 6 años, la función pulmonar medida como FEV1
residual (observado - previsto) mostró un marcado deterioro en
el estudio inicial (FEVR1 medio = –0,9l) en los varones no fuma-
dores que murieron durante el seguimiento de seis años (Beck y
cols. 1981). Es posible que el efecto de la exposición en las
fábricas textiles se hubiera visto moderado por un efecto de
selección (efecto del trabajador sano). Finalmente, en términos
de mortalidad, Rooke (1981b) estimó que de un promedio de
121 muertes que observó anualmente entre trabajadores disca-
pacitados, 39 ocurrieron a consecuencia de la bisinosis.

Más control, menos enfermedad
Los estudios más recientes procedentes del Reino Unido y
Estados Unidos sugieren que la incidencia y las pautas de enfer-
medad pulmonar entre los trabajadores textiles ha cambiado
gracias a la aplicación de normas de calidad del aire más estrictas
en la fábricas textiles de estos países. En 1996, Fishwick y colabo-
radores, por ejemplo, describieron un estudio de una muestra
representativa de 1.057 operarios hilanderos en 11 hilaturas de
Lancashire. Se hicieron pruebas a un 97 % de los empleados; la
mayoría (713) trabajaban con algodón, y el resto con fibras sinté-
ticas. Se diagnóstico bisinosis tan sólo en un 3,5 % de los opera-
rios, y bronquitis crónica en un 5,3 %. Pero el FEV era bajo en
los trabajadores expuestos a grandes concentraciones de polvo.
Estas incidencias son muy inferiores a las mencionadas en los
estudios previos efectuados en estas mismas fábricas. Parece que
la baja incidencia de bisinosis y bronquitis se debe a la tendencia
decreciente de los niveles de polvo en el Reino Unido. En este
grupo, tanto el tabaco como la exposiciones al polvo de algodón
influyeron en la pérdida de capacidad pulmonar.

En Estados Unidos, Glindmeyer y colaboradores (1991; 1994)
llevaron a cabo entre 1982 y 1987 un estudio prospectivo de
5 años entre los trabajadores de 9 fábricas textiles (6 de algodón
y 3 de fibras sintéticas), con un total 1.817 empleados dedicados
exclusivamente a la fabricación de hilo, encolado o tejeduría de
algodón o de fibras sintéticas. En conjunto, menos del 2 % de
estos trabajadores habían tenido episodios bisinóticos. Pero los
que se dedicaban a la fabricación de hilo mostraban una mayor
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pérdida anual de función pulmonar que los trabajadores de
encolado o tejeduría. Los operarios del proceso de hilado
mostraban una pérdida de la función pulmonar proporcional a
la dosis y asociada también con la calidad del algodón manipu-
lado. Estas fábricas textiles cumplían las normas de la OSHA, y
las concentraciones medias de polvo de algodón respirable sin
borra en suspensión en el aire en un promedio de 8 horas eran
de 196 µg/m3 en la fabricación de hilo y 455 µg/m3 en el enco-
lado y la tejeduría. Los autores (1994) describieron alteraciones
durante la jornada (el equivalente a la función pulmonar obje-
tiva de los síntomas bisinóticos) con descensos longitudinales del
funcionalismo pulmonar. Se descubrió que estas alteraciones a lo
largo de la jornada era predictores significativos de los cambios
longitudinales.

Aunque en la actualidad el trabajo en las fábricas textiles del
mundo desarrollado se asocia con enfermedades menos graves y
de menor incidencia, no ocurre lo mismo en los países en vías de
desarrollo. Todavía se detecta una gran incidencia de bisinosis
en todo el mundo, especialmente donde la normativa oficial es
muy tolerante o falta. En una revisión reciente de la literatura,
Parikh (1992) comentaba que la incidencia de bisinosis estaba
muy por encima del 20 % en países como la India, Camerún,
Etiopía, Sudán y Egipto. En un estudio elaborado por Zuskin
y cols. (1991), se siguió a 66 trabajadores de fábricas textiles de
algodón de Croacia, donde las concentraciones medias de polvo
respirable seguían siendo de 1,0 mg/m3. La incidencia de bisi-
nosis se duplicó, y la pérdida anual de función pulmonar era casi
el doble de la que se estimaba a partir de las ecuaciones de
predicción para no fumadores sanos.

Trastornos no respiratorios asociados con el
trabajo en fábricas textiles
Además de los síndromes respiratorios bien caracterizados que
afectan a los trabajadores textiles, se han asociado otros riesgos
con las condiciones de trabajo y los productos peligrosos manipu-
lados en el sector.

El trabajo en la industria textil se ha asociado con oncogénesis.
Varios estudios preliminares indican una gran incidencia de
cáncer colorrectal entre los trabajadores de fábricas textiles de
fibras sintéticas (Vobecky y cols. 1979; Vobecky, Devroede y
Caro 1984). Un estudio retrospectivo de las fábricas textiles de
fibras sintéticas, elaborado por Goldberg y Theriault (1994a),
sugiere una asociación con el tiempo pasado en las unidades de
extrusión de triacetato de celulosa y polipropileno. Estos autores
observaron también otras asociaciones con enfermedades
neoplásicas, pero se consideró que eran “no convincentes”
(1994b).

La exposición a los colorantes azoicos se ha relacionado con
cáncer de vejiga en varias industrias. Siemiatycki y cols. (1994)
descubrieron una débil asociación entre el cáncer de vejiga y la
manipulación de fibras acrílicas y polietileno. En concreto, se
comprobó que los trabajadores que tiñen estos textiles se encon-
traban en situación de mayor riesgo. Los trabajadores con anti-
güedad en este sector presentaban un riesgo 10 veces mayor
(significación estadística marginal) de cáncer de vejiga. Otros
autores han informado de hallazgos similares, aunque también
hay que tener en cuenta los estudios negativos (Anthony y
Thomas 1970; Steenland, Burnett y Osorio 1987; Silverman
y cols. 1989).

El trauma por movimientos repetitivos es un riesgo reconocido en la
industria textil y vinculado con la maquinaria más rápida
(Thomas 1991). Una descripción del síndrome del túnel
carpiano (Forst y Hryhorczuk 1988) en el trabajo de una costu-
rera con una máquina de coser eléctrica ilustra la patogénesis de
este trastorno. La revisión de las lesiones de la mano atendidas
entre 1965 y 1984 en la Unidad Regional de Cirugía Plástica a
la que acuden los trabajadores de la lana de Yorkshire reveló
que, aunque el empleo en este sector se había dividido por cinco,
la incidencia anual de lesiones de la mano se mantenía cons-
tante, lo que indicaba que el riesgo en esta población iba en
aumento (Myles y Roberts 1985).

La intoxicación hepática entre trabajadores textiles ha sido consi-
derada por Redlich y colaboradores (1988) una consecuencia de
la exposición a la dimetilformamida en una fábrica de revesti-
miento de tejidos. Esta toxicidad se identificó en el contexto de
un brote de enfermedades del hígado en New Haven, Connec-
ticut, en una fábrica de tejidos revestidos con poliuretano.

El bisulfuro de carbono (CS2) es un compuesto orgánico utilizado
en la preparación de textiles sintéticos, y se ha asociado con un
aumento de la mortalidad por isquemia cardíaca (Hernberg,
Partanen y Nordman 1970; Sweetnam, Taylor y Elwood 1986).
Esta observación puede estar relacionada con sus efectos sobre
los lípidos de la sangre y la presión diastólica (Eyeland y
cols. 1992). Además, este agente se ha asociado también con
neurotoxicidad periférica, lesiones de los órganos sensoriales
y trastornos de la función hormonal y reproductora. En general,
se cree que estos resultados son consecuencia de la exposición
prolongada a concentraciones superiores a 10-20 ppm (Riihi-
maki y cols. 1992).

Se han documentado reacciones alérgicas a los colorantes reac-
tivos, entre ellas eczema, urticaria y asma, en trabajadores
de tintura de textiles (Estlander 1988; Sadhro, Duhra y
Foulds 1989; Seidenari, Mauzini y Danese 1991).

También se ha descrito infertilidad en hombres y mujeres a
causa de exposiciones en la industria textil (Rachootin y
Olsen 1983; Buiatti y cols. 1984).
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Buck Cameron

Perfil general

Historia y tendencias futuras
Cuando en 1903 Wilbur y Orville Wright efectuaron con éxito su
primer vuelo, la construcción de aviones era un oficio que practi-
caban inventores y aventureros de forma artesanal en pequeños
talleres. La aportación, pequeña aunque decisiva, de los aviones
militares de la primera Guerra Mundial hizo que la construcción
de aviones saliese de los talleres y pasara a la producción en serie.
Los aviones de segunda generación permitieron a los operadores
de posguerra adentrarse en el ámbito comercial, principalmente
en el transporte de correo y carga urgente. Por aquel entonces,
los aviones de línea seguían sin presurizar, sus sistemas de calefac-
ción eran deficientes y no podían volar por encima de condi-
ciones climatológicas adversas. A pesar de estos inconvenientes, el
tráfico de pasajeros aumentó un 600 % entre 1936 y 1941,
aunque continuaba siendo un lujo sólo al alcance de unos pocos.
Los significativos avances de la tecnología aeronáutica y la consi-
guiente utilización de la fuerza aérea durante la segunda Guerra
Mundial alentaron el vertiginoso crecimiento de la construcción
aeronáutica que tuvo lugar en los Estados Unidos, el Reino
Unido y la Unión Soviética tras la finalización del conflicto.
A partir de la segunda Guerra Mundial, los misiles tácticos y
estratégicos, los satélites de navegación y reconocimiento, y las
aeronaves tripuladas fueron ganado protagonismo en el ámbito
aeronáutico militar. Las comunicaciones vía satélite y las tecnolo-
gías de control geográfico y de previsión meteorológica han ido
ganando en importancia comercial. A finales del decenio de
1950, la aparición de los turborreactores comerciales hizo que los
viajes en avión fueran más rápidos y cómodos, con lo que se
disparó el crecimiento del transporte aéreo comercial. En 1993
la cifra anual de vuelo —en términos de pasajeros/milla—
rondaba los 1,25 billones. Para el año 2013 se espera triplicarla.

Patrones de empleo
El empleo en las industrias aeroespaciales es muy cíclico. En la
Unión Europea, América del Norte y Japón, el empleo directo en
este sector pasó de un máximo de 1.770.000 en 1989, a
1.300.000 en 1995, y la mayor parte de dicha reducción de
empleo se produjo en los Estados Unidos y el Reino Unido. La
gran industria aeroespacial de la Confederación de Estados Inde-
pendientes se vio significativamente afectada tras el derrumbe de
la Unión Soviética. En China y en India existen industrias
de construcción aeronáuticas pequeñas, pero en rápido creci-
miento. La construcción de cohetes espaciales y de misiles inter-
continentales, así como de bombarderos de largo alcance, se ha
visto casi exclusivamente restringida a Estados Unidos y la
antigua Unión Soviética, a lo que se añaden los lanzamientos
espaciales de carácter comercial de Francia. Ahora bien, la cons-
trucción de misiles estratégicos de más corto alcance, de misiles
tácticos, de bombarderos, de cohetes para aplicaciones comer-
ciales y de aviones de combate está más extendida. La construc-
ción de los grandes reactores comerciales (con capacidad para
100 o más pasajeros) se hace en fábricas europeas y de Estados
Unidos (o en cooperación con ellas). La construcción de aparatos
regionales (con capacidad inferior a 100 pasajeros) y de reactores
de negocios se encuentra mucho más dispersa. La construcción
de aparatos destinados a pilotos privados, localizada principal-
mente en Estados Unidos, descendió de los aproximadamente
18.000 aparatos fabricados en 1978, a menos de 1.000 en 1992,
antes de iniciarse la recuperación del sector.

El empleo se encuentra repartido casi por igual entre los
sectores constructores de aparatos militares, reactores comer-
ciales, misiles y vehículos espaciales, y equipos asociados. Por lo
que se refiere a las empresas privadas, los puestos de trabajo
de la población activa se reparten por igual en las actividades de
ingeniería, construcción y servicios administrativos. Cerca del
80 % de los empleados en los sectores aeroespaciales de inge-
niería y construcción son hombres, con una abrumadora
mayoría de hombres entre profesionales de élite, ingenieros y
responsables de producción.

Divisiones del sector
Las marcadamente distintas necesidades y prácticas de los
clientes, públicos y privados, ocasionan la segmentación típica de
los constructores aeroespaciales en empresas comerciales o para
la defensa, o en divisiones pertenecientes a grandes corpora-
ciones. Las células de avión, los motores (o sistema propulsor sin
accesorios) y los equipos de aviónica (equipos electrónicos de
navegación, comunicaciones y control de vuelo) son suminis-
trados generalmente por fabricantes independientes. Los motores
y los equipos de aviónica pueden suponer (cada uno) hasta una
cuarta parte del coste final de un reactor comercial. La construc-
ción aeroespacial integra el diseño, la fabricación, el montaje, la
inspección y la prueba de una infinidad de componentes. Los
fabricantes han establecido redes internas y externas de provee-
dores y subcontratistas para poder satisfacer sus necesidades de
componentes. Las demandas de carácter económico, tecnológico,
comercial y político han supuesto un incremento en la globaliza-
ción de los sectores de la construcción de componentes y
submontajes para la industria de construcción aeronáutica.

Materiales, instalaciones y procesos de
construcción

Materiales
Al principio, los fuselajes de los aviones estaban construidos a
base de madera y lona, que evolucionaron posteriormente por
componentes estructurales metálicos. Las aleaciones de aluminio
se han utilizado mucho debido a su ligereza y a su gran resis-
tencia. También se utilizan aleaciones de berilio, titanio y
magnesio, especialmente en la construcción de aviones de altas
prestaciones. Los materiales compuestos modernos (conjuntos de
fibras embutidas en matrices de plástico) son unos sustitutos, resis-
tentes y de larga duración, a los componentes metálicos.
Los materiales compuestos ofrecen una resistencia igual o supe-
rior a los metales actualmente utilizados, además de un peso
menor y una resistencia térmica mayor, con la ventaja adicional
—para la aviación militar— de que los fuselajes fabricados con
materiales compuestos reducen significativamente el perfil radar.
Los sistemas a base de resinas epóxicas son los materiales
compuestos más utilizados en el sector aeroespacial: suponen
cerca del 65 % de todos los materiales utilizados. Cuando se
requieren unos niveles elevados de resistencia a altas tempera-
turas se utilizan sistemas a base de resinas poliimídicas. Entre
otros sistemas a base de resinas cabe destacar los fenólicos, los
poliésteres y las siliconas. A menudo se utilizan las aminas alifá-
ticas como agentes de curado. Entre las fibras de soporte utili-
zadas destacan el grafito, el Kevlar y la fibra de vidrio.
Los estabilizadores, los catalizadores, los aceleradores, los antioxi-
dantes y los plastificantes actúan como accesorios para producir
la consistencia deseada. Otros sistemas a base de resinas son: los
poliésteres saturados e insaturados, los poliuretanos y los polí-
meros vinílicos, los acrílicos y los que contienen urea y flúor.

Las imprimaciones, las lacas y los esmaltes protegen de la
corrosión y de las temperaturas extremas a las superficies más
vulnerables. Las capas de imprimación más comunes son las
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hechas de resinas sintéticas pigmentadas con cromato de zinc y
con pigmentos extendidos. Secan con gran rapidez, mejoran la
adhesión de las capas superiores y evitan la corrosión del
aluminio, el acero y sus aleaciones. A las superficies a las que ya
se ha aplicado la imprimación se añaden lacas y esmaltes con
la intención de que sirvan de capas protectoras exteriores, a
efectos de acabado y de coloración. Los esmaltes empleados en
aviación se componen de aceites secantes, resinas naturales
y sintéticas, pigmentos y disolventes. Dependiendo de sus respec-
tivas aplicaciones, las lacas pueden tener resinas, agentes plastifi-
cantes, ésteres de celulosa, cromato de zinc, pigmentos, aprestos
y disolventes adecuados. Las mezclas a base de caucho se
utilizan habitualmente en pinturas, en materiales para el revesti-
miento de los depósitos de combustible, en lubricantes y en
agentes conservadores, fijaciones del motor, prendas protectoras,
mangueras, casquillos y juntas de estanqueidad. Los aceites,
naturales y sintéticos, se emplean para refrigerar, lubricar y
reducir la fricción en motores, sistemas hidráulicos y herra-
mientas de máquinas. La gasolina de aviación y el combustible
empleado por los reactores se obtienen a partir de hidrocarburos
derivados del petróleo. Los combustibles sólidos y líquidos de
alta energía se utilizan en aplicaciones espaciales y contienen
materiales inherentemente peligrosos por sus propiedades
químicas y físicas; entre estos materiales cabe citar el oxígeno
líquido, la hidracina, los peróxidos y el flúor.

Muchos materiales utilizados en los procesos de fabricación
no llegan a formar parte de la propia estructura del avión. Es
frecuente que los fabricantes dispongan de decenas de miles de
productos homologados para su uso, aunque hay algunos que ni
siquiera llegan a utilizarse. Los disolventes empleados son
muchos y variados; entre sus variantes hay algunos, como el
freón y la metiletilcetona, que causan daños al medio ambiente y
que se están sustituyendo por otros disolventes más ecológicos.
Las aleaciones de acero que contienen cromo y níquel se utilizan
en la fabricación de herramientas, y en las herramientas de corte
en particular se emplean cuchillas de metal duro que contienen
cobalto y carburo de tungsteno. El plomo, que solía utilizarse en
los procesos de fabricación del acero, apenas se emplea en la
actualidad, ya que ha sido sustituido por kirkisita.

En total, la industria aeroespacial utiliza más de 5.000
productos químicos y mezclas de compuestos químicos, en su
mayoría procedentes de numerosos proveedores, y muchos de los
compuestos contienen entre cinco y diez ingredientes. La
composición exacta de algunos de estos productos está paten-
tada o es un secreto comercial, lo que añade complejidad a tan
heterogéneo grupo.

Instalaciones y procesos de construcción
La construcción de aviones se hace por lo general en grandes
plantas integradas. Las más modernas disponen de sistemas de
renovación de aire de gran capacidad, con controles de aire
de relleno. Para funciones específicas se añaden sistemas locales
de aspiración de aire. En la actualidad, las actividades de fresado
químico y de pintura de grandes componentes se efectúan de
manera rutinaria en recintos cerrados o cabinas donde el trabajo
en las distintas fases está clasificado y automatizado, y donde se
producen emanaciones de vapores o vahos. En las instalaciones
de construcción aeronáutica más antiguas, el control de riesgos
ambientales es más deficiente.

Un numeroso equipo de ingenieros expertos son los que
elaboran y perfeccionan las características estructurales de los
aviones o de los vehículos espaciales. Otros técnicos se encargan
de los niveles de resistencia y durabilidad de los materiales de los
componentes y elaboran procesos de fabricación eficaces. Buena
parte de la carga de trabajo que suponían los cálculos y los
trabajos de delineación —que antes realizaban ingenieros,

delineantes y personal técnico— lo hacen ahora los ordena-
dores: hoy en día los sistemas informáticos integrados se
emplean para construir aviones sin necesidad de planos en papel
ni de modelos estructurales a escala. El proceso comienza con la
fabricación de las piezas a partir de los materiales generales: se
hacen plantillas y herramientas, laminación de metal, mecani-
zado, trabajos con plásticos y materiales compuestos, y otras
actividades auxiliares. Las herramientas se fabrican para servir
de plantillas y superficies de trabajo sobre las que se fabrican
piezas de metal o de materiales compuestos. Las plantillas se
emplean como patrones de guía para cortar, taladrar y montar.
Por lo general, las subsecciones del fuselaje, los paneles de las
puertas y los revestimientos (superficies externas) de las alas y de
la cola están fabricados en chapa de aluminio perfilada y
cortada con precisión y tratada químicamente. El funciona-
miento de las máquinas se controla por ordenador. Grandes
fresas montadas sobre raíles efectúan el mecanizado de los
largueros de las alas a partir de piezas únicas de aluminio
forjado. Las piezas de menor tamaño se cortan con precisión
y se moldean con fresas, muelas y tornos. Las conducciones se
fabrican con lámina de acero o con materiales compuestos. Los
componentes internos, como el suelo, por lo general se fabrican
con laminados o con materiales compuestos, a base de múltiples
capas de revestimiento muy delgadas pero de gran rigidez,
dispuestas sobre estructuras de panal. Los materiales compuestos
suelen disponerse (es decir, colocarse cuidadosamente en capas
superpuestas) a mano o mecánicamente, para su posterior
curado en hornos o en autoclaves.

La fase de montaje comienza con la elaboración de submon-
tajes a partir de las piezas componentes. Entre los submontajes
principales destacan las alas, los estabilizadores, las secciones del
fuselaje, el tren de aterrizaje, las puertas y los componentes inte-
riores. El montaje de las alas resulta particularmente laborioso,
ya que requiere taladrar con precisión numerosos orificios en el
revestimiento metálico, en los que se introducen los clavos para
remachar. Una vez terminado, el ala se limpia y se sella desde el
interior para asegurar la estanqueidad de los depósitos de
combustible. El montaje final tiene lugar en inmensas naves
de montaje, algunas de las cuales se cuentan entre los edificios
de construcción más grandes del mundo. La línea de montaje
consta de varias posiciones secuenciales en cada una de las
cuales permanece la estructura del avión durante varios días
—e incluso hasta más de una semana— mientras se efectúan los
trabajos correspondientes. Numerosos trabajos de montaje
tienen lugar simultáneamente en cada una de las posiciones, con
lo que se originan situaciones en las que puede producirse una
exposición cruzada a productos químicos. Las piezas y los
submontajes se colocan en la posición apropiada por medio de
plataformas rodantes, dispositivos de transporte fabricados a
medida y grúas-puente. Estas últimas desplazan la estructura del
avión de una posición a otra hasta que queden instalados los
trenes de aterrizaje principal y de morro. A partir de ese
momento, los desplazamientos se efectúan remolcando la estruc-
tura del avión.

Durante la fase final de montaje, las secciones del fuselaje se
ensamblan entre sí en torno a un armazón, mediante remaches
embutidos. A continuación se colocan las vigas y los largueros de
sustentación del suelo del aparato, y se recubre todo el interior
con una capa de compuesto anticorrosión. Las secciones delan-
tera y trasera del fuselaje se ensamblan con las alas por medio de
la sección de encastre (una estructura en forma de caja que
actúa como depósito principal de combustible y como centro
estructural del avión). El interior del avión se cubre en su tota-
lidad con mantas de fibra de vidrio que actuarán de aislante, se
tienden el cableado eléctrico y las conducciones de aire, al
tiempo que las superficies interiores se cubren de paneles
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decorativos. A continuación —y para uso de los pasajeros— se
procede a instalar las luces y las máscaras de oxígeno de emer-
gencia, que incorporan habitualmente los portaequipajes. Las
cocinas, los aseos y los asientos —ensamblados previamente—
se instalan manualmente asegurándolos a los raíles de fijación
que discurren por todo el suelo del avión, y que permiten
cambiar rápidamente la configuración de la cabina de pasajeros,
de acuerdo con las necesidades de la compañía. A continuación
se instalan los trenes de aterrizaje principal y de morro, así como
las plantas motrices y los equipos de aviónica. Una vez compro-
bado exhaustivamente el funcionamiento de la totalidad de los
componentes del avión, éste se remolca hasta un hangar inde-
pendiente y bien ventilado para proceder a su pintura. El
pintado comienza por una capa de imprimación protectora
(por lo general a base de cromato de zinc) seguida de una capa
decorativa externa a base de pinturas de uretano o epoxídicas.
Antes de proceder a su entrega, el avión es sometido a una serie
de rigurosas pruebas tanto en tierra como en vuelo.

Además de los trabajadores que participan en los procesos
reales de ingeniería y construcción, hay otros muchos dedicados
a las tareas de planificación, seguimiento e inspección de
trabajos, facilitando así el trasiego de piezas y de herramientas.
El personal técnico se encarga del mantenimiento de las herra-
mienta mecánicas y de la puesta a punto de los dispositivos de
corte. Se precisan también muchos trabajadores para el mante-
nimiento de las instalaciones, los servicios de conserjería y
manejo del parque de vehículos .

•SEGURIDAD Y ERGONOMIA EN LA
CONSTRUCCION AERONAUTICA

SEGURIDAD Y ERGONOMIA

Douglas F. Briggs

Gestión de la seguridad
Los sistemas de gestión para la industria de la construcción aero-
náutica han reflejado el proceso evolutivo experimentado por la
gestión de la seguridad en el ámbito de la construcción tradi-
cional. Los programas de salud y seguridad solían estar muy
estructurados, dirigidos por los ejecutivos de las compañías y
estructurados jerárquicamente de acuerdo con los sistemas de
gestión tradicionales de control y mando. Las grandes compañías
del sector aeronáutico y aeroespacial disponen de equipos de
profesionales especializados en el campo de la salud y la segu-
ridad (especialistas en higiene industrial, radiofísicos, ingenieros
de seguridad, enfermeras, médicos y demás personal técnico) que
trabajan con los mandos intermedios para abordar los diversos
riesgos para la seguridad que entrañan sus respectivos procesos
de construcción. Tal concepción de los programas de seguridad,
controlados por los mandos intermedios, supervisados por un
encargado de la gestión diaria de riesgos ayudado por un equipo
de profesionales especializados en el campo de la salud y la segu-
ridad, fue el modelo original desde el nacimiento del sector.
La introducción de normas detalladas en los Estados Unidos a
principios del decenio de 1970, hizo que la confianza se deposi-
tara cada vez más en los profesionales especializados en materia
de salud y de seguridad, no sólo en cuanto al desarrollo de
programas, sino también a su aplicación y evaluación. El cambio
fue debido a la naturaleza técnica de las normas que no eran del
todo comprendidas ni se aplicaban a los procesos de construc-
ción. Como consecuencia, numerosos sistemas de gestión de la
seguridad pasaron a convertirse en sistemas basados en el cumpli-
miento más que en la prevención de lesiones y enfermedades.
Los anteriores programas integrados de gestión de la seguridad,

controlados por los mandos intermedios, perdieron parte de su
eficacia cuando la complejidad de las normas exigió una mayor
dependencia con respecto a los equipos de profesionales especiali-
zados en salud y seguridad en todos los aspectos de los programas
de seguridad, al tiempo que se descargó a los mandos intermedios
de ciertas responsabilidades.

Con el aumento a nivel mundial de la importancia concedida
a la gestión de la calidad total, la línea de producción ha reco-
brado su protagonismo. Los constructores del sector aeronáutico
están adoptando programas que incluyen la seguridad como un
componente integral de todo proceso fiable de construcción.
El grado de cumplimiento pasa a ocupar un segundo lugar, en el
convencimiento de que, centrándose en procesos fiables la
prevención de lesiones y enfermedades constituirá el objetivo
prioritario, y las normativas o sus intenciones se cumplirán
con el establecimiento de procesos fiables. Actualmente, el
conjunto del sector dispone de programas tradicionales,
programas basados en procedimientos y técnicas, y programas
basados en el comportamiento cuyas aplicaciones son cada vez
mayores. Con independencia del modelo específico, los que
demuestran los mayores niveles de aciertos en cuanto a la
prevención de lesiones y enfermedades son los que cumplen tres
requisitos decisivos: a) un compromiso patente tanto por parte
de la gerencia como de los trabajadores, b) unas expectativas
claras en cuanto al resultado en materia de prevención de
lesiones y enfermedades, y c) sistemas de responsabilidad y reco-
nocimiento basados tanto en criterios de medidas (datos sobre
lesiones y enfermedades) como en indicadores de procesos
(porcentaje de comportamiento seguro) o en cualesquiera otras
acciones preventivas proactivas que tengan el mismo peso que
otros objetivos primordiales de organización. La totalidad de los
sistemas antes mencionados conducen a una cultura positiva en
materia de seguridad, gestionada por la dirección aunque con
amplia participación de los trabajadores tanto en el diseño del
proceso como en los esfuerzos para su perfeccionamiento.

Seguridad física
El sector de la construcción aeronáutica entraña varios riesgos
potencialmente graves, debido en buena medida a las descomu-
nales proporciones físicas de algunos de sus productos, a la
complejidad de los mismos y al carácter diverso y variable del
conjunto de los procesos de construcción y de montaje del sector.
La exposición a estos riesgos (ya sea por inadvertencia o control
inadecuado) puede originar lesiones graves de inmediato.

En la Tabla 90.1 se ofrece una visión general de los peligros
físicos para la seguridad identificados en este sector.

Las fuentes del traumatismo directo e inmediato son variadas:
simple caída de una barra de remachar o de cualquier otro
objeto; tropezar en superficies irregulares, sucias o escurridizas;
caídas desde pasarelas de grúa, escaleras de mano, andamios y
grandes estructuras de montaje; contacto con dispositivos eléc-
tricos sin conexión a tierra, con objetos calientes, con soluciones
químicas, con cuchillas, brocas y hojas desbastadoras; engan-
charse los cabellos, las manos o las prendas de vestir en fresa-
doras, tornos y punzadoras; proyección de partículas, virutas
y otros fragmentos al taladrar, desbastar y soldar; y contusiones y
cortes ocasionados por golpes contra piezas y componentes de
las estructura del avión durante el proceso de construcción.

La frecuencia y gravedad de las lesiones relacionadas con
situaciones de riesgo físico que afectan a la seguridad se han ido
reduciendo a medida que maduraban los procesos de seguridad
en el sector. Las lesiones y enfermedades relacionadas con situa-
ciones de riesgos de carácter ergonómico son fiel reflejo de la
mayor preocupación que muestran todas las firmas construc-
toras y de servicios.
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Factores ergonómicos
Las empresas dedicadas a la construcción aeronáutica gozan de
un amplio historial en la utilización de factores humanos en la
elaboración de sistemas esenciales para sus productos. La cabina
de vuelo ha sido una de las partes más estudiadas de toda la
historia del diseño industrial: los técnicos en factores humanos
han dedicado sus esfuerzos a optimizar los niveles de seguridad
en vuelo. Actualmente, la ergonomía aplicada a la prevención de
lesiones y enfermedades, a la que se concede cada vez mayor
importancia, no es más que una ampliación del trabajo realizado
previamente en el campo de los factores humanos. Es un sector
en el que son frecuentes los esfuerzos, las posturas inadecuadas,
las acciones repetitivas, el estrés por contacto con máquinas y por
vibraciones. La exposición a estos riesgos puede exacerbarse por

el hecho de trabajar en espacios reducidos, como el interior de las
alas o los depósitos de combustible. Para abordar estos aspectos,
el sector acude a ergónomos en diseño de procesos y productos,
así como a la “ergonomía participativa”, es decir, a equipos inter-
departamentales compuestos por personal de producción, super-
visores y diseñadores de herramientas e instalaciones que
trabajan conjuntamente para reducir los riesgos ergonómicos en
sus respectivos procesos.

En el sector de la construcción aeronáutica, una de las preo-
cupaciones clave en materia de ergonomía son los talleres de
cableado, que requieren la utilización de numerosas herra-
mientas manuales para desmontar y engarzar, y que precisan el
empleo de grandes fuerzas de agarre. En su mayor parte, estas
herramientas están siendo sustituidas por otras que, cuando son
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Tipo de riesgo Ejemplos típicos Posibles efectos

Físicos

Caída de objetos Pistolas de remachado, barras de remachar, pasadores, herra-
mientas de mano

Contusiones, lesiones en la cabeza

Equipos móviles Camiones, tractores, bicicletas, carretillas elevadoras, grúas Contusiones, fracturas, laceraciones

Alturas peligrosas Escaleras de mano, andamiajes, soportes de aviones, cunas de
montaje

Lesiones graves múltiples, muerte

Objetos punzantes Cuchillas, brocas, hojas de sierra o de desbastar Laceraciones, heridas punzantes

Maquinaria en movimiento Tornos, punzonadoras, fresadoras, cizallas Amputaciones, avulsiones, lesiones por aplastamiento

Fragmentos en suspensión en el aire Taladrado, lijado, aserrado, escariado, rectificado Cuerpos extraños en el ojo, abrasiones de la córnea

Materiales calientes Metales tratados térmicamente, superficies soldadas, aclarados
con agua hirviendo

Quemaduras, formación de ampollas, cambios en la
pigmentación

Metales calientes, escorias, sedimentos Soldadura, corte con soplete, trabajos de fundición Quemaduras graves en la piel

Equipos eléctricos Herramientas de mano, cables eléctricos, lámparas portátiles,
cajas de empalmes

Contusiones, esguinces, quemaduras, muerte

Fluidos a presión Sistemas hidráulicos, engrase sin aire y pistolas pulverizadoras Lesiones oculares, heridas subcutáneas graves

Alteración de la presión del aire Ensayos de presurización del avión, autoclaves, cámaras de
pruebas

Lesiones en oídos, senos y pulmones, parálisis

Temperaturas extremas Trabajo con metales en caliente, fundiciones, trabajos de fabrica-
ción con metales en frío

Agotamiento por calor, congelaciones

Ruidos fuertes Remachado, pruebas de motores, taladrado a alta velocidad,
martinetes

Pérdida auditiva transitoria o permanente

Radiaciones ionizantes Radiografía industrial, aceleradores, investigación sobre
radiación

Esterilidad, cáncer, síndrome de radiación, muerte

Radiaciones no inonizantes Soldadura, rayos láser, radares, hornos de microondas, trabajos
de investigación

Quemaduras de córnea, cataratas, quemaduras de retina, cáncer

Andar o trabajar en superficies Lubricantes derramados, herramientas fuera de su sitio,
mangueras y cables eléctricos

Contusiones, laceraciones, esguinces, fracturas

Ergonómicos

Trabajos en espacios reducidos Depósitos de combustible en los aviones, alas Privación de oxígeno, atrapamiento, narcosis, ansiedad

Grandes esfuerzos Levantamiento, transporte, patines tubulares, herramientas
manuales, trefiladoras

Fatiga excesiva, lesiones musculosqueléticas, síndrome del túnel
carpiano

Vibraciones Remachado, lijado Lesiones musculosqueléticas, síndrome del túnel carpiano

Interfaz hombre-máquina deficiente Empleo de herramientas, posturas incómodas de montaje Lesiones musculosqueléticas

Movimientos repetitivos Tecleado de datos, trabajos de diseño de ingeniería, tendido de
plásticos

Síndrome del túnel carpiano, lesiones musculosqueléticas

Adaptado de Dunphy y George 1983.

Tabla 90.1 • Riesgos para la seguridad en las industrias aeronáutica y aeroespacial.



pesadas, se suspenden de dispositivos dotados de contrapesos.
Los puestos de trabajo de altura regulable, diseñados tanto para
varones como para mujeres, ofrecen la opción de permanecer de
pie o sentado. El trabajo se organiza en células, de manera que
cada trabajador realiza tareas variadas que reducen la fatiga de
cualquier conjunto de músculos concreto. En las líneas alares,
otra zona clave, es necesario dotar a los trabajadores, a las piezas
y a las herramientas de almohadillas de amortiguación para
reducir el estrés provocado por el contacto con máquinas en
espacios reducidos. En las líneas alares se emplean también
plataformas de trabajo regulables en altura, en vez de escaleras
de mano, para reducir al mínimo los riesgos de caídas y permitir
que los trabajadores realicen las tareas de taladro y remache en
posiciones neutras. Las áreas de remachado siguen constitu-
yendo uno de los principales retos dado que presentan los
riesgos derivados tanto de las vibraciones generadas como de los
esfuerzos excesivos que es preciso realizar. Para resolver esto
están empezando a incorporarse técnicas de remachado electro-
magnético y remachadoras de bajo retroceso, pero debido tanto
a algunos de los criterios de actuación de los propios productos
como a las limitaciones prácticas de estas técnicas en alguno de
los aspectos del proceso de construcción, ninguna de las dos
opciones es una solución de carácter general.

Con la incorporación de materiales compuestos, por cues-
tiones de rendimiento y de peso, la colocación manual en capas
que se hace de los mismos ha supuesto también la aparición de
nuevos riesgos potenciales debido a la excesiva utilización de las
manos para dar forma, cortar y trabajar estos materiales. Para
reducir estos riesgos se están incorporando otras herramientas
de tamaño de agarre variable y otros procesos automatizados.
Asimismo se utilizan herramientas ajustables para poder
trabajar con posturas neutras. En los procesos de montaje cons-
tituye todo un reto el número de posturas incorrectas y de
operaciones manuales difíciles que se producen, de lo cual
suelen ocuparse los procesos ergonómicos participativos. Los
riesgos se reducen aumentando la utilización, siempre que sea
posible, de dispositivos mecánicos de izada; reorganizando la
secuencia de trabajo y estableciendo otras mejoras en el proceso
que no sólo se ocupen de los riesgos ergonómicos, sino que bene-
ficien la productividad y la calidad del producto.

•PROTECCION CONTRA LAS
CAIDAS EN LA CONSTRUCCION
Y EL MANTENIMIENTO DE LOS
AVIONES COMERCIALES

PROTECCION CONTRA LAS CAIDAS

Robert W. Hites

En el sector de la carga aérea y de las compañías de aviación, los
aviones comerciales se utilizan para el transporte de pasajeros y
de carga. Los procesos de construcción y de mantenimiento
implican actividades de retirada, fabricación, alteración e instala-
ción de componentes en todo el aparato. El tamaño de
los aviones varía, aunque algunos (como el Boeing B-747 y el
Airbus A340) se encuentran entre los más grandes del mundo; de
ahí que ciertas actividades requieran que el personal trabaje a
una altura superior a la del suelo o la superficie del terreno.

En el ámbito del sector del transporte aéreo suelen producirse
situaciones de caídas potenciales tanto en la fase de construcción
como en la de mantenimiento. Aunque cada situación sea única
y requiera una solución diferente en términos de protección,
el mejor método de protección contra las caídas es la prevención

de éstas por medio de un plan estricto de identificación y control
de riesgos.

Para que la protección contra las caídas sea eficaz debe haber
un compromiso institucional que aborde la totalidad de los
aspectos relativos a la identificación y al control de riesgos. Cada
operador debe evaluar continuamente las situaciones concretas
de exposición a caídas y elaborar un plan de protección lo sufi-
cientemente exhaustivo para que contemple todas esas situa-
ciones en el desempeño de su trabajo.

Riesgos de caída
Siempre que alguien se encuentra en un lugar elevado respecto al
suelo está potencialmente expuesto a caer a un nivel inferior. Las
caídas que se producen desde lugares elevados suelen originar
lesiones graves e incluso mortales. Con ese fin se han elaborado
normas, disposiciones y políticas que ayudan a las compañías a
abordar la cuestión de los riesgos de caídas que puedan produ-
cirse en el transcurso de sus actividades.

Se produce una exposición al riesgo de caída en cualquier
situación en la que una persona trabaja en una superficie
elevada, cuando la distancia al nivel inmediatamente inferior es
de varios metros. La evaluación de las actividades relativas a
estas situaciones de exposición conlleva la identificación de todas
aquellas áreas o tareas en las cuales existe la posibilidad de que
las personas tengan que trabajar sobre superficies elevadas.

Los registros de enfermedades y lesiones (estadísticas labo-
rales, registros de empresas aseguradoras, registros médicos, de
seguros, etc.) constituyen una buena fuente de información; sin
embargo, es importante no estancarse en los meros hechos
históricos.

Cada proceso o área de trabajo debe evaluarse para esta-
blecer la posible existencia de situaciones en las que la tarea o el
proceso en cuestión requieran que la persona trabaje en una
zona o superficie situada a varios metros de altura sobre el nivel
inmediatamente inferior.

Clasificación por categorías de las situaciones
de caída
Debido a las dimensiones de los aparatos, no existe prácticamente
tarea alguna relacionada con la construcción o con el manteni-
miento de este tipo de aeronaves que no entrañe un riesgo poten-
cial de exposición a las caídas para el personal. Las dimensiones
de las aeronaves es tal que prácticamente no hay zonas que no se
encuentren a varios metros de altura del suelo. Aunque ello da
lugar a numerosas situaciones en las que el personal se expone al
riesgo de sufrir una caída, aquélla pueden clasificarse en catego-
rías según se trate de trabajos en altura realizados sobre plataformas o de
trabajos en altura realizados sobre las superficies del avión. La división
tiene su origen en los factores que intervienen al abordar las
propias exposiciones al riesgo de sufrir una caída.

La primera categoría se refiere al personal que utiliza plata-
formas o andamiajes para acceder al avión. Incluye cualquier
trabajo efectuado desde una superficie elevada ajena al propio
avión y que se utilice, de manera específica, para acceder al
mismo. También se incluyen en esta categoría todas aquellas
tareas desarrolladas desde sistemas de estacionamiento de aero-
naves para su mantenimiento, plataformas alares, soportes de
motor, carretillas elevadoras y similares. Los riesgos potenciales
de exposición a caídas desde superficies elevadas que se contem-
plan en esta categoría pueden abordarse por medio de sistemas
tradicionales de protección contra las caídas, o mediante los
numerosos sistemas de actuación que existen actualmente.

La segunda categoría afecta al personal que utiliza las superfi-
cies del avión como plataformas de acceso al mismo. Se incluyen
aquí todos los trabajos realizados sobre cualquier superficie del
avión, como las alas, los estabilizadores horizontales, el fuselaje,
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los motores o sus soportes. Los riesgos de exposición potenciales
en esta categoría varían mucho en función la tarea de manteni-
miento que se esté realizando; en ocasiones requieren plantea-
mientos poco habituales en materia de protección.

La razón para distinguir entre ambas categorías queda clara
al tratar de aplicar medidas de protección, es decir, actuaciones
destinadas a eliminar o controlar cada riesgo de exposición. Los
métodos para controlar las situaciones de riesgo de caídas
pueden consistir en controles técnicos, equipos de protección
personal (EPP) o controles de procedimiento

Controles técnicos
Los controles técnicos son medidas por las que se alteran las instala-
ciones para reducir al mínimo la exposición del personal a situa-
ciones de riesgo. Como ejemplo puede citarse las barandillas, los
muros y similares. Los controles técnicos son los métodos prefe-
ridos para proteger al personal frente al riesgo de sufrir caídas.

Los controles técnicos son la medida más empleada en las
plataformas, tanto en su construcción como en su manteni-
miento. Por lo general suele tratarse de barandillas comunes;
no obstante, cualquier barrera que cierre los laterales abiertos de
una plataforma, supone una protección eficaz para el personal
frente al riesgo de sufrir caídas. En caso de que la plataforma
esté colocada junto al avión, como suele suceder, el lado que
coincide con la nave no necesita barandilla, ya que la protección
la ofrece el propio aparato; el riesgo quedaría limitado a los
espacios de separación entre el avión y la plataforma.

Por lo común, los controles técnicos no suelen utilizarse para
las labores de mantenimiento que se hacen sobre las superficies
del avión, ya que cualquier control técnico que se instale en el
avión supondría un aumento del peso, con la consiguiente
reducción de la eficacia durante el vuelo. Por sí mismos, los
controles son ineficaces cuando se diseñan para proteger el perí-
metro de cualquiera de las superficies del avión, ya que deben
ser específicos para cada zona, ubicación y tipo de aparato, y
deben colocarse de forma que el aparato no sufra daño alguno.
En la Figura 90.1 se muestra un sistema de barandilla portátil
para un ala de avión. Los controles técnicos se utilizan mucho

en los procesos de fabricación sobre las superficies de los
aviones. Son eficaces durante la fabricación, ya que los procesos
se llevan a cabo en el mismo lugar y con la superficie del avión
en la misma posición en todas las ocasiones, de manera que los
controles pueden hacerse a medida para un lugar y una posición
concretos.

Una alternativa al empleo de barandillas para los controles
técnicos es colocar redes en torno a la plataforma o a la super-
ficie del avión, capaces de recoger a aquellos trabajadores que
sufran una caída. Son eficaces para recoger al trabajador que
cae, pero su aceptación no es generalizada, ya que son
frecuentes las lesiones producidas al chocar con la propia red.
Asimismo, son sistemas que requieren su correspondiente proce-
dimiento para la retirada o rescate de las personas que han
caído en la red.

Equipos de protección personal (EPP)
Los EPP contra caídas constan de un arnés de cuerpo entero con
un cabo enganchado a un cable salvavidas del barandillado o a
cualquier otro tipo de anclaje adecuado. Se trata de sistemas utili-
zados habitualmente para frenar la caída, aunque pueden
emplearse también con sistemas de sujeción contra las caídas.
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Figura 90.1 • Sistema portátil de barandillas para los
Boeing 747; el sistema de barandillas
protectoras de dos lados se acopla al
costado del fuselaje, como protección
contra posibles caídas durante los trabajos
efectuados en las puertas situadas sobre el
ala y en la zona del extradós.

Figura 90.2 • Andamio de motor, con protección frente a
caídas, para trabajadores especialistas en
motores de avión.
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Los equipos de protección personal (EPP), utilizados en
sistemas de amortiguación de caídas, son eficaces para evitar
que una persona se golpee con el nivel inmediatamente inferior
en una caída. Para que resulte eficaz, la distancia prevista de
caída no debe superar la distancia hasta el nivel inferior. Aún
así, este tipo de sistemas no impiden que la persona pueda lesio-
narse como consecuencia de la propia amortiguación de la
caída. Son sistemas que precisan igualmente de un procedi-
miento para el rescate/recuperación de las personas una vez que
han caído y su caída ha sido amortiguada.

Los sistemas de amortiguación de caídas se utilizan sobre todo
al trabajar sobre plataformas en las cuales los controles técnicos
resultan ineficaces, generalmente por las propias limitaciones del
proceso de trabajo. También se utilizan para trabajar sobre las
superficies del avión, debido a las dificultades logísticas
asociadas a los controles técnicos. Los aspectos más problemá-
ticos de los sistemas de amortiguación de caídas y del trabajo
sobre las superficies del avión son la distancia de caída con
respecto a la movilidad del personal y el peso añadido a la
estructura del avión para sostener el sistema. La cuestión del
peso puede eliminarse si el sistema se diseña de manera que se
ancle a algún lugar de la instalación en torno a la superficie del
avión, en vez de a la propia estructura del aparato; no obstante,
también esto supone una limitación a la capacidad protectora
contra las caídas en la ubicación de la propia instalación. En la
Figura 90.2 se muestra un andamio portátil utilizado como
sistema de amortiguamiento de caídas. Los sistemas de este tipo
se emplean en tareas de mantenimiento más que en las de cons-
trucción (aunque se usan en ciertos momentos de la fase de cons-
trucción).

Un sistema de sujeción contra caídas está diseñado de manera
que el personal no pueda caer por el borde de una superficie.
Son sistemas muy parecidos a los de amortiguación, ya que
todos los componentes son los mismos; ahora bien, los de suje-
ción limitan la libertad de movimientos de la persona, que no
puede llegar lo suficientemente cerca del borde de la superficie
como para caerse. De los sistemas de protección personal, los de
sujeción son los preferidos tanto para trabajos de mantenimiento
como de construcción, ya que evitan cualquier lesión por las
caídas y no precisan de labores de rescate. Su uso no está exten-
dido ni en el trabajo sobre plataformas ni sobre las superficies
del avión, debido a las dificultades que entraña el diseño de
sistemas que permitan la libertad de movimientos que los traba-
jadores necesitan para desarrollar su tarea, a la vez que su
acceso al borde de la superficie queda restringido. Son sistemas
que reducen el problema del peso y de la eficacia al trabajar
sobre las superficies del avión, ya que no requieren la resistencia
necesaria en los de amortiguamiento. En el momento de
imprimir esta publicación, sólo existe un tipo de avión
(el Boeing 747) que disponga de un sistema de sujeción contra
caídas incorporado a su estructura (véanse las Figuras 90.3
y 90.4).

Hay un cable salvavidas horizontal enganchado a unos ajustes
permanentes de la superficie alar, creando así seis zonas de
protección. Los trabajadores conectan un cabo de 1,5 m a unas
anillas en forma de “D” o a las extensiones de cincha que corren
a todo lo largo del cable salvavidas, desde la zona 1 hasta la zona
4, y que son fijas en las zonas 5 y 6. El sistema permite acceder
solamente al borde del ala, evitando así la posibilidad de caer
desde la superficie de la misma.

Controles de procedimiento
Los controles de procedimiento se utilizan cuando los controles
técnicos y los equipos de protección personal no resultan prác-
ticos ni eficaces. Es el menos utilizado de los métodos de protec-
ción, aunque es eficaz si se emplea correctamente. En este tipo
de control la superficie de trabajo se considera como un área
restringida, a la que tiene acceso únicamente el personal nece-
sario durante unos procesos de mantenimiento concretos. La
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Figura 90.3 • Sistema de desconexión rápida sobre el ala
de un Boeing 747.
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Figura 90.4 • Zonas de protección contra caídas del
sistema de desconexión rápida sobre el ala
de un Boeing 747.



protección contra caídas se consigue mediante procedimientos
escritos sumamente estrictos que cubren la identificación de la
exposición al riesgo, la comunicación y las acciones individuales.
Se trata de procedimientos que mitigan la exposición de la mejor
manera posible en circunstancias muy concretas. Deben ser local-
mente específicos y abordar cada riesgo concreto. Raramente se
utilizan para el trabajo sobre plataformas, ni en la fase de cons-
trucción ni en la de mantenimiento, aunque sí se utilizan
en trabajos de mantenimiento efectuados sobre las superficies
del avión.

•CONSTRUCCION DE MOTORES
DE AVIACION

CONSTRUCCION DE MOTORES DE AVIACION

John B. Feldman

La construcción de motores de aviación, tanto de pistón como de
turbina, exige la transformación de las materias primas en
máquinas de una fiabilidad y precisión extremas. La combinación
del transporte aéreo y de unos entornos operativos sometidos a
enormes tensiones requiere la utilización de una amplia gama de
materiales muy resistentes. Se utilizan métodos de construcción
tanto convencionales como exclusivos.

Materiales de construcción
Los motores de aviación están construidos fundamentalmente de
componentes metálicos, aunque en los últimos años se han incor-
porado materiales plásticos compuestos en la fabricación de
determinadas piezas. Para las partes donde es decisivo que
confluyan la resistencia y la ligereza (componentes estructurales,
secciones de compresor, bastidores de motor), se emplean diversas
aleaciones de aluminio y titanio. Las aleaciones de cromo, níquel
y cobalto se emplean donde se requiere una resistencia a la corro-
sión y a las altas temperaturas (cámara de combustión y secciones
de turbina). En las partes intermedias se emplean numerosas
aleaciones de acero.

Dado que la minimización del peso de una aeronave es un
factor decisivo para reducir los costes de los ciclos operativos
(maximización de la carga de pago y minimización del consumo
de combustible), han empezado a incorporarse nuevos mate-
riales compuestos como sustitutos ligeros de aluminio, titanio y
ciertas aleaciones de acero en zonas estructurales y conductos
donde no se produce la exposición a elevadas temperaturas.
Básicamente, estos materiales compuestos están hechos de polii-
mida, epoxi y otros sistemas a base de resinas, reforzados
mediante fibras de grafito o fibra de vidrio entretejida.

Actividades de construcción
En la construcción de motores para aviación intervienen prácti-
camente todas las actividades relacionadas con la metalurgia y la
mecanización, entre ellas: forja en caliente (discos de compresor,
superficies aerodinámicas); fundición (componentes estructurales,
bastidores de motor); esmerilado; mandrinado; torneado; tala-
drado; fresado; cizallado; serrado; fileteado; soldadura normal;
soldadura de latón; etc. Entre los procesos asociados cabe
destacar: acabado de metales (anodización, cromado, etc.); galva-
nizado; tratamiento calórico y pulverización térmica (llama,
plasma). La resistencia y gran dureza de las aleaciones
empleadas, junto con sus complejas formas y sus holguras de
precisión, requieren un mecanizado más difícil y riguroso que el
propio de otros sectores industriales.

Algunos de los procesos metalúrgicos más exclusivos de este
sector son los fresados químico y electroquímico, la mecanización

por descargas eléctricas, el taladrado mediante láser y la solda-
dura por haz de electrones. Los fresados químico y electroquímico
suponen la retirada de metal de grandes superficies de forma que
se mantenga o se cree un contorno. Las piezas, dependiendo de
su aleación específica, se sumergen en baños controlados de altas
concentraciones ácidas, cáusticas o electrolíticas. El metal se
retira por la acción química o electroquímica. El fresado químico
se emplea a menudo tras el forjado de las superficies aerodiná-
micas para conseguir el grosor especificado, manteniendo un
contorno concreto.

El mecanizado por descargas eléctricas y el taladrado mediante láser se
emplean habitualmente para practicar orificios de pequeño
diámetro o dar contornos intrincados a los metales duros. En los
componentes de las cámaras de combustión y de las turbinas es
donde más se utilizan esos orificios, a efectos de refrigeración.
La retirada del metal se lleva a cabo mediante la acción termo-
mecánica de alta frecuencia producida por descargas de chispa
eléctrica. El proceso se realiza en un baño de aceite mineral
dieléctrico. El electrodo actúa a modo de imagen inversa del
corte deseado.

La soldadura por haz de electrones se utiliza para la unión de piezas
donde se requiere una soldadura de penetración profunda, en
geometrías de difícil acceso. La soldadura se genera dirigiendo
un haz de electrones acelerado al interior de una cámara de
vacío. La energía cinética generada por los electrones al golpear
sobre la pieza de trabajo, se transforma en calor para efectuar la
soldadura.

En la fabricación de materiales plásticos compuestos o bien se aplican
técnicas de acumulación “en mojado”, o se utilizan tejidos
previamente impregnados. Con la acumulación en mojado, la
mezcla viscosa de resinas sin curar se extiende sobre el molde de
la herramienta bien mediante pulverización o mediante el
empleo de brochas. El material de refuerzo por fibras se aplica
manualmente a la resina, añadiendo más resina para dar unifor-
midad y adaptarse al contorno de la herramienta. Una vez fina-
lizada la aplicación se somete a la presión y temperatura de un
autoclave. Los materiales impregnados previamente son láminas
semirrígidas, listas para utilizar y parcialmente curadas de mate-
riales compuestos a base de resina y fibra. El material se corta a
la medida, se moldea a mano según el contorno y la forma de la
herramienta y se cura posteriormente en un autoclave. Las
piezas curadas se mecanizan de manera convencional y se
instalan en el motor.

Inspección y pruebas
Para asegurar la fiabilidad de los motores de aviación se llevan a
cabo muchos procedimientos de inspección, prueba y control de
calidad, durante su construcción y una vez acabado el producto.
Entre los métodos habituales de inspección no agresiva cabe
destacar el radiográfico, el ultrasónico, el de partículas magné-
ticas y el de penetración fluorescente. Se utilizan para detectar
grietas o fisuras en el interior de las piezas. Una vez ensamblados,
los motores se someten a pruebas por lo común en células instru-
mentales de prueba para su posterior entrega al cliente.

Riesgos para la salud y la seguridad y métodos
de control
Los riesgos para la salud asociados a la construcción de motores
para aviación están básicamente relacionados con la toxicidad de
los materiales empleados y la potencial exposición a los mismos.
El aluminio, el hierro y el titanio no se consideran muy tóxicos;
el cromo, el níquel y el cobalto son más problemáticos. Ciertos
compuestos y estados de valencia de estos tres últimos metales
han demostrado sus cualidades cancerígenas tanto en animales
como en seres humanos. Sus formas metálicas son consideradas,
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por lo general, menos tóxicas que sus formas iónicas, que suelen
estar presentes en los baños para el acabado metálico y en los
pigmentos para pinturas.

Durante el mecanizado convencional, la mayoría de las
operaciones se efectúan con refrigerantes o fluidos de corte que
reducen al mínimo la generación de vapores y de polvo en
suspensión al aire. A excepción del esmerilado en seco, los
metales no suelen presentar riesgos por inhalación, aunque sí
resulta preocupante la inhalación de las emanaciones de los
refrigerantes. En las piezas de los motores de turbina se llevan a
cabo labores de esmerilado para suavizar los contornos y conse-
guir las dimensiones definitivas de las superficies aerodinámicas;
para ello suelen utilizarse pequeños esmeriladores manuales.
Cuando el esmerilado se realiza en aleaciones de cromo, níquel
o cobalto, es preciso disponer de un sistema local de ventilación:
mesas de aspiración invertida y dispositivos de esmerilado auto-
ventilados. La dermatitis y los efectos del ruido son otros riesgos
asociados al mecanizado convencional. La piel de los trabaja-
dores entra en contacto, en varios niveles, con los refrigerantes y
con los fluidos de corte durante los trabajos de reparación,
inspección y retirada de piezas. En algunos casos, si el contacto
cutáneo se repite origina diversas formas de dermatitis, que por
lo general se reducirán al utilizar guantes, cremas protectoras
y al mantener unos hábitos higiénicos adecuados. A menudo
también hay unos niveles de ruido elevados durante los trabajos
de mecanizado aleaciones de paredes delgadas y alta resistencia,
debido al rechinado de las herramientas y a las vibraciones de
las piezas. Todo ello puede controlarse hasta cierto punto
empleando herramientas de mayor rigidez, insonorizando los
materiales, modificando los parámetros de las máquinas y
manteniendo a punto las herramientas. De lo contrario,
será preciso el empleo de equipos de protección personal (p. ej.:
auriculares, tapones para los oídos).

Los riesgos para la seguridad asociados a los trabajos de
mecanizado convencional comportan posibles lesiones físicas
debidas a los movimientos realizados en el punto de actividad,
el ajuste y la transmisión motriz. El control se consigue por
métodos como las defensas fijas, dispositivos de enclavamiento
con mecanismos de cierre en las puertas de acceso, las cortinas
de luz, las alfombrillas de contacto y mediante la formación y
sensibilización del personal. Cuando se realicen operaciones de
mecanización, la protección ocular deberá ser permanente para
evitar las posibles lesiones producidas por partículas y esquirlas
proyectadas al aire, así como por posibles salpicaduras de fluidos
refrigerantes y disolventes.

Los trabajos de acabado metálico, el fresado químico y la
galvanización suponen la exposición a concentraciones de
ácidos, bases y electrolitos de los depósitos al aire libre. La
mayoría de los baños contienen elevadas concentraciones de
metales disueltos. Aunque la composición y las condiciones
operativas de los baños (concentración, temperatura, agitación,
dimensiones) son diferentes, casi todos ellos necesitarán algún
tipo de ventilación local para controlar los niveles de emana-
ciones, gases y vapores en suspensión en la atmósfera. A efectos
de control, se utilizan diversos modelos de cubiertas laterales de
tipo ranurado. Las organizaciones de carácter técnico, como
la Conferencia Americana de Higienistas Industriales del
Gobierno (ACGIH) y el American National Standards Institute
(ANSI), disponen de diseños de ventilación y pautas de funcio-
namiento para los diferentes tipos de baño. La naturaleza corro-
siva de estos baños obliga a utilizar protecciones tanto para la
piel como para los ojos (gafas contra salpicaduras, pantallas
faciales, guantes, mandiles, etc.) durante la realización de
trabajos en las proximidades de esos depósitos. Tambien deben
estar disponibles en todo momento para emergencias las duchas
y los dispositivos para lavados oculares.

La soldadura mediante haz de electrones y el taladrado
mediante láser también suponen un riesgo por radiación para
los trabajadores. La soldadura mediante haz de electrones
genera una radiación secundaria por rayos X (efecto bremss-
trahlung). Las cámaras de soldadura son, en cierto modo, un tubo
de rayos X inútil. Es decisivo que la cámara, o el material en el
que está construida, contenga algún tipo de protección que
reduzca la radiación a los niveles más bajos posibles. Suele
hacerse con protecciones de plomo. Han de realizarse periódica-
mente estudios sobre la radiación. Los rayos láser entrañan
riesgos (térmicos) para la piel y los ojos; también existe riesgo
potencial por exposición a emanaciones metálicas producidas
por la evaporación de los metales base. Los trabajos con láser
que entrañan riesgo de radiación deben aislarse y confinarse, en
la medida de lo posible, a cámaras con dispositivos de enclava-
miento. Debe seguirse con todo rigor un programa completo.
La ventilación local es imprescindible siempre que se generen
emanaciones metálicas.

Los principales riesgos relacionados con la construcción de
piezas plásticas fabricadas a base de materiales compuestos, se
deben a la exposición química a componentes de resinas sin
reaccionar y a disolventes, durante la extensión de capas en
mojado. Un motivo de especial preocupación es la utilización de
aminas aromáticas como reactivos en las resinas poliimídicas y
como endurecedores en sistemas a base de resinas epoxídicas.
Se sabe, o se sospecha, que la gran mayoría de algunos de estos
compuestos son cancerígenos para el ser humano y de otros se
tiene la sospecha. Tienen también otra serie de efectos tóxicos.
La naturaleza sumamente reactiva de estos sistemas de resinas,
sobre todo las epoxídicas, aumenta las sensibilidades cutánea
y respiratoria. El control de los riesgos durante las operaciones
de extendido de capas en mojado deberá contemplar la ventila-
ción local y la utilización generalizada de equipos protección
personal para evitar el contacto con la piel. Los trabajos de
extendido de capas en los que se empleen láminas previamente
impregnadas no suelen entrañar ningún riesgo de exposición a
partículas en la atmósfera, pero debe protegerse la piel. Una vez
curadas, estas piezas son relativamente inertes, y no entrañan los
riesgos de sus reactivos. El mecanizado convencional de piezas,
no obstante, puede provocar molestias e irritaciones debidas al
polvo y a los materiales compuestos utilizados como refuerzo
(grafito, fibra de vidrio, etc.). A menudo resulta necesaria la
ventilación local de los trabajos de mecanizado.

Entre los riesgos para la salud que entrañan los trabajos de
prueba están las radiaciones (rayos X o rayos gamma) produ-
cidas en las inspecciones radiográficas y los ruidos generados en
las pruebas finales de productos. Los trabajos radiográficos
deberían incluir rigurosos programas de seguridad contra las
radiaciones, junto con la correspondiente formación, control de
las etiquetas de identificación y análisis periódicos. Las cámaras
de inspección radiográfica deben construirse con puertas
dotadas de dispositivos de enclavamiento, con luces de aviso
de funcionamiento, dispositivos de corte de emergencia y
barreras apropiadas. Las celdas o zonas destinadas a la realiza-
ción de pruebas de productos terminados, sobre todo en el caso
de los motores de turbina, deberían acondicionarse acústica-
mente. Los niveles de ruido detectados en las consolas de control
deben controlarse para que no superen los 85 dBA. También
deberán adoptarse las medidas oportunas para evitar cualquier
acumulación de gases de escape y de vapores de combustibles o
disolventes en la zona de pruebas.

Además de los riesgos mencionados para actividades
concretas, existen otros, como la exposición a disolventes de
limpieza, pinturas, plomo y las actividades relacionadas con la
soldadura. Los disolventes para limpieza están presentes en
todas las actividades de construcción. Hoy día los disolventes a
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base de cloro y flúor se están sustituyendo por otros a base de
aguarrás, alcohol o hidrocarburos de una fracción del petróleo,
debido a la toxicidad de aquéllos y a sus efectos reductores de la
capa de ozono. Aunque el último goza de mayor aceptación
desde el punto de vista ambiental, es también peligroso por su
inflamabilidad. Deberá limitarse la cantidad presente en el lugar
de trabajo de cualquier disolvente inflamable o combustible y
utilizar siempre las contenidas en recipientes homologados que
cuenten con medidas adecuadas de protección y extinción de
fuegos. A veces se utiliza plomo como lubricante de troqueles
para los trabajos de forjado de las superficies aerodinámicas. En
tal caso, y debido a su toxicidad, deberá efectuarse un programa
de monitorización y control exhaustivo del plomo. Son nume-
rosos los tipos de soldadura convencional que se emplean en los
trabajos de construcción, en los que siempre es preciso evaluar
las emanaciones metálicas, la radiación ultravioleta y la exposi-
ción al ozono. La necesidad de este tipo de controles dependerá
de los parámetros concretos de cada actividad y de los metales
que se utilicen.

•CONTROLES Y EFECTOS SOBRE LA
SALUD

CONTROLES Y EFECTOS SOBRE LA SALUD

Denis Bourcier

Cada vez es mayor la demanda en el mercado para que la indus-
tria aeroespacial reduzca el tiempo del flujo de desarrollo de
productos, aunque al mismo tiempo se impone la utilización de
materiales que cumplan criterios de rendimiento cada vez más
limitados y en ocasiones contradictorios. Es posible que la acele-
ración en la producción y en las pruebas de los productos termi-
nados haga que el desarrollo de procesos y de materiales desplace
el desarrollo paralelo de tecnologías de salud ambiental. A lo que
puede llegarse es a contar con una serie de productos probados y
homologados, pero cuyos efectos sobre la salud y su impacto
ambiental son conocidos insuficientemente. Normativas como la
Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los Estados
Unidos requiere: a) la comprobación de los nuevo materiales;
b) el desarrollo de análisis de laboratorio prudentes para pruebas
de investigación y desarrollo; c) la limitación de importaciones
y exportaciones de ciertas sustancias químicas, y d) el control de
los estudios sobre la seguridad, la salud y el medio ambiente, así
como los archivos de las propias empresas sobre cualquier efecto
de importancia sobre la salud debidos a exposición a sustancias
químicas.

El aumento de la utilización de fichas técnicas de seguridad
(FTS) ha facilitado a los profesionales de la salud la información
necesaria para controlar las exposiciones a las sustancias
químicas. Con todo, sólo existen fichas con datos toxicológicos
completos para unos pocos centenares de los miles de materiales
en uso, con el consiguiente reto para los toxicólogos y los higie-
nistas industriales. Debe emplearse en la medida de lo posible
una ventilación aspirante localizada y otros controles técnicos
para poder controlar la exposición, sobre todo cuando se trate
con productos químicos poco conocidos o con índices de conta-
minación inadecuadamente determinados en su generación. Los
aparatos de respiración pueden pasar a un segundo plano si se
respaldan con un programa de gestión de la protección respira-
toria bien planificado y rigurosamente observado. Deben
elegirse aparatos de respiración y otros equipos de protección
personal que ofrezcan una adecuada y total protección, sin que
su utilización resulte incómoda para los trabajadores.

Ha de informarse de manera eficaz a todos los trabajadores
sobre los riesgos y su control antes de introducir cualquier

producto nuevo en la zona de trabajo. Puede hacerse mediante
presentaciones verbales, boletines, vídeos u otros medios de
comunicación. El método es importante para lograr el éxito al
introducir un producto químico nuevo en la zona de trabajo. En
las áreas dedicadas a la construcción aeroespacial es frecuente la
rotación de los trabajadores, de los materiales y de los procesos
de trabajo. La información sobre los riesgos debe entenderse,
por tanto, como un proceso continuo. Las comunicaciones por
escrito han demostrado su escasa eficacia en este sector si no se
cuenta con medios más dinámicos, como pueden ser las
reuniones por equipos o las presentaciones en vídeo.

Siempre se ha de estar preparado para responder a las
preguntas que puedan plantear los trabajadores. Los ambientes
muy complejos desde el punto de vista químico son caracterís-
ticos de las plantas de construcción aeronáutica, especialmente
las zonas de montaje. Se requieren esfuerzos intensos, entu-
siastas y bien planificados en materia de higiene industrial para
reconocer y caracterizar los riesgos asociados a la presencia
simultánea o correlativa de gran número de productos químicos,
muchos de los cuales no han sido sometidos a las pruebas
adecuadas para determinar si tienen efectos nocivos para la
salud. Los higienistas deben prestar atención a los contami-
nantes liberados en forma física sobre los cuales no advierte el
proveedor y que, por tanto, no figuran en las FTS. Por ejemplo,
la aplicación y retirada constante de bandas de materiales
compuestos parcialmente curados puede liberar mezclas de
resina y disolvente en forma de aerosol que no se medirán
eficazmente con métodos de control de vapores.

La concentración y las combinaciones de sustancias químicas
son también complejas y muy variables. En los trabajos atra-
sados que se realizan fuera de la secuencia normal pueden utili-
zarse materiales peligrosos y no contar con los necesarios
controles técnicos o con las medidas personales de protección
adecuadas. Las variaciones en las prácticas laborales de cada
persona y el tamaño y la configuración de las diferentes estruc-
turas de avión puede repercutir notablemente en la exposición a
situaciones de riesgo. Las variaciones en las exposiciones a disol-
ventes entre los trabajadores que efectúan tareas de limpieza en
los depósitos alares de combustible de un avión, han sobrepa-
sado dos órdenes de magnitud, debido en parte a los efectos del
tamaño corporal en el flujo del aire de dilución en espacios
extremadamente reducidos.

Las situaciones de riesgo potencial deben ser identificadas y
caracterizadas, y antes de que los materiales o los procesos
entren en la zona de trabajo o lleguen a ponerse en práctica
deben aplicarse los controles necesarios. Antes de empezar el
trabajo hay que elaborar, establecer y documentar unas normas
de obligado cumplimiento sobre utilización segura. Cuando la
información resulte incompleta, se asumirá el riesgo razonable
más alto y se tomarán las medidas de protección oportunas.
Deben realizarse con cierta frecuencia y regularidad estudios de
higiene industrial para garantizar que los controles son los
adecuados y que funcionan correctamente.

La dificultad para caracterizar los riesgos de exposición en los
puestos de trabajo de la industria de construcción aeroespacial
requiere una estrecha cooperación entre higienistas, expertos
clínicos, toxicólogos y epidemiólogos (véase la Tabla 90.2).
Es esencial que trabajadores y directivos estén bien informados.
Debe alentarse a los trabajadores para que informen de cual-
quier síntoma, y formarse a los supervisores para que estén
atentos a cualquier señal o síntoma de exposición. El control
biológico de las exposiciones puede ser de gran ayuda para el
control del aire donde las exposiciones son muy variables o
donde la exposición cutánea es notable. El seguimiento biológico
puede utilizarse también para determinar si los controles son
efectivos en la reducción de la absorción de contaminantes a
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través de la piel por parte de los trabajadores. Deberá efectuarse
de manera rutinaria un análisis de los datos médicos por si reve-
laran algún patrón de síntomas y molestias.

Pintar hangares, fuselajes y depósitos de combustible puede
suponer el concurso intensivo de numerosos sistemas genera-
dores de altos volúmenes de gases de escape, durante los trabajos
intensivos de pintura, sellado y limpieza. La exposición a sustan-
cias residuales y la incapacidad de estos sistemas para alejar de
los trabajadores los flujos de aire requieren por lo común el
empleo de aparatos adicionales de respiración. La ventilación
aspirante localizada es necesaria en los trabajos de pintura
pequeños, el tratamiento de metales y la limpieza con disol-
ventes, en los trabajos químicos en el laboratorio y la aplicación
de capas de algunos plásticos. La ventilación por dilución sólo es
adecuada en las zonas en las que el empleo de sustancias
químicas sea mínimo, o como una ayuda a la ventilación aspi-
rante localizada. Un intercambio de aire significativo durante el
invierno puede dar lugar a una excesiva sequedad en el aire
interior. Los sistemas de aspiración mal diseñados y que dirigen
un flujo excesivo de aire frío hacia las manos o la espalda de los
trabajadores (en áreas dedicadas al montaje de pequeñas piezas)
pueden empeorar los problemas de brazos, cuello y manos.
En las grandes y complejas zonas dedicadas a la construcción
aeronáutica debe prestarse atención a la correcta ubicación de
las entradas y salidas del sistema de ventilación para evitar que
arrastren contaminantes.

La construcción de precisión característica de los productos
de la industria aeroespacial requiere entornos de trabajo despe-
jados, organizados y bien controlados. Los contenedores, los
bidones y los depósitos que contienen sustancias químicas deben
llevar etiquetas que avisen de la peligrosidad potencial de sus
contenidos. La información relativa a primeros auxilios estará
disponible en todo momento y lugar. En las FTS o en cualquier
otro tipo de ficha similar deberá figurar también información
sobre respuestas antes emergencias y control de vertidos. Las
áreas donde los trabajos sean potencialmente peligrosos deberán
estar bien anunciadas mediante carteles y el acceso a las mismas
controlado y comprobado.

Efectos de los materiales compuestos sobre la
salud
Los fabricantes aeronáuticos de los sectores civil y militar cada
vez dependen más de los materiales compuestos para la construc-
ción de componentes tanto internos como estructurales. Las
generaciones de materiales compuestos han ido integrándose
progresivamente en los procesos de construcción de todos los
sectores, sobre todo en el de la defensa, donde son especialmente
valorados por sus cualidades de escasa detectabilidad por parte

de los radares. Este medio de fabricación que ha avanzado tan
rápidamente es representativo del problema del desplazamiento
de los esfuerzos en materia de salud pública por parte de la tecno-
logía de diseño. Los riesgos específicos e inherentes a los compo-
nentes de lona o resina de los materiales compuestos antes de su
combinación y del curado de las resinas difieren de los riesgos
derivados de los materiales ya curados. Además, los materiales
parcialmente curados (preimpregnados) pueden conservar las
características peligrosas de los componentes de la resina durante
los diversos pasos que lleva la fabricación de una pieza de mate-
rial compuesto (AIA 1995). Las consideraciones toxicológicas de
las principales categorías de resinas se recogen en la Tabla 90.3.

El tipo y el grado de riesgo que suponen los materiales
compuestos depende básicamente del trabajo específico y del
grado de curado de la resina a medida que el material pasa de
ser una lona o resina húmeda a ser una pieza seca. La liberación
de componentes volátiles de la resina puede ser significativa
antes de (y durante) la reacción inicial de la resina y del agente
de curado, aunque también puede darse durante el procesado
de los materiales que pasen por más de un nivel de curado. La
liberación de estos componentes es mayor en condiciones de
temperatura elevada o en zonas de trabajo con ventilación defi-
ciente, y sus niveles abarcan desde meros indicios hasta mode-
rados. La exposición de la piel a los componentes de la resina en
el estado previo al curado suele ser un factor importante en el
riesgo total, por lo que debe tenerse en consideración.

Las emanaciones procedentes de productos de degradación
de las resinas puede tener lugar durante diversas operaciones de
mecanizado en las que se genera calor en las superficies del
material curado. Los productos de degradación aún no están
plenamente caracterizados, aunque tienden a variar su estruc-
tura química en función de la temperatura y del tipo de
resina. Pueden generarse partículas al mecanizar materiales
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Parámetro Requisitos tecnológicos

Niveles de contaminantes
suspendidos en el aire

Métodos analíticos para la cuantificación de
productos químicos
Técnicas de control del aire

Posible repercusión sobre la
salud

Estudios sobre toxicología crónica y aguda

Repercusión en el medio
ambiente

Estudios sobre bioacumulación y biodegradación

Caracterización de los residuos Ensayos de compatibilidad química
Bioensayos

Tabla 90.2 • Requisitos de desarrollo tecnológico en
materia de sanidad, seguridad y control
ambiental para nuevos procesos y materiales.

Tipo de resina Componentes2 Consideraciones
toxicológicas

Epoxi Agentes de curado con
aminas, epicloridrina

Sensibilizador, presunto
cancerígeno

Poliimida Monómero aldehído, fenol Sensibilizador, presunto cance-
rígeno, sistémico3

Fenólico Monómero aldehído, fenol Sensibilizador, presunto cance-
rígeno, sistémico3

Poliéster Estireno, dimetilanilina Narcosis, depresión del
sistema nervioso central,
cianosis

Silicona Siloxano orgánico, peróxidos Sensibilizador, irritante

Termoplásticos4 Poliestireno, sulfuro de
polifenileno

Sistémico,3 irritante

1 Se ofrecen ejemplos de componentes típicos de resinas no curadas. Pueden estar presentes otros
productos químicos de diversa naturaleza toxicológica en forma de agentes para curado, disolventes y
aditivos.
2 Se aplica sobre todo a los componentes de resinas húmedas previos a la reacción. En las resinas
parcialmente curadas se encuentran diversas cantidades de estas sustancias, y en los materiales
curados se han detectados indicios de ellas.
3 Toxicidad sistémica, indicadora de los efectos producidos sobre varios tejidos.
4 Se incluyen los termoplásticos como categoría independiente, en dicha separación los productos rela-
cionados se crean durante los trabajos de moldeo al calentarse la sustancia inicial polimerizada.

Tabla 90.3 • Consideraciones toxicológicas de los
principales componentes de las resinas
utilizadas en los materiales compuestos para
aplicaciones aeroespaciales.1



endurecidos o al cortar materiales preimpregnados que
contengan restos de materiales de resinas liberados al mover los
materiales. Cuando la ventilación aspirante del autoclave no es
capaz de eliminar del entorno de trabajo los gases producidos
por el secado en hornos, porque el diseño o el funcionamiento
son inadecuados, se produce un riesgo por exposición a esos
gases.

No debe olvidarse que los polvos procedentes de nuevos mate-
riales textiles que contienen fibra de vidrio, Kevlar, grafito o
revestimientos de boro/óxidos metálicos, se consideran unáni-
memente capaces de producir reacciones fibrogénicas de nivel
ligero a moderado; hasta la fecha no ha podido caracterizarse su
potencia relativa. Además, la información sobre la contribución
relativa de polvos fibrogénicos de varias operaciones de mecani-
zación aún sigue investigándose. Las diversas actividades con
materiales compuestos y los riesgos asociados han sido caracteri-
zados (AIA 1995) y se recogen en la Tabla 90.4.

•CUESTIONES AMBIENTALES Y DE
SALUD PUBLICA

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Steve Mason

Las industrias aeroespaciales se han visto notablemente afectadas
por el enorme incremento de las normativas en materia de medio
ambiente y de ruidos, que empezaron inicialmente a aplicarse en
Estados Unidos y en Europa a partir del decenio de 1970. La Ley
de Limpieza de las Aguas, la Ley de Limpieza del Aire y la Ley
de Recuperación y Conservación de los Recursos, en Estados
Unidos, y las Directivas correspondientes de la Unión Europea
han originado voluminosas normativas locales para cumplir con
los objetivos marcados en materia de calidad ambiental. Por lo
general, estas normativas fomentan la utilización de la mejor
tecnología existente, ya se trate de materiales o procesos nuevos, o
de equipos de control de los aviones en vuelo más bajo próximos
a aeropuertos. Además, hay asuntos de carácter universal, como
el calentamiento del planeta y la destrucción de la capa de ozono,
que están obligando a que se introduzcan cambios en las activi-
dades tradicionales: por ejemplo, la prohibición del uso de
productos químicos como los clorofluorocarburos, salvo en casos
excepcionales. La antigua legislación apenas afectó a la industria
aeroespacial hasta el decenio de 1980. El crecimiento constante
del sector y la concentración de actividades en las proximidades
de los aeropuertos y las áreas industrializadas hizo necesaria su
regulación. El sector experimentó una revolución en cuanto a
programas para el seguimiento y la gestión de emisiones tóxicas
lanzadas al medio ambiente en un intento de garantizar la segu-
ridad. El tratamiento de las aguas residuales procedentes de los
trabajos de acabado de metales y de mantenimiento de aeronaves
se convirtió en algo habitual en las grandes plantas. La segrega-
ción de residuos peligrosos, así como su clasificación, declaración
y su posterior tratamiento antes de ser desechados se instituyeron
como prácticas habituales en sustitución de los rudimentarios
programas existentes. Los programas para la limpieza de verte-
deros se convirtieron en asuntos económicos de primer orden
para muchas empresas ya que los costes aumentaron a muchos
millones en cada caso. A finales del decenio de 1980 y principios
del de 1990, las emisiones contaminantes a la atmósfera, que
constituían más del 80 % de las emisiones totales procedentes de
las empresas que construyen y operan con aviones, se convir-
tieron en el centro de la atención legislativa. La Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) estableció normas relativas a
las emisiones de los motores en 1981 (OACI 1981).
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Agente químico Fuentes Enfermedad potencial

Metales
Polvo de berilio Mecanizado de aleaciones

de berilio
Lesiones cutáneas, enferme-

dades pulmonares agudas
o crónicas

Polvo y vapor
de cadmio

Soldadura, quemado,
pinturas pulverizadas

Con el tiempo, edema
pulmonar agudo,
lesiones renales

Polvo Vapor y humos de cromo Pulverización y lijado de
pinturas de imprimación,
soldadura

Níquel Soldadura, lijado Cáncer de vías respiratorias
Mercurio Laboratorios, ensayos

mecánicos
Lesiones en el sistema

nervioso central

Gases
Cianuro de

hidrógeno
Recubrimiento electrolítico Asfixia química, efectos

crónicos
Monóxido

de carbono
Tratamientos térmicos,

trabajos en motores
Asfixia química, efectos

crónicos
Oxidos de

nitrógeno
Soldadura, recubrimiento

electrolítico, decapado
de metales

Con el tiempo, edema
pulmonar agudo, posibles
lesiones pulmonares
permanentes

Fosgeno Soldadura, descomposición
de vapores de disolventes

Ozono Soldadura, vuelos a gran
altitud

Lesiones pulmonares crónicas
y agudas, cáncer de vías
respiratorias

Compuestos orgánicos
Alifáticos Lubricantes para máquinas,

combustibles, fluidos
de corte

Dermatitis folicular

Aromáticos,
nitroaromáticos
y aminas
aromáticas

Cauchos, plásticos,
pinturas, tintes

Anemia, cáncer, sensibilización
de la piel

Otros compuestos
aromáticos

Disolventes Narcosis, lesiones hepáticas,
dermatitis

Halogenados Decapantes de pintura,
desengrasantes

Narcosis, anemia, lesiones
hepáticas

Plásticos
Fenólicos Componentes internos,

conducciones
Sensibilización alérgica,

posible cáncer
Epoxi (aminas

endurecedoras)
Trabajos de revestimiento Dermatitis, sensibilización

alérgica, cáncer
Poliuretano Pinturas, componentes

internos
Sensibilización alérgica,

posible cáncer
Poliimidas Componentes estructurales Sensibilización alérgica,

posible cáncer

Polvos fibrogénicos
Asbesto Aviones antiguos y aeronaves

militares
Cáncer, asbestosis

Sílice Granallado con abrasivos,
rellenos

Silicosis

Carburo de
tungsteno

Rectificado de herramientas
de precisión

Neumoconiosis

Grafito, Kevlar Mecanizado de materiales
compuestos

Neumoconiosis

Polvos posiblemente benignos
Fibra de vidrio Tejidos aislantes,

componentes internos
Irritación cutánea y de las vías

respiratorias, posibles
lesiones crónicas

Madera Construcción de modelos y de
maquetas de aviones

Sensibilización alérgica,
cáncer de vías respiratorias

Tabla 90.4 • Riesgos derivados de la utilización de
productos químicos en la industria
aeroespacial.



Las normativas sobre emisiones químicas afectan esencial-
mente a todos los procesos químicos, a los motores y a las
unidades de potencia auxiliares, a las actividades de los vehí-
culos utilizados para el repostaje y el servicio de rampa. Por
ejemplo, en Los Angeles, para conseguir la reducción de los
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Proceso Requisitos 1

Limpieza manual de componentes
aeroespaciales

Máxima presión de los materiales
compuestos de 45 mm Hg a 20 °C
o utilización de limpiadores
específicos

Exenciones para espacios reducidos,
trabajos en las proximidades de
sistemas eléctricos, etc.

Aislamiento inmediato de los
recogedores que contengan
mayores niveles de evaporación

Limpieza mediante lavados de
materiales que contengan
compuestos orgánicos volátiles
(COV)2 o contaminantes
atmosféricos peligrosos (CAP)3

Recogida y contención de líquidos

Aplicación de imprimaciones y
recubrimientos

Utilización de equipos4 de gran
eficacia de transferencia

CPA para imprimación con menor
contenido de agua

350 g/l de imprimador en
aplicaciones promedio5

CPA para recubrimientos con un
contenido de agua de

420 g/l de recubrimiento en
aplicaciones promedio5

Decapado de superficies exteriores Productos químicos carentes de CPA,
granallado mecánico, luz de gran
intensidad6

Maximo permitido de hasta 6 aviones
montados a decapar por planta
y año con productos químicos
con CPA

Recubrimientos con CPA inorgánicos Control de alta eficacia de emisión
de partículas

Máscara de fresado químico CPA con
menor contenido de agua

160 g/l de producto según la
aplicación

Pulverización superficial en trabajos
de recubrimiento con CPA

Filtro de partículas de etapas múltiples

Equipos de control de la
contaminación del aire

Seguimiento y valores mínimos
aceptables de eficacia

Limpieza mediante pistola pulverizadora Disolvente de limpieza no atomizado,
medidas para la recolección de
residuos

1 No se recogen aquí la inspección, el mantenimiento de registros ni otros requisitos.
2 Compuestos orgánicos volátiles. Han demostrado ser fotoquímicamente reactivos y precursores de la
formación de ozono a nivel del suelo.
3 Contaminantes Peligrosos del Aire. Son 189 compuestos calificados como tóxicos por la Environ-
mental Protection Agency de Estados Unidos.
4 Entre los equipos recogidos se encuentran las pistolas pulverizadoras electrostáticas de baja presión o
gran volumen.
5 Se excluyen los recubrimientos especiales y otros procesos con bajos niveles de emisión.
6 Se permiten los retoques efectuados utilizando un máximo anual por avión de 26 galones de disol-
vente comercial con disolvente a base de CPA, o 50 galones al año en el caso de aviones militares.

Tabla 90.5 • Resumen de las Emisiones para
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos
(NESHAP) de Estados Unidos en las
instalaciones de construcción y reprocesado. Procesos típicos Tipo de emisión Riesgos o productos químicos

Recubrimientos,
incluidos
recubrimientos
protectores
temporales, pinturas
y máscaras

Pulverización superficial
de sólidos
y evaporación
de disolventes

Compuestos orgánicos volátiles
(COV) incluidos
metiletilcetona, tolueno,
silenos

Compuestos destructores del
ozono (CDO) (clorofluo-
rocarburos,
tricloroetano y otros)

Toxinas orgánicas
Toxinas inorgánicas

Residuos sólidos,
(p. ej.:, reco-
gedores)

COV o las toxinas antes
mencionadas

Limpieza de
disolventes

Evaporación
de disolventes

COV, destructores de ozono
o toxinas

Residuos sólidos
(recogedores)

COV o toxinas

Residuos líquidos Restos de disolventes (COV)
y/o agua contaminada

Decapado Evaporación o trans
porte de disolventes

COV tales como sileno,
tolueno, metiletilcetona

Toxinas orgánicas (cloruro
de metileno)

Metales pesados (cromados)
Residuos líquidos

corrosivos
Cáusticos y ácidos incluido

ácido fórmico
Polvo, calor, luz Polvo tóxico (granallado),

calor (decapado térmico)
y luz

Anodización de
aluminio

Escapes de ventilación Emanaciones ácidas

Residuos líquidos Ácidos concentrados
Revestimiento con

metales duros
Escape de ventilación Metales pesados, ácidos,

cianuros complejos
Aguas de enjuague

Fresado químico Residuos líquidos Cáusticos y metales pesados,
otros metales

Sellado Disolvente evaporado COV
Residuos sólidos Metales pesados, indicios de

sustancias orgánicas
tóxicas

Antióxidos
(recubrimientos
de conversión)

Residuos líquidos Cromados, cianuro
posiblemente complejo

Residuos sólidos Cromados, oxidantes
Compuestos

anticorrosivos
Partículas, residuos

sólidos
Ceras, metales pesados y

sustancias orgánicas
tóxicas

Fabricación de
materiales
compuestos

Residuos sólidos Sustancias volátiles sin curar

Desengrasado de
vapores

Vapores liberados Tricoloretano, tricoroetileno,
percloroetileno

Desengrasado acuoso Residuos líquidos COV, silicatos, indicios de
metales

Tabla 90.6 • Riesgos químicos característicos de los
procesos de fabricación.



niveles de ozono y de monóxido de carbono a nivel del suelo que
establecen las normas de la Ley de Limpieza del Aire, sería
necesario reducir a la mitad las operaciones de vuelo del aero-
puerto internacional de Los Angeles para el año 2005
(Donoghue 1994). Las emisiones allí generadas serán contro-
ladas a diario para mantener los límites de las emisiones totales
de compuestos orgánicos volátiles y de monóxido de carbono
por debajo de los valores totales permitidos. En Suecia se ha
gravado con un nuevo impuesto a todos los aviones que emitan
dióxido de carbono, debido a su incidencia potencial sobre el
calentamiento del planeta. En otros lugares, este tipo de normas
han originado la práctica eliminación total del desengrasado a
vapor por medio de disolventes clorados, como el tricloroetano,
por sus elevadas emisiones procedentes del desengrasado desti-
lado en abierto, por su potencial destructor de la capa de ozono
y por la toxicidad del 1,1,1-tricloroetano.

Quizá la normativa de más amplia implantación hasta la
fecha es la Norma Aeroespacial Nacional sobre Emisiones para
Contaminantes Atmosféricos Peligrosos (NESHAP) de 1995,
promulgada por la Agencia Norteamericana de Protección del
Medio Ambiente, en el ámbito de las Enmiendas a la Ley de
Limpieza del Aire de 1990. Según la norma, toda actividad
aeroespacial debe cumplir con la media alcanzada por las
12 mejores de cada 100 prácticas actuales de control vigentes en
los Estados Unidos, para así reducir la emisión de contami-
nantes generada en los procesos con mayores índices de
emisión. La fecha límite de esta norma es septiembre de 1998.
Los procesos y materiales más afectados son la recogida manual
y la limpieza mediante lavado, los imprimadores y las capas
superficiales, el decapado de pinturas y los agentes enmascara-
dores de fresado químico. La normativa permite la modificación
o el control de los procesos y obliga a las autoridades locales al
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Procesos Emisiones al aire Emisiones al agua Emisiones al terreno

Recubrimiento: pulverización superficial Equipo de control de emisiones1 para
pulverizaciones superficiales (COV y
partículas sólidas)

Tratamiento previo y seguimiento in situ Tratar y arrojar al vertedero3 los residuos de
las cabinas de pintura.

Incinerar los productos inflamables y arrojar
al vertedero las cenizas.

Reciclar los disolventes siempre que sea
posible.

Limpieza de disolventes con COV Controles de emisiones2 y/o
sustitución de materiales

Tratamiento previo y seguimiento in situ Incinerar y arrojar al vertedero los
recogedores usados

Limpieza de disolventes con compuestos
destructores del ozono (CDO)

Sustitución debida a la interrupción
de la producción de CDO

Ninguno Ninguno

Limpieza de disolventes con toxinas Sustitución Tratamiento previo y seguimiento in situ Tratar para reducir la toxicidad4 y arrojar
al vertedero

Decapado Controles de emisiones o sustitución por
métodos mecánicos o que no
utilicen CPA

Tratamiento previo y seguimiento in situ Fangos de tratamiento estabilizados y
arrojados al vertedero

Anodización de aluminio, recubrimiento
metales duros, fresado químico
e inmersión en solución de
recubrimiento de conversión
(producto antioxidante)

Control de emisiones (depuradores)
y/o sustitución en algunos casos

Tratamiento previo in situ de aguas de
enjuague.

Concentrados ácidos y cáusticos
tratados in situ o exteriormente

Fangos de tratamiento estabilizados y
arrojados al vertedero.

Otros residuos sólidos tratados y arrojados
al vertedero

Sellado Por lo general innecesario Por lo general innecesario Incinerar y arrojar al vertedero los
recogedores usados

Compuestos inhibidores de la corrosión Filtrados en ventilación Por lo general innecesario Filtros para recogedores, compuestos
residuales y cabinas de pintura5

tratados y arrojados al vertedero

Desengrasado al vapor Cristalizadores para volver a condensar
los vapores

Sistemas cerrados, o recogida mediante
carbón activo

Separación de los disolventes utilizados
para el desengrasado de aguas
residuales

Disolvente tóxico de desengrasado reciclado

Desengrasado acuoso Por lo general innecesario Tratamiento previo y seguimiento in situ Fangos de tratamiento previo manejados
como residuos peligrosos

1 La mayoría de las instalaciones aeroespaciales disponen de una planta propia de tratamiento previo de aguas residuales. Algunas incluso realizan el tratamiento total de las mismas.
2 La eficacia de los controles debe ser generalmente superior al 95 % en cuanto a retirada/destrucción de concentraciones de entrada. Por lo general suele lograrse un 98 %, o más, mediante la utilización de
unidades de carbón activo o de oxidación térmica.
3 Existen normativas rigurosas en materia de vertidos que especifican el tratamiento y la construcción de vertederos y su seguimiento.
4 Los niveles de toxicidad se miden por medio de ensayos biológicos y/o de pruebas de lixiviación diseñados para predecir los resultados de los vertederos de residuos sólidos.
5 Las cabinas de pintura suelen disponer habitualmente de filtros. Los trabajos realizados fuera de la secuencia habitual (de retocado, etc.) quedan generalmente exentos por razones prácticas.

Tabla 90.7 • Prácticas características relativas al control de emisiones.



cumplimiento de sus requisitos en cuanto a material, equipos,
prácticas y registros. La importancia de estas normas consiste en
la imposición de las mejores prácticas posibles sin apenas tener
en cuenta los costes para cada constructor aeroespacial. Como
se muestra en la Tabla 90.5, imponen un cambio total: utiliza-
ción de materiales de limpieza con disolventes con baja presión
de vapor, revestimientos que contengan pocos disolventes y
tecnología de equipos de aplicación. Se exceptúan los casos en
que la seguridad del personal o de los productos (por riesgo
de incendios, etc.) podría verse amenazada. En las Tablas 90.6
y 90.7, respectivamente, aparecen resúmenes de las prácticas
más habituales en materia de riesgos químicos y de control de
emisiones, consecuencia de las normativas ambientales sobre las
actividades de construcción y de mantenimiento en los Estados
Unidos. En su mayor parte, las normativas europeas no se
ocupan del tema de las emisiones atmosféricas tóxicas, aunque sí
de la eliminación de toxinas, como el cadmio, contenidas en
algunos productos, y de la gradual eliminación de los
compuestos destructores de la capa de ozono. En los Países
Bajos, por ejemplo, los operadores están obligados a justificar el
empleo de cadmio como elemento esencial para la seguridad en
vuelo.

Las normativas en materia de ruido han seguido caminos
parecidos. La Administración Federal de Aviación de los Estados
Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional han
fijado una serie de objetivos estrictos para lograr mejoras en la
reducción de los niveles de ruido generados por los motores de
aviación (p. ej.: la Ley sobre Capacidad y Ruido en los Aero-
puertos Norteamericanos de 1990). Las compañías aéreas tienen
la alternativa de sustituir los aparatos más antiguos, como los
Boeing 727 o los McDonnell Douglas DC-9 (aparatos de la
Etapa 2, según las definiciones de la OACI) por aparatos de

la nueva generación, o remotorizar y modernizar estos aviones
dotándoles de “silenciadores”. La retirada del servicio de los
ruidosos aviones de la Etapa 2 será obligatoria en los Estados
Unidos el 31 de diciembre de 1999, fecha de entrada en vigor de
las normativas de la Etapa 3.

Otro riesgo de las actividades aeroespaciales es la amenaza de
caída de objetos, como residuos, piezas de aviones y satélites.
La frecuencia con que se producen estas caídas es variable, pero
la más habitual es el denominado “hielo azul”, originado por
fugas en los sistemas de drenaje de los lavabos de los aviones,
permitiendo el escape de residuos que se congelan en el exterior
del avión y terminan por desprenderse y caer. Las autoridades
aeronáuticas están considerando la implantación de normativas
que exijan inspecciones adicionales para corregir las fugas exis-
tentes en los citados sistemas de drenaje. Otros riesgos, como los
producidos por los restos de satélites en vuelo, pueden resultar
peligrosos en determinados casos (p. ej.: cuando se trate de
instrumentos radiactivos o de fuentes de alimentación), aunque
el riesgo que suponen para la población en general es extrema-
damente bajo.

Muchas compañías han constituido organizaciones para
abordar la cuestión de la reducción de emisiones. Ya se han esta-
blecido los correspondientes objetivos en materia ambiental y se
han puesto en vigor las políticas oportunas. La gestión de las
autorizaciones, el transporte y manejo seguro de los materiales,
su desecho y tratamiento requieren el concurso de ingenieros,
técnicos y administradores.

Ingenieros especialistas en medio ambiente, ingenieros
químicos y demás técnicos trabajan como administradores e
investigadores. Además, el objeto de los programas no es otro
que ayudar a la eliminación de las fuentes de emisiones químicas
y de ruido en las fases de diseño o de proceso. REFERENCIAS
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Perfil general
Dentro de la industria del automóvil y el material de transporte,
pueden distinguirse los siguientes sectores:

• automóviles y vehículos de transporte ligeros
• camiones semipesados y pesados
• autobuses
• maquinaria agrícola y de construcción
• carretillas industriales
• motocicletas.

La cadena de montaje característica del vehículo terminado
se apoya en diversas instalaciones en las que se fabrican las
piezas y componentes. Estos componentes pueden producirse en
la empresa matriz o comprarse a otras empresas. La industria
del automóvil tiene un siglo de existencia. La producción de los
sectores norteamericano, europeo y (desde la segunda Guerra
Mundial) japonés se ha ido concentrando en un puñado de
empresas que mantienen actividades de montaje en América del
Sur, Africa y Asia para las ventas a estos mercados. El comercio
internacional de vehículos terminados ha crecido intensamente
desde el decenio de 1970, y el tráfico comercial de material

original y de piezas de recambio procedentes de países en
desarrollo es cada vez más importante.

La fabricación de camiones pesados, autobuses y maquinaria
agrícola y de construcción

es una actividad distinta de la producción de automóviles,
aunque algunos constructores de automóviles fabrican para
ambos mercados y hay empresas que producen tanto maqui-
naria agrícola como de construcción. En estas líneas de
productos se utilizan grandes motores diesel en lugar de motores
de gasolina. Los ritmos de producción son normalmente más
lentos, los volúmenes pequeños y los procesos menos
mecanizados.

Los tipos de instalaciones, los procesos de producción y los
componentes habituales en relación con los automóviles se
indican en la Tabla 91.1. La Figura 91.1 presenta el diagrama
de flujo típico de la producción de automóviles. En este sector se
distinguen varias actividades industriales: montaje de vehículos
de motor y sus carrocerías, montaje de carrocerías de camiones
y autobuses, piezas y accesorios de vehículos de motor, fundición
de hierro y acero, fundición de metales no férreos, estampación
de componentes de automóviles, forja de hierro y acero, equipo
eléctrico para motores, adornos, tapicería y guarnecidos, y otras.
El número de personas que trabajan en la fabricación de piezas
es superior al de las que trabajan en el montaje. Todos estos
procesos se apoyan en actividades de diseño de los vehículos y de
construcción y mantenimiento de la planta y el equipo, así como
en departamentos de administración y dirección, y en un depar-
tamento de distribución y reparaciones. En Estados Unidos, el
número de personas que trabajan en concesionarios, estaciones
de servicio y centros mayoristas de venta de piezas de recambio
para automóviles, duplica al de las que se dedican a actividades
de fabricación.

Las plantillas suelen ser predominantemente masculinas. En
Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de hombres es de un
80 %. La tasa de empleo femenina es más alta en trabajos de
tapicería y otros de tipo ligero. Las oportunidades de acceso del
trabajo manual a puestos de trabajo administrativo, técnico
y profesional son limitadas, si bien, los supervisores de cadenas
de montaje suelen proceder de las unidades de producción y
mantenimiento. Un 20 % de los trabajadores pertenecen a
oficios especializados, aunque la proporción varía considerable-
mente, desde menos del 10 % en las operaciones de montaje
hasta casi el 50 % en las de estampación. Debido a las contrac-
ciones de los niveles de empleo en el decenio de 1980, la edad
media de los trabajadores a finales del decenio de 1990 excede
de los 45 años, generalizándose la contratación de nuevos traba-
jadores únicamente a partir de 1994.

Principales sectores y procesos

Fundición de metales férreos
La fundición, o colada de metales, consiste en el vertido de metal
fundido en una cavidad de un molde resistente al calor, que tiene
la forma exterior, o negativa, del modelo del objeto metálico
deseado. El molde puede contener un macho para determinar las
dimensiones de una cavidad interna en el objeto metálico final.
El trabajo de fundición consta de los siguientes pasos básicos:

• confección de un modelo del artículo deseado en madera,
metal, plástico u otro material;

• confección del molde vertiendo arena y un aglomerante alre-
dedor del modelo, y compactándola o dejando que se
endurezca;

• extracción del modelo, introducción de cualquier macho nece-
sario y montaje del molde;

• fusión y afino del metal en un horno;
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Tipo de instalación Producto y proceso

Fundición férrea Piezas de fundición para formar bloques y culatas
de motores, y otros componentes, mediante
mecanizado

Fundición de aluminio,
convencional e inyectada

Bloques y culatas de motores, cárteres de transmi-
siones, otros componentes de fundición

Forja y tratamiento térmico Piezas premecanizadas para motores, suspensiones
y transmisiones

Estampación Paneles y subconjuntos de carrocerías

Motor Mecanizado de piezas de fundición, ensamblaje
para formar el producto acabado

Transmisión Mecanizado de piezas de fundición y de forja,
ensamblaje para formar el producto

Vidrio Parabrisas, ventanillas laterales y luces traseras

Piezas de automóviles Mecanizado, estampación y montaje, incluyendo
frenos, piezas de la suspensión, calefacción y aire
acondicionado, equipo de control de la contamina-
ción, alumbrado del vehículo

Eléctrica y electrónica Sistemas de encendido, radios, motores, unidades
de control

Herrajes y guarniciones
rígidas

Paneles exteriores de la carrocería moldeados en
polímero, componentes embellecedores

Guarniciones y equipa-
miento blandos

Cojines de asientos, respaldos, conjuntos de salpica-
dero, paneles interiores de la carrocería

Montaje del vehículo Taller de carrocería, pintura, montaje del chasis,
montaje final

Depósitos de piezas Almacenamiento, pintura y montaje de piezas,
embalaje y expedición

Tabla 91.1 • Procesos de producción para la fabricación
de automóviles.



• colada del metal fundido en el molde;
• enfriamiento de la pieza metálica fundida;
• separación del molde y el macho de la pieza metálica fundida

por el procedimiento de extracción con punzón (si se trata de
piezas pequeñas) y mediante rejillas vibrantes (extracción por
vibración) o chorro de agua abrasiva,

• eliminación del metal sobrante (por ej., el metal del bebedero,
esto es, el canal por el que el metal fundido entra en el molde)
y la arena calcinada de la pieza de fundición terminada
(limpieza o eliminación de rebabas) mediante chorreado con
granalla de acero, picado manual y esmerilado.

Los talleres de fundición de metales férreos son característicos
de la industria del automóvil, para la cual producen bloques,
culatas y otros componentes del motor. Hay dos tipos básicos de
talleres de este tipo: las fundiciones de hierro gris y las de hierro
dúctil. Las fundiciones de hierro gris utilizan chatarra de hierro
o arrabio (lingotes nuevos) para hacer piezas de fundición de
hierro normales. Las fundiciones de hierro dúctil añaden
magnesio, cerio u otros aditivos (denominados generalmente
aditivos de cuchara ) a las cucharas de metal fundido antes de la
colada para hacer piezas de fundición nodular o maleable. Los
diferentes aditivos tienen poca influencia en las exposiciones que
se producen en los lugares de trabajo.

Normalmente, en los talleres de fundición se utilizan cubilotes
o bien hornos de inducción. Un cubilote es un horno alto
vertical, abierto por arriba, con puertas de bisagras en la parte
inferior. Se carga por la parte superior con capas alternas de
coque, caliza y metal; el metal fundido se extrae por el fondo. El
horno de inducción funde el metal haciendo circular una
corriente eléctrica de elevada intensidad por unas bobinas de
cobre situadas en la parte exterior. Con ello se induce una
corriente eléctrica en los bordes exteriores de la carga metálica,
calentándose el metal debido a la alta resistencia eléctrica de

esta carga. La fusión se desarrolla desde el exterior de la carga
hacia el interior.

Los moldes se suelen hacer de arena húmeda (arena silícea,
polvo de carbón, arcilla y aglomerantes orgánicos), la cual se
vierte alrededor del modelo, compuesto normalmente por dos
partes, y después se compacta. Esta tarea puede hacerse de
forma manual o mecánica sobre una cinta transportadora.
A continuación, se retira el modelo y se ensambla el molde
mecánica o manualmente. El molde debe tener un bebedero.

Si la pieza ha de tener un hueco en el interior, se introduce un
macho en el molde. Los machos pueden hacerse de resinas
termoestables de fenol-formaldehído (o similares) mezcladas con
arena, que después se calienta (método de la caja caliente), o de
mezclas de uretano y arena solidificadas con aminas, que se
endurecen a temperatura ambiente (método de la caja fría).
La mezcla de resina y arena se vierte en una caja de machos que
tiene una cavidad con la forma deseada para el macho.

Los productos de fundición gris suelen ser piezas grandes,
como bloques de motores. Con el tamaño aumentan los peligros
físicos del trabajo y la dificultad de los problemas de control del
polvo.

Contaminantes atmosféricos en los procesos de fundición
Polvo con sílice. En las operaciones de acabado, desmoldeo por
vibración y extracción, moldeo y confección de machos, y en el
mantenimiento del sistema de arena y del departamento de
fundición, se encuentra polvo con sílice. En estudios de muestras
de aire realizados durante el decenio de 1970, se encontraron
habitualmente exposiciones a sílice varias veces superiores al nivel
permisible, sobre todo en el acabado. Las exposiciones eran
mayores en las fundiciones de producción mecanizada que en los
talleres de tipo artesanal. Se ha conseguido reducir los niveles con
medidas de mejora de control, como el confinamiento y ventila-
ción por extracción de los sistemas de arena, y el desmoldeo por
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Figura 91.1 • Diagrama de flujo de la producción de automóviles.



vibración, la mecanización y las mediciones periódicas de higiene
industrial. Para la mayoría de las operaciones que se realizan en
los talleres existen sistemas de ventilación de diseño estándar. En
las operaciones de acabado persisten exposiciones superiores a los
límites normales, debido a una retirada inadecuada de la arena
después de la vibración y a la calcinación de la sílice en la super-
ficie de las piezas fundidas.
Monóxido de carbono. Durante el mantenimiento de los cubilotes y
con ocasión de las perturbaciones de la ventilación de los
procesos se registran niveles de monóxido de carbono extremada-
mente peligrosos. También pueden observarse niveles excesivos
en los túneles de enfriamiento. Se han asociado asimismo exposi-
ciones a monóxido de carbono a la fusión en cubilotes y a la
combustión del material de carbono contenido en los moldes de
arena húmeda. Igualmente puede producirse exposición a
dióxido de azufre de origen desconocido, debido quizá a la
presencia de contaminantes de azufre en el molde.
Humos metálicos. En las operaciones de fusión y colada se producen
humos metálicos. Para extraerlos hay que instalar campanas
compensadoras encima de los puestos de colada. De vez en
cuando se observan exposiciones excesivas a humos de plomo en
talleres de fundición de hierro, y de forma generalizada en los de
fundición de latón; los humos de plomo en la fundición gris
provienen de la contaminación con plomo de la chatarra de
hierro utilizada como materia prima.
Otros peligros químicos y físicos. En la fabricación de machos y en los
productos de la combustión de éstos pueden encontrarse formal-
dehído, vapores de aminas y productos de pirólisis de isocianatos.
En la industria del automóvil es característica la fabricación de
machos a gran escala. A mediados del decenio de 1960, la
confección de machos de fenol-formaldehído en caja caliente
sustituyó a la de machos de aceite y arena, produciéndose impor-
tantes exposiciones al formaldehído que, a su vez, determinaron
un aumento de los riesgos de irritación respiratoria, anomalías de
la función pulmonar y cáncer de pulmón. La protección exige
la ventilación por extracción local (VEL) en la máquina de
machos, en los puestos de comprobación de machos y en la cinta
transportadora, y el empleo de resinas de baja emisión. Cuando
se ha sustituido la fabricación de machos de fenol-formaldehído
por sistemas de poliuretano endurecido con aminas en caja fría,
se requiere un mantenimiento eficaz de las juntas de la caja de
machos, y VEL si los machos se almacenan antes de su introduc-
ción en el molde, a fin de proteger a los trabajadores de los
efectos oculares de los vapores de aminas.

Los operarios que trabajen en estas zonas deben someterse,
antes del empleo y después periódicamente, a exploraciones
médicas que incluyan una radiografía de tórax, que debe ser
examinada por un experto, una prueba de función pulmonar y
un cuestionario de síntomas, ya que éstos son esenciales para
detectar signos precoces de neumoconiosis, bronquitis crónica
y enfisema. Han de realizarse audiometrías periódicas, dado que
la protección auditiva suele ser ineficaz.

En procesos tales como la carga del horno, la extracción
mecánica de machos, el desmoldeo y la expulsión de piezas
fundidas y la eliminación de rebabas con herramientas neumá-
ticas se dan altos niveles de ruido y vibración.

Los procesos de fundición generan un intenso calor. La carga
de calor radiante en la fusión, la colada, el desmoldeo por vibra-
ción, la expulsión de machos y la eliminación de bebederos,
requiere la adopción de medidas de protección especiales. Entre
de estas medidas destaca la concesión de un tiempo de descanso
(tiempo fuera del puesto de trabajo) como práctica común. En
los meses calurosos de verano suele concederse asimismo un
tiempo de descanso adicional. Los trabajadores deben llevar
ropa protectora contra el calor y protección ocular y facial para
prevenir la formación de cataratas. La existencia de zonas de

descanso climatizadas cerca de la zona de trabajo mejora el
valor protector del descanso térmico.

Fundición de aluminio
La fundición de aluminio (fundición convencional e inyectada)
se utiliza para la fabricación de culatas, cárteres de transmisión,
bloques de motor y otros componentes de automóviles. En la
fundición convencional, los productos se funden en moldes
permanentes, con y sin machos de arena, aunque se ha introdu-
cido el proceso a la espuma perdida, en el cual el modelo de
espuma de poliestireno no se extrae del molde sino que es vapori-
zado por el metal fundido. La fundición inyectada implica la
introducción forzada a presión del metal fundido en moldes o
matrices metálicos. Se utiliza para fabricar grandes cantidades de
piezas pequeñas de precisión. Va seguida siempre de la elimina-
ción de rebabas en una prensa de forja y de algunas operaciones
de acabado. El aluminio puede fundirse in situ o entregarse ya
fundido.

Pueden surgir riesgos por elevada pirólisis del macho. Se
producen exposiciones a sílice en talleres de fundición de moldes
permanentes cuando hay machos grandes. Para prevenir niveles
de exposición peligrosos se requiere ventilación local en el
desmoldeo.

Otras fundiciones no férreas
Se utilizan otros procesos de fundición no férrea inyectada y de
recubrimiento electrolítico para producir acabados decorativos en
distintos productos, herrajes y parachoques. El recubrimiento
electrolítico es un proceso por el que se deposita un metal sobre
otro mediante un procedimiento electroquímico.

Los adornos de metal brillante se hacían tradicionalmente
con fundición inyectada de zinc, recubierta sucesivamente de
cobre, níquel y cromo, y acabada después por pulimentación.
También las piezas de los carburadores y de los inyectores de
combustible son de fundición inyectada. La extracción manual
de las piezas de las máquinas de fundición inyectada se sustituye
cada vez más por la extracción mecánica, y las piezas metálicas
brillantes se sustituyen por piezas metálicas pintadas y por piezas
de plástico. Antes, los parachoques se fabricaban por estampa-
ción del acero, seguida de recubrimiento metálico, pero en los
turismos estos métodos se sustituyen cada vez más por el uso de
polímeros.

El recubrimiento electrolítico con cromo, níquel, cadmio,
cobre, etc. se realiza normalmente en talleres distintos, e implica
la exposición, la inhalación o el contacto con vapores de los
baños ácidos de recubrimiento. Se ha relacionado un aumento
de la incidencia de cáncer con nieblas de ácido crómico y de
ácido sulfúrico. Estas nieblas son también extremadamente
corrosivas para la piel y el tracto respiratorio. Los baños de recu-
brimiento electrolítico deben disponer de etiquetas en las que se
indique su contenido y sistemas especiales de ventilación local
del tipo impelente-aspirante. Deben añadirse al líquido agentes
tensoactivos antiespumantes para minimizar la formación de
niebla. Los trabajadores deben llevar protección ocular y facial,
protección para manos y brazos, y mandiles. Asimismo han de
someterse a revisiones periódicas de salud.

La introducción y extracción de componentes en las cubas
son operaciones muy peligrosas que cada vez están más mecani-
zadas. El pulido y buñido de componentes recubiertos electrolíti-
camente sobre bandas o discos de fieltro es agotador e implica la
exposición a polvo de algodón, cáñamo y lino. El riesgo corres-
pondiente puede minimizarse utilizando un aparato de suje-
ción o mecanizando el trabajo con máquinas pulidoras
tipo “transfer”.
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Forja y tratamiento térmico
La forja en caliente y la forja en frío seguida de tratamiento
térmico se utilizan en la industria del automóvil para la fabrica-
ción de piezas del motor, la transmisión y la suspensión, así como
otros componentes

Tradicionalmente, la forja implicaba el calentamiento de
tochos (barras) de hierro en hornos individuales caldeados con
fueloil, situados cerca de martinetes de vapor accionados indivi-
dualmente. Luego se colocaba el hierro caliente en la mitad infe-
rior de una estampa, o matriz, metálica cuya mitad superior
estaba unida al martinete. El hierro adquiría el tamaño y la
forma deseados mediante múltiples impactos del martinete. En
la actualidad, estos procesos se sustituyen por el calentamiento
por inducción de los tochos, los cuales se trabajan en prensas de
forja que utilizan presión en lugar de impactos para conformar
la pieza metálica, y recalcadoras, o por la forja en frío seguida
de tratamiento térmico.

El proceso de forja es extremadamente ruidoso. La exposición
al ruido puede reducirse sustituyendo los hornos de fueloil por
dispositivos de calentamiento por inducción, y los martinetes
por prensas de forja y recalcadoras. El proceso también produce
humos. Los procedentes del fueloil pueden reducirse moderni-
zando el horno.

La forja y el tratamiento térmico son operaciones que
producen intenso calor. Para reducir el estrés por calor se
requiere la refrigeración puntual mediante la circulación de aire
renovado por encima de los trabajadores en las zonas de
proceso.

Mecanizado
Es típico de la industria del automóvil el mecanizado para la
producción a gran escala de bloques de motor, cigüeñales, trans-
misiones y otros componentes. Las operaciones de mecanizado se
llevan a cabo en diversas instalaciones y constituyen el proceso
predominante en la fabricación de estas piezas. En ellas se
producen componentes tales como árboles de levas, engranajes,
satélites de diferencial y tambores de freno. Los puestos de meca-
nizado de un solo operario se sustituyen cada vez más por
máquinas de varios puestos, células de mecanizado y cadenas
“transfer” de hasta 200 metros de longitud. Los aceites solubles y
los refrigerantes sintéticos y semisintéticos se imponen cada vez
más a los aceites puros.

En las operaciones de mecanizado son comunes las lesiones
por cuerpos extraños; las principales medidas preventivas al
respecto son el aumento de la mecanización en la manipulación
de materiales y el uso de equipo de protección individual. El
desarrollo de la automatización, en especial las cadenas transfer
de gran longitud, implica un mayor riesgo de traumatismos
agudos; los programas preventivos se basan en la mejora de los
resguardos de las máquinas y el bloqueo de la alimentación de
energía.

Entre las medidas de control de máximo nivel contra la niebla
de refrigerante deben destacarse el confinamiento total de los
puestos de mecanizado y de los sistemas de circulación de
líquido; la ventilación local por extractores, con evacuación al
exterior o recirculación del aire extraído, siempre a través de un
filtro de alto rendimiento; los controles del sistema de refrigera-
ción para reducir la formación de niebla, y el mantenimiento del
refrigerante para controlar los microorganismos. Debe prohi-
birse la adición de nitrito a los líquidos que contienen aminas,
por el riesgo de producción de nitrosoamina. No deben usarse
aceites con elevado contenido de hidrocarburos polinucleares
aromáticos (HPA).

En la cementación, revenido, baños de sales de nitrato y otros
procesos de tratamiento térmico del metal en los que se utilizan
hornos y atmósferas controladas, el microclima puede ser

sofocante y puede haber diversas sustancias tóxicas en el aire
(por ej., monóxido de carbono, dióxido de carbono, cianuros).

Los operarios de las máquinas y los trabajadores que manejan
residuos de mecanizado y centrifugan aceite de corte antes de su
filtrado y regeneración están expuestos a dermatitis. Deben faci-
litárseles mandiles resistentes al aceite y hay que recomendarles
que se laven completamente al finalizar el turno.

El esmerilado y el afilado de herramientas pueden presentar
peligro de enfermedad por metal duro (enfermedad pulmonar
intersticial) a menos que se mida y controle la exposición al
cobalto. Las muelas deben llevar pantallas protectoras, y los
esmeriladores han de usar protección ocular y facial y equipo de
protección respiratoria.

Normalmente, las piezas mecanizadas se ensamblan para
formar un componente terminado, con los consiguientes peli-
gros ergonómicos. En las secciones de montaje de motores, las
pruebas y el rodaje de éstos deben realizarse en estaciones
provistas de equipos de evacuación de gases de escape (monó-
xido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos no
quemados, aldehídos, óxidos de nitrógeno) y de instalaciones
de control de ruido (cabinas con paredes fonoabsorbentes, placas
de asiento aislantes). El ruido puede alcanzar niveles de hasta
100 a 105 dB con picos de 600 a 800 Hz.

Estampación
La estampación de chapa metálica (de acero) para formar paneles
de carrocería y otros componentes, a menudo combinada con el
ensamblaje de subconjuntos por soldadura, se lleva a cabo en
grandes instalaciones equipadas con prensas mecánicas grandes y
pequeñas. Las prensas de carga y descarga individual se han ido
sustituyendo por dispositivos mecánicos de extracción y más
recientemente por mecanismos de transferencia alternativa que
también pueden efectuar operaciones de carga, con lo que se
obtienen cadenas de estampación totalmente automatizadas.
La fabricación de subconjuntos tales como puertas y capós se
realiza en prensas de soldadura por resistencia y, cada vez con
más frecuencia, en celdas con transferencia de piezas robotizada.

El proceso principal es la estampación de la chapa de acero,
fleje y partes ligeras en prensas mecánicas de 20 a 2.000 tone-
ladas de capacidad.

La seguridad de las prensas modernas requiere la colocación
de resguardos eficaces en la maquinaria, la prohibición de intro-
ducir las manos al trabajar entre las estampas (troqueles), la apli-
cación de órganos de mando de seguridad que incluyen los
dispositivos de mando a dos manos diseñados para evitar la
neutralización, la instalación de embragues de revolución
parcial y controladores de freno, el uso de sistemas automáticos
de alimentación y expulsión, la recogida de recortes de metal de
la prensa y el uso de equipo de protección individual, como
mandiles y protección para los pies, piernas, manos y brazos.
Deben desecharse las máquinas con embrague de revolución
completa y dispositivos apartacuerpos o apartamanos, anti-
cuados y peligrosos. La manipulación de acero laminado con
grúas y la carga de los desenrolladores de bobinas de chapa
antes del corte de piezas en bruto al principio de una cadena de
estampación presenta un grave riesgo para la seguridad.

Los operarios que manejan las prensas están expuestos a
elevados niveles de niebla producida por los lubricantes de
embutición, cuya composición es similar a la de los líquidos de
mecanizado, tales como aceites solubles. En la fabricación
de conjuntos soldados se producen humos de soldadura. En la
estampación, los niveles de exposición al ruido son muy
elevados. Entre las medidas de control del ruido se incluye el uso
de silenciadores en las válvulas neumáticas, revestimiento de las
canaletas metálicas con material antivibración, insonorización
de los carros portapiezas y aislamiento de las prensas; el punto
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de operación de la prensa no es el punto principal de produc-
ción de ruido.

Después de la estampación, las piezas se ensamblan para
formar subgrupos tales como puertas y capós, utilizando prensas
de soldadura por resistencia. Entre los peligros químicos están
los relacionados con humos de soldadura, procedentes principal-
mente de la soldadura por resistencia y de productos de pirólisis
de los recubrimientos superficiales, como lubricantes de embuti-
ción y sellantes.

Paneles de carrocería y componentes embellecedores de
plástico
Las piezas metálicas de adorno, tales como las molduras
cromadas, se sustituyen cada vez más por materiales a base de
polímeros. Las piezas rígidas de la carrocería pueden fabricarse
con sistemas de poliestireno de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, sistemas termoestables de acrilonitrilo-butadieno-esti-
reno (ABS) o polietileno. Los sistemas de poliuretano pueden ser
de alta densidad para piezas de la carrocería tales como el morro,
o de espuma de baja densidad para los asientos y el acolchado del
habitáculo.

El moldeo de espuma de poliuretano plantea graves
problemas de sensibilización respiratoria por inhalación de
monómero de diisocianato y, posiblemente, de catalizadores.
Las molestias persisten en operaciones que cumplen los límites
de diisocianato de tolueno (DIT). Las exposiciones a cloruro de
metileno por lavado a pistola pueden ser considerables. Los
puestos de colada requieren confinamiento y ventilación por
extracción local (VEL); los derrames de isocianato deben redu-
cirse al mínimo mediante la instalación de dispositivos de segu-
ridad, y limpiarse cuanto antes por personal cualificado.
También los incendios en los hornos de secado son un problema
en estas instalaciones. La fabricación de asientos produce fuertes
cargas de estrés ergonómico, que pueden reducirse utilizando
aparatos, especialmente para estirar la tapicería sobre los cojines

La exposición al estireno por acumulación de fibra de vidrio
debe controlarse mediante confinamiento de los depósitos de
alfombrillas y ventilación por extracción local. El polvo produ-
cido por el esmerilado de piezas solidificadas contiene fibra de
vidrio y también debe controlarse mediante ventilación.

Montaje del vehículo
El ensamblaje de los componentes para formar el vehículo termi-
nado se lleva a cabo normalmente sobre una cinta transporta-
dora mecanizada, e intervienen en él más de un millar de
trabajadores por turno, con personal de apoyo adicional.
El mayor segmento de trabajadores de la industria es precisa-
mente el que interviene en este tipo de proceso.

Una planta de montaje de vehículos está dividida en unidades
claramente diferenciadas: taller de carrocerías, en el que se
realizan algunas actividades de montaje de subconjuntos que
también se llevan a cabo en los talleres de estampación; pintura;
montaje de chasis; nave de fabricación de asientos (que puede
ser abastecida por proveedores externos) y montaje final. En los
últimos años los procesos de pintura han evolucionado hacia
fórmulas más reactivas, con menor contenido de disolventes,
utilizándose cada vez más los procedimientos de aplicación
mecánicos y robotizados. El taller de carrocerías ha ido automa-
tizándose progresivamente, reduciéndose la soldadura al arco y
sustituyéndose por robots las pistolas de soldadura manual por
puntos.

El proceso de montaje de vehículos de transporte ligeros
(furgonetas, camionetas, vehículos de servicio deportivos) es
similar al de montaje de turismos. La fabricación de camiones
pesados y maquinaria agrícola y de construcción se caracteriza
por un menor nivel de mecanización y automatización, unos

ciclos de trabajo más largos, un mayor trabajo físico, un mayor
empleo de la soldadura al arco y la utilización de sistemas de
pintura diferentes.

En el taller de carrocerías de una planta de montaje se
ensambla el armazón del vehículo. Las máquinas de soldadura
por resistencia pueden ser de tipo transfer, robotizadas o de
manejo individual. Aunque las máquinas suspendidas de solda-
dura por puntos van montadas con un sistema de contrapeso,
son pesadas e incómodas de manejar. Las máquinas transfer y
los robots han eliminado muchas tareas manuales y liberado a
los trabajadores de la proximidad y exposición directa al metal
caliente, las chispas y los productos de combustión del aceite
mineral que cubre la chapa metálica. No obstante, el aumento
del grado de automatización conlleva un mayor riesgo de sufrir
lesiones graves para los trabajadores de mantenimiento; en los
talleres de carrocerías automatizados se han de disponer
programas de desconexión y bloqueo de las fuentes de energía y
sistemas automáticos de protección en las máquinas más elabo-
rados, incluyendo detectores de presencia. El grado de utiliza-
ción de la soldadura al arco es limitado. Durante este trabajo, los
operarios se encuentran expuestos a radiaciones intensas de tipo
visible y ultravioleta, así como a la inhalación de gases de
combustión. Los que realizan trabajos de soldadura al arco
necesitan ventilación por extracción local (VEL), pantallas y
tabiques protectores, viseras o gafas para soldar, guantes
y mandiles.

El taller de carrocerías presenta los mayores riesgos de heridas
y de lesiones por cuerpos extraños.

Hace algunos años, los métodos de montaje y los procesos de
repaso de defectos de los paneles de las carrocerías implicaban
operaciones de soldadura blanda con aleaciones de plomo y
estaño (que también contenían trazas de antimonio). La solda-
dura blanda y, en especial, el esmerilado para eliminar el exceso
de soldadura entrañaba un grave riesgo de intoxicación por
plomo, habiéndose producido algunas muertes cuando se intro-
dujo el proceso en el decenio de 1930. Entre las medidas de
protección se incluyeron la instalación de una cabina aislada
para esmerilado de soldaduras, el empleo de respiradores que
suministraban aire a presión positiva a los esmeriladores de
soldaduras, la adopción de medidas de higiene y el control
de plomo en sangre. A pesar de ello, se registraron aumentos de
las cargas corporales de plomo y casos esporádicos de intoxica-
ción por plomo de trabajadores y sus familias hasta el decenio
de 1970. La soldadura con plomo se ha eliminado de las carro-
cerías de los turismos en Estados Unidos. Además, en esos
procesos los niveles de ruido pueden alcanzar de 95 a 98 dB con
picos de 600 a 800 Hz.

Las carrocerías de los automóviles pasan, sobre una cinta
transportadora, del taller de carrocerías al de pintura, donde se
desengrasan, por lo general mediante aplicación manual de
disolventes, se limpian en un túnel cerrado (bonderización)
y reciben una capa de imprimación. La imprimación se lija
después a mano con una herramienta oscilante y papel abrasivo
húmedo, y a continuación se aplican las capas finales de pintura
y se secan al horno. En los talleres de pintura, el personal puede
inhalar tolueno, xileno, cloruro de metileno, alcoholes minerales,
nafta, acetato de butilo y amilo y vapores de alcohol metílico de
la carrocería, la cabina de pintura y la limpieza de las pistolas.
La pintura a pistola se aplica en cabinas de corriente de aire
descendente, con un suministro continuo de aire filtrado. Por lo
general, los vapores de disolventes se controlan bien mediante
ventilación descendente, la cual es necesaria para garantizar la
calidad del producto. Antes, la inhalación de partículas no
estaba tan bien controlada, y algunas pinturas contenían sales de
cromo y plomo. En una cabina bien controlada, los operarios
no debieran necesitar equipo de protección respiratoria para
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cumplir con los límites de exposición. No obstante, muchos
llevan voluntariamente respiradores. Las pinturas de poliuretano
de dos componentes recientemente introducidas deben aplicarse
siempre usando cascos con suministro de aire y espaciando
convenientemente las reentradas en la cabina. Las normas sobre
protección medioambiental han fomentado el desarrollo de
pinturas con gran proporción de sustancias sólidas y menor
contenido de disolventes. Los sistemas de resinas más recientes
pueden producir un considerable nivel de exposición al formal-
dehído, y las pinturas en polvo que están introduciéndose en la
actualidad son fórmulas epoxídicas que pueden ser sensibili-
zantes. Una queja frecuente es que las unidades de ventilación
recirculan el aire evacuado de las cabinas de pintura y los
hornos de secado a las zonas de trabajo situadas fuera de la
cabina; este problema puede evitarse instalando chimeneas de
extracción de suficiente altura.

En la producción de vehículos comerciales (camiones, tranvías
y trolebuses) y de maquinaria agrícola y de construcción, aún se
utiliza con frecuencia la pintura manual a pistola debido a las
grandes superficies que deben cubrirse y a la necesidad de
frecuentes retoques. En estas operaciones puede que todavía
se utilicen pinturas con plomo y cromato.

La carrocería pintada se seca en hornos de aire caliente y
rayos infrarrojos equipados con extractores y después se lleva al
taller de montaje final, en el que se unen los componentes mecá-
nicos. Allí se acoplan la carrocería, el motor y la transmisión,
y se montan la tapicería y la guarnición interior. Es en estas
tareas donde el trabajo en la cinta transportadora presenta su
versión más elaborada. Cada operario ejecuta una serie de
tareas en cada vehículo, en ciclos de 1 minuto aproximada-
mente, mientras el sistema de cintas transporta las carrocerías
gradualmente a lo largo de la cadena de montaje. Los procesos
requieren una vigilancia constante y pueden ser considerable-
mente monótonos, por lo que es fácil que generen estrés.
Aunque normalmente no requieren un excesivo gasto de
energía, casi todos entrañan el riesgo, de moderado a grave,
de causar trastornos musculosqueléticos. Las posturas o movi-
mientos que se han de adoptar, por ejemplo cuando se montan
componentes en el interior del vehículo o cuando se trabaja
debajo de la carrocería (con las manos y antebrazos por encima
del nivel de la cabeza), son los peligros más fáciles de combatir,
aunque también es necesario reducir la fuerza y la repetición
para reducir los factores de riesgo. Después del montaje final,
el vehículo se prueba, se acaba y se entrega. La inspección
puede limitarse a las pruebas de rodaje sobre un banco de rodi-
llos (donde la ventilación de los humos de escape es importante)
o incluir pruebas sobre pistas con distintos tipos de superficie,
pruebas de estanqueidad al agua y al polvo, y pruebas en carre-
tera fuera de la factoría.

Depósitos de piezas
Los depósitos de piezas son un elemento integrante de la distribu-
ción del producto acabado y del suministro de piezas de repuesto
para reparaciones. Los operarios que trabajan en ellos utilizan
dispositivos especiales para retirar las piezas de posiciones
elevadas y sistemas automatizados de entrega de piezas en opera-
ciones en tres turnos. Es común la manipulación manual
de piezas empaquetadas. En los depósitos de piezas también se
realizan a veces operaciones de pintura y otros procesos de
producción.

Prueba de prototipos
La prueba de prototipos es una actividad especializada de la
industria del automóvil. Son varias las agresiones fisiológicas que
aguardan a los conductores: aceleración y frenado bruscos, sacu-
didas y vibraciones, monóxido de carbono y humos de escape,

ruido, largas temporadas de trabajo en diferentes ambientes y
condiciones climáticas. Las pruebas de resistencia implican
tensiones especiales. En ocasiones se han producido accidentes
mortales con los vehículos.

Montaje de camiones pesados y de maquinaria agrícola y de
construcción
En estos sectores de la industria del automóvil, los procesos son
esencialmente los mismos que en el montaje de turismos y vehí-
culos de transporte ligeros. Entre las diferencias están un ritmo de
producción más lento, realizándose algunas operaciones fuera
de la cadena de montaje; un mayor volumen de soldadura al
arco; el remachado de las cabinas de los camiones; el movimiento
de componentes con grúa; el uso de pigmentos que contienen
cromato, y el empleo de gasóleo diesel en la salida al final de la
cadena de montaje. El número de fabricantes en relación con el
volumen de producción es mayor y están menos integrados
verticalmente.

Fabricación de locomotoras y vagones
La fabricación de material ferroviario comprende asimismo
segmentos bien diferenciados: locomotoras, vagones de viajeros,
vagones de carga y vagones de viajeros de autopropulsión eléc-
trica. Los procesos de montaje presentan ciclos más largos que en
la fabricación de turismos y camiones; se utilizan más las grúas
para la manipulación de materiales, y se hace un mayor uso de la
soldadura al arco. El gran tamaño de los productos dificulta el
control técnico de las operaciones de pintura y crea situaciones
en las que los operarios están totalmente encerrados en el
producto mientras sueldan o pintan a pistola.

Problemas de salud y patrones de enfermedad
Aunque los procesos de producción no son exclusivos de la indus-
tria automovilística, con frecuencia el efecto combinado de la
escala de producción y el alto grado de integración y automatiza-
ción plantea riesgos especiales para el personal. Los peligros que
amenazan a los trabajadores en este complejo sector industrial
deben considerarse en función de tres dimensiones: el tipo de
proceso, el grupo de clasificación del trabajo y los efectos
adversos.

Se distinguen múltiples efectos adversos, con causas y
métodos de prevención claramente diferenciados: lesiones graves
y mortales; lesiones en general; trastornos por traumatismos
repetidos; efectos químicos de corta duración; enfermedad
profesional por exposición de larga duración a sustancias
químicas; peligros del sector de servicios (incluidas las enferme-
dades infecciosas y la posible violencia por parte de los clientes),
y peligros derivados del medio ambiente de trabajo, tales como
estrés de origen psicosocial.

Los grupos de clasificación del trabajo en la industria del
automóvil implican, a efectos prácticos, espectros de peligro
divergentes: trabajos especializados (personal de mantenimiento,
servicio, fabricación e instalación de equipo de producción);
manutención mecánica de materiales (operadores de carretillas
industriales autopropulsadas y de grúas); servicio de producción
(incluido el personal de mantenimiento y limpieza no cualifi-
cado); producción fija (el grupo más numeroso, que incluye a los
montadores y a los operadores de máquinas); tareas técnicas y
administrativas, y funciones ejecutivas y de dirección.

Efectos para la salud y la seguridad comunes a todos los
procesos
Según el US Bureau of Labor Statistics, la industria automovilís-
tica presenta uno de los índices generales de siniestralidad laboral
más elevados: 1 de cada 3 trabajadores se lesionan al año, siendo
las lesiones en 1 de cada 10 casos lo bastante graves para provocar
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pérdida de tiempo de trabajo. El índice de riesgo de mortalidad
profesional por lesiones traumáticas agudas en toda la vida laboral
es de 1 por cada 2.000. Ciertos peligros son generalmente caracte-
rísticos de los agrupamientos profesionales de la industria del auto-
móvil, en tanto que otros, especialmente los de origen químico,
son característicos de determinados procesos de producción.

El trabajo cualificado y las tareas de manutención mecánica
entrañan un alto riesgo de lesiones traumáticas graves y
mortales. Aunque los profesionales cualificados representan
menos del 20 % de la plantilla, sufren el 46 % del total de
lesiones mortales de origen profesional. Las tareas de manuten-
ción mecánica producen el 18 % de los fallecimientos. La mayor
parte de los fallecimientos de trabajadores cualificados ocurren
durante las actividades de mantenimiento y servicio, siendo la
causa principal la energía incontrolada. Entre las medidas
preventivas se incluyen la aplicación de programas de bloqueo
de energía, la colocación de resguardos en las máquinas,
la prevención de caídas y la seguridad de las carretillas indus-
triales y las grúas, y todas se basan en análisis orientados a la
seguridad en el trabajo

En contraste, los trabajos de producción fijos presentan
mayores índices de lesiones generales y trastornos por trauma-
tismos repetidos, pero un bajo riesgo de lesiones mortales. Las
lesiones musculosqueléticas, como los trastornos por trauma-
tismos repetidos y las tensiones y dislocaciones provocadas por
sobreesfuerzo o movimientos repetitivos, que están estrecha-
mente relacionados con los anteriores, representan el 63 % de
lesiones con resultado de discapacidad en las instalaciones
de montaje y aproximadamente la mitad de las lesiones en
procesos de otro tipo. Las principales medidas preventivas son la
aplicación de programas ergonómicos basados en análisis de los
factores de riesgo y la reducción estructurada de la fuerza,
la frecuencia y el estrés postural en trabajos de alto riesgo.

Los trabajos de servicio de producción y los trabajos especiali-
zados son los que entrañan la mayor parte de los riesgos
químicos agudos y de alto nivel. Normalmente, estas exposi-
ciones se producen durante la limpieza periódica, la respuesta a
derrames y alteraciones de procesos, y la entrada en espacios
confinados durante las actividades de mantenimiento y servicio.
Entre estas situaciones peligrosas destacan las exposiciones a
disolventes. Se desconocen las consecuencias de larga duración
que estas altas exposiciones intermitentes tienen para la salud.
Los operarios que embrean suelos de madera, como los que se
utilizan en muchas instalaciones, o queman pernos con soplete
en el piso de las naves de estampación, sufren elevadas exposi-
ciones a sustancias volátiles cancerígenas de breas de alquitrán
de hulla. En estos grupos se ha observado una mortalidad exce-
siva por cáncer de pulmón. Las medidas preventivas se centran
en la adopción de programas de entrada en espacios confinados
y de respuesta a residuos peligrosos y a emergencias, aunque la
prevención a largo plazo depende de la modificación del proceso
para eliminar la exposición.

Donde más evidentes resultan los efectos de la exposición
crónica a sustancias químicas y a algunos agentes físicos es entre
los trabajadores de producción fija, debido principalmente a que
estos grupos son más fáciles de estudiar. Casi todos los efectos
adversos considerados específicos de ciertos procesos se deben a
exposiciones comprendidas dentro de los límites de exposición
profesional actualmente vigentes, por lo que la protección
dependerá de la reducción de los límites admisibles. A corto
plazo, las exposiciones y riesgos pueden reducirse adoptando las
mejores prácticas posibles, como unos sistemas de extracción
bien diseñados y mantenidos.

La pérdida auditiva inducida por ruido es un efecto generali-
zado en todos los segmentos de la industria.

Todos los sectores de la población activa están sujetos a estrés
de origen psicosocial, aunque éste es más evidente en los
trabajos administrativos, técnicos, de apoyo administrativo,
directivos y profesionales, por el hecho de sufrir generalmente
una exposición menos intensa a otros peligros. No obstante, el
estrés en el trabajo suele ser más intenso entre los trabajadores
de producción y mantenimiento, y los efectos del estrés también
suelen ser mayores. No se ha implantado ningún medio eficaz
de reducción del estrés causado por el trabajo nocturno y en
turnos rotativos, aunque los convenios de turnos preferenciales
permiten cierta autoselección, y se compensa con primas de
turno a los trabajadores a los que se les asignan los turnos
peores. La aceptación de los turnos rotativos por la plantilla es
un hecho histórico y cultural. El personal cualificado y de
mantenimiento trabaja bastantes más horas extraordinarias y
durante las fiestas, vacaciones y paradas, que el personal de
producción. Los programas de trabajo incluyen normalmente
dos turnos de producción y un turno de mantenimiento más
corto; esto ofrece una cierta flexibilidad para horas extraordina-
rias en periodos de aumento de producción.

En la exposición siguiente se agrupan los peligros químicos y
algunos peligros físicos específicos por tipos de producción y se
tratan los peligros de lesiones y ergonómicos por clasificaciones
laborales.

Fundiciones
Las fundiciones destacan en la industria del automóvil por su
mayor índice de fallecimientos, ocasionados por los derrames de
metal fundido y las explosiones, el mantenimiento de cubilotes,
incluida la descarga por el fondo, y los riesgos por monóxido de
carbono durante la renovación del revestimiento. Se caracterizan
asimismo por una mayor proporción de lesiones por cuerpos
extraños, contusiones y quemaduras, y una proporción menor de
trastornos musculosqueléticos que otras instalaciones. También
registran los niveles más altos de exposición al ruido (Andjelko-
vich y cols. 1990; Andjelkovich y cols. 1995; Koskela 1994;
Koskela y cols. 1976; Silverstein y cols. 1986; Virtamo y Tossa-
vainen 1976).

Un reciente análisis de varios estudios de mortalidad en los
que se incluía la industria automovilística norteamericana
mostró que los trabajadores de las fundiciones presen-
taban índices más altos de muerte por cáncer de pulmón en
14 de 15 estudios (Egan-Baum, Miller y Waxweiller 1981; Mirer
y cols. 1985). Dado que los índices elevados de cáncer
de pulmón se han observado en los trabajadores de la nave de
limpieza, donde la principal exposición es a la sílice, probable-
mente una de las causas principales sea la exposición a mezclas
de polvo que contienen sílice (IARC 1987, 1996), aunque
también se dan exposiciones a hidrocarburos polinucleares
aromáticos. En 8 de 11 estudios se encontró un aumento de la
mortalidad por enfermedad respiratoria no maligna. También se
registraron fallecimientos por silicosis. Los estudios clínicos noti-
fican cambios radiológicos característicos de neumoconiosis,
anomalías de la función pulmonar características de obstrucción
y aumento de los síntomas respiratorios en fundiciones
de producción modernas que poseían los más altos niveles de
control. Estos efectos se deben a estados de exposición
que prevalecen desde el decenio de 1960 e indican claramente
que los riesgos para la salud persisten en las condiciones
actuales.

Se han observado efectos producidos por amianto en explora-
ciones radiológicas de trabajadores de fundiciones; entre los
sujetos se encuentran operarios tanto de producción como de
mantenimiento.
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Operaciones de mecanizado
En un reciente análisis de varios estudios de mortalidad reali-
zados entre trabajadores que realizaban operaciones de mecani-
zado se observó un aumento de cáncer de estómago, esófago,
recto, páncreas y laringe claramente relacionado con la exposi-
ción (Silverstein y cols. 1988; Eisen y cols. 1992). Entre los
agentes cancerígenos conocidos históricamente presentes en los
refrigerantes se hallan los compuestos polinucleares aromáticos,
nitrosoaminas, parafinas cloradas y formaldehído. Aunque las
fórmulas actuales contienen cantidades reducidas de estos agentes
y las exposiciones a partículas de refrigerante son también redu-
cidas, aún puede existir riesgo de cáncer con los niveles de exposi-
ción actuales. Estudios clínicos han documentado asma de origen
profesional, aumento de los síntomas respiratorios, disminución
de la función pulmonar en cruces de turnos y, en un caso, enfer-
medad del legionario asociada a la exposición a niebla de refrige-
rante (DeCoufle 1978; Vena y cols. 1985; Mallin, Berkeley
y Young 1986; Park y cols. 1988; Delzell y cols. 1993). Los efectos
respiratorios son más pronunciados con líquidos sintéticos y
aceites solubles, que contienen sustancias químicas irritantes tales
como sulfonatos de petróleo, resinas líquidas, etanolaminas,
formaldehído y biocidas donadores de formaldehído, así como
productos bacterianos tales como endotoxina. Todavía son
frecuentes los trastornos de la piel entre los operarios que realizan
trabajos de mecanizado, registrándose mayores problemas en los
que están expuestos a líquidos sintéticos.

Operaciones de estampación
Los peligros de lesiones característicos de los trabajos de estampa-
ción son los aplastamientos y amputaciones, especialmente de las
manos, al quedar aprisionadas en la prensa, y a su vez, las
lesiones de manos, pies y piernas originadas por los recortes de
metal procedentes de la prensa.

Las instalaciones de estampación presentan una tasa de
heridas doble que el promedio de la industria automovilística.
En ellas trabajan una proporción de trabajadores cualificados
superior a la media, sobre todo si la construcción de estampas se
realiza in situ. El cambio de estampas es una actividad especial-
mente peligrosa.

Los estudios de mortalidad realizados en el sector de la estam-
pación son limitados. En uno de ellos se observó aumento de la
mortalidad por cáncer de estómago, y en otro aumento de la
mortalidad por cáncer de pulmón entre soldadores de manteni-
miento y reparadores de máquinas expuestos a sustancias volá-
tiles de breas de alquitrán de hulla.

Herrajes y recubrimiento electrolítico
En un estudio de mortalidad entre trabajadores de una planta de
herrajes para automóviles se halló mortalidad excesiva por cáncer
de pulmón entre operarios de departamentos en los que se

realizaban trabajos integrados de fundición inyectada de zinc y
recubrimiento electrolítico. Entre las causas probables estaban la
niebla de ácido crómico y sulfúrico o los humos de la fundición
inyectada.

Montaje de los vehículos
Las tasas de lesiones en las operaciones de montaje, incluidos
los trastornos por traumatismos acumulados (TTA), son actual-
mente las más altas del sector del automóvil, debido en gran
parte a los trastornos musculosqueléticos por trabajo repetitivo o
sobreesfuerzo. Los trastornos musculosqueléticos representan más
del 60 % de lesiones con resultado de discapacidad en este sector.

En varios estudios de mortalidad realizados en naves de
montaje se ha observado un aumento de los fallecimientos por
cáncer de pulmón. Ningún proceso específico del sector del
montaje ha demostrado ser el responsable, por lo que esta cues-
tión continúa investigándose.

Prueba de prototipos
En este trabajo se producen casos de accidentes mortales con los
vehículos.

Trabajo de diseño
El personal de diseño de las empresas automovilísticas han sido
causa de preocupación en relación con la salud y la seguridad.
Las estampas o matrices para los prototipos se hacen constru-
yendo primero el modelo en madera, para lo cual se utiliza
madera muy dura y tableros de estratificado y aglomerado. Los
modelos de plástico se fabrican con fibra de vidrio y resinas de
poliéster-poliestireno. Los modelos metálicos son básicamente
matrices construidas mediante mecanizado de precisión. Se ha
comprobado, en repetidos estudios, que los operarios que confec-
cionan los modelos de madera, plástico y metal sufren excesiva
incidencia y mortalidad por cáncer de colon y rectal. No se ha
identificado ningún agente causante específico.

Medio ambiente y salud pública
La legislación medioambiental dirigida a fuentes estacionarias de
la industria del automóvil contempla principalmente los
compuestos orgánicos volátiles de la pintura a pistola y otros
recubrimientos superficiales. Las presiones tendentes a reducir el
contenido de disolvente de las pinturas ha cambiado, de hecho, la
naturaleza de los recubrimientos utilizados. Estas normas afectan
tanto a los proveedores y a las plantas de piezas como al montaje
de vehículos. En las fundiciones están sujetas a regulación las
emisiones aéreas de partículas y dióxido de azufre, en tanto que
la arena usada se trata como residuo peligroso.

Las emisiones de escape y la seguridad de los vehículos son
cuestiones críticas de salud pública y seguridad reguladas fuera
del ámbito profesional.
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•PERFIL GENERAL

Chester Matthews

Los complejos buques mercantes, de pasajeros y de guerra del
decenio de 1990 están formados por toneladas de acero y
aluminio más una gran diversidad de materiales que abarca
desde los más comunes a los más exóticos. Un solo buque puede
encerrar centenares, e incluso millares, de kilómetros de
conductos y cables, y estar dotado de las más avanzadas centrales
eléctricas y los equipos electrónicos más refinados disponibles en
la actualidad. Deben construirse y mantenerse de forma que
soporten las condiciones ambientales más hostiles y estar al
mismo tiempo dotados de todo el confort y la seguridad necesa-
rios para la tripulación y el pasaje, así como del grado de fiabi-
lidad preciso para llevar a cabo sus misiones.

La construcción y reparación de buques se cuentan entre las
actividades industriales más peligrosas del mundo. A título de
ejemplo, y según la Oficina Norteamericana de Estadísticas
Laborales (BLS), la construcción y reparación de buques está
considerada en todo el mundo una de las tres actividades indus-
triales más peligrosas. Aunque los materiales, los métodos de
construcción, las herramientas y los equipos se han perfeccio-
nado extraordinariamente con el paso del tiempo y continúan
evolucionando y aunque la formación y el hincapié en materia
de salud y seguridad han contribuido a mejorar de manera
sustancial las condiciones de trabajo en los astilleros, lo cierto es
que en todo el mundo y todos los años se producen lesiones
graves e incluso mortales entre los trabajadores del sector de la
reparación, la construcción y el mantenimiento de buques.

A pesar de los avances tecnológicos, muchas de las tareas y
condiciones asociadas con las operaciones de construcción, bota-
dura, mantenimiento y reparación de buques siguen siendo en la
actualidad básicamente iguales que cuando se colocó la primera
quilla hace miles de años. El tamaño y la forma de los compo-
nentes de un buque, así como la complejidad propia de su
montaje y equipamiento, impiden automatizar los trabajos,
aunque el avance tecnológico ha aportado cierto grado de auto-
matización. Las tareas de reparación se resisten firmemente a la
modernización. El trabajo en el sector exige mucha mano de
obra muy cualificada, que con frecuencia se ve obligada a
trabajar en circunstancias muy alejadas de las ideales y en condi-
ciones físicas muy difíciles.

Las propias condiciones naturales dificultan mucho el trabajo
en los astilleros. Aunque unos pocos están habilitados para
realizar bajo techo trabajos de construcción o de reparación de
buques, en casi todos se trabaja al aire libre. No hay región
climática del planeta en la que no haya astilleros, y mientras que
los situados más al norte han de sufrir las inclemencias del
tiempo (superficies deslizantes a causa de la nieve y el hielo,
pocas horas de luz solar y consecuencias físicos derivadas de las
largas horas de actividad laboral sobre superficies de acero
heladas, a menudo en posturas incómodas) los expuestos a
climas más meridionales han de soportar la tensión del calor,
las quemaduras solares, el trabajo en superficies en las que casi
se puede cocinar, las picaduras de insectos y hasta las morde-
duras de serpientes. Gran parte de estos trabajos se llevan a cabo
sobre el agua, bajo ella o en sus proximidades y, a menudo, a las
rápidas corrientes de marea se suman los vientos que hacen
cabecear y oscilar las mismas superficies de trabajo en que los
trabajadores han de efectuar trabajos de gran precisión y en
las posturas más variadas, utilizando herramientas y equipos
potencialmente muy peligrosos para su integridad física. La
fuerza de estos vientos, con frecuencia imprevisibles, hay que
tenerla muy en cuenta a la hora de mover, suspender o colocar
unidades cuyo peso a menudo excede las 1.000 toneladas con

ayuda de una o varias grúas de izada. Son muchas las dificul-
tades que impone el medio natural, y se combinan en una
variedad en apariencia infinita de situaciones de riesgo para la
salud y la seguridad que deben ser contrarrestadas por medidas
preventivas especiales. Es vital que todos los trabajadores esté
debidamente informados y formados a este respecto.

A medida que el buque va tomando forma a partir de las
primeras planchas de acero que constituyen la quilla, se va
convirtiendo en un lugar cada vez más complejo que lleva
asociado un subconjunto en constante cambio de peligros poten-
ciales y situaciones de riesgo que requieren, no sólo procedi-
mientos bien fundamentados para la correcta realización del
trabajo, sino también mecanismos para identificar y resolver los
miles de imprevistos que invariablemente surgen a lo largo del
proceso de construcción. Conforme el buque adquiere entidad,
van añadiéndose plataformas y andamiajes para facilitar el
acceso al casco. La misma construcción real de esta red de plata-
formas es un trabajo muy especializado y en ocasiones peligroso;
y su terminación supone un aumento del riesgo al que están
expuestos los trabajadores, proporcional a la elevación de esta
estructura sobre el suelo o la superficie del agua. El interior del
buque va tomando forma al mismo tiempo que el casco, pues los
modernos métodos de construcción permiten apilar unos sobre
otros los grandes subconjuntos que forman los recintos interiores
de la nave.

Es en este punto del proceso cuando la enorme necesidad de
mano de obra de esta actividad resulta más evidente. Las
medidas de salud y seguridad deben estar bien coordinadas. La
conciencia de los trabajadores (de su propia seguridad y la de
quienes les rodean) es fundamental para evitar accidentes
laborales.

Cada uno de los recintos interiores del casco está diseñado
con un propósito concreto. El casco puede ser un simple hueco
destinado a contener lastre o bien albergar depósitos, contene-
dores de carga, camarotes o un refinado centro de control de
combate. En cada caso, la construcción del buque obligará a
numerosos especialistas a trabajar muy cerca unos de otros para
realizar una variada gama de tareas. En una situación típica,
los fontaneros estarán montando válvulas al mismo tiempo que
los electricistas tienden cables e instalan circuitos, los pintores
aplican retoques, los montadores navales colocan y sueldan
planchas en cubierta, las cuadrillas de carpinteros y los especia-
listas en aislamiento hacen su labor y los controladores
comprueban si cierto sistema se activa, todo ello en un mismo
sitio. Tales situaciones, y otras aún más complejas, se dan a
diario siguiendo una pauta marcada por los cambios del
programa, las modificaciones técnicas, la disponibilidad de
personal y hasta las condiciones climatológicas.

La aplicación de revestimientos entraña numerosos riesgos.
Los trabajos de pintura a pistola deben llevarse a cabo frecuen-
temente en recintos cerrados, en un ambiente enrarecido por la
presencia de partículas volátiles de pinturas, disolventes y
diversos revestimientos epóxicos, caracterizados por su capa-
cidad sensibilizadora.

Con el paso de los años, y gracias al desarrollo de mejores
equipos, de métodos de construcción más eficaces, de instala-
ciones más seguras y de un personal mejor formado, se ha
progresado mucho en el terreno de la salud y la seguridad de los
trabajadores de los astilleros. No obstante, los mayores avances
se han logrado, y continúan lográndose, centrando la atención
en el trabajador individual y eliminando las conductas que más
contribuyen a la accidentalidad. Si bien esto es aplicable a la
práctica totalidad de los sectores industriales, la gran cantidad
de mano de obra propia del trabajo en los astilleros lo convierte
en un factor de especial relevancia. A medida que avanzamos
hacia programas de salud y seguridad que suponen una más
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activa participación de los trabajadores y que incorporan sus
ideas, no sólo se alcanzan grados más altos de conciencia del
riesgo propio de la actividad y de la forma de evitar accidentes,
sino que además los propios trabajadores empiezan a considerar
los programas como algo suyo. Sólo así se obtienen resultados
y se alcanzan los objetivos perseguidos en materia de salud y
seguridad .

•CONSTRUCCION Y REPARACION DE
BUQUES Y EMBARCACIONES

James R. Thornton

Construcción naval
La construcción de un buque es un proceso complicado y suma-
mente técnico, que exige la coordinación de numerosos trabaja-
dores fijos y eventuales bajo el control del contratista principal.
La construcción naval puede tener carácter civil o militar. Se
trata de un sector de índole internacional en el cual astilleros
repartidos por todo el mundo compiten por un mercado bastante
limitado.

Desde el decenio de 1980, la construcción naval ha cambiado
radicalmente. Antes, la mayor parte de los trabajos de construc-
ción naval tenían lugar en los edificios o las gradas de un asti-
llero, donde se iba levantando el barco construyéndolo casi pieza
a pieza. El avance tecnológico y una planificación más detallada
permiten ahora construir buques a partir de subunidades o
módulos que incorporan instalaciones y sistemas integrados.
De esta manera, la conexión de los módulos es relativamente
fácil de efectuar. Se trata de un proceso más rápido, menos
costoso y que asegura un control de calidad más estricto.
Además, este tipo de construcción se presta a la automatización
y la robotización, lo cual ahorra dinero y reduce la exposición a
riesgos de naturaleza química y física.

Panorámica del proceso de construcción de
buques
La Figura 92.1 esquematiza el método de construcción de
buques. El paso inicial es el diseño. Las consideraciones de diseño
para los diferentes tipos de buques varían enormemente. Hay
embarcaciones de transporte de pasajeros y de carga, de super-
ficie y submarinos, militares y civiles, propulsados por energía
nuclear o no nuclear. En la fase de diseño, no solo deben tenerse
en cuenta los parámetros de construcción normales, sino también

aquellos relativos a la seguridad y los peligros para la salud
asociados con las operaciones de construcción o reparación de
buques. Además no deben olvidarse los asuntos relativos al medio
ambiente.

El componente básico que se emplea en la construcción naval
es la plancha de acero.

Las planchas se cortan, conforman, curvan y trabajan de la
forma necesaria para darles la configuración definida en el
diseño (véanse las Figuras 92.2 y 92.3). Por lo general, las plan-
chas se cortan en equipos automáticos de corte con soplete; las
formas así obtenidas se sueldan a continuación para formar
vigas en forma de I y de T u otros largueros estructurales (véase
la Figura 92.4).

A continuación, las planchas se envían a los talleres de cons-
trucción, donde se ensamblan para formar diversas unidades y
subconjuntos (véase la Figura 92.5). En esta fase se empiezan a
montar las conducciones, los equipos eléctricos y el resto de las
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Figura 92.1 • Diagrama de flujos de construcción naval.
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Figura 92.2 • Corte de planchas de acero con soplete
automático en un taller de fabricación.
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Figura 92.3 • Curvado de láminas de acero.
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instalaciones, que se integran en las correspondientes unidades.
Estas se montan aplicando técnicas de soldadura manual, auto-
mática o de los dos tipos. Son varios los métodos de soldadura
utilizados. El más común es el de soldadura por electrodo consu-
mible, que une las piezas de acero con el material del electrodo
que se consume. También se utilizan las técnicas de gas inerte,
arco blindado y electrodos no consumibles.

A continuación, lo normal es trasladar las unidades o subcon-
juntos a una zona a cielo abierto donde se unen para formar
módulos o unidades aún mayores (véase la Figura 92.6). Aquí se
realizan nuevas operaciones de montaje y soldadura. A conti-
nuación, todas las unidades y soldaduras se someten a inspec-
ciones de control de calidad y pruebas radiográficas,
ultrasónicas y de otro tipo, tanto destructivas como no destruc-
tivas. Las soldaduras defectuosas se eliminan mediante rectifi-
cado, agrupamiento con arco o rotura con cortafríos y se aplican
de nuevo. En ese momento se limpian las unidades con chorro
de arena y se dejan listas para los trabajos de perfilado y pintura
(véase la Figura 92.7). Esta se aplica a brocha, rodillo o pistola,
que es el método más común. Muchas pinturas son inflamables,
o tóxicas, o peligrosas para el medio ambiente. En este momento
se realizan las operaciones de limpieza con chorro de arena y
pintura.

Una vez terminadas, las unidades de mayor tamaño se tras-
ladan a la grada, el astillero o la zona de montaje final, donde se
ensamblan unas con otras para dar forma al buque (véase la
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Figura 92.4 • Plancha de acero soldada que forma parte
del casco de un buque.
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Figura 92.5 • Trabajos en un subconjunto del buque.
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Figura 92.8). De nuevo se llevan a cabo numerosos trabajos de
ajuste y soldadura. Una vez que el casco está estructuralmente
terminado y definitivamente estanco, se procede a la botadura,
que se hace deslizando el buque desde la grada de construcción
hasta el agua, inundando el dique seco o bajando el buque hasta
el agua. La botadura suele ser un acto solemne y colorista.

Una vez botado el buque hay que aparejarlo, trabajo que
exige gran cantidad de tiempo y de equipamientos: instalación
de conducciones y cableado, equipamiento de cocinas y cama-
rotes, aislamiento, instalación de equipos electrónicos y ayudas
a la navegación y montaje de las máquinas y otros aparatos auxi-
liares. Estas tareas se encomiendan a distintos oficios
especializados.

Una vez finalizada la fase de aparejamiento, el buque se
somete a una serie de pruebas en el muelle y en el mar durante
las cuales se verifican todos sus sistemas hasta tener la certeza de
que es plenamente funcional y operativo. Por último, una vez
terminadas todas las labores de verificación y las reparaciones
correspondientes, el buque se entrega al cliente.

Construcción en acero
A continuación se presenta una descripción detallada de la cons-
trucción en acero, centrada en los trabajo de corte, soldadura y
pintura.

Corte
La “línea de montaje” del astillero empieza en la zona de almace-
namiento del acero. Allí se almacenan listas para su utilización
enormes planchas de acero de diferentes tamaños, grosores y
resistencias. A continuación el acero se somete a tratamiento con
chorro de arena y recibe una capa de imprimación que lo protege
durante las distintas fases del proceso de construcción. Las plan-
chas así preparadas se trasladan a los talleres construcción, donde
se cortan al tamaño deseado con sopletes automáticos (véase la
Figura 92.2). Estas piezas cortadas se sueldan entre sí para dar
forma a los componentes estructurales del buque (Figura 92.4).
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Figura 92.6 • Combinación de subconjuntos del buque en
bloques mayores.
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Figura 92.7 • Limpieza de barcos con chorro abrasivo
antes de pintar.
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Figura 92.8 • Montaje de la proa en el casco de un
buque.
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Soldadura
La estructura de la mayor parte de los buques es un conjunto de
elementos de acero dulce y de acero de gran resistencia. Este
material tiene excelentes propiedades de ductilidad y adecuación
al mecanizado y la soldadura, así como la resistencia que nece-
sitan los buques transoceánicos. El material básico de la construc-
ción naval es el acero de distintas calidades, pero también se
emplean aluminio y otros materiales no férricos en el montaje de
algunas superestructuras (alojamientos de cubierta, por ejemplo)
y en zonas determinadas del buque. Se emplean materiales espe-
ciales, como aceros inoxidable y galvanizado o aleaciones de
cobre y níquel como protección frente a la corrosión y para
mejorar la integridad estructural del buque. En cualquier caso,
los materiales no férricos se utilizan en mucha menor cantidad
que el acero. Los sistemas de a bordo (ventilación, combate, nave-
gación, conducciones) son casi siempre los que consumen mayor
cantidad de estos materiales “exóticos”. Son necesarios para
desempeñar una variada serie de funciones: propulsión del
buque, potencia de reserva, cocinas, unidades de bombeo de
combustible, sistemas de combate, etc.

El acero empleado en la construcción puede subdividirse en
tres tipos: acero dulce, acero de alta resistencia y aleaciones de
acero. Los aceros dulces presentan cualidades muy apreciadas y
son fáciles de fabricar, adquirir, conformar y soldar. Los aceros
de alta resistencia están aleados con pequeñas cantidades de
otros elementos que aportan cualidades mecánicas superiores a
las de los aceros dulces. Se han desarrollado aceros especiales de
resistencia extremada para la construcción naval. Estos aceros
de resistencia y elasticidad elevadas suelen recibir las denomina-
ciones HY-80, HY-100 y HY-130. Sus propiedades en cuanto a
resistencia superan a las de los aceros comerciales de alta resis-
tencia. Esta clase de materiales exigen técnicas de soldadura más
complejas para no perder sus cualidades; normalmente se
sueldan con varillas específicas de cada material previo calenta-
miento de las uniones. Una tercera clase de aceros, los aceros de
aleación incorporan proporciones relativamente grandes de
elementos como níquel, cromo o manganeso. Estos materiales,
entre los que se encuentra el acero inoxidable, presentan exce-
lentes cualidades de resistencia a la corrosión, y exigen también
técnicas de soldadura especiales.

El acero es un material excelente para la construcción naval, y
la elección de los electrodos de soldadura es crítica en todas las
aplicaciones de soldadura durante toda la construcción. El obje-
tivo es siempre que la soldadura presente características de resis-
tencia semejantes a las del metal de partida. Como es probable
que en los trabajos de soldadura industrial se produzcan algunas
imperfecciones de escasa importancia, es práctica frecuente
elegir las técnicas y los electrodos de soldadura con el fin de que
la unión obtenida sea más resistente que el metal de partida.

Por su magnífica relación resistencia/peso, el aluminio ha ido
ganado posiciones como metal adecuado para aplicaciones de
construcción naval. Aunque su empleo en la construcción de
cascos es limitado, las superestructuras de aluminio son cada vez
más comunes, tanto en buques militares como civiles. La cons-
trucción integral de aluminio suele reservarse a embarcaciones
pequeñas, como pesqueros, yates de recreo, pequeños buques de
pasajeros, cañoneras o hidrodeslizadores. El aluminio utilizada
en la construcción y reparación naval está casi siempre aleado
con manganeso, magnesio, silicio y zinc. Estas aleaciones son
fuertes, ofrecen resistencia a la corrosión y toman bien la
soldadura.

Las tareas de soldadura o, más exactamente, de soldadura por
fusión se ejecutan prácticamente en todas las zonas del astillero.
La técnica consiste básicamente en unir metales llevando las
superficies en contacto a una temperatura extremadamente alta
hasta que se funden junto con un material de relleno. Los bordes

de las piezas se calientan hasta que se funden junto con la solda-
dura de relleno (electrodo, varilla o alambre). La fuente calorí-
fica es casi siempre una llama de gas o un arco eléctrico. El tipo
de soldadura se elige en función de las especificaciones del
cliente, el ritmo de producción y diversas limitaciones opera-
tivas, entre ellas los reglamentos oficiales. A la construcción de
buques de guerra se aplican normas más rigurosas que a la de
embarcaciones.

Un aspecto importante de la soldadura con fusión es la
protección del arco para no degradar la masa de soldadura. La
temperatura de esta masa fundida está muy por encima del
punto de fusión del metal que se está soldando. A tales tempera-
turas, la reacción con el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos es
muy rápida y afecta negativamente a la resistencia de la solda-
dura. Si se retiene oxígeno y nitrógeno atmosféricos entre el
metal soldado y la varilla fundida, se debilitará el material en
la zona de soldadura. Para evitar esta degradación de la solda-
dura y garantizar su calidad, es necesario evitar el contacto con
la atmósfera. En casi todos los casos esto se hace aplicando un
fundente, un gas o las dos cosas. La evaporación y la reacción
del fundente con el electrodo inducidas por el calor determinan
la emisión de una combinación protectora de vapores y fundente
que impide la entrada de oxígeno y nitrógeno en la soldadura.
Esta técnica de protección se describirá en los apartados
siguientes, dentro de las técnicas de soldadura relevantes.

En la soldadura por arco eléctrico se establece un circuito
entre la pieza soldada y un electrodo o un alambre. Cuando uno
de estos dos elementos se mantiene cerca de la pieza trabajada,
se genera un arco de temperatura extremadamente elevada.
El calor que emite el arco es suficiente para fundir los bordes de
la pieza trabajada y la punta del alambre o el electrodo; se trata,
por tanto, de una técnica de soldadura por fusión. Hay varios
métodos de soldadura por arco eléctrico adecuados para la cons-
trucción naval. Todos obligan a proteger de la atmósfera la zona
de soldadura, y pueden clasificarse en métodos de protección
con gas y métodos de protección con fundente.

De acuerdo con los informes elaborados por los fabricantes de
equipos de soldadura y de los correspondientes materiales fungi-
bles y no fungibles, el arco con electrodo consumible es el
método de soldadura más común.

Soldadura metálica por arco protegido (SMAW). Los métodos de
soldadura con arco eléctrico y protección por fundente se distin-
guen básicamente por su naturaleza manual o semiautomática y
por el tipo de electrodo consumible utilizado. La técnica SMAW
utiliza un electrodo consumible (de 30,5 a 46 cm de longitud)
revestido de fundente seco, que se monta en un soporte y que el
soldador coloca en contacto con la pieza de trabajo. El electrodo
es un núcleo de metal de relleno sólido hecho de material
fundido o estirado cubierto por una capa de polvos metálicos.
La técnica SMAW se llama también “soldadura por electrodo” y
“soldadura por arco”. El metal del electrodo está revestido por
un fundente que se derrite a medida que se suelda y que recubre
de escoria la masa fundida y envuelve toda la zona en una
atmósfera de gas protector. La soldadura SMAW manual
permite trabajar por debajo del nivel de las manos, en hori-
zontal, en vertical o por encima de la cabeza; también se presta
al trabajo semiautomático, con equipos por gravedad que apro-
vechan el peso del electrodo y el soporte para recorrer la pieza
de trabajo.

Soldadura por arco sumergido (SAW). Es una variante de la solda-
dura por arco eléctrico con protección de material fundente
común en muchos astilleros. La técnica consiste en depositar
una capa de material fundente granulado sobre la pieza de
trabajo para a continuación soldar con un electrodo consumible
de alambre metálico sin revestir. Por lo general, el electrodo
actúa como material de relleno, aunque en algunos casos se
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añaden gránulos metálicos al fundente. El fundente cubre el
arco, se licúa y protege y aísla la zona soldada. La elevada
concentración de calor permite depositar grandes cantidades de
soldadura con bastante rapidez. Tras la soldadura, el material
fundido queda protegido por una capa de fundente, que puede
retirarse y recuperarse. La soldadura por arco sumergido sólo
puede aplicarse por debajo del nivel de las manos y es idónea
para soldar planchas a tope en líneas de construcción de paneles
y zonas de curvatura con rodillos y de construcción de estruc-
turas. Esta técnica se aplica casi siempre con equipos totalmente
automáticos montados en un carro móvil o en una plataforma
autopropulsada que se desplaza sobre la pieza de trabajo. Al ser
el funcionamiento automático, buena parte del tiempo se
emplea en alinear la junta de soldadura con la máquina. De
igual manera, como el arco SAW actúa bajo una capa de mate-
rial fundente granulado, la tasa de emisión de humos (FGR) o de
formación de humos (FFR) es baja y constante bajo diversas
condiciones operativas, siempre que la capa de fundente sea
suficiente.

Soldadura por arco metálico en atmósfera gaseosa (GMAW). Las
técnicas con protección gaseosa constituyen una importante
categoría dentro de la soldadura con arco eléctrico. General-
mente se utilizan electrodos de metal sin revestir que actúan en
una atmósfera externa de protección formada por gases inertes,
activos o una combinación de ambos tipos. Por lo general, los
métodos GMAW o de soldadura metálica en gas inerte (MIG)
emplean atmósferas gaseosas de protección y electrodos de
alambre de pequeño diámetro, consumibles y alimentados auto-
máticamente. Son la respuesta al tan deseado proceso de solda-
dura continua, sin interrupciones para cambiar electrodos, pues
utilizan un alimentador de alambre automático. El mecanismo
de bobinado aporta alambre de relleno (que es también el elec-
trodo) a velocidad constante o variable en función de la lectura
de un sensor de tensión. En el punto de contacto entre el elec-
trodo y el arco, la pistola de soldadura emite un chorro protector
de helio o argón. Para trabajos de soldadura de acero puede
utilizarse CO2, un gas inerte o las dos cosas. Suele usarse una
combinación de gases para optimizar los costes y la calidad de la
soldadura.

Soldadura de arco de tungsteno y protección gaseosa (GTAW). Otro
tipo de soldadura con protección gaseosa es la soldadura por
arco de tungsteno con protección gaseosa, conocida en
ocasiones como soldadura con gas inerte y tungsteno (TIG), o por su
nombre comercial Heliarco, dado que el helio fue el primer gas
protector utilizado. Se trató del primero de los “nuevos”
métodos de soldadura, presentado unos 25 años después de la
soldadura por electrodo. El arco se genera entre la pieza de
trabajo y un electrodo de tungsteno que no se consume. El gas
inerte, por lo general argón o helio, proporciona la atmósfera
protectora y garantiza un trabajo limpio y con pocas emana-
ciones. En el proceso GTAW, el arco no aporta metal de relleno,
sino que simplemente funde el material y el alambre, con lo que
se consigue una soldadura más limpia. El GTAW es el método
más utilizado en los astilleros para soldar aluminio, planchas
metálicas y tubos y conductos de pequeño diámetro, o para
depositar el primer pase de las soldaduras múltiples en
conductos y accesorios de grandes dimensiones.

La soldadura por arco con núcleo de material fundente (FCAW) utiliza
un equipo similar al de GMAW, con un alimentador continuo
de alambre. La principal diferencia estriba en que el electrodo
de FCAW es un alambre tubular con un núcleo interno de mate-
rial fundente que protege la zona de soldadura. Algunos alam-
bres con núcleo de fundente proporcionan por sí solos una
protección suficiente; sin embargo, muchos trabajos de construc-
ción naval ejecutados mediante FCAW exigen una protección

suplementaria, que proporciona una atmósfera de gas, para
alcanzar las normas de calidad propias del sector.

El método FCAW rinde una soldadura de calidad, con un
ritmo de producción y una eficacia superiores a las alcanzadas
con las técnicas SMAW tradicionales. Se presta al trabajo en
condiciones muy variadas, como en superficies verticales o por
encima del nivel de la cabeza. Los electrodos FCAW son un
poco más caros que los materiales SMAW, pero en muchas
ocasiones el aumento de calidad y productividad compensan el
gasto.

Soldadura por arco de plasma (PAW). El más moderno método de
soldadura con protección por atmósfera gaseosa es la soldadura
metálica por arco de plasma y con gas inerte. El método PAW es
muy similar al GTAW, con la diferencia de que el arco debe
atravesar un estrechamiento antes de alcanzar la pieza de
trabajo. Se obtiene de este modo un chorro de plasma muy
rápido a una temperatura elevadísima. El plasma es una
corriente ionizante de gas que sirve de soporte al arco y que se
genera cuando éste se fuerza a través de un diminuto orificio del
soplete. La técnica PAW forma un arco más caliente y concen-
trado que permite una soldadura más rápida. Salvo por el
orificio que acelera el gas, el PAW es idéntico al GTAW, y utiliza
un electrodo de tungsteno no consumible en una atmósfera
protectora de gas inerte. La técnica PAW se utiliza casi siempre
de forma manual y tiene muy pocas aplicaciones en la construc-
ción naval, aunque en ocasiones se emplea en tareas de metali-
zación con soplete. Su principal aplicación en la construcción
naval es el corte de acero (véase la Figura 92.9).

Soldadura con gas, soldadura con bronce y estaño. En la soldadura
con gas se utiliza el calor generado por la combustión de un
gas y normalmente se aporta metal de relleno con una varilla.
El combustible más común es una mezcla de acetileno y oxígeno
(soldadura oxiacetilénica). El soplete manual dirige la llama a la
pieza de trabajo al tiempo que el metal fundido de relleno se
deposita en la unión soldada. La superficie de la pieza de trabajo
se funde hasta formar una masa de fundición, y el material de
relleno penetra en grietas y ranuras. El metal fundido, principal-
mente metal de relleno, solidifica a medida que el soplete avanza
por la pieza de trabajo. La soldadura por gas es relativamente
lenta y no se presta al trabajo con equipos automáticos o semi-
automáticos, por lo que su uso en astilleros es poco frecuente.
El equipo es pequeño y portátil, propio para soldar planchas
delgadas (de hasta unos 7 mm), tuberías delgadas y conductos
HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) de chapa
metálica, canalizaciones para cables eléctricos y soldadura con
bronce o estaño. Para cortar se utiliza un equipo idéntico o
similar.

Las soldaduras con estaño o con bronce son técnicas de unión
de superficies que trabajan sin fundir el metal de base. Se rellena
el espacio entre las superficies con metal líquido y se deja que
solidifique. Si la temperatura del metal de relleno es inferior a
450 ºC, el proceso se llama soldadura con estaño o estañado;
por encima de ese valor se habla de soldadura con bronce.
La fuente de calor para la soldadura con estaño es casi siempre
un soldador eléctrico, un soplete, una resistencia eléctrica o un
dispositivo de inducción. Para soldar con bronce se emplea
un soplete, una resistencia o un mecanismo de inducción.
La unión con bronce también se hace sumergiendo las piezas en
un baño. Las uniones hechas con estaño o bronce carecen de la
elevada resistencia que aporta la soldadura por fusión y, por
tanto, tienen pocas aplicaciones en trabajos de construcción y
reparación naval, salvo la fijación de juntas de conductos
delgados, la construcción de elementos de chapa y otras opera-
ciones de ensamblado y mantenimiento, infrecuentes y de
poca entidad.
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Otros métodos de soldadura. Con escasa frecuencia y por distintas
razones, en el astillero se utilizan a veces otras técnicas de solda-
dura. La soldadura eléctrica con escorias se basa en la transferencia
de calor por escorias fundidas, que a su vez funden la pieza de
trabajo y el metal de relleno. Aunque el equipo que se utiliza es
semejante al de soldadura al arco eléctrico, las escorias se
mantienen fundidas por su resistencia a la corriente que circula
entre el electrodo y la pieza de trabajo; por tanto, se trata de una
forma de soldadura por resistencia eléctrica. Es frecuente
colocar una placa de soporte refrigerada bajo la pieza de trabajo
para retener la masa fundida. En la soldadura eléctrica por gas se
utiliza un equipo similar, pero con un electrodo revestido de
fundente y en atmósfera protectora de CO2. Ambas técnicas
se prestan muy bien a la soldadura automática vertical de piezas
a tope, y es muy eficaz con planchas gruesas. Cabe esperar que
estas técnicas se apliquen con mayor frecuencia en el sector de la
construcción naval.

Soldadura por aluminotermia. Se basa en el uso de metal líquido
extremadamente caliente para fundir la pieza de trabajo y el
material de relleno aportado. El metal líquido se obtiene por
reacción química entre un óxido fundido y aluminio. El líquido
se vierte en la cavidad que forman las piezas que van a soldarse,
y el conjunto se envuelve en un molde de arena. Se trata de una
técnica muy similar a la fundición por vaciado, y se utiliza sobre
todo para reparar piezas vaciadas o forjadas o grandes secciones
estructurales, como el armazón de popa.

Soldadura con láser. Es una tecnología nueva que utiliza un haz
de láser para fundir y unir las piezas. La viabilidad de la solda-
dura con láser está demostrada, el coste ha impedido hasta
ahora su aplicación comercial. El potencial que presenta como
técnica de soldadura eficaz y de alta calidad puede generalizar
su uso en la construcción naval del futuro.

Otra técnica relativamente moderna es la soldadura por haz de
electrones. Consiste en proyectar un chorro de electrones sobre las
piezas a través de un orificio y en atmósfera de gas inerte. Esta
técnica no se basa en la conductividad térmica del material, y
presenta por ello dos ventajas considerables: menor consumo de
energía y poco efecto metalúrgico sobre el acero. Como la solda-
dura por láser, presenta el inconveniente de su elevado coste.

Soldadura con roblonado. Se trata de una variante de la soldadura
al arco en la que se utiliza un roblón como electrodo. La pistola
de soldar sujeta el roblón mientras se forma el arco y hasta que
se funden el roblón y la plancha; a continuación aplica el
primero contra la segunda y los suelda. Como protección se
utiliza una férula cerámica que rodea el roblón. La soldadura
con roblonado es semiautomática y se emplea habitualmente en
construcción naval para la facilitar la instalación de materiales
no metálicos, como los aislantes, en superficies de acero.

Pintura y acabado
Se pinta en casi todos los lugares del astillero. La naturaleza de
los trabajos de construcción y reparación de buques obliga a
emplear diversos tipos de pintura para aplicaciones distintas,
desde productos al agua hasta revestimientos epóxicos de altas
prestaciones. El tipo de pintura adecuado para una aplicación
determinada depende de las condiciones a las que vaya a estar
expuesta. Los instrumentos de aplicación de pintura van desde
los simples rodillos y brochas hasta los pulverizadores sin aire y
las máquinas automáticas. En general, hay normas de pintura
especiales en las siguientes zonas de los buques:

• bajo el agua (fondo del casco)
• línea de flotación
• superestructuras superiores
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Figura 92.9 • Corte de planchas de acero con soplete de arco de plasma sumergido.
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• recintos internos y depósitos
• cubiertas a la intemperie
• equipo suelto.

Hay muchos tipos de pinturas para cada una de estas zonas,
aunque los buques de guerra suelen regirse por especificaciones
distintas (Mil-spec) que imponen tipos determinados de pintura
para cada aplicación. Al elegir la pintura hay que considerar
muchas variables: condiciones ambientales, intensidad de la
exposición al medio ambiente, tiempos de secado o endureci-
miento e instrumentos y métodos de aplicación. Muchos asti-
lleros disponen de zonas e instalaciones reservadas para trabajos
de pintura. Los talleres cubiertos son caros, pero en ellos se
trabaja con mayor eficacia y se obtienen resultados de mejor
calidad. Cuando se pinta al aire libre, el grado de transferencia
es menor y sólo se puede trabajar con buen tiempo.

Sistemas de aplicación de pintura utilizados en los astilleros. Las
pinturas se aplican a las distintas partes del buque con fines muy
variados. Ninguna pintura cumple con todas las condiciones
buscadas (protección anticorrosión, antiincrustaciones y resis-
tencia alcalina, por ejemplo). Las pinturas están compuestas por
tres ingredientes principales: pigmento, vehículo y disolvente.
Los pigmentos son pequeñas partículas que generalmente deter-
minan el color y muchas de las propiedades asociadas a la apli-
cación. Son ejemplos de pigmentos: óxido de zinc, talco,
carbono, alquitrán de hulla, plomo, mica, aluminio y polvo de
zinc. El vehículo es un aglutinante que mantiene unidos los
pigmentos de la pintura. Muchas pinturas son conocidas por el
tipo de aglutinante: epoxi, alquídicas, uretanos, vinílicas, fenó-
licas. El aglutinante también determina en buena medida las
prestaciones de la aplicación: flexibilidad, resistencia a los
productos químicos, durabilidad, acabado. El disolvente se
añade para aclarar la pintura y facilitar su aplicación a las super-
ficies. La porción de disolvente de la pintura se evapora durante
el secado. Entre los disolventes más comunes se cuentan la
acetona, los diversos tipos de aguarrás mineral, el xileno,
la metiletilcetona y el agua. Las pinturas anticorrosión y antiin-
crustación se utilizan habitualmente para cascos de buque y
constituyen los dos tipos más utilizados en el sector de la cons-
trucción. Las pinturas anticorrosión se fabrican con bases vinílicas
de laca o uretánicas o en los nuevos sistemas de recubrimiento
de base epoxídica. En la actualidad los sistemas epoxi son muy
aceptados y cumplen todos los requisitos de calidad establecidos
para el medio ambiente marino. Las pinturas antiincrustación se
utilizan para evitar la proliferación y la adherencia de orga-
nismos marinos al casco. Con este fin se utilizan mucho los
compuestos a base de cobre. Se trata de pinturas que liberan
pequeñas cantidades de sustancias tóxicas en las proximidades
del casco del buque. Los colores se obtienen añadiendo negro de
humo, óxido de hierro rojo o dióxido de titanio.

Revestimiento de imprimación en astillero. Por lo general, el primer
sistema de imprimación que se aplica a las piezas y láminas
de acero en bruto es una imprimación de preconstrucción
llamada a veces “imprimación de taller”. Esta capa es impor-
tante para mantener el buen estado de las piezas durante la
construcción. La imprimación de preconstrucción se aplica a
planchas de acero, troqueles, secciones de tuberías y conductos
de ventilación. Este tratamiento cumple dos funciones impor-
tantes: a) preservar el acero para el producto final y b) mejorar la
productividad de la construcción. La mayoría de las imprima-
ciones de preconstrucción son ricas en zinc, con aglutinantes
orgánicos o inorgánicos. Entre las imprimaciones inorgánicas a
base de zinc predominan los silicatos de zinc. Los sistemas de
recubrimiento a base de zinc protegen los recubrimientos de una
manera muy similar a la galvanización. Si el zinc se aplica sobre
acero, el oxígeno reaccionará con aquél para dar óxido de zinc,

que forma una capa impermeable que impide que el aire o el
agua entren en contacto con el acero.

Equipos de aplicación de pintura. En el sector de la construcción
naval son muchos los métodos de aplicación de pintura que se
utilizan. Dos muy comunes son los pulverizadores sin aire y los
pulverizadores por aire comprimido. Los sistemas de pulveriza-
ción por aire comprimido pulverizan simultáneamente aire y
pintura, con lo que parte de la pintura se atomiza (se seca) rápi-
damente antes de alcanzar la superficie. La eficiencia en la
transferencia de los sistemas de pulverización por aire compri-
mido oscila entre un 65 y un 80 %. Este bajo rendimiento se
debe sobre todo al exceso de aplicación, a las corrientes y a defi-
ciencias del pulverizador; por su bajo poder de transferencia,
este tipo de pulverizadores han quedado obsoletos.

El sistema de aplicación de pintura más usado en el sector de
la construcción naval es la pulverización sin aire. Se trata de un
sistema que simplemente comprime la pintura por un conducto
hidráulico que en uno de sus extremos dispone de una boquilla
de pulverización; lo que impulsa la pintura es la presión hidros-
tática, no la neumática. Para reducir el exceso de aplicación y el
desperdicio, en los astilleros se está generalizando la utilización
de pulverizadores sin aire. Son mucho más limpios que los de
aire comprimido y sufren menos fugas que ellos, pues trabajan a
menos presión. El rendimiento de la transferencia es de casi el
90 %, según las condiciones. La técnica de HVLP (alto volumen,
baja presión) es una novedad en el terreno de la pulverización
sin aire que, en determinadas condiciones, mejora aún más
el índice de transferencia. Las medidas de eficacia de transfe-
rencia son estimativas, y en ellas se tienen en cuenta el goteo y
el desperdicio.

La pulverización térmica o pulverización metálica o por llama es
la aplicación sobre acero de revestimientos de zinc o aluminio
como protección anticorrosión de larga duración. Se trata de un
proceso de revestimiento utilizado en numerosas aplicaciones,
tanto civiles como militares. Se diferencia de las prácticas de
revestimiento tradicionales por lo especializado del equipo y por
el ritmo de producción relativamente lento. Hay dos tipos
básicos de máquinas para aplicación térmica de revestimientos:
alambre de combustión y arco térmico. El alambre de combus-
tión es un sistema de llama a base de gases combustibles con un
controlador de alimentación de alambre. Los gases combustibles
funden el material, que a continuación se pulveriza sobre las
piezas. La máquina eléctrica de pulverización térmica por el contrario,
utiliza un arco eléctrico para fundir el material pulverizado por
la llama. El equipo incorpora filtración, compresión de aire,
arco eléctrico con controlador y pistola pulverizadora para llama
de arco. Hay que preparar bien la superficie para que se
adhieran los materiales pulverizados por la llama. La forma de
preparación más común es el tratamiento con chorro de arena
fina (óxido de aluminio, por ejemplo).

El coste inicial de la pulverización térmica es elevado en
comparación con el de la pintura, pero resulta económicamente
más atractiva cuando se considera todo el ciclo de servicio.
Aunque alguno astilleros disponen de sus propias máquinas de
pulverización térmica, otros subcontratan este trabajo. La pulve-
rización térmica puede realizarse en el taller o a bordo del
buque.

Prácticas y métodos de pintura. Se llevan a cabo tareas de pintura
en casi todas las zonas del astillero, desde la imprimación inicial
que se aplica al acero hasta los detalles de la pintura definitiva
del buque. Los métodos que se emplean al pintar varían enor-
memente de un proceso a otro. La pintura se mezcla tanto a
mano como mecánicamente, por lo general en una zona
rodeada de zanjas de contención y pallets para contención auxi-
liar; algunas de estas zonas son recintos cubiertos. En el astillero
se realizan tareas de pintura tanto a cubierto como al aire libre.
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Se utilizan con frecuencia paneles de ladrillo, plástico o acero
para contener la pintura pulverizada, neutralizar la acción del
viento y capturar las partículas de pintura en suspensión, cuya
cantidad se verá reducidas con la implantación de nuevas tecno-
logías. Al limitar el exceso de pulverización, el astillero ahorra
pintura y dinero.

Preparación de superficies y áreas de pintura del astillero
Podemos dividir las prácticas de pintura y de preparación de
superficies en el sector de la construcción y la reparación
de buques en cinco grandes áreas. Estas ilustran cómo se realizan
las tareas de pintura en el astillero.

Pintura de cascos. Los cascos se pintan tanto en operaciones de
reparación como durante la construcción de embarcaciones
nuevas. Por lo general, cuando se trata de buques en reparación,
la preparación de la superficie y la pintura del casco se lleva a
cabo en el dique seco (en el dique de carena de un dique seco
flotante). En el caso de los buques de nueva construcción,
el casco se prepara y se pinta en la posición de construcción
empleando alguna de las técnicas anteriormente descritas.
El tratamiento de preparación más común es la limpieza con
chorro de arena impulsado por aire o por agua. Este trabajo
obliga a utilizar plataformas o equipos elevadores. También la
pintura se aplica con pulverizadores y dispositivos elevadores,
como ascensores, plataformas de tijera o andamios móviles. Los
sistemas para pintar cascos varían de acuerdo al número de
capas aplicadas.

Pintura de las superestructuras. La superestructura de un buque
comprende las cubiertas abiertas, los alojamientos de cubierta y
las demás estructuras dispuestas sobre la cubierta principal. En
muchos casos se emplean andamiajes de cubierta para llegar
hasta las antenas, los alojamientos y las demás superestructuras.
Si hay riesgo de que caiga pintura o restos del material de
limpieza a presión al agua que rodea el buque, habrá que
adoptar las medidas necesarias para evitarlo. Cuando se trata de
buques en reparación, la pintura de las superestructuras suele
llevarse a cabo con el buque amarrado. La superficie se prepara
con herramientas de mano o con chorro de arena. Una vez
preparada la superficie, y tras eliminar los restos de los mate-
riales de limpieza, se empieza a pintar. Por lo general, las
pinturas se aplican por pulverización sin aire. Los pintores
acceden a las superestructuras por medio de los mismos anda-
mios, escaleras de mano y demás equipos elevadores previa-
mente utilizados en las tareas de preparación. Los protectores
colocados para evitar la caída del material chorreado a presión
se mantienen para retener la pintura.

Pintura interior de depósitos y de compartimientos. Los depósitos y
compartimientos a bordo de los buques han de recubrirse una
y otra vez para mantenerlos en servicio. La pintura de depósitos
de buques en reparación exige un largo trabajo de preparación
de la superficie. La mayoría de los depósitos se encuentran en la
parte inferior de los buques (depósitos de lastre, sentinas, depó-
sitos de combustible). Los depósitos se preparan antes de ser
pintados lavándolos con disolventes y detergentes que eliminan
la grasa y las acumulaciones de combustible. Las aguas resi-
duales generadas durante la limpieza de los depósitos deberán
tratarse adecuadamente antes de eliminarlas. Una vez secos los
depósitos, se limpian con chorro de arena; este trabajo exige
la instalación de algún sistema de circulación del aire en el inte-
rior del depósito y otro de aspiración de partículas abrasivas.
Se utilizan sistemas de aspiración de anillo líquido y de husillo
giratorio. Los aspiradores han de tener potencia suficiente para
aspirar del depósito los restos de la limpieza por abrasión. Por lo
general, los sistemas de ventilación y aspiración se encuen-
tran en la superficie del muelle y entran en el buque a través de
orificios practicados en el casco. Una vez finalizada la limpieza

por abrasión de la superficie, y tras haber sido retirados los
restos, se empieza a pintar . Todas las labores de preparación y
pintura de las superficies de los depósitos del buque (como el
trabajo en recintos cerrados) exigen ventilación y respiradores
adecuados.

Preparación de la superficie durante la construcción. Una vez que los
bloques o unidades múltiples abandonan la zona de montaje,
suelen trasladarse a un área de limpieza por chorro de arena
donde se preparan para recibir la pintura. Las superficies se
chorrean hasta dejar al aire el metal (se elimina toda la imprima-
ción de construcción) (véase la Figura 92.7). El método más
frecuente de preparación de la superficie es el tratamiento con
chorro de arena impulsado con aire. La siguiente etapa es la
aplicación de pintura. Por lo general, los pintores utilizan
equipos de pulverización de pintura sin aire desde plataformas
de acceso. Una vez que se ha aplicado el recubrimiento al
bloque, éste se traslada a la zona de bloques para ser equipado.

Areas de pintura de piezas pequeñas. Muchas de las piezas que
componen un buque han de recibir un recubrimiento antes de
ser instaladas en sus correspondientes bloques: carretes para
mangueras, conductos de ventilación, asientos y puertas se han
de pintar antes de instalarlos en el bloque. Las piezas pequeñas
suelen prepararse en una zona especial del astillero antes de
pintarlas. La pintura en sí puede aplicarse en otro punto distinto
de las instalaciones por su mejor adaptación a las necesidades de
producción del astillero. Algunas de dichas piezas pequeñas se
pintan en los distintos talleres y otras en un local del departa-
mento de pintura.

Preparación de superficies y pintura en bloques y a bordo
Los trabajos de pintura definitivos tienen lugar a bordo, mientras
que los retoques suelen efectuarse en los bloques (véase la
Figura 92.10). La pintura de los bloques se retoca por varios
motivos. En ocasiones, la pintura ya aplicada ha sufrido daños y
hay que restaurarla; otras veces se ha aplicado una pintura inco-
rrecta y es preciso sustituirla. Las pintura de bloques se hace con
equipos portátiles de limpieza abrasiva y pintura en las áreas de
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Figura 92.10 • Retoques de pintura en el casco de
un buque.
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equipamiento de bloques. A bordo del buque hay que pintar las
zonas comunes que hay entre los bloques de construcción, y
volver a pintar las zonas dañadas por los trabajos de soldadura,
reparaciones, equipamiento realizado a bordo, y demás. Las
superficies se preparan con herramientas de mano, lijando, cepi-
llando, limpiando con disolventes o utilizando cualesquiera otras
técnicas. La pintura se aplica con pulverizadores portátiles sin
aire, rodillos y brochas.

Equipamiento
El equipamiento previo al montaje de los bloques de construcción
es el método de construcción naval actualmente empleado en
todo el mundo por los astilleros competitivos. Se llama equipa-
miento a la instalación en los bloques de componentes y subcon-
juntos diversos (sistemas de conducciones, equipos de ventilación,
componentes eléctricos) antes de unirlos entre sí en la fase de
montaje. El equipamiento de los bloques en el astillero se presta a
la organización en forma de línea de montaje.

El equipamiento a lo largo de la construcción se planifica de
manera que el trabajo avance sin interrupciones por todo el asti-
llero. Una vez montada la estructura de acero del bloque, y para
simplificar, el equipamiento puede dividirse en tres etapas de
construcción principales:

1. equipamiento de unidades
2. equipamiento de bloques
3. equipamiento a bordo.

Equipamiento de unidades: en esta etapa se montan aparejos,
piezas, asientos, maquinaria y demás materiales con indepen-
dencia del bloque del casco (es decir, las unidades se montan
aparte de los bloques estructurales de acero). El equipamiento
de unidades permite a los trabajadores montar en tierra los
sistemas y componentes de a bordo, con la consiguiente facilidad
de acceso a talleres y maquinaria. Las unidades se instalan en la
etapa de construcción a bordo, o en la fase de bloques. La
complejidad, las formas y las dimensiones de las unidades son
muy variadas. En algunos casos son tan simples como un motor
de ventilador conectado a una cámara de sobrepresión
("plenum") y a una serpentina de refrigeración. Las unidades
grandes y complejas más importantes son las máquinas y sus
componentes, las calderas, las salas de bombas y demás áreas
complejas del buque. El equipamiento por unidades suele
implicar el empalme de conducciones y otros componentes
seguido de la conexión que da lugar a las unidades. Los recintos
de maquinaria son las zonas del buque donde se encuentra la
maquinaria (salas de máquinas, estaciones de bombeo y genera-
dores) y en ellas el equipamiento muy numeroso. Equipar las
unidades en tierra aumenta la seguridad y la eficacia, pues
reduce las horas de trabajo que serían necesarias en bloques o a
bordo, en recintos más reducidos y en condiciones de trabajo
más difíciles.

Equipamiento de bloques: es la etapa de construcción donde se
lleva a cabo la instalación en los bloques de la mayor parte del
material de equipamiento. Entre el material de equipamiento
que se instala por bloques podemos citar los sistemas de ventila-
ción y de conducciones, las puertas, luces, escaleras de mano,
pasamanos, montajes eléctricos, etc. También en esta etapa
suelen instalarse muchas unidades. A lo largo de toda la etapa de
equipamiento por bloques, éstos pueden izarse, girarse y despla-
zarse para facilitar la instalación de los materiales de equipa-
miento en techos, suelos y paredes. Todos los talleres y servicios
del astillero han de estar comunicados entre sí en la etapa de
equipamiento por bloques, para garantizar que los materiales se
instalan correctamente en tiempo y lugar.

Equipamiento a bordo: empieza cuando los bloques han ido
izados a bordo del buque en construcción (después de la fase de

montaje). El buque puede encontrarse en posición de construc-
ción (en el dique o en las gradas de construcción) o bien
amarrado al muelle. Los bloques ya se encuentran equipados en
gran parte, aunque todavía resta mucho trabajo por hacer hasta
dejar el buque listo para entrar en servicio. El equipamiento a
bordo comprende la instalación de bloques y unidades de
grandes dimensiones. Forma parte de estos trabajos de instala-
ción el izado a bordo de bloques y unidades de grandes dimen-
siones seguido de la soldadura o unión mediante pernos en sus
respectivas posiciones. También incluye la conexión entre sí de
los sistemas de a bordo (conducciones, ventilación, electricidad).
El tendido de cables por todo el buque también se hace durante
la etapa de equipamiento a bordo.

Pruebas
Durante la fase de funcionamiento y pruebas se evalúa la funcio-
nalidad de todos los sistemas y componentes instalados. Es en esta
etapa cuando se hacen funcionar, se prueban y se revisan todos
los sistemas. Cualquier sistema que por alguna razón no supere
las pruebas, será retirado, reparado y revisado de nuevo hasta
que sea plenamente operativo. Todos los sistemas de conduc-
ciones de a bordo se presurizan para localizar con facilidad la
posible presencia de fugas. Asimismo, los depósitos han de pasar
las correspondientes pruebas estructurales mediante llenado con
líquido (agua dulce o de mar) y el posterior examen de su estabi-
lidad estructural. También se comprueban, entre otros muchos,
los sistemas eléctrico y de ventilación. La mayoría de las pruebas
de funcionamiento y comprobación de los sistemas tienen lugar
con el buque amarrado en el muelle del astillero. No obstante,
cada vez se tiende más a efectuar estas pruebas en etapas de cons-
trucción anteriores (pruebas preliminares en los talleres de
producción).

Realizar estas pruebas en etapas de la construcción anteriores
facilita la resolución de averías gracias a la mayor accesibilidad a
todos los sistemas, aunque las pruebas con sistemas completos
siempre han de efectuarse a bordo del buque. Una vez reali-
zadas todas las pruebas con el buque amarrado, éste se hace a la
mar y se somete a nuevas pruebas de navegación antes de que
se considere plenamente operativo a efectos de navegabilidad y
se entregue a su propietario.

Reparación de buques

Procesos y prácticas de reparación de buques de acero
Por lo general, el concepto de reparación abarca las interven-
ciones de transformación, las revisiones generales, los programas
de mantenimiento, las reparaciones de grandes daños y las repa-
raciones de equipos menores. El segmento de la reparación de
buques constituye una parte muy importante del sector de la
construcción y de las demás actividades navales. En casi todos los
astilleros privados, cerca del 25 % de la mano de obra total
realiza trabajos de conversión y reparación. En la actualidad son
numerosos los buques que necesitan ser actualizados o sometidos
a conversiones para cumplir los requisitos de seguridad y medio
ambiente. El envejecimiento y la pérdida de rentabilidad de las
flotas y los elevados costes de adquisición de buques nuevos están
sometiendo a las compañías navieras a grandes tensiones. En
términos generales, los trabajos de conversión y reparación efec-
tuados en los astilleros de los Estados Unidos, son sustancial-
mente más rentables que la propia construcción de buques
nuevos. En los astilleros que se dedican a la construcción de
buques, los contratos de revisiones generales y conversiones
ayudan a estabilizar el empleo durante los períodos en que
escasea la construcción nueva, que a su vez aumentan la carga de
trabajo de las plantillas dedicadas a reparaciones. El proceso
de reparación de un buque es muy semejante al de nueva
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construcción; la principal diferencia es que se trabaja a menor
escala y a un ritmo más rápido. La reparación exige más sincro-
nización y mucha capacidad de negociación para obtener
contratos. Entre los clientes habituales del segmento de la repara-
ción navales cabe citar la armada, la compañías navieras, y otros
propietarios del sector marítimo y naval.

Normalmente, los clientes facilitan las especificaciones
contractuales, los planos y los demás elementos estándar. Los
contratos pueden ser firmes con precio fijo (FFP), firmes con precio fijo
mas tanto de adjudicación (FFPAF), de coste más tanto fijo (CPFF), de
coste más tanto de adjudicación (CPAF) o de reparación urgente.
El proceso se inicia en el departamento de marketing cuando el
astillero recibe una solicitud de oferta (RFP) o una invitación para
licitar (IFB). Generalmente, las ofertas de precio más bajo ganan
los contratos IFB, en tanto que una adjudicación del tipo RFP
no se basa exclusivamente en el factor precio. El grupo de valo-
ración de la reparación prepara una estimación del coste y
la correspondiente oferta. La estimación de la licitación
incluye por lo general costes de mano de obra, en salarios y
horas/hombre, materiales, gastos generales, servicios especiales,
subcontratación, horas extraordinarias y primas por trabajos
fuera de turno; también se incorporan otras tasas, el coste de
utilización de las instalaciones y el coste del dinero; la oferta
económica o de licitación se basa en el conjunto de estos costes.
Una vez adjudicado el contrato, se elabora un plan de
producción.

Planificación, medios técnicos y ejecución de la reparación
Aunque en la etapa de presentación de la oferta relativa al
contrato se realice cierta planificación previa, aún queda mucho
por hacer antes de iniciar el trabajo. Deberán darse lo siguientes
pasos: leer y comprender todas las especificaciones contractuales,
dividir el trabajo en categorías, integrar el trabajo en un plan
lógico de producción y determinar la senda crítica. Los departa-
mentos encargados de la planificación, la disposición de mate-
riales y medios técnicos, las subcontratas y la ejecución de las
reparaciones deben colaborar estrechamente para llevar acabo la
reparación de la manera más puntual y rentable posible. En
muchos casos, las conducciones, conductos de ventilación, equi-
pamientos eléctricos y otros tipos de maquinaria se fabrican antes
de que llegue el barco. Los trabajos de preequipamiento y de
preembalaje de las unidades reparadas se efectúan en colabora-
ción con los talleres de producción para ejecutar puntualmente
los encargos.

Tipos habituales de trabajos de reparación
Los buques son similares a otros tipos de maquinaria que
también requieren frecuentes trabajos de mantenimiento y, en
ocasiones, grandes revisiones generales para mantener su capa-
cidad operativa. Muchos astilleros tienen establecidos contratos
de mantenimiento para compañías navieras, buques o tipos de
buques, que requieren frecuentes trabajos de mantenimiento.
Veamos algunos ejemplos de tareas de mantenimiento y
reparación:

• limpieza con chorro de arena y repintado del casco, la cubierta
de intemperie, la superestructura, los depósitos interiores y las
áreas de trabajo;

• reparación e instalación de la maquinaria principal (motores
diesel, turbinas, generadores y equipos de bombeo);

• revisiones generales, mantenimiento e instalación (pruebas de
caudal, comprobación e instalación de sistemas de conduc-
ciones);

• instalación de nuevos sistemas, bien por incorporación de
nuevos equipos o por sustitución de otros obsoletos (de navega-
ción, combate, comunicaciones o conducciones);

• reparación modificación y centrado de timón y hélices; y
• habilitación en el buque de nuevos alojamientos para maqui-

naria (eliminación de estructuras de acero, incorporación de
nuevos paramentos, refuerzos y soportes verticales e instala-
ción de nervaduras).

En muchos casos, los contratos de reparación se firman en
situaciones de emergencia con escaso plazo de aviso, lo que hace
de la reparación naval un trabajo cambiante e imprevisible. Los
buques sometidos a reparaciones normales permanecen en el
astillero entre 3 días y 2 meses, en tanto que las conversiones y
reparaciones de gran magnitud pueden durar más de un año.

Grandes proyectos de reparación y conversión
Los contratos de grandes proyectos de reparación y conversión
son habituales en el sector de la construcción naval. La mayoría
de ellos se realizan en astilleros que disponen de capacidad para
construir buques, aunque algunos de menor capacidad también
pueden hacerse cargo de grandes reparaciones y conversiones.

Veamos a continuación algunos ejemplos de contratos de
grandes reparaciones:

• conversión de cargueros en buques hospital;
• corte por la mitad de un buque e instalación de una nueva

sección para aumentar la eslora (véase la Figura 92.11);
• sustitución de segmentos estropeados después de haber enca-

llado (véase la Figura 92.12);
• eliminación completa, reconfiguración estructural y equipa-

miento de sistemas de combate; y
• remodelación general del interior o del exterior del buque

(restauración completa de cruceros para el transporte de pasa-
jeros).

92.12 BUQUES Y EMBARCACIONES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

INDUSTRIAS DEL TRANSPORTE

Figura 92.11 • Corte por la mitad de un buque para
añadir una nueva sección.
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En su mayoría, las grandes reparaciones y conversiones
requieren grandes esfuerzos en las áreas de planificación, dispo-
sición de medios técnicos y ejecución. En muchas ocasiones se
deben efectuar grandes trabajos sobre acero (grandes cortes
estructurales en el buque e instalación de nuevas configura-
ciones). Estos proyectos pueden dividirse en cuatro etapas princi-
pales: desmontaje, construcción de la nueva estructura,
instalación de los equipos y pruebas. Se emplean subcontratas
para la gran mayoría de las reparaciones y las conversiones,
con independencia de su magnitud. Los subcontratistas aportan
experiencia en ciertas áreas y contribuyen a nivelar la carga de
trabajo del astillero. Veamos a continuación algunos de los
trabajos que suelen encargarse a los subcontratistas:

• apoyo en la reparación de buques;
• instalación de grandes sistemas de combate (técnicos);
• reconstrucción y reintubación de calderas;
• revisiones generales de compresores neumáticos;
• retirada y eliminación de amianto;
• limpieza de depósitos;
• limpieza con chorro de arena y pintura;
• revisiones generales de sistemas de bombeo;
• construcción de estructuras menores;
• revisión general de maquinillas;
• modificaciones del sistema de vapor principal; y
• construcción de sistemas (conducciones, ventilación, asien-

tos, etc.).

Al igual que en los casos de nueva construcción, todos los
sistemas instalados han de ser sometidos a pruebas de operati-
vidad antes de entregar el buque a su propietario. Los requisitos
de las pruebas por lo general se establecen en el propio contrato,
aunque también hay otras fuentes de determinación de
pruebas. Estas han de programarse, ejecutarse correctamente y

controlarse por los departamentos o grupos relevantes (calidad
interna del astillero, operaciones de buques, organismos
públicos, armadores, etc.). Una vez instalados y debidamente
probados los sistemas, la zona, el compartimiento o el sistema
forman parte del buque (que queda así terminado).

Hay muchas similitudes entre los trabajos de reparación y de
nueva construcción. La principal es que en ambos casos se
utilizan esencialmente los mismos métodos, prácticas, instala-
ciones y talleres de apoyo. Los trabajos de construcción y repa-
ración de buques requieren una mano de obra muy
especializada, ya que muchas de las actividades dejan poco
margen para la automatización (especialmente en la reparación).
Ambas actividades requieren niveles excelentes de planificación,
disposición de medios técnicos y comunicación interdeparta-
mental. El flujo de trabajo de una reparación suele ser: valora-
ción, planificación y disponibilidades técnicas; desmontaje;
reinstalación de estructuras de acero; construcciones propias de
la reparación; pruebas y ensayos; y entrega del buque. En
muchos aspectos, el proceso de reparación de un buque es muy
similar al de nueva construcción, aunque éste requiera una
capacidad organizativa mayor debido a la magnitud de la mano
de obra y de la carga de trabajo, del número de piezas que se
manejan y de la complejidad de las comunicaciones (programas
y planes de producción) que rodean el flujo de trabajo de la
construcción de un buque.

Peligros y precauciones
La construcción y reparación de buques es uno de los sectores
industriales más peligrosos. El trabajo se desarrolla en medios
peligrosos, tales como recintos cerrados reducidos y alturas consi-
derables. Buena parte del trabajo manual se efectúa con mate-
riales y equipos pesados. Por la gran interrelación que hay entre
las tareas, los resultados de un proceso pueden poner en peligro la
integridad del personal que trabaja en otro. Además, como gran
parte del trabajo se hace al aire libre, la climatología puede crear
o agravar situaciones de peligro. Por si esto fuera poco, se
emplean numerosos productos químicos, pinturas, disolventes y
recubrimientos, los cuales pueden entrañar riesgos importantes
para los trabajadores.

Riesgos para la salud
Riesgos químicos que entrañan peligros para la salud de los trabaja-
dores de los astilleros, y que incluyen:

• polvo originado por la limpieza con chorro de arena;
• exposición a fibras minerales y de amianto en trabajos

de aislamiento;
• vapores y emanaciones procedentes de la pulverización de

pinturas, recubrimientos, disolventes y diluyentes;
• emisiones de trabajos de soldadura autógena, corte y soldadura

con bronce o estaño;
• exposición a los gases empleados en soldaduras diversas, corte

y procesos de calentamiento;
• exposición a productos químicos tóxicos de resinas epoxi,

pinturas antiincrustación de estaño y cobre orgánicos, pinturas
al plomo, aceites, grasas, pigmentos y similares.

Riesgos físicos debidos a la naturaleza manual de los trabajos:

• condiciones ambientales y de temperatura extremas al trabajar
a la intemperie;

• riesgos eléctricos;
• problemas ergonómicos asociados debidos al manejo reiterado

de materiales pesados y voluminosos;
• radiaciones ionizantes y no ionizantes;
• ruidos y vibraciones;
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Figura 92.12 • Sustitución de la proa de un barco
accidentado.
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• riesgo de falta de oxígeno al trabajar en depósitos, calderas,
dobles fondos, etc.;

• caídas y deslizamientos en trabajos realizados al mismo nivel o
a gran altura.

Medidas preventivas
Aunque el sector de la construcción y reparación de buques es
muy peligroso, los riesgos para los trabajadores pueden y deben
reducirse al mínimo. La base para reducir los riesgos es un
programa sólido de salud y seguridad, que parta de la buena rela-
ción entre los sindicatos o los trabajadores y la dirección de la
empresa.

Hay muchas formas de prevenir o minimizar los peligros
identificados en el astillero. Estas formas de enfocar los
problemas pueden agruparse de manera general en varias
estrategias.

Controles técnicos: se emplean para eliminar o controlar los
riesgos en origen. Estos controles constituyen la medida más
deseable, pues son muy fiables:

• Sustitución o eliminación. Siempre que sea posible, los procesos
que entrañan riesgos o que generan productos tóxicos deben
ser eliminados o sustituidos por otros que supongan menos
peligro. Se trata de la forma de control más efectiva. Un
ejemplo lo constituye la utilización de materiales no cancerí-
genos en vez de los aislantes de amianto. Otro sería la utiliza-
ción de plataformas hidráulicas de elevación para manejar
materiales pesados en vez de izarlos manualmente. Las
pinturas a base de disolventes se pueden sustituir en muchos
casos por pinturas con base de agua (productos acrílicos).
La automatización o la robótica también contribuyen a
eliminar riesgos.

• Aislamiento. En ocasiones, los procesos que no son susceptibles
de sustitución o eliminación pueden aislarse de los trabaja-
dores. Frecuentemente, las fuentes de ruido intenso pueden
alejarse de los trabajadores para reducir la exposición.

• Cerramiento. Los procesos o los trabajadores pueden protegerse
mediante cerramientos para eliminar o reducir los riesgos de
exposición. Se puede proteger a los operarios de los equipos
mediante cabinas aislantes para eliminar o reducir la exposi-
ción a los ruidos, al calor, al frío o incluso a los efectos de los
productos químicos nocivos. También los procesos pueden ser
objeto de protección mediante cerramientos. Las cabinas para
pulverizar, pintar y realizar trabajos de soldadura son ejemplos
de cerramiento de procesos para reducir la exposición a mate-
riales potencialmente tóxicos.

• Ventilación. Los procesos que producen materiales tóxicos
pueden ventilarse para retener esos materiales en su punto
de origen. Se trata de una técnica muy utilizada en astilleros
y talleres náuticos, especialmente para controlar las emana-
ciones y los vapores generados en trabajos de soldadura,
los vapores de pintura y otros similares. Numerosos ventila-
dores y extractores se colocan en las cubiertas de los
buques para que extraigan el aire o éste salga al exterior y
reducir así los riesgos de exposición. Con frecuencia se
emplean ventiladores soplantes para dirigir aire fresco a los
compartimientos y mantener así concentraciones de oxígeno
aceptables.

Controles administrativos. Se utilizan para reducir al mínimo las
exposiciones limitando administrativamente el tiempo que
pueden pasar los trabajadores en situaciones potencialmente
peligrosas. Por lo general, esto se lleva a cabo mediante la rota-
ción del personal entre áreas escasamente expuestas y otras con
mayor índice de exposición. Aunque la cantidad de tiempo
acumulado de exposición personal no cambia, sí se reduce la
exposición de cada trabajador individual.

Los controles administrativos tienen aspectos negativos. Se
trata de una técnica que exige más formación, ya que los traba-
jadores deben conocer varias técnicas; además, aumenta el
número de los expuestos a condiciones potencialmente peli-
grosas. Asimismo, dado que el número de trabajadores
expuestos a situaciones de peligro se duplica desde el punto de
vista reglamentario, las responsabilidades potenciales pueden
aumentar. No obstante, el control administrativo es eficaz si se
aplica adecuadamente.

Controles de protección individuales. Los astilleros han de depender
en gran medida de las diversas formas de protección individual.
La naturaleza de la construcción y reparación de buques no se
presta a concepciones técnicas tradicionales. Los buques son
recintos muy reducidos y cuyo acceso está limitado. Un subma-
rino en reparación tiene de 1 a 3 escotillas de 0,76 m de
diámetro, a través de las cuales deben pasar tanto los trabaja-
dores como los equipos. Las conducciones de ventilación que
pueden introducirse por ellas están severamente limitadas.
De igual forma, en los grandes buques se trabaja en su más
profundo interior, y aunque puedan llevarse algunas conduc-
ciones de ventilación hasta el nivel deseado, el número de ellas
es limitado. Además, los ventiladores que impulsan o extraen
el aire por las conducciones de ventilación suelen encontrarse
a la intemperie, generalmente en la cubierta principal, por lo
que su capacidad también se encuentra en cierta medida
limitada.

Además, la construcción y reparación de buques no se efectúa
en una línea de montaje, sino en emplazamientos separados, lo
que hace prácticamente imposible la instalación de controles
técnicos estacionarios. La situación se repite, y con mayor razón,
en buques sometidos a trabajos de reparación que sólo duran
algunos días. En estas situaciones se emplean mayoritariamente
equipos de protección individual.

En los talleres pueden emplearse en mayor medida los
métodos de control técnico tradicionales. La mayor parte de
los equipos y de la maquinaria que se encuentra en los talleres y
en las zonas de montaje se prestan al intervenciones normales de
protección, ventilación, etc. No obstante, también en este tipo de
situaciones deberán utilizarse equipos de protección individual.

Veamos a continuación las diversas aplicaciones de los
equipos de protección individual utilizados en los astilleros:

Soldadura, corte y rectificado. El proceso básico de construcción
y reparación de buques exige trabajos de corte, conformación y
unión de aceros y otros metales. En el proceso se generan
emanaciones metálicas, polvo y partículas. Aunque en ocasiones
puede hacerse uso de la ventilación, los soldadores deben utilizar
cada vez con más frecuencia dispositivos de respiración para
protegerse  de  las emanaciones y  las partículas en suspensión.
También deben utilizar protectores oculares para evitar los
efectos de las radiaciones ultravioleta e infrarroja y para prote-
gerse de otros riesgos físicos potenciales para ojos y rostro. Para
protegerse de las chispas y otras formas de metal fundido,
los soldadores deben vestir prendas de manga larga, usar
guantes de soldadura y hacer uso de otras protecciones físicas
variadas.

Limpieza por chorro de arena y pintura. Durante la construcción y
la reparación de un buque, es mucho el trabajo de pintura que
se efectúa. En numerosas ocasiones las pinturas y los recubri-
mientos los especifica el propietario del buque. Antes de pintar,
los equipos han de someterse a un cierto grado de limpieza por
chorro abrasivo que garantice un buen grado de adherencia y
protección.

La limpieza de pequeñas piezas con chorro abrasivo puede
efectuarse en un recinto cerrado, tal como una caja de manipu-
lación con guantes. No obstante, las piezas de mayor tamaño se
someten a este tratamiento manualmente. Algunas de estas
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operaciones de limpieza se realizan a la intemperie, otras en
grandes recintos especialmente destinados a tal fin en el interior
de edificios o talleres, y otras en el interior de los propios buques
o de secciones de éstos. En muchos casos, los operarios encar-
gados de estas tareas de limpieza por abrasión deben utilizar
vestimentas de protección total, protectores contra el ruido y
dispositivos respiradores alimentados por aire. Asimismo, deben
contar con un suministro adecuado de aire apto para respirar
(al menos aire respirable de Grado D).

En alguno países se ha prohibido el empleo de silicio cristalino
y, en general no se recomienda su utilización. En caso de que se
utilicen materiales con silicio para limpieza por chorro abrasivo,
deberán adoptarse medidas de protección personal.

Los materiales tratados con chorro de arena deben pintarse
inmediatamente para evitar la “oxidación fulminante” de las
superficies. Aunque ni el mercurio, ni el arsénico, ni otros
metales de gran toxicidad se emplean ya en pinturas, las
comunes en los astilleros contienen generalmente disolventes
y pigmentos como el zinc. Otras pinturas son del tipo epoxi. Los
pintores que aplican estos recubrimientos deben protegerse
adecuadamente. La mayoría de los pintores deben protegerse
con respiradores de presión positiva o negativa, así como vesti-
mentas protectoras de cuerpo entero, guantes, cubrecalzado y
protectores oculares. En ocasiones los trabajos de pintura deben
llevarse a cabo en recintos cerrados o espacios reducidos. En
estos casos se utilizan dispositivos respiradores alimentados por
aire y vestimentas protectoras de cuerpo entero; también debe
haber un programa de autorización para el trabajo en recintos
cerrados o en espacios reducidos.

Riesgo de caída de objetos. En los astilleros hay muchas grúas, y
gran parte de los trabajos se realizan por encima de las cabezas
de los trabajadores. Por lo general, es obligatorio el uso de
cascos en todas las áreas de producción del astillero.

Trabajos de aislamiento. Las conducciones y otros componentes
han de aislarse para mantener su temperatura y reducir el calor
en el interior del buque; en otros casos, el aislamiento es una
forma de protección frente al ruido. Durante los trabajos de
reparación de un buque, los aislamientos de las conducciones
suelen retirarse para acceder a éstas; en estos casos es frecuente
encontrarse con materiales de fibra de amianto. Durante los
trabajos de construcción naval, se emplean frecuentemente
materiales de fibra de vidrio o fibras minerales. En cualquier
caso, deberán utilizarse dispositivos respiradores y vestimentas
de protección de cuerpo entero adecuadas.

Fuentes de ruido. El trabajo en los astilleros es sumamente
ruidoso. Casi todas las operaciones se hacen con metales, que
casi siempre suponen un aumento del ruido por encima del
límite reglamentario de riesgo para la salud. No todas las fuentes
de ruido pueden mantenerse dentro de los límites a base de
controles técnicos. Por eso hay que usar protectores individuales.

Peligros para los pies. En los astilleros se realizan muchos movi-
mientos peligrosos para la integridad de los pies de los trabaja-
dores. A menudo es imposible determinar qué zonas del astillero
entrañan este peligro y cuáles no. En tales zonas de producción
de los astilleros se requiere normalmente el empleo de calzado
de seguridad.

Peligros para los ojos. Los trabajadores de los astilleros están
expuestos a numerosas fuentes de peligro potencial para los ojos:
riesgo propio de la radiación ultravioleta o infrarroja asociada
con la soldadura por arco, trabajo con polvo y partículas metá-
licas procedentes del metal, partículas empleadas en la limpieza
por chorro abrasivo, utilización de diversos baños metálicos y de
decapado de pintura, y utilización de productos corrosivos y
pinturas pulverizadas. Por la ubicua naturaleza de todas estas
situaciones de riesgo, es habitualmente obligatorio el empleo
de gafas protectoras en todas las áreas de producción de los

astilleros, tanto por razones prácticas como administrativas. Para
procesos concretos y específicos se requiere el uso de protec-
ciones oculares especiales.

Plomo. Los recubrimientos e imprimaciones con plomo se han
utilizado masivamente en los astilleros durante mucho tiempo.
Aunque ahora apenas se utilizan estos materiales, en los asti-
lleros que trabajan con buques movidos por energía nuclear se
emplean grandes cantidades de plomo metálico como material
protector frente a radiaciones. Además, los trabajos de repara-
ción de buques a menudo requieren la eliminación de antiguos
recubrimientos que con frecuencia contienen plomo. De hecho,
los trabajos de reparación exigen mucha sensibilidad y cuidado
con los materiales aplicados o utilizados con anterioridad.
Trabajar con plomo obliga a usar vestimentas protectoras de
cuerpo entero, guantes, gorro, cubrecalzado y dispositivos respi-
radores de seguridad.

Construcción de embarcaciones pequeñas
En algunos aspectos, las embarcaciones de recreo pueden consi-
derarse como buques relativamente pequeños, pues muchos de
los procesos empleados para su construcción y reparación son
muy parecidos a los empleados en la construcción y reparación
de buques, aunque a escala menor. El acero, la madera y los
materiales compuestos son los más empleados en la construcción
de cascos para embarcaciones pequeñas. Se consideran materiales
compuestos los metales reforzados con fibra, las colas reforzadas
con fibra, las resinas reforzadas con fibras, adhesivos reforzados
con fibras, placas de hormigón armado, los plásticos reforzados
con fibra y los plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP).
El desarrollo desde principios del decenio de 1950 de métodos de
aplicación manual de capas de resina de poliéster de endureci-
miento en frío reforzada con fibra de vidrio condujo a una rápida
expansión de la construcción náutica que empleaba los GRP, que
ha pasado desde el 4 % en el decenio de 1950 a más del 80 % en
el de 1980, e incluso a tasas aún mayores en la actualidad.

En los buques de eslora igual o superior a 40 m, la principal
alternativa a los GRP no es la madera, sino el acero. A medida
que disminuye el tamaño del casco, el coste relativo de la cons-
trucción en acero aumenta, hasta dejar de ser competitivo por
debajo de 20 m. La necesidad de un margen para la corrosión
tiende a aumentar excesivamente el peso en embarcaciones
pequeñas con casco de este material. Sin embargo, para buques
de más de 40 m, el bajo coste que supone la construcción pesada
en acero soldado suele suponer una ventaja decisiva. Salvo que
el diseño imaginativo, la mejora de los materiales y la construc-
ción automatizada reduzcan los costes sustancialmente, es poco
probable que los plásticos reforzados con fibra de vidrio o de
otro tipo lleguen a competir con el acero en embarcaciones de
más de 40 m de eslora, excepto cuando hayan de cumplirse
condiciones especiales, como transporte a granel de productos
corrosivos o criogénicos, necesidad de un casco no magnético o
reducción drástica de peso para mejorar las prestaciones.

En la actualidad, los GRP se utilizan mucho para construir
cascos de embarcaciones de recreo, lanchas rápidas, yates de
bajura y transoceánicos, embarcaciones de trabajo, lanchas de
traslado de prácticos y pasajeros y barcos pesqueros. Su éxito en
embarcaciones de pesca, tradicionalmente de madera, se puede
atribuir a:

• coste inicial competitivo, especialmente cuando se construyen
muchos cascos con el mismo diseño, realzado por el aumento
del precio de la madera y la escasez de carpinteros de ribera
con la suficiente experiencia;

• ausencia de averías y costes de mantenimiento reducidos
gracias al uso de GRP a prueba de fugas y de podredumbre, a
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la resistencia a las incrustaciones de organismos marinos y a los
bajos costes de reparación;

• facilidad para obtener formas complejas, necesarias por
motivos hidrodinámicos, estructurales o estéticos.

Métodos de fabricación
La forma más común de construir cascos, cubiertas y mamparas
en barcos de GRP grandes y pequeños es utilizar laminados
monocapa reforzados con contrafuertes. Hay varios métodos de
fabricación de cascos monocapa y tipo sandwich.

Moldeo por contacto. Se trata, con diferencia, del método más
común para fabricar cascos de GRP monocapa de todos los
tamaños. Consiste en moldear por contacto en moldes abiertos o
negativos que se recubren de resina de poliéster de endureci-
miento en frío y reforzada con de fibra de vidrio.

El primer paso es la preparación del molde. Para cascos de
dimensiones pequeñas o moderadas, los moldes suelen fabri-
carse en GRP, en cuyo caso lo primero que se monta es una
forma de madera revestida con GRP cuya superficie externa
reproduce con precisión la del casco La última etapa de la
preparación del molde es el pulimento con cera y la aplicación
de alcohol polivinílico (PVA) u otro agente desmoldeador
similar. El revestimiento empieza por la aplicación de una capa
de gel pigmentado a base de resinas de buena calidad. La lami-
nación continúa, antes de que endurezca por completo el recu-
brimiento de gel, por medio de alguno de los siguiente procesos:

• Pulverización. Los refuerzos o trenzas de fibra de vidrio se rocían
con resina de poliéster mezclada en el pulverizador con un
agente catalizador y otro acelerador.

• Aplicación manual de capas. La resina mezclada con el catalizador
y el acelerador se deposita a discreción sobre el recubrimiento
de gel o sobre un contrachapado de refuerzo previamente
impregnado a brocha, rodillo o pulverizador.

Estas técnicas permiten la aplicación eficaz de refuerzos muy
resistentes (se han utilizado con éxito tejidos de hasta
4.000 g/m2, aunque para la fabricación a gran escala son prefe-
ribles los de 1.500 a 2.000 g/m2), que aceleran la laminación
con bajos costes de mano de obra. De forma similar se recubren
rápidamente los paneles planos o casi planos de cubiertas y
mamparos. Se ha logrado fabricar en serie un tipo de cascos
de 49 m, incluidos mamparos y cubiertas, con un plazo de
10 semanas por casco.

Moldeo por compresión. El moldeo por compresión se hace apli-
cando presión, normalmente acompañada de calor, a la super-
ficie de un laminado aún en fresco para incrementar su
contenido en fibra y reducir los vacíos presionando hasta
eliminar el exceso de resina y aire.

Moldeo por bolsa de vacío. Este proceso, que podría considerarse
como una variante del moldeo por contacto, consiste en colocar
sobre el molde una membrana flexible de polietileno o de cual-
quier otro material equivalente, separada del laminado fresco
por una película de PVA, sellar los bordes y someter a vacío el
espacio situado bajo aquella para someter el laminado a una
presión de hasta l bar. El secado se acelera colocando el compo-
nente envuelto por la bolsa en un horno o calentando el molde.

Moldeo en autoclave. Se alcanzan presiones mayores (de 5 a
15 bar) y temperaturas más elevadas, condiciones que incre-
mentan el contenido de fibra y mejoran las cualidades mecá-
nicas, realizando el moldeo con bolsa de vacío en el interior de
un autoclave (horno presurizado).

Moldeo en matriz adaptada. El material de moldeo sin endurecer,
que en el caso de componentes de gran tamaño, como el casco
de una embarcación, probablemente sea una mezcla pulverizada

a base de resina y fibra de vidrio suelta, o un tejido de fibra de
vidrio cortado e impregnado, se comprime entre moldes positivo
y negativo igualados, casi siempre de metal, con aplicación de
calor en caso necesario. Como los moldes son muy caros, esta
técnica sólo es rentable para grandes tiradas, por lo que raras
veces se emplea en la construcción de embarcaciones pequeñas.

Devanado de filamentos. Esta técnica consiste en devanar fibras
de refuerzo en forma de hilaza continua que se impregna con
resina justo antes del devanado (devanado en mojado) o que está
previamente impregnada con resina parcialmente endurecida
(devanado en seco), en un mandril que define la geometría
interna.

Construcción en sandwich. Los cascos, cubiertas y mamparos del
tipo sandwich se fabrican mediante moldeo por contacto con
resina de poliéster de secado a temperatura ambiente, de
manera muy parecida a las estructuras de monocapa. En primer
lugar se extiende sobre el molde en negativo la capa externa de
GRP. Las tiras de material del núcleo del molde se incrustan en
una capa de poliéster o de resina epoxi. La última operación
consiste en extender la capa interna de GRP.

Poliéster y resinas epoxi. Las resinas de poliéster no saturadas son,
con mucho, los materiales para matrices más utilizados en los
laminados estructurales para aplicaciones navales. Estos mate-
riales deben su eficacia al coste moderado, a la facilidad de utili-
zación en técnicas de fabricación por tendido manual o
pulverización y a sus buenas prestaciones generales en entornos
marinos. Se comercializan tres tipos básicos:

1. Poliéster ortoftálico, producto de la combinación de anhídridos
maleicos y ftálicos con un glicol (normalmente propilenglicol);
es el material para matrices menos costoso y más utilizado en
la construcción de embarcaciones pequeñas.

2. Poliéster isoftálico, que contiene ácido isoftálico en vez de anhí-
drido ftálico; es más costoso, presenta cualidades mecánicas
algo mejores, es resistente al agua y suele utilizarse en la cons-
trucción de embarcaciones deportivas de altas prestaciones y
en recubrimientos a base de gel marino.

3. Sistemas epoxi bifenólicos, en los cuales el ácido o el anhídrido
ftálicos se sustituyen parcial o totalmente por bifenol A;
aportan, a un coste sustancialmente más elevado, mayor
resistencia al agua y a los productos químicos.

Riesgos para la salud y la seguridad
Aunque muchos de los riesgos químicos, físicos y biológicos que la
construcción naval entraña para la salud y la seguridad son
comunes a la construcción de embarcaciones pequeñas, el motivo
principal de preocupación reside en la exposición a una diver-
sidad de emanaciones de disolventes y de polvos de epoxi. La
exposición incontrolada a estos riesgos puede producir trastornos
en el sistema nervioso central, lesiones hepáticas y renales y reac-
ciones de sensibilización. Los controles para estos riesgos poten-
ciales son esencialmente los ya descritos en la sección dedicada a
la construcción: controles técnicos, controles administrativos y
controles de protección personal.

•CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA

Frank H. Thorn, Page Ayres y
Logan C. Shelman

Para las normativas sobre emisiones atmosféricas, vertidos y resi-
duos, lo esencial es la protección de la salud pública y el
cuidado del bienestar general de la población. Normalmente, la
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“población” está formada por los trabajadores de las instalaciones
y quienes habitan en sus proximidades. No obstante, las
corrientes de aire transportan los contaminantes de un lugar a
otro, e incluso más allá de las fronteras nacionales; los vertidos
a las aguas de ríos, lagos y mares viajan de igual forma y van de
unos países a otros; y los residuos se transportan dentro del país
en que se han producido o a cualquier otro lugar del mundo.

Los astilleros llevan a cabo una gran variedad de actividades
durante la construcción o reparación de buques y embarca-
ciones pequeñas. Muchas de estas actividades generan contami-
nantes atmosféricos o de las aguas de los que se sabe o se
sospecha que causan trastornos y lesiones fisiológicos y metabó-
licos, como el cáncer o el envenenamiento por plomo. Los
contaminantes también actúan de manera indirecta, como
agentes mutágenos (que afecten a la bioquímica de la reproduc-
ción de las generaciones futuras) o teratógenos (que dañan al
feto).

Los contaminantes del aire y el agua pueden inducir efectos
secundarios en el hombre. Cuando caen arrastrados por la
precipitación, los contaminantes atmosféricos afectan a la
calidad del agua que los recibe o de los cultivos y, por tanto,
también a la salud pública. Los contaminantes vertidos directa-
mente en el agua degradan su calidad hasta el extremo de que
beber ese agua o hasta bañarse en ella supone un peligro para la
salud. La contaminación de la tierra, el agua y el aire también
afecta a la vida marina y, en última instancia, también a los seres
humanos.

Calidad del aire
Prácticamente todas las actividades relacionadas con la construc-
ción, la reparación y el mantenimiento de buques y embarca-
ciones pequeñas causan emisiones atmosféricas. Entre los
contaminantes atmosféricos regulados en numerosos países se
incluyen los óxidos de azufre y nitrógeno, el monóxido de
carbono, las partículas (humo, hollín, polvo, etc.), el plomo y los
compuestos orgánicos volátiles (COV). Las actividades relacio-
nadas con la construcción y la reparación de buques que generan
contaminantes del tipo “óxido” incluyen calderas y otras fuentes
de combustión y el calor para el tratamiento de metales, genera-
dores y hornos. Forman partículas los humos de combustión y el
polvo formado al trabajar la madera o limpiar con chorro de
arena y al lijar, esmerilar y pulir.

En ocasiones hay que fundir parcialmente lingotes de plomo
para moldearlos en las formas que exige la protección de los
generadores navales de energía nuclear. Se forma polvo de
plomo al eliminar la pintura de buques sometidos a revisión
general o reparación.

Los contaminantes atmosféricos peligrosos (HAP) son
compuestos químicos con propiedades nocivas para la salud
confirmadas o sospechadas. Se forman en muchas actividades
desarrolladas en los astilleros, como fundición y galvanoplastia,
que emiten cromo y otros compuestos metálicos.

Algunos COV, como los alcoholes y las naftas, utilizados como
disolventes de pinturas, diluyentes y limpiadores, y numerosas
colas y adhesivos, no son HAP. Otros disolventes, utilizados prin-
cipalmente en pinturas, como xileno y tolueno y diversos
compuestos clorados, como tricloroetileno, cloruro de metilo y
tricloroetano, sí son HAP.

Calidad del agua
Dado que los buques y las embarcaciones de recreo se construyen
junto al agua, los astilleros han de cumplir con las normativas
establecidas por sus respectivos gobiernos en materia de vertidos
de aguas residuales. La mayor parte de los astilleros norteameri-
canos, por ejemplo, aplican un programa denominado “Prácticas

Optimas de Gestión” (BMP) considerado como una importante
compilación de tecnologías de control para ayudar a los astilleros
a cumplir con los requisitos establecidos en materia de vertidos.

Otra tecnología de control utilizada en astilleros con muelle
de carena (dique seco) es el sistema de presa y compuerta. La presa
se encarga de retener los sólidos e impide que lleguen a los sumi-
deros y las aguas adyacentes. El sistema de compuertas evita la
entrada en los sumideros de los restos de aceite y de partículas
flotantes.

En muchos astilleros se ha incorporado recientemente el
control de las aguas de tormenta. Las instalaciones han de
disponer de un plan de prevención de la contaminación por
precipitaciones tormentosas que, mediante la aplicación de dife-
rentes tecnologías de control, impida que la precipitación
arrastre los contaminantes hacia las aguas próximas a las instala-
ciones del astillero.

Muchas instalaciones destinadas a la construcción de buques
y embarcaciones pequeñas vierten parte de sus aguas residuales
a la red de alcantarillado. Estas instalaciones deben cumplir con
los requisitos locales en materia de vertidos a la red pública de
alcantarillado. Algunos astilleros están construyendo sus propias
plantas de tratamiento previo de aguas residuales, diseñadas
para cumplir con la normativa local de calidad de las aguas.
Hay dos tipos básicos de plantas de tratamiento previo: en uno,
la finalidad primordial es retirar los metales tóxicos, mientras
que el objeto del otro es extraer los productos derivados del
petróleo.

Gestión de residuos
Los diferentes segmentos de la construcción naval producen tipos
de residuos característicos que se eliminan de acuerdo con las
normativas en vigor. Los trabajos de corte y conformación de
aceros producen virutas metálicas; las operaciones de limpieza y
recubrimiento generan residuos de pinturas y disolventes, polvos
de abrasión y restos de recubrimientos viejos. Los residuos metá-
licos no entrañan por sí mismos peligro alguno para el medio
ambiente y pueden reciclarse. Pero los de pinturas y disolventes
son inflamables, y los restos de abrasión pueden resultar tóxicos,
según de las características de los recubrimientos eliminados.

A medida que toman cuerpo los módulos de acero, se añaden
conducciones. La preparación de éstas para su instalación en los
módulos produce residuos, entre ellos aguas sucias contami-
nadas con los productos ácidos y cáusticos utilizados en la
limpieza de las conducciones. Estas aguas residuales han de ser
tratadas de una manera especial para neutralizar sus propie-
dades corrosivas y la suciedad y los aceites contaminantes que
contienen.

Mientras se fabrican los elementos de acero, se preparan los
componentes eléctricos y de ventilación, la maquinaria y las
conducciones destinados a la fase de equipamiento del buque.
En estas operaciones se producen residuos como los lubricantes
y refrigerantes empleados para cortar metales, los desengra-
santes y los residuos de galvanoplastia. Los lubricantes, los
desengrasantes y los refrigerantes han de ser tratados para
eliminar de ellos la suciedad y los aceites antes de verterlos.
Las aguas residuales procedentes de los trabajos de galvano-
plastia son tóxicas y pueden contener compuestos de cianuro,
por lo que requieren tratamientos especiales.

Los buques en reparación deben casi siempre vaciar todas los
residuos acumulados durante la travesía. Las aguas residuales de
sentina deben ser tratadas para eliminar de ellas los aceites
contaminantes. Las aguas fecales se vierten a una red de alcanta-
rillado, donde se someten a tratamiento biológico. Incluso los
desperdicios y basuras deben ser objeto de tratamientos espe-
ciales para cumplir con las normativas vigentes y evitar así la
introducción de plantas y animales foráneos.
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SALUD, PREVENCION Y GESTION

•RIESGOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

RIESGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

James L. Weeks

Los trabajadores de la construcción construyen, reparan,
mantienen, restauran, reforman y derriban casas, edificios de
oficinas, templos, fábricas, hospitales, carreteras, puentes, túneles,
estadios, puertos, aeropuertos, etc. La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) clasifica dentro del sector de la cons-
trucción a aquellas empresas públicas y privadas que erigen
edificios para viviendas o para fines comerciales e infraestructuras
como carreteras, puentes, túneles, presas y aeropuertos. En
Estados Unidos y en algunos otros países, los trabajadores de la
construcción también se encargan de la limpieza de vertederos de
residuos peligrosos.

La proporción que representa la construcción en el producto
interior bruto en los países industrializados varía ampliamente.
Representa alrededor del 4 % del PIB en Estados Unidos, el
6,5 % en Alemania y el 17 % en Japón. En la mayoría de los
países, las empresas tienen relativamente pocos empleados a
jornada completa. Existen muchas empresas especializadas en
sus respectivos oficios —electricidad, fontanería o soladores, por
ejemplo— que trabajan como subcontratistas.

Los trabajadores de la construcción
Gran parte de los trabajadores de la construcción son trabaja-
dores no cualificados; otros están clasificados en alguno de los
diversos oficios especializados (véase la Tabla 93.1). Los obreros
de la construcción engloban del 5 al 10 % de la población activa

de los países industrializados. En todo el mundo, más del 90 %
de los trabajadores de la construcción pertenecen al sexo mascu-
lino. En algunos países en vías de desarrollo, la proporción
de mujeres es mayor, y suelen concentrarse en trabajos no cualifi-
cados. En algunos países, el trabajo se deja a los inmigrantes, y
en otros, el sector proporciona empleo relativamente bien
pagado y una vía hacia la seguridad económica. Para muchos, el
trabajo no cualificado en la construcción constituye la puerta de
acceso a la masa laboral asalariada en la construcción o en otros
sectores.

Organización del trabajo e inestabilidad laboral
Los proyectos de construcción, en especial los de gran magnitud,
son complejos y dinámicos. En una obra pueden trabajar varias
empresas a la vez, y el elenco de contratistas varía con las fases
del proyecto; por ejemplo, el contratista general estará presente
durante toda la obra, los contratistas de la excavación al principio
de la misma, luego vendrán los carpinteros, electricistas y fonta-
neros, seguidos de los soladores, pintores y paisajistas. Y, a medida
que se desarrolla el trabajo —cuando se elevan las paredes de un
edificio, con los cambios de tiempo o al avanzar un túnel— las
condiciones ambientales, como la ventilación o la temperatura,
también varían.

Los trabajadores de la construcción suelen contratarse para
cada proyecto y pueden pasar solamente unas pocas semanas o
meses en un proyecto determinado. De ello se derivan ciertas
consecuencias tanto para los trabajadores como para los
proyectos. Los trabajadores se ven obligados a establecer una y
otra vez relaciones productivas y seguras con otros trabajadores
a los que tal vez no conocen, y ello puede afectar a la seguridad
en la obra. En el curso de un año, los trabajadores de la cons-
trucción pueden haber tenido varios patronos y un empleo tan
sólo parcial. Pueden llegar a alcanzar una media de 1.500 horas
de trabajo al año, mientras que los trabajadores de las fábricas,
por ejemplo, es más probable que trabajen regularmente
semanas de 40 horas y 2.000 horas al año. Para recuperar el
tiempo inactivo, muchos trabajadores de la construcción tienen
otros trabajos —y están expuestos a otros riesgos de salud o
seguridad— ajenos a la construcción.

Para un proyecto particular, es frecuente el cambio del
número de trabajadores y de la composición de la mano de
obra. Este cambio es el resultado tanto de la necesidad de dife-
rentes oficios especializados en las diferentes fases del proyecto
como de la alta rotación de los trabajadores, en especial de los
no cualificados. En un momento determinado, un proyecto
puede incluir una gran proporción de trabajadores sin expe-
riencia, y eventuales que no dominan el idioma común. Aunque
el trabajo de la construcción se realiza a menudo por equipos, es
difícil desarrollar un trabajo de equipo seguro y eficiente en tales
condiciones.

Igual que la mano de obra, el mundo de los contratistas de la
construcción también se caracteriza por una alta rotación y
consiste principalmente en empresas pequeñas. De los
1,9 millones de contratistas de la construcción de Estados
Unidos que figuraban en el censo de 1990, solamente el 28 %
tenía algún empleado a jornada completa. Sólo 136.000 (7 %)
tenían 10 empleados o más. El grado de participación de los
contratistas en organizaciones patronales varía según el país. En
Estados Unidos solamente participan entre un 10 y un 15 % de
los contratistas; en algunos países europeos, la proporción es
mayor, pero engloba menos de la mitad de los contratistas. Ello
dificulta la labor de identificar a los contratistas e informarles de
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Caldereros
Albañiles, hormigonadores, mamposteros
Carpinteros
Electricistas
Ascensoristas
Cristaleros
Trabajadores de limpieza de materias peligrosas (amianto, plomo, vertidos tóxicos)
Soladores (inclusive de terrazo) y colocadores de moquetas
Colocadores de cartón-yeso (paredes y placas de techo)
Instaladores de aislamientos (mecánicos y de suelos, paredes y techos)
Ferrallistas (refuerzos y estructuras)
Peones
Trabajadores de mantenimiento
Mecánicos
Maquinistas (conductores de grúas y operarios de mantenimiento de

maquinaria pesada)
Pintores, yeseros y empapeladores
Fontaneros y plomeros
Techadores
Planchistas
Excavadores de túneles

Tabla 93.1 • Diversas profesiones de la construcción.



sus derechos y responsabilidades de acuerdo con las leyes y
reglamentos relativos a la salud y seguridad u otras cuestiones.

Como en otros sectores, una proporción creciente de contra-
tistas de Estados Unidos y de Europa está formada por trabaja-
dores individuales empleados como autónomos por contratistas
generales y subcontratistas que contratan trabajadores. De ordi-
nario, un contratista general no se hace cargo de los gastos
sociales como el seguro de enfermedad, el seguro de acci-
dentes, de desempleo, de pensiones, etc. de sus subcontratistas.
Tampoco tienen los contratistas generales ninguna obligación
con los subcontratistas con respecto a las normas de seguridad
y salud; éstas solo cubren los derechos y responsabilidades en
relación con sus propios trabajadores. Este sistema proporciona
cierta independencia a los individuos que contratan para sus
servicios, pero a cambio de suprimir una amplia gama de benefi-
cios. También libera al contratista de la obligación de asegurar a
los individuos que son contratistas. Este sistema privado
subvierte la política pública y ha sido contestado con éxito en los
tribunales, pero continúa existiendo y puede llegar a ser más que
un problema para la salud y seguridad de los trabajadores de la
obra, independientemente de sus relaciones laborales. La Esta-
dística del US Bureau of Labor (BLS) estima que el 9 % de
la población laboral de Estados Unidos es autónoma, pero en la
construcción el 25 % de los trabajadores son contratistas inde-
pendientes autónomos.

Riesgos para la salud en las obras de
construcción
Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en
su trabajo a una gran variedad de riesgos para la salud. La expo-
sición varía de oficio en oficio, de obra a obra, cada día, incluso
cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente
y de corta duración, pero es probable que se repita. Un/a traba-
jador/a puede no sólo toparse con los riesgos primarios de su propio
trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo
a los riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o
en su radio de influencia. Este modelo de exposición es una de las
consecuencias de tener muchos patronos con trabajos de dura-
ción relativamente corta y de trabajar al lado de trabajadores de
otros oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada
riesgo depende de la concentración y duración de la exposición
para un determinado trabajo. Las exposiciones pasivas se pueden
prever de un modo aproximado si se conoce el oficio de los traba-
jadores próximos.

Los riesgos a que están expuestos los trabajadores de determi-
nados oficios se relacionan en la Tabla 93.2.

Riesgos de la construcción
Al igual que en otros trabajos, los riesgos de los trabajadores de la
construcción suelen ser de cuatro clases: químicos, físicos, bioló-
gicos y sociales.

Riesgos químicos
A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y
pueden presentarse en forma de polvos, humos, nieblas, vapores
o gases; siendo así, la exposición suele producirse por inhalación,
aunque ciertos riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser
absorbidos a través de la piel indemne (p. ej., pesticidas y algunos
disolventes orgánicos). Los riesgos químicos también se presentan
en estado líquido o semilíquido (p. ej., pegamentos o adhesivos,
alquitrán) o en forma de polvo (cemento seco). El contacto de la
piel con las sustancias químicas en este estado puede producirse
adicionalmente a la posible inhalación del vapor, dando lugar a
una intoxicación sistémica o una dermatitis por contacto. Las
sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos o
con el agua, o pueden ser inhaladas al fumar.

Varias enfermedades se han asociado a los oficios de la cons-
trucción, entre ellas:

• silicosis entre los aplicadores del chorros de arena, excavadores
en túneles y barreneros

• asbestosis (y otras enfermedades causadas por el amianto) entre
los aplicadores de aislamientos con amianto, instaladores de
sistemas de vapor, trabajadores de demolición de edificios y
otros.

• bronquitis entre los soldadores
• alergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con

cemento
• trastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios

expuestos a los disolventes orgánicos y al plomo.

Se han encontrado tasas de mortalidad elevadas por cáncer
de pulmón y del aparato respiratorio entre los manipuladores de
aislamientos con amianto, los techadores, los soldadores y
algunos trabajadores de la madera. La intoxicación por plomo
se produce entre los restauradores de puentes y los pintores, y la
fatiga por calor (debido al uso de trajes de protección de cuerpo
entero) entre los que limpian los vertederos de basuras y los
techadores. La enfermedad de los dedos blancos (síndrome de
Raynaud) aparece entre algunos operadores de martillos neumá-
ticos y otros trabajadores que manejan perforadoras que
producen vibraciones (p. ej., las perforadoras usadas en la exca-
vación de túneles).

El alcoholismo y otras enfermedades relacionadas con el
alcohol son más frecuentes de lo que cabría esperar entre los
trabajadores de la construcción. No se han identificado causas
laborales específicas, pero es posible que ello guarde relación
con el estrés originado por la falta de control sobre las posibili-
dades de empleo, las fuertes exigencias del trabajo, o el aisla-
miento social debido a unas relaciones laborales inestables.

Riesgos físicos
Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de
construcción. Entre ellos se incluyen el ruido, el calor y el frío, las
radiaciones, las vibraciones y la presión barométrica. A menudo,
el trabajo de la construcción se desarrolla en presencia de calores
o fríos extremos, con tiempo ventoso, lluvioso, con nieve, niebla o
de noche. También se pueden encontrar radiaciones ionizantes
y no ionizantes, y presiones barométricas extremas.

La maquinaria que ha transformado la construcción en una
actividad cada vez más mecanizada, también la ha hecho mucho
más ruidosa. El ruido proviene de motores de todo tipo (vehí-
culos, compresores neumáticos y grúas), cabrestantes, pistolas de
remaches, de clavos, para pintar, martillos neumáticos, sierras
mecánicas, lijadoras, buriladoras, aplanadoras, explosivos, etc.
El ruido está presente en los proyectos de demolición por la
misma naturaleza de su actividad. Afecta no sólo al operario que
maneja una máquina que hace ruido, sino también a todos los
que se encuentran cerca y, no sólo causa pérdida de audición
producida por el ruido, sino que enmascara otros sonidos que
son importantes para la comunicación y la seguridad.

Los martillos neumáticos, muchas herramientas de mano y la
maquinaria de movimiento de tierras y otras grandes máquinas
móviles también someten a los trabajadores a vibraciones en
todo el cuerpo o en una parte del mismo.

Los riesgos derivados del calor o del frío surgen, en primer
lugar, porque gran parte del trabajo de construcción se desa-
rrolla a la intemperie, que es el principal origen de este tipo de
riesgos. Los techadores están expuestos al sol, a menudo sin
ninguna protección, y muchas veces han de calentar recipientes
de alquitrán, recibiendo, por ello, fuertes cargas de calor por
radiación y por convección que se añaden al calor metabólico
producido por el esfuerzo físico. Los operadores de maquinaria
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93.4 RIESGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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Cada oficio aparece incluido en la lista con la indicación de los riesgos primarios a los que un trabajador de ese oficio se puede ver expuesto. La exposición puede afectar por
igual a los supervisores y a los trabajadores. No aparecen en la relación los riesgos comunes a casi todos los subsectores de la construcción —el calor, los factores de riesgo
causantes de trastornos musculosqueléticos o la fatiga—.
La clasificación de oficios de la construcción recogida aquí equivale a la adoptada en Estados Unidos. Incluye los oficios de la construcción de acuerdo con la clasificación
establecida en el sistema de Clasificación Normalizada de Profesiones desarrollado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Este sistema clasifica los oficios
de acuerdo con las principales cualificaciones que implican.

Profesiones Riesgos

Albañiles Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas

Canteros Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas

Soladores y alicatadores Vapores de las pastas de adherencia, dermatitis, posturas inadecuadas

Carpinteros Serrín, cargas pesadas, movimientos repetitivos

Colocadores de cartón-yeso Polvo de yeso, caminar sobre zancos, cargas pesadas, posturas inadecuadas

Electricistas Metales pesados de los humos de la soldadura, posturas inadecuadas, cargas pesadas,
polvo de amianto

Instaladores y reparadores de líneas eléctricas Metales pesados de los humos de la soldadura, cargas pesadas, polvo de amianto

Pintores Emanaciones de disolventes, metales tóxicos de los pigmentos, aditivos de las pinturas

Empapeladores Vapores de la cola, posturas inadecuadas

Revocadores Dermatitis, posturas inadecuadas

Fontaneros Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura

Plomeros Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura, polvo de amianto

Montadores de calderas de vapor Humos de soldadura, polvo de amianto

Colocadores de moqueta Lesiones en las rodillas, posturas inadecuadas, pegamentos y sus emanaciones

Colocadores de revestimientos flexibles Agentes adhesivos

Pulidores de hormigón y terrazo Posturas inadecuadas

Cristaleros Posturas inadecuadas

Colocadores de aislamientos Amianto, fibras sintéticas, posturas inadecuadas

Maquinistas de pavimentadoras, niveladoras y apisonadoras Emanaciones del asfalto, humos de los motores de gasolina y gasóleo, calor

Operadores de maquinaria de colocación de vías férreas Polvo de sílice, calor

Techadores Alquitrán, calor, trabajo en altura

Colocadores de conductos de acero Posturas inadecuadas, cargas pesadas, ruido

Montadores de estructuras metálicas Posturas inadecuadas, cargas pesadas, trabajo en altura

Soldadores (eléctrica) Emanaciones de la soldadura

Soldadores (autógena) Emanaciones metálicas, plomo, cadmio

Barreneros, en tierra, en roca Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, ruido

Operarios de martillos neumáticos Ruido, vibraciones en todo el cuerpo, polvo de sílice

Maquinistas de hincadoras de pilotes Ruido, vibraciones en todo el cuerpo

Maquinistas de tornos y montacargas Ruido, aceite de engrase

Gruístas (grúas torre y automóviles) Fatiga, aislamiento

Operadores de maquinaria de excavación y carga Polvo de sílice, histoplasmosis, vibraciones en todo el cuerpo, fatiga por calor, ruido

Operadores de motoniveladoras, bulldozers y traíllas Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, calor, ruido

Trabajadores de construcción de carreteras y calles Emanaciones asfálticas, calor, humos de motores de gasóleo

Conductores de camión y tractoristas Vibraciones en todo el cuerpo, humos de los motores de gasóleo

Trabajadores de demoliciones Amianto, plomo, polvo, ruido

Trabajadores que manipulan residuos tóxicos Calor, fatiga

Tabla 93.2 • Riesgos primarios en oficios especializados de construcción.



pesada pueden permanecer sentados junto a un motor caliente y
trabajar en una cabina cerrada con ventanas y sin ventilación.
Los que trabajan en una cabina abierta sin techo carecen de
protección contra el sol. Los trabajadores con trajes protectores,
como los que se necesitan para la retirada de residuos peligrosos,
pueden generar calor metabólico por el esfuerzo físico y obtener
escaso alivio por estar embutidos en un traje hermético al aire.
También contribuyen a la fatiga térmica la falta de agua o de
sombra. Igualmente, los operarios de la construcción pueden
trabajar en condiciones de frío extremado durante el invierno,
con peligro de congelación e hipotermia y riesgo de resbalar
sobre el hielo.

Las fuentes principales de las radiaciones ultravioletas (UV)
no ionizantes son el sol y la soldadura por arco eléctrico. La
exposición a la radiación ionizante es menos corriente, pero se
puede producir durante el examen de soldaduras con rayos X, o
también al manejar caudalómetros a base de isótopos radiac-
tivos. Los rayos láser se utilizan cada vez más y pueden causar
lesiones, en especial en los ojos, si uno se interpone en la trayec-
toria del rayo.

Los que trabajan bajo el agua o en túneles presurizados, en
cajones de aire comprimido y de buzos están expuestos a una
alta presión barométrica. Estos trabajadores corren el riesgo de
desarrollar una serie de condiciones asociadas con una presión
alta: mal de descompresión, estado de estupefacción por gas
inerte, necrosis ósea aséptica y otros trastornos.

Entre las lesiones más comunes de los trabajadores de la cons-
trucción figuran las roturas y los esguinces. Estos y muchos tras-
tornos musculosqueléticos (como tendinitis, síndrome del
túnel carpal y lumbalgias) pueden ser el resultado de una lesión
traumática, de movimientos forzados repetitivos, de posturas

inadecuadas o de esfuerzos violentos (véase la Figura 93.1). Las
caídas debidas posiciones inestables, huecos sin protección y
resbalones en andamios (véase la Figura 93.2) y escaleras son
muy corrientes.

Riesgos biológicos
Los riesgos biológicos se presentan por exposición a microorga-
nismos infecciosos, a sustancias tóxicas de origen biológico o por
ataques de animales. Por ejemplo, los trabajadores en excava-
ciones pueden desarrollar histoplasmosis, que es una infección
pulmonar causada por un hongo que se encuentra comúnmente
en el terreno.

Dado que el cambio de composición de la mano de obra en
cualquier proyecto es constante, los trabajadores individuales
puede entrar en contacto con otros y, de resultas de ello, pueden
contraer enfermedades contagiosas —gripe o tuberculosis, por
ejemplo—. Los trabajadores también pueden estar expuestos al
riesgo de contraer la malaria, fiebre amarilla o la enfermedad de
Lyme si el trabajo se desarrolla en zonas en la que estos orga-
nismos y los insectos portadores son frecuentes.

Las sustancias tóxicas de origen vegetal provienen de la hiedra
venenosa, arbustos venenosos, zumaque y ortigas venenosas, que
causan sarpullidos en la piel. El serrín de algunas maderas
puede producir cáncer, y existen otras (p. ej., la del cedro rojo
occidental) que causan alergias.

Los ataques por animales son raros, pero se pueden producir
cuando un proyecto de construcción les causa molestias o invade
su hábitat. Aquí se pueden incluir las avispas, abejorros,
hormigas rojas, serpientes y muchos otros. Los trabajadores bajo
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Figura 93.1 • Trabajador portando una carga sin ropa ni
equipo de trabajo adecuados.

Figura 93.2 • Andamio inseguro en Katmandú,
Nepal, 1974.
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el agua pueden sufrir el riesgo de ataques por tiburones y
otras especies de peces.

Riesgos sociales
Los riesgos sociales provienen de la organización social del sector.
La ocupación es intermitente y cambia constantemente, y el
control sobre muchos aspectos del empleo es limitado, ya que la
actividad de la construcción depende de muchos factores sobre
los cuales los trabajadores no tienen control, tales como el estado
de la economía o el clima. A causa de los mismos, pueden sufrir
una intensa presión para ser más productivos. Debido a que la
mano de obra cambia continuamente, y con ella los horarios y
la ubicación de los trabajos, y también porque muchos proyectos
exigen vivir en campamentos lejos del hogar y de la familia, los
trabajadores de la construcción pueden carecer de redes estables
y fiables que les proporcionen apoyo social. Ciertas características
del trabajo de la construcción, como las pesadas cargas de
trabajo, un control y apoyo social limitados son los factores más
asociados con el estrés en otras industrias. Estos riesgos no son
exclusivos de ningún oficio, pero son comunes a todos los trabaja-
dores de la construcción en una u otra forma.

Evaluación de la exposición
Para evaluar la exposición, tanto primaria como pasiva, se
requiere conocer las tareas que se realizan y la composición de
los ingredientes y de los subproductos asociados con cada trabajo
o tarea. Generalmente, este conocimiento existe en alguna parte
(p. ej., hojas de datos de seguridad de los materiales, las HDSM),
pero puede no estar disponible en obra. Gracias al continuo desa-
rrollo de la tecnología de las comunicaciones y la informática, es
relativamente fácil obtener tal información y ponerla al alcance
de todos.

Control de los riesgos laborales
La medición y evaluación de la exposición a los riesgos laborales
requiere tener en cuenta el modo peculiar en que se produce la
exposición de estos trabajadores. Las mediciones y los límites de
exposición en la higiene industrial convencional se basan en
promedios de jornadas de 8 horas. Pero dado que las exposi-
ciones en la construcción son habitualmente breves, intermi-
tentes, variadas pero de probable repetición, tal tipo de
mediciones y límites de exposición no son tan útiles como en
otros trabajos. La medición de la exposición puede basarse
en tareas mejor que en turnos de trabajo. De acuerdo con este
enfoque, se pueden identificar tareas distintas y los riesgos carac-
terísticos de cada una de ellas. Una tarea es una actividad limi-
tada, como la soldadura, el lijado de cartón-yeso, la pintura, la
instalación de fontanería, etc. Si las exposiciones se caracterizan
por tareas, deberá ser posible desarrollar un perfil de exposición
para un trabajador individual con conocimiento de las tareas que
realicen o que se realicen tan próximas a él que puedan provocar
una exposición. A medida que aumenta el conocimiento de la
exposición basada en las tareas, es posible desarrollar controles
basados en las mismas.

La exposición varía con la concentración del riesgo y la
frecuencia y duración de la tarea. Como enfoque general del
control de riesgos, es posible reducir la exposición reduciendo
la concentración o la duración o frecuencia de la tarea. Dado
que la exposición en la construcción es intermitente de por sí,
los controles administrativos que se basan en reducir la
frecuencia o la duración de la exposición son menos prácticos
que en otras industrias. Por consiguiente, la manera más eficaz
de reducir la exposición consiste en reducir la concentración
de riesgos. Otros aspectos importantes del control de la exposi-
ción incluyen la disponibilidad de instalaciones sanitarias y de
comedor, y la educación y formación.

Reducción de la concentración de la exposición
Para reducir la concentración de la exposición conviene consi-
derar la fuente, el entorno en que se produce un riesgo y los
trabajadores expuestos al mismo. Como regla general, cuanto
más próximos a la fuente sean los controles, más eficaces serán y
mejor resultado darán. Tres son los tipos de controles que se
pueden utilizar para reducir la concentración de los riesgos en el
trabajo. Estos son, siguiendo el orden de mayor a menor eficacia:

• controles de ingeniería en la fuente
• controles medioambientales que eliminan el riesgo del entorno
• protecciones personales facilitadas al trabajador

Controles de ingeniería
Los riesgos se originan en una fuente. La manera más eficiente de
proteger a los trabajadores de los riesgos es cambiar la fuente
primaria con algún cambio tecnológico. Por ejemplo, una
sustancia más peligrosa puede ser sustituida por una menos peli-
grosa. El amianto puede ser sustituido por fibras de vidrio sinté-
ticas no inspirables, y los disolventes orgánicos de las pinturas
pueden ser sustituidos por agua. De igual modo, abrasivos sin
sílice pueden reemplazar a la arena en el decapado abrasivo
(también denominado chorreo de arena). O se puede cambiar a
fondo un proceso, tal como sustituir los martillos neumáticos por
martillos de impacto que originan menos ruido y vibraciones.
Si al serrar o al taladrar se genera polvo, partículas o ruidos, estos
procesos se pueden realizar cortando con cizallas o mediante
punzonamiento. Las mejoras tecnológicas reducen los riesgos de
algunos problemas musculosqueléticos y otros problemas de
salud. Muchos de los cambios son sencillos, por ejemplo, un
destornillador a dos manos con un mango más largo aumenta el
par de torsión en el objeto y reduce la fatiga en las muñecas.

Controles medioambientales
Los controles medioambientales se utilizan para eliminar una
sustancia peligrosa del entorno, si es portada por el aire, o para
protegerse de la fuente, si se trata de un riesgo físico. En un
trabajo determinado se puede usar un sistema extractor local
(SEL) a base de una campana y un conducto de ventilación para
recoger los humos, vapores o el polvo. Sin embargo, puesto que la
ubicación de las tareas que emiten materiales tóxicos es variable,
y como la estructura también cambia, cualquier SEL tendrá que
ser móvil y flexible para adaptarlo a esos cambios. Colectores de
polvo con ventiladores y filtros montados sobre ruedas, fuentes de
energía autónomas, conductos flexibles y suministros de agua
móviles se han utilizado en muchas obras para asegurar la extrac-
ción en una serie de procesos generadores de riesgos.

Un método sencillo y eficaz de controlar la exposición a
riesgos físicos por radiaciones (ruido, radiación ultravioleta (UV)
por soldadura al arco, radiación infrarroja (IR), calor irradiado
por objetos calientes) consiste en protegerse de ellos con algún
material adecuado. Las planchas de contrachapado protegen
de las radiaciones IR y UV, y un material fonoabsorbente o
fonorreflectante proporcionará cierta protección de las fuentes
de ruido.

Las fuentes principales de fatiga por calor son el clima y el
trabajo físico. Los efectos adversos de la fatiga térmica pueden
evitarse mediante reducciones de la carga de trabajo, provisión
de agua y pausas adecuadas a la sombra y, tal vez, trabajando de
noche.

Protección individual
Cuando los controles de ingeniería o los cambios de prácticas de
trabajo no bastan para proteger a los trabajadores adecuada-
mente, éstos pueden necesitar un equipo de protección indivi-
dual (EPI) (véase la Figura 93.3). Para que tal equipo sea eficaz,
los trabajadores deberán ser instruidos en su uso, y el equipo

93.6 RIESGOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSTRUCCION



debe acoplarse perfectamente, y asimismo ha de ser revisado y
mantenido en buen estado. Además, si otras personas que están
en la proximidad pueden estar expuestas al riesgo, deben ser
protegidas o se debe impedir su acceso a la zona.

El uso de ciertos equipos personales puede originar
problemas. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción, a
menudo, trabajan en equipo y por ello tienen que comunicarse
entre sí, pero el empleo de máscaras respiratorias dificulta la
comunicación. El uso de ropa protectora de cuerpo entero
puede contribuir a la fatiga por calor, por su pesadez y por no
permitir la disipación del calor corporal.

La posesión de equipos de protección sin conocer sus limita-
ciones también puede crear la ilusión en los trabajadores o en las
empresas de que los trabajadores están protegidos cuando la
realidad es que, en ciertas condiciones de exposición, no lo
están. Por ejemplo, corrientemente no hay guantes que protejan
más de 2 horas contra el cloruro de metileno, un ingrediente
común para arrancar pinturas. Tampoco hay suficientes datos
acerca de la protección que los guantes ofrecen contra mezclas
de disolventes como las que contienen a la vez acetona y tolueno
o metanol y xileno. El nivel de protección depende de la forma
de utilización del guante. Además, los guantes suelen ensayarse
con una sola sustancia química a la vez, y raramente durante
más de 8 horas.

Instalaciones sanitarias y comedores
La falta de instalaciones sanitarias y comedores también puede
contribuir al aumento de las exposiciones. A menudo, los trabaja-
dores no se pueden lavar antes de las comidas y tienen que comer
en el tajo, lo que significa que, inadvertidamente, pueden ingerir
sustancias tóxicas que transmiten de sus manos a la comida o a
los cigarrillos. La falta de vestuarios en una obra puede ocasionar
el traslado de las sustancias contaminantes desde la obra al hogar
del trabajador.

Lesiones y enfermedades en la construcción

Lesiones mortales
Dado que la construcción comprende una gran proporción de la
población activa, las muertes en la construcción también afectan
a una población considerable. En Estados Unidos, por ejemplo, la
construcción representa del 5 al 6 % de la población activa, pero
da cuenta del 15 % de muertes laborales, más que cualquier otro
sector. El sector de la construcción en Japón representa el 10 %
de la población activa, pero es responsable del 42 % de muertes
por causas laborales; en Suecia, las cifras son el 6 % y el 13 %,
respectivamente.

Las lesiones mortales más comunes en Estados Unidos se
deben a caídas (30 %), accidentes de tráfico (26 %), contacto con
objetos o maquinaria (p. ej., ser golpeado por un objeto, o
resultar atrapado por maquinaria o materiales) (19 %) y exposi-
ción a sustancias dañinas (18 %), la mayoría de las cuales (75 %)
son electrocuciones por contacto con cables eléctricos, tendidos
eléctricos, maquinaria o herramientas con motor eléctrico. Estos
cuatro tipos de sucesos son los responsables de la casi totalidad
(93 %) de las lesiones mortales registradas entre trabajadores de
la construcción en Estados Unidos (Pollack et al. 1996).

Por oficios, en Estados Unidos, la proporción de lesiones
mortales más elevada se da entre los trabajadores de carpintería
metálica (118 muertes por 100.000 jornadas completas de
trabajo para 1992-1993, frente a 17 por 100.000 en el resto
de oficios juntos) y de ellas el 70 % de las muertes de trabaja-
dores de carpintería metálica se debió a caídas. Entre los peones
se experimentó el mayor número de muertes, con un promedio
anual de unas 200. En términos generales, la proporción de
muertes fue mayor entre los trabajadores de 55 años o más.
La proporción de muertes por tipo de suceso varió según el
oficio. Entre los supervisores, las caídas y los accidentes de
tráfico causaron el 60 % del total. Entre los carpinteros,
pintores, techadores y carpinteros metálicos, las más comunes
fueron las caídas, representando el 50, 55, 70 y 69 % de la
mortalidad en estos oficios, respectivamente. Entre los inge-
nieros de mantenimiento y los maquinistas de excavadoras,
la causa más común la constituyeron los accidentes de tráfico,
que originaron el 48 y 65 % de las muertes en esos oficios,
respectivamente. La mayoría de ellos estaban asociados con los
camiones volquete. Las muertes por zanjas con pendientes insu-
ficientes o mal apuntaladas siguen siendo una causa de morta-
lidad importante (McVittie 1995). Los riesgos primarios en los
oficios especializados se relacionan en la Tabla 93.2.

Un estudio efectuado entre los trabajadores de la construcción
suecos no mostró una tasa de mortalidad general elevada rela-
cionada con el trabajo, pero mostró altas tasas de mortalidad
por condiciones específicas (véase la Tabla 93.3).

Lesiones causantes de pérdidas de tiempo o incapacidades
En Estados Unidos y Canadá, las causas más comunes de lesiones
con pérdida de jornadas de trabajo son los esfuerzos
violentos; golpes recibidos por objetos; las caídas a un nivel infe-
rior, y los resbalones, traspiés y caídas en el mismo nivel. La cate-
goría de lesión más corriente la constituyen las roturas y
esguinces, algunos de los cuales son el origen de dolores y afec-
ciones crónicas. Las actividades más asociadas con lesiones con
pérdida de jornadas son el manejo y colocación manuales de
materiales (p. ej., colocación de tabiquería seca, tuberías o
conductos de ventilación). Los accidentes por desplazamientos
(andar, subir, descender) son también comunes. La causa subya-
cente de muchas de estas lesiones es la falta de limpieza. Muchos
resbalones, traspiés y caídas son causados por andar por encima
de los escombros de la construcción.
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Figura 93.3 • Trabajador de la construcción en Nairobi,
Kenya, sin casco ni calzado de protección.



Coste de las lesiones y enfermedades
Las lesiones y enfermedades laborales en la construcción son muy
costosas.

Las estimaciones del coste de las lesiones en la construcción
en Estados Unidos oscilan entre 10 y 40 millardos de dólares
anuales (Meridian Research 1994); tomando un valor medio de
20 millardos, el coste por trabajador de la construcción ascen-
dería a 3.500 dólares al año. A mediados de 1994, las indemni-
zaciones pagadas a los trabajadores de tres oficios —carpinteros,
albañiles y trabajadores de carpintería metálica— represen-
taron una media del 28,6 % de las nóminas, en todo el país
(Powers 1994). Las primas del seguro varían mucho según la
especialidad y la jurisdicción. El coste medio de las primas es
varias veces más elevado que en la mayoría de los países indus-
trializados, en los que las primas del seguro de accidentes de los
trabajadores oscilan del 3 al 6 % de la nómina. Además del
seguro de accidentes, existen las primas del seguro de responsa-
bilidad civil y otros costes indirectos, incluyendo la pérdida de
rendimiento de los equipos de trabajo, la limpieza (de un
desprendimiento de tierras, de un hundimiento, por ejemplo) o

las horas extraordinarias ocasionadas por una lesión. Estos
costes indirectos pueden representar varias veces el importe de
la indemnización por accidente pagada a los trabajadores.

Gestión para un trabajo seguro en la
construcción
Los programas de seguridad efectivos tienen varios rasgos
comunes, que se manifiestan en el conjunto de la organización,
desde los cargos más altos de un contratista general hasta los
directores de proyecto, supervisores, representantes sindicales y
trabajadores a pie de obra. Los códigos de práctica se llevan a
cabo y se evalúan a conciencia. Se calculan los costes de enfer-
medad y lesiones y se mide el rendimiento; los que cumplen son
recompensados, los que no, son penalizados. La seguridad es
parte integrante de los contratos y los subcontratos. Todo el
mundo, sin excepción —gerentes, supervisores y trabajadores—
recibe la formación pertinente, general, específica para la obra y
el reciclaje que pueda ser necesario. Los trabajadores inexpertos
reciben formación en la obra a cargo de los trabajadores vete-
ranos. En los proyectos en que se ponen en práctica estas
medidas, los índices de lesiones son notablemente inferiores a los
de otros centros similares.

Prevención de accidentes y lesiones
Las empresas del sector que presentan los índices de lesiones más
bajos tienen varias características en común: una declaración de
principios claramente definida que es seguida por toda la organiza-
ción, desde la alta dirección hasta el último escalón en obra. Esta
declaración hace referencia a un código específico de actuación
que describe detalladamente los riesgos y los controles pertinentes
a las ocupaciones y trabajos en la obra. La asignación de responsabili-
dades es clara y se establecen los niveles de cumplimiento. Se
investiga el incumplimiento de estos niveles y se imponen las
sanciones pertinentes. Por el contrario, el cumplimiento o mejora
de los mismos son premiados. Se emplea un sistema de contabilidad
que refleja los costes de cada lesión o accidente y las ventajas
económicas de la prevención de lesiones. Los empleados o sus repre-
sentantes participan en el establecimiento y la administración de un
programa de prevención de lesiones. Esta implicación a menudo
cristaliza en la formación de un comité conjunto de trabajadores y
mandos. Se realizan reconocimientos médicos para determinar la aptitud de
los trabajadores para las tareas y obligaciones que tienen asignadas. Estos
reconocimientos se realizan cuando el trabajador se incorpora al
trabajo por primera vez y cuando se reincorpora después de una
ausencia por lesión, enfermedad u otra causa.

Se identifican, analizan y controlan los riesgos con arreglo a las
distintas categorías, que se tratarán en otros apartados de este
capítulo. Se realizan inspecciones de toda la obra de modo
regular y se registran los resultados. Se revisa el equipo para
cerciorarse de su manejo seguro (frenos de los vehículos,
alarmas, protecciones, etc.). Los riesgos de lesiones incluyen los
asociados con los tipos más comunes de lesiones causantes de
pérdidas de jornadas de trabajo: caídas de altura o a nivel, el
levantamiento u otras formas de manipulación manual de mate-
riales, riesgo de electrocución, riesgos de lesiones con interven-
ción de vehículos de carretera o todo terreno, hundimientos de
zanjas y otros. Entre los riesgos para la salud se incluirán las
partículas portadas por el aire (sílice, amianto, fibras de vidrio
sintéticas, partículas de gasóleo), gases y vapores (monóxido de
carbono, vapores de disolventes, escapes de los motores), riesgos
físicos (ruido, calor, presión hiperbárica) y otros, como la fatiga.
Se establecen preparativos para situaciones de emergencia y se efectúan los
ensayos de emergencia precisos.

Estos preparativos incluirán la asignación de responsabili-
dades, la prestación de primeros auxilios y atención médica
inmediata en la obra, las comunicaciones dentro de la obra y
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Profesión SMR significativamente
superior

SIR significativamente
superior

Albañiles — Tumor peritoneal

Hormigonadores Todas las causas,* todos
los tipos de cáncer,*
cáncer de estómago,
muerte violenta,*caídas
accidentales

Cáncer de labios,
cáncer de laringe y
estómago,*a cáncer
de pulmón

Gruístas Muerte violenta* —

Conductores Todas las causas,*
cardiovasculares*

Cáncer de labios

Colocadores de
aislamientos

Todas las causas,* cáncer
de pulmón, neumoco-
niosis, muerte violenta*

Tumor peritoneal,
cáncer de pulmón

Maquinistas Cardiovasculares,* otros
accidentes

—

Fontaneros Todos los tipos de
cáncer,* cáncer de
pulmón, neumoconiosis

Todos los tipos de cáncer,
tumor pleural, cáncer
de pulmón

Canteros Todas las causas,*
cardiovasculares,*

—

Planchistas Todos los tipos de
cáncer,* cáncer de
pulmón, caídas
accidentales

Todos los tipos de cáncer,
cáncer de pulmón

Ebanistas/carpinteros — Cáncer de nariz y del
seno nasal

* Los cánceres o causas de muerte son significativamente más numerosos que en las demás profe-
siones combinadas. “Otros accidentes” incluye las lesiones laborales típicas.
a. El riesgo relativo de contraer cáncer de laringe entre los hormigonadores, comparado con el de los
carpinteros, es 3 veces mayor.
b. El riesgo relativo de contraer cáncer de pulmón entre los hormigonadores, comparado con el de los
carpinteros, es casi el doble.
Fuente: Engholm y Englund 1995.

Tabla 93.3 • Profesiones de la construcción con índices de
mortalidad (SMR) e índices de incidencia
(SIR) significativamente superiores a los
normales por causas diversas.



fuera de ella (ambulancias, familiares, oficinas centrales y sindi-
catos), transporte, designación de centros de atención sanitaria,
acordonamiento y saneamiento de la zona en que se haya
producido la emergencia, identificación de testigos y datos docu-
mentales de los sucesos. Si fuera necesario, dentro de estos
preparativos de emergencia, deben incluirse los medios de
evacuación en caso de riesgos incontrolados, como incendios o
inundaciones.

Se investigan y registran los accidentes y lesiones. El objeto de los
informes es la identificación de las causas que podían haber sido
controladas, de modo que en el futuro puedan evitarse sucesos
análogos. Los informes se archivarán según un método normali-
zado para facilitar su análisis y prevención. Para facilitar la
comparación de los índices de lesiones entre diversas situaciones,
es útil identificar la población laboral dentro de la cual se
produce una lesión, y las horas de trabajo de ese grupo, para
calcular un índice de lesiones (p. ej., el número de lesiones por
hora trabajada o el número de horas trabajadas entre lesiones
sucesivas).

Los trabajadores y supervisores reciben formación e instrucción en materia
de seguridad. Esta instrucción consiste en la enseñanza de los prin-
cipios generales de seguridad y salud, está integrada en la forma-
ción ocupacional, es específica para cada obra e incluye los
procedimientos a seguir en casos de accidente o lesiones. La
educación y formación de trabajadores y supervisores es parte
esencial de cualquier intento de evitar lesiones y enfermedades.
En muchos países, la formación relativa a procedimientos y
prácticas de trabajo seguras es impartida por algunas empresas
y organizaciones sindicales. Estos procedimientos incluyen el
corte y desconexión de las fuentes de suministro eléctrico
durante los trabajos de mantenimiento, el uso de cuerdas de
amarre cuando se trabaja en altura, la entibación de zanjas, el
establecimiento de superficies de paso seguras, etc. Es asimismo
importante impartir formación específica para cada obra,
que cubra aspectos particulares de la misma, tales como medios
de acceso y salida. Deberá también incluirse la formación y
la instrucción acerca de sustancias peligrosas. Para inspirar un
comportamiento seguro siempre resulta mucho más eficaz
la formación práctica, demostrando que se conocen las prácticas
de seguridad, que las enseñanzas en clase y los exámenes
escritos.

En Estados Unidos, una ley federal exige la formación en
torno a ciertas sustancias nocivas. En Alemania, esta misma
preocupación condujo al desarrollo del programa Gefahostoff,
informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauwirts-
chaft o GISBAU, que coopera con los fabricantes para deter-
minar el contenido de todas las sustancias utilizadas en las obras
de construcción. Asimismo, el programa facilita la información
acomodándola a las diferentes necesidades del personal sani-
tario, directivos y trabajadores. La información puede obtenerse
a través de cursos de formación, en publicaciones impresas y en
los terminales de ordenador a pie de obra. GISBAU aconseja
sobre la manera de sustituir ciertas sustancias nocivas e indica el
modo de manejar otras con seguridad. (Véase el Capítulo
Empleo, almacenaje y transporte de sustancias químicas.)

La información sobre riesgos químicos, físicos y de otras clases está
disponible en la obra en los idiomas propios de los trabajadores.
Si se espera que los trabajadores se comporten inteligentemente
en la obra, será preciso que tengan la información necesaria
para tomar decisiones en situaciones específicas.

Y finalmente, los contratos entre contratistas y subcontratistas deben
incluir cláusulas de seguridad. Entre ellas se podría incluir el estable-
cimiento de una organización de seguridad unificada en obras
en las que trabajen varias empresas, la especificación de requi-
sitos a cumplir, primas y penalizaciones.

•RIESGOS PARA LA SALUD EN
OBRAS SUBTERRANEAS

RIESGOS PARA LA SALUD EN OBRAS SUBTERRANEAS

Bohuslav Málek

Riesgos
Las obras subterráneas incluyen la construcción de túneles para
carreteras, autopistas, vías férreas y el tendido de tuberías de
alcantarillado, agua caliente, vapor, conducciones eléctricas,
cables telefónicos. Entre los riesgos de este trabajo se incluyen el
duro trabajo físico, el polvo de sílice cristalino, el polvo de
cemento, el ruido, las vibraciones, los escapes de los motores
de gasóleo, las emanaciones químicas radón y la falta de oxígeno.
A veces, estos trabajos deben realizarse en ambientes presuri-
zados. Los trabajadores de estas obras corren el riesgo de sufrir
lesiones graves y, a menudo, fatales. Algunos riesgos son los
mismos que los de la construcción en superficie, pero agravados
por la condición de trabajar en un espacio encerrado. Otros
riesgos son específicos del trabajo subterráneo. Entre éstos se
incluyen: golpes de maquinaria especial, electrocución, sepulta-
miento por desprendimientos de techo o paredes, asfixia o
lesiones por fuegos y explosiones. En los trabajos en túneles se
pueden encontrar bolsas de agua no previstas que pueden
producir inundaciones y anegamientos.

La construcción de túneles requiere un esfuerzo físico consi-
derable. El consumo de energía durante el trabajo manual suele
ser de 200 a 350 W, con una gran parte de carga estática
muscular. El ritmo cardíaco durante los trabajos con barrenos de
aire comprimido y martillos neumáticos alcanza 150-160 pulsa-
ciones por minuto. El trabajo se suele realizar en condiciones
microclimáticas desfavorables de frío y humedad, y a veces en
posturas de trabajo fatigosas. Todo ello suele ir acompañado de
otros factores de riesgo que dependerán de las condiciones
geológicas locales y del tipo de tecnología que se utilice. Esta
pesada carga de trabajo puede contribuir notablemente a la
fatiga por calor.

La mecanización puede reducir la dureza del trabajo manual.
Pero la mecanización conlleva sus propios riesgos. El trabajo de
máquinas móviles grandes y potentes en un lugar cerrado intro-
duce riesgos de lesiones graves al personal que trabaja en su
proximidad, que puede ser golpeado o aplastado por ellas. La
maquinaria para estos trabajos también puede originar polvo,
ruido, vibraciones y gases de los tubos de escape de los motores
diesel. Por otro lado, la mecanización necesita menos mano de
obra, lo que reduce el número de personas expuestas, pero a
cambio de un mayor desempleo y todos los problemas que ello
lleva consigo.

La sílice cristalina (llamada también sílice libre y cuarzo)
aparece de manera natural en muchos tipos de roca. La piedra
arenisca es prácticamente sílice pura; el granito puede contener
un 75 %, los esquistos un 30 %, y la pizarra un 10 %. La piedra
caliza, el mármol y la sal, a efectos prácticos, no contienen sílice
alguna. Teniendo en cuenta que la sílice está omnipresente en la
corteza terrestre, es preciso tomar muestras de polvo, al menos
al comienzo de un trabajo subterráneo y siempre que el tipo de
roca cambie a medida que el trabajo avanza.

Siempre que se procede al machacado, perforación, molienda
o cualquier otro tipo de pulverización de una roca que contenga
sílice, se originará polvo de sílice inhalable. Los principales
causantes de la incorporación de polvo de sílice en el aire son las
perforadoras de aire comprimido y los martillos neumáticos. El
trabajo con estas herramientas se ejecuta más frecuentemente en
el frente de avance del túnel y, por tanto, los trabajadores en
estas zonas son los que sufren una mayor exposición. En tales
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casos, es de obligada aplicación la tecnología de eliminación del
polvo.

Las voladuras no sólo generan escombros que vuelan, sino
también polvo y óxidos nitrosos. Para evitar una excesiva exposi-
ción, el procedimiento usual consiste en impedir el reingreso en
la zona afectada hasta que el polvo y los gases se hayan disipado.
Una práctica corriente consiste en hacer las voladuras al final
del último turno de trabajo del día y limpiar los escombros
durante el turno siguiente.

Al mezclar el cemento se origina polvo de cemento. En altas
concentraciones, este polvo irrita la membrana mucosa y respi-
ratoria, pero no se han observado efectos crónicos. Sin embargo,
si se deposita sobre la piel y se mezcla con el sudor, el polvo de
cemento puede causar dermatosis. Cuando el hormigón
húmedo se pulveriza in situ, también puede causar dermatosis.

El ruido producido en los trabajos subterráneos puede ser
considerable. Entre las fuentes de ruido principales se incluyen
los martillos y perforadoras neumáticos, los motores de gasóleo y
los ventiladores. Dado que el trabajo se realiza en un recinto
cerrado, existe también un ruido importante a causa de la rever-
beración. Los niveles de ruido punta pueden sobrepasar los
115 dBA, siendo la exposición media ponderada de 105 dBA.
Existe una tecnología, que debe ser aplicada, para la reducción
del ruido de la mayoría de las máquinas.

Los trabajadores en obras subterráneas también pueden
encontrarse expuestos a vibraciones en todo el cuerpo produ-
cidas por la maquinaria móvil y a vibraciones en brazos y manos
a causa del manejo de perforadoras y martillos neumáticos. Los
niveles de aceleración transmitidos a las manos por las herra-
mientas neumáticas pueden alcanzar los 150 dB (equivalentes a
10 m/s2). Los efectos perniciosos de las vibraciones de brazos y
manos pueden verse agravados por un ambiente de trabajo frío
y húmedo.

Si el terreno tiene una alta saturación de agua o si el trabajo
se realiza por debajo del agua, la zona de trabajo puede tener
que ser presurizada para mantenerla libre de agua. Para el
trabajo por debajo del nivel del agua se utilizan cajones de aire
comprimido. Cuando los trabajadores en este ambiente hiperbá-
rico efectúan una rápida transición a la presión atmosférica
normal, corren el peligro del mal de descompresión y los tras-
tornos asociados al mismo. Dado que la absorción de la mayoría
de gases y vapores tóxicos depende de su presión parcial, a
mayor presión, mayor será la absorción. Por ejemplo, 10 ppm de
monóxido de carbono (CO) a 2 atmósferas de presión produ-
cirán el mismo efecto que 20 ppm CO a 1 atmósfera.

Las sustancias químicas se utilizan en los trabajos subterrá-
neos de diversas formas. Por ejemplo, capas poco coherentes
de roca se pueden estabilizar con una inyección de resina de
formaldehído de urea, con espuma de poliuretano o con mezclas
de cristales de agua sódica con formamida o con acetato de
etilo y de butilo. A consecuencia de ello, durante su aplicación se
pueden producir en la atmósfera del túnel vapores de formalde-
hído, amoníaco, alcohol etílico o butílico o diisocianatos.
Con posterioridad a su aplicación, estas sustancias contami-
nantes pueden extenderse por el túnel desde las paredes circun-
dantes, y, por tanto, pueden dificultar el control pleno de su
concentración, incluso empleando una ventilación mecánica
intensiva.

El radón aparece de forma natural en algunas rocas y puede
filtrarse en la atmósfera de trabajo, donde se degradará, convir-
tiéndose en otros isótopos radiactivos. Algunos de ellos emiten
radiaciones alfa y pueden inhalarse, aumentando el riesgo de
cáncer de pulmón.

Los túneles que se construyen en zonas habitadas también
pueden ser contaminados por sustancias procedentes de las
tuberías circundantes. El agua, el gas doméstico y de

calefacción, el gasóleo, la gasolina, etc. se pueden filtrar en un
túnel, o si algunas de las tuberías portadoras sufren una rotura
durante la excavación, pueden penetrar en el lugar en que se
está trabajando.

La construcción de pozos verticales empleando tecnología
minera plantea problemas de salud similares a los de los trabajos
en un túnel. En aquellos en que se encuentran presentes sustan-
cias orgánicas, es de temer la aparición de restos de descomposi-
ción microbiana.

Los trabajos de mantenimiento en túneles para el tráfico se
diferencian de otros trabajos similares en superficie, principal-
mente por la dificultad de instalar el equipo de control y segu-
ridad; por ejemplo, ventilación para la soldadura eléctrica;
ello puede influir en la calidad de las medidas de seguridad. El
trabajo en los túneles en los que discurren tuberías de agua
caliente o vapor, acarrea una intensa carga térmica, que exigirá
un régimen especial de trabajo y períodos de descanso.

La falta de oxígeno se puede dar en los túneles tanto porque el
oxígeno sea desplazado por otros gases, como porque sea consu-
mido por microbios o por oxidación de las piritas. Los microbios
también pueden desprender metano o etano que no sólo
desplazan al oxígeno sino que, en una concentración suficiente,
pueden crear el riesgo de explosiones. El dióxido de carbono
(comúnmente denominado en Europa anhídrido carbónico)
también es generado por la contaminación microbiana. Las
atmósferas de espacios que han permanecido cerrados largo
tiempo pueden estar compuestas en su casi totalidad de nitró-
geno, del 5 al 15 % de dióxido de carbono y carecer práctica-
mente de oxígeno.

El anhídrido carbónico se introduce en el pozo desde el
terreno circundante debido a los cambios de presión atmosfé-
rica. La composición del aire en el interior del pozo puede
cambiar muy rápidamente: durante la mañana puede ser
normal y por la tarde ser deficiente en oxígeno.

Prevención
La prevención de la exposición al polvo debe realizarse, en
primer lugar, mediante la adopción de medidas técnicas, tales
como perforación húmeda (y/o perforación con SEL), regando el
material antes de su retirada y carga, SEL en las máquinas del
túnel y ventilación mecánica de los túneles. En algunas opera-
ciones, las medidas técnicas de control pueden resultar insufi-
cientes para rebajar la concentración del polvo respirable a un
nivel aceptable (p. ej., durante el barrenado y, a veces, en el caso
de barrenado con humedad), y, por tanto, puede ser necesario
complementar la protección de los trabajadores que realizan tales
operaciones con el empleo de máscaras respiratorias. La eficacia
de las medidas técnicas de control debe comprobarse mediante el
control de la concentración de polvo en el aire. En el caso de
polvo fibrógeno, será necesario adaptar el programa de control
de modo que permita el registro de la exposición de los trabaja-
dores individualmente. Los datos de exposición individual, junto
con los datos de salud de cada trabajador, son necesarios para la
valoración del riesgo de neumoconiosis en unas condiciones de
trabajo determinadas, así como para la evaluación de la eficacia
de las medidas de control a largo plazo. En último lugar, en parti-
cular, el registro individual de las exposiciones es necesario para
evaluar la aptitud de los trabajadores individuales para continuar
en sus puestos de trabajo.

Dada la naturaleza de los trabajos subterráneos, la protección
contra el ruido depende mayormente de las protecciones audi-
tivas personales. Una protección eficaz contra las vibraciones,
por otra parte, se puede conseguir solamente eliminando o redu-
ciendo las vibraciones mediante la mecanización de las opera-
ciones que entrañan tal riesgo. El EPI no resulta eficaz.
Análogamente, el riesgo de dolencias debidas a una sobrecarga
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física de las extremidades superiores sólo puede aminorarse con
la mecanización.

Es posible influir en la exposición a sustancias químicas
mediante la elección de una tecnología apropiada (eliminando la
utilización de resinas de formaldehídos y de la formamida) por
medio de un buen mantenimiento (p. ej., de los motores de
gasóleo) y con una ventilación adecuada. A veces resultan muy
eficaz la organización y la adopción precauciones en el régimen
de trabajo, especialmente para la prevención de dermatosis.

El trabajo en lugares subterráneos cuya composición del aire
se desconoce exige una estricta observancia de las normas de
seguridad. No se permitirá la entrada en tales recintos sin portar
equipos respiratorios autónomos. El trabajo debe ejecutarse por
grupos de al menos tres personas —un trabajador se introducirá
en el espacio subterráneo, con aparato de respiración y cinturón
de seguridad, y los otros permanecerán en el exterior sujetando
una cuerda amarrada al trabajador que está en el interior—. En
caso de accidente es necesario actuar con rapidez. Se han
perdido muchas vidas tratando de salvar a la víctima de un acci-
dente, cuando no se tuvo en cuenta la seguridad del que acudía
al rescate.

Los reconocimientos médicos periódicos antes y después de la
contratación son una parte necesaria de las precauciones de
salud y seguridad de los trabajadores en los túneles. La
frecuencia de los reconocimientos periódicos y el tipo y rango de
los reconocimientos especiales (rayos X, funciones pulmonares,
audiometría, etc.) deben fijarse individualmente para cada obra
y para cada tarea de acuerdo con las condiciones de trabajo.

Antes de iniciar los trabajos subterráneos es preciso efectuar
una inspección del emplazamiento y tomar muestras para plani-
ficar los trabajos de excavación. Una vez que el trabajo está en
marcha, hay que inspeccionar el tajo diariamente para evitar la
caída del techo o la formación de cuevas. El lugar de trabajo de
los trabajadores solitarios debe inspeccionarse al menos dos
veces en cada turno. Se instalarán equipos contra incendios,
estratégicamente situados a todo lo largo del tramo subterráneo.

•SERVICIOS PREVENTIVOS SANITARIOS
EN LA CONSTRUCCION

PREVENCION SANITARIA EN LA CONSTRUCCION

Pekka Roto

El sector de la construcción constituye del 5 al 15 % de la
economía nacional de la mayoría de los países y generalmente es
una de las tres industrias que arroja el mayor índice de riesgos de
lesiones laborales. Predominan los riesgos crónicos de salud
laboral que se relacionan a continuación (Comisión de las Comu-
nidades Europeas 1993):

• Trastornos musculosqueléticos, sordera laboral, dermatitis y
trastornos pulmonares son las dolencias más comunes produ-
cidas por el trabajo.

• Un riesgo acrecentado de carcinomas del tracto respiratorio
y mesoteliomas causados por exposición al amianto detectados
en todos los países en que existen estadísticas de morbilidad
y mortalidad laborales.

• Trastornos causados por una nutrición inadecuada, por el
tabaco o por el consumo de alcohol y drogas, que se asocian
especialmente con los trabajadores inmigrantes, que repre-
sentan una proporción considerable de los trabajadores de
la construcción en muchos países.

Los servicios de salud preventivos para los trabajadores de la
construcción deben planificarse dando prioridad a estos riesgos.

Tipos de servicios de salud laboral
Los servicios de salud laboral para los operarios de la construc-
ción se agrupan en tres modelos principales:

1. servicios especializados para trabajadores de la construcción
2. asistencia sanitaria laboral para trabajadores de la construc-

ción prestada por servicios sanitarios de ámbito más amplio
3. asistencia sanitaria prestada voluntariamente por la empresa.

Los servicios especializados son los más eficaces, pero también
son los más caros en términos de costes directos. La experiencia
en Suecia indica que los índices de lesiones más bajos en obras
de construcción en todo el mundo, y un riesgo muy bajo de
enfermedades laborales entre los trabajadores de la construc-
ción, vienen asociados con un trabajo de prevención exhaustivo
realizado por servicios especializados. En el modelo sueco,
llamado Bygghälsan, se combinan la prevención médica y
técnica. Bygghälsan funciona por medio de centros regionales
y unidades móviles. Sin embargo, durante la severa recesión
económica de finales del decenio de 1980, Bygghälsan recortó
seriamente sus actividades sanitarias.

En los países en que existe una legislación de salud laboral, las
empresas de construcción generalmente alquilan los servicios de
salud requeridos a compañías que sirven a la industria en
general. En estos casos, es importante la formación del personal
de salud laboral. Sin un conocimiento específico de las circuns-
tancias que rodean a la construcción, el personal médico no
puede proporcionar programas preventivos de salud en el
trabajo que sean eficaces para las empresas de construcción.

Algunas grandes compañías multinacionales cuentan con
programas de seguridad y salud en el trabajo bien desarrollados
que forman parte de la cultura de la empresa. Los cálculos
comparados de coste-beneficio han demostrado que tales activi-
dades resultan económicamente beneficiosas. Actualmente, los
programas de seguridad laboral son parte integrante de la
gestión de calidad de la mayoría de las empresas internacionales.

Clínicas móviles
Dado que las obras de construcción se encuentran a menudo
alejadas de cualquier proveedor de servicios de salud, puede ser
necesario recurrir a unidades móviles que presten estos servicios.
Prácticamente todos los países que tienen servicios de salud
laboral especializados en los trabajadores de la construcción
utilizan unidades móviles para prestar estos servicios. La mayor
ventaja de la unidad móvil es el ahorro de tiempo para acercar
los servicios a las obras. Estos centros de salud móviles están
instalados en un autobús o caravana especialmente equipados y
están adecuados de un modo especial para todo tipo de controles,
como reconocimientos médicos periódicos. Los servicios móviles
deberán tener la precaución de establecer de antemano acuerdos
de colaboración con los proveedores locales de servicios de salud
para asegurar el seguimiento, evaluación y tratamiento de los
trabajadores, cuyos exámenes hayan dado resultados que puedan
sugerir un problema de salud.

El equipo normal de una unidad móvil incluye un laboratorio
básico con un espirómetro y un audiómetro, un cuarto para
entrevistas y un equipo de rayos X, cuando sea preciso. Es prefe-
rible diseñar unidades modulares como espacios multiuso,
de modo que puedan utilizarse en diferentes tipos de obras.
La experiencia finlandesa indica que las unidades móviles son
también adecuadas para estudios epidemiológicos, que se
pueden incorporar a los programas de salud en el trabajo si
se planifican de antemano adecuadamente.

Contenido de los servicios preventivos de salud en el trabajo
La identificación del riesgo en las obras debe orientar la actividad
médica, aunque este aspecto sólo sea secundario con respecto a la
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prevención por medio de un diseño, labor de ingeniería y organi-
zación del trabajo adecuados. La identificación del riesgo
requiere un enfoque pluridisciplinario; ello requiere una estrecha
colaboración entre el personal especializado en salud en el
trabajo y la empresa. Una opción sería una exploración sistemati-
zada de los riesgos en el lugar de trabajo utilizando listas de
comprobación normalizadas.

Los reconocimientos médicos previos al empleo y periódicos
se realizan, usualmente, de acuerdo con los requisitos estable-
cidos por la legislación o con las orientaciones facilitadas por las
autoridades. El contenido del reconocimiento dependerá del
historial de exposiciones de cada trabajador. Los contratos de
plazo corto y la frecuente rotación de la mano de obra pueden
dar lugar a reconocimientos médicos “frustrados” o “inade-
cuados”, a la pérdida del seguimiento de los resultados o una
duplicación injustificada de los reconocimientos médicos. Por
tanto, se recomienda la práctica de reconocimientos periódicos
regulares para todos los trabajadores. Un reconocimiento de
salud tipo debe incluir: un historial de exposiciones, un historial
de síntomas y enfermedades con especial énfasis en las dolencias
musculosqueléticas y alérgicas, un reconocimiento anatómico
básico y pruebas de audiometría, vista, espirometría y presión
arterial. Los reconocimientos deben facilitar también consejos
sanitarios e información sobre el modo de evitar los riesgos labo-
rales comunes.

Vigilancia y prevención de problemas clave en los
trabajos de construcción

Trastornos musculosqueléticos y su prevención
Los trastornos musculosqueléticos pueden tener múltiples
orígenes. El estilo de vida, la propensión hereditaria y el envejeci-
miento, junto con esfuerzos físicos inadecuados y lesiones de poca
gravedad, son los factores de riesgo comúnmente aceptados como
causa de estos trastornos. Los tipos de problemas musculosquelé-
ticos se manifiestan de diferentes maneras en las diversas profe-
siones de la construcción.

No existe ninguna prueba fiable para predecir el riesgo de un
individuo para contraer un trastorno de este tipo. La preven-
ción médica de los trastornos musculosqueléticos se basa en la
orientación sobre el estilo de vida y cuestiones ergonómicas. Los
reconocimientos previos al empleo y periódicos pueden utili-
zarse a este fin. Las pruebas generales de resistencia y las radio-
grafías rutinarias del sistema esquelético no tienen un
valor específico para la prevención. En su lugar, la detección
temprana de síntomas y un historial detallado de los síntomas
musculosqueléticos pueden utilizarse como base para la
terapia. Un programa que realiza periódicamente sondeos de
síntomas para identificar los factores laborales que se pueden
cambiar ha demostrado su eficacia. A menudo, los trabajadores
que han estado expuestos a fuertes cargas o esfuerzo físico creen
que el trabajo les mantiene en forma. Varios estudios han
demostrado que tal presunción no es cierta. Por tanto, es impor-
tante que en el contexto de los reconocimientos médicos, se
informe a los sujetos del examen sobre las maneras adecuadas
de mantener su aptitud física. El tabaco se ha asociado con la
degeneración del disco lumbar y las lumbalgias. Es por ello que
en los reconocimientos médicos periódicos es preciso incluir
también información y tratamientos antitabaco (Proyecto
de educación sobre la práctica de fumar y los riesgos en el
trabajo, 1993).

Pérdida de audición motivada por el ruido en el trabajo
La prevalencia de la pérdida de audición motivada por el ruido
varía entre las profesiones de la construcción, y depende de los

niveles y duración de la exposición. En 1974, menos del 20 % de
los trabajadores suecos de la construcción de 41 años de edad
tenían una audición normal en ambos oídos. La implantación de
un programa exhaustivo de conservación del oído aumentó la
proporción de trabajadores con audición normal, dentro del
mismo grupo, a casi un 40 % al final del decenio de 1970. Estadís-
ticas efectuadas en la Columbia Británica, Canadá, han mostrado
que los trabajadores de la construcción generalmente sufren una
pérdida de oído importante después de trabajar más de 15 años
en su oficio (Schneider et al. 1995). Se cree que algunos factores
pueden aumentar la propensión a la pérdida del oído en el trabajo
(neuropatía diabética, hipercolesterolemia y exposición a ciertos
disolventes ototóxicos). Las vibraciones en todo el cuerpo y el
hábito de fumar también pueden tener un efecto aditivo.

Es aconsejable un programa de conservación del oído a gran
escala dentro del sector de la construcción. Este tipo de programa
requiere no sólo la colaboración a nivel de obra, sino también
una legislación que lo apoye. Los programas de conservación del
oído deben estar especificados en los contratos de trabajo.

La pérdida de audición en el trabajo es reversible en los
primeros 3 ó 4 años siguientes a la exposición inicial. Una detec-
ción temprana de la pérdida de audición facilita las posibilidades
de prevención. Se recomiendan pruebas regulares para detectar
los cambios lo antes posible y para motivar a los trabajadores en
su autoprotección. En el transcurso de las pruebas, a los trabaja-
dores expuestos se les debe instruir en los principios de protec-
ción individual, así como en el mantenimiento y el empleo
adecuado de los medios de protección.

Dermatitis profesional
La dermatitis profesional se puede evitar principalmente con
medidas higiénicas. El manejo adecuado del cemento húmedo y
la protección de la piel son medidas de higiene eficaces. Durante
los reconocimientos médicos es importante recalcar la impor-
tancia de evitar el contacto de la piel con el cemento húmedo.

Enfermedades pulmonares profesionales
La asbestosis, la silicosis, el asma y la bronquitis profesionales
pueden encontrarse entre los trabajadores de la construcción,
dependiendo de sus anteriores exposiciones en el trabajo (Insti-
tuto finlandés de salud en el trabajo 1987).

No existe ningún método médico para evitar el desarrollo de
carcinomas después de la exposición suficiente de una persona al
amianto. Las radiografías de pecho regulares, cada tres años, son
la recomendación de vigilancia médica más común; hay pruebas
de que el reconocimiento por rayos X mejora las perspectivas en
el cáncer de pulmón (Strauss, Gleanson y Sugarbaker 1995). La
espirometría y la información antitabaco se incluyen normal-
mente en los reconocimientos médicos periódicos. No existen
ensayos para hacer un diagnóstico precoz de tumores malignos
relacionados con el amianto.

Los tumores malignos y otras enfermedades pulmonares
relacionadas con la exposición al amianto son ampliamente
infradiagnosticados. Por tanto, muchos trabajadores de la cons-
trucción que tendrían derecho a indemnización se quedan sin
ellos. Al final del decenio de 1980 y a principios del decenio de
1990, en Finlandia se realizó un chequeo a escala nacional
de los trabajadores expuestos al amianto. El chequeo reveló que
tan sólo a un tercio de los trabajadores que padecían enferme-
dades relacionadas con el amianto y con acceso a los servicios de
salud en el trabajo se les habían diagnosticado con anterioridad
(Instituto finlandés de salud en el trabajo 1994).

Necesidades especiales de los trabajadores inmigrantes
En función del emplazamiento de la obra, el contexto social, las
condiciones sanitarias y el clima pueden representar riesgos
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importantes para los trabajadores de la construcción. Los trabaja-
dores inmigrantes a menudo sufren problemas psicosociales.
Entre ellos se da un mayor riesgo de lesiones en el trabajo que
entre los trabajadores nativos. Hay que tener en cuenta su riesgo
de ser portadores de enfermedades infecciosas, como el sida, la
tuberculosis y otras enfermedades parasitarias. La malaria y otras
enfermedades tropicales pueden crear un problema a los trabaja-
dores en aquellos lugares en que son endémicas.

En muchos proyectos de construcción de envergadura se
emplea mano de obra extranjera. Es preciso realizar un recono-
cimiento médico previo en el país de origen. Además, debe
evitarse la propagación de enfermedades contagiosas mediante
programas de vacunación adecuados. En los países de recepción
es necesario impartir formación profesional, educación en
materia de seguridad y salud y proporcionar alojamiento. Los
trabajadores inmigrantes deben tener el mismo acceso a la asis-
tencia sanitaria y a la seguridad social que los trabajadores
nativos (El Batawi 1992).

Además de evitar las dolencias relacionadas con la construc-
ción, el profesional sanitario debe trabajar para promover
cambios positivos en el estilo de vida, que puedan contribuir a
mejorar la salud general de un trabajador. Los temas más impor-
tantes y fructíferos para la promoción de la salud entre los traba-
jadores de la construcción son la abstención del alcohol y el
tabaco. Se ha estimado que un trabajador que fuma le cuesta a
su empresa del 20 al 30 % más que uno que no fuma. Las inver-
siones en campañas antitabaco no sólo son rentables a corto
plazo, con menores riesgos de accidentes y ausencias por enfer-
medad más cortas, sino también a largo plazo, con menores
riesgos de contraer enfermedades pulmonares cardiovasculares y
cáncer. Adicionalmente, el humo del tabaco tiene efectos
nocivos multiplicadores en presencia de la mayoría de polvos, en
especial el de amianto.

Beneficios económicos
Resulta difícil demostrar algún beneficio económico directo de
los servicios de salud laboral para una empresa de construcción
individual, especialmente si se trata de una pequeña. Sin
embargo, los cálculos indirectos de rentabilidad demuestran que
la prevención de accidentes y la promoción de la salud son
económicamente beneficiosas. Existen cálculos comparativos de
coste-beneficio de las inversiones en programas preventivos dispo-
nibles para uso interno de las empresas. (Véase Oxenburg 1991,
que describe un modelo aplicado ampliamente en Escandinavia).

•NORMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD: LA EXPERIENCIA
DE LOS PAISES BAJOS

LA EXPERIENCIA DE LOS PAISES BAJOS

Leen Akkers

La puesta en práctica de la Directiva CE de Normas Mínimas de
Salud y Seguridad en las Obras de Construcción Móviles y Provi-
sionales tipifica las normas legales promulgadas por los Países
Bajos y la Comunidad Europea. Su objetivo es mejorar las condi-
ciones de trabajo, combatir las incapacidades y reducir el absen-
tismo por enfermedad. En los Países Bajos estas normas para el
sector de la construcción están expresadas en la Arbouw Resolu-
tion, Capítulo 2, Sección 5.

Como sucede a menudo, la legislación parece ir por detrás de
los cambios sociales que se iniciaron en 1986, año en que las
organizaciones patronales y sindicales se reunieron para esta-
blecer la Fundación Arbouw con miras a prestar servicios a las

empresas de construcción de obras civiles y construcción de
infraestructuras, movimiento de tierras, construcción de carre-
teras y construcciones hidráulicas y los ramos complementarios
del sector. De este modo, las nuevas normas apenas constituyen
un problema para las empresas responsables que ya se han
comprometido a poner en práctica las consideraciones de salud
y seguridad. Sin embargo, el hecho de que resulta muy difícil, a
menudo, poner en práctica estos principios, ha conducido a su
no observancia y a una competencia desleal y, en consecuencia,
a la necesidad de una normativa legal.

Normativa legal
La normativa legal se centra en las medidas preventivas previas al
comienzo del proyecto de construcción y durante la ejecución del
mismo. A largo plazo, este enfoque proporcionará resultados
óptimos.

La Ley de Salud y Seguridad estipula que las evaluaciones
de los riesgos deben abarcar no sólo las que se originan a causa
de los materiales, preparaciones, herramientas, equipo, etc., sino
también las que implican a grupos especiales de trabajadores
(p. ej., mujeres embarazadas, trabajadores jóvenes y de edad
avanzada, y los que sufren discapacidades).

Las empresas están obligadas a tener por escrito evaluaciones
e inventarios de riesgos preparados por expertos habilitados, que
pueden ser empleados suyos o contratistas externos. Esta docu-
mentación debe incluir recomendaciones para eliminar o limitar
los riesgos y debe estipular también las fases del trabajo en que
se requerirán especialistas cualificados. Algunas empresas de
construcción han desarrollado su propio enfoque de la evalua-
ción, con el nombre de Investigación General Empresarial e
Inventario y Evaluación de Riesgos (ABRIE), que ha pasado
a ser el prototipo para el sector.

La Ley de Salud y Seguridad obliga a las empresas a ofrecer
un reconocimiento de salud periódico a sus empleados. El objeto
es identificar los problemas de salud que puedan crear ciertos
trabajos especialmente peligrosos para algunos trabajadores a
menos que se tomen ciertas precauciones. Este requisito se hace
eco de diversos convenios colectivos dentro del sector de la cons-
trucción, que durante años vienen exigiendo a las empresas que
proporcionen a sus empleados atención médica laboral
completa, inclusive reconocimientos médicos periódicos. La
Fundación Arbouw ha establecido un contrato con la Federa-
ción de centros de atención de seguridad y salud en el trabajo
para la prestación de tales servicios. A lo largo de los años se ha
acumulado un acervo de valiosas informaciones que ha contri-
buido a la mejora de las evaluaciones e inventarios de riesgos.

Política en materia de absentismo
La Ley de Salud y Seguridad también exige a los patronos que
tengan una política en materia de absentismo que incluya la esti-
pulación de que cuenten con expertos en este campo para el
seguimiento y asesoramiento a los empleados discapacitados.

Responsabilidad conjunta
Muchos riesgos de salud y seguridad pueden tener su origen en
deficiencias del edificio o decisiones inadecuadas de la organiza-
ción o en una mala organización del trabajo al iniciarse el
proyecto. Para soslayar esto, las empresas, los trabajadores y el
gobierno llegaron en 1989 a un pacto de condiciones de trabajo.
Entre otros aspectos, especificaba la colaboración entre clientes
y contratistas y entre estos y los subcontratistas. Esto ha dado
lugar a un código de conducta que sirve de modelo para la puesta
en práctica de la Directiva Europea sobre obras de construcción
móviles y provisionales.

Como parte del pacto, Arbouw ha formulado límites de expo-
sición a materias y sustancias peligrosas, junto con orientaciones
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para su aplicación en diversas operaciones constructivas. Bajo la
dirección de Arbouw, el Sindicato de trabajadores de la cons-
trucción y de la madera, el Sindicato de la industria FNV y la
Asociación de lanas minerales, del Benelux, acordaron un
contrato que exigía el desarrollo de productos de lana mineral
y lana de vidrio con menor emisión de partículas de polvo,
el desarrollo de los métodos de producción con la mayor segu-
ridad posible de estos productos; la formulación y promoción de
métodos de trabajo para el uso de los anteriores productos
dentro de la mayor seguridad y la ejecución de la investigación
necesaria para establecer los límites de seguridad de exposición
a los mismos.

Se fijó un límite de exposición a las fibras inspirables de
2/cm3, aunque se consideró que un límite de 1/cm3 era posible.
También se acordó la eliminación del uso de materias primas y
secundarias que pudieran representar riesgos para la salud,
usando como criterio los límites de exposición formulados por
Arbouw. Se hará un seguimiento de los resultados siguiendo este
acuerdo hasta su fecha de expiración el 1 de enero de 1999.

Calidad del proceso de construcción
La puesta en práctica de la directiva CE no es una actuación
aislada, sino que es parte integral de las políticas de salud y segu-
ridad de las empresas, junto con la política de calidad y medio
ambiente. La política de salud y seguridad es un componente
crítico de la política de calidad de las empresas. Las leyes y
normas sólo se cumplirán si las empresas y los trabajadores de la
construcción han tomado parte en su desarrollo. El gobierno ha
decidido desarrollar un plan modelo de salud y seguridad que es
factible y que se puede hacer cumplir para evitar la competencia
desleal de las empresas que pretendan ignorarlo o subvertirlo.

•FACTORES DE ORGANIZACION
QUE AFECTAN A LA SALUD Y
LA SEGURIDAD

FACTORES DE ORGANIZACION

Doug J. McVittie

Diversidad de proyectos y actividades laborales
Muchas personas ajenas al sector de la construcción ignoran la
diversidad y grado de especialización de los trabajos acometidos
por esta industria, aunque a diario contemplan parte de los
mismos. Además de las demoras de tráfico causadas por la inva-
sión de las calzadas y las excavaciones en calles, el público puede
observar a menudo la construcción de edificios, de parcelaciones
y, a veces, el derribo de estructuras. Lo que se esconde a la vista,
en la mayoría de los casos, es el ingente volumen de trabajo espe-
cializado que se realiza, bien como parte de un proyecto de nueva
planta, bien como parte de los trabajos de mantenimiento que se
llevan a cabo y que están asociados con casi todas las construc-
ciones del pasado.

La lista de actividades es muy variada, abarcando desde
trabajos de electricidad, fontanería, calefacción y ventilación,
pintura, trabajos de techado y pavimentación hasta trabajos
muy especializados como instalación o reparación de grúas
de pórtico, colocación de maquinaria pesada, ignifugación,
trabajos de refrigeración e instalación y pruebas de sistemas de
comunicaciones.

El valor de la construcción puede medirse en parte según el
importe de las licencias de construcción. La Tabla 93.4 muestra
el valor de la construcción en Canadá en 1993.

Los aspectos de seguridad y salud en el trabajo dependen en
gran medida de la naturaleza del proyecto. Cada tipo de

proyecto y cada actividad laboral presentan diferentes riesgos y
soluciones. A menudo, la gravedad, alcance o tamaño del
problema están relacionados a su vez con la dimensión del
proyecto.

Relaciones cliente-contratista
Los clientes son aquellos individuos, asociaciones, corporaciones
o autoridades públicas por encargo de los cuales se ejecuta una
construcción. La gran mayoría de las obras se realizan con
arreglo a contratos entre clientes y contratistas. Un cliente puede
elegir a un contratista en base a una prestación anterior, o a
través de un agente que puede ser un arquitecto o un ingeniero.
En otros casos, puede optar por pedir ofertas mediante anuncios
y licitaciones. El método que se use y la propia actitud del cliente
en relación con la salud y la seguridad pueden ejercer un
profundo efecto en la práctica de salud y seguridad del proyecto.

Por ejemplo, si un cliente opta por precalificar a los contra-
tistas para asegurarse de que cumplirán ciertos criterios, el
proceso elimina a los contratistas sin experiencia, a los que no
han acreditado una ejecutoria satisfactoria y a aquellos que no
cuentan con el personal cualificado requerido por el proyecto. Si
bien, con anterioridad, la ejecutoria en materia de salud y segu-
ridad no había sido una de las cualificaciones comúnmente soli-
citadas o tenidas en cuenta por los clientes, en la actualidad está
ganando adeptos, primordialmente entre los clientes industriales
importantes y entre los organismos públicos que encargan servi-
cios de construcción.

Algunos clientes potencian la seguridad mucho más que otros.
En algunos casos, ello es debido al riesgo de daños a sus instala-
ciones existentes cuando los contratistas tienen que entrar en

93.14 FACTORES DE ORGANIZACION ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

CONSTRUCCION

Tipo de proyecto, Importe ($ Can) % del total

Edificios residenciales (casas, apartamentos) 38.432.467.000 40,7

Edificios industriales (fábricas, instalaciones
mineras)

2.594.152.000 2,8

Edificios comerciales (oficinas, almacenes,
tiendas, etc).

11.146.469.000 11,8

Edificios institucionales (escuelas,
hospitales)

6.205.352.000 6.6

Otros edificios (terminales de aeropuertos,
estaciones de autobuses, granjas, etc.)

2.936.757.000 3.1

Instalaciones marítimas (muelles, dragados) 575.865.000 0.6

Carreteras y autopistas 6.799.688.000 7,2

Redes de agua y alcantarillado 3.025.810.000 3,2

Presas y regadíos 333.736.000 0,3

Energía eléctrica
(térmica/nuclear/hidráulica)

7.644.985.000 8,1

Ferrocarriles, teléfonos y telégrafos 3.069.782.000 3,2

Gas y petróleo (refinerías, oleoductos,
gasoductos)

8.080.664.000 8,6

Otras obras civiles (puentes, túneles, etc.) 3.565.534.000 3. 8

Total 94.411.261.000 100

Fuente: Statistics Canada 1993.

Tabla 93.4 • Importe de los proyectos de construcción en
Canadá, en 1993 (basado en el importe de
las licencias de construcción expedidas en el
mismo año).



ellas para realizar trabajos de mantenimiento o para la amplia-
ción de las mismas. Las compañías petroquímicas, en particular,
dejan bien claro que la ejecutoria de seguridad del contratista es
una condición clave del contrato.

A la inversa, aquellas firmas que optan por adjudicar el
proyecto por medio de una licitación abierta, sin calificación
previa, para lograr el precio más bajo, a menudo se topan con
contratistas posiblemente no cualificados para ejecutar la obra o
que toman atajos para ahorrar tiempo y materiales. Este proce-
dimiento puede tener un efecto adverso en el desarrollo de la
salud y la seguridad.

Relaciones contratista-contratista
Mucha gente que no está familiarizada con la naturaleza de los
acuerdos contractuales corrientes en la construcción supone que
un contratista ejecuta la totalidad o, al menos, la mayor parte de
la construcción de la mayoría de edificios. Por ejemplo, si se trata
de la construcción de un nuevo edificio de oficinas, un complejo
polideportivo u otro proyecto de gran impacto, el contratista
general suele poner carteles y, a menudo, emblemas de la
compañía, para indicar su presencia y crear la impresión de que
es “su” proyecto. Años atrás, esta impresión podía haber sido
exacta hasta cierto punto, ya que algunos contratistas generales
realmente realizaban partes sustanciales del proyecto con
personal propio. Sin embargo, desde mediados del decenio
de 1970, muchos contratistas generales, por no decir la mayoría,
han asumido más el papel de dirección del proyecto en los
grandes proyectos y han contratado la casi totalidad del trabajo a
una red de subcontratistas, cada uno de los cuales es especialista
en una faceta particular del proyecto. (Véase la Tabla 93.5.)

De resultas de ello, el contratista general puede tener real-
mente en la obra menos personal que algunos de los subcontra-
tistas. Incluso se da el caso de que el contratista principal no
tenga ningún personal implicado directamente en las actividades
constructivas, sino que se limita a dirigir el trabajo de los
subcontratistas. En la mayor parte de los proyectos importantes
del sector industrial, comercial e institucional (ICI), existen dife-
rentes niveles de subcontratistas. Típicamente, los subcontra-
tistas del nivel primario tienen contratos con el contratista
general. Sin embargo, estos subcontratistas, a su vez, subcon-
tratan parte de sus trabajos a otros subcontratistas de menor
dimensión o mayor especialización.

La influencia que este tejido de contratistas puede ejercer en
la salud y la seguridad es obvia si se compara con un lugar
concreto como una fábrica. En un centro de trabajo típico de
una industria concentrada, sólo hay una entidad dirigente, la
empresa. Esta tiene la responsabilidad única sobre el centro, las

líneas de mando y comunicación son sencillas y directas, y se
aplica una misma filosofía corporativa. En un proyecto de cons-
trucción puede haber diez o más entidades empresariales
(el contratista general y los subcontratistas habituales), y las
comunicaciones y la autoridad se transmiten por cauces más
complejos, indirectos y a menudo confusos.

La atención prestada a la salud y seguridad por la persona o
empresa a cargo del proyecto, puede influir en el comporta-
miento de los demás respecto a estos temas. Lo contrario
también es cierto.

Además, la salud y seguridad de la obra en su conjunto, puede
resultar afectada adversamente por la actuación de un subcon-
tratista (p. ej., si un/a subcontratista es descuidado/a, y deja
todo en desorden tras de sí al paso de su personal por la obra, su
actuación causará problemas al resto de subcontratistas en la
misma).

Generalmente, en estos centros de trabajo con multitud de
empresas, es más difícil la introducción y gestión de esfuerzos
normativos referentes a salud y seguridad. Puede resultar difícil
determinar la empresa responsable de ciertos riesgos o de tomar
ciertas soluciones, y cualquier control administrativo que puede
parecer eminentemente factible en un centro de trabajo con un
sólo patrono, necesitará una modificación considerable para
funcionar bien en este tipo de proyectos. Por ejemplo, la infor-
mación relativa a materiales peligrosos utilizados en un proyecto
debe impartirse a los que trabajan con ellos o en su proximidad,
y los trabajadores deben recibir la instrucción adecuada. En un
centro de trabajo fijo, con un sólo patrón, todo el material y la
información que le acompaña se obtiene, controla y comunica
mucho más fácilmente, mientras que en un proyecto de cons-
trucción, cualquiera de los subcontratistas puede introducir
materiales peligrosos sin que el contratista general tenga la
menor noticia. Adicionalmente, los trabajadores empleados por
un subcontratista y que utilizan cierto material pueden haber
sido instruidos al respecto, mientras que los equipos que
trabajan para otro subcontratista en la misma zona pero
haciendo un trabajo totalmente diferente pueden tener una
ignorancia total del material y, sin embargo, estar expuestos al
mismo riesgo que los que lo emplean directamente.

Otro factor que surge en lo que concierne a las relaciones
contratista-contratista atañe al proceso de licitación. Un subcon-
tratista que presenta una oferta demasiado baja puede ejercer
recortes que afectarán a la salud y seguridad. En estos casos, el
contratista general debe asegurarse de que los subcontratistas
prestan su conformidad a las normas, especificaciones y leyes en
lo tocante a salud y seguridad. No es raro, en proyectos en los
que todos los implicados han presentado ofertas muy bajas,
observar la aparición de continuos problemas de salud y segu-
ridad aparejados con un traspaso excesivo de las responsabili-
dades, hasta que las autoridades legales tienen que intervenir
para imponer una solución.

Un problema adicional está relacionado con la programación
de la obra y el impacto que la misma puede tener en la salud y
seguridad. Al haber varios subcontratistas en la obra a la vez, el
conflicto de intereses puede crear problemas. Cada contratista
quiere terminar su trabajo lo antes posible. Si dos o más contra-
tistas quieren ocupar el mismo sitio, o si uno tiene que trabajar
por encima del otro, pueden surgir problemas. Este problema es
más característico de la construcción que de una industria fija,
en la que los principales conflictos de intereses suelen darse
entre producción y mantenimiento.

Relaciones empresa-trabajador
Las distintas empresas en un proyecto determinado pueden tener
con sus empleados unas relaciones algo distintas de la que es
común en los centros de trabajo industriales fijos. Por ejemplo, los
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Director del proyecto/contratista
general

Contratista de movimiento de tierras
Contratista de encofrados
Contratista de ferralla
Contratista de estructuras metálicas
Contratista de instalaciones eléctricas
Contratista de fontanería
Contratista de tabiquería en seco

Contratista de pintura
Contratista de vidriería
Contratista de albañilería
Contratista de ebanistería y armarios
Contratista de pavimentos
Contratista de calefacción/

ventilación y aire acondicionado
Contratista de cubiertas
Contratista de paisajismo

Tabla 93.5 • Contratistas/subcontratistas en proyectos
industriales/comerciales/institucionales
típicos.



trabajadores sindicados en una fábrica tienden a pertenecer a un
sólo sindicato. Si la empresa necesita más operarios, les entrevista
y contrata, los nuevos empleados se hacen miembros de este
sindicato. Si hay antiguos trabajadores sindicados en paro,
vuelven a ser readmitidos de acuerdo con su antigüedad.

En la parte sindicada del sector de la construcción se aplica
un sistema totalmente diferente. Las empresas constituyen
asociaciones colectivas que luego negocian convenios con los
sindicatos de edificación y obras civiles. La mayoría de los
empleados no asalariados del sector contratados directamente
trabajan a través del sindicato. Si, por ejemplo, un contratista
necesita cinco carpinteros más en un proyecto, el contratista se
dirige al sindicato local de carpinteros y solicita que cinco
carpinteros se presenten a trabajar en el proyecto en un día
determinado. El sindicato notifica a los cinco miembros que
encabezan la lista de empleo, que deben presentarse a trabajar
en el proyecto con una empresa determinada. Según lo previsto
en el convenio colectivo entre la patronal y el sindicato,
el contratista puede dar los nombres de los que quiere contratar
o puede seleccionar a algunos de la lista. Si no hay miembros
afiliados disponibles para cumplimentar la solicitud, el patrono
puede contratar trabajadores temporeros que se afiliarán al
sindicato, o éste puede buscar trabajadores expertos de otros
locales sindicales para poder responder a la petición.

En caso de que no haya sindicatos, las empresas utilizan
distintos procedimientos para reforzar su plantilla. Entre ellos,
los más comúnmente utilizados consisten en ofertas de empleo
previas, oficinas de trabajo locales, transmisión oral y por medio
de anuncios en la prensa local.

No es raro que los trabajadores sean contratados por
varias empresas diferentes en el curso de un año. La duración
del empleo varía con la naturaleza del proyecto y el volumen del
trabajo a desarrollar. Esto representa una carga administrativa
importante para los contratistas de la construcción, en compara-
ción con sus homólogos en la industria fija (conservación de
archivos para liquidaciones del impuesto de la renta, indemniza-
ciones laborales, seguro de desempleo, cuotas sindicales,
pensiones, permisos y otros aspectos legales o contractuales).

Esta situación presenta unos retos singulares frente al típico
centro de trabajo de una industria fija. La formación y las
cualificaciones no sólo han de ser normalizadas, sino también
transferibles de una obra a otra, de un sector a otro. Estas
importantes cuestiones afectan a la industria de la construcción
de un modo más profundo que a las industrias fijas. Las
empresas de la construcción esperan que los trabajadores se
incorporen al proyecto con ciertas capacitaciones y habilidades.
En la mayoría de los oficios, esto se logra mediante un exhaus-
tivo programa de aprendizaje. Si un contratista solicita cinco
carpinteros, espera que el día que los necesita se encontrará en
la obra con cinco especialistas cualificados. Si las normas de
salud y seguridad requieren una formación especial, la empresa
necesita poder acceder a una bolsa de trabajadores con esta
preparación, ya que no es fácil impartirla en el momento en
que el trabajo ha de comenzar. Un ejemplo de ello es el
Programa de Trabajador Certificado que se requiere en los
mayores proyectos de construcción en Ontario, Canadá, que
implica la existencia de comités conjuntos de salud y seguridad.
Puesto que esta formación generalmente no forma parte del
programa de aprendizaje, tuvieron que desarrollarse programas
de formación alternativos para crear un fondo de trabajadores
preparados.

A medida que se dé mayor importancia a la formación espe-
cializada o, al menos, a la confirmación del nivel de cualifica-
ción, los programas de formación realizados conjuntamente con
los sindicatos de la construcción probablemente crecerán en
alcance, número y variedad.

Relaciones intersindicales
La estructura sindical es reflejo de las especializaciones de los
contratistas dentro del sector. En un proyecto típico de construc-
ción, en un momento dado, cinco o más oficios pueden coincidir
en la obra. Ello implica muchos problemas análogos a los creados
por la existencia de varios patronos. No sólo hay que atender a
intereses encontrados, sino que los canales de autoridad y comu-
nicación se complican y, a veces, se rarifican en comparación con
un centro de trabajo con una sola empresa y un solo sindicato.
Ello influye en muchos aspectos de la salud y la seguridad. Por
ejemplo, ¿Qué trabajador o sindicato representará a todos los
trabajadores del proyecto si la norma exige el nombramiento de
un representante de salud y seguridad? ¿Quién ha de recibir
formación, quién la impartirá y sobre qué materia?

En el caso de rehabilitación y reincorporación de los trabaja-
dores lesionados, las opciones son mucho más limitadas para los
trabajadores cualificados de la construcción que para sus homó-
logos de las industrias fijas. Por ejemplo, un obrero lesionado en
una fábrica puede incorporarse a cualquier otro trabajo, sin
necesidad de traspasar importantes barreras jurisdiccionales
entre dos sindicatos, porque lo habitual es que en la fábrica haya
un solo sindicato. En la construcción, cada sindicato tiene una
jurisdicción claramente definida sobre el tipo de trabajo que sus
miembros pueden efectuar. Esto limita en gran manera las
opciones de los trabajadores lesionados que no están capacitados
para los cometidos que realizaban antes de sus lesiones, pero
que, a pesar de ello, podrían realizar otros trabajos en el mismo
centro de trabajo.

De vez en cuando se suscitan disputas jurisdiccionales acerca
de qué sindicato debe realizar ciertos tipos de tareas que tienen
connotaciones de salud y seguridad. Entre éstas cabe incluir el
montaje de andamios, el manejo de grúas con pluma sobre
camión, la retirada de amianto y el estibado. Es preciso que las
normas en estos sectores tengan en cuenta las incumbencias
jurisdiccionales, en especial en lo relativo a autorizaciones y
formación.

Carácter dinámico de la construcción
Los centros de trabajo de la construcción son, en muchos
aspectos, totalmente distintos de los de las industrias fijas. No sólo
son diferentes, sino que cambian constantemente. Al contrario
que una fábrica que funciona en un sitio determinado día tras
día, con la misma maquinaria, los mismos trabajadores,
los mismos procesos y, generalmente, las mismas condiciones,
los proyectos de construcción se desarrollan y cambian de un día
para otro. Se levantan paredes, llegan nuevos trabajadores de
distintos oficios, las empresas cambian cuando se terminan los
trabajos asignados, y casi todos los proyectos se ven afectados,
en algún grado, por los cambios climáticos.

Cuando se termina un proyecto, los trabajadores y las
empresas se marchan a otras obras para empezar de nuevo. Esto
nos indica el carácter dinámico del sector. Algunos patronos
trabajan en varias ciudades, provincias, regiones o incluso países
diferentes. Del mismo modo, muchos trabajadores especiali-
zados se trasladan con el trabajo. Estos factores influyen en
muchos aspectos de la salud y seguridad, incluyendo las indem-
nizaciones a los trabajadores, las normas de salud y seguridad,
la cuantificación del rendimiento y la formación.

Resumen
El sector de la construcción se enfrenta a unas condiciones muy
distintas de las de una industria fija. Estas condiciones deben
tenerse en cuenta al considerar las estrategias de control y pueden
ayudar a explicar la razón de que las cosas se hagan de un modo
diferente en este sector. Las soluciones desarrolladas con los datos
suministrados tanto por los trabajadores como por la dirección,
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que conocen las condiciones y la manera de tratarlas con efecti-
vidad, ofrecen la mejor oportunidad para mejorar la salud y
seguridad.

•GESTION DE CALIDAD Y PREVENCION
INTEGRADAS

GESTION DE CALIDAD Y PREVENCION INTEGRADAS

Rudolf Scholbeck

Mejora de la salud y seguridad en el trabajo
Las empresas de construcción adoptan cada vez más los sistemas
de gestión de calidad estipulados por la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO), como las series ISO 9000 y las
normas subsiguientes basadas en ellas. Aunque en este conjunto
de normas no se especifican recomendaciones referentes a la
salud y seguridad en el trabajo, existen razones convincentes para
la inclusión de medidas preventivas, al poner en práctica un
sistema de gestión como el requerido por la ISO 9000.

Las normas de salud y seguridad en el trabajo se redactan, se
ponen en práctica y se adaptan continuamente al progreso
tecnológico, así como a las nuevas técnicas de seguridad y a los
avances de la medicina del trabajo. Sin embargo, con demasiada
frecuencia, se soslayan, bien deliberadamente, bien por igno-
rancia. Cuando esto sucede, los modelos de gestión de segu-
ridad, tales como las series ISO 9000, ayudan a integrar en la
gestión la estructura y el contenido de las medidas de preven-
ción. Las ventajas de este enfoque integral son obvias.

La gestión integrada significa que la normativa de salud y
seguridad ya no se considerará de un modo aislado, sino que
adquieren importancia en los capítulos correspondientes del
manual de gestión de la calidad, así como en las instrucciones
del proceso y del trabajo, creando de este modo un sistema total-
mente integrado. Este enfoque integral puede aumentar las posi-
bilidades de que las medidas de prevención de accidentes
reciban una mayor atención en la práctica diaria y, por tanto,
reducir el número de accidentes y lesiones en el centro de
trabajo. La difusión de un manual que integre los procedi-
mientos de salud y seguridad en el trabajo en los procesos que
describe es crucial a estos efectos.

Los nuevos métodos de gestión están encaminados a acercar
al personal al centro de los procesos. Los trabajadores que cola-
boran en ellos se implican de un modo más activo. La informa-
ción, la comunicación y la cooperación se promueven
traspasando las barreras jerárquicas. La reducción de las bajas
por enfermedad o por accidentes en el centro de trabajo favo-
rece la puesta en práctica de los principios de gestión de la
calidad en la construcción.

Con el desarrollo de nuevos métodos y equipos de construc-
ción, las exigencias de seguridad aumentan de modo continuo.
La creciente preocupación por la protección del medio ambiente
hace que el problema sea aún más complejo. Es difícil hacer
frente a las exigencias de la prevención moderna sin unas
normas adecuadas y una articulación centralizada del proceso y
de las instrucciones de trabajo. De ahí que en el sistema de
gestión de calidad figure por escrito una clara definición de las
responsabilidades y una coordinación efectiva del plan de
prevención.

Mejora de la competitividad
Crece la exigencia de que cuando los contratistas presenten sus
ofertas para un trabajo, éstas vengan acompañadas de la docu-
mentación que acredite la existencia de un sistema de gestión de
la seguridad en el trabajo, y su efectividad se ha convertido en
uno de los criterios para la adjudicación de un contrato.

La presión de la competencia internacional podría ser mayor
en el futuro. Parece prudente, por tanto, integrar de entrada
medidas preventivas dentro del sistema de gestión de calidad,
mejor que esperar y hacerlo más adelante, obligados por la
creciente presión competitiva, cuando la presión del tiempo y los
costes de personal y financiación serán mayores. Además, una
ventaja no insignificante de un sistema de gestión de calidad y
de prevención integrados es que la existencia de tal programa
bien documentado probablemente reducirá los costes de cober-
tura, no sólo para las indemnizaciones a los trabajadores, sino de
la responsabilidad civil del constructor.

Dirección de la empresa
La dirección de la empresa debe comprometerse con la integra-
ción de la salud y la seguridad en el trabajo dentro del sistema de
dirección. Deberán definirse los objetivos especificando el conte-
nido y el marco temporal de este esfuerzo, e incluirlos en la decla-
ración básica de la política de la empresa. Se dispondrán los
recursos necesarios y se asignará el personal adecuado para el
cumplimiento de los objetivos establecidos. Generalmente, en las
empresas de construcción de medianas y grandes se requiere
personal especializado en seguridad. En empresas de menor
tamaño, el patrón deberá asumir la responsabilidad de los
aspectos preventivos del sistema de gestión de calidad.

El círculo se cierra mediante una revisión periódica de la
gestión de la empresa. Deben analizarse y evaluarse las expe-
riencias colectivas de la utilización del sistema integrado de
gestión de calidad/prevención, y la dirección de la empresa
deberá formular planes para su revisión y crítica posterior.

Evaluación de los resultados
La evaluación de los resultados del sistema de gestión de segu-
ridad en el trabajo que se ha instituido es el segundo paso
en la integración de las medidas preventivas y de la gestión de
calidad.

Las fechas, clases, frecuencia y costes de los accidentes deben
recopilarse, analizar y compartirse con las personas de la
empresa a quienes compitan estas responsabilidades. Tal análisis
facilita a la empresa la fijación de prioridades al formular o
modificar el proceso y las instrucciones de trabajo. También
indica hasta qué punto la experiencia de salud y seguridad en
el trabajo afecta a todas las divisiones y a todos los procesos de
la empresa de construcción. Por esta razón, la definición de la
interfase entre los procesos empresariales y los aspectos preven-
tivos adquiere gran importancia.

En la fase de elaboración de la oferta pueden calcularse con
precisión los recursos de tiempo y económicos necesarios para
unas medidas de prevención exhaustivas, como por ejemplo las
de limpieza de escombros.

Cuando se realiza la compra de los materiales de construc-
ción, debe prestarse atención a la posibilidad de sustitución de
materiales potencialmente peligrosos. Desde el comienzo de un
proyecto deben asignarse las responsabilidades sobre la salud y
seguridad laboral para aspectos específicos y para cada fase del
proyecto de construcción. La necesidad y la disponibilidad de
formación especial en salud y seguridad en el trabajo, así como
los riesgos relativos de lesión y enfermedad deben ser factores
determinantes de la adopción de unos procesos de construcción
determinados. Estas condiciones deben ponerse de manifiesto
con prontitud, de modo que se pueda hacer una selección de
trabajadores idóneos y que se puedan organizar los cursos
de formación de un modo oportuno.

Las responsabilidades y la autoridad del personal asignado a
la seguridad y la manera en que éstas encajen en el trabajo
diario deben documentarse por escrito y adjuntarse a la las
descripciones de tareas en la obra. El personal encargado de la
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seguridad en el trabajo de una empresa de construcción debe
figurar en su organigrama, que junto con una matriz clara de
responsabilidades y los esquemas del proceso debe estar incluido
en el manual de gestión de calidad.

Un ejemplo de Alemania
En la práctica, en Alemania, para integrar el sistema de gestión
de calidad se han puesto en práctica cuatro procedimientos
formales y sus combinaciones:

1. Se preparan, por separado, un manual de gestión de calidad y un manual
de gestión de seguridad en el trabajo. Cada uno contiene sus propios
procedimientos e instrucciones de trabajo. En casos extremos, este
método da lugar a soluciones ineficaces, organizadas aislada-
mente, que duplican el trabajo y en la práctica no propor-
cionan los resultados apetecidos.

2. En el manual de gestión de calidad se inserta un capítulo adicional bajo
el título “Seguridad y salud en el trabajo”. En este capítulo se
incluyen todas las declaraciones relativas a salud y seguridad
en el trabajo. Algunas empresas constructoras eligen este
camino. La inserción de un problema de salud y seguridad en
un capítulo separado puede resaltar la importancia de la
prevención, pero conlleva el riesgo de ser ignorado como
“la rueda de repuesto”, y sirve más de prueba de un intento
que de orden para adoptar las medidas adecuadas.

3. Todos los aspectos de seguridad y salud en el trabajo se incorporan direc-
tamente en el sistema de gestión de calidad. Esta es la realización
más sistemática de la idea básica de la integración. La estruc-
tura integrada y flexible de los modelos de presentación de las
normas alemanas DIN EN ISO 9001-9003 permite tal
inclusión.

4. La Asociación Sectorial de la Construcción Subterránea (Berufsge-
nossenschaft) favorece una integración modular. Este concepto se
explica más adelante.

Integración en la gestión de calidad
A más tardar cuando se completa la evaluación, las personas
responsables del proyecto de construcción deben reunirse
con los responsables de gestión de calidad y decidir los pasos
a dar para integrar, de un modo efectivo, la seguridad en el
trabajo dentro del sistema de gestión. Un trabajo de preparación
exhaustivo deberá facilitar la fijación de prioridades comunes
durante el trabajo que prometan dar resultados preventivos
óptimos.

Las exigencias de prevención que se derivan de la evaluación
se dividen, en primer lugar, entre las que se pueden catalogar de
acuerdo con los procesos específicos de la empresa y las que
deben considerarse separadamente por ser más generales, más
globales o tienen un carácter tan especial que deben conside-
rarse por separado. Para esta clasificación pueden servir de
ayuda las siguientes preguntas: ¿Dónde sería más probable que
el lector interesado del manual (el “cliente” o el trabajador)
buscara la política preventiva pertinente? ¿En la sección de un
capítulo destinado a un proceso específico de la empresa, o en
una sección especial de salud y seguridad en el trabajo? Parece
más sensato, de acuerdo con ello, que la instrucción de un
procedimiento especial para el transporte de materiales peli-
grosos, en casi todas las empresas de construcción, se incluyera
en la sección dedicada a manipulación, almacenaje, embalaje,
conservación y transporte.

Coordinación y puesta en práctica
Después de esta clasificación formal debe venir la coordinación
lingüística para garantizar que sea fácilmente legible (esto signi-
fica su presentación en el/los idioma/s apropiado/s y en
términos fácilmente comprensibles por individuos con niveles
educativos característicos de la mano de obra específica). Final-
mente, los documentos finales deben ser respaldados de manera
formal por la alta dirección de la empresa. En este momento, será
útil dar publicidad a la importancia de los procedimientos que
han cambiado o de nueva implantación y de las instrucciones de
trabajo, por medio de boletines de la empresa, círculos de segu-
ridad, memorándums y otros medios disponibles, y promover su
aplicación.

Auditorías generales
Para evaluar la efectividad de las instrucciones se pueden
formular preguntas adecuadas que se incluirán en las auditorías
generales. De este modo, el trabajador percibe de una manera
inconfundible la coherencia de los procesos de trabajo y las consi-
deraciones de salud y seguridad en el trabajo. La experiencia ha
demostrado que, al principio, los trabajadores pueden sorpren-
derse cuando un equipo auditor, en la obra, en su división especí-
fica, les hace preguntas rutinarias sobre prevención de accidentes,
sin darle importancia. El aumento posterior de la atención pres-
tada a la salud y seguridad por los trabajadores confirma lo
valioso de la integración de la prevención en el programa de
gestión de calidad.

PRINCIPALES SECTORES Y SUS RIESGOS

•PRINCIPALES SECTORES
PRINCIPALES SECTORES

Jeffrey Hinksman

El término industria de la construcción se usa en todo el mundo para
englobar un colectivo de empresas con prácticas muy diferentes,
que se reúnen por un tiempo limitado en el lugar en que se ha de
ejecutar una obra de edificación o de ingeniería civil. La escala
de trabajos abarca desde un trabajador único que ejecuta un
trabajo que dura sólo unos minutos (p. ej., reparar una teja, con
un equipo consistente en martillo y clavos y, tal vez, una escalera)
hasta vastos proyectos de edificación o de ingeniería civil que
duran varios años y que implican a cientos de contratistas dife-
rentes, cada uno de ellos con su propia cualificación, su maqui-
naria y su equipo. Sin embargo, a pesar de la enorme variedad de
escalas y de la complejidad de los trabajos, los sectores principales

de la industria de la construcción tienen mucho en común.
Siempre hay un cliente (denominado a veces la propiedad) y un
contratista; —excepto en los trabajos de muy poca importancia,
siempre habrá un proyectista, un arquitecto o un ingeniero— y, si
el proyecto requiere una gama de especialidades, se requerirán
inevitablemente contratistas adicionales que actuarán como
subcontratistas del contratista principal (véase también el Apar-
tado “Factores organizativos que afectan a la salud y seguridad”
en este Capítulo). Mientras que edificios agrícolas o residenciales
pequeños pueden construirse sobre la base de un acuerdo
informal entre el cliente y el constructor, la gran mayoría de
trabajos de construcción y obras civiles se ejecutan amparados
por las cláusulas de un contrato formal entre el cliente y el
contratista. Este contrato expone los detalles de la estructura o de
otros trabajos que el contratista ha de ejecutar, el plazo de cons-
trucción y el precio. Los contratos pueden contener muchos otros
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detalles aparte de la descripción del trabajo, el plazo y el precio,
pero estos tres son los esenciales.

Los proyectos de construcción se dividen en dos grandes cate-
gorías: edificación y obras civiles. El término edificación se aplica a
los proyectos de casas, oficinas, tiendas, fábricas, escuelas, hospi-
tales, centrales eléctricas y estaciones de ferrocarril, iglesias, etc.,
es decir, todos los tipos de estructuras que en el lenguaje común
se denominan “edificios”. El término obras civiles se aplica al
resto de estructuras construidas en nuestro entorno, incluyendo
carreteras, túneles, puentes, vías férreas, presas, canales y
muelles. Hay estructuras que parecen pertenecer a ambas cate-
gorías; un aeropuerto implica la construcción de grandes edifi-
cios, así como la obra civil necesaria para la creación del
aeropuerto propiamente dicho; un muelle conlleva la construc-
ción de edificios de almacén además de la excavación de la
dársena y de la elevación de sus muros.

Cualquiera que sea el tipo de estructura, tanto la edificación
como las obras civiles implican ciertos procesos, como la cons-
trucción o montaje de la estructura, su puesta en funciona-
miento, conservación, reparaciones, reformas y, por último, su
demolición. Este ciclo de operaciones se repite una y otra vez,
independientemente del tipo de estructura.

Pequeños contratistas y autónomos
Aunque existen variaciones de un país a otro, la construcción es
típicamente una industria de pequeñas empresas. Entre un 70 y
un 80 % de los contratistas tienen menos de 20 trabajadores
propios. Ello es debido a que muchos contratistas empiezan como
industriales individuales en trabajos pequeños, probablemente
residenciales. A medida que su negocio se amplía, estos indus-
triales empiezan a dar trabajo a un número reducido de trabaja-
dores. La carga de trabajo en construcción es raramente
predecible o constante, pues unos trabajos terminan y otros
empiezan sin coincidir en el tiempo. Existe la necesidad en la
industria de poder desplazar a grupos de trabajadores con ciertas
especialidades de obra en obra según lo requiera el trabajo. Los
pequeños contratistas cumplen este cometido.

Junto a los pequeños contratistas se mueve una multitud de
trabajadores autónomos. Al igual que la agricultura, la construc-
ción tiene un porcentaje muy alto de trabajadores por cuenta
propia. Estos también suelen ser industriales, como carpinteros,
pintores, electricistas, fontaneros y albañiles. Pueden encontrar
un puesto en pequeñas obras residenciales o formar parte de la
mano de obra en proyectos de más envergadura. Durante el
período de gran auge de la construcción de finales del decenio
de 1980, hubo un aumento de trabajadores que alegaban ser
autónomos. Ello fue debido en parte a los incentivos fiscales
para los individuos afectados y a la utilización por los contra-
tistas de estos autónomos, que resultaban más baratos que los
empleados propios. Además, los contratistas tenían menores
costes de seguridad social, no tenían obligación de dar forma-
ción a los autónomos y se podían desprender de ellos con más
facilidad al acabarse el trabajo.

La presencia en la construcción de tantos pequeños contra-
tistas y trabajadores autónomos suele dificultar una gestión efec-
tiva de la salud y la seguridad en la obra en su conjunto, y con
una mano de obra tan móvil, ciertamente resulta más difícil
impartir una formación de seguridad adecuada. Un análisis de
accidentes mortales en el Reino Unido durante un período de
3 años mostró que aproximadamente la mitad de los accidentes
mortales sucedió entre los trabajadores que llevaban en la obra
una semana o menos. Los primeros días en cualquier obra son
singularmente peligrosos para los trabajadores de la construc-
ción pues, aunque sean industriales experimentados, cada obra
es una experiencia única.

Sectores público y privado
Los contratistas pueden formar parte del sector público (p. ej., el
departamento de obras de un ayuntamiento o de un consejo
comarcal). Estos departamentos de obras públicas solían llevar a
cabo un volumen considerable de trabajos de conservación, espe-
cialmente en viviendas, escuelas y carreteras. Recientemente se
ha producido un movimiento a favor de alentar una mayor
competencia en estos trabajos, en parte a raíz de las presiones
ejercidas con miras a mejorar la administración de los fondos.
Ello ha conducido, en primer lugar, a la reducción del tamaño de
los departamentos de obras públicas, incluso a su total desapari-
ción en algunos lugares, y a la obligación de adjudicar las obras
mediante licitaciones competitivas. Los trabajos anteriormente
ejecutados por los departamentos de obras públicas se realizan
ahora por contratistas del sector privado en estrictas condiciones
de “adjudicación a la oferta más barata”. Ante la necesidad de
reducir costes, los contratistas pueden sufrir la tentación de
reducir partidas que ellos consideran gastos generales, como los
de seguridad y formación.

La diferencia entre los sectores público y privado también
puede hacerse extensiva a los clientes. El gobierno central y
local (junto con los servicios públicos y de transporte, si es que
están bajo el control de los anteriores) pueden ser clientes de las
empresas de construcción. Como tales, generalmente debería
considerarse que pertenecen al sector público. El transporte y los
servicios públicos regidos por empresas deberían considerarse
normalmente como pertenecientes al sector privado. El hecho
de que un cliente pertenezca o no al sector público a veces
influye en la decisión de incluir ciertas partidas de seguridad o
formación en el coste de los trabajos de construcción. Reciente-
mente, clientes tanto del sector público como del privado se han
encontrado con parecidas exigencias en esta modalidad de
ofertas competitivas.

Trabajos allende las fronteras nacionales
Un aspecto de los contratos del sector público, cuya importancia
va en aumento, es la de recibir invitaciones para licitar obras
fuera de las fronteras nacionales. En la Comunidad Europea, por
ejemplo, los contratos de gran envergadura que sobrepasen un
importe fijado en las Directivas, deben ser anunciados dentro de
la Comunidad, de modo que puedan licitar contratistas de todos
los países miembros. El efecto buscado es animar a los contra-
tistas a trabajar fuera de las fronteras de sus países. En estos casos,
están obligados a trabajar de acuerdo con la legislación nacional
de seguridad y salud del país en cuestión. Uno de los objetivos de
la Comunidad Europea es la armonización de las normas de
seguridad y salud. Los contratistas importantes que trabajan en
varias partes del mundo bajo regímenes diferentes deberán, por
tanto, familiarizarse con los reglamentos de salud y seguridad de
aquellos países en que operan.

Proyectistas
Tratándose de edificios, el proyectista es habitualmente un arqui-
tecto, aunque en viviendas domésticas de pequeña escala, los
propios contratistas pueden poseer la competencia necesaria para
el diseño. Si se trata de un edificio grande o complejo, inter-
vienen arquitectos que se encargan del proyecto general, así
como ingenieros de estructuras que se ocupan del proyecto de
estructura, e ingenieros especialistas que se encargan de proyectar
las instalaciones. El arquitecto garantizará las necesidades de
espacio para la instalación de la maquinaria y los servicios en los
emplazamientos adecuados del edificio. Los ingenieros especia-
listas se preocuparán de garantizar que la planta y las instala-
ciones proyectadas funcionen en los niveles de calidad requeridos,
cuando se instalen en los lugares previstos por el arquitecto.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 93.19 PRINCIPALES SECTORES 93.19

CONSTRUCCION

9
3
.C

O
N

ST
R
U

C
C
IO

N



En obras civiles, es más probable que la dirección del proyecto
recaiga en un ingeniero de caminos o de estructuras, aunque en
ciertos trabajos en los que el impacto visual pueda ser un factor
influyente, un arquitecto puede asumir un papel destacado
dentro del equipo del proyecto. En la construcción de túneles,
ferrocarriles y carreteras, lo probable es que la dirección del
proyecto sea asumida por ingenieros de caminos o de
estructuras.

El papel del promotor consiste en tratar de mejorar el uso del
terreno o de los edificios y sacar un beneficio de tales mejoras.
Algunos promotores se limitan a vender el terreno o los edificios
mejorados y no tienen un interés posterior; otros conservan la
propiedad del terreno o incluso de los edificios y cosechan un
interés continuado en forma de alquileres más elevados tras las
mejoras.

La habilidad del promotor reside en identificar terrenos
vacíos o infrautilizados o edificios obsoletos cuyo valor se incre-
mente aplicando las artes de la construcción. El promotor puede
utilizar sus recursos financieros, pero quizás más frecuentemente
emplea su habilidad para buscar y atraer otras fuentes de finan-
ciación. Los promotores no son un fenómeno moderno; la
expansión de las ciudades durante los últimos 200 años se debe
en gran parte a ellos. Los promotores pueden ser, a su vez, los
clientes de la obra, o simplemente actuar como representantes
de otros grupos que facilitan la financiación.

Tipos de contratos
En contrato tradicional, el cliente acuerda con un proyectista la
elaboración de un proyecto y unas especificaciones completas.
A partir de aquí, el cliente invita a los contratistas a que
presenten ofertas o pujen para ejecutar el trabajo de acuerdo con
el proyecto. El papel del contratista se reduce mayormente a la
construcción propiamente dicha. La participación del contratista
en el diseño o la elaboración de especificaciones consiste princi-
palmente en buscar los cambios que hagan la construcción más
fácil o más eficiente: mejorar la “edificabilidad”.

Otro acuerdo corriente en la construcción es el contrato de
proyecto y obra. El cliente requiere un edificio (tal vez un bloque de
oficinas o un centro comercial), pero las únicas ideas definidas
que tiene en cuanto a los aspectos de detalle del proyecto son las
dimensiones del emplazamiento, el número de personas que
habrán de acomodarse o la escala de actividades que en él se
desarrollará. En tal caso, el cliente solicita ofertas de proyectistas
o contratistas para que cursen propuestas de proyecto y obra.
Los contratistas que se dedican a proyectar y construir cuentan
con su propia organización de proyectos o mantienen lazos
estrechos con un proyectista ajeno a su organización que está
dispuesto a trabajar para ellos en el encargo. La modalidad de
proyecto y obra puede incorporar dos fases: una fase inicial en la
que un proyectista prepara un proyecto preliminar que sirve
para la petición de ofertas; y, a continuación, una segunda fase
en la que el contratista de proyecto y obra que resulte adjudica-
tario, realizará el proyecto de ejecución de la obra.

Los contratos de mantenimiento y emergencias cubren una gran
variedad de acuerdos entre clientes y contratistas y representan
una proporción significativa del trabajo de la industria de la
construcción. Generalmente tienen vigencia por un período fijo,
requieren que el contratista haga ciertos tipos de trabajos con
carácter inmediato (p. ej., trabajos en los que el cliente llama al
contratista para que los ejecute al momento). Los contratos de
emergencia son utilizados ampliamente por las autoridades
públicas que tienen la responsabilidad de suministrar un servicio
público que no se puede interrumpir; los organismos públicos,
las compañías de servicios públicos y los servicios de transporte
hacen amplio uso de los mismos. Las empresas industriales,
en especial aquellas con procesos continuos tales como las

petroquímicas, también hacen extenso uso de estos contratos
para resolver los problemas en sus instalaciones. Habiendo acor-
dado un contrato de tal índole, el contratista se compromete a
tener disponibles personal y equipo adecuados para la ejecución
de los trabajos, a menudo avisado con muy poca antelación
(p. ej., en el caso de contratos de emergencia). La ventaja para
el/la cliente es que no necesita tener obreros en su nómina ni
conservar maquinaria o equipos para emplear sólo de manera
esporádica en trabajos de mantenimiento y casos de emergencia.

La valoración de este tipo de contratos puede basarse en un
tanto fijo por año o en el tiempo empleado en la ejecución del
trabajo o en una combinación de ambos.

Quizás el ejemplo más comúnmente conocido por el público
sea el de mantenimiento de carreteras y reparaciones de
urgencia de tendidos eléctricos o tuberías de gas cortadas o
dañadas accidentalmente.

Cualquiera que sea la forma de contrato, las posibilidades de
que clientes y proyectistas influyan en la seguridad y la salud
de los contratistas por efecto de decisiones tomadas en una fase
temprana del trabajo son las mismas. La modalidad del proyecto
y obra quizás permite una más estrecha cooperación entre
proyectista y constructor en materia de salud y seguridad.

Precio
El precio es siempre un elemento del contrato. Puede ser simple-
mente una suma estipulada por el coste de realizar el trabajo, tal
como la construcción de una casa. Incluso si se trata de un simple
tanto alzado, el cliente puede tener que satisfacer parte del precio
por adelantado antes de iniciar la obra, para facilitar al contra-
tista la compra de materiales. Sin embargo, el precio puede esta-
blecerse en base al coste más un porcentaje, de acuerdo con el
cual el/la contratista se resarce de sus costes más una cantidad
acordada o un porcentaje en concepto de beneficio. Este acuerdo
suele perjudicar al cliente, ya que el contratista no tiene aliciente
para reducir los costes. El precio también puede conllevar bonifi-
caciones o penalizaciones, de modo que el contratista reciba un
mayor importe, si por ejemplo el trabajo se acaba antes del plazo
acordado. Sea cual sea la forma de liquidación de los trabajos, es
habitual que los pagos se efectúen en fases a medida que los
trabajos avanzan, bien al completarse ciertas partes de la obra en
las fechas acordadas, bien sobre la base de algún método conve-
nido para medir la obra realizada. Al final de la construcción
propiamente dicha, es habitual que el cliente efectúe una reten-
ción acordada del precio total hasta que las deficiencias hayan
sido rectificadas o la estructura se haya puesto en servicio.

En el transcurso de la obra, el contratista puede encontrarse
con problemas que no habían sido previstos cuando se firmó el
contrato con el cliente. Estos pueden motivar cambios del
proyecto, del método de construcción o de los materiales. Gene-
ralmente tales cambios originan costes adicionales al contratista,
que trata de reclamarlos al cliente, basándose en que tales
trabajos son “desviaciones” del contrato original. A veces la
recuperación del coste de los cambios puede representar la dife-
rencia para el contratista entre ganar o perder dinero en la obra.

El precio de los contratos puede afectar a la salud y seguridad
si en la oferta del contratista se incluye una previsión inadecuada
para cubrir los costes de accesos seguros, maquinaria de eleva-
ción, etc. Esto se hace más difícil en los casos en que, llevados
por la intención de asegurarse de que los contratistas no den un
precio abusivo, los clientes siguen estrictamente una política de
licitación competitiva. Los gobiernos y las autoridades locales
aplican políticas de licitación competitiva a sus contratos, y de
hecho puede ser obligatoria por ley la adjudicación de los
contratos exclusivamente por este método. En esta situación
siempre existe el riesgo de que se vea afectada la salud y la segu-
ridad de los operarios de la construcción. Al reducir costes, los
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clientes pueden resistirse a la tentación de reducir el nivel de
calidad de los materiales o los métodos de construcción, pero al
mismo tiempo ignorar totalmente que, al aceptar la oferta más
baja, han aceptado métodos de trabajo que ofrecen una mayor
probabilidad de poner en peligro a los obreros de la construc-
ción. Incluso en una situación de ofertas a la baja, los contra-
tistas en sus ofertas deberán especificar claramente al cliente que
ésta cubre adecuadamente el coste de la salud y seguridad que
sus propuestas conllevan.

Los promotores pueden influir en la salud y seguridad de la
construcción de un modo similar a los clientes; en primer lugar,
recurriendo a contratistas que sean competentes en salud y segu-
ridad y arquitectos que consideren la salud y seguridad en sus
proyectos y, en segundo lugar, desechando automáticamente las
ofertas más bajas. Los promotores generalmente desean que sus
promociones tengan éxito, y una medida del éxito de un
proyecto debería ser que durante el proceso constructivo no se
produzcan problemas importantes de salud y seguridad.

Planificación y normas de edificación
En el caso de los edificios, ya sean destinados a vivienda, ya sean
comerciales o industriales, los proyectos están sujetos a normas de
planificación que ordenan las zonas en las que se pueden desarro-
llar cierto tipo de usos (p. ej., no se puede construir una fábrica en
medio de viviendas). Las leyes de planificación pueden ser muy
específicas en cuanto al aspecto exterior, los materiales y el
volumen de los edificios. Normalmente sólo es posible la cons-
trucción de fábricas en las zonas calificadas de industriales.

A menudo también existen ordenanzas de edificación o
normas similares que definen con exactitud y detalle muchos
aspectos del proyecto y de las especificaciones de los edificios:
por ejemplo, el espesor de los muros y maderas, la profundidad
de los cimientos, las características del aislamiento, las dimen-
siones de las ventanas y habitaciones, la distribución del
cableado eléctrico y la puesta a tierra, la distribución de la fonta-
nería y las tuberías y muchos más. Los clientes , proyectistas,
redactores de especificaciones y contratistas han de seguir estas
normas. Las mismas coartan la libertad de elección, pero al
mismo tiempo garantizan que los edificios se construyan con
una calidad aceptable. En este sentido, las leyes de planificación
y las normas de edificación condicionan el proyecto de los edifi-
cios y su coste.

Viviendas
Los proyectos de construcción de viviendas pueden consistir en
una sola casa o en grandes grupos de viviendas unifamiliares o
apartamentos. El cliente puede ser el dueño/a de cada casa,
quien normalmente será el responsable del mantenimiento de la
misma. El contratista, habitualmente, seguirá responsabilizándose
de la reparación de los defectos de construcción durante un
período de algunos meses después de la terminación del edificio.
Sin embargo, si el proyecto es de un número elevado de casas, el
cliente puede ser un organismo público, local o gubernamental,
que tiene la responsabilidad de proporcionar alojamientos.
Existen también grandes organismos privados, tales como asocia-
ciones inmobiliarias, por encargo de las cuales es posible la cons-
trucción de grupos de casas. Los organismos públicos o privados
responsables de facilitar vivienda, generalmente alquilan las casas
terminadas a los que las ocuparán, conservando también para sí
un mayor o menor grado de responsabilidad en el manteni-
miento. Los proyectos de edificación relativos a bloques de apar-
tamentos, generalmente tienen un sólo cliente para la totalidad
del bloque, el cual, a continuación, alquila los apartamentos indi-
viduales de acuerdo con un contrato de arrendamiento. En este
caso, el cliente tiene la responsabilidad de encargarse del mante-
nimiento, pero traspasa su coste a los inquilinos. En algunos

países, la propiedad de cada apartamento individual del bloque
puede corresponder a los ocupantes de cada uno de los aparta-
mentos. Existen ciertos acuerdos, a veces por medio de un contra-
tista administrador del conjunto, según los cuales se lleva a cabo
el mantenimiento, recaudándose los costes necesarios entre los
ocupantes.

A menudo se construyen casas con fines especulativos por
parte de un promotor. Los clientes u ocupantes específicos de
tales casas pueden ser desconocidos al iniciarse el proceso, pero
aparecen en escena después de que la construcción ha comen-
zado y adquieren o alquilan la propiedad como cualquier otra
mercancía. Las casas suelen estar equipadas con instalaciones
de electricidad, fontanería y alcantarillado y de calefacción;
también pueden contar con una acometida de gas. A veces, con
la intención de reducir costes, las casas se entregan sólo parcial-
mente acabadas, dejando en manos del comprador la instalación
de los accesorios y la pintura y decoración del edificio.

Edificios comerciales
Entre los edificios comerciales se incluyen las oficinas, fábricas,
escuelas, hospitales, tiendas: una lista casi interminable de tipos
diferentes de edificios. En la mayoría de los casos estos edificios se
construyen para un cliente particular. Sin embargo, las oficinas y
tiendas se construyen a menudo con fines especulativos, al igual
que las viviendas, con la esperanza de atraer compradores o
inquilinos. Algunos clientes requieren una oficina o tienda que
esté completamente equipada de acuerdo con sus necesidades,
pero muy a menudo, el contrato sólo incluye la estructura y los
servicios principales, siendo el cliente el que se encarga de la
terminación del local mediante acuerdos con contratistas especia-
lizados en el equipamiento de oficinas y tiendas.

Los hospitales y las escuelas se construyen para clientes que
tienen una idea claramente definida de sus necesidades, y los
mismos clientes ofrecen a menudo datos de diseño que se incor-
poran al proyecto. La instalación y el equipamiento de los hospi-
tales pueden tener un valor superior al de la estructura y llevan
aparejado un importante trabajo para que el proyecto satisfaga
estrictas normas médicas. El gobierno local o nacional también
puede desempeñar un papel en proyectos de escuelas, estable-
ciendo exigencias muy detalladas sobre las necesidades de
espacio y equipamiento como parte de su más amplio papel en
materia de enseñanza. Los gobiernos nacionales, de costumbre,
tienen una normativa muy precisa con respecto a los edificios e
instalaciones de hospitales. El equipamiento de los hospitales y
edificios de una complejidad análoga es una clase de trabajo de
construcción que suele ser ejecutada por subcontratistas especia-
lizados. Estos contratistas no sólo han de tener conocimientos de
salud y seguridad en la construcción en general, sino también los
conocimientos necesarios para garantizar que sus trabajos no
puedan afectar negativamente a las actividades propias del
hospital.

Construcción industrial
La edificación o construcción industrial incorpora la utilización
de técnicas de producción masiva de la industria manufacturera
para producir partes de edificios. El ejemplo por excelencia es el
ladrillo, pero normalmente la expresión se aplica a construc-
ciones que utilizan elementos de hormigón que se montan in situ.
La construcción industrial se extendió rápidamente después de la
segunda guerra mundial para satisfacer la demanda de viviendas
baratas, y se encuentra comúnmente en promociones masivas
de viviendas. Es posible producir, en las condiciones de trabajo de
una fábrica, elementos prefabricados de una precisión uniforme
de un modo que sería prácticamente imposible de lograr en las
condiciones normales de una obra.
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A veces los elementos de la construcción industrial se fabrican
fuera del emplazamiento de la obra, en fábricas que pueden
servir a una amplia zona; en algunos casos, cuando la promo-
ción alcanza por sí sola un número elevado de unidades, se
instala una factoría a pie de obra para servir a este grupo de
modo exclusivo.

Los elementos proyectados para la construcción industrial
deben ser estructuralmente bastante resistentes para soportar los
esfuerzos al ser transportados, izados colocados en su sitio;
deben llevar incorporados puntos de anclaje o ranuras para
permitir la fijación de bridas de elevación, y también deberán
incluir pestañas o rebajes adecuados para permitir un acopla-
miento fácil y sólido de las piezas. La construcción industrial
requiere maquinaria de transporte y elevación de las unidades, y
espacio y medios para almacenar las piezas con seguridad
cuando se entregan en obra, de modo que las piezas no resulten
dañadas ni produzcan lesiones a los obreros. Esta técnica de
construcción suele producir edificios de escaso atractivo visual,
pero, a gran escala, es barata; mediante el montaje de seis piezas
se puede construir una habitación con las aberturas de puerta y
ventana en su ubicación definitiva.

Se emplean técnicas similares para fabricar elementos de
hormigón para estructuras de ingeniería civil, tales como auto-
vías elevadas y revestimientos de túneles.

Proyectos llave en mano
Algunos clientes de edificios industriales o comerciales, con
plantas e instalaciones extensas y complejas, desean simplemente
trasladarse a una instalación que se encuentre a punto y funcio-
nando desde el primer día de su ocupación. Los laboratorios se
construyen y se equipan, a veces, siguiendo esta modalidad. Tal
tipo de acuerdos recibe el nombre de proyectos “llave en mano”,
y de acuerdo con ellos el contratista debe asegurar que todos los
aspectos de la instalación y servicios funcionan perfectamente
antes de la entrega del proyecto. El trabajo puede haberse ejecu-
tado amparado por un contrato de proyecto y obra, de modo
que, en efecto, el contratista de trabajos llave en mano se ocupa
de todo, desde el proyecto hasta la puesta en funcionamiento.

Obras civiles y construcción pesada
Las obras civiles más conocidas por el público son los trabajos en
carreteras. Algunos trabajos de esta índole consisten en la aper-
tura de nuevas carreteras en terreno virgen, pero una gran parte
de los mismos abarcan la ampliación y reparación de carreteras
existentes. Los contratos de trabajo en carreteras son, general-
mente, encargados por organismos municipales o estatales, pero a
veces las carreteras permanecen bajo el control de los contratistas
durante varios años después de su terminación, tiempo durante el
cual están autorizados a cobrar peajes. Si las estructuras de inge-
niería civil son financiadas por el gobierno, tanto el proyecto
como la construcción real estarán sujetos a una estricta supervi-
sión por funcionarios en nombre del gobierno. Los contratos de
construcción de carreteras suelen adjudicarse a los contratistas
sobre la base de que un contratista se responsabilice de un tramo
de varios kilómetros de la carretera. Existirá un contratista prin-
cipal para cada tramo, pero la construcción de carreteras invo-
lucra una variedad de técnicas, y ciertos aspectos del trabajo tales
como los trabajos de ferralla, hormigón, encofrados y pavimenta-
ción serán subcontratados por el contratista principal a firmas
especializadas. Algunas veces, la construcción de carreteras se
ejecuta en la modalidad de contratos de dirección de obra, en
cuyo caso una firma consultora de ingeniería se encargará de la
dirección de la obra y todos los trabajos serán ejecutados por
subcontratistas. Un contratista de dirección de este tipo puede
también haber participado en la elaboración proyecto de
carretera.

La construcción de carreteras requiere la creación de una
superficie cuyas pendientes sean adecuadas para la clase de
tráfico que pasará por ella. En un terreno generalmente llano,
la formación de la plataforma de la carretera puede incluir el
movimiento de tierras: esto es, excavar desmontes y usar los
productos de la excavación para hacer terraplenes, construir
puentes para cruzar los ríos y perforar túneles en las laderas de
las montañas cuando no es posible rodear la obstrucción. En
aquellos lugares en que los costes de la mano de obra son más
elevados, estos trabajos se realizan empleando maquinaria como
excavadoras, traíllas, cargadoras y camiones. Si los costes de
mano de obra son bajos, estos trabajos se pueden ejecutar
manualmente por gran número de obreros equipados con herra-
mientas de mano. Cualquiera que sea el método adoptado,
la construcción de carreteras requiere una minuciosa planifica-
ción de los trabajos.

A menudo, el mantenimiento de carreteras requiere la conti-
nuidad del servicio mientras se efectúan las reparaciones o
mejoras en un sector de la misma. De este modo se origina un
cruce peligroso entre el tráfico en movimiento y los trabajos de
la construcción que hace aún más importante una buena planifi-
cación y organización de la obra. Existen, a menudo, norma-
tivas nacionales para la señalización y demarcación con conos
de las zonas de trabajo y fijando la distancia de separación que
deberá mediar entre construcción y tráfico, lo cual puede ser
difícil de conseguir en una zona confinada. El control del tráfico
que circula en la proximidad de las carreteras en obras, es habi-
tualmente responsabilidad de la policía local, pero requiere una
cuidadosa cooperación entre ésta y los contratistas. La conserva-
ción de carreteras origina retenciones de tráfico, y, en conse-
cuencia, los contratistas son presionados para acabar las obras
rápidamente; a veces existen premios por adelantar el plazo y
penalizaciones por los retrasos. La presión económica no deberá
socavar la seguridad de lo que de por sí es un trabajo muy
peligroso.

La pavimentación de las carreteras puede implicar el uso de
hormigón, piedra u macadam asfáltico. Esto requiere un apoyo
logístico importante que garantice que las cantidades necesarias
de materiales para la pavimentación lleguen a su destino en
condiciones adecuadas para asegurar que la pavimentación
proceda sin interrupción. El macadam asfáltico requiere una
máquina extendedora especial que mantiene el material en
estado plástico durante su extendido. Cuando el trabajo consiste
en rehacer una pavimentación, se precisarán equipos adicionales
incluyendo picos y martillos rompedores, para demoler y retirar
la pavimentación existente. Pesadas apisonadoras se encargan de
dar el acabado final al pavimento.

La apertura de túneles y los desmontes pueden requerir el uso
de explosivos y, ulteriormente, hay que retirar los escombros
producidos por las voladuras. Los costados de los desmontes
pueden requerir apuntalamientos permanentes para prevenir los
deslizamientos o las caídas de tierras sobre la carretera
terminada.

Las carreteras elevadas requieren a menudo estructuras simi-
lares a los puentes, especialmente si el tramo elevado cruza una
zona urbana en la que el espacio es limitado. Las carreteras
elevadas se construyen a menudo con elementos de hormigón
armado que puede ser vertido in situ o prefabricados en una
fábrica y, a continuación, llevados al lugar de colocación en
obra. El trabajo requiere una maquinaria de elevación de gran
potencia para izar los elementos prefabricados, los encofrados y
las armaduras de hierro.

Es necesario proyectar apoyos provisionales o cimbras para
soportar las secciones de las carreteras elevadas o los puentes
durante su hormigonado. Estas construcciones provisionales
tienen que resistir las cargas producidas por el hormigón
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durante su vertido. El proyecto de estas cimbras es tan impor-
tante como el de la misma estructura.

Puentes
En zonas remotas, los puentes pueden ser simples construcciones
hechas de madera. Hoy es más corriente que los puentes se cons-
truyan de hormigón armado o acero. También pueden estar
revestidos de ladrillo o piedra. Si el puente tiene que salvar una
depresión considerable, sobre agua o sobre un cauce seco, su
proyecto requiere la labor de proyectistas especializados. Con el
empleo de los materiales actuales, la resistencia de un arco o vano
de puente no se consigue con una gran masa, que simplemente lo
haría demasiado pesado, sino por medio de un proyecto experto.
El contratista principal para la construcción de un puente es
generalmente un contratista importante de ingeniería civil con
una maquinaria adecuada y una dirección capacitada. Sin
embargo, subcontratistas especializados pueden encargarse de
aspectos importantes del trabajo, como el montaje de la estruc-
tura metálica para formar el vano o la prefabricación o coloca-
ción de las secciones prefabricadas del vano en su ubicación
definitiva. Si el puente cruza sobre el agua, es posible que uno o
varios de los estribos que soportan sus extremos tengan que ser
construidos dentro del agua, lo que implica pilotajes, ataguías,
hormigón en masa o mampostería. Un puente nuevo puede
formar parte de un nuevo sistema de carreteras, en cuyo caso es
posible que haya que construir carreteras de acceso, posiblemente
también elevadas. Un buen proyecto es particularmente impor-
tante en la construcción de puentes, de modo que la estructura
sea lo bastante resistente para soportar las cargas que circularán
por él y para asegurar que no requerirá una conservación o repa-
ración demasiado frecuentes. El aspecto de un puente es a
menudo un factor muy importante, y aquí nuevamente, un buen
proyecto puede establecer un equilibrio en el conflicto entre las
demandas de la estética y de la buena ingeniería. Es necesario
durante la fase de proyecto prever medios de acceso seguros para
el mantenimiento de los puentes.

Túneles
Los túneles son obras civiles de carácter muy especializado.
Varían en dimensiones desde el túnel del Canal de la Mancha,
con más de 100 km de galerías por 6 a 8 m de diámetro, a mini-
túneles cuya perforación es de dimensiones demasiado reducidas
para que puedan entrar los obreros a trabajar y que se abren
con máquinas lanzadas desde pozos de acceso y controladas
desde la superficie. En zonas urbanas, los túneles pueden consti-
tuir la única manera de trazar o mejorar vías de transporte o
para dar paso a servicios de agua y alcantarillado. El trazado
previsto de un túnel requiere una prospección detallada para
confirmar la clase de terreno en el que han de desarrollarse los
trabajos y la posible aparición de aguas freáticas. La naturaleza
del terreno, la presencia de agua subterránea y el uso final del
túnel condicionan la elección del método de construcción
del mismo.

Si el terreno es consistente, como la arcilla margosa bajo el
Canal de la Mancha, es posible realizar la excavación mecánica-
mente. Si no se encuentran altas presiones de agua freática
durante el reconocimiento preliminar a la construcción, normal-
mente no es necesario presurizar las zonas de trabajo para
mantenerlas libres de agua. Si es obligado trabajar con aire
comprimido, ello incrementará los costes notablemente, pues se
han de establecer esclusas de aire, los trabajadores necesitarán
tiempos de parada para la descompresión, y el acceso a las zonas
de trabajo de la maquinaria y los materiales puede ser más difi-
cultoso. Un túnel de grandes dimensiones, para una carretera o
ferrocarril, en terreno de roca no dura pero consistente, puede
ser excavado empleando un escudo (TBM), máquina que perfora

la totalidad del frente. Se trata, en realidad, de un tren de dife-
rentes máquinas unidas que avanzan sobre carriles movidas por
sus propios motores. En el extremo frontal lleva una cabeza
circular cortante que gira y lanza los productos de la excavación
hacia atrás a través del escudo. Detrás de la cabeza cortante van
varias secciones del escudo que colocan las dovelas de los anillos
de revestimiento del túnel en posición en toda la superficie del
mismo, rellenan la lechada entre los anillos y, en un espacio muy
reducido, aportan toda la maquinaria para la manipulación y
colocación de las dovelas (cada una pesa varias toneladas),
retiran los productos excavados, transportan hacia delante la
lechada y las dovelas adicionales necesarias y alojan los motores
eléctricos y las bombas hidráulicas que accionan la cabeza
cortante y los mecanismos de colocación de dovelas.

Un túnel en terreno de roca no dura pero sin la suficiente
consistencia para emplear un escudo, puede excavarse usando
máquinas como las rozadoras que ejecutan cortes en el frente. Los
escombros que produce la rozadora y que caen al suelo del túnel
son recogidos por excavadoras y retirados en camión. Esta
técnica permite la excavación de túneles que no son de sección
circular. El terreno a través del cual se perfora un túnel, en estos
casos, no suele ofrecer la suficiente resistencia para mantenerse
sin revestir; sin alguna clase de revestimiento pueden producirse
desprendimientos de techo y paredes. El túnel puede ser reves-
tido por medio de hormigón de consistencia líquida lanzado
sobre un mallazo metálico sujetado en posición mediante pernos
de anclaje (el nuevo método “austríaco”) o con elementos prefa-
bricados de hormigón.

Si el túnel se practica en roca dura, el frente tendrá que
abrirse por medio de voladuras, usando explosivos alojados en
barrenos taladrados en el frente rocoso. La habilidad, en este
caso, consiste en emplear el mínimo de voladuras para lograr
que la roca caiga en el lugar y con el tamaño requeridos, para de
este modo facilitar la retirada de escombros. En trabajos de más
envergadura se emplearán perforadoras múltiples montadas
sobre carriles junto con excavadoras y cargadoras para el deses-
combro. Los túneles en roca dura no se revisten, simplemente se
recortan para que ofrezcan una superficie regular. Si la super-
ficie de la roca se desmenuza con facilidad, con peligro de caída
de fragmentos, deberá aplicarse un revestimiento, usualmente
algún tipo de hormigón proyectado o prefabricado.

Cualquiera que sea el método de construcción adoptado para
el túnel, la eficacia en el suministro de los materiales del túnel y
en la retirada del escombro son vitales para el avance del trabajo
con éxito. Los trabajos en túneles de gran envergadura pueden
requerir la instalación de extensos sistemas de carriles de vía
estrecha para prestar apoyo logístico.

Presas
Las presas pueden estar formadas por ingentes volúmenes de
tierra o de roca para crear una masa que resista la presión del
agua contenida por ellas; algunas presas están también revestidas
de piedra y otras de hormigón armado. En función de la longitud
de la presa, su construcción suele requerir un movimiento de
tierras de grandes proporciones. Las presas acostumbran a cons-
truirse en emplazamientos remotos impuestos por la necesidad de
asegurar que el agua afluirá a un lugar en el que sea técnica-
mente posible restringir el caudal del río. Por ello, antes de
comenzar la construcción de la presa habrá que abrir caminos
provisionales para llevar la maquinaria, los materiales y el
personal al emplazamiento. Los trabajadores en los proyectos de
presas pueden hallarse tan lejos de sus hogares que es necesario
facilitarles alojamiento a gran escala junto a las instalaciones de
construcción usuales. Es necesario desviar el río del emplaza-
miento de los trabajos, para lo cual se tiene que construir una
ataguía y un cauce provisional.
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Una presa construida simplemente de tierra o roca despla-
zadas requiere una maquinaria importante de excavación, perfo-
ración y escariado, además de camiones. Si el muro de la presa
se recubre de mampostería o de hormigón, será necesario
emplear grúas elevadas y de largo alcance capaces de colocar los
mampuestos, los encofrados y el hormigón en el sitio requerido.
Será necesario un suministro continuo de hormigón de buena
calidad, lo cual exigirá instalar una planta de fabricación de
hormigón junto al lugar de los trabajos, cuyo hormigón se colo-
cará por medio de una grúa o se bombeará hasta el lugar de
colocación.

Canales y dársenas
La construcción y reparación de canales y muelles incluye
algunos aspectos de otros tipos de trabajos que ya se han descrito,
como carreteras, túneles y puentes. Es particularmente impor-
tante en la construcción de canales que el reconocimiento del
terreno sea muy minucioso antes del comienzo de la obra, en
especial en relación con los niveles y para cerciorarse de que el
material de la excavación puede usarse en otras partes de la obra.
Es grande la deuda de los primeros ingenieros de ferrocarriles
con la experiencia de los constructores de canales de un siglo
antes. El canal requiere una alimentación de agua que ha de
recoger de una fuente natural, como un río o un lago, o se ha de
crear una artificial en forma de embalse. La excavación de
canales comienza en terreno seco, pero antes o después ha de
conectar con un río, un canal, el mar u otra dársena.

La construcción de canales y dársenas requiere el uso de exca-
vadoras y cargadoras que abran el terreno. Los productos de la
excavación pueden ser retirados en camiones, o bien se puede
transportar por vía acuática. Las dársenas, a veces, se desarro-
llan en terrenos con un largo historial de uso industrial. Dese-
chos industriales se pueden haber introducido en el terreno a lo
largo de muchos años, y los productos retirados durante la exca-
vación o ampliación de las dársenas pueden estar altamente
contaminados. El trabajo de reparación de un canal o una
dársena es probable que se haya de ejecutar mientras que zonas
adyacentes al mismo permanezcan en servicio. Los trabajos
pueden tener que necesitar ataguías de protección. El fallo de
una ataguía durante la ampliación de los Newport Docks en
Gales en los primeros años de este siglo produjo cerca de cien
víctimas mortales.

Los clientes en el caso de canales y dársenas suelen ser las
autoridades públicas. Sin embargo, a veces se construyen
muelles para empresas junto a sus plantas de producción impor-
tantes o para clientes que mueven un tipo de mercancías parti-
cular (p. ej., automóviles). La reparación y renovación de canales
se hace hoy en día frecuentemente para la industria del ocio. Al
igual que las presas, también la construcción de canales y
muelles puede tener que ejecutarse en lugares muy remotos,
habiendo necesidad de proveer unas instalaciones para los
obreros más alejadas que las de una obra normal.

Obras ferroviarias
La construcción de ferrocarriles sucedió históricamente a los
canales y precedió a las carreteras importantes. Los clientes de
los contratos de construcción ferroviaria pueden ser compañías
ferroviarias u organismos públicos, si los ferrocarriles son finan-
ciados por el gobierno. Como en el caso de las carreteras,
el proyecto de un ferrocarril que resulte económico y seguro de
construir y operar depende de un buen reconocimiento previo
del terreno. En general, las locomotoras no funcionan bien en
pendientes escarpadas, y, por tanto, los proyectistas del trazado de
las vías han de evitar los cambios de nivel, rodeando o atrave-
sando los obstáculos mejor que pasando por encima de los
mismos. Los proyectistas de ferrocarriles están sujetos a dos

limitaciones particulares en primer lugar, las curvas del trazado
de la vía deben tener un radio muy largo (de otro modo los trenes
no pueden tomarlas); en segundo lugar, todas las estructuras rela-
cionadas con el ferrocarril —sus puentes, túneles y estaciones—
deben estar capacitados para acomodar el gálibo de las mayores
locomotoras y material ferroviario que utilice la vía. El gálibo es
la silueta del material ferroviario más una separación para faci-
litar el paso seguro a través de puentes, túneles, etc.

Los contratistas que realizan trabajos de construcción y repa-
ración de ferrocarriles requieren la maquinaria de construcción
habitual y un apoyo logístico eficaz para asegurar que las vías, el
balasto y el resto de los materiales siempre estén disponibles,
incluso en los sitios alejados. Los contratistas pueden usar la vía
que acaban de tender para los trenes de suministro de sus obras.
Los contratistas que efectúan el mantenimiento de ferrocarriles
en funcionamiento tienen que adoptar precauciones para que
sus trabajos no interfieran con los movimientos de trenes y para
no poner en peligro a los obreros o al público.

Aeropuertos
La rápida expansión del transporte aéreo desde mediados del
siglo XX ha desembocado en una de las formas de construcción
más complejas y de mayor importancia: la construcción y amplia-
ción de aeropuertos.

Los clientes de la construcción de aeropuertos suelen ser los
gobiernos nacionales o locales u organismos públicos. Algunos
aeropuertos se construyen para ciudades importantes. Los aero-
puertos raramente se destinan a clientes privados tales como
empresas de negocios.

La planificación de la obra a veces se ve dificultada por las
limitaciones medioambientales relativas a ruidos y contamina-
ción que se imponen al proyecto. Los aeropuertos requieren un
espacio considerable, y si se hallan situados en zonas densa-
mente pobladas, la creación de las pistas y el espacio necesario
para los edificios terminales y para los aparcamientos de vehí-
culos pueden requerir la rehabilitación de terrenos abandonados
o difíciles por otros motivos. La construcción de un aeropuerto
presupone la nivelación de una extensa superficie, lo cual puede
requerir el movimiento de tierras e incluso ganar terrenos al
mar, y, a continuación, la construcción de numerosos edificios de
grandes dimensiones, incluyendo hangares, talleres de manteni-
miento, torres de control e instalaciones de abastecimiento de
combustibles, además de los edificios terminales y el
aparcamiento.

Si el aeropuerto se construye en un terreno poco resistente, los
edificios necesitarán cimentarse sobre pilotes. Las pistas
requieren buenos cimientos; las capas de grava que apoyan a los
pavimentos de hormigón u macadam asfáltico deben ser fuerte-
mente compactadas. La maquinaria que se utiliza para la cons-
trucción de aeropuertos es similar en tamaño y tipo a la utilizada
en los proyectos importantes de autovías, con la salvedad de que
se encuentra concentrada en una zona limitada en vez de exten-
derse a lo largo de muchos kilómetros en una carretera.

El mantenimiento de aeropuertos es un trabajo singularmente
difícil si la renovación del pavimento de las pistas de vuelo ha de
efectuarse sin interrumpir las operaciones del aeropuerto. Gene-
ralmente al contratista se le asignan un número de horas
nocturnas convenido de modo que pueda trabajar en una pista
que esté temporalmente sin utilizar. Toda la planta, materiales y
trabajadores del contratista han de ser escoltados fuera de las
pistas, y estar preparados para regresar al punto de trabajo
inmediatamente a la hora de comienzo acordada. El contratista
debe acabar su trabajo y abandonar las pistas de nuevo a la hora
convenida, en que se reanudan los vuelos. Mientras realiza su
trabajo en la pista, el contratista no deberá impedir o poner en
peligro el movimiento de aviones en otras pistas adyacentes.
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Todas las estructuras de edificios y de obras civiles recorren el
mismo ciclo de concepción o diseño, trabajos preliminares, edifi-
cación (incluyendo la cubierta de un edificio), acabados y presta-
ción de servicios y puesta en marcha final antes de su entrada en
servicio. A lo largo de los años, los edificios y estructuras que un
día fueron nuevos necesitan mantenimiento, inclusive nueva
pintura y limpieza; es probable que sean rehabilitados, refor-
mados o reparados para corregir los daños ocasionados por el
tiempo o por un accidente; y, finalmente, tendrán que ser demo-
lidos para dar lugar a una instalación más moderna o porque su
uso se ha hecho ya innecesario. Esto sucede con las casas; sucede
igualmente con estructuras grandes y complejas como centrales
eléctricas y puentes. Cada fase en la vida de la estructura de un
edificio o una obra civil presenta riesgos generales (como el riesgo
de caídas) o peculiares de ese tipo de proyectos (como el riesgo
de derrumbamiento de las excavaciones durante la preparación
de los cimientos en un edificio o en una obra civil).

Para cada tipo de proyecto (y, desde luego; para cada fase del
proyecto) es posible predecir cuáles van a ser los principales
riesgos para la seguridad de los operarios de la construcción. El
riesgo de caídas es común a todos los proyectos de construcción,
incluso los que se realizan a nivel del terreno. Esto viene avalado
por la estadística de accidentes que muestra que la mitad de los
accidentes mortales entre los operarios de la construcción
implican caídas.

Nuevos locales

Concepción (proyecto)
Los riesgos físicos para las personas involucradas en el diseño de
nuevos locales surgen normalmente en las visitas del personal
profesional para realizar los reconocimientos previos. Las visitas
de personal sin compañía alguna a emplazamientos desconocidos
o abandonados pueden exponerle a riesgos a causa de accesos
peligrosos, huecos sin protección y excavaciones y, en un edificio,
a causa de cables eléctricos o maquinaria en estado peligroso.
Si la inspección requiere la entrada en habitaciones o excava-
ciones que han permanecido cerradas durante cierto tiempo,
existe el riesgo de encontrarse con dióxido de carbono o con
niveles escasos de oxígeno. Todos los riesgos se ven incremen-
tados si se efectúan las visitas a un sitio sin iluminación después
de oscurecer o si el visitante solitario no tiene medios de comuni-
carse con otras personas para reclamar ayuda. Por regla general,
el personal profesional no debería ser requerido a visitar empla-
zamientos si tiene que hacerlo solo. No deberá hacer visitas
después del ocaso a menos que el sitio esté bien iluminado. No
deberá entrar en lugares cerrados a menos que antes se haya
comprobado fehacientemente que el sitio es seguro. Por último,
deberá permanecer en comunicación con su base o tener un
medio efectivo de conseguir ayuda.

La concepción o el proyecto propiamente dicho deberán
influir de modo importante en la seguridad de los contratistas
cuando éstos realicen los trabajos en la obra. De los proyectistas,
bien sean arquitectos o ingenieros civiles, cabe esperar más que
la simple confección de planos. Al crear su proyecto, deberán, en
virtud de su preparación y experiencia, tener una cierta idea del
modo en que será probable que se desarrolle el trabajo de los
contratistas para hacerlo realidad. Su competencia deberá ser tal
que sean capaces de indicar a los contratistas los riesgos que se
derivarán de sus métodos de trabajo. Los proyectistas deberán

eliminar en su diseño los riesgos que pueden surgir del mismo,
haciendo la estructura más “edificable” en lo tocante a salud y
seguridad y, siempre que ello sea posible, cambiando los mate-
riales por otros más seguros en sus especificaciones. Deberán
mejorar los accesos para el mantenimiento en la fase de
proyecto, y reducir la necesidad de que los operarios de mante-
nimiento corran peligro, incorporando aspectos o materiales que
requieran una atención menos frecuente durante la vida del
edificio.

En general, los proyectistas sólo pueden eliminar los riesgos en
el proyecto hasta cierto punto; normalmente habrá riesgos resi-
duales significativos que los contratistas habrán de tener en
cuenta cuando conciban sus propios sistemas de trabajo seguros.
Los proyectistas deberán suministrar a los contratistas la infor-
mación sobre esos riesgos de modo que éstos puedan considerar
tanto los riesgos como las medidas de seguridad necesarias,
primero cuando oferten la obra y, después, cuando desarrollen
sus sistemas para hacer el trabajo con seguridad.

La importancia de incluir en las especificaciones materiales
con mejores propiedades para la salud y la seguridad suele ser
menospreciada cuando se aborda la seguridad desde el proyecto.
Los proyectistas y los redactores de especificaciones deben consi-
derar si se pueden obtener materiales con mejores propiedades
tóxicas o estructurales o que se puedan utilizar y mantener con
más seguridad. Esto requiere que los proyectistas mediten sobre
los materiales que se van a usar y decidan si, de acuerdo con la
práctica anterior, protegerán adecuadamente a los obreros de la
construcción. A menudo, el factor decisivo en la elección de los
materiales es el coste. Sin embargo, los clientes y los proyectistas
deberían darse cuenta de que, mientras materiales con mejores
propiedades tóxicas o estructurales pueden tener un coste inicial
superior, a menudo resultan más rentables durante la vida del
edificio, porque los operarios de la construcción y de manteni-
miento requieren unos accesos o un equipo de protección menos
costosos.

Excavación
Normalmente, el primer trabajo que se realiza en la obra después
del reconocimiento del terreno y del replanteo, una vez que se ha
adjudicado el contrato, (suponiendo que no haya necesidad de
demoliciones o de despeje del emplazamiento), son los trabajos
preliminares para la cimentación. En el caso de pequeñas casas
de uso residencial, los cimientos probablemente no necesitarán
excavaciones más profundas de medio metro y se excavarán a
mano. Para bloques de apartamentos, edificios comerciales e
industriales y algunas estructuras de ingeniería civil, los cimientos
pueden necesitar bajar varios metros por debajo del nivel del
terreno. Esto requerirá la excavación de zanjas en las que se
tendrá que trabajar para rellenar los cimientos. Las zanjas de una
profundidad superior a 1 metro probablemente se excavarán por
medio de máquinas tales como las excavadoras. También se efec-
túan excavaciones para permitir el tendido de cables y tuberías.
Los contratistas utilizan a menudo excavadoras especiales
capaces de practicar excavaciones profundas y estrechas. Si los
trabajadores tienen que penetrar en estos recintos excavados,
los riesgos son esencialmente los mismos que se encuentran en las
zanjas de cimentación. Sin embargo, en excavaciones o zanjas
para cables y tuberías suele haber mayores posibilidades de
adoptar métodos de trabajo que no fuercen a los operarios a
introducirse en la excavación.

El trabajo en excavaciones de profundidad superior a 1 m
requiere una cuidadosa planificación y supervisión. El terreno es
altamente impredecible; la lluvia, las heladas o la vibración
producida por otras actividades constructivas en su proximidad
pueden causar el deslizamiento de un terreno aparentemente
firme. Lo que parece una arcilla firme y rígida, cuando está
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expuesta al aire se seca y se agrieta; con la lluvia, se ablanda y se
desliza. Un metro cúbico de tierra pesa más de 1 tonelada; un
trabajador que se vea alcanzado tan sólo por un pequeño
desprendimiento de tierras corre el riesgo de resultar con roturas
en las extremidades, sufrir aplastamiento de órganos y sofoca-
ción. A causa de la importancia vital para la seguridad de elegir
un método adecuado de sostenimiento de los costeros de la exca-
vación, antes del comienzo de los trabajos deberá hacerse un
reconocimiento del terreno por personal con experiencia en
excavaciones seguras, para determinar el tipo y las condiciones
del terreno, en particular la presencia de agua.

Apuntalamiento de los costados de la trinchera
Apuntalamiento de ambos lados. No resulta seguro confiar en el
desmonte o “achaflanado” de los lados de la excavación hasta un
ángulo seguro. Si se trata de un terreno formado por arena o
limos, el ángulo que ofrece seguridad puede llegar a ser de 5 a
10° sobre la horizontal, y, generalmente, no hay tanto espacio en
la obra para una excavación tan ancha. El método más común de
dotar de seguridad al trabajo de excavaciones es sostener ambos
lados de la zanja mediante una entibación. Con el sostenimiento de
ambos lados, las cargas que transmite el terreno por un lado son
contrarrestadas por cargas similares que actúan a través de
codales contra los costados opuestos. Es preciso usar madera
de buena calidad para fabricar elementos verticales para el
sistema de contención, conocidas como tableros de avance. Los
tableros de avance se hincan en el terreno en cuanto empieza la
excavación; los tableros se colocan borde contra borde, de modo
que constituyen una pared de madera. La misma operación se
efectúa a ambos lados de la excavación. A medida que ésta
se hace más profunda, los tableros de avance se siguen hincando
en el terreno antes de seguir bajando. Cuando la excavación llega
a 1 metro de profundidad, se introduce una fila de elementos
horizontales (denominados carreras o largueros) que se colocan
contra los tableros de avance y se mantienen en posición por
codales de madera o metálicos, acuñados contra los largueros
opuestos con un espaciamiento regular. A medida que la excava-
ción continúa, los tableros son hincados más profundamente en el
terreno, juntamente con los largueros y codales; si la excavación
es más profunda de 1,2 m será necesario crear una nueva fila de
largueros y codales. Lógicamente, una excavación de 6 m de
profundidad requerirá cuatro filas de codales.

Los métodos normales de apuntalamiento con madera no se
pueden aplicar si la profundidad es superior a 6 m , o si aparece
agua en el terreno. En estas situaciones se requieren otros tipos
de apuntalamiento de los laterales de las excavaciones, tales
como planchas de acero verticales, separadas firmemente por
largueros de madera horizontales y codales metálicos ajustables,
o bien una protección total con tablestacas de acero. Ambos
métodos ofrecen la ventaja de que las planchas de acero o las
tablestacas se pueden hincar mecánicamente antes del comienzo
de la excavación propiamente dicha. Además, tanto las planchas
como las tablestacas pueden ser retiradas al final del trabajo y
usadas de nuevo. Los sistemas de apuntalamiento para excava-
ciones de una profundidad superior a 6 m o en terrenos con
aguas infiltradas deberán ser proyectados ex profeso; en estos
casos las soluciones normales no sirven.

Apuntalamiento de un solo costado. Una excavación que tenga
forma rectangular y unas dimensiones demasiado grandes para
que se puedan aplicar los métodos descritos anteriormente,
puede tener uno o más de sus lados sostenidos por una fila de
tableros de avance o planchas de acero. Estos, a su vez, son
soportados, en primer lugar, por una o más filas de largueros
horizontales que luego se mantienen en su sitio por puntales
inclinados firmemente anclados o sujetos a puntos de apoyo.

Otros sistemas. Es posible utilizar cajones prefabricados de
acero de ancho regulable que se pueden hacer descender dentro
de las excavaciones y dentro de los cuales se puede trabajar
con seguridad. También es posible el uso de sistemas de mar-
cos patentados, en los que un marco horizontal se hace
descender en la excavación entre los tableros de avance o las
planchas de acero; el marco se despliega a la fuerza y aplica
la presión para mantener los tableros de avance derechos por la
acción de gatos hidráulicos, presión que se puede transmitir
mediante una bomba manejada desde un sitio seguro fuera de la
excavación.

Formación y supervisión. Cualquiera que sea el método de soste-
nimiento que se adopte, el trabajo deberá ser ejecutado por
obreros cualificados bajo la supervisión de una persona con
experiencia. La excavación y sus elementos de sustentación
deberán inspeccionarse cada día y después de cada ocasión en
que hayan sido dañados o desplazados (p. ej., después de una
fuerte lluvia). Lo único que cabe presumir respecto a la segu-
ridad y el trabajo en las excavaciones es que todo tipo de terreno
es susceptible de fallar y, por tanto, no se deberá ejecutar ningún
trabajo con operarios dentro de una excavación de más de 1 m
de profundidad sin apuntalar. Véase también el apartado
“Zanjas” en este Capítulo.

Superestructura
La erección de la parte principal de una estructura de edificación
o de ingeniería civil (la superestructura) tiene lugar después de la
culminación de los cimientos. Esta parte del proyecto general-
mente exige trabajar en altura por encima del terreno. Las caídas
de altura o en el mismo nivel constituyen la causa más impor-
tante de accidentes mortales o de lesiones importantes.

Trabajos con escaleras
Incluso si el trabajo consiste simplemente en la construcción de
una casa, el número de obreros que intervienen, la cantidad
de materiales que se han de manipular y, en las fases finales, las
alturas a las que se tiene que realizar el trabajo, hacen que sea
necesario el uso de algo más que simples escaleras para acceder
con seguridad a los puestos de trabajo.

Existen limitaciones en el tipo de trabajo que se puede
realizar con seguridad desde escaleras. El trabajo a una altura
superior a 10 m sobre el terreno generalmente no puede reali-
zarse con seguridad desde una escalera; las escaleras largas son
en sí mismas de peligroso manejo. Los obreros subidos en esca-
leras tienen un alcance limitado y no pueden llevar con segu-
ridad cualquier tipo de equipos y materiales; el esfuerzo físico
para permanecer sobre los peldaños de la escalera limita el
tiempo que pueden invertir en tales trabajos. Las escaleras son
útiles para ejecutar trabajos de corta duración y con pesos
ligeros a una distancia segura, como por ejemplo la inspección,
reparación y pintura de pequeñas zonas de la fachada del
edificio. Las escaleras también sirven para acceder a los anda-
mios, a las excavaciones y a las estructuras a las que no se ha
dotado de un acceso más permanente.

Será necesario el uso de plataformas de trabajo provisionales,
la más común de las cuales es el andamio. En bloques de aparta-
mentos de varias plantas, edificios de oficinas o la estructura de
un puente resulta necesario el empleo de andamios de diversa
complejidad, en función de las características del trabajo.

Andamios
Los andamios consisten en armazones de acero o madera fácil-
mente ensamblables sobre los cuales se pueden colocar plata-
formas de trabajo. Los andamios pueden ser fijos o móviles.
Los andamios fijos, es decir, los que se levantan a lo largo de un
edificio o estructura, pueden ser independientes o de parales.
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El tipo de andamio independiente lleva pies derechos o zancos a
lo largo de ambos lados de las plataformas y es capaz de perma-
necer en posición vertical sin apoyarse en el edificio. El andamio
de parales tiene zancos a lo largo del borde exterior de sus plata-
formas de trabajo, pero el lado interior se apoya en el propio
edificio, y una parte del armazón del andamio, los parales o
almojayas, tienen extremos aplanados que se colocan entre las
hiladas de la fábrica de ladrillo para lograr su apoyo. Incluso el
tipo de andamio independiente necesita ser rígidamente arrios-
trado o asegurado a la estructura en intervalos regulares si existen
plataformas de trabajo por encima de 6 m o si el andamio está
provisto de lonas de protección de las inclemencias del tiempo,
lo cual incrementa los esfuerzos debidos al viento.

Las plataformas de trabajo sobre andamios consisten
en tableros de madera de buena calidad colocados a nivel y
con ambos extremos firmemente apoyados; si la madera es
propensa a combarse debido a la carga de personal o materiales,
será necesario disponer apoyos intermedios. Las plataformas
nunca serán de un ancho menor de 600 mm si se usan para
acceder y para trabajar en ellas, o menor de 800 mm si también
se usan para soportar materiales. Si existe riesgo de caídas
de más de 2 m deberá protegerse el borde exterior con una
barandilla rígida, sujeta firmemente a los pies derechos, a una
altura comprendida entre 0,91 y 1,15 m sobre la plataforma.
Para evitar la caída de materiales desde la plataforma se colo-
cará un zócalo de una altura mínima de 150 mm sobre la plata-
forma en todo el borde exterior, también sujeto a los pies
derechos. Si se tuvieran que quitar las barandillas y los zócalos
para permitir el paso de materiales, deberán reemplazarse lo
antes posible.

Los zancos de los andamios deberán mantenerse en posición
vertical y firmemente apoyados en su base sobre placas, y si es
necesario sobre durmientes de madera. El paso, dentro de los
andamios fijos, de un nivel de trabajo a otro se hace general-
mente a través de escaleras. Estas deberán estar sujetas debida-
mente por la parte superior e inferior y prolongarse al menos
1,05 m por encima de la plataforma.

Los principales riesgos del empleo de andamios —caídas de
personas o materiales— generalmente se producen por deficien-
cias tanto en el montaje inicial (omisión de la colocación de una
barandilla), por un uso indebido (una carga excesiva) o por una
adaptación hecha de modo inadecuado en el curso de los
trabajos (p. ej., se añaden lonas para la protección atmosférica
sin amarrarlas convenientemente al edificio). Otros ejemplos:
tableros de madera de las plataformas de los andamios que se
desplazan o se rompen; escaleras que no se amarran en su parte
superior e inferior. La lista de acciones que pueden fallar si los
andamios no se montan por personal experimentado bajo una
supervisión adecuada, es casi interminable. Los mismos monta-
dores de los andamios están, particularmente, expuestos al
riesgo de caídas durante el montaje y desmontaje de los mismos,
porque a menudo se ven obligados a trabajar en altura, en
lugares expuestos sin plataformas de trabajo adecuadas (véase la
Figura 93.4).

Andamios torre. Los andamios torre pueden ser fijos o móviles,
con una plataforma de trabajo en la parte superior y una esca-
lera de acceso dentro del armazón de la torre. El andamio torre
móvil se desplaza sobre ruedas. Tales torres pierden su estabi-
lidad fácilmente y su altura deberá ser limitada; para un
andamio torre fijo, la altura no superará más de 3,5 veces la
dimensión más corta de la base; para los móviles, la proporción
se reduce a 3 veces. La estabilidad de los andamios torre deberá
incrementarse mediante el uso de contravientos. No se permitirá
que los operarios permanezcan en lo alto de los andamios torre
móviles mientras éstos se desplazan o si las ruedas no están
bloqueadas.

El riesgo principal de estos andamios es el de vuelco, lanzando
al personal fuera de su plataforma; ello puede deberse a que la
torre es demasiado alta con relación a la base, a la ausencia
contravientos o ruedas de bloqueo, o a un uso indebido del
andamio, tal vez sobrecargándolo.

Andamios colgantes. La otra categoría principal de andamios está
formada por los que andamios colgantes. El andamio colgante
es, en esencia, una plataforma de trabajo colgada por medio de
cables o tubos de una estructura superior como un puente. El
andamio suspendido es también una plataforma o una cesta
suspendida por cables, pero en este caso se puede subir y bajar.
A menudo se coloca para los trabajos de mantenimiento y
pintura, a veces como parte del edificio terminado. En ambos
casos, el edificio o la estructura deberá ser capaz de soportar la
plataforma suspendida, y los dispositivos de suspensión deben
ser lo suficientemente robustos para soportar la carga prevista de
personal y materiales, incluyendo las barandillas para evitar
caídas. En el caso de plataformas colgantes, al menos, deberá
haber tres espiras de cuerda en el tambor del cabrestante
cuando la plataforma se halle en su posición más baja. Si no hay
dispositivos para evitar la caída de la plataforma suspendida en
caso de fallo de un cable, los operarios que están en la plata-
forma deberán usar un cinturón de seguridad y una cuerda
amarrada a un punto de anclaje seguro en el edificio. El
personal que utilice estas plataformas deberá ser instruido y
tener experiencia en su uso.

El principal riesgo que concierne a los andamios colgantes es
el fallo de los dispositivos de soporte, bien de la estructura en sí
misma, bien de los cables o tubos de los que cuelga la plata-
forma. Esto puede deberse a un montaje o instalación incorrecta
del andamio colgante o suspendido, a una sobrecarga o a cual-
quier otro tipo de uso indebido. El fallo de los andamios
colgantes ha causado múltiples accidentes mortales y puede
poner en peligro a los viandantes.
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Figura 93.4 • Montaje de andamios en una obra en
Ginebra, Suiza, sin las protecciones
adecuadas.



Todos los andamios y las escaleras deberán ser inspeccionados
por una persona competente, al menos semanalmente, y antes
de volver a usarlos después de haber estado expuestos a condi-
ciones meteorológicas que los puedan haber dañado. No
deberán emplearse escaleras con largueros agrietados ni
peldaños rotos. Los operarios que monten y desmonten los
andamios deberán recibir una formación específica y deberán
tener experiencia para asegurar su propia seguridad y la de otros
que puedan usar los andamios. A menudo los andamios son
suministrados por un contratista, quizás el principal, para uso
por el resto de contratistas. En este caso, los operarios de algún
oficio pueden modificar o desplazar partes de los andamios para
facilitar su trabajo, sin restaurar el andamio a continuación, o
sin percatarse del riesgo que han creado. Es importante que las
disposiciones en materia de coordinación de salud y seguridad
en el ámbito de la obra traten eficazmente del efecto de la
acción de un oficio en la seguridad de los demás.

Equipo de acceso motorizado
En algunos trabajos, tanto de construcción como de manteni-
miento, puede resultar más práctico utilizar equipos de acceso
motorizados que andamios de cualquier tipo. El poder acceder a
la parte inferior del tejado de una fábrica en la que se efectúa una
renovación del revestimiento o a unas pocas ventanas de un
edificio puede ser más barato y seguro que envolver toda la
estructura con un andamio. El equipo de acceso motorizado es
ofrecido por los fabricantes en diversas formas; por ejemplo:
plataformas que se pueden elevar y bajar verticalmente por
acción hidráulica o abriendo y cerrando unos gatos de tijera y
brazos articulados accionados hidráulicamente, con una plata-
forma de trabajo o una cesta al final del brazo, denominados
comúnmente recogecerezas. Tal equipo suele ser móvil y se puede
desplazar al lugar requerido y entrar en servicio en pocos
momentos. La utilización segura de este equipo requiere que el
trabajo sea compatible con las especificaciones de la máquina
descritas por su fabricante (p. ej., el equipo no debe ser sobrecar-
gado ni trabajar a distancias mayores de las señaladas).

El equipo de acceso motorizado precisa un suelo firme y hori-
zontal sobre el cual trabajar; puede ser necesario instalar contra-
vientos para asegurarse de que la máquina no vuelque. Los
operarios deben tener acceso a los mandos desde la plataforma
de trabajo. También deben estar entrenados en el uso del
equipo. Adecuadamente mantenido y manejado, este tipo de
equipo puede facilitar un acceso seguro cuando sea práctica-
mente imposible instalar un andamio; por ejemplo, durante las
fases iniciales de montaje de una estructura metálica o para faci-
litar el acercamiento de los montadores a los puntos de conexión
de vigas y pilares.

Montaje de estructuras metálicas
La superestructura, tanto de edificios como de obras civiles,
a menudo implica la erección de importantes estructuras metá-
licas, a veces de gran altura. Si bien la responsabilidad de garan-
tizar un acceso seguro a los montadores que ensamblan estas
estructuras compete principalmente a la dirección de los contra-
tistas de estos montajes, su trabajo puede verse simplificado por
los proyectistas de la estructura metálica. Los proyectistas deben
asegurarse de que el diseño y la disposición de los taladros para
los pernos sean sencillos y de que facilitan una sencilla introduc-
ción de los pernos; la disposición de juntas y taladros para pernos
debe ser lo más uniforme posible en toda la estructura; conviene
prever silletas en los pilares en las conexiones con las vigas, de
modo que estas se puedan apoyar mientras los montadores
proceden a la inserción de los pernos. En la medida de lo posible,
el proyecto debe garantizar que las escaleras formen parte de la
estructura inicial para que los montadores tengan que depender

menos de las vigas y escaleras para su acceso. Del mismo modo,
el diseño debe prever que los taladros se tengan que efectuar en
lugares adecuados de los pilares durante la fabricación y antes de
la entrega de la estructura en obra, lo que permitirá el amarre
de cables tensos a los que los montadores provistos de cinturones
de seguridad puedan asegurar maromas corredizas. Se intentará
colocar las placas de forjados lo antes posible en estas estructuras,
para reducir el tiempo que los montadores han de confiar en los
cinturones y maromas de seguridad o en las escaleras. Si la
estructura metálica debe permanecer abierta y sin forjados mien-
tras que prosigue el montaje, deberán tenderse redes de segu-
ridad debajo de los niveles de trabajo. En la medida de lo posible,
el proyecto de la estructura metálica y las prácticas de trabajo de
los montadores de la misma deberán minimizar el ámbito en que
los montadores tengan que caminar por la estructura.

Trabajos en cubiertas
Si la elevación de los muros es una tarea ardua e importante de la
construcción de un edificio, la ejecución de la cubierta es igual-
mente importante y presenta riesgos singulares. Las cubiertas
pueden ser planas o inclinadas. En las cubiertas planas el riesgo
principal lo constituye la caída de personas y materiales, bien por
el borde, bien por aberturas practicadas en la cubierta. Las
cubiertas planas suelen construirse de madera, hormigón in situ o
losas. Las cubiertas planas deben ser impermeabilizadas para
impedir el paso del agua, para lo cual se usan diversos materiales,
entre los que se incluyen betunes y fieltros. Todos los materiales
precisos para la cubierta han de ser izados hasta el nivel reque-
rido, lo cual puede hacer necesaria la utilización de montacargas
o grúas si el edificio es elevado o las cantidades de material de
cubrición y de impermeabilizantes son importantes. Puede ser
necesario calentar el betún para facilitar su extendido y sellado, lo
cual puede implicar la necesidad de subir a la cubierta botellas de
gas y recipientes para fundirlo. Los operarios de la cubierta y las
personas que se encuentren debajo pueden sufrir quemaduras
por el betún caliente y se pueden originar incendios que afecten a
la estructura del edificio.

El riesgo proveniente de caídas desde las cubiertas planas se
puede evitar rodeando su perímetro con una protección provi-
sional en forma de barandilla de dimensiones análogas a las que
se instalan en los andamios. Si el edificio se encuentra aún
rodeado por el andamio exterior, éste se puede prolongar hasta
el nivel de la cubierta, para ofrecer una protección perimetral a
los que trabajan en ella. Las caídas por agujeros en las cubiertas
planas se pueden evitar mediante su cubrición o, si han de
permanecer abiertos, colocando barandillas en su perímetro.

Los tejados inclinados se encuentran más comúnmente en
casas unifamiliares y en edificios de menor volumen. La inclina-
ción del tejado se consigue construyendo un armazón de madera
al que se adosará el recubrimiento exterior del mismo, general-
mente formado por tejas de hormigón o cerámica. La inclina-
ción del tejado puede ser superior a 45° sobre la horizontal, pero
incluso una pendiente menos pronunciada ofrece riesgos cuando
está mojada. Para evitar la caída de los operarios durante la fija-
ción de barrotes, fieltro y tejas, deberán utilizarse escaleras apro-
piadas. Si estas escaleras no se pueden asegurar o apoyar
firmemente por su extremo inferior, deberán llevar un enganche
de acero diseñado especialmente para anclarlo sobre las tejas del
caballete. Si no existe certeza acerca de la resistencia de estas
tejas, la escalera deberá amarrarse firmemente con una cuerda
de su peldaño superior, pasándola por encima de las tejas del
caballete y llevándola hasta un sólido punto de anclaje.

Tanto en los tejados inclinados como en los curvos o above-
dados se usan materiales de cubrición frágiles. Algunas clara-
boyas se construyen también con materiales frágiles. Los
materiales típicos incluyen planchas de fibrocemento, plástico,
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tableros aglomerados tratados y lana de madera. Como los
operarios de cubiertas frecuentemente pasan por encima de las
planchas que acaban de colocar, se precisa un acceso seguro al
lugar de colocación de las planchas y una posición segura desde
la cual realizar su trabajo. Esto se logra habitualmente
empleando de una serie de escaleras de tejado. Los materiales de
cubrición frágiles representan un mayor riesgo para los obreros
de mantenimiento, que pueden desconocer su fragilidad. Los
proyectistas y los arquitectos pueden mejorar la seguridad de los
operarios de cubiertas, en primer lugar, no especificando mate-
riales frágiles.

La colocación de cubiertas, incluso las que son planas, puede
resultar peligrosa en condiciones de fuerte viento o bajo una
intensa lluvia. Materiales como las planchas, normalmente
seguros de manipular, pueden llegar a ser peligrosos en estas
condiciones atmosféricas. Los trabajos inseguros en cubiertas no
solo ponen en peligro a los operarios que trabajan en ellas, sino
que representan un riesgo para las personas situadas debajo. La
construcción de cubiertas nuevas es un trabajo peligroso, pero el
mantenimiento de las mismas es aún más peligroso, si cabe.

Renovación
La renovación incluye el mantenimiento de la estructura y los
cambios que en ella se realizan a lo largo de su período de vida.
El mantenimiento (incluida la limpieza y la reparación del made-
ramen u otras superficies exteriores, rejuntado del cemento y
reparaciones en paredes y cubierta) presenta riesgos de caídas
análogos a los de la erección de la estructura, a causa de la nece-
sidad de tener que acceder a partes elevadas de aquella. De
hecho, los riesgos pueden ser mayores, ya que durante los
trabajos de mantenimiento de menor importancia y de corta
duración existe la tentación de ahorrar en la aportación de
equipos de acceso seguros: por ejemplo, pretender hacer desde
una escalera el trabajo que sólo se puede hacer con seguridad
desde un andamio. Esto es particularmente cierto en los trabajos
en cubierta, en los que la sustitución de una teja puede llevar
unos minutos, pero existe la posibilidad de caída de un trabajador
con resultados mortales.

Mantenimiento y limpieza
Los proyectistas, y de modo especial los arquitectos, pueden
mejorar la seguridad de los operarios de mantenimiento y
limpieza teniendo en cuenta en sus proyectos y especificaciones la
necesidad de un acceso seguro a las cubiertas, a las salas de
máquinas, a las ventanas y a otras ubicaciones en el exterior de la
estructura. La mejor solución sería evitar completamente el
acceso, seguida de la inclusión de un acceso seguro permanente
que forme parte de la estructura, quizás una escalera, una pasa-
rela con barandillas o una plataforma de acceso motorizada
colgada permanentemente de la cubierta. La solución menos
satisfactoria para el personal de mantenimiento es aquella en que
el único acceso posible pasa por un andamio similar al usado
para la construcción del edificio. Este problema es menos
probable que surja en los trabajos de restauración importantes,
de mayor duración, pero en las obras de plazo corto, el coste de
un andamio total es tal, que existe una mayor tentación de hacer
recortes y utilizar equipos de acceso móviles motorizados o anda-
mios torre en trabajos para los que no son propios ni adecuados.

Si la renovación incluye un cambio sustancial del revesti-
miento del edificio o una limpieza total con chorros de agua a
presión o sustancias químicas, la única respuesta que no sólo
ofrecerá protección a los obreros sino que también permitirá la
colocación de lonas para proteger a los viandantes puede ser el
andamiaje de toda la fachada. Las protecciones de los operarios
de limpieza con chorro de agua a presión incluyen ropa

impermeable, botas y guantes, y una mascarilla facial o gafas
para la protección ocular. La limpieza con sustancias químicas
tales como ácidos requiere una ropa análoga, pero resistente a
los ácidos. Si se usan abrasivos para la limpieza de la estructura,
es preciso emplear una sustancia libre de sílice. Dado que el
empleo de abrasivos origina un polvo que puede ser nocivo, los
operarios tendrán que usar un equipo respiratorio homologado.
El repintado de ventanas en un edificio de oficinas alto o en un
bloque de apartamentos no se puede hacer con seguridad desde
escaleras, aunque habitualmente ello es posible en viviendas
unifamiliares. En el primer caso se precisará montar un andamio
o colgar andamios suspendidos de la cubierta, tales como cestas,
asegurándose de que los puntos de suspensión sean adecuados.

El mantenimiento y la limpieza de las estructuras de obras
civiles, como puentes, chimeneas altas o mástiles, puede obligar
a trabajar a unas alturas o en unas ubicaciones tales (p. ej., sobre
el agua) que imposibiliten el montaje de un andamio normal.
Siempre que sea posible deberá realizarse el trabajo desde un
andamio fijo suspendido de la estructura. En caso contrario,
el trabajo deberá ejecutarse desde una cesta firmemente suspen-
dida. Los puentes modernos incorporan sus propias cestas como
parte de la estructura permanente; éstas deben comprobarse
perfectamente antes de usarlas para un trabajo de manteni-
miento. Las estructuras de ingeniería civil se encuentran
frecuentemente expuestas a los agentes atmosféricos; no se
permitirá el trabajo en ellas en condiciones de fuerte viento o
lluvia intensa.

Limpieza de ventanas
La limpieza de ventanas presenta sus propios riesgos, especial-
mente si se realiza desde escaleras colocadas sobre el suelo, o con
disposiciones improvisadas para acceder a edificios de mayor
altura. La limpieza de ventanas no se suele considerar una parte
del proceso constructivo y, sin embargo, es una operación muy
generalizada que puede poner en peligro a los limpiadores de
ventanas y al público. No obstante, la seguridad de la limpieza
de ventanas viene influenciada en parte por el proyecto. Si los
arquitectos no tienen en cuenta la necesidad de un acceso seguro
o, en lugar de ello, no especifican ventanas que se puedan limpiar
desde el interior, entonces la labor del contratista de la limpieza
de ventanas será mucho más peligrosa. Si en el proyecto inicial se
prevé suprimir la limpieza de ventanas desde el exterior o la
instalación de un equipo de acceso adecuado a tal fin, ello puede
representar un coste inicial superior, pero a lo largo de la vida del
edificio representará un ahorro considerable de gastos de mante-
nimiento y la reducción del riesgo.

Rehabilitación
La rehabilitación es una vertiente importante y peligrosa de la
renovación. Tiene lugar cuando, por ejemplo, se mantiene
la estructura esencial del edificio o del puente, pero una parte ha
de ser reparada o sustituida. En las viviendas, la rehabilitación
suele implicar el arrancado de ventanas, posiblemente de suelos
y las escaleras, junto con la instalación eléctrica y de fontanería,
y su sustitución por materiales nuevos y generalmente de mejor
calidad. En un edificio comercial de oficinas, la rehabilitación
afecta a las ventanas y posiblemente a los suelos, pero también es
posible que se haya de arrancar y sustituir el revestimiento de un
edificio, instalar un nuevo sistema de ventilación y calefacción y
ascensores o renovar la instalación eléctrica.

En las estructuras de obra civil tales como puentes, la rehabili-
tación puede representar dejar desnuda la estructura básica,
reforzándola, renovando partes y reemplazando la vía de roda-
dura y algún revestimiento.

La rehabilitación presenta los riesgos comunes a todos los
obreros de la construcción: caídas de personas y materiales. El
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riesgo se acrecienta cuando los locales permanecen ocupados
durante la rehabilitación, como sucede a menudo en locales
domésticos tales como bloques de apartamentos, cuando no se
dispone de alojamientos alternativos para los moradores. En
estas situaciones, éstos últimos y en especial los niños corren los
mismos riesgos que los operarios de la construcción. Durante la
rehabilitación puede haber riesgos ocasionados por los cables
eléctricos de las herramientas portátiles que se necesitan, tales
como sierras y taladros. Es importante que el trabajo se plani-
fique minuciosamente para eliminar los riesgos tanto de los
operarios como de los inquilinos; éstos necesitan ser informados
de lo que se está haciendo y el momento en que se hará. Se
impedirá el acceso a las habitaciones, escaleras o balcones donde
se ejecuten los trabajos. Las entradas a los bloques de aparta-
mentos pueden necesitar una cubierta para proteger a las
personas de la caída de materiales. Al terminar la jornada de
trabajo, se retirarán las escaleras y andamios o se condenarán de
tal manera que los niños no puedan acceder a ellas y correr
peligro. Del mismo modo, deberán retirarse y almacenarse en
un lugar seguro las pinturas, las botellas de gas y las herra-
mientas eléctricas.

En los edificios comerciales ocupados donde se rehabiliten los
servicios, se imposibilitará la apertura de las puertas de los
ascensores. Si la rehabilitación interfiere con el equipo contra
incendios y de emergencia, habrá que adoptar disposiciones
especiales para avisar a los inquilinos y a los obreros en caso de
producirse un incendio. La rehabilitación de locales comerciales
y domésticos puede requerir la retirada de materiales que
contengan amianto. Esto presenta importantes riesgos de salud
para los operarios y los ocupantes cuando regresan al edificio.
La retirada de amianto sólo debe ser efectuada por contratistas
especialmente preparados y equipados. La zona de la que se
retira el amianto necesita ser aislada de otras partes del edificio
en el transcurso de los trabajos. Antes del regreso de los
ocupantes a las zonas de las que se ha arrancado el amianto,
deberá controlarse la atmósfera de las habitaciones y evaluarse
los resultados para asegurarse de que los niveles de fibras de
amianto contenidos en el aire se hallan por debajo de los
permisibles.

La manera más segura de ejecutar una rehabilitación consiste
en desalojar totalmente a los ocupantes y personas ajenas; sin
embargo, esto a veces es simplemente imposible de llevar a cabo.

Suministros
La instalación de servicios de suministro en los edificios, como
electricidad, gas, agua y telecomunicaciones, suele ser ejecutada
por subcontratistas especializados. Los principales riesgos son las
caídas debidas a un acceso descuidado, el polvo y los humos
producidos por los taladros y las cortadoras y la electrocución o
incendio producido por el suministro eléctrico y de gas. Los
riesgos son análogos en las viviendas unifamiliares, aunque en
menor escala. El trabajo de los contratistas resulta más fácil si al
proyectar la estructura, el arquitecto prevé espacio suficiente para
colocar las acometidas. Se precisa espacio para los conductos
y las rozas en paredes y suelos más el espacio adicional para que
los instaladores trabajen con eficacia y seguridad. Las mismas
consideraciones se aplican al mantenimiento de las instalaciones
después de la entrada en servicio del edificio. Una adecuada aten-
ción al detalle en relación con los conductos, rozas y aperturas
durante el proyecto inicial de la estructura debería dar como
resultado que todos fueran construidos o empotrados dentro de la
misma. En tal caso necesario no sería que los obreros hicieran
rozas para canales o conductos ni que tuvieran que abrir agujeros
usando herramientas eléctricas que originan grandes cantidades
de polvo. Si se habilita un espacio adecuado para la maquinaria y
los conductos de aire acondicionado y de calefacción, el trabajo

de los instaladores resulta más fácil y seguro porque es posible
trabajar desde sitios seguros en vez de, por ejemplo, trabajar
sobre tableros acuñados en el interior de los conductos verticales.
Si el alumbrado y el cableado tienen que instalarse por el techo
en habitaciones de mucha altura, los contratistas pueden nece-
sitar andamios torre o de otro tipo, además de escaleras.

La instalación de los servicios deberá hacerse de acuerdo con
las normas locales en vigor. Estas, por ejemplo, deberán cubrir
todos los aspectos de seguridad de las instalaciones de gas y eléc-
tricas, de modo que los contratistas eléctricos no tengan duda
alguna acerca de las normas exigidas para la instalación de
cables, aislamiento, puesta a tierra, fusibles, aisladores, y las de
instalación de gas, acerca de la protección de tuberías, aisla-
miento, ventilación adecuada y acoplamiento de dispositivos de
seguridad ante fallos de la llama y pérdida de presión. La
omisión por parte de los contratistas de ocuparse adecuada-
mente de estos asuntos de detalle en la instalación o en el mante-
nimiento de los servicios originará riesgos, tanto para sus propios
operarios como para los ocupantes del edificio.

Acabados interiores
Si la estructura es de ladrillo o de hormigón, el acabado interior
puede requerir un revoque de yeso inicial para obtener una
superficie que pueda pintarse. El de yesero es un oficio tradi-
cional. Los riesgos principales son la severa fatiga en los brazos
y la espalda a causa del acarreo de los sacos de material y de las
placas de yeso y, luego, el proceso real de aplicar el revoque, espe-
cialmente cuando el operario trabaja en el techo. Después del
revoque, los paramentos pueden pintarse. En este caso, el riesgo
proviene de los vapores despedidos por los disolventes y a veces
por las mismas pinturas. Si es posible deberán usarse pinturas al
agua. Si se usan pinturas de base disolvente, las habitaciones
deberán estar bien ventiladas, si es necesario por medio de venti-
ladores. Si se usan materiales tóxicos y no se puede establecer una
ventilación, los operarios deberán usar protección individual y
respiratoria.

A veces el acabado interior puede precisar la fijación de reves-
timientos a las paredes. Si ello implica la utilización de pistolas
para fijar los paneles al entarimado, el riesgo puede surgir prin-
cipalmente del modo de manejar la pistola. Los clavos lanzados
por un cartucho al ser disparados pueden atravesar paredes y
tabiques o pueden rebotar al golpear contra un objeto duro. Los
contratistas deben planificar su trabajo con sumo cuidado,
incluso, en su caso, impidiendo la presencia de personal en su
proximidad.

El acabado puede requerir la fijación de baldosas y losas de
diversas clases de material a las paredes y suelos. El corte de
grandes cantidades de baldosas cerámicas o losas de piedra por
medio de cortadoras con motor eléctrico ocasiona ingentes
cantidades de polvo y deberá hacerse en mojado o en un recinto
cerrado. El principal riesgo al trabajar con baldosas, incluso las
baldosas de moqueta, se deriva de la necesidad de colocarlas
mediante colas y pegamentos. Los adhesivos que se usan se
basan en disolventes y desprenden vapores que son nocivos y
que en un espacio cerrado pueden ser inflamables. Es más, los
colocadores de baldosas tienen que estar arrodillados sobre el
punto en que se desprenden los vapores. Deberán usarse pega-
mentos de base acuosa. Si se utilizan pegamentos con base disol-
vente, las habitaciones deberán estar bien ventiladas (con ayuda
de ventiladores), la cantidad de pegamento introducido en la
habitación debe ser la mínima y los bidones deberán ser trasva-
sados a latas más pequeñas usadas por los soladores y almace-
nados fuera del local de trabajo.

Si el acabado requiere la instalación de materiales de instala-
ción térmica o acústica, como suele ocurrir en los bloques de
apartamentos y edificios comerciales, estos pueden venir en
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forma de planchas o baldosas que se cortan, bloques que se
unen, entre sí o a una superficie con cemento, o líquidos que se
proyectan. Los riesgos incluyen la exposición al polvo, que
puede ser irritante y dañino. No se usarán materiales que
contengan amianto. Si se usan fibras minerales artificiales, los
operarios deberán usar protección respiratoria y ropas protec-
toras para evitar irritaciones cutáneas.

Riesgos de incendio en acabados interiores
Muchos de los trabajos de acabado en un edificio conllevan el uso
de materiales que incrementan en gran medida el riesgo de
incendio. La estructura base puede estar formada por acero rela-
tivamente no inflamable, hormigón y ladrillo. Sin embargo las
empresas de acabado introducen la madera, tal vez el papel,
pinturas y disolventes.

Al mismo tiempo que se realizan los acabados interiores, se
pueden estar ejecutando trabajos con herramientas de motor
eléctrico, o tal vez la instalación eléctrica. Casi siempre existe
una fuente de ignición por vapor o materiales inflamables
usados en los acabados. Muchos incendios muy costosos
han estallado durante la ejecución de los acabados, poniendo a
los obreros en peligro y generalmente dañando no sólo los
acabados del edificio, sino incluso la estructura. Un edificio en
fase de acabado es un núcleo cerrado en el cual, posiblemente,
centenares de obreros estén usando materiales inflamables.
El contratista principal debe asegurar que se establecen las
disposiciones adecuadas para facilitar y proteger las vías de
escape, para mantener las rutas de acceso libres de obstruc-
ciones, para reducir la cantidad de materiales inflamables alma-
cenados y en uso dentro del edificio, para alertar a los
contratistas en caso de incendio y, cuando sea necesario, evacuar
el edificio.

Acabados exteriores
Algunos de los materiales usados para los acabados interiores
pueden también ser utilizados en el exterior, pero los acabados
exteriores generalmente están relacionados con revestimientos,
sellado y pintura. Las llagas de mortero en las fábricas de ladrillo
y bloques son generalmente rejuntadas o acabadas a medida que
se colocan los bloques o los ladrillos, y no requieren más aten-
ción. El exterior de los muros puede estar acabado con un reves-
tido de mortero que luego va pintado, o mediante la aplicación
de una capa de árido fino, como el estuco o un guarnecido basto.
El acabado exterior, como en general, el trabajo de la construc-
ción, se hace en el exterior y está sometido a los efectos del
tiempo. El mayor riesgo, con diferencia, es el riesgo de caídas, a
menudo agravado por dificultades para manipular los materiales
y los componentes. El uso de pinturas, sellantes y adhesivos que
contienen disolventes causa menos problemas que en los
acabados interiores, porque la ventilación natural impide la
formación de concentraciones de vapor inflamables.

También aquí, los proyectistas pueden influir en la seguridad
de los acabados exteriores especificando paneles de revesti-
miento que se puedan manejar con seguridad (p. ej., ni dema-
siado pesados, ni demasiado grandes) y estableciendo
disposiciones de modo que el trabajo se pueda hacer desde un
lugar seguro. La estructura o los forjados del edificio deberán
diseñarse de modo que incorporen elementos como pestañas o
entrantes que permitan una fácil descarga de los paneles de
revestimiento, especialmente cuando su colocación se hace con
grúa o montacargas. La especificación de materiales como plás-
ticos para marcos de ventana e impostas elimina la necesidad de
pintar y repintar y reduce el mantenimiento ulterior. Esto bene-
ficia a la seguridad de los operarios de la construcción y la de los
ocupantes de la casa o apartamento.

Paisajismo
El paisajismo a gran escala puede incorporar un movimiento de
tierras análogo al que se realiza en las obras de carreteras y
canales. Puede requerir excavaciones profundas para instalar
drenajes; extensas zonas tendrán que pavimentarse con losas u
hormigón; es posible que haya que mover rocas. Finalmente, es
posible que el cliente desee crear la impresión de una urbaniza-
ción madura, bien establecida, para lo cual se tendrán que
plantar árboles de buena edad. Todo ello requiere excavaciones,
zanjas y retirada de tierras. A menudo también requiere una
capacidad considerable para izar cargas.

Los contratistas de paisajismo son generalmente especialistas
que no dedican gran parte de su tiempo trabajando para
contratos de construcción. El contratista principal debe asegurar
su incorporación a los trabajos en el momento adecuado
(no necesariamente al final del contrato). Las excavaciones
importantes y el tendido de tuberías deben ejecutarse, de prefe-
rencia, al principio del proyecto, cuando se están realizando los
trabajos de cimentación del edificio. Estos trabajos no deben
socavar ni poner en peligro el edificio ni sus edificaciones exte-
riores sobrecargando la estructura de un modo peligroso
mediante montones de tierra colocados encima o contra los
edificios. Si es preciso arrancar la capa de tierra vegetal y más
adelante volver a colocarla, se deberá habilitar suficiente espacio
para su acopio en condiciones de seguridad.

El paisajismo también puede ser requerido en instalaciones
industriales y en servicios públicos por motivos de seguridad y
medioambientales. Alrededor de una planta petroquímica puede
ser necesario nivelar el terreno o practicar una pendiente en
cierta dirección, posiblemente cubriendo el terreno con gravilla
u hormigón para evitar el crecimiento de vegetación. Por otro
lado, si la urbanización del contorno de una instalación indus-
trial se hace con la intención de mejorar el aspecto o por razones
medioambientales (p. ej., reducir el ruido u ocultar una instala-
ción antiestética), es posible que tengan que ejecutarse terra-
plenes, montarse pantallas o plantarse árboles. Hoy en día las
carreteras y las vías férreas tienen que incluir elementos insono-
rizadores si pasan cerca de zonas urbanas, u ocultar sus movi-
mientos si atraviesan zonas ecológicamente muy sensibles. El
paisajismo no debe ser una idea de último momento, porque
además de mejorar el aspecto de una planta o un edificio puede,
en función de la naturaleza de la urbanización, conservar el
entorno y mejorar la seguridad en general. Por lo tanto, necesita
ser proyectado y planificado como parte integrante del proyecto.

Demolición
La demolición es quizás la operación más peligrosa de la
construcción.

Reúne todos los riesgos del trabajo en altura y de la caída de
materiales, pero además se lleva a cabo en una estructura que ha
sido debilitada bien a causa de la propia demolición, bien a
resultas de tormentas, daños producidos por inundaciones,
incendios, explosiones o del uso y deterioro natural. Los riesgos
que se producen durante la demolición son caídas, golpes o el
soterramiento por el material derribado o por el derrumba-
miento espontáneo de la estructura, el ruido y el polvo. Uno de
los problemas prácticos para asegurar la salud y la seguridad
durante la demolición es que se pueda ejecutar muy rápida-
mente; con los equipos actuales se puede realizar una demoli-
ción importante en un par de días.

Existen tres métodos principales para demoler una estructura:
derribarla de un modo sistemático; tirarla abajo o volarla
mediante el uso de explosivos. El método a elegir viene condicio-
nado por el estado de la estructura, sus alrededores, los motivos
de la demolición y su costo. Generalmente el uso de explosivos
no será posible si hay edificios próximos. La demolición necesita
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ser planificada con tanto cuidado como cualquier otra fase de la
construcción. La estructura a demoler debe ser examinada a
fondo estudiando los planos disponibles, de modo que el contra-
tista de la demolición pueda disponer de la mayor información
posible sobre su naturaleza, su método de construcción y sus
materiales. Comúnmente en los edificios y otras estructuras que
se van a demoler se puede encontrar amianto, lo cual exige recu-
rrir a contratistas especializados en su manipulación.

La planificación del proceso de demolición debe garantizar
que la estructura no se sobrecargará o se cargará desigualmente
con escombros y que se dejen huecos adecuados para la caída de
escombros y su retirada segura. Si la estructura resulta debili-
tada al cortar partes de la misma (especialmente si se trata de
hormigón armado u otros tipos de estructura sometidos a
esfuerzos importantes) o por el derribo de partes de un edificio
tales como forjados o muros interiores, ello no debe debilitar la
estructura de modo que se pueda producir un derrumbamiento
inesperado. La caída de los materiales de escombro y chatarra
deberá planificarse de modo que se puedan retirar o guardar
con seguridad y adecuadamente; a veces el coste de un trabajo
de demolición depende de la recuperación de la chatarra o de
los componentes de valor.

Si la estructura se tiene que demoler sistemáticamente
(p. ej., bajando paso a paso), sin usar piquetas mecánicas contro-
ladas a distancia, los obreros tendrán que realizar el trabajo
necesariamente con herramientas de mano o herramientas
mecánicas manuales. Ello supone que deben trabajar en altura
en sitios al descubierto o por encima de los huecos practicados
para la caída de los escombros. De acuerdo con ello, será preciso
usar andamios de trabajo provisionales. La estabilidad de tales
andamios no deberá ser puesta en peligro por la retirada de
partes de la estructura o por la caída de los escombros. Si las
escaleras ya no están disponibles para el uso por los obreros,
porque la caja de las mismas se usa para dejar caer los escom-
bros, y se tendrán que habilitar escaleras o andamios exteriores.

La retirada de puntas, agujas u otros elementos elevados
situados en lo alto de los edificios resulta a veces más seguro si
los operarios trabajan desde cubos debidamente diseñados y
colgados del gancho de seguridad de una grúa.

En la demolición sistemática, el método más seguro de
proceder es derribar el edificio en un orden opuesto a aquel en
que fue construido. La retirada de escombros se debe hacer de
manera regular de modo que los accesos y zonas de trabajo no
resulten obstruidos.

Si la estructura se ha de derribar por empuje o por tirón o
echada abajo, normalmente ha de debilitarse con anterioridad,
con los riesgos que ello conlleva. El derribo por tirón se suele
hacer eliminando forjados y muros, fijando cables a puntos
fuertes en las partes superiores del edificio y usando una excava-
dora u otra máquina pesada para tirar del cable. Existe un
peligro evidente de que los cables salgan volando al romperse a
causa de una sobrecarga o por el fallo del punto de anclaje en el
edificio. Esta técnica no es viable para edificios muy altos. Para
derribar por empuje, igualmente después de debilitar la estruc-
tura, se requiere el uso de maquinaria pesada, como empuja-
doras o palas montadas sobre orugas. Las cabinas de estas
máquinas deben ser protegidas con defensas para evitar que los
conductores sean lesionados por los escombros al caer. No se
permitirá que el emplazamiento resulte obstruido por los escom-
bros caídos, de modo que pueda poner en peligro la estabilidad
de la máquina usada para el derribo, por tirón o por empuje.

Demolición con bola
La forma más común de demolición (y, si se hace adecuada-
mente, en muchos aspectos la más segura) es derribar a bolazos,
usando una bola de acero u hormigón suspendida del gancho de

una grúa con un brazo bastante fuerte para resistir los esfuerzos
especiales impuestos por el golpe de la bola. El brazo se mueve
hacia los lados y la bola se lanza contra el muro a demoler. El
riesgo más importante consiste en que la bola se quede atrapada
en la estructura o en los escombros, y luego tratar de liberarla
tirando con el gancho de la grúa. Ello produce una gran sobre-
carga en la grúa y, o bien el brazo de la grúa o el cable se pueden
romper. Puede ser necesario que un obrero trepe hasta donde se
ha quedado acuñada la bola para liberarla. Sin embargo, esto no
se puede hacer si hay peligro de que esa parte del edificio caiga
sobre el obrero. Otro riesgo asociado con operadores de grúa
menos expertos es dar golpes demasiado fuertes con la bola, los
cuales pueden originar la caída accidental de partes del edificio
que no estaban programadas.

Explosivos
La demolición mediante el empleo de explosivos se puede hacer
con seguridad, pero se ha de planificar cuidadosamente y ha de
ser ejecutada tan sólo por obreros experimentados, bajo una
supervisión competente. A diferencia de las demoliciones mili-
tares con explosivos, el objetivo de las voladuras no consiste en
reducir totalmente el edificio a un montón de escombros. El
modo seguro de ejecutarlo, después del debilitamiento de la
estructura, consiste en no emplear más explosivo que el necesario
para derribar la estructura con certeza, de modo que los escom-
bros puedan ser retirados con seguridad y recuperada la chatarra.
Los contratistas que ejecutan la voladura deberán efectuar un
reconocimiento de la estructura, y estudiar los planos y toda la
información posible sobre el método y los materiales con que fue
construida. Sólo con esta información es posible determinar, en
primer lugar, si la voladura es idónea; dónde se han de colocar las
cargas, cuánto explosivo se tiene que usar, qué pasos pueden ser
necesarios para evitar la expulsión de los escombros y qué clase
de zonas de separación será necesario establecer alrededor del
lugar de la voladura, para proteger a los trabajadores y a los vian-
dantes. Si se tiene que practicar un número de cargas, el disparo
eléctrico con detonadores será normalmente más práctico, pero
los sistemas eléctricos pueden tener fallos, por lo que en obras
más sencillas puede ser más práctico y seguro el uso de un cordón
detonador. Los aspectos de las voladuras que requieren una
cuidadosa planificación previa son: saber lo que hay que hacer en
caso de que falle una detonación o si la estructura no cae como
estaba previsto y se queda colgando en un estado de inestabilidad
peligroso. Si el trabajo se encuentra próximo a viviendas, carre-
teras o polígonos industriales, deberá alertarse a los moradores de
la zona; la policía local se suele encargar de despejar la zona y
cortar el tráfico de peatones y vehículos.

Las estructuras altas, como torres de televisión o de refrigera-
ción, pueden ser demolidas mediante explosivos, con tal de que
hayan sido debilitadas de antemano para que caigan con
seguridad.

Los trabajadores de las demoliciones están expuestos a altos
niveles de ruido a causa de la maquinaria ruidosa y las herra-
mientas, de la caída de escombros y de las explosiones. Normal-
mente se precisará la utilización de protección acústica. Durante
la demolición de edificios se generan grandes cantidades de
polvo. Un reconocimiento preliminar deberá determinar dónde
y cuándo aparecen plomo o amianto; si ello es posible se deben
sacar antes de empezar la demolición. Incluso en ausencia de
tan notables riesgos, el polvo de las demoliciones a menudo
provoca irritación, aunque no es realmente nocivo, pero se
deberá usar una mascarilla antipolvo aprobada si la zona de
trabajo no se puede mantener regada para controlar el polvo.

La demolición es a la vez sucia y ardua, y es necesario habi-
litar un alto nivel de servicios higiénicos, incluyendo aseos,
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duchas, armarios para la ropa normal y para las ropas de
trabajo y un local que sirva para descanso y comedor.

Desmontaje
El desmontaje se diferencia de la demolición en que parte de la
estructura o, más comúnmente, una gran pieza de maquinaria, se
desmonta y se retira de su emplazamiento. Por ejemplo, la reti-
rada parcial o total de una caldera para su sustitución, o la susti-
tución de las vigas metálicas del vano de un puente constituyen
un desmontaje más bien que una demolición. Los operarios que
se encargan del desmontaje suelen realizar muchos trabajos de
corte de acero por medio de gas o de oxiacetileno para eliminar
partes de la estructura o para debilitarla. Es posible que empleen
explosivos para derribar alguna pieza de la maquinaria. Para la
retirada de grandes jácenas o piezas de maquinaria emplean
maquinaria de elevación pesada. Generalmente, los operarios
que realizan estas actividades se enfrentan con los mismos riesgos:
caídas, caída de objetos sobre ellos, ruido, polvo y sustancias
dañinas que se dan en la demolición propiamente dicha. Los
contratistas que llevan a cabo el desmontaje necesitan tener un
sólido conocimiento de estructuras para asegurarse de que la
remoción se efectúe en un orden que no cause un repentino e
inesperado hundimiento de la estructura principal.

Trabajos junto al agua o dentro del agua
Los trabajos junto al agua o dentro del agua, tal como el mante-
nimiento y construcción de puentes, el trabajo en dársenas y los
trabajos de defensa de orillas marítimas y fluviales presentan
riesgos singulares. El riesgo se puede ver incrementado si el agua
está en movimiento o es afectada por las mareas, en oposición a
las aguas quietas; el rápido movimiento del agua dificulta el
rescate de los que se caen en ella. Las caídas en el agua presentan
el riesgo de ahogamiento (incluso en aguas poco profundas, si la
persona se lesiona al caer, además de hipotermia si el agua está
fría, e infección si el agua se encuentra contaminada).

La primera precaución para evitar que los trabajadores
caigan es asegurarse de la existencia de pasarelas adecuadas y
zonas de trabajo con barandillas. No se permitirá que estas estén
húmedas y resbaladizas. Si no es posible el uso de pasarelas,
como tal vez en las primeras fases de montaje de la estructura
metálica, los obreros deberán llevar cinturón de seguridad
y cuerdas amarradas a puntos de anclaje seguros. Estos deberán
ser complementados con redes de seguridad tendidas bajo el
lugar de trabajo. Se deberán habilitar escaleras y sogas de
amarre para ayudar a los obreros que caigan a salir del agua,
como por ejemplo en los bordes de las dársenas y de diques de
defensa marítima. Mientras los obreros estén en una plataforma
desprotegida de barandillas adecuadas o se desplacen para ir o
regresar del lugar de trabajo, deben llevar chalecos salvavidas.
Las boyas de salvamento y las amarras de rescate deberán colo-
carse en intervalos regulares a lo largo de la orilla.

La construcción de muelles y el mantenimiento de ríos y
diques marítimos implica a menudo el uso de barcazas para
transportar los aparejos de pilotar y las excavadoras que retiran
los productos del dragado. Tales barcazas equivalen a plata-
formas de trabajo y deberán llevar unas barandillas adecuadas,
salvavidas y sogas de amarre y salvamento. Se deberá habilitar
un acceso seguro desde la playa, muelle u orilla del río en forma
de pasarelas con barandillas. Estas se dispondrán de modo que
se acoplen con seguridad a los niveles cambiantes de las mareas.

También habrá disponibles botes salvavidas, equipados a
bordo con amarras y boyas y sogas de rescate. Si el agua está fría
o en movimiento, los botes deberán tener una tripulación
permanente, y deberán tener motor y estar prestos para efec-
tuar una misión de rescate inmediatamente. Si el agua está
contaminada por efluentes o alcantarillado industrial, deberán

establecerse mecanismos para transportar a los que caigan a un
centro médico o a un hospital para su inmediato tratamiento.
El agua en las zonas urbanas se puede encontrar contaminada
por la orina de las ratas que pueden infectar excoriaciones
abiertas de la piel, causando el mal de Weil.

Los trabajos sobre el agua se ejecutan a menudo en lugares
que suelen estar sujetos a fuertes vientos, lluvia penetrante o
heladas. Estas circunstancias aumentan el riesgo de caídas y la
pérdida de calor. El tiempo severo puede causar la parada del
trabajo, incluso en medio de un turno; para evitar una excesiva
pérdida de calor puede ser necesario complementar las ropas de
protección al frío o las normales impermeables con ropa interior
térmica.

Trabajos submarinos

Inmersiones
Las inmersiones constituyen una forma especializada de trabajo
submarino. Los riesgos a que se enfrentan los que las realizan
son: ahogamiento, mal de descompresión (mal de los buzos),
hipotermia a causa del frío y atrapamiento debajo del agua. Las
inmersiones pueden ser precisas durante la construcción o mante-
nimiento de muelles, de diques de defensa del mar y de ríos, de
espigones y de estribos de puentes. Frecuentemente han de efec-
tuarse en aguas de escasa visibilidad o en lugares en que existe el
riesgo de que el buzo y su equipo queden enredados. La inmer-
sión se puede efectuar desde tierra firme o desde un barco. Si el
trabajo precisa de un solo buzo, se necesitará un equipo mínimo
de tres personas por razones de seguridad. El equipo constará del
buzo que se sumerge, de otro buzo de reserva totalmente equi-
pado, presto a entrar en el agua inmediatamente en caso de
emergencia y de un supervisor a cargo de la inmersión. El super-
visor de la inmersión deberá encontrarse en un puesto seguro en
tierra o en el barco desde el que se va a efectuar la inmersión. Las
inmersiones a profundidades menores de 50 m se llevan a cabo
normalmente por hombres rana equipados de trajes húmedos
(es decir, trajes que no repelen el agua) y con equipos de respira-
ción submarina independientes con máscara facial abierta (p. ej.,
equipo de submarinismo). A profundidades superiores a 50 m o
en aguas muy frías, será necesario que los submarinistas lleven
trajes que se calientan con alimentación de agua caliente
bombeada y máscaras de respiración cerradas, y un equipo para
respirar aire no comprimido, sino mezclado con ciertos gases
(p. ej., inmersión con gas mixto). Los submarinistas deben llevar
una cuerda de seguridad adecuada y tienen que poder comuni-
carse con la superficie y, en particular, con el supervisor de la
inmersión. Cuando se realiza una inmersión los servicios de
emergencia locales deberán ser informados de ello por el contra-
tista de los trabajos.

Tanto el equipo de inmersión como los submarinistas han de
pasar exámenes y pruebas. Los submarinistas deberán recibir
instrucción hasta un nivel reconocido nacional o internacional,
en primer lugar y en todo caso para inmersiones con aire
normal y, en segundo lugar, para inmersiones con aire mezclado
con gas, si se tiene que emplear este método. Deberán acreditar
por escrito que han completado satisfactoriamente un curso de
instrucción en inmersión. Los que practican inmersiones deben
pasar anualmente un reconocimiento médico a cargo de un
doctor con experiencia en medicina hiperbárica. Cada uno
tendrá un cuaderno personal en el que se lleve un registro de sus
reconocimientos físicos y de las inmersiones realizadas. Si el
submarinista ha sido suspendido para hacer inmersiones a causa
de un reconocimiento médico, ello también se registrará en el
cuaderno de su historial. Un submarinista que se encuentra
suspendido no podrá ser autorizado para sumergirse ni para
actuar como persona de reserva para la inmersión. Los buzos

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 93.33 TIPOS DE PROYECTOS Y SUS RIESGOS ASOCIADOS 93.33

CONSTRUCCION

9
3
.C

O
N

ST
R
U

C
C
IO

N



deberán ser consultados por su supervisor si se encuentran en
buena condición, en especial si padecen alguna dolencia respira-
toria, antes de permitir su inmersión. El equipo de inmersión
(trajes, cinturones, cuerdas, máscaras y botellas con sus válvulas)
deberá comprobarse cada día antes de su uso.

Los buzos deberán demostrar que saben manejar satisfacto-
riamente las botellas y válvulas de demanda en presencia de su
supervisor.

En caso de accidente u otros motivos para el súbito ascenso de
un buzo a la superficie, puede experimentar o sentirse en peligro
de experimentar la enfermedad del buzo y requerir una recom-
presión. Por tal razón es deseable que, antes de comenzar la
inmersión, se sepa dónde encontrar una cámara de descompre-
sión médica o en todo caso adecuada para submarinistas.
El personal a cargo de la cámara deberá ser alertado de que se
está realizando una inmersión. Deberán estar disponibles los
medios para el rápido transporte de los submarinistas con nece-
sidad de descompresión.

A causa de su instrucción y del equipo necesario, además del
apoyo que precisan por razones de seguridad, el empleo de
buzos es muy caro, a pesar de que el tiempo de trabajo real
sumergido sea breve. Por estas razones existe la tentación entre
los contratistas de trabajos submarinos de utilizar buzos
poco instruidos o aficionados o equipos de inmersión faltos de
efectivos o equipamiento. Sólo debe recurrirse para este tipo
de trabajos a contratistas de confianza y se ha de prestar aten-
ción especial para la selección de buzos que afirman haber reci-
bido entrenamiento en otros países con unos niveles menos
exigentes.

Cajones
Los cajones son muy semejantes a cazos invertidos cuyos bordes
se asientan en el lecho del puerto o del río. A veces se usan
cajones abiertos que, como su nombre indica, están abiertos por
su parte superior. Se utilizan en tierra firme para perforar un
pozo mediante hinca en terreno blando. El borde inferior del
cajón es afilado, los trabajadores excavan en el interior del cajón,
y éste se va hincando en el terreno a medida que se retira la exca-
vación, formándose de esta manera el pozo. Cajones abiertos
similares se usan en aguas poco profundas, pero su profun-
didad se puede hacer mayor, añadiendo secciones por arriba,
a medida que el cajón se hunde en el fondo del río o del
puerto. Los cajones abiertos confían al bombeo el control de la
entrada del agua y tierra en la base del cajón. Para trabajos a
mayores profundidades tendrá que utilizarse un cajón cerrado.
Para desplazar el agua se bombea aire comprimido, y los trabaja-
dores pueden entrar en él a través de una esclusa de aire, general-
mente situada en su parte superior, y bajar al lugar de trabajo en
la atmósfera de esa cámara. Los obreros pueden trabajar debajo
del agua, pero están libres de las limitaciones de llevar un
equipo de buceo, y su visibilidad es mucho mejor. Los riesgos en
el trabajo en cajones neumáticos son la enfermedad del buzo y
—como en todos los tipos de cajón, incluso el cajón abierto más
sencillo— el ahogamiento si el agua penetra en el cajón
por algún fallo estructural o por pérdida de la presión del
aire. Debido al riesgo de entrada de agua, en todo momento
deberán estar disponibles medios de escape, tales como escaleras
hasta el punto de entrada, tanto en cajones abiertos como
neumáticos.

Los cajones deben inspeccionarse diariamente antes de su
utilización, por alguien competente y experimentado en este
tipo de trabajos. Los cajones serán izados y bajados por
unidades individuales con maquinaria pesada de elevación, o
pueden montarse a base de sus componentes dentro del agua. El
montaje de cajones debe ser supervisado por una persona igual-
mente competente.

Túneles subacuáticos
Los túneles, si se perforan en terreno poroso debajo del agua,
pueden tener que ejecutarse en atmósfera de aire comprimido.
Es una práctica extendida perforar túneles para el transporte
público en el centro de las ciudades pasando por debajo de los
ríos, debido a la falta de espacio aéreo y a consideraciones
medioambientales. Los trabajos con aire comprimido se limitarán
al mínimo posible debido a su peligro e ineficacia.

Los túneles subacuáticos en terreno poroso tendrán que reves-
tirse con anillos de hormigón o hierro fundido que se juntan con
mortero. Pero en el frente de excavación del túnel y dada la
corta longitud del anillado del túnel, no habrá un espacio sufi-
cientemente hermético para proseguir el trabajo sin algún medio
de agotamiento del agua. Puede ser necesario ejecutar en atmós-
fera de aire comprimido el trabajo en el frente del túnel y la
colocación de anillos y dovelas, que forma parte del proceso de
perforación y revestimiento del mismo. Los operarios que
conducen el avance (p. ej., en un escudo, manejando el frente
cortante rotatorio) o que usan herramientas manuales, y los que
manejan la maquinaria de colocación de anillos y dovelas,
tendrán que introducirse por una esclusa de aire. El resto del
túnel ya revestido no precisará aire comprimido, y, de este
modo, será más fácil el tránsito de personal y materiales.

Los trabajadores en túneles que tienen que trabajar en una
atmósfera de aire comprimido están expuestos al mismo riesgo
de enfermedad de los buzos que los trabajadores en cajones y los
submarinistas. La esclusa de aire que da acceso a la cámara de
trabajo con aire a presión, deberá ser complementada con una
segunda esclusa, por la cual pasarán los trabajadores para efec-
tuar la descompresión al acabar su turno. Si sólo existe una
esclusa, ello puede crear embotellamientos y ser peligroso. Los
riesgos surgen cuando los obreros no hacen la descompresión
con la lentitud suficiente al final del turno, o si la falta de capa-
cidad de la esclusa retrasa la entrada de equipo vital para los
trabajos bajo presión. Las esclusas de aire y las cámaras de
descompresión deberán estar bajo la supervisión de una persona
competente y experimentada en trabajos de túnel bajo aire
comprimido y su adecuada descompresión.

•ZANJAS
ZANJAS

Jack L. Mickle

Las zanjas son recintos confinados que se excavan, generalmente,
para enterrar conducciones de servicios o para ubicar cimientos.
Las zanjas, normalmente, tienen mayor profundidad que
anchura, considerando el ancho del fondo, y suelen tener una
profundidad inferior a 6 metros; se denominan también excava-
ciones superficiales (poco profundas). Un recinto confinado se
define como un espacio que tiene unas dimensiones suficientes
para que un obrero se introduzca en él y pueda realizar un
trabajo; tiene unos medios limitados para entrar en el mismo y
salir de él y no está proyectado para una ocupación continuada.
Deberán disponerse varias escaleras para que los obreros puedan
evacuar la zanja.

Lo normal es que las zanjas permanezcan abiertas por
espacio de unos minutos o unas horas. Las paredes de cualquier
zanja acabarán desmoronándose; es simplemente una cuestión
de tiempo. La estabilidad aparente a corto plazo constituye una
tentación para que el contratista haga entrar a los obreros en
una zanja peligrosa, con la esperanza de obtener un rápido
avance y una mejora económica. De resultas de ello pueden
sobrevenir muertes o lesiones serias y mutilaciones.

Además de estar expuestos a la posibilidad de derrumba-
miento de las paredes de las zanjas, los que trabajan dentro de
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las mismas pueden sufrir lesiones o morir a consecuencia de
inundaciones por agua o por residuos sanitarios, por la presencia
de gases peligrosos o por falta de oxígeno, por caídas, caídas de
materiales o herramientas, por entrar en contacto con cables
eléctricos cortados o por un salvamento inadecuado.

Como ejemplo, al menos un 2,5 % de las muertes por acci-
dentes laborales que se producen anualmente en EE.UU. son
achacables a desprendimientos de tierras. La edad media de los
trabajadores muertos en zanjas en EE.UU. es de 53 años.
A menudo, una persona joven resulta atrapada por un despren-
dimiento de tierras y otros trabajadores intentan rescatarle. En
los intentos de rescate fallidos, la mayoría de los muertos corres-
ponden a los potenciales salvadores. En caso de derrumbe es
preciso llamar inmediatamente a equipos de urgencia adies-
trados en este tipo de rescates.

Es esencial la inspección rutinaria de las paredes de la zanja y
el uso de los sistemas de protección de los trabajadores. Las
inspecciones deben efectuarse diariamente antes de empezar los
trabajos y después de cualquier incidencia —tal como
tormentas, vibraciones o rotura de tuberías— que pueda incre-
mentar los riesgos. A continuación se incluyen descripciones de
las situaciones peligrosas y la manera de evitarlas.

Derrumbamiento de las paredes de la zanja
La causa más importante de las muertes relacionadas con los
trabajos en zanjas es el derrumbamiento de las paredes de las
mismas, que puede ocasionar el aplastamiento o la asfixia de los
trabajadores.

Las paredes de la zanja pueden resultar debilitadas a conse-
cuencia de actividades realizadas en el exterior, pero en las
inmediaciones de la misma. No deben colocarse cargas pesadas
en el borde de la zanja. No deben excavarse zanjas en la proxi-
midad de estructuras como edificios o líneas férreas, ya que la
excavación puede socavarlas y debilitar sus cimientos, causando
de este modo el hundimiento de las estructuras y de las paredes
de la zanja. En las fases de planificación conviene solicitar el
asesoramiento de un ingeniero o técnico competente. No se
debe permitir que los vehículos se aproximen demasiado a los
bordes de la zanja; a tal efecto, es aconsejable colocar topes hori-
zontales o banquetas de tierra.

Tipos de terreno y entorno
La elección adecuada de un sistema de protección de los trabaja-
dores depende del terreno y de las condiciones del entorno. La
resistencia del terreno, la presencia de agua y las vibraciones
originadas por la maquinaria o por otras causas próximas, son
factores que afectan a la estabilidad de las zanjas. Los terrenos en
los que se ha practicado una excavación con anterioridad, nunca
recuperan su resistencia. La acumulación de agua en una zanja,
independientemente de su profundidad, es indicativa de la situa-
ción más peligrosa.

Antes de la elección de un sistema adecuado para la protec-
ción de los trabajadores, es preciso tener en cuenta la clase del
terreno y evaluar el escenario de la construcción. Un plan de
seguridad y salud adecuado de un proyecto debe dar respuesta a
las condiciones y riesgos singulares del mismo.

Los terrenos se pueden clasificar en dos grandes grupos: cohe-
sivos y granulosos. Los terrenos cohesivos contienen un mínimo
del 35 % de arcilla; si se amasan en forma de cilindros de
50 mm de longitud y 5 mm de diámetro y se suspenden de un
extremo, no se rompen. Las paredes de las zanjas practicadas en
terrenos cohesivos se mantienen verticales durante cortos
períodos de tiempo. Estos terrenos son responsables de tantas
muertes por derrumbamiento como cualquier otro tipo de
terreno, ya que el terreno aparentemente es estable y, a menudo,
no se toman precauciones.

Los terrenos granulosos consisten en limos, arena, grava o
material de mayor tamaño. Estos tipos de terreno, cuando están
húmedos, ofrecen una cohesión aparente (a semejanza de los
castillos de arena); cuanto más finas son las partículas, mayor es
la cohesión aparente. Sin embargo, cuando se encuentran
sumergidos o están secos, los terrenos granulosos de tamaño más
grueso se desmoronan inmediatamente, hasta alcanzar un
ángulo de estabilidad, comprendido entre 30 y 45°, según la
forma redondeada o angular de sus partículas.

Protección de los trabajadores
El ataluzado evita el desplome de las zanjas, al eliminar el peso (del
terreno) que puede dar origen a la falta de estabilidad de la zanja.
El ataluzado, incluyendo el banqueo (ataluzado hecho en varios
escalones) requiere que la zanja tenga una mayor anchura en su
parte superior. El ángulo del talud depende del terreno y de las
condiciones en que se encuentra, pero los taludes varían desde
0,75 horizontal: 1 vertical a 1,5 horizontal: 1 vertical. El talud de
1,5 de base por 1 de altura requiere un ensanchamiento de 1,5 m
por cada metro de profundidad, a ambos lados de su parte supe-
rior. Incluso la menor inclinación de un talud resulta beneficiosa.
Sin embargo, los anchos que requieren los taludes impiden a
menudo su aplicación en las obras de construcción.

La entibación se puede usar en todos los casos. Una entibación
consiste en un montante a cada lado de la zanja con codales
entre ambos (véase la Figura 93.5). Las entibaciones contribuyen
a evitar el hundimiento de las paredes de la zanja, al empujar
hacia fuera contra las paredes de la misma. Las entibaciones
clareadas consisten en ,montantes y arriostramientos transver-
sales, con el terreno formando arco entre ellos; se usan en
terrenos arcillosos, que son los que presentan una mayor cohe-
sión. Los montantes no deben distar más de 2 m entre sí. Se
pueden alcanzar mayores separaciones entre los arriostra-
mientos mediante el empleo de largueros horizontales que
mantengan los montantes en su sitio (véase la Figura 93.6).
La entibación tupida se emplea en terrenos granulosos y de escasa
cohesión; las paredes de la zanja se protegen totalmente con
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Figura 93.5 • Las entibaciones consisten en montantes
a ambos lados de la zanja, sujetos por
codales.



tableros (véase la Figura 93.7). Los tableros pueden ser de
madera, metálicos o de fibra de vidrio; son corrientes los paneles
de acero. La entibación estanca se emplea cuando se encuentran
minas o filtraciones de agua. El empanelado estanco impide que
el agua erosione y arrastre las partículas del terreno al interior
de la zanja. Un sistema de entibación siempre ha de mantenerse
bien apretado contra el terreno para evitar los derrumba-
mientos. Los codales pueden ser de madera o roscados; pueden
ser gatos hidráulicos o neumáticos. Los largueros pueden ser de
madera o metálicos.

Los escudos o cajas de excavación de zanjas son elementos de
protección individual de gran tamaño; no impiden el derrumba-
miento de las paredes de la zanja, pero protegen a los trabaja-
dores que se encuentran en su interior. Los escudos
suelen fabricarse de acero o aluminio y su tamaño oscila común-
mente entre 1 a 3 m de altura y 2 a 7 m de longitud; existen
muchos otros tamaños. Los escudos deben superponerse (véase
la Figura 93.8). Deben existir sistemas de protección in situ para
contrarrestar los movimientos peligrosos de los escudos en caso
de que una pared de la zanja se derrumbe. Uno de
estos sistemas consiste en efectuar el relleno a ambos lados del
escudo.

Existen en el mercado nuevos productos que combinan las
propiedades de una entibación y un escudo; algunos de ellos se
utilizan en terrenos de alta peligrosidad. Estas unidades
mixtas de entibación-escudo se pueden usar como escudos está-
ticos o a modo de entibación, transmitiendo empujes contra
las paredes de la zanja por vía mecánica o hidráulica. Las
unidades de menor tamaño son especialmente útiles cuando se
reparan roturas de tuberías de servicios en las calles de una
ciudad. Las más voluminosas, formadas por escudos y paneles,
se pueden hincar en el terreno por medios mecánicos o hidráu-
licos. A continuación se excava el terreno en el interior del
escudo.

Anegamientos
Para evitar la inundación de una zanja por aguas corrientes o del
alcantarillado se recomiendan varias medidas. En primer lugar,
ponerse en contacto con las compañías de servicios para saber
dónde se encuentran las tuberías de agua (o de cualquier otro
fluido). En segundo lugar, hay que cerrar las válvulas de alimen-
tación de agua a las tuberías que discurren por la zanja. Hay que
evitar hundimientos que puedan causar la rotura de tuberías
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Figura 93.6 • Los largueros mantienen verticales los
montantes, permitiendo un mayor
espaciamiento de los codales.

Figura 93.7 • Entibación con tablones y codales en
terreno granuloso.

Figura 93.8 • Las planchas protegen a los trabajadores
del derrumbamiento de las paredes de la
zanja.



maestras de agua o canalización. Todas las tuberías, así como el
resto de equipos deben sustentarse firmemente.

Gases y humos letales y falta de oxígeno
Las atmósferas dañinas pueden causar la muerte o lesiones de los
trabajadores a causa de: falta de oxígeno, incendio, explosión o
exposición a gases tóxicos. Siempre que existan o que se sospeche
que puedan existir condiciones anormales, es preciso realizar
pruebas de la atmósfera de las zanjas. Esto es especialmente
válido en las inmediaciones de basuras enterradas, en cámaras
subterráneas, en depósitos de combustibles, pozos de registro,
ciénagas, plantas de procesos químicos y otras instalaciones que
puedan despedir humos o gases tóxicos o que consuman el
oxígeno del aire. Deben separarse unos de otros los tubos de
escape de la maquinaria de construcción.

La calidad del aire se puede determinar mediante instru-
mentos desde el exterior de la zanja. Ello se puede lograr
haciendo descender un contador o su sonda dentro de la zanja.
Los ensayos para determinar la calidad del aire en las zanjas
deben efectuarse en el siguiente orden: En primer lugar,
el oxígeno debe estar comprendido entre el 19,5 y el 23,5 %.
En segundo lugar, la inflamabilidad o explosividad no debe
superar el 10 % de los límites inferiores inflamables o explosivos
(LFL o LEL). En tercer lugar, los niveles de las sustancias poten-
cialmente tóxicas, como el ácido sulfhídrico, deben compa-
rarse con la información publicada al respecto. (En Estados
Unidos, el Manual de bolsillo de riesgos químicos, del National
Institute for Occupational Safety and Health, es una fuente de
información que ilustra los límites de exposición permisibles
(PEL). Si la atmósfera es normal, los trabajadores pueden entrar
en el recinto. Una atmósfera anormal puede ser corregida
mediante ventilación, pero no se puede interrumpir su segui-
miento y control. Para acceder a colectores de desagüe y
recintos similares en los que el aire cambia constantemente
se requiere (o debería requerirse) un permiso. Los procedi-
mientos de esta índole exigen un equipamiento completo y un
conjunto de 3 personas: un supervisor, un ayudante y una
persona que entre.

Caídas y otros riesgos
Las caídas en las zanjas desde el exterior y en su interior pueden
evitarse dotándolas de medios seguros y profusos para entrar y
salir de ellas; pasarelas o puentes seguros, por las que los trabaja-
dores y el equipo puedan o deban cruzar por encima de las
zanjas; vallas adecuadas para evitar que otros trabajadores, los
mirones o la maquinaria se aproximen a la zanja.

Las caídas de materiales o herramientas pueden causar
la muerte o lesiones por golpes en la cabeza y en el cuerpo, por
aplastamiento o por asfixia. Los productos de la excavación
deben apilarse al menos a 0,6 m del borde de una zanja;
se debe colocar una barrera que impida que el terreno y las
piedras puedan rodar dentro de la zanja. Hay que evitar que los
demás materiales, como tuberías, caigan o rueden dentro de la
zanja. No se debe permitir que haya personas trabajando bajo
cargas suspendidas o manipuladas por la maquinaria de
excavación.

Antes de comenzar la excavación hay que señalizar la situa-
ción de todos los conductos, para evitar electrocuciones o graves
quemaduras producidas por el contacto con líneas eléctricas. No
se puede permitir que las plumas de la maquinaria trabajen
cerca de tendidos eléctricos; si es necesario, estas líneas deben
ser enterradas o retiradas.

A menudo, una muerte o una lesión grave en una zanja puede
ser el corolario de un intento de rescate mal concebido. La
víctima y los que tratan de rescatarla pueden encontrarse atra-
pados o resultar abatidos por gases o humos letales o verse
faltos de oxígeno; resultar ahogados; también pueden sufrir
mutilaciones por la maquinaria o cuerdas empleadas en el
rescate. Estas tragedias añadidas pueden evitarse siguiendo un
plan de seguridad e higiene. El equipo, como los contadores
de comprobación de la calidad del aire, bombas de agotamiento
y ventiladores, debe estar en buen estado de mantenimiento,
montado adecuadamente y disponible en el lugar de trabajo.
La dirección debe instruir a los trabajadores en torno a las prác-
ticas de seguridad en el trabajo, a la par que exigirles que las
respeten y que utilicen todo el equipo de protección individual
necesario.

HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y MATERIALES

•HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS

Scott P. Schneider

Las herramientas son particularmente importantes en los trabajos
de construcción. Se usan fundamentalmente para unir elementos
(p. ej., martillos o pistolas de clavar) o para separarlos (martillos
perforadores y sierras). Las herramientas se clasifican frecuente-
mente en herramientas de mano y herramientas mecánicas. Las herra-
mientas de mano incluyen todas las herramientas sin motor, tales
como martillos y alicates. Las herramientas mecánicas se dividen
en varias clases, según de la fuente de energía que utilicen: herra-
mientas eléctricas (movidas por electricidad); herramientas
neumáticas (movidas por aire comprimido); herramientas de
combustible líquido (generalmente movidas por gasolina), herra-
mientas activadas por pólvora (generalmente accionadas por un
explosivo y que funcionan como una pistola) y herramientas
hidráulicas (movidas por la presión de un líquido). Cada tipo
presenta problemas de seguridad particulares.

Las herramientas manuales incluyen una gran variedad de herra-
mientas, desde hachas a llaves de tuerca. El riesgo fundamental

con este tipo de herramientas es recibir golpes propinados por la
herramienta o por la pieza con que se está trabajando. Las
lesiones oculares son muy corrientes al usar las herramientas
manuales: por ejemplo, un trozo de madera o de metal
puede salir volando e introducirse en un ojo. Algunos de
los problemas más importantes se suscitan por el uso de una
herramienta inadecuada para un trabajo o de una herra-
mienta carente de un mantenimiento adecuado. El tamaño de la
herramienta es importante: hombres y mujeres con manos rela-
tivamente pequeñas tienen dificultad para el manejo de herra-
mientas de gran tamaño. Las herramientas embotadas pueden
dificultar el trabajo, exigir un esfuerzo mayor y producir más
lesiones. Un cincel con la punta roma puede estallar con el
impacto y lanzar trozos por el aire. Es también importante que
la superficie de trabajo sea adecuada. El corte de material con
un ángulo inadecuado puede producir pérdida de equilibrio y
lesiones. Además, las herramientas manuales pueden producir
chispas que pueden ocasionar explosiones si se está trabajando
junto a líquidos o vapores inflamables. En tales casos se nece-
sitan herramientas antichispa, como las fabricadas con latón o
aluminio.
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Las herramientas mecánicas, en general, son más peligrosas
que las manuales, porque la potencia es mayor. Los principales
peligros originados por las herramientas mecánicas se deben a
un arranque accidental y a resbalones o pérdida de equilibrio
durante su manejo. La fuente de energía también puede
causar lesiones o muerte, por ejemplo, por electrocución al
trabajar con herramientas eléctricas o por explosión de gasolina
causada por herramientas de combustible líquido. La mayoría
de las herramientas mecánicas están dotadas de una protección
de sus partes móviles cuando la herramienta no está funcio-
nando. Estas protecciones necesitan estar en perfectas condi-
ciones de trabajo y no ser invalidadas. Una sierra circular
portátil, por ejemplo, deberá tener una protección superior que
cubra la mitad superior de su hoja y una protección inferior
retráctil que cubra los dientes cuando la máquina no funciona.
La protección retráctil deberá volver automáticamente a cubrir
la mitad inferior de la hoja cuando la herramienta deje de
funcionar. Las herramientas mecánicas suelen tener interrup-
tores de seguridad que desconectan la herramienta tan pronto
como se acciona el interruptor. Otras herramientas están
provistas de retenes que deben accionarse antes de que la
máquina pueda funcionar. Un ejemplo es una máquina de fija-
ción que tiene que ser presionada contra una superficie antes de
poder dispararse.

Uno de los riesgos principales de las herramientas eléctricas es el
peligro de electrocución. Un cable pelado o una herramienta sin
toma de tierra (que cerrará el circuito eléctrico con tierra en
caso de emergencia) puede hacer que la electricidad pase por el
cuerpo y produzca la muerte por electrocución. Ello se puede
evitar usando herramientas con doble aislamiento (cables
aislados en una carcasa aislada), herramientas conectadas a
tierra e interruptores para el caso de fallo de la puesta a tierra
(que detectan la ausencia de electricidad en un cable y desco-
nectan la herramienta automáticamente); no usando nunca
herramientas eléctricas en sitios húmedos o con agua; y usando
guantes aislantes y calzado de seguridad. Los cables de conexión
tienen que protegerse de posibles daños y abusos.

Otros tipos de herramientas mecánicas incluyen las de disco
abrasivo motorizadas, como muelas, cortadoras o pulidoras,
que acarrean el riesgo de desprendimiento de trozos despedidos
por el disco. Deberá comprobarse el disco para asegurarse de
que no tenga grietas y de que no se partirá y volará en pedazos
durante su uso. Deberá girar libremente sobre su eje. La persona
que lo maneje no se situará nunca delante del disco cuando éste
se ponga en marcha, por precaución ante su posible rotura. Es
esencial el uso de protecciones oculares cuando se manejen estas
herramientas.

Entre las herramientas neumáticas se incluyen cinceladoras, tala-
dros, martillos y lijadoras. Algunas herramientas neumáticas
disparan elementos de fijación a alta velocidad y presión contra
las superficies y, de resultas de ello, encierran el riesgo de
disparar estos elementos contra el usuario u otras personas. Si el
objeto a fijar es delgado, la fijación puede atravesarlo y golpear a
alguien a una cierta distancia. Estas herramientas pueden ser
ruidosas y causar sordera. Las mangueras de aire deberán estar
firmemente conectadas antes de su uso para evitar que se desco-
necten y den latigazos. Asimismo deberán protegerse de posibles
daños y abusos. Nunca se apuntará a nadie, ni siquiera a uno
mismo, con las pistolas de aire comprimido. Se usarán las
protecciones de ojos, cara y auditivas. Quienes manejen los
martillos picadores deberán usar calzado de protección por si
estas pesadas herramientas les caen encima.

Las herramientas accionadas por gas presentan riesgos de explosión
del combustible, en particular durante su llenado. Deberán
llenarse sólo después de su parada y enfriamiento. Si se llenan
en un espacio cerrado debe habilitarse una buena ventilación. El

empleo de estas herramientas dentro de un recinto cerrado
también puede causar problemas por exposición al monóxido de
carbono.

Las herramientas activadas por pólvora actúan como pistolas
cargadas y deberán ser manejadas exclusivamente por personal
experimentado en su uso. Nunca se deberán cargar hasta inme-
diatamente antes de su uso y nunca se dejarán cargadas y aban-
donadas. El disparo implica dos movimientos: posicionar la
herramienta y apretar el gatillo. Las herramientas activadas por
pólvora requerirán al menos 5 libras (2,3 kg) de presión contra la
superficie antes de poder dispararse. Estas herramientas no se
usarán en atmósferas explosivas. Nunca se apuntará a nadie
con ellas deberán inspeccionarse antes de usarlas. Estas herra-
mientas deberán llevar un dispositivo protector de seguridad a la
salida del cañón para evitar que despidan fragmentos voladores
en el momento del disparo. Las herramientas defectuosas
deberán ser retiradas del servicio inmediatamente y etiquetadas
o condenadas para asegurarse de que nadie las use hasta que
estén reparadas. Las herramientas activadas por pólvora para
aplicaciones de fijación no se dispararán contra materiales que
el clavo pueda atravesar y dar a alguien, ni deberán aplicarse
cerca de un borde, en cuyo caso el material podría astillarse y
romperse.

Las herramientas hidráulicas deberán funcionar con un fluido
resistente al fuego y su manejo se hará a presiones de seguridad.
Un gato deberá tener un mecanismo de seguridad que evite que
se le haga actuar a demasiada altura y deberá llevar indicados
de un modo visible sus límites de carga. Los gatos tienen que
apoyarse sobre una superficie nivelada, centrados, actuar sobre
otra superficie nivelada y, para un manejo seguro, la fuerza debe
aplicarse uniformemente.

En general, las herramientas se inspeccionarán antes de
usarlas, debiendo estar en buen estado de mantenimiento, se
manejarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante y
estarán dotadas de sistemas de seguridad (p. ej., protecciones).
Los operarios que las manejen deben utilizar el equipo de
protección adecuado (EPI), como gafas de seguridad.

Las herramientas pueden encerrar otros tres riesgos que, a
menudo, son ignorados: vibraciones, sobreesfuerzos y torce-
duras. Las herramientas mecánicas originan un riesgo conside-
rable de vibración en los operarios. El ejemplo más conocido es
la vibración producida por las motosierras, que pueden causar la
dolencia de “dedos blancos”, por la que los nervios y los vasos
sanguíneos de las manos resultan dañados. Otras herramientas
mecánicas pueden representar una peligrosa exposición a vibra-
ciones de los trabajadores de la construcción. Siempre que sea
posible, los trabajadores y los contratistas deberán adquirir
herramientas en las que la vibración se ha reducido o eliminado;
no se ha demostrado que los guantes antivibraciones hayan
resuelto el problema.

Las herramientas de diseño defectuoso pueden contribuir
asimismo a la fatiga debido a posturas o empuñaduras inconve-
nientes que, a su vez, también pueden originar accidentes.
Muchas herramientas no están diseñadas para el manejo
por operarios zurdos o por individuos con manos pequeñas. El
uso de guantes puede dificultar el agarre adecuado de
una herramienta, y requiere apretar más para manejar las
herramientas mecánicas, lo cual puede causar una fatiga exce-
siva. El uso de herramientas por los operarios de la construc-
ción para trabajos repetitivos, puede ser también la causa de
trastornos traumáticos cumulativos, como síndrome del túnel
carpal o tendinitis. El uso de la herramienta idónea para
el trabajo, y la elección de herramientas con características
óptimas de diseño que se sientan más cómodas en la mano
mientras se realiza el trabajo, pueden ayudar a evitar estos
problemas.
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•EQUIPOS, MAQUINAS Y MATERIALES
EQUIPOS, MAQUINAS Y MATERIALES

Hans Göran Linder

Los trabajos de la construcción han experimentado cambios
importantes. El sector, que antaño dependía de la destreza arte-
sanal con sencillas ayudas mecánicas, hoy en día se basa en gran
medida en máquinas y equipos.

Los nuevos equipos, máquinas, materiales y métodos han
contribuido al desarrollo del sector. Hacia mediados del siglo
XX aparecieron las grúas de edificación, así como materiales
nuevos, como el hormigón ligero. Con el transcurso del tiempo,
el sector comenzó a usar elementos de construcción prefabri-
cados junto con nuevas técnicas para la construcción de edifi-
cios. Los proyectistas empezaron a usar los ordenadores. Gracias
a equipos como los elevadores, algunos de los trabajos se han
simplificado en términos de esfuerzo físico, pero también se han
hecho más complejos.

En lugar de materiales básicos, de tamaño reducido, como
ladrillos, tejas, tablones y hormigón ligero, hoy en día se usan
corrientemente elementos de construcción prefabricados. El
equipo se ha ampliado desde sencillas herramientas manuales y
facilidades de transporte hasta una compleja maquinaria. Del
mismo modo, los métodos de trabajo han cambiado: por
ejemplo, desde llevar el hormigón en carretillas hasta bombearlo
y desde la elevación de materiales a mano al izado de elementos
integrados con ayuda de grúas.

Cabe esperar que sigan apareciendo innovaciones en equipos,
máquinas y materiales.

Directivas de la Comunidad Europea relativas a
la salud y seguridad de los trabajadores
En 1985, la Comunidad Europea (CE) decidió un “Nuevo
enfoque de la armonización y normas técnicas” a fin de facilitar
el libre movimiento de mercancías. Las directivas de este “nuevo
enfoque” son leyes comunitarias que establecen exigencias esen-
ciales para la salud y la seguridad que se deben cumplimentar
antes de que los productos puedan suministrarse entre los países
miembros o importados a la Comunidad. Un ejemplo de direc-
tiva con un nivel fijo de exigencias es la Directiva de maquinaria
(Consejo de las Comunidades Europeas 1989). Los productos que
cumplen las exigencias de esta directiva llevan un distintivo y
pueden ser suministrados en cualquier territorio de la CE.
Existen sistemas análogos para los productos cubiertos por la
Directiva de productos de construcción (Consejo de las Comuni-
dades Europeas 1988).

Además de las directivas con este nivel de exigencias fijo,
existen directivas que establecen los criterios mínimos de las
condiciones de los lugares de trabajo. Los Estados miembros de
la Comunidad deben cumplir estos criterios o, en su caso,
cumplir un nivel de seguridad más estricto estipulado en su
normativa nacional. De relevancia específica para el trabajo en
la construcción son la Directiva sobre las condiciones mínimas
de salud y seguridad en el trabajo para el uso de maquinaria por
los trabajadores (89/655/CEE) y la Directiva sobre las condi-
ciones mínimas de salud y seguridad en obras de construcción
móviles y provisionales (92/57/CEE).

Andamios
Uno de los tipos de equipo de construcción que afectan a
menudo a la seguridad de los trabajadores son los andamios,
medio fundamental para habilitar una superficie de trabajo en
altura. Los andamios se usan en conexión con la construcción,
reconstrucción, restauración, mantenimiento y trabajos de revi-
sión de los edificios y otras estructuras. Los componentes de los

andamios pueden ser usados para otras construcciones, como
torres de apuntalamiento (que no se consideran andamios), o
para el montaje de estructuras provisionales, como graderíos
(es decir, asientos para espectadores) y escenarios para conciertos
y otras representaciones públicas. Muchas lesiones laborales están
relacionadas con su uso, en particular las causadas por caídas de
altura (véase también el apartado “Ascensores, escaleras mecá-
nicas y montacargas” en este capítulo).

Tipos de andamios
Los andamios de apuntalamiento se pueden montar usando
tubos verticales y horizontales conectados por piezas especiales.
Los andamios prefabricados se montan con piezas fabricadas de
acuerdo con procedimientos normalizados y que van unidas
permanentemente a los dispositivos de fijación. Existen varios
tipos: el tipo tradicional o modular para la construcción de
fachadas, las torres de acceso móviles (TAM), los andamios para
artesanos y andamios colgantes.

Ajuste vertical del andamio
Las plataformas de trabajo de un andamio generalmente perma-
necen estacionarias. Sin embargo, algunos andamios tienen plata-
formas de trabajo que se pueden desplazar verticalmente a
diferentes posiciones; pueden ir suspendidas de cables que las
suben y bajan, o pueden apoyarse sobre el terreno y ser despla-
zadas por medio de elevadores o cabrestantes hidráulicos.

Montaje de andamios de fachada prefabricados
El montaje de andamios de fachada prefabricados deberá hacerse
de acuerdo con las siguientes recomendaciones:

• El fabricante deberá facilitar instrucciones detalladas para el
montaje, las cuales se conservarán en el lugar de trabajo y el
montaje deberá ser supervisado por personal competente. Se
tomarán precauciones para proteger a las personas que pasen
por debajo del andamio, acordonando la zona, erigiendo un
andamio adicional que sirva de paso cubierto de peatones, o
creando un voladizo de protección.

• La base del andamio se colocará sobre una superficie firme y
nivelada. Se colocará una placa de base metálica regulable
sobre los tablones o los tableros, a fin de crear una superficie
suficiente para la distribución de la carga.

• Un andamio que esté a más de 2 a 3,5 m sobre el suelo deberá
estar equipado con protecciones de caídas, comprendiendo
una barandilla a una altura mínima de 1 m sobre la plata-
forma, una barandilla intermedia y un rodapié. Para trasladar
herramientas y materiales dentro y fuera de la plataforma, se
puede practicar el hueco menor posible en la barandilla, con
un tope inferior y barandillas a ambos lados del mismo.

• Se deberá habilitar un acceso al andamio para que se efectúe
normalmente a través de escaleras fijas y no portátiles.

• El andamio deberá estar firmemente sujeto a la fábrica del
edificio, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• La estabilidad del andamio deberá reforzarse mediante
elementos diagonales u horizontales (arriostramientos), de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.

• El andamio deberá estar lo más próximo posible a la fachada
del edificio; si la separación es superior a 300 mm, puede ser
necesaria una segunda barandilla por la parte interior de la
plataforma.

• Si se emplean tablones para formar la plataforma, éstos deben
estar sujetos firmemente a la estructura del andamio. Una
norma europea de próxima aparición estipula que la flecha
(comba) no será superior a 25 mm.
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Maquinaria de movimiento de tierras
La maquinaria para el movimiento de tierras está diseñada
fundamentalmente para aflojar, recoger, mover, transportar y
distribuir o nivelar la roca o la tierra, y reviste gran importancia
en la construcción, las obras públicas y los trabajos agrícolas e
industriales (véase la Figura 93.9). Usadas adecuadamente, estas
máquinas son versátiles y pueden eliminar gran parte de los
riesgos relacionados con la manipulación manual de materiales.
Este tipo de maquinaria es altamente eficiente y se usa en el
mundo entero.

Las máquinas de movimiento de tierras empleadas en los
trabajos de construcción y obras públicas incluyen tractores con
topadora (bulldozers), cargadoras, retrocargadoras (véase la
Figura 93.10), excavadoras hidráulicas, volquetes, traíllas, nivela-
doras, tendedoras de tuberías, zanjadoras, compactadoras de
terraplenes y excavadoras de cable.

La maquinaria de movimiento de tierras puede poner en
peligro al maquinista y al personal que se halle trabajando en su
proximidad. El siguiente resumen de los riesgos asociados con
estas máquinas está basado en la Norma EN 474-1 de la Comu-
nidad Europea (Comité Europeo de Normalización 1994).
Señala los factores relacionados con la seguridad, que se deben
considerar cuando se adquieren y emplean estas máquinas.

Acceso
La máquina debe estar dotada de un acceso seguro al puesto del
maquinista y a las zonas de mantenimiento.

Puesto del maquinista
El mínimo espacio habilitado para el maquinista deberá permitir
todas las maniobras necesarias para el manejo seguro de la
maquinaria sin fatiga excesiva. No debe existir la posibilidad de
que el maquinista tenga un contacto accidental con las ruedas o
las orugas o con el equipo de trabajo. El sistema de escape del
motor deberá expulsar el gas lejos del puesto del maquinista.

Una máquina con un motor de rendimiento superior a 30 kW
deberá estar equipada con una cabina para el maquinista. Las
máquinas cuyo motor sea de una potencia inferior a 30 kW
deberán equiparse con una cabina, en el caso de que se destinen

a un trabajo en que la calidad del aire es insalubre. Se efectuará
la medición del nivel de ruido transmitido por el aire, producido
por excavadoras, tractores, cargadoras y retroexcavadoras, de
acuerdo con la norma internacional de ruidos exteriores aero-
transportados emitidos por maquinaria de movimiento de tierras
(ISO 1985b).

La cabina deberá proteger al maquinista de las condiciones
atmosféricas predecibles. El interior de la cabina no deberá
presentar bordes cortantes o ángulos agudos que puedan
lesionar al maquinista si se cae o resulta lanzado contra los
bordes o ángulos. Los tubos y las mangueras situados dentro de
la cabina y que contengan fluidos peligrosos, a causa de su
presión o temperatura, deberán estar reforzados y protegidos.
La cabina deberá tener una salida de emergencia independiente
de la entrada habitual. La altura mínima del techo sobre el
asiento (es decir, el punto índice del asiento) depende del tamaño
del motor de la máquina; para motores entre 30 y 150 kW
deberá ser 1.000 mm. El vidrio deberá ser inastillable. El nivel
de ruido en el puesto del maquinista no excederá de 85 dBA
(ISO 1985c).

El diseño del puesto del maquinista permitirá que éste divise
las zonas de trabajo y desplazamiento de la máquina, preferen-
temente sin necesidad de inclinarse hacia delante. Si la visibi-
lidad del maquinista resulta clara, espejos o cámaras a distancia
con un monitor visible para el maquinista, le permitirán ver la
zona de trabajo.

La ventana anterior y, si es necesario, la posterior, deberán
estar equipadas con limpia y lavaparabrisas motorizados.
Deberán estar provistas de dispositivos para eliminar el vaho y el
hielo de, como mínimo, la ventana anterior de la cabina.

Protección de vuelco y de caída de objetos
Las cargadoras, topadoras, traíllas, niveladoras, volquetes articu-
lados y cargadoras con retroexcavadora de una potencia superior
a 15 kW deberán tener una estructura que las proteja contra el
vuelco. Las máquinas que se vayan a usar en lugares en los que
existe el riesgo de caída de objetos deberán ser diseñadas para
ello y equipadas con una estructura que proteja al maquinista de
las caídas de material.

Asiento del maquinista
La maquinaria prevista para un maquinista sentado deberá estar
equipada con un asiento ajustable que le mantenga en una posi-
ción estable y que le permita controlar la máquina en todas las
condiciones de trabajo previstas. Los ajustes necesarios para
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Figura 93.9 • Excavación mecánica en una obra en
Francia.

Figura 93.10 • Modelo de retroexcavadora con pala
cargadora y dirección articulada.

La máquina es versátil. Se puede emplear para excavar, cargar y elevar cargas. La articulación de la
máquina permite utilizarla en espacios reducidos.



acoplarlo a la talla y peso del maquinista deberán poder efec-
tuarse fácilmente sin ayuda de herramientas.

Las vibraciones transmitidas por el asiento del maquinista
cumplirán la normativa internacional aplicable en materia de
vibraciones (ISO 1982) para tractores-topadora, cargadoras
y tractores-traílla.

Mandos e indicadores
Los mandos principales, indicadores, palancas, pedales, interrup-
tores y demás, deberán estar seleccionados, diseñados y
dispuestos de modo que su definición sea clara, con rótulos legi-
bles y dentro del alcance del maquinista. Los mandos de los
componentes de la máquina deberán estar diseñados de modo
que no se puedan poner en marcha o mover accidentalmente,
incluso si están expuestos a interferencias de equipos de radio o
telecomunicaciones.

Los pedales deberán ser de un tamaño y forma adecuados;
deberán estar forrados con material antideslizante y estar
adecuadamente distanciados. Para evitar confusiones, la
máquina deberá ser diseñada de modo que pueda manejarse
como si fuera un vehículo a motor, con los pedales situados en la
misma disposición (esto es, el embrague a la izquierda, el freno
en el centro y el acelerador a la derecha).

La maquinaria de movimiento de tierras con mando a
distancia deberá diseñarse de modo que se pare automática-
mente y quede inmovilizada si se desactivan los mandos o se
interrumpe su alimentación de energía.

La maquinaria de movimiento de tierras deberá estar equi-
pada con:

• luces de parada e indicadores de dirección en las máquinas
diseñadas para una velocidad de desplazamiento superior a
30 km/h

• un dispositivo acústico de alarma, controlado desde el puesto
del maquinista y cuyo nivel acústico sea, al menos, de 93 dBA
a una distancia de 7 m desde el extremo anterior de la
máquina, y

• un dispositivo que permita la instalación de una luz
parpadeante.

Movimiento incontrolado
El reptado (derrape) desde la posición de paro, por cualesquiera
razones (p. ej., fugas internas) que no sean las de sus mandos, no
podrá constituir un riesgo para los que circulen a su lado.

Sistemas de dirección y frenado
El sistema de dirección será tal que el control de la dirección se
mueva en la misma dirección que se pretende que tome la
máquina. El sistema de dirección de las máquinas con neumá-
ticos de goma, con una velocidad de desplazamiento superior a
20 km/h, deberá cumplir la norma internacional para sistemas
de dirección (ISO 1992).

La maquinaria deberá estar equipada con sistemas de frenado
de servicio, secundario y de estacionamiento que actúen con
eficacia en todas las condiciones previsibles de servicio, carga,
velocidad, características y pendiente del terreno. El maquinista
podrá reducir la velocidad y parar la máquina por medio del
freno de servicio. Para el caso de que éste último falle, se
dispondrá de un freno secundario. También se dispondrá un
dispositivo mecánico de estacionamiento, a fin de evitar que la
máquina se mueva cuando se encuentra parada, y que sea
capaz de permanecer en la posición que se adopte. El sistema
de frenado también cumplirá la normativa internacional de
sistemas de frenado (ISO 1985a).

Alumbrado
Para posibilitar el trabajo nocturno o en condiciones polvo-
rientas, las máquinas de movimiento de tierras estarán equipadas
con luces de tamaño y brillo suficientes para iluminar adecuada-
mente las zonas de trabajo y maniobra.

Estabilidad
La maquinaria de movimiento de tierras, incluidos sus compo-
nentes y aditamentos, se proyectará y construirá de modo que
permanezca estable en las condiciones de funcionamiento
previstas.

Los dispositivos cuyo objeto es aumentar la estabilidad de la
maquinaria de movimiento de tierras en el modo de trabajo,
como estabilizadores y bloqueos de eje oscilantes, deberán estar
equipados con dispositivos de enclavamiento que los mantengan
en posición, incluso en el caso de fallo de la manguera
hidráulica.

Protecciones y cubiertas
Las protecciones y cubiertas se diseñarán de modo que se
mantengan fijas en su ubicación. Cuando el acceso sólo sea nece-
sario en raras ocasiones, las protecciones se fijarán y acoplarán de
modo que solamente se puedan desmontar con ayuda de herra-
mientas o llaves. Siempre que sea posible, las protecciones perma-
necerán sujetas con bisagras a la máquina cuando se abran. Las
cubiertas y protecciones deberán estar equipadas con un sistema
de apoyo (muelles o cilindros de gas) para asegurarlas en su posi-
ción abierta con viento de hasta 8 m/s de velocidad.

Componentes eléctricos
Los componentes y conductores eléctricos se instalarán de modo
que se evite la abrasión de los cables y otros posibles deterioros
por el uso, así como su exposición al polvo y condiciones ambien-
tales que puedan causar su deterioro.

Las baterías de alimentación estarán provistas de asas y firme-
mente sujetas en una posición adecuada, de modo que su desco-
nexión y desmontaje se pueda realizar también con facilidad.
Como alternativa, un interruptor de fácil acceso situado entre la
batería y la tierra permitirá el aislamiento de la primera del
resto de la instalación eléctrica.

Depósitos de combustible y fluidos hidráulicos
Los depósitos para combustibles, fluidos hidráulicos y de otros
tipos deberán estar provistos de dispositivos para mitigar cual-
quier presión interna en caso de apertura y reparación. Deberán
tener un fácil acceso para su llenado y estar provistos de tapones
de cierre con llave.

Protección contra el fuego
El suelo y el interior del puesto del maquinista se fabricarán con
materiales ignífugos. Las máquinas cuyos motores tengan una
potencia superior a 30 kW estarán dotadas de un sistema de
extinción de incendios integrado o dispondrán de un alojamiento
para un extintor de incendios de fácil acceso para el maquinista.

Mantenimiento
Las máquinas se proyectarán y construirán de modo que las
operaciones de engrase y mantenimiento se puedan realizar con
seguridad; siempre que ello sea posible, con el motor parado. Si el
mantenimiento solamente se puede realizar con la máquina en
posición levantada, ésta se asegurará mecánicamente. Se tomarán
precauciones especiales, como instalar una protección o, al
menos, señales de advertencia, si se ha de realizar el manteni-
miento con el motor en marcha.
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Rotulado
Todas las máquinas llevarán, de un modo legible e indeleble, la
siguiente información: el nombre y dirección del fabricante, las
placas obligatorias, designación de la serie y del tipo, el número
de serie (si lo hay), la potencia del motor (en kW), la masa de su
configuración más habitual (en kg) y, si procede, el máximo
esfuerzo de tracción al gancho y la carga vertical máxima.

Entre otras indicaciones que pueden ser apropiadas se
incluyen: las condiciones de utilización, el distintivo de confor-
midad (CE) y una referencia a las instrucciones de instalación,
uso y mantenimiento. El distintivo CE indica que la máquina
cumple los requisitos de las directivas de la Comunidad Europea
pertinentes.

Señalización de alerta
Si el movimiento de una máquina origina riesgos que no son
patentes para un observador ocasional, se adosarán a la máquina
señales de alerta para advertir de la aproximación a la misma,
cuando ésta se encuentre funcionando.

Verificación de las condiciones de seguridad
Es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos de segu-
ridad en el diseño y fabricación de una máquina de movimiento
de tierras. Esta verificación se asegurará por medio de una
combinación de mediciones, inspección visual, pruebas (si existe
un método recomendado) y evaluación del contenido de la docu-
mentación, que el fabricante deba conservar preceptivamente. La
documentación del fabricante acreditará que los componentes
adquiridos, como los parabrisas, se han fabricado de acuerdo con
las especificaciones.

Manual de funcionamiento
Con la máquina se entregará un manual de instrucciones para su
empleo y mantenimiento, que se guardará junto a la misma.
Estará escrito, al menos, en uno de los idiomas oficiales del país
en el que se vaya a utilizar la máquina. Describirá en términos
sencillos y fácilmente comprensibles los riesgos para salud y segu-
ridad que puede ocasionar, (p. ej., ruido y vibraciones en brazos y
manos y en todo el cuerpo) y especificará cuándo es necesario el
empleo de equipo de protección individual (EPI). En el puesto del
maquinista habrá un espacio destinado a guardar el manual a
buen recaudo.

También se suministrará un manual de montaje, que
contendrá la información necesaria para que el personal espe-
cializado pueda montar, reparar y desmontar la maquinaria con
el mínimo riesgo.

Condiciones de funcionamiento
Además de los requisitos antes especificados con respecto al
diseño, el manual de instrucciones deberá especificar los límites
de aplicación de la máquina (p. ej., la máquina no deberá despla-
zarse con un ángulo de inclinación mayor que el recomendado
por el fabricante). Si el maquinista advierte defectos, daños o un
desgaste excesivo que puedan ocasionar un riesgo para la segu-
ridad, deberá informar inmediatamente a su superior y paralizar
la máquina hasta que se realicen la reparaciones necesarias.

No se debe intentar levantar con la máquina una carga de
peso superior al especificado en la tabla de capacidades del
manual de funcionamiento. El maquinista comprobará la suje-
ción de las eslingas a la carga y al gancho de elevación y si se da
cuenta de que la carga no está sujeta con seguridad, o tiene
dudas sobre su seguro manejo, desistirá de su elevación.

Cuando una máquina se desplace con una carga suspendida,
ésta se mantendrá lo más próxima posible al terreno para mini-
mizar la inestabilidad potencial, y la velocidad de desplaza-
miento se acomodará a las condiciones del terreno. Se evitará

todo cambio brusco de velocidad y se tomarán precauciones
para que la carga no se balancee.

Cuando la máquina se encuentre funcionando, nadie entrará
en la zona de trabajo sin advertir al maquinista. Cuando el
trabajo requiera que alguna persona permanezca dentro de la
zona de trabajo, deberá tener gran cautela y evitará moverse
innecesariamente o permanecer debajo de una carga izada o
suspendida. Cuando alguien se encuentre dentro de la zona
de trabajo de la máquina, el maquinista deberá extremar el
cuidado y manejar la máquina solamente cuando tal persona
esté a la vista del maquinista o su situación le haya sido notifi-
cada. Del mismo modo, en las máquinas que efectúan
giros, como las grúas y las retroexcavadoras, se mantendrá
despejada la zona detrás de la máquina y dentro de su radio de
giro. Si un camión se posiciona para su carga de modo que los
escombros puedan caer sobre la cabina del conductor,
nadie deberá permanecer en la misma, a menos que tenga una
resistencia suficiente para resistir el impacto de los materiales
al caer.

Al inicio del turno de trabajo, el maquinista comprobará los
frenos, dispositivos de bloqueo, embragues, dirección y el
sistema hidráulico, además de realizar una prueba de funciona-
miento sin carga. Cuando compruebe los frenos, el maquinista
se asegurará de que la máquina se puede frenar rápidamente,
parar a continuación y mantener su posición con seguridad.

Antes de abandonar la máquina al final de la jornada,
el maquinista dejará todos los mandos en punto muerto, desco-
nectará la alimentación de fuerza y tomará todas las precau-
ciones necesarias para evitar el uso de la máquina sin
autorización. El maquinista tendrá en cuenta las condiciones
atmosféricas potenciales que puedan sobrevenir a la superficie
de apoyo, y que tal vez puedan ocasionar que la máquina se
hiele rápidamente, que vuelque o que se hunda, y adoptar las
medidas adecuadas para evitar tales contingencias.

Los componentes y repuestos, como por ejemplo los
manguitos hidráulicos, cumplirán las especificaciones del
manual de funcionamiento. Antes de intentar cualquier trabajo
de sustitución o reparación en los sistemas hidráulico o de aire
comprimido, se aliviará la presión. Se seguirán las instrucciones
y precauciones facilitadas por el fabricante cuando, por
ejemplo se instale algún aditamento para el trabajo. Cuando se
realicen trabajos de reparación o mantenimiento se usará el
equipo de protección individual (EPI), como un casco y gafas de
seguridad.

Posicionamiento de una máquina para el trabajo
Al situar una máquina en posición, deberán considerarse los
riesgos de vuelco, deslizamiento y hundimiento del terreno. En su
caso se efectuará un enclavamiento suficientemente sólido y
amplio para asegurar la estabilidad.

Tendido eléctrico
Al manejar una máquina en la proximidad de líneas de electri-
cidad aéreas, se tomarán precauciones para evitar el contacto con
el tendido. A este respecto es recomendable la cooperación con la
compañía eléctrica.

Tuberías, cables y líneas eléctricas enterradas
Antes de iniciar un proyecto, el contratista o su representante
deberá determinar si existen conducciones enterradas de electri-
cidad, gas, agua o tuberías de canalización dentro del emplaza-
miento y, en tal caso, averiguar y señalizar su situación exacta.
Al maquinista se le darán instrucciones específicas para evitarlas,
por ejemplo, por medio de un programa de “consultar antes de
excavar”.
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Trabajos en carreteras con tráfico
Cuando una máquina trabaje en una carretera o cualquier otro
lugar abierto al tráfico público, se instalarán las señales de tráfico,
vallas y demás dispositivos de seguridad adecuados al volumen de
tráfico, a la velocidad de los vehículos y a los códigos de circula-
ción locales.

Se recomienda que el transporte de una máquina por una
carretera pública se haga con camión o remolque. Se tendrá en
cuenta el riesgo de vuelco al cargar y descargar la máquina,
habiendo de asegurarla para impedir su deslizamiento durante
el transporte.

Materiales
Entre los materiales usados en construcción se incluyen el
amianto, asfalto, ladrillos y piedra, cemento, hormigón, pavi-
mentos, agentes de sellado de láminas, vidrio, pegamento, lana
mineral y fibras minerales sintéticas para fines de aislamiento,
pinturas e imprimaciones, plástico y goma, acero y otros metales,
paneles para muros, yeso y madera. Muchos de ellos se tratan en
otros apartados de este Capítulo o en otras partes de esta
Enciclopedia.

Amianto
El uso del amianto en las obras de nueva construcción está prohi-
bido en varios países pero, inevitablemente, se puede encontrar
durante la demolición o restauración de edificios viejos. En
consecuencia, se requerirán estrictas medidas para proteger a los
trabajadores y al público de la exposición al amianto colocado
con anterioridad.

Ladrillos, hormigón y piedra
Los ladrillos se fabrican con arcilla cocida y se clasifican en
ladrillo visto y ladrillo para revestir. Pueden ser macizos o alige-
rados con agujeros. Sus propiedades físicas dependen de la arcilla
empleada, de los aditivos, del método de fabricación y de la
temperatura de cocción. Cuanto mayor sea ésta, menor será la
absorción de agua por el ladrillo.

Los ladrillos, el hormigón y la piedra que contienen cuarzo
producen polvo de sílice al cortarlos, taladrarlos o chorreados.
Las exposiciones sin protección a la sílice cristalina pueden
aumentar la susceptibilidad a la tuberculosis y causar silicosis,
una enfermedad pulmonar incapacitadora, crónica y potencial-
mente mortal.

Pavimentos
Entre los materiales comúnmente empleados para pavimentos
interiores se incluyen la piedra, ladrillos, paneles de suelo,
moqueta textil, linóleo y plástico. La colocación de pavimentos de
terrazo, baldosas o entarimado de madera pueden exponer a un
operario a polvos que pueden causar alergias o dañar la respira-
ción o los pulmones. Además, las colas o adhesivos empleados
para la colocación de baldosas o moquetas contienen a menudo
disolventes potencialmente tóxicos.

Los colocadores de moquetas pueden dañarse las rodillas al
arrodillarse y al golpearse en una rodilla al estirar la moqueta
para ajustarla.

Colas y pegamentos
Los pegamentos se utilizan para unir materiales por adhesión. La
cola con base acuosa contiene un agente aglutinante al agua y se
endurece cuando el agua se evapora. Los pegamentos con disol-
ventes se endurecen cuando éste se evapora. Puesto que los
vapores pueden ser nocivos para la salud, no deberán usarse en
locales cerrados o en sitios poco ventilados. Los pegamentos
formados por componentes que se endurecen al mezclarse son
susceptibles de producir alergias.

Lana mineral y otros tipos de aislamiento
La función a que se destina un aislamiento en un edificio consiste
en asegurar el confort térmico y reducir el consumo de energía.
Para lograr un aislamiento aceptable se usan materiales porosos,
como lana mineral y fibras sintéticas minerales. Se debe tener
gran cuidado en evitar la inhalación de las fibras. Las fibras
puntiagudas pueden incluso traspasar la piel y originar una
molesta dermatitis.

Pinturas e imprimaciones
Las pinturas se emplean para decorar el exterior y el interior de
los edificios, para proteger materiales como el hierro y la madera
contra su corrosión y deterioro, para facilitar la limpieza de los
objetos y para señales de tráfico verticales y horizontales.

Hoy en día se evitan las pinturas a base de plomo, pero estas
se pueden encontrar durante la restauración o demolición de
estructuras más antiguas, en especial las de construcción metá-
lica, como puentes y viaductos. La inhalación o ingestión de
los vapores o polvos pueden causar saturnismo con lesión de los
riñones o daño permanente del sistema nervioso; estas inhala-
ciones son particularmente peligrosas para los niños que pueden
estar expuestos a polvos de plomo traídos a casa con la ropa o en
el calzado de trabajo. Siempre que se usen o encuentren
pinturas a base de plomo se adoptarán medidas de precaución.

En la mayoría de países está prohibido el uso de pinturas a
base de cadmio o mercurio. El cadmio puede causar problemas
renales y ciertos tipos de cáncer. El mercurio puede causar daños
en el sistema nervioso.

Las pinturas e imprimaciones al óleo contienen disolventes
que pueden ser potencialmente nocivos. Para minimizar las
exposiciones a los disolventes se recomienda el uso de pinturas
de base acuosa.

Plástico y caucho
El plástico y el caucho, denominados polímeros, se pueden
agrupar en plástico termoplástico o termoestable y goma. Estos
materiales se usan en la construcción para ajustes, aislamientos,
recubrimientos y para productos como tuberías y accesorios. Las
láminas hechas de plástico o goma se usan para forros de ajuste y
antihumedad y pueden causar reacciones en los obreros sensibles
a estos materiales.

Acero, aluminio y cobre
El acero se usa en la construcción como estructura resistente, en
forma de redondos para armaduras, para componentes mecá-
nicos y como material de revestimiento. El acero puede ser al
carbono o en diversas aleaciones; el acero inoxidable es un tipo
de aleación. Las propiedades más importantes del acero son su
dureza y su resistencia. La resistencia a la rotura es importante
para evitar roturas frágiles.

Las propiedades del acero dependen de su composición y
estructura químicas. El acero es tratado térmicamente para
aliviar sus tensiones internas y mejorar su soldabilidad, resis-
tencia y dureza a la fractura.

El hormigón puede tener una resistencia a la compresión
considerable, pero para que adquiera una resistencia a la trac-
ción aceptable precisa de la unión con barras y mallazos de
refuerzo. Estas barras suelen tener un alto contenido de
carbono (0,40 %).

El acero al carbono o acero “suave” contiene manganeso que,
cuando se desprende en los humos de la soldadura, puede
causar un síndrome parecido al mal de Parkinson, que puede
dar lugar a un trastorno nerviosos paralizante. En ciertas condi-
ciones, el aluminio y el cobre también pueden ser nocivos para
la salud.
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Los aceros inoxidables contienen cromo, que aumenta la resis-
tencia a la corrosión, y otros elementos de aleación, como níquel
y molibdeno. La soldadura del acero inoxidable puede exponer
a los operarios a vapores de cromo o de níquel. Algunas formas
de níquel pueden causar asma y cáncer; algunas formas de
cromo pueden causar cáncer y problemas de sinusitis y “perfora-
ción nasal” (erosión del septo nasal).

Después del acero, el aluminio es el metal más comúnmente
usado en la construcción, debido a que tanto el metal como sus
aleaciones son ligeros, fuertes y resistentes a la corrosión.

El cobre es uno de los metales más importantes en ingeniería,
por su resistencia a la corrosión y su elevada conductividad
térmica y eléctrica. Se usa en líneas de transporte de energía,
como recubrimientos de paredes y cubiertas y para tuberías.
Cuando se usa como revestimiento de cubiertas, las sales de
cobre arrastradas por la lluvia pueden ser nocivas para el
entorno.

Paneles de revestimiento de paredes y yeso
Los paneles para paredes, frecuentemente recubiertos de asfalto o
plástico, se usan como capa de protección contra el agua y el
viento y para evitar que el agua se filtre a través de los elementos
de la construcción. El yeso es sulfato cálcico cristalizado. El panel
de yeso-cartón es un panel sandwich formado por dos capas de
cartón que encierran una de yeso; se usa ampliamente como
revestimiento de paredes y es resistente al fuego.

El polvo que se produce al cortar el yeso-cartón puede
producir alergias cutáneas o lesiones pulmonares; el levanta-
miento de paneles de tamaño o peso excesivos o en posturas
inconvenientes puede causar problemas musculosqueléticos.

Madera
La madera se utiliza ampliamente en la construcción. Es impor-
tante que la madera que se use para la construcción esté seca.
Para vigas y cerchas de cubierta, de un vano importante, se usan
elementos de madera laminada. Es recomendable tomar medidas
para evitar el polvo que, según cada especie, puede causar una
serie de enfermedades, incluso el cáncer. En ciertas condiciones,
el serrín de la madera puede llegar a ser explosivo.

•GRUAS
GRUAS

Francis Hardy

Una grúa es una máquina con una pluma, diseñada principal-
mente para subir y bajar cargas pesadas. Hay dos tipos básicos de
grúas: móviles y fijas. Las grúas móviles pueden ir montadas
sobre vehículos de motor, barcos o vagones de ferrocarril. Las
grúas fijas son del tipo torre. Existen también las grúas pórtico,
que discurren por carriles elevados. Hoy en día, la mayoría de las
grúas son movidas mecánicamente, aunque algunas todavía
funcionan manualmente. Su capacidad, en función del tipo y
tamaño, oscila desde unos pocos kilogramos a cientos de tone-
ladas. Las grúas se usan también para hincar pilotes, en
dragados, excavaciones, demoliciones y como plataformas de
trabajo para personas. Generalmente, la capacidad de una grúa
es mayor cuando la carga se encuentra más próxima a su mástil
(centro de rotación) y es menor cuando la carga se encuentra más
alejada de él.

Riesgos de las grúas
Los accidentes en que se encuentran implicadas las grúas son
generalmente costosos y espectaculares. Las lesiones y las muertes

no sólo afectan a los trabajadores, sino frecuentemente a
inocentes transeúntes. Existen riesgos en todas las facetas de su
funcionamiento, incluyendo el montaje, desmontaje, desplaza-
miento y mantenimiento. Algunos de los riesgos más comunes
relacionados con las grúas son:

• Riesgos eléctricos. Se puede producir el contacto con el tendido
eléctrico y el arco formado por la corriente eléctrica a través
del aire si la máquina o el cable de elevación se encuentran
demasiado próximos a la línea. Cuando se produce el contacto
con la línea, el peligro no se limita solamente al operador de la
máquina, sino que se extiende a todo el personal situado en su
proximidad. El veintitrés por ciento del total de las muertes por
accidentes de grúa en Estados Unidos, en 1988-1989, fueron
ocasionados por contacto con líneas eléctricas. Aparte de las
lesiones a las personas, la corriente eléctrica puede causar
daños estructurales en la grúa.

• Fallos de la estructura y sobrecargas. Los fallos de la estructura se
producen cuando una grúa o sus componentes de estiba se
someten a esfuerzos estructurales que pueden causar daños
irreparables. El balanceo o la descarga súbita de la carga,
el uso de componentes defectuosos, la elevación de una carga
superior a la capacidad admitida, el arrastre de cargas y la
recogida de la carga fuera de la vertical pueden causar
sobrecargas.

• Falta de estabilidad. La falta de estabilidad es más frecuente en
las grúas móviles que en las fijas. Cuando una grúa mueve una
carga, balancea su pluma o se mueve fuera de su campo de
estabilidad, la grúa tiende a volcar. Las condiciones del terreno
también pueden causar fallos de estabilidad. Cuando una grúa
no está nivelada, su estabilidad se reduce si la pluma se orienta
en ciertas direcciones. Cuando se instala una grúa en un
terreno que no puede soportar su peso, el terreno se hundirá,
causando el vuelco de la grúa. También se conocen casos en
que las grúas han volcado al desplazarse por rampas inadecua-
damente compactadas en obras de construcción.

• Caída o deslizamiento de materiales. Los materiales pueden caer o
resbalar si no están debidamente sujetados. La caída de mate-
riales puede lesionar a los trabajadores situados en su proxi-
midad o causar daños a las cosas. Los movimientos de material
no deseados pueden atrapar o aplastar a los obreros involu-
crados en la maniobra de carga o descarga.

• Mantenimiento y procedimientos de montaje y desmontaje inadecuados. Un
acceso en malas condiciones, la ausencia de protecciones
contra caídas y las prácticas inadecuadas han causado lesiones
y a veces la muerte de operarios mientras realizaban el mante-
nimiento, montaje y desmontaje de grúas. Este problema es
más común con las grúas móviles, cuyo mantenimiento se
realiza sobre el terreno y carecen de dispositivos de acceso.
Muchas grúas, en especial los modelos más antiguos, no están
provistas de barandillas o peldaños para facilitar el acceso a
diversas partes de la grúa. El mantenimiento alrededor de la
pluma y encima de la cabina es peligroso si los trabajadores
caminan por la pluma sin equipo de protección contracaídas.
En las grúas de pluma en celosía, la carga y descarga inco-
rrectas, además del montaje y desmontaje de la pluma, han
causado que trozos de ella cayeran sobre los obreros. O bien
los tramos de la pluma no estaban adecuadamente apoyados
durante las operaciones, o bien la sujeción de los cables que
sujetaban la pluma se había realizado defectuosamente.

• Riesgos del ayudante o engrasador. Se produce una situación muy
peligrosa cuando la parte superior de la grúa gira más allá de
la parte inferior estacionaria durante su funcionamiento
normal. Todos los ayudantes que trabajan alrededor de la grúa
deberán permanecer fuera de la base de la misma durante su
funcionamiento.
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• Riesgos físicos, químicos y de fatiga del gruista. Si la cabina no está
aislada, el gruista puede estar expuesto a un ruido excesivo que
le cause sordera. Los asientos diseñados inadecuadamente
pueden causarle dolores de espalda. La falta de ajuste de la
altura del asiento y de su inclinación pueden ocasionar una
mala visibilidad desde el puesto del conductor. Un diseño
impropio de la cabina contribuye a una mala visibilidad. Los
escapes de los motores de gasóleo o gasolina contienen humos
que son peligrosos en zonas confinadas. Existe también la
preocupación por el efecto de la vibración en todo el cuerpo
transmitida por el motor, en especial en las grúas más antiguas.
Las limitaciones de tiempo o la fatiga también intervienen en
los accidentes de grúas.

Medidas de control
La operación segura de una grúa es responsabilidad de todas las
partes involucradas. Los fabricantes de grúas son responsables del
diseño y fabricación de máquinas que sean estables y tengan una
sólida estructura. Las capacidades de las grúas tienen que estar
computadas adecuadamente, de modo que haya las suficientes
salvaguardas para evitar accidentes causados por exceso de carga
e inestabilidad. Instrumentos tales como limitadores de carga e
indicadores del ángulo y longitud de la pluma ayudan a los
maquinistas en el manejo seguro de una grúa. (Los dispositivos
sensores de líneas eléctricas han dado resultados no fiables). Todas
las grúas deberán tener un indicador de carga-seguro, automá-
tico, eficaz y fiable. Además, los fabricantes de grúas deberán
introducir adaptaciones del diseño que faciliten un acceso seguro
para un manejo y mantenimiento seguros. Los riesgos pueden
reducirse con un diseño claro de los paneles de control, inser-
tando una tarjeta al alcance del maquinista que especifique las
configuraciones de carga; incluirá barandillas, ventanas antides-
lumbrantes, ventanas que se extiendan hasta el suelo de la cabina,
asientos confortables y aislamiento térmico y acústico. En algunos
climas, las cabinas con calefacción y aire acondicionado contri-
buyen al confort del operario y reducen su fatiga.

Los propietarios de las grúas son los responsables de mantener
las máquinas en buenas condiciones asegurándose de que se
efectúen inspecciones regulares y un mantenimiento adecuado
y empleando a maquinistas competentes. Los propietarios
deberán ser capaces de recomendar la máquina más idónea para
cada trabajo. Una grúa asignada a un proyecto deberá poder
transportar la carga más pesada que le corresponda. La grúa
deberá ser inspeccionada por una persona competente antes de
ser asignada a un proyecto y, una vez en él, diaria y periódica-
mente (de acuerdo con las recomendaciones del fabricante),
llevando un registro del mantenimiento. Se practicará una venti-
lación para eliminar o diluir el escape del motor de las grúas que
trabajen en zonas cerradas. Igualmente se suministrará protec-
ción auditiva, si procede. Los supervisores de la obra deben esta-
blecer planes de antemano. Mediante una planificación
adecuada se puede evitar tener que trabajar cerca de tendidos
eléctricos. Si se tuviera que trabajar cerca de líneas de alta
tensión deberán respetarse las distancias de separación obliga-
toria (véase la Tabla 93.6). Si no se puede evitar el trabajo cerca
de las líneas eléctricas, el cable deberá desconectarse o aislarse.

Para ayudar al maquinista cuando trabaje en los límites de
proximidad de líneas eléctricas se deberá recurrir a un señalista.
El terreno, incluso el acceso y los alrededores de la zona de
trabajo, deben poder soportar el peso de la grúa con la carga en
suspensión. Si es posible, la zona de trabajo de la grúa se acor-
donará para evitar lesiones durante la operación de izado.
Cuando el maquinista no pueda ver la carga claramente, se utili-
zará a un señalista. Este último y el maquinista deben estar
instruidos y entender bien las señales de mano y otros aspectos
del trabajo. Se proveerán aparejos adecuados para la sujeción,

de modo que los estibadores puedan asegurar que no se
produzca la caída o deslizamiento de la carga. El equipo de
estiba debe estar entrenado en el embragado y desembragado
de las cargas. Una buena comunicación es vital para la segu-
ridad en el manejo de grúas. Todos los aditamentos de seguridad
y dispositivos de alarma deberán estar en buen estado de funcio-
namiento y no se desconectarán en ningún caso. La grúa debe
estar nivelada y manejarse con arreglo a la tabla de cargas de la
misma. Las patas deberán estar totalmente extendidas o
dispuestas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Para
evitar una carga excesiva, el maquinista debe conocer de ante-
mano el peso a levantar, y emplear limitadores de carga y otros
indicadores. El maquinista siempre trabajará conforme a las
prácticas seguras de manejo de grúas. Todas las cargas deberán
estar totalmente aseguradas antes de ser izadas. El movimiento
con carga debe ser lento; la pluma nunca debe ser prolongada o
acortada de tal modo que pueda comprometer la estabilidad de
la grúa. No se manejarán las grúas cuando la visibilidad sea
escasa o cuando el viento pueda hacer que el maquinista pierda
el control de la carga.

Normas y legislación
Existen numerosas normas escritas o recomendaciones para la
fabricación y el manejo de grúas. Algunas están basadas en los
principios de diseño, otras en su funcionamiento. Entre los
asuntos contemplados por estas normas se incluyen métodos para
realizar pruebas de diversos dispositivos de seguridad; el diseño,
construcción y características de las grúas; inspecciones, pruebas,
procedimientos de mantenimiento y manejo; equipos recomen-
dados y disposición de los mandos. Estas normas forman la base
de la legislación oficial y los reglamentos de las empresas en
materia de salud y seguridad y formación de los maquinistas.

•ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS
Y ELEVADORES

ASCENSORES, ESCALERAS MECANICAS Y ELEVADORES

J. Staal y John Quackenbush*

Ascensores
Un ascensor es una instalación permanente de desplazamiento
vertical que accede a dos o más niveles, y que comprende un
habitáculo cerrado, o cabina, cuyas dimensiones y medios de
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Voltaje normal en kilovoltios
(entre fases)

Distancia mínima preceptiva
en metros (y pies)*

Hasta 50 3,1 (10)

De 50 a 200 4,6 (15)

De 200 a 350 6,1 (20)

De 350 a500 7,6 (25)

De 500 a 750 10,7 (35)

De 750 a 1,000 13,7 (45)
* Los valores en metros se han calculado a partir de los valores recomendados en pies.
Fuente: ASME 1994.

Tabla 93.6 • Distancia preceptiva para voltajes normales
en trabajos próximos a tendidos eléctricos
de alta tensión.

* Adaptado del artículo de la 3ª edición de la Enciclopedia de salud y seguridad
en el trabajo. Autor: J. Staal.



construcción permiten claramente el acceso de personas, y que se
desplaza entre unas guías verticales rígidas. Un ascensor, por lo
tanto, es un vehículo para subir y bajar personas de una planta a
otra dentro de un edificio, directamente (control simple por boto-
nera) o con paradas intermedias (control colectivo).
Una segunda categoría la constituye el montacargas que acoge en
su interior tanto a personas como a objetos y mercancías, pose-
yendo características similares a los ascensores.

La tercera categoría la constituye el montacargas de servicio
(montaplatos), que es una instalación permanente de elevación
que accede a unos niveles definidos, pero cuya cabina es dema-
siado pequeña para transportar personas. Los montacargas de
servicio transportan comida y suministros en hoteles y hospi-
tales, libros en las bibliotecas, correo en los edificios de
oficinas, etc. Generalmente, la superficie del piso de este tipo
de cabina no excede de 1 m2, su profundidad de 1 m, y su altura
de 1,20 m.

Los ascensores son movidos directamente por un motor eléc-
trico (ascensores eléctricos; véase la Figura 93.11) o, indirecta-
mente, por medio del movimiento de un líquido bajo presión
generada por una bomba movida, a su vez, por un motor eléc-
trico (ascensores hidráulicos).

Los ascensores eléctricos casi siempre están movidos por
máquinas de tracción, con o sin transmisiones, según la velo-
cidad de la cabina. El término “tracción” quiere decir que la
fuerza de un motor eléctrico se transmite a la suspensión
múltiple de cables de la cabina y de un contrapeso, por fricción
entre las muescas de la polea de tracción o de impulsión de la
máquina y los cables.

El uso de los ascensores hidráulicos se ha generalizado desde
el decenio de 1970 para el transporte de mercancías y pasajeros,
habitualmente hasta una altura no superior a seis plantas. Como
líquido presurizante se emplea aceite hidráulico. El sistema más
sencillo de acción directa es el que utiliza un émbolo que soporta
y desplaza la cabina.

Normalización
El Comité Técnico 178 de la OIT ha redactado normas para
cargas y velocidades hasta 2,50 m/s; dimensiones de cabinas y
huecos de montacargas para dar cabida a pasajeros y mercancías;
ascensores para camas y de servicio para edificios residenciales,
oficinas, hoteles, hospitales y residencias de ancianos; mecanismos
de control, señales y accesorios adicionales; y selección y planifi-
cación de ascensores en edificios residenciales. Todos los edificios
deberán estar dotados, como mínimo, de un ascensor que
permita el acceso en silla de ruedas de las personas disminuidas.
La Asociación francesa de normalización (AFNOR) está a cargo
de la Secretaría de este Comité Técnico.

Condiciones generales de seguridad
Todos los países industrializados tienen un código de seguridad
redactado y actualizado por un comité nacional de normaliza-
ción. Dado que este trabajo se inició en el decenio de 1920, los
diversos códigos, poco a poco, se han hecho más parecidos y, hoy
en día, las diferencias generalmente no son fundamentales. Las
casas fabricantes de importancia fabrican unidades que cumplen
estos códigos.

En el decenio de 1970, la OIT, en estrecha colaboración con
el Comité Internacional para la reglamentación de ascensores
(CIRA), publicó un código de prácticas para la construcción e
instalación de ascensores y montacargas y, pocos años más tarde,
para escaleras mecánicas. El objeto de estas directrices es servir
de guía a los países que se han propuesto redactar o modificar
normas de seguridad. Un conjunto normalizado de reglas de
seguridad para ascensores eléctricos e hidráulicos, montacargas,
escaleras mecánicas y bandas transportadoras de personas, con
el fin de eliminar barreras técnicas al comercio entre los países
miembros de la Comunidad Europea, se encuentra también en
el punto de mira del Comité Europeo de Normalización (CEN).
El American National Standards Institute (ANSI) ha redactado
un código de seguridad para ascensores y escaleras mecánicas.

Los reglamentos de seguridad tienen por objeto diferentes
tipos de posibles accidentes relacionados con ascensores: cizalla-
miento, aplastamiento, caída, impacto, atrapamiento, incendio,
electrocución, daños al material, accidentes debidos al uso y
accidentes debidos a la corrosión. Las personas que tienen que
ser protegidas son: los usuarios, el personal de inspección
y mantenimiento y los que se encuentren fuera del hueco del
ascensor y de la sala de máquinas. Los objetos a proteger son: las
cargas transportadas, los componentes de la instalación del
ascensor y el edificio.

Los comités que redactan las normas de seguridad tienen
que suponer que todos los componentes están diseñados
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Figura 93.11 • Vista esquemática de una instalación de
ascensor con los principales componentes.



correctamente, que su construcción eléctrica y mecánica es
sólida, que están fabricados con materiales de resistencia y
calidad adecuadas y que están libres de defectos. También
deben tenerse en cuenta las posibles acciones imprudentes de los
usuarios.

El cizallamiento se evita dejando unas separaciones
adecuadas entre los componentes móviles y entre las piezas
móviles y fijas. El aplastamiento se evita dejando suficiente
espacio en la parte superior del hueco del ascensor entre el techo
de la cabina en su posición más elevada y la parte alta del hueco,
y un espacio libre en el fondo en el que quepa una persona a
buen seguro cuando la cabina esté en su posición más baja.
Estos espacios están protegidos por topes o amortiguadores.

La protección contra caídas por el hueco del ascensor se
obtiene con puertas de acceso sin perforaciones y con una desco-
nexión automática que evita el movimiento de la cabina hasta
que las puertas están totalmente cerradas. Las puertas de acceso
de tipo corredera y automáticas son las recomendadas para los
ascensores de personas.

El impacto se limita restringiendo la fuerza cinética del cierre
de las puertas automáticas; el atrapamiento de personas en una
cabina enganchada se evita colocando un mecanismo de desen-
clavamiento de emergencia en las puertas y un medio para
que personal especialmente instruido las abra y saque a los
pasajeros.

La sobrecarga en una cabina se evita mediante una propor-
ción muy ajustada entre la carga permitida y la superficie libre
del piso de la cabina. En todos los ascensores para personas es
preciso instalar puertas en la cabina para evitar que aquellas
queden atrapadas en el espacio entre el umbral de la cabina y el
hueco del ascensor o las puertas de acceso. Los umbrales de las
cabinas deberán equiparse con un guardapié de una altura no
inferior a 0,75 m para evitar accidentes, como muestra la
Figura 93.12. Las cabinas tienen que estar equipadas con meca-
nismos de seguridad capaces de detener y aguantar una cabina
totalmente cargada en caso de exceso de velocidad o rotura de
un cable de suspensión. El mecanismo será activado por un
regulador de exceso de velocidad impulsado por la cabina por
medio de un cable (véase la Figura 93.11). Cuando los viajeros
están de pie y se desplazan en dirección vertical, la deceleración
durante el funcionamiento del mecanismo de seguridad debe
situarse entre 0,2 y 1,0 g (m/s2) para evitar lesiones (g= acelera-
ción de la gravedad).

En función de la legislación nacional, los ascensores desti-
nados principalmente al transporte de mercancías, vehículos y
automóviles acompañados por usuarios autorizados e instruidos
pueden utilizar una o dos entradas a la cabina opuestas y sin
puertas de cabina, con la condición de que la velocidad autori-
zada no sobrepase los 0,63 m/s, que la profundidad de la cabina
no sea menor de 1,50 m. y que la pared del hueco enfrente de la
entrada, incluso las puertas de desembarque, esté lisa y enra-
sada. En los ascensores de mercancías de uso industrial (monta-
cargas de mercancías), las puertas de acceso son generalmente
puertas automáticas bipartidas en vertical, y habitualmente no
cumplen estas condiciones. En tal caso, la puerta de cabina que
se requiere es una corredera vertical hecha de mallazo. El ancho
de separación entre la cabina del ascensor y las puertas de
acceso debe ser el mismo para evitar daños en los paneles del
montacargas por carretillas elevadoras u otros vehículos al
entrar o salir del montacargas. El diseño de este tipo de monta-
cargas ha de tener en cuenta la carga, el peso del equipo de
manutención y los grandes esfuerzos que conlleva la conduc-
ción, parada e inversión del movimiento de estos vehículos. Las
guías de la cabina requieren un refuerzo especial. Si se permite
el transporte de personas, el número admisible se corresponderá
con la superficie del piso de la cabina. Por ejemplo, la superficie
de un ascensor para una carga de 2.500 kg deberá ser de 5 m2,
suficiente para 33 personas. La carga y el acompañamiento de la
misma se hará con sumo cuidado. La Figura 93.13 muestra una
situación deficiente.

Controles
Todos los ascensores modernos están controlados por botonera y
ordenador, habiéndose abandonado el sistema de interruptor en
la cabina manejado por un ascensorista.

Los ascensores individuales y los integrados en grupos de dos
a ocho cabinas suelen estar equipados con mandos colectivos
que en el caso de instalaciones múltiples están interconectados.
La característica principal de las maniobras colectivas es que las
llamadas se pueden hacer en cualquier momento, tanto si la
cabina está parada como si está en movimiento, y si las puertas
del rellano están abiertas o cerradas. Las llamadas desde el
rellano y desde las cabinas se recogen y se almacenan hasta que
se les da respuesta. Independientemente de la secuencia en
que se reciban, las llamadas se responden por el orden lógico en
la dirección del movimiento de la cabina.

Inspecciones y pruebas
Antes de poner un ascensor en servicio, debe ser inspeccionado y
comprobado por una organización aprobada por la administra-
ción para establecer la conformidad del ascensor con las normas
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Figura 93.12 • Disposición de la protección inferior de la
cabina para evitar atrapamientos.

Figura 93.13 • Ejemplo de práctica peligrosa en un
montacargas.



de seguridad del país en que se ha instalado. Los fabricantes faci-
litarán al inspector un expediente técnico. En los reglamentos de
seguridad están relacionados los elementos que se tienen que
inspeccionar y comprobar y el modo en que han de realizarse
estas pruebas. Se exigen ensayos específicos a cargo de un labora-
torio aprobado para: mecanismos de cierre, puertas de acceso
(tal vez incluyendo ensayos de incendio), mecanismos de segu-
ridad, reguladores de exceso de velocidad y amortiguadores de
aceite. Se incluirán en el registro los certificados de los respectivos
componentes usados en la instalación. Después de la puesta en
servicio de un ascensor, se efectuarán inspecciones periódicas
en intervalos que dependerán del volumen de tráfico. El objeto
de estas pruebas es asegurar el cumplimiento del reglamento y el
correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad.
Los componentes que no funcionan en servicio normal, como los
mecanismos de seguridad y los topes, deberán comprobarse con
una cabina vacía y a velocidad reducida para evitar un excesivo
desgaste y esfuerzos que puedan poner en peligro la seguridad del
ascensor.

Mantenimiento e inspección
Un ascensor y sus componentes deben inspeccionarse y mante-
nerse en buen estado y en un buen nivel de seguridad funcional,
en intervalos regulares por parte de técnicos competentes que
han adquirido la capacitación y un total conocimiento de los
detalles mecánicos y eléctricos del ascensor y de las normas de
seguridad bajo la dirección de un instructor cualificado. Preferen-
temente el técnico será empleado del proveedor o instalador
del aparato. Normalmente, un técnico es responsable de un
número determinado de ascensores. El mantenimiento incluye
trabajos rutinarios como el ajuste y limpieza, el engrase de las
piezas móviles, mantenimiento preventivo para anticipar posibles
problemas, visitas de emergencia en caso de rotura o de una
reparación importante, que se hacen normalmente después de
consultar con un supervisor. Sin embargo, el riesgo de seguridad
primordial es el de incendio. A causa del riesgo de que un ciga-
rrillo encendido u otro objeto ardiendo pueda caer en el espacio
entre el umbral de la cabina y el hueco e incendiar la grasa lubri-
cante en el hueco o residuos acumulados en el fondo, el hueco
debe limpiarse con regularidad. Antes de que empiecen los
trabajos de mantenimiento, todos los sistemas deberán estar total-
mente desconectados. En los edificios con ascensores de una
unidad, antes de que comience algún trabajo se colocarán avisos
en cada puerta de acceso notificando que el ascensor está fuera
de servicio.

Para el mantenimiento preventivo bastan una inspección
minuciosa y comprobaciones de la libertad de movimiento, de la
condición de los contactos y del correcto funcionamiento del
equipo. El equipamiento del hueco se inspecciona desde encima
de la cabina. En el techo de la cabina se habilita un mando
de inspección con: un conmutador de puesta en marcha y de
neutralización del control normal, incluyendo la maniobra
de puertas automáticas. Unos pulsadores de presión constante
de subida y bajada permiten mover la cabina a velocidad redu-
cida (como máximo 0,63 m/s). La inspección debe basarse
en los mecanismos de seguridad (puertas cerradas y encla-
vadas, etc.) y no será posible sobrepasar los límites de desplaza-
miento normal.

Un interruptor de parada en el puesto de control de la inspec-
ción evita movimientos inesperados de la cabina. La dirección
más segura de desplazamiento es hacia abajo. El técnico debe
estar en un puesto seguro para observar el entorno de trabajo
cuando se mueve la cabina y poseer los mecanismos de inspec-
ción adecuados. El técnico debe estar bien sujeto cuando la
cabina se desplaza. Antes de marcharse, el técnico debe
informar a la persona encargada del ascensor.

Escaleras mecánicas
Una escalera mecánica es una escalera inclinada, que se mueve
de modo continuo y que transporta personas hacia arriba y hacia
abajo. Las escaleras mecánicas se utilizan en edificios comer-
ciales, grandes almacenes y en estaciones de metro y ferrocarril,
para conducir un torrente de gente por un camino limitado de
uno a otro nivel.

Condiciones generales de seguridad
Las escaleras mecánicas consisten en una cadena continua de
escalones arrastrada por un mecanismo con motor eléctrico por
medio de dos cadenas de rodillos, una a cada lado. Los escalones
van guiados por rodillos que corren por unas guías que
mantienen las huellas de los escalones en posición horizontal en
la zona útil. A ambos extremos de la escalera, las guías garan-
tizan que en una distancia de 0,80 a 1,10 m, según la velocidad
y la contrahuella de la escalera, algunos escalones formen
una superficie horizontal. La construcción y dimensiones de
los peldaños se muestran en la Figura 93.14. Encima de
cada barandilla deberá colocarse un pasamanos a una altura
de 0,85 a 1,10 m del borde del escalón, corriendo paralelamente
a los peldaños y prácticamente a la misma velocidad. La baran-
dilla a ambos extremos de la escalera, donde los peldaños se
sitúan en posición horizontal, debe prolongarse al menos 0,30 m
más allá del descansillo y el poste con la barandilla al menos
0,60 m (véase la Figura 93.15). El pasamanos debe acometer al
poste en un punto bajo por encima del suelo, en el que deberá
instalarse una protección con un interruptor de seguridad que
detenga la escalera en caso de que queden aprisionados en este
punto los dedos o las manos. Otro riesgo de lesiones para los
usuarios lo constituyen las holguras necesarias entre el lateral de
los escalones y las barandillas, entre los escalones y los peines y
entre las huellas y contrahuellas de escalones consecutivos, éstos
últimos más particularmente durante la subida y en la zona de la
curvatura donde se produce un movimiento relativo entre esca-
lones consecutivos. Para prevenir este riesgo los escalones están
dotados de una superficie suave y antideslizante.

Las personas pueden desplazarse y sus pies puedan rozar
contra la barandilla, lo que puede causar que queden atrapadas
cuando los escalones se nivelan. Señales y avisos claramente legi-
bles, preferentemente pictogramas, deberán avisar y educar a los
usuarios.

Una señal deberá instruir a los adultos a llevar de la mano a
los niños que no puedan alcanzar el pasamanos y los niños
deberán circular siempre de pie. Cuando la escalera se halle
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Figura 93.14 • Escalón de una escalera mecánica.

X: Altura entre escalones (no superior a 0,24 m), Y: Profundidad (mínima 0,38 m); Z: Anchura
(entre 0,58 y 1,10 m). ∆: Huella del escalón ranurada. Φ: Contrahuella del escalón ranurada.



fuera de servicio, ambos extremos deberán estar cerrados con
vallas.

La inclinación de una escalera no deberá ser mayor de 30°,
aunque se podrá incrementar hasta 35° , si la elevación en
vertical es de 6 m o menos y la velocidad de subida se limita a
0,50 m/s. Las salas de máquinas y los puestos de impulsión y
retorno deberán ser fácilmente accesibles para el personal de
mantenimiento y de inspección. Estos espacios pueden hallarse
dentro de la caja o estar separados. La altura libre deberá ser de
1,80 m con las tapas, si las hay, abiertas y el espacio deberá ser
suficiente para garantizar el trabajo en condiciones de segu-
ridad. La altura libre sobre los escalones en cualquier punto no
será inferior a 2,30 m.

La puesta en marcha, parada o inversión del movimiento de
una escalera mecánica deberán efectuarse exclusivamente por
personal autorizado. Si el código del país permite operar un
sistema que arranque automáticamente cuando una persona
rebasa un sensor eléctrico, la escalera deberá ponerse en marcha
antes de que el usuario llegue al peine. Las escaleras mecánicas
deberán estar provistas de un sistema de control que funcione
durante el mantenimiento y la inspección.

Mantenimiento e inspección
El mantenimiento e inspección con arreglo a la pautas anterior-
mente descritas para los ascensores, suelen venir exigidos por la
administración. Se deberá facilitar un expediente técnico con los
datos de cálculo principales de la estructura de soporte, peldaños,
componentes de movimiento de los peldaños, datos generales,
planos de disposición, diagramas de cableado e instrucciones.
Antes de poner en servicio una escalera mecánica, deberá ser

examinada por una persona u organización aprobada por las
autoridades públicas; con posterioridad se realizarán inspecciones
periódicas en plazos establecidos.

Transportadores de personas (aceras móviles)
Un transportador de personas es una pasarela mecánica de movi-
miento continuo, que se usa para transportar personas entre dos
puntos en el mismo nivel o en niveles diferentes. Los transporta-
dores de pasajeros se usan para transportar un gran número de
personas en los aeropuertos desde el vestíbulo principal hacia las
puertas de embarque, así como en los grandes almacenes y super-
mercados. Si los transportadores son horizontales, los coches de
niños, las carretillas y las sillas de ruedas, así como las carretillas
con alimentos y equipajes pueden desplazarse sin riesgo, pero en
los transportadores inclinados estos vehículos, algo pesados, sola-
mente se usarán si se pueden enclavar automáticamente. La
rampa consta de paletas de metal, similares a las huellas de los
escalones de las escaleras mecánicas, pero más largas, o de
correas sin fin. Las paletas deberán estar ranuradas en la direc-
ción del desplazamiento, y se colocarán peines en cada extremo.
El ángulo de inclinación no deberá ser mayor de 12° o de 6° en
los accesos. Las paletas y la correa deberán moverse horizontal-
mente en una distancia no menor de 0,40 m antes de entrar en el
rellano. El transportador se desplaza entre barandillas rematadas
en su parte superior con un pasamanos móvil que se mueve apro-
ximadamente a la misma velocidad. La velocidad no será mayor
de 0,75 m/s, a menos que el movimiento sea horizontal, en cuyo
caso se admite una velocidad de 0,90 m/s, siempre que la
anchura no exceda de 1,10 m.
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Las condiciones de seguridad para los transportadores de
personas en general son análogas a las de las escaleras mecá-
nicas y deberán incluirse en el mismo código.

Elevadores de obra
Los elevadores de obra son instalaciones provisionales utilizadas
en las obras de construcción para el transporte de personas y
materiales. Cada elevador consta de una cabina sobre guías
y deberá ser manejado por un operario situado dentro de la
misma. En años recientes, el diseño de piñón y cremallera ha
hecho posible el uso de elevadores de construcción para un trans-
porte eficiente en torres de comunicaciones o para el servicio
de chimeneas muy altas. Nadie debe montar en un elevador de
materiales, excepto para fines de inspección o mantenimiento.

Las normas de seguridad varían considerablemente.   En
algunos casos, estos elevadores se instalan respetando la misma
normativa de seguridad que para los ascensores de personas y
mercancías permanentes de los edificios, excepto que el hueco
está rodeado de una fuerte malla metálica en lugar de materiales
sólidos, con objeto de reducir su resistencia al empuje del viento.
Se necesitan estrictas normas aunque no tanto como para los
ascensores de personas; muchos países tienen reglamentos espe-
ciales para estos elevadores de obra. Sin embargo, en muchos
casos el nivel de seguridad es bajo, la construcción defectuosa,
los montacargas son movidos por un cabrestante con motor de
gasóleo y la cabina está suspendida de un solo cable de acero.
Un elevador de obra deberá ser accionado por un motor eléc-
trico para asegurar que la velocidad se mantiene dentro de los
límites de seguridad. La cabina deberá estar cerrada y provista
de protecciones en la entrada a la misma. Las aberturas del
hueco en los accesos deberán equiparse con puertas sin perfora-
ciones hasta una altura de 1 m del suelo, siendo la parte superior
de malla metálica con huecos máximos de 10 × 10 mm. Los
umbrales de las puertas de acceso y de la cabina deberán estar
provistos de rodapiés adecuados. Las cabinas estarán equipadas
con un mecanismo de seguridad. Un tipo común de accidente se
produce cuando los trabajadores se desplazan en un elevador
diseñado solamente para el transporte de materiales, que carece
de paredes laterales o puertas para proteger a los obreros de
posibles golpes con una parte del andamiaje, o para evitar su
caída durante el viaje. Un elevador de correa consiste en una
serie de peldaños sobre una cinta vertical que se desplaza. Una
persona que monte en ella corre el peligro de ser arrastrado
hasta el extremo superior, no pudiendo hacer un paro de emer-
gencia, y posibles golpes la cabeza o los hombros en el borde de
la abertura entre pisos; saltar dentro o fuera después de que
el peldaño ha rebasado el nivel del suelo o no poder alcanzar el
rellano a causa de un fallo de corriente o por la detención de la
correa. De acuerdo con esto, tal tipo de elevador solo debe ser
utilizado por personal especializado empleado por el propietario
del edificio o alguien designado para ello.

Riesgos de incendio
Generalmente, el hueco de cualquier ascensor se extiende a lo
largo de toda la altura del edificio y está conectado con todas las
plantas. El fuego o el humo de un fuego que se declare en la parte
inferior del edificio puede propagarse por el hueco a todas las
plantas y, en ciertas circunstancias, el hueco del ascensor o grupo
de ascensores puede intensificar el fuego a causa del efecto
chimenea. Por tanto, un hueco de ascensores no debe formar
parte del sistema de ventilación del edificio. El hueco deberá estar
totalmente cerrado por paredes sin perforaciones, de material
incombustible que no produzca humos nocivos en caso de
incendio. Deberá instalarse una ventilación en lo alto del hueco o
en la sala de máquinas encima del anterior para permitir la salida
del humo a la atmósfera.

Como el hueco, las puertas de entrada deberán ser resistentes
al fuego. Los reglamentos de construcción nacionales suelen esti-
pular los requisitos y varían según los países y condiciones. Las
puertas de los accesos no se pueden ser estancas al humo si
tienen que funcionar de modo fiable.

A pesar de la altura que pueda tener el edificio, las personas
no usarán los ascensores en caso de incendio, a causa de los
riesgos de parada del ascensor en una zona incendiada o de que
los pasajeros queden atrapados en la cabina, en caso de fallo de
la energía eléctrica. En general, hay asignado a los bomberos un
ascensor que sirve a todas las plantas y que puede ser puesto en
servicio por ellos, por medio de un interruptor o una llave espe-
cial en la planta principal. La capacidad, velocidad y dimen-
siones de la cabina de este ascensor debe cumplir ciertas
condiciones. Cuando los bomberos usan los ascensores, los
mandos normales quedan invalidados.

La construcción, mantenimiento y renovación del acabado
interior de los ascensores, la instalación de moqueta y la
limpieza del ascensor pueden conllevar el uso de disolventes
orgánicos volátiles, masillas o pegamentos, que pueden repre-
sentar un riesgo para el sistema nervioso, además de un riesgo
de incendio. Aunque estos materiales se usan sobre otras superfi-
cies metálicas, incluyendo escaleras y puertas, el riesgo es severo
en los ascensores a causa de su espacio reducido, en el cual las
concentraciones de vapores pueden resultar excesivas. El uso de
disolventes en la parte exterior de un ascensor también puede
ser peligroso, nuevamente a causa de la ventilación limitada,
sobre todo en un hueco ciego, donde la ventilación no es posible.
(Un hueco ciego es uno que no tiene puerta de salida, habitual-
mente con un recorrido de varias plantas entre dos destinos; en
el caso de un grupo de ascensores que sirve a las plantas 20 y
superiores, un hueco ciego se extenderá entre las plantas 1 y 20).

Ascensores y salud
Si bien los ascensores y montacargas representan riesgos, su
empleo también puede ayudar a reducir la fatiga o lesiones
musculares serias debidas a la manipulación manual,  y puede
reducir los costes laborales, especialmente en algunos países en
vías de desarrollo. En tales lugares, en los que no se usan ascen-
sores en absoluto, los trabajadores han de acarrear pesadas cargas
de ladrillos u otros materiales, ascendiendo por rampas, a una
altura de varias plantas, en medio de un tiempo húmedo y
tórrido.

•CEMENTO Y HORMIGON
CEMENTO Y HORMIGON

L. Prodan y G. Bachofen*

Cemento
El cemento es un aglomerante hidráulico empleado en la cons-
trucción de edificios y de obras civiles. Es un polvo fino que se
obtiene moliendo la escoria de una mezcla de arcilla y piedra
caliza calcinada a altas temperaturas. Cuando se añade agua al
cemento se forma una pasta que, poco a poco, se va endure-
ciendo hasta alcanzar una consistencia pétrea. Se puede mezclar
con arena y grava (árido grueso) para formar mortero y
hormigón.

Existen dos tipos de cemento: los naturales y los artificiales.
Los cementos naturales se obtienen de materiales naturales
que tienen una estructura análoga a la del cemento y sólo
requieren su calcinación y molienda para proporcionar cemento
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hidráulico en polvo. El número de cementos artificiales es
grande y se encuentra en aumento. Cada tipo tiene una compo-
sición y una estructura mecánica diferentes y tiene unos usos y
propiedades específicos. Los cementos artificiales se pueden
clasificar en cemento portland (que recibe su nombre de la
ciudad de Portland, en el Reino Unido) y cemento aluminoso.

Producción
El proceso portland, que representa, con gran diferencia, la
mayor parte de la producción mundial de cemento, se ilustra en
la Figura 93.16. Comprende dos etapas: la fabricación de la
escoria y el molido de la misma. Las materias primas utilizadas
para la fabricación de la escoria son materiales calcáreos, como la
piedra caliza, y arcillosos, como la arcilla. Las materias primas se
mezclan y se muelen en seco (proceso seco), o con agua (proceso
húmedo). La mezcla pulverizada se calcina en hornos inclinados
rotatorios o verticales a una temperatura que va de 1.400 a
1.450 °C. Al salir del horno, la escoria se enfría rápidamente para
evitar la conversión del silicato tricálcico, principal ingrediente
del cemento portland, en silicato bicálcico y óxido de cal.

Las masas de escoria enfriada se mezclan frecuentemente con
yeso y otros varios aditivos que controlan el tiempo de fraguado
y otras propiedades de la mezcla utilizada. De este modo es
posible obtener una amplia gama de cementos diferentes, como
por ejemplo: cemento portland normal, cemento de fraguado
rápido, cemento hidráulico, cemento siderúrgico, cemento de
tras, cemento hidrófobo, cemento marítimo, cementos para
pozos de gas y petróleo, cementos para carreteras o presas,
cemento expansivo, cemento magnésico, etc. Finalmente, la
escoria se pulveriza en un molino, se criba y almacena en silos,
dispuesta para su embalaje y transporte. La composición
química del cemento portland es la siguiente:

• óxido de calcio (CaO): 60 al 70 %
• dióxido de silicio (SiO2) (incluyendo un 5 % de SiO2 libre):

19 al 24 %
• trióxido de aluminio (Al3O3): 4 al 7 %
• óxido férrico (Fe2O3): 2 al 6 %
• óxido de magnesio (MgO): menos del 5 %

El cemento aluminoso produce mortero u hormigón de alta
resistencia inicial. Se fabrica a partir de una mezcla de piedra
caliza y arcilla con un alto contenido de óxido de aluminio
(sin extensores), la cual se calcina a unos 1.400ι°C. La composi-
ción química del cemento aluminoso es, aproximadamente, la
siguiente:

• óxido de aluminio (Al2O3): 50 %
• óxido de calcio (CaO): 40 %
• óxido férrico (Fe2O3): 6 %
• dióxido de silicio (SiO2): 4 %

La escasez de combustibles conduce al aumento de la produc-
ción de los cementos naturales, en especial los que utilizan tobas
(cenizas volcánicas). Si es necesario, éstas se calcinan a 1.200ι°C,
en lugar de los 1.400 a 1.450ι°C, que se necesitan para la fabri-
cación de portland. La toba debe contener un 70-80 % de sílice
libre amorfa y un 5-10 % de cuarzo. Con la calcinación, la sílice
amorfa se transforma parcialmente en tridimita y cristobalita.

Usos
El cemento se usa como un aglomerante en morteros y hormi-
gones —una mezcla de cemento, grava y arena—. Variando el
método del proceso o incluyendo aditivos, se pueden obtener
diferentes tipos de cemento (p. ej., normal, arcilloso, bituminoso,
asfáltico, de fraguado rápido, espumoso, impermeabilizante,
microporoso, armado, tensado, centrifugado, etc).

Riesgos
En las canteras de las que se extrae la arcilla, la piedra caliza y el
yeso para el cemento, los trabajadores están expuestos a los
riesgos propios de las condiciones climatológicas, al polvo produ-
cido durante el barrenado y el machaqueo, a las explosiones y a
avalanchas de rocas y tierra. Pueden ocurrir accidentes de carre-
tera durante el transporte a las fábricas de cemento.

Durante el proceso de fabricación del cemento, el riesgo prin-
cipal lo constituye el polvo: En canteras y fábricas de cemento se
han medido niveles que oscilan entre 26 y 114 mg/m3. En
procesos individuales se han registrado los siguientes niveles de
polvo: extracción de arcilla—41,4 mg/m3; molienda y machacado
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Figura 93.16 • Proceso de fabricación de cemento.



de materia prima—79,8 mg/m3; cribado—384 mg/m3; pulveri-
zación de la escoria—140 mg/m3; ensacado del cemen-
to—256,6 mg/m3; y carga, etc—179 mg/m3. En las fábricas
modernas, que emplean el sistema húmedo, ocasionalmente se
alcanzan valores máximos durante breves periodos de 15 a 20 mg
polvo/m3 de aire. La contaminación del aire en las inmediaciones
de estas fábricas se ha reducido a un 5-10 % de los antiguos
valores, gracias en particular al uso extendido de filtros electrostá-
ticos. El contenido de sílice libre del polvo varía entre el nivel de la
materia prima (la arcilla puede contener cuarzo en partículas
finas, y puede añadirse arena) y el de la escoria o el cemento, de los
cuales la sílice libre normalmente habrá sido eliminada en su tota-
lidad.

Otros riesgos que existen en las fábricas de cemento incluyen
las altas temperaturas ambiente, especialmente cerca de las
puertas de los hornos y en las plataformas de éstos, el calor
radiante y los altos niveles de ruido (120 dB) en la proximidad de
los molinos de bolas. Se han encontrado concentraciones
de monóxido de carbono que oscilan entre cantidades traza y
50 ppm cerca de los hornos de piedra caliza.

Entre los cuadros patológicos observados entre los trabaja-
dores de la industria del cemento se incluyen las enfermedades
del aparato respiratorio, los trastornos digestivos, las enferme-
dades de la piel, las enfermedades reumáticas y nerviosas y tras-
tornos de la vista y del oído.

Enfermedades del aparato respiratorio
Los trastornos del aparato respiratorio constituyen el grupo más
importante de enfermedades laborales en la industria del
cemento y son el resultado de la inhalación del polvo contenido
en el aire y los efectos de las condiciones macro y microclimáticas
en el entorno de trabajo. La enfermedad respiratoria más
frecuente es la bronquitis crónica, a menudo asociada a enfisema.

El cemento portland normal no causa silicosis, debido a la
ausencia de sílice libre. Sin embargo, los trabajadores empleados
en la producción de cemento pueden estar expuestos a materias
primas que contienen sílice libre en distintos grados. Los
cementos resistentes al ácido, que se usan para planchas refrac-
tarias, ladrillos y polvo, contienen altos porcentajes de sílice
libre, y la exposición a ellos representa un evidente riesgo de
silicosis.

La neumoconiosis causada por el cemento aparece en forma
de neumoconiosis benigna de cabeza de alfiler o reticular, que
puede aparecer después de una exposición prolongada, y cuya
progresión es muy lenta. Sin embargo, también se ha observado
algún caso de neumoconiosis grave, más probable en trabaja-
dores expuestos a otros materiales distintos de la arcilla y el
cemento portland.

Algunos cementos también contienen cantidades variadas de
tierra diatomea y toba. Se tiene noticia de que al calentarse, la
tierra diatomea se vuelve más tóxica debido a la transformación
de la sílice amorfa en cristobalita, una sustancia cristalina aún
más patógena que el cuarzo. Una tuberculosis concomitante
puede agravar el curso de la neumoconiosis del cemento.

Trastornos digestivos
Ha llamado la atención la incidencia aparentemente alta de
úlceras gastroduodenales en la industria del cemento. Un examen
de 269 trabajadores en fábricas de cemento reveló 13 casos de
úlcera gastroduodenal (4,8 %). Subsiguientemente, se provocaron
úlceras gástricas en conejillos de indias y en un perro alimentado
con polvo de cemento. Sin embargo, un estudio realizado en una
factoría de cemento mostró un grado de absentismo por enfer-
medad del 1,48-2,69 % debido a úlceras gastroduodenales. Dado
que las úlceras pueden atravesar períodos agudos varias veces al

año, estas cifras no son excesivas cuando se comparan con las de
otras profesiones.

Enfermedades de la piel
Se informado ampliamente de las enfermedades de la piel y se
dice que constituyen un 25 % o más de todas las enfermedades
cutáneas laborales. Se han observado varias formas, compren-
diendo inclusiones en la piel, erosiones periungulares, lesiones
eczematosas difusas e infecciones cutáneas (forúnculos, abscesos y
panadizos). Sin embargo, éstas son más frecuentes entre los que
usan el cemento (p. ej., albañiles) que entre los trabajadores de las
fábricas de cemento.

Ya en 1947 se sugirió que el eczema del cemento podría ser
debido a la presencia en el mismo de cromo hexavalente
(evidenciado por el ensayo de solución de cromo). Probable-
mente, las sales de cromo entran en las papilas dérmicas, se
combinan con las proteínas y producen una sensibilización de
naturaleza alérgica. Puesto que las materias primas empleadas
para la fabricación del cemento en general no contienen cromo,
se ha indicado como posibles fuentes del cromo en el cemento
las siguientes: la roca volcánica, la abrasión del revestimiento
refractario del horno, las bolas de acero utilizadas en los molinos
de pulverización y las diferentes herramientas empleadas para
machacar y moler las materias primas y la escoria. La sensibili-
zación al cromo puede ser la causa que conduce a la sensibilidad
al níquel y al cobalto. Se considera que la alta alcalinidad del
cemento es un factor importante en las dermatosis del cemento.

Trastornos reumáticos y nerviosos
Las amplias variaciones macroclimáticas y microclimáticas que se
encuentran en la industria del cemento se cree que son la causa
de la aparición de diversos trastornos del sistema locomotor
(artritis, reumatismo, espondilitis y diversos dolores musculares)
y del sistema nervioso periférico (dolores de espalda, neuralgias y
radiculitis de los nervios ciáticos).

Trastornos del oído y de la vista
Se ha registrado hipoacusia coclear moderada entre los trabaja-
dores de molinos de cemento. La principal enfermedad de los
ojos es la conjuntivitis, que normalmente sólo requiere cuidados
médicos en ambulatorio.

Accidentes
Los accidentes en las canteras se deben en la mayoría de los casos
a desprendimientos de tierra o roca o se producen durante el
transporte. En las fábricas de cemento, los principales tipos de
lesiones por accidente son contusiones, cortes y rozaduras que se
producen durante la manipulación manual.

Medidas de salud y seguridad
Un requisito básico en la prevención de los riesgos del polvo en la
industria del cemento es el conocimiento preciso de la composi-
ción y, especialmente, del contenido de sílice libre en todos los
materiales utilizados. Es particularmente importante el conoci-
miento de la composición exacta de los nuevos tipos de cemento
aparecidos.

En las canteras, las excavadoras deben estar equipadas con
cabinas cerradas y ventilación para asegurar un suministro de
aire puro, y deben implantarse medidas de eliminación del polvo
durante el barrenado y machaqueo. La posibilidad de intoxica-
ción debida a monóxido de carbono y gases nitrosos despren-
didos durante las voladuras puede evitarse asegurándose de que
los trabajadores estén a una distancia adecuada durante dichas
voladuras y no vuelvan al punto de la explosión hasta que todos
los humos hayan desaparecido. Puede ser necesario el uso de
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ropa adecuada para proteger a los trabajadores contra las incle-
mencias del tiempo.

Todos los procesos que van acompañados de polvo en las
fábricas de cemento (pulverizado, cribado, transporte en cintas)
deben estar equipados con sistemas de ventilación adecuados, y
las cintas transportadoras del cemento o de las demás materias
primas deben estar encerradas, tomándose precauciones espe-
ciales en los puntos de transferencia. Asimismo, se requiere una
buena ventilación en la plataforma de enfriamiento de la
escoria, en el lugar de molido de la escoria y en las plantas de
ensacado de cemento.

El problema más difícil de control del polvo es el de las chime-
neas de los hornos de escoria, que generalmente están dotadas
de filtros electrostáticos, precedidos de filtros manga u otro tipo
de filtros. Los filtros electrostáticos pueden ser usados también
para los procesos de cribado y embalaje, en los que deben
combinarse con otros métodos de control de la contaminación
del aire. La escoria pulverizada debe transportarse en tornillos
sin fin encapsulados.

Los puestos de trabajo con calor excesivo deben equiparse
con duchas de aire frío y pantallas térmicas adecuadas. No
deben realizarse reparaciones en los hornos de escoria hasta que
el horno se haya enfriado adecuadamente y, luego deben hacerlo
solamente trabajadores jóvenes y sanos. Estos trabajadores
deben mantenerse bajo supervisión médica, para controlar sus
funciones cardíaca, respiratoria y sudoral y evitar el shock
térmico. Las personas que trabajan en ambientes de calor deben
disponer de bebidas saladas, cuando haga falta.

Las medidas de prevención de enfermedades de la piel deben
incluir la provisión de duchas y cremas para utilizar después de
la ducha. En caso de eczema, puede aplicarse un tratamiento
de desensibilización: comenzando por retirar a los trabajadores
de la exposición al cemento durante 3-6 meses para permitir su
curación, 2 gotas de una solución acuosa de dicromato potásico
al 1: 10.000 se aplican a la piel durante 5 minutos, 2 a 3 veces
por semana. En ausencia de reacción local o general, el tiempo
de contacto se incrementa generalmente a 15 minutos, seguido
de un incremento de la concentración de la solución. Este proce-
dimiento de desensibilización puede aplicarse también en el caso
de sensibilidad al cobalto, níquel y manganeso. Se ha compro-
bado que la dermatitis de cromo —e incluso la intoxicación por
cromo— se pueden evitar y tratar con ácido ascórbico. El meca-
nismo de inactivación del cromo hexavalente mediante ácido
ascórbico implica la reducción al cromo trivalente, que tiene una
menor toxicidad, y la formación compleja subsiguiente de las
especies trivalentes.

Trabajos de hormigón y hormigón armado
Para fabricar el hormigón, se mezclan áridos, como arena y
grava, con cemento y agua en hormigoneras horizontales o verti-
cales, movidas a motor, de diversas capacidades, instaladas gene-
ralmente a pie de obra, aunque a veces resulta más económico el
empleo de hormigón premezclado traído y depositado en un silo
en obra. A este fin, las plantas de mezcla de hormigón se instalan
en la periferia de las ciudades o cerca de las graveras. Para evitar
la disgregación de los componentes de la mezcla, lo cual reduciría
la resistencia de las estructuras de hormigón, el transporte se
realiza en camiones especiales con tambor giratorio.

Para transportar el hormigón premezclado desde el camión
hormigonera o desde el silo hasta la estructura, se emplean
grúas torre o elevadores. El tamaño y altura de ciertas estruc-
turas puede requerir también, para el transporte y vertido
del hormigón premezclado, la utilización de bombas de
hormigón. Hay bombas que elevan el hormigón hasta alturas de
100 metros. Dado que la capacidad de las bombas es mucho
mayor que la de las grúas o elevadores, estas bombas se utilizan

en especial para la construcción de pilares altos, torres y silos
con ayuda de encofrados deslizantes. Las bombas de hormigón
suelen ir montadas sobre un camión, y los camiones de tambor
giratorio empleados para el transporte del hormigón premez-
clado van frecuentemente equipados con bombas de hormigón,
lo que permite suministrar el hormigón directamente desde la
instalación de mezcla sin pasar por un silo.

Encofrados
Los encofrados han seguido un desarrollo técnico que ha sido
posible gracias a la disponibilidad de grúas torre mayores,
dotadas de plumas más largas y de mayor capacidad, no siendo
ya necesario construir los encofrados “in situ”.

Existen encofrados prefabricados de hasta 25 m2, especial-
mente para la construcción de estructuras verticales, tales como
fachadas y paredes divisorias de grandes edificios residenciales e
industriales. Estos elementos de encofrado tienen una armadura
de acero, están prefabricados en un taller a pie de obra o en una
industria especializada, y están forrados de chapa metálica o
paneles de madera. Estos elementos se manejan por medio de
una grúa y se retiran después de que el hormigón haya
fraguado. Según el método de construcción que se siga, los
paneles de encofrado prefabricado se bajan al suelo para
limpiarlos o se llevan a la siguiente sección de muro preparada
para el hormigonado.

Las denominadas mesas de encofrado se emplean para cons-
truir estructuras horizontales (p. ej., forjados de suelo para
grandes edificios). Estas mesas están formadas por varios
elementos estructurales de acero y se pueden ensamblar para
formar suelos de distinta superficies. La parte superior de la
mesa (es decir, el encofrado del forjado propiamente dicho),
se hace descender, una vez fraguado el hormigón, por medio de
gatos mecánicos o hidráulicos. Para colocar las mesas, llevarlas
al piso siguiente y situarlas en posición se han ideado útiles espe-
ciales en forma de pico de ave.

Los encofrados deslizantes o trepantes se emplean para cons-
truir torres, silos, pilares de puente y estructuras altas similares.
En estos casos se prepara “in situ” un único elemento de enco-
frado; su sección transversal es igual a la de la estructura a cons-
truir y su altura puede variar entre 2 y 4 metros. Las superficies
del encofrado en contacto con el hormigón están revestidas de
chapas de acero y el conjunto del elemento va unido a unos
dispositivos de izado mediante gatos. Como guías de izado se
utilizan barras de acero verticales ancladas en el hormigón.
El encofrado deslizante es empujado hacia arriba por los gatos,
a medida que el hormigón va fraguando, y la colocación
de la armadura y el hormigonado prosiguen sin interrup-
ción. Esto significa que el trabajo debe proseguir, día y noche,
sin interrupción.

Los encofrados trepantes se diferencian de los deslizantes en
que van anclados al hormigón por medio de pasadores roscados.
Tan pronto como el hormigón vertido fragua hasta alcanzar la
resistencia requerida, se retiran los anclajes roscados, se sube el
encofrado a la siguiente altura a hormigonar, se ancla y se
prepara para el vertido de hormigón.

Los llamados carros de encofrado se emplean frecuentemente
en obra civil, en particular para construir tableros de puentes. El
carro de encofrado sustituye a las muy complicadas cimbras,
especialmente al construir puentes o viaductos de una longitud
considerable. Los encofrados del tablero del puente correspon-
dientes a la longitud de un tramo se montan sobre una arma-
dura de acero, de forma que los distintos elementos del
encofrado se pueden colocar en posición por medio de gatos y
desmontarse lateralmente o hacia abajo cuando el hormigón
haya fraguado. Una vez terminado el tramo se hace avanzar la
estructura de soporte una longitud igual a la de un tramo, se
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vuelven a fijar los elementos de encofrado en posición y se
hormigona el siguiente tramo.

Cuando se construye un puente utilizando la técnica llamada
en voladizo, la estructura de soporte del encofrado es mucho
más corta que la que se acaba de mencionar. Esta no se apoya
sobre el pilar siguiente del puente, sino que debe anclarse en
voladizo. Esta técnica, que se emplea generalmente para puentes
muy altos, a menudo utiliza dos estructuras de este tipo, las
cuales avanzan por etapas desde los pilares situados a ambos
lados del vano.

El hormigón pretensado se emplea principalmente en la cons-
trucción de puentes, pero también en la construcción de estruc-
turas de edificios de diseño especial. Los cordones formados por
cables de acero en vainas de chapa de acero o de plástico se
dejan embebidos en el hormigón al mismo tiempo que las arma-
duras de refuerzo. Los extremos de los cordones o tendones
están provistos de placas de tesado, de modo que los elementos
de hormigón pretensado puedan ser tensados con la ayuda de
gatos hidráulicos antes de aplicar las cargas sobre ellos.

Elementos prefabricados
Las técnicas de construcción de los grandes edificios residenciales,
puentes y túneles se han racionalizado aún más a base de prefa-
bricar elementos tales como losas para suelos, muros, vigas de
puente, etc., en una factoría especial de elementos de hormigón o
a pie de obra. Los elementos prefabricados, que después se
montan en la obra, eliminan el montaje, traslado y desmontaje de
encofrados y andamios muy complicados, y se evita una gran
cantidad de trabajo peligroso en altura.

Armaduras de refuerzo
Generalmente las armaduras de refuerzo se entregan en
obra cortadas y dobladas de acuerdo con los planos y listas
de despiece. Las armaduras de refuerzo se unen unas con
otras mediante atado o soldadura, formando jaulas o enrejados,
que se colocan en los encofrados antes de verter el hormigón, en
caso de prefabricar los elementos de hormigón en obra o en la
factoría.
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Estudios de casos: Prevención de las dermatosis profesionales entre los trabajadores expuestos al
polvo de cemento.

La forma más corriente de dermatosis profesional que se da entre
los trabajadores de la construcción está causada por la exposición
al cemento. Según el país, del 5 al 15 % de los trabajadores de la
construcción —la mayoría de ellos, albañiles— contraen algún tipo
de dermatosis a lo largo de su vida laboral. La exposición al
cemento origina dos tipos de dermatosis: (1) dermatitis crónica por
contacto, que consiste en una irritación local de la piel expuesta al
cemento húmedo; y (2) dermatitis alérgica por contacto, que es una
reacción cutánea alérgica generalizada producida por la exposi-
ción a la adición de cromo hidrosoluble que se encuentra en la
mayoría de los cementos. Un kilogramo de polvo normal de
cemento contiene de 5 a 10 mg de cromo hidrosoluble. El cromo
tiene su origen en la materia prima y en el proceso de producción
(principalmente de las estructuras de acero empleadas en el
proceso).

La dermatitis alérgica por contacto es crónica e induce fatiga. Si
no se trata adecuadamente, puede llegar a reducir la productividad
del trabajador y, en muchos casos, puede ser la causa de su jubila-
ción prematura. En los decenios de 1960 y 1970, la dermatitis
causada por el cemento fue la causa más comúnmente reseñada
de jubilación prematura entre los trabajadores de la construcción en
los países escandinavos. Por esta razón, se acometieron procedi-
mientos técnicos e higiénicos para evitar la dermatitis por el
cemento. En 1979, científicos daneses sugirieron que la reducción
del cromo hexavalente hidrosoluble a cromo trivalente insoluble
mediante la adición de sulfato ferroso durante la fabricación podría
evitar la dermatosis producida por el cromo (Fregert, Gruvberger y
Sandahl 1979).

En 1983, Dinamarca aprobó una legislación que exigía el uso
de cemento con menores niveles de cromo hexavalente. A princi-
pios de 1987, le siguió Finlandia con una medida legislativa
similar y, en 1989 y 1993, respectivamente, Suecia y Alemania
adoptaron decisiones administrativas análogas. En estos cuatro
países se determinó que el contenido aceptado de cromo hidroso-
luble en agua fuera inferior a 2 mg/kg.

Antes de la decisión finlandesa en 1987, el Consejo de Protec-
ción de los Trabajadores quiso evaluar la frecuencia de la

dermatitis crónica en Finlandia. El Consejo solicitó del Instituto
Finlandés de Salud en el Trabajo el control de la incidencia de
dermatosis profesional entre los trabajadores de la construcción,
para evaluar la efectividad de la adición de sulfato ferroso al
cemento para evitar la dermatitis producida por el cromo. El Instituto
se basó para ello en los datos del Registro finlandés de enferme-
dades laborales desde 1978 hasta finales de 1992. Los resultados
indicaron que la dermatitis en las manos inducida por el cromo
había desaparecido prácticamente entre los trabajadores de la
construcción, mientras que la incidencia de dermatitis por contacto
tóxico había permanecido invariable durante el período estudiado
(Roto y otros 1996).

En Dinamarca sólo se detectó un caso de sensibilización a los
cromatos a causa del cemento en un total de 4.511 pruebas reali-
zadas entre 1989 y 1994 con los pacientes de un hospital derma-
tológico; de ellos, 34 eran trabajadores de la construcción. El
número de casos positivos de exposición al cromato entre los traba-
jadores de la construcción esperado era de 10 entre cada
34 sujetos (Zachariae, Agner y Menn J1996).

Cada vez parece más claro que la adición de sulfato ferroso al
cemento evita la sensibilización al cromato entre los trabajadores
de la construcción. Además, nada indica que la adición de sulfato
ferroso al cemento comporte efectos negativos para la salud de los
trabajadores expuestos. El proceso es viable desde el punto de
vista económico y las propiedades del cemento no se alteran. Se
ha calculado que la adición de sulfato ferroso al cemento encarece
los costes de producción a razón de 1 dólar estadounidense por
tonelada. El efecto reductor del sulfato ferroso dura 6 meses; el
producto debe mantenerse seco porque la humedad neutraliza su
efecto.

La adición de sulfato ferroso al cemento no cambia su alcali-
nidad. Por tanto, los trabajadores deben usar una protección
adecuada para la piel. En cualquier circunstancia, los trabajadores
de la construcción deben evitar el contacto del cemento húmedo
con la piel desnuda. Esta precaución es particularmente importante
al iniciarse la producción del cemento, cuando los pequeños
ajustes de los elementos moldeados se hacen manualmente.

Pekka Roto



Prevención de accidentes
La mecanización y racionalización han eliminado muchos de los
riesgos tradicionales en las obras de construcción, pero también
han creado nuevos peligros. Así, las muertes debidas a caídas de
altura han disminuido considerablemente gracias al uso de carros
de encofrado, estructuras de soporte de encofrados para la cons-
trucción de puentes y otras técnicas. Esto es debido al hecho de
que las plataformas de trabajo y las pasarelas con sus barandillas
se montan una sola vez y se trasladan junto con el carro de enco-
frado mientras que en el sistema tradicional de encofrados a
menudo se da poca importancia a las barandillas de protección.
Por otra parte, los riesgos mecánicos aumentan y los eléctricos
son particularmente graves en ambientes húmedos. Los riesgos de
salud son debidos al propio cemento, a los aditivos para su
fraguado o impermeabilización y a los lubricantes empleados
para los encofrados.

A continuación se comentan algunas medidas de prevención
importantes que se han de tomar en distintas operaciones.

Mezcla del hormigón
Dado que el hormigón se mezcla casi siempre a máquina, deberá
prestarse atención especial al diseño y disposición de los mandos
eléctricos y de las tolvas de carga de las hormigoneras. En parti-
cular, al limpiar las hormigoneras puede ocurrir que se accione
inadvertidamente un interruptor, poniendo en marcha el tambor
o la tolva y causando lesiones al trabajador correspondiente.
Por tanto, los interruptores deberán estar protegidos y dispuestos
de tal manera que no exista posibilidad de error. Si fuera nece-
sario, deberán estar enclavados o dispondrán de cerradura. Las
cucharas de carga deberán estar exentas de zonas peligrosas para
el operario de la hormigonera y para los trabajadores que se
muevan por zonas de paso próximas. También habrá que asegu-
rarse de que los operarios que limpien los fosos bajo la cuchara
de la tolva de carga no se lesionen debido a un descenso acci-
dental de la cuchara.

Los silos para áridos, en especial los de arena, encierran peli-
gros de accidentes mortales. Por ejemplo, los trabajadores que
entran en un silo sin una persona que les ayude y sin cinturón de
seguridad y cuerda salvavidas pueden caer y quedarse ente-
rrados en el material suelto. Por tanto, los silos deberán estar
equipados con vibradores y plataformas desde las cuales se
pueda empujar la arena adherida, y deberán colocarse los
correspondientes avisos de precaución. No deberá permitirse la
entrada de nadie dentro del silo sin estar acompañado de otra
persona que le ayude.

Manipulación y colocación del hormigón
La adecuada distribución de los puntos de trasvase de hormigón
y el equipamiento de éstos con espejos y jaulas para recibir los
cubos, evitan el peligro de lesionar a un obrero que, en caso
contrario, debe extender el brazo para coger el cubo y guiarlo a
su posición adecuada.

Los silos de trasvase con elevación hidráulica deberán asegu-
rarse de modo que no se pueda producir su caída súbita por
rotura de una tubería.

Cuando se tenga que colocar el hormigón en los encofrados
por medio de cubos suspendidos del gancho de la grúa o por
bombeo, se instalarán plataformas de trabajo equipadas con
barandillas. Las personas que manejen las grúas deberán ser
instruidas para este tipo de trabajo y deberán tener una visión
normal. Cuando se trate de distancias largas, se tendrá que
utilizar una comunicación telefónica bidireccional o a base de
walkie-talkies.

Cuando se empleen bombas de hormigón con tuberías y
mástiles, deberá prestarse especial atención a la estabilidad de la
instalación. Los camiones (mezcladores) con bombas de

hormigón incorporadas deberán estar equipados con interrup-
tores enclavados que impidan la puesta en marcha de dos opera-
ciones simultáneamente. Los agitadores deberán estar
protegidos de forma que el personal que los maneja no pueda
entrar en contacto con las partes móviles. Las cestas para
recoger la bola de goma que se lanza a presión por la tubería
para su limpieza después del vertido de hormigón, se sustituyen
hoy en día por dos codos dispuestos en direcciones opuestas.
Estos codos absorben casi toda la presión que se necesita para
empujar la bola a través de la tubería, y no sólo eliminan el
efecto de latigazo en el extremo de la tubería, sino que además
evitan que la bola salga disparada por el extremo de la misma.

Al utilizar camiones agitadores en combinación con máquinas
de hormigonado y equipos de elevación, deberá prestarse espe-
cial atención al tendido eléctrico. Las líneas eléctricas deberán
aislarse o protegerse con armaduras en toda la zona de trabajo
para excluir cualquier contacto accidental, a menos que puedan
ser desplazadas. Es importante ponerse en contacto con la
compañía eléctrica.

Encofrados
Son comunes las caídas durante el montaje de los encofrados
tradicionales formados por maderas escuadradas y tableros,
debido a que, a menudo, se desprecian las necesarias barandillas
y rodapiés para las plataformas de trabajo que se han de utilizar
sólo durante cortos períodos de tiempo. Actualmente, para
acelerar el montaje de los encofrados se utilizan estructuras de
soporte de acero, pero en estos casos tampoco se instalan las
barandillas y rodapiés de que están provistos, con el pretexto de
que sólo se necesitan durante un tiempo muy corto.

Los paneles para encofrados en madera contrachapada, cuyo
empleo se extiende cada vez más, ofrecen la ventaja de montarse
fácil y rápidamente. Sin embargo, después de varios usos, con
frecuencia se utilizan de manera inadecuada como plataformas
para andamios improvisados a toda prisa, y generalmente se
olvida que las distancias entre los travesaños de apoyo deberían
reducirse considerablemente en comparación con los tablones
normales. Los accidentes producidos por rotura de paneles de
encofrado utilizados de forma inadecuada como plataformas de
andamio, siguen siendo bastante frecuentes.

Cuando se utilicen elementos de encofrado prefabricados,
deberán tenerse en mente dos riesgos fundamentales. Estos
elementos se deben almacenar de modo que no puedan volcarse.
Además, como no siempre es posible almacenar horizontal-
mente los elementos de encofrado, éstos deberán asegurarse por
medio de puntales. Los elementos de encofrado equipados
permanentemente con plataformas, barandillas y rodapiés faci-
litan su sujeción por eslingas al gancho de la grúa, además de su
montaje y desmontaje sobre la estructura que se está constru-
yendo. Estas plataformas constituyen un lugar de trabajo seguro
para el personal y eliminan la necesidad de disponer de plata-
formas de trabajo para el vertido de hormigón. Para que el
acceso a las plataformas sea más seguro podrán añadirse esca-
leras fijas. En particular, en caso de encofrados deslizantes o
trepantes, deberán usarse andamios y plataformas de trabajo
con barandillas y rodapiés permanentemente fijados a los
elementos de encofrado.

La experiencia muestra que prácticamente no se producen
accidentes debidos a caídas cuando no se tienen que improvisar
o montar rápidamente las plataformas de trabajo.

Desgraciadamente, los elementos de encofrado equipados
con barandilla no se pueden emplear en todas partes, y, en
particular, en la construcción de edificios pequeños de tipo
residencial.

Al trasladar los elementos del encofrado desde el lugar de
almacenamiento a la estructura, deberán utilizarse aparejos de
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izado, como eslingas y separadores, de tamaño y resistencia
adecuados. Cuando el ángulo de las ramas de la eslinga sea
demasiado grande, las piezas de encofrado deberán manejarse
con ayuda de separadores.

Los trabajadores que limpian los encofrados están expuestos a
un riesgo para la salud que generalmente no se tiene en cuenta:
el empleo de muelas portátiles para quitar los residuos de
hormigón adheridos a la superficie del encofrado. Los análisis
del polvo que se desprende durante este esmerilado han
mostrado que contiene un alto porcentaje de partículas respira-
bles y de sílice. Por tanto, deberán tomarse medidas para
controlar el polvo (p. ej., muelas portátiles con dispositivos
extractores acoplados a una unidad filtrante o un taller cerrado
para la limpieza de tableros de encofrado con ventilación a base
de extractores).

Montaje de elementos prefabricados
En la propia factoría deberá utilizarse un equipo especial de
elevación, de forma que los elementos puedan moverse y mani-
pularse con seguridad y sin producir ningún tipo de lesión a los
trabajadores. Los pernos de anclaje embutidos en el hormigón
facilitan el trabajo no sólo en la factoría, sino también en el lugar
de montaje. Los elementos grandes deberán levantarse con ayuda
de separadores y eslingas de cable cortas, para evitar que se
doblen los pernos de anclaje a causa de cargas oblicuas. Si se
aplica a los pernos una carga oblicua, el hormigón podrá descon-
charse y los pernos se soltarán. La utilización de un aparejo de
elevación inadecuado ha sido causa de graves accidentes como
consecuencia de la caída de elementos de hormigón.

Para el transporte por carretera de elementos prefabricados
tendrán que utilizarse vehículos adecuados. Las piezas prefabri-
cadas tendrán que asegurarse mediante soportes adecuados para
que no se pueda producir su vuelco o deslizamiento; por
ejemplo, en caso de que el conductor tenga que hacer un
frenazo brusco. Las indicaciones del peso expuestas de modo
bien visible sobre los elementos facilitarán la tarea al operario de
la grúa durante su carga, descarga y montaje en obra.

El equipo de elevación en obra deberá elegirse y manejarse de
forma adecuada. Todas las vías de circulación deberán mante-
nerse en buenas condiciones para evitar el vuelco de los vehí-
culos cargados en sus desplazamientos.

Para el montaje de las piezas deberán erigirse plataformas de
trabajo que protejan al personal de caídas desde las alturas.
Antes de recurrir a los equipos de protección individual (EPI)
deberán considerarse todos los medios posibles de protección
colectiva, tales como andamios, redes de seguridad y grúas de
pórtico móviles instaladas antes de la terminación del edificio.
Por supuesto, es posible equipar a los trabajadores con cintu-
rones de seguridad y cuerdas salvavidas, pero la experiencia ha
demostrado que hay trabajadores que sólo utilizan este equipo
cuando se les obliga a ello bajo una constante vigilancia. Las
cuerdas salvavidas resultan, sin duda, un estorbo al efectuar
ciertos trabajos, y algunos trabajadores se precian de ser capaces
de trabajar a grandes alturas sin ninguna protección.

Antes de comenzar el proyecto de una construcción prefabri-
cada, el arquitecto, el fabricante de los elementos prefabricados
y el contratista deberán reunirse para discutir y estudiar la ejecu-
ción y la seguridad de todas las operaciones. Si se conocen de
antemano las modalidades de manipulación y elevación que
habrá disponibles en la obra, los elementos de hormigón podrán
ir provistos, desde la propia fábrica, de elementos de sujeción
para barandillas y rodapiés.

Los elementos de forjado, por ejemplo, podrán venir equi-
pados con barandillas y rodapiés prefabricados, fácil-
mente fijados en fábrica en sus bordes de fachada, antes de ser
izados hasta su emplazamiento. Los elementos de pared

correspondientes a esa losa de forjado podrán montarse con
seguridad, porque los trabajadores estarán protegidos por las
barandillas.

Para el montaje de ciertas estructuras industriales altas, las
plataformas de trabajo móviles se elevan hasta su sitio por medio
de grúas y se cuelgan de pernos de suspensión empotrados en la
propia estructura. En tales casos puede ser más seguro trasladar
a los trabajadores hasta la plataforma por medio de una grúa
(que deberá tener unas características de alta seguridad y que
deberá ser manejada por un operario cualificado), que utilizar
andamios o escaleras improvisados.

Durante el postensado de los elementos de hormigón deberá
prestarse atención al diseño de los cuellos para el postensado,
los cuales deberán permitir aplicar, hacer funcionar y quitar los
gatos de tesado, sin ningún riesgo para el personal. Para los
trabajos de postensado, bajo los tableros de puentes o dentro de
los elementos tipo cajón, deberán disponerse ganchos de suspen-
sión para los gatos tensores o aberturas para el paso del cable de
la grúa. Este tipo de trabajo requiere también disponer de plata-
formas de trabajo con barandillas, etc. El suelo de la plataforma
deberá ser suficientemente bajo, para poder dejar un amplio
espacio de trabajo y permitir un manejo seguro del gato. No
deberá permitirse el paso de personas por detrás del gato tensor
debido a los graves accidentes que se podrían producir por la
gran cantidad de energía liberada en caso de rotura de un
elemento de anclaje o de un tendón de acero. Los trabajadores
también deberán evitar situarse delante de las placas de anclaje
hasta que la lechada inyectada a presión dentro de las vainas de
los tendones no haya fraguado. Dado que la bomba de lechada
está conectada al gato por medio de tubos hidráulicos, durante
el tensado, no se permitirá la permanencia de personas en la
zona comprendida entre la bomba y el gato. También es muy
importante una perfecta comunicación entre los operarios y de
éstos con el supervisor.

Formación
A la vista de la creciente mecanización y del empleo de gran
utilidad de tipos de máquinas, instalaciones y sustancias, adquiere
cada vez mayor importancia la formación a fondo de quienes
manejan el equipo en particular y de todo el personal de obra en
general. Si se quiere disminuir el número de accidentes en las
obras de construcción, los trabajadores o ayudantes inexpertos
sólo deberán utilizarse en casos excepcionales.

•ASFALTO
ASFALTO

John Finklea

Los asfaltos generalmente pueden definirse como complejas
mezclas de componentes químicos de alto peso molecular, predo-
minantemente asfaltenos, hidrocarburos cíclicos (aromáticos o
nafténicos) y una cantidad menor de componentes saturados de
baja reactividad química. La composición química de los asfaltos
depende tanto del petróleo crudo original como del proceso utili-
zado durante el refino. Los asfaltos derivan predominantemente
de los petróleos crudos, especialmente del petróleo crudo de
residuo más pesado. El asfalto también se puede encontrar en
depósitos naturales, donde es habitualmente el residuo resultante
de la evaporación y oxidación del petróleo líquido. Tales depó-
sitos se encuentran en California, China, la Federación Rusa,
Suiza, Trinidad y Tobago y Venezuela. A temperatura ambiente,
los asfaltos no son volátiles y cuando se calientan se ablandan
gradualmente. El asfalto no debe confundirse con el alquitrán,
que es física y químicamente diferente.
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Los asfaltos tienen una amplia variedad de aplicaciones, inclu-
yendo la pavimentación de calles, carreteras y aeropuertos,
materiales para cubiertas, impermeabilización y aislamiento,
revestimiento de canales y depósitos de riego; y también el reves-
timiento de presas y diques. El asfalto constituye también un
valioso ingrediente de algunas pinturas y barnices. Se estima que
la producción anual de asfalto supera actualmente en todo el
mundo los 60 millones de toneladas, de las que más del 80 % se
emplean para las necesidades de construcción y mantenimiento
y más del 15 % para material de cubiertas.

Las mezclas asfálticas para la construcción de carreteras se
preparan calentando y secando mezclas de árido machacado
clasificado (calizo o granítico), arena y material de relleno en
primer lugar y, a continuación, mezclándolas con un betún de
penetración, denominado en Estados Unidos asfalto de destila-
ción directa. Este proceso se ejecuta en caliente. El asfalto
también se calienta mediante llama de propano para su aplica-
ción a una calzada.

Exposiciones y riesgos
Se han efectuado mediciones de la exposición a las partículas de
hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAH) en diferentes
ambientes. La mayoría de los PAH detectados estaban
compuestos de derivados de naftaleno, que no se encuentran
entre los compuestos de cuatro a seis anillos, que son los que
ofrecen una mayor probabilidad de riesgo carcinógeno significa-
tivo. En las unidades de procesado de asfalto de las refinerías, los
niveles PAH respirables variaron desde cantidades no detectables
hasta 40 mg/m3. En el proceso de llenado de bidones, las mues-
tras tomadas en la zona al cabo de 4 horas de inspiración
variaron desde 1,0 mg/m3 con viento contrario hasta 5,3 mg/m3

con viento favorable. En las plantas de hormigón asfáltico, las
exposiciones a compuestos orgánicos solubles en benceno osci-
laron entre 0,2 y 5,4 mg/m3. Durante los trabajos de pavimenta-
ción, las exposiciones a PAH inhalable variaron desde menos de
0,1 mg/m3 a 2,7 mg/m3. También se pueden producir exposi-
ciones dignas de consideración entre los trabajadores, durante la
fabricación y colocación de los materiales asfálticos para
cubiertas. Existe escasa información referente a exposiciones a los
humos de asfalto en otras situaciones industriales o durante la
aplicación o utilización de los productos asfálticos.

El manejo del asfalto caliente puede causar graves quema-
duras, debido a que es pegajoso y no se quita fácilmente de la
piel. La principal preocupación, desde el punto de vista toxicoló-
gico industrial, es la irritación de la piel y de los ojos por los
humos del asfalto caliente. Estos humos pueden causar derma-
titis y lesiones parecidas al acné, así como queratosis ligera en
caso de exposiciones repetidas y prolongadas. Los humos amari-
llo-verdosos desprendidos por el asfalto al hervir también
pueden causar fotosensibilización y melanosis.

Aunque todos los materiales asfálticos son aptos para la
combustión si se calientan suficientemente, los cementos asfál-
ticos y los asfaltos oxidados no arderán normalmente, a menos
que su temperatura se eleve unos 260 °C. La inflamabilidad de
los asfaltos líquidos depende de la volatilidad y cantidad de
petróleo disolvente añadido al material de base. Por ello, los
asfaltos líquidos de curado rápido presentan el mayor riesgo de
incendio, que disminuye progresivamente con los tipos de
curado medio y bajo.

A causa de su insolubilidad en medios acuosos y del alto peso
molecular de sus componentes, el asfalto tiene un nivel de toxi-
cidad bajo.

Los efectos sobre el árbol traqueobronquial y los pulmones de
los ratones al inhalar un aerosol de asfalto y, en otro grupo que
inhaló humo de asfalto calentado, dieron lugar a congestión,

bronquitis, neumonía, dilatación bronquial, cierta infiltración en
las células redondas peribronquiales, formación de abscesos,
pérdida ciliar, atrofia epitelial y necrosis. Los cambios patoló-
gicos fueron diferentes y algunos animales se mostraron relativa-
mente refractarios al tratamiento. Se llegó a la conclusión de que
estos cambios constituían un fenómeno general causado por
respirar aire contaminado con hidrocarburos aromáticos, y que
el grado de cambio depende de la dosis respirada. Los cobayas y
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Clases de betunes/asfaltos
Clase 1: Los betunes de penetración se clasifican por su grado
de penetración. Son, generalmente, el producto residual de la
destilación atmosférica del petróleo crudo aplicando una poste-
rior destilación al vacío, una oxidación parcial (rectificación al
aire), una precipitación por disolventes o una combinación de
dichos procesos. En Australia y Estados Unidos, los betunes de
unas características aproximadas a las antes descritas reciben el
nombre de cementos asfálticos o asfaltos de viscosidad
graduada, y se especifican sobre la base de la medición de su
viscosidad a 60 °C.

Clase 2: Los betunes oxidados se clasifican por su punto de
reblandecimiento y grado de penetración. Se producen
haciendo pasar aire a través del betún blando y caliente en
condiciones de temperatura controladas. Este proceso altera las
características del betún, al reducir su susceptibilidad a la tempe-
ratura y aumentar su resistencia a diferentes esfuerzos aplicados.
En Estados Unidos, los betunes producidos con aire soplado se
conocen como asfaltos soplados por aire o asfaltos de trabajo, y
son similares a los betunes oxidados.

Clase 3: Los betunes fluidificados (cutback) se producen
mezclando betunes de penetración y betunes oxidados con disol-
ventes volátiles adecuados procedentes del petróleo crudo, tales
como el éter etílico, queroseno o gasóleo, para reducir su visco-
sidad y hacerlos más fluidos y fáciles de manejar. Cuando el
disolvente se evapora, se recuperan las propiedades iniciales del
betún. En los Estados Unidos estos asfaltos se denominan a veces
asfaltos de carretera.

Clase 4: Los betunes duros se clasifican normalmente por su
punto de reblandecimiento. Se fabrican de manera similar a los
betunes de penetración, pero su grado de penetración es inferior
y su punto de reblandecimiento es más elevado (es decir, son
más frágiles).

Clase 5: Las emulsiones bituminosas son finas dispersiones de
gotas de betún (de las clases 1, 3 o 6) en agua. Se fabrican
usando batidoras de alta velocidad, como los molinos coloi-
dales. El contenido de betún puede oscilar entre el 30 y el 70 %
en peso. Las emulsiones pueden ser aniónicas, catiónicas o
neutras. En Estados Unidos se denominan asfaltos emulsionados.

Clase 6: Los betunes mezclados o fluxados pueden fabricarse
mezclando betunes (principalmente, de penetración) con
extractos de disolventes (subproductos aromáticos del refino del
petróleo crudo), con residuos termofisurados del petróleo pesado,
o con ciertos productos destilados del petróleo pesado con un
punto de ebullición final superior a 350 °C.

Clase 7: Los betunes modificados contienen cantidades apre-
ciables (normalmente del 3 al 15 % en peso) de aditivos espe-
ciales, como polímeros, elastómeros, sulfuros y otros productos
usados para modificar sus propiedades; se emplean para aplica-
ciones especiales.

Clase 8: Los betunes térmicos se fabricaban por destilación
prolongada a altas temperaturas de residuos del petróleo. Actual-
mente ya no se fabrican ni en Europa ni en Estados Unidos.

Fuente: IARC1985.



las ratas que respiraron humos de asfalto calentado mostraron
efectos como neumonías crónicas fibrosas con adenomatosis
peribronquial, y las ratas desarrollaron una metaplasia celular
escamosa, pero ninguno de los animales presentó lesiones
malignas.

Se han realizado pruebas sobre los efectos de la aplicación de
asfaltos refinados al vapor a la piel de los ratones. Los asfaltos no
disueltos, las disoluciones en benceno y una fracción de asfalto
refinado al vapor produjeron tumores de la piel. En la aplicación
de los asfaltos refinados al aire (oxidados) a la piel de los ratones,
con el material sin diluir no se produjeron tumores cutáneos,
pero en un experimento, un asfalto refinado al aire en un disol-
vente (tolueno) produjo tumores cutáneos tópicos. Dos asfaltos
craqueados produjeron tumores cutáneos al aplicarlos a la piel
de ratones. Una mezcla de asfaltos destilados al aire y al vapor
en benceno produjo tumores en los puntos de aplicación de la
piel de ratones. Una muestra de asfaltos refinados al aire calen-
tado, inyectada subcutáneamente en los ratones, produjo
algunos sarcomas en los puntos de inyección. Una mezcla de
asfaltos destilados al aire y al vapor produjo sarcomas en los
puntos de inyección subcutánea en los ratones. Asfaltos desti-
lados al vapor inyectados intramuscularmente produjeron
sarcomas locales en un experimento efectuado con ratas. Un
extracto de asfalto del pavimento de una carretera y sus
emisiones tuvieron efectos mutágenos en la Salmonella
typhimurium.

No existen pruebas concluyentes de su carcinogénesis en las
personas. Un grupo numeroso de trabajadores de cubiertas
expuestos a betunes tanto asfálticos como de alquitrán mostró
un riesgo superior de cáncer respiratorio. Asimismo, dos estudios
daneses revelan un riesgo superior de cáncer de pulmón, pero
algunos de los trabajadores habían estado expuestos también al
alquitrán y, probablemente, eran más adictos al tabaco que el
resto del grupo. Entre los trabajadores en carreteras en Minne-
sota (pero no en California) se apreciaron incrementos de
cánceres urológicos y leucemia. Aunque los datos epidemioló-
gicos de que se dispone hasta la fecha no bastan para demostrar
con un grado razonable de certeza científica que el asfalto repre-
sente un riesgo de cáncer para las personas, existe un consenso
generalizado de que, a la luz de estudios experimentales, tal
riesgo es posible.

Medidas de salud y seguridad
Ya que el asfalto calentado puede causar serias quemaduras en la
piel, los que trabajan con él deben llevar ropas amplias, en buen
estado, con el cuello cerrado y las mangas bien bajadas. Han de
llevar protecciones en las manos y brazos. Los zapatos deben
tener 15 cm de altura e ir abrochados de manera que no queden
resquicios por los que el asfalto caliente pueda entrar en contacto
con la piel. También es recomendable el uso de protecciones de
cara y ojos cuando se maneja asfalto caliente. Es conveniente
disponer de vestuarios para cambiarse la ropa, lavabos y duchas.
En las plantas de trituración, donde se produce polvo, y en las
calderas de cocción del asfalto de donde se escapan humos, ha de
establecerse una ventilación por medio de extractores.

Las calderas de asfalto deben instalarse en un sitio seguro y
bien nivelado, para evitar que puedan volcar. Los trabajadores
han de situarse al lado de barlovento de las calderas. La tempe-
ratura del asfalto calentado debe comprobarse con frecuencia,
para evitar un recalentamiento excesivo y un posible incendio.
Si se acerca al punto de inflamación, se debe apagar inmediata-
mente el fuego de las calderas y alejar cualquier llama u otra
fuente posible de ignición. Cuando se esté calentando el asfalto
debe tenerse a mano un equipo de extinción. Para la extinción
de los fuegos producidos por asfaltos, los extintores más

adecuados son los de dióxido de carbono y agentes químicos
secos. Los extendedores de asfalto y el conductor de una
máquina extendedora deben llevar máscaras de respiración de
media cara con cartuchos para vapores orgánicos. Además, para
evitar la ingestión involuntaria de materiales tóxicos, los trabaja-
dores no deben comer, beber o fumar junto a una caldera.

Si el asfalto fundido toca la piel, debe enfriarse rápidamente
con agua fría o con cualquier otro método recomendado por los
médicos. Si la quemadura es extensa debe cubrirse con gasas
estériles y llevar el paciente al hospital; las quemaduras menores
deben ser examinadas por un médico. No deben usarse disol-
ventes para quitar el asfalto de la carne quemada. Tampoco se
debe intentar quitar las partículas de asfalto de los ojos; pero la
víctima debe acudir inmediatamente al médico.

•GRAVA
GRAVA

James L. Weeks

La grava es un conglomerado suelto de piedra que ha sido
extraída de un depósito superficial, del fondo de un río o se ha
arrancado de una cantera y se ha machacado al tamaño reque-
rido. La grava tiene multitud de empleos, entre ellos: balasto para
vías férreas, carreteras, aceras y cubiertas; como material de
relleno en el hormigón (a menudo para cimientos); en urbaniza-
ción y jardinería; y como material filtrante.

Los principales riesgos de salud y seguridad para quienes
trabajan con grava son la sílice portada por el aire, los
problemas musculosqueléticos y el ruido. Muchos tipos de roca
usados para la producción de grava desprenden, de modo
natural, dióxido de sílice en forma de cristales libres. El conte-
nido de sílice de los distintos tipos de roca sin machacar es
variable y no es un indicador fiable del porcentaje de polvo de
sílice contenido en una muestra de polvo. El granito contiene
aproximadamente un 30 % en peso de sílice. El contenido de
sílice libre en la caliza y el mármol es menor.

La sílice puede ser llevada por el aire durante las operaciones
de cantera, serrado, machaqueo, clasificación y, en menor
cuantía, al extender la grava. La generación de sílice en el aire
puede evitarse, generalmente, mediante regado y rociado con
agua, y, a veces, con sistemas de extracción local (SEL). Además
de los trabajadores de la construcción, entre los trabajadores
expuestos al polvo de sílice se incluyen los trabajadores de las
canteras, los que construyen vías férreas y los que realizan
trabajos de urbanización. La silicosis es más frecuente entre los
trabajadores de canteras o de plantas de machaqueo que entre
aquellos que trabajan con la grava como producto acabado. Se
ha observado un elevado riesgo de mortalidad por neumoco-
niosis y otras enfermedades respiratorias no malignas entre una
población de trabajadores en plantas de machaqueo de áridos
en Estados Unidos.

Los problemas musculosqueléticos se pueden producir a causa
de la carga, descarga o extendido manuales de la grava. Cuanto
mayor sea el tamaño del árido y el de la herramienta que se
utilice, más arduo se hace el manejo del material con las herra-
mientas de mano. Se puede aminorar el riesgo de roturas y
torceduras, haciendo que las tareas pesadas sean compartidas
por dos o más trabajadores o mediante el uso de máquinas de
tracción animal o mecánica. Las palas o rastrillos de un tamaño
menor acarrean o mueven pesos menores que las de mayor
tamaño y pueden reducir el riesgo de sufrir problemas
musculosqueléticos.

El procesado y manipulación mecánicos de la piedra o la
grava producen ruido. El machaqueo de la piedra mediante el
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uso de molinos de bolas, genera ruidos y vibraciones considera-
bles de baja frecuencia. El transporte de grava con tolvas metá-
licas inclinadas y su mezcla en tambores son dos operaciones
ruidosas. Se puede amortiguar el ruido empleando materiales

fonoabsorbentes o fonorreflectantes para rodear el molino de
bolas, utilizando tolvas forradas con madera u otro material
fonoabsorbente (y duradero) o mediante el uso de tambores de
mezcla con aislamiento acústico. REFERENCIAS
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PERFIL GENERAL

E. Gelpi*

El ámbito de la docencia se extiende desde los jardines de
infancia hasta las instituciones de posgrado, y no sólo abarca la
enseñanza académica, sino también la formación científica, artís-
tica y técnica en laboratorios, estudios y talleres, así como la
formación física en campos de deporte, gimnasios y piscinas. En
la mayoría de los países, casi todas las personas reciben en algún
momento la influencia de los miembros de esta profesión, y los
propios docentes tienen orígenes tan diversos como los alumnos a
los que enseñan. Muchos de los miembros veteranos de la profe-
sión desempeñan además tareas administrativas y de gestión.

Por otra parte, el desarrollo de políticas y actividades que
promueven la educación a lo largo de toda la vida exige una
revisión del concepto convencional de profesorado de las institu-
ciones tradicionales (escuelas, universidades). Los miembros de
la profesión docente desempeñan sus tareas utilizando métodos
educativos formales e informales, tanto en la formación básica
como en la continua, en centros de enseñanza y fuera de ellos.

Aparte de los alumnos en edad escolar y los universitarios, en
muchos países surgen nuevos tipos de estudiantes cada vez más
numerosos: jóvenes en busca de empleo, mujeres que desean
reincorporarse al mercado de trabajo, jubilados, trabajadores
emigrantes, personas discapacitadas, grupos comunitarios, etc.
En concreto, encontramos categorías de personas que en el
pasado estaban excluidas de las instituciones educativas ordina-
rias: analfabetos y discapacitados.

La diversidad de instalaciones de aprendizaje no es ninguna
novedad, y siempre ha existido la autoeducación privada y, de
un modo u otro, la formación a lo largo de la vida. Pero hay un
factor nuevo: el desarrollo creciente de este último tipo de
formación en lugares no concebidos inicialmente como centros
de enseñanza (por ejemplo fábricas, oficinas e instalaciones de
ocio), y la utilización de nuevos recursos, como asociaciones,
medios de comunicación de masas y la autoeducación asistida.
Este desarrollo y difusión de las actividades educativas ha dado
lugar a un aumento del número de personas dedicadas a la ense-
ñanza con carácter profesional o voluntario.

Muchas de las actividades catalogables en el campo de la
educación pueden solaparse: profesores, instructores, conferen-
ciantes, promotores y organizadores de proyectos docentes,
consultores en materia de educación y formación profesional,
asesores especializados en el desarrollo de la carrera profesional,
especialistas en educación de adultos y administradores. En
cuanto a los miembros de la profesión docente representados en
los mercados de trabajo, se observa que, en la mayoría de países,
constituyen una de las categorías más significativas de trabaja-
dores asalariados.

En los últimos años, la importancia de los sindicatos de la
enseñanza ha aumentado sin cesar, de acuerdo con el número
cada vez mayor de profesores. La flexibilidad de horarios de
trabajo les ha permitido desempeñar un papel significativo en la
vida política de muchos países.

En numerosos sistemas en los que la escuela se ha convertido
en un centro de servicios educativos permanentes o a lo largo de
toda la vida, puede encontrarse un nuevo tipo de educador, que
no es exactamente un profesor en el sentido antiguo del termino,
sino un profesional procedente de variados sectores, incluidos
expertos artesanos, artistas, etc., que contribuyen de forma
permanente u ocasional al desarrollo de las actividades
docentes.

Las instituciones educativas abren sus puertas a distintos
grupos y categorías, prestando cada vez más atención a las acti-
vidades externas y dedicadas a no estudiantes. En este sentido,
pueden observarse dos tendencias principales: por una parte, se
han establecido vínculos con los trabajadores, los centros y los
procesos industriales; por otra, se ha instituido una relación cada
vez más estable con el desarrollo comunitario, y crece la interac-
ción entre la enseñanza institucional y los proyectos de forma-
ción comunitaria.

Las universidades y colegios universitarios procuran renovar
la formación inicial del personal docente mediante la oferta de
cursos de actualización profesional. Aparte de las disciplinas
y los aspectos específicamente pedagógicos, imparten conoci-
mientos de sociología, economía y antropología educativas. Un
planteamiento que aún se enfrenta con numerosos obstáculos es
lograr que los futuros profesores adquieran experiencia mediante
períodos de formación en instalaciones comunitarias, lugares
de trabajo o diversas instituciones educativas y culturales. El
servicio nacional, generalizado en algunos países, constituye una
experiencia sobre el terreno muy útil para estos profesionales.

Las grandes inversiones dedicadas a la comunicación y la
información favorecen diversos tipos de autoenseñanza indivi-
dual y colectiva. La relación entre esta opción y la enseñanza
reglada es un problema reciente y cada vez más importante.
El paso de la formación autodidacta de las personas que no han
asistido a un centro docente a la autoformación permanente de
jóvenes y adultos no siempre ha sido correctamente valorado
por las instituciones educativas.

Estas nuevas políticas y actividades educativas plantean
diversos problemas, como los relativos a los riesgos y su preven-
ción. La educación permanente, que no se limita a la experiencia
escolar, convierte distintos emplazamientos, como el entorno
comunitario, el lugar de trabajo, el laboratorio y el entorno en
general, en instalaciones docentes. Los profesores deben recibir
ayuda para llevar a cabo estas actividades y contar con la cober-
tura de un seguro. En cuanto a la prevención de los riesgos, hay
que adoptar iniciativas destinadas a la adaptación de las instala-
ciones a las actividades educativas. En varios casos, se han acon-
dicionado establecimientos docentes para transformarlos en
centros abiertos al conjunto de la población y se han equipado
para dejar de ser instituciones educativas en exclusiva y conver-
tirse también en lugares destinados a la realización de activi-
dades creativas y productivas y a la celebración de reuniones.

La relación de los profesores y los instructores con los distintos
períodos de la vida de los alumnos y los estudiantes, como el
tiempo de ocio, el trabajo, la vida familiar y el aprendizaje,
requiere también la dedicación de un esfuerzo considerable a la
información, la investigación y la adaptación.

También se han intensificado las relaciones entre los profe-
sores y las familias de los estudiantes; en ocasiones, los parientes
del alumno asisten a las clases impartidas en el centro docente.
Las diferencias entre los modelos familiares y los educativos
exigen de los profesores un gran esfuerzo para lograr un enten-
dimiento mutuo desde el punto de vista psicológico, sociológico
y antropológico. Los modelos familiares influyen en las pautas
de comportamiento de algunos estudiantes, que pueden vivir
una acusada contradicción entre la formación impartida en el
hogar y los patrones y normas de comportamiento que rigen en
la escuela.

A pesar de su gran variedad, todas las formas de enseñanza se
caracterizan por algunos rasgos comunes: el profesor no sólo
enseña conocimientos específicos o facilita la adquisición de
cualificaciones, sino que también trata de transmitir un modo de
pensar; debe preparar al alumno para la siguiente etapa de su
desarrollo y fomentar su interés y su participación en el proceso
de aprendizaje.
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•CENTROS DE ENSEÑANZA ELEMENTAL
Y SECUNDARIA

CENTROS DE ENSEÑANZA ELEMENTAL Y SECUNDARIA

Michael McCann

En los centros de enseñanza elemental y secundaria prestan sus
servicios muchos tipos distintos de trabajadores, como profesores,
auxiliares docentes, administradores, personal de oficina,
personal de mantenimiento, personal de restauración, personal

de enfermería y muchos otros necesarios para el funcionamiento
de una institución docente. En general, las plantillas de estos
centros se exponen a todos los riesgos potenciales que plantean
las actividades de interior y administrativas, entre los que se
encuentran la contaminación atmosférica de edificios, la ilumina-
ción deficiente, una calefacción o refrigeración inadecuadas, la
utilización de equipos de oficina, los resbalones y caídas, los
problemas ergonómicos debidos a las deficiencias en el diseño del
mobiliario de oficina y el peligro de incendio. Las precauciones
son las habituales en este tipo de entornos, aunque las normativas
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Programas de enseñanza preescolar
La atención a la infancia, que exige la asistencia física y con
frecuencia la educación de niños de corta edad, adopta muchas
formas diferentes en diversas partes del mundo. En muchos países
en que son habituales las familias extensas, los abuelos y otras
mujeres de la familia cuidan de los niños cuando la madre se
ausenta para trabajar. En países en que predominan las familias
nucleares y/o monoparentales y las madres trabajan, la atención
prestada fuera del hogar a los niños sanos que no han alcanzado
la edad escolar suele corresponder a escuelas de párvulos o guar-
derías privadas o públicas. En muchos países (por ejemplo,
Suecia), estas instalaciones dedicadas a la prestación de cuidados
a la infancia son gestionadas por los ayuntamientos. En Estados
Unidos, la mayoría de estos centros son privados, aunque suelen
estar regulados por los departamentos locales de sanidad. Una
excepción es el Head Start Program destinado a los niños en edad
preescolar y financiado por la Administración.

En general, la dotación de personal de los centros de atención a
la infancia depende del número de niños y de las características de
la instalación. Para grupos reducidos (normalmente menos de 12),
el centro puede ubicarse en un domicilio particular en el que el
prestador de los cuidados atiende, además, a sus hijos en edad
preescolar. La plantilla puede estar compuesta por uno o varios asis-
tentes adultos cualificados de forma que se satisfagan los requisitos
relativos al coeficiente de niños por cuidador. Los centros de
cuidados de día y las escuelas de párvulos son instalaciones de
mayor tamaño y carácter más formal. La formación del personal de
estos centros debe ser más completa y las plantillas pueden estar
compuestas por un director y profesores cualificados, personal de
enfermería bajo la supervisión de un médico, restauradores (espe-
cialistas en nutrición, gestores de servicios de alimentación y coci-
neros) y otros trabajadores, como los encargados del transporte y el
mantenimiento. Los centros de cuidados de día deben disponer de
instalaciones como un área de juegos al aire libre, un guardarropa,
un área de recepción, aulas y zona de juegos en el interior, cocina,
servicios sanitarios, salas de administración, lavandería, etc.

Las obligaciones del personal comprenden la supervisión de los
niños en todas sus actividades, el cambio de pañales a los bebés,
la atención emocional de los niños, la enseñanza, la preparación y
el servicio de comidas, la detección de signos de enfermedad y/o
de riesgos para la seguridad y muchas otras funciones.

El personal de las guarderías se enfrenta a muchos de los riesgos
existentes en entornos interiores normales, como la presencia de
contaminantes en suspensión en el aire, la iluminación deficiente, un
control de la temperatura inadecuado, resbalones y caídas, y
peligro de incendio. (Véase el artículo titulado “Centros de ense-
ñanza elemental y secundaria”.) Sin embargo, el estrés (que a
menudo acaba en agotamiento) y las infecciones son los riesgos
principales a que se exponen estos trabajadores. Otros factores
consisten en la necesidad de levantar y transportar a los niños y el
contacto con productos para actividades artísticas potencialmente
peligrosos.

Estrés
Entre las causas de estrés del personal de las guarderías cabe citar
la gran responsabilidad asumida respecto al bienestar de los niños
sin recibir a cambio una remuneración y un reconocimiento
adecuados; la percepción externa de una falta de cualificación, a
pesar de que la formación de muchos de estos trabajadores se sitúa
por encima de la media; los problemas de imagen debidos a la
amplia difusión concedida a incidentes de malos tratos y abusos a
niños protagonizados por miembros del personal de estos centros y
que ha dado lugar a la toma de huellas dactilares de trabajadores
inocentes tratados como posibles delincuentes; y las deficientes
condiciones de trabajo. Entre éstas últimas se cuentan un bajo
índice de cuidadores por niño, el ruido continuo, la falta de tiempo
y de instalaciones apropiadas para disfrutar de las comidas y los
descansos lejos de los niños y la inadecuación de los mecanismos
de interacción entre padres y trabajadores, que pueden dar lugar a
presiones y críticas innecesarias y posiblemente injustas de los
primeros a los segundos.

Como medidas preventivas para reducir el estrés de estos traba-
jadores figuran la elevación de los salarios y la mejora de las pres-
taciones; el aumento de los índices de cuidadores por niño con el
fin de facilitar la rotación de puestos de trabajo, los descansos, las
bajas por enfermedad y la optimización del rendimiento, lo que
redunda en una mayor satisfacción en el puesto; el establecimiento
de mecanismos formales de comunicación y cooperación entre
padres y trabajadores (posiblemente, con la creación de un comité
de salud y seguridad conjunto); y el perfeccionamiento de las
condiciones de trabajo, concretada en la disposición de sillas para
adultos, períodos regulares de “silencio”, un área de descanso
especial para el personal, etc.

Infecciones
Las enfermedades infecciosas, como las de carácter diarreico, las
provocadas por estreptococos y meningococos, la rubeola y las
respiratorias y producidas por citomegalovirus son riesgos profesio-
nales fundamentales del personal de las guarderías (véase la
Tabla 94.1). En un estudio de estos trabajadores realizado en
Bélgica se observó un aumento del riesgo de padecer hepatitis A
(Abdo y Chriske 1990). Hasta el 30 % de los 25.000 casos de
esta enfermedad declarados anualmente en Estados Unidos se ha
relacionado con este tipo de centros. Algunos organismos causantes
de trastornos diarreicos, como Giardia lamblia, que provoca giar-
dasis, son extremadamente infecciosos. Los brotes pueden presen-
tarse tanto en centros que prestan servicio a poblaciones
acomodadas como en los que se dedican a zonas desfavorecidas
(Polis y cols. 1986). Ciertas infecciones (como la rubéola y el cito-
megalovirus) pueden resultar especialmente peligrosas para las
mujeres embarazadas y las que planean tener hijos, debido al
riesgo de deficiencias de nacimiento causadas por el virus.

Los niños enfermos pueden propagar enfermedades, al igual que
los portadores asintomáticos. Las vías de exposición más comunes



sobre construcción e incendios suelen imponer requisitos especí-
ficos para los centros docentes debido al gran número de niños
que asisten a los mismos. Otros motivos de preocupación en lo
que respecta a este tipo de instalaciones son el amianto (sobre
todo para los trabajadores de seguridad y mantenimiento),
la pintura al plomo desconchada, los plaguicidas y herbicidas,
el radón y los campos electromagnéticos (CEM) (en especial en
las escuelas construidas cerca de líneas eléctricas de alta tensión).
Los trastornos oculares y respiratorios provocados por el pintado
de las aulas y el alquitranado de los techos con presencia de
personas en el centro representan otro problema común. Estas
actividades deben realizarse cuando el edificio no esté ocupado.

Las tareas académicas básicas que se exigen de todos los
profesores consisten en preparar las lecciones, lo que puede
incluir el desarrollo de estrategias de aprendizaje, la copia de
notas orientativas y la elaboración de recursos visuales auxiliares
como ilustraciones, gráficos y similares; impartir la clase, que
requiere la presentación de información de un modo organizado
que atraiga la atención de los estudiantes y procure su concen-
tración, y puede exigir la utilización de pizarras, proyectores de
diapositivas, retroproyectores y ordenadores; redactar, asignar y
calificar exámenes; y ofrecer asesoramiento individual a los

alumnos. La mayor parte de la enseñanza se imparte en las
aulas. Además, los profesores especializados en ciencias, arte,
formación profesional, educación física y otras áreas, desarrollan
buena parte de su actividad docente en instalaciones como labo-
ratorios, talleres de arte, teatros, gimnasios y similares.
Asimismo, pueden llevar a los alumnos en visitas de estudios a
lugares fuera de la escuela, como museos y zoológicos.

Los profesores desempeñan asimismo tareas especiales, como
la supervisión de los estudiantes en los pasillos y la cafetería, la
asistencia a reuniones con los administradores, los padres y otras
personas, la organización y supervisión de las actividades de
ocio y de otro tipo desarrolladas en horario extraescolar y otras
obligaciones administrativas. Además, asisten a conferencias
y otros actos docentes para mantenerse al día en su campo y
progresar en su carrera profesional.

Los profesores se exponen a riesgos específicos. Enfermedades
infecciosas como la tuberculosis, el sarampión y la varicela
pueden propagarse con facilidad en los centros escolares. Son
esenciales, por tanto, las vacunaciones (tanto de alumnos como
de profesores), las pruebas de tuberculosis y otras medidas de
salud pública normalizadas (véase la Tabla 94.2). La sobreocu-
pación y el ruido en las aulas, la inadecuación de las instala-
ciones y cuestiones relativas al progreso en la carrera
profesional, la seguridad en el puesto de trabajo y la falta
general de control sobre las condiciones de trabajo contribuyen
a la aparición de graves problemas de estrés, al absentismo y al
agotamiento del profesorado. Entre las soluciones se encuentran
la adopción de cambios institucionales con el fin de mejorar las
condiciones de trabajo y la formulación de programas de reduc-
ción del estrés siempre que sea posible. Un problema cada vez
mayor, sobre todo en los entornos urbanos, es la violencia contra
los profesores por parte de los alumnos y, en ocasiones, de
personas ajenas a los centros docentes. En Estados Unidos,
muchos estudiantes de enseñanza secundaria, en especial de
centros urbanos, llevan armas, incluidas pistolas. En las escuelas
que presentan este tipo de problemas, es imprescindible poner
en práctica programas organizados de prevención de la
violencia. También los auxiliares docentes se enfrentan a
muchos de estos riesgos.

Los profesores que imparten clases especializadas pueden
verse sometidos a riesgos profesionales adicionales, como la
exposición a sustancias químicas, los peligros relacionados con
la maquinaria, accidentes, riesgos de carácter eléctrico, niveles
de ruido excesivos, radiaciones e incendios, dependiendo del
tipo de aula utilizada.
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son fecales-orales y respiratorias. Los niños de corta edad suelen
tener hábitos de higiene deficientes. Los contactos de la mano con
la boca y de los juguetes con la boca son habituales. La manipula-
ción de juguetes y alimentos contaminados es otra forma de
entrada. Algunos organismos pueden sobrevivir en objetos inani-
mados durante largos períodos de tiempo, que van de horas a
semanas. También los alimentos pueden constituir un vector portador
si las personas que los manipulan están enfermas o sus manos están
contaminadas.

La inhalación de gotículas respiratorias en suspensión en el aire
producidas por estornudos o toses realizados sin protección como
pañuelos de papel pueden provocar la transmisión de infecciones.
Estos aerosoles atmosféricos pueden permanecer suspendidos en el
aire durante horas.

El personal de las guarderías que trabaja con niños menores de
tres años, sobre todo si todavía no han aprendido a utilizar los sani-
tarios, está expuesto a un riesgo mayor, en especial al cambiar y
manipular pañales usados y contaminados por organismos porta-
dores de enfermedades.

Las medidas de precaución consisten en la disposición de las
instalaciones convenientes para el lavado de manos; la higiene
regular de esta parte del cuerpo entre niños y trabajadores; el
cambio de pañales en áreas designadas al efecto y sometidas a
desinfecciones periódicas; la evacuación de los pañales usados en
recipientes cerrados y cubiertos de plástico que se vacíen a
menudo; la separación de las áreas de preparación de los
alimentos del resto de zonas; el lavado frecuente de juguetes, áreas
de juego, mantas y otros artículos que pueden contaminarse; una
ventilación apropiada, la consecución de índices adecuados de
número de niños por cuidador, lo que permite una aplicación
correcta de los programas de higiene; la formulación de una polí-
tica de exclusión, aislamiento o restricción de los niños enfermos,
dependiendo de la dolencia; y la adopción de las políticas de
baja por enfermedad pertinentes para que los trabajadores
enfermos puedan permanecer en su domicilio.

Adaptado de Women’s Occupational Health Resource Center
1987

Figura 94.1 • Taller metalúrgico industrial en un centro de
enseñanza secundaria.
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Enfermedad Area de incidencia Modo de transmisión Observaciones

Amebiasis Especialmente en trópicos
y subtrópicos

Agua y alimentos contaminados con heces
infectadas

Higiene adecuada del agua y las alimentos.

Citomegalovirus (CMV) Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire; contacto con orina, saliva o sangre

Altamente contagioso; riesgo de defectos de nacimiento.

Eritema infeccioso
(Parvovirus-B-19)

Todo el mundo Contacto directo de persona a persona o
gotículas respiratorias en suspensión en
el aire

Levemente contagioso; riesgo para el feto durante el embarazo.

Gastroenteritis, bacteriana
(Salmonella, Shigella,
Campilobacter)

Todo el mundo Transmisión persona a persona, alimentos o
agua a través de la vía fecal-oral

Higiene adecuada de alimentos y agua; exige la aplicación de procedi-
mientos de lavado de manos estrictos; enfermedad declarable en la
mayoría de países.

Gastroenteritis, vírica
(Rotavirus)

Todo el mundo Transmisión de persona a persona, por
alimentos o agua a través de la vía fecal
oral; también por inhalación de polvo que
contiene el virus

Higiene adecuada de alimentos y agua.

Giardiasis (parásito
intestinal)

Todo el mundo, pero
especialmente en
trópicos y subtrópicos

Agua y alimentos contaminados; también es
posible por transmisión de persona a
persona

Higiene adecuada de alimentos y agua; enfermedad declarable en la
mayoría de países.

Gripe Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire

Altamente contagiosa; a las personas de alto riesgo debe administrár-
seles dosis de inmunización.

Hepatitis A, virus Todo el mundo, pero
especialmente en las
regiones mediterráneas
y los países en
desarrollo

Transmisión vía fecal-oral, sobre todo a
través de agua y alimentos contami-
nados; también es posible mediante
contacto directo de persona a persona

Riesgo de abortos y alumbramiento de mortinato; higiene adecuada de
alimentos y agua; enfermedad declarable en la mayoría de países.

Hepatitis B, virus Todo el mundo,
especialmente en
Asia y Africa

Contacto sexual, contacto de heridas en piel
o membranas mucosas con sangre y otros
fluidos corporales

Mayor incidencia en niños ingresados en instituciones (p. ej., con
discapacidades mentales); vacunación recomendada en situaciones
de alto riesgo; utilización de precauciones universales en todas las
exposiciones a sangre y otros fluidos corporales; enfermedad decla-
rable en la mayoría de países.

Herpes simple
Tipo I y II

Todo el mundo Contacto con membranas mucosas Extremadamente contagioso; común en adultos y en el grupo de
edades comprendidas entre 10 y 20 años.

Infección por el virus de la
inmunodeficiencia
humana (VIH)

Todo el mundo Contacto sexual, contacto de heridas en piel
o membranas mucosas con sangre u otros
fluidos corporales

Da lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA); utiliza-
ción de precauciones universales en todas las exposiciones a sangre
y otros fluidos corporales (p. ej., sangrado por la nariz); la declara-
ción anónima de la enfermedad se exige en la mayoría de los
países.

Infecciones
estreptocócicas

Todo el mundo Contacto directo de persona a persona La infección de garganta, la escarlatina y la neumonía son ejemplos de
este tipo de infecciones.

Infecciones por
micoplasma

Todo el mundo Transmisión a través del aire tras un
contacto cercano

Causa fundamental de la neumonía atípica primaria; afecta principal-
mente a niños entre 5 y 15 años de edad.

Meningitis por meningo-
cocos (bacteriana)

Principalmente en Africa
tropical y Brasil

Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire, especialmente mediante contacto
cercano

Enfermedad declarable en la mayoría de países.

Mononucleosis infecciosa
(Virus de Epstein-Barr)

Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire; contacto directo con saliva

Especialmente común en el grupo de población de edades compren-
didas entre 10 y 20 años.

Paperas Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire y contacto con saliva

Altamente contagiosa; aislamiento de los niños infectados; puede
causar infertilidad en adultos; los brotes son declarables en algunos
países.

Pertusis (tos ferina) Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire

No muy grave en adultos; todos los niños menores de 7 años deben
ser inmunizados.

Tabla 94.1 • Enfermedades infecciosas que afectan al personal docente y a los trabajadores de las guarderías.

Continúa en la página siguiente.
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Enfermedad Area de incidencia Modo de transmisión Observaciones

Rubeola Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire; contacto directo con personas
infectadas

Riesgo de defectos de nacimiento; debe vacunarse a todos los niños y
los miembros del personal; enfermedad declarable en la mayoría de
países.

Sarampión Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire

Altamente contagioso, constituye un riesgo para los adultos no inmuni-
zados que trabajan con niños no vacunados; enfermedad declarable
en la mayoría de países.

Sarna Todo el mundo Contacto directo de piel a piel Enfermedad infecciosa de la piel causada por acáridos.

Tuberculosis (respiratoria) Todo el mundo Gotículas respiratorias en suspensión en el
aire

Altamente infecciosa; la detección de la tuberculosis debe ser efec-
tuada en todos los trabajadores de centros de cuidados de día;
enfermedad declarable en la mayoría de países.

Varicela Todo el mundo En general, contacto directo de persona a
persona, pero también es posible por gotí-
culas respiratorias en suspensión en el
aire

La varicela es más grave en adultos que en niños; riesgo de defectos
de nacimiento; enfermedad declarable en la mayoría de los países.

Tabla 94.1 • Enfermedades infecciosas que afectan al personal docente y a los trabajadores de los centros de
cuidados de día.

Continuación.

Disciplina Actividad/materia Riesgos Precauciones

Enseñanza elemental

Ciencia Manipulación de animales Mordeduras y arañazos,
zoonosis, parásitos

Permitir únicamente la utilización de animales vivos y sanos. Manipular los animales
con guantes gruesos. Evitar los animales que pueden portar parásitos e insectos
transmisores de enfermedades.

Plantas Alergias, plantas venenosas Evitar las plantas tóxicas y que puedan provocar reacciones alérgicas.

Sustancias químicas Problemas dérmicos y
oculares, reacciones
tóxicas, alergias

Evitar la utilización de sustancias químicas tóxicas al tratar con niños. Utilizar
equipos de protección individual adecuados para realizar demostraciones pedagó-
gicas con este tipo de sustancias.

Equipos Riesgos eléctricos,
riesgos para la seguridad

Seguir los procedimientos normalizados de seguridad en relación con fuentes de
energía eléctrica. Garantizar una protección adecuada en todos los equipos. Alma-
cenar correctamente todos los equipos, herramientas, etc.

Arte Utilizar únicamente materiales no tóxicos. Evitar los disolventes, los ácidos, los
álcalis, los pulverizadores, los tintes químicos, etc.

Pintura y dibujo Pigmentos, disolventes Utilizar únicamente pinturas para niños. No emplear pinturas al pastel ni pigmentos
secos.

Fotografía Sustancias fotoquímicas No llevar a cabo el revelado de fotos. Enviar los carretes a establecimientos externos
para su revelado, utilizar cámaras Polaroid o copias heliográficas y luz solar.

Artes textiles y elaboración
de tejidos

Tintes Evitar tintes sintéticos; utilizar tintes naturales como la piel de cebolla, el té, la espi-
naca, etc.

Impresión Acidos, disolventes Utilizar tintas acuosas para xilografía.

Herramientas cortantes Utilizar planchas de linóleo en lugar de bloques de xilografía.

Carpintería Herramientas Utilizar únicamente maderas blandas y herramientas de mano.

Colas Utilizar colas acuosas.

Cerámica Sílice, metales tóxicos,
calor, humos de los
hornos

Utilizar únicamente arcilla húmeda y fregar el suelo. Pintar los productos en vez de
utilizar esmaltes cerámicos. No poner en funcionamiento hornos dentro de las aulas.

Tabla 94.2 • Riesgos y precauciones de determinadas disciplinas.

Continúa en la página siguiente.
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Disciplina Actividad/materia Riesgos Precauciones

Enseñanza secundaria

Química General Todos los laboratorios escolares deben disponer de la siguiente dotación: campanas
de extracción si se trabaja con sustancias químicas tóxicas volátiles; fuentes para
el lavado de ojos; duchas de emergencia (si se aplican ácidos, bases u otras
sustancias químicas concentradas); botiquín; extintores de incendios adecuados;
gafas protectoras, guantes y batas de laboratorio; recipientes y procedimientos de
evacuación apropiados; equipo de control de fugas. Evitar las sustancias químicas
cancerígenas, mutágenas y altamente tóxicas como el mercurio, el plomo, el
cadmio, el gas cloro, etc.

Química orgánica Disolventes Utilizar únicamente en campanas de laboratorio.
Utilizar los disolventes menos tóxicos.
Realizar experimentos a microescala o semimicroescala.

Peróxidos y explosivos No utilizar explosivos o sustancias químicas como el éter, que puede formar peró-
xidos explosivos.

Química inorgánica Acidos y bases Evitar los ácidos y las bases concentrados siempre que sea posible.

Química analítica Sulfuro de hidrógeno No utilizar el sulfuro de hidrógeno. Emplear sustancias sustitutivas.

Almacenamiento Incompatibilidades Evitar el almacenamiento por orden alfabético, que puede dar lugar a la proximidad
de sustancias químicas incompatibles. Almacenar por grupos compatibles.

Inflamabilidad Almacenar los líquidos inflamables y combustibles en armarios diseñados al efecto y
aprobados.

Biología Disección Formaldehido No diseccionar especímenes conservados en formaldehido. Utilizar animales de
tamaño reducido y congelados en seco, películas y cintas formativas, etc.

Anestesia de insectos Eter, cianuro Utilizar alcohol etílico para la anestesia de insectos. Refrigerar los insectos para su
recuento.

Extracción de sangre VIH, Hepatitis B Evitar siempre que sea posible. Utilizar lancetas estériles para la determinación del
grupo sanguíneo, bajo supervisión estricta.

Microscopio Colorantes Evitar el contacto de la piel con el yodo y el violeta de genciana.

Cultivo de bacterias Patógenos Utilizar técnicas estériles con todas las bacterias, por suponer que puede existir
contaminación por bacterias patógenas.

Ciencias físicas Isótopos radiactivos Radiación ionizante Utilizar isótopos radiactivos únicamente en cantidades “exentas” que no requieran la
obtención de un permiso. Sólo se autorizará su manejo a profesores cualificados.
Adoptar un programa de seguridad en materia de radiación.

Electricidad y magnetismo Riesgos eléctricos Seguir los procedimientos normalizados de seguridad relativos a las fuentes de
energía eléctrica.

Láseres Daños oculares y dérmicos,
riesgos eléctricos

Utilizar únicamente láseres de baja potencia (clase I). No mirar nunca directamente
a un rayo láser ni pasar éste por la cara o el cuerpo. Los láseres deben disponer de
un bloqueo de llave.

Ciencias de la tierra Geología Partículas suspendidas en el
aire

Triturar las rocas en bolsas de lona para evitar el desprendimiento de partículas.
Utilizar gafas protectoras.

Contaminación del agua Infección, sustancias
químicas tóxicas

No tomar muestras de aguas residuales debido al riesgo de infección. Evitar las
sustancias químicas peligrosas en las pruebas de contaminación del agua reali-
zadas sobre el terreno.

Atmósfera Manómetros de mercurio Utilizar únicamente manómetros de aceite o agua. Si se utilizan manómetros de
mercurio para demostración debe disponerse de un equipo de control para el derra-
mamiento de mercurio.

Volcanes Dicromato amónico No utilizar dicromato amónico y magnesio para simular volcanes.

Observación solar Radiación infrarroja No mirar nunca al sol directamente con los ojos descubiertos o a través de objetivos
fotográficos.

Continúa en la página siguiente.

Tabla 94.2 Riesgos y precauciones de determinadas disciplinas.
Continuación.



94.8 CENTROS DE ENSEÑANZA ELEMENTAL Y SECUNDARIA ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS

Disciplina Actividad/materia Riesgos Precauciones

Arte y artes industriales Todas Generales Evitar las sustancias químicas y los procesos más peligrosos. Disponer de una ventila-
ción adecuada. Véanse asimismo las precauciones del apartado de química.

Pintura y dibujo Pigmentos, disolventes Evitar los pigmentos de plomo y de cadmio. Evitar las pinturas al óleo, salvo si la
limpieza se realiza con aceite vegetal. Utilizar los fijadores por pulverización en el
exterior.

Fotografía Sustancias fotoquímicas,
ácidos, dióxido de azufre

Evitar el virado y el revelado en color. Disponer de ventilación por dilución en el
cuarto oscuro. Disponer de una fuente para el lavado ocular. Utilizar agua en lugar
de ácido acético para el baño de paro.

Artes textiles Tintes, productos auxiliares
para tinte, humos de cera

Utilizar tintes líquidos acuosos o mezclar los tintes en una caja de manipulación con
guantes. Evitar los dicromatos corrosivos. No utilizar disolventes para eliminar la
cera en los estampados al batik. Disponer de ventilación en el proceso de elimina-
ción de la cera.

Fabricación de papel Alcalis, molinos para pasta No hervir lejía. Utilizar materiales vegetales en mal estado o estiércol, o reciclar
papel y cartón. Utilizar grandes mezcladoras en lugar de molinos industriales, más
peligrosos, para elaborar la pasta de papel.

Impresión Disolventes Utilizar tintas de serigrafía acuosas en lugar de las basadas en disolventes. Limpiar
las bancadas de las máquinas de huecograbado y las espátulas para entintar con
aceite vegetal y líquidos lavavajillas en lugar de con disolventes. Utilizar láminas
de papel en lugar de láminas de laca para serigrafiado.

Acidos, clorato potásico Utilizar cloruro férrico para grabar las planchas de cobre en lugar de mordente
holandés o ácido nítrico en planchas de zinc. Si se utiliza el grabado con ácido
nítrico, debe disponerse de una ducha de emergencia, fuentes para lavados
oculares y un sistema de aspiración localizada.

Dicromatos Utilizar diazo en lugar de emulsiones fotográficas de dicromato. Utilizar soluciones
mojadoras de ácido cítrico en litografías para sustituir a los dicromatos.

Carpintería Maderas y polvo de madera Disponer de sistemas de extracción de polvo en las máquinas de carpintería. Evitar
las maderas duras, irritantes y alergénicas, las maderas conservadas (p. ej.,
tratadas con arseniato de cobre cromado). Limpiar el polvo de madera para
prevenir el riesgo de incendio.

Maquinaria y herramientas Instalar protectores en los equipos. Disponer de bloqueos de llave e interruptores de
emergencia.

Ruido Reducir los niveles de ruido o utilizar protectores auditivos.

Colas Utilizar colas acuosas siempre que sea posible. Evitar las colas basadas en formalde-
hído/resorcinol y en disolventes.

Pinturas y acabados Utilizar pinturas y acabados acuosos. Utilizar barnices de laca con base de alcohol
etílico y no de alcohol metílico.

Cerámica Plomo, sílice, metales
tóxicos, humos de horno

Adquirir arcilla húmeda. No utilizar barnices de plomo. Comprar barnices preparados
en lugar de mezclar barnices secos. Pulverizar los barnices únicamente en las
cabinas preparadas al efecto. Encender el horno en el exterior o disponer de un
sistema de aspiración localizada. Utilizar gafas de protección infrarroja para mirar
hornos en funcionamiento.

Escultura Sílice, resinas plásticas,
polvo

Utilizar únicamente herramientas de mano en la escultura en piedra para reducir los
niveles de ruido. No utilizar arenisca, granito ni esteatita, que pueden contener
sílice o amianto. No utilizar resinas de poliuretano, epóxicas o de poliéster.
Disponer de ventilación si se van a calentar plásticos a fin de eliminar los
productos de descomposición. Limpiar con líquidos o aspirar el polvo generado.

Joyería Humos de soldeo, ácidos Evitar la soldadura de plata y cadmio y los fundentes de fluoruro. Utilizar hidrogero-
sufato sódico en lugar de ácido sulfúrico para los baños de desoxidación. Disponer
de sistemas de aspiración localizada.

Continúa en la página siguiente.

Tabla 94.2 Riesgos y precauciones de determinadas disciplinas.
Continuación.
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Disciplina Actividad/materia Riesgos Precauciones

Esmaltado Plomo, quemaduras, radia-
ción infrarroja

Utilizar únicamente esmaltes sin plomo. Ventilar los hornos de esmaltado. Utilizar
guantes y ropas resistentes al calor y gafas protectoras contra la radiación
infrarroja.

Moldeo a la cera perdida Humos metálicos, sílice,
radiación infrarroja, calor

Utilizar a partes iguales arena de grano y yeso en lugar de rellenos de cristobalita.
Disponer de sistemas de aspiración localizzda aplicados a los hornos de derretido
de la cera y las operaciones de moldeo. Utilizar ropas y guantes resistentes al
calor.

Vidrieras Plomo, fundentes ácidos Utilizar la técnica de la hoja de cobre en lugar de plomo. Utilizar sueldas sin plomo y
sin antimonio. Evitar las pinturas para vidrio al plomo. Utilizar fundentes para
soldadura sin ácidos ni resina de trementina.

Soldadura Humos metálicos, ozono,
dióxido de nitrógeno,
riesgos eléctricos y de
incendio

No soldar metales recubiertos de zinc, pinturas al plomo o aleaciones con metales
peligrosos (níquel, cromo, etc.). Soldar únicamente metales de composición cono-
cida.

Dibujo publicitario Disolventes, sustancias foto-
químicas, terminales con
pantallas de vídeo

Utilizar cinta de doble cara en lugar de adhesivo de caucho. Utilizar adhesivos de
caucho con base de heptano y no de hexano. Disponer de cabinas de pulverización
para la aerografía. Utilizar rotuladores de base acuosa o alcohólica en lugar de los
de xileno.
Véase el apartado de fotografía para más información sobre los procesos
fotográficos.
Disponer de asientos ergonómicos, iluminación, etc. apropiados para el uso de
ordenadores.

Artes escénicas Teatro Disolventes, pinturas,
humos de soldeo, isocia-
natos, incendios

Utilización de pinturas y tintes acuosos. Evitar las espumas para pulverizador de
poliuretano. Aislar las operaciones de soldeo. Disponer de procedimientos de
montaje seguros. Evitar los productos pirotécnicos, las armas de fuego, la niebla y
el humo y otros efectos especiales peligrosos. Utilizar materiales ignífugos en la
construcción de los decorados. Marcar los escotillones, fosos y partes elevadas.

Danza Lesiones agudas,
lesiones por esfuerzo
repetitivo

Disponer de suelos de baile apropiados. Evitar programas exhaustivos después de
períodos de inactividad. Realizar un calentamiento adecuado antes de la actividad
y controlar el descenso de temperatura después de la misma. Establecer un
período de recuperación suficiente después de una lesión.

Música Lesiones musculosqueléticas
(p. ej., síndrome del
túnel carpiano)

Utilizar instrumentos del tamaño adecuado. Disponer de apoyos apropiados para la
ejecución. Establecer un período de recuperación suficiente después de una lesión.

Ruido Mantener el ruido a niveles aceptables. Utilizar tapones especiales para los oídos en
caso necesario. Disponer los altavoces para que reduzcan al mínimo los niveles de
ruido. Utilizar materiales insonorizantes en las paredes.

Tensión vocal Efectuar un calentamiento adecuado. Procurar una formación y un acondicionamiento
vocales adecuados.

Mecánica de automoción Tambores de freno Amianto No limpiar los tambores de freno si no se utilizan equipos aprobados.

Desengrasado Disolventes Utilizar detergentes acuosos. Utilizar limpiadores de componentes.

Motores de vehículos Monóxido de carbono Utilizar tubos de exhaustación.

Soldadura Véase el apartado correspondiente.

Pintura Disolventes, pigmentos Pulverización de pintura únicamente en las cabinas diseñadas al efecto o en el exte-
rior con protección respiratoria.

Economía doméstica Alimentación y nutrición Riesgos eléctricos Atenerse a las normas de seguridad establecidas en materia de electricidad.

Cuchillos y otros utensilios
afilados

Cortar siempre lejos del propio cuerpo. Mantener los cuchillos afilados.

Incendio y quemaduras Disponer de campanas de extracción para hornos con filtros de grasa y salida al exte-
rior. Utilizar guantes de protección al manipular objetos calientes.

Productos de limpieza Utilizar gafas, guantes y delantal al manipular productos de limpieza que contengan
ácidos o bases.

Tabla 94.2 Riesgos y precauciones de determinadas disciplinas.
Continuación.



En la Figura 94.1 se muestra un taller metalúrgico industrial
en un centro de enseñanza secundaria, y en la Figura 94.2, un
laboratorio de ciencias con campanas de ventilación y una
ducha de emergencia en un centro de la misma categoría. En la
Tabla 94.2 se resumen las precauciones especiales que deben
adoptarse, sobre todo en materia de utilización de materiales
seguros para las escuelas. Para más información sobre las
precauciones normalizadas, véanse los capítulos en que se tratan
estos procesos (p. ej., Actividades artísticas, culturales y recreativas y
Utilización, almacenamiento y transporte de productos químicos).

En ocasiones, los profesores que participan en programas de
educación especial pueden exponerse a riesgos mayores. Son
ejemplos de estos peligros la violencia ejercida por estudiantes
que sufren perturbaciones emocionales y la transmisión de infec-
ciones como la hepatitis A, B y C por alumnos ingresados
en instituciones y discapacitados en su desarrollo (Clemens y
cols. 1992).

•FORMACION PROFESIONAL Y
APRENDIZAJE

FORMACION PROFESIONAL Y APRENDIZAJE

Gary Gibson

La enseñanza de los oficios a través de un sistema de aprendizaje
se remonta al menos a la época del Imperio Romano, y se
mantiene hoy en día en actividades tradicionales como la zapa-
tería, la carpintería, la cantería y otras. Esta forma de capacita-
ción puede tener carácter informal, cuando una persona que
desea aprender un oficio encuentra a un empleador cualifi-
cado dispuesto a instruirle a cambio de su trabajo. No obstante,
la mayoría de los cursos de aprendizaje están reglados y exigen la
celebración de un contrato por escrito entre el empleador y el
aprendiz, que se compromete a prestar sus servicios al primero
durante un tiempo determinado en compensación por la forma-
ción recibida. Los programas reglados suelen regirse por norma-
tivas relativas a las cualificaciones necesarias para concluir la

capacitación establecidas por instituciones como gremios, sindi-
catos u organizaciones de empresarios. En algunos países, estas
dos últimas entidades gestionan directamente los programas, que
suelen consistir en una combinación estructurada de formación
en el puesto de trabajo e instrucción en las aulas.

Sin embargo, en el mundo tecnológico actual, hay una nece-
sidad cada vez mayor de trabajadores cualificados en numerosas
áreas, como técnicos de laboratorio, mecánicos, maquinistas,
cosmetólogos, cocineros, personal empleado en el sector de
servicios, etc. El aprendizaje de estas actividades que requieren
una cualificación suele ofrecerse en el marco de programas
de formación profesional desarrollados en escuelas, institutos,
centros politécnicos, escuelas universitarias que imparten
programas bianuales y otras instituciones similares. En
ocasiones, los programas incluyen prácticas en entornos de
trabajo reales.

Tanto los profesores como los estudiantes que participan en
los programas de formación profesional se exponen a riesgos
derivados del contacto con sustancias químicas y agentes físicos,
la utilización de maquinaria y riesgos específicos de cada oficio o
sector. En muchos programas, los alumnos emplean equipos
anticuados donados por las empresas del sector. Son máquinas
que no suelen disponer de las medidas de seguridad actuales,
como resguardos apropiados, frenos de acción rápida, sistemas
de control de ruidos, etc. Con frecuencia, los propios profesores
carecen de una formación adecuada sobre los riesgos de la acti-
vidad y las precauciones necesarias. Además, es habitual que los
centros docentes no cuenten con unos sistemas de ventilación
adecuados y otros equipos de prevención.

Los aprendices suelen enfrentarse a situaciones de alto riesgo
debido a que se les asignan las tareas más insalubres y peligrosas.
A menudo, representan una fuente de mano de obra barata. En
este contexto, es aún más probable que los empleadores
carezcan de la formación necesaria en materia de riesgos y
precauciones propios de la actividad. Los programas informales
de aprendizaje no suelen estar regulados y es habitual que los
aprendices sometidos a estos riesgos y formas de explotación no
tengan posibilidad de recurrir ante ninguna instancia.

Otro problema común a los programas de aprendizaje y la
formación profesional es la edad. El acceso a estas vías de capa-
citación suele producirse entre los 16 y los 18 años. La forma-
ción profesional puede iniciarse en los centros de enseñanza
primaria. Los estudios realizados indican que un porcentaje
desproporcionado de las reclamaciones de indemnización por
bajas a causa de accidente son presentadas por trabajadores
jóvenes (con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años).
En Ontario, Canadá, en 1994, el mayor número de trabajadores
jóvenes accidentados desarrollaban su actividad en el sector de
servicios.

De estas estadísticas se desprende la posibilidad de que los
alumnos que acceden a dichos programas no comprendan la
importancia de la formación sobre salud y seguridad. También
es posible que los períodos de atención y los niveles de compren-
sión de los alumnos difieran de los característicos en los adultos,
lo que debe reflejarse en su formación. Por último, hay que
hacer hincapié en sectores como el de los servicios, en el que la
salud y la seguridad no han recibido, por lo general, la atención
prestada en otros sectores.

En todo programa profesional o de aprendizaje, debe impar-
tirse formación sobre salud y seguridad, incluida la relativa a la
comunicación de riesgos. Los profesores o los empleadores
deben poseer una capacitación adecuada en materia de riesgos y
precauciones, para protegerse a sí mismos e instruir adecuada-
mente a los alumnos. En el trabajo y en las instalaciones dedi-
cadas a la docencia deben adoptarse las medidas de precaución
pertinentes.
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Figura 94.2 • Campanas de extracción de humos y
ducha de emergencia en un laboratorio
de ciencias de un centro de enseñanza
secundaria.
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•ESCUELAS UNIVERSITARIAS Y
UNIVERSIDADES

ESCUELAS UNIVERSITARIAS Y UNIVERSIDADES

Susan Magor

El gran número y la amplia gama de operaciones y materiales
peligrosos que se utilizan en la enseñanza, la investigación y las
actividades de servicios auxiliares representan un reto para la
gestión de la salud y la seguridad en las escuelas universitarias
y las universidades. La propia naturaleza de la investigación
conlleva un riesgo: el desafío de los límites del conocimiento y la
tecnología actuales. Muchas actividades de investigación en los
campos de la ciencia, la ingeniería y la medicina requieren la
utilización de instalaciones, tecnologías y equipos complejos y
costosos que pueden no estar disponibles con facilidad o encon-
trarse en una fase inicial de desarrollo. También puede ocurrir
que las actividades evolucionen y se transformen sin que las insta-
laciones en que se llevan a cabo sean modificadas para garantizar
su seguridad. Muchas de las actividades de mayor riesgo se efec-
túan de modo infrecuente, periódico o experimental. Entre los
materiales utilizados en la enseñanza y la investigación se encuen-
tran algunas de las sustancias más peligrosas, que presentan
riesgos cuya documentación en materia de toxicidad y seguridad
es deficiente o nula. Esos materiales suelen ser empleados en
cantidades relativamente pequeñas por personal de formación
inadecuada y en condiciones que distan de ser las idóneas. Los
riesgos en materia de salud y seguridad no siempre son recono-
cidos de inmediato y con facilidad por el personal académico de
alta cualificación, que suele prestar escasa atención a los controles
legislativos o administrativos por considerarlos factores que
limitan su libertad académica.

Esta libertad es un principio sagrado, defendido enérgica-
mente por los docentes, que en algunos casos son expertos en sus
correspondientes disciplinas. Las restricciones legislativas o insti-
tucionales que se consideran lesivas para el mismo se combaten
o incluso se desatienden. La imposición de métodos de detección
y control de riesgos para la salud y la seguridad en la enseñanza
y la investigación no resulta fácil. El personal docente debe
convencerse de que las políticas adoptadas a este respecto
apoyan y mejoran su misión fundamental y no la limitan. Estas
políticas, cuando se aplican, tienden a proteger la función acadé-
mica y los derechos individuales, más que obedecer a normas y
reglamentos externos. Disposiciones en materia de responsabi-
lidad y rendición de cuentas que impliquen directamente a los
profesores y los investigadores pueden tener más influencia que
las normativas.

En la mayoría de los casos, la legislación, las normas y las
directrices sobre salud y seguridad se desarrollan para industrias
en las que se utilizan grandes cantidades de un número relativa-
mente pequeño de sustancias químicas, en las que los riesgos
están bien documentados y en las que existen procedimientos
establecidos y una plantilla estable en el marco de un sistema de
gestión definido con precisión. El entorno académico difiere del
industrial en casi todos los aspectos. En algunas jurisdicciones,
las instituciones académicas pueden estar exentas del cumpli-
miento de la legislación sobre salud y seguridad.

En general, los sistemas de gestión de estas instituciones son
de tipo jerárquico: el personal docente ocupa los puestos de
responsabilidad y los profesionales no académicos, los técnicos y
el personal auxiliar se sitúa en escalones inferiores. A menudo, se
emplea a tiempo parcial a alumnos licenciados para desempeñar
diversas funciones de enseñanza e investigación. Miembros del
personal docente son designados para ocupar puestos de alta
dirección durante mandatos específicos sin tener la expe-
riencia o la formación suficientes para la gestión. Una rotación

frecuente puede dar lugar a una falta de continuidad. En este
sistema, los investigadores con más experiencia disfrutan de una
autonomía relativa para gestionar sus asuntos, incluso en las
grandes instituciones. Normalmente, controlan sus propios
presupuestos, el diseño de las instalaciones, las adquisiciones, la
organización del trabajo y la contratación del personal. Los
riesgos pueden pasarse por alto o no detectarse.

Una práctica común a los investigadores de las instituciones
académicas es emplear a alumnos licenciados como ayudantes
en el contexto de una relación maestro/aprendiz. Estos trabaja-
dores no siempre están protegidos por la legislación sobre salud
y seguridad. Incluso cuando existe cobertura, suelen mostrarse
reacios a ejercer sus derechos o exponer sus preocupaciones a
sus supervisores, que pueden ser también los responsables de
evaluar su rendimiento académico. Largas jornadas de trabajo
bajo una gran presión, trabajo por la noche y en fin de semana
con una supervisión mínima y unos servicios auxiliares exiguos
son características habituales de su labor. Las iniciativas de
ahorro de costes y conservación de la energía pueden llegar
a reducir la prestación de servicios como la seguridad y la venti-
lación por las noches y los fines de semana. Aunque los estu-
diantes no suelen estar protegidos por la legislación sobre salud y
seguridad, la diligencia debida exige que se les dispense la
misma atención que a los trabajadores de plantilla.

Riesgos potenciales
La gama de riesgos puede ser extremadamente amplia, depen-
diendo de las dimensiones y el carácter de la institución, del tipo
de programas académicos ofrecidos y de la naturaleza de las acti-
vidades de investigación (véase la Tabla 94.3). Las pequeñas
escuelas universitarias cuya oferta se limita a programas de letras
plantean un número relativamente pequeño de riesgos, mientras
que en las universidades de ámbito más general, que comprenden
facultades de medicina, ingeniería y bellas artes y formulan
programas de investigación exhaustivos, los riesgos son más
numerosos y, en ocasiones, pueden ser muy graves, como los deri-
vados de sustancias químicas tóxicas y de factores biológicos,
riesgos reproductivos, radiaciones ionizantes y no ionizantes y
otros agentes físicos.

Las tareas de mantenimiento, de conservación de campos
deportivos, de manipulación de materiales peligrosos, de funcio-
namiento de maquinaria y vehículos de motor y los trabajos de
oficina son comunes a la mayoría de las instituciones y plantean
riesgos que se analizan en otros capítulos de la presente
Enciclopedia.

La violencia en el lugar de trabajo es un problema de
creciente importancia y de especial interés para los profesores,
el personal en contacto directo con el público, los administra-
dores financieros y el personal de seguridad.

Las grandes instituciones pueden compararse con ciudades a
escala en las que la población vive y trabaja. Los problemas de
seguridad personal y colectiva están interrelacionados con las
cuestiones de salud y seguridad en el trabajo.

Control de los riesgos
Antes de proceder a la determinación de los riesgos mediante los
procesos habituales de inspección e investigación de incidentes y
lesiones, y de iniciar las actividades, debe llevarse a cabo una revi-
sión exhaustiva de los programas e instalaciones propuestos. Las
características de riesgo profesional y medioambiental de los
nuevos proyectos de investigación y programas académicos deben
tenerse en cuenta en las primeras etapas del proceso de planifica-
ción. Es posible que los investigadores no sean conscientes de los
requisitos legislativos o las normas de seguridad aplicables a sus
actividades. En muchos proyectos, éstos y los profesionales de la
seguridad deben colaborar para desarrollar procedimientos de
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seguridad a medida que avanza la investigación y surgen nuevos
riesgos.

Teóricamente, la cultura de la seguridad debe incorporarse a
la función académica, por ejemplo, mediante la inclusión de
información pertinente sobre salud y seguridad en los planes de
estudios y en los manuales de prácticas de laboratorio de los
alumnos, y la oferta de información específica y de formación a
los trabajadores. La comunicación, la formación y la supervisión
de riesgos son esenciales.

En los laboratorios, los estudios de arte y los talleres, el control
de la ventilación general debe perfeccionarse mediante la insta-
lación de sistemas de aspiración localizada. En algunos casos,
puede ser necesario restringir los factores biológicos de riesgo y
proporcionar aislamiento o blindaje contra la acción de los
isótopos radioactivos. Los equipos de protección personal,
aunque no constituyen un método de prevención primaria en la
mayoría de las situaciones, pueden ser la opción elegida con
carácter temporal o en condiciones experimentales.

Suele requerirse la formulación de programas de gestión de
residuos y materiales peligrosos. La adquisición y distribu-
ción centralizada de las sustancias químicas peligrosas de uso

habitual y los experimentos realizados a microescala en la ense-
ñanza evitan el almacenamiento de grandes cantidades de las
mismas en laboratorios, estudios o talleres.

La adopción de un plan de respuesta de emergencia y de
recuperación en caso de desastre, para organizar la acción en
caso de sucesos graves que superen la capacidad de respuesta
ordinaria, atenuará los efectos de este tipo de incidentes sobre la
salud y la seguridad.

•ENSEÑANZA ARTISTICA
ENSEÑANZA ARTISTICA

Ted Rickard

Los problemas de salud y seguridad planteados por los programas
de formación artística se asemejan a los registrados en las institu-
ciones educativas, desde los institutos de enseñanza secundaria a
las universidades. Hay, sin embargo, dificultades especiales
porque los riesgos no suelen reconocerse y, sobre todo en el
ámbito universitario, pueden alcanzar una escala semiindus-
trial. Entre otros riesgos hay que destacar la inhalación de
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Tipo de riesgo Fuentes Lugares/actividades
Sustancias químicas tóxicas (carcinó-

genos, teratógenos, sustancias cáus-
ticas, metales pesados, amianto,
sílice)

Sustancias químicas de laboratorio, disolventes, desengra-
santes, colas, suministros para actividades artísticas, manó-
metros, termómetros, sustancias fotoquímicas, tintes,
residuos peligrosos

Laboratorios, estudios de arte, talleres, instalaciones de asistencia
sanitaria, operaciones de mantenimiento, talleres mecánicos,
teatros, cuartos oscuros, ingeniería, campos de hockey

Inflamables y explosivos Sustancias químicas de laboratorio, agentes limpiadores, disol-
ventes, combustibles

Laboratorios, operaciones de mantenimiento, talleres, estudios de
arte, obras

Pesticidas Fumigación, control de roedores y plagas, desinfectantes Conservación de edificios y campos de deporte, invernaderos,
agricultura

Agentes biológicos Manipulación de animales, cultivos de células y tejidos, sangre
y fluidos corporales, especímenes de diagnóstico, objetos
cortantes contaminados, residuos sólidos

Instalaciones para el cuidado de animales, asistencia sanitaria,
conservación de edificios, laboratorios

Radiación no ionizante Láseres, microondas, imanes, electrónica, luz ultravioleta Laboratorios, operaciones eléctricas, instalaciones de asistencia
sanitaria, talleres, operaciones técnicas

Radiación ionizante Isótopos radiactivos, cromatografía de gases, rayos x, reactores
de calibración, generadores de neutrones, gestión de residuos

Laboratorio, instalaciones médicas, ingeniería

Ergonomía Manipulación de materiales, trabajo de oficina, ordenadores Bibliotecas, oficinas, operaciones de mantenimiento, mudanzas,
conductores de camión, servicios de alimentación

Frío/calor Trabajo al aire libre, agotamiento Conservación de campos de deporte, seguridad pública, manteni-
miento, trabajo sobre el terreno, agricultura y silvicultura

Ruido Maquinaria, calderas y recipientes a presión, ordenadores,
construcción y mantenimiento, sistemas de ventilación

Salas de calderas, imprentas, mantenimiento y conservación de
campos deportivos, operaciones de construcción, salas de ordena-
dores, laboratorios, talleres de construcción de máquinas, estu-
dios de arte

Violencia Comunidad interna, comunidad externa, conflictos domésticos,
desobediencia civil

Aulas, lugares de reunión, departamentos de contabilidad, tiendas,
servicio de comidas, departamento de personal, operaciones de
seguridad

Electricidad Equipos eléctricos, operaciones de construcción y manteni-
miento, trabajos de cableado realizados por aficionados,
acontecimientos especiales

Laboratorios, talleres, centros de mantenimiento, obras, talleres de
electrónica, residencias, teatro, acontecimientos especiales

Gases comprimidos Equipos y operaciones de mantenimiento, operaciones de
soldeo, refrigerantes, equipos para la fabricación de hielo,
construcción

Laboratorios, talleres metálicos, obras, talleres de construcción de
máquinas, canchas de hockey

Riesgos relativos a la maquinaria Manipulación de materiales, robots, tareas de mantenimiento y
construcción

Imprentas, operaciones de mantenimiento y conservación de
terrenos, ingeniería, laboratorios científicos y técnicos, talleres de
construcción de máquinas

Objetos afilados Cristales rotos, instrumentos cortantes, agujas, recipientes de
laboratorio, tubos de ensayo

Conservación de edificios, laboratorios, asistencia sanitaria, estu-
dios de arte, talleres

Tabla 94.3 • Resumen de los riesgos existentes en escuelas universitarias y universidades.



contaminantes en suspensión en el aire, la ingestión o absorción
dérmica de toxinas, lesiones derivadas de la utilización de maqui-
naria y herramientas, resbalones, tropezones y caídas, y lesiones
musculoesqueléticas por esfuerzo repetitivo y otras causas. Las
medidas de precaución comprenden la instalación de un sistema
de ventilación adecuado (tanto por dilución, como por aspiración
local), la manipulación y almacenamiento de las sustancias
químicas en condiciones de seguridad, la protección de la maqui-
naria y un mantenimiento correcto de los equipos, una limpieza
eficaz, una conservación adecuada y la dotación de puestos de
trabajo ajustables. Una precaución fundamental para prevenir
todo tipo de problemas de salud y seguridad en el trabajo es
impartir una formación adecuada con carácter obligatorio.

Profesores de enseñanza primaria y secundaria
Los riesgos en los centros de enseñanza primaria y secundaria se
plantean en prácticas como la pulverización y el uso inseguro de
disolventes y otras sustancias químicas y la ventilación deficiente
de los procesos. Con frecuencia, se carece de equipos apropiados
y del conocimiento suficiente de los materiales para garantizar la
seguridad en el lugar de trabajo. Entre las medidas de precaución
se encuentran la realización de controles técnicos eficaces, la
mejora del conocimiento de los materiales y la supresión de los
productos peligrosos y su sustitución por otros más fiables (véase
la Tabla 94.2). De este modo, se facilitará la protección, no sólo
de profesores, técnicos, personal de mantenimiento y administra-
dores, sino también de los alumnos.

Profesores de escuelas universitarias y
universidades
Aparte de los mencionados en el apartado anterior, en las
escuelas universitarias y las universidades son factores de riesgo la
tendencia de estudiantes, profesores y técnicos a realizar activi-
dades más experimentales y utilizar materiales y maquinaria
potencialmente más peligrosos. Asimismo, estos profesionales
suelen trabajar a una escala mayor y durante períodos de tiempo
más largos. Entre las medidas de precaución deben figurar la
educación y la formación, la realización de controles técnicos y la
dotación de equipos de protección personal, la formulación por
escrito de procedimientos y políticas de seguridad y la insistencia
en su cumplimiento.

Libertad artística
Muchos de los profesores y técnicos que participan en la forma-
ción artística son además artistas, lo que produce una multiplica-
ción de las exposiciones a los riesgos derivados de materiales
y procesos y puede agravar significativamente los peligros para la
salud. Cuando se les plantean riesgos en su campo que descono-
cían o habían pasado por alto, muchos profesores adoptan una
actitud defensiva. Los artistas gustan de la experimentación y
suelen inscribirse en una cultura contraria a los poderes estable-
cidos y que fomenta el desafío de las normas institucionales.
Ahora bien, es importante que la administración del centro sea
consciente de que la búsqueda de la libertad artística no es un
argumento válido para descuidar las condiciones de seguridad en
el trabajo.

Responsabilidad y formación
En muchas jurisdicciones, los profesores asumen una responsabi-
lidad tanto personal como del centro respecto de la seguridad de
los estudiantes en general y de los de menor edad en particular.
“Debido a la edad, grado de madurez y experiencia limitada de
la mayor parte de los estudiantes, y puesto que los profesores
actúan in loco parentis (en lugar de los padres), se espera de los
centros docentes que ofrezcan un entorno seguro y establezcan

unas pautas de comportamiento razonables para la protección de
los estudiantes” (Qualley 1986).

Programas de salud y seguridad
Es importante que las escuelas asuman su responsabilidad en
materia de formación de los profesores de arte y de los gestores
en lo que respecta a los riesgos potenciales derivados de los mate-
riales y procesos aplicados, y al modo de proteger a los estu-
diantes y a sí mismos. Una administración escolar prudente
procederá a la formulación por escrito de programas, procedi-
mientos y políticas de salud y seguridad, garantizará su cumpli-
miento, impartirá una formación regular en materia de seguridad
y demostrará un interés real por enseñar el modo de crear arte en
condiciones de seguridad.

•PROBLEMAS DE SALUD Y PAUTAS
PATOLOGICAS

PROBLEMAS DE SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Steven D. Stellman y Joshua E. Muscat

Los profesores conforman un segmento amplio y cada vez mayor
de la población activa en muchos países. Por ejemplo, en Estados
Unidos, más de 4,2 millones de trabajadores fueron incluidos en
1992 en la categoría general de profesores, desde los que
imparten formación preescolar hasta los universitarios. Además
de los profesores que desarrollan su actividad en las aulas, otros
profesionales y técnicos prestan sus servicios en los centros
docentes, como el personal de seguridad y de mantenimiento,
de enfermería, del servicio de comedor y los mecánicos.

Tradicionalmente, la enseñanza no se ha considerado una
profesión que conlleve la exposición a sustancias peligrosas. En
consecuencia, son pocos los estudios realizados sobre los
problemas de salud derivados de esta actividad. Con todo, los
profesores y otros miembros de la plantilla de los centros
docentes pueden verse expuestos a una amplia gama de riesgos
físicos, químicos, biológicos o de otro tipo.

La contaminación atmosférica en el interior es una causa
importante de enfermedades graves entre los profesores. La
fuente principal de esta forma de contaminación es un manteni-
miento inadecuado de los sistemas de calefacción, ventilación y
aire acondicionado. La contaminación de estos sistemas puede
provocar enfermedades respiratorias y dermatológicas agudas.
Los edificios de reciente construcción o renovados liberan
sustancias químicas, polvo y vapores a la atmósfera. Otras
fuentes de contaminación atmosférica en el interior son los
techos, los aislamientos, las alfombras, las cortinas y los muebles,
la pintura, el calafateo y otras sustancias químicas. Los daños
provocados por el agua y no reparados, como las goteras,
pueden dar lugar al desarrollo de microorganismos en los mate-
riales de construcción y en los sistemas de ventilación y a la
emisión de aerosoles biológicos que afectan al sistema respira-
torio de profesores y estudiantes por igual. La contaminación de
los edificios escolares por microorganismos puede causar enfer-
medades graves como neumonía, infecciones de las vías respira-
torias superiores, asma y rinitis alérgica.

El personal docente especializado en determinados campos
técnicos puede verse expuesto a riesgos profesionales específicos.
Por ejemplo, los profesores de artes y oficios suelen entrar en
contacto con diversas sustancias químicas como disolventes
orgánicos, pigmentos y tintes, metales y compuestos metálicos,
minerales y plásticos (Rossol 1990). Otros materiales utilizados
en este tipo de formación pueden provocar reacciones alérgicas.
La exposición a muchas de estas sustancias está estrictamente
regulada en los lugares de trabajo de las empresas, pero no en
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las aulas. Los profesores de química y biología manipulan
sustancias químicas tóxicas como los formaldehídos y se
exponen a otros riesgos biológicos en los laboratorios de los
centros docentes. Los profesores de talleres trabajan en entornos
cargados de polvo y pueden entrar en contacto con grandes
cantidades de polvo de madera y materiales de limpieza, así
como soportar niveles de ruido elevados.

La enseñanza es una actividad que suele caracterizarse por un
considerable grado de estrés, absentismo y agotamiento. Las
fuentes de estrés del profesorado son muchas y pueden variar
con el nivel de docencia. Se trata de preocupaciones de carácter
administrativo y relacionadas con los planes de estudios, la
progresión en la carrera profesional, la motivación de los estu-
diantes, el tamaño de las aulas, el conflicto entre papeles y la
seguridad en el puesto de trabajo. Otras causas de estrés residen
en la obligación de soportar el mal comportamiento de los
alumnos y, en ocasiones, la violencia y la presencia de armas en
las aulas, además de los riesgos físicos o medioambientales como
el ruido. Por ejemplo, los niveles de ruido aconsejables en una
clase deben oscilar entre los 40 y los 50 decibelios (dB) (Silvers-
tone 1981); sin embargo, en un estudio realizado en varios
centros docentes, se registraron niveles medios situados entre los
59 y los 65 dB (Orloske y Leddo 1981). Los profesores pluriem-
pleados tras la jornada de trabajo ordinaria o durante el verano
pueden verse expuestos a otros riesgos propios del lugar de
trabajo que pueden afectar a su rendimiento y su salud.
El hecho de que la mayoría de los profesores sean mujeres
(en Estados Unidos, un 75 %) plantea la cuestión de cómo puede
afectar a su salud el doble papel desempeñado como trabaja-
doras y madres. No obstante, en varios estudios se indica que,
a pesar de los altos niveles de estrés detectados, la proporción de
muertes producidas por enfermedades cardiovasculares en la
población de profesores es inferior a la de otras profesiones
(Herloff y Jarvholm 1989), lo que podría deberse a una menor
incidencia del tabaquismo y del consumo de alcohol.

Hay una preocupación cada vez mayor por la posibilidad de
que algunos entornos escolares contengan materiales cancerí-
genos como el amianto, campos electromagnéticos (CEM),
plomo, plaguicidas o radón y posean una atmósfera contami-
nada (Regents Advisory Committee on Environmental Quality
in Schools 1994). La exposición al amianto es causa de especial
preocupación para el personal de seguridad y mantenimiento.
Se ha documentado una elevada prevalencia de anormalidades
asociadas a enfermedades derivadas del amianto en este tipo de
trabajadores (Anderson y cols. 1992). Las concentraciones
atmosféricas de dicho material en algunos centros docentes
superan a las registradas en otros edificios (Lee y cols. 1992).

Algunos centros escolares se construyeron cerca de líneas eléc-
tricas de alta tensión que son fuentes de CEM. La exposición a
estos campos también se produce por contacto con pantallas de
vídeo o con instalaciones eléctricas al descubierto. Algunos estu-
dios vinculan una exposición excesiva a CEM con la inci-
dencia de leucemia, cáncer de mama y tumores cerebrales
(Savitz 1993). Otro motivo de preocupación es el contacto con
plaguicidas aplicados para controlar la propagación de insectos
y otras plagas en los centros docentes. Se ha avanzado la hipó-
tesis de que los residuos de plaguicidas medidos en el suero y los
tejidos adiposos de las pacientes con cáncer de mama pueden
estar relacionados con el desarrollo de esta enfermedad (Wolff y
cols. 1993).

La existencia de una proporción mayoritaria de mujeres en el
profesorado ha dado lugar a preocupaciones sobre los posibles
riesgos de contraer cáncer de mama. En varios estudios se
registra un aumento no explicado de las tasas de esta enfer-
medad. Los certificados de defunción de 23 estados de Estados
Unidos entre 1979 y 1987 arrojan unos índices de mortalidad

proporcional (IMP) por cáncer de mama de 162 para las profe-
soras de raza blanca y 214 para las de raza negra (Rubin y
cols. 1993). También se observó un aumento de estos índices
entre el profesorado del área de Nueva Jersey y Portland-Van-
couver (Rosenman 1994; Morton 1995). Aunque este creci-
miento de los IMP registrados no se ha vinculado hasta el
momento a factores medioambientales específicos u otros
factores de riesgo conocidos en relación con el cáncer de mama,
ha dado lugar a una mayor sensibilización de las organizaciones
de profesores respecto de esta enfermedad y a la generalización
de las campañas de exploración y detección precoz.

•CUESTIONES AMBIENTALES
Y DE SALUD PUBLICA

CUESTIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PUBLICA

Susan Magor

Las instituciones educativas son responsables de garantizar que
sus instalaciones y sus prácticas se ajusten a las disposiciones legis-
lativas en materia de salud pública y cumplan con normas reco-
nocidas de precaución para con los trabajadores, los alumnos y la
comunidad circundante. En general, la legislación sobre salud y
seguridad en el trabajo no contempla a los alumnos, pero los
centros docentes deben adoptar hacia ellos como mínimo las
mismas medidas de prevención exigidas por la legislación para
proteger a los trabajadores. Además, las instituciones educa-
tivas tienen la obligación moral de instruir a los alumnos sobre
las cuestiones de seguridad personal, pública, profesional y
medioambiental que les incumben y que afectan a sus
actividades.

Escuelas universitarias y universidades
Los recintos que albergan grandes instituciones como escuelas
universitarias y universidades pueden compararse a pequeñas
ciudades por el tamaño de su población, el área geográfica, el
tipo de servicios básicos necesarios y la complejidad de las activi-
dades que se llevan a cabo. Además de los riesgos para la salud y
la seguridad de carácter profesional generados en dichas institu-
ciones (analizados en el capítulo Servicios públicos y gubernamentales),
es necesario abordar una amplia gama de motivos de preocupa-
ción relacionados con el hecho de que un gran número de
personas vivan, trabajen y desarrollen su actividad académica en
un área delimitada.

La gestión de residuos en los campus suele ser un difícil reto.
La legislación medioambiental en muchas jurisdicciones exige
un control estricto de las emisiones de agua y gas producidas por
las actividades de enseñanza, investigación y prestación de servi-
cios. En ciertas situaciones, las inquietudes expresadas por la
comunidad externa pueden exigir una actuación en materia de
relaciones públicas.

En los programas de evacuación de residuos químicos y
sólidos, deben tenerse en cuenta factores profesionales,
medioambientales y relacionados con la salud de la colectividad.
La mayoría de las grandes instituciones disponen de programas
globales para la gestión de los distintos residuos generados:
sustancias químicas tóxicas, isótopos radioactivos, plomo,
amianto, residuos biomédicos, basura, desechos líquidos y mate-
riales de construcción. Un problema planteado es la coordina-
ción de estos programas en los campus, debido al gran número
de departamentos diferentes, que suelen adolecer de una comu-
nicación deficiente entre sí.

Las escuelas universitarias y las universidades difieren de las
empresas por las cantidades y los tipos de residuos peligrosos
producidos. Por ejemplo, los laboratorios de los campus suelen
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generar cantidades limitadas de sustancias químicas peligrosas
muy variadas. Los métodos de control de este tipo de residuos
pueden consistir en la neutralización de ácidos y álcalis, la recu-
peración de disolventes a pequeña escala mediante la destilación
y el empaquetado “de laboratorio”, caracterizado por la coloca-
ción de pequeños contenedores de sustancias químicas peli-
grosas y compatibles en tambores separados por serrín u otros
materiales de embalaje para evitar roturas. Puesto que los
campus pueden generar grandes cantidades de residuos de
papel, cristal, metal y plástico, es posible aplicar programas
de reciclado como demostración de responsabilidad colectiva y
como parte de la función educativa.

Algunas instituciones ubicadas en áreas urbanas pueden recu-
rrir en gran medida a la comunidad externa para servicios esen-
ciales como la policía, la protección contra incendios y las
actuaciones en caso de emergencia. La gran mayoría de las
grandes y medianas instituciones establecen sus propios servicios
de seguridad pública en los campus, a menudo en estrecha cola-
boración con entidades externas. En muchas ciudades universi-
tarias, la institución educativa es la mayor empresa y, en
consecuencia, cabe esperar de ella que ofrezca protección a la
población que la sostiene.

Los centros universitarios han dejado de estar alejados de las
comunidades en que se ubican. Se ha ampliado la proporción de
personas que pueden acceder a la formación entre las mujeres,
las personas maduras y los discapacitados. La propia naturaleza
de las instituciones educativas las coloca en una situación de
riesgo específico, pues albergan una población vulnerable en la
que se valora el intercambio de ideas y opiniones contrapuestas,
pero donde el concepto de libertad de enseñanza no siempre se
equilibra con el de responsabilidad profesional. En los últimos
años, las instituciones docentes han registrado un aumento de
los actos de violencia hacia los miembros de la comunidad
educativa cometidos tanto por agentes externos como por
componentes de su estructura. Estos actos han dejado de ser
sucesos extraordinariamente infrecuentes. A menudo, los
campus son escenario de manifestaciones, grandes concentra-
ciones públicas y acontecimientos políticos y deportivos que
requieren la adopción de medidas para la seguridad y el control
de los asistentes. La adecuación de los servicios encargados de
estas funciones, así como de los planes de respuesta de emer-
gencia y de recuperación en caso de catástrofe, debe ser objeto

de una evaluación constante y de una actualización periódica
con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad. Hay que
tener en cuenta las tareas de detección y control de riesgos al
establecer los programas de práctica deportiva, planificar las
excursiones y desarrollar diversas actividades recreativas. Son
necesarios servicios médicos de urgencia incluso para las activi-
dades efectuadas fuera del campus. La gestión de la seguridad
personal mejora con la formulación de programas de informa-
ción y educación sobre riesgos.

Deben abordarse las cuestiones de salud pública relacionadas
con la vida en el campus, como el control de las enfermedades
contagiosas, la higiene de los servicios de alimentación y los
alojamientos, y el suministro de agua potable, aire limpio y
terrenos no contaminados. Hay que adoptar programas de
inspección, evaluación y control. La formación del alumnado en
estas materias suele encargarse al personal de servicio a los estu-
diantes, aunque los profesionales de la salud y la seguridad en el
trabajo también suelen participar. La educación en materia de
enfermedades de transmisión sexual, consumo abusivo de drogas
y alcohol, patógenos presentes en la sangre, estrés y enferme-
dades mentales reviste especial importancia en las comunidades
universitarias, donde los comportamientos de riesgo pueden
aumentar la probabilidad de exposición a los riesgos asociados.
Debe disponerse de servicios médicos y psicológicos.

Centros de enseñanza primaria y secundaria
Los centros de enseñanza primaria y secundaria presentan
muchos de los problemas medioambientales y de salud pública
de las escuelas universitarias y las universidades, sólo que a una
escala inferior. Sin embargo, los colegios y distritos escolares
suelen carecer de programas eficaces para la gestión de los resi-
duos. Un problema grave que afecta a numerosos centros
docentes es la evacuación de éter explosivo y ácido pícrico
acumulado en los laboratorios escolares durante muchos años
(National Research Council 1993). Los intentos de evacuar estos
materiales por parte de personal no cualificado han dado lugar
en varios casos a explosiones. Otra dificultad es la existencia de
numerosos centros educativos situados a gran distancia dentro
de un mismo distrito escolar. Esta dispersión puede complicar la
centralización de los programas de gestión de residuos peli-
grosos al obligar a transportar estos materiales por carreteras
públicas. REFERENCIAS
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•SERVICIOS DE SEGURIDAD
Y DE EMERGENCIA

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y DE EMERGENCIA

Tee L. Guidotti

La función de los servicios de seguridad y de emergencia es hacer
frente a situaciones excepcionales que suponen riesgos graves. Por
lo tanto, las personas que trabajan en tales servicios deben
afrontar hechos y situaciones que sobrepasan la experiencia
normal de los seres humanos en su vida cotidiana. Aunque cada
profesión tiene sus riesgos, peligros y tradiciones, todas
comparten algunas características:

• períodos prolongados de relativa tranquilidad o rutina, inte-
rrumpidos bruscamente por períodos de gran tensión
psicológica

• períodos prolongados de relativa inactividad, interrumpidos
bruscamente por períodos de intensa actividad física

• estrictos códigos de conducta y niveles altos de rendimiento,
acompañados frecuentemente de instrucciones precisas sobre
el modo de hacer el trabajo y de sanciones en caso de
incumplimiento

• riesgo personal; el trabajador se expone a unos riesgos que
no son frecuentes para el resto de la comunidad

• un objetivo primario de rescatar o proteger a quienes no
pueden salvarse por sí mismos

• un objetivo secundario de evitar daños o la destrucción de la
propiedad

• trabajo en equipo en condiciones de tensión
• una jerarquía o “cadena de mando” rígida, diseñada

para evitar inseguridad y asegurar la observancia de los
procedimientos

La forma de organización y los medios aplicados para la reali-
zación de las tareas asignadas a estos servicios varían según los
casos. Las condiciones en que se realizan estas tareas influyen en
la actitud ante el trabajo y en la forma de enfocarlo. Es posible
que estas diferencias se comprendan mejor analizando el objeto
de control de cada servicio de emergencia.

La lucha contra incendios quizá sea el servicio de seguridad y
de emergencia más emblemático. Históricamente, surgió como
un medio de prevenir o reducir los daños producidos por el
fuego en las propiedades, y se desarrolló como un servicio
privado, en el que los trabajadores se esforzaban por salvar los
comercios y las viviendas de las personas que pagaban sus
primas de seguro y dejaban arder las propiedades de otras
personas, aunque fuesen colindantes. La sociedad pronto descu-
brió que los servicios privados contra incendios eran ineficaces
y que sería mucho más útil y práctico hacerlos públicos. De este
modo, la lucha contra incendios se convirtió en un servicio
municipal o de la administración local en muchos países del
mundo. No obstante, subsisten servicios privados de lucha
contra incendios en la industria, en muchos aeropuertos y en
otros marcos, en los que colaboran con los servicios municipales.
Por regla general, los cuerpos de bomberos disfrutan del respeto
y la confianza de la comunidad. El objeto de control o
“enemigo” en la lucha contra incendios es el fuego, que consti-
tuye una amenaza externa. Si un bombero sufre una lesión en el
lugar de trabajo, el hecho se percibe como consecuencia de un
agente externo, aunque también podría ser una agresión indi-
recta si el incendio fuera provocado.

Los servicios de policía y las fuerzas armadas tienen encomendado
el mantenimiento del orden público, generalmente en respuesta
a una amenaza interna (como la delincuencia) o externa (como
la guerra). Las fuerzas armadas constituyen el medio funda-
mental para el cumplimiento de este mandato, utilizando como

procedimiento normal las tácticas y los métodos de investigación
(inteligencia militar o investigación criminal) más adecuados.
La alta probabilidad de abuso y de uso indebido de la fuerza ha
inducido a la sociedad en general a imponer unos límites
estrictos sobre la forma de utilizar esa fuerza, en particular
frente a los ciudadanos. La policía es objeto de una vigilancia
más estrecha que otros cuerpos de seguridad y emergencia, con
el fin asegurarse que utilizan correctamente la fuerza que mono-
polizan, lo cual induce a muchos funcionarios de policía a
pensar que no se confía en ellos. Para los policías y militares, el
objeto de control, o el “enemigo”, son otros seres humanos. Esta
situación genera una serie de incertidumbres, sentimientos de
culpa e interrogantes respecto a los derechos y al comporta-
miento adecuado que los bomberos no deben sufrir. Cuando un
policía o un militar resultan lesionados en el cumplimiento del
deber, suele ser como consecuencia directa de las acciones
voluntarias llevadas a cabo contra ellos.

La responsabilidad del personal de salvamento y paramédico
consiste en rescatar, estabilizar y prestar los primeros auxilios a
las personas lesionadas, enfermas o atrapadas en situaciones que
no pueden superar por sí solas. A menudo, trabajan hombro con
hombro con el personal de lucha contra incendios y con la
policía. Para ellos, el objeto de control es el paciente o la víctima
que tratan de ayudar y que en modo alguno es un “enemigo”.
En estas profesiones, los aspectos éticos y morales adquieren
especial protagonismo si la víctima es en parte responsable de su
situación, como cuando un conductor sufre una intoxicación
etílica o un paciente se niega a tomar la medicación. A veces las
víctimas no actúan de forma racional, están enfadadas o en una
situación de estrés y pueden adoptar un comportamiento
amenazador o insultante, lo que resulta embarazoso y frustrante
para el personal de salvamento y paramédico, que cree cumplir
su obligación en circunstancias poco favorables. Si una de estas
personas se lesiona en el lugar de trabajo, esta circunstancia se
percibe casi como un abandono, dado que intentaban auxiliar a
la víctima.

Los trabajadores que utilizan sustancias y preparados peligrosos suelen
formar grupos que se integran en los servicios de lucha contra
incendios y adoptan una estructura organizativa similar, aunque
en menor escala. Estos equipos realizan evaluaciones y adoptan
las medidas iniciales de control de los riesgos químicos o físicos
que pueden suponer un peligro para el público en general. El
personal de control de residuos peligrosos se integra en unas
estructuras menos rígidas que las otras categorías profesionales y
se dedica a resolver problemas sobre los que ya se ha experimen-
tado durante algún tiempo. En ambos casos, los trabajadores
afrontan un riesgo potencial cuyo principal problema es la incer-
tidumbre. A diferencia de las otras profesiones, en las que el
objeto de control era evidente, estos trabajadores se esfuerzan
por controlar un riesgo cuya identificación puede resultar difícil.
Incluso si se conoce la naturaleza del peligro o de la sustancia
química que lo causa, el riesgo de contraer cáncer u otra enfer-
medad a largo plazo suele ser una incógnita. Con frecuencia los
trabajadores ignoran si se trata de una lesión debida al trabajo,
dado que los efectos de la exposición a sustancias químicas
pueden tardar muchos años en manifestarse.

Riesgos laborales
El peligro que acecha en mayor medida a todos estos trabaja-
dores es el estrés. Están especialmente sujetos a las denominadas
situaciones críticas, que se perciben como un peligro grave o
incierto, pero en todo caso probablemente serio, que el sujeto no
puede eludir. A diferencia del público en general, el trabajador
que ejerce alguna de estas profesiones no puede pasar de largo ni
abandonar el lugar, y buena parte de su autoestima proviene del
modo en que afrontan estas situaciones. Los trabajadores que
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sobreviven a situaciones críticas suelen atravesar períodos de
negación, seguidos de períodos de depresión y de comporta-
miento confuso. Sus pensamientos se llenan de imágenes de lo
que han vivido y de sentimientos de culpa o de incapacidad. Les
cuesta concentrarse en lo que hacen y pueden sufrir pesadillas.
Las situaciones más críticas se asocian a los casos en que la
víctima ha muerto por causa de un error o porque el trabajador
no ha podido rescatarla, a pesar de sus esfuerzos.

En muchas de estas profesiones se incluyen también opera-
ciones de salvamento y estabilización de personas que pueden
padecer enfermedades infecciosas. Las infecciones más proble-
máticas son el SIDA y la infección por VIH en general, las hepa-
titis B y C y la tuberculosis. Tanto el virus del VIH como los de
las hepatitis B y C se transmiten a través de los líquidos corpo-
rales, por lo que pueden entrañar un peligro para el personal de
control de urgencias si existen heridas sangrantes o el trabajador
recibe un mordisco. En la actualidad se suele instruir al personal
urgencias para que trate a todas las personas (sean víctimas o
delincuentes) como potencialmente infectadas e infecciosas. Las
precauciones contra el contagio del VIH se  exponen en otro
capítulo. La tuberculosis se transmite a través de la tos y los
esputos. El riesgo es especialmente grave en la reanimación de
pacientes con tuberculosis activa, patología cada vez más
frecuente en las barriadas más deprimidas de muchas ciudades.

El riesgo de sufrir lesiones es común a todas estas profesiones.
En efecto, todo incendio entraña una inseguridad, y el peligro
inherente al fuego se combina con el riesgo de desplome de las
estructuras, hundimiento de los suelos, caídas de objetos y caídas
de altura. Evidentemente, la violencia es un riesgo más común
para la policía y las unidades de combate de las fuerzas
armadas, puesto que su objetivo consiste precisamente en
controlar la violencia. No obstante, al margen de la violencia,
existen riesgos potenciales de sufrir accidentes traumáticos de
circulación, en el manejo incorrecto de armas y, en especial
entre los militares, se pueden producir lesiones laborales en la
realización de operaciones auxiliares. El personal de control de
sustancias peligrosas se ve en la obligación de manipular diversas
sustancias químicas desconocidas que entrañan un riesgo de
explosión o incendio además de sus propiedades tóxicas.

Los riesgos potenciales para la salud varían sustancialmente
de una profesión a otra. Aparte de los efectos del estrés y del
peligro de transmisión de enfermedades infecciosas anterior-
mente indicados, los riesgos sanitarios varían de una profesión a
otra.

Medidas de prevención
Aunque el enfoque preventivo varía en función de cada tipo de
trabajo, algunas medidas son comunes a todos o casi todos ellos.

En muchos empleos se exige actualmente a los trabajadores
que participen en el proceso denominado de “investigación de
incidentes graves” después de ocurrir los mismos. Durante el
interrogatorio, el sujeto comenta el incidente en presencia de un
especialista en salud mental, con el objeto de conocer su impre-
sión sobre el incidente y su opinión respecto a su propia
actuación. El proceso de "investigación de incidentes graves", ha
demostrado gran eficacia en la prevención de problemas poste-
riores derivados de dichos incidentes, como el síndrome de estrés
postraumático.

El proceso de selección de los policías y bomberos suele
consistir en unas pruebas rigurosas de aptitud física en el
momento de la contratación y, en muchos servicios, se exigen
programas de ejercicios y de formación permanente para
mantener esa aptitud física. Aunque el objetivo central de estos
programas es mantener un nivel satisfactorio y constante de
rendimiento, uno de sus efectos adicionales es el de reducir la
probabilidad de lesiones.

El riesgo de infección es difícil de prever, debido a que las
víctimas no siempre muestran síntomas externos de estar infec-
tadas. Actualmente se instruye al personal de urgencias en la
adopción de “precauciones generales” para manipular fluidos
corporales, y en el uso de equipos de protección, tales como
guantes y gafas de seguridad, antes de exponerse al contacto con
dichos fluidos. Sin embargo, con frecuencia tales incidentes son
imprevisibles o difíciles de controlar si la víctima se muestra
violenta o irracional. En caso de riesgo elevado, se aconseja la
vacunación contra la hepatitis B. Asimismo, se recomienda el
empleo de equipos de reanimación desechables para reducir
el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Hay que
tener especial cuidado con agujas y otros objetos cortantes o
punzantes. Cualquier mordisco producido por una persona debe
limpiarse cuidadosamente y tratarse con penicilina u otros anti-
bióticos similares. Si se confirma la infección por VIH de la
persona a cuyo contacto ha estado expuesto el trabajador o se
sospecha la transmisión del virus a partir del pinchazo de una
aguja o de otro contacto peligroso con sangre u otros fluidos
corporales, debe consultarse con un médico la conveniencia de
administrar fármacos antivíricos que reduzcan las posibilidades
de infección del trabajador. La transmisión de la tuberculosis a
un trabajador expuesto puede confirmarse mediante pruebas
dermatológicas y tratarse con medidas profilácticas antes de que
se convierta en una enfermedad grave.

Otras medidas preventivas son específicas para cada profesión
en particular.

•METODOS DE EXTINCION DE
INCENDIOS

METODOS DE EXTINCION DE INCENDIOS

Alan D. Jones

La extinción de incendios es una de las funciones más valorada,
pero también más peligrosa, del mundo. Quien ingresa en un
cuerpo de bomberos lo hace en una institución tradicionalmente
rica en dedicación, altruismo y acciones humanitarias. El trabajo
de los bomberos no es fácil. Exige elevadas dosis de dedicación
personal, verdadera vocación de ayudar al prójimo e identifica-
ción con una profesión que exige una cualificación elevada y que
expone a quienes la ejercen a un alto nivel de riesgo personal.

Siempre que se produce un siniestro, el cuerpo de bomberos
es de los primeros en acudir al lugar del desastre, en el que las
condiciones no siempre son favorables. Hay que trabajar duro y
rápido, en circunstancias que ponen a prueba la capacidad de
resistencia. No todos los siniestros están asociados al fuego.
También se producen socavones, derrumbamientos de edificios,
accidentes de circulación y de aviación, tornados, incidentes con
mercancías peligrosas, desórdenes, operaciones de rescate,
explosiones, riadas y urgencias médicas. Las posibles situaciones
de emergencia son infinitas.

Todos los bomberos utilizan idénticas tácticas y estrategias
para combatir el fuego. Las estrategias son simples: combatir el
fuego con sistemas activos o reactivos; en todo caso, el objetivo
es siempre el mismo: apagar el incendio. En las zonas urbanas,
la lucha contra incendios conlleva una lucha estructural (el trata-
miento de los incendios forestales se analiza en el capítulo dedi-
cado a Bosques). La labor de los bomberos comprende la
manipulación de mercancías peligrosas y luchar contra el agua y
el hielo, así como salvamento en altura y la prestación de
primeros auxilios. Los trabajadores del servicio de bomberos
deben estar dispuestos a prestar sus servicios las 24 horas del día.

En la Figura 95.1 se indican las prioridades tácticas de los
bomberos en su lucha contra el fuego. En estas operaciones se
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pueden emplear mangueras en líneas de ataque, líneas de
refuerzo y líneas de suministro. Otros equipos de trabajo usados
normalmente son las escaleras y herramientas cortantes, como
hachas y picos. Se emplean igualmente equipos especiales, como
lonas de salvamento y medios hidráulicos de rescate, que los
bomberos deben conocer y saber usar.

En la Figura 95.2 se muestra un bombero provisto de equipo
de protección individual que combate un incendio en un edificio
con una manguera de extinción de incendios.

Estas operaciones entrañan los mayores riesgos de sufrir
lesiones, con independencia de las herramientas utilizadas y de
las operaciones realizadas. Son especialmente frecuentes las
lesiones de espalda, las distensiones musculares, las lesiones
producidas por caídas y el estrés por calor. La frecuencia de los
trastornos cardiopulmonares entre los bomberos se atribuye en
parte a la presencia de gases tóxicos y al nivel de actividad física
exigido en las áreas de incendios. Esto ha inducido a muchos
cuerpos de bomberos a incorporar en sus departamentos
programas de aptitud física junto con programas de seguridad
total. En muchos lugares se han puesto en práctica medidas para
reducir el estrés producido por los incidentes graves, dado que
los bomberos afrontan situaciones que pueden generar graves
reacciones emocionales. Estas reacciones son normales ante
situaciones sumamente anómalas.

La misión del cuerpo de bomberos consiste en preservar la
vida y la propiedad; por consiguiente, la seguridad en el esce-
nario de un incendio es de capital importancia. El aumento de la
seguridad en el lugar del incendio subyace en muchas de las
operaciones que se analizan en este artículo. Muchos de los peli-
gros que acechan en los incendios se deben a la naturaleza
misma del fuego. Así, el retroceso de llama y la deflagración
pueden ser mortales para los bomberos. El retroceso de llama se
debe a la introducción de aire en una zona recalentada en la que
se ha consumido el oxígeno. La deflagración es la acumulación de
calor en una zona hasta que, de repente, se incendia todo lo que
hay en ese área. Ambos fenómenos reducen el nivel de seguridad
y contribuyen a incrementar los daños materiales. La ventilación
es uno de los métodos de control que utilizan los bomberos; sin
embargo, el aumento de la ventilación puede producir graves
daños materiales. A menudo se observa como los bomberos
rompen ventanas o practican agujeros en el techo, con lo que la
intensidad del fuego parece recrudecerse. Esto se debe a que el
humo y los gases tóxicos escapan de la zona del incendio. No
obstante, se trata de una medida imprescindible en la lucha
contra incendios. Se debe prestar especial atención al posible
desplome de los techos, al establecimiento de una vía de salida
rápida y, al uso de mangueras de apoyo para proteger al
personal y la propiedad.

95.4 METODOS DE EXTINCION DE INCENDIOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS

Figura 95.1 • Prioridades tácticas de las operaciones de lucha contra incendios estructurales.

Figura 95.2 • Un bombero dirige el chorro de agua hacia
un edificio en llamas.



Los bomberos deben situar en primer lugar la seguridad,
tener una actitud sensible hacia la seguridad y en el contexto de
una estructura organizativa que promueva la seguridad.
Además, se les debe suministrar ropa de protección adecuada
que les permita libertad de movimientos y les proteja contra el
calor. El bombero que combate fuegos estructurales debe llevar
trajes resistentes al fuego (ignífugos) y un equipo autónomo de
protección respiratoria.

El tipo de ropa a utilizar suele estar en función de los tipos de
riesgos a que está expuesto el bombero fuera de la zona del
incendio en la línea de lucha contra el fuego; el bombero urbano
se suele mover en el interior de una estructura donde se produce
un calor intenso y se da la presencia de gases tóxicos. Los cascos,
botas y guantes proporcionan a los bomberos la protección
adecuada frente a los riesgos a que están expuestos. Las dota-
ciones de bomberos precisan una formación específica que
asegure a sus miembros la adquisición de los conocimientos
y habilidades necesarias para realizar su trabajo de forma segura
y eficaz. La formación suele consistir en un programa de entre-
namiento en el mismo cuerpo, en el que se combina la forma-
ción en el puesto de trabajo con estudios teóricos concretos. La
mayoría de las administraciones públicas provinciales y estatales
cuentan con organismos cuya función es desarrollar diversos
programas de formación.

Norteamérica está a la cabeza del mundo en las estadísticas
de daños materiales, y muchos de sus organismos públicos tienen
establecidos programas de prevención destinados a reducir las
pérdidas materiales y de vidas humanas en sus respectivos terri-
torios. La evidencia estadística de que es más barato prevenir
que reconstruir, ha   impulsado a   las administraciones más
emprendedoras a realizar una campaña divulgativa de educa-
ción pública y aplicación de la normativa. Por otra parte, sólo el
10 % de las empresas que sufren un siniestro total debido al
fuego consiguen ser reconstruidas. Esto hace que las pérdidas
causadas por el fuego en una comunidad puedan ser inmensas,
ya que al coste de la reconstrucción se añade la pérdida irrecu-
perable de ingresos fiscales, puestos de trabajo y vidas humanas.
Esto pone de relieve la importancia de la colaboración del
cuerpo de bomberos con la comunidad en un esfuerzo por
proteger la vida y la propiedad.

•RIESGOS DE LA LUCHA CONTRA
INCENDIOS

RIESGOS DE LA LUCHA CONTRA INCENDIOS

Tee L. Guidotti*

El personal de la brigada contra incendios puede trabajar a
jornada completa, a tiempo parcial, en régimen de pago por
servicios prestados, sin cobrar, servicios voluntarios o una combi-
nación de estos sistemas. El tipo de organización elegido depen-
derá del tamaño de la comunidad, del valor de la propiedad
protegida, de los riesgos concretos de incendio y del número de
llamadas recibidas habitualmente. Así, las poblaciones impor-
tantes precisan de brigadas contra incendios dotadas de todos sus
efectivos y plenamente equipadas con los medios adecuados.

En las poblaciones pequeñas, urbanizaciones y zonas rurales
con escaso número de llamadas, se cuenta normalmente con

voluntarios o bomberos que cobran por cada servicio, bien para
completar la totalidad de la dotación del equipo de lucha contra
incendios, o para prestar ayuda a brigadas permanentes que
normalmente cuentan con unos efectivos mínimos.

Aunque existen cuerpos de bomberos voluntarios eficaces y
perfectamente equipados, las poblaciones grandes precisan un
cuerpo permanente de bomberos profesionales. Ciertamente, un
cuerpo de bomberos voluntarios o a tiempo parcial no es idóneo
para realizar un trabajo de vigilancia continua para la preven-
ción de incendios, que constituye una parte esencial de la acti-
vidad de un moderno cuerpo de bomberos. Además, los
voluntarios y bomberos que cobran por servicios prestados
pueden tener otros trabajos, que deberán abandonar durante un
tiempo, con el consiguiente perjuicio para las empresas. Si no
existe un cuerpo de bomberos permanente, los voluntarios
deben presentarse en la central de incendios antes de acudir a
una llamada, lo que supone una cierta demora. Si la plantilla de
bomberos profesionales es escasa, es imprescindible contar con
un refuerzo de bomberos voluntarios o a tiempo parcial.
Asimismo, se debe contar con una reserva disponible para
prestar auxilio a los cuerpos de bomberos de la vecindad dentro
de una política de mutua ayuda.

La profesión de bombero es única, en cuanto que su trabajo
se considera peligroso y sucio, pero indispensable e, incluso,
prestigioso. Los bomberos son objeto de reconocimiento público
por la indispensable labor que realizan. Estos trabajadores son
conscientes de los riesgos y de que su trabajo entraña una expo-
sición periódica a sustancias extremas de estrés. Además, los
bomberos están también expuestos a graves riesgos físicos y
químicos hasta cierto punto poco comunes entre los trabaja-
dores de otros sectores.

Riesgos
Los riesgos laborales que experimentan los bomberos pueden ser
físicos (principalmente estrés térmico, estrés ergonómico y condi-
ciones inseguras), químicos y psicológicos. El nivel de riesgo que
un bombero afronta en un determinado siniestro depende de los
materiales en combustión, de las características de combustión
del incendio, de la estructura incendiada, de la presencia de
sustancias químicas distintas de los combustibles, de las medidas
adoptadas para controlar el incendio, de la presencia de personas
que necesitan ser rescatadas y del puesto ocupado por el
bombero durante la lucha contra el fuego. Asimismo, los riesgos y
niveles de exposición experimentados por los primeros bomberos
que penetran en un edificio en llamas difieren de los de los
compañeros que acuden más tarde o que realizan trabajos de
desescombro una vez extinguidas las llamas. Tanto entre las
brigadas de extinción de incendios como entre los miembros de
un mismo equipo de trabajo, se suelen rotar en la realización
de las diversas tareas de extinción directa. Además, entre los
bomberos existen distintas categorías y grados de responsabi-
lidad. Los capitanes acompañan y dirigen a las brigadas, pero
también participan directamente en la lucha contra el fuego en el
lugar del siniestro. Los jefes de bomberos dirigen el servicio
contra incendios y sólo acuden a los siniestros más graves. No
obstante, los bomberos pueden verse expuestos a riesgos extraor-
dinarios en determinadas situaciones.

Riesgos físicos
Los bomberos afrontan numerosos riesgos físicos que pueden
originar graves lesiones corporales. Techos, suelos y paredes
pueden derrumbarse de forma imprevista y atrapar a los
bomberos. Las deflagraciones son propagaciones rápidas de
las llamas en un espacio confinado que ocurre como resultado
de la ignición repentina de sustancias gaseosas procedentes de
materiales ardientes o candentes en combinación con un
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calentamiento excesivo del aire. Las situaciones que causan defla-
graciones pueden atrapar a los bomberos o bloquear las vías de
escape. El grado y el número de las lesiones pueden reducirse
mediante una formación intensiva, experiencia en el puesto de
trabajo, competencia y una buena aptitud física. No obstante, la
naturaleza misma del trabajo somete a los bomberos a riesgos
derivados de errores de cálculo, de las circunstancias o de las
operaciones de salvamento.

Algunos cuerpos de bomberos han creado bases de datos
informáticas de los materiales, estructuras y riesgos potenciales
que pueden encontrar en su distrito. Un rápido acceso a estas
bases de datos ayuda al personal al conocimiento de los riesgos y
a prever posibles situaciones de riesgo.

Riesgos térmicos
Durante la extinción de un incendio puede producirse estrés por
calor debido a los efectos del aire caliente, el calor radiante,
el contacto con superficies calientes o el calor generado por el
propio cuerpo durante el ejercicio físico, que no puede enfriarse
durante el incendio. En la extinción de incendios, el estrés por
calor se incrementa por las propiedades aislantes de las prendas
de protección y por el esfuerzo físico, que contribuyen a generar
calor en el organismo humano. El calor puede producir lesiones
locales en forma de quemaduras o provocar un estrés térmico
general, con el consiguiente riesgo de sufrir deshidratación, golpe
de calor y colapso cardiovascular.

El aire caliente no suele constituir, por sí solo, un grave riesgo
para los bomberos. El aire seco no puede retener demasiado
calor. En cambio, el vapor y el aire caliente cargado de
humedad son capaces de producir graves quemaduras, debido a
que el vapor de agua puede conservar mucha mayor cantidad de
energía calorífica que el aire seco. Por suerte, las quemaduras
por vapor no son frecuentes.

Durante un incendio, suele producirse un fuerte calor
radiante, capaz de provocar quemaduras por sí solo. La piel de
los bomberos también puede sufrir alteraciones características
por la exposición prolongada al calor.

Riesgos químicos
Más del 50 % de las muertes relacionadas con el fuego se deben a
la exposición al humo, y no a las quemaduras. Uno de los
factores que más contribuyen a la morbilidad y la mortalidad en
los incendios es la hipoxia ocasionada por la falta de oxígeno en
el ambiente, que provoca pérdida de forma física, confusión e
incapacidad para escapar. Los componentes del humo, por sepa-
rado y en combinación, son igualmente tóxicos. En la Figura 95.3
se muestra a un bombero provisto de un equipo autónomo de
protección respiratoria, que rescata a un compañero sin equipo
de protección, atrapado en la densa humareda producida por un
incendio declarado en un almacén de neumáticos. (Al quedarse
sin suministro de oxígeno, el bombero rescatado se quitó como
pudo el equipo de respiración y tuvo la enorme fortuna de ser
rescatado antes de que fuese demasiado tarde.)

Todo tipo de humo, incluso el que se desprende de un
incendio de madera, es peligroso y puede resultar letal si se
inhala en una concentración elevada. El humo es una mezcla
variable de distintos elementos, cuya toxicidad depende, esen-
cialmente del combustible, del calor desprendido por el fuego y
de la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Los
bomberos que acuden a extinguir un incendio suelen exponerse
a diversas sustancias: monóxido de carbono, dióxido de nitró-
geno, cianuro de hidrógeno, dióxido de azufre, cloruro de hidró-
geno, aldehídos y compuestos orgánicos, como el benceno.
A distintas combinaciones de estos gases corresponden diversos
niveles de riesgo. Unicamente el monóxido de carbono y el

cianuro de hidrógeno se generan comúnmente en concentra-
ciones letales en el incendio de edificios.

El monóxido de carbono es el factor de riesgo agudo más
común, característico y grave para los bomberos. En efecto, la
afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina hace que
se acumule carboxihemoglobina rápidamente en la sangre al
prolongarse la exposición. Los niveles de carboxihemoglobina se
incrementan especialmente cuando un esfuerzo físico intenso
aumenta la respiración por minuto y, en consecuencia, el aporte
de la misma al pulmón de los bomberos que combaten un
incendio sin equipo de protección individual. No existe una rela-
ción aparente entre la densidad del humo y la cantidad de
monóxido de carbono en el aire. En particular, los bomberos
deben abstenerse de fumar durante las operaciones de deses-
combro, en las que aún quedan rescoldos humeantes de los
materiales que no han ardido totalmente, puesto que esta acción
contribuye a incrementar el nivel ya elevado de monóxido de
carbono en sangre. El cianuro de hidrógeno se produce en la
combustión a menor temperatura de materiales ricos en nitró-
geno, como las fibras naturales del tipo de la seda y la lana, así
como de materiales sintéticos comunes, como el poliuretano y el
poliacrilonitrilo.

Si arden hidrocarburos combustibles a bajas temperaturas,
pueden formarse hidrocarburos de bajo peso molecular, alde-
hídos (como el formaldehído) y ácidos orgánicos. También se
forman óxidos de nitrógeno en cantidades apreciables cuando la
temperatura es elevada a causa de la oxidación del nitrógeno
atmosférico, y a temperaturas más bajas, si el contenido de
nitrógeno del combustible es suficientemente alto. Los plásticos
poliméricos entrañan riesgos específicos. Estos materiales sinté-
ticos, que se introdujeron en la construcción y en el mobiliario
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Figura 95.3 • Un bombero rescata a un compañero
atrapado por los humos tóxicos
producidos en el incendio de un
almacén de neumáticos.



en los años 50, generan al arder sustancias particularmente
tóxicas. En efecto, la acroleína, el formaldehído y los ácidos
grasos volátiles suelen estar presentes en los rescoldos humeantes
de varios polímeros, incluidos el polietileno y la celulosa natural.
Los niveles de cianuro aumentan al elevarse la temperatura
cuando se queman poliuretano o poliacrilonitrilos; el acriloni-
trilo, la piridina de acetonitrilo y el benzonitrilo se producen en
cantidades entre los 800 y los 1.000 grados centígrados. Se ha
recomendado el uso del cloruro de polivinilo en la fabricación
de mobiliario, por considerarse que es un polímero inocuo,
debido a que se destruye completamente al arder debido a su
elevado contenido de cloro. Por desgracia, este material genera
una gran cantidad de ácido clorhídrico y, a veces, de dioxinas si
el incendio se prolonga.

El peligro de los materiales sintéticos es mayor en condiciones
de fuego lento humeante y sin llamas que en condiciones de
elevado calor. El hormigón absorbe gran cantidad de calor y
puede actuar como “esponja” de los gases atrapados que poste-
riormente se liberan del material poroso, lo que libera cloruro de
hidrógeno y otros humos tóxicos mucho tiempo después de la
extinción del incendio.

Riesgos psicológicos
Un bombero accede a escenarios de los que huyen otras
personas, afrontando un riesgo personal directo mayor que en
casi cualquier otra profesión civil. Durante un incendio pueden
producirse numerosos percances, dado que la evolución de un
gran incendio suele ser a menudo impredecible. Además de velar
por su seguridad personal, el bombero tiene que preocuparse por
la seguridad de otras personas amenazadas por el fuego. El salva-
mento de las víctimas es una actividad especialmente estresante.

No obstante, la vida laboral de un bombero es algo más que
una secuencia interminable de espera angustiosa jalonada por
una serie de incidentes estresantes. En realidad, el bombero
disfruta de muchos aspectos positivos en su trabajo. Pocas profe-
siones gozan de tanto respeto entre sus conciudadanos. Además,
la seguridad en el trabajo es considerable entre los bomberos
urbanos una vez que han sido contratados, y el salario suele ser
bueno comparado con otros trabajos. Por otra parte, el espíritu
de equipo y la camaradería son muy fuertes entre los bomberos.
Estos aspectos positivos del trabajo contrarrestan los aspectos
estresantes y protegen a los bomberos contra las consecuencias
emocionales del estrés repetitivo.

Al sonar la alarma, el bombero experimenta un cierto grado
de ansiedad instantánea debido a la imposibilidad de predecir la
situación que debe afrontar. El estrés psicológico de este
momento es tan grande o, quizás mayor, que el que va a sufrir
en el curso de la operación. Los indicadores psicológicos y
bioquímicos del estrés han mostrado que los bomberos de
guardia experimentan un estrés psicológico permanente que
refleja los patrones de estrés psicológico y niveles de actividad
observados subjetivamente en los puestos de servicio.

Riesgos para la salud
Los riesgos más graves a que están expuestos los bomberos son los
traumatismos, las lesiones por calor y la inhalación de humos. Los
efectos crónicos para la salud de la exposición reiterada no se han
conocido bien hasta hace poco, y esta incertidumbre ha origi-
nado unas políticas heterogéneas en materia de empleo y de
indemnización por accidente de trabajo. Los riesgos profesionales
de los bomberos han recibido una considerable atención, debido
a la conocida exposición de estos trabajadores a los agentes
tóxicos. Existe una abundante bibliografía dedicada a las causas
de mortalidad de los bomberos, que se ha enriquecido con la
aparición, en años recientes, de varios estudios fundamentales

sobre el tema, disponiéndose en la actualidad de una base de
datos suficiente para los criterios dominantes en las publicaciones.

La cuestión crítica, en lo que respecta a la indemnización por
accidentes es si puede formularse una existencia de riesgo
general para todos los bomberos. Esto implica la necesidad de
determinar si cabe suponer que todos los bomberos afrontan
un riesgo elevado de contraer una determinada enfermedad o
un cierto tipo de lesión a causa de su profesión. Para satisfacer el
principio probatorio general aplicable en la indemnización por
accidente de trabajo, que exige una relación causal razonable-
mente establecida entre el factor profesional y las consecuencias
(concediendo al reclamante el beneficio de la duda), la presun-
ción general del riesgo exige demostrar que el riesgo laboral es,
como mínimo, igual que el riesgo presente en el conjunto de la
población. Esto se puede demostrar si el grado normal de riesgo
en los estudios epidemiológicos es al menos el doble del riesgo
previsto, una vez deducidas las incertidumbres en la estima-
ción. Los argumentos contrarios a la presunción en el caso
concreto e individual considerado se denominan “criterios de
impugnación”, ya que pueden utilizarse para cuestionar, o
rechazar, la aplicación de la presunción en un caso concreto.

Existen varios factores epidemiológicos inusuales que influyen
en la interpretación de los estudios sobre morbilidad y morta-
lidad laboral en este colectivo. Estos profesionales no muestran
un acusado “efecto del trabajador sano” en la mayoría de los
estudios de cohorte sobre mortalidad, lo que puede indicar un
exceso de mortalidad debida a determinadas causas en compa-
ración con el resto de la población activa sana y físicamente
apta. Existen dos clases de efecto en el trabajador sano que
pueden encubrir un exceso de mortalidad. Uno de ellos actúa en
el momento de la contratación, cuando los nuevos trabajadores
son seleccionados para tareas de lucha contra incendios. Debido
a las enormes exigencias físicas requeridas para esta tarea, este
efecto es muy fuerte, y cabe esperar que contribuya a reducir la
mortalidad por enfermedad cardiovascular, especialmente en los
años inmediatamente posteriores a la contratación, en los que de
todos modos cabe esperar que se produzcan pocos falleci-
mientos. El segundo efecto del trabajador sano se produce si el
trabajador queda discapacitado con posterioridad a su contrata-
ción por causa de una enfermedad manifiesta o subclínica y es
trasladado a otro puesto o se pierde para el seguimiento. Su
contribución relativamente alta al riesgo total se pierde por
culpa de un cómputo por defecto. La magnitud de este efecto se
desconoce, pero existen indicios racionales de que se produce
entre los bomberos. Este efecto no sería evidente en el caso
del cáncer, dado que, a diferencia de las enfermedades cardio-
vasculares, el riesgo de sufrir cáncer guarda poca relación con
la capacidad física para el trabajo en el momento de la
contratación.

Cáncer de pulmón
El cáncer de pulmón es el más difícil de evaluar en los estudios
epidemiológicos sobre los bomberos. Se ha debatido bastante
sobre si la introducción a gran escala, iniciada en los años 50, del
empleo de polímeros sintéticos en los materiales de construcción
y en la fabricación de mobiliario, ha contribuido a incrementar
el riesgo de cáncer entre los bomberos debido a la exposición de
éstos a los productos de la combustión. A pesar de la evidente
exposición a los agentes cancerígenos que se inhalan con el
humo, no se ha podido probar de forma consistente que el exceso
de mortalidad por cáncer de pulmón guarde relación con la
exposición profesional.

Existen indicios de que el trabajo de los bomberos incrementa
el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. Esta circunstancia se
aprecia especialmente entre quienes han sufrido una mayor
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exposición durante más tiempo. Este riesgo añadido se suma a
un mayor riesgo debido al tabaco.

Las pruebas para establecer una relación entre el trabajo de
lucha contra incendios y el cáncer de pulmón, indican que existe
una ligera relación causal, que no alcanza el nivel de riesgo
imputable que se exige para concluir que una determinada
asociación se debe “racionalmente” a la actividad laboral.
Algunos casos atípicos, como la aparición de un cáncer en un
bombero no fumador relativamente joven, parecen avalar esta
conclusión.

Otros tipos de cáncer
Recientemente se ha podido demostrar que otros tipos de cáncer
se asocian de forma más consistente con la lucha contra incendios
que el cáncer de pulmón.

Existen pruebas concluyentes de una estrecha relación con el
cáncer del aparato genitourinario, incluidos los de riñón, uréter
y vejiga. Excepto el de vejiga, estos tipos de cáncer son bastante
raros, a pesar de lo cual el riesgo a que están expuestos los
bomberos es elevado, cercano o superior al doble del riesgo rela-
tivo. Esto hace pensar, salvo que existan razones de peso para
estimar lo contrario, que este tipo de cáncer está relacionado
con el trabajo de los bomberos. Entre las posibles razones para
dudar (o rechazar) esta conclusión en un caso concreto se
cuentan el gran consumo de tabaco, la exposición laboral previa
a agentes cancerígenos, la esquistosomiasis (infección parasitaria
que sólo afecta a la vejiga), el abuso de analgésicos, la quimiote-
rapia oncológica y los procesos urológicos que producen estasis y
retención prolongada de la orina en el aparato urinario. Todos
estos son criterios lógicos de rechazo.

Aunque los hallazgos sobre el cáncer de cerebro y del sistema
nervioso central recogidos en la bibliografía existente son suma-
mente variables, no resulta sorprendente, ya que el número de
casos recogidos en todos los informes es relativamente pequeño.
Parece improbable que esta relación causal se aclare en un breve
período de tiempo. Por lo tanto, es razonable aceptar la exis-
tencia de riesgo para los bomberos basándose en las pruebas
actuales.

El aumento del riesgo relativo de cáncer linfático y hematopo-
yético parece ser extraordinariamente alto. No obstante, el redu-
cido número de estos tipos de cáncer relativamente raros,
dificulta la evaluación de la importancia de la asociación hallada
en estos estudios. La poca frecuencia de estos tipos de cáncer, ha
inducido a los epidemiólogos a incluirlos en una misma cate-
goría, a efectos de efectuar generalizaciones estadísticas. La
interpretación se dificulta aún más por la circunstancia de que la
inclusión de estas patologías, tan distintas en una misma cate-
goría, tiene poco sentido desde el punto de vista médico.

Enfermedades cardíacas
No existen pruebas concluyentes de un mayor riesgo global de
muerte por enfermedades cardíacas. Si bien en un importante
estudio se ha comprobado un exceso del 11 % y un estudio más
reducido limitado a la cardiopatía isquémica indicaba un notable
exceso del 52 %, en la mayoría de los estudios no se ha hallado
un riesgo considerablemente mayor para la población. Aunque
las estimaciones más altas sean correctas, las estimaciones del
riesgo relativo son todavía muy inferiores a las que serían precisas
para formular una presunción de riesgo en casos concretos.

Existen algunos indicios, derivados principalmente de estudios
clínicos, sobre la existencia de un riesgo de descompensación
cardíaca aguda y de ataque cardíaco como resultado de un gran
esfuerzo físico repentino y a causa de la exposición al monóxido
de carbono. Si bien esta circunstancia no parece entrañar un
mayor riesgo de sufrir con posterioridad un ataque cardíaco
mortal, si un bombero ha sufrido efectivamente un ataque

cardíaco durante un incendio o al día siguiente, parece lógico
considerarlo como debido al trabajo. Por consiguiente, aunque
es preciso valorar cada caso en función de las circunstancias
individuales, la evidencia no demuestra la existencia de un
riesgo global elevado para este colectivo.

Aneurisma aórtico
En pocos estudios se ha contabilizado un número de falleci-
mientos entre los bomberos por esta causa, suficiente para
revestir significación estadística. Si bien en un estudio realizado
en Toronto en 1993 se apunta una relación con el trabajo de los
bomberos, debe considerarse por el momento una hipótesis no
comprobada. Si por último llegase a confirmarse, la magnitud del
riesgo justificaría su inclusión en la lista de enfermedades profe-
sionales. Lógicamente, los criterios de rechazo serían la ateroscle-
rosis severa, enfermedades del tejido conjuntivo y vasculitis
asociada, así como los antecedentes de traumatismo torácico.

Enfermedades pulmonares
La exposición a elementos poco comunes, como los humos proce-
dentes de plásticos ardiendo, resulta sumamente tóxica para el
pulmón y puede llegar a producir invalidez permanente. La tarea
normal del bombero puede provocar trastornos de corta dura-
ción similares al asma, que desaparecen al cabo de unos días. No
parece que esto aumente, a lo largo de su vida, el riesgo de
fallecer de enfermedad pulmonar crónica, a menos que se haya
producido una exposición extraordinariamente intensa (riesgo de
morir a consecuencia de la inhalación de humos) o que se inhale
humo de características poco comunes (especialmente el derivado
de la combustión de cloruro de polivinilo (CPV)).

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica ha sido amplia-
mente investigada entre los bomberos, y los hallazgos no avalan
la tesis de una asociación con su trabajo, por lo que no procede
formular una suposición. Una excepción a esta conclusión
pueden ser los raros casos en que aparece una enfermedad
pulmonar crónica tras una exposición aguda inusual o intensa y
existen antecedentes de complicaciones médicas.

La presunción general de riesgo no es fácil ni racionalmente
sostenible cuando la relación es débil o las enfermedades son
comunes en el conjunto de la población. Un criterio más eficaz
puede ser analizar individualmente cada reclamación basándose
en el examen de los factores individuales de riesgo y del perfil
global del riesgo. La presunción general de riesgo es más fácil de
aplicar a trastornos poco frecuentes con elevados riesgos rela-
tivos, en especial si éstos son exclusivos o característicos de
determinadas profesiones. En la Tabla 95.1 se resumen las reco-
mendaciones específicas, con los criterios utilizables para
rechazar —o cuestionar— su existencia en cada caso concreto.

Lesiones
Las lesiones asociadas a la lucha contra incendios son fáciles de
predecir: quemaduras, caídas y golpes por caídas de objetos.
La mortalidad producida por estos factores es notablemente
mayor entre los bomberos que en otras categorías de trabaja-
dores. El trabajo de lucha contra incendios se caracteriza por un
elevado riesgo de sufrir quemaduras, especialmente para los
trabajadores que acuden los primeros al lugar del incendio o que
están más cerca de las llamas, como ocurre con el bombero que
sostiene la boquilla de la manguera. Asimismo, las quemaduras se
asocian más frecuentemente con los incendios en sótanos, cuando
existen antecedentes de una lesión anterior al siniestro y cuando
la formación se ha impartido fuera del departamento de
incendios. Las caídas suelen relacionarse con el uso del equipo
de protección respiratoria autónomo y el servicio en las flotillas
de camiones.
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Ergonomía
La lucha contra incendios es una actividad agotadora que suele
desarrollarse en condiciones ambientales extremas. Las exigen-
cias de este trabajo son esporádicas e imprevisibles, y se caracte-
riza por largos períodos de espera, interrumpidos por episodios
de actividad intensa.

Una vez iniciada la lucha contra incendios, el esfuerzo físico
del bombero se mantiene en un nivel relativamente elevado y
constante. Toda exigencia adicional originada por la necesidad
de rescatar víctimas o por la incomodidad del equipo de protec-
ción individual (por necesario que éste sea) produce una reduc-
ción del rendimiento, ya que los bomberos siempre actúan al
máximo de su capacidad. El uso del equipo de protección indivi-
dual ha impuesto nuevas demandas fisiológicas a los bomberos
y les ha aliviado de otras, al reducir los niveles de exposición.

Diversos estudios ergonómicos sobre la lucha contra incendios
han arrojado considerable luz sobre las tremendas exigencias
físicas de este trabajo. Los bomberos ajustan su nivel de esfuerzo
físico, medido por la frecuencia cardíaca, a unos patrones
previamente establecidos durante los simulacros de incendio.

Al principio, durante el primer minuto, su frecuencia cardíaca
se incrementa rápidamente, hasta el 70 o el 80 % del valor
máximo. A medida que se prolonga la intervención de los
bomberos, su frecuencia cardíaca se mantiene entre el 85 y el
100 % del máximo.

Las exigencias energéticas requeridas en la lucha contra
incendios se complican a causa de las condiciones extremas
presentes en muchos incendios en interiores. Las demandas
metabólicas que suponen la retención del calor corporal, el calor
generado por el fuego y la pérdida de líquido a través del sudor,
agravan las exigencias del esfuerzo físico.

La actividad conocida que requiere mayores exigencias es la
búsqueda de víctimas en el interior de las construcciones por
parte del bombero de “en cabeza” (el primero en penetrar en el
edificio), cuya consecuencia es una mayor frecuencia cardíaca
media, de 153 pulsaciones por minuto, y una mayor elevación
de la temperatura rectal, de 1,3 ºC. El trabajo de los bomberos
“de refuerzo” (que penetran más tarde en el edificio para
combatir las llamas o para realizar nuevos registros en busca de
otras víctimas) es el segundo en orden de exigencia, seguido
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Estimación del riesgo
(aproximación)

Recomendaciones Criterios de rechazo

Cáncer de pulmón 150 A
NP

– Consumo de tabaco, antecedentes de exposición a cancerígenos profesionales

Enfermedades cardiovasculares <150 NA
NP

+ Episodio agudo en el momento de la exposición o poco después

Aneurisma aórtico 200 A
P

– Aterosclerosis (avanzada), trastornos del tejido conjuntivo, antecedentes de
traumatismo torácico

Cáncer del aparato genitourinario >200 A + Cancerígenos profesionales

P – Elevado consumo de tabaco, cancerígenos profesionales previos,
esquistosomiasis (sólo en vejiga), abuso de analgésicos, quimioterapia
oncológica (clornafazina), circunstancias causantes de estasis urinaria

/ Consumo de café y edulcorantes artificiales

Tumores cerebrales 200 A – Neoplasias hereditarias (raras), exposición previa al cloruro de vinilo,
radiación en la cabeza

P / Traumatismos, antecedentes familiares, tabaquismo

Cáncer de los sistemas linfático
y hematopoyético

200 A
P

– Radiación ionizante, cancerígenos profesionales previos (benceno), estado de
inmunosupresión, quimioterapia oncológica

+ Enfermedad de Hodgkin

Cáncer de colon y recto A A + Bajo perfil de riesgo

NP NP – Síndromes familiares, colitis ulcerosa

NA
NP

/ Otras exposiciones profesionales

Enfermedades pulmonares agudas NE A Circunstancias del caso

NE P

Enfermedades pulmonares crónicas
(EPOC)

NE NA + Secuela de exposición aguda intensa, seguida de recuperación

NE NP – Tabaquismo, déficit de proteasa

Claves:
A = asociación epidemiológica, aunque insuficiente para presumir una relación con la lucha contra incendios. NA = no hay pruebas epidemiológicas que confirmen la asociación. NE = no establecido.
P = presunción de asociación con la lucha contra incendios; el riesgo supera el doble del de la población general. NP = ausencia de presunción; el riesgo no supera el doble del de la población general.
+ = indica un mayor riesgo a causa de la lucha contra incendios.
– = indica un mayor riesgo a causa de exposiciones ajenas a la lucha contra incendios.
/ = contribución al riesgo improbable.

Tabla 95.1 • Resumen de recomendaciones, incluidos los criterios de rechazo y consideraciones especiales, para las deci-
siones sobre indemnización por accidentes de trabajo.



del trabajo de la brigada exterior de lucha contra incendios, asis-
tida por el capitán de la brigada (que dirige el trabajo de los
bomberos, por regla general, a una cierta distancia del
incendio). Otras tareas con niveles de exigencia, en orden decre-
ciente de coste de energía, son las de trepar por las escalas,
arrastrar las mangueras y transportar y elevar las escalas
móviles.

Durante la lucha contra incendios, la temperatura corporal y
la frecuencia cardíaca experimentan un comportamiento recu-
rrente a lo largo de varios minutos: ambos parámetros
aumentan ligeramente en respuesta a los trabajos de prepara-
ción para la entrada en el edificio, incremento que se acelera
como resultado de la exposición al calor ambiental y, a renglón
seguido, experimentan un crecimiento más acusado a conse-
cuencia de la elevada carga de trabajo soportada en condiciones
de estrés por calor. Al cabo de 20 a 25 minutos, que es la auto-
nomía habitual de los equipos autónomos de protección respira-
toria usados por los bomberos en interiores, el estrés fisiológico
se mantiene dentro de unos límites tolerables para una persona
sana. En cambio, si la labor de extinción se prolonga y obliga a
penetrar varias veces en la estructura en llamas, el tiempo trans-
currido entre los cambios de la botella de aire del equipo autó-
nomo de protección respiratorio no permite un refrescamiento,
lo que provoca un incremento acumulado de la temperatura
basal y un riesgo creciente de sufrir estrés por calor.

Protección personal
Los bomberos realizan esfuerzos ímprobos durante la lucha
contra incendios. En el lugar de un incendio, a los esfuerzos
físicos se suman las exigencias metabólicas de la respuesta al calor
y a la pérdida de líquidos corporales. El efecto combinado del
calor corporal generado por el trabajo y el calor exterior produ-
cido por el fuego, puede provocar un aumento acusado de la
temperatura corporal, que en situaciones extremas alcanza
niveles inusualmente altos. Las pausas de media hora para reem-
plazar el equipo autónomo de protección respiratoria, no bastan
para detener este aumento de la temperatura, que puede llegar a
unos niveles peligrosos si la labor de extinción se prolonga.
Aunque imprescindibles, los equipos de protección individual, en
especial los sistemas de respiración autónomos, imponen a los
bomberos un considerable gasto adicional de energía. Asimismo,
las ropas protectoras se hacen mucho más pesadas al mojarse.

Los equipos autónomos de protección respiratoria constituyen
un elemento eficaz de protección individual que, si se usa
correctamente, evita la exposición a los productos de la combus-
tión. Lamentablemente, estos aparatos sólo suelen utilizarse
durante la fase “crítica” del incendio, en la que los bomberos
luchan denodadamente por extinguir el fuego, y se prescinde
normalmente de ellos durante la fase de “revisión”, en la que,
extinguido el incendio, se inspeccionan los restos para terminar
de apagar las ascuas y las llamas que siguen brotando de los
rescoldos.

Los bomberos suelen evaluar el riesgo a que están expuestos
basándose en la intensidad del humo, y deciden sobre el uso de
los equipos autónomos de protección respiratoria únicamente en
función de lo que perciben. Esto los induce a cometer graves
errores de juicio después de la extinción del incendio, puesto
que, aunque la situación parezca estar bajo control, puede ser
todavía peligrosa.

Los estudios de salud laboral en la lucha contra incendios se
han centrado en buena medida en el mayor gasto energético
debido al uso del equipo de protección individual. Ello refleja
sin duda el grado en que un asunto de enorme interés general,
como es el uso de equipo de protección individual, adquiere una
significación especial en la lucha contra incendios.

Si bien los bomberos están obligados a usar diversos equipos
de protección individual durante el trabajo, la protección respi-
ratoria es la más preocupante y la que ha merecido mayor aten-
ción. Se ha observado una reducción del 20 % del rendimiento
en el trabajo por causa del equipo autónomo de protección
respiratoria, que constituye un estorbo importante en situaciones
extremas y peligrosas. Las investigaciones realizadas han identi-
ficado varios factores significativos en la evaluación de las
demandas fisiológicas debidas, en concreto, a los equipos respi-
ratorios, entre ellos, las características del respirador, las condi-
ciones fisiológicas del usuario y los efectos de la interacción con
otros equipos de protección individual y con las condiciones
ambientales.

El típico “atuendo de faena” del bombero puede pesar
23 kilos, lo que obliga a un elevado gasto energético. La ropa de
protección contra sustancias químicas (17 kilos), utilizadas para
la eliminación de los vertidos, es el siguiente equipo de protec-
ción individual más engorroso, seguido del equipo autónomo de
protección respiratoria, acompañado con ropa ligera, que es
apenas más fatigoso que el uso de ropas ligeras pirorresistentes
combinadas con una máscara de bajo índice de resistencia.
Se ha establecido una asociación entre el uso de ropa de protec-
ción y equipo de extinción de incendios y una retención signifi-
cativamente mayor del calor generado por el organismo, así
como el aumento de la temperatura corporal.

Aptitud física
Se han realizado numerosos estudios relativos a las características
fisiológicas de los bomberos, por regla general basadas en investi-
gaciones sobre las reacciones producidas frente a las exigencias de
la lucha contra incendios.

Los estudios de la aptitud física de los bomberos han puesto
de manifiesto de forma bastante clara que la capacidad física
media de los bomberos es comparable o algo superior a la de la
población masculina adulta general. Esto no implica, sin
embargo, que su nivel de preparación sea comparable al de los
deportistas de competición. Aunque existen programas de
preparación física y de protección de la salud para los bomberos,
su eficacia no ha sido evaluada de forma convincente.

El acceso de la mujer a la profesión de bombero ha originado
un replanteamiento de los estudios y pruebas del rendimiento
para ajustarlos a ambos sexos. En los estudios, centrados más en
las personas entrenadas para rendir al máximo de sus posibili-
dades físicas que en las características típicas del solicitante, las
mujeres han obtenido una puntuación media menor que los
hombres en todos los indicadores del rendimiento, si bien un
subgrupo de mujeres ha logrado unos resultados casi idénticos
en algunas pruebas. La diferencia global en el nivel de rendi-
miento se ha atribuido principalmente a un menor peso
corporal, que guarda una estrecha y sólida relación con las dife-
rencias del rendimiento. Las pruebas más difíciles para las
mujeres eran los ejercicios de subir por las escalas.

•FUNCIONARIOS DE POLICIA
FUNCIONARIOS DE POLICIA

Jeremy Brown

El mantenimiento del orden público constituye un trabajo arduo,
difícil y estresante. Aunque es evidente que buena parte del
trabajo es sedentario, las contadas actividades que no tienen este
carácter, que suelen ser también las más críticas, requieren gran
demanda física. En este sentido, el trabajo policial se ha compa-
rado con el trabajo del socorrista de una piscina. Este se pasa la
mayor parte del tiempo vigilando desde el borde de la piscina; sin
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embargo, cuando tiene que intervenir, por regla general sin
previo aviso, las exigencias físicas y emocionales son extremas.
A diferencia del socorrista, el agente de policía puede ser objeto
de agresión con un arma blanca o de fuego y, asimismo, se
expone a la violencia deliberada de ciertos ciudadanos. Su acti-
vidad rutinaria consiste en patrullar calles, estaciones de metro,
carreteras rurales, parques y otras áreas. La policía patrulla a pie,
en distintos tipos de vehículos (tales como automóviles, helicóp-
teros o automotores sobre nieve), y en ocasiones a caballo. Se
necesita una vigilancia constante y, en muchas partes del mundo,
la amenaza de violencia es continua. El público demanda la
ayuda de la policía en casos de robo, desórdenes, agresión y
violencia doméstica. Los servicios de policía participan igual-
mente en acciones de control de multitudes, búsqueda y rescate,
y de asistencia al público en casos de catástrofe natural. A veces,
es preciso perseguir a los delincuentes a pie o en un vehículo,
apresarlos y controlarlos y, en ciertas ocasiones, el policía debe
hacer uso de armas letales. Las actividades rutinarias pueden
ceder el paso, sin solución de continuidad o con escaso tiempo de
reacción, a una escalada de violencia peligrosa para la vida.
Algunos funcionarios de policía trabajan bajo una identidad falsa,
a veces durante largos períodos de tiempo. Otros, particular-
mente los especialistas forenses, están expuestos a productos
químicos tóxicos, casi todos están expuestos a riesgos biológicos
derivados de la sangre y de fluidos corporales. Los miembros de
los cuerpos de policía suelen trabajar en turnos, cuya duración se
suele prolongar por la necesidad de realizar funciones administra-
tivas o de comparecer en los juzgados. Las exigencias físicas
reales del trabajo policial y las actividades físicas propias de la
labor de vigilancia se han estudiado en profundidad y son
extraordinariamente similares en distintos cuerpos de policía y en
diferentes áreas geográficas. La cuestión de si determinados
problemas médicos pueden ser imputables a la profesión policial
es aún objeto de controversia.

Violencia
Lamentablemente, la violencia es un componente del trabajo
policial. En Estados Unidos, la tasa de homicidios de policías es
más del doble de la de la población general. Las agresiones
durante el desempeño de sus tareas es algo común entre los
funcionarios de policía. Recientemente se han realizado nume-
rosas investigaciones sobre las actividades susceptibles de dege-
nerar en actos de violencia. En cambio, se han proyectado serias
dudas sobre la posibilidad de que las disputas domésticas consti-
tuyan situaciones de especial riesgo (Violanti, Vena y Marshall
1986). Más recientemente, se clasificaron las actividades que
encierran un mayor riesgo de provocar agresiones a los agentes
de policía: en primer lugar se situaban el arresto y control de
personas sospechosas; en segundo lugar, los atracos, y en tercer
lugar, las disputas domésticas.

El tipo de violencia que amenaza a los funcionarios de policía
varía de un país a otro. Por ejemplo, las armas de fuego son más
abundantes en Estados Unidos que en el Reino Unido y en el
resto de la Europa occidental. En los países en que la intranqui-
lidad política se ha recrudecido recientemente, los agentes de
policía pueden ser objeto de atentados con armas de fuego auto-
máticas o de gran calibre. Las heridas por arma blanca pueden
producirse en cualquier lugar, si bien las armas largas, como el
machete, son más frecuentes en los países tropicales.

Los agentes de policía deben mantener un elevado nivel de
aptitud física. La formación del personal de policía debe
comprender el control físico de los sospechosos, así como el uso
de armas de fuego y de otros medios, como el gas CS, el spray
de pimienta y la porra. En algunos lugares es necesario el uso de
equipo de protección individual del tipo del chaleco blindado.
También es importante contar con un sistema de comunicación

que permita la petición de ayuda. Sin embargo, lo más
importante de la formación es la prevención de la violencia. La
filosofía actualmente dominante en la actuación policial hace
hincapié en el concepto de vigilancia de la comunidad y en la
integración del funcionario de policía en la vida de la comu-
nidad. Es de esperar que, a medida que esta filosofía sustituya al
concepto de incursión armada en la población, se reducirá la
necesidad de recurrir a las armas y a los chalecos blindados.

Las secuelas de la violencia no siempre son físicas, pues los
actos violentos son extremadamente estresantes, en especial si el
incidente se ha saldado con lesiones graves, derramamiento de
sangre o muerte. Particular importancia reviste la evaluación
de un trastorno por estrés postraumático (TEPT) después de
tales incidentes.

Estrés emocional y psicológico
Resulta evidente que el trabajo de los policías es estresante.
Muchos agentes perciben el exceso de trabajo administrativo, que
los distrae de la actividad de vigilancia directa, como un factor de
estrés importante. El sistema de trabajo por turnos, unido a la
incertidumbre sobre lo que puede acaecer durante el turno,
contribuye a intensificar el estrés. En los períodos de restricciones
presupuestarias, estos factores de estrés se exacerban por la
escasez de personal y la insuficiencia del equipo. Las situaciones
susceptibles de degenerar en violencia son intrínsecamente estre-
santes, y el estrés se agudiza significativamente si la escasa dota-
ción de personal complica la prestación de apoyo o si el policía
afronta una sobrecarga de trabajo notable.

Además, se ha achacado a los elevados niveles de estrés que el
trabajo policial puede causar, problemas como las desavenencias
conyugales, el alcoholismo y el índice de suicidios registrados
entre los funcionarios de policía. Buena parte de los datos en
que se basan estas conclusiones varían de una región a otra. No
obstante, es evidente que, en algunos casos, el trabajo de policía
es capaz de provocar estos problemas.

Nunca se insistirá bastante en la necesidad de una vigilancia
constante que ponga de manifiesto los problemas relacionados
con el estrés o de trastornos por estrés postraumático. Las pato-
logías asociadas al estrés pueden adoptar la forma de trastornos
del comportamiento, problemas conyugales o familiares y,
a veces, alcoholismo o drogadicción.

Cardiopatía aterosclerótica
Numerosos estudios indican que la enfermedad aterosclerótica es
más frecuente entre los funcionarios de policía (Vena y cols. 1986;
Sparrow, Thomas y Weiss 1983); sin embargo, otros estudios no
corroboran este hallazgo. Se ha afirmado que el incremento de la
prevalencia de las enfermedades cardíacas entre los funcionarios
de policía obedece casi exclusivamente al mayor riesgo de sufrir
infarto de miocardio agudo.

Esta explicación parece lógica, ya que se sabe que los
esfuerzos imprevistos de quienes padecen una enfermedad
cardíaca constituyen un importante factor de riesgo de muerte
súbita. El análisis funcional del puesto de trabajo de los agentes
de policía revela que, en el cumplimiento de sus obligaciones,
estos funcionarios pueden verse obligados a pasar de una actitud
sedentaria a un esfuerzo físico extenuante con ninguna o escasas
indicaciones y sin preparación. En efecto, buena parte del
trabajo policial es de naturaleza sedentaria, a pesar de lo cual se
exige al agente de policía que, si se presenta la ocasión, persiga,
capture, derribe y sujete fuertemente a un sospechoso. No
resulta, por lo tanto, sorprendente que, aunque la frecuencia de
enfermedad coronaria subyacente en los funcionarios de policía
no difiera mucho de la existente en el resto de la población,
el riesgo de sufrir un infarto de miocardio agudo por causa de la
índole del trabajo pueda ser mayor (Franke y Anderson 1994).
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En la evaluación del riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca
deben tomarse en consideración los factores demográficos del
estamento policial. En efecto, la enfermedad cardíaca es más
común en los varones maduros, que constituyen un importante
porcentaje del cuerpo de policía. Las mujeres, mucho menos
propensas durante su edad fértil a sufrir enfermedades
cardíacas, representan por regla general un porcentaje sensible-
mente menor dentro de las fuerzas policiales.

Para reducir el riesgo de enfermedades cardiacas entre los
miembros de la policía es necesario efectuar reconocimientos
médicos periódicos a los agentes de policía, realizados por
médicos que conozcan este tipo de trabajo y los posibles riesgos
cardiacos asociados al mismo (Brown y Trottier 1995). En
la evaluación periódica del estado de salud se deben incluir la
educación sanitaria y el asesoramiento sobre los factores de
riesgo cardíaco. Se dispone de pruebas evidentes que demues-
tran que programas de promoción de la salud en el trabajo
influyen positivamente en la salud de los trabajadores y que la
modificación de los factores de riesgo cardíaco reducen el riesgo
de muerte por ataque al corazón. Las campañas antitabaco, el
asesoramiento en materia de nutrición, el control de la hiperten-
sión y la vigilancia y modificación de los niveles de colesterol,
constituyen intervenciones eficaces en el esfuerzo por reducir los
factores de riesgo de sufrir enfermedades cardíacas entre los
agentes de policía. El ejercicio regular reviste particular impor-
tancia en este trabajo de policía. La creación de un entorno de
trabajo que eduque al trabajador en la elección de unos hábitos
positivos, tanto nutricionales como de forma de vida, y que esti-
mule este tipo de elección, puede surtir unos efectos muy
positivos.

Enfermedades pulmonares en el trabajo de
policía
Las pruebas existentes indican que la frecuencia de la enfer-
medad pulmonar es inferior entre los policías que en el conjunto
de la población. Existen, sin embargo, indicios de una mayor
frecuencia de cáncer del aparato respiratorio. La mayoría de los
agentes de policía no se exponen habitualmente a la inhalación
de sustancias tóxicas en mayor medida que el resto de los vecinos
de las comunidades en que prestan sus servicios. Sin embargo,
existen excepciones a esta regla general, la más importante de las
cuales está representada por los funcionarios de policía que
realizan funciones de identificación forense. Existen razones para
creer que la frecuencia de trastornos respiratorios y, posible-
mente, del asma profesional es mayor en estas personas (Souter,
van Netten y Brands 1992; Trottier, Brown y Wells 1994).
El cianocrilato, utilizado para descubrir huellas dactilares
latentes, es un conocido sensibilizador respiratorio. Aparte de la
sustancia citada, en este tipo de trabajo, se utilizan habitualmente
numerosas sustancias químicas cancerígenas. Esta circunstancia
hace que resulte aconsejable que a los policías dedicados a la
identificación forense, en especial los que trabajan con huellas
dactilares, se les practique anualmente una radiografía de tórax y
una espirometría. Por igual razón, en los reconocimientos
médicos periódicos de estos funcionarios se debe incluir un
estudio detallado del aparato respiratorio.

Aunque el hábito de fumar tiende a decrecer, muchos funcio-
narios de policía no lo han abandonado, lo que tal vez explique
el hecho de que en algunos estudios se haya observado un mayor
riesgo de sufrir cáncer de pulmón y de laringe entre los policías.
Ciertamente, el tabaco constituye un factor importante de riesgo
de sufrir enfermedades cardíacas, aparte de ser la causa prin-
cipal del cáncer de pulmón. Cuando un agente de policía
contrae cáncer de pulmón, se suele plantear la pregunta de si la
enfermedad ha sido causada por la exposición profesional, en
particular a los agentes cancerígenos cuya presencia en los

polvos utilizados para descubrir las huellas dactilares es cono-
cida. Si el policía fuma, resulta imposible atribuir de modo fiable
el cáncer a cualquier exposición profesional. Resumiendo, las
enfermedades respiratorias no suelen figurar entre los riesgos
laborales del trabajo de policía, salvo en quienes realizan
trabajos de identificación forense.

Cáncer
Existen indicios de que el riesgo de cáncer en los funcionarios
de policía es algo mayor que en el conjunto de la población.
En particular, se ha informado de que el riesgo de cáncer del
aparato digestivo (como los de esófago, estómago e intestino
grueso) es elevado entre los agentes de policía. Puede hablarse
también de un mayor riesgo de cáncer de pulmón y de laringe.
En este mismo artículo se ha hablado brevemente sobre el riesgo
de cáncer entre los policías que realizan trabajos de identificación
forense y que prestan sus servicios en laboratorios forenses.
Es igualmente digna de atención la controvertida cuestión del
cáncer testicular asociado al uso del radar policial para detectar
infracciones de los límites de velocidad.

A pesar de la escasez de datos indicativos sobre un incremento
del riesgo de cáncer del aparato digestivo en los funcionarios de
policía, la cuestión merece una atenta consideración. En el caso
de cáncer de pulmón y de esófago, resulta difícil establecer la
conexión causal entre el trabajo de policía y el incremento del
riesgo. Por supuesto, es sabido que el hábito de fumar contribuye
a incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y de esófago, y se
sabe que muchos agentes de policía continúan fumando. Otra
sustancia que se sabe incrementa el riesgo de sufrir cáncer
de esófago es el alcohol, especialmente el whisky. El trabajo de
policía es notoriamente estresante, y algunos estudios apuntan a
que algunos agentes de policía recurren al alcohol y al consumo
de cigarrillos para aliviar la tensión y el estrés de su trabajo.

En el mismo estudio que ha revelado la existencia de un
mayor riesgo de cáncer del aparato digestivo se ha puesto de
relieve un curioso aumento de la frecuencia de cánceres de los
sistemas linfático y hematopoyético en algunos agentes de
policía. Este mayor nivel de riesgo, que globalmente no era
elevado, se limitaba a un determinado grupo. Esta peculiarísima
distribución y el escaso número global de casos, induce a pensar
que el hallazgo podría constituir una aberración estadística.

Ya se ha examinado el riesgo de cáncer entre los agentes de
policía que realizan trabajo de identificación forense y en labo-
ratorios forenses. La posible toxicidad de una exposición crónica
a pequeñas cantidades de diversas sustancias químicas, está en
función del tiempo de exposición y de la utilización, en su caso,
del adecuado equipo de protección individual. Sobre la base de
estas exposiciones, se han llevado a cabo reconocimientos
médicos periódicos anuales dirigidos a los riesgos específicos
derivados de tales exposiciones.

Las investigaciones recientes apuntan a un posible aumento
del riesgo de sufrir cáncer de piel, especialmente melanoma,
entre los agentes de policía. Es debatible que esta tendencia se
deba a la mayor exposición a los rayos solares que sufren
algunos policías que patrullan las calles.

La cuestión relativa al cáncer producido por la exposición a
microondas emitidas por las unidades de “radar policial” ha
suscitado bastante controversia. Ciertamente, existen indicios de
una posible concentración de algunos tipos de cáncer en agentes
de policía expuestos (Davies y Mostofi 1993). El aspecto más
preocupante es la exposición a las unidades portátiles. Por
contra, las últimas investigaciones realizadas en grandes mues-
tras de población no avalan la naturaleza cancerígena de la
exposición a estas unidades. En concreto, se ha informado de
que el cáncer testicular se asocia a este tipo de exposición.
Se afirma que el riesgo máximo se produce cuando se activa la
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unidad portátil y se coloca sobre el regazo del agente. A largo
plazo, esta posición del equipo puede generar una exposi-
ción acumulada en los testículos. No obstante, no está demos-
trado, que tal exposición provoque cáncer. Mientras tanto, se
recomienda que las unidades de radar policial se coloquen en el
exterior del coche patrulla, se dirijan lejos del cuerpo del agente,
no se utilicen dentro del coche, se desactiven mientras no se
utilicen y se revisen periódicamente en busca de fugas de micro-
ondas. Además, en la revisión médica periódica de los policías se
debe incluir una palpación detenida de los testículos.

Dolor de espalda
Los dolores lumbares de espalda, especialmente frecuentes en los
hombres de edad madura, constituyen una de las principales
causas de absentismo en todo el mundo occidental. Son nume-
rosos los factores que predisponen a sufrir dolores crónicos de
espalda y algunos, como el consumo de tabaco, resultan difíciles
de comprender empíricamente.

Por lo que respecta a la profesión de conductor, existen
pruebas fehacientes de que los conductores profesionales tienen
un riesgo considerablemente mayor de sufrir dolores lumbares,
y lo mismo puede decirse de los agentes de policía que pasan
buena parte de la jornada de trabajo al volante. En efecto, la
mayoría de los coches patrulla siguen estando equipados con los
asientos que les montan en la fábrica. Aunque existen diversos
tipos de respaldos y otros dispositivos que permiten apoyar las
vértebras lumbares, el problema persiste.

Existen indicios de que los enfrentamientos físicos pueden
contribuir al desarrollo de dolores de espalda. También pueden
influir los accidentes de circulación, especialmente de los coches
patrulla. También pueden ser factores coadyuvantes algunas
prendas utilizadas por los policías, como los cinturones gruesos
de cuero provistos de pesados herrajes.

Es importante recordar que el estrés puede precipitar o
agudizar el dolor de espalda y que algunos funcionarios de
policía pueden considerarlo más aceptable que la necesidad
de recuperarse de un traumatismo emocional como causa de
baja por enfermedad.

Es evidente que determinados ejercicios concebidos para
conservar la flexibilidad y fortalecer los músculos de la espalda
pueden contribuir sustancialmente a mejorar el funcionamiento
y a reducir los síntomas. Se han publicado numerosos sistemas
de clasificación de los dolores de espalda. Las distintas manifes-
taciones del dolor se abordan mediante diferentes criterios de
intervención activa, en el marco de unos programas específicos
de fortalecimiento de la musculatura. Es preciso identificar unos
esquemas sintomáticos específicos de los agentes de policía e
iniciar tratamientos e intervenciones adecuados. Esto exige una
evaluación periódica por parte de médicos conocedores de este
síndrome clínico y capaces de intervenir eficazmente en el
estadio inicial. Es igualmente importante mantener un buen
nivel general de aptitud física para evitar que este costoso y
generalizado síndrome crónico produzca discapacidad.

Riesgos biológicos
Se ha informado sobre funcionarios de policía que han contraído
el SIDA en el trabajo. En mayo de 1993, el Federal Bureau of
Investigations (FBI) de EE.UU. informó de que siete funcionarios
de policía habían contraído el SIDA en su trabajo a lo largo de
10 años (Bigbee 1993). Hay que señalar que se trata de un
número de casos sorprendentemente pequeño para un período
de 10 años en todo el país, y también que se ha discutido si todos
estos casos pueden considerarse relacionados con el trabajo. No
obstante, es perfectamente posible infectarse con el VIH a conse-
cuencia del trabajo de policía.

Como no existe curación para el SIDA, ni una vacuna que
prevenga la enfermedad, la mejor defensa de un policía contra
esta infección es la prevención. Siempre que sea posible,
los agentes deben utilizar guantes de látex cuando deban expo-
nerse al contacto con sangre u otros elementos de prueba conta-
minados con ella, sobre todo si se produce algún desgarro de
piel en las manos.

Mientras esté de servicio, el agente de policía debe cubrirse
cualquier herida o llaga abierta en la piel con un apósito oclu-
sivo. Debe ponerse especial cuidado en la manipulación de
agujas, y tanto éstas como las jeringuillas deben guardarse en un
recipiente para objetos punzantes que no pueda ser atravesado
por las agujas. Hay que evitar el contacto con los bordes afilados
y poner especial cuidado en la manipulación de los objetos
cortantes recogidos como prueba, en especial si se encuentran
contaminados con sangre fresca. A ser posible, deben recogerse
con la ayuda de instrumentos mejor que con las manos.

En los intentos de reanimación hay que utilizar guantes de
látex y una mascarilla de protección, y siempre se llevarán
guantes para prestar primeros auxilios. Si embargo, no hay que
olvidar, que el riesgo de infectarse con VIH a causa de las
técnicas de reanimación es muy remoto.

Algunas técnicas tradicionalmente utilizadas por la policía
deben evitarse. Por ejemplo, el cacheo manual del cuerpo de los
sospechosos es peligroso para el agente, pues muchos policías se
han pinchado con agujas al emplear este procedimiento. Igual-
mente peligrosa es la costumbre de registrar recipientes, bolsas e
incluso bolsillos revolviendo su contenido con la mano. El conte-
nido de los recipientes tiene que vaciarse en una superficie lisa y
examinarse claramente a la vista. Por el mismo motivo, hay que
evitar la búsqueda a ciegas debajo de los asientos de los coches
y entre el asiento y el respaldo de sillas y sofás. Es mejor
desmontar los muebles que obligar a los agentes a introducir a
ciegas la mano en sitios en que se pueden ocultar agujas y jerin-
guillas. Los guantes de látex no evitan los pinchazos con agujas.

El uso de equipos de protección ocular y de mascarillas puede
ser aconsejable si existe un riesgo potencial de salpicadura de
líquidos corporales, como sangre o saliva. Tiene que haber un
sistema establecido de eliminación segura de los equipos de
protección individual, y un lugar en el que los policías puedan
lavarse las manos. Dado que muy pocos coches patrulla están
equipados con lavabos y agua corriente, deben suministrarse a
las dotaciones soluciones de lavado previamente envasadas para
la higiene de la piel. Por último, debe plantearse la pregunta de
qué tiene que hacer el policía que, a pesar de las precauciones
adoptadas, sufre una exposición a través de la piel al VIH.
Después de limpiar cuidadosamente la herida, el primer paso es
determinar si el origen de la exposición es realmente una
persona seropositiva, cosa que no siempre resulta posible.
El segundo paso consiste en informar al agente de policía del
riesgo real de infección, pues muchos legos en medicina magni-
fican este riesgo. En tercer lugar, hay que informar al funcio-
nario de policía de que debe repetirse las pruebas durante un
período mínimo de seis y, posiblemente, nueve meses para
descartar el riesgo de infección. Asimismo, hay que adoptar
medidas para evitar la infección del compañero sentimental del
agente de policía durante un mínimo de seis meses. Finalmente,
debe abordarse la cuestión de la profilaxis posterior a la exposi-
ción. Existen pruebas crecientes de que la profilaxis con
fármacos antivíricos puede ayudar a reducir el riesgo de sero-
conversión tras una exposición a través de la piel. Estos
fármacos se comentan en otro capítulo de la Enciclopedia.
Además, la profilaxis es actualmente objeto de amplias investiga-
ciones, por lo que se recomienda la consulta de bibliografía
actualizada en busca del método más adecuado.
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Se conocen numerosos casos de hepatitis de origen laboral
entre los miembros de las fuerzas de orden público. Si bien, en
términos cuantitativos, el riesgo no es excesivamente alto
en comparación con el de otras profesiones, se trata de un
peligro real de contraer una enfermedad profesional. Los
métodos de prevención de la infección con el VIH, que se han
descrito anteriormente, son igualmente aplicables a la transmi-
sión del virus de la hepatitis B por la sangre. Dado que la hepa-
titis B es mucho más contagiosa que el SIDA y mucho más
propensa a producir la enfermedad o la muerte a corto plazo,
constituye una razón aún más perentoria para adoptar precau-
ciones universales.

Existe una vacuna eficaz contra la hepatitis B, y todos los
funcionarios de policía, independientemente de que realicen
investigaciones forenses o simples labores de patrulla callejera,
deben vacunarse contra la hepatitis B. Los policías también
pueden verse expuestos a otros procesos, como la hepatitis C, la
tuberculosis y los patógenos aerotransportados.

•GUARDIAS DE SEGURIDAD:
DESARROLLO Y SITUACION DE LA
SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN
ALEMANIA

GUARDIAS DE SEGURIDAD EN ALEMANIA

Manfred Fischer

El aumento de los problemas de seguridad a causa del incre-
mento en general de la delincuencia, la apertura de las fronteras
del este y en el seno de la propia Unión Europea, así como la
incorporación de la antigua República Democrática Alemana,
han generado un crecimiento desmesurado del número de
compañías de vigilancia y seguridad, así como de la plantilla
de esas empresas en Alemania.

A principios de 1995, el número de trabajadores de las más de
1.200 compañías de vigilancia y seguridad existentes era supe-
rior a 155.000. Las empresas medianas tienen en su mayoría
entre 20 y 200 trabajadores. Existen, no obstante, empresas con
menos de 10 trabajadores, y otras que emplean a varios miles.
Se observa una tendencia creciente a las fusiones.

Existe en el sector una organización responsable del seguro
obligatorio de accidentes de esas empresas y de su personal.

Disposiciones sobre prevención de accidentes

Antecedentes sobre la normativa de prevención de accidentes y
su ámbito de aplicación
El aumento del número de accidentes hizo que quedara desfa-
sado el Reglamento de Prevención de Accidentes de los Servicios
de Vigilancia y Seguridad (VBG 68) que desde mayo de 1964 se
venía aplicando a este tipo de trabajo. La norma legal ha sufrido
modificaciones y cambios en profundidad, con la participación de
representantes de los empresarios trabajadores, compañías de
seguros de accidentes, fabricantes y organizaciones sindicales, así
como representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de los organismos estatales competentes en materia de
inspección industrial, del Ministerio de Defensa, de la Fiscalía,
de los cuerpos de policía, de otras instituciones y de un comité
especializado. Este comité depende de la oficina central de la
Organización Sectorial para la Seguridad e Higiene de las orga-
nizaciones sectoriales industriales y funcionalmente de la Admi-
nistración de la Organización Sectorial.

El nuevo reglamento de prevención de accidentes entró en
vigor el 1 de octubre de 1990, al cabo de varios años de

consultas, y se aplica a todos los trabajadores y compañías
de vigilancia y seguridad. En el nuevo texto legal se establecen
las responsabilidades y competencias en las que habrán de
basarse los decretos específicos de desarrollo y aplicación del
reglamento a cada subsector.

Las tareas realizadas por el personal de seguridad y vigilancia
para la protección de personas y bienes son las siguientes:

• vigilancia privada, como la ejercida por los porteros y los vigi-
lantes de los aparcamientos

• seguridad en las obras de construcción y en los pasos con
barrera

• vigilancia de propiedades privadas, incluidas las fábricas
• vigilancia de instalaciones militares y de centrales nucleares
• funciones de patrulla y vigilancia de diversas propiedades
• servicios de seguridad en espectáculos artísticos, ferias comer-

ciales y exposiciones
• control de masas
• servicio de correo
• servicios de investigación
• transporte de dinero y valores
• protección individual
• apoyo a las centrales de alarma
• control de emergencias

Responsabilidades generales del empresario
El empresario, o sus representantes, sólo pueden emplear
personas suficientemente capacitadas y adiestradas en la presta-
ción de los servicios de vigilancia y seguridad exigidos. Estas apti-
tudes deben constar por escrito.

Las actividades del personal, incluida la de notificar las defi-
ciencias y los riesgos específicos, deben constar con detalle en las
instrucciones de servicio.

Si el trabajo de vigilancia y seguridad entraña riesgos especí-
ficos, debe someterse al personal a una vigilancia adecuada.

Las tareas de seguridad y vigilancia sólo deben emprenderse
una vez que los riesgos evitables en el entorno de trabajo se
hayan eliminado o controlado. A este fin, resulta aconsejable
definir por escrito el ámbito y las reglas de seguridad, incluidas
las actividades colaterales conocidas.

Al margen de las obligaciones del cliente, la empresa o sus
agentes deben realizar una inspección de la propiedad que va a
ser asegurada para detectar posibles riesgos, consignando las
incidencias en un registro. Estas inspecciones deben repetirse
a intervalos regulares y siempre que las circunstancias lo
justifiquen.

La empresa de seguridad o su representante deben exigir al
cliente que elimine los riesgos evitables y que extreme las
medidas de seguridad en las áreas peligrosas. Hasta tanto no se
apliquen estas medidas de seguridad, es preciso establecer unas
normas que garanticen de algún modo la integridad de los guar-
dias y demás personal de seguridad. Las zonas peligrosas en que
no existan medidas de seguridad eficaces deben excluirse de la
vigilancia.

Debe instruirse a los guardias y demás personal de seguridad
respecto a las características de la propiedad que deben vigilar
y sobre los riesgos concretos a que están expuestos durante
el desarrollo de su labor de vigilancia.

Es preciso facilitar al personal de vigilancia y seguridad el
equipo y los medios que precisan, específicamente, calzado
adecuado, linternas para patrullar en la oscuridad y el equipo de
protección individual que necesiten. Hay que formar al personal
de seguridad en el uso correcto de esos medios. El equipo y
demás medios utilizados por estos trabajadores no deben entor-
pecer su libertad de movimientos, especialmente de las manos.
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Obligaciones generales del trabajador
Los trabajadores deben observar las medidas de seguridad en el
trabajo y cumplir las instrucciones de servicio, y no deben aceptar
del cliente orientaciones contrarias a las normas de seguridad.

Las deficiencias y los riesgos descubiertos, así como las
medidas correctoras adoptadas deben notificarse al empresario
o a su representante.

Los trabajadores tienen que utilizar correctamente el equipo
y los medios que se les facilitan, y no podrán penetrar en
recintos e instalaciones cuyo acceso no esté autorizado.

Los trabajadores deben abstenerse de consumir bebidas alco-
hólicas u otras sustancias tóxicas mientras estén de servicio y
durante un período de tiempo razonable antes de iniciar su
trabajo, en el que deben presentarse sobrios.

Los trabajadores que precisen gafas o lentes de contacto para
la corrección de la visión durante el trabajo de seguridad o vigi-
lancia, deben asegurarlas para evitar su pérdida o llevar unas
gafas de repuesto.

Uso de perros
Por regla general, sólo deben utilizarse en las labores de segu-
ridad perros entrenados y aprobados por adiestradores titulados y
competentes. Los perros que no reúnan estos requisitos única-
mente deben emplearse en tareas de aviso, siempre que estén
bajo el control directo de sus cuidadores, pero no para otras
tareas de seguridad. Se deben retirar del servicio los animales que
manifiesten tendencias agresivas o hayan perdido facultades.

No se debe exigir demasiado a los perros, a los que deben
proporcionarse una educación y formación adecuadas, basadas
en los hallazgos de las investigaciones de la conducta animal.
Es preciso establecer límites adecuados para el tiempo de
servicio, unos períodos mínimos de descanso y un tiempo
máximo de servicio diario.

La competencia de los cuidadores debe acreditarse regular-
mente y, si su destreza se reduce respecto de los mínimos exigi-
bles, se les debe retirar la licencia.

Es preciso promulgar normas que garanticen un correcto
y seguro manejo de los perros, el contacto con los mismos, la
transmisión de su custodia, la colocación y retirada de correas y
collares, el empleo de idénticas voces de mando por parte de
diferentes entrenadores, la manipulación de la correa y el
comportamiento en presencia de terceros.

Para las perreras, se establecen requisitos mínimos relativos
tanto a su estado e instalación como a la autorización para
el acceso a ellas.

En el transporte de los perros hay que establecer una separa-
ción entre las zonas reservadas a los animales y las destinadas a
los pasajeros. En ningún caso se deben transportar los animales
en el maletero de los coches. Además, cada perro debe ir en un
compartimento independiente.

Uso de armas de fuego
Los trabajadores sólo deben portar armas de fuego por indica-
ción expresa de la empresa o sus representantes, que únicamente
deben cursar estas instrucciones en el marco de las disposiciones
legales vigentes y sólo a los trabajadores más cualificados, fiables
y entrenados.

Los trabajadores autorizados a portar armas de fuego deben
participar regularmente en ejercicios de prácticas en los campos
de tiro autorizados, en los que el personal debe acreditar su
destreza y conocimientos. Se llevará un registro de los resultados
de las prácticas. Si el trabajador deja de cumplir los requisitos, se
le debe retirar el arma.

Sólo se utilizarán armas de fuego oficialmente probadas
y autorizadas, que además deben ser ensayadas, periódica-
mente y siempre que se detecte alguna anomalía, por personal

especializado. La reparación de estas armas se debe enco-
mendar a personal cualificado y oficialmente autorizado.

El personal de seguridad no puede llevar armas blancas ni
de lanzamiento de gases, dado que, al repeler una agresión
armada, este tipo de armas confiere una falsa sensación de segu-
ridad que conduce a un riesgo extremo sin una adecuada posibi-
lidad de autodefensa.

La observancia de una normativa estricta es garantía de segu-
ridad y eficacia en el uso, tenencia, entrega, carga, descarga y
almacenamiento de las armas de fuego y de su munición.

Transporte de dinero y valores
El elevado riesgo de atracos aconseja utilizar, como mínimo dos
personas —una de los cuales se preocupará exclusivamente de la
seguridad— en el transporte de dinero en lugares públicos. Idén-
tica precaución debe adoptarse respecto a los movimientos de los
mensajeros entre los vehículos y los puntos de entrega o recogida
del dinero.

Sólo se admiten excepciones si 1) el transporte de dinero no es
identificable por terceros basándose en la vestimenta o el equipo
usados por el personal, el tipo de vehículo utilizado, el itinerario
seguido o la realización del transporte; 2) el incentivo para los
atracadores se reduce considerablemente ante la presencia de
medios técnicos que deben ser claramente reconocibles por
terceros, 3) sólo se transportan monedas, y este hecho es clara-
mente discernible por terceros en virtud del itinerario y del
modo de realizar el transporte.

Existen diversos medios técnicos que ejercen un considerable
efecto disuasorio sobre los potenciales atacantes, como los dispo-
sitivos que permanecen constantemente o durante todo el trans-
porte, firmemente acoplados al contenedor del dinero y que,
en caso de sustracción violenta o de hurto cometido a la entrega,
activan, de forma automática o por el funcionamiento de un
temporizador, una alarma óptica consistente en la liberación de
humo de color. Se recomienda el uso de dispositivos adicionales
del tipo de las alarmas acústicas simultáneas.

El diseño, peso, forma y tamaño de los contenedores utilizados
en el transporte de dinero deben facilitar su transporte y mani-
pulación. Estos contenedores no se deben acoplar al cuerpo del
mensajero, por el riesgo suplementario que este sistema entraña.

Como norma, el transporte de dinero en vehículos sólo debe
realizarse en los debidamente preparados para estos fines. Los
vehículos cuya construcción y equipamiento se ajustan a las
disposiciones del Reglamento de prevención de accidentes (vehí-
culos) (VBG 12) y, más concretamente, a las Normas de segu-
ridad para vehículos de transporte de dinero (ZH1/209) son
especialmente idóneos para esta función.

El transporte de dinero en vehículos no blindados sólo se
permite si se trata exclusivamente de monedas perfectamente
identificables como tales y si la operación es absolutamente irre-
conocible como un transporte de dinero. En este caso, se debe
procurar que ni la vestimenta y equipo utilizados por el
personal, ni el diseño, equipamiento y marcas del vehículo
denoten la naturaleza de la mercancía transportada.

Tanto los horarios e itinerarios de las remesas de dinero,
como los puntos de carga y descarga deben modificarse periódi-
camente. Asimismo, durante las operaciones de carga y descarga
en lugares públicos debe permanecer en el vehículo una persona
protegida por puertas blindadas.

Dispositivos de alarma y bóvedas de seguridad
Los dispositivos de alarma y las bóvedas de seguridad se deben
proteger adecuadamente de los actos delictivos. En el Regla-
mento sobre prevención de accidentes "Ventanillas de caja
(VBG 120), se establecen los requisitos mínimos que deben
cumplir y se regulan los medios de seguridad utilizables en las
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instituciones crediticias y de cambio de moneda en las que se
realizan operaciones en metálico.

Comentarios finales
Existen límites prácticos en todos los intentos por mejorar la
seguridad en el trabajo, especialmente en los trabajos de segu-
ridad y vigilancia. En efecto, mientras que en otros sectores el
éxito pasa por la adopción de medidas y mejoras estructurales,
estas iniciativas sólo tienen una eficacia secundaria en el trabajo
de seguridad. En este campo, las mejoras significativas sólo son
posibles, en última instancia, modificando la estructura organiza-
tiva de la empresa y la conducta humana. En el recién promul-
gado Reglamento de prevención de accidentes (Guardias y
servicios de seguridad) (VBG 68), que en un examen somero
puede parecer exagerado y demasiado detallado, se presta espe-
cial consideración a este concepto básico.

No resulta sorprendente, por lo tanto que, a partir de la
entrada en vigor del reglamento, el índice de accidentes y enfer-
medades profesionales notificadas entre los trabajadores de las
compañías de vigilancia y seguridad, se haya reducido en cerca
del 20 %, a pesar del incremento global de la tasa de crimina-
lidad. Algunas compañías en las que, además de aplicarse de
forma especialmente rigurosa el Reglamento de prevención de
accidentes, se han adoptado medidas complementarias de segu-
ridad basadas en un catálogo de criterios publicado, han logrado
reducir la frecuencia de los accidentes y enfermedades profesio-
nales hasta en un 50 %. La reducción ha sido especialmente
notable en la utilización de los perros.

Además, el conjunto de las medidas adoptadas, ha permitido
reducir el montante de las primas abonables por el seguro obli-
gatorio de accidentes de las compañías de vigilancia y seguridad,
a pesar del incremento de los costes.

Resulta evidente que, en términos globales, el comporta-
miento seguro sólo es posible a largo plazo mediante la aplica-
ción de reglamentos y normas concretas, además de una
formación y supervisión permanentes.

•FUERZAS ARMADAS
FUERZAS ARMADAS

Joel C. Gaydos, Richard J. Thomas,
David M. Sack y Relford Patterson

Las naciones mantienen ejércitos con el propósito de disuadir a
los posibles agresores, desactivar posibles conflictos y, en caso
necesario, estar preparadas para librar y ganar las guerras. Las
fuerzas armadas realizan además otras misiones que se deno-
minan “intervenciones en tiempos de paz” u “operaciones no
bélicas”: misiones humanitarias, como ayudas urgentes en caso
de desastre; operaciones de establecimiento y mantenimiento de
la paz; intervenciones contraterroristas y contra el narcotráfico,
y asistencia de seguridad.

Los hombres y mujeres de las fuerzas armadas trabajan en
submarinos y buques de superficie, sobre la tierra, en todo tipo
de terrenos, con temperaturas extremas y a gran altura. Buena
parte del trabajo de los militares se centra en el mantenimiento
de las destrezas necesarias para manejar un equipo exclusiva-
mente militar (como submarinos, aviones de combate y tanques)
en acciones contra un enemigo armado. Las fuerzas armadas
emplean igualmente a un gran número de personas uniformados
que realizan labores de mantenimiento y reparación, adminis-
trativas, médicas y de otros tipos, en apoyo de los combatientes.

Todos los miembros de las fuerzas armadas se esfuerzan por
conservar el dominio de las destrezas militares básicas, como la
puntería, además de un elevado nivel de aptitud física que les

permita reaccionar adecuadamente si se ven en la necesidad de
entrar en combate. Se ejercitan constantemente para desarrollar
y mantener su fuerza y su capacidad aerobia. Si se realizan en
exceso o de forma inadecuada, estos programas pueden
provocar lesiones.

Además de los riesgos profesionales, estos trabajadores unifor-
mados están expuestos al riesgo adicional de contraer enferme-
dades infecciosas. En efecto, el medio ambiente existente en los
campamentos de instrucción básica y el hacinamiento típico de
algunas unidades, como los buques de guerra, favorecen la
aparición de brotes de enfermedades respiratorias agudas y otras
enfermedades infecciosas. El ruido es un problema universal.
También, el desplazamiento a diversas partes del mundo
conlleva el contacto con agua y alimentos contaminados, y la
exposición a los vectores de transmisión de protozoos y de
agentes víricos y bacterianos.

Las fuerzas armadas emplean un gran número de trabaja-
dores civiles dedicados a labores de investigación y desarrollo y a
la prestación de servicios auxiliares de mantenimiento, adminis-
tración, etc. Algunos de estos trabajadores civiles cobran de las
fuerzas armadas; otros trabajan en empresas contratistas de las
instituciones armadas. Existe una tendencia creciente a emplear
trabajadores civiles en tareas de apoyo en estrecha proximidad al
despliegue de las fuerzas de combate, lo que los expone a idén-
ticos riesgos laborales y ambientales.

Instalaciones fijas
En muchas instalaciones militares fijas (como talleres de repara-
ción, oficinas administrativas y hospitales), el personal unifor-
mado y los trabajadores civiles realizan tareas similares a las de
cualquier centro de trabajo civil. Estas tareas comprenden opera-
ciones de pintura, soldadura, desengrasado, molturación, deca-
pado, manipulación de líquidos hidráulicos, combustibles y
agentes limpiadores; empleo de microordenadores y tratamiento
de pacientes con enfermedades infecciosas. Sin embargo, la reali-
zación de operaciones técnicas en espacios confinados en barcos,
submarinos o vehículos blindados, aumenta el riesgo de sobreex-
posición a sustancias tóxicas. Por otra parte, los buzos deben
trabajar a distintas profundidades.

En algunas instalaciones fijas se realizan trabajos de desa-
rrollo, producción, mantenimiento y almacenamiento de inge-
nios militares especiales, como gas nervioso y mostaza,
explosivos militares, propelentes y combustibles especiales, como
el nitrato de hidroxilamonio, telémetros de láser, selectores de
objetivos, fuentes de radiación de microondas en equipo
de radar y comunicaciones, y radiación ionizante procedente de
municiones, blindajes y plantas nucleares. Otros materiales, sin
ser de uso exclusivamente militar, son frecuentes en el arma-
mento bélico. Si se utiliza equipo militar anticuado, los trabaja-
dores pueden verse expuestos a los bifenilos policlorados de las
instalaciones eléctricas, al amianto del revestimiento de las
conducciones de vapor y a las pinturas a base de plomo.

Un lugar de trabajo exclusivamente militar
Aunque los miembros de las fuerzas armadas se encuentran de
servicio permanente, los jefes procuran concederles unos períodos
de descanso adecuados. Sin embargo, los combates no se ajustan
a un horario, y el entrenamiento militar se ajusta a las condi-
ciones previsibles en el combate. Durante el entrenamiento inten-
sivo son comunes la fatiga y la falta de sueño, y esta situación se
agudiza cuando se transportan rápidamente fuerzas militares a
puntos situados en otros husos horarios y se les obliga a realizar
su trabajo tan pronto como llegan. Además, en todas las opera-
ciones militares, en especial en las de gran envergadura que
abarcan un territorio extenso y en las que participan fuerzas de
tierra, mar y aire de varios países, se produce una presión
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considerable para mantener la coordinación y las vías de comuni-
cación entre los diversos componentes de las fuerzas con el objeto
de reducir el riesgo de accidentes, como hacer fuego sobre las
fuerzas propias. El estrés se incrementa si la duración de las
operaciones impone una prolongada separación familiar o existe
la posibilidad de sufrir acciones enemigas.

Buques de la Marina
En los buques de la marina, los espacios reducidos, las numerosas
puertas y escaleras y los pasillos estrechos cercanos al equipo
operativo constituyen focos de peligro. La falta de espacio
también dificulta los movimientos durante el trabajo y es causa
de lesiones ergonómicas (véase la Figura 95.4). En los subma-
rinos, la calidad del aire es fuente de constante preocupación que
obliga a una vigilancia constante y a la limitación de los agentes
contaminantes innecesarios En todas las instalaciones militares en
que existe el riesgo de exposición a plantas nucleares, armas
atómicas u otro material radiactivo se evalúan las exposiciones, se
implantan controles y se realiza la vigilancia necesaria.

Aeronaves
En los ejercicios de vuelo en el espacio aéreo participan diversos
tipos de aeronaves de geometría fija y de geometría variable, así
como helicópteros con rotores de peso fijo y variable. Los tripu-
lantes de las aeronaves militares se exponen a riesgos diferentes de
los existentes en el mundo civil. Muchas aeronaves militares son
únicas por su diseño, sus características de vuelo y las misiones
que realizan. Todos estos tripulantes se exponen frecuentemente a
unas fuerzas de aceleración excesivas (fuerzas centrífuga y de
gravedad), descompresión, mareo, desincronización de los
ritmos circadianos producida por las misiones prolongadas o las

operaciones nocturnas y desorientación espacial. Las vibraciones
producidas por la aeronave y las turbulencias atmosféricas pueden
afectar la visión, generar trastornos motores, producir fatiga y
provocar la aparición de problemas en las vértebras lumbares,
particularmente en los pilotos de helicópteros. La exposición a los
productos de la combustión eliminados por los escapes, el recalen-
tamiento o la ignición de partes de la aeronave pueden suponer
un riesgo de intoxicación en el caso de que la nave resulte dañada
en combate. La fatiga es un factor de riesgo importante en opera-
ciones prolongadas o vuelos a larga distancia. La desorientación
espacial y las percepciones ilusorias sobre la altitud y el movi-
miento de la aeronave pueden provocar accidentes, especialmente
en los combates librados a gran velocidad y baja altura. En condi-
ciones de trabajo difíciles, los equipos de tierra pueden verse
presionados por la falta de tiempo para realizar las operaciones
de mantenimiento y reaprovisionamiento de combustible, a veces
con los motores de la aeronave en marcha.

Los helicópteros se utilizan ampliamente en las operaciones
militares como sistemas de armas a baja altitud, plataformas de
observación y medios de evacuación sanitaria y de suministro.
Estas aeronaves provistas de rotores se asocian con misiones de
reconocimiento, riesgos físicos y efectos psicológicos para sus
tripulaciones absolutamente únicos. Ciertamente, aunque los
helicópteros pueden volar hacia adelante, hacia atrás y lateral-
mente, son intrínsecamente plataformas de vuelo inestables.
Esto hace que sus tripulantes deban mantener una concentra-
ción constante y gozar de una excepcional visión y una buena
coordinación motora para manipular los sistemas de control de
vuelo y evitar estrellarse o colisionar con otros obstáculos
durante los vuelos a baja altura. La fatiga es un aspecto especial-
mente preocupante para los tripulantes que realizan vuelos
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y reactores de geometría fija, lo que les expone a riesgos de seguridad, a los productos resultantes de la
combustión de los tubos de escape y al ruido.
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prolongados, un gran número de misiones de corta duración o
vuelos a bajo nivel, a ras del terreno, en los que los pilotos se
ajustan tanto a los contornos del terreno como lo permiten la
velocidad y las prestaciones técnicas de la aeronave. Los vuelos
nocturnos a baja altitud son especialmente peligrosos. Aunque
los pilotos militares y de las fuerzas de seguridad utilizan
normalmente gafas de visión nocturna en estas misiones, éstas
pueden limitar la percepción de profundidad, el campo de visión
y la discriminación de los colores. Por otra parte, los motores,
rotores y transmisiones de los helicópteros generan un amplio
espectro de vibraciones que pueden afectar la agudeza visual y
producir tensión y fatiga musculares. Estos elementos de la aero-
nave generan igualmente ruido de elevada intensidad que difi-
culta la comunicación dentro de la cabina y provoca pérdida de
audición. Para reducir este último riesgo, se puede recurrir al
encapsulamiento de las piezas más ruidosas, a instalar láminas
de materiales aislantes del ruido en las cabinas y, por último,
a utilizar diversos equipos auditivos de protección individual
para reducir el riesgo de pérdida auditiva. El estrés por calor
puede ser un problema especialmente serio para los tripulantes,
dada la escasa altitud a que vuelan estas aeronaves. En contraste
con el estrellamiento en vuelo horizontal en que consisten
normalmente los accidentes de las aeronaves de geometría fija,
los accidentes de helicópteros suelen sobrevenir al desplomarse
verticalmente las aeronaves. Las lesiones más comunes entre las
víctimas de accidentes son la fractura por compresión de la
columna vertebral y de la base del cráneo. Entre los dispositivos
y elementos de diseño comúnmente utilizados para prevenir y
controlar las lesiones figuran los cascos de protección, los
sistemas de combustible resistentes al impacto, la construcción
de cabinas reforzadas que impidan la penetración de los rotores
y sistemas de transmisión y los asientos especiales y otros disposi-
tivos de absorción de impactos.

Fuerzas de tierra
Las fuerzas de tierra utilizan fusiles, piezas de artillería y misiles,
y se desplazan en vehículos sobre terreno irregular. En ocasiones,
operan bajo la cobertura de cortinas de humo generadas por
combustible diesel, nebulizadores y diversas sustancias químicas
(Figura 95.5). Son riesgos comunes la exposición al ruido, la
sobrepresión por la detonación de las piezas de artillería a la
vibración y a los productos de combustión de los propelentes.
Aunque existe el riesgo de sufrir lesiones oculares por arma de
fuego, pueden evitarse usando medios de protección ocular
adecuados. Las posibilidades de que se produzcan efectos perju-
diciales para la salud se incrementan si se producen disparos de
misiles o de cañones de grueso calibre en áreas cerradas, como
los edificios. La cabina de la tripulación de los vehículos blin-
dados es un recinto cerrado en el que la concentración de partí-
culas de monóxido de carbono puede alcanzar varios miles por
millón después de cada disparo, por lo que se precisa un sistema
de ventilación eficaz. En algunos vehículos, la prevención del
estrés por calor puede exigir el uso de chalecos refrigerantes. La
infantería también puede sufrir estrés por calor como resultado
del uso de ropas especiales, capuchas y máscaras de protección
contra los ataques con armas químicas y biológicas. Estos medios
de protección individual pueden ocasionar problemas al obstacu-
lizar la visión y entorpecer los movimientos. En las instalaciones
médicas de campaña, las técnicas de control de infecciones y la
neutralización de los gases anestésicos residuales pueden plantear
problemas específicos.

Las diversas armas de fuego pueden provocar heridas y enfer-
medades al personal militar. Las armas más tradicionales
pueden causar bajas provocadas por los proyectiles y fragmentos
de metralla, las detonaciones (que pueden producir contusiones
traumáticas en los pulmones) y las llamas procedentes de los
artefactos incendiarios, como los que contienen napalm y
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fósforo. El láser utilizado como arma ofensiva puede provocar
lesiones oculares. Otros sistemas de armas se basan en el empleo
de agentes biológicos, como las esporas de ántrax, o de sustan-
cias químicas del tipo de los agentes anticolinestarásicos.

El uso indiscriminado de minas ha originado preocupación
por el número de bajas provocadas entre la población civil.
En un sentido estricto, las minas pueden definirse genéricamente
como artefactos explosivos diseñados para enterrarse en el suelo.
En la práctica, una mina es cualquier explosivo oculto que
puede ser detonado por fuerzas enemigas o propias, por
animales o por civiles. Las minas se pueden emplear contra el
material o contra las personas. Las primeras se dirigen contra los
vehículos militares y pueden contener entre 5 y 10 kilos de
explosivos, pero precisan una presión mínima de 135 kilos para
activarse. Las minas antipersonales se utilizan para lisiar más
que para matar. Una cantidad inferior a 0,2 kilos de explosivos
oculta bajo el terreno es capaz de arrancar un pie de cuajo, y las
partículas infectadas que rodean la mina penetran como proyec-
tiles en las heridas, infectándolas seriamente. El radio de acción
de las minas se amplió sustancialmente con la aparición de las
minas “saltarinas”, en las que una pequeña carga explosiva
arroja un bote de metralla a una altura de alrededor de un
metro. El bote explota inmediatamente y proyecta fragmentos
de metralla a 35 metros de distancia. Algunos modelos avan-
zados de minas, como el “Claymore”, pueden activarse eléctri-
camente, utilizando un detonador temporizado o un cable,
y proyectar centenares de esferas de acero, de 0,75 g de peso
cada una, en un ángulo de 60 grados a una distancia de hasta
250 metros. Esta metralla puede resultar letal o producir graves
mutilaciones en un radio de 50 metros.

En la guerra se han utilizado gran variedad de sustancias
químicas. En Vietnam se emplearon herbicidas (como el 2,4-D
n-butil éster mezclado con 2,4,5-T n-butil éster, conocido
también como el “agente naranja”) como defoliantes, con el
objeto de despejar el terreno. Algunas sustancias químicas (como
el gas lacrimógeno) se han utilizado como agentes discapaci-
tantes con la finalidad de producir efectos físicos, mentales o de
ambos tipos. Otras sustancias químicas son sumamente tóxicas y
capaces de causar graves lesiones o la muerte. En estas catego-
rías se incluyen los agentes anticolinesterásicos (como el tabún
y el sarín), los agentes vesicantes (como el gas mostaza y los arsé-
nicos), los agentes “asfixiantes” que dañan los pulmones (como
el fosgeno y el cloro) y los agentes en sangre que bloquean los
procesos de oxidación (como el cianuro de hidrógeno y el
cloruro de cianógeno).

Además de los conflictos bélicos, los militares pueden estar
expuestos a agentes químicos producto de actividades terroristas,
en los centros de almacenamiento de sustancias químicas mili-
tares en desuso por causa de fugas de contenedores, en los puntos
de destrucción —mediante incineración u otros medios— de las
sustancias químicas de uso militar y en caso de desenterramiento
accidental de antiguos vertederos abandonados de residuos de
sustancias químicas.

Sistema de asistencia sanitaria
La asistencia sanitaria a los militares y trabajadores civiles de las
fuerzas armadas se centra en la prevención. El personal médico a
menudo observa los vehículos y el equipo militar durante su
proceso de desarrollo para detectar y, eventualmente, controlar
los posibles riesgos para la salud de los usuarios y el personal de
mantenimiento. En los manuales de usuarios y de formación y en
los programas educativos, se aborda el tema de la protección
frente a riesgos. Además de la asistencia primaria y de los servi-
cios de urgencia, los cuidados médicos comprenden una revisión
inicial, revisiones médicas periódicas, la educación y promoción

de la salud y la evaluación de las discapacidades. Además, el
personal sanitario también participa en la investigación de acci-
dentes. En caso de desplazamiento a zonas que presentan nuevos
riesgos sanitarios, es preciso su identificación y evaluación, que
nos permita una adecuada intervención, en forma de vacunas,
fármacos profilácticos, medidas de protección individual y
programas de formación.

El personal sanitario que presta asistencia médica primaria
y preventiva a los miembros de las fuerzas armadas, debe
conocer las características de las armas utilizadas, tanto en los
entrenamientos, como en el campo de batalla, con el objeto de
prever las heridas que pueden producirse, adoptar medidas
preventivas dirigidas a reducir la morbilidad y mortalidad
y prestar el tratamiento adecuado, si se producen incidentes.
El equipo de protección individual constituye un medio impor-
tante de defensa contra los agentes químicos y biológicos y de
prevención de lesiones oculares causadas por proyectiles y
láseres. Otras medidas utilizables son la vacunación y la admi-
nistración de fármacos quimioprofilácticos contra los agentes
biológicos, el tratamiento preventivo con fármacos y el uso de
antídotos contra los agentes químicos. Es imprescindible formar
al personal médico en la detección y el tratamiento precoces de
las lesiones y enfermedades producidas por las armas. En efecto,
el diagnóstico precoz permite iniciar rápidamente la administra-
ción de la terapia adecuada, y tal vez, reducir los índices de
morbilidad y mortalidad. Además, los equipos quirúrgicos mili-
tares pueden cuidar mejor de sus pacientes y de sí mismos si
conocen las características de las heridas que atienden. Por
ejemplo, las heridas producidas por fusiles de repetición no
suelen exigir un desbridamiento extenso por destrucción de
tejidos blandos; las provocadas por balas de fragmentación
pueden precisar una exploración en profundidad, y las heridas
pueden contener munición sin explosionar.

•RIESGOS PARA LA SEGURIDAD
Y LA SALUD DE LOS RESCATES
MARITIMOS

RIESGOS DE LOS RESCATES MARITIMOS

Timothy J. Ungs

En los océanos, lagos, ríos y otras grandes masas de agua se
producen condiciones ambientales extremas que obligan a un
esfuerzo máximo. El factor esencial que define los riesgos para la
seguridad y la salud de los rescates marítimos es el mismo medio
acuático.

Los rescates marítimos comparten muchos de los riesgos para
la seguridad y la salud presentes en las operaciones de salva-
mento terrestre. El riesgo de transmisión de enfermedades
contagiosas, la exposición a sustancias tóxicas, la amenaza de
violencia personal y la exposición a diversos agentes físicos
(por ejemplo, ruido, vibraciones, radiaciones, etc.) son algunos
de los riesgos comunes a las operaciones de rescate terrestres y
marítimas. No obstante, en el medio marítimo existen algunos
riesgos únicos, y otros que están mucho más acentuados que en
el entorno terrestre. En el presente artículo se abordarán los
peligros para la seguridad y la salud más típicos de las opera-
ciones de salvamento en el mar.

Medios de actuación
Antes de analizar los riesgos específicos para la seguridad y la
salud , es preciso saber que en un rescate marítimo pueden inter-
venir barcos, aeronaves o una combinación de ambos. La nece-
sidad de conocer los medios utilizados reside en que las
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características de la exposición a los riesgos están determinados,
en parte, por los medios.

Las embarcaciones comúnmente utilizadas en los rescates
marítimos se desplazan a velocidades inferiores a los 40 nudos
(74,1 km/h), poseen una autonomía operativa relativamente
limitada (inferior a 200 millas o 320 km), son extremadamente
sensibles al oleaje y a las condiciones meteorológicas, así como al
impacto de los restos flotantes de naufragios y, en general, no
suelen plantear problemas con la distribución de la carga. Por su
parte, los helicópteros, que son las aeronaves más comúnmente
utilizadas en las operaciones de salvamento marítimo, son
capaces de volar a más de 150 nudos (278 km/h), poseen una
autonomía operativa real de 300 millas (480 km) que aumenta si
se reabastecen de combustible en vuelo, son más sensibles a las
condiciones meteorológicas que al estado de la mar y su capa-
cidad de carga es bastante limitada.

La elección del medio depende de factores como la distancia,
la urgencia, la situación geográfica, la disponibilidad de
recursos, las condiciones ambientales y las características de la
organización de rescate. Se suele optar por medios de superficie
en presencia de factores como la mayor proximidad, la menor
urgencia, la proximidad a centros urbanos o áreas desarrolladas,
el buen estado de la mar y la ausencia de sistemas e infraestruc-
turas adecuados para el uso de medios aéreos. Se prefieren, en
general, los medios aéreos de rescate en caso de mayor distancia,
situaciones de urgencia o de lejanía de grandes centros urbanos
o áreas desarrolladas, si el mar se presenta agitado y si en la
región existen sistemas e infraestructuras aéreos adecuados. Las
Figuras 95.6 y 95.7 ilustran ambas modalidades de rescate.

Riesgos marítimos
Los principales riesgos del rescate marítimo son los inherentes a
la naturaleza misma del medio acuático. En efecto, el personal de
rescate se expone directamente a los embates del mar y debe
estar preparado para salvarse a sí mismo.

El ahogamiento es la causa más frecuente de muerte por acci-
dente de trabajo en el medio marino. Los trabajadores precisan
equipo de flotación especial para sobrevivir en el mar durante
un cierto tiempo, e incluso los nadadores expertos precisan flota-
dores para sobrevivir en un mar picado. La supervivencia
prolongada (más allá de unas horas) en medio de una tormenta
suele ser imposible sin trajes o balsas salvavidas especiales.
Circunstancias como las lesiones, la pérdida parcial de la
conciencia, el pánico y la confusión o el miedo incontrolable
reducen las posibilidades de sobrevivir en el mar.

El mar tiene un mayor poder de absorción del calor corporal
que el aire. El riesgo de muerte por hipotermia o ahogamiento
provocado por la hipotermia aumenta rápidamente al descender
la temperatura del agua a menos de 24 grados centígrados. Si la
temperatura se aproxima al punto de congelación, el tiempo de
supervivencia se cuenta por minutos. Sólo se puede sobrevivir en
aguas frías, incluso si el mar está en calma, con ayuda de trajes o
balsas salvavidas especiales.

En el medio marino se registran condiciones meteorológicas
extremas. El viento, la lluvia, la niebla, las nevadas y las heladas
pueden ser intensos y entorpecer la visibilidad y las comunica-
ciones. Los equipos de rescate corren un peligro constante de
mojarse con el oleaje y sus salpicaduras, con la lluvia y las gotas
de agua transportadas con el viento y con el agua nebulizada
por la turbulencia producida por naves y aeronaves. El agua, en
especial salada, puede estropear el equipo mecánico y eléctrico
preciso para las operaciones de vuelo y de navegación.

La exposición al agua salada puede causar irritación de la
piel, mucosas y ojos. Además, la ingesta de microorganismos
infecciosos (especies como Vibrio) agrava el riesgo de sufrir enfer-
medades gastrointestinales. El agua de los alrededores de la
operación de salvamento puede contener agentes contaminantes
(por ejemplo, aguas fecales) o sustancias químicas nocivas para
la salud humana (por ejemplo, productos del petróleo). En las
aguas propicias a las poblaciones de serpientes de agua y de
diversos celentéreos (como medusas) existe el riesgo de envene-
namiento. Por otra parte, las ropas protectoras térmicas y contra
el agua suelen ser engorrosas, entorpecen los movimientos y
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Figura 95.6 • Salvamento marítimo realizado por un
barco.

Figura 95.7 • Salvamento marítimo efectuado por un
helicóptero.
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pueden provocar estrés por calor. En días soleados, los rayos
ultravioleta pueden producir lesiones oculares y de la piel a los
equipos de rescate.

En la superficie de las grandes masas de agua, como los
océanos, se suelen producir movimientos ondulantes de las olas
que coexisten con la agitación de la superficie. Esto obliga a los
equipos de rescate a trabajar en una plataforma inestable, lo que
complica los movimientos y operaciones a la vez que entraña un
riesgo constante de sufrir mareos. Por otra parte, las embarca-
ciones de rescate que navegan con mar gruesa suelen dar
grandes bandazos que las convierten en plataformas inestables,
lo que fomenta la fatiga y el riesgo de sufrir caídas y el impacto
de objetos desprendidos, e incrementa la probabilidad de fallos
técnicos. Por su parte, las aeronaves que operan en condiciones
meteorológicas adversas, experimentan turbulencias que
generan fatiga y dificultan las operaciones de izar las víctimas
desde la superficie del mar.

Planificación y prevención
Si bien el medio marítimo puede ser sumamente hostil, los riesgos
para la seguridad y la salud asociados a las operaciones de rescate
marítimo pueden prevenirse o reducirse mediante una rigurosa
política de planificación y prevención. El salvamento puede reali-
zarse con seguridad y eficacia.

La organización responsable del rescate debe ser plenamente
consciente de la naturaleza del medio ambiente marino, conocer
las características y limitaciones operativas del equipo y del
personal, de los sistemas de seguridad y suministrar el equipo,
la formación y la dirección necesarios. Los miembros del
equipo de rescate deben estar en perfectas condiciones físicas y
mentales, conocer el equipo y su funcionamiento, mantenerse
alerta y dispuestos a intervenir, mantenerse hábil y conocer las
peculiaridades de la situación a que se enfrentan.

El equipo de rescate puede sufrir accidentes marítimos o
de aviación que, en cuestión de minutos, puede convertirlos de
salvadores en víctimas. La capacidad de supervivencia en caso
de siniestro depende, en última instancia, de varios factores:

• supervivencia al impacto
• posibilidad de abandonar la nave
• capacidad de resistencia hasta que se produzca el rescate

En cada fase del esfuerzo por sobrevivir a un accidente, existen
unos determinados parámetros de formación, equipamiento,
ergonomía y procedimiento que permiten prolongar la supervi-
vencia. Los equipos de rescate marítimo suelen trabajar aislados,
sin apoyo cercano y, en ocasiones, a considerable distancia de la
costa. Es evidente la necesidad de dotar a los trabajadores de
rescate de los medios necesarios para sobrevivir en caso de acci-
dente hasta que se les rescate. Es preciso formar, equipar y
preparar a los miembros del equipo de rescate para sobrevivir en
las peores condiciones.

•PERSONAL AUXILIAR Y DE
AMBULANCIAS

PERSONAL AUXILIAR Y DE AMBULANCIAS

John D. Meyer

El personal auxiliar, incluidos enfermeros de urgencias médicas y
personal de transporte de las ambulancias, presta la asistencia
sanitaria inicial en el lugar del accidente, siniestro o enfermedad
aguda, y transporta a los pacientes a los puntos en que pueden
recibir el tratamiento adecuado. Los avances del equipo sanitario
y de las comunicaciones, han incrementado las posibilidades
de estos trabajadores de reanimar y estabilizar a las víctimas

mientras los trasladan a un centro de urgencias. El aumento de la
capacidad de los enfermeros de urgencias médicas, va acompa-
ñado de la elevación de los riesgos a que se ven expuestos en el
cumplimiento de sus funciones. El personal sanitario de urgencias
trabaja en pequeños equipos, integrados generalmente por dos o
tres personas que con frecuencia realizan su trabajo en instala-
ciones mal equipadas y de difícil acceso. En el medio ambiente de
trabajo se pueden producir riesgos imprevistos o incontrolados
de orden biológico, químico y físico. Las situaciones dinámicas
rápidamente cambiantes y la hostilidad de los pacientes y del
entorno pueden exacerbar los peligros inherentes al trabajo. En
el diseño de estrategias para reducir y prevenir las lesiones profe-
sionales, se deben tomar en consideración los riesgos para la
salud del personal auxiliar.

Los riesgos a que está expuesto el personal auxiliar se clasi-
fican en cuatro categorías principales: riesgos físicos, riesgos por
inhalación, exposición a agentes infecciosos y estrés. Los riesgos
físicos comprenden tanto las lesiones musculosqueléticas relacio-
nadas con las tareas profesionales, como los efectos causados por
el ambiente de trabajo. El levantamiento de grandes pesos en
posiciones difíciles es el mayor riesgo físico que sufren estos
trabajadores y es responsable de más de un tercio de las lesiones.
Las distensiones de espalda constituyen las lesiones más
frecuentes y, según un estudio retrospectivo, el 36 % de las
lesiones comunicadas se debían a distensiones lumbares (Hogya
y Ellis 1990). El levantamiento de los pacientes y del equipo
parecen ser las principales causas de aparición de las lesiones
lumbares de espalda, dos tercios de las cuales, aproximada-
mente, se producen en el lugar de intervención. Las lesiones
recurrentes de espalda son frecuentes y pueden provocar una
incapacidad de larga duración o permanente que fuerza la jubi-
lación anticipada de trabajadores experimentados. También son
frecuentes las contusiones de cabeza, cuello, tronco y extremi-
dades, los esguinces de tobillos, muñecas y manos y las heridas
en los dedos. Otras causas de lesiones son los accidentes de
circulación y la violencia ejercida tanto por los pacientes como
por otras personas. La mayoría de los accidentes de circulación
son colisiones provocadas por la premura de tiempo, la sobre-
carga de trabajo, las malas condiciones meteorológicas y la
formación inadecuada.

Se han notificado lesiones térmicas provocadas por ambientes
excesivamente fríos o calientes. El clima y las condiciones
meteorológicas locales, unidos al uso de ropas o de equipo
inadecuado, producen estrés por calor y lesiones por frío. Por
otra parte, en el personal de servicio en las ambulancias se han
observado casos de pérdida acelerada de audición provocada
por la exposición al ruido ambiental producido por las sirenas,
que excede de los umbrales recomendados.

La inhalación de humos y la intoxicación por gases, como el
monóxido de carbono, entrañan graves riesgos de lesión respira-
toria para el personal auxiliar. Aunque no es muy frecuente,
estas exposiciones pueden tener consecuencias nefastas. A veces,
el personal que responde inicialmente a una llamada de
urgencia se encuentra mal equipado para las labores de rescate y
puede ser víctima del humo y los gases tóxicos antes de recibir
refuerzos y equipos complementarios.

Al igual que otros trabajadores de la asistencia sanitaria, el
personal auxiliar afronta un riesgo creciente de infección por
virus patógenos transmitidos por la sangre, en especial el de la
hepatitis B (VHB) y, presumiblemente, el de la hepatitis C.
Se hallaron marcadores serológicos de infección por el VHB en
el 13 al 22 % de los enfermeros de urgencias médicas, lo que
supone del triple al cuádruple de la prevalencia observada en el
conjunto de la población (Pepe y cols. 1986). En una encuesta
realizada se puso de manifiesto una correlación entre el riesgo
de infección y el número de años de servicio en urgencias
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médicas. Las medidas recomendadas para la prevención del
contagio del VHB y del VIH entre los trabajadores de la asis-
tencia sanitaria, que se exponen en otro capítulo de la presente
Enciclopedia, son igualmente de aplicación al personal auxiliar. En
el ámbito de los efectos secundarios, el uso de guantes de látex
como medio de protección contra los agentes patógenos en
sangre, puede contribuir a un mayor riesgo de urticaria por
contacto y otras manifestaciones de alergia a los productos del
caucho, similares a las observadas entre los trabajadores sanita-
rios de los hospitales.

El trabajo paramédico y en las ambulancias, que se desarrolla
en ambientes peligrosos e incontrolados y obliga a tomar deci-
siones críticas con escaso margen de tiempo y sin el apoyo de un
equipo adecuado, genera un elevado nivel de estrés laboral. La
disminución del rendimiento profesional, la insatisfacción en el
trabajo y la pérdida de interés en los pacientes que puede produ-
cirse a consecuencia del estrés constituyen un peligro, tanto para
los prestadores de la asistencia como para el público en general.
Se ha recomendado la intervención de especialistas en salud
mental después de producirse algún siniestro importante u otro
incidente traumático, junto con otras estrategias para reducir el
agotamiento de los trabajadores de urgencias, con el objeto de
mitigar los efectos destructivos del estrés en este campo
(Neale 1991).

Existen pocas recomendaciones específicamente orientadas a
las pruebas selectivas y a la adopción de medidas preventivas
entre el personal auxiliar. Todos los trabajadores expuestos a
líquidos y materiales infecciosos deben vacunarse contra el virus
de la hepatitis B y aprender a protegerse de los agentes patógenos
en sangre. Los centros sanitarios de Estados Unidos están obli-
gados a comunicar cualquier exposición no protegida de su
personal de urgencias a agentes patógenos en sangre o en el aire,
así como a cualquier enfermedad infecciosa poco frecuente o
rara, como la tuberculosis (NIOSH 1989). En otros países existen
normas legales y directrices similares (Laboratory Center for
Disease Control 1995). Especial importancia reviste la obser-
vancia de las prácticas habituales en materia de vacunación
contra las enfermedades infecciosas (como la vacuna triple contra
la rubéola, sarampión y paperas) y el tétanos. Las pruebas selec-
tivas periódicas de la tuberculosis se recomiendan en los casos de
posibles exposiciones de alto riesgo. Se ha indicado que el diseño
adecuado del equipo, la enseñanza de la mecánica corporal y la
información y formación sobre los riesgos puntuales, pueden
contribuir a reducir las lesiones en el levantamiento de las
víctimas, si bien el ambiente en que se desarrolla buena parte del
trabajo del personal de las ambulancias puede hacer ineficaces
los controles mejor diseñados. Es preciso analizar cuidadosa-
mente el ambiente en que se realiza el trabajo auxiliar, y suminis-
trar las ropas y el equipo de protección adecuados. El
adiestramiento en el uso de equipos autónomos de protección
respiratoria, es conveniente para las personas expuestas a gases y
humos tóxicos. Por último, es preciso tomar en consideración el
desgaste producido por el estrés en el personal paramédico y en
los técnicos de urgencias, y elaborar estrategias de formación e
intervención destinadas a reducir estos efectos.

•PERSONAL DE CONTROL DE RIESGOS
POR SUSTANCIAS PELIGROSAS

PERSONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

M. Joseph Fedoruk

Los profesionales dedicados al control de emergencias o acci-
dentes provocados por sustancias peligrosas pueden calificarse, de
forma genérica, como personal de control de sustancias

peligrosas. Un incidente o situación de emergencia producido por
una sustancia peligrosa es un vertido incontrolado o ilegal, real o
potencial, de una sustancia peligrosa o de sus subproductos peli-
grosos. Las urgencias de este tipo pueden producirse durante
el transporte o en una instalación fija. Los incidentes durante el
transporte pueden ocurrir como resultado de accidentes terres-
tres, navales o aéreos,. Las instalaciones fijas pueden ser edificios
industriales, de oficinas, escuelas, explotaciones agrarias o cual-
quier otra estructura fija que albergue materiales peligrosos.

Los trabajadores cuya misión principal es controlar las urgen-
cias producidas por sustancias peligrosas, se consideran en
general parte de los equipos de control de materiales peligrosos.
Entre los profesionales integrantes de estos equipos figuran
trabajadores del sector público como los bomberos, policía y
personal de transporte, específicamente entrenados para
afrontar las situaciones de emergencia debidas a sustancias peli-
grosas. Las instalaciones fijas, como las fábricas, las refinerías de
petróleo y los laboratorios de investigación cuentan, por regla
general, con equipos propios de control de materiales peligrosos
adiestrados para afrontar los accidentes originados a causa de
los materiales peligrosos existentes en el interior de sus recintos.
En la normativa sobre medio ambiente se exige, a veces,
que dichas instalaciones comuniquen a los organismos públicos
cualquier incidente que ocasione un riesgo a la comunidad
circundante o en el que se rebase el umbral tolerado de una
determinada sustancia peligrosa. Los profesionales de la salud
pública, adiestrados en la evaluación de exposiciones y en el
control de materiales peligrosos, como los higienistas indus-
triales, suelen integrarse en los equipos de control de materiales
peligrosos de los sectores público o privado.

La policía y los bomberos suelen ser los primeros profesio-
nales en responder a las situaciones de emergencia producidas
por sustancias peligrosas, dado que pueden encontrarse con
fugas de este tipo de sustancias en las estructuras incendiadas o
en un accidente de circulación. Estos trabajadores suelen ser los
primeros que acuden al lugar del siniestro, y su responsabilidad
principal es impedir la exposición del público al vertido, mante-
niéndolo alejado del lugar del siniestro. Esta misión se lleva
normalmente a cabo aplicando métodos de control físico, como
las barreras y de control de masas y del tráfico. Los primeros
profesionales en acudir al lugar del siniestro no suelen adoptar
medidas de contención o control del vertido. Estos trabajadores
suelen correr mayores riesgos de exposición a las sustancias
peligrosas que el resto del equipo de control de urgencias, ya
que normalmente afrontan las fugas sin ayuda del equipo de
protección adecuado, además de verse expuestos a emanaciones
imprevistas. Los primeros en acudir al lugar del siniestro, suelen
recabar la presencia de los equipos de control de materiales
peligrosos para que asuman la responsabilidad de la contención
del riesgo. En otro artículo del presente capítulo se han
expuesto los problemas sanitarios específicos de policías y
bomberos.

La tarea fundamental de los equipos de control de materias
peligrosas, es contener y controlar los vertidos. Esta labor puede
entrañar serios riesgos si en el siniestro intervienen explosivos o
sustancias muy tóxicas, como el gas cloro. Corresponde al jefe
del equipo decidir sobre las acciones a emprender para solu-
cionar la emergencia. A veces, la elaboración de un plan de
control de los accidentes especialmente complicados, como el
descarrilamiento de varios vagones de un tren o una explosión
seguida de incendio en una planta química, es un proceso lento.
En los casos en que la aplicación de medidas de control entrañe,
para los equipos de control de materias peligrosas, un riesgo
importante de sufrir graves lesiones, puede decidirse no adoptar
medidas específicas de contención y dejar que la sustancia se
vierta en el medio ambiente.
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La última fase del trabajo de control de emergencias produ-
cidas por sustancias peligrosas suele ser la retirada de los resi-
duos peligrosos de dichas sustancias, que suele encargarse a
personal de limpieza. En la vigente normativa de seguridad y
salud en algunos países, se exige que estos trabajadores reciban
una formación especial en las técnicas de control de materiales
peligrosos y se sometan a vigilancia médica periódica. A veces, el
riesgo de exposición que asumen estos trabajadores es mayor,
ya que las operaciones de limpieza los obligan a un estrecho
contacto con los materiales peligrosos. Otros profesionales,
como los equipos de asistencia sanitaria de urgencia —incluidos
los enfermeros de urgencias médicas, el personal auxiliar,
el personal médico de las salas de urgencias y otros trabajadores
de los hospitales—, se encuentran igualmente expuestos al riesgo
de contacto con sustancias peligrosas.

Riesgos potenciales
Los riesgos potenciales asociados a las situaciones de emergencia
debidas a sustancias peligrosas son específicos de cada caso y
comprenden riesgos, tanto químicos como radiológicos y bioló-
gicos, que pueden estar presentes en forma de gases o vapores,
aerosoles —incluidos los nebulizadores— humos, polvos o partí-
culas, sólidos, líquidos o ambos. Los riesgos a que se enfrentan los
trabajadores de control de sustancias peligrosas dependen de la
potencial exposición al agente, de la reactividad (inflamabilidad,
explosividad, etc.) y de la potencial toxicidad.

En Estados Unidos, el sistema de Vigilancia de situaciones de
emergencia debidas a sustancias peligrosas (HSEES) de la
Agencia de sustancias tóxicas y registro de enfermedades
(ATSDR), ofrece información sobre los agentes implicados en
las urgencias debidas a sustancias peligrosas. El sistema HSEES
es un sistema de vigilancia activa para el seguimiento de los inci-
dentes que afectan a la salud pública (Hall y cols. 1994).
El sistema HSEES se desarrolló inicialmente para suplir las defi-
ciencias observadas en otros sistemas norteamericanos de segui-
miento de fugas de sustancias peligrosas (Binder 1989).
El sistema HSEES no identifica la totalidad de los vertidos, ya
que los escapes puntuales ocurridos en instalaciones fijas no se
registran. El registro se creó en 1990 e inicialmente abarcaba
cinco estados, para extenderse después hasta alcanzar once
estados. En 1993, el HSEES registró un total de 3.945 urgencias
producidas por sustancias peligrosas. En otros estados del país
y en otras naciones funcionan también sistemas de registro de
los sucesos producidos por las sustancias peligrosas (Winder y
cols. 1992).

Los datos compilados por el HSEES respecto a los distintos
tipos de productos químicos liberados durante las emergencias
debidas a sustancias peligrosas, incluidas las causantes de
lesiones durante el período de 1990-1992, muestran que la
mayoría de las sustancias vertidas eran compuestos orgánicos
volátiles, herbicidas, ácidos y amoníaco. El mayor riesgo de
lesiones se produce durante los accidentes relacionados con
cianuros, insecticidas, cloro, ácidos y bases. Durante los años
1990-1992, el 93 % de los accidentes fueron provocados por la
fuga de una única sustancia química, y el 84 % tuvieron lugar en
instalaciones fijas.

Consecuencias para la salud
El personal de control de sustancias peligrosas está expuesto a
diversos tipos de riesgos agudos para la salud. La primera
amenaza para la salud viene definida por la potencial toxicidad
del agente y por el posible contacto con la sangre y otros fluidos
corporales de las víctimas del accidente. La segunda amenaza es
el riesgo de sufrir lesiones físicas importantes, como quemaduras
producidas por la explosión y/o el incendio resultantes de una
reacción química inesperada, o como consecuencia del derrumbe

de un edificio o de la rotura de un contenedor. El tercer tipo de
efecto agudo sobre la salud, es el riesgo de sufrir estrés por calor o
agotamiento al realizar un trabajo pesado, a menudo enfundados
en ropas protectoras contra sustancias químicas, que reducen la
capacidad corporal de enfriamiento mediante la evaporación.
Los trabajadores con antecedentes de problemas de salud como
una enfermedad cardiovascular o respiratoria, diabetes o
pérdidas de la consciencia, o que tomen medicamentos que
puedan menoscabar el intercambio de calor o la respuesta cardio-
rrespiratoria al ejercicio, corren un riesgo añadido si realizan
trabajos pesados.

Se dispone de escasa información relativa a las consecuencias
para la salud del personal especializado en el control de urgen-
cias producidas por sustancias peligrosas. Según el registro
HSEES, 467 de las 4.034 intervenciones de control de situa-
ciones de emergencia producidas entre 1990 y 1992, un 15 %
del total, se saldaron con 446 lesiones. Doscientas de las
personas lesionadas fueron clasificadas como personal de inter-
vención de urgencias, incluidos bomberos, policías y personal de
seguridad, personal médico de urgencias y miembros de los
equipos de control de urgencias de materias peligrosas. Casi la
cuarta parte del personal de intervención de urgencias (22 %) no
utilizó equipo de protección individual alguno.

Entre los principales efectos conocidos para la salud en las
personas lesionadas estaban irritación de las vías respiratorias
(37,3 %), irritación ocular (22,8 %) y náuseas (8,9 %). El 6,1 %
de los lesionados habían sufrido quemaduras químicas, mientras
que el 2 % habían sido víctimas del estrés por calor. Se produ-
jeron once muertes, incluido la de un trabajador de control de
urgencias. Las causas del fallecimiento de estas personas fueron
traumatismos, quemaduras químicas, asfixia, quemaduras
térmicas, estrés por calor y parada cardíaca. Según otros
informes, los trabajadores de control de urgencias corren riesgos
de sufrir lesiones graves.

Se carece de una descripción sistemática de los riesgos de
salud asociados con la exposición crónica a una extensa gama
de materiales peligrosos y no se ha realizado ningún estudio
epidemiológico de los miembros de los equipos de control de
materiales peligrosos. En cambio, algunos estudios epidemioló-
gicos sobre los bomberos que acuden a los lugares de incendio,
han puesto de manifiesto la posibilidad de que estos trabajadores
tengan un mayor riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer
(Véase el artículo titulado “Peligros de la extinción de incendios”
en este mismo capítulo).

Medidas preventivas
Varias medidas, descritas en la Figura 95.8, pueden reducir la
frecuencia de los accidentes por situaciones de emergencia
debidas a sustancias peligrosas. En primer lugar, la adopción y
aplicación de normas de seguridad en la producción y almacena-
miento, transporte y utilización de sustancias peligrosas, puede
reducir la posibilidad de utilización de métodos de trabajo inse-
guros. La formación de los trabajadores en prácticas de trabajo
adecuadas y en el control de los riesgos es un elemento funda-
mental de la prevención de accidentes.

En segundo lugar, una adecuada gestión y supervisión de los
accidentes puede disminuir sus efectos. En este contexto, resulta
vital la dirección del responsable, en caso de accidente, de la
actuación del personal y de los trabajadores de limpieza. Es
preciso supervisar y evaluar el desarrollo de la intervención de
urgencia para garantizar el logro seguro y eficaz de los objetivos.

El tercer grupo de medidas consiste en las actuaciones sani-
tarias realizadas durante y después de un accidente, que
comprenden la prestación de los primeros auxilios necesarios
en el lugar del accidente y la adopción de las medidas de
descontaminación precisas. La falta de una descontaminación
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rigurosa de una víctima puede prolongar la absorción del
agente tóxico y supone para el personal médico o de control de
materias peligrosas un riesgo de exposición a consecuencia
del contacto directo con el paciente (Cox 1994). Es igualmente
preciso adiestrar a los médicos en el tratamiento específico de
los accidentes químicos y en la adopción de equipos de protec-
ción individual.

La participación de los trabajadores en el programa de vigi-
lancia médica es una medida que puede ser utilizada para
prevenir problemas de salud entre el personal encargado del
control de las sustancias peligrosas. La vigilancia de la salud,
permite detectar los trastornos en un estadio inicial, antes de
que aparezcan efectos adversos importantes. Por otra parte, hace
posible la identificación y vigilancia de procesos que, como las
enfermedades cardiovasculares, pueden incrementar el riesgo
para los trabajadores en la realización de su trabajo. Asimismo,
es preciso diagnosticar las deficiencias sensoriales capaces de
dificultar las comunicaciones sobre el terreno, como los defectos
de visión y audición, con el objeto de determinar si constituyen
un grave riesgo durante las labores de control de las sustancias
peligrosas.

La mayoría de las medidas preventivas se basan en la
conciencia colectiva de los riesgos existentes localmente. Es
imprescindible la implantación, con ayuda de personal cualifi-
cado, de planes de emergencia sobre control de sustancias peli-
grosas, y la correcta asignación de los recursos. La conciencia
colectiva de los riesgos pasa por informar a la comunidad de los
materiales peligrosos existentes en las instalaciones fijas o

que son transportados dentro de la comunidad (por carretera,
ferrocarril, aguas navegables o aeropuertos). Esta información
permite a los cuerpos de bomberos y a otros organismos respon-
sables prepararse para afrontar las situaciones de emergen-
cias. También en las instalaciones fijas y en las empresas
de transporte de materiales peligrosos se deben implantar proce-
dimientos para su notificación urgente a las autoridades compe-
tentes. Por otra parte, el personal médico debe estar
familiarizado con los riesgos potenciales existentes en su comu-
nidad. Es preciso contar con personal médico cualificado para
diagnosticar y tratar los síntomas y para prescribir un trata-
miento específico para las sustancias peligrosas existentes en su
comunidad. Las instalaciones fijas deben establecer enlaces con
los servicios locales de urgencia, con el objeto de informarles de
los posibles riesgos existentes en el lugar de trabajo y de los
suministros e intervenciones precisos para controlar los posibles
accidentes en dichas instalaciones. La formación y planificación
deben ayudar a mejorar la prestación de la asistencia médica
adecuada y reducir el número de muertes y lesiones a causa de
los accidentes.

Es igualmente posible que se produzcan situaciones de emer-
gencia debidas a sustancias peligrosas como consecuencia de
catástrofes naturales como riadas, terremotos, rayos, huracanes,
vendavales y tormentas fuertes. A pesar del aparente incremento
de la frecuencia de estos sucesos, se observa un escaso nivel de
preparación para estas emergencias (Showalter y Myers 1994).
Los esfuerzos de planificación deben hacerse extensivos a las
causas naturales de las situaciones de emergencia. REFERENCIAS
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Michael McCann

Las actividades artísticas y recreativas forman parte de la historia
de la humanidad desde que el hombre prehistórico comenzó
a dibujar los animales que cazaba en las paredes de las cuevas, y
a celebrar con bailes y cánticos el éxito de sus cacerías. Desde los
tiempos más remotos, todas las culturas han tenido su propio
estilo de artes plásticas y escénicas, y han decorado sus objetos
cotidianos, como vestidos, muebles o piezas de alfarería. Las
modernas tecnologías y el mayor tiempo disponible para el ocio
han hecho que gran parte de la economía mundial está dedicada
a satisfacer la necesidad de las personas de contemplar y adquirir
objetos bellos, así como de divertirse. Este sector de la industria
comprende un grupo heterogéneo de instituciones no lucrativas y
de empresas comerciales que ofrecen al público este tipo de acti-
vidades culturales y recreativas. Por su parte, los artistas y los
artesanos son trabajadores que se dedican al arte y a la artesanía
por mero placer o con fines comerciales, y que suelen trabajar
solos o en grupos cuyo número no excede de diez personas,
formados en torno a un núcleo familiar. Todos ellos (artistas y
artesanos, actores, músicos, profesionales del circo, personal de
parques de atracciones, conservadores de museos, deportistas
profesionales, técnicos y otros) suelen estar expuestos a riesgos de
accidentes y enfermedades profesionales. El presente capítulo
trata de la naturaleza de los riesgos de este tipo. Se excluyen los
peligros a los que están expuestos quienes lo hacen como pasa-
tiempo y el público que asiste a las representaciones y los espectá-
culos, aunque en muchos casos los riesgos son similares.

Las actividades artísticas y recreativas pueden considerarse
como una especie de microcosmos dentro del sector industrial.
Los riesgos no son muy diferentes de los de otras industrias más
convencionales, y pueden tomarse las mismas precauciones.
Ahora bien, en el ámbito de las actividades artísticas y artesa-
nales los costes pueden alcanzar niveles prohibitivos en relación
con determinados controles técnicos. En estos casos debe consi-
derarse la sustitución de determinados procesos y materiales
por otros más seguros. En la Tabla 96.1 se ofrece una relación
de precauciones generales que deben adoptarse en el contexto
de las actividades artísticas y recreativas.

Actividades artísticas y artesanales
Los artistas y artesanos suelen trabajar por cuenta propia y por lo
común lo hacen en estudios, en sus hogares, o en los patios de sus
casas, con medios escasos e inversiones pequeñas. El oficio suele
pasar de generación en generación y su aprendizaje es informal,
especialmente en países en desarrollo (McCann 1996). En los
países industrializados, muchos artistas y artesanos llevan a cabo
su aprendizaje en centros de formación profesional.

Aunque hoy en día son millones las personas dedicadas a este
sector en todo el mundo y la artesanía es una parte importante
de la economía de muchos países, apenas existen estadísticas
sobre el número de artistas y artesanos.

Según cálculos de distintas fuentes, en Estados Unidos hay
aproximadamente unos 500.000 artistas, artesanos y profe-
sores de arte profesionales. En México se estima que hay unas
5.000 familias dedicadas exclusivamente a la cerámica en sus
hogares. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha
revelado que entre 1980 y 1990 el 24 % de la población activa
en América Latina trabajaba por cuenta propia (OPS 1994).

En otros estudios de este sector los porcentajes eran similares o
superiores (OMS 1976; Henao 1994). Se desconoce el porcen-
taje correspondiente a artistas y artesanos.

Las actividades artísticas y artesanales han evolucionado
gracias a las nuevas tecnologías, y los artistas han ido incorpo-
rando a su trabajo procesos y productos químicos modernos,
como plásticos, resinas, equipos con dispositivos láser, fotografía,
etc. (McCann 1992a; Rossol 1994). En la Tabla 96.2 se recogen
los diferentes riesgos físicos y químicos presentes en los procesos
artísticos.

Al igual que otros sectores informales, el de las actividades
artísticas y artesanales apenas se encuentra reglamentado, por lo
que suele estar excluido de la legislación en materia de indemni-
zaciones a los trabajadores y de otras disposiciones sobre segu-
ridad y salud en el trabajo. Las instituciones oficiales encargadas
de ello desconocen en muchos países los riesgos laborales a los
que se exponen los artistas y artesanos, que no están cubiertos
por los servicios de salud en el trabajo. Es preciso encontrar el
modo de instruir a los artistas y artesanos sobre los riesgos que
entrañan los materiales y procesos que emplean, y sobre las
precauciones que exigen, así como facilitarles el acceso a los
servicios de salud laboral.

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Apenas se han realizado estudios epidemiológicos entre los traba-
jadores de las artes plásticas. Una de las principales causas está en
la naturaleza descentralizada de estas actividades que, por otra
parte, no suelen estar debidamente registradas. La mayoría de los
datos disponibles proceden de casos individuales recogidos en
distintas publicaciones.

Las artes y los oficios tradicionales originan las mismas enfer-
medades y accidentes profesionales que la industria a mayor
escala. Basta reparar en nombres tan antiguos como los de
ciertas enfermedades: el mal del alfarero, la espalda del tejedor o
el cólico del pintor. Bernardino Ramazzini definió hace casi
tres siglos las enfermedades profesionales del alfarero, del
tejedor y del artesano del metal (Ramazzini 1713). Los nuevos
procesos y materiales también son causa de muchas enferme-
dades y lesiones profesionales.

La intoxicación por plomo sigue siendo una de las enferme-
dades profesionales más comunes entre artistas y artesanos.
A continuación se citan algunos ejemplos:

• Un artesano del vidrio de color en Estados Unidos (Feldman
y Seldman 1975).

• Alfareros y sus familias en México (Ballesteros, Zúñiga y
Cárdenas 1983; Cornell 1988) y en Barbados (Koplan y cols.
1977).

• Familias de Sri Lanka dedicadas a la recuperación de oro
y plata a partir de desechos de joyería, empleando una técnica
con plomo fundido (Ramakrishna y cols. 1982)

Como ejemplos de enfermedades profesionales en las activi-
dades artísticas y artesanales:

• Sensibilidad al cromo en un artesano textil (MMWR 1982).
• Neuropatía en un serigrafista (Prockup 1978).
• Ataque cardíaco por exposición a cloruro de metileno en un

barnizador de muebles (Stewart y Hake 1976).
• Problemas respiratorios en fotógrafos (Kipen y Lerman 1986).
• Mesotelioma en joyeros (Driscoll y cols. 1988).
• Silicosis y otras enfermedades respiratorias en trabajadores de

la industria del ágata en la India (Rastogi y cols. 1991).
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• Asma en talladores de marfil de colmillo de elefante en Africa
(Armstrong, Neill y Mossop 1988).

• Problemas respiratorios y ergonómicos en tejedores de alfom-
bras en la India (Das, Shukla y Ory, 1992).

• Noventa y tres casos de neuropatía periférica por el empleo
de adhesivos con hexano en el proceso de manufacturación
de zapatillas en Japón, a finales del decenio de 1960 (Sofue y
cols. 1968).

• Parálisis en 44 aprendices de la industria del calzado en
Marruecos, causadas por colas hechas con fosfato tri-ortocre-
silo (Balafrej y cols. 1984).

• Dolores en piernas, brazos y espalda en personas que traba-
jaban en sus domicilios confeccionando prendas de vestir en la
India (Chaterjee 1990).
Uno de los mayores problemas en el sector de las actividades

artísticas y artesanales es el desconocimiento existente sobre los
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Riesgos Precauciones

Riesgos químicos

General Formación sobre los riesgos y precauciones
Sustitución de materiales peligrosos por otros

más seguros
Controles técnicos
Almacenamiento y manipulación adecuados
No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo
Equipo de protección individual
Sistemas para controlar derrames y salpicaduras
Eliminación segura de los desechos peligrosos

Contaminantes atmosféricos
(vapores, gases, neblinas
de aerosoles, brumas,
polvos, vapores, humos)

Recinto aislado
Ventilación de dilución o aspirante local
Protección de las vías respiratorias

Líquidos Tapar los envases
Guantes y otras prendas de protección individual
Gafas y pantallas de protección facial cuando

sea necesario
Duchas de emergencia y fuentes para lavado de

ojos cuando sea necesario

Polvos Comprar productos en forma líquida o en pasta
Cámara de manipulación con guantes

incorporados
Ventilación aspirante local
Fregado o aspiración del suelo
Protección de las vías respiratorias

Sólidos Guantes

Riesgos físicos

Ruidos Maquinaria más silenciosa
Mantenimiento adecuado
Amortiguación de sonidos
Aislamiento e insonorización
Protectores auditivos

Radiación ultravioleta Recinto aislado
Protección de la piel y gafas contra radiación UV

Radiación infrarroja Protección de la piel y gafas contra radiación
infrarroja

Láser Utilizar rayos láser de la menor potencia posible
Recinto aislado
Uso restringido de los rayos y sistemas de

desconexión de emergencia
Gafas contra rayos láser

Calor Aire acondicionado
Ropa ligera y suelta
Pausas de descanso en zonas frescas
Adecuada ingestión de líquidos

Riesgos Precauciones

Frío Ropa de abrigo
Pausas de descanso en zonas con calefacción

Riesgos eléctricos Cableado adecuado
Aparatos con toma de tierra
Interruptores de falla a tierra cuando sean

necesarios
Herramientas, guantes, etc. con aislamiento

Riesgos ergonómicos Herramientas e instrumentos ergonómicos y
de dimensiones adecuadas

Puestos de trabajo bien diseñados
Posturas correctas
Pausas para descansar

Riesgos de seguridad

Maquinaria Dispositivos de protección en máquinas
Interruptor de parada accesible
Mantenimiento adecuado

Partículas proyectadas (por
ejemplo, con bruñidoras)

Recinto aislado. Protección de ojos y cara
según necesidades

Resbalones y caídas Limpieza y barrido del suelo y las superficies
de trabajo

Protección contra caídas para trabajo en alturas
Pasamanos y rodapiés en andamios, pasa-

relas, etc.

Caída de objetos Casco de seguridad
Calzado de seguridad

Riesgo de incendio Vías de evacuación de emergencia adecuadas
Extintores, rociadores, etc. apropiados
Simulacros de incendios
Retirada de desechos combustibles
Pruebas contra incendio de las zonas expuestas
Almacenamiento correcto de líquidos inflamables

y gases comprimidos
Buena sujeción y afianzamiento al trabajar con

líquidos inflamables
Alejar las fuentes de ignición de las sustancias

inflamables
Deshacerse adecuadamente de los trapos

empapados en aceites y disolventes

Riesgos biológicos

Mohos Control de la humedad
Secar las superficies que tengan agua
Fregar y limpiar el agua derramada

Bacterias, virus Vacunación en los casos necesarios
Precauciones globales
Desinfección de materiales y superficies

contaminadas

Tabla 96.1 • Precauciones relacionadas con los riesgos en las artes y entretenimientos.
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Técnicas Materiales/procesos Riesgos

Aerografía Pigmentos
Disolventes

Plomo, cadmio, manganeso, cobalto, mercurio, etc.
Alchoholes minerales, esencia de trementina

Arte comercial Cemento de goma
Rotuladores permanentes
Adhesivos en aerosol
Aerografía
Tipografía
Fotóstatos, pruebas

N-hexano, heptano, fuego
Xileno, alcohol de propilo
N-hexano, heptano, 1,1,1-tricloroetano, fuego
Véase Aerografía
Véase Fotografía
Alcalis, alcohol de propilo

Arte por ordenador Ergonomía
Vídeo

Síndrome del túnel carpiano, tendinitis, puestos de trabajo mal diseñados
Destellos, radiación de frecuencia extremadamente baja

Artesanía de la fibra Véase también Batik, Tejido
Fibras animales
Fibras sintéticas
Fibras vegetales

Antrax y otros agentes infecciosos
Formaldehído
Mohos, alergenos, polvo

Artesanía de la madera Trabajo en máquinas
Encolado
Eliminación de pintura
Pintura y acabado
Conservantes

Heridas, polvo de madera, ruido, incendios
Formaldehídos, resinas epóxicas, disolventes
Cloruro de metileno, tolueno, trementina, alcoholmetílico, etc.
Alcoholes minerales, tolueno, alcohol etílico, etc...
Arseniato de cobre cromado, pentaclorofenol, creosota

Batik Ceras
Tintes

Fuego, ceras, vapores de descomposición
Véase Tintes

Cerámica Polvo de arcillas
Barnices
Colado
Cocción en horno

Sílice
Sílice, plomo, cadmio y otros metales tóxicos
Talco, materiales asbestiformes
Dióxido de azufre, monóxido de carbono, fluoruros, radiación infrarroja, quemaduras

Cristal soplado Hornadas
Hornos
Coloración
Grabado por corrosión
Chorro de arena

Plomo, sílice, arsénico, etc.
Calor, radiación infrarroja, quemaduras
Vapores metálicos
Acido fluorhídrico, floruro amónico (h+)
Sílice

Dibujo Fijadores por aerosol N-hexano, otros disolventes

Elaboración de papel Separación de las fibras
Molino para pasta
Blanqueamiento
Aditivos

Calentamiento de álcalis
Ruidos, lesiones, descargas eléctricas
Blanqueador de cloro
Pigmentos, tintes, etc.

Escultura por vaciado a cera
perdida

Revestimiento
Calentamiento de la cera
Horno de crisol
Vertido del metal
Chorro de arena

Cristobalita
Vapores de la descomposición de la cera, monóxido de carbono
Monóxido de carbono, vapores metálicos
Vapores metálicos, radiación infrarroja, metales fundidos, quemaduras
Sílice

Escultura, arcilla Véase Cerámica

Escultura, láser Láser Radiación no ionizante, riesgos eléctricos

Escultura, neón Tubos fluorescentes Mercurio, fósforos de cadmio, riesgos eléctricos, radiación ultravioleta

Escultura, piedra Mármol
Esteatita
Granito, arenisca
Herramientas neumáticas

Polvos molestos
Sílice, talco, materiales asbestiformes
Sílice
Vibraciones, ruidos

Escultura, plásticos Resinas epoxídicas
Resinas de poliéster
Resinas de poliuretano
Resinas acrílicas
Fabricación de plásticos

Aminas, éteres de diglicidilo
Estireno, metacrilato de metilo, peróxido de metiletilcetona
Isocianatos, compuestos de organoestaño, aminas, alcoholes minerales
Matacrilato de metilo, peróxido de benzoilo
Compuestos derivados de la descomposición por calor (p. ej., monóxido de carbono,

ácido clorhídrico, ácido cianhídrico, etc.)

Tabla 96.2 • Riesgos de las técnicas artísticas.

Continúa en la página siguiente.
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Tabla 96.2 • Riesgos de las técnicas artísticas.
Continuación.

Técnicas Materiales/procesos Riesgos

Esmaltado Esmaltes
Cocción en horno

Plomo, cadmio, arsénico, cobalto, etc.
Radiación infrarroja, quemaduras

Forja Con martillo
Forja caliente

Ruidos
Monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, radiación infrarroja, quemaduras

Fotografía Baño de revelado
Baño de paro
Baño de fijación
Intensificador
Virado
Revelado en color
Impresión en platino

Hidroquinona, sulfato monometilo-p-aminofenol , álcalis
Acido acético
Dióxido de azufre, amoníaco
Dicromatos, ácido clorhídrico
Compuestos de selenio, sulfuro de hidrógeno, nitrato de uranio, dióxido de azufre, sales de oro
Formaldehído, disolventes, reveladores en color, dióxido de azufre
Sales de platino, plomo, ácidos, oxalatos

Galvanoplastia Oro, plata
Otros metales

Sales de cianuro, ácido cianhídrico, riesgos eléctricos
Sales de cianuro, ácidos

Grabado en hueco Corrosión por ácido
Disolventes
Aguatinta
Fotograbado

Acido clorhídrico y ácido nítrico, dióxido de nitrógeno, cloro, clorato potásico
Alcohol, alcoholes minerales, queroseno
Polvo de resina de trementina, explosión de polvos
Eteres de glicol, xileno

Grabados en relieve Disolventes
Pigmentos

Alcoholes minerales
Véase Pigmentos para pinturas

Holografía
(Véase también Fotografía)

Láser
Revelado

Radiación no ionizante, riesgos eléctricos
Bromo, pirogalol

Joyería Soldadura de plata
Baños de decapado
Recuperación del oro

Vapores de cadmio, flujos de fluoruros
Acidos, óxidos de azufre
Mercurio, plomo, cianuro

Litografía Disolventes
Acidos
Talco
Fotolitografía

Alcoholes minerales, isoforona, ciclohexanona, queroseno, gasolina, cloruro de metileno, etc.
Nítrico, fosfórico, fluorhídrico, clorhídrico, etc.
Materiales asbestiformes
Dicromatos, disolventes

Pasteles Polvos de pigmentos Véase Pigmentos para pinturas

Pintura Pigmentos
Aceites alquídicos
Acrílicos

Plomo, cadmio, mercurio, cobalto, compuestos de manganeso, etc.
Alcoholes minerales, trementina
Restos de amoníaco, formaldehídos

Serigrafía Pigmentos
Disolventes
Emulsiones fotográficas

Plomo, cadmio, manganeso y otros pigmentos
Alcoholes minerales, tolueno, xileno
Dicromato de amonio

Soldadura General
Oxiacetileno
Arco
Vapores metálicos

Vapores metálicos, quemaduras, chispas
Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, gases comprimidos
Ozono, dióxido de nitrógeno, fluoruros y otros vapores de flujos, radiación ultravioleta e infrarroja,

riesgos eléctricos
Oxidos de cobre, zinc, plomo, níquel, etc.

Talla de piedras preciosas Piedras de cuarzo
Corte, pulido

Sílice
Ruidos, sílice

Tejido Telares
Tintes

Problemas de tipo ergonómico
Véase Tintes

Tintes Tintes

Mordientes
Asistentes para el teñido

Tintes fibrorreactivos, tintes de bencidina, tintes de naftol, tintes básicos, tintes de dispersión,
tintes de tina

Dicromato de amonio, sulfato de cobre, sulfato de hierro, ácido oxálico, etc.
Acidos, álcalis, hidrosulfito sódico

Vidrio en color Engarce de plomo
Colorantes
Soldadura
Grabado por corrosión

Plomo
Compuestos de plomo
Plomo, vapores de cloruros de zinc,
Acido fluorhídrico, floruro amónico (h+)

Fuente: Adaptado de McCann 1992a.



riesgos, los procesos, los materiales y la forma de trabajar con
seguridad. Muchos artistas y artesanos que desarrollan enferme-
dades profesionales no llegan a relacionar su dolencia con la
exposición a materiales peligrosos, por lo que tienen menos posi-
bilidades de recibir la atención médica adecuada. Y el riesgo lo
corren todos los miembros de una familia, no sólo los adultos
y menores que trabajan, sino también los más pequeños, ya que
estas actividades suelen realizarse en el hogar (McCann y
cols.1986; Knishkowy y Baker 1986).

Un estudio de las tasas de mortalidad proporcional efectuado
por el United States National Cancer Institute con 1.746 artistas
de raza blanca reveló una elevada incidencia de muerte entre
pintores y, en menor medida, otros artistas, debido a cardiopatía
arteriosclerótica y a todos los tipos de cáncer. Las tasas de
leucemia y cáncer de vesícula, riñón y colorectal fueron notable-
mente elevadas en pintores varones. Las tasas de mortalidad
proporcional también resultaron altas, aunque en menor grado.
Un estudio de casos-control de pacientes con cáncer de riñón
confirmó un riesgo relativo de 2,5 entre pintores artísticos, lo
que confirmó los resultados del estudio de tasas de mortalidad
(Miller, Silverman y Blair 1986). Entre otros artistas varones, las
tasas de mortalidad proporcional por cáncer colorectal y de
riñón resultaron significativamente elevadas.

Artes escénicas y audiovisuales
Las artes escénicas comprenden tradicionalmente el teatro, la
danza, la ópera, la música, los narradores de historias y otras
manifestaciones culturales ante el público. Dentro de la música,
existen muchos tipos de actuaciones y lugares donde éstas pueden
tener lugar: desde el músico que actúa en la calle, en un bar o en
una sala de conciertos, hasta las grandes orquestas que actúan
en auditorios. Las compañías de teatro y danza pueden ser de
distintos tipos: pequeños grupos informales de escolares y univer-
sitarios; compañías de carácter no comercial, que están a menudo
subvencionadas por instituciones oficiales o privadas, y compa-
ñías de teatro comerciales. Los grupos de artes escénicas suelen
realizar giras por diferentes localidades.

Con las modernas tecnologías han nacido las artes audiovi-
suales: radio, televisión, cine, vídeo, etc., a través de las cuales
pueden grabarse y emitirse las representaciones escénicas, los
cuentos y otros eventos. Hoy en día, las artes audiovisuales cons-
tituyen una industria multimillonaria.

Entre los trabajadores de este sector se encuentran los propios
protagonistas: actores, músicos, bailarines, periodistas y otras
personas que trabajan ante el público. También se incluye el
personal técnico y administrativo: carpinteros, artistas escénicos,
electricistas, expertos en efectos especiales, equipos de cámaras
de cine o televisión, taquilleros, etc., quienes trabajan fuera de
escena, detrás de las cámaras o en tareas no artísticas.

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
Los actores, músicos, bailarines, cantantes y otros artistas escé-
nicos también están expuestos a lesiones y enfermedades profesio-
nales, como accidentes, quemaduras, lesiones por esfuerzos
repetitivos, alergias e irritación de la piel y vías respiratorias,
ansiedad teatral (miedo escénico) y estrés. Muchas de estas
lesiones son propias de un determinado grupo de artistas y se
verán en artículos aparte. Cualquier problema físico, por leve que
sea, afecta al artista de manera que éste no puede desarrollar sus
capacidades al cien por cien, lo que origina pérdidas de tiempo
e incluso de empleo. En los últimos años, la prevención, el diag-
nóstico y el tratamiento de las lesiones sufridas por los actores
han dado paso a un nuevo campo de la medicina, el dedicado a
las artes, que en un principio fue una especialidad de la medicina

deportiva (véase “Historia de la medicina de las artes escénicas”
en este capítulo).

Un estudio de tasas de mortalidad proporcional entre actores
de cine y de teatro reveló un aumento notable de los cánceres
de esófago y vejiga entre mujeres, con una tasa 3,8 veces supe-
rior en actrices de teatro frente a las de cine (Depue y Kagey
1985). Los actores varones presentaron incrementos significa-
tivos de tasas de mortalidad proporcional (aunque no en la tasa
global de mortalidad por cáncer) en cáncer de páncreas y colon;
la incidencia de cáncer de testículos resultó ser en ambos
métodos el doble de lo esperado. Las tasas de mortalidad por
suicidios y accidentes (excepto de tráfico) fueron bastante
elevadas tanto entre hombres como en mujeres, mientras que
los datos sobre cirrosis hepática dieron valores elevados entre
los varones.

Un estudio reciente sobre lesiones en 313 actores de 23 espec-
táculos de Broadway, en Nueva York, reveló que el 55,5 % había
sufrido al menos una lesión, con una media de 1,08 lesiones por
individuo (Evans y cols. 1996). Entre los bailarines de Broadway,
las lesiones más frecuentes se localizaron en: extremidades infe-
riores, (52 %), espalda (22 %) y cuello (12 %), propiciadas en
gran medida por la inclinación de los escenarios. Las lesiones
más frecuentes entre los actores se localizaron en: extremidades
inferiores (38 %), zona lumbar (15 %) y cuerdas vocales (17 %).
Los humos y nieblas artificiales en el escenario fueron algunas de
las causas principales de estas últimas.

En 1991, el United States National Institute for Occupa-
tional Safety and Health investigó los efectos sobre la salud de
la niebla artificial empleada en los escenarios de cuatro espec-
táculos de Broadway (Burr y cols. 1994). En todos ellos la
niebla artificial estaba hecha principalmente con glicol, aunque
en un caso también se utilizó aceite mineral. En un estudio
mediante cuestionarios entre 134 actores de estos espectáculos,
con un grupo de control de 90 actores de cinco espectáculos
que no empleaban niebla artificial, se encontraron más
síntomas entre los actores expuestos a los efectos de la niebla
artificial. Entre ellos, afecciones de las vías respiratorias infe-
riores (irritación de mucosas y fosas nasales) y de las altas (tos,
sibilancias, broncoespasmos y disnea). El estudio de segui-
miento no pudo demostrar una correlación expresa entre la
exposición a la niebla artificial y el asma, quizá debido al corto
número de respuestas.

En la industria del cine hay un índice elevado de accidentes,
hasta el punto de que en California se clasifica la actividad como
“de alto riesgo”, en gran parte debido a los ejercicios acrobáticos
de los actores especialistas. En el decenio de 1980 ocurrieron
más de 40 accidentes mortales en el rodaje de películas produ-
cidas en Estados Unidos (McCann 1991). Entre 1980 y 1988 las
estadísticas en California arrojan un índice de 1,5 muertes
por cada 1.000 heridos, en comparación con la media global de
0,5 en ese Estado durante en el mismo período.

Numerosos estudios demuestran que entre los bailarines se
dan índices elevados de síndrome de sobrecarga física y lesiones
agudas. Entre los bailarines de ballet se aprecia una acentuada
incidencia del síndrome de sobrecarga física (63 %), de frac-
turas por estrés (26 %) y de afecciones graves (51 %) y leves
(48 %) a lo largo de sus carreras profesionales (Hamilton y
Hamilton 1991). Un estudio con cuestionarios entre 141 baila-
rines (80 mujeres), de 18 a 37 años de edad, de siete compa-
ñías de ballet y baile moderno profesional del Reino Unido,
reveló que 118 (84 %) de los bailarines sufrieron al menos una
lesión relacionada con el baile y que afectó a su profesión, y en
59 casos (42 %) tuvieron lugar en los últimos seis meses (Bowling
1989). Setenta y cuatro de ellos (53 %) manifestaron sufrir al
menos una lesión crónica. Entre éstas, las más comunes se locali-
zaron en la espalda, el cuello y los tobillos.
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Al igual que ocurre con los bailarines, entre los músicos
también se dan numerosos casos de síndrome de sobrecarga
física. En un estudio mediante cuestionarios llevado a cabo en
1986 por la Conferencia Internacional de Músicos Sinfónicos y
de Opera, entre 4.025 miembros de 48 orquestas de EE.UU.,
se pudo comprobar que en un 76 % de las 2.212 respuestas reci-
bidas aparecían problemas médicos que afectaban al ejercicio de
la profesión, y en un 36 % se trataba de patologías graves
(Fishbein 1988). La más frecuente fue el síndrome de sobrecarga
física, presente en un 78 % de los músicos de instrumentos de
cuerda. Otro estudio efectuado en 1986 en ocho orquestas
de Australia, Estados Unidos e Inglaterra, constató un porcen-
taje del 64 % de casos de síndrome de sobrecarga física, de los
cuales el 42 % presentaba un nivel de síntomas significativo
(Frye 1986).

La pérdida auditiva entre los músicos de rock es un tema del
que se ha ocupado ampliamente la prensa. Ahora bien, también
se produce entre los intérpretes de musica clásica. En un estudio
se midieron los niveles de sonido en el Lyric Theatre y en el
Concert Hall de Gotenburgo, Suecia, y se registraron cifras
de 83 a 89 dBA. Las pruebas de audición que se hicieron a
139 músicos de ambos sexos, pertenecientes a los citados teatros,
demostraron que 59 (43 %) presentaban umbrales de tono puro
por debajo de lo correspondiente a su edad, siendo el grupo de
los músicos de instrumentos de viento los que acusaban mayor
pérdida de audición (Axelsson y Lindgren 1981).

En un estudio efectuado entre1994 y 1996 sobre el nivel
de ruido en los fosos de las orquestas de nueve espectáculos de
Broadway, en la ciudad de Nueva York, se constataron medias
de niveles de ruido entre 84 y 101 dBA, con funciones de una
duración media de dos horas y treinta minutos (Babin 1996).

El colectivo de carpinteros, artistas escénicos, electricistas,
cámaras y el resto del personal técnico de apoyo están expuestos,
entre otros, a los peligros de los productos químicos de los mate-
riales empleados en establecimiento de decorados, atrezo y
vestuarios. Muchos de estos productos también se utilizan en las
artes plásticas. Por desgracia, no se dispone de estadísticas sobre
este colectivo de trabajadores.

Actividades culturales y recreativas
Esta sección abarca varias industrias recreativas y de diverti-
mento que no contemplan los epígrafes “Actividades artísticas
y artesanales” y “Artes escénicas y audiovisuales”: museos y gale-
rías de arte; acuarios y parques zoológicos; parques y jardines
botánicos; circos, parques de atracciones y temáticos; corridas de
toros y rodeos; deportes profesionales; industria del sexo y esta-
blecimientos de diversión nocturnos.

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
La industria de las actividades culturales y recreativas comprende
numerosas y variadas profesiones: actores y músicos, técnicos,
conservadores de museos, encargados de animales, vigilantes
de parques de atracciones, empleados de restaurantes, personal
de limpieza y mantenimiento, etcétera. Gran parte de los riesgos
inherentes a las artes y los oficios, y a las artes escénicas y audiovi-
suales están presentes también entre determinados grupos de
trabajadores de la industria de las actividades culturales y recrea-
tivas. Son colectivos que se exponen además a otros riesgos profe-
sionales: productos de limpieza, plantas tóxicas, animales
peligrosos, SIDA, zoonosis, drogas peligrosas, situaciones de
violencia, etc. Dada la variedad y dispersión de esta industria, no
existen estadísticas generales sobre lesiones y enfermedades profe-
sionales; las estadísticas disponibles se incluyen en los artículos
correspondientes.

•DIBUJO, PINTURA Y GRABADOS
DIBUJO, PINTURA Y GRABADOS

Jack W. Snyder

El dibujo consiste en hacer marcas en una superficie con el fin de
expresar sentimientos, experiencias o visiones. El soporte más
común es el papel, y entre los instrumentos se hallan los secos,
como el carboncillo, los lápices de colores, de tiza, de grafito,
punta metálica y pasteles; y líquidos, como tintas, rotuladores y
pinturas. La pintura se basa en la aplicación de un medio líquido,
acuoso o no acuoso (pintura), sobre una superficie aprestada, con
una capa de imprimación y obturada, como un lienzo, un papel o
una tabla. Entre los medios acuosos están la acuarela, el temple,
los polímeros acrílicos, el látex y el fresco. Los no acuosos son el
aceite de linaza, los barnices y desecantes, las resinas alquídicas,
la cera derretida o encáustica, los acrílicos de disolventes orgá-
nicos, las resinas epóxicas, los esmaltes, los colorantes y las lacas.
Las pinturas y tintas suelen estar hechas con agentes colorantes
(tintes y pigmentos), un medio líquido (disolventes orgánicos,
aceite o agua), aglutinantes, espesantes, antioxidantes, conser-
vantes y estabilizantes.

Los grabados son obras de arte realizadas mediante el tras-
lado de una imagen entintada de una superficie (taco, pantalla o
plancha de metal o piedra) a un papel, plástico o tejido. El
proceso del grabado consta de los pasos siguientes: a) prepara-
ción de la imagen; b) grabado, y c) limpieza final. Al repetir el
paso del grabado pueden realizarse múltiples copias de la
imagen; por el contrario, las monoimpresiones sólo permiten
una única reproducción.

En el grabado en hueco se practican incisiones lineales por
medios mecánicos (grabado, punta seca) o por corrosión de una
plancha metálica con ácido para crear zonas hendidas en la
plancha que forman la imagen. Para proteger las zonas de
la plancha que no deben ser atacadas por el ácido se utilizan
diferentes sustancias protectoras con disolventes y otros mate-
riales, como resina de trementina y pinturas en aerosol (agua-
tinta). En el grabado, la tinta (fabricada con aceite de linaza) se
pasa por la plancha con un rodillo y se retira la tinta sobrante,
con lo que la tinta se queda únicamente en las zonas y líneas
hendidas. La impresión del grabado se realiza colocando el
papel sobre la plancha entintada y presionándolo con una
prensa para trasladar la imagen al papel.

El grabado en relieve se realiza rebajando las partes de la
plancha de madera o linóleo que no van a grabarse, dejando
la imagen resaltada; ésta se recubre con tintas acuosas o grasas y
se traspasa al papel.

La litografía con piedra se basa en el dibujo de una imagen
con lápices grasos u otros materiales que la hagan receptiva a la
tinta hecha con aceite de linaza, tratando luego la plancha
con ácidos para que las zonas que no corresponden a la imagen
reaccionen receptivamente al agua y repelan la tinta. La
imagen se lava con alcoholes minerales u otros disolventes, se
entinta con un rodillo y se procede a su impresión. La litografía
con planchas metálicas suele necesitar un contragrabado previo
con sales de dicromato. Cuando las tiradas son grandes, las plan-
chas metálicas se tratan con lacas de vinilo que contienen disol-
ventes de cetonas.

La serigrafía es un proceso de estarcido en el que se realiza
una imagen en negativo sobre una pantalla de tela, bloqueando
algunas zonas de la misma. Cuando se utilizan tintas a base de
agua, el material de bloqueo no debe ser soluble en agua, y vice-
versa. A menudo se utilizan plantillas de plástico recortadas que
se adhieren a la pantalla por medio de disolventes. La impresión
se lleva a cabo aplicando la tinta a la pantalla de manera que
atraviese las partes sin bloquear, lo que crea una imagen en
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positivo que se recoge en el papel colocado bajo la pantalla.
Cuando se realizan impresiones de series numerosas se liberan al
aire grandes cantidades de vapores de disolventes.

Las impresiones a partir de un “collage” (collagraph, en inglés)
se hacen mediante técnicas de grabado en hueco o en relieve
sobre una superficie o “collage” a los que se ha dado textura
previamente, que pueden estar hechos de distintos materiales
pegados con colas a la plancha.

El fotograbado puede hacerse con planchas fotosensibles
(diazos) para litografía o grabado en hueco, o aplicando la emul-
sión fotográfica directamente sobre la plancha o la piedra.
A menudo se emplea una mezcla de goma arábiga y dicromatos
sobre la piedra litográfica (grabado a la goma). La imagen foto-
gráfica se traslada a la plancha y ésta se expone a la luz ultravio-
leta (por ejemplo, bombillas de arco de carbono, lámparas de
xenón o luz del sol). Con el revelado, las partes no expuestas de
la emulsión fotográfica se borran y se imprime la plancha. Los
materiales de las películas y reveladores suelen contener álcalis y
disolventes peligrosos. En los procesos de fotoserigrafía puede
aplicarse directamente sobre la pantalla una emulsión de dicro-
matos o diazos, o, indirectamente, adherir una película fotosen-
sible a la pantalla después de la exposición.

En las técnicas de grabado con tintas grasas, la tinta se limpia
con disolventes, aceites vegetales o detergente lavavajillas. Los
disolventes se utilizan igualmente para limpiar los rodillos de
aplicar la tinta. Las tintas acuosas se limpian con agua, y las que
llevan disolventes se limpian con grandes cantidades de disol-
ventes, lo que convierte este paso en uno de los pasos más peli-
grosos del proceso de grabado. Las emulsiones fotosensibles se
eliminan de las pantallas con blanqueadores de cloro o deter-
gentes con enzimas.

Los dibujantes, pintores y grabadores están expuestos a graves
riesgos para la salud y la seguridad. Los más importantes se
deben a los ácidos (en litografía y grabado en hueco), los alco-
holes (en pinturas, goma lacas, resinas, diluyentes de barnices
y decapantes), álcalis (en pinturas, baños de tinte, reveladores y
líquidos para limpiar películas), polvos (en tizas, carboncillos
y pasteles), gases (en aerosoles y en los procesos de grabado, lito-
grafíado y fotografiado), metales (en pigmentos, productos

químicos para fotografía y emulsiones), vahos (en aerosoles,
aerógrafos y aguatintas), pigmentos (en tintas y pinturas), polvo
(en pigmentos secos, sustancias químicas para fotografía, resinas,
talco, yeso), conservantes (en pinturas, colas, endurecedores y
estabilizantes) y disolventes (como hidrocarburos alifáticos,
aromáticos y clorados, éteres de glicol y cetonas). Las vías de
exposición más frecuentes son la inhalación, la ingestión y el
contacto con la piel.

Algunos de los problemas de salud mejor documentados entre
pintores, dibujantes y grabadores son: lesiones en los nervios
periféricos por n-hexano en estudiantes de arte que utilizan
pegamentos de caucho y adhesivos en aerosoles; lesiones en el
sistema nervioso central y periférico causados por disolventes en
serigrafistas; supresión de médula ósea relacionada con el uso de
disolventes y éteres de glicol en litógrafos; crisis o agudizaciones
asmáticas tras la exposición a aerosoles, vapores, polvos, mohos
o gases; ritmo cardíaco anormal tras la exposición a disolventes
de hidrocarburos, como el cloruro de metileno, el freón,
el tolueno y el 1,1,1-tricloroetano, presentes en colas y líquidos
correctores; quemaduras en la piel, las fosas nasales y las
mucosas por ácidos, álcalis y fenoles; lesiones hepáticas causadas
por disolventes orgánicos; e irritación, inmunorreacción, erup-
ción y ulceración en la piel por exposición al níquel, a los
cromatos y dicromatos, a las resinas epóxicas, a la esencia de
trementina y al formaldehído.

Aunque no están bien documentados, el dibujo, la pintura y el
grabado están asociados a un aumento en el riesgo de leucemia,
tumores renales y de vejiga. Entre los carcinógenos a los que
están expuestos pintores, dibujantes y grabadores se incluyen:
cromatos y dicromatos, difenilos policlorados, tricloroetileno,
ácido tánico, cloruro de metileno, glicidol, formaldehído y
compuestos de cadmio y arsénico.

Algunas de las medidas preventivas más importantes en
pintura, dibujo y grabado son: la sustitución de materiales que
contienen agua por otros que contienen disolventes orgánicos; la
instalación de una correcta ventilación de dilución y ventilación
aspirante local (véase la Figura 96.1); una adecuada manipula-
ción, etiquetado, almacenamiento y desecho de pinturas,
líquidos inflamables y disolventes usados; la utilización de
equipos de protección individual, como guantes, delantales,
gafas protectoras y respiradores; el rechazo a los productos que
contengan metales tóxicos, sobre todo plomo, cadmio, mercurio,
arsénico, cromatos y manganeso. Entre los disolventes cuyo
uso hay que evitar se encuentran los que contienen benceno,
tetracloruro de carbono, metil n-butilcetona, n-hexano y
tricloroetileno.

Otras medidas destinadas a reducir los riesgos para la salud
asociados a la pintura, el dibujo y el grabado son: educar a los
jóvenes artistas, de manera constante y desde sus comienzos,
sobre los peligros que entrañan los productos y materiales, y
adoptar leyes que hagan obligatorio el etiquetado de los
productos artísticos donde se advierta de los peligros para la
salud y la seguridad a corto y largo plazo.

•ESCULTURA
ESCULTURA

Giuseppe Battista

En el pasado, el grabado y la talla de la piedra, la madera, el
hueso y otros materiales eran artes escultóricas. Más tarde, la
escultura desarrolló y adoptó técnicas más refinadas para
modelar arcilla y escayola, así como métodos de moldeado y
soldadura de metales y vidrio. A lo largo del último siglo se han
incorporado a la escultura nuevas técnicas y materiales: espuma
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plástica, papel, materiales encontrados y diferentes fuentes de
energía, como la luz, la energía cinética, etc. Por otra parte,
muchos escultores modernos persiguen la participación activa del
espectador.

En la escultura es frecuente aprovechar el color natural de los
materiales y tratar las superficies para obtener un determinado
color, resaltar sus características naturales o modificar los reflejos
de la luz. Son técnicas que se aplican en la fase final de la obra
de arte. Los riesgos para la salud y la seguridad de los artistas y
de sus ayudantes tienen su origen en las características de los
materiales; en la utilización de herramientas y equipos; en las
diversas fuentes de energía (sobre todo la eléctrica) que requiere
el funcionamiento de las herramientas, y en el calor desprendido
en la soldadura y otras técnicas de fundido.

La falta de información entre los artistas y la concentración
en su trabajo son factores que explican la escasa atención que
suelen prestar a las medidas de seguridad, lo que puede originar
graves accidentes y la aparición de enfermedades profesionales.

Algunos riesgos están ligados al diseño del lugar de trabajo o a
la organización de éste (p. ej., por realizar demasiadas tareas al
mismo tiempo). Aunque los riesgos de este tipo existen en todos
los lugares de trabajo, en el ámbito de las actividades artísticas y
artesanales las consecuencias pueden ser mucho más graves.

Precauciones generales
Pueden citarse las siguientes: un diseño apropiado del estudio,
que tenga en cuenta el tipo de fuentes de energía utilizadas y la
ubicación y movilidad de los materiales; separación de las activi-
dades peligrosas, señaladas por carteles de advertencia; instala-
ción de sistemas de extracción para controlar y eliminar polvos,
gases, humos, vapores y aerosoles; utilización de equipos de
protección individual adecuados y de la talla correcta; instala-
ciones de limpieza eficaces, como duchas, lavabos, fuentes para el
lavado de ojos, etc.; conocimiento suficiente de los riesgos que
comporta la utilización de sustancias químicas y de las normativas
que rigen su uso, con el fin evitar, o al menos reducir, daños
potenciales; información actualizada acerca de los posibles riesgos
de accidente y de las normas en materia de higiene, y formación
sobre primeros auxilios. Es necesario que haya una ventilación
aspirante local que elimine el polvo en suspensión en el aire junto
al lugar en que éste se produce, que es donde suele ser más abun-
dante. Asimismo, es recomendable aspirar, en seco o con agua, o
fregar el suelo y las superficies de trabajo todos los días.

Principales técnicas de escultura
La escultura en piedra comprende el tallado de piedras duras
y blandas, piedras preciosas, escayola, cemento, etc. El modelado
de esculturas se realiza con materiales más dúctiles: modelado y

vaciado en escayola y arcilla, talla de madera, trabajo de metales,
soplado de vidrio, la escultura en plástico y en otros materiales,
así como otras técnicas mixtas. Véanse también los artículos
“Metalistería” y “Artesanía de la madera”. El soplado del vidrio
se trata en el capítulo Vidrio, cerámica y materiales similares.

Escultura en piedra
La piedras empleadas en escultura se dividen en duras y blandas.
Las blandas se trabajan manualmente con sierras, cinceles, marti-
llos o limas, y también con herramientas eléctricas.

Las piedras duras, como el granito, y otros materiales, como
los bloques de cemento, se emplean también para crear obras de
arte y objetos decorativos, para lo cual se necesitan herramientas
eléctricas o neumáticas, aunque  los acabados pueden hacerse
manualmente.

Riesgos
La inhalación prolongada de grandes cantidades del polvo de
ciertas piedras que contienen sílice cristalina libre, producido en
superficies recién cortadas, puede causar silicosis. Con las herra-
mientas eléctricas y neumáticas se produce una mayor concentra-
ción de polvo en el aire, que, por otra parte, es más fino que el
generado con herramientas manuales. El mármol, el travertino y
la piedra caliza son materiales inertes y no entrañan riesgos para
los pulmones; el yeso (sulfato de calcio) irrita la piel y las mucosas.

La inhalación de fibras de asbesto, incluso en pequeñas canti-
dades, puede causar cáncer de pulmón (laringe, tráquea, bron-
quios, pulmón y pleura) y posiblemente cáncer del tubo digestivo
y otros órganos. Tales fibras se hallan presentes en la serpentina
y en el talco. La asbestosis (fibrosis pulmonar) sólo se contrae
por inhalación de dosis elevadas de fibras de asbesto, algo no
frecuente en este oficio (véase la Tabla 96.3, que resume los peli-
gros que entrañan las piedras más comunes).

Los martillos neumáticos, las sierras y lijadoras eléctricas y las
herramientas manuales producen niveles elevados de ruido que
pueden causar pérdidas de audición y otros problemas en el
sistema nervioso autónomo (incremento del índice cardíaco,
alteraciones gástricas, etc.), trastornos psicológicos (irritabilidad,
pérdida de concentración, etc.), y otros problemas de salud de
carácter general, como dolor de cabeza.

El uso de herramientas neumáticas y eléctricas puede
provocar lesiones en la microcirculación de los dedos y facilitar
la aparición del fenómeno de Raynaud, así como patologías
degenerativas en el antebrazo.

Cuando se trabaja en posiciones difíciles o se levantan objetos
pesados pueden aparecer molestias lumbares, contracturas
musculares, artritis y bursitis en las articulaciones (rodilla, codo).

El riesgo de accidente suele estar relacionado con la utiliza-
ción de herramientas afiladas activadas por una fuerza (manual,
eléctrica o neumática) de gran potencia. Al romper la piedra,
las esquirlas suelen salir proyectadas con violencia al entorno de
trabajo; también se producen desplazamientos y caídas
de bloques y superficies incorrectamente fijados. El agua
empleada en los distintos procesos puede hacer resbaladizos los
suelos y originar cortocircuitos.

Los pigmentos y colorantes (especialmente en aerosoles) utili-
zados para aplicar las capas finales (pinturas y lacas) exponen al
trabajador a la inhalación de compuestos tóxicos (plomo, cromo,
níquel), irritantes o alérgicos (acrílicos y resinas); estos últimos
pueden afectar a las mucosas y al tracto respiratorio.

La inhalación de emanaciones de disolventes de pinturas en
cantidades importantes durante una jornada de trabajo, o de
pequeñas cantidades durante más tiempo, puede causar tras-
tornos agudos o crónicos del sistema nervioso central.
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Componentes peligrosos Piedras

Sílice cristalina libre Piedras duras: granito, basalto, jaspe,
pórfiro, ónix, pietra serena

Piedras blandas: esteatita (jaboncillo de
sastre), arenisca, pizarra, arcillas,
algunas calizas

Posible contaminación por asbesto Piedras blandas: esteatita, serpentina

Sílice libre y asbesto Piedras duras: mármol, travertino

Piedras blandas: alabastro, toba,
mármol, yeso

Tabla 96.3 • Riesgos de las piedras comunes.



Precauciones
El alabastro es una alternativa más segura que la esteatita y otras
piedras blandas peligrosas.

Deben utilizarse herramientas neumáticas o eléctricas que
dispongan de un colector de polvo. El local de trabajo ha de
limpiarse con frecuencia, con una aspirador o una fregona, y
debe contar con una ventilación adecuada.

Hay aparatos respiradores que protegen al sistema respira-
torio de la inhalación de polvos, disolventes y vapores de aero-
soles. Los oídos pueden protegerse con tapones, y los ojos con
gafas protectoras. Los guantes de cuero previenen posibles acci-
dentes en las manos, y los de goma, más finos y forrados de
algodón, sirven para evitar el contacto de la piel con sustancias
químicas. Debe usarse calzado de seguridad y antideslizante
para evitar lesiones en los pies causadas por la caída de objetos
pesados. Durante las operaciones largas y complicadas debe
vestirse ropa apropiada, y no llevar corbatas, bisutería ni cual-
quier otra prenda que pueda engancharse en las máquinas.
El cabello largo ha de recogerse o cubrirse con un gorro.
También es conveniente tomar una ducha después de cada
jornada de trabajo y no llevar a casa la ropa y el calzado de
trabajo.

Los compresores de las herramientas neumáticas deben colo-
carse alejados de la zona de trabajo; las zonas donde el ruido sea
habitual deben aislarse, y durante la jornada de trabajo han de
hacerse pausas frecuentes en sitios confortables. Se utilizarán
herramientas neumáticas y eléctricas con mangos cómodos
(equipados con amortiguadores de descargas, siempre que sea
posible) que eviten el flujo de aire directo sobre las manos del
operador, y se recomiendan los estiramientos y masajes durante
la jornada de trabajo.

Las herramientas cortantes deben utilizarse a la mayor
distancia posible del cuerpo y de las manos, y nunca deben
usarse herramientas deterioradas.

Las sustancias inflamables (pinturas, disolventes) deben
mantenerse alejadas de las llamas, los cigarrillos encendidos o
cualesquiera otras fuentes de calor.

Modelado de esculturas
El material más común en esta modalidad de escultura es la
arcilla (arcilla blanda natural o mezclada con agua); también se
utilizan cera, escayola, hormigón y plástico (a menudo reforzado
con fibra de vidrio).

La facilidad para modelar figuras depende directamente de la
maleabilidad del material empleado, y suele hacerse con herra-
mientas de madera, metal o plástico.

Algunos materiales, como las arcillas, pueden endurecerse tras
el calentamiento en un horno. El talco se emplea también como
arcilla semilíquida (barbotina), y puede vertirse en moldes y
cocerse en el horno una vez seca.

Son arcillas similares a las utilizadas en la industria de la cerá-
mica y pueden contener cantidades considerables de sílice crista-
lina libre (véase el artículo “Cerámica”).

Las arcillas no endurecidas, como la plastilina, contienen
partículas finas de arcillas mezcladas con aceites vegetales,
conservantes y, en ocasiones, disolventes. Las arcillas endure-
cidas, también llamadas arcillas de polímeros, están compuestas
de cloruro de polivinilo y sustancias plastificantes, como diversos
ftalatos.

Para modelar la cera, primero se calienta y luego se vierte en
moldes. Puede hacerse también con herramientas calientes. Las
ceras contienen compuestos naturales o sintéticos (ceras de
colores). Muchos tipos de ceras se disuelven con sustancias como
el alcohol, la acetona, los alcoholes minerales, el aguarrás, la
ligroína y el tetracloruro de carbono.
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Materiales Riesgos y precauciones

Arcillas Riesgos: sílice cristalina libre; el talco puede estar contami-
nado por asbesto; durante las operaciones de calenta-
miento pueden liberarse gases tóxicos.

Precauciones: Véase “Cerámica”.

Plastilina Riesgos: los disolventes y conservantes pueden provocar
irritación de piel y mucosas, además de reacciones
alérgicas en determinadas personas.

Precauciones: los individuos sensibles deben buscar otros
materiales.

Arcillas duras Riesgos: algunos agentes endurecedores y plastificantes
(ftalatos) de arcillas pueden ser tóxicos para el aparato
reproductor o cancerígenos. Durante los procesos de
calentamiento puede liberarse ácido clorhídrico,
especialmente si se produce un exceso de calentamiento.

Precauciones: evitar el calentamiento en exceso y la
utilización de hornos destinados a cocinar alimentos.

Ceras Riesgos: los vapores sobrecalentados son inflamables y
potencialmente explosivos. Los vapores de acroleína,
producidos por la descomposición de las ceras sobrecalen-
tadas, son potentes irritantes y sensibilizantes de las vías
respiratorias. Los disolventes de ceras pueden resultar
tóxicos por contacto o inhalación; el tetracloruro de
carbono es cancerígeno y muy tóxico para el hígado y los
riñones.

Precauciones: evitar llamas abiertas. No utilizar placas
eléctricas calientes con elementos que generen calor.
Calentar a la mínima temperatura posible. No utilizar
tetracloruro de carbono.

Plásticos tratados Riesgos: el calentamiento, el procesamiento con máquinas y
el corte de plásticos puede provocar la descomposición de
materiales peligrosos, tales como cloruro de hidrógeno
(del cloruro de polivinilo), cianuro de hidrógeno (de los
poliuretanos y plásticos), estireno (del poliestireno) y
monóxido de carbono, de la combustión de plásticos. Los
disolventes empleados para encolar plásticos también
entrañan riesgos de incendio y riesgos para la salud.

Precauciones: ventilación adecuada al trabajar con plásticos
y disolventes.

Resinas plásticas Riesgos: la mayoría de los monómeros de resinas (por
ejemplo, estireno, metacrilato de metilo, formaldehído)
son peligrosos en caso de contacto con la piel o inhala-
ción. El endurecedor de peróxido de metiletilcetona para
las resinas de poliéster puede causar ceguera si salpica a
los ojos. Los endurecedores epoxídicos son irritantes y
sensibilizadores de la piel y vías respiratorias. Los isocia-
natos empleados en las resinas de poliuretano pueden
causar crisis graves de asma.

Precauciones: ventilación adecuada cuando se trabaje con
resinas, equipo de protección individual (guantes, aparatos
respiradores, gafas especiales), medidas de prevención de
incendios, etc. No utilizar resinas de poliuretano en
aerosol.

Cristal soplado Véase Vidrio, cerámica y materiales similares.

Tabla 96.4 • Principales riesgos derivados de la utilización
de materiales empleados en el modelado de
esculturas.



La escayola, el hormigón y el papel mâché tienen caracterís-
ticas distintas: no es necesario calentarlos ni fundirlos, y se
trabajan en marcos de metal o de fibra de vidrio, o se introducen
en moldes.

En las técnicas de escultura en plástico se distinguen dos cate-
gorías principales:

• el modelado con materiales previamente polimerizados
(fundido, plancha o lámina) que pueden calentarse, ablan-
darse, encolarse, cortarse, refinarse, pulirse, etc.,

• el modelado con plásticos no polimerizados. El material se
trabaja con monómeros, produciéndose una reacción química
que origina la polimerización.

Los plásticos pueden estar hechos de poliéster, poliure-
tano, aminorresinas, resinas fenólicas, resinas acrílicas, resinas
epóxicas y resinas de silicona. Durante la polimerización pueden
verterse en moldes, aplicarse manualmente, imprimirse, lami-
narse y rayarse con catalizadores, aceleradores, endurecedores,
pesos y pigmentos.

En la Tabla 96.4 figuran los riesgos y precauciones relacio-
nados con los materiales más comunes en las distintas activi-
dades de modelado.

•FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA

David Richardson

Fotografía en blanco y negro
En el trabajo de la fotografía en blanco y negro, el papel o la pelí-
cula expuestos se extraen de un envase estanco a la luz en un
cuarto oscuro para sumergirlos en sucesivas cubetas con disolu-
ciones de líquido revelador, baño de paro y fijador. Después del
lavado en agua y una vez secos, la película o el papel están listos
para su uso. El líquido revelador convierte el haluro de plata
expuesto a la luz en plata metálica. El baño de paro es una solu-
ción ligeramente ácida que neutraliza la disolución alcalina del
revelador, deteniendo el proceso de reducción del haluro de plata.
El fijador forma un complejo soluble con el haluro de plata sin
exponer, el cual, en combinación con diversas sales solubles en
agua, con amortiguadores e iones de haluro, es eliminado de la
emulsión en los procesos de lavado. Los rollos de película pueden
revelarse también dentro de una cubeta a la que se añaden las
distintas disoluciones.

Riesgos potenciales para la salud
Debido a la extensa variedad de fórmulas empleadas por cada
fabricante, y a los diferentes métodos de empaquetado y
mezclado de los productos fotográficos, sólo pueden hacerse reco-
mendaciones generales acerca de los riesgos que presenta la foto-
grafía en blanco y negro. La afección más común es la dermatitis
de contacto, originada principalmente por el contacto de la piel
con los líquidos reveladores. Se trata de soluciones alcalinas que
suelen contener hidroquinona y, en algunos casos, p-metilaminof-
enolsulfato (conocido también como metol o KODAK ELON).
Los reveladores irritan la piel y los ojos y pueden causar reac-
ciones alérgicas de la piel en individuos sensibles. El ácido acético
es el componente más peligroso en los baños de paro. Aunque los
baños de paro concentrados son muy ácidos y pueden causar
quemaduras por contacto en piel y ojos, las soluciones de trabajo
sólo presentan una capacidad irritante baja o moderada. Los fija-
dores contienen tiosulfato de sodio (hypo) y diferentes sulfitos

(por ejemplo, metabisulfito sódico) y no entrañan grandes riesgos
para la salud.

Además de los riesgos para la piel y los ojos, existe el peligro
de inhalación de gases y vapores de determinadas soluciones
fotográficas, sin olvidar las molestias que producen los malos
olores, especialmente en locales insuficientemente venti-
lados. Algunos productos químicos empleados en fotografía
(por ejemplo, los fijadores) emiten gases, como el amoníaco o
el dióxido de azufre, generados por degradación de las sales de
amonio y sulfito, respectivamente. Son gases que, al igual que el
ácido acético que desprenden los baños de paro, pueden irritar
las vías respiratorias superiores y los ojos. El efecto irritante de
estos gases y vapores depende de la concentración, aunque la
exposición normal de los trabajadores que manejan estos
productos no suele llegar a niveles de riesgo. Las personas más
sensibles (con problemas de salud previos, como el asma) pueden
presentar síntomas tras exposiciones por debajo de los límites
habituales en la profesión. Debido al bajo umbral de olor de los
productos químicos, son fáciles de detectar. Aunque el fuerte
olor no implica necesariamente peligro para la salud, la exis-
tencia de olores fuertes, o de el aumento en la intensidad de
éstos pueden indicar que el sistema de ventilación no es el
adecuado y que precisa ser revisado.

Gestión de riesgos
La clave para trabajar de forma segura con los productos
químicos de fotografía es conocer los posibles riesgos para la
salud que entraña la exposición a ellos y mantener los niveles
de riesgo en valores aceptables. El reconocimiento y control de
dichos riesgos empieza por leer y comprender las etiquetas de los
productos y las fichas técnicas de seguridad.

En el cuarto oscuro es importante evitar el contacto de la piel
con los productos del revelado. Los guantes de neopreno
resultan muy útiles como medida de prevención, sobre todo en
las zonas donde se mezclan los distintos productos y donde se
encuentran las soluciones más concentradas. Los guantes deben
tener un espesor suficiente para reducir la posibilidad de rasga-
duras o agujeros y deben revisarse y lavarse con frecuencia, por
fuera y por dentro, a ser posible con jabón de manos no alcalino.
Además de los guantes deben utilizarse pinzas para evitar el
contacto con la piel. Las cremas protectoras no son recomenda-
bles para trabajar con productos químicos, ya que algunos de
ellos pueden traspasarlas y se corre el riesgo de contaminar las
diferentes soluciones fotográficas. Sí conviene utilizar delantales
y batas de laboratorio dentro del cuarto oscuro, así como lavar
frecuentemente la ropa de trabajo. Se recomienda asimismo
llevar gafas protectoras, especialmente en las zonas donde se
manipulan líquidos fotográficos concentrados.

En caso de contacto de la piel con estos productos, debe
lavarse la zona afectada lo antes posible con agua abundante.
Ya que algunos de los materiales empleados, como los revela-
dores, son alcalinos, puede reducirse el riesgo de que se
produzca una dermatitis utilizando un jabón no alcalino (con un
pH de 5,0 a 5,5) para lavarse las manos. La ropa ensuciada por
un producto químico debe cambiarse de inmediato, y cualquier
salpicadura o derrame ha de limpiarse nada más producirse.
En las zonas destinadas al revelado y las mezclas es importante
disponer de medios para lavarse las manos y enjuagarse los ojos,
y cuando se utiliza ácido acético glacial o concentrado también
debe contarse con duchas para emergencias.

Otro aspecto fundamental en lo que respecta a la seguridad
en el cuarto oscuro es la existencia de una ventilación adecuada.
La cantidad necesaria depende de las condiciones del local y de
los productos químicos utilizados. Para trabajos básicos de
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fotografía en blanco y negro lo adecuado es disponer de una
ventilación general (por ejemplo, de 4,25 m3/min de ventilación
de entrada, y de 4,8 m3/min de ventilación aspirante, lo que
equivale a diez renovaciones del aire por hora en una habitación
de 3 × 3 × 3 m), y contar con una tasa mínima de renovación de
aire exterior de 0,15 m3/min/m2 de superficie. El aire de salida
debe dirigirse al exterior del edificio para evitar la redistribución
de agentes contaminantes. Los procesos más delicados, como el
virado (que en lugar de plata emplea sulfuro de plata, selenio y
otros metales), el intensificado (oscurecimiento de partes de la
imagen con productos como el dicromato potásico o clorocro-
mato potásico) y las mezclas (con polvos y soluciones concen-
tradas) requieren ventilación aspirante local suplementaria o
protección respiratoria.

Revelado en color
Existen diferentes procesos para la fotografía en color, de mayor
complejidad, que utilizan también productos químicos potencial-
mente peligrosos. De los distintos aspectos de la fotografía en
color se ocupa el capítulo Industrias gráficas, de la fotografía comercial
y de la duplicación. Al igual que ocurre con la fotografía en blanco y
negro, en la fotografía en color son factores fundamentales para
la seguridad evitar el contacto de la piel con los productos
químicos y disponer de una ventilación adecuada.

•METALISTERIA
METALISTERIA

Angela Babin

La metalistería implica la fundición, la soldadura (autógena,
fuerte y blanda), la forja, la fabricación y el tratamiento de super-
ficie de los metales. En los países en desarrollo su popularidad va
en aumento, ya que los artistas han comenzado a emplear los
metales como material básico para sus esculturas. Además de
existir fundiciones artísticas de carácter comercial, suelen formar
parte de los programas de estudios de arte de las facultades.

Riesgos y precauciones

Fundición
Los artistas pueden enviar sus obras a fundiciones comerciales o
fundirlas en sus propios estudios. Para fundir piezas pequeñas
suele utilizarse el método de vaciado a la cera perdida. Algunos
de los metales y aleaciones más comunes son el bronce, el
aluminio, el latón, el peltre, el hierro y el acero inoxidable. El oro,
la plata y a veces el platino, se emplean para obras de pequeño
tamaño, especialmente en joyería.

El proceso de vaciado a la cera perdida consta de los pasos
siguientes:

1. elaboración de la forma en positivo;
2. elaboración del molde;
3. calentamiento de la cera;
4. fundido del metal;
5. retirado de escorias;
6. vertido del metal fundido dentro del molde,
7. retirada del molde.

La forma en positivo puede realizarse directamente en cera.
También puede hacerse en escayola y otros materiales, o un
primer molde de caucho en negativo y la forma final en positivo
en cera. El proceso de calentamiento de la cera supone un riesgo
de incendio y puede originar la descomposición de la cera por
exceso de calor.

El molde suele hacerse aplicando un revestimiento que
contiene sílice en forma de cristobalita, lo que entraña un riesgo
de silicosis. Resulta más seguro emplear escayola mezclada al
50 % con arena de grano 30. También pueden hacerse moldes
con arena y aceites, resinas de formaldheído y otras resinas
como aglutinantes. Muchas de estas sustancias son tóxicas por
inhalación y al contacto con la piel, por lo que requieren protec-
ción para la piel y una ventilación adecuada.

La forma en cera se funde en un horno, lo que hace necesaria
una ventilación por extracción localizada que elimine la acro-
leína y otros productos irritantes originados por la descomposi-
ción de la cera.

El fundido del metal suele hacerse en un crisol dentro del
horno de gas, con una campana de extracción al exterior para
eliminar el monóxido de carbono y los humos de los metales
(zinc, cobre, plomo, aluminio, etc.).

El crisol con el metal fundido se saca del horno, se eliminan
las escorias de la superficie y se vierte el metal líquido dentro de
los moldes (Figura 96.2). Las piezas de metal de menos de 30 kg
de peso pueden levantarse manualmente; a partir de ese peso se
requieren medios mecánicos. En los procesos de eliminación de
escorias y en el vertido de los metales fundidos es necesario
disponer de la ventilación adecuada para eliminar los humos
metálicos. Los moldes de arena y resina también entrañan peli-
gros derivados de los productos generados por la descomposi-
ción por efecto del calor. Es esencial utilizar máscaras de
protección facial contra el calor y la radiación infrarroja, así
como ropa especial para protegerse del calor y las salpicaduras
de metales fundidos. Los suelos de cemento deben protegerse de
los derrames de metal fundido con una capa de arena.

Al romper los moldes se producen exposiciones a sílice, lo que
hace necesaria la ventilación por extracción localizada o el uso
de respiradores. Una variante del proceso de vaciado con cera
es el método de vaporización de espuma, en el que se emplea
espuma de poliestireno o poliuretano en lugar de cera.
El método con espuma durante el vertido del metal derretido
puede liberar productos peligrosos, como el ácido cianhídrico de
la espuma de poliuretano. Los artistas emplean a menudo frag-
mentos de metales de origen diverso. Esta técnica puede resultar
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peligrosa por la presencia de pinturas con plomo o mercurio, y
metales como cadmio, cromo, níquel, etc.

Fabricación
El metal puede cortarse, taladrarse y pulirse con sierras, taladros
y limas. El proceso del pulido puede irritar los ojos y la piel, y las
herramientas eléctricas pueden provocar descargas al trabajador.
El uso indebido de estas herramientas origina accidentes. Para
evitar que las esquirlas de metal alcancen los ojos al salir proyec-
tadas, deben usarse gafas protectoras, y todos los equipos eléc-
tricos han de estar conectados a tierra. Las herramientas deben
manejarse y guardarse diligentemente, y los metales han de estar
sujetos para evitar accidentes.

Forja
En el trabajo de forja en frío se emplean martillos, mazos,
yunques y otras herramientas similares para modificar la forma
de las piezas de metal. En la forja en caliente, el metal se somete
a temperaturas elevadas. Todo ello genera gran cantidad de
ruido, con la consiguiente pérdida de audición. Las pequeñas
esquirlas de los metales pueden dañar los ojos y la piel si no se
toman las precauciones necesarias. La forja en caliente entraña
también el riesgo de quemaduras. Las principales medidas de
prevención son la utilización de buenas herramientas, la protec-
ción de los ojos, la limpieza regular, el uso de ropa de trabajo
adecuada, el aislamiento de la zona de forja y el uso de orejeras o
tapones para los oídos.

En las fraguas se queman gases, carbón de coque y otros
combustibles. Es necesario tener instalada una campana extrac-
tora para eliminar el monóxido de carbono y las posibles
emisiones de hidrocarburos policíclicos aromáticos, así como
para evitar el recalentamiento. Los ojos deben protegerse de la
radiación infrarroja mediante gafas especiales.

Tratamiento de superficie
El tratamiento mecánico de las superficies (cincelado y repujado)
se realiza con martillos; el grabado, con herramientas punzantes;
el grabado por corrosión, con ácidos; el fotograbado, con ácidos
y emulsiones fotográficas; la galvanoplastia (recubrimiento de
un metal con una película metálica) y la electroplastia (recubri-
miento de una superficie no metálica con una película de metal),
con soluciones de ácido y cianuro; y la coloración de los metales,
con numerosos productos químicos.

En la galvanoplastia y la electroplastia suelen emplearse sales
de cianuro cuya ingestión puede resultar mortal. La mezcla acci-
dental de ácido y cianuro produce gas cianhídrico, cuya inhala-
ción o absorción a través de la piel puede causar la muerte en
pocos minutos. En muchos países, la gestión para la eliminación
de deshechos y residuos de disoluciones de cianuro está sujeta a
estrictas normativas. La galvanización con disoluciones de
cianuro debe hacerse en una planta comercial; si no fuera
posible, deben emplearse otros productos que no contengan
sales de cianuro ni sustancias con dicho compuesto.

Los ácidos son corrosivos y para manejarlos hay que prote-
gerse la piel y los ojos; se recomienda, pues, un sistema de venti-
lación por extracción localizada fabricado con materiales
resistentes a la corrosión por ácidos.

La anodización de metales, como el titanio y el tántalo,
implica su oxidación en el ánodo de un baño electrolítico con el
fin de darles color. El ácido fluorhídrico puede utilizarse para la
limpieza previa, pero debe evitarse su empleo a menos que se
haga con guantes, gafas y un delantal de protección.

Las pátinas de óxido para colorear metales se pueden aplicar
en frío o en caliente. Los compuestos de plomo y arsénico son
muy tóxicos en cualquiera de sus formas. Otros productos

pueden emitir gases tóxicos al calentarse, así: las disoluciones de
ferricianuro potásico liberan gas de ácido cianhídrico; las disolu-
ciones de ácido arsénico, gas arsina, y las de sulfuro, gas de
ácido sulfhídrico.

Los procesos de coloreado de metales precisan una óptima
ventilación (Figura 96.3). Deben evitarse los compuestos de arsé-
nico y el calentamiento de disoluciones de ferrocianuro potásico.

Procesos de acabado
Algunos tratamientos para acabados metálicos son la limpieza,
el bruñido, el limado, el chorro abrasivo con arena y el pulido.
En los procesos de limpieza se utilizan ácidos (baño de decapado),
y presentan los riesgos inherentes a la manipulación de estas
sustancias y de los gases producidos durante el baño de decapado
(como el dióxido de nitrógeno y el ácido nítrico). Durante el
bruñido se generan polvos finos de metales (susceptibles de inha-
lación) y se proyectan partículas pesadas (peligrosas para los ojos).

El chorro de arena es un proceso muy peligroso, sobre todo
cuando se emplea arena real, que suele contener partículas de
sílice cuya inhalación puede provocar silicosis en poco tiempo.
Es recomendable sustituir la arena por partículas de vidrio,
óxido de aluminio o carburo de silicio. La escoria que produce la
fundición sólo debe emplearse si se comprueba mediante análisis
químico la ausencia de sílice o de metales peligrosos, como el
arsénico o el níquel. En estos procesos es necesaria una ventila-
ción adecuada o una protección para las vías respiratorias.

El pulido con abrasivos como la esponja de hierro (óxido de
hierro) o el trípoli resulta potencialmente peligroso, puesto que
aquélla puede estar contaminada con grandes cantidades de
sílice libre, mientras que éste contiene sílice. Todo ello hace
necesaria una ventilación adecuada durante el pulido de
metales.

Soldadura
Los riesgos físicos que entraña la soldadura son los incendios,
las descargas eléctricas procedentes de los equipos de soldadura,
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Figura 96.3 • Aplicación de una pátina sobre metal con
campana extractora.
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las quemaduras por chispas de metales fundidos y las lesiones
causadas por una exposición excesiva a radiación infrarroja
y ultravioleta. Las chispas de la soldadura pueden saltar a distan-
cias de 12 metros. Los rayos infrarrojos pueden causar quema-
duras y lesiones en los ojos. Los rayos ultravioleta producen
quemaduras, y si la exposición es continuada pueden causar
cáncer de piel. La soldadura de arco eléctrico entraña el riesgo de
contraer conjuntivitis y padecer lesiones de córnea por exposición
a radiación ultravioleta. Es necesario proteger la piel y los ojos
contra la radiación ultravioleta e infrarroja. Los sopletes oxiaceti-
lénicos producen monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y
acetileno sin quemar (de baja toxicidad). El acetileno que se
encuentra en el mercado contiene otros gases tóxicos e impurezas
en pequeñas cantidades.

Las bombonas de gases comprimidos pueden causar incendios
y explosiones, y, junto con las mangueras y conexiones, deben
inspeccionarse y mantenerse en buen estado, guardándose en
lugares secos, bien ventilados y fuera del alcance de personas no
autorizadas. Los envases de combustible deben almacenarse en
lugares separados de las bombonas de oxígeno.

La energía producida por la soldadura de arco puede
convertir el nitrógeno y el oxígeno del aire en óxidos de nitró-
geno y ozono, irritantes pulmonares. Cuando se trabaja con
soldadura de arco a una distancia menor de seis metros de disol-
ventes desengrasantes clorados puede producirse gas de fosgeno
por efecto de la radiación ultravioleta.

La vaporización de metales, las aleaciones y los electrodos
empleados en la soldadura de arco producen emanaciones metá-
licas. También los flujos de fluoruros producen vapores tóxicos.

En todo trabajo de soldadura es necesaria una ventilación
adecuada; en la soldadura de acero es suficiente una ventilación
de dilución, pero la mayor parte de las labores de soldadura
requieren un sistema de ventilación por extracción localizada.

Deben emplearse campanas con pestaña móviles o con
rendijas laterales, y respiradores cuando no se disponga de
ventilación.

Muchos humos y polvos generados por los metales pueden
provocar sensibilidad e irritación de la piel, como el polvo de
bronce (cobre, zinc, plomo y estaño), cadmio, níquel, titanio y
cromo.

A ello se añaden otros problemas cuando se sueldan mate-
riales revestidos de varias sustancias (por ejemplo, pinturas con
plomo o mercurio).

•NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL ARTE
NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL ARTE

William E. Irwin

En este artículo se recogen los aspectos básicos en materia de
salud y seguridad en actividades artísticas que emplean rayos
láser, ordenadores y en la escultura fluorescente. Los artistas crea-
tivos recurren a menudo a la tecnología para su trabajo y como
campo de experimentación, lo que aumenta los riesgos de posi-
bles lesiones. Las medidas principales de prevención son la
protección de la piel y los ojos, y la reducción de riesgos de
descargas eléctricas y la exposición a productos químicos tóxicos.

Rayos láser
Los rayos láser pueden dañar la piel y los ojos del artista y del
público, ya sea por contemplación directa o por sus reflejos.
La gravedad de las lesiones por rayos láser depende de su
potencia. Los rayos láser de alta potencia pueden causar lesiones
graves y producir reflejos más peligrosos. Los fabricantes han

establecido una clasificación del I al IV: la clase I no presenta
peligro de radiación, mientras que la clase IV emite radiaciones
muy peligrosas.

Los artistas han empleado todo tipo de rayos láser para sus
creaciones artísticas, sobre todo el de longitud de onda visible.
Aparte de los controles de seguridad necesarios en cualquier
equipo de láser, su aplicación artística requiere detenerse en
algunas consideraciones.

En las exhibiciones de rayos láser, es importante proteger al
público del contacto directo con el rayo y de la radiación disemi-
nada, mediante aislamientos de plástico o cristal y pantallas
opacas. En los planetarios y otros lugares cerrados donde se
ofrecen espectáculos no es recomendable dirigir a la zona del
público rayos de nivel I, ni exponerle a sus reflejos. La radiación
de las clases III y IV debe mantenerse a distancias seguras de los
artistas y del público. Las distancias normales de seguridad son
3 m cuando hay un operador que controla el rayo, y 6 m cuando
no se necesita un control continuo. Los procesos de instalación,
alineamiento y comprobación de equipos de láser de las
clases III y IV deben hacerse siguiendo instrucciones escritas.
Algunas medidas de seguridad son: el aviso previo a su activa-
ción, los controles clave, los enclavamientos de seguridad a
prueba de fallos y los botones de reajuste manual para los de la
clase IV. El manejo de equipos de ésta última clase debe reali-
zarse con gafas de protección especial.

Los equipos de láser destinados a espectáculos y fines artís-
ticos utilizan rayos con movimientos rápidos que resultan más
seguros debido a que el contacto con la piel o los ojos apenas
dura unos instantes. Aún así, los operadores deben utilizar
dispositivos de seguridad para no sobrepasar los límites de expo-
sición en caso de fallo del equipo de monitorización. Cuando se
proyectan al aire libre ha de impedirse el vuelo de aviones en
niveles peligrosos del haz, así como la iluminación de edificios
altos u operadores de equipos en alturas con niveles de radiación
superiores a la Clase I.

La holografía es la proyección de una fotografía tridimen-
sional de un objeto por medio de rayos láser. La mayoría de las
imágenes se proyectan fuera del eje del haz de láser, mientras
que la contemplación entre haces no suele ser peligrosa. Para
reducir los riesgos de posibles lesiones puede emplearse una
caja transparente alrededor del holograma. Algunos artistas
producen imágenes fijas a partir de sus hologramas, y muchos de
los productos químicos empleados en el revelado son tóxicos
y deben manejarse con las debidas precauciones para evitar
accidentes. Algunos de esos productos son: ácido pirogálico,
álcalis, ácidos sulfúrico y bromhídrico, bromo y sales de dicro-
matos y parabenzoquinona. Existen sustitutos más seguros para
la mayoría de estos compuestos.

Los rayos láser presentan otros peligros además de los radioló-
gicos. En la mayoría de los espectáculos se utilizan unidades de
alto voltaje y amperaje, con el correspondiente riesgo de electro-
cución, sobre todo en la fase de diseño y durante el manteni-
miento. Los láser de color tienen sustancias tóxicas, y los rayos
de alta potencia pueden generar aerosoles tóxicos, sobre todo
cuando el haz llega al objetivo.

Arte de neón
El arte de neón utiliza tubos de este material para crear escul-
turas iluminadas. Una de las aplicaciones más típicas es la de los
anuncios luminosos. Para hacer esculturas de neón hay que
doblar el vidrio plomado en la forma deseada, bombardeando
con alto voltaje el tubo de cristal al que se le ha hecho el vacio
para eliminar las impurezas, y añadir pequeñas cantidades de gas
neón o mercurio. La iluminación se consigue por excitación de
los gases que hay en el interior del tubo, al aplicar una corriente
de alto voltaje a través de los electrodos sellados a cada extremo
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del mismo. Para obtener diferentes colores, se recubre el tubo con
fósforos fluorescentes que convierten la radiación ultravioleta
procedente del mercurio o del gas neón en luz visible. Los altos
voltajes se obtienen a partir de transformadores elevadores.

El riesgo de electrocución es mayor cuando la escultura está
conectada al transformador de bombardeo para la elimina-
ción de las impurezas del tubo, o cuando está enchufada a su
fuente de alimentación durante las pruebas o la exposición
(Figura 96.4). La corriente eléctrica que pasa por el tubo
también provoca la emisión de luz ultravioleta que a su vez reac-
ciona con el cristal impregnado de fósforo, formando distintos
colores. Una parte de la radiación ultravioleta puede llegar a
atravesar el cristal y causar lesiones a las personas cercanas, por
lo que deben usarse gafas especiales de protección.

Algunos fósforos que impregnan el tubo son potencialmente
tóxicos, como determinados compuestos de cadmio. En
ocasiones se añade mercurio al gas neón para crear un color
azul llamativo. El mercurio es volátil a temperatura ambiente y
su inhalación es muy peligrosa por su elevada toxicidad.

El mercurio debe manejarse con extremo cuidado cuando se
introduce en el tubo y debe guardarse en envases sellados e
irrompibles. Los artistas deben emplear bandejas para que no se
derrame el mercurio y disponer de equipos para recogerlo.
Nunca debe aspirarse, pues se dispersaría en forma de vaho por
la salida de aire de la aspiradora.

Arte por ordenador
Los ordenadores pueden utilizarse con fines artísticos: para la
pintura, la visualización de imágenes fotográficas escaneadas,
la producción de gráficos para impresión y televisión (por
ejemplo, los créditos en pantalla), y para varios efectos de anima-
ción y especiales destinados al cine o la televisión. El uso del orde-
nador con fines artísticos es un fenómeno cada vez más
extendido. Suele implicar problemas de ergonomía por lo común
relacionados con tareas repetitivas y con una incorrecta distribu-
ción de sus componentes. Los más comunes son: molestias en las
muñecas, los brazos, los hombros, el cuello y problemas de la

vista. La mayoría son de carácter leve, aunque pueden aparecer
también lesiones incapacitantes, como la tendinitis crónica o el
síndrome del túnel carpiano.

La actividad creativa por ordenador suele requerir largos
períodos de manejo del ratón o del teclado para diseñar y
ajustar los trabajos. Es importante que los usuarios de ordenador
efectúen pausas periódicas, que resultan más eficaces cuando se
hacen en intervalos frecuentes y cortos, en lugar de largos
descansos cada dos horas.

La distribución de los distintos componentes con respecto al
usuario, un diseño que le permita una postura correcta y que
asegure la comodidad visual son factores fundamentales. Los
componentes de un puesto de trabajo con ordenador deben
poder ajustarse con facilidad a las diferentes tareas y a las
personas que lo utilizan.

La vista cansada puede prevenirse efectuando pausas para
que los ojos descansen, impidiendo los reflejos y destellos, y colo-
cando la pantalla a la altura de los ojos. Otra forma de reducir
las molestias oculares es utilizar monitores con una frecuencia de
imagen de 70 Hz, para disminuir el parpadeo.

Los efectos de la radiación que emiten los ordenadores son
diversos. Los niveles de emisión de radiación ultravioleta, visible,
infrarroja, de radiofrecuencia y microondas suelen ser bajos o
normales. No están muy claros los posibles efectos sobre la salud
de las ondas de baja frecuencia originadas por los circuitos eléc-
tricos y los componentes electrónicos de los ordenadores. Hasta
la fecha no se han encontrado pruebas científicas de los riesgos
que entraña la exposición a los campos magnéticos relacionados
con los monitores de ordenador, que, por otra parte, no emiten
niveles peligrosos de rayos X.

•ARTESANIA TEXTIL
ARTESANIA TEXTIL

Gail Coningsby Barazani

Los artesanos textiles contemporáneos ejercen muchas y diversas
actividades: costura, tejido, fabricación de papel, artesanía del
cuero, etc., ya sea manualmente o valiéndose de máquinas (véase
la Tabla 96.5). En la preparación de las fibras o en el acabado de
los tejidos se llevan a cabo diferentes procesos de cardado, bobi-
nado, teñido, acabado y blanqueado (véase la Tabla 96.6). Por
último, los tejidos pueden pintarse, serigrafiarse, tratarse con
emulsiones fotográficas, tostarse y modificarse por otros métodos.
En otros artículos de este capítulo se describen estas técnicas.

Prácticamente no hay límites en cuanto a los materiales que
pueden utilizarse, ya sean sintéticos, de origen animal o vegetal.
Los artistas recogen semillas, vides o pelos de animales que
encuentran, o compran productos tratados con aceites, fragan-
cias, tintes, pinturas o plaguicidas (por ejemplo, veneno para
ratas en cordeles o cuerdas utilizado para fines agrícolas).
También se emplean materiales importados de origen animal y
vegetal tratados para eliminar insectos portadores de enferme-
dades, esporas y hongos. Otros materiales son: trapos viejos,
huesos y plumas, maderas, plásticos y cristales.

Fuentes de posibles riesgos para la salud en la
artesanía textil

Productos químicos
Al igual que en la mayoría de los lugares de trabajo, los princi-
pales riesgos para la salud en la artesanía textil son los contami-
nantes atmosféricos, como gases, humos, polvos y vapores
originados por los materiales o durante los distintos procesos,
y que pueden inhalarse o entrar en contacto con la piel. Además
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Figura 96.4 • Elaboración de una escultura fluorescente
con el artista detrás de una pantalla
protectora.
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de los riesgos químicos que entrañan los tintes, la pinturas,
los ácidos, los álcalis, los productos antipolillas, etc., las fibras y los
tejidos pueden estar contaminados por materiales biológicos
causantes de enfermedades.

Polvos de origen vegetal
Muchos trabajadores de la industria expuestos al polvo de
algodón en rama, pita, yute y otras fibras vegetales en sus puestos
de trabajo han desarrollado problemas crónicos de pulmón,
como bisinosis, enfermedad cuyos primeros síntomas son opre-
sión torácica y falta de aliento, y que puede acabar en situación
de incapacidad al cabo de los años. La exposición al polvo de
fibras vegetales puede provocar irritación pulmonar y enferme-
dades como asma, fiebre del heno, bronquitis y enfisema. Otras
sustancias relacionadas con las fibras vegetales, como mohos,
tintes y aprestos, pueden causar alergias y otras reacciones.

Polvos de origen animal
Las fibras de origen animal, como lana, pelo, piel y plumas, a
menudo se encuentran contaminadas con bacterias, mohos,
piojos y garrapatas, y pueden causar fiebre Q, sarna, problemas
respiratorios, erupciones en la piel, ántrax, alergias, etc., si no han
sido tratadas o fumigadas antes de su uso. Se han dado casos de
muerte por inhalación de ántrax en artesanos tejedores, uno de
ellos ocurrido en California en 1976.

Materiales sintéticos
No se conocen bien los efectos del polvo de las fibras de poliéster,
nailon, acrílicas, rayón y acetatos. Algunas fibras plásticas liberan
gases, componentes o residuos que permanecen en la fábrica
después de su manufactura, como sucede con el formaldehído
liberado por las fibras de poliéster y las de planchado
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Procesos Descripción

Cestería Elaboración manual mediante técnicas de tejido, doblado o
trenzado de cestas, bolsos, esteras, etc., con materiales
como cañas, bejucos o pitas. Es frecuente la utilización de
cuchillos y tijeras, y a menudo las cestas trenzadas se cosen
juntas.

Batik El Batik es un método de teñido de tejidos por el que se aplica
sobre éstos (con un djanting) cera derretida que forma una
capa protectora, se tiñe el tejido y se elimina la cera con
disolventes o mediante el planchando entre papel de
periódico.

Ganchillo El ganchillo y el punto son similares, excepto que en el
primero se utiliza una aguja con gancho para entrelazar el
hilo en el tejido.

Bordado Adorno de tejidos, cuero, papel u otros materiales mediante
bordaduras cosidas con hilo y aguja. El acolchado entra
dentro de esta categoría.

Punto El punto es la técnica de crear un tejido entrelazando hilos en
series de nudos utilizando agujas largas manuales o
máquinas tejedoras.

Encaje El encaje es la elaboración de calados ornamentales con hilos
retorcidos y entrelazados en distintas formas. En algunos
casos precisa de un intricado cosido a mano de gran finura.

Trabajo del cuero La artesanía del cuero comprende dos fases básicas: corte,
grabado, cosido y otros procesos físicos; y encolado, teñido
y acabado del cuero. En la primera fase se emplean diversas
herramientas. En la segunda se utilizan disolventes, tintes,
lacas y otros productos similares. Para el curtido véase el
capítulo Cuero, pieles y calzado.

Macramé El macramé es una modalidad de punto ornamental para
fabricar bolsos, tapices y otros objetos similares.

Elaboración de
papel

La elaboración de papel implica la preparación de la pulpa y
su posterior fabricación. Para ello se utilizan distintas
plantas, maderas, vegetales, trozos de papel usado, etc. Se
separan las fibras normalmente mediante cocción en álcalis,
se lavan y se colocan en un batidor para comprobar la
preparación de la pulpa. Después se fabrica el papel presio-
nando la pulpa en una plancha de alambre o de tejido,
dejando que se seque al aire, o presionándola entre capas
de fieltro. El papel puede tratarse con colas, tintes,
pigmentos y otros materiales.

Serigrafía Véase “Grabado”.

Tejido La modalidad de tejido supone el empleo de una máquina
llamada telar que combina dos juegos de hilaturas, la
urdimbre y la trama, para formar los tejidos. La urdimbre se
hila en grandes carretes que ocupan todo el largo del telar.
Los hilos de la urdimbre se entrelazan a través del telar,
formando hilos paralelos. La trama es alimentada desde los
lados del telar mediante bobinas. La lanzadera del telar
conduce los hilos de la trama a través del telar horizontal-
mente por encima y por debajo de los hilos alternos de la
urdimbre. Para endurecer los hilos y evitar que se rompan
durante el tejido se emplean aprestos de almidón. Existen
muchas clases de telares, tanto mecánicas como manuales.

Tabla 96.5 • Descripción de las distintas modalidades de
artesanía textil.

Procesos Descripción

Cardado Proceso de limpieza y reforzamiento de las fibras en líneas
paralelas, cardándolas (a mano o con máquinas especiales)
y retorciéndolas hasta darles forma de cuerda. Durante este
proceso suelen formarse grandes cantidades de polvo.

Bobinado En el bobinado se emplea una rueca accionada con un pedal,
que combina varios hilos para obtener un ovillo.

Acabado Las puntas y pelos que sobresalgan pueden eliminarse
quemándolas, y el tejido puede desaprestarse con enzimas
o limpiarse hirviéndolo en álcalis para eliminar la grasa y la
cera.

Teñido Los ovillos y los tejidos pueden teñirse con numerosos tintes
(naturales, directos, ácidos, básicos, dispersantes, fibro-
rreactivos y otros) dependiendo del tipo de hilo. Muchos
procesos de teñido requieren el calentamiento en el baño de
tinte hasta acercarse a punto de ebullición. Pueden utili-
zarse muchos elementos de ayuda al teñido, como ácidos,
álcalis, sales, hidrosulfito de sodio y en los tintes naturales,
mordientes como urea, dicromato de amonio, amoníacos,
sulfato de cobre y sulfato de hierro. Los tintes se adquieren
normalmente en forma de polvo. Algunos pueden contener
disolventes.

Blanqueamiento Las fibras pueden blanquearse con blanqueadores de cloro
para eliminar los colores.

Tabla 96.6 • Descripción de los procesos de manufacturas
textiles.



permanente. En individuos sensibles se han dado casos de
respuestas alérgicas en locales y almacenes que tenían estos mate-
riales, y algunas personas han sufrido erupciones cutáneas al
llevar ropa hecha de estas fibras, incluso después de varios
lavados.

Los procesos de calentamiento, abrasado y otras formas de
modificación química de los materiales sintéticos pueden liberar
gases y vapores potencialmente peligrosos.

Efectos físicos en el trabajo con fibras y tejidos
Las características físicas de los materiales pueden afectar al
trabajador. Los materiales ásperos, espinosos o abrasivos pueden
provocar cortes y raspaduras en la piel. Las fibras de vidrio, las
hierbas rígidas y la rota pueden penetrar en la piel y causar infec-
ciones y erupciones. Los trabajadores de tejidos pasan sentados
largos períodos de tiempo durante su trabajo, con movimientos
repetitivos de los brazos, muñecas, manos y dedos, e incluso de
todo el cuerpo, exponiéndose a dolores y posibles lesiones muscu-
lares. Así, los tejedores pueden contraer el síndrome del túnel
carpiano, dolores de espalda o deformaciones esqueléticas al tejer
en cuclillas con telares antiguos (sobre todo los niños), trastornos
en las manos y los dedos (hinchazón en articulaciones, artritis,
neuralgias) al coser y atar nudos, y vista cansada a consecuencia
de una iluminación insuficiente (Figura 96.5). Muchos de estos
problemas también se dan en otros oficios textiles en los que el
trabajo requiere coser, atar nudos, tejer con aguja, etc. En los
procesos de costura existe además el riesgo de pincharse con las
agujas.

Los trabajadores de la industria de fabricación de papel
pueden sufrir lesiones de espalda al levantar grandes y pesadas
pantallas con la pasta de papel empapada en agua.

Precauciones
Como en todo trabajo, los riesgos están en función de la duración
de la jornada, el número de días de trabajo y de semanas al año,
el volumen de trabajo, las características del lugar de trabajo y
la naturaleza de la actividad en sí. También pueden afectar a la
salud del trabajador las condiciones de ventilación e iluminación.

Una o dos horas semanales en un telar con el ambiente cargado
de polvo no provoca problemas serios de salud, excepto para indi-
viduos alérgicos al polvo. Por el contrario, períodos prolongados
de tiempo en esas condiciones durante meses o años pueden
acarrear serios trastornos de salud. Por otra parte, basta con
levantar un objeto pesado de forma incorrecta para sufrir una
lesión de la columna.

En el trabajo con fibras y tejidos deben seguirse las siguientes
precauciones generales:

• Emplear únicamente materiales de origen animal o vegetal que
hayan sido convenientemente tratados y fumigados. Otros
materiales deberán limpiarse o lavarse, y almacenarse en reci-
pientes cerrados para reducir los niveles de polvo.

• Barrer y fregar con frecuencia los suelos y superficies de la
zona de trabajo.

• En muchos países se exige a los fabricantes que faciliten infor-
mación sobre los aspectos de seguridad y riesgos de determi-
nados productos químicos (tintes, adhesivos, pinturas o
disolventes) incluidos en los artículos que comercializan, reco-
gida a menudo en forma de fichas técnicas de seguridad (FTS).
Debe solicitarse dicha información.

• Evitar comer, beber y fumar en el lugar de trabajo.
• Efectuar descansos periódicos y realizar ejercicios en trabajos

que supongan movimientos repetitivos.
• Modificar los procesos de trabajo a fin de reducir la necesidad

de realizar demasiados esfuerzos y de levantar pesos excesivos.
Por ejemplo, en la fabricación de papel pueden utilizarse
pantallas más pequeñas para la pasta o levantarla entre dos
personas.

• Utilizar ventilación aspirante cuando se trabaje con pinturas a
pistola y materiales que desprendan polvo, o al calentar cera y
utilizar materiales que contengan disolventes, como pinturas
grasas y rotuladores de tinta.

• Evitar el calentamiento de ácidos y álcalis, siempre que sea
posible, y llevar delantales, guantes, gafas y pantallas protec-
toras faciales.

• Tener en cuenta que el polvo, los gases y los vapores se
extienden por los edificios y pueden afectar a otras personas,
especialmente a niños, bebés, personas mayores y enfermos
crónicos.

• Consultar con higienistas industriales o con profesionales de la
salud y la seguridad antes de montar un taller de producción.

•CERAMICA
CERAMICA

Monona Rossol

Numerosos objetos de cerámica y arcilla, como vajillas, escul-
turas, baldosas decorativas, muñecas, etc., se fabrican tanto en
grandes industrias como en pequeños talleres y estudios, en las
aulas de escuelas, universidades y escuelas profesionales, y en
las casas particulares, bien como pasatiempo o como industria
casera. Las diferentes modalidades pueden agruparse en cerá-
mica y alfarería, aunque la terminología varía en función de cada
país. En la cerámica, los objetos se fabrican por colado: vertiendo
en moldes una pasta de agua, arcilla y otros ingredientes. Los
objetos de arcilla se retiran del molde, se desbastan y decoran,
y se cuecen en el interior de un horno. Algunos artículos se
destinan a la venta en esta fase del proceso (porcelana sin vidriar);
otros se decoran con barnices hechos de sílice y otras sustancias
que proporcionan superficies de aspecto vidriado. En la alfarería,
los objetos se forman con arcilla plástica y suelen modelarse a
mano o utilizando un torno de alfarero, y después se cuecen. A
continuación las piezas pueden barnizarse. La cerámica hecha
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Figura 96.5 • Tejido con un telar manual.



por colado suele barnizarse y pintarse con pintura china, que se
comercializa envasada en forma líquida o en seco (Figura 96.6).
Los artículos de alfarería pueden barnizarse con productos
comerciales o con barnices elaborados por los propios alfareros.
La fabricación de estos objetos abarca desde artículos de terra-
cota y loza, cocidos a bajas temperaturas, hasta otros de gres y
porcelana, sometidos a procesos de cocción a altas temperaturas.

Arcillas y barnices
Las arcillas y barnices son mezclas de sílice, aluminio y minerales
metálicos. Tales ingredientes suelen contener bastantes partí-
culas que pueden inhalarse, como las que se hallan en la sílice
molida y las bolas de arcilla. Aunque las arcillas y barnices se
componen básicamente de los mismos tipos de minerales (véase la
Tabla 96.7), los barnices están diseñados para fundirse a tempe-
raturas inferiores (tienen más fundente) que los materiales a los
que se aplican. El plomo es un fundente común. Los minerales
naturales de plomo, como la galena y los óxidos de plomo deri-
vados de la quema de las placas de baterías de automóviles y
otros desechos, se emplean como fundentes y han causado
muertes entre alfareros y sus familias en algunos países en desa-
rrollo. Los barnices comerciales para uso industrial y doméstico
suelen contener plomo y otras sustancias mezcladas y previa-
mente calcinadas en forma de frita en polvo. Los barnices están
diseñados para su maduración durante la oxidación o la reduc-
ción por cocción (véase más adelante) y pueden contener
compuestos metálicos en los colorantes. Hay metales como el
plomo, el cadmio y el bario que pueden pasar a los alimentos
cuando se utilizan vajillas de cerámica.

Entre otros procesos especiales de tratamiento de superficies
se encuentran los barnices de brillo metálico, que tienen aceites
viscosos y disolventes como el cloroformo; los efectos iridiscentes
conseguidos al arrojar sales metálicas (cloruros de estaño, hierro,
titanio o vanadio, por lo común) en forma de humo sobre las
superficies durante el horneado, y pinturas nuevas que
contienen resinas plásticas y disolventes, que al secarse
presentan un aspecto semejante al de la cerámica cocida.
Algunas superficies de arcilla de texturas especiales tienen tapa-
poros, como la vermiculita, la perlita y la chamota (ladrillos
refractarios).

La exposición a los distintos ingredientes de las arcillas y los
barnices se produce sobre todo durante los procesos de mezcla,
lijado y aplicación de barnices con aerosoles, y también al limar

y eliminar las imperfecciones del barniz cocido en la base de los
objetos y los restos de las bandejas del horno (Figura 96.7).
La limpieza de las bandejas de los hornos expone al trabajador a
residuos de pedernal, caolín y otros productos del revestimiento
del horno. El polvo silíceo de los materiales del horno y de la
porcelana sin vidriar resulta más peligroso, ya que se encuentra
en forma de cristobalita. Los riesgos principales son: silicosis y
otras neumoconiosis causadas por la inhalación de determinados
minerales, como sílice, caolín, talco y asbesto anfíboles fibrosos
en algunos talcos; la exposición a metales como el plomo, el
bario y el litio; afecciones como el síndrome del túnel carpiano
(“el pulgar del alfarero”) por el trabajo con el torno; lesiones de
espalda por excavar arcillas, levantar sacos pesados de minerales
y por la eliminación manual de las burbujas de aire; resbalones
y caídas en suelos mojados; electrocución con tornos eléctricos y
otros equipos situados sobre superficies húmedas; alergia a los
mohos de las arcillas; infecciones bacterianas o por hongos en la
piel y la matriz de las uñas, y accidentes con mezcladoras de
arcillas, amasadoras, rodillos de corte y otros equipos similares.
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Componentes básicos

Arcillas (silicatos de hidroaluminio) Alúmina Sílice

Caolín y otras arcillas blancas
Arcillas rojas ricas en hierro
Arcillas cocidas
Bolas de arcilla
Bentonita

Oxido de aluminio, corindón, la fuente usual en barnices
procede de arcillas y feldespatos

Cuarzo de pedernal, arena, tierra de diatomeas; cristoba-
lita de sílice calcinada o minerales de sílice cocidos

Otros compuestos y algunas fuentes minerales

Flujos Opacificantes Colorantes

Sodio, potasio, plomo, magnesio, litio, bario, boro,
calcio, estroncio, bismuto

Estaño, zinc, antimonio, zirconio, titanio, flúor, cerio,
arsénico

Cobalto, cobre, cromo, hierro, manganeso, cadmio,
vanadio, níquel, uranio

Las fuentes incluyen óxidos y carbonatos de los metales
anteriores, feldespatos, talco, sienita nefelina, bórax,
colemanita, yeso blanco, fritas de plomo, silicatos de
plomo

Las fuentes incluyen óxidos y carbonatos de los metales
anteriores, fluorita criolita, rutilo, silicato de zirconio

Las fuentes incluyen óxidos, carbonatos y sulfatos de
los metales anteriores, cromatos, espinel y otros
complejos metálicos

Tabla 96.7 • Compuestos de los cuerpos de cerámica y barnices.

Figura 96.6 • Decoración de jarrones con pinturas para
cerámica.



Precauciones generales: evitar el calentamiento del plomo en
abierto; emplear sustitutos del plomo, frita de plomo, cadmio
y materiales que contengan asbesto; aislar las zonas de trabajo
del resto de la casa y lugares destinados a la familia y los niños;
conservar y mantener limpio el lugar de trabajo; controlar los
polvos; utilizar ventilación por extracción localizada en los
procesos con aerosoles y generadores de polvo (Figura 96.8);
utilizar equipos respiradores; efectuar los descansos necesarios;
levantar pesos de una forma segura; equipar las máquinas con
dispositivos de seguridad; y utilizar interruptores de falla a tierra
en los tornos y en el resto de los equipos eléctricos.

El cocido en el horno
Los hornos pueden tener el tamaño de un vagón de ferrocarril, o
ser pequeños, como los usados para pruebas de baldosas y la
cocción de pequeñas miniaturas. El calentamiento se realiza con
electricidad o con combustibles, como gas, madera o petróleo. En
los hornos eléctricos los objetos se cuecen básicamente en
ambientes oxidantes. La cocción por reducción se lleva a cabo
ajustando las proporciones de combustible/aire para provocar
una reducción química. Algunos métodos de cocido son: cocción
por sales, el método raku (piezas al rojo vivo dentro de materiales
orgánicos, como paja húmeda para obtener objetos de arcilla
ahumada por reducción), hornos ascendentes (hornos con múlti-
ples cámaras de madera o carbón en los lados), cocción por serrín
(hornos llenos con piezas y serrín), y cocción con hendidura
abierta con numerosos combustibles, como hierba, madera o
estiércol.

Los antiguos hornos de combustible suelen estar mal aislados
debido a los materiales empleados en su construcción, por lo
común arcilla cocida, ladrillo y barro. Las grandes cantidades de
leña que se queman en estos hornos, puede aumentar la escasez
de madera en los países en desarrollo. Los hornos comerciales
están aislados con ladrillos refractarios, cemento refractario o
fibra de cerámica. Los hornos más antiguos aún utilizan aisla-
mientos de asbesto. El uso de la fibra de cerámica refractaria
está muy extendido en los hornos industriales y entre los
empleados por aficionados a la artesanía. También existen
pequeños hornos de fibra que se calientan dentro de un aparato
de microondas doméstico.

Los hornos producen emisiones de los combustibles y mate-
rias orgánicas, que pueden contaminar los minerales de las arci-
llas y barnices, además de óxidos de azufre, flúor y cloro de
minerales, como la criolita, la sodalita, así como humos de
metales. La cocción por sales produce ácido clorhídrico. Las
emisiones resultan especialmente peligrosas cuando se emplean
combustibles como maderas pintadas o tratadas y petróleos de
desecho. Los principales peligros son: sensibilización e irritación
de las vías respiratorias por inhalación de aldehídos, óxidos
de azufre, halógenos y otras emisiones; asfixia por monóxido de
carbono; cáncer por inhalación de fibras de asbesto y cerámica;
lesiones oculares por rayos infrarrojos procedentes de los hornos
encendidos, y lesiones por quemaduras.

Entre las medidas más importantes se encuentran las
siguientes: utilización de combustibles limpios; aislamiento de los
hornos que evite el desperdicio de combustible; sustitución de
fibras de asbesto y cerámica por ladrillo refractario; eliminación
o aislamiento de las fibras aisladoras existentes; ventilación de
hornos en interiores; ubicación de los hornos en zonas donde no
haya materiales combustibles; instalación en los hornos de dos
interruptores de desconexión automática, y empleo de gafas
especiales contra radiación infrarroja y guantes para manipular
objetos calientes.

•ARTESANIA DE LA MADERA
ARTESANIA DE LA MADERA

Michael McCann

La artesanía de la madera es una actividad muy extendida en
todo el mundo para fabricar diversos enseres o como forma
de expresión artística. El trabajo de la madera abarca la talla de
objetos, la fabricación de muebles y armarios, (Figura 96.9),
la elaboración de instrumentos musicales, etc. Algunas de las
técnicas empleadas son la talla, (Figura 96.10), el laminado,
el encolado, el serrado, el lijado, la eliminación de pinturas,
el pintado y el acabado. Las maderas empleadas pueden ser
duras o blandas, y también existen maderas tropicales, maderas
contrachapadas, tableros de aglomerado, y, en ocasiones,
maderas tratadas con plaguicidas y conservantes.
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Figura 96.7 • Exposición a polvo de arcilla y barniz en el
lijado manual de una pieza de alfarería.

Figura 96.8 • Ventilación por extracción en la mezcla de
arcillas.
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Riesgos y precauciones

Maderas
Hay muchas maderas peligrosas; sobre todo las tropicales. Las
reacciones más frecuentes son las alergias y la irritación a causa
de la savia, del polvo de madera o de la misma madera, además
de conjuntivitis, alergias respiratorias, neumonía por hipersensibi-
lidad y otras reacciones tóxicas. La inhalación de polvo de
maderas duras está relacionada con un tipo de cáncer nasal y
de los senos nasales (adenocarcinoma). Véase el capítulo Industria
de la madera.

Algunas de las medidas preventivas: evitar el uso de maderas
que produzcan sensibilización por parte de individuos con ante-
cedentes de alergia y en objetos cuyo uso implique el contacto
frecuente con personas; y controlar los niveles de polvo mediante
ventilación por extracción localizada o aparatos respiradores.
Cuando se trabaja con maderas susceptibles de causar alergias o
irritaciones de la piel deben usarse guantes o cremas de protec-
toras. Al finalizar el trabajo deben lavarse bien las manos.

Maderas contrachapadas y tableros de conglomerado
La madera contrachapada y tableros de aglomerado (p. ej.: los
tableros de partículas) están hechos con láminas finas de madera
engomada o con astillas y polvo de madera, mezcladas con colas
de ureaformaldehído o de fenolformaldehído. Tales materiales
pueden emitir formaldehído sin reaccionar durante varios años
después de su fabricación, sobre todo los tableros de aglomerado.
El calentamiento y tratamiento con máquinas de este tipo de
materiales puede provocar la descomposición de las colas, libe-
rando formaldehídos que producen irritación de la piel, ojos

y vías respiratorias, además de ser fuerte agente sensibilizador y
posible carcinógeno para los humanos.

Como medidas preventivas se recomienda emplear materiales
que contengan bajos niveles de formaldehído, evitar el almace-
namiento de grandes cantidades de contrachapados y aglome-
rados en el taller, y utilizar recolectores de polvo en las máquinas
con extracción al exterior.

Conservantes de la madera y otros tratamientos
Las maderas suelen tratarse con productos plaguicidas y conser-
vantes en alguna de las fases de su tala, transformación o trans-
porte. El pentaclorofenol y sus sales, la creosota y el arseniato
cromado de cobre, son sustancias cuya venta está prohibida en
Estados Unidos como conservantes de la madera, debido a sus
posibles daños al aparato reproductor y efectos cancerígenos.
Aún así, estos productos pueden encontrarse en maderas viejas, y,
por otra parte, el arseniato de cobre cromado está autorizado
como tratamiento comercial (por ejemplo, en la madera “verde”,
en las instalaciones de patios de recreo, etc.). En el tratamiento de
maderas también se utilizan otros productos químicos, como los
ignífugos y los blanqueadores.

Como medidas de prevención hay que evitar la manipulación
de maderas tratadas con pentaclorofenol o creosota, y utilizar
ventilación por extracción localizada o aparatos respiradores
con filtros eficaces para trabajar con maderas tratadas con arse-
nato de cobre cromado. Por último, no deben quemarse
maderas tratadas con creosota, pentaclorofenol o arsenato de
cobre cromado.

Talla y trabajo de la madera con máquinas
La madera puede tallarse con cinceles, escofinas, sierras
manuales, papel de lija, etc. Se trabaja también con sierras eléc-
tricas, lijadoras y otras máquinas y herramientas eléctricas. Los
riesgos más frecuentes son la exposición al polvo de madera, los
niveles excesivos de ruido, los accidentes con las herramientas y
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máquinas, las descargas eléctricas y los incendios provocados por
cables en mal estado, y los incendios de las maderas. Las herra-
mientas vibrantes (por ejemplo, las sierras de cadena) pueden
causar el denominado “dedo blanco” (fenómeno de Raynaud),
con entumecimiento de manos y dedos.

Entre las precauciones que deben tomarse están la instalación
en las máquinas de recolectores de polvo y defensas
(Figura 96.11), la recogida y limpieza del serrín para reducir el
riesgo de incendio, la utilización de gafas protectoras (y en
ocasiones, pantallas de protección) y la reducción de ruidos.
Otras medidas recomendables son el uso de herramientas y
máquinas apropiadas para cada actividad, reparando de inme-
diato los equipos defectuosos; la conservación de las herra-
mientas manuales bien afiladas y su utilización con métodos
seguros; el mantenimiento en buen estado de los cables y
aparatos eléctricos, evitando alargadores que puedan causar
tropiezos; y, por último, evitar corbatas, cabellos largos sueltos,
mangas sueltas y cualquier objeto que pueda quedar atrapado
en las máquinas.

Encolado de maderas
Para pegar maderas y fabricar laminados se emplean diversas
colas, como adhesivos de contacto, colas de caseína, colas de
resinas epóxicas, colas de resinas de formaldehídos, colas para
piel, colas blancas (emulsión de acetato de polivinilo) y colas
instantáneas de cianocrilato. La mayoría de estos productos
contienen sustancias tóxicas que pueden causar lesiones en la
piel, los ojos y el aparato respiratorio.

Como medidas de prevención se recomienda la no utilización
de colas de resinas de formaldehídos; el empleo de colas a base
de agua en lugar de productos con disolventes; el uso de guantes
o cremas protectoras cuando se trabaje con colas de resinas
epóxicas, adhesivos con disolventes o colas de resinas de formal-
dehído; y la ventilación del lugar de trabajo cuando se usen
colas de resinas epóxicas, de cianocrilatos y disolventes. Los
disolventes inflamables deben mantenerse alejados de cualquier
fuente de fuego.

Pintura y acabado
Las maderas pueden pintarse con muchos tipos de pintura; colo-
rearse, lacarse y barnizarse; y tratarse con aceite de linaza y
de otros tipos. Entre los materiales empleados en los procesos de
acabado están el barniz de laca, los revestimientos de poliuretano
y las ceras. Muchos de estos productos se aplican con aerosoles,

y algunos artesanos elaboran sus propias pinturas con pigmentos
secos. Los principales riesgos para la salud son la inhalación de
polvo de pigmentos tóxicos (sobre todo los pigmentos de cromato
de plomo), la inhalación y el contacto con la piel de disolventes,
el peligro de incendio por disolventes inflamables, y la combus-
tión espontánea de trapos impregnados con disolventes y esencia
de trementina.

Como medidas preventivas se recomienda utilizar pinturas
comerciales en lugar de pinturas de fabricación propia; abste-
nerse de comer, beber o fumar en la zona de trabajo; sustituir las
pinturas con disolventes por otras a base de agua, y colocar los
trapos impregnados de aceites y disolventes en botes con cierre
automático, o incluso dentro de cubos de agua.

Con los disolventes deben adoptarse ciertas precauciones,
como el empleo de gafas protectoras y guantes y de una ventila-
ción adecuada del local; el trabajo en exteriores, y la utilización
de aparatos respiradores con cartuchos para vapores orgánicos.
Es recomendable aplicar los productos con brocha, cuando
sea posible, para evitar los riesgos de los aerosoles. Los
procesos de acabado con aerosoles deben realizarse dentro de
cabinas a prueba de explosiones de aerosoles y empleando
aparatos respiradores con filtros para aerosoles y cartuchos para
vapores orgánicos; deben evitarse las llamas abiertas, los cigarri-
llos encendidos y otras fuentes de ignición (por ejemplo, pilotos
encendidos) al aplicar acabados inflamables o al utilizar
aerosoles.

Eliminación de pinturas
La eliminación de las pinturas y barnices viejos se realiza con
productos decapantes que contienen disolventes tóxicos y por lo
común inflamables. Los productos “no inflamables” para
eliminar pinturas suelen contener cloruro de metileno. Se emplea
también sosa cáustica (hidróxido de sodio), ácidos y sopletes. Los
tintes de maderas viejas suelen eliminarse con productos blan-
queadores que contienen álcalis corrosivos y ácido oxálico, peró-
xido de hidrógeno e hipoclorito. Los sopletes a veces vaporizan la
pintura, con el consiguiente riesgo de intoxicación por el plomo
que tienen algunas pinturas; asimismo pueden provocar
incendios.

Respecto a las precauciones necesarias al manejar disolventes
para eliminar la pintura, véase la sección anterior. Hay que
emplear guantes y gafas protectoras para trabajar con sosa cáus-
tica, y blanqueadores de ácido oxálico o de cloro. Es recomen-
dable disponer de una ducha de emergencia y una fuente para el
lavado de los ojos. Por último, deben evitarse los sopletes para
eliminar pinturas con plomo.

•JOYERIA
JOYERIA

Tsun-Jen Cheng y Jung-Der Wang

La industria de la joyería utiliza piedras preciosas y semipreciosas,
piedras sintéticas, conchas, corales, perlas, metales preciosos,
esmaltes metálicos y otros materiales más modernos, como
resinas epóxicas y polímeros de vinilo, con el fin de fabricar
anillos, pendientes, collares, colgantes y otros objetos de adorno
personal. El tamaño y los procesos de trabajo de los talleres de
joyería son variables, como lo son los riesgos a ellos asociados.

Procesos, riesgos y precauciones

Piedras preciosas e incrustaciones
Gran parte de la manufactura de joyas consiste en la incrusta-
ción de piedras preciosas en metales preciosos o aleaciones de

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 96.21 JOYERIA 96.21

SERVICIOS

9
6
.A

C
TI

V
ID

A
D

ES
A

R
TI

ST
IC

A
S,

C
U

LT
U

R
A

LE
S

Y
R
EC

R
EA

TI
V
A

S
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éstos. Las piedras se cortan con la forma deseada y luego se
pulen. Los metales que sirven de base se modelan y pulen. Las
incrustaciones se han hecho tradicionalmente con moldes de
“inyección”. Las aleaciones con un punto de fusión bajo, como
las de cadmio y mercurio, se han empleado también en la fundi-
ción de metales. Los métodos de vaciado recientes han supuesto
un avance, al permitir mayor calidad en los objetos fundidos. Las
piedras se pegan a sus bases de metal mediante adhesivos, por
soldadura o por grapas aplicadas mecánicamente sobre partes
del marco de metal. Las bases suelen revestirse con capas de
metales preciosos.

Los riesgos para la salud suelen originarlos las exposiciones a
humos de metales, vapores de ceras o polvo de las piedras y
metales, y la escasa iluminación, que puede dañar la vista. El
trabajo con piezas finas de joyería requiere en general una venti-
lación adecuada, iluminación suficiente y el empleo de lentes de
aumento. Se recomiendan también puestos de trabajo con un
diseño ergonómico apropiado.

Corte y pulido de piedras
Las piedras preciosas, semipreciosas y sintéticas (diamante, jade,
rubí, granate, jaspe, travertino, ágata, ópalo, turquesa y amatista)
suelen cortarse en la forma deseada con pequeñas sierras antes de
su incrustación. Los riesgos más frecuentes son las heridas en la
piel y en los ojos, y los peligros para la salud derivados de la inha-
lación de polvos (por ejemplo, silicosis causada por piedras de
cuarzo).

Entre otras medidas preventivas se encuentran la instalación
de recolectores de polvo, de sistemas de ventilación, el empleo
de lentes de aumento, la adecuada iluminación del lugar de
trabajo, el diseño ergonómico de los puestos de trabajo e instru-
mentos y el empleo de gafas protectoras.

Fundición de metal por vaciado
A partir de diseños originales creados por artistas se fabrican
moldes de caucho o silicona en los que se introduce la cera. Tales
moldes de cera se encierran en otros de yeso mate o de sílice.
El conjunto resultante se calienta en un horno a fin de extraer la
cera del bloque, y después se rellena con metal fundido mediante
centrifugación. Acto seguido se rompe el molde para recobrar la
pieza de metal y se procede a su pulido y, en ocasiones, a electro-
chapado con una capa fina de metal precioso.

Para fabricar piezas de metal suelen emplearse metales
preciosos y aleaciones de éstos, como oro, plata, platino y cobre,
o zinc y estaño. Son actividades que entrañan determinados
riesgos: incendios o explosiones de gases inflamables utilizados
en la fundición de los metales, y quemaduras ocasionadas por la
escayola caliente de los vaciados o de los bloques, por derrama-
niento de metales fundidos, por hornos y soldaduras oxiacetilé-
nicas. Otros riesgos proceden de la posible inhalación de humos
de metales y polvo de plata, oro, zinc, plomo, estaño, etc.

Entre las medidas preventivas deben citarse la utilización de
métodos alternativos de fundición para rebajar los niveles
de exposición y toxicidad; la instalación de sistemas adecuados
de ventilación y extracción de polvos y humos de metales; la
colocación de recolectores de polvo; el empleo de equipos de
protección individual, como gafas protectoras, guantes aislantes
y ropa de trabajo apropiada, y el almacenamiento de los gases
inflamables en lugares adecuados.

Esmaltado
El esmaltado consiste en la fusión de polvo de plomo o de partí-
culas de cristales de borosilicato en combinación con distintos
óxidos coloreados, sobre una base metálica para crear una super-
ficie esmaltada. La base de metal puede ser de plata, oro o cobre.

Los colorantes más frecuentes son el antimonio, el cadmio, el
cobalto, el cromo, el manganeso, el níquel y el uranio.

Limpieza
La superficies de los metales deben limpiarse previamente con un
soplete o dentro de un horno para eliminar restos de aceites
y grasas. Después se someten a un baño diluido de ácido nítrico o
sulfúrico, o de bisulfato sódico, elemento más seguro, para
eliminar el hollín. Los principales riesgos son las quemaduras por
calor y por ácidos, por lo que deben emplearse guantes, delan-
tales y gafas protectoras.

Aplicación
Algunos esmaltadores pulen y esparcen los esmaltes para obtener
partículas con el tamaño deseado. Las técnicas de aplicación
comprenden el pulido, el rociado, el estarcido y el esparcido o
recubrimiento de la superficie metálica con el esmalte. El mayor
riesgo es la inhalación del polvo del esmalte o de la neblina del
aerosol, especialmente con esmaltes que contengan plomo, por lo
que se recomienda utilizar esmaltes sin esa sustancia y emplear
elementos de protección de las vías respiratorias. En el esmalte
tabicado se separan esmaltes de distintos colores mediante alam-
bres metálicos soldados al metal. (Véase más adelante la solda-
dura con plata). En el esmaltado por levantamiento de la
superficie, se graban los diseños mediante corrosión con cloruro
de hierro o ácido nítrico, y las zonas deprimidas se rellenan con
esmalte. Otra técnica consiste en aplicar esmalte mezclado
con resinas en esencia de trementina. Todos los procesos
requieren ventilación adecuada y precauciones para evitar el
contacto con la piel.

Calentamiento en horno
El metal esmaltado se calienta después en un horno de tamaño
reducido. La ventilación del lugar es necesaria para extraer los
vapores tóxicos de los metales, los fluoruros y los productos de la
descomposición de gomas y otros materiales orgánicos de los
esmaltes. Las quemaduras por calor y la radiación infrarroja
entrañan también riesgos, por lo que se recomienda el empleo de
gafas protectoras y guantes antitérmicos.

El acabado de las piezas esmaltadas se lleva a cabo limando
los bordes y puliendo la superficie esmaltada, para lo que se
requieren las precauciones acostumbradas a fin de prevenir la
inhalación de polvos y el contacto con la piel.

Joyería con metales
El trabajo de joyería con metales implica el corte, el doblado y
otras formas de manufactura de metales, además de la galvano-
plastia, la anodización, la soldadura, el encolado y el acabado,
entre otros procesos. Muchos de ellos se tratan en el artículo
“Metalistería” y algunas aplicaciones específicas se contemplan a
continuación.

Galvanoplastia
En los procesos de galvanoplastia se utilizan materiales como el
oro, la plata y el cobre, además de ácidos fuertes y cianuros. Los
riesgos más frecuentes son las descargas eléctricas y las quema-
duras por derramamiento de ácidos y álcalis, a los que se añaden
la inhalación de humos de metales, ácidos y cianuros, disolventes
orgánicos y de ácido cianhídrico.

Como medidas de prevención citaremos las siguientes: evitar
las disoluciones de cianuros y su mezcla con ácidos, disponer de
un sistema de ventilación aspirante local así como de una
cubierta para reducir el nivel de neblinas tóxicas, almacenar
debidamente los productos químicos, adoptar las precauciones
necesarias contra posibles descargas eléctricas y utilizar equipos
de protección individual.
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Soldado y engomado
Los procesos de soldado se realizan con diferentes metales, como
estaño, antimonio, plata, cadmio, zinc y bismuto. Los principales
peligros son las quemaduras y la inhalación de vapores de
metales como el plomo y el cadmio (Baker y cols. 1979), y de
sustancias como fluoruros y ácidos.

En estos procesos es frecuente el empleo de resinas epóxicas y
agentes de secado rápido con disolventes para pegar piedras
y piezas de metal, y los riesgos presentes son incendio y explo-
sión, inhalación de vapores de disolventes y contacto de la piel
con resinas epóxicas y otros adhesivos y disolventes.

Algunas precauciones importantes son la utilización de pega-
mentos que no contengan plomo ni cadmio, una buena ventila-
ción por extracción localizada (VEL), el almacenamiento de los
productos químicos en lugares adecuados, una iluminación sufi-
ciente y el empleo de equipos de protección individual.

Pulido del metal
Para el pulido y corte se emplean tornos e instrumentos lineales
de distintos tamaños. Los riesgos para la salud más frecuentes son
las heridas en la piel por rozamiento, la inhalación de polvo de
metales, los movimientos repetitivos, las vibraciones, las posturas
forzadas y los esfuerzos.

Como medidas de prevención debe disponerse de: sistemas
de ventilación aspirante local, recolectores de polvo, gafas
protectoras y herramientas y puestos de trabajo con diseños
ergonómicos.

Conchas
En joyería también se emplean materiales como el nácar (de la
concha de las ostras), el coral, el abulón u oreja marina y otros
tipos de conchas. Los procesos de corte, taladrado, serrado,
desbastado, pulido, acabado, etc., presentan riesgos, como las
heridas en manos y ojos causadas por bordes afilados y por
alcance de partículas proyectadas, la irritación de las vías respira-
torias y las reacciones alérgicas por inhalación de polvo fino de
concha. Además, en el caso del nácar, pueden originarse neumo-
nías por hipersensibilidad y osificación con inflamación del
periostio, especialmente en gente joven.

Algunas medidas preventivas que deben adoptarse son: el
lavado a fondo de las conchas para eliminar todo resto de
materia orgánica, el empleo de técnicas de pulido y lijado en
mojado, y el trabajo con ventilación por extracción localizada o
la protección de las vías respiratorias y gafas protectoras para
evitar lesiones en los ojos.

Cuentas
Las cuentas se pueden fabricar con una extensa variedad
de materiales, como vidrio, plástico, semillas, huesos, conchas,
perlas, gemas, etc. Uno de los materiales más modernos utilizados
en la fabricación de cuentas y en otros campos de la joyería es el
cloruro de polivinilo curado por calor (arcillas de polímeros). Los
riesgos principales son las lesiones en los ojos y la inhalación de
polvo al taladrar agujeros para engarzar los alambres o cadenas.
Es recomendable emplear técnicas de pulido y lijado en mojado,
y trabajar con VEL o con protección de las vías respiratorias y
gafas protectoras. Las arcillas de polímeros pueden liberar cloruro
de hidrógeno, una sustancia irritante si se calienta por encima de
las temperaturas recomendables. Para el curado por calor no
deben usarse hornos de cocina domésticos. Otras sustancias peli-
grosas en estas arcillas de polímeros son los plastificantes, como el
dietilexilftalato, que puede ser cancerígeeno y causar lesiones en
el sistema reproductor.

•ARTES GRAFICAS
ARTES GRAFICAS

Stephanie Knopp

Se definen como artes gráficas (también denominadas diseño
gráfico, arte comercial, diseño visual y comunicación visual) la
organización de ideas y conceptos en forma visual para comu-
nicar un mensaje a un público determinado. Los artistas gráficos
hacen sus trabajos en muchos soportes: revistas, libros, pósteres,
embalajes, películas, vídeos, diseño de exposición y, más reciente-
mente, en formas digitales, como el diseño por ordenador, las
presentaciones multimedia y las páginas en Internet. Pueden
distinguirse dos clases de profesionales de la comunicación visual:
los diseñadores gráficos, que trabajan con la tipografía, la maque-
tación de páginas, la fotografía y la ilustración; y los ilustradores,
que trabajan exclusivamente con imágenes visuales. Ambas
facetas suelen solaparse, aunque, por lo común, los diseñadores
gráficos contratan ilustradores para que elaboren visualmente las
ideas que aquéllos usarán después en un contexto tipográfico.

Diseño gráfico
Los riesgos del diseño gráfico de finales del decenio de 1990 son
muy diferentes a los de hace unos pocos años, cuando algunos
diseñadores aún utilizaban medios de impresión mecánicos
(Figura 96.12). Hoy en día, prácticamente toda la maquetación
de páginas y el diseño gráfico se hacen en formato digital antes
de su impresión en papel; incluso muchos de los diseños están
destinados a formatos digitales, como disquetes, CD-ROM o
páginas de Internet. Los diseñadores gráficos emplean ordena-
dores para crear y guardar textos e imágenes. Los trabajos
creados digitalmente se guardan en disquetes, soportes extraíbles
o CDs, y se entregan al cliente para su presentación final (diseños
de envoltorios, revistas, títulos de películas, pósteres, efectos de
escritorio de empresa y otras aplicaciones).

Es importante que los diseñadores gráficos sean conscientes
de los riesgos que entraña el trabajo prolongado con ordena-
dores. Por desgracia, se trata de una tecnología demasiado
reciente y no se conocen bien los riesgos. Los problemas de salud
relacionados con el trabajo con pantallas de visualización de
datos (PVD) (también denominadas pantallas de representación
visual) son: vista cansada, cefaleas, dolor de espalda, rigidez del
cuello, manos y muñecas doloridas, mareos, náuseas, irritabi-
lidad y estrés. También se han dado episodios de lesiones de piel
y dermatitis relacionadas con el trabajo con PVD. A pesar de
que los efectos de las PVD han sido estudiados durante dos
décadas, no existen pruebas que relacionen el trabajo continuo
con terminales de ordenador y los problemas de salud a largo
plazo. Las PVD emiten niveles de radiación relativamente bajos,
y no se ha demostrado que su utilización pueda causar efectos
adversos permanentes.

El diseño ergonómico de los puestos de trabajo, la eliminación
de brillos y los descansos frecuentes pueden hacer de este trabajo
una actividad más segura que la mayoría de las otras profesiones
artísticas. De hecho, la revolución digital ha reducido en gran
medida los riesgos para la salud tradicionalmente relacionados
con el diseño gráfico.

Ilustración
Los ilustradores crean imágenes con diversos medios y técnicas
para distintos fines comerciales: revistas, cubiertas de libros,
embalajes, carteles de películas, anuncios y otras formas de publi-
cidad y promoción. Por lo común, los ilustradores trabajan por
cuanta propia y son contratados por los directores artísticos para
un determinado proyecto; otros trabajan en editoriales o
empresas de tarjetas de felicitación. Así pues, puesto que estos

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 96.23 ARTES GRAFICAS 96.23

SERVICIOS

9
6
.A

C
TI

V
ID

A
D

ES
A

R
TI

ST
IC

A
S,

C
U

LT
U

R
A

LE
S

Y
R
EC

R
EA

TI
V
A

S



profesionales suelen crear su propio espacio de trabajo, de ellos
dependen las condiciones de seguridad.

La variedad de los materiales empleados por los ilustradores
es tan extensa como el número de técnicas y estilos de la ilustra-
ción contemporánea. Los artistas deben ser conscientes de los
riesgos que entraña cada técnica y medio concretos. Los mate-
riales más comunes en dibujo y pintura son los rotuladores, las
acuarelas, los óleos, las tintas de color, los lápices de colores, los
pasteles secos, los pasteles aceitosos, los tintes, las pinturas acrí-
licas y los guaches.

Muchos colores contienen compuestos peligrosos, como el
xileno y los destilados del petróleo; en los pigmentos hay a veces
ingredientes tóxicos, como el mercurio, el cadmio, el cobalto y el
plomo. Como medidas de prevención: el estudio debe
contar con una ventilación adecuada, deben utilizarse guantes y
aparatos respiradores para trabajar con materiales grasos
(y especialmente, aerosoles) y emplearse otros productos más
seguros cuando sea posible (por ejemplo, pinturas a base de
alcohol o agua). Los pasteles pueden resultar peligrosos cuando
se convierten en polvo en suspensión en el aire. Es decisivo
contar con una ventilación adecuada cuando se emplean mate-
riales que puedan ser inhalados y alcanzar los pulmones. Por
último, no es recomendable comer, beber o fumar mientras se
trabaja con materiales tóxicos.

Debido a la variedad de materiales empleados por los ilustra-
dores, es necesario abordar por separado las condiciones de
seguridad en el trabajo, sobre todo si se considera que cada
artista tiene su propia técnica y selección de materiales. Las
leyes de algunos países obligan a los fabricantes a facilitar

información sobre los ingredientes y riesgos de sus productos.
Los artistas deben examinar detenidamente los materiales que
vayan a emplear, y trabajar de la forma más segura posible con
los medios disponibles.

Adhesivos
Los adhesivos más comunes son los pegamentos de goma, los
adhesivos en aerosol, los pegamento de contacto, las termoenco-
ladoras eléctricas, las hojas de adhesivo en seco, las barras o los
lápices adhesivos, las pistolas de cola caliente, los materiales adhe-
sivos de transferencia, las cintas adhesivas de doble capa y las
colas solubles en agua. Los riesgos que entrañan estos productos
son: la presencia de sustancias como el n-hexano (neurotóxico) en
algunos pegamentos de goma y de contacto; las colas de acción
instantánea con cianocrilato; la presencia de sustancias tóxicas en
el aire y el riesgo de incendio por el uso de adhesivos en aerosol;
y las quemaduras al manejar pistolas de cola caliente fundida.
Muchos de los adhesivos más corrientes (sobre todo, los pega-
mentos de goma) también irritan la piel.

Gran parte de los riesgos pueden reducirse con una ventila-
ción apropiada y con el uso de guantes. Es recomendable
asimismo la utilización, siempre que sea posible, de adhesivos no
tóxicos, como las termoencoladoras eléctricas, los materiales
adhesivos de transferencia, las hojas de adhesivo en seco, las
cintas adhesivas de doble capa y las colas solubles en agua. Los
pegamentos de caucho y los adhesivos en aerosol con heptano
son menos tóxicos que los que contienen hexano, aunque todos
ellos son inflamables.

Disolventes
Los disolventes más comunes son los diluyentes de pegamento de
goma, la esencia de trementina, la acetona, el líquido corrector y
los destilados minerales. Los riesgos relacionados con estos
productos son: irritación de la piel, cefaleas, lesiones en los
sistemas respiratorio y nervioso, lesiones renales y hepáticas,
y peligro de incendio. Como medidas de prevención deben usarse
productos alternativos más seguros (los destilados minerales son
menos tóxicos que la esencia de trementina) y pigmentos acuosos
que no necesiten limpiarse con disolventes. Otras medidas impor-
tantes son: una ventilación adecuada o el empleo de elementos de
protección de las vías respiratorias, el almacenamiento apropiado
de los productos y la utilización de guantes y gafas como protec-
ción contra salpicaduras.

Aerosoles
Los productos de aplicación con aerosoles, como los fijadores, los
marcadores, los barnices, los texturadores y los aerógrafos pueden
ser peligrosos para el aparato respiratorio y causar irritación en la
piel, cefaleas, mareos y náuseas, debido a sustancias tóxicas como
el tolueno y el xileno. A veces se producen efectos adversos a
largo plazo, como lesiones renales, hepáticas y lesiones en
el sistema nervioso. Los aerosoles suelen ser inflamables y no
deben utilizarse cerca de llamas o fuentes de calor. Entre otras
precauciones cabe citar una ventilación adecuada en el estudio, el
empleo de aparatos respiradores y la utilización de pigmentos no
tóxicos en los aerógrafos.

Herramientas de corte
Los instrumentos para cortar, como las cuchillas y los cortapa-
peles pueden ocasionar lesiones por cortes y, en el caso de las
grandes guillotinas para papel, seccionar los dedos. Como
medidas preventivas, las cuchillas y los cortapapeles deben mane-
jarse con cuidado, procurando mantener las manos alejadas de
las hojas de corte, y todos los instrumentos deben mantenerse
bien afilados.
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ARTES ESCENICAS Y AUDIOVISUALES

•DANZA
DANZA

Itzhak Siev-Ner

La danza es una forma de comunicación o expresión artística a
través de movimientos corporales rítmicos y estructurados, gene-
ralmente acompañados de música. Existen muchas clases de
danza: bailes ceremoniales, folclóricos, bailes de salón, ballet
clásico, bailes modernos, jazz, flamenco, claqué, etc. Cada una de
estas modalidades requiere efectuar movimientos especiales y
poseer unas cualidades físicas determinadas. Aunque el público
suele relacionar la danza con una actividad sutil y placentera, es
cierto que muy pocas personas son conscientes de que se trata en
realidad de una de las manifestaciones atléticas más duras y
exigentes. Entre el 75 y 80 % de las lesiones relacionadas con la
danza corresponde a los miembros inferiores, de las cuales el
50 % fueron lesiones en tobillos y pies (Arheim 1986). La mayoría
de las lesiones son debidas a sobrecarga física (cerca del 70 %) y
el resto suele ser de tipo agudo (esguince, fractura de tobillo, etc.).

La medicina que se ocupa de los profesionales de la danza es
una profesión multidisciplinaria debido a que las causas de las
lesiones obedecen a numerosos factores y los tratamientos han
de tener en cuenta las necesidades específicas de los bailarines y
artistas. El objetivo de los tratamientos es la prevención de los
factores de estrés más peligrosos de modo que el bailarín pueda
seguir trabajando, así como adquirir y perfeccionar su creati-
vidad artística y su bienestar psíquico.

Es recomendable iniciar la educación en edades tempranas,
para desarrollar fuerza y flexibilidad. Con todo, los procesos de
formación incorrectos pueden acarrear lesiones en los bailarines
más jóvenes. Es fundamental emplear técnicas adecuadas, ya
que una postura incorrecta y otros malos hábitos en el baile
pueden causar deformaciones y lesiones por sobrecarga física
(Hardaker 1987). Uno de los movimientos más básicos es la rota-
ción de los miembros inferiores hacia afuera (en dehors). Este ejer-
cicio debe realizarse en las articulaciones de las caderas; si se
fuerza la rotación anatómica externa de estas articulaciones
se pueden producir compensaciones. Las más frecuentes son la
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Historia de la medicina de las artes escénicas
Aunque el interés en los aspectos fisiológicos de la música data de
épocas antiguas, la primera recopilación sobre enfermedades
profesionales en las artes escénicas es el tratado de Bernardino
Ramazzini Enfermedades de los trabajadores, escrito en 1713.
Durante los siglos XVIII y XIX continuó el interés esporádico por la
medicina en las artes. En 1932 veía la luz la traducción inglesa de
la obra de Kurt Singer Diseases of the Music Profession: A Syste-
matic Presentation of Their Causes, Symptoms and Methods of
Treatment, el primer libro de texto que recopilaba todos los conoci-
mientos existentes en la época sobre la medicina de las artes escé-
nicas. Después de la II Guerra Mundial, la literatura médica
comenzó a recoger casos de artistas lesionados. Así mismo, la lite-
ratura musical también empezó a incluir ciertos temas y artículos.
Entre los profesionales de la danza fue creciendo en paralelo el
interés por estos asuntos.

Uno de los hitos en el desarrollo de la medicina de las artes
escénicas como modalidad interdisciplinaria fue el Simposio del
Danubio sobre Neurología, celebrado en la ciudad de Viena en el
año 1972. La conferencia se centró en la música, y como fruto de
sus trabajos se publicó el estudio Music and the Brain: Studies in
the Neurology of Music, por MacDonald Critchley y R.A. Henson.
En el mismo año tuvo lugar la celebración de la primera Confe-
rencia sobre la Salud de los Profesionales de la Voz, organizada
por la Fundación para la Voz. Estas conferencias tienen carácter
anual y sus trabajos se publican en el Journal of Voice.

El público ha permanecido ajeno a los adelantos producidos,
mientras los artistas lesionados y los profesionales de la medicina
han ido aumentando su cooperación. En 1981, un artículo en el
New York Times describía los problemas en las manos de los
pianistas Gary Graffman y Leon Fleisher, así como su tratamiento
en el Hospital General de Massachusetts. Se trataba de los
primeros músicos de gran popularidad que admitían sus problemas
físicos, y la publicidad dada trajo a la luz la existencia de un
grupo de artistas con lesiones hasta entonces desconocidas.

Desde entonces, el campo de la medicina de las artes escénicas
se ha desarrollado a gran velocidad, con numerosas conferencias,
publicaciones, nuevas clínicas y asociaciones. En 1983 se celebró
la primera conferencia sobre Problemas Médicos de Músicos y
Bailarines, en colaboración con el Festival Musical de Aspen, en la

ciudad de Aspen, estado de Colorado. Actualmente esta confe-
rencia se celebra anualmente y es posiblemente la más importante
en este campo. En el curso de este tipo de reuniones suelen
incluirse ponencias a cargo de profesionales de la salud, además
de demostraciones y clases magistrales impartidas por artistas.

En el año 1986 comenzó a publicarse la revista Medical
Problems of Performing Artists, la única publicación enteramente
dedicada a la medicina de las artes, y que recoge muchas de las
ponencias presentadas en las conferencias de Aspen. Otras
revistas que tratan asuntos similares son Journal of Voice, Kinesio-
logy and Medicine for Dance, y International Journal of Arts-Medi-
cine. En 1991, se publicó el Textbook of Performing Arts Medicine,
editado por Robert Sataloff, Alice Brandfonbrener y Richard
Lederman, convirtiéndose en el primer texto moderno en la materia.

A medida que aumentaba el número de conferencias y publica-
ciones fueron abriéndose clínicas dedicadas a los profesionales de
las artes. Por lo general, estas clínicas se localizan en las grandes
ciudades, como Nueva York, San Francisco o Chicago, donde
pueden atender a orquestas y compañías de baile. En la actua-
lidad existen más de una veintena de ellas en Estados Unidos y
algunas más en otros países.

Los profesionales de la salud que trabajan en el campo de la
medicina de las artes escénicas han fundado distintas asociaciones
para continuar la investigación y educación. La asociación de la
Medicina de las Artes Escénicas, fundada en 1989, es hoy en día
patrocinadora de las conferencias de la ciudad de Aspen. Hay
otras organizaciones dedicadas a este tema, como la Asociación
Internacional para la Medicina y Ciencia de la Danza, la Asocia-
ción Internacional para la Medicina en las Artes y la Asociación de
Consultores Médicos para Orquestas Británicas.

La investigación en el campo de la medicina de las artes escé-
nicas se ha desarrollado, pasando de la publicación de casos indi-
viduales y los estudios de prevalencia a sofisticados proyectos con
tecnologías avanzadas. Los nuevos tratamientos se acercan más a
las necesidades específicas de los artistas y los esfuerzos empiezan
a centrarse en la prevención y la educación.

Susan Harman



rotación interna de los pies hacia el interior, el genuvalgo y la
hiperlordosis de la región lumbar. Son posturas que contribuyen
a desarrollar deformaciones como el hallux valgus (desplaza-
miento del primer dedo hacia los demás) y posibles inflama-
ciones tendinosas, como la del flexor largo del primer dedo
(Hamilton 1988; Sammarco 1982).

Es importante conocer bien las características anatómicas de
cada persona y las cargas biomecánicas extrañas, como las exis-
tentes en posiciones concretas (por ejemplo, al apoyarse sobre
los dedos de los pies) para saber qué medidas preventivas deben
adoptarse a fin de evitar lesiones y problemas de salud (Teitz,
Harrington y Wiley 1985).

El entorno juega un papel importante para el bienestar de los
bailarines. Los suelos deben ser flexibles y tener la capacidad de
absorber los golpes para evitar la acumulación de traumas en
pies, piernas y espina dorsal (Seals 1987). La temperatura y la
humedad son asimismo importantes durante las actuaciones.
Otro aspecto decisivo es la dieta, debido a la presión a la
que están sometidos los bailarines a fin de conservar la línea
y mantener un aspecto agradable (Calabrese, Kirkendal y
Floyd 1983). Determinados trastornos psicológicos pueden
derivar en anorexia o bulimia.

El estrés psicológico contribuye a causar ciertos desarreglos
hormonales que pueden presentarse en forma de amenorrea. La
incidencia del estrés por fracturas y osteoporosis puede
aumentar el desequilibrio hormonal en los bailarines (Warren,
Brooks-Gunn y Hamilton 1986). Los problemas psicológicos
pueden verse potenciados por el estrés emocional que supone la
competencia con otros compañeros y la presión directa de los
coreógrafos, profesores y directores (Schnitt y Schnitt 1987).

Es importante aplicar métodos de seguimiento para detectar
los factores de riesgo físico y psíquico de los estudiantes y profe-
sionales, para así prevenir posibles problemas de salud.

Otros factores que aumentan la vulnerabilidad de los baila-
rines son los cambios en los ritmos de actividad (a la vuelta de
unas vacaciones, después de enfermedades o embarazos), en la
intensidad del trabajo (ensayos antes de una gira), en la coreo-
grafía, los estilos y técnicas, así como las condiciones del entorno
(suelos, escenarios o tipo de calzado).

•MUSICOS
MUSICOS

John P. Chong

La actividad del músico se basa en una combinación de destreza
de los músculos, nervios y huesos (sistema musculosquelético).
Tocar un instrumento requiere una serie de movimientos repeti-
tivos y precisos efectuados con frecuencia en posturas forzadas
durante largos períodos de tiempo (Figura 96.13). A veces son
factores que originan problemas de salud. Por ora parte, las
condiciones de trabajo adversas tales como la exposición a niveles
excesivos de ruido, las largas actuaciones sin descansos y una
preparación insuficiente para repertorios e instrumentos nuevos y
difíciles, pueden afectar también a la salud de los músicos de
cualquier edad o nivel profesional. El conocimiento de los riesgos,
los diagnósticos precisos y el tratamiento temprano son aspectos
que ayudan a prevenir discapacidades profesionales que
amenacen una carrera artística.

Problemas neuromusculosqueléticos
Diferentes estudios realizados en Estados Unidos, Canadá y
Australia fijan en un 60 % la cifra de músicos con lesiones que
pueden acabar con sus carreras durante su edad activa. En estu-
dios clínicos transversales realizados por sectores se han analizado
la prevalencia de trastornos en músculos y tendones, los

síndromes de compresión de vías nerviosas periféricas y
problemas de control motriz. Los resultados revelan diferentes
diagnósticos por exceso de ejercicio, como distensiones en
músculos y tejidos conjuntivos, que controlan los movimientos
flexores y extensores de las muñecas y dedos, causados por el
esfuerzo repetitivo de los músculos y tendones. Otros diagnósticos
frecuentes son los dolores en diversas partes del cuerpo a conse-
cuencia del mantenimiento de posturas extrañas y desequili-
bradas durante largos períodos de tiempo tocando un
instrumento musical. Los músicos pertenecientes a los grupos que
se describen a continuación ejercen presiones sobre las ramifica-
ciones nerviosas de las muñecas y antebrazos, hombros, brazos
y cuello. Los calambres y espasmos musculares (distonía focal) son
otros problemas comunes que suelen afectar a los músicos a lo
largo de sus carreras profesionales.

Instrumentos de cuerda: violín, viola, cello, contrabajo, arpa,
guitarra clásica y guitarra eléctrica
Muchos problemas de salud en los instrumentistas de cuerda están
relacionados con la manera de sujetar el instrumento y la postura
adoptada, tanto de pie como sentados, durante los conciertos. Por
ejemplo, la mayoría de los violinistas y violistas sujetan el instru-
mento entre la barbilla y el hombro izquierdo. Este suele elevarse
y la parte izquierda de la barbilla desciende para permitir que la
mano izquierda pueda pisar las cuerdas del instrumento. La
postura provoca una contracción estática que causa dolor de
hombros y cuello, trastornos en la articulación temporomandi-
bular, que afectan a los nervios y músculos de la mandíbula, y
síndrome de compresión del plexo branquial con dolor y entume-
cimiento en el cuello, hombros y parte superior del tórax. Perma-
necer sentado durante períodos prolongados, en una postura
estática y, sobre todo, inclinada, provoca dolor en los músculos
largos que sostienen el cuerpo. Los músicos que tocan el contra-
bajo, el arpa y la guitarra clásica suelen efectuar doblamientos
estáticos de la espina dorsal. Las guitarras eléctricas suelen ser

96.26 MUSICOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS

Figura 96.13 • Orquesta.



bastante pesadas y se sujetan con una banda sobre el hombro
izquierdo y el cuello, lo que contribuye a la presión de los nervios
de los hombros y parte superior del brazo (plexo braquial), con la
correspondiente aparición de dolores. Estos problemas relacio-
nados con la postura y la sujeción del instrumento favorecen la
contractura y compresión de músculos y nervios de la muñeca y de
los dedos por una alineación incorrecta. Así, la muñeca izquierda
puede realizar demasiados movimientos repetitivos de flexoexten-
sión que ocasionan distensión de los músculos extensores de los
dedos y la muñeca, y la aparición del síndrome del túnel carpiano.
La presión sobre los nervios de los hombros y el brazo (tronco infe-
rior del plexo braquial) puede causar lesiones en el codo, como el
síndrome del codo dolorido y la neuropatía cubital.

Instrumentos de teclado: piano, clavicordio, órgano,
sintetizador y piano eléctrico
Para tocar instrumentos de teclado se adoptan posturas similares
a las de la escritura con un teclado. La orientación de la cabeza
hacia el frente y hacia abajo para mirar las teclas y las manos, y
los movimientos repetitivos para leer la partitura, pueden
provocar dolores en los nervios y músculos del cuello y la espalda.
Los hombros suelen redondearse, y a ello se añaden posturas que
proyectan la cabeza al frente y ritmos de respiración profunda.
La compresión crónica del paquete vasculonervioso que atraviesa
los músculos del cuello, hombros y parrilla costal provoca a veces
la aparición del síndrome torácico. Además, la tendencia de
algunos músicos a doblar las muñecas y curvar los dedos mientras
mantienen estiradas las articulaciones de las manos y dedos
provoca una tensión excesiva en los músculos de las muñecas y de
los dedos en el antebrazo. Por otra parte, la colocación repetitiva
del pulgar debajo de la mano produce una tensión de los
músculos de este dedo que extienden y flexionan los músculos
extensores del dedo en el dorso de la mano. Los esfuerzos espe-
ciales y repetitivos para tocar octavas y acordes con teclas
distantes generan tensión en la cápsula articular de las muñecas y
favorecen la aparición de ganglios. La contracción prolongada de
los músculos que giran y mueven los brazos hacia arriba y hacia
abajo puede provocar síndrome de atrapamiento de nervios. Los
calambres y espasmos musculares (distonía focal) son frecuentes
en este grupo de instrumentistas, algunos de los cuales necesitan
educación neuromuscular para corregir hábitos de movimientos
que pueden derivar en tales patologías.

Instrumentos de viento y de metal: flauta, clarinete, oboe,
saxofón, fagot, trompeta, trompa, trombón, tuba y gaita
Los músicos que tocan estos instrumentos adoptan posturas dife-
rentes dependiendo de la necesidad de controlar la respiración,
ya que la postura condiciona la zona de la respiración diafragmá-
tica e intercostal de donde proviene el aliento. En estos instru-
mentos es importante la forma de sujetar la embocadura,
ejercicio en el que intervienen los músculos faciales y laríngeos.
La embocadura controla la producción del sonido haciendo
vibrar la lengüeta o la pieza de la boca. La postura afecta al
modo en que el músico sujeta el instrumento mientras está de pie
o sentado, y condiciona también la forma de pisar las teclas y
agujeros del instrumento que seleccionan las notas. Así, la flauta
de agujeros tradicional requiere movimientos sostenidos de aduc-
ción y flexión (inclinación hacia adelante) del hombro izquierdo,
abducción (movimiento hacia atrás) del hombro derecho y ligeros
movimientos rotatorios hacia la izquierda de la cabeza y el cuello.
La muñeca izquierda suele flexionarse en exceso, manteniendo la
mano extendida para sujetar el instrumento con ambos pulgares
y el dedo índice de la mano izquierda flexionados, y con el dedo
meñique de la mano derecha como contrapeso. Con ellos se
provoca tensión en los músculos del antebrazo y en los extensores

de los dedos. La tendencia a proyectar la cabeza y el cuello hacia
adelante y la respiración profunda aumentan el riesgo de apari-
ción del síndrome de compresión del plexo branquial.

Instrumentos de percusión: tambores, platillos, timbales,
xilófono, marimba, tabla y taiko
La utilización de baquetas, mazos o las propias manos para
golpear los distintos instrumentos de percusión provoca el rebote
rápido de las muñecas y dedos. La vibración producida se trans-
mite a la mano y al brazo con riesgo de lesiones por esfuerzo
repetitivo en las zonas musculotendinosas y en los nervios perifé-
ricos. A estas lesiones pueden contribuir ciertos factores biomecá-
nicos, como la cantidad de esfuerzo, la naturaleza repetitiva de la
interpretación y la carga estática de los músculos. En este grupo
de músicos son frecuentes el síndrome del túnel carpiano y la
formación de nódulos en las vainas tendinosas.

Pérdida de audición
El riesgo de pérdida de audición depende de la intensidad y dura-
ción de la exposición a los sonidos musicales. En un pasaje tran-
quilo de una composición orquestal, los niveles de exposición
pueden alcanzar 100 dB, con picos de valores de 126 dB medidos
a la altura del hombro de un músico situado en el centro de la
orquesta. En la posición del director de una orquesta o banda,
los niveles suelen ser de 110 dB. Los niveles de exposición de los
músicos de rock y de jazz pueden ser mucho más altos, según las
características acústicas del escenario o del foso, el sistema de
amplificación y la situación de los altavoces y de los otros instru-
mentos. La duración media de exposición suele ser de unas 40
horas por semana, aunque en ocasiones los músicos pueden llegar
a tocar hasta 60 y 80 horas semanales. La pérdida de audición
entre los músicos es un fenómeno más frecuente de lo que se cree.
Aproximadamente el 89 % de los músicos profesionales que han
sufrido lesiones musculosqueléticas también presentan niveles
auditivos anormales, con pérdidas de audición de entre 3 y
6 KHz.

Pueden utilizarse protectores de oídos, aunque adaptados a
cada instrumento (Chasin y Chong 1992). Con un filtro o un
atenuador acústico adaptado a unos tapones ajustables es
posible reducir la intensidad de los sonidos de alta frecuencia,
medida a la altura del tímpano, disminuyendo el riesgo de posi-
bles lesiones. La utilización de orificios sincronizados o ajusta-
bles en los tapones corrientes permite el paso sin atenuación de
los sonidos correspondientes a bajas frecuencias y de cierta
energía armónica. Algunos tapones de oídos están diseñados
para facilitar una ligera amplificación a fin de alterar la percep-
ción de la voz del cantante, lo que le permite reducir el riesgo de
esfuerzo vocal. Los riesgos de pérdida auditiva pueden reducirse
notablemente en función de la naturaleza acústica y el impacto
psíquico del instrumento, y del grado de exposición a la música
de alrededor. Al mejorar la percepción por parte del artista de la
intensidad relativa del instrumento pueden reducirse los riesgos
de lesiones por esfuerzo repetitivo, ya que disminuye relativa-
mente la fuerza de los movimientos repetitivos.

Existen técnicas prácticas para rebajar la exposición acústica
de los músicos sin que ello afecte su interpretación (Chasin y
Chong 1995). Los altavoces pueden elevarse por encima del
nivel del suelo, lo que origina una pérdida mínima de sonidos de
baja frecuencia, aunque mantiene el volumen suficiente para
que el músico pueda tocar a un nivel más bajo. Los músicos que
tocan instrumentos de alta intensidad y con un elevado nivel
direccional, como las trompetas y los trombones, deben situarse
en plataformas para que el sonido pase por encima del resto de
los músicos y se reduzca su impacto. Enfrente de una orquesta
debe haber un espacio de 2 m sin obstáculos, y los pequeños
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instrumentos de cuerda deben contar con al menos 2 m de
espacio libre por encima de ellos.

•CANTANTES
CANTANTES

Anat Keidar

Se denomina cantante a cualquier persona cuya carrera o profe-
sión se basa en la utilización de la voz en un contexto musical
que no es el del discurso ordinario. A diferencia de los percusio-
nistas, violinistas y pianistas, el instrumento del cantante es su
propia voz, y su bienestar no solamente depende de la salud de la
laringe (donde se origina el sonido) y las cuerdas vocales (donde
se modifica el sonido), sino también del funcionamiento
adecuado y de la coordinación de la mayoría de los sistemas
corporales y mentales.

Muchos de los estilos de canto que hay en el mundo presentan
aspectos litúrgicos, culturales, lingüísticos, étnicos y geopolíticos,
únicos y heredados; otros estilos, por el contrario, son más
universales. Algunos de los estilos frecuentes en Estados Unidos
y países occidentales son: el canto clásico tradicional (oratorio,
ópera, canciones, etc.), el canto vocal armónico, el jazz, el teatro
musical (Broadway), el canto coral, el gospel, el folk, el country, el
canto popular, el rhythm and blues, el rock ’n’ roll (incluidos el heavy
metal, el rock alternativo, etc.) y otros estilos. Cada uno de ellos
tiene sus propias formas, hábitos y factores de riesgo.

Problemas vocales
A diferencia de los músicos no vocalistas, los problemas vocales
son vitales en el caso de los cantantes. Incluso entre los cantantes
más experimentados, las deficiencias vocales tienen mayor efecto
en las voces altas (sopranos y tenores) que en las bajas (mezzo-so-
pranos, altos, barítonos y bajos). Por otra parte, algunos cantantes
(por ejemplo, de pop, gospel o rock) se esfuerzan en exceso buscando
y potenciando un estilo personal que les provoca patologías
vocales que pueden derivar en una voz ronca, sorda, y diplofó-
nica (diferentes notas simultáneas). Tales cantantes, en parte
debido a sus insuficiencias vocales, tienden a cantar con grandes
esfuerzos, sobre todo en las notas más altas, y ese esfuerzo
confiere un efecto dramático añadido para parte del público que
lo contempla como un sacrificio del cantante en el proceso
artístico.

La incidencia de las lesiones profesionales de carácter general
entre los cantantes y, en particular, de los trastornos de la voz,
no está demasiado documentada en la bibliografía médica.
Según estimaciones de este autor, entre un 10 y un 20 % de los
cantantes de Estados Unidos sufren algún tipo de trastorno
crónico en la voz. Los factores que influyen en la incidencia de
lesiones vocales son numerosos. Muchos cantantes fuerzan la
capacidad y la resistencia de su voz más allá de sus límites por
criterios artísticos o estéticos y por la forma de actuar, la
demanda del público, las imposiciones económicas y la presión
social. Por otra parte, los cantantes suelen negar, trivializar o
ignorar los síntomas de alarma y los propios diagnósticos de
lesiones vocales (Bastian, Keidar y Verdolini-Marston 1990).
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Ansiedad teatral
La ansiedad teatral o miedo escénico es, al igual que el miedo, la
pena o la alegría, una emoción con componentes físicos y psicoló-
gicos. Las respuestas motoras, las reacciones automáticas, los
recuerdos y las ideas se entremezclan activamente. La ansiedad
teatral ya no se considera un síntoma aislado sino un síndrome que
abarca actitudes, rasgos y conflictos inconscientes que se activan
bajo determinadas circunstancias.

Todas las personas sufren algún tipo de ansiedad teatral a lo
largo de sus vidas. Determinados trabajos cara al público, como el
de los artistas en el escenario, generan aún más ansiedad teatral
que otras profesiones. Incluso profesionales con años de expe-
riencia puede sufrir problemas de esta naturaleza.

La ansiedad teatral suele caracterizarse por ansiedad irracional
acompañada de síntomas físicos no deseados que tienen efectos
limitantes y pueden provocar conductas descontroladas. Esta situa-
ción suele darse cuando se realiza una actividad que puede ser
objeto de las críticas de los demás, como hablar en público, dar
un concierto, realizar exámenes, relaciones sexuales, etc. Algunos
de los síntomas derivados de la ansiedad teatral son temblor en
manos y labios, diarrea, sudoración en las manos y palpitaciones.
Estos síntomas, además de limitar la calidad del trabajo de la
persona, también pueden perjudicar el futuro de su carrera.

Algunos expertos relacionan la ansiedad teatral con una práctica
y hábitos de preparación inadecuados, experiencia insuficiente,
repertorios inapropiados, etc. Otras teorías se inclinan por los
pensamientos negativos y la baja autoestima como origen de la
ansiedad teatral. Por último, también se ha buscado el motivo del
estrés y la ansiedad ante el público en el llamado estrés profe-
sional, en el que intervienen sentimientos de falta de adecuación,
anticipación del castigo y la crítica y la pérdida de reconocimiento.
Aún reconociendo que no existe acuerdo sobre las causas de la
ansiedad teatral, y asumiendo que los motivos deben ser
complejos, la realidad demuestra que se trata de un fenómeno muy
extendido, y que incluso alcanza a músicos de la fama de Yehudi

Menuhin o Pablo Casals, de quienes se sabe que han sufrido
ansiedad teatral a lo largo de sus respectivas carreras.

Los rasgos personales están estrechamente ligados a la ansiedad
teatral. Lo que para una persona supone un simple reto puede
resultar catastrófico para otra; la ansiedad teatral depende en gran
medida de la percepción personal de una situación amenazante.
Los individuos introvertidos son más propensos a sufrir ansiedad
teatral que las demás personas. En determinados casos, el éxito
puede agravar el miedo y la ansiedad teatral de un artista, perjudi-
cando su capacidad creativa y comunicativa.

A menudo resulta inevitable un poco de miedo y estrés, y cierta
dosis de nerviosismo, para lograr una buena actuación. La línea
que separa los niveles de ansiedad aceptables para actuar satisfac-
toriamente, y aquellos que requieren intervención terapéutica, sólo
puede definirse por el propio artista.

La ansiedad teatral es un fenómeno complejo; sus diferentes
componentes conducen a reacciones cambiantes según las situa-
ciones. Los factores sociales, los aspectos individuales, las situa-
ciones en el trabajo y el desarrollo personal, contribuyen por igual
a dificultar el análisis generalizado del problema.

Algunos métodos para reducir la ansiedad teatral son el desa-
rrollo de estrategias personales para salir airoso en situaciones
comprometidas y las técnicas de relajación, como la biorretroali-
mentación, que implican esfuerzos dirigidos a transformar los
pensamientos negativos sobre situaciones irrelevantes y las preocu-
paciones anticipadas en situaciones y tareas con una orientación
más positiva. También es muy frecuente la utilización de medica-
mentos como betabloqueantes y tranquilizantes (Nubé 1995), a
pesar de que el nivel de medicación sigue siendo un tema contro-
vertido, recomendándose únicamente bajo supervisión médica
debido a los posibles efectos secundarios y contraindicaciones.

Jacqueline Nubé



Los problemas más frecuentes son los trastornos benignos en
las mucosas, es decir, la capa externa o cubierta de los pliegues
vocales (normalmente llamados cuerdas vocales) (Zeitels 1995).
Entre los problemas agudos están la laringitis y la inflamación
transitoria (edema) de los pliegues vocales. Las lesiones crónicas
en las mucosas comprenden inflamación de los pliegues vocales,
nódulos (“callosidades”), pólipos, quistes, hemorragia submu-
cosal (sangrado), ectasia capilar (dilatación), laringitis crónica,
leucoplaquia (placas blancas) y desgarros en las mucosas y plie-
gues de la glotis (surcos profundos en los tejidos). Aunque el
tabaco y el consumo de alcohol pueden agravar estos trastornos,
no debe olvidarse que las lesiones benignas en las mucosas
suelen estar directamente relacionadas con la forma e intensidad
del uso de la voz y son ocasionados por traumas vibratorios
(Bastian 1993).

Causas de los problemas vocales
Al determinar las causas de los problemas vocales en los
cantantes hay que distinguir entre los factores intrínsecos y los
extrínsecos. Los primeros están relacionados con la personalidad,
el comportamiento vocal (incluido el lenguaje) dentro y fuera del
escenario, las técnicas vocales y los hábitos de consumo (especial-
mente si existe abuso de ciertos productos, medicación inade-
cuada, malnutrición y deshidratación). Los factores extrínsecos
están relacionados con los agentes contaminantes en el ambiente,
las alergias, etc. Los datos clínicos ponen de manifiesto que los
factores intrínsecos son los más determinantes.

Las lesiones vocales suelen ser causa de procesos acumulativos
de mal uso o esfuerzo excesivo de la voz en la actividad profe-
sional de un cantante o en su vida social y privada. No es fácil
saber la proporción de lesiones atribuibles a cada una de estas
dos facetas. Factores de riesgo frecuentes son las excesivamente
largas sesiones de ensayo cantando a plena voz, la necesidad de
cantar con infecciones de las vías respiratorias superiores por
falta de sustituto y el exceso de tiempo dedicado al canto. La
mayoría de los cantantes saben que no deben actuar más de una
hora y media al día (en términos netos), aunque por desgracia
muchos de ellos no respetan los límites de su voz. Algunos
cantantes se entusiasman con nuevas técnicas y formas de expre-
sión innovadoras, nuevos repertorios, etc., y ensayan hasta 4, 5 ó
6 horas diarias. Aún más grave resulta forzar la voz cuando
aparecen síntomas de lesiones (como pérdida de notas altas,
incapacidad para cantar suavemente, retraso respiratorio al
iniciar los sonidos, “vibrato inestable” o aumento del esfuerzo
foniátrico). Hay otras personas responsables también de las
lesiones vocales de los cantantes: los promotores de
conciertos, quienes apuran en exceso las fechas de las actua-
ciones, y los ejecutivos, que alquilan los estudios de grabación
durante 12 horas seguidas para grabar todas las canciones de un
CD, desde el principio hasta el final.

Aunque la práctica totalidad de los cantantes están expuestos
a sufrir lesiones agudas a lo largo de sus carreras profesionales,
se considera que aquellos que tienen una educación musical y
pueden ajustar el cante a sus limitaciones vocales, y los que han
recibido una formación adecuada de la voz, tienen menos posi-
bilidades de padecer problemas crónicos que los cantantes sin la
debida educación musical, quienes suelen aprender de memoria
los repertorios, cantando repetidamente y acompañándose de
cintas de demostración o de grabaciones de otros cantantes. Esta
última actividad puede forzarles a cantar en un tono, escala o
estilo poco adecuados para su voz. Los cantantes que periódica-
mente se ponen en manos de profesionales expertos en la voz no
necesitan recurrir tan a menudo a esfuerzos vocales para
compensar pérdidas de voz y suelen lograr un mayor equilibrio
entre las demandas artísticas y la longevidad de sus voces.
Los buenos profesores son conscientes de la capacidad normal

(esperada) de cada instrumento, y suelen distinguir las limita-
ciones técnicas y físicas, siendo los primeros en detectar las
señales de aviso del deterioro de la voz.

Otra circunstancia que puede causar problemas a los
cantantes es la amplificación del sonido. Muchos grupos de rock
amplifican no sólo la voz del cantante sino todos los instru-
mentos, y cuando los niveles de ruido impiden que los comenta-
rios del público lleguen hasta el cantante, éste no puede saber
que está cantando demasiado alto y que la técnica que utiliza es
errónea, lo cual puede contribuir al desarrollo de patologías
vocales.

Hay otros factores importantes ajenos a la actividad de cantar.
Los cantantes deben ser conscientes de que los mecanismos para
cantar y hablar son inseparables. De hecho, los cantantes pasan
más tiempo hablando que cantando, aunque las técnicas para
hablar correctamente suelen descuidarse, lo que afecta negativa-
mente a la capacidad de cantar.

Hoy en día los cantantes viajan frecuentemente en tren,
autobús y avión para ofrecer sus actuaciones. Las giras exigen
una adaptación psicológica y la necesidad de ajustes en distintos
niveles. Los cantantes necesitan dormir suficientemente para
poder actuar en las mejores condiciones. Los cambios bruscos de
zona horaria obligan a los cantantes a permanecer despiertos
cuando sus relojes internos están enviando a los diferentes
sistemas corporales señales de preparación para el sueño, y, a la
inversa, deben dormir cuando el cerebro está preparado
para desarrollar las actividades normales de la jornada. Tales
interrupciones del ciclo diario acarrean numerosos síntomas
debilitantes, como insomnio crónico, cefaleas, abstemia, mareos,
irritabilidad y pérdida de memoria (Monk 1994). Los cantantes
que actúan en sesiones nocturnas sufren también alteraciones
del sueño, frecuentemente potenciadas con la ingestión de
alcohol, estimulantes y drogas con o sin prescripción médica
(EFP, especialidades farmaceúticas publicitarias), muchas de
ellas con efectos adversos sobre la voz. Los viajes implican a
menudo estancias prolongadas en un automóvil, tren o avión,
lo que añade nuevas molestias. Según muchos cantantes, la
respiración del aire mal filtrado (frecuentemente reciclado),
contaminado, deshumificado (seco) (Feder 1984) puede provocar
molestias respiratorias, traqueitis, bronquitis y faringitis, que
pueden durar varios días después del viaje.

La inestabilidad ambiental y el ritmo frenético de los calenda-
rios conducen a hábitos de comida inestables y poco sanos.
Además de depender de la comida ofrecida en restaurantes y de
los cambios impredecibles de las horas de comida, muchos
artistas hacen la comida principal del día después de su actua-
ción, generalmente bien entrada la noche. Dormir poco tiempo
después de acabar de comer, sobre todo en el caso de personas
con sobrepeso y de comidas picantes, grasas o ácidas, o si se han
tomado café y bebidas alcohólicas, puede favorecer el reflujo
gastroesofágico, que tiene lugar cuando los ácidos del estómago
suben por el esófago hasta la laringe y la garganta. Los síntomas
resultantes pueden ser muy perjudiciales para los cantantes.
Los trastornos de las comidas son bastante frecuentes entre los
cantantes. En el ámbito de la ópera y la música clásica se dan
muchos casos de excesos en las comidas y de obesidad, mientras
que en los musicales y entre los artistas de música pop, sobre todo
en artistas femeninas jóvenes, se ha detectado que una quinta
parte de los cantantes presentaban problemas relacionados con la
alimentación, como anorexia y bulimia. En esta última patología
son frecuentes los vómitos, peligrosos igualmente para la voz.

Otro factor es la exposición a sustancias contaminantes, como
formaldehído, disolventes, pinturas y polvo, así como a alergenos
como el polen de árboles, hierbas y semillas, polvo, esporas de
mohos, partículas procedentes de pelo, las plumas o la piel de
animales y perfumes (Sataloff 1996). Algunas de estas sustancias
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pueden estar presentes tanto en el escenario como fuera de él.
Además, en su ambiente de trabajo los cantantes sufren la expo-
sición a otros agentes nocivos para la voz, como el humo de los
cigarrillos y el humo artificial de efectos especiales en el esce-
nario. Los cantantes consumen un mayor porcentaje de capa-
cidad vital que cualquier hablante. Por otra parte, cuando su
actividad viene acompañada de ejercicio intenso (como bailar)
el número de ciclos respiratorios por minuto se ve incrementado
y la respiración se efectúa por la boca, lo que lleva a inhalar
durante las actuaciones grandes cantidades de humo de tabaco
y del procedente de las nieblas artificiales.

Tratamiento de las afecciones vocales
Dos de los aspectos más importantes en el tratamiento de los
problemas vocales de los cantantes son la automedicación y los
tratamientos inadecuados por parte de médicos sin una prepara-
ción específica sobre la voz y sus problemas. Sataloff (1991, 1995)
estudió los posibles efectos secundarios de los medicamentos
consumidos habitualmente por los cantantes. La mayoría de ellos
(ya sean estimulantes, prescritos médicamente, publicitarios o
como suplementos vitamínicos), tienen algún tipo de efecto secun-
dario sobre la voz. La automedicación para combatir “alergias”,
“flemas” o “congestiones nasales”, supone la ingestión de sustan-
cias que acaban dañando el sistema vocal. Asimismo es posible
que la voz del cantante quede seriamente dañada por la prescrip-
ción de esteroides para reducir la inflamación crónica debida a
hábitos y abusos de la voz, sin ocuparse de la verdadera causa del
problema. También existen casos bien documentados de lesiones
vocales causadas por intervenciones quirúrgicas poco recomenda-
bles o mal practicadas (Bastian 1996). A fin de evitar lesiones
como consecuencia de los tratamientos, los cantantes deben
conocer bien su voz y consultar únicamente a profesionales de la
salud con la debida experiencia en el tratamiento de las afecciones
vocales, y que sepan educar y potenciar la voz de los cantantes.

•ACTORES
ACTORES

Sandra Karen Richman

Actuar implica desplazarse mentalmente al mundo de la fantasía
y dar a vida a un personaje para una representación. Los actores
toman parte en diferentes ámbitos de las artes y el espectáculo,
como el teatro, el cine, la televisión, los espectáculos de entreteni-
miento, los parques temáticos, etc. Los actores están expuestos al
estrés, a los riesgos físicos y a los químicos. La ansiedad teatral
(miedo escénico) se trata en un apartado especial.

Estrés
Entre las causas del estrés se incluyen la enorme competencia por
la escasez de empleo, la presión por tener que realizar actuaciones
a diario, incluso más de una por día (como sucede en los parques
temáticos o cuando hay sesión de tarde), el trabajo nocturno, las
giras, los plazos de rodaje, la repetición de tomas (sobre todo
cuando se filman anuncios de televisión), etc. También existen
presiones psicológicas al tener que adoptar y mantener el papel
de un personaje, en las que se incluye el estrés por tener que
expresar ciertas emociones en un momento determinado y las
tácticas utilizadas a menudo por los directores para que el actor
reaccione de una manera concreta. Como resultado, entre los
actores se dan índices mayores de alcoholismo y suicidio. La solu-
ción a muchas de estas causas de estrés pasa por una mejora en
las condiciones de trabajo y de vida, sobre todo en giras y rodajes
en exteriores. También pueden ser útiles ciertas medidas perso-
nales, como la terapia y las técnicas de relajación.

Vestuario
Cuando se encuentran cerca de las llamas y otras fuentes de igni-
ción, muchas prendas entrañan un riesgo de incendio. El
vestuario y las máscaras de los efectos especiales pueden crear
problemas de estrés por calor y exceso de peso.

El vestuario de cualquier actor que trabaje cerca de llamas
abiertas debe ser tratado con un agente ignífugo. Los actores
que utilicen ropas pesadas o no apropiadas para el clima, han de
tener sus períodos de descanso. Si el vestuario está hecho de
metal pesado o contiene una estructura de madera, puede ser
necesario suministrar aire frío dentro de la ropa. Así mismo han
de tomarse medidas para desprenderse fácilmente de dichas
ropas en caso de emergencia.

Maquillaje teatral
En algunas personas, el maquillaje utilizado en el teatro puede
producir alergias cutáneas e irritación en los ojos. La práctica
extendida de compartir el maquillaje o aplicarlo de un mismo
recipiente a diferentes personas, puede crear riesgos de transmi-
sión de infecciones bacterianas. Según los expertos médicos, no
hay probabilidad de transmisión del VIH y otros virus a través
del maquillaje. Otro problema es el uso de aerosoles para el pelo
y otros productos en vestuarios sin ventilación. El maquillaje de
efectos especiales puede contener materiales más peligrosos,
como poliuretano, resinas de goma de silicona y una amplia
variedad de disolventes.

Deben tomarse ciertas precauciones básicas al aplicar el
maquillaje, como lavarse las manos antes y después de aplicarlo,
no utilizar maquillaje pasado, no fumar, comer ni beber durante
su aplicación; usar agua potable en lugar de saliva para hume-
decer los pinceles; evitar crear polvo en el aire, y utilizar vapori-
zadores en lugar de aerosoles. Cada actor debe tener su propio
estuche de maquillaje, siempre que resulte práctico. Al aplicar
maquillaje a varias personas han de utilizarse esponjas desecha-
bles, pinceles y aplicadores individuales, lápices de labios indivi-
duales (o divididos y con etiquetas), etc. En el maquillaje de
efectos especiales debe usarse la menor cantidad posible de
productos tóxicos. El vestuario debe tener un espejo, buena
iluminación y sillas confortables.

Escenas peligrosas
Una escena peligrosa es toda secuencia de acción que entraña un
riesgo de lesión superior al habitual para los actores o para cual-
quier otra persona del plató. En muchas de esas situaciones los
actores son doblados por especialistas con experiencia y entrena-
miento para llevar a cabo dichas secuencias de acción. Ejemplos
de escenas potencialmente peligrosas son las caídas, las peleas, las
escenas con helicópteros, las persecuciones de coches, los incen-
dios y las explosiones. Se precisa una planificación previa y proce-
dimientos de seguridad por escrito. Véase el artículo “Producción
de cine y televisión” para más detalles sobre las escenas peligrosas.

Otros riesgos
Otros riesgos para los actores, sobre todo en rodajes en exteriores,
son las condiciones ambientales (calor, frío, agua contaminada,
etc.), las escenas acuáticas con posible riesgo de hipotermia, y los
efectos especiales (nieblas y humo artificiales, pirotecnia, etc.)
Debe prestarse una atención especial a estos factores antes de
comenzar el rodaje. En el teatro, las escenas donde hay polvo,
grava, nieve artificial, etc., pueden causar problemas de irritación
en ojos y vías respiratorias si se utilizan materiales peligrosos o
materiales usados, lo que es posible que origine contaminación
biológica. Otro peligro es el creciente acoso al que se ven some-
tidos actores y actrices, así como otras celebridades, con posibles
amenazas o violencia real.
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Actores infantiles
La utilización de niños en las producciones teatrales y cinemato-
gráficas puede llevar a la explotación de los mismos a menos que
se establezcan procedimientos para garantizar que no trabajen
muchas horas seguidas, que no se les exponga a situaciones peli-
grosas y que reciban la educación adecuada. También son motivo
de preocupación los efectos psicológicos en niños que intervienen
en escenas teatrales o cinematográficas con violencia simulada.
En muchos países las leyes laborales infantiles no protegen
adecuadamente a los actores infantiles.

•TEATRO Y OPERA
TEATRO Y OPERA

Claes W Englund

Existen diversos aspectos en materia de salud y seguridad en el
teatro y la ópera, que abarcan desde los problemas de la industria
en general hasta los aspectos específicos artísticos y culturales.
El proceso de llevar a cabo una representación, tanto en el teatro
como en la ópera, incluye más de 125 profesiones distintas;
estas representaciones pueden tener lugar en aulas y pequeños
teatros, o en grandes teatros de la ópera y salas de conferencias.
Con mucha frecuencia, las compañías de teatro y ópera efectúan
giras por todo el país y en el extranjero, actuando en diversos
edificios.

Las distintas profesiones comprenden las artísticas: artistas,
actores, cantantes (solistas y coros), músicos, bailarines, entrena-
dores, coreógrafos y directores; las profesiones técnicas y de
producción: directores técnicos, jefes de iluminación y electri-
cidad, ingenieros de sonido, tramoyistas, montadores, pelu-
queros, personal de tintes y vestuario, utileros, costureros, etc.; y
personal administrativo: jefes de contabilidad, directores de
personal, directores de auditorio, jefes de abastecimiento, direc-
tores de contratación, personal comercial, personal de taquillas,
publicistas, etc.

En el teatro y la ópera existen riesgos de seguridad industrial
en general, como levantar objetos pesados, y riesgos de acci-
dentes debido a los horarios irregulares, a lo que se
añaden factores específicos del teatro, como la disposición de las
instalaciones, las complejas adaptaciones técnicas, la mala ilumi-
nación, las temperaturas extremas y la necesidad de trabajar con
horarios ajustados y cumplir con los plazos acordados. Los
riesgos son los mismos para los artistas que para el personal
técnico.

Un comportamiento adecuado con respecto a la salud y la
seguridad en el trabajo exige tanto cuidar la mano del violinista
o la muñeca de un bailarín de ballet, como tener una visión más
amplia de la situación de los empleados en su totalidad,
incluidos los riesgos físicos y los psicológicos. Las salas de teatro
están abiertas al público, cuya salud y seguridad exige asimismo
cuidados.

Seguridad contra incendios
En las salas de teatro y ópera existen varios tipos de peligros de
incendio, entre los que se cuentan: peligros generales, como
salidas bloqueadas o cerradas, o en número y tamaño insufi-
ciente; falta de entrenamiento para seguir los planes de emer-
gencia en caso de incendio; peligros entre bastidores (por
ejemplo, almacenamiento inadecuado de pinturas y disolventes,
decorados y otros materiales combustibles, trabajos de soldadura
cerca de materiales combustibles y carencia de salidas adecuadas
para los vestuarios); peligros en el escenario, como la pirotecnia y
las llamas, la existencia de cortinas, adornos, atrezo y decorados
combustibles, la falta de salidas del escenario y de sistemas de
rociado; y peligros causados por el público, como fumar, bloquear

los pasillos y sobrepasar el aforo permitido. En caso de incendio
en un teatro, todos los pasillos, corredores y escaleras deben estar
totalmente despejados de sillas y otros obstáculos para facilitar la
evacuación. Las salidas de emergencia deben estar bien señali-
zadas. Los timbres de alarma, las alarmas contra incendios, los
extintores, los sistemas de rociado, los detectores de calor y humo
y las luces de emergencia deben funcionar correctamente. Es
necesario subir y bajar la cortina de protección contra incendios
en presencia del público, a menos que se haya instalado un
sistema de rociado automático. Cuando el público abandona la
sala, ya sea por una emergencia o al final de la representación,
todas las puertas de salida deben estar abiertas.

Deben existir procedimientos de control de incendios y practi-
carse simulacros de emergencias. En cada representación debe
haber una o más personas encargadas de controlar los incendios,
a menos que el departamento de bomberos destaque parte de su
personal. Todo el decorado, el atrezo, las cortinas y demás mate-
riales presentes en el escenario han de ser incombustibles. Si se
utilizan efectos pirotécnicos o llamas, debe obtenerse la corres-
pondiente autorización cuando sea necesaria, y establecer proce-
dimientos de seguridad para su uso. El equipo de iluminación
del escenario y bastidores y los sistemas eléctricos deben cumplir
las normas y contar con el mantenimiento adecuado. Ha de
eliminarse el material combustible y otros peligros de incendio.
Fumar debe estar prohibido en cualquier teatro, excepto en las
áreas destinadas para ello.

Aparejos y estructuras metálicas
Los escenarios de teatro y de ópera tienen estructuras próximas al
techo de las que cuelgan los aparatos de iluminación, y aparejos
para subir y bajar decorados, y, en ocasiones, también a los
actores sobre el escenario. Existen escaleras y pasarelas elevadas
para que los técnicos de iluminación y otros operarios trabajen en
las alturas. En el escenario, tanto los artistas como el personal
técnico deben prestar mucha atención al equipo que hay sobre
sus cabezas. El decorado del teatro puede moverse vertical y hori-
zontalmente. El movimiento horizontal de éste desde el lateral
puede hacerse manual o mecánicamente, por medio de cables
desde las estructuras del techo, operados desde el cuarto de deco-
rados. Al utilizar los cables y contrapesos es muy importante
observar los procedimientos de seguridad establecidos. Existen
diferentes tipos de sistemas de cordajes que utilizan energía
hidráulica y eléctrica. Estos sólo deben ser manejados por
personal entrenado y cualificado. Los procedimientos de segu-
ridad para el levantamiento de cordajes incluyen: inspección de
todo el equipo antes de utilizarlo y después de modificarlo; no
exceder la carga para la que está preparado; seguir los procedi-
mientos de seguridad en la carga, descarga y puesta en funciona-
miento; vigilar continuamente cualquier pieza en movimiento;
prevenir a todo el personal antes de mover cualquier objeto por
la estructura del techo, y asegurarse de que no haya nadie debajo
cuando se mueve el decorado. El personal de iluminación debe
tomar las medidas de seguridad apropiadas en el momento de
montar, conectar y orientar los focos (Figura 96.14). Las luces y
focos han de estar sujetos a sus rieles con cadenas de seguridad.
Cuando se esté trabajando en las alturas, el personal que se
encuentre en el escenario debe usar calzado y casco de seguridad.

Vestuario y maquillaje

Vestuario
El vestuario puede ser confeccionado por los ayudantes de este
departamento en los mismos talleres del teatro. Se trata de un
trabajo duro, especialmente el manejo y transporte de los trajes
antiguos. El trabajo con máquinas de coser, secadoras, planchas,
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tablas de planchar y equipos eléctricos puede producir dolores
corporales, cefaleas, tensiones musculosqueléticas, esguinces y
otras lesiones, y el polvo de los tejidos puede constituir un riesgo
para la salud. En la limpieza y secado de trajes, pelucas y calzado
se utilizan numerosos disolventes líquidos y aerosoles peligrosos.

Los trajes pesados pueden dar mucho calor bajo las luces de
los focos. El cambio frecuente de ropa entre escenas puede ser
una fuente de estrés. Si hay llamas en el escenario, es esencial
que el vestuario sea incombustible.

Entre las medidas preventivas para los ayudantes de vestuario
cabe destacar las siguientes: seguridad eléctrica apropiada,
iluminación adecuada y ventilación para disolventes y aerosoles;
sillas, mesas de trabajo y tablas de planchar ajustables, así como
conocimiento de los peligros que pueden suponer los tejidos
para la salud.

Maquillaje
Por lo común, los actores han de usar en cada representación
gruesas capas de maquillaje durante varias horas. En el teatro y la
ópera son normalmente maquilladores y peluqueros profesionales
quienes aplican el maquillaje y se encargan de la peluquería. Es
frecuente que el maquillador trabaje en varias representaciones
en un corto período de tiempo. El maquillaje puede contener una
gran variedad de disolventes, tintes, pigmentos, aceites, ceras y
otros ingredientes, muchos de los cuales pueden producir irrita-
ción o alergias. El maquillaje de efectos especiales puede implicar
la utilización de adhesivos y disolventes peligrosos. El maquillaje
aplicado en los ojos puede ocasionar lesiones por abrasión. El
maquillaje compartido entraña un riesgo de transmisión de
contaminación bacteriana (aunque no hepatitis ni VIH). El uso
de aerosoles en camerinos cerrados presenta el riesgo de su inha-
lación. Para desmaquillar se utilizan grandes cantidades de

cremas; también se emplean disolventes para eliminar el maqui-
llaje de efectos especiales.

Después de cada representación deben tomarse precauciones,
como retirar el maquillaje lavándose con jabón, limpiar pinceles
y esponjas (si no son de un solo uso), emplear aplicadores indivi-
duales para el maquillaje y mantener los cosméticos en lugares
frescos. La sala de maquillaje debe tener espejos, iluminación
flexible y sillas adecuadas.

Montaje y desmontaje de escenarios
El decorado del teatro requiere un plató fijo construido con mate-
riales pesados; sin embargo es muy frecuente que durante una
representación se realicen varios cambios de decorado, lo que
requiere cierta movilidad. Igualmente, para un teatro de reper-
torio puede construirse un decorado modificable que pueda
transportarse fácilmente; para mayor facilidad, puede estar cons-
truido sobre ruedas.

Los empleados del teatro pueden sufrir lesiones al montar,
desmontar y trasladar los decorados, y también al mover los
contrapesos. Entre las zonas de riesgos se encuentran la espalda,
los brazos y las piernas. Cuando acaba la temporada, debido al
cansancio, suelen producirse accidentes al desmontar el plató.
Las precauciones que deben tomarse son: usar casco y calzado
de protección, contar con los medios, procedimientos y equipos
adecuados para levantar cargas, prohibir la entrada a personal
no autorizado y no trabajar cuando se está fatigado.

La pintura y demás productos químicos entrañan también
un peligro para los decoradores o pintores mientras pintan,
clavan y colocan los telones. Los carpinteros se exponen a
riesgos derivados de lugares de trabajo inseguros, ruidos y vibra-
ciones y aire contaminado. Los riesgos a los que están
expuestos los encargados de hacer máscaras y pelucas están por
lo general relacionados con la postura de trabajo, así como con
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Figura 96.14 • Montaje de luces y focos sobre el suelo para preparar la iluminación.
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Talleres de decorados
En teatros, películas de cine, televisión, parques de atracciones y
temáticos, y otros espectáculos similares, se construyen y pintan
escenarios para sus presentaciones. A menudo, los escenarios se
hacen con medios propios. También existen talleres especializados
en la construcción de grandes escenarios que luego transportan y
levantan en su destino final. La diferencia principal entre las dos
modalidades citadas (pequeños escenarios de un teatro o grandes
tendidos y edificios para películas de cine) estriba en el volumen
de trabajo y el personal que interviene en él. En los pequeños
teatros se da una mínima especialización del trabajo, mientras que
en los grandes montajes las tareas son llevadas a cabo por carpin-
teros, pintores de escenarios, soldadores, etc.

Aunque los escenarios de los teatros y estudios de cine o televi-
sión pueden parecer muy reales, normalmente son sólo una ilusión.
Las paredes de una habitación no son más que tendidos ligeros
(paneles de lienzo pintado soportados por marcos de madera).
Las partes traseras del escenario suelen ser telones de fondo
(cortinas de gran tamaño pintadas, representando un ambiente
determinado) que pueden levantarse y desplegarse para cada
escena. Algunos montajes de apariencia sólida, como árboles,
rocas, jarrones, figuras o esculturas, puede que estén fabricados
con papel mâché, escayola, espuma de poliuretano y otros mate-
riales. Hoy en día se emplea una extensa variedad de materiales
para fabricar escenarios, incluidos maderas, plásticos, metales,
fibras sintéticas, papeles y otros productos industriales modernos.
Los escenarios a los que deban subir o escalar los artistas deben
contar con estructuras sólidas y las medidas de seguridad
correspondientes.

Los procesos y productos químicos más comunes en estos
montajes apenas difieren de los del resto de las instalaciones de
ocio y recreo. Los escenarios al aire libre permiten la utilización de
determinados materiales como el cemento, que, por la capacidad
limitada para soportar pesos, no son aptos para los escenarios de
interiores. Los niveles de riesgo están en función de los tipos y canti-
dades de productos químicos empleados, así como de las precau-
ciones adoptadas. Para el escenario de un teatro pueden utilizarse
litros de espuma de poliuretano, mientras que el interior de un túnel
en un parque temático puede llegar a necesitar grandes cantidades
de resinas. En los pequeños montajes sobre el mismo escenario los
empleados suelen tener menos conciencia de los riesgos, y el habi-
tual hacinamiento combinado con la presencia de actividades
incompatibles, como soldaduras y utilización de disolventes,
aumentan dichos riesgos.

Trabajo con maderas
En esta clase de montajes suelen emplearse maderas, tableros de
conglomerado, planchas de contrachapado y Plexiglas. Los riesgos
incluyen: accidentes con las máquinas y herramientas para las
maderas, instrumentos manuales y eléctricos; descargas eléctricas;
incendios de polvo de madera combustible; y problemas por inha-
lación de polvo de madera, formaldehídos, y la descomposición
de productos de metacrilatos de metilo producida por el trabajo
mecánico con tableros de contrachapado, conglomerados de
maderas y Plexiglas, o la exposición a los disolventes empleados
en los adhesivos.

Las precauciones incluyen dispositivos de seguridad en las
máquinas, seguridad adecuada en los elementos eléctricos, alma-
cenamiento y conservación apropiados para evitar riesgo de incen-
dios, recolectores de polvo, buena ventilación y protección para
los ojos.

Soldaduras, corte y bronceado
En la construcción de los escenarios y decorados suelen emplearse
marcos de acero y aluminio, y para su montaje se utilizan distintas
modalidades de soldadura de arco y oxiacetilénica. Estas activi-
dades exponen a los trabajadores a lesiones por incendios provo-
cados por chispas, fuego y explosiones de gases comprimidos, y
descargas eléctricas de las soldaduras de arco; otros peligros para
la salud proceden de vapores metálicos, flujos, gases de las solda-
duras (ozono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono) y radia-
ción ultravioleta.

Las precauciones incluyen la retirada o protección de los mate-
riales combustibles, el almacenamiento y manejo adecuado de los
envases de gases comprimidos, equipos eléctricos seguros, ventila-
ción adecuada y el uso de equipos de protección personal.

Pintura de escenarios y decorados
En la pintura de escenarios, telones y decorados se utilizan
pinturas, lacas, barnices, tintes y otros revestimientos. Las pinturas y
tintes pueden estar hechos con agua o con aceites. A menudo se
mezclan en el mismo taller los pigmentos y tintes en polvo, y los
compuestos de cromato de plomo siguen siendo muy frecuentes,
igual que los aerosoles, para los grandes montajes. Los disolventes
se emplean para disolver tintes, resinas y diluyentes, así como para
eliminar pinturas y otros revestimientos, o en la limpieza de herra-
mientas, brochas e incluso las manos. Los riesgos principales
proceden del contacto de la piel con disolventes y la inhalación de
los vapores de éstos, neblinas de aerosoles y el polvo de tintes y
pigmentos secos. Por otra parte, los disolventes pueden causar
incendios, especialmente cuando se aplican mediante aerosoles.

Como medidas preventivas se recomienda prescindir de
pigmentos de plomo, utilizar tintes y pinturas a base de agua, venti-
lación adecuada para trabajar con disolventes, protección de las
vías respiratorias al emplear aerosoles, manejo y almacenamiento
adecuado de los líquidos inflamables, y métodos adecuados para
deshacerse de pinturas y disolventes usados.

Resinas plásticas
Las resinas de espuma de poliuretano, las epoxídicas, las de
poliéster y otras resinas se emplean con frecuencia en la fabrica-
ción de grandes decorados y escenarios. La aplicación con aero-
soles de resinas de espuma de poliuretano conteniendo
disocianato difenilmetano es especialmente peligrosa y puede
causar asma y neumonía química. Las resinas epoxídicas, las
resinas de poliéster y los disolventes son productos irritantes para la
piel, los ojos y las vías respiratorias, y pueden ocasionar incendios.

Las medidas preventivas incluyen la sustitución de los materiales
peligrosos por alternativas más seguras (como pegamento o
celastic en lugar de espuma de poliuretano en aerosoles, o
productos a base de agua como alternativa a los disolventes
grasos), ventilación con extracción, manejo y almacenamiento
adecuado, métodos apropiados de eliminación de desechos y
equipos de protección personal.

Decorados y figuras
Las resinas plásticas también se utilizan para fabricar armaduras,
máscaras, cristales rompibles y otros elementos de los decorados.
Otros materiales frecuentes son maderas, escayolas, metales, plás-
ticos, además de una amplia variedad de adhesivos grasos y
acuosos. Las precauciones necesarias son similares a las descritas
anteriormente.

Michael McCann



los peligros para la salud derivados del uso de resinas
(por ejemplo, cuando realizan cabezas calvas y narices falsas).
Los productos tóxicos son un peligro para la salud y
pueden producir alergias, irritación de la piel y problemas
asmáticos.

Normativas
En muchos países existen leyes nacionales (por ejemplo, orde-
nanzas en cuanto a edificios) y normas locales sobre seguridad
en caso de incendio. En el caso de las estructuras en el techo
que sujetan los aparejos de iluminación y de los sistemas de
rieles y poleas, las directivas de la Comisión Europea
—por ejemplo, la de maquinaria (89/392/CEE) y la de aparatos
para levantar personas— forman parte de la legislación nacional.
Otros países cuentan también con una legislación en materia de
salud y seguridad que afecta a las salas de teatro y de ópera.

•PRODUCCION DE CINE Y TELEVISION
PRODUCCION DE CINE Y TELEVISION

Michael McCann

La industria del cine y la televisión está extendida por todo el
mundo. La producción cinematográfica puede tener lugar en
estudios fijos, en grandes platós comerciales o en cualquier lugar
de rodaje en exterior. Las compañías productoras cinematográ-
ficas varían en tamaño desde grandes empresas que poseen sus
propios estudios, hasta las pequeñas compañías que alquilan estu-
dios comerciales. La producción de programas televisivos, teleno-
velas, vídeos y anuncios publicitarios tiene mucho en común con
la producción cinematográfica.

La producción cinematográfica suele emplear varios escena-
rios y un gran número de especialistas. La fase de planificación
incluye: guión acabado, presupuesto y plazo estimado de finali-
zación de la película, elección de los tipos de exteriores y estu-
dios, diseño del ambiente de la película escena por escena,
selección del vestuario, planificación de la secuencia de acción,
ángulos de cámara y esquemas de iluminación.

Una vez completada la planificación, comienza el minucioso
proceso de elección de exteriores, de construcción de escenarios,
de adquisición de atrezo, de disposición de la iluminación y de
contratación de actores, especialistas, operadores de efectos
especiales y demás personal de apoyo. Después de etapa de
planificación de la preproducción se pasa al rodaje. El paso final
es la elaboración y la edición de la película, que no son objeto de
tratamiento en este artículo.

La producción de cine y televisión entraña numerosos riesgos
químicos, eléctricos y de otros tipos, muchos de los cuales son
específicos de la industria cinematográfica.

Riesgos y precauciones

Emplazamiento del rodaje
El rodaje en un estudio o en un plató tiene la ventaja de contar
con instalaciones y equipos permanentes, incluidos sistemas de
ventilación, electricidad, iluminación, almacenes de decorados y
vestuario, etc., así como un control mayor sobre las condiciones
ambientales. Los estudios pueden ser muy amplios a fin de incluir
numerosas situaciones de rodaje.

El rodaje en exteriores, especialmente en localizaciones
remotas al aire libre, es más difícil y peligroso que en un estudio,
ya que deben ofrecerse medios de transporte, comunica-
ciones, energía, alimentos, agua, servicios médicos, acomoda-
miento, etc. Filmar en exteriores puede exponer al equipo y a los
actores a muchas situaciones de riesgo, entre las que se encuen-
tran: animales salvajes; reptiles y plantas venenosas; disturbios

civiles; climas extremos y condiciones climatológicas locales
adversas; enfermedades contagiosas; agua y comida contami-
nadas; edificios con estructuras poco seguras; edificios contami-
nados con asbesto o plomo; riesgos biológicos, etc. El rodaje en
el agua, las montañas, los desiertos y otros lugares peligrosos
plantea peligros obvios.

El estudio previo para localizar exteriores de rodaje debe
incluir una valoración de estos y otros peligros potenciales para
determinar la necesidad de adoptar precauciones especiales o
decidir lugares alternativos.

Al fabricar un escenario para el cine puede ser necesario cons-
truir o modificar uno o varios edificios, levantar decorados en
interiores o al aire libre, etc. Estos pueden ser a tamaño natural
o a escala reducida. Los escenarios y los decorados deben ser
suficientemente sólidos para soportar las cargas necesarias (véase
el apartado “Talleres de decorados” en este capitulo).

Seguridad para la vida de las personas
Entre las medidas esenciales para la seguridad de las personas
están: garantizar que haya salidas adecuadas, señalizar las rutas
de acceso y salida y mantenerlas despejadas de equipos y cables
eléctricos, así como retirar, almacenar y manejar correctamente
los materiales combustibles, los líquidos inflamables y los gases
comprimidos. En los rodajes en exteriores, la vegetación seca que
haya por los alrededores y los materiales combustibles, como el
serrín o las tiendas de campaña, deben retirarse o acondicionarse
para que sean ignífugos.

Los automóviles, las embarcaciones, los helicópteros y otros
medios de transporte son comunes en los rodajes, y causan
muchos accidentes y fallecimientos, tanto si se usan como trans-
porte como para filmar. Es esencial que todos los conductores de
los vehículos terrestres y aéreos estén perfectamente cualificados
y que cumplan las leyes y normas correspondientes a su
actividad.

Andamiajes y rieles aéreos
Tanto en exteriores como en el estudio, los aparatos de ilumina-
ción se instalan en los decorados, en andamiajes fijos o sobre
estructuras próximas al techo permanentes. Las mismas instala-
ciones sirven para levantar decorados y para efectos especiales
como suspender actores en el aire. Los riesgos que entraña son el
derrumbamiento de los andamios, la caída de focos y otros
objetos y el fallo de los sistemas de levantamiento de decorados y
personas.

Entre las medidas preventivas están las construcciones sólidas
y seguras, la colocación de barandillas y bordillos, los soportes
adecuados para los andamios móviles y la fijación de todos los
equipos. La construcción, el funcionamiento, el mantenimiento,
la inspección y la reparación de los sistemas de poleas deben ser
realizados únicamente por profesionales debidamente entre-
nados y especializados. Nadie, a excepción del personal autori-
zado, debe tener acceso a los andamios y pasarelas de estos
montajes.

Equipo eléctrico e iluminación
Por lo común, las luces de las cámaras y las necesidades eléctricas
diarias de un plató requieren grandes cantidades de energía.
Antiguamente se utilizaba corriente continua, pero hoy en día es
común utilizar corriente alterna. A veces se utilizan fuentes
de energía independientes, sobre todo en exteriores. Ejemplos
de riesgos en el área de la electricidad son el cortocircuitado de
cables o equipos eléctricos, la inadecuación del cableado, el dete-
rioro de los equipos o los cables, la falta de una toma a tierra
correcta y el trabajo en lugares húmedos. La conexión a las
fuentes de energía y la desconexión al acabar los rodajes son dos
de las actividades más peligrosas.
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Todo el trabajo eléctrico debe ser realizado por electricistas
autorizados y debe cumplir las normas y reglamentos obligato-
rios en materia de seguridad eléctrica. A ser posible, para más
seguridad debería utilizarse corriente continua alrededor del
agua o, en su defecto, instalar interruptores de fallo a tierra.

La iluminación puede entrañar riesgos para la salud y de tipo
eléctrico. Las lámparas fluorescentes de alta tensión, como son
los tubos de neón, las lámparas de haluro de metal y las
lámparas de arco con electrodo de carbón, son especialmente
peligrosas por los riesgos de tipo eléctrico, la radiación ultravio-
leta y las emisiones de humos tóxicos.

El equipo de iluminación debe conservarse en buenas condi-
ciones, inspeccionarse de forma periódica, y sus componentes
han de asegurarse de forma que no se inclinen ni se caigan.
Reviste especial importancia el control de las lámparas de arco
de alto voltaje, ya que la ruptura de las lentes podría producir
fugas de radiación ultravioleta.

Cámaras
Los operadores de cámara están expuestos a situaciones muy
peligrosas, como filmar desde un helicóptero, un vehículo móvil,
una grúa donde va situada la cámara o la ladera de una
montaña. Los equipos de cámara más frecuentes suelen
contar con trípodes fijos, cámaras móviles sobre plataformas con
ruedas (dollies), grúas para filmar desde arriba y coches con
cámaras para tomas de vehículos en movimiento. Se han produ-
cido fallecimientos entre los operadores de cámara al filmar en
condiciones arriesgadas o próximos a escenas peligrosas y de
efectos especiales.

Existen ciertas precauciones básicas con respecto a las grúas
para las cámaras, como comprobar los controles de elevación,
asegurar una superficie estable para la base y el pie de la grúa;
comprobar que la superficie del recorrido esté bien preparada,
establecer una distancia de seguridad entre la grúa y los cables
eléctricos de alta tensión y disponer de arneses de sujeción para
las personas donde sea necesario.

En lugar de montar las cámaras fuera del vehículo que ha de
filmarse, se recomiendan los coches con cámaras incorporadas,
diseñados para instalar cámaras y remolcar el vehículo que se
está filmando. Existen ciertas precauciones que deben adoptarse,
como elaborar una lista de comprobación de seguridad, limitar
el número de personas en el vehículo, adjudicar el sistema de
poleas a personal experto, contar con procedimientos para inte-
rrumpir operaciones y contar con un sistema de comunicación
por radio.

Actores, extras y dobles
Véase el artículo “Actores” en este capítulo.

Vestuario
Del vestuario se ocupan los ayudantes de vestuario, que pueden
estar expuestos a diferentes tintes, colorantes, disolventes peli-
grosos, aerosoles, etc., y a menudo sin ningún tipo de ventilación.

Los disolventes con cloro empleados en la limpieza son muy
peligrosos y han de ser sustituidos por otros productos, como los
alcoholes minerales. Cuando se utilizan tintes en aerosol o mate-
riales que contienen disolventes, es preciso contar con ventila-
ción aspirante local. Los polvos han de mezclarse en una cámara
de manipulación con guantes incorporados.

Efectos especiales
En la industria cinematográfica se utiliza una amplia variedad de
efectos especiales para simular sucesos reales que de otra forma
serían demasiado peligrosos, irrealizables o costosos de llevar a
cabo. Entre ellos están las nieblas, el humo, los efectos pirotéc-
nicos, las armas de fuego, la nieve, la lluvia, el viento, los efectos

producidos por ordenador y los platós en miniatura o a escala
reducida. Muchos de ellos entrañan riesgos significativos, entre
otros: la utilización de rayos láser y productos químicos tóxicos,
como el mercurio para proporcionar un efecto plateado; elevar
objetos o personas mediante poleas, y los peligros eléctricos
asociados con la lluvia y otros efectos acuáticos. Se deben tomar
las precauciones necesarias con dichos efectos especiales.

Las precauciones generales que deben tomarse ante efectos
especiales peligrosos son: elaborar una planificación adecuada,
contar con los procedimientos de seguridad por escrito, emplear
a operadores especializados y con experiencia, utilizar los
mínimos efectos peligrosos posibles, establecer una coordinación
con el departamento de bomberos y otros servicios de emer-
gencia, informar con claridad sobre el uso que pretende darse a
los efectos especiales (permitiendo que cualquiera pueda negarse
a participar), prohibir la presencia de niños en las proximidades,
realizar ensayos detallados para probar los efectos, despejar el
plató de todo el personal que no sea esencial, contar con un
sistema de comunicaciones de emergencia, minimizar el número
de repetición de tomas y tener preparados procedimientos para
interrumpir la producción.

La pirotecnia se utiliza para crear efectos como las explosiones,
los incendios, la luz, el humo y los golpes sonoros. Los materiales
pirotécnicos son por lo general explosivos de escasa potencia
(normalmente de clase B), como la pólvora de destello, papel de
destello, algodón de pólvora, pólvora negra y pólvora sin humo.
Se utilizan en tiros de balas (detonadores), cartuchos de fogueo,
tiroteos, mechas, morteros, balas de humo y en muchas otras
circunstancias. No deben utilizarse explosivos de clase A, como
la dinamita, aunque a veces se utiliza la mecha detonante.
Algunos de los principales problemas asociados con la pirotecnia
son: el disparo prematuro del efecto pirotécnico, la provocación
de un incendio por utilizar cantidades mayores de las necesarias,
falta de medios apropiados para extinción de fuego y falta de
técnicos con la experiencia necesaria.

Además de las precauciones de carácter general, existen otras
especiales para los explosivos, tales como almacenarlos en el
lugar adecuado, utilizar el tipo de explosivo correcto y en las
cantidades mínimas necesarias para conseguir el efecto y
realizar pruebas cuando no haya personas alrededor. Al utilizar
efectos pirotécnicos debe prohibirse fumar y hay que contar con
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un equipo de bomberos y personal adiestrado. El material debe
ser explosionado por controles de disparo electrónicos, y es
imprescindible una ventilación adecuada.

Los efectos de fuego se utilizan tanto para estufas ordinarias
de gas y chimeneas como para los fuegos destructivos que
aparecen al arder coches, casas, bosques e incluso personas.
(Figura 96.15). En algunos casos, el fuego puede ser simulado
por medio de luces parpadeantes y otros efectos electrónicos.
Entre los materiales utilizados para crear efectos de fuego están
los quemadores de gas propano, el pegamento de goma, la gaso-
lina y el queroseno, que suelen utilizarse conjuntamente con
efectos pirotécnicos especiales. El riesgo reside en que pueda
perderse el control sobre el fuego y en el calor que éste genera.
Otros riesgos están causados por un mantenimiento deficiente
del equipo generador de fuego, por el uso excesivo de materiales
inflamables o la presencia involuntaria de otros materiales
combustibles y por el almacenamiento inadecuado de líquidos
y gases combustibles e inflamables. Los operadores de efectos
especiales sin experiencia pueden ser también causa de
accidentes.

Las medidas preventivas especiales son similares a las que
deben tomarse en pirotecnia: sustitución de la gasolina, el pega-
mento de goma y demás sustancias inflamables por los combus-
tibles líquidos y en forma de gel que se fabrican en la actualidad.
Todo material que se encuentre en el área de fuego debe ser
incombustible o resistente a las llamas, incluido el vestuario de
los actores que trabajen en las proximidades.

Los efectos de niebla y humo son habituales en los rodajes. Las
sustancias generadoras de niebla suelen ser hielo seco (dióxido
de carbono), nitrógeno líquido, destilados del petróleo, genera-
dores de humo de cloruro de zinc (que también pueden contener
hidrocarburos clorados), cloruro de amonio, aceite mineral,
nieblas de glicol y neblinas. Algunos de los materiales utilizados,
como los destilados del petróleo y el cloruro de zinc, son pode-
rosos irritantes respiratorios y pueden producir neumonía
química. El hielo seco, el nitrógeno líquido y las neblinas de
agua entrañan riesgos químicos leves, aunque pueden desplazar
oxígeno en recintos cerrados, restringiendo así las condiciones
necesarias para el desarrollo de la vida. Los sistemas genera-
dores de neblinas pueden causar problemas de contaminación
microbiológica. Hay ciertas pruebas recientes de que es posible
que los componentes de determinados humos y neblinas artifi-
ciales considerados inofensivos hasta la fecha, como el aceite
mineral y los glicoles, causen irritación respiratoria.

Las medidas preventivas son: evitar los humos y nieblas más
peligrosos; utilizar la niebla con el equipo diseñado para ello;
limitar el período de utilización y el número de repetición de
tomas, y evitar utilizarlos en recintos cerrados. Las nieblas deben
despejarse mediante extracción tan pronto como sea posible.
Los operadores de cámara han de usar protección respiratoria.

Las armas de fuego son muy comunes en las películas, y se
utilizan tipos muy variados, desde armas antiguas hasta esco-
petas y ametralladoras. En muchos países (entre los que no se
incluye Estados Unidos), está prohibida la munición real. Sin
embargo, la munición de fogueo, utilizada frecuentemente junto
con disparos de balas reales con el fin de simular impactos de
bala verdaderos, ha producido muchas lesiones y muertes. La
munición de fogueo consiste en una funda de metal con deto-
nador de percusión y pólvora sin humo, rematada con un fajo de
papel que puede ser expulsado a gran velocidad cuando se
dispara. Algunas armas de fogueo modernas utilizan insertos
especiales de plástico con detonador y pólvora de destello,
produciendo únicamente un fogonazo y ruido. Los cartuchos de
fogueo se usan frecuentemente junto con disparos de bala; el
mecanismo se basa en insertar en el objeto que debe golpear la
bala un detonador rodeado de plástico, simulando así impactos

reales de bala. Aparte de la munición real, existen varios peli-
gros, como utilizar armas de fogueo a corta distancia, mezclar
munición real y de fogueo, o cargar un arma con la munición
inadecuada. También pueden ser peligrosas las armas de fuego
modificadas de forma incorrecta y la falta de entrenamiento en
el uso de armas de fogueo.

La munición real y las armas de fuego sin modificar han de
estar prohibidas en el escenario, por lo que se utilizarán, siempre
que sea posible, reproducciones sin capacidad de fuego. Es esen-
cial utilizar armas que no disparen balas reales, armas de fogueo
inofensivas. Las armas de fuego han de ser controladas periódi-
camente por el utilero u otro personal especializado. Todas las
armas de fuego y la munición han de estar guardadas bajo llave.
En escena nunca se debe apuntar a un actor con un arma, y
tanto los cámaras como cualquier persona que se encuentre en
las proximidades deben utilizar protección para armas de
fogueo.

Escenas peligrosas
Una escena peligrosa puede definirse como cualquier secuencia de
acción que entrañe un riesgo de lesión superior al habitual para
los actores y demás personas en el plató. Con la creciente
demanda de realismo en el cine, las escenas peligrosas han
pasado a ser muy comunes. Ejemplo de escenas potencialmente
peligrosas son las caídas desde grandes alturas, las peleas, las
escenas en helicópteros, las persecuciones de coches, los incendios
y las explosiones. Aproximadamente la mitad de los accidentes
ocurridos en los rodajes están relacionados con estas escenas peli-
grosas y, a menudo, también con los efectos especiales.

Este tipo de acciones pueden poner en peligro no sólo a los
especialistas, sino también a los operarios de cámara y a otros
actores. La mayor parte de las precauciones a las que se ha
hecho alusión en el caso de los efectos especiales pueden apli-
carse también a las escenas peligrosas. Además, el especialista ha
de tener experiencia en el tipo de escena que se esté filmando.
Debe haber un coordinador encargado de todas las escenas de
este tipo, pues el especialista no siempre puede rodar la escena y
controlar al mismo tiempo los aspectos de seguridad, especial-
mente cuando varios especialistas trabajan en la misma escena.

Las aeronaves, especialmente los helicópteros, son las que más
accidentes fatales múltiples han causado en la producción cine-
matográfica. Los pilotos no están a menudo suficientemente
cualificados para las escenas peligrosas. Las maniobras acrobá-
ticas, los vuelos rasantes o peligrosamente cercanos al decorado
cuando se utilizan efectos pirotécnicos, así como el rodaje desde
helicópteros con las puertas abiertas o desde la plataforma de
aterrizaje de los hidroaviones sin una protección adecuada
contra las caídas, son algunas de las situaciones más peligrosas
(véase el artículo “Helicópteros” en esta Enciclopedia).

Una de las medidas preventivas es contratar a un asesor de
vuelo independiente, aparte del piloto, para que supervise los
aspectos de seguridad. Otras medidas de seguridad son restringir
el personal en un radio de 15 metros alrededor de la aeronave
cuando esté estacionada, y contar con procedimientos escritos
para filmar en tierra cerca del vehículo cuando éste tenga el
motor en marcha o durante los aterrizajes y despegues. Es esen-
cial la coordinación con los responsables de los efectos de piro-
tecnia y cualquier otro especialista de efectos especiales
peligrosos, y deben establecerse procedimientos de seguridad
para los operadores de cámara que filman desde la aeronave.
También es preciso disponer de procedimientos para inte-
rrumpir una operación cuando sea necesario.

Las secuencias de acción con vehículos también son fuente de
muchos accidentes y defunciones. Los efectos especiales como
las explosiones, las colisiones, las caídas al agua y las persecu-
ciones con múltiples coches suelen ser causa de accidente. Las
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escenas con motocicletas son incluso más peligrosas que con
automóviles, ya que la protección individual del conductor en
aquéllas es menor.

Como precaución especial deben utilizarse coches con
cámara. El empleo de especialistas para todas las colisiones que
aparezcan en la escena y la prestación de formación especial a
los pasajeros del vehículo que no sean especialistas puede contri-
buir a disminuir la tasa de accidentes. Otras medidas de segu-
ridad son: contar con un equipo de seguridad adecuado,
inspeccionar todas las rampas y demás accesorios utilizados en
la escena, emplear maniquíes en las colisiones, explosiones y
otras secuencias de alto riesgo y no dirigir los coches directa-
mente hacia la cámara, si hay un operador detrás. Véase la
Figura 96.16 como ejemplo de utilización de maniquíes para el
rodaje de una secuencia en una montaña rusa. Para la filmación
de automóviles en interiores con el motor en marcha es nece-
saria una ventilación adecuada. Las motocicletas utilizadas en
escenas peligrosas deben estar equipadas con un interruptor de
anclaje que apague el motor en el momento en que el conductor
se separa de la motocicleta.

Las escenas peligrosas con fuegos y explosiones suponen un gran
riesgo para los especialistas y requieren más medidas preventivas
que las utilizadas para efectos especiales. Los especialistas que
están directamente expuestos a las llamas han de usar gel
protector (por ejemplo, Zel Jel) en el pelo, la piel, la ropa, etc.
Deben llevar un traje protector adecuado, incluyendo prendas
ignífugas bajo la ropa, y guantes y botas resistentes al fuego; y en
ciertas ocasiones, botellas de oxígeno ocultas. En caso de emer-
gencia, debe disponerse de personal especialmente adiestrado
con extintores de dióxido de carbono.

En las escenas de peleas los especialistas están expuestos a puñe-
tazos y otros tipos de golpes sin armas, o deben usar cuchillos,
espadas, armas de fuego, etc. En muchas peleas en el cine o el
teatro no se utilizan especialistas, con lo que el riesgo es mayor
debido a la falta de adiestramiento.

Las armas simuladas, como los cuchillos y espadas con filo
retráctil, son un dispositivo de seguridad. Las armas deben estar
cuidadosamente almacenadas, y el adiestramiento para su uso
resulta fundamental. El actor debe aprender a caer y a utilizar
las diferentes armas. Hay que contar con una coreografía
adecuada, realizar varios ensayos de las peleas y utilizar ropa
y accesorios protectores. Nunca debe dirigirse un golpe

directamente a un actor. Si la pelea implica un alto grado de
riesgo, tal como caer por unas escaleras o salir despedido por
una ventana, el actor debe ser sustituido por un especialista.

Existen varios tipos de caídas en el cine: caída por un tramo de
escaleras o de un caballo, salto por el aire desde un trampolín o
con un sistema de catapulta, o caídas desde más altura desde un
acantilado o un edificio (Figura 96.17). Las caídas que no han
sido adecuadamente preparadas han producido muchas lesiones
y muertes.

Las escenas con caídas peligrosas sólo deben ser ejecutadas
por dobles especialistas. Cuando sea posible, la caída ha de ser
simulada. Por ejemplo, una caída por un tramo de escaleras
puede ser filmada en varias tomas, con varios escalones cada
vez, para que el especialista no pierda el control; una caída
desde un edificio puede simularse mediante una caída de unos
pocos metros sobre una red y el resto de la escena utilizando un
maniquí. En las caídas desde gran altura debe estar presente un
coordinador de caídas y utilizarse un sistema especializado de
caída y detención para disminuir adecuadamente la velocidad.
Las caídas desde más de 4 metros requieren dos observadores
de seguridad. Otras medidas preventivas para las caídas
comprenden airbags, almohadillas para atenuar los golpes
mediante lonas rellenas de caucho esponjoso, sacos de arena,
etc., dependiendo del tipo de escena. La comprobación de todos
los equipos es una medida fundamental.

Las escenas con animales son muy arriesgadas debido a la impre-
visibilidad de sus reacciones. Ciertos animales, como los grandes
felinos, pueden atacar cuando se asustan y los de gran tamaño,
como los caballos, resultan a veces peligrosos debido a su enver-
gadura. En los rodajes no deben utilizarse animales peligrosos,
enfermos o sin domar. Los reptiles venenosos, como las
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Figura 96.16 • Utilización de maniquíes para rodar una
escena en una montaña rusa.
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serpientes de cascabel, son particularmente peligrosos. Aparte
de los riesgos para las personas, también ha de tenerse en cuenta
la salud y seguridad de los propios animales.

Unicamente deben trabajar con animales las personas
especializadas en su manejo. El rodaje con animales requiere
una serie de medidas de seguridad, como disponer de extin-
tores de fuego, mangueras contra incendios, redes y tranquili-
zantes. Los animales deben disponer del tiempo necesario
para familiarizarse con el entorno, y sólo debe permitirse la
entrada al escenario al personal necesario. Deben evitarse las
situaciones que puedan molestar a los animales y procurar
no exponerlos a ruidos intensos o destellos de luz siempre
que sea posible, a fin de evitarles daños y mantenerlos tran-
quilos. Determinadas escenas (por ejemplo, cuando aparecen
reptiles venenosos o una manada de caballos) requieren
precauciones especiales.

Entre las escenas peligrosas en el agua están el buceo, la filmación
en rápidos de ríos, escenas con lanchas veloces y batallas
navales. Algunos de los riesgos son: ahogamiento, hipotermia en
agua fría, obstrucciones bajo el agua y contaminación. En todas
las escenas acuáticas peligrosas hay que contar con equipos de
emergencia y la presencia de buzos profesionales. Otras medidas
preventivas son asegurarse de que todos los actores u operadores
de cámara que utilicen aparatos respiradores autónomos bajo el
agua disponen de la correspondiente licencia de buceo, y contar
con un equipo de respiración de reserva (SCUBA). También hay
que disponer de sistemas de descompresión de emergencia en
el lugar del rodaje para las inmersiones de más de 10 m. Por
último, es necesario contar con embarcaciones de rescate y
equipos de seguridad adecuados, como redes y cuerdas para el
rodaje en aguas rápidas.

Programas en materia de salud y seguridad
La mayoría de los estudios cinematográficos más importantes
disponen de un responsable de salud y seguridad a tiempo completo,
cuya misión consiste en la supervisión y el cumplimiento del
programa en este campo. El alquiler de los estudios a otras
productoras, práctica cada vez más habitual, suele dificultar la
asunción de responsabilidades y la autoridad de estos profesio-
nales. La mayoría de las productoras no cuentan con planes
de salud y seguridad en el trabajo. Es fundamental la presencia
de un encargado de esta materia con plena autoridad para esta-
blecer procedimientos de seguridad y exigir su cumplimiento,
así como la coordinación de las actividades con otros responsa-
bles de los planes de producción, como los coordinadores de
secuencias peligrosas, los encargados de efectos especiales, los
expertos en armas de fuego y el regidor (quien suele ser respon-
sable de la seguridad de los montajes, cámaras, andamios, etc.),
todo ellos profesionales expertos y especializados en aspectos de
seguridad. La comunicación entre la dirección y los empleados
puede llevarse a cabo mediante reuniones periódicas de un
comité de salud y seguridad que abarque a los representantes
de los distintos departamentos, trabajadores y sindicatos. Los
sindicatos de trabajadores suelen tener comités sobre salud
y seguridad en el trabajo que pueden aportar su experiencia y
asesoramiento.

Servicios médicos
En las producciones cinematográficas es fundamental disponer de
servicios médicos generales y de emergencia. Los estudios de cine
suelen contar con un departamento médico permanente, algo
menos frecuente en el caso de las compañías de producción. Para
decidir si es preciso contar con servicios médicos en exteriores
hay que efectuar un estudio de evaluación de los posibles riesgos

para la salud, entre otros: la necesidad de vacunación en ciertos
países, las enfermedades locales endémicas, las circunstancias
climáticas y ambientales, además de evaluar la calidad de los
sistemas de salud locales. En una fase posterior deben analizarse
a fondo los principales riesgos y la necesidad de disponer de
equipos médicos y de emergencia para determinar los planes
de seguridad más adecuados. En los rodajes en lugares apartados
y en situaciones de alto riesgo es necesaria la presencia de
médicos especialistas en emergencias. Siempre que exista acceso
rápido a servicios de emergencia adecuados, será suficiente con
personal especializado en emergencias, aunque no sean de tipo
médico. También es importante planificar de antemano la segu-
ridad en los transportes. La falta de medios adecuados de trans-
porte de emergencia ha sido la causa de más de un accidente con
consecuencias mortales (Carlson 1989; McCann 1989).

Normativa
Aunque existen pocas normas en materia de salud y seguridad en
el trabajo dirigidas a la industria cinematográfica en particular,
puede aplicarse la reglamentación general sobre seguridad de
prevención de incendios, riesgos de descargas eléctricas, anda-
miajes y ascensores, procesos de soldadura, etc. Los departa-
mentos de bomberos suelen exigir permisos especiales para
determinados rodajes y en algunas ocasiones es necesaria la
presencia de unidades de bomberos durante la filmación de
determinadas escenas.

Muchos de los operadores de efectos especiales, disposi-
tivos de rayos láser, montajes pirotécnicos o de armas de fuego
necesitan estar en posesión de la correspondiente licencia.
Algunas actividades pueden estar sometidas a reglamentaciones
obligatorias, como en la adquisición, almacenamiento y utiliza-
ción de fuegos artificiales o el empleo de armas de fuego.

•EMISION DE RADIO Y TELEVISION
EMISION DE RADIO Y TELEVISION

Nancy Clark

Las actividades propias de la producción de radio y televisión
incluyen la emisión y grabación de imágenes tomadas tanto en
exteriores como en interiores, la edición de grabaciones sonoras y
cintas de vídeo, la transmisión y recepción de emisiones, la
gestión de gráficos e información electrónica y el mantenimiento
de cintas y equipos. Los ingenieros y técnicos de transmisiones
elaboran emisiones grabadas o en directo destinadas a grandes
cadenas convencionales y de transmisión por cable, emisoras
locales y compañías productoras. Entre las principales profesio-
nes de este sector cabe destacar las siguientes: operadores
de cámaras, técnicos de sonido, editores de cintas, operadores de
ordenadores, técnicos de mantenimiento, locutores y otros artistas
de la radio y la televisión.

Las emisiones y demás actividades de apoyo pueden desarro-
llarse en lugares lejanos, en estudios o talleres especiales y de
mantenimiento. Los empleados están expuestos a muchos de los
riesgos inherentes a los trabajos con medios tecnológicos, como
una calidad deficiente del aire interior, el mal diseño de los
puestos de trabajo y la radiación electromagnética de baja
frecuencia (ya que para transmitir y recibir emisiones se emplea
tecnología de microondas, y la densidad de los equipos electró-
nicos produce niveles relativamente altos de campos energéticos
de baja frecuencia). A fin de proteger a los trabajadores es reco-
mendable instalar distintos tipos de apantallamiento para estos
equipos y situarlos en lugares adecuados.
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Riesgos y precauciones

Localizaciones lejanas
El personal encargado de las cámaras y del sonido ha de despla-
zarse para cubrir informaciones y acontecimientos especiales
para las grandes cadenas y emisoras locales. Estos empleados
transportan hasta el lugar de la noticia todo el material necesario
para la emisión, como cámaras, equipos de sonido e iluminación,
trípodes y cables eléctricos. Con la aparición de las cámaras
ligeras con grabación de sonido incorporada, basta una sola
persona para manejar el equipo. Algunos riesgos frecuentes son
los tropiezos, los resbalones, las caídas y el estrés de origen
musculosquelético. La violencia presente en los disturbios y las
guerras expone a estos profesionales a riesgos de lesiones o
incluso la muerte. Otras fuentes de riesgos de lesiones graves y
enfermedades para los miembros de los equipos son la climato-
logía adversa, las multitudes, los desastres ambientales y los
terrenos difíciles.

Los riesgos pueden reducirse valorando anticipadamente la
posibilidad de estallidos violentos y trabajando en lugares
seguros. En determinados casos es recomendable emplear
equipos de protección individual, como cascos y chalecos a
prueba de balas. Las lesiones musculosqueléticas pueden preve-
nirse utilizando equipos apropiados con profesionales bien
preparados y siguiendo métodos seguros para levantar objetos
pesados.

Algunas noticias y la información sobre el tráfico se graban y
emiten a bordo de helicópteros; el aterrizaje imprevisto y los
accidentes de estos aparatos han causado heridas y muertes
entre los profesionales de la radio y la televisión. Es esencial
cumplir con los requisitos establecidos para la adecuada forma-
ción y la certificación de los pilotos, para el mantenimiento
preventivo de los equipos y para la prohibición de llevar a cabo
operaciones arriesgadas, como volar demasiado cerca de otros
helicópteros u otras estructuras. Sobre este tema, véase el capí-
tulo “Helicópteros” en este volumen.

Las tomas en determinados acontecimientos deportivos, como
los torneos de golf y las carreras de coches, suelen realizarse
desde andamios y plataformas elevadas, empleándose grúas y
montacargas donde se colocan los equipos y sus operadores.
Estas estructuras y maquinarias son similares a las utilizadas en
la construcción y en la producción cinematográfica, con los
riesgos de sufrir caídas, golpearse con objetos desprendidos
y electrocutarse al entrar en contacto con cables aéreos
y equipos eléctricos.

Al igual que en la construcción, deben tomarse medidas
preventivas, como la realización de inspecciones periódicas y la
construcción de plataformas, barandillas y rodapiés para evitar
la caída de objetos, facilitar accesos mediante escaleras de mano,
mantener los equipos eléctricos debidamente protegidos y con
tomas a tierra, así como respetar las recomendaciones en situa-
ciones de alertas meteorológicas.

Producciones en estudio
El trabajo en estudio tiene la ventaja de que los trabajadores
están familiarizados con el entorno donde manejan las cámaras,
los equipos de sonido y los de efectos especiales. Los riesgos en el
trabajo son similares a los de los estudios de cine: estrés de origen
musculosquelético, peligros de carácter eléctrico, ruidos (especial-
mente en los estudios de emisoras de música rock) y la exposición
a los humos y nieblas artificiales. Algunas medidas preventivas
posibles son el diseño ergonómico de equipos y zonas de trabajo,
la colocación de defensas en los aparatos e instalaciones eléc-
tricas, el control de los niveles de sonido, la selección cuidadosa
de las nieblas y humos artificiales y una ventilación adecuada.

Edición, manejo y almacenamiento de cintas
Las grabaciones sonoras y las cintas de vídeo deben editarse antes
de su difusión. Las condiciones de este trabajo dependen del
tamaño de las instalaciones y no es rara la realización simultánea
de diferentes operaciones de edición. Las actividades de edición
requieren prestar especial atención al material; las salas de
edición suelen estar llenas de gente, contar con escasa ilumina-
ción, ventilación inadecuada y exceso de ruido, además de
entrañar peligros de carácter eléctrico. El diseño de los espacios
y equipos resulta a veces poco ergonómico, las tareas son repeti-
tivas, el ambiente es ruidoso y existe riesgo de incendios. Es nece-
sario que el diseño del lugar de trabajo sea el apropiado y debe
abarcar el espacio, la iluminación y ventilación, la insonorización
y la instalación de dispositivos de seguridad en las instalaciones
eléctricas. En los almacenes de cintas antiguas deben realizarse
inspecciones regulares y el material ha de manejarse adecuada-
mente. Algunas productoras cuentan con filmotecas donde se
guardan antiguas películas de celuloide (nitrocelulosa), material
que no se emplea en la actualidad y que es altamente inflamable
y potencialmente explosivo, lo que entraña riesgos de incendio y
mortales.

En las cintas suelen incluirse gráficos e imágenes realizadas
con ordenadores, una actividad que requiere largas horas
delante de la pantalla. Las condiciones de este trabajo
dependen del tamaño y la disposición de los elementos de la
instalación. Los requisitos de diseño de las zonas de trabajo son
semejantes a los de cualquier otro puesto de trabajo con
ordenadores.

Talleres de mantenimiento
Los técnicos y mecánicos se encargan del mantenimiento de las
cámaras, las grabadoras, los equipos de edición y demás aparatos,
y sus condiciones de trabajo difieren poco de las de sus homó-
logos en otros sectores industriales. Las piezas electrónicas y los
contactos eléctricos suelen limpiarse con disolventes orgánicos
que producen residuos como freón, acetona, metanol, metiletilce-
tona y cloruro de metileno. Los componentes metálicos se
reparan con soldaduras (blanda y autógena) y herramientas eléc-
tricas. Entre los riesgos están la inhalación de vapores de disol-
ventes y metales, el contacto de la piel con sustancias disolventes,
los incendios y accidentes con las máquinas. Entre las posibles
medidas de prevención se encuentran las siguientes: sustitución
de los materiales peligrosos por otros más seguros, la ventilación y
extracción de los vapores de los disolventes y de las emisiones
liberadas en los procesos de soldadura blanda y autógena, así
como la instalación de defensas en las máquinas.

•PERIODISMO
PERIODISMO

Aidan White

Aunque el periodismo es una profesión rodeada de un halo
romántico, también es una de las más peligrosas. Entre 1990
y 1997, más de 500 periodistas y trabajadores de los medios de
comunicación perdieron la vida, muchos de ellos asesinados por
mafias, grupos paramilitares y terroristas. Centenares de redac-
tores y reporteros resultan lesionados todos los años, física y
psicológicamente, a causa de los horrores de la guerra y de los
conflictos sociales. Véase la Figura 96.18.

La tendencia a la manipulación y el control de la información
se hace cada vez más patente a medida que van en aumento la
cantidad de información y la rapidez de su difusión; hoy en día
la información llega a todo el mundo en cuestión de segundos,
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gracias a la tecnología de los satélites de comunicaciones, y las
noticias alcanzan los hogares de la gente nada más producirse.

Por ello, los periodistas y el personal auxiliar que les acom-
paña, como los encargados de las cámaras y del equipo técnico,
entrañan una amenaza para cualquier grupo, institucional o de
otra índole, que no desee hacer públicas sus actuaciones. Como
resultado se producen los ataques específicamente dirigidos a
periodistas y medios de comunicación.

El problema de la “censura violenta” se agrava a causa de la
competencia comercial de la industria de los medios de comuni-
cación y por la desregulación existente en muchos de estos
trabajos. Los profesionales de los medios de comunicación
compiten duramente por el mercado y sufren una considerable
presión para conseguir imágenes y reportajes cada vez más
dramáticos y sensacionalistas. Hoy en día, muchos trabajadores
de los medios de comunicación corren mayores riesgos que en
otras épocas.

Es una situación que puede agravar el hecho de que pocas
empresas de comunicación se preocupan de adiestrar a sus
trabajadores para que sepan enfrentarse a situaciones violentas y
conflictos, un aspecto fundamental para su seguridad. Los profe-
sionales de los medios de comunicación deben ser capaces de
tomar decisiones coherentes sobre los riesgos presentes en situa-
ciones de gran movilidad informativa, poseer conocimientos
sobre primeros auxilios y recibir los consejos de los periodistas
más veteranos a la hora de cubrir informaciones en escenarios
particularmente peligrosos.

El grupo más vulnerable de esta profesión (los periodistas free-
lance y los contratados temporalmente) rara vez recibe algún tipo
de formación, incluso cuando existen medios para ello. Hoy en

día se contratan muchos más trabajadores freelance que antes, por
lo general para cubrir información en los países donde se están
produciendo las noticias, lugares a los que no siempre viajan con
un seguro de vida o de atención médica, careciendo del derecho
a recibir indemnizaciones si resultan heridos.

Al trabajar en circunstancias imprevisibles, los periodistas
están expuestos a diferentes riesgos y, en ocasiones, resulta impo-
sible evitar heridas e incluso la muerte. No obstante, todavía
queda mucho camino por recorrer respecto a los esfuerzos nece-
sarios para disminuir los niveles de riesgo. En Argelia, donde
fueron asesinados 60 periodistas entre junio de 1994 y marzo
de 1996, los sindicatos, las empresas y las autoridades han
aunado sus esfuerzos para reducir los riesgos.

Todavía se necesitan grandes esfuerzos por parte de las
empresas de comunicación y los representantes de los trabaja-
dores a fin de aumentar la protección de estos profesionales.
Entre otras medidas, es necesario adoptar las siguientes:

• Preparación adecuada de los periodistas antes de ser enviados
a una misión informativa. Las empresas de comunicación
deben facilitar asistencia técnica y establecer programas de
formación destinados a mejorar la seguridad personal, reali-
zando análisis de riesgos respecto a cada destino o misión
informativa.

• Seguros de vida y asistencia médica para todo el personal que
cubra información sobre el terreno, estableciendo procedi-
mientos que aseguren que cualquier persona que pueda estar
expuesta a alguna clase de riesgo esté debidamente asegurada.

Por otra parte, las empresas de comunicación deben invertir
las tendencias actuales que aumentan la precariedad de las
condiciones sociales y profesionales en las que trabajan los perio-
distas. Es necesario aumentar las inversiones en materia de
formación profesional y ética periodística, con el fin de destacar
la importancia del periodismo de investigación y preservar la
salud democrática de la sociedad.

Los propios periodistas desempeñan un papel primordial y
deben asumir la responsabilidad de adoptar las máximas medidas
de seguridad personal y reducir el riesgo para ellos y para sus
compañeros. Por otra parte, los periodistas deben observar una
irreprochable conducta profesional y no traicionar la ética perio-
dística al recopilar, elaborar y difundir la información.

No son sólo los profesionales de los medios de comunicación
quienes han de dar pasos importantes para lograr estos obje-
tivos; los gobiernos, responsables de la seguridad de todos los
ciudadanos, deben establecer las condiciones para que los perio-
distas y las empresas de comunicación cuenten con la máxima
protección y seguridad frente a la violencia.

Los gobiernos y los poderes públicos deben dejar de consi-
derar a los periodistas como parte del aparato de seguridad del
Estado, absteniéndose de solicitarles datos e información para
ser utilizados en el curso de investigaciones llevadas a cabo por
organismos oficiales.

Uno de los aspectos más preocupantes del periodismo es el
intento por parte de los gobiernos de emplear la actividad perio-
dística para fines de vigilancia y espionaje, una práctica que
puede convertir a los periodistas que viajan en sospechosos,
exponiéndoles a presiones intimidatorias.

La reducción de los riesgos es la clave fundamental. Aunque
resulta imposible garantizar una seguridad absoluta, los go-
biernos, las empresas de comunicación y los propios profesio-
nales deben evitar que se den las condiciones que faciliten
situaciones de violencia contra los medios de comunicación. Un
buen comienzo sería reconocer que ninguna historia, por
dramática que pueda ser, merece la pérdida de una vida.
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Figura 96.18 • Argel, Argelia, 11 de febrero de 1996:
Las oficinas destruidas de Le Soir, uno
de los tres periódicos alcanzados por
un coche bomba terrorista.
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ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS

•MUSEOS Y GALERIAS DE ARTE
MUSEOS Y GALERIAS DE ARTE

Kathryn A. Makos

Los museos y galerías de arte son centros educativos y recreativos
para el público en general. Existen varias clases de museos según
sus diferentes temas: arte, historia, ciencia, historia natural, infan-
tiles, etc. Las exposiciones, conferencias y publicaciones que los
museos ofrecen al público son sólo parte de sus actividades. La
función esencial de los museos y las galerías de arte es reunir,
conservar, estudiar y exponer obras de valor artístico, histórico,
cultural o científico. La investigación (literaria, “in situ” y en
laboratorio) y el cuidado de las colecciones no expuestas al
publico suelen representar la mayor proporción de trabajo. Las
colecciones expuestas al público sólo suponen una parte del total
de las adquisiciones de los museos o galerías de arte, muchas de
cuyas obras están guardadas en almacenes o se encuentran
cedidas a otras exposiciones y proyectos de investigación. Los
museos pueden funcionar como instituciones independientes o
estar adscritos a universidades, organismos públicos, dependen-
cias de cuerpos armados, parques y lugares históricos e incluso a
determinadas industrias.

Las actividades de un museo pueden dividirse según las
funciones más destacadas: actividades generales en el edificio,
exposición de colecciones, actividades educativas, gestión de la
colección (incluidos los estudios “in situ”) y la conservación. Los
principales trabajos de un museo, que en ocasiones pueden sola-
parse en función del tamaño de su plantilla, son los siguientes:
personal de mantenimiento del edifico, vigilantes, carpinteros,
conservadores, ilustradores y artistas, bibliotecarios y educa-
dores, investigadores, especialistas en embalajes y recepción de
material, y personal de seguridad.

Actividades generales en el edificio
El funcionamiento de los museos y galerías de arte entraña
muchos riesgos para la salud y problemas de seguridad comunes
a otras actividades, además de otros específicos de estas institu-
ciones. Igual que otros edificios, el aire interior de los museos
puede tener una calidad deficiente, y las actividades de manteni-
miento, las reparaciones y las actividades de custodia y seguridad
entrañan los correspondientes riesgos. Los sistemas de prevención
de incendios son esenciales para la seguridad de los trabajadores
y del público, así como para preservar la integridad de colec-
ciones de valor incalculable.

Los servicios generales incluyen: vigilantes; técnicos de los
sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC)
y calderas; pintores; electricistas; fontaneros; soldadores y mecá-
nicos. Los riesgos más comunes son los resbalones, tropiezos y
caídas; lesiones en los miembros inferiores y en la espalda;
descargas eléctricas, y explosiones o incendios provocados por
las bombonas de gases comprimidos y los trabajos con procesos
a elevadas temperaturas. Los riesgos para la salud comprenden
la exposición a materiales peligrosos, a ruidos, a vapores de
metales, gases y emanaciones, a radiación ultravioleta, así como
dermatitis provocadas por sustancias grasas, disolventes, resinas
epóxicas y productos plastificantes. Los vigilantes están
expuestos a salpicaduras de los productos químicos de limpieza,
reacciones químicas por la mezcla inadecuada de estos
productos, dermatitis, aspiración del polvo al barrer e inhalación
del plomo de las pinturas o de sustancias conservantes residuales
en los lugares destinados al almacenamiento de las colecciones,

lesiones con objetos de cristal de laboratorio o al trabajar cerca
de sustancias sensibles y equipo de laboratorio, así como a peli-
gros de tipo biológico durante la limpieza de los excrementos de
los pájaros en el exterior del edificio.

Los edificios más antiguos son propensos a originar mohos y
la calidad del aire interior no suele ser buena, carecen de
barreras de vapor de los muros exteriores y los sistemas de venti-
lación normalmente son viejos y de mantenimiento difícil. Las
obras de renovación pueden dejar al descubierto materiales peli-
grosos, tanto en edificios centenarios como en los más
modernos. Algunos ejemplos de estos materiales son las pinturas
con plomo, revestimientos de mercurio en antiguas superficies
pulimentadas y asbesto en aislamientos y acabados decorativos.
En los edificios antiguos es preciso conjugar la preservación de
los aspectos históricos con el cumplimiento de las normas
de seguridad en el diseño y la disponibilidad de facilidades para
personas con discapacidades. Los sistemas de ventilación por
extracción no deben dañar la fachada del edificio. Las limita-
ciones urbanísticas para los tejados de los cascos históricos de las
ciudades pueden impedir la construcción de torres de extracción
con la altura necesaria. Las barreras empleadas para separar
las zonas en obras deben ser independientes sin posibilidad
de fijarse a los muros con elementos históricos. Los trabajos de
renovación no deben dañar las estructuras subyacentes hechas
con maderas y acabados de valor. Todas estas restricciones
pueden aumentar los riesgos. Es fundamental la instalación de
sistemas de detección y extinción de incendios así como la cons-
trucción con materiales retardadores.

Entre las precauciones que deben adoptar están la utilización
de equipos de protección individual para ojos, cara, cabeza,
oídos y aparato respiratorio; los sistemas de seguridad eléctrica;
la colocación de defensas en las máquinas; los programas de
bloqueo y carteles de advertencia; el almacenamiento adecuado
para sustancias peligrosas y el empleo de bombonas seguras para
gases comprimidos; los sistemas de detección y extinción de
incendios; los recolectores de polvo, los sistemas de ventilación
por extracción y el empleo de filtros de aire particulado de alta
eficacia (HEPA); la formación adecuada para levantar y mani-
pular objetos pesados de forma segura; los sistemas seguros de
montacargas; el empleo de poleas, eslingas y elevadores hidráu-
licos; el control de derrames de sustancias químicas; las duchas
de seguridad y de lavado de ojos; los equipos de primeros auxi-
lios; y la información sobre los peligros y programas de forma-
ción de los empleados sobre los riesgos de los materiales y de las
distintas tareas (especialmente los vigilantes en los laboratorios)
y medios de protección.

Exposiciones y exhibiciones
La organización y el montaje de las exposiciones en un museo
engloban una serie de actividades: por ejemplo, una exposición
de animales en un museo de ciencias naturales requiere la fabri-
cación de urnas y expositores; la reconstrucción del hábitat
natural de los animales; la reproducción de modelos de los
animales; la producción de materiales escritos, orales y represen-
taciones gráficas de apoyo a los elementos expuestos; la ilumina-
ción adecuada, y muchas otras cosas. Entre las tareas necesarias
para montar las exposiciones se encuentran: carpintería; metalis-
tería; trabajo con plásticos, resinas plásticas y otros materiales;
artes gráficas y fotografía.

El montaje de las exposiciones y los talleres gráficos entraña
riesgos comunes con la artesanía de la madera, la escultura, las
artes gráficas, la metalistería y la fotografía. Algunos riesgos
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Procesos Riesgos y precauciones

Trabajo de campo y manipulación de
especímenes

Lesiones de tipo ergonómico causadas por esfuerzos repetitivos en la excavación de rocas fósiles y el levantamiento de
grandes pesos; riesgos biológicos a causa de la limpieza de superficies ensuciadas con excrementos de aves, reacciones
alérgicas (dérmicas y pulmonares) causadas por excrementos de insectos, manipulación de especímenes vivos y
muertos, sobre todo de aves y mamíferos y otros tejidos enfermos (placas, virus Hanta); y riesgos químicos procedentes
de sustancias conservantes.

Entre las precauciones están los controles sobre aspectos ergonómicos; aspiradores con filtros de alta eficacia (HEPA) para
controlar detritus alergenos, huevos de insectos, larvas; medidas generales a fin de evitar la exposición de los
empleados a agentes infecciosos en animales; y una ventilación adecuada o protección de las vías respiratorias al
trabajar con sustancias conservantes peligrosas.

Taxidermia y preparación osteológica Los riesgos para la salud en la preparación de muestras de pieles, esqueletos y especímenes completos, y en la limpieza y
restauración de antiguos ejemplares disecados, proceden de la exposición a los disolventes y desengrasantes empleados
para limpiar pieles y restos de esqueletos (después de la maceración); restos de conservantes, sobre todo arsénico (de
aplicación interna y externa); preparaciones osteológicas (hidróxido de amomio, disolventes, desengrasantes);
formaldehído para conservación de órganos después de las autopsias (o necropsias); alergenos de los excrementos de
insectos; contactos con especímenes enfermos; asbesto-escayola en antiguos ejemplares disecados. Los riesgos relativos
a la seguridad y a los incendios comprenden los esfuerzos por levantamiento de grandes pesos; lesiones por manejar
herramientas eléctricas, cuchillos o instrumentos afilados.

Las precauciones comprenden ventilación aspirante local; aparatos respiradores, guantes, delantales; utilizar cepillos y
aspiradores con filtro de alta eficacia (HEPA) para limpiar las pieles y ordenar los pelos en lugar de emplear aire
comprimido de baja presión o únicamente un cepillado enérgico; y usar desinfectantes en las zonas donde se realizan
necropsias y otras manipulaciones. Solicitar información de las autoridades medioambientales sobre los productos
permitidos para taxidermia y conservación.

Ilustradores y análisis microscópicos realizados
por los conservadores y sus técnicos

La exposición a medios peligrosos en la observación e corta distancia procede de sustancias como: xileno, alcoholes,
formaldehído/glutaraldehído y tetróxido de osmio empleado en histología (disecciones, coloraciones, observación de
muestras) para escaneo y observación microscópica de transmisión de electrones.

Para tomar las precauciones adecuadas véase Investigación en laboratorio.

Fumigantes y plaguicidas Aunque es necesario evitar el daño causado a las colecciones por parte de los insectos, la utilización indiscriminada de
productos químicos puede tener efectos secundarios adversos en la salud de los empleados y en las propias colecciones.
En la actualidad se han establecido programas de gestión integrada de plaguicidas como una forma práctica de controlar
plagas, reduciendo los riesgos para las colecciones y la salud de los empleados. Entre los fumigantes y plaguicidas
químicos más comunes (muchos de ellos prohibidos o de uso restringido en la actualidad) se encuentran los siguientes:
DDT, naftalina, PDB, diclorvos, óxido de etileno, tetracloruro de carbono, dicloruro de etileno, bromuro de metilo y
fluoruro de sulfurilo. Muchos de estos productos pueden pasar inadvertidos, son muy tóxicos o letales para los seres
humanos en bajas concentraciones.

La precauciones comprenden los equipos de protección individual, los aparatos respiradores, la ventilación, la protección
frente a salpicaduras, la vigilancia médica, los aspiradores con filtros de alto rendimiento (HEPA), personal autorizado
para su aplicación y muestreo del aire antes de volver a utilizar las zonas fumigadas.

Investigación en el laboratorio Las tareas peligrosas comprenden las moleculares de carácter sistemático; la investigación del ADN y el almacenamiento
de células vivas y cultivo de tejidos (medios de crecimiento); DMSO, isótopos radioactivos, numerosos disolventes,
ácidos, éter de etilo; líquidos criogénicos para congelación en seco (nitrógeno, etc.); y el empleo de tintes de bencidina.

La precauciones comprenden la protección criogénica (guantes, pantallas de protección facial, delantales, zonas bien
ventiladas, válvulas de seguridad, sistemas para almacenamiento y transporte de elementos de alta presión),
compartimientos de bioseguridad, aparatos respiradores y campanas para radiación en laboratorio, compartimientos con
ventilación local para equipos de pesado y de visión por microscopio; asientos limpios con filtros de alta eficacia (HEPA),
guantes y ropa de laboratorio, protección ocular, aspiradoras con filtros de alta eficacia para el control de detritus de
alergenos, huevos de insectos, larvas; y precauciones generales para evitar la exposición de los empleados del
laboratorio y los de seguridad a agentes infecciosos de los animales.

Transporte, recepción y preparación de
colecciones cedidas para exposiciones

Exposición a sustancias desconocidas y materiales de embalaje potencialmente peligrosos (por ejemplo, embalajes
forrados con fibras de asbesto) procedentes de países con normativas poco exigentes respecto a los requisitos de
información sobre los riesgos medioambientales.

Las precauciones comprenden información apropiada sobre los riesgos en colecciones cedidas a otras instituciones y
comprobación de que la documentación de las colecciones recibidas ofrece información sobre su contenido.

Tabla 96.8 • Riesgos y precauciones de las actividades de coleccionismo.



específicos para la salud y la seguridad pueden derivarse de la
instalación de exposiciones en salas sin la ventilación adecuada,
la limpieza de los expositores con residuos de materiales y trata-
mientos peligrosos, la exposición a formaldehído durante
montajes fotográficos de especímenes conservados en líquidos y
el corte de alta velocidad de maderas tratadas con sustancias
retardadoras del fuego, susceptibles de liberar gases ácidos irri-
tantes (óxidos de azufre y fósforo).

Las principales precauciones que deben adoptarse son el
empleo de equipos de protección individual, la insonorización y
sistemas de extracción local en la maquinaria de trabajo con
madera; la ventilación adecuada en las mesas de gráficos,
cabinas para serigrafías, zonas destinadas a mezcla de pinturas,
zonas para las resinas plásticas y para el revelado de fotos, y la
utilización de tintas acuosas.

Actividades educativas
Las actividades educativas de un museo comprenden conferen-
cias, distribución de publicaciones y actividades artísticas y cientí-
ficas que requieren el contacto de las manos con las obras
expuestas, entre otras. Pueden estar dirigidas al publico adulto o
infantil. Las actividades artísticas y científicas requieren a
menudo la utilización de sustancias tóxicas en habitaciones y
salas sin la debida ventilación ni otros requisitos, la manipulación
de aves y otros animales disecados con conservantes a base de
arsénico, equipos eléctricos, etc. Tanto el personal docente como
los participantes en estas actividades están expuestos a los riesgos,
sobre todo los niños. Los programas educativos deben estudiarse
con atención para determinar las precauciones necesarias y las
actividades que no pueden desarrollarse de forma segura dentro
del museo.
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Fuente del riesgo Riesgo

Plantas, vertebrados e invertebrados Medios de almacenaje que contengan formaldehído, ácido acético, alcohol, el formaldehído para fijadores en el trabajo
sobre el terreno, clasificación para conservación en alcohol, cloruro de mercurio en especímenes vegetales disecados,
conservantes de arsénico y mercurio para aves y mamíferos, adhesivos para disecaciones; alergenos de excrementos de
insectos.

Artes decorativas, cerámica, piedras y metales Los pigmentos y conservantes pueden contener mercurio. Los objetos bañados en oro o plata pueden contener cianuro en
su acabado (que puede liberarse mediante lavados con agua). Los objetos de celuloide (marfil de Francia) pueden
provocar incendios. Las joyas esmaltadas pueden contener pigmentos de uranio radiactivo.

Entomología Exposición a naftalina y paradiclorobenceno (PDB) al rellenar los cajones de almacenamiento de muestras y al observar
especímenes; sales de cianuro empleadas en los preparados para la recolección en frascos en el trabajo sobre el terreno.

Muebles Los muebles pueden estar tratados con capas de pentaclorofenol para conservar las maderas, pigmentos de plomo y otros
metales tóxicos. En la limpieza y restauración se utilizan tratamientos con alcoholes minerales, decapantes de cloruro de
metileno, barnices y lacas.

Minerales Especímenes radiactivos, minerales y metales naturales de alta toxicidad (plomo, asbestiformes), ruidos y resinas
epoxídicas en los procesos de corte.

Riesgos varios Antiguos medicamentos en colecciones médicas, odontológicas y veterinarias (que se hayan degradado, que sean
sustancias ilegales o se hayan vuelto reactivas o potencialmente explosivas); pólvora, armas de fuego; tetracloruro de
carbono en dispositivos de extinción de incendios pertenecientes a los siglos XIX y XX; ácidos de baterías de vehículos;
PCB en transformadores, condensadores y otros objetos de colecciones de electricidad; mercurio en generadores
estáticos, faros y colecciones científicas; asbesto en trofeos disecados, figuras fundidas y numerosos aparatos
domésticos, barnices cerámicos, cableado y productos textiles.

Pinturas, impresiones y papel Pueden contener pigmentos altamente tóxicos de plomo (blanco de plomo, amarillo de plomo), cadmio, cromo
(carcinogénico en forma de cromato), cobalto (sobre todo violeta de cobalto o arsenato de cobalto), manganeso y
mercurio. El cianuro puede estar presente en algunas tintas de imprimir y en antiguos papeles decorativos (siglo XIX); el
mercurio se ha empleado en pinturas y tejidos para impedir la proliferación de hongos; los tintes de negro de humo y de
alquitrán mineral son cancerígenos. Para la limpieza y restauración de estos materiales se emplean disolventes,
barnices, lacas, blanqueadores de dióxido de cloro y otros productos.

Especímenes paleobiológicos Riesgos de tipo ergonómico y otros derivados de la excavación de rocas y yacimientos que pueden contener cristales de
sílice, asbesto o minerales radiactivos; resinas epoxídicas y plásticos líquidos para moldes de fósiles; ruidos; disolventes
y ácidos para la digestión de rocas (el fluorhídrico es el ácido más peligroso).

Fotografía Las películas de nitrocelulosa entrañan riesgo de combustión espontánea, y el ácido nítrico de las películas en
descomposición produce quemaduras. Deben hacerse copias en películas modernas. La restauración de los colores con
selenio presenta los riesgos de exposición al selenio y dióxido de azufre, y requiere una ventilación adecuada.

Cajas de almacenamiento Las superficies con pinturas de plomo y cadmio, los embalajes tratados con arsénico y los aislantes de asbesto presentan
problemas al deshacerse de estos materiales. Los residuos con estas sustancias son peligrosos al limpiar el interior y
exterior de las cajas; las sustancias aspiradas deben considerarse desechos peligrosos.

Productos textiles, prendas de vestir Los riesgos proceden de: tintes (sobre todo de bencidinas), niveles de fibra, arsénico para encajes y otros conservantes,
mercurio para tratamientos de fieltrado; materiales vegetales tóxicos para decoración de prendas de vestir; mohos,
alergenos de restos y excrementos de insectos.

Tabla 96.9 • Riesgos del coleccionismo de objetos.



Gestión de las colecciones de arte y objetos
artísticos
La gestión de las colecciones de arte comprende: adquisición y
recogida en el lugar de origen, control de inventario, técnicas de
almacenamiento adecuadas, conservación y eliminación de
plagas. El trabajo de campo puede suponer la excavación en yaci-
mientos arqueológicos, la conservación de insectos, plantas y
otras muestras, la elaboración de figuras y moldes de distintos
especímenes, la excavación de rocas fósiles, etc. Entre las
funciones del personal de conservación de un museo se encuen-
tran la manipulación de especímenes, su análisis mediante
diversas técnicas (rayos X, microscopio), el control y la elimina-
ción de plagas, la preparación de los objetos para su exposición y
la organización de exposiciones itinerantes.

En todas las facetas de conservación, incluidos los trabajos
sobre el terreno, existen riesgos inherentes a la manipulación de
los objetos y especímenes, los residuos de sustancias procedentes
de métodos antiguos de conservación y fumigación (no docu-
mentados por el titular original del hallazgo), y otros peligros
relacionados con plaguicidas y fumigaciones. En la Tabla 96.8 se
recogen los riesgos más frecuentes y las precauciones que deben
adoptarse en algunas de estas actividades.

Otros peligros provienen de los mismos objetos de la colec-
ción. Los elementos conservados en líquidos presentan riesgos
relacionados con la exposición a formaldehído, utilizado como
fijadores y conservantes; con la clasificación de especímenes
preservados en formaldehído o alcohol (generalmente etanol o
isopropanol), y otros riesgos como los derivados de los “líquidos
misteriosos” de colecciones prestadas de otras instituciones.
Las colecciones de objetos en seco presentan los riesgos
siguientes: residuos de sustancias conservantes, como trióxido de
arsénico, cloruro de mercurio, estricnina y DDT, y compuestos
vaporizantes que dejan residuos o recristalización, como las tiras
plaguicidas de diclorvos/vapona, paradiclorobenceno (PDB) o
naftalina. Véase la Tabla 96.9 que recoge una lista con nume-
rosos riesgos relacionados con la gestión de colecciones. Esta
tabla también incluye los riesgos asociados a la conservación de
especímenes.

Los aspectos en materia de salud y seguridad en el trabajo son
similares a los de la industria en general. Las medidas de preven-
ción comprenden: inventario de los métodos y tratamientos de
conservación, equipos de protección individual con guantes
de vinilo (no de látex) para manipular especímenes secos y
guantes impermeables, y protección contra salpicaduras de
sustancias líquidas. Otras precauciones son la vigilancia médica
de los riesgos para la salud en general y para el aparato repro-
ductor en particular; buenos hábitos de higiene, como lavar por
separado la ropa de trabajo (mejor si se hace en una lavadora
del lugar de trabajo); evitar el barrido en seco (se recomiendan
las aspiradoras con filtros de aire particulado de alta eficacia);
evitar aspiradores que recojan aguas en colecciones sospechosas;
empleo de métodos adecuados para deshacerse de los desechos;
e información y formación del personal sobre los riesgos de los
productos químicos.

Laboratorios de conservación
Las tareas de conservación, a menudo en laboratorios indus-
triales, consisten en la limpieza y restauración (por medios físicos
o químicos) de pinturas, papeles, fotografías, libros, manuscritos,
sellos, muebles, tejidos, cerámica y vidrio, metales, piedras, instru-
mentos musicales, uniformes y trajes, cueros, cestas, máscaras y
otros objetos etnográficos. Los riesgos específicos de las activi-
dades de conservación abarcan desde la exposición intermitente a
partículas de sustancias químicas conservantes hasta las exposi-
ciones más graves por el manejo de grandes cantidades de

sustancias químicas para la conservación de estatuas y especí-
menes de grandes vertebrados. También pueden originarse
lesiones de tipo ergonómico por posiciones forzadas de la mano
en el manejo de pinceles para pintar y restaurar figuras escultó-
ricas y por el levantamiento de objetos de gran peso. En la
limpieza y restauración de los objetos de una colección se
emplean diversos disolventes y otras sustancias químicas. Muchas
de las técnicas empleadas para la restauración de obras de arte en
mal estado son las mismas (con el consiguiente parecido en los
riesgos y aspectos de seguridad) que las utilizadas en la creación
original de dichas obras. Otros riesgos proceden de la composi-
ción y acabado de los propios objetos, como se describe en la
Tabla 96.9. Respecto a las medidas preventivas, véase la sección
precedente.

•PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS
PARQUES ZOOLOGICOS Y ACUARIOS

Ken Sims

Los parques zoológicos, los parques de animales en libertad y de
safaris, los centros de aves y los acuarios comparten métodos de
mantenimiento y cuidado de especies exóticas. Los animales son
mantenidos para su exhibición, para fines didácticos, de investi-
gación científica y para su conservación. Aunque siguen siendo
frecuentes los métodos tradicionales de mantener a los animales
en jaulas, pajareras y estanques, las colecciones más modernas
han ido adoptando hábitat más acordes con las necesidades de
cada especie. La calidad del espacio destinado a un animal es aún
más importante que la cantidad y puede mejorar las condiciones
de seguridad de sus cuidadores. Los peligros a los que éstos
últimos están expuestos provienen en primer lugar del tamaño y
la ferocidad natural de algunas especies, aunque existen otros
factores de riesgo.

Los principales grupos de animales son: aves, mamíferos,
reptiles, anfibios, peces e invertebrados. Entre los problemas
comunes a todos los grupos están las toxinas, las enfermedades
que transmiten (zoonosis) y los cambios en el estado de ánimo en
los animales.

Mamíferos
Las distintas clases y hábitos de los mamíferos requieren una
extensa variedad de técnicas de cría. Los más grandes en tamaño
son herbívoros, como los elefantes, y los cuidados necesarios son
similares a los de otros animales domésticos, puesto que carecen
de facultades para saltar, trepar, esconderse o roer. Los depreda-
dores de mayor tamaño, como los osos y los grandes felinos,
requieren cercados con amplios márgenes de seguridad, puertas
dobles de acceso y la instalación de dispositivos para su inmovili-
zación y aprisionamiento. Las especies con especial agilidad para
saltar y trepar representan un peligro adicional para sus guar-
dianes, que no poseen dichas habilidades. El uso de cercas electri-
ficadas es una práctica bastante extendida. Para la captura y
manejo de estos animales se emplean métodos de acorralamiento,
redes, inmovilización, cuerdas, y dardos cargados con sedantes.

Aves
Por su tamaño, la mayoría de las aves pueden atraparse con
guantes y una red. Las más grandes, como los avestruces y los
casuarios, incapaces de levantar el vuelo, requieren cajas de
madera para su inmovilización.

Reptiles
Los grandes reptiles carnívoros pueden atacar de forma violenta,
al igual que algunas serpientes. Los ejemplares en cautividad
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suelen mostrar una apariencia apacible que puede provocar un
exceso de confianza en sus cuidadores. El ataque de una boa
constrictora de gran tamaño puede arrollar y ahogar a su aterro-
rizado cuidador, de mayor peso que el animal. Determinadas
serpientes venenosas son capaces de “escupir”, lo que obliga a
emplear gafas especiales. Los métodos para sujetar y manejar a
estos reptiles incluyen redes, sacos, ganchos, garfios, nudos corre-
dizos y drogas sedantes.

Anfibios
Unicamente las salamandras gigantes y los sapos de gran tamaño
son capaces de provocar mordeduras desagradables. Los riesgos
que presentan el resto de los anfibios proceden de las excreciones
tóxicas.

Peces
Por lo general, los peces no resultan peligrosos, a excepción de las
especies venenosas, las anguilas eléctricas y los grandes depreda-
dores. Los riesgos se pueden reducir empleando redes y, en
ocasiones, es recomendable el aturdimiento por medios eléctricos
o químicos.

Invertebrados
En este grupo existen especies letales que requieren un manejo
indirecto. Los principales riesgos se deben a la identificación
errónea y la habilidad para el camuflaje o a su pequeño tamaño,
consiguiendo sorprender a las personas menos atentas.

Toxinas
Bien sea para defenderse o para procurarse alimento, muchas
especies han desarrollado a lo largo de su evolución complejas
toxinas que liberan al morder, picar, escupir o por secreción, y
cuya cantidad puede ser desde inocua o leve hasta mortal. Las
medidas para prevenir estos accidentes deben considerar la posi-
bilidad de los casos más graves y no debe permitirse la exposición
a las especies letales de un cuidador en solitario. En los procedi-
mientos de cría deben evaluarse los riesgos, señalizar claramente
los peligros, restringir el acceso a estas especies a personal conve-
nientemente adiestrado, mantener al día la lista de antídotos en
estrecha colaboración con servicios médicos locales especiali-
zados, predeterminar las reacciones de los cuidadores a los antí-
dotos y establecer sistemas de alarma eficaces.

Zoonosis
Los riesgos de zoonosis pueden mantenerse a niveles muy bajos
mediante programas de salud de los animales y de higiene de los
guardianes. Algunas enfermedades son mortales, como en el caso
de la rabia, que no tiene tratamiento en las fases finales. Casi
todas ellas son evitables y pueden tratarse eficazmente si se diag-
nostican a tiempo y correctamente. Igual que sucede en otros
oficios, la incidencia de alergias es un fenómeno creciente y la
mejor forma de tratarlas es evitar la exposición a los agentes irri-
tantes que puedan identificarse.

Debe prestarse especial atención a los rasguños y mordeduras
de ejemplares “no venenosos”, pues incluso las mordeduras que
aparentemente no llegan a rasgar la piel pueden producir un
rápido envenenamiento de la sangre (septicemia). Las morde-
duras de los carnívoros y de los monos son especialmente peli-
grosas; un ejemplo extremo son las mordeduras de los dragones
de Comodo cuya microflora en la saliva es de tal virulencia que
una presa que consiga escapar a su ataque puede morir de inme-
diato por septicemia y shock.

Es muy recomendable la profilaxis frente al tétanos y la hepa-
titis para la mayoría de los empleados.

Estados de ánimo
La respuesta de los animales puede ser infinitamente variada, y
en algunos casos muy peligrosa, ante la aproximación de las
personas. Aunque la observación de los cambios en el estado de
ánimo de los animales puede alertar a los cuidadores, muy pocas
especies muestran signos fácilmente interpretables por el ser
humano. El estado de ánimo de los animales puede verse alte-
rado por una combinación de estímulos visibles e invisibles, como
la estación del año, la duración del día, la hora del día, los ciclos
sexuales, los períodos de cría, las jerarquías, la presión baromé-
trica y los ruidos de alta frecuencia procedentes de equipos eléc-
tricos. Los animales no son máquinas programadas y, aunque su
conducta resulta a menudo predecible, tienen la capacidad de
reaccionar de forma inesperada, posibilidad ante la cual incluso
los más expertos cuidadores deben estar alerta.

Seguridad de las personas
Los empleados con mayor experiencia deben enseñar a los traba-
jadores menos experimentados a valorar los riesgos. Para
mantener niveles de seguridad aceptables es importante extremar
constantemente las precauciones, sobre todo al alimentar a los
grandes carnívoros. Las reacciones de los animales difieren según
el cuidador, sobre todo en función del sexo de éste. Así, un animal
que se muestra sumiso con un determinado cuidador puede
llegar a atacar a otro. La seguridad también puede reforzarse por
la comprensión y el empleo del lenguaje corporal, una forma de
comunicación que los animales dominan mejor que los seres
humanos. El tono de la voz y el volumen pueden calmar a un
animal o provocar su agresividad (Figura 96.19).

La ropa de trabajo debe escogerse con especial cuidado,
evitando los colores llamativos y las prendas ruidosas. Los
guantes proporcionan protección para manejar a algunos
animales, pero no resultan apropiados con las serpientes, al
reducir la sensibilidad táctil.

A los guardianes y otros empleados encargados de impedir
que el público penetre en los recintos de los animales, o de
enfrentarse a personas violentas o problemáticas, se les ha de
facilitar formación adecuada sobre la manera de actuar en esas
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Figura 96.19 • Utilización de la voz y el lenguaje
corporal con los animales.
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situaciones, y deben contar con medios para solicitar ayuda,
reduciendo los riesgos para ellos.

Normativa
A pesar de la variedad de situaciones peligrosas que pueden
presentarse con las especies exóticas, la mayoría de los riesgos en
el lugar de trabajo son los generales que existen en fábricas con
maquinaria, productos químicos, superficies, electricidad, etc.,
por lo que deben aplicarse las leyes de seguridad y salud en el
trabajo generales, utilizando el sentido común para adaptarlas a
la naturaleza específica de estos trabajos.

•PARQUES Y JARDINES BOTANICOS
PARQUES Y JARDINES BOTANICOS

Paul V. Lynch

La naturaleza de los riesgos para la salud y los aspectos de segu-
ridad en el trabajo de los empleados de parques y jardines botá-
nicos pueden agruparse en las siguientes categorías: ambientales,
mecánicos, biológicos o químicos, debidos a la vegetación, a los
animales salvajes y a los seres humanos. Los riesgos varían en
función de la ubicación del parque o jardín (urbanos, en subur-
bios, zonas silvestres, etc.).

Riesgos ambientales
Los empleados de los parques y jardines trabajan en todo tipo de
regiones geográficas y suelen pasar al aire libre la mayor parte, si
no toda, la jornada, exponiéndose a todo tipo de temperaturas y
condiciones climáticas extremas que pueden causar desde desva-
necimientos y golpes de calor hasta hipotermias y congelación.

En los emplazamientos urbanos puede existir tráfico rodado, y
los trabajadores están expuestos a emisiones tóxicas como
monóxido de carbono, partículas de carbono sin quemar, óxido
nitroso, ácido sulfúrico, dióxido de carbono y paladio (proce-
dente de la descomposición de los convertidores catalíticos).

Algunas de estas instalaciones están localizadas en las zonas
más altas de regiones montañosas, circunstancia que puede
provocar mal de altura en empleados procedentes de otras
regiones, y en aquellos con propensión a padecer tensión alta o
baja.

Los empleados de los parques suelen participar en las tareas
de búsqueda y rescate, así como en las actividades de control
durante y después de desastres naturales como terremotos, hura-
canes, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros,
corriendo los peligros inherentes a dichas situaciones.

Todos los trabajadores deben estar debidamente formados
respecto a los riesgos ambientales propios de sus zonas geográ-
ficas y se les debe facilitar ropa y equipos adecuados, tanto para
temperaturas altas como bajas, además de agua y racionamiento
suficientes.

Riesgos mecánicos
Los trabajadores de los parques y jardines deben trabajar y estar
familiarizados con una amplia gama de equipos mecánicos, desde
pequeñas herramientas manuales y equipos eléctricos de jardi-
nería (segadoras, máquinas rotatorias de labranza, sierras de
cadena, etc.) hasta pequeños tractores, máquinas quitanieves,
camionetas y maquinaria pesada de construcción. Además, en
muchos casos disponen de talleres propios equipados con
máquinas y herramientas eléctricas, como sierras de mesa,
tornos, taladradoras, bombas de aire comprimido, etc.

Todos los empleados que necesiten utilizar estos equipos y
herramientas deben estar adecuadamente formados para su
manejo y conocer los riesgos y dispositivos de seguridad; ha de

facilitárseles equipos apropiados de seguridad individual e
instrucciones para su empleo. Algunas tareas requieren utilizar
toda clase de vehículos de motor, helicópteros o cabinas aéreas
por cable; los empleados que operan estos vehículos deben estar
en posesión de los correspondientes permisos y pasar revisiones
periódicas. Las personas que viajen como pasajeros deben
conocer los riesgos de estos aparatos y las medidas de seguridad
correspondientes.

Riesgos biológicos y químicos
El contacto continuo con el público es algo frecuente en todos los
trabajos que tienen lugar en parques y jardines, lo que expone a
los trabajadores a posibles contagios de enfermedades víricas y
bacterianas. Por otra parte, también existe el riesgo de contagio
de infecciones por animales salvajes, como la rabia, la psitacosis o
la enfermedad de Lyme, entre otras.

Los trabajadores de parques y jardines suelen estar expuestos
a distintas cantidades de plaguicidas, herbicidas, fungicidas,
fertilizantes y otros productos químicos de uso agrario, además
de pinturas tóxicas, diluyentes, barnices y lubricantes utilizados
en las tareas de mantenimiento y transporte y en los equipos.

Con la proliferación de las drogas ilegales no es extraño que
los empleados y trabajadores de parques naturales y bosques
puedan dar con laboratorios clandestinos de estas sustancias.
Los productos químicos utilizados en estos locales pueden causar
la muerte y lesiones neurológicas permanentes. El personal que
trabaja en zonas urbanas o rurales también puede encontrarse
con restos de materiales utilizados por personas drogodepen-
diente, como jeringuillas, agujas hipodérmicas, cucharas y pipas.
Los pinchazos en la piel con alguno de estos elementos pueden
provocar enfermedades como la hepatitis o el SIDA.

Es fundamental instruir a los trabajadores respecto a los
riesgos y las medidas de seguridad necesarias; hay que facilitarles
la realización de exámenes médicos así como atención inme-
diata a aquéllos expuestos a estos percances. También es impor-
tante que se informe al médico del tipo y duración de la
exposición a dichos peligros. En caso de encontrar restos de
útiles de administración de drogas como los anteriormente
descritos, los empleados deben abstenerse de tocarlos, señali-
zando la zona y avisando a profesionales competentes en asuntos
legales.

Riesgos de la vegetación
Aunque la gran mayoría de las especies vegetales no presentan
riesgos destacables para la salud de las personas, en las regiones
agrestes (y en ciertas zonas urbanas y suburbanas) existen plantas
venenosas como la ortiga, y árboles como el zumaque venenoso o
el árbol de las pulgas. Los riesgos para la salud de estas especies
abarcan desde urticarias leves hasta reacciones alérgicas graves,
según la sensibilidad del individuo y la naturaleza de la
exposición.

Conviene no olvidar que un 22 % del total de la población
mundial sufre reacciones alérgicas de algún tipo, que pueden ser
tanto leves como graves, y responder a unas pocas sustancias o a
varios cientos de ellas, tanto de origen vegetal como animal. En
casos extremos, estas reacciones pueden causar la muerte si no
se tratan en el momento.

Antes de comenzar a trabajar en zonas con vegetación, los
empleados deben ser examinados para descubrir posibles aler-
gias a determinados alergenos y, en caso positivo, prescribir la
medicación adecuada.

El personal que trabaja en medio de la vegetación debe
poseer conocimientos sobre las especies cuya ingestión puede
resultar peligrosa, saber reconocer los síntomas de envenena-
miento por ingestión y conocer los antídotos.
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Riesgos de los animales salvajes
Los empleados de los parques naturales pueden encontrarse con
toda la gama de especies animales existentes y deben estar fami-
liarizados con las distintas clases de animales, sus hábitos, los
posibles riesgos y, cuando resulte necesario, la forma de tratarlos
con seguridad. Estos animales pueden ser desde ejemplares
urbanos domésticos, como perros o gatos, hasta roedores, insectos
y serpientes, especies salvajes de aves, osos, pumas, serpientes
y arañas venenosas, etc.

Es necesario facilitar la formación necesaria para poder reco-
nocer los distintos animales y saber cómo tratarlos, además de
las enfermedades que pueden transmitir. Los trabajadores
también deben disponer de los equipos para tratamiento de
mordeduras de serpientes e insectos venenosos y de las instruc-
ciones para utilizarlos. Por último, en determinadas regiones
apartadas es necesario contar con personal adiestrado en el uso
de armas de fuego y que porte dichas armas para protección
individual.

Riesgos atribuibles a las personas
Además de los riesgos antes mencionados sobre posibles conta-
gios de enfermedades de los visitantes, una parte importante de
los riesgos a los que está expuesto el personal de los parques y, en
menor medida, de los jardines botánicos, procede de la acción
deliberada o accidental de las personas que acuden a visitar el
lugar. Estos riesgos abarcan desde la necesidad de efectuar
búsquedas y rescates de personas extraviadas o accidentadas
(a veces en lugares remotos y de difícil acceso) hasta las interven-
ciones frente a actos de vandalismo, personas embriagadas,
peleas o incluso asaltos a los propios trabajadores. También se
exponen los empleados de los parques y jardines a los accidentes
de tráfico causados por vehículos conducidos por los visitantes y
otras personas que circulan por las cercanías.

Cerca del 50 % de los incendios declarados en zonas salvajes
están originados por la acción del hombre, ya sea por accidente
o intencionadamente, y los empleados del parque se ven obli-
gados a intervenir.

Así mismo, el personal de los parques y jardines también debe
intervenir ante los riesgos de daños y destrucción de los bienes
públicos, haciendo frente al peligro que presentan dichas situa-
ciones en función de la clase de bienes amenazados y de la
magnitud de los daños (pistas rurales, pasarelas peatonales,
puertas interiores, cañerías, etc.).

Por lo general, las personas que se dedican a estos trabajos
suele estar sensibilizadas respecto a la conservación ambiental, y
muchas de ellas llegan a sufrir distintas formas de estrés y de
problemas de salud relacionados con el comportamiento negli-
gente de determinados visitantes de los parques y jardines. Por
ello, es importante estar alerta ante las posibles manifestaciones
de estrés  por dichos  motivos  y tomar las  medidas  correspon-
dientes. Entre éstas pueden resultar de gran utilidad los cursillos
para superar el estrés entre los trabajadores.

Violencia
La violencia en el lugar de trabajo es desgraciadamente un fenó-
meno cada vez más frecuente, con evidentes riesgos de lesiones y
que puede ser de carácter físico o psíquico. Las diferentes clases
de violencia abarcan desde las simples amenazas verbales hasta
los asesinatos en masa, como el ocurrido en 1995 por atentado
con bomba al edificio de oficinas federales de los EE.UU. en
Oklahoma City, estado de Oklahoma. En 1997, un agente de
policía de origen indio fue asesinado al intentar entregar una
orden judicial en una reserva india en el sudoeste del país. Existe
otra modalidad de violencia psicológica bastante común pero de

la que apenas se habla, para la que suele emplearse el eufemismo
de “política de oficina” y que puede llegar a tener efectos simi-
lares de desgaste en los trabajadores.

Violencia de tipo físico. En Estados Unidos son frecuentes los
ataques a empleados federales, estatales o locales que trabajan
en zonas remotas o menos remotas en parques naturales y
recreativos. Aunque muchos de estos episodios violentos sólo
tienen como resultado algunas heridas, en ocasiones los asal-
tantes portan armas de fuego peligrosas. Se han dado casos de
personas del público irritadas que han irrumpido en las oficinas
de organismos federales que gestionan espacios naturales, esgri-
miendo armas, y que han tenido que ser reducidas.

Estos incidentes violentos causan lesiones leves o mortales.
Los asaltos pueden proceder de personas sin armas o de indivi-
duos con porras, palos, pistolas, rifles, cuchillos, explosivos o
sustancias químicas peligrosas. A menudo los atentados se
dirigen contra vehículos y otros bienes empleados por la institu-
ción federal que gestiona el parque natural o recreativo.

Otros casos se deben a acciones de empleados despedidos o
irritados que buscan vengarse de sus antiguos jefes o de los
actuales. Tampoco resulta extraño que los empleados de
los parques naturales se encuentren con personas que cultivan
o fabrican drogas ilegales en zonas remotas, y que no dudan en
recurrir a la violencia para defender lo que consideran su terri-
torio. El personal de los parques naturales y recreativos, y en
especial los encargados de mantener el orden, deben enfrentarse
a ciertas personas que, bajo los efectos de las drogas o el alcohol,
infringen la ley y alteran el orden, presentando comporta-
mientos violentos al ser detenidos.

Violencia psíquica. Aunque no es tan conocida, esta clase de
violencia también produce daños considerables. Denominada
comúnmente “política de oficina”, se trata de una estrategia
psicológica, posiblemente tan antigua como la misma civiliza-
ción, empleada para ganar una posición de ventaja entre los
compañeros, en el lugar de trabajo o sobre otros adversarios que
se perciben como más débiles, y se manifiesta a través de la
destrucción de la credibilidad de otras personas o grupos de
personas, a menudo sin que éstas sean conscientes de ello.

En ocasiones se ejerce abiertamente a través de los medios
de comunicación o determinadas leyes, con el fin de conseguir
ciertas ventajas políticas (por ejemplo, acabar con la credibilidad
de un organismo oficial para recortar su financiación).

Esta clase de violencia suele afectar negativamente en la
moral de la persona o grupo de personas que la sufren y, en
situaciones extremas y poco frecuentes, puede llevar a los indivi-
duos a actuar violentamente contra las vidas de sus detractores.

Muchas víctimas de esta violencia llegan a sufrir estrés
postraumático que perdura años después de la agresión. Los
efectos son similares a los de la neurosis de guerra que sufren los
militares después de largos períodos en combate y que les llega a
afectar durante años. Las personas afectadas pueden necesitar
tratamiento psicológico.

Medidas de protección. El constante aumento de los riesgos de
episodios violentos en el lugar de trabajo hace necesario que
los trabajadores reciban un adiestramiento completo para reco-
nocer y evitar las situaciones potencialmente peligrosas y
aprendan a hacer frente a las personas violentas y fuera de
control.

• Siempre que sea posible, establecimiento de medidas adicio-
nales de seguridad en zonas de gran concurrencia.

• Disponibilidad para los empleados que trabajan lejos de las
oficinas o talleres de un sistema de comunicación bilateral por
radio para solicitar ayuda cuando sea necesario.

• En determinados casos, adiestrar a los empleados en el uso de
armas de fuego para protección individual.
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• Las instituciones responsables de los parques naturales e insta-
laciones al aire libre deben llevar a cabo anualmente un
estudio sobre la seguridad de sus recintos, con el fin de deter-
minar los riesgos y las medidas necesarias para proteger a sus
empleados.

• La gestión a todos los niveles debe ejercer una vigilancia espe-
cial para contrarrestar los riesgos de tipo psicológico en cuanto
aparezcan, perseguir y corregir los rumores infundados y
asegurarse de que todos los trabajadores conozcan con preci-
sión los planes de funcionamiento de la institución y de sus
puestos de trabajo.

Asistencia posterior al incidente. También resulta esencial (no sólo
para el trabajador o trabajadores afectados por la violencia, sino
para el resto de los empleados) que la víctima reciba, además de
cuidados médicos inmediatos, atención y consejo psicológicos
para superar el estrés. Los efectos de este tipo de violencia
pueden perdurar bastante tiempo después de sanar las heridas
físicas, incidiendo negativamente en la capacidad del trabajador
para desempeñar satisfactoriamente su función.

A medida que aumenta la población, también lo hace la inci-
dencia de la violencia, y, hoy por hoy, los únicos remedios son
una buena preparación y saber reaccionar a tiempo y
eficazmente.

Conclusión
Los trabajadores que se ven obligados a trabajar en todo tipo de
ambientes deben gozar de buena salud y estar en buena forma
física, objetivos que pueden alcanzarse adoptando un régimen
constante de ejercicio físico moderado y sometiéndolos a
exámenes médicos periódicos específicos del tipo de trabajo de
cada persona. Todos los trabajadores deben recibir la formación
necesaria para el desempeño de sus actividades, así como sobre
los riesgos y cómo evitarlos.

Los equipos deben conservarse en buen estado de funciona-
miento.

Todos los trabajadores destinados en lugares lejanos deberán
estar equipados con una radio de comunicación bilateral y
permanecer en contacto periódico con la base central.

Es conveniente que todo el personal posea conocimientos
básicos —y más avanzados, si es posible— en materia de
primeros auxilios, incluida la resucitación cardiopulmonar, para
poder auxiliar a personas del público o a sus propios compa-
ñeros cuando no se disponga de asistencia médica inmediata.

•CIRCOS, PARQUES DE ATRACCIONES
Y TEMATICOS

CIRCOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y TEMATICOS

William Avery

Los circos y los parques de atracciones y temáticos tienen la fina-
lidad común de entretener al público. Los espectáculos de circo
pueden tener lugar en grandes carpas provisionales con gradas
para los espectadores o en edificios estables, y el público acude
para contemplar desde sus asientos las actuaciones de animales,
payasos y acróbatas. Los parques de atracciones y temáticos son
instalaciones de recreo por donde el público pasea y participa
activamente en una extensa variedad de atracciones. Los parques
de atracciones suelen ofrecer varios tipos de atracciones en las
que se monta en un medio de transporte, exhibiciones, juegos de
destreza, barracas, tiendas y auditorios para actuaciones, entre
otros. En los parques temáticos hay expositores, edificios e incluso
pequeños pueblos que ilustran un tema determinado. Personajes
con disfraces alusivos a un tema en particular —por ejemplo,

disfrazados con trajes antiguos en un pueblo de la época, o con
disfraces de personajes de dibujos animados— participan en los
espectáculos y pasean entre el público. Otra clase de entreteni-
miento son las ferias con atracciones en las que el público se
monta en algún medio de transporte, espectáculos con animales y
otras actividades como artistas tragafuegos, además de exhibi-
ciones y competiciones de animales y productos de granja. El
tamaño de las instalaciones varía desde las pequeñas atracciones
de paseos en carritos tirados por ponis con un solo encargado,
hasta los grandes parques temáticos con miles de empleados.
Estos últimos suelen contar con aparcamientos, servicios públicos,
servicios de seguridad y de emergencia, e incluso hoteles.

El tipo de trabajo es muy variado, como lo es también la
preparación necesaria para las diferentes tareas. Los empleados
de estas instalaciones comprenden: taquilleros, acróbatas, doma-
dores y cuidadores de animales, encargados de los servicios de
comidas y bebidas, mecánicos, actores disfrazados y operadores
de atracciones, entre muchos otros. Los aspectos relativos a la
seguridad en el trabajo y los riesgos para la salud son los usuales
de la industria en general, además de los específicos de las activi-
dades circenses y de parques de atracciones y temáticos. Los
principales riesgos y precauciones relacionadas con estas activi-
dades se describen a continuación.

Acróbatas y equilibristas
Los circos en especial ofrecen muchas actividades acrobáticas
y de equilibrio, entre las que cabe mencionar las realizadas por
los funámbulos y otros artistas que trabajan en el aire, los
gimnastas, los malabaristas que utilizan fuego y los que hacen
números con caballos. Los parques de atracciones y temáticos
también pueden ofrecer espectáculos como los citados. Los
riesgos principales son las caídas, los errores de apreciación, los
equipos mal revisados y la fatiga física debido al exceso de actua-
ciones diarias. Los accidentes más frecuentes son las lesiones
musculosqueléticas y tendinosas.

Entre las precauciones necesarias pueden incluirse las
siguientes: preparación física óptima de los artistas,
descansos apropiados y una buena dieta, estableciendo turnos en
las actuaciones. Antes de las funciones deben revisarse pormeno-
rizadamente todos los equipos, atrezo, andamiajes y dispositivos
de seguridad y de bloqueo de emergencia. Los artistas nunca
deben actuar cuando estén enfermos, lesionados o tomando
alguna medicación que pueda impedirles realizar su trabajo en
condiciones seguras.

Manejo de animales
Aunque los animales son más frecuentes en las ferias y circos,
también algunos parques de atracciones ofrecen actividades con
animales, como los paseos en poni. Encontramos animales en los
circos en las actuaciones de doma de tigres y leones, en exhibi-
ciones de equitación y en otras donde participan animales entre-
nados. Los elefantes ejecutan ejercicios y son montados por sus
domadores, además de exhibirse y realizar tareas como animales
de trabajo. En las competiciones de las ferias participan caballos,
cerdos y vacas. En ocasiones se exhiben animales exóticos en
jaulas y en demostraciones como las realizadas con serpientes.
La reacción imprevisible de los animales junto al exceso de
confianza de sus cuidadores, quienes pueden llegar a bajar la
guardia, implican el consiguiente riesgo de que se produzcan
lesiones o incluso la muerte. Una de las profesiones consideradas
más peligrosas es la doma de elefantes. Se ha calculado que
existen unos 600 cuidadores de elefantes en Estados Unidos y
Canadá, y que entre estos profesionales se produce una muerte
anual como media. Las actuaciones con serpientes venenosas
también son muy peligrosas y el artista puede perder la vida en
caso de resultar mordido.
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Una de las principales precauciones básicas es el entrena-
miento constante e intensivo en el manejo de estos animales y la
necesidad de insistir en la necesidad de que los empleados han
de estar siempre alerta. Es recomendable utilizar sistemas de
protección para evitar el contacto cuando los empleados
trabajen en las zonas reservadas para animales capaces de
causar heridas graves o la muerte. Estos sistemas consisten en la
instalación de barrotes y el acotamiento de zonas vedadas al
paso de personas. La formación en materia de seguridad debe
incluir el ruido y otros estímulos en las actuaciones con animales
en la pista a la vista del público. Cuando se trabaja con reptiles
venenosos es necesario contar con los correspondientes antí-
dotos, equipos de protección como guantes, protecciones para
las piernas, pinzas para las serpientes y botes de dióxido de
carbono. El cuidado y la alimentación de los animales también
requieren una gran atención por parte de los cuidadores con el
fin de evitar accidentes.

Personajes disfrazados
Los actores disfrazados de personajes históricos o de dibujos
animados suelen llevar trajes pesados y aparatosos y actúan en un
escenario o bien pasean mezclados con el público. El peso de los
disfraces y la distribución inadecuada del peso puede provocarles
lesiones de cuello y espalda (Figura 96.20). Otros riesgos son la
fatiga, el exceso de calor y los golpes y empujones de la gente.
Véase también “Actores”.

Algunas precauciones incluyen: utilizar disfraces con las
medidas apropiadas para el individuo; reducir en lo posible el
peso, especialmente sobre los hombros; beber agua con
frecuencia, sobre todo en las épocas de calor; reducir el tiempo
de actividad con la gente, ya que resulta muy estresante; esta-
blecer turnos e ir siempre acompañados de personas sin disfraz
que vigilen y contengan al público.

Fuegos artificiales
Los fuegos artificiales y los efectos especiales de pirotecnia son
exhibiciones muy frecuentes (Figura 96.21). Los principales
riesgos son el encendido accidental, las explosiones no contro-
ladas y los incendios.

Las precauciones deben incluir las siguientes medidas: la deto-
nación de los artificios pirotécnicos sólo debe realizarse por
personal profesional y debidamente habilitado. Deben obser-
varse los procedimientos establecidos para su transporte, alma-
cenamiento y detonación (Figura 96.22), así como las normas,
reglamentos y ordenanzas aplicables en la localidad donde
tengan lugar. En las instalaciones donde se desarrolle la exhibi-
ción debe haber equipos de seguridad y de extinción de incen-
dios aprobados y de acceso inmediato.

Servicios de comidas
En los circos y en los parques de atracciones y temáticos se puede
adquirir comida en bandejas y carros que llevan los empleados,
en barracas e incluso en restaurantes. Los riesgos de estas activi-
dades están originados por la necesidad de atender a un público
numeroso durante períodos muy cortos de tiempo y con una
elevada demanda. Entre estos trabajadores son frecuentes las
caídas, las quemaduras, los cortes y las lesiones por movimientos
repetitivos. El transporte de bandejas entre la gente puede
ocasionar lesiones de espalda. Los riesgos aumentan durante los
períodos de mayor demanda, en los que, entre otras lesiones, es
más fácil la aparición de tendinitis y síndrome del túnel carpiano
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Figura 96.20 • Un trabajador llevando un pesado
disfraz.
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Figura 96.21 • Carga de artefactos pirotécnicos para
una exhibición de fuegos artificiales.
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Figura 96.22 • Pañol para almacenar fuegos artificiales.
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por movimientos repetitivos, por ejemplo, al manejar el cucharón
de servir bolas de helado.

Algunas medidas de precaución que deben adoptarse para la
seguridad de los trabajadores son el aumento del personal
durante las horas de mayor trabajo y limpiar, barrer y fregar
el suelo. Para reducir las lesiones por movimientos repetitivos, en
relación con el ejemplo de los repartidores de helados se reco-
mienda la utilización de cremas de helado más blandas, que
reduzcan el esfuerzo del trabajador; el establecimiento de turnos
cortos en estas funciones; el calentamiento de los cucharones de
servir para facilitar su penetración en la crema de helado y el
empleo de mangos con diseños ergonómicos.

Decorados, atrezo y expositores
En el montaje de escenarios, expositores, casetas, paisajes artifi-
ciales y edificios, los riesgos son muy parecidos a los existentes en
la construcción: descargas eléctricas, heridas graves, lesiones en
los ojos y otros accidentes derivados del manejo de herramientas
y equipos eléctricos. La construcción al aire libre y el empleo de
atrezo, decorados y expositores aumentan los riesgos de acci-
dentes producidos por derrumbamiento de estructuras mal edifi-
cadas, de caídas y de lesiones del cuello y espalda (véase también
el apartado “Talleres de decorados” en este mismo capítulo).

Como precauciones generales han de observarse las instruc-
ciones de los fabricantes, las recomendaciones sobre equipos
de protección y las instrucciones para la utilización segura de
máquinas y herramientas eléctricas. El peso del atrezo debe
reducirse al mínimo para evitar lesiones debidas al levanta-
miento de cargas pesadas. El atrezo, los decorados y los exposi-
tores destinados para uso al aire libre deben tener en cuenta los
efectos del viento y otras condiciones propias de los exteriores.
Los soportes que vayan a emplearse con pesos de seres vivos
deben calcularse correctamente y deben verificarse los factores
de seguridad relativos a la construcción. Deben considerarse las
cualidades ignífugas de los materiales en función de la función
que van a cumplir y observar las ordenanzas aplicables para la
prevención de incendios.

Operadores de atracciones y personal de
mantenimiento
Hay muchos tipos de atracciones: norias, montañas rusas, cabinas
acuáticas, góndolas giratorias, teleféricos, etc. Los operadores de

estas atracciones y el personal de mantenimiento trabajan en los
lugares con mayor riesgo de sufrir lesiones graves. En concreto,
estos empleados están expuestos a descargas eléctricas y pueden
ser arrollados por las cabinas en movimiento o quedar atrapados
entre la maquinaria. Además, también deben operar y mantener
los transformadores y equipos de suministro de electricidad.

Es importante aplicar programas que reduzcan los riesgos
en caso de paradas accidentales e interrupción repentina del
servicio, como la asignación personal de candados con una llave
única; instrucciones escritas para manipular circuitos eléctricos,
maquinaria, sistemas hidráulicos y de aire comprimido y otras
fuentes de posible liberación de energía; y la comprobación de
que el suministro de energía queda convenientemente apagado.
Siempre que dos personas trabajen con una misma pieza de la
maquinaria, cada una de ellas deberá disponer de su propia llave.

Espectáculos ambulantes
Los circos y muchas atracciones suelen viajar por distintas locali-
dades, utilizando un camión en el caso de las más pequeñas, y en
tren los grandes circos. Durante la instalación, el desmantela-
miento o transporte del equipo, los trabajadores se exponen a
riesgos como caídas, amputaciones de miembros o incluso la
muerte (Figura 96.23). La necesidad de cumplir con las fechas
y los apretados calendarios de actuaciones pueden llevar a
realizar estas tareas con precipitación, sin tener en cuenta los
procedimientos de seguridad para ahorrar tiempo.

Como medidas preventivas, los empleados deben recibir la
formación necesaria, proceder con cuidado y observar las
instrucciones de seguridad de los fabricantes en el montaje,
el desmantelamiento y la carga, descarga y transporte de los
equipos. También debe extremarse el cuidado cuando se
emplean elefantes u otros animales para mover equipos pesados.
Los cables, cuerdas, poleas, grúas y montacargas deben ser
inspeccionados antes de utilizarse. Los conductores de los vehí-
culos deben observar las medidas obligatorias y recomendadas
para el transporte por carretera. En el transporte por tren de
personas, animales y equipos, los empleados deben recibir
formación especial sobre procedimientos de emergencia y
seguridad.

•CORRIDAS DE TOROS Y RODEOS
CORRIDAS DE TOROS Y RODEOS

Michael McCann

Las corridas de toros son un espectáculo muy popular en España,
en los países de habla hispana de América Latina (especialmente
en México), en el sur de Francia y en Portugal. El desarrollo de
las corridas está jalonado de ritos, con desfiles, ceremonias muy
concretas y trajes tradicionales con abundante colorido. Los
toreros gozan de gran respeto y suelen prepararse desde edades
tempranas con métodos de aprendizaje informales.

Los rodeos son un espectáculo deportivo más reciente, en el
que los vaqueros compiten mostrando su destreza al realizar
distintas actividades de su trabajo cotidiano. Hoy en día los
rodeos son manifestaciones deportivas formalizadas de gran
popularidad en Estados Unidos, oeste de Canadá y México. Los
vaqueros (y algunas vaqueras) profesionales de los rodeos suelen
recorrer los diferentes certámenes que se celebran dentro del
circuito. Las principales especialidades en el rodeo son la monta
de potros salvajes, la monta de toros, el derribo de novillos y la
captura de terneros con lazo.

Corridas de toros. En una corrida de toros participan los toreros,
sus subalternos (banderilleros y picadores) y los propios toros.
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Figura 96.23 • Grúa levantando una atracción.
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Cuando el toro hace su entrada en el ruedo desde el chiquero,
el torero atrae su atención mediante una serie de pases con el
capote. El toro se siente atraído por el movimiento del trapo, no
por su color, ya que los toros no distinguen los colores. El mérito
del torero reside en acercarse lo más posible a los cuernos del
toro. Desde hace siglos, los toros de lidia son criados y entre-
nados para embestir con agresividad. La segunda parte de la
corrida consiste en debilitar al toro mediante los puyazos de los
picadores montados en caballos, tras lo cual los banderilleros,
que van a pie, clavan las banderillas en los hombros del animal a
fin de que baje la cabeza para poder matarlo.

En el último tercio de la corrida, el torero intenta matar al
toro clavándole la espada entre las paletillas, con lo que busca
atravesar la vena aorta. Antes de darle muerte, el torero debe
realizar una serie de pases específicos con la muleta. Cuanto más
arriesgue el torero, mayor será su triunfo y, lógicamente,

mayores serán las posibilidades de recibir una cornada del toro
(véase la Figura 96.25). Los toreros suelen sufrir al menos una
cogida por temporada y realizan una media de 100 corridas en
cada una.

El principal riesgo al que están expuestos los toreros y sus
subalternos son las lesiones por cogidas del animal que, con sus
cuernos, puede provocarles la muerte. También hay posibilidad
de que contraigan tétanos por heridas con las astas del toro. Un
estudio epidemiológico realizado en Madrid reveló que sola-
mente el 14,9 % de los toreros profesionales estaban vacunados
contra esa enfermedad, mientras que un 52,5 % habían sufrido
alguna lesión profesional (Domínguez y cols. 1987). Son pocas
las precauciones que se toman en las corridas de toros; los pica-
dores llevan una protección de acero en las piernas, mientras
que los demás participantes dependen únicamente de su prepa-
ración y destreza o de la de sus caballos. Una precaución funda-
mental es disponer de la adecuada asistencia médica de
emergencia en la misma plaza (véase el artículo “Cine y televi-
sión” en este capítulo).

Rodeos. Las especialidades más peligrosas de un rodeo son la
monta de potros salvajes y el derribo de novillos. En la monta de
potros y toros salvajes el objetivo es permanecer el mayor
tiempo posible sobre la grupa del animal; se realiza tanto con
silla de montar como sin ella. En el derribo de novillos, el
vaquero a caballo intenta tumbar al animal y sujetarlo por los
cuernos contra el suelo. La modalidad de atrapar becerros con
un lazo consiste en alcanzar el animal con una cuerda desde el
caballo, saltar a tierra y atarle las patas traseras y delanteras en
el menor tiempo posible.

Además de los concursantes del rodeo hay otros participantes
que también asumen riesgos, como los encargados de atender a
los concursantes derribados y de recoger a los animales; o los
payasos que participan en el rodeo, cuya misión es entretener a
los animales, especialmente los toros, para que los jinetes derri-
bados puedan ponerse a salvo (Figura 96.24). Los payasos
realizan su trabajo a pie y con disfraces de gran colorido para
atraer la atención de los animales. Estos profesionales corren el
riesgo de ser pisoteados o corneados por los toros, y pueden
sufrir lesiones de rodilla al ser despedidos de los caballos, en los
codos al sujetarse a los potros y toros durante su monta, y en la
cara cuando los toros echan la cabeza hacia atrás. Los jinetes
también pueden lesionarse al ser aplastados en la rampa mien-
tras esperan montados la apertura de la puerta para soltar los
animales. Las lesiones graves y los accidentes mortales no son
raros. El 37 % de las lesiones de estos profesionales corresponde
a los jinetes de toros (Griffin y cols. 1989). Las lesiones cerebrales
y de médula son particularmente importantes (MMWR 1996).
En un estudio con 39 profesionales del rodeo se contabilizaron
76 deformaciones en el codo en 29 jinetes de potros y toros
(Griffin y cols. 1989). Sus autores atribuyeron dichas lesiones a la
hiperextensión constante del brazo para sujetarse al animal, así
como a las frecuentes caídas.

La habilidad de los jinetes, ayudantes y payasos, es el arma
principal para reducir los riesgos de lesiones. También es funda-
mental el buen adiestramiento de los caballos. Por otra parte,
se recomienda utilizar protectores en los codos de los jinetes de
potros y toros. Aunque todavía es extraño ver chalecos de segu-
ridad, protectores bucales y cascos, su empleo comienza a ser
aceptado. En ocasiones se han utilizado también máscaras
faciales en la monta de toros. Igual que en las corridas de toros,
una precaución básica es la necesaria atención médica de
urgencia disponible en el mismo recinto.

También corren riesgos los encargados de cuidar y alimentar
a los animales en los rodeos y corridas de toros. Véase también
“Parques zoológicos y acuarios” en este mismo capítulo.
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Figura 96.24 • Payaso de rodeo distrayendo al toro
después de la caída de un jinete.

Figura 96.25 • Corrida de toros.
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•DEPORTES PROFESIONALES
DEPORTES PROFESIONALES

Gordon Huie, Peter J. Bruno y
W. Norman Scott

Las lesiones son muy frecuentes en el ámbito de los deportes. Los
riesgos de sufrir accidentes pueden reducirse mediante una buena
preparación y el empleo de equipos de protección.

Todos los deportistas se ven en la necesidad de preparase físi-
camente durante todo el año. Con el entrenamiento, los huesos,
ligamentos y músculos reaccionan fisiológicamente ganando
tamaño y fuerza (Clare 1990). Esto aumenta la agilidad del
atleta y ayuda a reducir los riesgos de lesiones por golpes y
choques. Todos los atletas que practican deportes que requieren
levantamiento de peso y manifestaciones de fuerza deben estar
bajo la supervisión de un preparador físico especializado.

Deportes de contacto
Los deportes de contacto, como el fútbol americano o el hockey
sobre hielo, son especialmente peligrosos. La naturaleza agresiva
del fútbol americano implica acciones como el choque o derribo
del jugador contrario. El juego se basa en la posesión del balón
desplazando físicamente a cualquier contrario que se cruce en el
camino del jugador. Los elementos de la indumentaria de los
jugadores deben estar bien ajustados para una adecuada protec-
ción (Figura 96.26). El casco con la correspondiente protección
facial es una de las prendas esenciales en este deporte
(Figura 96.27). Debe estar bien sujeto para evitar que resbale
o gire, y las correas deben atarse sin que supongan una
molestia para el jugador (American Academy of Orthopedic
Surgeons 1991).

Por desgracia, en ocasiones es utilizado por algunos jugadores
para lastimar a sus contrarios, práctica que puede causar
lesiones en la médula y parálisis. En el hockey sobre hielo, la
presencia del casco puede motivar la confianza de los jugadores
para emplear el stick contra los jugadores del equipo contrario,
provocándoles heridas en la cara y en el cuerpo.

Las lesiones de rodilla son muy frecuentes en el fútbol y en el
baloncesto. Las protecciones elásticas (Figura 96.28) propor-
cionan sujeción por compresión y son muy útiles para las

lesiones más leves. Los ligamentos y cartílagos de la rodilla son
partes especialmente propensas a sufrir distensiones y choques
traumáticos. El frecuente traumatismo combinado de cartílago y
ligamento fue descrito por primera vez por O’Donoghue (1950).
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Figura 96.26 • Hombreras ajustadas de fútbol
americano.

Fuente: American Academy Orthopedic Surgeons 1991.

Figura 96.27 • Casco de fútbol americano.

Fuente: Clare 1990.

Figura 96.28 • Rodillera.
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Esta lesión suele ir acompañada de un “chasquido” audible,
seguido de inflamación cuando existe lesión de ligamentos. En
ocasiones es preciso recurrir a la cirugía antes de reanudar la
práctica del deporte. En la fase posoperatoria puede usarse un
vendaje para impedir el giro de los ligamentos. También resulta
muy útil dicho vendaje en aquellos deportistas con desgarro
parcial de los ligamentos cruzados anteriores, conservando sufi-
cientes fibras sanas para continuar practicando su actividad
deportiva. Los vendajes deben estar adecuadamente acolchados
para proteger la zona lesionada y a los demás jugadores
(Sachare 1994a).

La velocidad que alcanzan los jugadores de hockey y la
dureza del puck hacen obligatorio el uso de casco y de prendas
acolchadas (Figura 96.31). Los cascos deben llevar una protec-
ción facial para evitar lesiones en la cara y roturas de dientes.
A pesar de la protección del casco y las prendas acolchadas en
las partes más vitales, tanto en el hockey sobre hielo como en
fútbol americano se producen frecuentes fracturas de miembros
y de médula.

En la práctica de ambos deportes es esencial contar con
personal médico y un equipo de emergencia completo (incluidos
instrumentos de diagnóstico, equipos de resucitación, disposi-
tivos de inmovilización, medicamentos, material para heridas,
camillas rígidas y férulas) (Huie y Hershman 1994). Todos los
deportes de contacto deben contar con las citadas medidas
de prevención. Es necesario realizar radiografías de todas las
lesiones que se produzcan. Las resonancias magnéticas son un
medio especialmente útil para determinar la existencia de
lesiones en tejidos blandos.

Baloncesto
Aunque el baloncesto es también un deporte de contacto, los
jugadores no emplean protecciones. El juego consiste en conse-
guir la posesión del balón si tocar al contrario. La buena forma y
la velocidad de los jugadores para evitar el contacto físico son
fundamentales para reducir los riesgos de lesiones.

Las más frecuentes entre los jugadores de baloncesto son los
esguinces de tobillo, que afectan a cerca del 45 % de estos
deportistas (Garrick 1977; Huie y Scott 1995). Los ligamentos
afectados por estas lesiones suelen ser el haz medial del liga-
mento deltoideo, los ligamentos peroneoastragalinos anterior
y posterior, y el ligamento calcáneoperoneo lateral. Es necesario
realizar radiografías de la pierna para descartar una fractura
de Maisonneuve o de otro tipo (VanderGriend, Savoie y
Hughes 1991). En los esguinces crónicos de tobillo puede

utilizarse una tobillera semirrígida para reducir el riesgo de
nuevas lesiones de ligamentos (Figura 96.29).

También son habituales las lesiones en los dedos por rotura
de ligamentos, que pueden derivar en dedos en martillo, cuello
de cisne o la deformación de Boutonierre (Bruno, Scott y
Huie 1995). Esta clase de lesiones es muy frecuente y suele
producirse por golpes con el balón, otros jugadores y el tablero o
los bordes de la canasta. El vendaje de los tobillos y dedos puede
contribuir a evitar torceduras accidentales y la hiperextensión de
las articulaciones. También se dan frecuentes heridas en la cara
y rotura de tabique nasal por golpes contra los brazos y huesos
prominentes de los contrarios, o contra el suelo y otros
elementos fijos de la cancha. La incidencia de este tipo de
lesiones puede reducirse empleando una máscara ligera para
proteger la cara.
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Figura 96.29 • Tobillera rígida.
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Figura 96.30 • Máscara de catcher.
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Figura 96.31 • Guantes acolchados para hockey sobre
hielo.
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Béisbol
Las pelotas de béisbol son proyectiles de extraordinaria dureza.
El jugador tiene que estar constantemente pendiente de la pelota,
y no sólo por seguridad, sino por que así lo requiere la estrategia
del juego. El equipo de protección incluye un casco de bateador
para el jugador atacante, un protector pectoral y un casco y
máscara de catcher (Figura 96.30) para el defensor. En los lanza-
mientos, la pelota puede alcanzar una velocidad superior a los
150 km./hora y provocar fractura de huesos. En caso de heridas
en la cabeza, debe someterse al jugador a un completo análisis
neurológico, siendo necesarias radiografías en caso de pérdida de
conocimiento.

Fútbol
El fútbol es un deporte de contacto cuya práctica puede

causar lesiones traumáticas en los miembros inferiores, siendo el
esguince de tobillo una de las más frecuentes. Las tobilleras
semirrígidas y los vendajes contribuyen a evitar estas lesiones. Se
ha comprobado que la eficacia de los vendajes en los tobillos
comienza a disminuir después de 30 minutos de ejercicios enér-
gicos. También son frecuentes los desgarros de los ligamentos
anteriores cruzados de la rodilla, precisando intervención
quirúrgica en caso de que el futbolista quiera continuar su
carrera deportiva. Otra lesión muy común es el síndrome de
astillamiento mediotibial (espinilla astillada) con posible inflama-
ción del periostio tibial. En casos extremos pueden darse frac-
turas de huesos. A pesar de que el tratamiento requiere de 3 a
6 semanas de reposo y la administración de medicación antiin-
flamatoria no esteroide (AINES), muchas grandes estrellas y
jugadores profesionales suelen reducir el tratamiento a una sola
semana para volver cuanto antes a practicar el fútbol. Los
tirones en la ingle y los tendones pueden aparecer cuando no se
efectúa el oportuno calentamiento y estiramiento muscular
previo de las piernas. Las espinilleras frontales ayudan a reducir
los efectos traumáticos de los golpes recibidos en la tibia.

Esquí
Aunque la práctica del esquí no requiere el empleo de equipo de
protección, conviene utilizar gafas para evitar lesiones en los ojos
y filtrar el brillo del sol sobre la nieve. La rigidez de las botas
de esquiar proporciona cierta protección a los tobillos. Cuentan
con unos mecanismos para poder quitárselas con rapidez en
caso de caída del esquiador y, aunque resultan muy útiles,
también pueden provocar accidentes. Durante la temporada
de invierno son frecuentes las lesiones de rodillas, con ligamentos
y cartílagos dañados, tanto en esquiadores inexpertos como entre
los más veteranos. La modalidad profesional de descenso
requiere el uso de casco, por la velocidad que llegan a alcanzar
los esquiadores y la dificultad para frenar en caso de desviarse de
su trayectoria.

Boxeo y artes marciales
El boxeo y las artes marciales son modalidades deportivas
violentas donde apenas se utilizan protecciones. Los guantes
de los boxeadores profesionales suelen ser más pesados para
aumentar su efectividad. En los niveles amateur, los púgiles suelen
llevar protectores en la cabeza para aminorar el impacto de los
golpes recibidos. La agilidad del boxeador y su fuerza y velocidad
pueden reducir el riesgo de lesiones. Las fuerzas en el bloqueo
resultan más bien desviadas que absorbidas. En este deporte son
muy frecuentes las fracturas y las lesiones en tejidos blandos.
Igual que en el voleibol, los golpes repetidos en los dedos y
huesos carpianos causan fracturas, subluxaciones, dislocaciones
y desgarros de ligamentos. Los vendajes en las manos y muñecas
proporcionan algún tipo de protección, aunque mínima. Según
algunos estudios, las lesiones cerebrales a lago plazo son un

problema grave entre los boxeadores (Consejo de Asuntos Cientí-
ficos de la American Medical Association 1983). La mitad de un
grupo de boxeadores profesionales con más de 200 combates
presentaban señales neurológicas derivadas de neuropatías trau-
máticas.

Carreras de caballos
Las carreras de caballos requieren el uso de casco, tanto a nivel
profesional como amateur. Aunque estos cascos proporcionan
cierta protección a la cabeza, en las caídas no ofrecen sujeción al
cuello o espina dorsal. La experiencia y el sentido común son
factores que ayudan a evitar caídas, pero hasta los más experi-
mentados jinetes pueden sufrir lesiones graves y parálisis si caen
sobre la cabeza. Muchos jinetes utilizan chalecos protectores
como precaución contra caídas en las que pueden resultar piso-
teados por los caballos, un tipo de accidente que puede causar la
muerte. En las carreras de trotones, los sulkies o carros de dos
ruedas tiradas por un caballo pueden colisionar en choques
múltiples y causar lesiones graves a los participantes. De otros
riesgos inherentes al manejo de los caballos se trata en el capítulo
sobre “Cría de ganado”.

Primeros auxilios
Como norma general, al producirse una lesión es suficiente con
aplicar hielo, (Figura 96.32), compresión, elevación y administra-
ción de AINES. Las heridas abiertas deben cerrarse con
vendajes apretados y luego someterse a evaluación y sutura.
El jugador con heridas debe ser retirado del campo inmediata-
mente para evitar contagios a otros jugadores a través de la
sangre (Sachare 1994b). Los lesionados que sufran pérdida
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Figura 96.32 • Crioterapia compresiva.
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de conocimiento deberán ser sometidos a reconocimiento
neurológico.

Forma física
Los atletas profesionales con patologías cardíacas sintomáticas o
asintomáticas en ocasiones se muestran remisos a divulgar su
problema. En los últimos años se han dado casos de atletas con
patologías cardíacas que les han causado la muerte. Los incen-
tivos económicos de las competiciones deportivas en los niveles
profesionales más altos inducen a muchos de estos deportistas a
ocultar tales problemas por miedo a quedar descalificados. La
obtención de historias médicas previas y familiares, junto con
electrocardiogramas y análisis rutinarios, son algunos métodos
bastante eficaces para identificar a las personas de riesgo. Los
atletas con un diagnóstico de riesgo que, pese a ello y a considera-
ciones de índole médico-legal, insistan en continuar compitiendo
deben ir acompañados de personal especializado con equipos de
resucitación de emergencia en todas sus actuaciones.

La presencia de los árbitros en los partidos no sólo pretende
mantener la fluidez del juego, sino también evitar que los juga-
dores puedan lesionar a sus contrarios. La mayoría de los árbi-
tros se comporta con objetividad y tiene la facultad de suspender
un juego si surge alguna emergencia. En todos los deportes
de competición, los partidos se viven con emoción y altas dosis
de adrenalina, siendo misión de los árbitros ayudar a los juga-
dores a encauzar esa energía de una forma positiva.

Gran parte de los esguinces y torceduras pueden evitarse con
una buena preparación física y realizando calentamientos y esti-
ramientos de músculos antes de comenzar una actividad depor-
tiva. Estos ejercicios previos preparan a los músculos para
trabajar a pleno rendimiento, reduciendo las posibilidades de
esguinces y torceduras (microtraumatismos). Los calentamientos
consisten en pequeños ejercicios de gimnasia realizados durante
3 o 5 minutos, seguidos de suaves estiramientos de los músculos
durante otros 5 o 10 minutos. Con los músculos a pleno rendi-
miento, el atleta puede maniobrar con mayor agilidad y rapidez
para evitar posibles percances.

• INDUSTRIA DEL SEXO
INDUSTRIA DEL SEXO

Priscilla Alexander

La industria del sexo es una actividad importante, tanto en los
países en desarrollo, donde además supone una notable fuente de
divisas, como en los industrializados. Pueden establecerse dos
categorías claramente definidas: a) la prostitución, que consiste en
un intercambio sexual directo o en un servicio de tipo sexual a
cambio de dinero u otra forma de compensación económica,
y b) la pornografía, que implica la realización de determinados
trabajos de índole sexual, en ocasiones entre dos o más personas,
con destino a aparecer en fotografías, películas de cine y vídeo,
o bien en teatros y clubes nocturnos, siempre que no suponga
contacto sexual con un cliente que paga por el servicio. La divi-
sión entre pornografía y prostitución no siempre está clara;
algunas prostitutas también realizan bailes y actuaciones eróticas
para clientes privados, y algunos trabajadores de la pornografía
llegan a tener relaciones sexuales con personas de su público,
como puede suceder en los clubes de baile con “striptease”.

La situación legal de la pornografía y la prostitución es
distinta según los países, siendo muy extensa su variedad: desde
la prohibición total del intercambio de sexo por dinero y de los
lugares donde se realiza, como es el caso de Estados Unidos; o la
despenalización del intercambio en sí, manteniendo la prohibi-
ción de los negocios del sexo, como ocurre en muchos países

europeos; hasta la tolerancia de la prostitución independiente u
organizada en países como Holanda, y la regulación de la prosti-
tución bajo las leyes sobre higiene y salud pública, prohi-
biendo su ejercicio marginal, en ciertos países de Asia y América
Latina. Incluso en los países donde se encuentra legalizada, los
gobiernos han permanecido pasivos y muy pocos, si es que hay
alguno, se han esforzado para aplicar las normas de higiene y
sanidad a fin de proteger la salud de los trabajadores de la indus-
tria del sexo. A pesar de ello, desde comienzos del decenio de
1970, las prostitutas y actores eróticos han comenzado a organi-
zarse en muchos países (Alexander 1987; Pheterson 1989), y han
empezado a abordar los aspectos de seguridad en el trabajo para
intentar reformar la situación jurídica de su profesión.

Un aspecto particularmente delicado es la participación de
adolescentes en la industria del sexo. Aunque el espacio dispo-
nible en este artículo no permite abordar este problema con
mayor detenimiento, es importante que las soluciones a la prosti-
tución de los adolescentes sean tratadas en el contexto más
general de la pobreza y el trabajo infantil en el mundo, en lugar
de hacerlo como un fenómeno aislado. Otro aspecto igualmente
problemático es el ejercicio de la prostitución bajo coacción, y
no por iniciativa personal. Una gran mayoría de los trabajadores
de la industria del sexo ejercen la profesión de forma ocasional,
dedicándose a este trabajo entre 4 y 6 años como media en la
mayoría de los países. Muchos de ellos trabajan únicamente
unos pocos días o de modo intermitente (por ejemplo, al tiempo
que realizan otros trabajos), mientras que otros lo realizan hasta
35 años o más. El factor más importante que lleva a ejercer la
prostitución es el dinero, y en todos los países, el trabajo en
la industria del sexo está mucho mejor remunerado que cual-
quier otra ocupación que no requiera una educación y especiali-
zación. En algunos países, las prostitutas llegan a ganar mucho
más dinero que los médicos y abogados. Los movimientos a
favor de los derechos de estos trabajadores han puesto de mani-
fiesto la evidente dificultad para abordar los aspectos del libre
consentimiento y las coacciones mientras su trabajo siga siendo
ilegal y en gran medida estigmatizado. Es importante prestar
apoyo a los trabajadores de este sector para promover su organi-
zación en sindicatos, asociaciones profesionales, programas de
ayuda y organizaciones con vocación política.

Riesgos y precauciones
Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Los riesgos más evidentes
para los trabajadores de la industria del sexo, y que más preocu-
pación han suscitado en el curso de la historia, son las ETS: sífilis,
gonorrea, clamidia, úlcera genital, tricomoniasis, herpes y, más
recientemente, el  virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  y
el SIDA.

En todos los países, el riesgo de contraer SIDA y otras ETS es
mayor entre los trabajadores más modestos de esta industria; por
ejemplo, los que trabajan en las calles de las ciudades de países
industrializados, en burdeles de Asia y América Latina o en
comunidades pobres de países africanos. Estudios realizados
en países occidentales han revelado que el contagio de HIV
entre las prostitutas suele estar relacionado con el uso de drogas
por vía intravenosa, ya sea por parte de la misma prostituta o de
su compañero, y la ingestión de “crack”, un derivado de la
cocaína que se fuma, y no tanto con el número de clientes o el
ejercicio de la prostitución en sí. Apenas existen estudios sobre
trabajadores de la industria pornográfica, aunque todo hace
pensar que la situación es muy similar. Los principales factores
de contagio no están tan claros en los países en desarrollo,
donde, de acuerdo con algunos investigadores, una mayor preva-
lencia de las ETS convencionales no tratadas puede propiciar la
transmisión del VIH. Otros factores están relacionados con el
empleo de agujas hipodérmicas no estériles, adquiridas a
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vendedores callejeros o en clínicas con recursos escasos, para el
tratamiento de la ETS. El uso de drogas por vía intravenosa se
ha relacionado también con el contagio del SIDA en los países
occidentales (Estébanez, Fitch y Nájera 1993). Entre los varones
dedicados a la prostitución, la transmisión del VIH también se
asocia a las relaciones homosexuales, aunque las drogas por vía
intravenosa y el sexo en el contexto del mundo de la droga
siguen siendo factores decisivos.

Como medida de precaución deben utilizarse preservativos de
látex o poliuretano en las felaciones y en el coito anal y vaginal,
y siempre que sea posible con lubricantes (a base de agua para
preservativos de látex y a base de aceites para los de poliure-
tano), métodos de barrera de látex o poliuretano para cunilingus
y contacto oral-anal, y guantes para estimulación manual de los
genitales. Aunque el empleo de preservativos ha aumentado
entre las prostitutas de la mayoría de los países, su utilización en
la industria de la pornografía es poco frecuente. Algunas traba-
jadoras usan espermicidas como medida de protección. Sin
embargo, aunque el espermicida nonoxinol-9 ha demostrado
cierta capacidad para matar el VIH en laboratorio y reduce la
incidencia de las ETS convencionales entre determinadas pobla-
ciones, su eficacia para prevenir el VIH no esta suficientemente
demostrada. Por otra parte, el empleo del nonoxinol-9 más de
una vez al día se ha relacionado con una elevada incidencia
de desgarro epitelial en la vagina (que puede aumentar los
riesgos de infección por el virus del SIDA en las trabajadoras de
la industria del sexo) y, en ocasiones, con un aumento de las
infecciones de fermentación vaginal. Su utilización para el sexo
anal no ha sido estudiada.

Otro aspecto importante es el acceso a una atención sanitaria
más sensibilizada con los problemas de los trabajadores de la
industria del sexo, y que incluya otros problemas de salud,
además de las ETS. Los intentos tradicionales de la sanidad
pública de establecer registros y licencias obligatorias, así como
exámenes médicos periódicos, no han resultado eficaces para
reducir los riesgos de contagio entre estos trabajadores y, por
otra parte, contravienen las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, opuestas a los exámenes obligatorios.

Lesiones. A pesar de la falta de estudios serios sobre otros
riesgos profesionales, los datos anecdóticos apuntan a posibles
lesiones de muñeca por esfuerzo repetitivo entre las prostitutas
que realizan estimulación manual, o dolores de mandíbula rela-
cionados con la práctica de la felación. Por otra parte, las prosti-
tutas que trabajan en la calle y las bailarinas eróticas pueden
desarrollar problemas de espalda, rodilla y pies, causados por el
uso de zapatos de tacón. Algunas prostitutas han contraído
infecciones crónicas de riñones y vejiga por trabajar con la
vejiga llena, o no saber qué posición adoptar para prevenir las
penetraciones profundas durante el coito vaginal. Por último,
algunos grupos de prostitutas son muy vulnerables a la violencia,
especialmente en países que aplican con excesiva dureza las
leyes contra la prostitución. Las modalidades de violencia
abarcan violaciones y otras agresiones de tipo sexual, lesiones y
asesinatos, cometidos por policías, clientes, propietarios de nego-
cios de prostitución o los propios compañeros sentimentales de
las prostitutas. Los riesgos de sufrir lesiones son mayores entre
las prostitutas más jóvenes y menos experimentadas, sobre todo
aquéllas que comienzan a trabajar en su adolescencia.

Dentro de las medidas de prevención deben contemplarse la
formación de los trabajadores para saber realizar los diferentes
actos sexuales de forma segura, evitando lesiones por esfuerzos
repetitivos e infecciones de vejiga, y el aprendizaje de técnicas de
autodefensa que reduzcan la vulnerabilidad ante los ataques
violentos, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes. En el
caso de los ataques violentos, es importante que los policías
y fiscales muestren una clara determinación a la hora de aplicar

las leyes contra violaciones y otros delitos cuando las víctimas
son trabajadores de la industria del sexo.

Drogas y alcohol. Las prostitutas que trabajan en clubes
nocturnos suelen ser presionadas por los dueños para animar a
beber a los clientes y acompañarles en la consumición de
bebidas alcohólicas, lo que supone un grave riesgo para aquellas
personas propensas al alcoholismo. Otro peligro son las drogas
que empiezan a tomar algunos trabajadores para aguantar el
estrés de su trabajo (como heroína, cocaína o anfetaminas).
También es frecuente el caso de drogadictos que recurren a la
prostitución para poder financiar su hábito. El riesgo de
contraer el VIH, hepatitis y otras infecciones bacterianas
se agrava con el uso de drogas por vía intravenosa cuando se
comparten agujas usadas.

Estos problemas pueden reducirse permitiendo a las prosti-
tutas tomar bebidas no alcohólicas con los clientes, facilitando
jeringuillas y agujas estériles y, cuando sea posible, sustitutos
legales a los trabajadores usuarios de drogas por vía intravenosa,
y promocionando el acceso a programas de desintoxicación de
drogas y alcohol.

•VIDA NOCTURNA
VIDA NOCTURNA

Angela Babin

En este grupo se incluye una extensa variedad de locales, como
bares, clubes nocturnos, discotecas, salas de baile, topless, barras
americanas, casinos, salas de juego, billares, cines y locales de
apuestas. Los distintos trabajos incluyen encargados de barra,
camareros, animadores, crupieres, personal de seguridad,
músicos, bailarines, bailarinas de “striptease” y operadores de
proyectores de cine. Algunos hoteles y restaurantes también
suelen ofrecer entretenimiento nocturno. La mayoría de estos
trabajadores comparten categorías de riesgos similares.

Trabajos por turnos. Los trabajadores de las actividades
nocturnas, como los encargados de barra, trabajan a menudo
por turnos fijos, mientras que otros como los músicos que
trabajan en clubes, suelen hacerlo en turnos más irregulares.
Esta condición laboral puede tener consecuencias en la salud
física y psicológica de los trabajadores y afectarles desde el punto
de vista social. No son raros los turnos de hasta 10 y 14 horas
entre los camareros.

Violencia. La violencia en el lugar de trabajo es un problema
importante en los establecimientos que sirven bebidas alcohó-
licas y en los locales de juego. Estudios llevados a cabo por el
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
sobre los índices de homicidios entre la población trabajadora de
ese país en el período 1980–1989, asignaron a los camareros
de barra la octava posición entre los grupos de trabajadores de
mayor riesgo, con un índice de homicidios de 2,1 por cada
100.000, siendo la media global de todos los trabajadores
de 0,7 homicidios por cada 100.000. Entre los factores de riesgo
de estos empleados se destacaban el intercambio de dinero con
el público, la práctica del trabajo en solitario o en pequeños
grupos, las jornadas hasta altas horas de la noche o que
comienzan de madrugada, y el trabajo en zonas con índices
elevados de criminalidad. Las medidas de precaución para
reducir estos riesgos comprenden: aumentar la visibilidad e
iluminación en el lugar de trabajo, evitar el manejo de canti-
dades importantes de dinero en efectivo y colocar carteles visi-
bles que adviertan que no se dispone de sumas considerables de
dinero en caja, así como instalar alarmas silenciosas y cámaras
ocultas y adiestrar a los empleados para saber cómo reaccionar
ante robos y situaciones similares. Otras medidas pueden ser:
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solicitar vigilancia policial periódica y facilitar a los trabajadores
pantallas blindadas y chalecos antibalas en situaciones que así lo
requieran.

Previsión de incendios. Muchos pequeños clubes nocturnos, salas
de baile y de cine no cumplen con las normas establecidas de
seguridad y emergencia para este tipo de locales. Existen varios
casos de incendios que han acabado en tragedia en estableci-
mientos con una afluencia de público muy superior al aforo
permitido. Los riesgos pueden reducirse cumpliendo las orde-
nanzas en materia de seguridad la prevención de incendios, esta-
bleciendo sistemas de emergencia, disponiendo de extintores y
adiestrando a los trabajadores en su utilización, además de otros
procedimientos de emergencia (Malhotra 1984).

Fumadores pasivos. En muchos locales de entretenimiento
nocturno, los trabajadores se exponen al humo de los clientes
fumadores, lo que aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón
y ataques cardíacos (NIOSH 1991). Otro riesgo para los cama-
reros y encargados de barra es el cáncer de laringe asociado al
humo del tabaco. Estos problemas se ven agravados en muchos
pequeños locales que no cuentan con la ventilación adecuada.
Aunque en varios países se están haciendo esfuerzos para
regular la exposición al humo del tabaco de los fumadores
pasivos, la implantación de restricciones por parte de las autori-
dades está lejos de ser universal. Los riesgos para el fumador
pasivo pueden reducirse sustancialmente con ventilación y
aparatos para limpiar el aire, como los precipitadores electrostá-
ticos, y restringiendo la posibilidad de fumar.

Abuso de alcohol y drogas. Algunos trabajos favorecen el consumo
de bebidas alcohólicas. Un estudio realizado sobre este
problema ha revelado una incidencia elevada de muerte por
cirrosis hepática, enfermedad estrechamente relacionada con el
consumo de alcohol, entre camareros, músicos y encargados de
barra (Olkinuora 1984). En los locales de entretenimiento
nocturno, las bebidas alcohólicas son de fácil acceso y existe una
presión social que incita a la bebida. Por otra parte, el trabajo en
turnos de noche y los viajes por motivos de trabajo conducen a
un alejamiento del hogar, lo que favorece el consumo de alcohol.
Otros factores que contribuyen al consumo de drogas de los
empleados son la mala gestión y la ausencia de vigilancia, el
miedo escénico teatral (en el caso de los músicos) o la necesidad
de permanecer despierto durante los turnos de noche, así como
la propensión de algunos patrocinadores al abuso de las drogas.
Los programas de educación bien diseñados y la asistencia a los
trabajadores víctimas de estos problemas pueden ayudar a
reducir el riesgo de alcoholismo y drogadicción entre los trabaja-
dores del sector de entretenimiento nocturno.

Ruidos. El exceso de ruidos puede ser un problema importante
en bares y restaurantes. Mientras que en las discotecas y clubes
musicales se da por hecho que la música ha de sonar a gran
volumen, la exposición excesiva a los ruidos también puede ser
problemática en algunos bares y locales donde suena única-
mente música grabada, a menudo a un volumen excesivo. En las
discotecas son normales los niveles de ruido superiores a los
100 decibelios (dB) (Tan, Tsang y Wong 1990). Un estudio reali-
zado en 55 clubes nocturnos de Nueva Jersey (Estados Unidos)
detectó niveles de ruido entre los 90 y 107 dB. La exposición de
los trabajadores al exceso de ruido puede reducirse colocando
los altavoces y las máquinas de discos lejos de sus puestos de
trabajo e instalando pantallas acústicas. Siempre que sea posible,
debe reducirse el volumen de la música o facilitar a los
empleados tapones para los oídos.

Dermatitis. Muchos problemas de piel de los trabajadores del
sector de entretenimiento nocturno son similares a los que
sufren las personas que manipulan alimentos. Las infecciones de
la piel, como la candidiasis de las manos, pueden aparecer como
consecuencia de trabajar con vasos sucios, productos de limpieza

y el lavado de vajillas con agua y jabones. Una forma de evitar
estos problemas es utilizar máquinas lavavajillas automáticas.
También se han dado casos de sensibilidad a ciertos alimentos
entre encargados de barra, como las pieles de limones y naranjas
(Cardullo, Ruszkowski y Deleo 1989), así como otros síntomas,
como los eczemas causados por la menta. Se han dado casos
de sensibilidad que han acabado en dermatitis: un crupier en el
juego del blackjack, que desarrolló sensibilidad a las sales de
cromatos empleadas en los tintes verdes de los tapetes de las
mesas de juego (Fisher 1976).

Problemas musculosqueléticos. Entre los trabajadores de locales de
entretenimiento nocturno también se dan lesiones por movi-
mientos repetitivos y otros problemas relacionados con el diseño
del puesto de trabajo. Los músicos y bailarines son especial-
mente propensos a sufrir lesiones musculosqueléticas y sus
problemas específicos se tratan en otros artículos de este capí-
tulo. Se han dado casos de síndrome del túnel carpiano en
camareros de barra que pasan horas lavando vasos y platos y en
crupieres que barajan y distribuyen naipes en casinos. Estos
riesgos pueden reducirse diseñando mejor las tareas y puestos de
trabajo y efectuando descansos más frecuentes durante los
turnos. Los encargados de barra, camareros y crupieres deben
permanecer a menudo de pie durante turnos de trabajo que
pueden durar hasta 10 y 12 horas, lo que aumenta el riesgo de
sufrir dolores de espalda y problemas circulatorios y musculos-
queléticos. Las alfombrillas de caucho ondulado y un calzado
con suela confortable pueden ayudar a combatir estos
problemas.

Cabinas de proyección de películas. Las cabinas de proyección de
películas de los cines son lugares de tamaño muy reducido
donde frecuentemente el calor es excesivo. Los equipos antiguos
de proyección utilizan lámparas de arco de carbono para
proyectar las imágenes, mientras que los más modernos emplean
lámparas de gas xenón. En ambos casos puede darse algún tipo
de exposición a ozono y radiación ultravioleta. Se han llegado a
detectar niveles de ozono entre 0,01 y 0,7 partes por millón en
estas cabinas, donde el ozono se origina por la radiación ultra-
violeta que ioniza el oxígeno en el aire (Maloy 1978). Por otra
parte, la utilización de lámparas de arco de carbono como
fuente de luz se ha relacionado con la liberación de vapores de
tierras raras, dióxido de carbono, monóxido de carbono, ozono,
radiación electromagnética y calor ambiental. En este tipo de
recintos es necesaria la instalación de ventilación por extracción.

Efectos especiales. En muchas discotecas y clubes nocturnos se
emplean diversos tipos de efectos especiales, como nieblas artifi-
ciales, rayos láser y artefactos pirotécnicos. Los operadores de
estos efectos deben ser profesionales especialistas con el adiestra-
miento adecuado sobre los aspectos de seguridad. La radiación
ultravioleta emitida por la luz “negra” puede presentar determi-
nados riesgos, especialmente para las bailarinas de “striptease” y
animadoras de discotecas (Schall y cols. 1969). Para proteger a
estos profesionales se ha llegado a recomendar la instalación de
pantallas de cristal. Los diferentes aspectos sobre los efectos
especiales se tratan con mayor detenimiento en otros artículos de
este capítulo.

•LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA

LA PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA

Michael McCann

Artes plásticas
Las actividades de las artes plásticas pueden provocar diferentes
problemas ambientales y dar lugar a numerosas cuestiones
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relacionadas con la salud pública. Si bien a una escala mucho
menor, en las artes plásticas se utilizan muchos de los productos
químicos y técnicas contaminantes del aire y el agua empleados
habitualmente en los procesos industriales.

Algunos desechos peligrosos producidos por los artistas son:
a) sustancias tóxicas, como disolventes, compuestos de plomo,
cromatos y soluciones de cianuro; b) sustancias inflamables y
líquidos combustibles (trapos empapados en aceites y esencia de
trementina), sustancias oxidantes, como clorato potásico y dicro-
matos, y gases comprimidos inflamables; c) desechos corrosivos,
como ácidos con pH inferior a 2 y álcalis con pH superior a 12;
y d) desechos reactivos, como peróxidos orgánicos o soluciones
de cianuros y sulfuros. Los artistas y artesanos no suelen conocer
los métodos adecuados para deshacerse de estas sustancias, aún
siendo conscientes de su peligrosidad. El método más usual es
echar los líquidos por el desagüe o sobre la tierra, tirar los
objetos con el resto de la basura, o dejar que las sustancias se
evaporen. Si bien las cantidades de cada uno de los desechos no
son generalmente demasiado importantes, también es cierto que
la suma de todos ellos puede alcanzar niveles contaminantes
peligrosos.

En Estados Unidos, Canadá y otros países, los artistas que
trabajan en sus hogares suelen estar excluidos de las ordenanzas
sobre deshechos industriales. Muchas localidades establecen días
determinados en los que los particulares pueden acudir a los
lugares señalados para depositar sus desechos peligrosos. No
obstante, incluso en aquellos países que disponen de normativas
y ordenanzas para regular las actividades de los pequeños nego-
cios de artistas, los esfuerzos para aplicar las normas sobre dese-
chos peligrosos son más bien escasos.

Los distintos métodos de deshecho de sustancias y materiales
son en gran parte los mismos que los empleados en la industria:
reducción, separación selectiva y concentración, reciclado, recu-
peración energética y de materiales, incineración y tratamiento,
y eliminación en tierras seguras. Estos métodos son más accesi-
bles para algunos artistas que para otros.

La mejor forma de tratar los deshechos peligrosos es la elimi-
nación o reducción de los productos que contienen materiales
tóxicos, empleando otras sustancia más seguras: por ejemplo,
utilizando barnices sin plomo en esmaltes y en alfarería; y en
serigrafía, usando tintas a base de agua y otros materiales, en
lugar de productos grasos.

Un método sencillo para reducir la cantidad de sustancias
peligrosas y evitar que contaminen la basura corriente consiste
en separar selectivamente los materiales peligrosos del resto, por
ejemplo, las pinturas acuosas de las de naturaleza grasa.

Algunos métodos de concentración tradicionales en la indus-
tria, como la evaporación de grandes cantidades de emulsiones
fotográficas de deshecho, no suelen estar al alcance de la
mayoría de los artistas.

La reutilización de los materiales (como disolventes
empleados para eliminar y limpiar pinturas) y la cesión de estos
materiales o sustancias a otras personas que puedan aprove-
charlas, son dos ejemplos posibles de reciclado. Los talleres de
estampación, que producen grandes cantidades de trapos
impregnados con disolventes y sustancias grasas, pueden
contratar servicios de lavandería para su reutilización.

Existen diferentes procesos de tratamiento de residuos, siendo
uno de los más comunes la neutralización por el artista de las
soluciones ácidas y alcalinas. La incineración suele estar reser-
vada para la quema de serrín de maderas. También es frecuente
la evaporación de las sustancias disolventes, un sistema que
reduce la contaminación de las aguas, pero que contribuye a la
polución atmosférica.

Una de las posibilidades menos perjudiciales para el
medioambiente es depositar los deshechos en lugares seguros y

adecuados, algo no siempre posible para los artistas de los países
en desarrollo.

Un aspecto relativo a la salud pública en el ámbito de las artes
plásticas es la exposición de los niños a los productos químicos
presentes en una gran cantidad de materiales, incluidos los
objetos destinados específicamente al público infantil, como
los disolventes en la punta de fieltro de los rotuladores y el
plomo del barniz de los objetos de cerámica. Los niños y demás
miembros de una familia pueden sufrir la exposición a sustancias
y a condiciones peligrosas presentes en el hogar.

Otro problema muy extendido en numerosos países es la into-
xicación por plomo, que se da en casos como la ingestión de
alimentos guardados o cocinados en cacharros de loza con
barnices de plomo. Los riesgos derivados de la lixiviación del
plomo en los barnices empleados en la alfarería han desapare-
cido prácticamente en la industria comercial gracias a la legisla-
ción estatal y a controles de calidad adecuados. La Organización
Mundial de la Salud ha aprobado directrices sobre la lixiviación
del plomo y cadmio en artículos destinados a alimentos y
bebidas, aunque el coste de los métodos de análisis requeridos
son prohibitivos para los artesanos alfareros, quienes simple-
mente deben abstenerse de utilizar barnices con plomo para los
objetos destinados a alimentos y bebidas.

Artes escénicas y audiovisuales
Los teatros, los establecimientos de decorados y la producción
cinematográfica y de televisión son actividades que también
generan desechos peligrosos, pues emplean muchos de los
productos químicos utilizados en las artes plásticas. Las soluciones
son las mismas: la sustitución de pinturas a base de disolventes
por otras de naturaleza acuosa ha contribuido en gran medida a
reducir la contaminación causada por productos disolventes.

Uno de los aspectos de salud pública más importante en los
teatros (y otros lugares con afluencia de público) es la seguridad
en caso de incendio. Muchos teatros y pequeños locales de
actuaciones, especialmente los no comerciales, incumplen a
menudo las ordenanzas de seguridad y rebasan peligrosamente
el aforo, siendo numerosas las tragedias en el ámbito de las artes
escénicas a causa de incendios, con pérdidas de vidas humanas.
El empleo de nieblas artificiales en los escenarios puede
provocar ataques de asma a los espectadores asmáticos de las
primeras filas en locales sin ventilación y extracción adecuadas
para evacuar dichos humos y efectos especiales.

Actividades recreativas
Las instalaciones dedicadas al ocio y el entretenimiento, como los
parques de atracciones y los parques temáticos, pueden entrañar
los mismos riesgos por residuos sólidos y por contaminación en
general que los generados por una pequeña ciudad. Los parques
zoológicos, circos y otros espectáculos con animales tienen
problemas de contaminación similares a los de la cría de ganado,
si bien a una escala mucho menor.

Uno de los problemas de salud pública común a todos lugares
de recreo donde se sirven comidas es la posibilidad de intoxica-
ción por salmonelosis y la transmisión de hepatitis y otras enfer-
medades por falta de controles de higiene adecuados.

Otro caso preocupante en términos de salud y seguridad
públicas son los espectáculos de masas, como algunos conciertos
de música pop y acontecimientos deportivos. El abuso de drogas
y bebidas alcohólicas, la masificación, el exceso de público en
pie y la ausencia de la planificación necesaria ha provocado
numerosos incidentes con disturbios y escenas de pánico,
causando heridos y muertos entre el público asistente. Por otra
parte, la falta de cumplimiento de los requisitos mínimos de
calidad en los materiales es la causa directa de incendios y
derrumbamiento de gradas y localidades para el público
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ocurridos en algunos países. Par evitar estas situaciones es
necesaria una normativa más eficaz, además de otras medidas
como los controles del número de personas que acuden a estos
eventos.

Los visitantes de los parques naturales y zoos también están
expuestos a determinados riesgos, siendo numerosos los casos de
ataques de animales salvajes a personas que se han introducido
en los recintos de las fieras de los parques zoológicos, perdiendo
la vida o recibiendo heridas de extrema gravedad. En los
parques naturales también se han producido muertes de

visitantes que se han acercado demasiado a los animales. Otro
problema frecuente son los individuos inexpertos que se aden-
tran en los grandes parques naturales, extraviándose en mitad de
una tormenta o despeñándose por montañas, lo que obliga a la
movilización de gran cantidad de personal y equipos de rescate.

La industria del sexo, y en especial la prostitución, presenta
grandes riesgos, como las enfermedades de transmisión sexual y
los peligros por robo a los clientes. Estas circunstancias son aún
más frecuentes en los países donde el ejercicio de la prostitución
no se encuentra convenientemente regulado. Por otra parte, la
prostitución suele estar asociada a otras actividades ilegales.
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�ASISTENCIA SANITARIA:
NATURALEZA Y PROBLEMAS
DE SALUD EN EL TRABAJO

ASISTENCIA SANITARIA

Annalee Yassi y Leon J. Warshaw

El sector de la asistencia sanitaria es intensivo en mano de obra y,
en la mayoría de los países, sus trabajadores constituyen un
segmento importante de la población activa y realizan una gran
variedad de labores técnicas, profesionales y auxiliares en muy
diversos entornos. Además de personal sanitario, técnicos de
laboratorio, farmacéuticos, trabajadores sociales y otros especia-
listas clínicos, el sector emplea personal administrativo, de
limpieza, restauración y lavandería, así como ingenieros, electri-
cistas, pintores y personal de mantenimiento dedicado a
conservar y reparar los edificios y el equipo que albergan. A dife-
rencia de los trabajadores que prestan asistencia directa, este
personal auxiliar sólo tiene contactos esporádicos y casuales con
los pacientes.

Los trabajadores sanitarios, mujeres en su mayoría, perte-
necen a distintos grupos étnicos y sociales y poseen distintos

niveles educativos. Muchos de ellos, particularmente los dedi-
cados a la atención domiciliaria, trabajan en puestos de bajo
nivel y precisan una formación básica considerable. En la
Tabla 97.1 se relacionan diversas funciones sanitarias y los
profesionales que las desempeñan.
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¿Son también trabajadores sanitarios?
En el estudio del bienestar y la seguridad de los trabajadores
sanitarios se suele pasar por alto a los alumnos de las facultades
de medicina y de odontología, de las escuelas de enfermería, y
de otros centros de formación de profesionales y voluntarios que
prestan servicios altruistas en los centros sanitarios. Al no ser
trabajadores en el sentido técnico y jurídico del término, en
muchos países no tienen derecho a indemnización por acci-
dentes de trabajo ni al seguro médico obligatorio de los trabaja-
dores, y los administradores de los centros sanitarios tienen tan
sólo una obligación moral de velar por su salud y seguridad.

La dimensión clínica de su formación puede poner a los estu-
diantes de medicina, enfermería y odontología en contacto con
pacientes de enfermedades infecciosas. De hecho, estos alumnos
ejecutan o bien colaboran en diversos procedimientos invasivos,
como la extracción de muestras de sangre, y con frecuencia
realizan también tareas de laboratorio con líquidos corporales y
con muestras de orina o heces. Disfrutan de libertad para deam-
bular por las dependencias del centro y para acceder a las
áreas potencialmente peligrosas, por lo general sin apercibirse
de los riesgos, que no suelen indicarse. Además, trabajan con
escasa o nula supervisión, debido a que sus instructores tienen
escasos conocimientos sobre la protección de la salud y segu-
ridad, por la que no suelen interesarse.

Aunque los voluntarios no suelen participar en la asistencia
clínica, suelen establecer contactos humanos con los pacientes y
están sujetos a escasas restricciones respecto a las dependencias
del centro a las que pueden acceder.

Normalmente, los estudiantes y voluntarios comparten con los
trabajadores sanitarios los riesgos derivados de la exposición a
factores potenciales de riesgo. Estos riesgos se multiplican en los
momentos de crisis y en las situaciones de urgencia, cuando se
asume voluntariamente el riesgo o se tiene la obligación de
hacerlo. Está claro que, aunque no se diga nada en los regla-
mentos y leyes vigentes, ni en los manuales de procedimiento
interno, estas personas tienen derecho a recibir el mismo interés y
protección que los trabajadores de plantilla de la asistencia
sanitaria.

Leon J. Warshaw

Función Categoría
profesional

Profesiones específicas

Cuidado directo
del paciente

Profesiones de
diagnóstico

Médicos
Odontólogos

Profesiones de
evaluación y
tratamiento

Enfermeras tituladas
Farmacéuticos
Ayudantes de médicos
Terapeutas (por ejemplo,

fisioterapeutas)
Optometristas
Dietistas y técnicos en nutrición

Asesoramiento Trabajadores sociales
Clérigos

Apoyo técnico Técnicos sanitarios Técnicos clínicos de laboratorio
Higienistas dentales
Técnicos de documentación sanitaria
Técnicos de radiología
Auxiliares de enfermería tituladas
Técnicos de servicios de urgencia

Servicios Servicios de salud Auxiliares de odontología
Auxiliares sanitarios distintos de los

auxiliares de enfermería
Auxiliares de enfermería, celadores y

cuidadores
Servicios de

alimentación
Cocineros
Trabajadores de cocina

Servicios personales Peluqueros y peluqueras

Servicios de
lavandería

Trabajadores de lavandería

Servicios de
mantenimiento

Fontaneros, electricistas y otros oficios
Conserjes y personal de limpieza
Operarios del cuarto de calderas
Jardineros

Servicios de
seguridad

Guardias

Servicios de
transporte

Conductores de ambulancias

Apoyo
administrativo

Servicios
administrativos

Personal de facturación
Profesionales de tratamiento de la

documentación
Operadores del equipo informático
Trabajadores administrativos de los

consultorios médicos
Telefonistas

Investigación Profesiones
científicas

Científicos y médicos investigadores

Personal de
laboratorio

Técnicos de laboratorio
Cuidadores de animales

* Las categorías profesionales se corresponden, en parte, con las utilizadas por la Oficina de Estadís-
ticas Laborales del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Tabla 97.1 � Ejemplos de funciones de la asistencia
sanitaria y profesionales que las
desempeñan (*).



Un segmento del sector sanitario (que, por desgracia, suele ser
demasiado pequeño y estar escasamente dotado en la mayoría
de los casos) presta servicios de prevención directa e indirecta.
Sin embargo, la actividad del sector se centra sobre todo en el
diagnóstico, tratamiento y cuidado de los enfermos. Esto
produce una situación especial, dado que los pacientes muestran
diversos niveles de dependencia física y emocional que los dife-
rencian de los clientes de otros sectores que prestan una atención
directa, como el comercio minorista, la restauración y la hoste-
lería. En efecto, los enfermos precisan —y suelen recibir— una
atención y una consideración especiales, a menudo con carácter
urgente, que se prestan muchas veces a expensas de la como-
didad y la seguridad del propio trabajador.

Por su dimensión y por el número de trabajadores que
emplean, los centros asistenciales dedicados a los pacientes
agudos y crónicos constituyen, quizás, los elementos más nota-
bles del sector de la asistencia sanitaria. Estos centros se comple-
mentan con una red de ambulatorios, clínicas de cirugía
ambulatoria, laboratorios clínicos y de anatomía patológica,
farmacias, clínicas de radiología, servicios de ambulancias y
cuidados de urgencia, consultas individuales y colectivas y servi-
cios de cuidados a domicilio. En algunos casos, estos servicios
radican en el mismo hospital o en otro centro gestionado por él;
en otros, funcionan de modo independiente. Es de subrayar las
profundas diferencias existentes en el nivel de prestación de la

asistencia sanitaria, que varía desde los servicios perfectamente
organizados, de “tecnología punta” que se prestan en los centros
urbanos de los países desarrollados, hasta la escasez de recursos
asistenciales predominante en las comunidades rurales de las
naciones en desarrollo y en muchas áreas marginales de las
grandes ciudades.

El sector de la asistencia sanitaria sustenta un impresionante
entramado educativo y de investigación en el que alumnos,
profesores, investigadores y personal auxiliar suelen participar
en el cuidado de los pacientes y establecer contacto directo con
los mismos. En este entramado se incluyen facultades y escuelas
de medicina, odontología, salud pública, trabajo social y otras
especialidades técnicas asociadas a la asistencia sanitaria.

El sector de la asistencia sanitaria ha experimentado profundas
transformaciones en los últimos decenios. El envejecimiento de la
población, especialmente en las naciones industrializadas, ha
propiciado el uso de las residencias asistidas y de los medios y
servicios de atención domiciliaria. Además de promover la crea-
ción de nuevos tipos de centros atendidos por categorías emer-
gentes de un personal especialmente cualificado, el desarrollo
científico y tecnológico ha restado algo de protagonismo a los
hospitales para enfermos agudos. Actualmente, muchos servicios
se prestan de forma ambulatoria. Por último, las tensiones presu-
puestarias provocadas por la espiral de los costes de la asistencia
sanitaria han obligado a reestructurar el sector sanitario, al
menos en las naciones de desarrollo con la consiguiente presión
en favor de una reducción de los costes que se pretende lograr
reorganizando los servicios de asistencia sanitaria.

Los trabajadores sanitarios que están en contacto directo con
los pacientes en cualquier entorno asistencial se exponen a una
serie de riesgos específicos. Afrontan, entre otros, el riesgo de
contagiarse de los pacientes que atienden y de sufrir lesiones
musculosqueléticas al sostenerles, levantarles o trasladarles.
El personal auxiliar que no interviene directamente en la aten-
ción del paciente (como el de lavandería, limpieza y manipula-
ción de materiales), además de exponerse continuamente a la
acción de productos químicos como los de limpieza y desinfec-
tantes industriales, corre el riesgo de infectarse con los desechos
y ropa de cama contaminados (véase la Figura 97.1). Está
también la ética profesional de estos trabajadores, que les obliga,
especialmente en situaciones de urgencia, a anteponer el
bienestar y la seguridad de los pacientes a los propios.
El esfuerzo por superar el estrés causado por los fracasos tera-
péuticos, la muerte y la agonía suele llevar al trabajador a desa-
rrollar un síndrome de burnout. Este cuadro se complica con los
efectos del trabajo por turnos, la escasez, voluntaria o no, de
recursos humanos y la necesidad de atender a las exigencias, a
veces injustificadas, de pacientes y familiares. Por último, está el
riesgo —especialmente grave para los empleados que trabajan
solos o se ven obligados a desenvolverse en espacios poco
seguros— de sufrir agresiones y actos de violencia de los
pacientes. Estos riesgos se examinan en mayor profundidad en
otros artículos del presente capítulo y en otras partes de esta
Enciclopedia.

Según un informe del National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH), de Estados Unidos, los pinchazos
con agujas, las luxaciones musculosqueléticas y las lesiones de la
columna vertebral son, probablemente, los riesgos más comunes
en el sector de la asistencia sanitaria (Wugofski 1995). En la
Conferencia sobre Riesgos Profesionales organizada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1981 se definieron
cinco áreas de riesgo especialmente graves:

· cortes, laceraciones y fracturas
· lesiones de la columna vertebral
· escasez de equipo de protección individual
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Figura 97.1 � Manipulación de material biológico
contaminado.

H
ea

lth
Sc

ie
nc

es
C

en
tre

,W
in

ni
pe

g,
M

an
ito

ba
,C

an
ad

á



· deficiente mantenimiento de los equipos mecánicos y eléctricos
· agresiones de los pacientes.

Riesgos biológicos
Aunque los factores biológicos que suponen un riesgo de contagio
de enfermedades infecciosas abundan en todo el mundo, consti-
tuyen un problema especialmente grave en las naciones en desa-
rrollo. Si bien el virus de la hepatitis B (VHB) constituye una
amenaza prácticamente universal para los trabajadores sanitarios,
su importancia es especialmente grande en los países africanos y
asiáticos en los que es endémico. Como se examina posterior-
mente en este mismo capítulo, el riesgo de infección por el VHB
como consecuencia de un contacto percutáneo con sangre infec-
tada con el antígeno de superficie de la hepatitis B (HBsAG) es
unas cien veces mayor que el de infección por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) en virtud del contacto con sangre
infectada por el VIH (30 % frente al 0,3 %). Sin embargo, se ha
producido, ciertamente, un aumento de la preocupación por la
exposición parenteral a la sangre y los líquidos corporales, desde
la época anterior al VIH a la época del SIDA. McCormick y cols.
(1991) hallaron que las notificaciones de heridas producidas por
instrumentos afilados se triplicó en un período de 14 años, y que
las heridas sufridas por el personal de los centros asistenciales se
habían multiplicado por nueve. Globalmente, las enfermeras
sufren dos tercios de las heridas producidas por pinchazos con
agujas. Yassi y McGill (1991) observan igualmente que las enfer-
meras y, más concretamente, las estudiantes de enfermería, cons-
tituyen el grupo de mayor riesgo en este sentido, aunque
comentan igualmente que alrededor del 7,5 % del personal
médico manifiesta haberse expuesto al contacto con la sangre y
los líquidos corporales, si bien el porcentaje real puede ser supe-
rior, debido a que no todos los casos se informan. Estos datos son
congruentes con otros informes en el sentido de que, si bien existe
una mayor tendencia a informar de los pinchazos con agujas,
como consecuencia de una mayor conciencia del riesgo del VIH
y el SIDA, en algunos grupos no se comunican todos los casos.

Según Sterling (1994), se oculta entre el 40 y el 60 % de las
lesiones producidas por las agujas.

Algunos factores de riesgo contribuyen claramente al contagio
de enfermedades transmisibles por la sangre. En el artículo
“Prevención de la transmisión profesional de los agentes pató-
genos en sangre” se analizan esos factores. Ciertamente, la expo-
sición frecuente se ha asociado a unas elevadas tasas de
seroprevalencia de la hepatitis B entre los trabajadores de los
laboratorios, cirujanos y anatomopatólogos. El riesgo de sufrir
hepatitis C también se incrementa. No obstante, se observa una
clara tendencia a prestar mayor atención a la prevención de las
heridas por agujas. La adopción de determinadas precauciones
generales constituye un importante avance. En el sistema de
precauciones generales se da por supuesto que todo líquido con
un contenido de sangre es potencialmente infeccioso y que es
preciso adoptar las cautelas debidas en todos los casos. En los
puntos de más fácil acceso de las áreas de tratamiento se observa
un número creciente de depósitos de seguridad como el que
ilustra la Figura 97.2. Las nuevas técnicas, como los dispositivos
sin aguja para las inyecciones intravenosas y la toma de muestras
de sangre, han resultado ser un método eficaz para reducir las
lesiones producidas por agujas (Yassi y McGill 1995).

La sangre y los líquidos corporales no constituyen la única
fuente de infección de los trabajadores sanitarios. En efecto, la
frecuencia de la tuberculosis ha vuelto a incrementarse en
algunas partes del mundo en que su expansión se había conte-
nido y, como se verá posteriormente en este mismo capítulo,
constituye un riesgo creciente para la higiene industrial. En ésta
y otras infecciones nosocomiales, el problema se complica por la
circunstancia de que muchos de los microorganismos activos se
han hecho resistente a los fármacos. Está, asimismo, el problema
planteado por los nuevos brotes de agentes infecciosos fatales,
como el virus Ebola. En el artículo “Perspectiva de las enferme-
dades infecciosas” se resumen los principales riesgos de infección
que amenazan a los trabajadores sanitarios.

Riesgos químicos
Los trabajadores sanitarios se exponen a muy diversos agentes
químicos, como desinfectantes, esterilizantes, reactivos químicos,
fármacos y anestésicos, para citar sólo algunos grupos. En la
Figura 97.3, en la que se observa un armario de la zona de un
gran hospital en la que se producen prótesis, ilustra la extensa
gama de sustancias químicas que se utilizan en los centros
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Figura 97.2 � Recipiente para evacuación de instrumentos
y dispositivos cortantes o punzantes.
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Figura 97.3 � Armario de sustancias químicas peligrosas.
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sanitarios. Algunos, como el formaldehído y el óxido de etileno,
se consideran mutágenos, teratógenos y cancerígenos humanos.
La prevención está en función de la naturaleza de la sustancia
química implicada, del mantenimiento del aparato en que se
utiliza o se aplica, de los controles ambientales, de la formación
de los trabajadores y, en algunos casos, de la disponibilidad de
equipo de protección individual adecuado. Muchas veces, los
controles son simples y no excesivamente costosos; por ejemplo,
Elias y cols. (1993) describen el sistema utilizado en un centro
sanitario para reducir la exposición al óxido de etileno. En otros
artículos del presente capítulo se examina la gestión de los riesgos
químicos.

Los riesgos físicos y el medio ambiente de la
industria de la construcción
Además de los agentes contaminantes específicamente ambien-
tales que acechan a los trabajadores sanitarios, en numerosos
centros sanitarios se han detectado problemas con la calidad del
aire en el interior de las instalaciones. En su estudio de los
síntomas experimentados por los profesionales de los quirófanos,
Tran y cols. (1994) observan la presencia del “síndrome del
edificio enfermo” en un hospital. Esto subraya la enorme impor-
tancia de las decisiones relativas al proyecto y mantenimiento de
los edificios destinados a la asistencia sanitaria. Particular aten-
ción merece la correcta ventilación de áreas como los laborato-
rios, quirófanos y farmacias, la disponibilidad de campanas y
la prevención del acceso de vapores saturados de sustancias
químicas al sistema general de acondicionamiento de aire.
El control de la recirculación del aire y el uso de equipo especial
(como unos filtros adecuados y lámparas ultravioletas) constituye
un elemento esencial de la transmisión de la difusión atmosférica
de los agentes infecciosos. En el artículo “Edificios destinados a la
asistencia sanitaria” se analizan diversos aspectos del proyecto
y construcción de estos centros.

Los riesgos físicos también son ubicuos en los medios hospita-
larios (véase, en este mismo capítulo, “Exposición a agentes
físicos”). Si no se garantiza un mantenimiento correcto y una
toma de tierra adecuada, el equipo eléctrico utilizado en los

hospitales puede suponer un riesgo de electrocución para
pacientes y trabajadores por igual (véase la Figura 97.4). En los
entornos cálidos y húmedos, la exposición al calor puede consti-
tuir un problema para las personas que trabajan en áreas como
lavanderías, cocinas y cuartos de calderas. La radiación ioni-
zante entraña un riesgo especial para el personal de radiología,
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Figura 97.4 � Equipo eléctrico en un hospital.
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Area controlada Espectro (lex) de decibelios

Sala de colocación de escayolas <76,32 a 81,9

Central de energía <82,4 a 110,4

Servicios de nutrición y alimentación
(cocina principal)

Panadería
Area de cocinas
Lavado de ollas
Lavavajillas
Despensa
Operadores de carretillas
Cinta transportadora
Tubo neumático
Area de ensaladas
ICG
Basuras

Servicios de nutrición y alimentación
Café Oasis
Cocina de rehabilitación
General
Café Patio (pasillo)
Café Túnel—(pasillo)
— alacena de vajilla

82,0
<82,1
<89,3
<81,6

80
85,3
81,6
88
89,3
78,3
87,4

80
80
85,4 a 85,8
89,6
82,2
80

Limpieza
Fregadoras automáticas
Abrillantadoras

71,4 a 80,0
90,0 a 100,00

Lavandería
Lavadora/secadora
Planchadoras mecánicas
Chorros de aire comprimido
Secado sin plancha
Cuarto de costura

85,7 a 98,7
83,3 a 89,7
79,4 a 86,5
83,5
81,8

Servicio de lencería 76,3 a 91,0

Estafeta
Tubo neumático
Balanza

80
80

Mantenimiento
Carpintería
Mecánica
Jardines
Mobiliario y enseres

81,6 a 82,4
80,5 a 83,4
84,4
80,4

Mantenimiento de materiales
Carretillas 88 a 89

Imprenta
Copiadora
Operador de prensa

74,9 a 81,5
80,7 a 90,0

Técnicas de rehabilitación
Ortopedia
Prótesis
Taller de mecanizado

80,0 a 94,3
79,9
80,1 a 80,1

Observación: “Lex” es el nivel de ruido equivalente, o nivel de ruido constante, en decibelios que,
si se mantuviese en un lugar de trabajo durante 8 horas, contendría la misma energía acústica.

Tabla 97.2 � Niveles de ruido integrados: 1995.



tanto de diagnóstico (como rayos X, angiografía, radiología
dental y exploraciones mediante tomografía axial computadori-
zada), como terapéutica. El control de la exposición a estas
radiaciones se efectúa rutinariamente en los servicios especiali-
zados, en los que se practica una supervisión rigurosa, trabajan
técnicos altamente cualificados y se cuenta con equipo debida-
mente protegido y mantenido, pero puede constituir un
problema cuando se utiliza equipo portátil en las salas de urgen-
cias, unidades de cuidados intensivos y quirófanos. También
puede constituir un riesgo para el personal auxiliar y de limpieza
que trabaja en áreas potencialmente expuestas. En muchos
lugares no se forma adecuadamente a los trabajadores para
afrontar estos riesgos. La exposición a la radiación ionizante
puede constituir asimismo un riesgo en las unidades de medicina
nuclear diagnóstica y terapéutica, y en la preparación y adminis-
tración de dosis de radiofármacos. En ciertos casos, no obstante,
la exposición a la radiación sigue constituyendo un grave
problema (véase, en este mismo capítulo, el artículo “La práctica
de la salud y seguridad en el trabajo: la experiencia rusa”).

En contraste con la idea generalizada de que los hospitales
son lugares silenciosos, Yassi y cols. (1991) han comprobado la
inusitada generalización de la pérdida de audición inducida por

el ruido entre el personal de los hospitales (véase la Tabla 97.2).
Tanto en los artículos “Control de los riesgos físicos en los
centros sanitarios” y “Ergonomía del medio ambiente físico de
trabajo” como en la Tabla 97.3 de este mismo capítulo se
ofrecen algunos consejos útiles para el control de este riesgo.

Las lesiones más comunes y costosas que sufren los trabaja-
dores sanitarios son, con mucho, las de columna vertebral.
Enfermeras y auxiliares corren el mayor riesgo de sufrir
lesiones musculosqueléticas, debido a los frecuentes esfuerzos
que realizan para incorporar y trasladar a los pacientes. Yassi y
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Area de trabajo Proceso Opciones de control

Central de energía Area general Aislamiento de la fuente
Cabina acústica para el personal

Dietética Lavavajillas Proceso automático
Uso de barreras y deflectores

del ruido
Reubicación

Limpieza Abrillantadora Criterios de compras

Lavandería Secadora/lavadora Aislamiento y reducción de
las vibraciones

Uso de barreras y deflectores
del ruido

Reubicación
Materiales amortiguadores
Modificación de los chorros

de aire
Reubicación de las máquinas

Estafeta Tubo neumático
Máquina de sellar

Criterios de compras
Cerramiento

Mantenimiento Equipo diverso Criterios de compras
Mantenimiento adecuado
Reubicación
Materiales amortiguadores

Mantenimiento y trans-
porte de materiales/
servicio de lencería

Carretillas Mantenimiento
Suelos lisos
Reducción de las vibraciones
Materiales amortiguadores

Imprenta Operador de
prensa

Mantenimiento
Criterios de compras
Cerramiento de la fuente
Reubicación de las máquinas
Barreras y deflectores del ruido

Técnicas de
rehabilitación

Ortopedia Criterios de compras
Materiales de absorción

del ruido
Barreras y deflectores del ruido

Tabla 97.3 � Opciones ergonómicas para la reducción
del ruido.

Figura 97.5 � La incorporación de los pacientes constituye
un riesgo ergonómico en la mayoría de los
hospitales.

Figura 97.6 � La pintura de zonas elevadas constituye
uno de los riesgos ergonómicos
característicos de los hospitales.
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cols. (1995a) sintetizan la epidemiología de las lesiones de
columna entre las enfermeras de un hospital. Sus hallazgos se
corresponden con los datos conocidos en el ámbito interna-
cional. Los hospitales se decantan en medida creciente por las
medidas preventivas, que comprenden la formación del personal
y el uso de dispositivos mecánicos para incorporar a los
pacientes. En muchos de ellos se prestan, además, servicios avan-
zados de diagnóstico, terapéuticos y de rehabilitación que
contribuyen a reducir la pérdida de horas de trabajo y los
casos de discapacidad, constituyendo un eficaz ahorro (Yassi y
cols. 1995b). La creciente importancia de la ergonomía hospita-
laria justifica su inclusión en el presente capítulo. La cuestión
específica de la prevención y atención de los dolores de espalda
en el personal de enfermería, uno de los problemas más graves
que afronta esta categoría de trabajadores sanitarios, también se
aborda en este mismo capítulo, en el artículo “Prevención y
gestión de los dolores de espalda en el personal de enfermería”.
En la Tabla 97.4, se indica el total de lesiones producidas
durante un año.

En el examen de los problemas ergonómicos y de los tras-
tornos musculosqueléticos, es preciso tener en cuenta que, si
bien las personas que atienden personalmente a los pacientes
suelen exponerse a los mayores riesgos (véase la Figura 97.5),
muchos de los trabajadores auxiliares de los hospitales afrontan
presiones ergonómicas similares (véanse las Figuras 97.6 y 97.7).
Los problemas ergonómicos que afectan a los trabajadores de la
lavandería de los hospitales son bien conocidos (Wands y Yassi
1993) (véanse las Figuras 97.8, 97.9, y 97.10) y son igualmente
comunes entre los odontólogos, otorrinolaringólogos y cirujanos,

y muy especialmente entre los microcirujanos, tocólogos, ginecó-
logos y otros profesionales de la salud que deben trabajar en
posturas forzadas.

Problemas organizativos
En el artículo “La tensión en el trabajo de asistencia sanitaria” se
abordan algunos de los problemas organizativos que se suscitan
en los hospitales y se sintetizan los principales hallazgos de
Leppanen y Olkinuora (1987), que examinan diversos estudios
suecos y finlandeses del estrés entre los trabajadores sanitarios.
Los cambios que se suceden rápidamente en este sector han
producido un sensible incremento de los síntomas de frustración,
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Figura 97.7 � La colocación de escayolas implica la
exposición a numerosos factores de presión
ergonómica.

Figura 97.8 � El trabajo de lavandería del tipo que se
ilustra en la foto puede producir lesiones
por estrés repetitivo en las extremidades
superiores.

Figura 97.9 � Esta parte del trabajo de lavandería obliga
a permanecer en una postura forzada.
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alienación y burnout entre los trabajadores sanitarios. A este
problema se añade la creciente frecuencia del maltrato a los
pacientes que se observa en muchos hospitales (Yassi 1994). En
contra de la idea generalizada de que el problema psicosocial más
agudo que agobia a los trabajadores sanitarios es su contacto con
la agonía y la muerte, se hace cada vez más patente que la natu-
raleza misma del sector, con su estructura jerárquica, su falta de
estabilidad en el puesto de trabajo y unas elevadas exigencias que
no se corresponden con la dotación de recursos, es la causa de la
serie de enfermedades relacionadas con el estrés que afecta a los
trabajadores sanitarios.

Naturaleza del sector de la asistencia sanitaria
Stellman escribió en 1976: “Si alguna vez se ha preguntado cómo
se puede trabajar con pacientes y conservar la salud, la respuesta
es que no se puede” (Stellman 1976). Aunque esta respuesta no
ha variado, los riesgos potenciales han evolucionado ostensible-
mente, desde las enfermedades infecciosas, las lesiones de
columna vertebral y de otro tipo, y los síntomas de burnout, hasta
una extensa serie de exposiciones a factores ambientales, físicos y
psicosociales potencialmente tóxicos. La actividad de los trabaja-
dores sanitarios sigue estando escasamente vigilada y escasamente
regulada. Sin embargo, se han logrado progresos en la preven-
ción de los riesgos para la salud y la seguridad en los hospitales.
Una subcomisión de la Comisión Internacional de Medicina del
Trabajo (CIMT) se ocupa de este problema, y se han publicado
las actas de varias conferencias internacionales que aportan infor-
mación de utilidad (Hagberg y cols. 1995). En Estados Unidos,
tanto los Centros de Control y Prevención de Enfermedades
como el National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH) han formulado recomendaciones para la solución de
muchos de los problemas del sector de la asistencia sanitaria que
se examinan en el presente artículo (véase, por ejemplo, NIOSH
1988). El volumen de la literatura dedicada a las cuestiones de la
salud y la seguridad ha crecido rápidamente y se han publicado
algunas interesantes reseñas de la situación de la salud y la

seguridad en el sector de la asistencia sanitaria en Estados Unidos
(por ejemplo, Charney 1994; Lewy 1990; Sterling 1994). Se
hacen cada vez más evidentes tanto la necesidad de sistematizar
la recogida, el análisis y el estudio de datos relativos a los riesgos
presentes en el sector de la asistencia sanitaria como la conve-
niencia de encargar esa labor a unos equipos multidisciplinarios
de higiene industrial.

Al estudiar la salud y seguridad en el trabajo en el sector de la
asistencia sanitaria, es imprescindible valorar los profundos
cambios que se están produciendo en su seno. La “reforma” de
la asistencia sanitaria que se desarrolla en la mayor parte de las
naciones industrializadas está provocando unos niveles conside-
rables de inestabilidad e incertidumbre entre los trabajadores
del sector, a quienes se pide que asimilen los veloces cambios que
experimentan sus tareas y que, a menudos, van acompañados de
una mayor exposición al riesgo. La transformación del sistema
de asistencia sanitaria se ha visto impulsada, en parte, por los
avances de la ciencia y la medicina, el desarrollo de procesos
tecnológicos revolucionarios y la adquisición de nuevas cualifica-
ciones. Sin embargo, la transformación responde también
—quizás, en mayor medida— a unos conceptos de eficacia en
función del coste y eficiencia organizativa, en los que nociones
como los “recortes” y el “control de costes” parecen convertirse
con frecuencia en objetivos prioritarios. En varios países se
implantan nuevos incentivos en distintos niveles de la organiza-
ción. La subcontratación de trabajos y servicios que tradicional-
mente producía una numerosa plantilla de trabajadores fijos se
está convirtiendo rápidamente en la norma. Se asegura que esta
subcontratación de trabajos ha contribuido a que los políticos y
gestores del sistema sanitario alcancen su objetivo a largo plazo
de hacer que la prestación de la asistencia sanitaria sea, a la vez,
más flexible y controlable. A su vez, estos cambios han contri-
buido a modificar unas funciones en otro tiempo bien perfiladas
y a erosionar las tradicionales relaciones jerárquicas entre plani-
ficadores, administradores, médicos y otros profesionales de la
salud. La aparición de empresas privadas de asistencia sanitaria
en muchos países ha generado una nueva dinámica en la finan-
ciación y gestión de los servicios de salud. En muchos casos, los
trabajadores sanitarios se han visto forzados a aceptar un nuevo
marco de relaciones laborales caracterizado por la degradación
de unos servicios que ahora realizan trabajadores menos cualifi-
cados y peor pagados, la reducción de plantillas y una reorgani-
zación del trabajo que se ha traducido en la implantación de la
jornada partida y del trabajo a tiempo parcial. Al mismo tiempo,
se ha venido produciendo un crecimiento lento, pero constante,
del número de especialistas paramédicos, como auxiliares sanita-
rios, enfermeras no tituladas, comadronas y trabajadores sociales
psiquiátricos, que cobran menos que el personal al que reem-
plazan. (El coste final, tanto social como sanitario, para los
trabajadores sanitarios y para el público —pacientes y contribu-
yentes— no se ha determinado aún.)

Una tendencia creciente en Estados Unidos que también
empieza a manifestarse en el Reino Unido y los países del norte
de Europa es la “asistencia gestionada”, basada en la creación de
entidades financiadas mediante las cotizaciones por afiliado que
abonan las compañías de seguros o los organismos públicos para
costear la prestación de un extenso repertorio de servicios de
salud a una masa de afiliados voluntarios. El objetivo es reducir
los costes de la asistencia sanitaria “gestionando” el proceso,
utilizando los trámites administrativos y la asistencia sanitaria
primaria como “filtros” que permiten reducir los elevados costes
de hospitalización, la remisión a especialistas que cobran hono-
rarios elevados y la aplicación de técnicas de diagnóstico
costosas; y rehusando dar cobertura a nuevas modalidades de
costoso tratamiento “experimental”. La creciente aceptación de
estos regímenes de asistencia gestionada, impulsada por una
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Figura 97.10 � Una instalación de lavandería mal
diseñada puede producir tensión en la
espalda.
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Naturaleza de la lesión sufrida Total

Mecanismo
de la lesión

Sangre/
líquido
corporal

Corte/
lacera-
ción1

Magu-
lladura/
abrasión/
aplasta-
miento

Luxa-
ción/
dis-
tensión

Frac-
tura/
disloca-
ción

Quema-
dura/
escalda-
dura/
descarga

Mor-
disco
humano

Vidrios
rotos

Cefalea/
dificul-
tades
respira-
torias

Condi-
ciones
de tra-
bajo2

Otras3 Desco-
nocida4

Esfuerzo
Traslado de

un paciente
105 105

Incorporación de
un paciente

83 83

Asistencia a un
paciente

4 4

Volteo de un
paciente

27 27

Caída por rotura 28 28
Empujar

equipo
1 25 26

Izar
equipo

1 52 1 54

Arrastrar
equipo

14 14

Combinación
de equipo/
paciente

38 38

Otros 74 74

Caída 3 45 67 3 1 119
Golpe/tropiezo/
empujón

66 76 5 2 2 1 152

Atrapamiento en/
debajo de/
entre

13 68 8 1 1 91

Exposición a sustan-
cias peligrosas

3 1 4 19 16 12 55

Agresiones al personal
Pacientes
Visitantes
Otros

16 11 51 28 8 3 1 2 120
0
0

Salpicaduras/vertidos
(sangre/líquidos
corporales)

80 1 81

Reacción medicamen-
tosa/inumnológica

2 2

Exposición a enferme-
dades infecciosas

5 5 10

Agujas 159 22 181
Cortes con bisturíes 34 14 48
Otros5 3 1 29 1 6 40
Desconocido

(no se ha infor-
mado de accidente)

8 8

Total 289 136 243 558 5 33 8 7 19 25 29 8 1.360

1 Sin sangre/líquidos corporales. 2 Se incluyen erupciones/dermatitis/enfermedades relacionadas con el trabajo/irritaciones oculares/ardor en los ojos. 3 Exposición a agentes físicos o químicos sin
resultado conocido de lesión. 4 Accidente no comunicado. 5 Exposición al calor/frío, desconocida.

Tabla 97.4 � Número total de lesiones, mecanismo y naturaleza de las mismas (un hospital, todos los departamentos),
1 de abril de 1994 a 31 de marzo de 1995.



agresiva campaña de promoción entre los particulares y las orga-
nizaciones patrocinadas por gobiernos y empresarios, hacen
difícil que los médicos y proveedores de asistencia sanitaria en
general se resistan a participar. Para los que se incorporan al
sistema existe una serie de incentivos y desincentivos financieros
que influyen en sus valoraciones y condicionan su comporta-
miento. La pérdida de su tradicional autonomía ha sido especial-
mente dolorosa para muchos médicos y ha contribuido a
modificar profundamente sus relaciones con otros profesionales
de la asistencia sanitaria.

Los cambios que se suceden rápidamente en la organización
del sector de la asistencia sanitaria influyen profundamente, de
forma directa e indirecta, en la salud y la seguridad de sus traba-
jadores. Estos cambios afectan tanto a la formación, asignación y
supervisión de los trabajadores como a la medida en que se
abordan los problemas que afectan a su salud y seguridad. Esta
circunstancia se debe tener presente en el examen que sigue de
los riesgos para la salud de los trabajadores sanitarios. Por último,
aunque aparentemente no exista una relación directa con el
contenido del presente capítulo, es preciso examinar las repercu-
siones del bienestar y del rendimiento de estos trabajadores en la
calidad y eficacia de los servicios que prestan a sus pacientes.

�SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS SOCIALES

Susan Nobel

Panorámica de la función de los trabajadores
sociales
Los trabajadores sociales trabajan en entornos muy variados y
con personas de condición muy diversa. Prestan sus servicios en
centros sanitarios comunitarios, hospitales, residencias sanitarias,
programas de desintoxicación de drogadictos, escuelas, orga-
nismos de atención a la familia, organizaciones de adopción
y acogida, centros de cuidados de día e instituciones públicas
y privadas de atención a la infancia. Los trabajadores sociales
suelen acudir a las viviendas para inspeccionar sus condiciones
y entrevistarse con los vecinos. Estos profesionales trabajan para
sindicatos, empresas privadas, organizaciones humanitarias inter-
nacionales, asociaciones pro derechos humanos, servicios peniten-
ciarios y de libertad condicional, organismos de atención a los
ancianos, organizaciones ciudadanas, universidades y centros de
enseñanza superior. Aumenta su presencia en la escena política.
Muchos trabajadores sociales ejercen como psicoterapeutas a
jornada parcial o completa. Su objetivo consiste en “mejorar el
funcionamiento de la sociedad prestando asistencia psicológica
y material a los necesitados” (Payne y Firth-Cozens 1987).

Normalmente, los trabajadores sociales en posesión de un
doctorado desarrollan su labor en los campos de la organización
comunitaria, la planificación, la investigación, la docencia y
otras áreas interdisciplinarias. Los licenciados en trabajo social,
por su parte, suelen decantarse más por la asistencia pública y la
atención de los ancianos, de los deficientes mentales y, en
general, de los individuos con problemas de desarrollo. Los
trabajadores sociales que han realizado cursos de posgraduados
enfocan su actividad en mayor medida hacia la sanidad mental,
el trabajo en el medio laboral y la medicina clínica (Hopps
y Collins 1995).

Peligros y cautelas

Estrés
La investigación demuestra que en la aparición del estrés en el
trabajo contribuyen en distinta medida la inseguridad en el

puesto de trabajo, la retribución insuficiente, la sobrecarga de
trabajo y la falta de autonomía. Todos estos elementos están
presentes en la vida profesional de los trabajadores sociales de
finales del decenio de 1990. Está generalmente aceptado que el
estrés suele contribuir a la aparición de enfermedades. Según un
estudio, entre el 50 % y el 70 % de todos los síntomas comuni-
cados por los trabajadores sociales se asocian al estrés (Graham,
Hawkins y Blau 1983).

A medida que los trabajadores sociales han accedido a la
condición de empresarios y a los puestos de dirección, y el ejer-
cicio privado de esta profesión se ha incrementado, se han hecho
más vulnerables a las demandas judiciales por negligencia profe-
sional en países como Estados Unidos, en los que se admite este
tipo de responsabilidad, lo cual contribuye a incrementar el
estrés. Además, los trabajadores sociales se vienen ocupando de
forma creciente de cuestiones bioéticas, que afectan a la vida y
la muerte, los protocolos de investigación, el trasplante de
órganos y la asignación de recursos. A menudo se echa en falta
un apoyo suficiente al esfuerzo psicológico que la solución
de estos problemas exige de ellos. La presión de una carga de
trabajo en aumento y la mayor dependencia de la tecnología
contribuyen a reducir el contacto humano, fenómeno que,
aunque común a la mayoría de las profesiones, resulta especial-
mente doloroso para unos trabajadores que, al elegir profesión,
han optado por la relación directa con las personas.

En muchos países se ha producido un alejamiento de los
programas financiados con fondos públicos, tendencia que
afecta directamente a los trabajadores sociales. La tendencia
actual no es favorable a los valores y objetivos generalmente
compartidos por los trabajadores sociales: pleno empleo, presta-
ciones sociales a los menos favorecidos e igualdad de oportuni-
dades para la promoción personal. La reducción del gasto en los
programas de asistencia a los pobres ha producido lo que ha
dado en llamarse un “estado del bienestar invertido” (Walz,
Askerooth y Lynch 1983). Esta situación ha producido, entre
otros resultados, un incremento del estrés entre los trabajadores
sociales. A medida que los recursos disminuyen, la demanda de
servicios aumenta; y al tiempo que el estado de bienestar se
debilita, los sentimientos de frustración e ira se recrudecen,
tanto entre los usuarios como entre los propios trabajadores
sociales. Para ellos, se puede producir un conflicto entre la adhe-
sión a sus valores profesionales y el respeto de las normas legales.
Por ejemplo, en el código ético de la U.S. National Association
of Social Workers se exige guardar con los usuarios una reserva
que únicamente puede quebrantarse por “motivos profesio-
nales apremiantes”. Además, los trabajadores sociales deben
promover el acceso a los recursos con objeto de “alcanzar o
defender la justicia social”. Esta situación ambigua puede
resultar problemática para los profesionales y ser causa de estrés.

Violencia
La violencia en el trabajo preocupa enormemente a los profesio-
nales. Los trabajadores sociales, por su vocación de solucionar
problemas en el ámbito más personal, son particularmente vulne-
rables a este riesgo. En efecto, trabajan con unas emociones
poderosas en las que se concentra la relación con los usuarios. Un
corolario de esta situación suele ser que el usuario se ve imposibi-
litado de solucionar sus problemas y acude a la ayuda de los
trabajadores sociales. A veces, el contacto con estos profesionales
es involuntario, como ocurre, por ejemplo, en los programas de
atención a la infancia en que se evalúan las posibilidades de los
padres. Los patrones culturales también pueden obstaculizar la
aceptación de ayuda de personas pertenecientes a otro entorno
cultural, del otro sexo (la mayoría de los trabajadores sociales son
mujeres) o ajenos al entorno familiar. A veces existen barreras
lingüísticas que obligan al uso de intérpretes, circunstancia que
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puede dificultar o, incluso, imposibilitar totalmente la relación y
arrojar una imagen sesgada de la situación. Ciertamente, las
barreras lingüísticas reducen la fluidez de las comunicaciones que
resulta imprescindibles en este campo. Por otra parte, los trabaja-
dores sociales desarrollan a veces su labor en barrios con un
elevado índice de delincuencia, y también en ocasiones se ven
obligado a realizar trabajo “de campo” con usuarios que viven en
esas zonas.

El nivel de aplicación de medidas de seguridad en los servicios
de asistencia social es desigual y, en términos generales, insufi-
ciente. La prevención de la violencia en el lugar de trabajo se
basa en la formación, los métodos de gestión y la modificación
del entorno físico, de los sistemas de comunicación, o de ambos
a la vez (Breakwell 1989).

Griffin (1995) sugiere el siguiente programa de seguridad:

· formación en el ejercicio constructivo de la autoridad
· intervención en las situaciones de crisis
· seguridad en la oficina y en el exterior
· diseño de las instalaciones
· técnicas generales de prevención
· medios de prevención de la violencia.

Otros riesgos
Dado que los trabajadores sociales prestan sus servicios en unos
entornos tan variados, se encuentran expuestos en su lugar de
trabajo a muchos de los peligros que se examinan en otros capí-
tulos de esta Enciclopedia. Conviene recordar, no obstante, que
entre esos peligros figuran los edificios mal ventilados o con una
atmósfera contaminada (“edificios enfermos”) y el riesgo de infec-
ción. Cuando la financiación es escasa, el mantenimiento de las
instalaciones se resiente y el riesgo aumenta. El elevado porcen-
taje de trabajadores sociales que presta sus servicios en hospitales
y centros de asistencia ambulatoria incrementa el riesgo de expo-
sición a infecciones. En efecto, los trabajadores sociales tienen
contacto con pacientes de hepatitis, tuberculosis y otras enferme-
dades altamente contagiosas, además de con personas portadoras
del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Para responder
a los riesgos que afectan a todos los trabajadores de la salud, es
preciso mejorar la formación y las medidas de control de las
infecciones, como ya se ha hecho por imperativo legal en muchos
países. Sin embargo, el riesgo persiste.

Es evidente que algunos de los problemas que afrontan los
trabajadores sociales son inseparables de una profesión orien-
tada a mitigar el sufrimiento humano y a la que afecta en tan
gran medida el clima sociopolítico. En las postrimerías del siglo
XX, el estado del trabajo social se puede describir como fluido.
Los valores, ideales y recompensas de esta profesión forman
igualmente el núcleo de los peligros que entraña para quienes la
ejercen.

�TRABAJADORES DE LA ATENCION
DOMICILIARIA: LA EXPERIENCIA
DE NUEVA YORK

ATENCION DOMICILIARIA: NUEVA YORK

Lenora Colbert

El empleo en gran escala de trabajadores de atención domici-
liaria se inició en la ciudad de Nueva York en 1975 en respuesta
al crecimiento de la población de enfermos crónicos y de edad
avanzada, como alternativa a los costosos servicios de las residen-
cias, en muchas de las cuales había largas listas de ese tipo de

enfermos en espera de ingresar. Por otra parte, el nuevo sistema
permitía una atención más personalizada en una época en que
las residencias asistidas se valoraban como instituciones desperso-
nalizadas que prestaban una asistencia deficiente. La atención
domiciliaria ofrecía igualmente la oportunidad de un primer
empleo a trabajadores no cualificados, principalmente mujeres,
muchas de las cuales estaban acogidas a la asistencia social.

Inicialmente, estos trabajadores eran empleados del Departa-
mento de Recursos Humanos del municipio; sin embargo, este
servicio se “privatizó” en 1980 y, en lo sucesivo, los trabajadores
fueron seleccionados, formados y contratados por instituciones
sociales sin ánimo de lucro de ámbito comunitario y por las
organizaciones tradicionalmente dedicadas a la prestación de
asistencia sanitaria, como los hospitales homologados por el
Estado de Nueva York para la prestación de servicios de aten-
ción domiciliaria. Existen varias categorías de personal: amas de
casa, prestadores de cuidados personales, asistentes sanitarios,
prestadores de cuidados domiciliarios y personal de limpieza, en
función de su nivel de cualificación y del tipo de servicio que
prestan. El servicio que se ofrece a cada usuario depende de la
evaluación de sus necesidades y de su estado de salud, realizada
por profesionales titulados de la sanidad (médicos, enfermeras y
trabajadores sociales).

Trabajadores de la atención domiciliaria
Las características de los trabajadores de la atención domiciliaria
de Nueva York les otorgan un perfil único. Una reciente encuesta
realizada por Donovan, Kurzman y Rotman (1993) puso de
relieve que el 94 % eran mujeres, con una edad media de
45 años. Alrededor del 56 % de esta fuerza de trabajo había
nacido fuera del territorio continental de Estados Unidos, y cerca
del 51 % había abandonado el sistema escolar sin terminar el
bachillerato. Unicamente el 33 % de estos trabajadores se identi-
ficaron como casados, el 33 % se encontraban separados o divor-
ciados, y el 26 % estaban solteros, si bien el 86 % del total tenían
hijos, de cuyo porcentaje había un 44 % con hijos menores de
18 años de edad. Según la encuesta citada, el 63 % de los trabaja-
dores convivía con sus hijos, al tiempo de que el 26 % vivía con
su cónyuge.

En 1991, los ingresos medios familiares de este grupo se
situaban en 12.000 dólares anuales. En el 81 % de las familias, el
prestador de atención domiciliaria era el principal soporte
económico de la familia. En 1996, el salario anual de los trabaja-
dores de la atención domiciliaria empleados a jornada completa
oscilaba entre 16.000 y 28.000 dólares; los trabajadores contra-
tados a tiempo parcial ganaban menos.

Este bajo nivel de ingresos produce serios problemas econó-
micos a las personas encuestadas: el 56 % confesaba no poder
costearse una vivienda adecuada; el 61 % se manifestaba
incapaz de renovar los muebles y enseres domésticos; el 35 % se
quejaba de no tener dinero suficiente para comprar todos los
alimentos que precisaba la familia; el 36 % no disfrutaba de la
cobertura de Medicare ni podía costearse los servicios médicos
que precisaba. Colectivamente, su situación financiera empeo-
rará irremediablemente a medida que los recortes del gasto
público fuerce a reducir la cantidad y calidad de los servicios de
atención domiciliaria que se prestan.

Servicios de atención domiciliaria
Los servicios prestados por los trabajadores de la atención domi-
ciliaria son una función de las necesidades de los usuarios que
atienden. Los aquejados de discapacidades más graves precisan
ayuda en las “actividades básicas de la vida cotidiana” (esto es,
para lavarse, vestirse, ir al cuarto de baño, acostarse o sentarse y
levantarse de la cama o de los asientos) y para tomar el alimento.
Los que disfrutan de un mayor nivel de capacidad funcional
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precisan ayuda en las “actividades mecánicas de la vida coti-
diana”, que comprenden las labores domésticas (limpiar, hacer las
camas, lavar la vajilla, etcétera), hacer la compra, preparar y
servir las comidas, lavar y planchar, uso del transporte público o
privado y administración financiera. Los trabajadores de la aten-
ción domiciliaria pueden poner inyecciones, administrar medica-
mentos y aplicar tratamientos como la gimnasia pasiva y los
masajes recetados por el médico del usuario. Uno de los servicios
más valorados es la compañía y la ayuda para participar en acti-
vidades recreativas.

La dificultad de la labor de los trabajadores de la atención
domiciliaria es una función directa del entorno doméstico y,
aparte del estado físico, del comportamiento de los usuarios y de
los familiares que convivan con ellos. Muchos usuarios (y los
propios trabajadores que les prestan atención domiciliaria) viven
en barrios marginales con elevados índices de delincuencia, mal
servicio de transporte público y unos servicios públicos defi-
cientes. Muchos viven en edificios deteriorados, con escasa o
nula dotación de ascensores, pasillos y escaleras oscuros y sucios,
carentes de calefacción y agua caliente, instalaciones sanitarias
degradadas y unos electrodomésticos en pésimas condiciones.
El traslado hacia y desde las viviendas de los usuarios es lento e
incómodo.

Muchos usuarios sufren discapacidades funcionales muy
acentuadas y precisan ayuda en todo. La debilidad del sistema
muscular y de coordinación motriz de los usuarios, unida a la
pérdida de audición y de visión y a la incontinencia urinaria
e intestinal que suelen sufrir, convierten el trabajo en una
tarea pesada. Los trastornos mentales, como la demencia
senil, la ansiedad y la depresión, así como los problemas de
comunicación, la pérdida de memoria y las barreras lingüís-
ticas contribuyen también a exacerbar las dificultades. Por
último, las exigencias excesivas y el trato desconsiderado por
parte de los usuarios y de sus familiares puede llegar a la
violencia.

Peligros en el trabajo de atención domiciliaria
Entre los peligros que el personal de atención sanitaria afronta
con mayor frecuencia en su trabajo destacan los siguientes:

· trabajo en solitario, sin ayuda
· falta de preparación y formación, y supervisión nula o escasa
· trabajo en viviendas deterioradas, situadas en vecindarios de

alto riesgo
· dolores de espalda y lesiones musculosqueléticas producidas al

incorporar a los usuarios
· actos de violencia en los domicilios y barrios
· enfermedades infecciosas (a veces, en efecto, no se informa al

trabajador sanitario del estado de salud del usuario ni se les
suministran los guantes, batas y mascarillas que precisan)

· productos de limpieza y las sustancias químicas de uso domés-
tico, que con frecuencia están incorrectamente etiquetados y
almacenados

· acoso sexual
· estrés en el trabajo.

El estrés es, probablemente, el riesgo más generalizado y se
suele exacerbar debido a que el trabajador suele estar solo en la
vivienda del usuario, con escasos medios para pedir ayuda si se
presentan problemas. El estrés aumenta a medida que las
medidas de contención del gasto se traducen en la reducción de
las horas de servicio prestado a cada cliente.

Estrategias preventivas
Se han propuesto diversas estrategias destinadas a promover la
salud y seguridad en el trabajo del personal de la atención domi-
ciliaria y mejorar su situación:

· elaboración y promulgación de unas normas de prestación
de la atención domiciliaria, acompañadas por una elevación de
los niveles de educación y formación que haga posible que los
trabajadores cumplan esas normas

· educación y formación en la identificación y evitación de los
peligros derivados de la presencia de sustancias químicas y
otros factores de riesgo en el domicilio

· formación en las técnicas de incorporación, traslado y ayuda
física a los usuarios discapacitados en el contexto de la aten-
ción domiciliaria

· evaluación preliminar de las necesidades de los usuarios,
complementadas por la inspección del domicilio, con objeto
de descubrir y eliminar o controlar los peligros potenciales y de
aportar el equipo necesario

· reuniones periódicas con los supervisores y otros trabajadores
de la atención domiciliaria, con objeto de contrastar experien-
cias y recibir instrucciones. El vídeo puede constituir un medio
auxiliar útil en la demostración de técnicas. Estas reuniones se
pueden complementar con enlaces telefónicos que permitan a
los trabajadores comunicarse entre sí con objeto de intercam-
biar información y aligerar su sensación de aislamiento

· creación, dentro de cada organismo, de una comisión de salud
y seguridad encargada de examinar los accidentes y problemas
relacionados con el trabajo y de adoptar las medidas preven-
tivas adecuadas

· aplicación de un programa de asistencia a los trabajadores que
canalice la prestación de ayuda para que los trabajadores
superen sus propios problemas psicosociales, dentro y fuera del
trabajo

La educación y formación se debe impartir durante la
jornada de trabajo en un lugar y dentro de un horario conve-
nientes para los trabajadores. Este esfuerzo se debe comple-
mentar mediante la distribución de material informativo —que,
en su caso, debe ser plurilingüe— adaptado al bajo nivel educa-
tivo de la mayoría de los trabajadores.
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Estudio de un caso: Violencia en el trabajo
sanitario
Un paciente psicótico, al que no se conocían tendencias agre-
sivas, había sido ingresado por la fuerza en un gran hospital
psiquiátrico situado en los alrededores de cierta ciudad. Al cabo
de unos días, el paciente escapó de la sala de seguridad en
que estaba internado y sus familiares comunicaron a la adminis-
tración del hospital que había regresado a su hogar. Siguiendo
el procedimiento establecido, acudieron tres enfermeros en una
ambulancia para volverle a conducir al centro sanitario. Según la
costumbre, en el trayecto de ida se detuvieron para recoger a un
policía de escolta. Al llegar al domicilio, el policía permaneció
en el exterior, listo para intervenir si se producía un incidente
violento. Al penetrar los enfermeros en la casa, los familiares del
paciente les informaron de que éste permanecía sentado en una
habitación de la primera planta. Cuando se aproximaron a él y
le pidieron amistosamente que los acompañase al hospital para
continuar el tratamiento, el hombre sacó un cuchillo de cocina
que tenía escondido. Uno de los enfermeros sufrió una puñalada
en el pecho; otro recibió varios cortes en la espalda y, el tercero
quedó con diversas heridas en un brazo y en la mano. Aunque
salvaron la vida, los enfermeros tuvieron que ser hospitalizados.
Al ver al policía entrar en la habitación, el paciente entregó el
cuchillo sin ofrecer resistencia.

Daniel Murphy



�LA PRACTICA DE LA SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO:
LA EXPERIENCIA RUSA

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO: LA EXPERIENCIA RUSA

Valery P. Kaptsov y Lyudmila P. Korotich

El trabajo de los profesionales de la medicina es de un gran valor
social y, en estos últimos años, el apremiante problema de las
condiciones de trabajo y del estado de salud de los trabajadores
sanitarios ha sido objeto de amplios estudios. Sin embargo, este
trabajo es de tal naturaleza que la adopción de medidas preven-
tivas y de mejora no basta para eliminar ni reducir la fuente prin-
cipal de peligros en el trabajo resultantes del contacto de médicos
y otros trabajadores sanitarios con los pacientes. En este contexto,
el problema de la prevención de las enfermedades profesionales
es bastante complicado.

En no pocos casos, tanto el equipo médico y de diagnóstico
como los métodos de tratamiento aplicados en las instituciones
sanitarias puede perjudicar la salud de sus trabajadores, por lo
que es preciso aplicar normas de higiene y medidas preventivas
capaces de controlar los niveles de exposición a los factores de
riesgo. Los estudios realizados en diversas instituciones sanitarias
de Rusia han puesto de relieve que las condiciones de trabajo
existentes en muchos centros no son óptimas y pueden contri-
buir al deterioro de la salud del personal médico y auxiliar e,
incluso, facilitar el desarrollo de enfermedades profesionales.

Entre los factores físicos susceptibles de afectar gravemente la
salud del personal sanitario de la Federación Rusa, la radiación
ionizante es uno de los más importantes. En efecto, decenas de
miles de trabajadores de la salud se exponen a la radiación ioni-
zante en el trabajo. En el pasado se promulgaron leyes especiales
tendentes a limitar los niveles de radiación al que podían expo-
nerse los especialistas durante períodos de tiempo prolongados
sin riesgo para la salud. En tiempos recientes se ha ampliado el
campo de aplicación de los métodos de control de los rayos X,
que actualmente abarca no sólo a los radiólogos, sino también a
los cirujanos, anestesistas, traumatólogos, especialistas en rehabi-
litación y personal de nivel medio. Los niveles de radiación en el
lugar de trabajo y las dosis de rayos X recibidas por estas
personas pueden ser, incluso, mayores que las dosis que reciben
los radiólogos y los auxiliares de laboratorio de radiología.

El equipo y los instrumentos que emiten radiación no ioni-
zante y ultrasonidos se han generalizado igualmente en la medi-
cina moderna. Puesto que muchos métodos fisioterápicos se
aplican, precisamente, en virtud de los beneficios terapéuticos
del tratamiento, esos mismos efectos biológicos pueden resultar
peligrosos para quienes los administran. Los usuarios de instru-
mentos y máquinas generadores de radiación no ionizante se
quejan con frecuencia de trastornos funcionales de los sistemas
nervioso y cardiovascular.

El estudio de las condiciones de trabajo reinantes en los
centros en que se utilizan ecografías para el diagnóstico y trata-
miento ha puesto de manifiesto que el personal se exponía
durante el 85 al 95 % de la jornada de trabajo a niveles de ultra-
sonidos de elevada frecuencia y baja intensidad comparables a
las exposiciones experimentadas por los operarios de la defectos-
copia ultrasónica industrial. Estas personas acusaban deficien-
cias del sistema neurovascular periférico del tipo del síndrome
angiodistónico, la polineuritis vegetativa, la disfunción vascular,
etcétera.

El ruido no suele citarse como un factor grave de riesgo profe-
sional entre los trabajadores rusos de la asistencia sanitaria,
excepto en los centros odontológicos. Si se emplea un torno
de alta velocidad (entre 200.000 y 400.000 revoluciones por

minuto), la energía máxima del sonido desciende hasta una
frecuencia de 800 herzios. A 30 cm de distancia del torno colo-
cado en la boca del paciente, los niveles de ruido oscilan entre
80 y 90 dBA. Un tercio del espectro total de sonido se sitúa
dentro de la franja más nociva para el oído (esto es, entre 1.000
y 2.000 herzios).

Muchos focos de ruido concentrados en un mismo punto
generan niveles que rebasan los límites tolerables. Con objeto de
crear unas condiciones óptimas, se recomienda colocar fuera
de los quirófanos las máquinas de suministro de anestesia,
el equipo de respiración y las bombas de circulación artificial de
la sangre.

En los servicios de cirugía, especialmente en los quirófanos, y
en las unidades de rehabilitación y cuidados intensivos, así como
en otras áreas críticas, se hace preciso mantener unos determi-
nados niveles de temperatura, humedad y circulación del aire.
El diseño óptimo de los centros sanitarios modernos y la instala-
ción en los mismos de sistemas de ventilación y aire acondicio-
nado crean un microclima favorable. Sin embargo, en las
unidades quirúrgicas deficientemente diseñadas, el uso de ropas
escasamente holgadas (como guantes, batas, gorros y mascari-
llas) y la exposición al calor irradiado por las lámparas y el resto
del equipo hacen que muchos cirujanos y otros miembros de los
equipos quirúrgicos experimenten sensaciones de “recalenta-
miento”. Se seca el sudor de la frente del cirujano que se estanca
en las cejas, para evitar que enturbie su visión o contamine las
heridas quirúrgicas.

Como consecuencia de la generalización del tratamiento en
cámaras hiperbáricas en la práctica médica, facultativos y enfer-
meras se ven ahora frecuentemente expuestos a presiones atmos-
féricas excesivas. En la mayoría de los casos, esta situación
perjudica a los equipos médicos que realizan intervenciones
quirúrgicas en este tipo de cámaras. Se cree que la exposición a
presiones atmosféricas elevadas puede afectar desfavorablemente
distintas funciones corporales, en dependencia del nivel de
presión y del tiempo de exposición.

La postura en que se realiza el trabajo es igualmente impor-
tante para los médicos. Aunque realizan la mayor parte de las
tareas de pie o sentados, algunas actividades les obligan a
permanecer largo tiempo en posturas forzadas e incómodas.
Esto es especialmente cierto en el caso de los odontólogos,
otorrinolaringólogos, cirujanos (sobre todo, los especialistas en
microcirugía), tocólogos, ginecólogos y fisioterapeutas. Se ha
asociado el trabajo que obliga a permanecer largos períodos
de pie en situación estática a las hemorroides y a la aparición de
venas varicosas en las piernas.

La exposición continua, intermitente o casual a las sustancias
químicas potencialmente peligrosas que se utilizan en los centros
sanitarios también puede entrañar riesgos para el personal.
Entre estas sustancias, se estima que los anestésicos inhalables
son los más nocivos para la salud humana. En efecto, se pueden
formar grandes concentraciones de esos gases, no sólo en los
quirófanos y salas de parto, sino también en las áreas preopera-
torias en que se administra la anestesia y en las salas de recupe-
ración de los pacientes, que exhalan los gases al recuperarse de
la anestesia. Los niveles de concentración son una función de la
mezcla de gases que se suministre, del tipo de equipo utilizado y
de la duración de la operación. Se ha podido establecer que las
concentraciones de gases anestésicos en el campo respiratorio de
los cirujanos y anestesistas presentes en los quirófanos alcanzan
unos valores entre dos y catorce veces mayores que la concentra-
ción máxima admisible (CMA). La exposición a los efectos de
los gases anestésicos se ha asociado al deterioro de la fertilidad
de los anestesistas de ambos sexos y a la aparición de anomalías
en los fetos tanto de las mujeres anestesistas como de las
esposas de los anestesistas varones (véanse el capítulo El sistema
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reproductivo y el artículo “Gases anestésicos residuales” en este
mismo capítulo).

En las áreas de tratamiento en que se administran numerosas
inyecciones, la concentración de fármacos en el campo respira-
torio de las enfermeras puede rebasar los límites admisibles. La
exposición a los medicamentos suspendidos en el aire se puede
producir al esterilizar jeringuillas, eliminar las burbujas de aire
presentes en las mismas y al aplicar aerosoles.

Entre las sustancias químicas susceptibles de afectar la
salud del personal sanitario se encuentran el hexaclorofeno
(posible causa de efectos teratogénicos), el formaldehído
(sustancia irritante, sensibilizadora y cancerígena), el óxido de
etileno (con efectos tóxicos, mutágenos y cancerígenos), los anti-
bióticos capaces de producir alergias e inhibir las respuestas
inmunológicas, las vitaminas y las hormonas. Existe asimismo
un riesgo de exposición a los insecticidas y a las sustancias
químicas industriales que se utilizan en el trabajo de manteni-
miento y limpieza.

Muchos fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer son,
en sí mismo, agentes mutágenos y cancerígenos. Se han puesto
en práctica diversos programas especiales de formación desti-
nados a evitar que los trabajadores que participan en la prepara-
ción y administración de dichos fármacos se expongan a estos
agentes citotóxicos.

Una de las dimensiones del trabajo de muchos especialistas
sanitarios está constituida por el contacto con los pacientes
infectados. Toda enfermedad infecciosa contraida como conse-
cuencia de tal contacto se considera de origen profesional. La
hepatitis viral se ha revelado como la más peligrosa para el
personal. Se ha informado de casos de contagio de hepatitis
vírica de los ayudantes de laboratorio (al examinar muestras de
sangre), los trabajadores de los servicios de hemodiálisis, anato-
mopatólogos, cirujanos, anestesistas y otros especialistas que
tienen contacto directo con la sangre de los pacientes infectados
(véase, en este mismo capítulo, el artículo “Prevención de la
transmisión profesional de agentes patógenos en sangre”).

No parece haberse producido últimamente ninguna mejora
en la situación de salud de los trabajadores sanitarios de la Fede-
ración Rusa. El porcentaje de casos de incapacidad temporal de
origen profesional ha seguido oscilando entre el 80 y el 96 %
entre los médicos empleados, y entre el 65 y el 75 % entre los
trabajadores sanitarios de nivel medio. Aunque este porcentaje
de absentismo es muy elevado, es preciso tener en cuenta que el
autotratamiento y el tratamiento informal no comunicado están
muy generalizados entre los trabajadores sanitarios, lo que
supone que muchos casos no se reflejen en las estadísticas
oficiales. Así lo ha confirmado una encuesta realizada entre una
muestra de médicos, en la que el 40 % de los entrevistados reco-
nocieron que enfermaban una o más veces al año, aunque no
acudían a un médico en ejercicio en busca de asistencia ni
presentaban parte de enfermedad. Estos datos se vieron corro-
borados por una serie de exploraciones médicas en las que se
detectaron 127,35 casos de discapacidad por cada 100 trabaja-
dores explorados.

La morbilidad también se incrementa con la edad. En estas
exploraciones se observó que el nivel de morbilidad era seis
veces más elevado entre los trabajadores con más de 25 años de
servicios que entre los que no llevaban 5 años en el puesto de
trabajo. Las patologías más comunes eran los problemas circula-
torios (27,9 %), las enfermedades del aparato digestivo (20 %) y
los trastornos musculosqueléticos (20,72 %). La mayoría de los
casos registrados de las dos primeras patologías eran de etiología
extraprofesional.

Se pudo determinar que el 60 % de los médicos y el 46 % del
personal de nivel medio sufría enfermedades crónicas, muchas de
las cuales se asociaban directamente con las tareas profesionales.

Muchas de las enfermedades observadas tenían una relación
directa con la labor profesional. Por ejemplo, se observó que los
especialistas en microcirugía que trabajan en posturas forzadas
sufrían frecuentemente osteocondriosis; los quimioterapeutas
sufrían frecuentes anomalías cromosómicas y anemia; las enfer-
meras que estaban en contacto con una gran diversidad de
medicamentos presentaban diversas reacciones alérgicas que
oscilaban entre las dermatosis y la bronquitis asmática y la
inmunodeficiencia.

Los problemas sanitarios de los trabajadores de la sanidad
rusa se abordaron por vez primera en el decenio de 1920. En
1923 se creó en Moscú una oficina especial de consulta cientí-
fica, cuyos estudios se publicaron en cinco colecciones tituladas
El trabajo y la vida del personal médico de Moscú y la provincia de Moscú.
Desde entonces se han editado otros estudios dedicados a esta
cuestión. Sin embargo, tales trabajos sólo tuvieron resultados
óptimos a partir de 1975, con la creación del Laboratorio de
Higiene Industrial en el Instituto RAMS de Higiene Industrial,
en el que se coordinaban todos los estudios del problema. Anali-
zada la situación existente, la investigación se orientó a los obje-
tivos siguientes:

· estudio de las características del flujo de trabajo en las princi-
pales especialidades médicas

· evaluación de los elementos integrantes del medio ambiente de
trabajo

· análisis de la morbilidad de los trabajadores sanitarios
· adopción de medidas de mejora de las condiciones de trabajo,

reducción de la fatiga y prevención de enfermedades.

Sobre la base de los estudios realizados por el Laboratorio de
Higiene Industrial y otras instituciones, se elaboraron diversas
propuestas y recomendaciones orientadas a la prevención y
reducción de la frecuencia de las enfermedades profesionales
entre los trabajadores de la sanidad.

Se cursaron instrucciones de que los trabajadores sanitarios
fuesen sometidos a exploraciones médicas previas a su contra-
tación y con carácter periódico a partir de la misma. El objeto
de las exploraciones era prevenir las enfermedades comunes y
profesionales, además de los accidentes de trabajo. Se elaboró
una lista de factores de riesgo y de peligro en su trabajo, que
comprendía una serie de recomendaciones sobre la frecuencia
de las exploraciones médicas, el equipo de especialistas que
debían participar en las exploraciones y el número de ensayos
de laboratorio y de estudios funcionales, así como una relación
de las contraindicaciones médicas asociadas a determinados
factores de riesgo profesional. Para cada grupo estudiado se
incluía una lista de enfermedades profesionales, en la que
se indicaban las formas nosológicas y se ofrecía una relación
aproximada de las tareas del puesto de trabajo y de los
factores de riesgo capaces de producir cada enfermedad
profesional.

Con objeto de controlar las condiciones de trabajo imperantes
en los centros de tratamiento y prevención, se creó un Certifi-
cado de Condiciones Técnicas y Sanitarias de Trabajo en los
centros sanitarios. Este certificado se puede utilizar como guía
para la realización de campañas sanitarias y la mejora de la
seguridad en el trabajo. Para que un centro consiga el certifi-
cado, es preciso llevar a cabo un estudio —con la participación
de especialistas en los servicios médicos y las demás organiza-
ciones interesadas— de la situación general existente en los
servicios y salas, con objeto de medir los niveles de riesgo para la
salud y seguridad.

Los departamentos de higiene de las instituciones de medi-
cina preventiva se han establecido en los modernos centros de
inspección sanitario-epidemiológica. Los objetivos de esos
departamentos incluyen el perfeccionamiento de las medidas
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para la prevención de las infecciones nosocomiales y sus compli-
caciones en los hospitales y la creación de unas condiciones
óptimas para el tratamiento y la protección de la salud y segu-
ridad de los trabajadores sanitarios. Los médicos de la sanidad
pública y sus auxiliares realizan la supervisión preventiva del
proyecto y construcción de los edificios destinados a la presta-
ción de asistencia sanitaria. Además, verifican la climatización
de las instalaciones, el diseño de los lugares de trabajo,
la idoneidad de las condiciones de trabajo y de las instalaciones
dedicadas al descanso y la alimentación del personal que trabaja
por el sistema de turnos (véase, en este mismo capítulo, el artí-
culo ”Edificios dedicados a la asistencia sanitaria”). Supervisan
igualmente la documentación técnica del equipo, los procesos
tecnológicos y las sustancias químicas de nueva incorporación.
La inspección sanitaria de rutina comprende la monitorización
de los factores de riesgo profesional en el lugar de trabajo y la
consignación de los datos recogidos en el Certificado de Condi-
ciones Técnicas y Sanitarias de Trabajo ya mencionado. Se esta-
blece la evaluación cuantitativa de las condiciones de trabajo y

la priorización de las medidas de mejora de la sanidad, sobre la
base de determinados indicadores del peligro y el riesgo inhe-
rentes en los elementos que conforman en medio ambiente de
trabajo y de la intensidad y dureza de las tareas. La frecuencia
de los estudios de laboratorio está en función de las necesidades
especificas de cada caso. Cada estudio suele comprender el
análisis y medición de los parámetros del microclima, la medi-
ción de los indicadores del aire ambiental (por ejemplo, el conte-
nido de bacterias y sustancias peligrosas), la evaluación de la
efectividad de los sistemas de ventilación, la evaluación de los
niveles de iluminación natural y artificial, y la medición de
los niveles de ruido, de ultrasonidos, de radiación ionizante,
etcétera. Se recomienda igualmente la medición, basada en la
documentación de referencia, del tiempo de exposición a los
factores de riesgo.

En cumplimiento de las instrucciones del gobierno ruso y de
acuerdo con la práctica vigente, las normas sanitarias y de
higiene se deben revisar sobre la base de los nuevos datos
conocidos.

ERGONOMIA Y ASISTENCIA SANITARIA

�PERSPECTIVA DE LA ERGONOMIA
HOSPITALARIA

PERSPECTIVA DE LA ERGONOMIA HOSPITALARIA

Madeleine R. Estryn-Béhar

La ergonomía es una ciencia aplicada que se ocupa de la adapta-
ción del trabajo y del lugar de trabajo a las características y capa-
cidades del trabajador, con objeto de que éste pueda realizar de
forma segura y eficaz las tareas encomendas. La ergonomía se
orienta a compatibilizar las capacidades físicas del trabajador con
las exigencias objetivas del puesto de trabajo (como fuerza, resis-
tencia, destreza, flexibilidad, capacidad para soportar posturas
forzadas, agudeza visual y auditiva), así como su estado mental y
emocional en relación con la forma de organización del trabajo
(por ejemplo, horarios y cargas de trabajo y estrés relacionado
con el trabajo). A ser posible, se adaptan tanto el mobiliario,
el equipo y las herramientas utilizadas por el trabajador como el
propio medio ambiente de trabajo, con objeto de facilitar la acti-
vidad productiva sin riesgos para el trabajador ni para sus
compañeros o el público en general. A veces se impone mejorar
la adaptación del trabajador al puesto de trabajo, por ejemplo,
mediante una formación especial y el uso de equipo de protec-
ción individual.

La aplicación de la ergonomía al trabajo en los hospitales se
ha generalizado desde mediados del decenio de 1970. El
esfuerzo se orienta actualmente hacia las personas responsables
de la atención directa del paciente (como médicos y enfermeras)
y las que prestan servicios auxiliares (como técnicos de labora-
torio, farmacéuticos y personal de servicio, trabajadores de
mantenimiento y limpieza y personal de seguridad).

Se han realizado extensas investigaciones de la ergonomía del
trabajo hospitalario, la mayoría de las cuales se han orientado a
determinar la medida en que los administradores de los centros
sanitarios deben conceder autonomía al personal a su cargo para
elaborar estrategias tendentes a conciliar una carga de trabajo
aceptable con una asistencia de calidad. La ergonomía participa-
tiva se ha generalizado de forma creciente en los hospitales en
estos últimos años. Específicamente, los pabellones se han rees-
tructurado sobre la base de análisis ergonómicos de la actividad,
realizados en colaboración con el personal paramédico, y la

ergonomía participativa ha inspirado la adaptación del equipo
destinado a la prestación de asistencia sanitaria.

En el estudio de la ergonomía hospitalaria, el análisis de los
puestos de trabajo debe llegar, como mínimo, hasta el nivel de
servicio; en este sentido, merecen especial atención la distancia
entre las salas y la ubicación del equipo.

La tensión física es uno de los principales factores determi-
nantes de la salud de los trabajadores sanitarios y de la calidad
del servicio que prestan. Aparte de esto, es preciso tomar igual-
mente en consideración las frecuentes interrupciones que dete-
rioran la prestación de la asistencia y el efecto de los factores
psicológicos asociados a la vivencia de las enfermedades graves,
la vejez y la muerte. De forma análoga, la percepción del
paciente de la calidad de la atención hospitalaria es una función
de la eficacia del tratamiento recibido, de su relación con los
médicos y demás personal, de la alimentación y del entorno
arquitectónico.

La ergonomía hospitalaria descansa en gran medida en la
acumulación e interacción de factores, tanto personales (como
fatiga, aptitud, edad y formación), como externos (como organi-
zación del trabajo, horario, diseño de la planta, mobiliario y
equipo, comunicación y apoyo psicológico en el seno del
equipo), que se combinan para influir en la ejecución
del trabajo. La identificación exacta del trabajo realmente reali-
zado por el personal de asistencia sanitaria se basa en la obser-
vación ergonómica de jornadas de trabajo completa y en la
recogida de información válida y objetiva sobre los movi-
mientos, posturas, actuación cognitiva y control emocional
precisos para satisfacer las exigencias del trabajo. Esto contri-
buye a la identificación de los factores que pueden dificultar
la realización de un trabajo eficaz, seguro, confortable y salu-
dable. Este enfoque contribuye igualmente a conocer la capa-
cidad de sufrimiento y de satisfacción en el trabajo de los
trabajadores. En las recomendaciones finales se debe tomar en
consideración la interdependencia de las distintas categorías de
profesionales y auxiliares que atienden a los mismos pacientes.

Estas consideraciones sirven de punto de partida para ulte-
riores investigaciones más específicas. El análisis de la tensión
producida por la utilización del equipo básico (camas, carrillos
para el servicio de comidas, equipo móvil de rayos X) puede
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contribuir a aclarar las condiciones del uso correcto. La medi-
ción de los niveles de iluminación se puede complementar, por
ejemplo, con información relativa al tamaño y relieve de las
etiquetas de los fármacos. En el caso de que las señales de
alarma emitidas por diferentes aparatos utilizados en las
unidades de cuidados intensivos puedan confundirse, podría
resultar útil el análisis de su espectro acústico. La informatiza-
ción de los gráficos clínicos sólo debe llevarse a cabo una vez
analizadas las estructuras formales e informales de soporte de la
información. Por consiguiente, la interdependencia de los
diversos elementos que integran el medio ambiente de trabajo
de un determinado profesional de la asistencia sanitaria debe
tomarse siempre en consideración en el análisis de los factores
aislados.

Es imprescindible analizar los diversos factores que influyen
en la prestación de la asistencia: tensión física, cognitiva y afec-
tiva, horario, ambiente, arquitectura y protocolos de higiene.
Conviene adaptar los horarios y las áreas comunes de actividad
a las necesidades del equipo de trabajo si se pretende mejorar la
calidad global de la atención al paciente. La ergonomía partici-
pativa constituye un medio de aplicar información específica a la
producción de importantes mejoras generalizadas a la vida
laboral. La participación de todas las categorías de personal en
las etapas clave de la búsqueda de soluciones contribuye a
recabar su apoyo irrestricto a los cambios que finalmente se
lleven a cabo.

Posturas en el trabajo
Estudios epidemiológicos de los trastornos musculosqueléticos y de las articu-
laciones. Diversos estudios apuntan a que las posturas forzadas y el
empleo de técnicas de manipulación inadecuadas son la causa de
que se haya duplicado el número de problemas lumbares, muscu-
lares y de las articulaciones que producen absentismo y requieren
tratamiento. Este fenómeno, que se analiza en mayor profun-
didad en otros artículos del presente capítulo y en otros capítulos
de la Enciclopedia, se asocia a la tensión física y cognitiva.

Las condiciones de trabajo varían de uno a otro país. Al
comparar las condiciones existentes en Alemania y Noruega,
Siegel y cols. (1993) hallaron que el 51 % de las enfermeras
alemanas sufrían ocasionalmente dolores lumbares, frente a sólo
un 24 % de sus colegas noruegas. Las condiciones de trabajo
diferían, ciertamente, de uno a otro país; así, en los hospitales
alemanes, la proporción entre enfermeras y pacientes era el
doble que en Noruega, al tiempo que el número de camas de
altura ajustable era de la mitad, y menos enfermeras alemanas
disponían de equipo para mover a los pacientes que sus colegas
noruegas (el 78 % frente al 87 % en los hospitales noruegos).
Estudios epidemiológicos del embarazo y sus consecuencias. Dado que el
personal de los hospitales suele ser mayoritariamente femenino,
la influencia del trabajo en el embarazo suele ser importante
(véanse los artículos dedicados al embarazo y el trabajo en otros
artículos de esta Enciclopedia). Por ejemplo, Saurel-Cubizolles y
cols. (1985) estudiaron en Francia una muestra de 621 mujeres
que se reincorporaron al trabajo en el hospital después del parto
y hallaron que el aumento de la tasa de partos prematuros se
asociaba a la realización de pesadas tareas domésticas (como la
limpieza de suelos y ventanas), el transporte de cargas pesadas
y la permanencia durante largos períodos de pie. La tasa de
partos prematuros se incrementaba al combinar varias de estas
tareas: del 6 % en los casos en que sólo actuaba uno de los
factores citados, al 21 % en los casos en que intervenían dos o
más factores. Las diferencias seguían siendo considerables una
vez ajustadas las cifras en función de la antigüedad, las caracterís-
ticas sociales y demográficas y la categoría profesional. Estos
factores se asociaban igualmente a una mayor frecuencia de

contracciones y de internamientos clínicos durante el embarazo y,
en promedio, a unas bajas laborales más prolongadas.

En Sri Lanka, Senevirane y Fernando (1994) compararon
130 embarazos de enfermeras tituladas con 126 gestaciones de
empleadas administrativas que, en principio, realizaban un
trabajo más sedentario; los antecedentes socioeconómicos y el
recurso a los cuidados prenatales eran similares en las dos cate-
gorías. Los cocientes de probabilidades de que se produjesen
complicaciones del embarazo (2,18) y partos prematuros (5,64)
eran elevados entre las enfermeras tituladas.

Observación ergonómica de las jornadas de
trabajo
El efecto de la tensión física en los trabajadores sanitarios se ha
podido determinar gracias a la observación sistemática de la
jornada de trabajo. Las investigaciones realizadas en Bélgica
(Malchaire 1992), Francia (Estryn-Béhar y Fouillot 1990a) y
Checoslovaquia (Hubacova, Borsky y Strelka 1992) han puesto de
relieve que estos trabajadores permanecen de pie entre el 60 y el
80 % de la jornada (véase la Tabla 97.5). Además, se observó que
las enfermeras belgas pasaban alrededor del 10 % de su tiempo
agachadas, sus colegas checoslovacas dedicaban el 11 % de la
jornada laboral a cambiar de posición a los pacientes, y las fran-
cesas pasaban entre el 16 y el 24 % de la jornada laboral en
posturas incómodas —por ejemplo, en cuclillas o agachadas—
con los brazos alzados o transportando pesos.

En Francia, las enfermeras del turno de noche pasaban algo
más de tiempo sentadas, si bien al finalizar el turno tenían que
hacer las camas y atender a los pacientes, para lo cual debían
adoptar posturas incómodas. Aunque las auxiliares de enfer-
mería les ayudan en estas tareas, es preciso contrastar su situa-
ción con las enfermeras del turno de mañana, en el que estas
tareas se asignan normalmente a dos auxiliares de enfermería.
Por regla general, las enfermeras que trabajan en el turno de día
pasan menos tiempo en posturas forzadas. Las auxiliares de
enfermería permanecían continuamente de pie y trabajaban en
posturas forzadas entre el 31 % (turno de tarde) y el 46 % (turno
de mañana) del tiempo, debido, en gran medida, al uso de un
equipo inadecuado. Las salas de hospitalización de estos hospi-
tales docentes de Bélgica y Francia ocupaban un área muy
extensa y se dividían en habitaciones que albergaban de una a
tres camas cada una. Las enfermeras que trabajaban en estas
salas andaban una media de 4 a 7 kilómetros diarios.

La observación ergonómica pormenorizada de la totalidad
de la jornada de trabajo (Estryn-Béhar y Hakim-Serfaty 1990)
resulta útil para conocer las interacciones de los factores deter-
minantes de la calidad de la asistencia y el modo de realizar el
trabajo. Consideremos las situaciones muy diversas que se
producen en una unidad de cuidados intensivos de pediatría
y en una sala de reumatología. En las unidades de reanimación
de pediatría, la enfermera pasa el 71 % del tiempo en las habita-
ciones de los pacientes y el equipo utilizado con cada uno de
ellos se mantiene en unos carrillos individuales surtidos por las
auxiliares de enfermería. Las enfermeras que trabajan en esta
unidad sólo se desplazan de lugar unas 32 veces por turno y
andan un total de 2,5 kilómetros. Pueden comunicarse con los
médicos y las demás enfermeras que se encuentran en el vestí-
bulo contiguo o en la sala de enfermeras a través de intercomu-
nicadores instalados en las habitaciones de los pacientes.

En cambio, la sala de enfermeras del pabellón de reumato-
logía está muy alejado de las habitaciones de los pacientes y la
preparación de las intervenciones es sumamente laboriosa (38 %
de la duración del turno). Esto hace que las enfermeras sólo
puedan pasar el 21 % de su tiempo en las habitaciones de los
pacientes y deban desplazarse unas 128 veces por turno, reco-
rriendo en total unos 17 kilómetros. Así se ilustra claramente la
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interrelación existente entre la tensión física, los problemas
lumbares y los factores organizativos y psicológicos. La nece-
sidad de desplazarse rápidamente para buscar el equipo y
recabar información obliga a las enfermeras a evacuar consultas
en los pasillos y no les permite sentarse mientras prestan asis-
tencia, atender a sus pacientes ni ofrecer respuestas integradas
y personalizadas.

La observación sistemática de dieciocho enfermeras holan-
desas que trabajaban en salas de hospitalización de larga dura-
ción reveló que pasaban el 60 % del tiempo realizando esfuerzos
físicos ingentes, sin contacto directo con los pacientes (Engels,
Senden y Hertog 1993). Las labores de limpieza y la prepara-
ción de las intervenciones absorbían más del 20 % del tiempo
teóricamente dedicado a realizar actividades “ligeramente peli-
grosas”. En total, el 0,2 % del tiempo del turno lo pasaban en
posturas que exigían una modificación inmediata; y otro 1,5 %,
en posiciones que exigían una rectificación rápida. El contacto
con los pacientes constituía la actividad más frecuentemente
asociada a esas posturas de riesgo. Los autores recomendaron la
modificación de las técnicas de manipulación de los pacientes y
de otras tareas menos peligrosas, aunque más frecuentes.

Dada la tensión física que produce el trabajo de las auxiliares
de enfermería, la medición permanente de la frecuencia cardíaca
constituye un complemento eficaz de la observación directa.
Raffray (1994) aplicó esta técnica a la identificación del trabajo
de mantenimiento más arduo y recomendó que no se asignase el
personal a este tipo de trabajos durante toda la jornada.

El análisis de fatiga electromiográfico es igualmente eficaz
cuando la postura corporal debe permanecer aproximadamente
estática, por ejemplo, durante las operaciones con endoscopio
(Luttman y cols. 1996).

Influjo de la arquitectura, el equipo y la organización
Shindo (1992) demostró la inadecuación del equipo utilizado por
las enfermeras, especialmente las camas, en 40 hospitales

japoneses. Además, las habitaciones, tanto las de seis a ocho
pacientes como las habitaciones individuales reservadas a los más
graves, estaban mal diseñadas y eran extremadamente pequeñas.
Matsuda (1992) informa de que estas recomendaciones deben
redundar en un aumento de la comodidad, la seguridad y la
eficacia del trabajo de las enfermeras.

Según un estudio francés (Saurel 1993), la dimensión de las
habitaciones de los pacientes era inadecuado en 45 de 75 salas
de hospitalización de media y larga duración. Los problemas
más comunes eran los siguientes:

· falta de espacio (30 salas)
· dificultad para manipular el equipo de traslado de los pacientes

(17 salas)
· espacio insuficiente para el mobiliario (13 salas)
· necesidad de retirar las camas de las habitaciones para tras-

ladar a los pacientes (12 salas)
· dificultad de acceso y mal diseño del mobiliario (10 salas)
· puertas excesivamente pequeñas (8 salas)
· dificultad para circular entre las camas (8 salas).

El espacio medio disponible por cama para los pacientes y
enfermeras es la raíz de todos estos problemas y se reduce
a medida que aumenta el número de camas por habitación:
12,98 m², 9,84 m², 9,60 m², 8,49 m² y 7,25 m², respectivamente,
para las habitaciones de una, dos, tres, cuatro y más de cuatro
camas. Se logra un índice más ajustado del área útil disponible
para el personal restando la superficie ocupada por las camas
(1,8 a 2 m²) y el resto del equipo. El Ministerio de Sanidad
francés prescribe una superficie útil de 16 m² para las habita-
ciones individuales, y de 22 m² para las dobles. Por su parte, el
Ministerio de Sanidad de Québec recomienda unos valores
respectivos de 17,8 m² y 36 m².

Retornando a la cuestión de los factores que favorecen el
desarrollo de los trastornos lumbares, se halló que el 55,1 % de
las 7.237 camas comprobadas estaban provistas de mecanismos
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Checoslovaquia Bélgica Francia

Autores Hubacova, Borsky y Strelka 19921 Malchaire 19922 Estryn-Béhar y Fouillot 1990a3

Servicios 5 servicios médicos y quirúrgicos Cirugía cardiovascular 10 servicios médicos y quirúrgicos

Tiempo medio en las principales posturas,
y distancia total recorrida:

Porcentaje de las horas de trabajo pasadas de pie
o andando

76% Mañana 61%
Tarde 77%
Noche 58%

Mañana 74%
Tarde 82%
Noche 66%

Agachada, en cuclillas, con los brazos extendidos,
llevando cargas

11% Mañana 16%
Tarde 30%
Noche 24%

Inmóvil, con el cuerpo flexionado Mañana 11%
Tarde 9%
Noche 8%

Distancia recorrida Mañana 4 km
Tarde 4 km
Noche 7 km

Mañana 7 km
Tarde 6 km
Noche 5 km

Porcentaje de las horas de trabajo pasadas con
los pacientes

Tres turnos: 47% Mañana 38%
Tarde 31%
Noche 26%

Mañana 24%
Tarde 30%
Noche 27%

Número de observaciones por turno: 1 74 observaciones en 3 turnos. 2 Mañana: 10 observaciones (8 h); tarde: 10 observaciones (8 h); noche: 10 observaciones (11 h). 3 Mañana: 8 observaciones (8 h);
tarde: 10 observaciones (8 h); noche: 9 observaciones (10-12 h).

Tabla 97.5 � Distribución del tiempo de las enfermeras según tres estudios.



de modificación de la altura; de ese número, sólo el 10,3 %
disponían de mandos eléctricos. Los sistemas de traslado de
pacientes, que permiten reducir el trabajo físico de incorpora-
ción de los enfermos, son escasos. Estos sistemas se utilizaban
sistemáticamente en el 18,2 % de las 55 salas examinadas, mien-
tras que en más de la mitad de las salas se utilizaban “raras
veces” o “nunca.” En el 58,5 % de las 65 salas inspeccionadas se
observó que la maniobrabilidad de los carrillos de servicio de las
comidas era “escasa” o “relativamente escasa”. En el 73,3 % de
las 72 salas inspeccionadas se informó que el equipo móvil no
era objeto de un mantenimiento periódico.

En casi la mitad de las salas estudiadas no había sillas en las
habitaciones para uso de las enfermeras, debido, en la mayoría
de los casos, a lo reducido del espacio disponible. Sólo podían
sentarse en los vestíbulos; en diez unidades tampoco había
asientos en la sala de enfermeras. Incluso, trece de las unidades
estudiadas carecían de vestíbulo y en cuatro de ellas se utilizaba
la despensa con este fin. En treinta de las salas analizadas, estos
recintos carecían de asiento.

Según las estadísticas correspondientes a 1992, publicadas por
la Confederation of Employees of the Health Services Emplo-
yees (COHSE) del Reino Unido, el 68,2 % de las enfermeras se
quejaban de no disponer de suficientes medios mecánicos para
incorporar y manipular a los pacientes, y el 74,5 % tenían la
impresión de que se les obligaba a asumir los problemas
lumbares como un aspecto normal de su trabajo.

En Québec, el Sector de Asuntos Sociales de la Asociación
para la Salud y Seguridad en el Trabajo (Association pour la
santé et la sécurité du travail, secteur affaires sociales - ASSTAS)
puso en práctica en 1993 el proyecto “Prevención-Planifica-
ción-Renovación-Construcción” (Villeneuve 1994). A lo largo de
18 meses, se recabó la financiación de casi un centenar de
proyectos bilaterales. El objetivo del programa es promover la
inversión en prevención abordando los problemas de salud y
seguridad en el estadio inicial de concepción de los proyectos de
planificación, renovación y diseño.

La asociación culminó en 1995 la modificación de las especifi-
caciones de diseño de las habitaciones de los pacientes en las
unidades de cuidados de larga duración. Habiendo determinado
que las tres cuartas partes de los accidentes de trabajo que
afectan a las enfermeras se producen en las habitaciones de los
pacientes, recomendó la modificación de las dimensiones de
estas habitaciones, de modo que en las nuevas habitaciones se
debe dejar suficiente espacio en torno a las camas, además de
contar con medios mecánicos para incorporar al paciente. Estas
habitaciones miden 4,05 por 4,95 metros y tienen una configu-
ración más cuadrada que las viejas estancias rectangulares. Para
facilitar el trabajo, se diseñaron e instalaron, en colaboración
con el fabricante, medios de incorporación del paciente,
montados en el techo.

La asociación trabaja actualmente en la modificación de las
normas de construcción de los cuartos de baño, escenario habi-
tual de accidentes de trabajo, que, sin embargo, son menos
frecuentes que en las habitaciones. Por último, se estudia la posi-
bilidad de solar los cuartos de baño con revestimiento antidesli-
zante (con un coeficiente de fricción superior a la norma mínima
de 0,50), teniendo en cuenta que los pacientes ganan en auto-
nomía con una superficie antideslizante que impida que ellos y
las enfermeras resbalen.

Evaluación del equipo destinado a reducir la tensión física
Aunque se han formulado algunas propuestas para mejorar la
maniobrabilidad de las camas (Teyssier-Cotte, Rocher y Mereau
1987) y de los carrillos de servicio de comidas (Bouhnik y cols.), la
acogida ha sido muy limitada. Tintori y cols. (1994) estudiaron el
uso de camas de altura variable provistas de dispositivos eléctricos

de elevación del paciente, así como de sistemas mecánicos de
elevación del colchón. Tanto el personal sanitario como los
pacientes se mostraron satisfechos con los sistemas de elevación
de los pacientes; en cambio, los elevadores mecánicos resultaron
ser poco satisfactorios, ya que la adaptación de las camas preci-
saba más de ocho pedaladas, cada una de las cuales requería
desarrollar con el pie una fuerza superior a la normal. En efecto,
es mucho más cómodo pulsar un botón situado junto a la cabe-
cera del paciente mientras se conversa con él que accionar un
pedal situado al pie de la cama (véase la Figura 97.11). Las prisas
hacían que el elevador del colchón no se utilizase en la mayoría
de los casos.

Van der Star y Voogd (1992) hicieron un seguimiento de un
grupo de trabajadores sanitarios que atendían a un total de
30 pacientes usuarios de un nuevo modelo de cama a lo largo
de un período de seis semanas. Las observaciones obtenidas
sobre las posturas de los trabajadores, la elevación de la super-
ficie de trabajo, el contacto físico entre enfermeras y pacientes y
la superficie de trabajo disponible se contrastaron con los datos
obtenidos en la misma sala a lo largo de las siete semanas prece-
dentes a la introducción del nuevo modelo. El uso de éste
permitía reducir el tiempo total que los trabajadores permane-
cían en posturas forzadas mientras lavaban a los pacientes del
40 % al 20 %; en el cambio de sábanas, la cifra se redujo del
35 % al 5 %. Además, los pacientes disfrutaban de mayor auto-
nomía y, en ocasiones, podían cambiar de postura por sí mismos,
utilizando unos mandos eléctricos de control que permitían
elevar el tronco y las piernas.

En los hospitales suecos, todas las habitaciones dobles están
dotadas de mecanismos de elevación de los pacientes montados
en el techo (Ljunsberg, Kilbom y Goran 1989). Se han diseñado
unos programas rigurosos, como el denominado Proyecto April,
para evaluar la interrelación entre condiciones laborales, organi-
zación del trabajo, la creación de un centro dedicado a la
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Figura 97.11 � Los dispositivos electrónicos para la
elevación del tronco en las camas de los
hospitales permiten reducir sensiblemente
el número de accidentes en la
incorporación de los pacientes.
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enseñanza de la prevención de los problemas de espalda
y la mejora de la aptitud física para el trabajo (Öhling y
Estlund 1995).

En Québec, la ASSTAS elaboró un método global de análisis
de las condiciones de trabajo que producen problemas lumbares
en los hospitales (Villeneuve 1992). Entre 1988 y 1991, este
método facilitó la modificación del medio ambiente de trabajo y
del equipo utilizado en 120 salas hospitalarias, así como una
reducción del 30 % de la frecuencia y gravedad de las lesiones
profesionales. Un análisis de coste-beneficio realizado en 1994
por dicha asociación demostró que la aplicación sistemática de
dispositivos de elevación de los pacientes montados en el techo
de las habitaciones reduciría la frecuencia de los accidentes de
trabajo e incrementaría la productividad respecto de los valores
alcanzados con el uso continuo de los elevadores desplazables
por el suelo (véase la Figura 97.12).

Factores individuales y facilitación de la actividad
Las mujeres francesas no realizan, por regla general, una gran
actividad física. En efecto, el 68 % de las 1.505 enfermeras estu-
diadas por Estryn-Béhar y cols. (1992) no practicaban deporte
alguno, siendo la inactividad más acentuada entre las madres
y las trabajadoras no cualificadas. En Suecia, si bien se ha valo-
rado la utilidad de los programas de mejora de la aptitud física
para el trabajo del personal sanitario (Wigaeus Hjelm, Hagberg y
Hellstrom 1993), dicha utilidad está en función de que los posi-
bles participantes no terminen la jornada de trabajo demasiado
cansados para participar.

La adopción de unas posturas más inocuas en el trabajo
es igualmente una función del uso de ropa adecuada (Lempe-
reur 1992). La calidad del calzado es particularmente impor-
tante. Se debe evitar el uso de zapatos de suela dura. El empleo
de suelas de material antideslizante contribuye a prevenir los
accidentes de trabajo producidos por caídas y resbalones, que en
algunos países constituyen la segunda causa en importancia de
accidentes causantes de bajas laborales. Si ajustan mal, los zapa-
tones y botas utilizados por el personal quirúrgico para prevenir
la acumulación de electricidad estática puede provocar caídas.

Las caídas en suelos lisos se pueden prevenir solando las
estancias con material antideslizante que no precisen cera.
También es posible reducir el riesgo de caídas, especialmente en
los escalones y vanos, aplicando técnicas que faciliten la evapo-
ración de la humedad del suelo. Una de las técnicas recomen-
dadas por los departamentos de sanidad consiste en utilizar una
sola fregona por estancia, lo que supone, además, la ventaja de
reducir el trasiego de cubos de agua.

En el condado sueco de Vasteras, la aplicación de diversas
medidas prácticas contribuyó a reducir la frecuencia de los
síndromes dolorosos y el índice de absentismo en un 25 % como
mínimo (Mosling 1992). En los archivos (esto es, en la estancia
destinada a guardar registros e historiales) se eliminaron las
estanterías bajas y altas, y se colocó una pizarra deslizante ajus-
table en la que el personal puede tomar notas. También se habi-
litó una recepción dotada de archivadores móviles, un
ordenador y un teléfono. La altura de los archivadores móviles
es regulable y hace posible que los empleados la adapten a sus
necesidades, además de facilitar la transición de la postura
sentado a la postura de pie durante el trabajo.

Importancia de las técnicas “antideslizantes”
En muchos países se ha propuesto la aplicación de técnicas de
manipulación de los pacientes diseñadas para prevenir las
lesiones de espalda. Los escasos resultados que se han obtenido
hasta el presente (Dehlin y cols. 1981; Stubbs, Buckle y Hudson
1983) apuntan a la necesidad de profundizar el trabajo en este
campo.

El departamento de kinesiología de la Universidad holandesa
de Groninga ha elaborado un programa integral de manipula-
ción de los pacientes (Landewe y Schröer 1993), cuyos elementos
principales son los siguientes:

· identificación de la relación entre la manipulación de los
pacientes y la tensión de espalda

· demostración de la utilidad de las técnicas “antideslizantes”
· sensibilización de las estudiantes de enfermería, a lo largo del

programa de estudios, sobre la importancia de prevenir la
tensión de espalda

· aplicación de las técnicas de solución de problemas
· atención a la aplicación y evaluación.

Con las técnicas “antideslizantes”, la solución de los
problemas asociados al traslado de los pacientes se basa en el
análisis sistemático de todos los aspectos de la actividad, espe-
cialmente los relacionados con los pacientes, las enfermeras, los
medios materiales, el trabajo en equipo, las condiciones gene-
rales de trabajo y las barreras ambientales y psicológicas a la
utilización de los medios de incorporación de los pacientes
(Friele y Knibbe 1993).

La aplicación de la norma europea EN 90/269, de 29 de
mayo de 1990, sobre los problemas de espalda, es un punto de
partida excelente para la aplicación de esta técnica. Además de
exigir a las empresas que implanten unas estructuras de organi-
zación del trabajo adecuadas y de instalar el equipo —especial-
mente, medios mecánicos— indicado para evitar que los
trabajadores manipulen manualmente pesos importantes, en la
norma se subraya la importancia de aplicar políticas de elimina-
ción del riesgo basadas en la formación. En la práctica, la adop-
ción de posturas adecuadas y el uso de técnicas correctas
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Figura 97.12 � El uso de dispositivos montados en el techo
para la incorporación de los pacientes
contribuye a reducir los accidentes.



depende de la cantidad de espacio útil, de la disponibilidad del
mobiliario y el equipo adecuados, de una colaboración efectiva
en la organización del trabajo y de la calidad de la asistencia, de
una buena aptitud física para el trabajo y del uso de ropa de
trabajo cómoda. El resultado neto de la concurrencia de estos
factores es un mayor nivel de prevención de los problemas de
espalda.

�LA TENSION EN EL TRABAJO DE
ASISTENCIA SANITARIA

LA TENSION EN EL TRABAJO DE ASISTENCIA SANITARIA

Madeleine R. Estryn-Béhar

Tensión cognitiva
La observación sistemática ha permitido conocer que la jornada
laboral de las enfermeras se caracteriza por una reorganización
continua de los horarios de trabajo y por las interrupciones conti-
nuas.

Diversos estudios realizados tanto en Bélgica (Malchaire 1992)
como en Francia (Gadbois y cols. 1992; Estryn-Béhar y Fouillot
1990b) han puesto de manifiesto que las enfermeras realizan
entre 120 y 323 tareas distintas durante la jornada de trabajo
(véase la Tabla 97.6). El trabajo se interrumpe frecuentemente a
lo largo de la jornada (entre 28 y 78 interrupciones diarias).
Muchos de los centros estudiados eran grandes unidades para
hospitalizados de corta duración en las que el trabajo de las
enfermeras consistía en una larga secuencia de tareas breves y
distantes en el espacio. La planificación de los horarios de
trabajo se complica por la existencia de un proceso incesante
de innovación tecnológica, la estrecha interdependencia del
trabajo de los diversos equipos profesionales y la prevalencia de
unos esquemas irracionales de organización del trabajo.

Gadbois y cols. (1992) constataron una media de 40 interrup-
ciones por jornada de trabajo, de las cuales el 5 % eran provo-
cadas por los pacientes, el 40 % por la pobreza de la
información, el 15 % por llamadas telefónicas, y el 25 % por el
equipo. Ollagnier y Lamarche (1993) realizaron una observación
sistemática de las enfermeras en un hospital suizo y constataron
entre 8 y 32 interrupciones diarias, en función de las salas. En
promedio, las interrupciones duraban el 7,8 % de la jornada de
trabajo.

Este tipo de interrupciones del trabajo, provocadas por las
inadecuadas estructuras de transmisión de la información,
impide que los trabajadores realicen la totalidad de las tareas
asignadas y generan insatisfacción en el trabajo. La conse-
cuencia más grave de esta deficiencia organizativa es la reduc-
ción del tiempo disponible para los pacientes (véase la

Tabla 97.5). En los tres estudios primeramente citados, las enfer-
meras no dedicaban a sus pacientes, en promedio, más del 30 %
de su tiempo. En Checoslovaquia, país en que las habitaciones
con varias camas eran comunes, las enfermeras hacían menos
desplazamientos entre las habitaciones y dedicaban el 47 % del
turno de trabajo a los pacientes (Hubacova, Borsky y Strelka
1992). Esto pone claramente de relieve la interacción entre
arquitectura, niveles de dotación de personal y estrés mental.

Estryn-Béhar y cols. (1994) realizaron un seguimiento de
siete profesiones y horarios de trabajo distintos en dos salas
de medicina especializadas con similares características espa-
ciales y situadas en un mismo edificio elevado. Mientras que el
trabajo en una de las salas se encontraba sumamente segmen-
tado y había dos equipos, compuestos, cada uno, por una enfer-
mera y una auxiliar de enfermería que atendía a la mitad de
los pacientes, en la otra sala no existía esta segmentación y los
pacientes recibían asistencia básica de dos auxiliares de enfer-
mería. Mientras que no se observaron diferencias entre las dos
salas en cuanto a la frecuencia de las interrupciones provocadas
por los pacientes, las interrupciones asociadas al funcionamiento
de los equipos de profesionales eran claramente más frecuentes
en la sala en que la labor no estaba segmentada (entre 35 y
55 interrupciones, en contraste con una franja de entre 23 y
36 interrupciones. respectivamente). En la sala últimamente
citada, las auxiliares de enfermerías, las enfermeras del turno de
mañana y las del turno vespertino sufrían, respectivamente, un
50, un 70 y un 30 % más de interrupciones que sus compañeras
de la sala en que el trabajo se fragmentaba.

De lo anterior se deduce que la fragmentación contribuye a
reducir el número de interrupciones y la discontinuidad de los
turnos de trabajo. Estas observaciones se utilizaron en la planifi-
cación de la reestructuración de la sala, en colaboración con el
personal médico y paramédico, con objeto de facilitar la frag-
mentación del trabajo en la oficina y en el área de preparación.
El nuevo espacio es de estructura modular y fácilmente divisible
en tres espacios (uno para los médicos y uno para cada uno de
los equipos de enfermeras), separados entre sí por tabiques
de vidrio deslizantes y provistos de un mínimo de seis asientos.
La instalación de dos mostradores confrontados entre sí en el
área común destinada a la preparación hace posible que las
enfermeras que deben interrumpir su trabajo de preparación
puedan, al regresar al mismo, encontrar su material en el mismo
lugar y estado, inalterado por la actividad de sus compañeras.

Reorganización de los horarios de trabajo y los servicios
técnicos
La actividad profesional en los departamentos técnicos es mucho
más que la mera suma de las tareas asociadas a cada prueba.
Según un estudio realizado en varios departamentos de energía
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Bélgica Francia Francia

Autores Malchaire 19921 Gadbois y cols. 19922 Estryn-Béhar y Fouillot 1990b3

Servicios Cirugía cardiovascular Cirugía (C) y medicina (M) Diez servicios médicos y quirúrgicos

Número de tareas independientes Mañana 120/8 h
Tarde 213/8 h
Noche 306/8 h

C (día) 276/12 h
M (día) 300/12 h

Mañana 323/8 h
Tarde 282/8 h
Noche 250/10–12 h

Número de interrupciones C (día) 36/12 h
M (día) 60/12 h

Mañana 78/8 h
Tarde 47/8 h
Noche 28/10–12 h

Número de horas de observación: 1 Mañana: 80 h; tarde: 80 h; noche: 110 h. 2 Cirugía: 238 h; medicina: 220 h. 3 Mañana: 64 h; tarde: 80 h; noche: 90 h.

Tabla 97.6 � Número de tareas independientes realizadas por las enfermeras, e interrupciones durante cada turno.



nuclear (Favrot-Laurens 1992), los técnicos en medicina nuclear
dedicaban una parte muy pequeña de su tiempo a tareas técnicas.
Una parte muy importante de su tiempo se dedicaba a coordinar
la actividad y la carga de trabajo en diversos lugares de trabajo, a
transmitir información y a realizar los ajustes inevitables. Estas
responsabilidades derivaban de la obligación de los técnicos
de estar familiarizados con la práctica totalidad de las pruebas,
y de dominar la información técnica y administrativa funda-
mental, además de la información específicamente asociada a las
pruebas, como el momento y el punto de inyección.

Tratamiento de la información necesario para la prestación
de la asistencia
Cierto fabricante de equipo de electroencefalografía pidió a
Roquelaure, Pottier y Pottier (1992) que simplificasen el uso del
equipo. La respuesta de los autores consistió en facilitar la lectura
de la información visual transmitida por los indicadores, que era
excesivamente complicada o, sencillamente, poco clara. Como
indican los autores, las máquinas de la “tercera generación”
provocan problemas considerables, debido, en parte, al uso de
unidades de representación visual repletas de información escasa-
mente legible. La interpretación de estas pantallas exige la aplica-
ción de técnicas de trabajo complejas.

Sin embargo, en términos generales, se ha prestado muy
escasa atención a la necesidad de presentar la información de
forma que facilite la rápida toma de decisiones en las unidades
de asistencia sanitaria. Por ejemplo, según un estudio realizado
sobre 240 medicamentos sólidos de uso oral y 364 inyectables
(Ott y cols. 1991), la legibilidad de la información contenida en
las etiquetas deja todavía mucho que desear. Se recomienda que
las etiquetas de los frascos de medicamentos sólidos de uso oral
administrados por enfermeras, que sufren frecuentes interrup-
ciones en su trabajo y atienden a varios pacientes, tengan un
fondo mate y un texto en caracteres de una altura no inferior a
2,5 mm, y que brinden amplia información sobre el medica-
mento en cuestión. Sólo el 36 % de los 240 medicamentos estu-
diados satisfacían los dos primeros criterios; y únicamente el 6 %
cumplían los tres. Asimismo, en el 63 % de las etiquetas de los
364 inyectables el texto estaba impreso en caracteres menores de
2,5 mm.

En numerosos países no anglófonos, los indicadores de los
paneles de control de la maquinaria siguen etiquetados en
inglés. En muchos países se encuentran en vías de desarrollo
sistemas de software para las historias clínicas. En Francia,
el desarrollo de estas aplicaciones de software suele estar moti-
vado por el deseo de mejorar la gestión de los hospitales y se
emprende sin un estudio adecuado de la compatibilidad del
software con los sistema de trabajo reales (Estryn-Béhar 1991).
Esto hace que el software pueda contribuir de hecho a
aumentar complejidad del trabajo de enfermería, en lugar de
reducir la tensión cognitiva. Forzar a las enfermeras a recorrer
en pantalla múltiples páginas de información para conseguir los
datos que precisan para aplicar una prescripción puede contri-
buir a incrementar la frecuencia de los errores y de los lapsos
de memoria.

Si bien en los países escandinavos y en Norteamérica los histo-
riales de los pacientes se han informatizado en buena medida,
no se puede perder de vista que los hospitales de esos países
disfrutan de un elevado coeficiente personal-pacientes y que, por
ese motivo, las interrupciones del trabajo y la continua reformu-
lación de las prioridades son menos acuciantes en esas naciones.
Por el contrario, el empleo de software de los historiales clínicos
en los países con menores ratios personal-pacientes puede faci-
litar la elaboración de resúmenes y el replanteamiento de las
prioridades.

Errores humanos en la anestesia
En su estudio de los factores inductores de los errores en la apli-
cación de anestésicos realizado en Estados Unidos, Cooper,
Newbower y Kitz (1984) hallaron que el diseño del equipo era de
importancia capital. Los 538 errores analizados, asociados en
gran medida al equipo y a la administración de fármacos,
estaban relacionados con la división de funciones y con los
sistemas aplicados. En opinión de Cooper, la mejora del diseño
del equipo y de los aparatos de monitorización permitiría reducir
el número de errores en un 22 %, al tiempo que una formación
complementaria de los anestesistas que utilizan nuevas tecnolo-
gías, como los simuladores de anestesia, produciría una reducción
del 25 %. Otras de las recomendaciones formuladas se orientan a
la organización del trabajo, la supervisión y las comunicaciones.

Alarmas acústicas en los quirófanos y las unidades de cuidados
intensivos
Diversos estudios han puesto de relieve que en los quirófanos y
unidades de cuidados intensivos se utilizan demasiadas clases de
alarmas. Los anestesistas participantes en cierto experimento sólo
pudieron identificar correctamente el 33 % de las alarmas,
y tan sólo dos de ellos superaron el 50 % de aciertos (Finley y
Cohen 1991). En otro experimentos similar, los anestesistas
y auxiliares de anestesista sólo lograron identificar correctamente
el 34 % de las alarmas (Loeb y cols. 1990). El análisis retrospec-
tivo del experimento permitió establecer que el 26 % de los
errores de las enfermeras obedecía a la semejanza de las alarmas
acústicas, al tiempo que el 20 % se debía a la analogía funcional
de las mismas. Momtahan y Tansley (1989) informan de que las
enfermeras de las salas de recuperación de la anestesia y los anes-
tesistas sólo pudieron identificar correctamente las alarmas en el
35 y el 22 % de los casos, respectivamente. En otro estudio reali-
zado por Momtahan, Hétu y Tansley (1993), 18 médicos y
técnicos lograron identificar únicamente entre 10 y 15 de 26
alarmas utilizadas en los quirófanos, mientras que 15 enfermeras
de cuidados intensivos sólo pudieron identificar entre 8 y 14 de
23 alarmas utilizadas en esas unidades.

De Chambost (1994) estudió las alarmas acústicas emitidas
por 22 máquinas diferentes utilizadas en una unidad de
cuidados intensivos de la región de París. Sólo se identificaron
las alarmas emitidas por el electrocardiógrafo y por uno de los
dos tipos utilizados de bombas de perfusión continua. Las otras
alarmas no fueron inmediatamente reconocidas y el personal
responsable tuvo que acudir a la habitación del paciente para
identificar el origen de la señal y regresar más tarde con el
equipo adecuado. El análisis espectral de los sonidos emitidos
por ocho máquinas puso de manifiesto la existencia de notables
similitudes e indica la posible existencia de un efecto de enmas-
caramiento entre las señales.

La excesiva frecuencia del uso injustificado de las alarmas ha
sido especialmente criticada. O’Carroll (1986) observó durante
tres semanas el origen y la frecuencia de las señales de alarma en
una unidad de cuidados intensivos y halló que sólo 8 de las
1.455 alarmas se asociaban a situaciones potencialmente letales.
Muchas falsas alarmas provenían de los monitores y bombas
de perfusión. Se observaron escasas variaciones en la frecuencia
de las alarmas del día a la noche.

Los resultados obtenidos del estudio de las alarmas en aneste-
siología han sido similares. En su estudio de 50 pacientes y cinco
monitores de anestesia de uso frecuente, Kestin, Miller y
Lockhart (1988) informan de que sólo el 3 % de los casos corres-
pondían a un riesgo efectivo para el paciente, al tiempo que el
75 % de las alarmas resultaron infundadas (provocadas por
movimientos del paciente, interferencias y problemas mecá-
nicos). En promedio, diez alarmas fueron activadas por los
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propios pacientes, para una frecuencia media de una alarma
cada 4,5 minutos.

Una respuesta habitual a las falsas alarmas consiste en neutra-
lizarlas. Según McIntyre (1985), el 57 % de los anestesistas cana-
dienses reconocieron haber desactivado deliberadamente alguna
alarma. Obviamente, esto puede provocar graves accidentes.

En los estudios citados se subraya el diseño defectuoso de las
alarmas de los hospitales y se insiste en la necesidad de normali-
zarlas sobre la base de la ergonomía cognitiva. Tanto Kestin,
Miller y Lockhart (1988) como Kerr (1985) han recomendado
que en la modificación de los dispositivos de alarma se tomen en
consideración el riesgo y la reacción correctiva del personal sani-
tario. Como indican Keyser y Nyssen (1993), en la prevención
de los errores humanos en la aplicación de la anestesia se inte-
gran distintas medidas de orden tecnológico, ergonómico, social,
organizativo y de formación.

Tecnología, error humano, seguridad de los pacientes y tensión
psicológica percibida
El análisis riguroso del proceso del error es de gran utilidad.
Sundström-Frisk y Hellström (1995) informan de que la defi-
ciencia del equipo, el error humano, o ambos factores a la vez,
fueron la causa de 57 fallecimientos y 284 lesiones ocurridos en
Suecia entre 1977 y 1986. Los autores entrevistaron a 63 equipos
de trabajo de unidades de cuidados intensivos que se habían visto
implicados en 155 incidentes (“cuasiaccidentes”) relacionados con
el uso de equipo médico avanzado y que, en su mayor parte, no
se habían notificado a las autoridades. Se elaboraron setenta esce-
narios típicos de “cuasiaccidentes”. Entre las posibles causas iden-
tificadas figuraban el uso de equipo y documentación técnica
inadecuados, los procedimientos, el medio ambiente físico,
el volumen de la plantilla y el estrés. La adopción de nuevo
equipo puede ser causa de accidentes si el mismo ha sido

defectuosamente adaptado a las necesidades de los usuarios y si
su adopción no va acompañada de una modificación en profun-
didad de los sistemas de formación y de los métodos de trabajo.

Para prevenir los lapsus de memoria, las enfermeras han desa-
rrollado diversos procedimientos mnemotécnicos y técnicas de
previsión y prevención de percances. Sin embargo, se siguen
produciendo percances y, aun en el caso de que los pacientes no
lleguen a enterarse de los errores, los “cuasiaccidentes” provocan
sentimientos de culpa al personal sanitario. En el recuadro de
este artículo se describen algunas dimensiones del problema.

Tensión emocional o afectiva
El trabajo de las enfermeras, especialmente si entraña el riesgo de
muerte o enfermedad grave, puede ser una importante fuente de
tensión emocional y producir sentimientos de burnout, fenó-
menos que se analizan en mayor profundidad en otros capítulos
de esta Enciclopedia. La capacidad de las enfermeras para luchar
contra este tipo de estrés es una función de la amplitud de su red
de apoyo y de sus posibilidades de promover y mejorar la calidad
de vida de los pacientes. En el texto que sigue se sintetizan los
principales hallazgos del análisis realizado por Leppanen y Olki-
nuora (1987) de diversos estudios sobre el estrés realizados por
suecos y finlandeses.

En Suecia, las principales razones dadas por los profesionales
de la sanidad para abrazar esa profesión han sido el “imperativo
ético” del trabajo, su utilidad y la posibilidad de ejercer la
competencia. Sin embargo, casi la mitad de las auxiliares de
enfermería consideraba que sus conocimientos eran inadecuados
para su trabajo; y una cuarta parte de las enfermeras, la quinta
parte de las enfermeras tituladas, la séptima parte de los médicos
y la décima parte de las jefas de enfermería se consideraban
incompetentes para tratar algunos tipos de pacientes. La incom-
petencia para tratar los problemas psicológicos era el problema
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Errores humanos y tareas críticas en la braquioterapia de poscarga a distancia: Sugerencias para
mejorar el rendimiento del sistema
La braquioterapia de poscarga a distancia es una técnica médica
de tratamiento del cáncer, en la que se utiliza un dispositivo contro-
lado por ordenador para la introducción y extracción a distancia
de fuentes radiactivas en las inmediaciones de un determinado
objetivo (o tumor) situado en el cuerpo. Se ha informado de algunos
problemas asociados a las dosis administradas, que se han atri-
buido a errores humanos (Swann-D’Emilia, Chu y Daywalt 1990).
Callan y cols. (1995) evaluaron el error humano y las tareas
críticas de esta técnica en 23 centros de Estados Unidos. Su
evaluación incluyó seis fases:

Fase 1: Funciones y tareas: Se estimó que la preparación del
tratamiento constituía la tarea más difícil, debido a que producía la
mayor tensión cognitiva. Además, las distracciones producían
efectos considerables en la preparación.

Fase 2: Interferencias hombre-sistema. Con frecuencia, los traba-
jadores no estaban familiarizados con las técnicas que manejaban.
No podían percibir desde sus puestos de trabajo las señales de
control ni otros datos fundamentales. En muchos casos, no se les
facilitaba información alguna sobre el estado del sistema.

Fase 3: Procedimientos y prácticas. La indefinición de los proce-
dimientos aplicados para pasar de una operación a la siguiente y
para trasladar información y material entre distintas tareas podía
originar la pérdida de datos fundamentales. Los sistemas de verifi-
cación eran inexistentes o poco fiables.

Fase 4: Políticas de formación: El estudio puso de manifiesto la
inexistencia de programas de formación formales en la mayor parte
de los centros.

Fase 5: Estructuras de apoyo organizativo. La comunicación
durante la aplicación de la braquiterapia estaba sujeta a errores.
Los métodos de control de calidad eran también inadecuados.

Fase 6: Identificación y clasificación de las circunstancias favore-
cedoras del error humano. En total, se identificaron y clasificaron
76 circunstancias favorecedoras del error humano. Asimismo, se
definieron y evaluaron diversos métodos alternativos.

Diez tareas críticas estaban especialmente sujetas a error:
� programación, identificación y seguimiento de los pacientes
� fijación de la posición del aplicador
� localización del volumen del objetivo
� localización de la posición del tumor
� dosimetría
� equipo de tratamiento
� inicio del plan de tratamiento
� cambio de fuentes
� calibración de las fuentes
� registro y garantía de calidad de rutina

El mayor número de errores se producía durante el tratamiento. Se
analizaron treinta errores asociados al tratamiento y se halló que los
fallos se producían durante la ejecución de cuatro o cinco subtareas.
La mayor parte de los errores ocurrían durante la administración del
tratamiento. El segundo tipo de errores en orden de frecuencia se
producía en la planificación del tratamiento y se asociaba al cálculo
de la dosis. Se ha iniciado un proceso de mejora del equipo y de la
documentación, en colaboración con los fabricantes.



más frecuentemente citado y se encontraba especialmente gene-
ralizado entre las auxiliares de enfermería, aunque también lo
acusaban las enfermeras y enfermeras jefe. Los médicos, en
cambio, se estiman capacitados en este campo. Los autores
centran su análisis en la difícil situación de las auxiliares de
enfermería, que, paradójicamente. a pesar de pasar más tiempo
con los pacientes que los otros especialistas, no pueden informar
a aquéllos de su enfermedad ni del tratamiento que reciben.

En diversos estudios se ha puesto de manifiesto una ausencia
de claridad en la delimitación de las responsabilidades.
Pöyhönen y Jokinen (1980) informan de que sólo el 20 % de las
enfermeras de Helsinki tenían una información sistemática de
sus tareas y de los objetivos de las mismas. En un estudio reali-
zado en una sala de pediatría y en una institución para discapa-
citados, Leppanen demostró que la estructuración de las tareas
no dejaba a las enfermeras suficiente tiempo para planificar y
preparar su trabajo, realizar labores administrativas y colaborar
con los miembros de su equipo profesional.

La asunción de responsabilidades sin una correlativa capa-
cidad de toma de decisiones constituye un factor de estrés. Así, el
57 % de las enfermeras destinadas a los quirófanos estimaban
que la ambigüedad de la delimitación de sus responsabilidades
exacerbaba su tensión cognitiva; el 47 % de las enfermeras de
los servicios de cirugía manifestaban no dominar algunas de sus
tareas y consideraban que las expectativas divergentes de los
pacientes y de ellas mismas eran una causa de estrés. Por otra
parte, el 47 % de las entrevistadas experimentaban un recrude-
cimiento del estrés cuando se producían problemas en ausencia
de los médicos.

Los resultados de tres estudios epidemiológicos europeos
indican que aproximadamente el 25 % de las enfermeras experi-
mentan sensaciones de burnout (Landau 1992; Saint-Arnaud y
cols. 1992; Estryn-Béhar y cols. 1990) (véase la Tabla 97.7).
Estryn-Béhar y cols. realizaron un estudio de 1.505 trabajadoras
sanitarias utilizando un baremo de tensión afectiva que englo-
baba información sobre el ambiente de trabajo y la labor en
equipo, la congruencia de la cualificación con el trabajo, el
tiempo dedicado a hablar con los pacientes y la frecuencia de las
respuestas vacilantes o vagas a éstos. Se observaron sensaciones
de burnout en el 12 % de las enfermeras con un nivel bajo, el
25 % de las trabajadoras sanitarias con un nivel moderado, y el
39 % de las enfermeras con un nivel elevado, de tensión cogni-
tiva. La relación entre burnout e incremento de la tensión afec-
tiva era aún más estrecha. En efecto, se observaron sensaciones
de burnout en el 16 % de las enfermeras con un nivel bajo, el
25 % de las trabajadoras sanitarias con un nivel moderado, y
el 64 % de las enfermeras con un nivel elevado, de tensión

afectiva. Después del ajuste realizado mediante un análisis logís-
tico de regresión con variables múltiples para tomar en conside-
ración los factores sociales y demográficos, las mujeres que
manifestaban un nivel elevado de tensión afectiva acusaban un
cociente de probabilidades de burnout de 6,88 en comparación
con las mujeres que manifestaban un índice más bajo.

Saint-Arnaud y cols. informan de la existencia de una correla-
ción entre la frecuencia de la sensación de burnout y la puntua-
ción obtenida con el baremo compuesto de tensión cognitiva y
afectiva. Los hallazgos de Landau corroboran estos resultados.

Por último, el 25 % de las 520 enfermeras del servicio de
oncología de un hospital general francés presentaban un elevado
nivel de burnout (Rodary y Gauvain-Piquard 1993). Estos
elevados niveles se asociaban estrechamente, en la mayoría de
los casos, a la falta de apoyo. Las quejas más frecuentemente
aducidas por las enfermeras con mayores sensaciones de
burnout se centraban en la escasa consideración de que eran
objeto en su servicio, en que no se tenía en cuenta su conoci-
miento de los pacientes y en la poca importancia concedida a la
calidad de vida de éstos. Otras quejas frecuentemente formu-
ladas eran el miedo físico a los pacientes y la incapacidad para
organizar su horario de trabajo. Es de subrayar, en el contexto
de esos resultados, la elevada tasa de suicidios observada por
Katz (1983) entre las enfermeras.

Efectos de la carga de trabajo, la autonomía y las redes de
apoyo
En un estudio de 900 enfermeras canadienses se puso de mani-
fiesto la relación existente entre la carga de trabajo y cinco
índices de la tensión cognitiva, medida según el cuestionario de
Ilfeld: puntuación global, agresividad, ansiedad, dificultades
cognitivas y depresión (Boulard 1993). Se identificaron cuatro
categorías. Las enfermeras con una importante carga de trabajo,
elevada autonomía y suficiente apoyo social (11,76 %) acusaban
diversos síntomas asociados al estrés. El menor nivel de estrés
correspondía a las enfermeras con una reducida carga de trabajo,
elevada autonomía y suficiente apoyo social (33,75 %). La
frecuencia de los síntomas asociados al estrés era elevada entre las
enfermeras con una carga de trabajo considerable, escasa auto-
nomía y escaso apoyo social (42,09 %), al tiempo que el nivel de
estrés era bajo entre las enfermeras con una escasa carga de
trabajo, poca autonomía e insuficiente apoyo social (10,40 %), si
bien los autores comentan que esas trabajadoras pueden experi-
mentar sentimientos de frustración.

Estos resultados demuestran igualmente que la autonomía y el
apoyo, en lugar de mediatizar la relación entre carga de trabajo
y salud mental, afectan directamente a la carga de trabajo.
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Alemania1 Canadá2 Francia3

Número de personas 24 868 1.505

Método Inventario de Burn-out de Maslach Indice Ilfeld de Síntomas
Psiquiátricos

Cuestionario de Salud General Goldberg

Gran agotamiento emocional 33% 20% 26%

Nivel de burn-out, por turnos Mañana 2,0; tarde 2,3; turno
partido 3,4; noche 3,3

Mañana 25%; tarde 25%; noche 29%

Porcentaje de trabajadores que sufren de gran
agotamiento emocional, por niveles de tensión

Tensión cognitiva y afectiva: baja
16,5%; alta 36,6%

Tensión cognitiva: baja 12%, media 25%,
alta 39%

Tensión afectiva: baja 16%, media 35%,
alta 64%

1 Landau 1992. 2 Saint Arnand y cols. 1992. 3 Estryn-Béhar y cols. 1990.

Tabla 97.7 � Tensión cognitiva y afectiva, y sensación de burn-out entre los trabajadores sanitarios.



Función de las enfermeras jefe
Tradicionalmente, se ha considerado que la satisfacción de los
trabajadores con sus supervisores dependen de una correcta defi-
nición de las responsabilidades y de un buen nivel de comunica-
ción y retroinformación. Kivimäki y Lindström (1995) aplicaron
un cuestionario a las enfermeras empleadas en 12 salas de cuatro
servicios médicos y entrevistaron a las enfermeras jefes de cada
sala. Las salas se clasificaron en dos grupos en función de su nivel
de satisfacción con la supervisión (seis salas satisfechas y seis salas
insatisfechas). Los niveles de comunicación, retroinformación,
participación en la toma de decisiones y existencia de un clima de
trabajo propicio a la innovación eran superiores en las salas
“satisfechas”. Con una sola excepción, las enfermeras jefe de las
salas “satisfechas” aseguraron que, con una frecuencia mínima
anual, mantenían una larga conversación —de una o dos horas
de duración— con cada trabajadora. Por el contrario, sólo una
de las enfermeras jefe de las salas “insatisfechas” utilizaba este
sistema.

Las enfermeras jefe de las salas “satisfechas” alentaban a las
integrantes del equipo a expresar sus ideas y opiniones, y no
admitían que sus subordinadas criticasen o se mofasen de las
enfermeras propensas a formular sugerencias, además de esfor-
zarse sistemáticamente por suministrar retroinformación útil a
las enfermeras que formulaban puntos de vista discrepantes o
novedosos. Por último, las enfermeras jefe de todas las salas
“satisfechas” —pero de ninguna de las otras salas— tenían una
elevada conciencia de su función en la generación de un clima
favorable a la crítica constructiva.

Funciones psicológicas, relaciones y organización
La estructura de las relaciones afectivas entre las enfermeras
varía de uno a otro equipo. Según el estudio de una muestra de
1.387 enfermeras empleadas regularmente en el turno de noche y
de 1.252 enfermeras adscritas regularmente al turno de mañana
o de tarde, la prolongación del tiempo de trabajo era más
frecuente durante el turno primeramente citado (Estryn-Béhar y
cols. 1989a). El inicio temprano y la finalización tardía del
trabajo eran más frecuentes entre las enfermeras del turno de
noche. Si bien el reconocimiento de disfrutar de un ambiente
de trabajo “bueno” o “muy bueno” era más frecuente en el turno
de noche, era menos frecuente la impresión de disfrutar de
“buenas relaciones con los médicos”. Por último, las enfermeras
que trabajaban de noche aseguraban disponer de más tiempo
para hablar con los pacientes, si bien esto exacerbaba la preocu-
pación y la incertidumbre sobre la respuesta adecuada a las
inquietudes de los enfermos, que también son más numerosas de
noche.

Büssing (1993) halló que la despersonalización afectaba con
mayor frecuencia a las enfermeras que trabajaban en horarios
atípicos.

El estrés de los médicos
La negación y represión del estrés constituyen mecanismos de
defensa habituales. A veces, los médicos intentan reprimir
sus problemas trabajando mucho, desmarcándose de las
emociones y adoptando actitudes victimistas (Rhoads 1977;
Gardner y Hall 1981; Vaillant, Sorbowale y McArthur 1972).
A medida que se debilitan estas barreras y que quiebran las
técnicas de adaptación, las crisis de angustia y frustración se
hacen más y más frecuentes.

Valko y Clayton (1975) hallaron que la tercera parte de los
internos experimentaban episodios graves y frecuentes de estrés
emocional y depresión, y que una cuarta parte de ellos pensaban
en el suicidio. McCue (1982) consideraba que un mejor conoci-
miento del estrés y de las reacciones al estrés facilitaría la forma-
ción y el desarrollo personal de los médicos y contribuiría a

modificar las expectativas sociales. Estos cambios contribuirían
globalmente a la mejora de la asistencia.

Se pueden desarrollar unos comportamientos evasivos, acom-
pañados a menudo del deterioro de las relaciones profesionales y
personales. En un punto dado del proceso, el médico cruza final-
mente la línea del franco deterioro de la salud mental y se
producen episodios de drogadicción, enfermedad mental o,
incluso, suicidio. En algunos casos la atención de los pacientes
llega a resentirse, con el resultado del deterioro de la exploración
y el tratamiento de los enfermos, el abuso sexual y los comporta-
mientos patológicos (Shapiro, Pinsker y Shale 1975).

En un estudio de 530 suicidios de médicos registrados por la
American Medical Association a lo largo de un período de cinco
años se pudo establecer que el 40 % de los suicidios de mujeres
y el 20 % de los suicidios de varones se produjeron entre
personas de menos de 40 años (Steppacher y Mausner 1974). En
un estudio sueco de las tasas de suicidio registradas entre 1976 y
1979 se halló que entre los miembros de algunas profesiones
sanitarias se producían tasas más elevadas que en el conjunto de
la población (Toomingas 1993). La tasa de mortalidad normali-
zada entre las médicos era de 3,41, la más elevada de las regis-
tradas, mientras que la tasa correspondiente a las enfermeras era
de 2,13.

Lamentablemente, los casos de deterioro de la salud mental
entre los profesionales de la sanidad suelen ser obviados o,
incluso, rechazados por sus colegas, que procuran ocultar que
ellos mismos padecen estos problemas (Bissel y Jones 1975).
Ciertamente, las manifestaciones leves o moderadas de estrés
son mucho más frecuentes entre los profesionales de la sanidad
que los trastornos psiquiátricos declarados (McCue 1982). El
correcto pronóstico de estos casos es una función de un diagnós-
tico precoz y del apoyo de los compañeros (Bitker 1976).

Grupos de debate
Se han realizado en Estados Unidos diversos estudios de los
efectos de los grupos de debate sobre los síntomas de burnout.
Aunque se ha documentado la obtención de resultados positivos
(Jacobson y McGrath 1983), es de subrayar que se han producido
en instituciones en que se disponía de tiempo suficiente para
el debate sistemático en un entorno sosegado y adecuado
(por ejemplo, hospitales con un elevado coeficiente personal-pa-
cientes).

En una recensión de la literatura dedicada a ponderar el éxito
de los grupos de debate se ha puesto de relieve la importancia de
estos grupos en las salas cuyos pacientes sufren en una propor-
ción elevada de secuelas permanentes y deben aprender a
aceptar cambios en su forma de vida Estryn-Béhar 1990).

Kempe, Sauter y Lindner (1992) valoraron los méritos de dos
técnicas de apoyo a las enfermeras al borde del burnout que
trabajaban en salas de geriatría. Una consistía en un curso de
seis meses, compuesto de trece sesiones de asesoramiento profe-
sional; la otra, en un curso de 12 meses de duración, compuesto
de 35 sesiones de “grupo Balint”. La clarificación y tranquilidad
aportadas por las sesiones de “grupo Balint” eran eficaces única-
mente si iban acompañadas de un profundo cambio institu-
cional. A falta de esos cambios, la conflictividad puede incluso
exacerbarse, y la insatisfacción, incrementarse. A pesar del
peligro de burnout, las enfermeras conservaron su enorme
profesionalidad y se las ingeniaban para proseguir su trabajo.
Estas tácticas compensatorias debían aplicarse en el contexto de
una carga de trabajo enormemente elevada. En efecto, el 30 %
de las enfermeras hacían más de 20 horas extraordinarias al
mes, el 42 % debían afrontar las consecuencias de la escasa
dotación de personal durante más de dos tercios de su jornada
de trabajo, y, a menudo, el 83 % de las enfermeras tenían que
trabajar solas con personal no cualificado.
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Se contrastó la experiencia de estas enfermeras geriátricas con
las de sus compañeras que trabajaban en salas de oncología.
El índice de burnout era elevado entre las jóvenes enfermeras de
oncología, pero se reducía con la antigüedad. Por el contrario, la
frecuencia de los síntomas de consunción entre las enfermeras
de geriatría se incrementaba con los años y alcanzaba unos
valores más elevados que entre sus compañeras de oncología.
La ausencia de efectos de la antigüedad en la reducción de los
síntomas obedece a las características del trabajo de geriatría.

Necesidad de actuar sobre múltiples factores determinantes
Algunos autores han extendido el estudio de la gestión eficaz del
estrés a los factores organizativos asociados al estrés afectivo.

Así, el análisis de los factores psicológicos y sociológicos
formaba parte de los esfuerzos de Theorell por aplicar mejoras
casuísticas en las salas de urgencia, de pediatría y de psiquiatría
juvenil (Theorell 1993). La tensión afectiva existente antes y
después de los cambios se cuantificó utilizando cuestionarios
y midiendo los niveles de prolactina en plasma, que reflejan las
sensaciones de impotencia en situaciones críticas.

El personal de los servicios de urgencia tenía elevados niveles
de tensión afectiva y solía disfrutar de un estrecho margen de
decisión. Esto se atribuyó a su confrontación frecuente con situa-
ciones de “vida o muerte”, a la intensa concentración que les
exigía el trabajo, al gran número de pacientes que tenía que
atender y a la imposibilidad de controlar el tipo y número de
éstos. En cambio, al tener con los pacientes un contacto habi-
tualmente corto y superficial, estaban menos expuestos al
sufrimiento.

Esta situación demostró ser más controlable en las salas de
pediatría y de psiquiatría juvenil, en las que se habían implan-
tado procedimientos terapéuticos y de diagnóstico. Los niveles
de sobrecarga de trabajo fueron más bajos que en los servicios
de urgencia. No obstante, los trabajadores de estas salas traba-
jaban con niños afectados de graves padecimientos físicos y
mentales.

Los grupos de debate de las distintas salas concretaron los
cambios organizativos recomendables. El personal de las salas de
urgencia se mostró especialmente interesado en los cambios
organizativos y formuló una serie de recomendaciones relativas
a cuestiones como el tratamiento de las víctimas de violaciones
y a los pacientes de edad avanzada sin familia, la evaluación del
trabajo y las medidas aconsejables cuando un médico se retrasa.
Los debates fueron seguidos de una serie de cambios concretos,
como la creación de una plaza de médico jefe y de un servicio de
guardia de internistas.

El personal de las salas de psiquiatría juvenil se interesaba
especialmente por el desarrollo personal. La reestructuración de
los recursos a cargo del médico jefe hizo posible que la tercera
parte del personal se sometiese a sesiones de psicoterapia.

En las salas de pediatría se organizaron reuniones quincenales
para todo el personal. Al cabo de seis meses se observaba una
mejora de las redes de apoyo social, la flexibilidad en la toma de
decisiones y el contenido del trabajo.

Los factores identificados en el curso de estos estudios ergonó-
micos, psicológicos y epidemiológicos pormenorizados consti-
tuyen exponentes valiosos de la organización del trabajo. Las
investigaciones dedicados a estos factores difieren sensiblemente
de los estudios en profundidad de las interacciones multifacto-
riales y se centran en la descripción práctica de determinados
factores específicos.

En 1993, Tintori y Estryn-Béhar (1994) detectaron algunos de
estos factores en 57 salas de un gran hospital de la región
de París. En 46 salas se observaba un solapamiento superior a
10 minutos entre los turnos, si bien oficialmente no había en

41 de las salas solapamiento alguno entre los turnos nocturno y
matutino. En la mitad de los casos estudiados, las auxiliares de
enfermería de los tres turnos asistían a estas sesiones informa-
tivas. Los médicos de 12 de las salas participaron en las sesiones
de mañana y tarde. Durante los tres meses precedentes al
estudio sólo 35 salas habían organizado reuniones dedicadas
al análisis del pronóstico y las altas de los pacientes, así como el
grado de comprensión y la reacción de los mismos a sus patolo-
gías. Durante el año previo al estudio, los trabajadores del turno
de día de 18 de las salas no habían recibido formación alguna,
y únicamente en 16 salas se había impartido alguna formación a
los trabajadores del turno de noche.

Algunas de las nuevas salas de estar no se utilizaban, ya que
distaban entre 50 y 85 metros de las habitaciones de algunos
pacientes. Por lo tanto, el personal prefería celebrar sus
reuniones informales en torno a la máquina de café de un salon-
cito pequeño, pero cercano. Los médicos también disfrutaban de
la pausa para tomar café durante el turno de día de 45 salas.
Sin duda, las quejas de las enfermeras sobre las frecuentes inte-
rrupciones de la labor y sobre su sensación de agobio por el
trabajo son imputables, en parte, a la escasez de asientos (menos
de cuatro en 42 de las 57 salas) y a la falta de espacio en las salas
de enfermeras, en las que nueve trabajadoras deben permanecer
la mayor parte de la jornada.

La interacción entre el estrés, la organización del trabajo y las
redes de apoyo se evidencia en los estudios de la unidad de aten-
ción domiciliaria del hospital de Mostala, Suecia (Beck-Friis,
Strang y Sjöden 1991; Hasselhorn y Seidler 1993). El riesgo de
experimentar consunción, que se suele considerar elevado en las
unidades de cuidados paliativos, no se revela significativo en
estos estudios, en los que, ciertamente, se pone de manifiesto un
mayor nivel de satisfacción en el trabajo que de estrés profe-
sional. La rotación del personal y las interrupciones del trabajo
eran escasas en esas unidades, cuyo personal manifestaba una
elevada autoestima. Este resultado se atribuía a los criterios de
selección del personal, al buen trabajo de equipo, a una retroin-
formación positiva y a la educación continua. Los costes de
personal y de capital fijo de las unidades oncológicas para
enfermos terminales suelen oscilar entre el 167 y el 350 % de los
correspondientes a los servicios hospitalarios de atención domi-
ciliaria. En 1993 había en Suecia más de 20 unidades de este
tipo.

�HORARIOS DE TRABAJO Y
TRABAJO NOCTURNO EN LA
ASISTENCIA SANITARIA

HORARIOS DE TRABAJO Y TRABAJO NOCTURNO

Madeleine R. Estryn-Béhar

Durante mucho tiempo, las enfermeras y auxiliares de enfermería
eran las únicas mujeres que trabajaban de noche en muchos
países (Gadbois 1981; Estryn-Béhar y Poinsignon 1989). Aparte
de los problemas ya estudiados entre los hombres, las mujeres que
desempeñan estos trabajos tienen otras dificultades asociadas a
sus responsabilidades familiares. La falta de sueño se ha estable-
cido fehacientemente y subsiste la preocupación sobre la calidad
de la asistencia que pueden prestar a falta de un descanso
adecuado.

Organización de los horarios y obligaciones
familiares
Aparentemente, las percepciones personales de la vida social y
personal determinan, al menos, en parte, la decisión de aceptar o
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rehusar el trabajo nocturno. A su vez, estas percepciones inducen
a los trabajadores a quitar importancia o magnificar sus
problemas de salud (Lert, Marne y Gueguen 1993; Ramaciotti
y cols. 1990). Entre el personal no cualificado, la remuneración
constituye el factor determinante de la aceptación o desestima-
ción del trabajo nocturno.

Otros horarios de trabajo también pueden plantear
problemas. Los trabajadores del turno de mañana deben desper-
tarse a veces antes de las 05:00 y sacrificar así una parte del
sueño tan esencial para su recuperación. Por su parte, los turnos
vespertinos suelen finalizar entre las 21:00 y las 23:00 horas, con
la consiguiente limitación de la vida social y familiar. Esto hace
que únicamente el 20 % de las mujeres empleadas en los
grandes hospitales universitarios tengan unos horarios de
trabajo sincronizados con el resto de la sociedad (Cristofari y
cols. 1989).

Las quejas sobre los horarios de trabajo son más frecuentes
entre los trabajadores sanitarios que entre el resto de los trabaja-
dores (62 % contra 39 %) y figuran, ciertamente, entre las
más frecuentemente formuladas por las enfermeras (Lahaye
y cols. 1993).

Un estudio ha permitido conocer la correlación entre la satis-
facción en el trabajo y los factores sociales, incluso no existiendo
falta de sueño (Verhaegen y cols. 1987). Las enfermeras de la
muestra estudiada que sólo trabajaban en el turno de noche
mostraban mayor satisfacción en el trabajo que las que rotaban
en los diversos turnos. Las diferencias se atribuían a la circuns-
tancia de que todas las del turno de noche habían optado por
ese horario y habían estructurado su vida familiar en torno al
mismo, al tiempo que, para las enfermeras que rotaban en los
turnos, incluso el servicio ocasional en el turno de noche suponía
una perturbación de su vida personal y familiar. Sin embargo,
Estryn-Béhar y cols. (1989b) informan de que las madres que
trabajan exclusivamente en el turno de noche se mostraban más
fatigadas y causaban baja con mayor frecuencia que sus compa-
ñeros varones.

En los Países Bajos, las quejas sobre el trabajo eran más
frecuentes entre las enfermeras que rotaban en los turnos que
entre sus compañeras que sólo trabajaban de día (Van Deursen y
cols. 1993) (véase la Tabla 97.8).

Perturbaciones del sueño
En los días laborables, las enfermeras del turno de noche
duermen, como media, dos horas menos que el resto de las

enfermeras (Escribá Agüir y cols. 1992; Estryn-Béhar y cols.
1978; Estryn-Béhar y cols. 1990; Nyman y Knutsson 1995).
Según diversos estudios, también duermen mal (Schroër y
cols. 1993; Lee 1992; Gold y cols. 1992; Estryn-Béhar y
Fonchain 1986).

En una serie de entrevistas con 635 enfermeras de Massachu-
setts, Gold y cols. (1992) hallaron que el 92,2 % de las que alter-
naban el turno de mañana con el de tarde conservaban un
período “puente” de sueño nocturno de cuatro horas con el
mismo horario a lo largo del mes, en contraste con sólo el 6,3 %
de las limitadas al turno de noche y ninguna de las que alter-
naban en los turnos diurnos y nocturnos. El cociente de proba-
bilidades de “sueño inadecuado”, ajustado en función de la edad
y la antigüedad, era de 1,8 en las enfermeras del turno de noche
y de 2,8 en las que rotaban en varios turnos, incluido el de
noche, respecto a sus compañeras de los turnos de mañana y de
tarde. Además, el cociente de probabilidades de tomar somní-
feros era de 2,0 en las enfermeras de noche y de turnos rotativos,
en contraste con las de los turnos de mañana y de tarde.

Problemas afectivos y fatiga
La frecuencia de los síntomas asociados al estrés y de las quejas
de haber dejado de disfrutar con su trabajo era mayor entre las
enfermeras finlandesas que rotaban en los turnos que entre las
demás enfermeras (Kandolin 1993). Estryn-Béhar y cols. (1990)
informan de que la puntuación obtenida por las enfermeras del
turno de noche en el Cuestionario de Salud General utilizado en
la evaluación de la salud mental, en comparación con las enfer-
meras del turno de día (índice de probabilidades de 1,6), apunta a
un peor estado de salud.

En otro estudio realizado por Estryn-Béhar y cols. (1989),
se entrevistó a una muestra representativa de la cuarta parte del
total de trabajadores del turno de noche (1.496 personas) en
39 hospitales de la región de París. Se observan diferencias en
los hallazgos, en función del sexo y la cualificación (cualifi-
cados = enfermeros jefe y enfermeros; no cualificados = auxi-
liares de enfermería y asistentes). El 40 % de las mujeres
cualificadas y el 37 % de las no cualificadas; y el 29 % de los
varones cualificados y el 20 % de los no cualificados, se
quejaban de fatiga excesiva. El aumento de la fatiga era una
queja común al 42 % de las mujeres cualificadas y el 35 % de las
no cualificadas, y el 28 % de los varones cualificados y el 24 %
de los no cualificados. Un tercio de los trabajadores del turno de
noche, y un porcentaje sustancialmente mayor de mujeres,
manifestaban sufrir de frecuentes accesos de irritabilidad. Las
mujeres sin hijos manifestaban síntomas de fatiga excesiva,
aumento de la fatiga y accesos de irritabilidad en una propor-
ción dos veces mayor que sus compañeros en idéntica situación
familiar. El incremento respecto de las cifras correspondientes a
los varones solteros sin hijos era aún más acentuado entre las
mujeres con uno o dos hijos, y más notable aún (del cuádruplo)
para las mujeres con un mínimo de tres hijos.

Según un estudio sueco de una muestra estratificada de
310 trabajadores de la sanidad (Nyman y Knutsson 1995),
el 58 % de los trabajadores del turno de noche y el 42 % de sus
compañeros del turno de día se quejaban de un aumento de la
fatiga. Por su parte, el 15 % de los trabajadores del turno de día
y el 30 % de sus colegas del turno de noche acusaban una fatiga
intensa en el trabajo. Casi una cuarta parte de los trabajadores
del turno de noche confesaban que se dormían durante el
trabajo. Por otra parte, el 20 % de los trabajadores del turno de
noche y el 9 % de sus compañeros del turno diurno acusaban
falta de memoria.

En Japón, la asociación de salud y seguridad en el trabajo
publica los resultados de la exploración médica de todos los
trabajadores por cuenta ajena del país. En su informe figuran los
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Turnos rotatorios (%) Turnos de día (%)

Trabajo físico intenso 55,5 31,3

Trabajo mental intenso 80,2 61,9

Trabajo frecuentemente agotador 46,8 24,8

Plantilla insuficiente 74,8 43,8

Pausas insuficientes 78,4 56,6

Injerencia del trabajo en
la vida privada

52,8 31,0

Insatisfacción con los horarios 36,9 2,7

Falta de sueño frecuente 34,9 19,5

Fatiga frecuente al levantarse 31,3 17,3

Fuente: Van Deursen y cols. 1993.

Tabla 97.8 � Frecuencia de quejas sobre el trabajo, por
turnos.



resultados de la exploración de 600.000 trabajadores del sector
de la seguridad e higiene. Las enfermeras suelen rotar en los
turnos de trabajo, y las que trabajan de noche suelen quejarse
más de sufrir fatiga, seguidas de las trabajadoras de los turnos
vespertino y de mañana, por ese orden (Makino 1995). Los
síntomas más frecuentemente acusados por las enfermeras del
turno de noche son el insomnio, la tristeza y la dificultad para
concentrarse, registrándose también numerosas quejas sobre la
fatiga acumulada y la dislocación de la vida social (Akinori e
Hiroshi 1985).

Trastornos afectivos y del sueño entre los
médicos
Los investigadores se han interesado por los efectos del contenido
y la duración del trabajo en la vida privada de los médicos
jóvenes y en el riesgo de padecer depresión. Valko y Clayton
(1975) hallaron que el 30 % de los jóvenes médicos residentes
sufrían una crisis depresiva de una duración media de
cinco meses durante su primer año de residencia. Cuatro de los
53 médicos residentes estudiados habían mostrado inclinaciones
suicidas, y tres de ellos habían concretado planes para privarse de
la vida. Tanto Reuben (1985) como Clark y cols. (1984) informan
de índices de depresión similares.

En una investigación mediante cuestionario, Friedman,
Kornfeld y Bigger (1971) hallaron que los internos afectados
de falta de sueño acusaban mayor propensión a la tristeza,
el egoísmo y la modificación de su vida social que los internos
más descansados. En las entrevistas que siguieron a los cuestio-
narios, los internos afectados de falta de sueño manifestaron
sufrir de dificultades para el razonamiento lógico, depresión,
irritabilidad, despersonalización, reacciones impropias y pérdida
momentánea de memoria.

En un estudio longitudinal de un año de duración, Ford
y Wentz (1984) realizaron cuatro evaluaciones de 27 internos
durante su internado. A lo largo de este período, cuatro internos
sufrieron, al menos, un grave episodio de depresión diagnosti-
cado según los criterios normalizados, y otros once sufrieron una
depresión clínica. Los episodios de ira, fatiga y cambios de
humor se incrementaron a lo largo del año, en proporción
inversa al número de horas de sueño de la semana anterior.

En una revisión de las investigaciones publicadas se han rese-
ñado seis estudios en los que los internos que habían pasado una
noche en vela mostraban mal humor, falta de motivación, dete-
rioro de la capacidad de razonamiento, aumento de la fatiga y
ansiedad (Samkoff y Jacques 1991).

Devienne y cols. (1995) realizaron entrevistas de una muestra
estratificada de 220 médicos generales de la región de París,
70 de los cuales hacían guardias nocturnas. La mayoría de los
médicos adscritos a las guardias (65 % de los hombres y 88 % de
las mujeres) manifestaron sufrir perturbaciones del sueño mien-
tras se encontraban de guardia y reconocían experimentar
grandes dificultades para recuperar el sueño después de haber
sido despertados. El 22 % de los hombres y el 44 % de las
mujeres manifestaban que solían despertarse durante la noche
por causas ajenas al servicio. Asimismo, el 15 % de los hombres
y el 19 % de las mujeres confesaban haber sufrido o haber
estado a punto de sufrir un accidente de circulación motivado
por la somnolencia. Este riesgo era mayor entre los médicos que
hacían más de cuatro guardias mensuales (30 %) que entre los
que hacían tres o cuatro guardias al mes (22 %) y entre los que
se encontraban de guardia de una a tres veces por mes (10 %).
El 69 % de las mujeres y el 46 % de los hombres manifestaban
que, el día siguiente a una guardia, tenían problemas de concen-
tración y la sensación de que su eficacia se reducía, al tiempo
que el 37 % de los hombres y el 31 % de las mujeres confesaban

sufrir cambios de estado de ánimo. El déficit de sueño acumu-
lado no se recuperaba el día siguiente a la guardia.

Vida social y familiar
Una encuesta realizada con una muestra de 848 enfermeras que
trabajaban en turno de noche puso de manifiesto que, el mes
anterior, la cuarta parte de las entrevistadas no habían salido ni
habían recibido visitas, al tiempo que la mitad sólo habían reali-
zado esas actividades sociales en una ocasión (Gadbois 1981). Un
tercio de las encuestadas habían rehusado alguna invitación por
causa del cansancio, y las dos terceras partes sólo había salido
una vez, porcentaje éste que se elevaba al 80 % entre las madres.

Kurumatani y cols. (1994) revisaron las hojas de control de
horas de 239 enfermeras japonesas que habían rotado en los
turnos de trabajo durante un total de 1.016 días, hallando que
las enfermeras con hijos pequeños dormían menos y dedicaban
menos tiempo al ocio que las compañeras que no compartían
esa situación familiar.

Estryn-Béhar y cols. (1989b) observan que las mujeres son
mucho menos propensas que los hombres a dedicar, al menos,
una hora semanal a la práctica de deportes individuales o de
equipo (el 48 % de las mujeres cualificadas y el 29 % de las no
cualificadas, contra el 65 % de los varones cualificados y el 61 %
de los no cualificados). Asimismo, las mujeres manifiestan
mucha menos tendencia que los hombres a frecuentar
(no menos de cuatro veces por mes) locales de espectáculos
(el 13 % de las mujeres cualificadas y el 6 % de las no cualifi-
cadas, en comparación con el 20 % de los varones cualificados y
el 13 % de los no cualificados). En cambio, hombres y mujeres
compartían en proporciones similares otras actividades domés-
ticas, como la lectura y la televisión. El análisis multivariable
puso de manifiesto que los hombres sin hijos eran más propensos
a dedicar, al menos, una hora semanal a la práctica deportiva
que las mujeres de características similares, y el desfase se
acentúa a medida que aumenta el número de hijos. En efecto,
los hábitos de lectura son una función, más del tiempo dedicado
a cuidar de los hijos que del sexo. Un porcentaje considerable de
los individuos incluidos en la muestra estudiada eran progeni-
tores solteros. Esta circunstancia era muy infrecuente entre los
varones cualificados (1 %), menos infrecuente entre los no cuali-
ficados (4,5 %), relativamente común entre las mujeres cualifi-
cadas (9 %) y sumamente frecuente entre las no cualificadas
(24,5 %).

Según el estudio realizado por Escribá Agüir (1992) sobre los
trabajadores de la sanidad española, la incompatibilidad de la
rotación de turnos con la vida familiar y social constituía la prin-
cipal fuente de insatisfacción. Además, el trabajo nocturno
(permanente o alternante) perturbaba la sincronización de sus
horarios con los del cónyuge.

La falta de tiempo libre perjudica seriamente la vida privada
de internos y residentes. Landau y cols. (1986) hallaron que el
40 % de los residentes reconocían tener graves problemas
conyugales, de los que un 72 % de ellos culpaba a su trabajo.
McCall (1988) observa que los residentes no tienen apenas
tiempo para cultivar sus relaciones sociales. Este problema es
especialmente acusado entre las mujeres cercanas al final de su
ciclo de vida fértil de bajo riesgo.

Trabajo por turnos irregulares y embarazo
Axelsson, Rylander y Molin (1989) distribuyeron un cuestionario
entre 807 trabajadoras del hospital de Mölna, Suecia. El peso al
nacer de los hijos de las trabajadoras no fumadoras que alter-
naban en varios turnos era sensiblemente inferior al de los niños
de las mujeres que trabajaban exclusivamente de día. Las diferen-
cias eran más acusadas respecto a los niños no primogénitos
(3,489 kg frente a 3,793 kg). Se hallaron diferencias análogas en

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 97.27 HORARIOS DE TRABAJO Y TRABAJO NOCTURNO 97.27

SERVICIOS

9
7
.C

EN
TR

O
S

Y
SE

R
V

IC
IO

S
D

E
A

SI
ST

EN
C
IA

SA
N

IT
A

R
IA



los recién nacidos no primogénitos de mujeres que trabajaban
en los turnos de tarde (3,073 kg) o que alternaban turnos cada
24 horas (3,481 kg).

Concentración y calidad del trabajo entre las
enfermeras del turno de noche
Englade, Badet y Becque (1994) realizaron un EEG Holter a dos
grupos de nueve enfermeras. El experimento puso de manifiesto
que el grupo al que no se permitió dormir sufría falta de concen-
tración caracterizada por un estado de somnolencia y, en algunos
casos, incluso por episodios de sueño de los que no era cons-
ciente. Un grupo experimental recurrió al sueño polifásico en un
intento por recuperar algo de sueño durante las horas de trabajo,
al tiempo que no se permitió al grupo de control recuperar el
sueño atrasado.

Estos resultados son similares a los hallazgos de una encuesta
realizada entre 750 enfermeras de California (Lee 1992), según
la cual el 4 % de las enfermeras del turno de noche y el 4,3 % de
las que rotaban en los turnos manifestaban sufrir frecuentes défi-
cits de concentración; en cambio, ninguna de las pertenecientes
al resto de los turnos manifestó tener problemas de falta de aten-
ción. El 48,9 % de las enfermeras del turno de noche, el 39,2 de
las que rotaban en los turnos, el 18,5 % de las que trabajaban en
el turno de día y el 17,5 % de las del turno vespertino manifes-
taban experimentar ocasionales déficits de atención. Por su
parte, el 19,3 % del total de las enfermeras de noche y de las que
rotaban en los turnos confesaban haber tenido dificultad para
mantenerse despiertas mientras asistían a los pacientes durante
el mes precedente a la encuesta, en contraste con el 3,8 % de sus
compañeras de los turnos diurno y vespertino. Asimismo, el
44 % de las enfermeras pertenecientes a los dos grupos primera-
mente citados manifestaron que les resultaba difícil mantener el
estado de vigilia mientras conducían durante el mes precedente
a la encuesta, en comparación con el 19 % de las enfermeras del
turno de día y el 25 % de sus compañeras del turno de tarde.

Smith y cols. (1979) estudiaron 1.228 enfermeras de 12 hospi-
tales norteamericanos. La tasa de accidentes de trabajo entre los
sujetos de la muestra era de 23,3 en las enfermeras que rotaban
en los turnos, 18 en las del turno de noche, 16,8 en sus compa-
ñeras de día y 15,7 en las del turno de tarde.

En un esfuerzo por mejorar la definición de los problemas
asociados al déficit de concentración de las enfermeras del turno
de noche, Blanchard y cols. (1992) realizaron un seguimiento de
la actividad y las incidencias registradas a lo largo de una serie
de noches. El estudio se llevó a cabo en seis salas cuya actividad
comprendía desde cuidados intensivos hasta la atención de
enfermos crónicos. En cada sala se llevó a cabo un seguimiento
continuo de una enfermera durante la segunda noche (del turno
de noche) y dos seguimientos durante la tercera y cuarta noches
(en función del horario de trabajo). No se registraron incidencias
con resultados graves. En la segunda noche, el número de inci-
dencias pasó a ser, de ocho registradas durante la primera mitad
de la noche, a dieciocho durante la segunda mitad. En la tercera
y cuarta noches, el incremento fue, respectivamente, de 13 a 33
y de 11 a 35 incidencias. Los autores subrayan la importancia de
las pausas para dormir en la limitación del riesgo.

Utilizando una muestra de 635 enfermeras de Massachusetts,
Gold y cols. (1992) recopilaron datos de la frecuencia y las
consecuencias de los déficit de concentración. El 35,5 % de las
enfermeras que rotaban en los turnos, incluido el de noche, el
32,4 % de las enfermeras de noche, y el 20,7 de sus compañeras
de los turnos de mañana y de tarde que, excepcionalmente,
trabajaban de noche manifestaron haber experimentado, como
mínimo, un episodio de somnolencia durante el trabajo. Menos
del 3 % de las enfermeras de los turnos de mañana y de tarde se
quejaron de estos problemas.

El cociente de probabilidades de sufrir somnolencia durante
la conducción hacia y desde el lugar de trabajo era de 3,9 en las
enfermeras que rotaban en los turnos —incluido el nocturno—
y de 3,6 en las que trabajaban en este turno, respecto a las enfer-
meras de los turnos de mañana y de tarde. El cociente de proba-
bilidades de producción de accidentes y errores durante el año
precedente (accidentes de circulación en los trayectos hacia y
desde el lugar de trabajo), errores en la medicación o en el
método de trabajo, y accidentes de trabajo asociados a la
somnolencia) era de casi 2 en las enfermeras que rotaban en
los turnos, incluido el de noche, respecto a sus compañeras de
los turnos de mañana y de tarde.

Efectos de la fatiga y la somnolencia en el
rendimiento de los médicos
Varios estudios han demostrado que la fatiga y el insomnio indu-
cidos por el trabajo nocturno y las guardias contribuyen a dete-
riorar el rendimiento de los médicos.

Wilkinson, Tyler y Varey (1975) remitieron por correo un
modelo de cuestionario a 6.500 médicos de los hospitales britá-
nicos. El 37 % de los 2.452 facultativos que respondieron mani-
festaron que su rendimiento se resentía de los horarios de
trabajo excesivamente prolongados. En su respuesta a las
preguntas de un cuestionario convencional, 141 médicos resi-
dentes confesaron haber sufrido errores por causa del exceso de
trabajo y la falta de sueño. En otro estudio realizado en los
hospitales de la provincia canadiense de Ontario, el 70 % de
los 1.806 médicos investigados se manifestaron preocupados por
los efectos que la carga de trabajo tendría sobre la calidad (Lewi-
ttes y Marshall 1989). Específicamente, el 6 % de los sujetos de
la muestra —y el 10 % de los internos— reconocieron que
solían sentir preocupación por el riesgo de que la fatiga deterio-
rase la calidad de la asistencia que dispensaban.

Dada la dificultad de realizar evaluaciones en tiempo real del
rendimiento del trabajo clínico, diversos estudios de los efectos
del insomnio en los médicos se han basado en pruebas
neuropsicológicas.

En la mayoría de los estudios revisados por Samkoff y Jacques
(1991), los residentes privados de sueño durante una noche
mostraron escaso deterioro del rendimiento en la realización de
pruebas rápidas de destreza manual, tiempo de reacción y
memoria. En catorce de las investigaciones citadas se utilizaron
baterías de pruebas. En cinco de las pruebas, los efectos sobre el
rendimiento fueron ambiguos; en seis de ellas, se observó un
déficit de rendimiento; sin embargo, en otras ocho, no se apreció
déficit alguno.

Rubin y cols. (1991) estudiaron una muestra de 63 residentes
de una sala asistencial, antes y después de una guardia de
36 horas, seguida de una jornada completa de trabajo, utili-
zando una batería de pruebas de comportamiento informati-
zadas, autoevaluadas por los sujetos. Los médicos sometidos a la
prueba con posterioridad a la guardia mostraron déficit signifi-
cativos del rendimiento en las pruebas de concentración visual,
velocidad y precisión de codificación y memoria a corto plazo.
La duración del sueño de que disfrutaron los residentes durante
la guardia fue como sigue: un máximo de dos horas en
27 sujetos, un máximo de cuatro horas en 29 sujetos, un máximo
de seis horas en 4 sujetos y un máximo de siete horas en
3 sujetos. Lurie y cols. (1989) informan igualmente en su estudio
de una duración escasa del sueño.

No se ha observado virtualmente ninguna diferencia en la
ejecución de actos clínicos de corta duración, reales o simulados
—como rellenar un volante para el laboratorio (Poulton y
cols. 1978; Reznick y Folse 1987), simular una sutura (Reznick
y Folse 1987), una intubación endotraqueal (Storer y cols. 1989)
y un cateterismo venoso y arterial (Storer y cols. 1989)— entre
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los sujetos privados de sueño y el grupo de control. La única
diferencia consistió en una ligera prolongación del tiempo
consumido por los residentes insomnes para realizar el catete-
rismo endotraqueal.

Por otra parte, diversos estudios han puesto de relieve la exis-
tencia de diferencias significativas respecto a las tareas
que precisan atención continua o concentración intensa. Por
ejemplo, los internos privados de sueño cometieron el doble de
errores en la lectura de electrocardiogramas de 20 minutos que
sus compañeros más descansados (Friedman y cols. 1971).
En dos estudios, uno consistente en simulaciones basadas en
pantallas de visualización de 50 minutos de duración (Beatty,
Ahern y Katz 1977), y otro basado en simulaciones en vídeo de
30 minutos (Denisco, Drummond y Gravenstein 1987), se ha
observado un rendimiento inferior de los anestesiólogos que
habían permanecido insomnes una noche. Según otro estudio,
una muestra de residentes que no habían podido dormir experi-
mentó una sensible reducción del rendimiento en un examen de
tipo test de cuatro horas de duración (Jacques, Lynch y Samkoff
1990). Goldman, McDonough y Rosemond (1972) utilizaron un
circuito cerrado cinematográfico en el estudio de 33 procedi-
mientos quirúrgicos. Se halló que los cirujanos que habían
dormido menos de dos horas “rendían menos” que sus colegas
más descansados. El tiempo consumido por la ineficacia o la
indecisión de los cirujanos (esto es, por los actos mal preparados)
superaba el 30 % de la duración total de la operación.

Bertram (1988) examinó durante un mes las hojas clínicas de
ingreso en urgencias rellenadas por los residentes de segundo
año. Respecto a un determinado diagnóstico, se consignaba
menos información sobre el historial clínico y los resultados de
las exploraciones médicas a medida que aumentaba el número
de pacientes y de horas de trabajo.

Smith-Coggins y cols. (1994) analizaron el EEG, el estado de
ánimo, el rendimiento cognitivo y el rendimiento motor de seis
médicos de salas de urgencia a lo largo de dos períodos de
24 horas: uno de trabajo diurno y descanso nocturno, el otro, de
trabajo nocturno y sueño durante el día.

Los médicos que trabajaban de noche dormían mucho menos
(328,5 frente a 496,6 minutos) y rendían bastante menos.
La reducción del rendimiento motor se reflejaba en el
mayor tiempo necesario para realizar una intubación simulada
(42,2 frente a 31,56 segundos) y en el mayor número de errores
en los protocolos.

El rendimiento cognitivo de los sujetos se evaluó en cinco
períodos de prueba distribuidos a lo largo del turno. En cada
prueba, se pidió a los médicos que examinasen 4 historiales
extraídos de un lote de 40, los clasificasen y relacionasen los
procedimientos iniciales, el tratamiento y los ensayos de labora-
torio indicados. El rendimiento de los médicos de ambos turnos
se reducía con el paso de las horas. El número de respuestas
correctas de los médicos del turno de noche fue inferior al de sus
compañeros del turno de día.

Los médicos que trabajaban durante el día mostraban menos
somnolencia, mayor satisfacción y más lucidez que los del turno
nocturno.

En las directrices adoptadas en los países de habla inglesa
sobre el horario de trabajo de los médicos en prácticas se suelen
tomar en consideración estos hallazgos y actualmente se tiende a
una jornada semanal máxima de 70 horas y al establecimiento
de períodos de descanso después de las guardias. En Estados
Unidos, como consecuencia de la muerte —ampliamente
comentada en la prensa— de un paciente atribuida a los errores
de un médico residente mal supervisado y agobiado por el
trabajo, se promulgó en el Estado de Nueva York una ley por la
que se limitaban las horas de trabajo de los médicos residentes y

se definía la función de los médicos de cabecera en la supervi-
sión de su actividad.

Contenido del trabajo nocturno en los hospitales
El trabajo nocturno se ha infravalorado durante mucho tiempo.
En Francia, por ejemplo, la enfermera recibía el nombre de
"garde", término que denota la idea de que la misión de estos
profesionales se circunscribía a vigilar el sueño de los pacientes,
sin prestarles asistencia. La falsedad de esta idea se fue eviden-
ciando a medida que la duración de la hospitalización se reducía
y aumentaba la incertidumbre de los pacientes sobre su hospitali-
zación. Los enfermos hospitalizados precisan frecuentes interven-
ciones técnicas durante la noche, precisamente cuando el
coeficiente enfermeras-pacientes es menor.

La importancia del tiempo que las enfermeras pasan con los
pacientes se ha puesto de relieve en un estudio basado en el
seguimiento continuado de la ergonomía de la labor de las
enfermeras de cada uno de los tres turnos de trabajo existentes
en diez salas (Estryn-Béhar y Bonnet 1992). El tiempo que
las enfermeras pasaban en las habitaciones de los pacientes
suponía, en promedio, el 27 % de la duración de los turnos de
mañana y de noche, y el 30 % del turno de tarde. En cuatro
de las diez salas estudiadas, las enfermeras pasaban más tiempo
con los pacientes durante la noche que por el día. Aunque,
obviamente, la extracción de muestras de sangre era menos
frecuente durante la noche, otras intervenciones médicas, como
la vigilancia de las constantes vitales, la medicación y la adminis-
tración, el ajuste y la supervisión de goteos y transfusiones intra-
venosas, eran más frecuentes durante la noche en seis de las siete
salas en las que se realizaban análisis detallados. El número total
de intervenciones de asistencia directa, técnicas y no técnicas,
era mayor durante la noche en seis de las siete salas.

Las posturas adoptadas por las enfermeras durante el trabajo
variaban de uno a otro turno. El porcentaje de tiempo que estas
trabajadoras pasaban en posición sentada (preparación, redac-
ción, consulta, contacto con los pacientes, pausas, etc.) era
mayor durante la noche en siete de las diez salas, y rebasaba el
40 % de la duración del turno en seis de las salas encuestadas.
De noche, sin embargo, el tiempo que pasaban en posturas incó-
modas (agachadas, inclinadas, con los brazos extendidos,
llevando pesos, etc.) rebasaba el 10 % de la duración del turno
en la totalidad de las salas, y superaba el 20 % de ese tiempo en
seis salas. En cinco salas, el porcentaje de tiempo pasado en
posturas incómodas era mayor durante la noche. Ciertamente,
las enfermeras del turno de noche también cambian sábanas
y realizan diversas tareas relacionada con la higiene y de alivio y
evacuación, que en los turnos de día corresponden normalmente
a las auxiliares de enfermería.

Las enfermeras del turno de noche se ven a veces obligadas a
desplazarse con frecuencia. En efecto, en todas las salas de la
muestra, esas trabajadoras realizaban más de cien desplaza-
mientos durante el turno, y en seis de las salas, la frecuencia de
los desplazamientos era mayor durante la noche. Sin embargo,
como las rondas estaban programadas a las 00:00, las 2:00, las
4:00 y las 6:00 horas, las enfermeras sólo tenían que desplazarse
largas distancias en las salas de cuidados intensivos infantiles. En
todo caso, las enfermeras de tres de las siete salas en las que exis-
tían servicios de podometría debían andar más de seis
kilómetros.

Las conversaciones con los pacientes eran más comunes
durante la noche, superando la cota de 30 por cada turno en la
totalidad de las salas; en cinco de las salas, estos contactos eran
más frecuentes de noche. En cambio, las conversaciones con los
médicos eran más raras y, por regla general, breves.
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Leslie y cols. (1990) realizaron un seguimiento continuo,
durante 15 días invernales consecutivos, de la labor de 12 de los
16 internos del servicio clínico de un hospital de 340 camas de la
ciudad escocesa de Edimburgo. En cada sala se atendía a unos
60 pacientes. El seguimiento abarcó un total de 22 turnos de día
(08:00 a 18:00 horas) y 18 guardias (18:00 a 08:00 horas), equi-
valentes a 472 horas de trabajo. La duración teórica de la
jornada semanal de los internos oscilaba entre 83 y 101 horas,
en función de que se encontrasen de guardia el fin de semana.
Sin embargo, además del horario de trabajo oficial, cada interno
pasaba, en promedio, 7,3 horas semanales realizando diversas
actividades en el hospital. Un equipo de observadores cualifi-
cados adscritos a cada interno se dedicó a recoger datos del
tiempo invertido, minuto a minuto, en la realización de cada
una de una serie de 17 actividades.

El mayor período de trabajo continuo observado fue de
58 horas (de las 08:00 horas del sábado a las 06:00 horas del
lunes), y el mayor período de trabajo fue de 60,5 horas. Se
calculó que la baja por enfermedad de una semana de un
interno obligaría a otros dos internos de la sala a incrementar su
carga de trabajo en 20 horas.

En la práctica, en las salas que admitían pacientes durante los
turnos de guardia, los internos que hacían consecutivamente el
turno de día, la guardia y el turno de noche sólo dejaron
de trabajar 4,6 de las 34 horas transcurridas. Durante esas
4,6 horas, consumidas en comidas y en descansar, seguían
de guardia y disponibles para el servicio. En las salas en que no
se admitía nuevos pacientes durante las guardias, la carga de
trabajo sólo se reducía pasada la medianoche.

Los horarios de las guardias vigentes en otras salas obligaban
a los internos a pasar unos 25 minutos de cada turno fuera de
la suya. En promedio, durante el turno de noche debían andar
3 kilómetros y pasar 85 minutos (entre 32 y 171 minutos) en
otras salas.

Por otra parte, algunas tareas, como la de rellenar peticiones
de exploraciones y gráficas clínicas, se suelen realizar fuera de las
horas habituales de trabajo. Una observación no sistemática
de este trabajo adicional puso de manifiesto que supone unos
40 minutos complementarios al final de cada turno (18:00 horas).

Durante el día, los internos dedicaban entre el 51 y el 71 %
de su tiempo a prestar asistencia a los pacientes, en contraste
con un 20 y un 50 % durante la noche. Según otro estudio reali-
zado en Estados Unidos, entre el 15 y el 26 % del tiempo
de trabajo se invertía en la atención a los pacientes (Lurie y
cols. 1989)

En el estudio se llegaba a la conclusión de que eran precisos
más internos y de que no debía exigírseles que se desplazasen a
otras salas durante las guardias. La contratación de otros tres
internos permitió reducir la jornada semanal a una media de
72 horas y finalizar el trabajo a las 18:00 horas, exceptuadas las
guardia. Los internos también consiguieron librar media
jornada al finalizar las guardias y antes de iniciar las guardias de
fines de semana. Dos de las salas contrataron sendas secretarias
en prácticas que, en una jornada semanal de 10 horas, relle-
naban entre 700 y 750 impresos en cada sala. En opinión de los
médicos titulares y de las enfermeras, la medida contribuyó a
mejorar la eficacia de las rondas, ya que la información precisa
se había consignado correctamente.

MEDIO AMBIENTE FISICO Y ASISTENCIA SANITARIA

�EXPOSICION A AGENTES FISICOS
EXPOSICION A AGENTES FISICOS

Robert M. Lewy

Los trabajadores sanitarios afrontan numerosos peligros físicos.

Peligros eléctricos
El incumplimiento de las normas de seguridad en el diseño y uso
del equipo eléctrico es la infracción más frecuente en todos los
sectores. En los hospitales, los fallos del sistema eléctrico consti-
tuyen la segunda causa en orden de importancia de los incendios.
Además, en estos centros se utiliza una gran variedad de equipo
eléctrico en entornos peligrosos (por ejemplo, en lugares
húmedos o mojados, o en la vecindad de sustancias combustibles
o inflamables).

La conciencia de estas circunstancias y del peligro que pueden
entrañar para la integridad de los pacientes ha inducido a la
mayoría de los hospitales a prestar una atención especial a la
mejora de la seguridad de los sistemas eléctricos de las áreas de
asistencia a los pacientes. No obstante, en ocasiones se descuidan
las áreas no asistenciales y no es raro encontrar en ellas aparatos
eléctricos pertenecientes a los trabajadores o al mismo hospital:

· clavijas de tres hilos (puestas a tierra) empalmadas a cables de
dos hilos (sin conexión a tierra)

· terminales de conexión a tierra doblados o cortados
· aparatos eléctricos empalmados a “crucetas” de clavijas

múltiples
· alargadores de cables con una inadecuada conexión a tierra

· cables empalmados a clavijas con una conexión a tierra inade-
cuada (el 25 % de los aparatos de rayos X examinados en un
hospital carecían de un cableado adecuado).

Prevención y control
Es preciso que todas las instalaciones eléctricas se ajusten a los
reglamentos y normas de seguridad aplicables. Se recomiendan
diversas medidas de prevención de incendios y descargas a los
trabajadores:

· realización de inspecciones periódicas de todas las áreas de
trabajo a cargo de un ingeniero eléctrico, con objeto de
detectar y eliminar posibles factores de riesgo, como la
presencia de aparatos y equipo eléctrico carente de conexión
a tierra o de un mantenimiento adecuado

· inclusión de la seguridad de los sistemas eléctricos, tanto en las
directrices, como en los programas de formación en el centro
de trabajo.

Se debe enseñar a los trabajadores a:

· no utilizar el equipo eléctrico con las manos mojadas, sobre
superficies húmedas o mientras están en suelos mojados

· no utilizar dispositivos capaces de hacer saltar los fusibles o
activar interruptores de circuitos hasta que se hayan revisado

· no utilizar ningún equipo, aparato eléctrico o roza que parezca
estar dañado o en pobres condiciones de mantenimiento

· utilizar alargadores exclusivamente de forma temporal y en
situaciones de urgencia

· elegir alargadores capaces de soportar el voltaje generado
· desconectar el equipo antes de desenchufarlo
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· comunicar inmediatamente cualquier descarga (incluidos los
simples chispazos) y no reutilizar el equipo afectado hasta tanto
no haya sido inspeccionado.

Calor
Si bien los efectos del calor sobre la salud de los trabajadores de
los hospitales pueden consistir en golpes de calor, agotamiento,
desmayos y calambres, estos episodios no son frecuentes. Mucho
más comunes son los efectos, más moderados, de la fatiga,
la incomodidad y la incapacidad de concentración. La impor-
tancia de esos fenómenos reside en que incrementan el riesgo de
accidentes.

La exposición al calor se mide mediante termómetros espe-
ciales que analizan los efectos de la radiación de calor y la
humedad con la temperatura y que deben ser manejados por
personal cualificado.

Los ambientes más recalentados de los hospitales suelen ser
los del cuarto de calderas, la lavandería y la cocina. Sin
embargo, en muchos lugares, en los edificios antiguos y mal
ventilados, carentes de un sistema de climatización adecuado, el
calor puede ser agobiante en verano. El calor también puede
plantear problemas en entornos con temperaturas elevadas en
los que el personal sanitario deba usar guantes, batas, gorras y
mascarillas.

Prevención y control
Aunque a veces resulta imposible mantener algunos entornos
hospitalarios a unas temperaturas agradables, existen medios de
mantener la temperatura dentro de unos niveles aceptables y
mitigar los efectos del calor sobre los trabajadores:

· asegurar una ventilación adecuada. A veces, resulta imprescin-
dible complementar el sistema central de acondicionamiento
de aire con el uso de ventiladores de pie, por ejemplo

· garantizar el suministro de agua potable fría
· rotar el personal de forma que pueda disfrutar de descansos

periódicos
· permitir que los trabajadores disfruten de pausas frecuentes en

lugares frescos.

Ruido
La exposición a ruidos de gran intensidad en el lugar de trabajo
es uno de los principales peligros que afrontan los trabajadores. A
pesar de la imagen tradicional de los hospitales como lugares
silenciosos, estos centros pueden ser sitios muy ruidosos.

La exposición a ruidos de gran intensidad puede producir
pérdida de la agudeza auditiva. En efecto, las exposiciones
breves a ruidos intensos son capaces de provocar una pérdida de
audición denominada “variación temporal del umbral”. Esta
variación puede subsanarse mediante un alejamiento prolon-
gado de los ruidos de alta intensidad; por el contrario, el dete-
rioro nervioso producido por la exposición prolongada a ruidos
potentes no es reversible.

En Estados Unidos, la Occupational Safety and Health Admi-
nistration (OSHA) ha fijado en 90 decibelios el límite tolerable
para ocho horas de trabajo. En los casos de exposición a intensi-
dades medias superiores a 85 decibelios por período de ocho
horas, se impone la aplicación de un programa de protección de
la audición. (Los sonómetros, que son los instrumentos básicos
de medición del ruido, se suministran con tres escalas de ponde-
ración. En las normas de la OSHA se utiliza la escala A, expre-
sada en decibelios).

Según el National Institute of Environmental Health
Services, los ruidos de 70 decibelios de potencia surten los
efectos siguientes:

· constricción de los vasos sanguíneos, capaz de provocar un
aumento de la presión arterial y de reducir la circulación en
manos y pies y producir una sensación de frialdad

· dolor de cabeza
· mayor irritabilidad
· dificultad para comunicarse con los compañeros
· reducción de la capacidad de trabajo
· mayor dificultad para realizar las tareas que exigen vigilancia,

concentración y atención al detalle.

La intensidad del ruido puede ser tan grande que la producti-
vidad se reduzca en áreas como las de servicio de comidas y de
trabajos mecánicos (en los que se suelen incluir los cuartos de
calderas), las oficinas administrativas, los archivos de registros
clínicos y las salas de enfermeras. El nivel del ruido puede ser
igualmente excesivo en lavanderías, imprentas y áreas en
construcción.

Prevención y control
Si del análisis del nivel de ruido existente en un centro se infiere
que la exposición de los trabajadores al ruido excede de los
límites fijados por la OSHA, se impone la ejecución de un
programa de reducción de los decibelios. El programa consiste en
las medidas siguientes:

· mediciones periódicas
· controles técnicos, del tipo del aislamiento sonoro de los

aparatos más ruidosos, la instalación de amortiguadores y de
moquetas y falsos techos aislantes

· controles administrativos que permitan limitar la exposición de
los trabajadores a ruidos excesivos.

Aparte de las medidas de reducción del ruido, se debe poner
en práctica un programa de protección de la audición, consis-
tente en las medidas siguientes:

· pruebas de audición aplicables a los nuevos trabajadores, que
sirvan de pauta para las evaluaciones posteriores

· exploración audiométrica anual
· uso de medios de protección de la audición en tanto no se

implanten los controles del ruido y en los casos en que los
niveles del ruido no se puedan mantener dentro de los límites
tolerables.

Ventilación inadecuada
La regulación específica de la ventilación de las diversas clases de
equipo es una materia técnica que no cabe analizar en este
contexto. Sin embargo, tanto en las instalaciones antiguas como
en las de nueva planta se plantean problemas globales de ventila-
ción que son dignos de mención.

En las instalaciones antiguas, construidas con anterioridad a
la generalización del uso de los sistemas de calefacción y acondi-
cionamiento de aire, la solución de los problemas de ventilación
debe ser, por regla general, puntual. El problema suele residir en
la dificultad para mantener una temperatura uniforme y una
circulación adecuada del aire.

En las edificaciones nuevas, herméticamente cerradas, se
suele experimentar el denominado “síndrome del edificio
cerrado” o “síndrome del edificio enfermo”. Si el sistema de
circulación no permite una rápida renovación del aire, la
concentración de agentes irritantes puede aumentar hasta
límites capaces de producir irritación en ojos y garganta y secre-
ción abundante de la nariz. Estos factores, que pueden provocar
reacciones serias en las personas sensibles, se pueden exacerbar
por el efecto de diversas sustancias químicas procedentes de
fuentes como aislamientos de goma espuma, moquetas, adhe-
sivos y productos de limpieza.
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Prevención y control
Si bien la ventilación de las áreas más críticas ha sido tradicional-
mente objeto de especial atención, las áreas de uso general han
recibido normalmente mucha menos atención. Es preciso inducir
a los trabajadores a que comuniquen cualquier irritación que se
produzca en el lugar de trabajo. Si no es posible mejorar local-
mente la calidad del aire, puede resultar necesario trasladar a los
trabajadores que hayan adquirido una sensibilidad especial a
los agentes irritantes presentes en su puesto de trabajo.

Humos de láser
Durante las intervenciones quirúrgicas que se realizan en las
unidades de electrocirugía y de cirugía por láser, se liberan humos
como consecuencia de la destrucción térmica de los tejidos.
Según estudios realizados en Estados Unidos por el National
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), estas
emanaciones pueden contener gases y vapores tóxicos del tipo del
benceno, el cianuro de hidrógeno y el formaldehído; bioaerosoles,
material celular vivo y muerto (incluidas partículas de sangre)
y diversos virus. En concentraciones elevadas, estos humos
pueden provocar a los trabajadores sanitarios irritaciones
oculares y de las vías respiratorias superiores, además de afectar
la vista de los cirujanos. Estos humos, de olor desagradable,
pueden contener materiales mutágenos.

Prevención y control
La exposición a las sustancias contaminantes en suspensión en
esos humos se puede controlar eficazmente con una correcta
ventilación de la sala, complementada por un sistema puntual de
salida de aire dotado de una potente unidad de extracción
(por ejemplo, una bomba de vacío provista de una embocadura
de admisión colocada a unos cinco centímetros del campo opera-
torio) que funcione automáticamente mientras dure la interven-
ción. Tanto el sistema de ventilación de la sala como el dispositivo
puntual de salida del aire se deben dotar de filtros y absorbentes
que retengan las partículas sólidas y absorban o neutralice los
gases y vapores. Estos filtros y absorbentes se deben monitorizar y
reemplazar regularmente, y ser objeto de una cuidadosa elimina-
ción, al entrañar un riesgo biológico.

Radiación

Radiación ionizante
Si la radiación ionizante penetra en las células vivas, puede, bien
destruirlas directamente (esto es, producir quemaduras o caída
del cabello), bien alterar el material genético celular (esto es,
provocar cáncer o perturbación de la función reproductora). Las
normas aplicables a la radiación ionizante se pueden referir a la
exposición (la cantidad de radiación que recibe el cuerpo) o a la
dosis (la cantidad de radiación absorbida por el cuerpo) y se
pueden expresar en milirems (mrem) —la unidad de radiación
normalmente utilizada— o en rems (1.000 milirems).

En varios países se han promulgado normas por las que se
regulan la adquisición y el uso, transporte y evacuación de
sustancias radiactivas, además de fijarse límites a la exposición
(y, en algunos casos, a las dosis que pueden absorber diversas
partes del cuerpo), por lo que aportan un alto grado de protec-
ción a los trabajadores. Asimismo, las instituciones que utilizan
materiales radiactivos con fines de tratamiento o investigación
suelen aplicar medidas específicas de control interno además de
las previstas en las leyes.

Los mayores peligros para los trabajadores sanitarios pueden
provenir, tanto de la dispersión de pequeñas partículas que se
desvían o rebotan de la fuente hacia el entorno inme-
diato, como de la exposición accidental, bien porque acceden

inopinadamente a un área no identificada como radiactiva, bien
por causa del deficiente mantenimiento del equipo.

El personal sanitario de los servicios de radiodiagnóstico
(incluidos los rayos X, la fluoroscopía y la angiografía con fines
de diagnóstico, la radiografía dental y los escáneres mediante
tomografía axial computadorizada), de radioterapia, de los
procedimientos terapéuticos y de diagnóstico de la medicina
nuclear, y de los laboratorios que utilizan radiofármacos, son
objeto de un minucioso seguimiento y comprobación de su
exposición, y sus puestos de trabajo se suelen encontrar suficien-
temente protegidos contra la radiación, aunque esta protección
resulta insuficiente en muchos lugares.

En algunas áreas que no suelen estar señalizadas como de
radiación se precisa una rigurosa monitorización del personal
que garantice la adopción de las debidas cautelas y la protección
de los pacientes que puedan quedar expuestos. Estas medidas
deben abarcar las unidades de angiografía, las salas de urgencia
y de cuidados intensivos, los quirófanos y los lugares en que se
utiliza equipo portátil de rayos X.

Prevención y control
Se recomienda encarecidamente la adopción de las siguientes
medidas preventivas de la radiación ionizante (rayos X y radioisó-
topos):

· Los recintos que albergan equipo emisor de radiación se deben
identificar claramente y sólo se debe permitir la entrada al
personal autorizado.

· Los pacientes o sus familiares deben guardar las placas. Si es
preciso retener al paciente, las placas se deben entregar a un
familiar. Si el personal se ve en la necesidad de conservar las
placas o de retener a los pacientes, debe rotarse en esta tarea
con objeto de reducir la dosis que cada persona recibe.

· En los recintos en que se utilizan unidades portátiles de radios
X y de radioisótopos sólo se debe permitir la permanencia de
los pacientes y del personal cualificado.

· Antes de trasladar una unidad portátil de rayos X, se debe
advertir a los trabajadores que se encuentren en las
inmediaciones.

· Las unidades de rayos X se deben dotar de mandos que
impidan su activación accidental.

· Las puertas de acceso a las salas de rayos X deben permanecer
cerradas mientras se utiliza el equipo.

· Antes de cada utilización, es preciso verificar que todos los
conos y filtros de los aparatos de rayos X se han colocado
debidamente.

· Es preciso identificar claramente a los pacientes que han sido
objeto de implantes radiactivos o han sido sometidos a otros
tratamientos de radiología. Asimismo, es preciso etiquetar
indistintamente la ropa de cama, los vendajes y demás dese-
chos generados por estos pacientes.

Los trabajadores expuestos a la acción directa de la radiación
o que trabajan en áreas en que la dispersión es elevada deben
usar delantales, guantes y gafas especiales de plomo. Todos los
años se debe verificar si el revestimiento de plomo de estos
medios de protección presenta fisuras.

Los trabajadores expuestos a la radiación ionizante debe usar
dosímetros, cuyo funcionamiento se debe revisar periódicamente
en un laboratorio con un buen nivel de control de la calidad,
registrándose los resultados. Es preciso documentar, no sólo el
nivel de exposición de cada trabajador, sino también la recep-
ción y evacuación de la totalidad de los radioisótopos.

En las unidades de radioterapia se deben verificar periódica-
mente las dosis utilizando dosímetros sólidos de fluoruro de litio
para verificar la calibración del sistema. Los quirófanos se deben
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dotar de un sistema de entrecierre de las puertas con el equipo
de radiología y de dispositivos de alarma visual.

Durante el tratamiento interno o intravenoso con sustancias
radiactivas, se debe colocar al paciente en un recinto cuya situa-
ción contribuya a reducir el riesgo de exposición del personal y
del resto de los pacientes; además es preciso colocar letreros
de advertencia a la entrada. Aparte de limitar el tiempo de
contacto del personal con los focos de riesgo, se deben extremar
las cautelas en la manipulación de la ropa de cama y los
vendajes y demás desechos generados por estos pacientes.

Las medidas siguientes contribuyen a reducir el riesgo en las
operaciones de radioscopia y angiografía:

· uso de equipo protector completo
· reducción del número de personas presentes en la sala
· interruptores de “hombre muerto” (que exigen el control

activo del operador)
· tamaño y energía mínimos del haz de rayos
· protección máxima para reducir la dispersión.

El personal de quirófano debe usar un equipo de protección
integral durante la aplicación de radiación y, siempre que sea
posible, los trabajadores deben mantenerse alejados de los
pacientes un mínimo de dos metros

Radiación no ionizante
Los rayos ultravioleta, el láser y las microondas son focos de
radiación no ionizante. Aunque, por regla general, esta forma
de radiación es menos peligrosa que la ionizante, precisa un
cuidado especial para prevenir lesiones.

La radiación ultravioleta se utiliza en las lámparas germicidas,
en algunos tratamientos dermatológicos y en los filtros de aire de
algunos hospitales, además de generarse en las operaciones
de soldadura. La exposición de la piel a la luz ultravioleta
produce eritema, envejece la piel e incrementa el riesgo de sufrir
cáncer de piel. La exposición de los ojos puede producir una
conjuntivitis temporal, aunque sumamente dolorosa y, si la expo-
sición es prolongada, se puede producir una pérdida parcial de
la visión.

Las normas reguladoras de la exposición a la radiación ultra-
violeta no son de aplicación general. El mejor método de protec-
ción pasa por la educación y el uso de gafas protectoras
ahumadas.

En Estados Unidos, el Bureau of Radiological Health de la
Food and Drug Administration regula el uso de los rayos láser,
que clasifica en cuatro categorías, I a IV. El láser utilizado para
colocar a los pacientes en radiología se incluye en la clase I y
entraña un riesgo mínimo. En cambio, el láser quirúrgico consti-
tuye un grave riesgo para la retina y la intensidad del haz lumi-
noso puede provocar una pérdida total de la visión. La elevada
tensión que exigen hace que todos los rayos láser entrañen el
riesgo de descarga eléctrica. La desviación fortuita del haz del
láser durante una intervención quirúrgica puede causar lesiones
a los trabajadores. Tanto el Ejército de Estados Unidos como el
American National Standards Institute han promulgado direc-
trices sobre el uso del láser. Por ejemplo, los operadores de láser
deben usar gafas ajustadas de protección específicamente dise-
ñadas para cada clase de láser y cuidar de no enfocar el rayo
hacia superficies reflectantes.

El principal riesgo que entraña la exposición a las micro-
ondas, que en los hospitales se utilizan principalmente para
preparar y calentar las comidas de los pacientes, además de la
aplicación de diatermia, es su efecto calórico sobre el cuerpo
humano. El cristalino y las gónadas, al tener menos irrigación
sanguínea que elimine el calor, son sumamente vulnerables.
Aunque los efectos de la exposición a largo plazo de baja

intensidad no se conocen, existen indicios de que puede reper-
cutir en el sistema nervioso, además de reducir el número de
espermatozoides y causar malformaciones en éstos (que, en el
peor de los casos, son parcialmente reversibles al cesar la exposi-
ción) y cataratas.

Prevención y control
La norma fijada por la OSHA para la exposición a las micro-
ondas es de 10 milivatios por centímetro cuadrado ( (10 mV/cm)
como protección contra los efectos términos de los microondas.
En otros países en que se han fijado límites de protección contra
los daños al aparato reproductor y al sistema nervioso, los
niveles tolerables pueden ser exponencialmente inferiores (esto es,
0,01 mV/cm a 1,2 m).

Para garantizar la seguridad de los trabajadores, es preciso
mantener perfectamente limpios los hornos microondas, con el
fin de conservar la estanqueidad de los cierres de las puertas,
además de verificar las posibles filtraciones con una periodicidad
mínima trimestral. Antes de cada aplicación de diatermia, se
deben verificar las posibles filtraciones del equipo en el entorno
del terapeuta.

Los trabajadores sanitarios deben ser conscientes del peligro
que entraña la exposición a los rayos ultravioletas y al calor
infrarrojo utilizado en el tratamiento, y de la necesidad de prote-
gerse adecuadamente la vista mientras usan o reparan equipos
de ultravioleta, como lámparas germicidas y purificadores de
aire, o equipo o instrumentos de infrarrojos.

Conclusiones
Los agentes físicos entrañan una importante fuente de riesgos
para los trabajadores de hospitales, clínicas y consultorios en los
que se realizan actos de diagnóstico y de tratamiento. Estos
agentes se analizan en profundidad en otros capítulos de la
presente Enciclopedia. El control de los mismos se basa en la educa-
ción y formación de todos los profesionales sanitarios y trabaja-
dores auxiliares implicados, así como en la vigilancia continua y
la monitorización sistemática, tanto del equipo, como de la forma
de utilizarlo.

�ERGONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE
FISICO DE TRABAJO

ERGONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE FISICO DE TRABAJO

Madeleine Estryn-Béhar

En diversos países se han promulgado directrices sobre los niveles
de ruido, temperatura e iluminación en los hospitales. Sin
embargo, estas directrices raras veces se toman en consideración
en las especificaciones facilitadas a los diseñadores de hospitales.

Ruido
En los hospitales es importante distinguir entre el ruido de origen
mecánico capaz de deteriorar la audición (más de 85 dBA) y el
ruido producido por la degradación del entorno, el trabajo admi-
nistrativo y la prestación de asistencia (65 a 85 dBA).

Ruido de origen mecánico capaz de deteriorar la audición
Antes del decenio de 1980, algunas publicaciones ya se habían
hecho eco de este problema. Van Wagoner y Maguire (1977) esti-
maron la frecuencia de la pérdida de audición entre 100 trabaja-
dores de un hospital situado en una zona urbana de Canadá.
Identificaron cinco áreas en las que los niveles de ruido oscilaban
entre 85 y 115 dBA): el cuarto de contadores, la lavandería, el
fregadero y la imprenta, además de las zonas en que los trabaja-
dores de mantenimiento empleaban herramientas manuales o
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eléctricas. Se detectó una pérdida de audición en el 48 % de los
50 trabajadores empleados en estas áreas ruidosas, en contraste
con un 6 % de los trabajadores asignados a otras dependencias
más silenciosas.

Yassi y cols. (1992) realizaron una encuesta preliminar con
objeto de identificar las áreas de un hospital canadiense en que
los niveles de ruido eran peligrosamente altos. Después se recu-
rrió a la planimetría y la dosimetría integrada para realizar un
estudio en profundidad de estas zonas. Se descubrió que los
niveles de ruido superiores a los 80 dBA no eran infrecuentes.
Se llevó a cabo un estudio pormenorizado de la lavandería,
la unidad central de proceso, el departamento de nutrición,
la unidad de rehabilitación y el cuarto de contadores. La dosi-
metría integrada reveló la existencia de niveles de hasta 110 dBA
en algunos de estos lugares.

En la lavandería de un hospital español, los niveles de ruido
rebasaban los 85 dBA en todos los puestos de trabajo y llegaban
a 97 dBA en algunos puntos (Montoliu y cols. 1992). En algunos
puestos de trabajo de la lavandería de un hospital francés se
observaron niveles de ruido de entre 85 y 94 dBA (Cabal y cols.
1986). Si bien la modificación de la maquinaria permitió reducir
el nivel de ruido generado por las máquinas de planchado a
presión hasta 78 dBA, esta solución no se pudo aplicar a otras
máquinas por problemas de diseño.

Según un estudio realizado en Estados Unidos, los instru-
mentos quirúrgicos eléctricos generan niveles de ruido entre 90 y
100 dBA (Willet 1991). En este mismo estudio se halló que 11 de
24 cirujanos traumatólogos padecían de una seria pérdida de
audición. En las conclusiones del trabajo se hacía hincapié en la
necesidad de mejorar el diseño del instrumental. Se ha infor-
mado de que las alarmas de vacío y de monitorización
generan unos niveles de ruido de hasta 108 dBA (Hodge y
Thompson 1990).

Ruido asociado a la degradación del medio ambiente, el
trabajo administrativo y la prestación de asistencia
Un seguimiento sistemático de los niveles de ruido presentes en
seis hospitales egipcios reveló la presencia de ruidos excesivos en
las oficinas, salas de espera y pasillos (Noweir y al-Jiffry 1991).
Esta circunstancia se atribuyó a las características arquitectónicas
del hospital y de parte de su maquinaria. Los autores recomen-
daron el uso de equipo y materiales de construcción más apro-
piados y la aplicación de métodos de mantenimiento correctos.

El trabajo en las primeras instalaciones computadorizadas se
resentía de la mala calidad de las impresoras y de la insuficiente
acústica de las oficinas. Un estudio sobre cajeros de la región de
París reveló que tenían que hablar con los clientes y tramitar
facturas y pagos en una sala atestada cuyo bajo techo de esca-
yola carecía de capacidad de absorción acústica. Con una sola
impresora funcionando (en la práctica funcionaban las cuatro)
los niveles de ruido superaban los 78 dBA en el caso de los pagos
y los 82 dBA para el de las facturas.

En un estudio realizado en 1992 en un centro de gimnasia de
rehabilitación dotado de 8 bicicletas de rehabilitación para
pacientes cardíacos, rodeadas de cuatro áreas reservadas al uso
privado de los pacientes, se detectaron unos niveles de ruido
entre 75 y 80 dBA en el entorno de las bicicletas de rehabilita-
ción, y entre 65 y 75 dBA en la vecina área de musculación.
Estos niveles de ruido pueden dificultar la prestación de
cuidados personalizados.

Para Shapiro y Berland (1972), el ruido producido en los
quirófanos constituye el “tercer contaminante”, puesto que
incrementa la fatiga del cirujano, surte efectos psicológicos y
fisiológicos y reduce la precisión de los movimientos. Se
midieron los niveles de ruido durante una colecistectomía y en
el curso de una ligadura de trompas. Se produjeron ruidos

molestos al abrirse un paquete de guantes (86 dBA), al instalarse
una plataforma en el suelo (85 dBA), al ajustarla (75 a 80 dBA),
al entrechocar los instrumentos quirúrgicos (80 dBA), al aspirar
la tráquea del paciente (78 dBA), con la botella de succión
continua (75 a 85 dBA) y por efecto de los tacones de los zapatos
que llevaban las enfermeras (68 dBA). Los autores aconsejaron
el uso de instrumentos de plástico termorresistente, más silen-
ciosos, y para reducir el eco, el empleo de materiales fáciles de
limpiar, distintos del vidrio o la cerámica, en paredes, suelos y
techos.

Se han observado niveles de ruido entre 51 y 82 dBA y entre
54 y 73 dBA en el cuarto de la centrífuga y en el cuarto del
analizador automático de un laboratorio de análisis clínicos.
El lex (que expresa la exposición durante la totalidad del turno)
en el puesto de control era de 70,44 dBA, permaneciendo el
nivel de ruido por encima de 70 dBA durante 3 horas. En el
puesto técnico, el Leq se situó en 72,63 dBA, con 7 horas por
encima de 70 dBA. Se recomendó la adopción de las medidas
siguientes: instalación de teléfonos con ajuste de la intensidad
del timbre, agrupamiento de las centrifugadoras en un recinto
cerrado, reubicación de las fotocopiadoras e impresoras y
protección de las impresoras con mamparos.

Asistencia y bienestar de los pacientes
En algunos países se recomiendan unos niveles máximos de ruido
para las unidades asistenciales de 34 dBA durante la noche y de
40 dBA por el día (Turner, King y Craddock 1975). Falk y Woods
(1973) fueron los primeros en llamar la atención sobre esta cues-
tión en su estudio de los niveles y focos de ruido en las incuba-
doras de neonatología, las salas de recuperación y dos salas de
una unidad de cuidados intensivos. Se registraron los siguientes
niveles medios a lo largo de un período de 24 horas: 57,7 dBA
(74,5 dB) en las incubadoras, 65,5 dBA (80 dB lineales) en la
cabecera de los pacientes en la sala de recuperación, 60,1 dBA
(73,3 dB) en la unidad de cuidados intensivos, y 55,8 dBA
(68,1 dB) en la habitación de un paciente. Los niveles de ruido
registrados en la sala de recuperación y en la unidad de cuidados
intensivos era una función del número de enfermeras. Los autores
subrayan la probable estimulación del sistema hipófiso-supra-
rrenal como consecuencia de la intensidad del ruido y el consi-
guiente incremento de la vasoconstricción periférica. Se
manifiesta igualmente una cierta preocupación por la posible
perdida de audición de los pacientes tratados con antibióticos
aminoglucósidos. Estos niveles de ruido se consideraban incom-
patibles con el sueño.

Diversos estudios, realizados en su mayoría por enfermeras,
demuestran que el control del ruido contribuye a recuperar y
mejorar la calidad de vida de los pacientes. En las conclusiones
de diversos estudios realizados en distintas salas de neonatología
especializadas en el cuidado de recién nacidos con escaso peso
se ha puesto de relieve la necesidad de reducir el ruido produ-
cido por el personal, el equipo y la actividad radiológica
(Green 1992; Wahlen 1992; Williams y Murphy 1991; Oëler
1993; Lotas 1992; Halm y Alpen 1993). Halm y Alpen (1993)
han estudiado la relación entre los niveles de ruido en las
unidades de cuidados intensivos y el bienestar psicológico de los
pacientes y sus familiares (y, en casos extremos, incluso de
psicosis post-reanimación). Los efectos del ruido ambiental en la
calidad del sueño han sido objeto de una evaluación rigurosa en
condiciones experimentales (Topf 1992). En las unidades de
cuidados intensivos, la difusión de determinados sonidos
grabados se asociaba al deterioro de diversos parámetros
del sueño.

En las conclusiones de un estudio de diversas salas se informa
de la producción de niveles máximos de ruido superiores a
80 dBA en la cabecera de los pacientes, especialmente en las
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unidades de cuidados intensivos y de respiración asistida (Meyer
y cols. 1994). Los niveles de iluminación y de ruido fueron
objeto de un seguimiento continuo durante siete días consecu-
tivos en una unidad de cuidados intensivos, en varias habita-
ciones con una sola y con varias camas de una unidad de
respiración asistida, y en una habitación privada. Los niveles de
ruido eran muy elevados en todos los casos. Especialmente
elevado era el número de picos superiores a 80 dBA en las
unidades de cuidados intensivos y de respiración asistida, regis-
trándose el valor máximo entre las 12:00 y las 18:00 horas, y el
mínimo entre las 00:00 y las 06:00 horas. Se estimaba que
el insomnio y la interrupción del sueño influían negativamente
en el funcionamiento del aparato respiratorio de los pacientes y
dificultaban su desconexión de la ventilación mecánica.

En su estudio de diez salas hospitalarias de la región de París,
Blanpain y Estryn-Béhar (1990) detectaron pocas máquinas
ruidosas, como enceradoras, heladeras y hornillos. No obstante,
el tamaño y la calidad de las superficies de las salas contribuían a
reducir o amplificar tanto el ruido generado por las máquinas
como el procedente (aunque con menor intensidad) de los carri-
llos, las alarmas y los sistemas de ventilación. Los niveles de
ruido superiores a 45 dBA (observados en 7 de 10 salas) perjudi-
caban el descanso de los pacientes. Por otra parte, el ruido
perturbaba al personal sanitario que realizaba tareas de gran
precisión que exigían una elevada concentración. En 5 de las
10 salas observadas, los niveles de ruido en el cuarto de enfer-
meras alcanzaban los 65 dBA, y en otras dos salas se midieron
niveles de 73 dBA. En tres de las despensas se midieron valores
superiores a 65 dBA.

En algunos casos, se han utilizado en las construcciones
elementos arquitectónicos con fines decorativos sin tomar en
consideración sus efectos en la acústica. Por ejemplo, a partir del
decenio de 1970 se generalizó el uso de techos y paredes de
vidrio en las áreas diáfanas de ingreso de los pacientes. Los
niveles de ruido producidos no contribuyen a crear un entorno
sosegado en el que los pacientes que tramitan su ingreso en el
hospital puedan rellenar tranquilamente los impresos. La
presencia de fuentes en un vestíbulo de estas características
producía en la recepción un ruido de fondo de 73 dBA de inten-
sidad, que obligaba a las recepcionistas a pedir a la tercera parte
de las personas que solicitaban información que repitiesen las
frases.

Estrés por calor
Costa, Trinco y Schallenberg (1992) estudiaron los efectos de la
instalación de un sistema de flujo laminar, que mantenía la esteri-
lidad del aire, en el estrés por calor en un quirófano. La tempera-
tura del campo operatorio se elevó, como media, en unos 3 ºC y
llegó a rebasar los 30,2 ºC. Esta subida se asociaba a un deterioro
del bienestar térmico del personal, obligado a usar una ropa que
favorece la retención del calor.

Cabal y cols. (1986) estudiaron el estrés por calor en la lavan-
dería de un hospital del centro de Francia con anterioridad a la
renovación de aquélla. Observaron que la humedad relativa en
el puesto de trabajo más caluroso, el tendedero de batas, era del
30 %, y que la temperatura radiante alcanzaba los 41 ºC. Tras
la colocación de dobles cristaleras y de unas paredes exteriores
reflectantes, así como tras el aumento de la frecuencia de la
renovación del aire a unas 10 a 15 veces por hora, los paráme-
tros de bienestar térmico alcanzaron unos niveles normales en la
totalidad de los puestos de trabajo, independientemente de las
condiciones meteorológicas reinantes en el exterior. El estudio
de la lavandería de un hospital español puso de relieve que las
temperaturas elevadas asociadas a un alto grado de humedad
generan un medio ambiente de trabajo asfixiante, especialmente

en las áreas de planchado, en las que las temperaturas pueden
rebasar los 30 grados (Montoliu y cols. 1992).

Blanpain y Estryn-Béhar (1990) describieron el medio
ambiente de trabajo físico existente en diez salas en las que
previamente habían estudiado el desarrollo del trabajo. Se efec-
tuaron mediciones de la temperatura en cada una de las diez
salas. La temperatura nocturna en las habitaciones de los
pacientes puede descender por debajo de los 22 ºC, dado que los
pacientes utilizan mantas. Durante el día, mientras los pacientes
permanezcan relativamente inactivos, una temperatura de 24 ºC
resulta aceptable, pero no se debe rebasar, dado que algunas de
las labores realizadas por las enfermeras exigen un esfuerzo
considerable.

Las temperaturas siguientes se registraron entre las 07:00 y las
7:30: 21,5 ºC en las salas de geriatría, 26 ºC en una habitación
no esterilizada de la sala de hematología. A las 14:30 de un día
soleado se observaron las temperaturas siguientes: 23,5 ºC en la
sala de urgencias y 29 ºC en la sala de hematología. Las tempe-
raturas vespertinas rebasaban los 24 ºC en 9 de 19 casos. La
humedad relativa en cuatro de las cinco salas equipadas con
sistemas de acondicionamiento de aire central era inferior al
45 %, y menor del 35 % en dos salas.

La temperatura vespertina también rebasaba los 22 ºC en los
nueve cuartos de preparación de la medicación, y de 26 grados
en tres cuartos de curas. La humedad relativa era inferior al
45 % en todos los cuartos de las salas equipadas con aire acondi-
cionado. En las despensas, la temperatura oscilaba entre los 18 y
los 28,5 ºC.

Se observaron temperaturas entre 22 y 25 ºC en los evacuato-
rios de los orinales, donde también se producían malos olores
y donde, a veces, se almacenaba ropa sucia. En los dos armarios
empotrados destinados a la ropa sucia se registraban tempera-
turas de entre 23 y 25 grados, superiores a los 18 grados que se
estimaban más adecuados.

Se analizaron numerosas quejas sobre la falta de bienestar
térmico en una encuesta realizada entre 2.892 trabajadoras de
diversas salas hospitalarias de la región de París (Estryn-Béhar
y cols. 1989a). El 47 % de las enfermeras de los turnos de
mañana y tarde, y el 37 % de sus compañeras del turno de
noche se quejaban de pasar calor continuamente o a menudo.
Además de que las enfermeras debían realizar algunos esfuerzos
físicos notables, como cambiar varias camas consecutivamente,
la temperatura reinante en las habitaciones era demasiado
elevada para trabajar cómodamente llevando ropa de poliéster y
algodón, que dificultan la evaporación, o las batas y máscaras
precisas para prevenir las infecciones nosocomiales.

Por otra parte, el 46 % de las enfermeras del turno de noche
y el 26 % de sus compañeras de los turnos de mañana y de tarde
manifestaban que, frecuente o continuamente, pasaban frío.
Unicamente el 11 % y el 26 % señalaron que nunca pasaban frío.

Para ahorrar energía, la calefacción de los hospitales se
reducía frecuentemente durante la noche, cuando los pacientes
se tapaban con mantas. Sin embargo, las enfermeras, que
debían permanecer vigilantes a pesar de la reducción cronobio-
lógicamente determinada de la temperatura corporal, se veían
obligadas a ponerse una chaqueta (no siempre muy higiénica)
hacia las 04:00 horas. Como consecuencia del estudio, en
algunos hospitales se colocaron radiadores ajustables en el
cuarto de enfermeras.

Diversos estudios realizados entre 1.505 mujeres de 26
unidades sanitarias por un equipo de médicos del trabajo puso
de relieve que la rinitis y la irritación ocular eran más frecuentes
entre las enfermeras que trabajaban en salas provistas de aire
acondicionado (Estryn-Béhar y Poinsignon 1989) y que el
trabajo en una atmósfera climatizada se asociaba a un incre-
mento de casi el 100 % en la frecuencia de dermatosis de
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probable origen profesional (cociente de probabilidades ajus-
tado: 2) (Delaporte y cols. 1990).

Iluminación
Algunos estudios han puesto de relieve que la importancia de una
buena iluminación se sigue infravalorando en los departamentos
administrativos y generales de los hospitales.

Cabal y cols. (1986) observaron que los niveles de iluminación
en la mitad de los puestos de trabajo de la lavandería de cierto
hospital no superaban los 100 lux. Después de la renovación del
sistema, eran de 300 lux en la totalidad de los puestos de
trabajo, de 800 lux en el cuarto de costura, y de 150 lux entre los
túneles de lavado.

Blanpain y Estryn-Béhar (1990) observaron unos niveles
máximos de iluminación inferiores a 500 lux en 9 de 10 salas.
Asimismo, el nivel de iluminación no llegaba a 250 lux en cinco
farmacias que carecían de iluminación natural, y era inferior a
90 lux en otras tres farmacias. Es de subrayar que la difi-
cultad que experimentan las personas mayores para leer la
letra pequeña de las etiquetas se mitiga incrementando la
iluminación.

La orientación de los edificios puede elevar la intensidad de la
iluminación diurna hasta unos niveles capaces de perturbar el
descanso de los pacientes. Por ejemplo, en las salas de geriatría,
las camas más alejadas de las ventanas recibían 1.200 lux,
al tiempo que las más cercanas recibían hasta 5.000 lux. El
único medio de amortiguar la luz en estas habitaciones consistía
en entrecerrar las persianas opacas de las ventanas, si bien las
enfermeras no podían trabajar en las habitaciones en tales
condiciones. En ciertos casos, se forraban de papel las persianas
para reducir un tanto la intensidad de la luz.

En algunas unidades de cuidados intensivos, la iluminación es
demasiado intensa para que los pacientes puedan descansar
(Meyer y cols. 1994). Un grupo de enfermeras norteamericanas
y alemanas ha estudiado los efectos de la luz sobre el sueño de
los pacientes en varias salas de neonatología (Oëler 1993;
Boehm y Bollinger 1990).

Los cirujanos de un hospital, molestos por el reflejo de la luz
sobre los azulejos blancos, pidieron que se cambiase el alicatado
del quirófano. Con ello se pudo reducir los niveles de ilumina-
ción presentes fuera del área libre de sombras (15.000 a
80.000 lux); sin embargo, esta medida se tradujo en unos niveles
de sólo 100 lux en el área de trabajo de las enfermeras, de
50 a 150 lux en la zona utilizada para almacenar el equipo,
70 lux en la cabecera del paciente y 150 lux en el campo opera-
torio del anestesista. Para evitar deslumbramientos susceptibles
de reducir la precisión de los movimientos del cirujano, se colo-
caron bombillas fuera del campo visual de los cirujanos.
Asimismo, se colocaron reostatos para limitar la intensidad de la
iluminación en el campo de trabajo de las enfermeras a un nivel
entre 300 y 1.000 lux, y situar el nivel general entre los 100 y
los 300 lux.

Construcción de un hospital con amplia iluminación natural
En 1981 se inició la planificación de la construcción del hospital
Saint Mary, en la isla de Wight, con el objetivo de reducir a la
mitad el coste de la energía. En el proyecto definitivo se preveía
una amplia iluminación natural y el uso de contraventanas de
doble cristalera que pudiesen abrirse en verano. Incluso el quiró-
fano tiene vistas al exterior y las salas de pediatría están situadas
en la planta baja para facilitar el acceso al área de juegos infan-
tiles. En las otras salas, situadas en la segunda y tercera (y última)
plantas, existen puntos de iluminación en techos y ventanas. El
proyecto, muy adecuado para climas templados, puede ser causa
de problemas si el hielo o la nieve impiden la iluminación

indirecta o si las elevadas temperaturas generan un importante
efecto invernadero.

Arquitectura y condiciones de trabajo

Diseño flexible y multifuncionalidad
Los criterios dominantes entre 1945 y 1985, en especial el temor
a la rápida obsolescencia, se reflejaron en la construcción de
hospitales policlínicos constituidos por módulos idénticos (Games
y Taton-Braen 1987). En Estados Unidos, esta tendencia se
tradujo en el desarrollo del sistema Harnes, cuyo primer expo-
nente fue el hospital Dudley, construido en 1974. Posteriormente
se construyeron otros setenta hospitales inspirados en idénticos
principios. En Francia se construyeron varios hospitales inspi-
rados en el modelo Fontenoy.

El diseño arquitectónico no debería entorpecer la adopción
de los cambios impuestos por la evolución de la tecnología y de
los métodos terapéuticos. Por ejemplo, se debe procurar que
elementos como los tabiques, los subsistemas de circulación de
fluidos y los conductos técnicos se puedan retirar fácilmente. Sin
embargo, esta flexibilidad no se debe interpretar como una
adhesión al concepto de multifuncionalidad integral, que se
traduce en la construcción de instalaciones inadecuadas para
cualquier especialidad. Por ejemplo, la superficie necesaria para
almacenar maquinaria, botellas, instrumentos desechables y
medicamentos varía entre las salas geriátricas, de cirugía y de
cardiología. El desconocimiento de esta circunstancia se traduce
en el empleo de las estancias para fines para los que no están
concebidas (por ejemplo, la dedicación de los cuartos de baño al
almacenamiento de botellas).

El hospital californiano de Loma Linda es un exponente del
mejor diseño hospitalario que ha servido de modelo. En él, los
servicios de enfermería y de medicina técnica están situados por
encima y por debajo de las plantas de servicios técnicos, y esta
estructura “en emparedado” facilita el mantenimiento y el ajuste
de la circulación de los fluidos.

Lamentablemente, la arquitectura hospitalaria no siempre
refleja las necesidades de los trabajadores y se ha culpado al
diseño multifuncional de diversos problemas asociados a la
tensión física y psicológica. Piénsese en una sala de 30 camas,
dividida en habitaciones individuales y dobles, y en la que sólo
existe un área para cada clase de servicios (cuarto de enfer-
meras, despensa, almacenes de materiales desechables, de ropa
de cama y de medicamentos), ajustada en todos los casos al
diseño multifuncional. En esta sala, la gestión y la prestación de
asistencia obligan a las enfermeras a desplazarse continuamente,
con las consiguientes interrupciones del trabajo. Un estudio
comparativo de diez salas puso de relieve que la distancia entre
el cuarto de enfermeras y la habitación más alejada determina
en buena medida tanto el grado de fatiga de las trabajadoras
(en función de la distancia recorrida) como la calidad de la asis-
tencia (en función del tiempo de permanencia en las habita-
ciones) (Estryn-Béhar y Hakim-Serfaty 1990).

En su estudio de los hospitales australianos, Patkin (1992) cali-
ficó de desastre ergonómico esta disfunción entre el diseño
arquitectónico de espacios, pasillos y materiales, de una parte,
y los imperativos del trabajo sanitario, de otra.

Análisis preliminar de la ordenación espacial de las áreas de
enfermería
El primer modelo matemático de la naturaleza, los objetivos y la
frecuencia de los desplazamientos del personal, basado en el
Indice de Tráfico de Yale, apareció en 1960 y fue perfeccionado
por Lippert en 1971. Sin embargo, centrar la atención en un
problema aislado puede, incluso, contribuir a empeorar otros. Por
ejemplo, la ubicación de las dependencias de las enfermeras en el
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centro del edificio, con objeto de reducir las distancias a recorrer,
puede contribuir a empeorar las condiciones de trabajo si obliga
a las enfermeras a pasar más del 30 % del tiempo en unas estan-
cias desprovistas de ventanas, con los consiguientes efectos nega-
tivos asociados a los problemas psicológicos y de iluminación y
ventilación.

La distancia entre las salas de pacientes y las áreas de prepa-
ración es menos importante en los entornos en que existe una
elevada relación trabajadores/pacientes y en que la existencia
de una unidad central de preparación facilita la entrega de los
suministros varias veces al día, incluidos los festivos. Por otra
parte, el tiempo de espera para acceder a los ascensores es
menor en los hospitales de gran altura con más de 600 camas,
en los que el número de elevadores no se encuentra limitado por
imperativos presupuestarios.

Investigación del diseño de unidades hospitalarias
especializadas, aunque flexibles
A finales del decenio de 1970, el Ministro de Sanidad británico
encomendó a un equipo de ergonomistas la creación de una base
de datos sobre la formación ergonómica y sobre el diseño ergonó-
mico de las áreas de trabajo de los hospitales (Haigh 1992). Hitos
relevantes del éxito del programa han sido la modificación de las
dimensiones del mobiliario del laboratorio en función de las
exigencias del trabajo de microscopía, así como la remodelación
de las salas de maternidad en función de las necesidades del
trabajo de las enfermeras y de las preferencias de las parturientas.

Cammock (1981) puso de relieve la necesidad de separar las
áreas de las enfermeras de las zonas comunes y reservadas al
público, con entradas independientes a las áreas de enfermería y
del público, y comunicaciones independientes entre estas áreas
y las comunes. Asimismo, se debe evitar el acceso directo del
público a las áreas de enfermería.

El Krankenanstalt Rudolfsstiftung es el primer hospital piloto
del proyecto Hospitales Europeos Saludables. Este proyecto
piloto vienés abarca ocho subproyectos, uno de los cuales, el
proyecto de reorganización de los servicios constituye un intento,
concebido en colaboración con los ergonomistas, de fomentar la
reordenación funcional del espacio disponible (Pelikan 1993).
Así, se remozaron todas las habitaciones de una unidad de
cuidados intensivos y se instalaron carriles para los mecanismos
de elevación de los pacientes en el techo de todas las
habitaciones.

En un estudio comparativo de 90 hospitales holandeses se ha
puesto de manifiesto que las unidades pequeñas (plantas de
menos de 1.500 metros cuadrados) son más eficaces, dado que
permiten a las enfermeras adaptar su trabajo a las necesidades
específicas del tratamiento ocupacional y de los familiares
(Van Hogdalem 1990). El diseño también contribuye a incre-
mentar el tiempo que las enfermeras pueden dedicar a los
pacientes, al tardar menos en desplazarse y tener menos desor-
ganización. Por último, la utilización de unidades pequeñas
reduce el número de áreas de trabajo desprovistas de ilumina-
ción natural.

En un estudio desarrollado en el sector sueco de la adminis-
tración sanitaria se puso de relieve que el rendimiento de los
trabajadores en los edificios dotados de salas de conferencias y
despachos independientes era mayor que en los de diseño
diáfano (Ahlin 1992). La existencia en Suecia de un instituto
dedicado al estudio de las condiciones de trabajo en los hospi-
tales, así como de una legislación que exige consultar con los
representantes de los trabajadores antes y durante la ejecución
de los proyectos de construcción o remodelación, ha supuesto
como consecuencia la aplicación sistemática del diseño partici-
pativo, inspirado en la formación y actuación ergonómicas
(Tornquist y Ullmark 1992).

Diseño arquitectónico basado en la ergonomía participativa
Los trabajadores deben participar en el diseño de los cambios
organizativos y del comportamiento asociados a la puesta en
funcionamiento de un nuevo espacio de trabajo. El equipamiento
y la organización adecuados de un lugar de trabajo pasa por el
análisis de los aspectos organizativos que se deben acentuar o
modificar. Dos estudios pormenorizados de dos hospitales ilustran
este punto.

Estryn-Béhar y cols. (1994) comentan los resultados de la
renovación de las áreas comunes de una sala de medicina
interna y una sala de cardiología del mismo hospital. A lo largo
de siete días laborables completos se realizó una observación
ergonómica del trabajo realizado por cada grupo profesional,
y los resultados se analizaron durante dos días de reuniones con
los miembros de cada grupo. Los grupos de estudio estaban inte-
grados por representantes de todos los estamentos profesionales
(jefes de servicio, supervisores, internos, enfermeras, auxiliares
de enfermería, subalternos) de la totalidad de los turnos. Se
dedicó una jornada completa al desarrollo de soluciones arqui-
tectónicas y organizativas para cada uno de los problemas obser-
vados. Se dedicaron otros dos días a la simulación de las
actividades típicas por parte de la totalidad del grupo, en cola-
boración con un arquitecto y un ergonomista, utilizando
maquetas modulares de cartón y modelos a escala de objetos y
personas. Esta simulación permitió a los representantes de los
diversos estamentos profesionales llegar a un consenso sobre las
distancias y la ordenación del espacio dentro de cada sala. Las
especificaciones de diseño sólo se redactaron al finalizar este
proceso.

Idéntico método participativo se aplicó en una unidad de
cuidados intensivos de cardiología de otro hospital (Estryn-
Béhar y cols. 1995a, 1995b). Se halló que en la sala de enfer-
mería se realizaban cuatro clases de actividades virtualmente
incompatibles entre sí:

· preparación del material, que requería el uso de un escurridor
y un desagüe

· descontaminación, en la que también se utilizaba el desagüe
· reuniones, monitorización y escritura. El área dedicada a estas

actividades se utilizaba igualmente a veces para preparar el
material

· almacenamiento de productos limpios (tres unidades) y de
desecho (una unidad).

Como las cuatro áreas se solapaban, las enfermeras debían
cruzar el espacio destinado a reuniones, escritura y monitoriza-
ción para acceder a las otras áreas. La disposición del mobiliario
les obligaba a cambiar de dirección tres veces para llegar al
escurridor. Por otra parte, las habitaciones de los pacientes
menos graves y de cuidados intensivos se alineaban a lo largo de
un mismo pasillo. Asimismo, las unidades de almacenamiento se
encontraban en el extremo de la sala más alejado de la sala de
enfermeras.

Después de la remodelación, la antigua disposición longitu-
dinal de las tareas y de la circulación ha sido reemplazada por
una disposición transversal, que facilita el acceso directo desde
un espacio central diáfano. Actualmente, el área dedicada a
reuniones, escritura y monitorización se encuentra al fondo de la
sala, en un espacio tranquilo y contiguo a las ventanas, aunque
accesible. Las áreas dedicadas a las preparaciones limpias y
sucias se encuentran junto a la entrada de la estancia y se hallan
separadas por un amplio espacio diáfano. Las habitaciones de
los pacientes de cuidados intensivos son lo bastante espaciosas
para acoger el equipo de urgencia, una mesa para las prepara-
ciones y un lavabo profundo. Los pacientes de las habitaciones
de cuidados intensivos pueden ser observados continuamente
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desde las áreas de preparación a través de una cristalera de sepa-
ración. El área de almacenamiento central se reestructuró y se
racionalizó. Existe un plano de cada espacio de trabajo y de
almacenamiento.

Arquitectura, ergonomía y países en desarrollo
Estos problemas también se plantean en los países en desarrollo,
en los cuales las reformas suelen implicar la eliminación de las
salas colectivas. Los estudios ergonómicos permitirían detectar los
problemas existentes y evitar la aparición de otros. Por ejemplo,
la construcción de salas divididas exclusivamente en habitaciones
individuales y dobles incrementa la distancia que el personal debe
recorrer. Una atención insuficiente a la dotación de personal y al
diseño de las salas de enfermeras, de las cocinas y farmacias auxi-
liares y a los espacios de almacenamiento puede suponer una
reducción drástica del tiempo que las enfermeras dedican a los
pacientes y complicar la organización del trabajo.

Además, en la aplicación a los países subdesarrollados del
modelo de hospital multifuncional propio de las naciones indus-
trializadas no se tienen en cuenta las diferentes actitudes cultu-
rales hacia la utilización del espacio. Manuaba (1992) observa
que tanto el diseño de las salas hospitalarias de las naciones
industrializadas como el equipo médico que se utiliza en las
mismas se adaptan mal a la realidad de las naciones en desa-
rrollo, y añade que las habitaciones son excesivamente pequeñas
para acoger a los visitantes, que constituyen un elemento funda-
mental del proceso curativo.

Higiene y ergonomía
Muchas infracciones de las normas de asepsia que se producen en
los entornos hospitalarios sólo resultan comprensibles y subsana-
bles en el contexto de la organización del trabajo y del espacio
disponible. La aplicación efectiva de las modificaciones necesarias
pasa por un análisis ergonómico que permita definir mejor las
interdependencias de las tareas de los distintos equipos que sus
características individuales, así como el descubrimiento de las
eventuales discrepancias entre el trabajo real y el teórico, espe-
cialmente respecto al que se describe en los protocolos oficiales.

La contaminación por contacto manual fue uno de los obje-
tivos iniciales de la lucha contra las infecciones nosocomiales. En
teoría, el personal se debe lavar cuidadosamente las manos al
entrar y salir de las habitaciones de los pacientes. Aunque en la
educación y la formación continua de las enfermeras se hace
hincapié en los resultados de los estudios epidemiológicos
descriptivos, la investigación apunta a la persistencia de los
problemas asociados a la higiene de las manos. En un estudio de
1987, basado en la observación continua de turnos completos de
ocho horas en 10 salas, Delaporte y cols. (1990) observaron que,
en promedio, las enfermeras del turno de mañana se lavaban
las manos un total de 17 veces; las del turno de tarde, 13 veces;
y 21 veces las del turno de noche.

Las enfermeras se lavaban las manos entre la mitad y la
tercera parte de la frecuencia recomendada en función del
número de contactos con los pacientes (esto es, sin tomar en
consideración la actividad de preparación del material); entre las
auxiliares de enfermería, el porcentaje oscilaba entre la quinta y
la tercera parte. Sin embargo, resulta evidentemente imposible
lavarse las manos antes y después de cada intervención, por
imperativo tanto del tiempo como del deterioro de la piel, dada
la fragmentación de la actividad, la cantidad de intervenciones,
las frecuentes interrupciones y la concomitante repetición de las
intervenciones que agobian al personal. Esto resalta la impor-
tancia de la reducción de las interrupciones del trabajo, que se
debe anteponer a la simple exigencia de lavarse las manos, que,
en todo caso, no puede realizarse más de 25 a 30 veces diarias.

Similares hábitos de higiene de las manos se observaron
en una serie de observaciones efectuadas en 1994, a lo largo de
14 días laborables completos, coincidentes en el período de reor-
ganización de dos salas de un hospital universitario (Estryn-
Béhar y cols. 1994). En todos los casos observados, las enfer-
meras no habrían podido prestar la asistencia necesaria si
hubiesen regresado a la sala de enfermeras para lavarse las
manos. Por ejemplo, en las unidades de pacientes hospitalizados
de corta duración se extraían muestras de sangre a todos los
pacientes y, casi inmediatamente, se les administraba medica-
ción oral e intravenosa. A determinadas horas del día, la inten-
sidad de la actividad imposibilita la higiene de las manos con la
frecuencia adecuada. En un caso, un enfermero del turno de
tarde, encargado de 13 pacientes de una sala de medicina
interna, penetró en las habitaciones de los pacientes 21 veces en
una sola hora. La pobreza de las estructuras de difusión y trans-
misión de la información contribuía a incrementar el número de
visitas que se veía obligado a realizar. Dada la imposibilidad
de lavarse las manos 21 veces en una hora, el enfermero sólo se
lavaba cuando atendía a los pacientes más vulnerables (esto es,
los afectados de insuficiencia pulmonar).

En el diseño arquitectónico inspirado en principios ergonó-
micos se toman en consideración diversos factores asociados a la
limpieza de las manos, especialmente los relativos a la accesibi-
lidad y ubicación de los lavabos, aunque también los concer-
nientes al establecimiento de unos circuitos sucios y limpios
realmente funcionales. La reducción del número de interrup-
ciones a través del análisis participativo de la organización
contribuye a generalizar la higiene de las manos.

�PREVENCION Y MANEJO DE LOS
DOLORES DE ESPALDA EN EL
PERSONAL DE ENFERMERIA

DOLORES DE ESPALDA EN EL PERSONAL DE ENFERMERIA

Ulrich Stössel

Epidemiología
El peso específico de los dolores de espalda entre las patologías
frecuentes en las sociedades industriales desarrolladas va en
aumento. De acuerdo con las estadísticas facilitadas por el
National Center for Health Statistics de Estados Unidos, las
enfermedades crónicas de la espalda y la columna vertebral cons-
tituyen el grupo dominante entre los trastornos que afectan a los
norteamericanos económicamente activos menores de 45 años.
Las estadísticas tradicionalmente fiables de accidentes de trabajo
existentes en países como Suecia indican que las lesiones muscu-
losqueléticas son dos veces más frecuentes entre los trabaja-
dores de los servicios de salud que en otros sectores (Lagerlöf y
Broberg 1989).

En su análisis de la frecuencia de los accidentes realizado en
un hospital norteamericano de 450 camas, Kaplan y Deyo
(1988) constataron entre las enfermeras una frecuencia anual de
lesiones de las vértebras lumbares de entre el 8 y el 9 %, tradu-
cida en una media de 4,7 días de baja por enfermedad. Por lo
tanto, de todas las categorías de trabajadores de la sanidad,
el personal de enfermería era el más afectado por esta patología.

Como se evidencia de una recensión de los estudios realizados
a lo largo de los últimos veinte años (Hofmann y Stössel 1995),
este trastorno ha sido objeto de extensas investigaciones epide-
miológicas. Por otra parte, tales investigaciones —sobre todo las
orientadas a suministrar datos internacionalmente homologa-
bles— tropiezan con diversas dificultades metodológicas.
A veces se investigan todas las categorías de trabajadores de los
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hospitales; otras, tan sólo las enfermeras son objeto de estudio.
En algunos estudios se subraya la conveniencia de distinguir,
dentro de las enfermeras, entre las tituladas y las auxiliares de
enfermería. Puesto que el personal de enfermería es predomi-
nantemente femenino (alrededor del 80 % en Alemania) y en las
estadísticas de frecuencia y prevalencia de este trastorno no se
aprecian divergencias significativas respecto a los enfermeros,
las diferencias por sexos parecen ser menos relevantes para el
análisis epidemiológico.

Más importante es la cuestión de las herramientas de investi-
gación utilizables en el estudio de los dolores de espalda y sus
grados. Además de la interpretación de las estadísticas sobre
accidentes, indemnización y tratamiento, es frecuente encontrar
en la literatura internacional un cuestionario normalizado, apli-
cado retrospectivamente, destinado a ser rellenado por las
personas encuestadas. En otros métodos de investigación se
utilizan técnicas de investigación clínica del tipo de los estudios
de función ortopédica y de los procedimientos de exploración
radiológica. Por último, en los métodos más recientes se utilizan
también los modelos biomecánicos y las observaciones directas o
en vídeo para el estudio de la fisiopatología del rendimiento
laboral, particularmente en la medida en que afecta a la región
sacrolumbar (véase Hagberg y cols. 1993 y 1995).

La determinación epidemiológica, basada en las tasas comu-
nicadas de incidencia y prevalencia, también plantea dificul-
tades. Los estudios epidemiológico-culturales y la comparación
de distintos sistemas sanitarios demuestran que la percepción del
dolor difiere no sólo entre los miembros de distintas sociedades,
sino también dentro de cada sociedad (Payer 1988). Por otra
parte, está la dificultad de graduar objetivamente la intensidad
de una experiencia subjetiva como el dolor. Por último, la impre-
sión prevalente entre las enfermeras de que el dolor de espalda
forma parte del trabajo es causa de que muchas veces no se
denuncie.

Los estudios comparativos internacionales basados en el
análisis de las estadísticas oficiales de enfermedades profesio-
nales son escasamente fiables para una evaluación específica de
este tipo de trastorno, debido a las divergencias entre las diversas
normativas legales y reglamentarias aplicables a las enferme-
dades profesionales en distintos países. Además, constituye un
axioma aplicable a cada país que estos datos poseen la misma
fiabilidad que las comunicaciones en que se basan.

Resumiendo, gran número de estudios realizados revelan que
entre el 60 y el 80 % del personal de enfermería (con una edad
media de 30 a 40 años) ha sufrido dolores de espalda, al menos,
una vez durante su vida laboral. En cambio, los índices de casos
comunicados no superan el 10 %. En la clasificación de los
dolores de espalda se ha tenido en cuenta la útil distinción de
Nachemson y Anderson (1982) entre dolor de espalda y dolor de
espalda con ciática. En un estudio todavía no publicado, se ha
determinado que la sensación subjetiva de ciática es útil para la
catalogación de los resultados de las posteriores exploraciones
por tomografía computarizada y de las imágenes obtenidas por
resonancia magnética.

Costes económicos
Las estimaciones de los costes económicos difieren sustancial-
mente en dependencia parcial de las posibilidades y condiciones
de diagnóstico, tratamiento e indemnización existentes en un
lugar y un momento determinados. Así, en Estados Unidos,
Snook (1988b) estimó respecto a 1976 que los costes del dolor de
espalda ascendían a 14.000 millones de dólares, al tiempo que
para 1983 se calcularon unos costes de 25.000 millones de
dólares. Los cálculos de Holbrook y cols. (1984), que estimaron
los costes totales para 1984 en algo menos de 16.000 millones de

dólares, resultan más fiables. Según Ernst y Fialka (1994) los
costes en el Reino Unido pudieron haberse incrementado entre
1987 y 1989 en 2.000 millones de dólares de Estados Unidos.
Según las estimaciones de costes directos e indirectos efectuada
por Cats-Baril y Frymoyer (1991), los costes generados por el
dolor de espalda han seguido creciendo. En 1980, el US Bureau
of National Affairs informó de que el dolor de espalda crónico
generaba costes de 80.000 dólares anuales por cada caso crónico.

Según las estadísticas elaboradas en Alemania por las dos
principales cajas de seguro de accidentes de trabajo (Berufsge-
nossenschafen), en 1987 se perdieron alrededor de 15 millones de
jornadas de trabajo por causa del dolor de espalda. Esta cifra
equivale, aproximadamente, a la tercera parte del total de
jornadas laborales perdidas al año. Estos costes parecen incre-
mentarse actualmente a una media de 800 marcos por jornada
de trabajo perdida.

Se puede afirmar, por lo tanto, que, al margen de las diferen-
cias nacionales y de las categorías profesionales, los problemas
de espalda y su tratamiento constituyen no sólo un problema
humano y médico, sino también una tremenda carga financiera.
Por consiguiente, parece aconsejable prestar especial atención a
la prevención de estos trastornos en las categorías profesionales
especialmente afectadas, como las enfermeras.

En principio, en la investigación de las causas de los tras-
tornos lumbares asociados al trabajo sufridos por las enfermeras,
es preciso diferenciar entre los imputables a un accidente o
suceso determinado y los que carecen de una génesis tan especí-
fica. Ambas situaciones, si no se tratan debidamente, pueden
provocar dolores crónicos de espalda. Como reflejo de sus
presuntos conocimientos de medicina, las enfermeras se mues-
tran mucho más propensas a la automedicación y la autopres-
cripción —y a prescindir de las consultas médicas— que otros
estamentos de la población laboral. Esto no es siempre desventa-
joso, ya que muchos médicos, o bien no saben tratar los dolores
de espalda, o bien les conceden escasa importancia y se limitan a
recetar calmantes y aplicaciones locales de calor. Esta actitud
refleja, en parte, el viejo tópico de que “el dolor de espalda está
incluido en el sueldo” y, en parte también, la tendencia a creer
que los trabajadores que se quejan de dolores crónicos de
espalda son simuladores.

El estudio pormenorizado de los trastornos de la columna
dorsal como secuelas de los accidentes de trabajo son un fenó-
meno reciente (véase Hagberg y cols. 1995). Esto vale igual-
mente para el análisis de los denominados “cuasiaccidentes”,
que puede facilitar información específica respecto a las causas
de los accidentes de trabajo.

En la mayoría de los estudios realizados, la causa de los tras-
tornos lumbares se ha atribuido a las exigencias físicas del
trabajo de enfermería, esto es, a la necesidad de incorporar,
sostener y desplazar a los pacientes y de manipular equipo y
materiales pesados o voluminosos sin ayuda de medios auxiliares
ergonómicos y sin la asistencia de otras personas. Estas activi-
dades se realizan a menudo en posturas corporales forzadas, de
difícil equilibrio y en situaciones de resistencia —consciente
o no— de los pacientes a la acción de las enfermeras. Los
esfuerzos por evitar la caída de un paciente pueden provocar
lesiones a la enfermera o a los auxiliares. Sin embargo, se
observa en las investigaciones actuales una clara tendencia a
usar el lenguaje de la concausalidad y al análisis tanto de la base
biomecánica de las exigencias a que se somete el cuerpo como
de la predisposición anatómica.

Además de las deficiencias biomecánicas, puede existir una
predisposición a este tipo de lesiones en virtud de la fatiga, la
debilidad muscular (especialmente de los abdominales, los
radiales externos y los cuádriceps), la pérdida de flexibilidad de
los tendones y ligamentos, y las diversas modalidades de artritis.
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El estrés psicosocial excesivo puede contribuir de dos formas:
a) tensión muscular inconsciente prolongada y espasmos coadyu-
vantes a la fatiga muscular y la propensión a las lesiones, y
b) irritación e impaciencia generadoras de intentos repentinos de
actuar sin esperar a los auxiliares. El enriquecimiento de la
capacidad para afrontar el estrés y la disponibilidad de apoyo
social en el lugar de trabajo (Theorell 1989; Bongers y cols.
1992) resultan de especial utilidad si no es posible controlar los
factores de estrés.

Diagnóstico
Diversas situaciones y disposiciones —atribuibles al medio
ambiente de trabajo— se añaden a los factores de riesgo deri-
vados de la biomecánica de las fuerzas que actúan sobre la
columna vertebral y de la configuración de los aparatos de apoyo
y de auxilio a los desplazamientos. Si bien los resultados de las
investigaciones actuales no son concluyentes en este punto,
subsisten algunos indicios de que la frecuencia mayor y recu-
rrente de los factores psicosociales de estrés presentes en el
trabajo de enfermería puede reducir el umbral de sensibilidad a
las actividades físicamente agotadoras, lo que contribuye a incre-
mentar el grado de vulnerabilidad. En todo caso, la existencia de
tales factores de estrés parece ser menos decisiva a este respecto
que el modo en que el personal de enfermería los aborda en
situaciones críticas y que la posibilidad de que dicho personal
cuente con apoyo social en el lugar de trabajo (Theorell 1989;
Bongers y cols. 1992).

El diagnóstico correcto de los dolores lumbares precisa una
historia médica completa y un detallado historial profesional que
comprenda los accidentes con resultado de lesiones y los cuasiac-
cidentes y los antecedentes de dolores de espalda. En la explora-
ción física se deben incluir la evaluación de la postura y la
deambulación, la palpación de las superficies debilitadas y
la medición de la fuerza muscular, el grado de movimiento y la
flexibilidad de las articulaciones. Los síntomas de debilidad en
las piernas, zonas de entumecimiento y dolores que irradian
debajo de la rodilla justifican una exploración neurológica en
busca de posibles afectaciones de la médula espinal o los nervios
periféricos. La exploración minuciosa del estado emocional, las
actitudes y la tolerancia al dolor puede revelar la presencia de
problemas psicosociales.

Los estudios y exploraciones radiológicos raras veces resultan
útiles, dado que en la inmensa mayoría de los casos el problema
reside más en los músculos y ligamentos que en las estructuras
óseas. De hecho, muchas personas que jamás han padecido
dolor de espalda presentan deformaciones óseas. La atribución
del dolor de espalda a causas determinadas radiológicamente,
como el estrechamiento de los espacios interdiscales y la espon-
dilosis, puede inducir a la prescripción de tratamientos innecesa-
riamente agresivos. Se desaconseja la mielografía a menos que
se prevea la posibilidad de una intervención quirúrgica de la
columna.

Los ensayos clínicos de laboratorio son de utilidad en
la evaluación del estado general de salud y pueden contribuir al
descubrimiento de enfermedades sistémicas del tipo de la artritis.

Tratamiento
Se recomiendan distintos sistemas de tratamiento, en función de
la naturaleza del trastorno. Además de las medidas ergonómicas
orientadas a permitir el regreso de los lesionados a su puesto de
trabajo, a veces se hacen imprescindibles intervenciones quirúr-
gicas y radiológicas agresivas, farmacológicas, físicas, fisioterapéu-
ticas y, también, psicoterapéuticas, en ocasiones en combinación
(Hofmann y cols. 1994). Sin embargo, la inmensa mayoría de
los casos se resuelven independientemente del tratamiento

recomendado. En el recuadro adjunto se analiza el tratamiento
con mayor profundidad.

La prevención en el medio ambiente de trabajo
La prevención primaria del dolor de espalda en el lugar de
trabajo se basa en la aplicación de principios ergonómicos y el
uso de medios auxiliares, combinados con la preparación física y
la formación de los trabajadores.

A pesar de las reservas frecuentemente formuladas por el
personal de enfermería respecto al uso de medios auxiliares para
incorporar, colocar y desplazar a los pacientes, crece la impor-
tancia de los métodos ergonómicos de prevención (véase
Estryn-Béhar, Kaminski y Peigné 1990; Hofmann y cols. 1994).

Además de los grandes sistemas (como los alzadores adosados
al techo y los alzadores móviles de pie), se han incorporado al
trabajo de enfermería una serie de pequeños y útiles dispositivos
(plataformas giratorias, deslizadores, cojines elevadores, anda-
deras, escalerillas de acceso a las camas, moquetas antidesli-
zantes, etc.). En la elección de estos medios se debe procurar que
su utilización efectiva se ajuste al principio asistencial del área de
enfermería en que se utilicen. Allí donde el uso de los medios
auxiliares de incorporación de los pacientes colisiona con la filo-
sofía asistencial prevalente, el nivel de aceptación de dichos
medios por el personal de enfermería tiende a ser escaso.

Aun cuando se utilicen medios auxiliares, es imprescindible
aprender las técnicas de incorporación, traslado y apoyo. Lids-
tröm y Zachrisson (1973) describen una “escuela informal” que
funciona en Suecia, en la que un grupo de fisioterapeutas con
formación pedagógica dictan cursos explicativos de la estructura
de la columna vertebral y sus músculos, el funcionamiento de los
mismos en diversos movimientos y posturas, y sus posibles tras-
tornos, y enseñan la utilización de las técnicas de elevación y
manipulación más eficaces en la prevención de lesiones. Klaber
Moffet y cols. (1986) describen el éxito de un programa similar
desarrollado en el Reino Unido. Esta enseñanza de las técnicas
de elevación y traslado reviste especial importancia allí donde,
por una u otra razón, el empleo de medios auxiliares no resulta
posible. Diversos estudios han puesto de manifiesto que el apren-
dizaje de estas técnicas se debe revisar continuamente, dado que
los conocimientos adquiridos durante la instrucción se suelen
“olvidar” en la práctica.

Lamentablemente, el esfuerzo físico requerido por la talla, el
peso, el tipo de enfermedad y la posición de los pacientes no
siempre es soportable por las enfermeras, que tampoco pueden
controlar siempre el entorno físico ni la organización del
trabajo. Por consiguiente, es importante que tanto los directivos
de la institución como los supervisores del personal de enfer-
mería participen en los programas de instrucción, con el fin de
que, al tomar decisiones sobre el medio ambiente de trabajo,
el equipo y la asignación de tareas, se puedan tomar en conside-
ración los factores que configuran unas condiciones “domés-
ticas” de trabajo favorables. Por otra parte, en la distribución del
personal, en especial por lo que respecta al número de pacientes
por enfermera y a la disponibilidad de personal auxiliar,
se deben tomar en consideración tanto el bienestar de las enfer-
meras como la filosofía asistencial prevalente en el hospital, algo
que los hospitales de los países escandinavos parecen haber
conseguido de forma paradigmática. Este aspecto adquiere
particular importancia en los casos en que los imperativos
fiscales imponen una reducción del personal y recortes en el
gasto de adquisición y mantenimiento del equipo.

Los conceptos globales más recientes —en los que esta forma-
ción se valora más como una serie de programas de desplaza-
miento de pacientes y enfermeras que como el aprendizaje de
técnicas de incorporación de la cama y traslado de los
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pacientes— podrían marcar el rumbo de los acontecimientos
futuros en este campo. Los métodos de ergonomía participativa
y los programas de mejora sanitaria en los hospitales (enfocados
como desarrollo organizativo) deben ser igualmente objeto de
un análisis e investigación más intensivos como posibles estrate-
gias futuras (véase el artículo titulado “Perspectiva de la ergo-
nomía hospitalaria”).

Dado que los factores psicosociales del estrés también contri-
buyen a moderar la percepción y el control de las exigencias
físicas del trabajo, los programas de prevención se deben diseñar
de modo que los compañeros y superiores colaboren en el logro
de la satisfacción en el trabajo, se evite a los trabajadores un
esfuerzo físico y mental excesivo y se les aporte un nivel
adecuado de apoyo social.

Las medidas de prevención deben ir más allá de la vida profe-
sional y abarcar tanto el trabajo doméstico (las labores domés-
ticas y el cuidado de los niños pequeños que es preciso tomar en
brazos constituyen actividades especialmente peligrosas) como el
deporte y otras manifestaciones del ocio. Toda persona que
padezca dolores de espalda persistentes o recurrentes, con inde-
pendencia de su etiología, debe adoptar con la máxima dili-
gencia las medidas preventivas adecuadas.

Rehabilitación
La clave de la rápida recuperación consiste en la pronta moviliza-
ción y la rápida reanudación de la actividad, dentro de los límites
de la tolerancia y el bienestar. La mayoría de los pacientes con
lesiones agudas de espalda se recuperan plenamente y regresan a
sus ocupaciones habituales sin problemas. Se debe evitar la
reanudación sin limitaciones de las actividades hasta que el ejer-
cicio haya permitido la recuperación total de la fuerza y flexibi-
lidad musculares y haya eliminado el miedo y el recelo que
pueden causar la recidiva de la lesión. Para muchas personas que
manifiestan tendencia a la recidiva y a convertirse en pacientes
crónicos, la fisioterapia, combinada con el ejercicio y el control de
los factores psicosociales, suele ser de utilidad. Es conveniente que
estas personas se reincorporen en alguna medida al trabajo
cuanto antes. La eliminación temporal de las actividades más fati-
gosas y la limitación de la jornada de trabajo, unida a la reincor-
poración gradual a la actividad normal, contribuye en estos casos
a que la recuperación sea más completa.

Capacidad física para el trabajo
En la literatura especializada se atribuye un mero valor de
pronóstico limitado a la exploración selectiva previa al acceso al
puesto de trabajo (US Preventive Services Task Force 1989). Las
consideraciones éticas y algunas normas jurídicas, como la Ley de
norteamericanos con discapacidades, complican la exploración
selectiva previa al trabajo. Está generalmente aceptado que las
radiografías de la espalda carecen de valor, especialmente si se
toman en consideración su coste y la innecesaria exposición a la
radiación. Es preciso examinar tanto a los nuevos enfermeros y
trabajadores sanitarios en general como a los que se reincorporan
al cabo de un período de incapacidad provocado por dolores de
espalda, con objeto de descubrir la posible predisposición a este
tipo de problema y de facilitar a los afectados el acceso a los
programas de formación y aptitud física que contribuyan a
prevenir las recaídas.

Conclusiones
Es posible reducir sensiblemente los efectos socioeconómicos
del dolor de espalda, que aqueja frecuentemente a las enfer-
meras, mediante la aplicación de métodos y tecnologías ergo-
nómicos en la organización del trabajo y de su entorno, a
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Tratamiento del dolor de espalda
La mayoría de los episodios de dolor de espalda ceden clara-
mente al cabo de varios días de reposo seguidos de la reanuda-
ción gradual de la actividad dentro de los límites permitidos por
el dolor. Aunque los analgésicos no opiáceos y los fármacos
antinflamatorios no esteroideos pueden contribuir al alivio del
dolor, no acortan el proceso. [Dado que algunos de estos
fármacos reducen el nivel de atención y el tiempo de reacción, su
consumo debe hacerse con cautela en el caso de los conductores
de vehículos y de las personas que realizan tareas en las que
cualquier distracción momentánea pueda perjudicarles]. Diversas
modalidades de fisioterapia (como aplicaciones locales de frío o
calor, diatermia, masajes, manipulación) suelen aportar un alivio
temporal del dolor y resultan particularmente útiles previamente a
unos ejercicios graduales destinados a inducir la recuperación de
la tonicidad y relajación de los músculos, así como la flexibi-
lidad. El reposo en cama prolongado, la tracción y el uso de
fajas lumbares tienden a retrasar la recuperación y a prolongar el
período de incapacidad (Blow y Jayson 1988).

El mejor tratamiento del dolor crónico de espalda es un
régimen de prevención secundaria, basado en hábitos como
descansar el tiempo necesario, dormir sobre un colchón rígido,
sentarse en sillas de respaldo plano, usar calzado cómodo y ajus-
tado al pie, mantener una postura natural y no permanecer dema-
siado tiempo de pie en la misma posición. El riesgo de efectos
secundarios desaconseja el consumo excesivo o prolongado de
medicamentos. En algunos casos, resultan aconsejables las inyec-
ciones en los “puntos desencadenantes”, unos nódulos blandos
localizados en músculos y ligamentos, de acuerdo con el informe
de Lange (1931).

El ejercicio de los músculos posturales clave (abdominales,
dorsales, glúteos y de los muslos) es la base del tratamiento de
los dolores crónicos y la prevención de las molestias de espalda.
Kraus (1970) ha recomendado un tratamiento basado en ejerci-
cios de fortalecimiento destinados a corregir la debilidad
muscular; ejercicios de relajación para aliviar la tensión, la espas-
ticidad y la rigidez; ejercicios de estiramiento para minimizar las
contracturas, y ejercicios para mejorar el equilibrio y la coordina-
ción. Advierte el autor que estos ejercicios se deben personalizar
en función de la exploración del paciente y de pruebas funcio-
nales de la fuerza muscular, la capacidad para sostener pesos y
la elasticidad, como las de Kraus-Weber (Kraus 1970). Con
objeto de evitar los efectos adversos de los ejercicios, en cada
sesión se deben incluir ejercicios de calentamiento y de enfria-
miento, así como otros de puesta a punto y relajación; asimismo,
el número, duración e intensidad de los ejercicios se debe incre-
mentar gradualmente, a medida que mejora el estado del
paciente. No basta con entregar a éste un folleto o una hoja de
instrucciones con los ejercicios; en un principio, el paciente
precisa una instrucción individualizada y una monitorización de
la correcta ejecución de los ejercicios.

En 1974, la Young Men’s Christian Association (YMCA) de
Nueva York puso en práctica el programa “La vía Y para una
espalda sana”, basado en la asistencia a un curso barato de
formación para el ejercicio basado en los ejercicios de Kraus. El
programa adquirió una dimensión nacional en 1976 y, posterior-
mente, se implantó en Australia y en varios países europeos
(Melleby 1988). Constituido por dos sesiones semanales impar-
tidas durante seis semanas, el programa está a cargo de instruc-
tores especialmente cualificados de la YMCA y de diversos
voluntarios, y se imparte principalmente en los centros urbanos de
la asociación, si bien algunas empresas han contratado su reali-
zación en sus centros de trabajo. Un 80 % de los millares de
personas afectadas de dolores crónicos o recurrentes de espalda
que han participado en el programa manifiestan que los dolores
han desaparecido o remitido.

Leon J. Warshaw



través de una preparación física que incremente la capacidad
de la musculatura posicional, mediante la educación y forma-
ción en la realización de actividades problemáticas y, si se

producen dolores de espalda, mediante un tratamiento basado
en una mínima intervención médica y una pronta reincorpora-
ción a la vida activa.

LOS TRABAJADORES SANITARIOS Y LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

�PERSPECTIVA DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

PERSPECTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Friedrich Hofmann

Las enfermedades infecciosas tienen un peso considerable en el
total mundial de enfermedades profesionales entre los trabaja-
dores sanitarios. Dado que los procedimientos de comunicación
de los casos varían de uno a otro país, y que las enfermedades
consideradas profesionales en un país se pueden catalogar como
comunes en otro, resulta difícil obtener información precisa sobre
su frecuencia y su peso específico en el número total de enferme-
dades profesionales que aquejan a los trabajadores sanitarios.
Los índices oscilan entre el 10 % registrado en Suecia (Lagerlöf
y Broberg 1989) y el 33 %, aproximadamente, observado
en Alemania (BGW 1993) o casi el 40 % de Francia (Estryn-
Béhar 1991).

La prevalencia de las enfermedades infecciosas está en
función directa de la eficacia de las medidas preventivas, como
la vacunación y la profilaxis posterior a la exposición. Por
ejemplo, durante el decenio de 1980, la frecuencia de la hepa-
titis vírica se redujo al 12,7 % gracias a la implantación de la
vacunación contra la hepatitis B (Estryn-Béhar 1991). Esta
tendencia se manifestó antes, incluso, de que apareciese la
vacuna contra la hepatitis A.

Recíprocamente, es de esperar que, al reducirse las tasas de
vacunación en muchos países (como en la antigua Federación
Rusa y Ucrania, de la desaparecida Unión Soviética, durante
1994-1995), se incrementen los casos de difteria y de poliomie-
litis entre los trabajadores sanitarios.

Por último, se han comunicado casos de infecciones ocasio-
nales por estreptococos, estafilococos y Salmonella typhi entre los
trabajadores sanitarios.

Estudios epidemiológicos
Las siguientes enfermedades infecciosas, relacionadas por orden
de frecuencia, constituyen las patologías infecciosas relacionadas
con el trabajo más frecuentes en todo el mundo entre el personal
sanitario:

· hepatitis B
· tuberculosis
· hepatitis C
· hepatitis A
· hepatitis, no A-E.

Las siguientes (que no se relacionan por orden de frecuencia)
son igualmente importantes:

· varicela
· sarampión
· parotiditis
· rubéola
· Ringëlröteln (infecciones víricas por el parvovirus B 19)
· VIH/SIDA
· hepatitis D
· hepatitis por virus de Epstein-Barr
· hepatitis por citomegalovirus.

Es más que dudoso que los numerosísimos casos de infección
intestinal (Salmonella, Shigella, etc.) que suelen figurar en las esta-
dísticas sean realmente de origen profesional, ya que el contagio
de estas infecciones suele ser por vía fecal/oral.

Existe abundante información estadística acerca de la impor-
tancia epidemiológica de estas infecciones asociadas al trabajo,
principalmente en relación con la hepatitis B y su prevención,
aunque también con la tuberculosis y las hepatitis A y C. Se han
realizado asimismo estudios epidemiológicos del sarampión, la
parotiditis, la rubéola, la varicela y la Ringenröteln. No obstante,
al utilizar estos estudios es preciso distinguir entre los que se
refieren a la incidencia (por ejemplo, la determinación de las
tasas anuales de infección por hepatitis B), los estudios de preva-
lencia seroepidemiológicos y los restantes estudios de preva-
lencia (como las pruebas de tuberculina).

Hepatitis B
El riesgo de infección de la hepatitis B —que se transmite princi-
palmente mediante el contacto con la sangre producido por los
pinchazos con jeringuillas— entre los trabajadores sanitarios
depende de la frecuencia de esta enfermedad en la población
atendida. En Norteamérica y en los países de la Europa septen-
trional, central y occidental, esta patología afecta al 2 %, aproxi-
madamente, de la población. La cifra se eleva al 7 % en la
Europa meridional y sudoriental, y en la mayoría de las regiones
asiáticas. En Africa, zonas del norte del continente sudamericano
y el Asia oriental y sudoriental se han observado tasas de hasta el
20 % (Hollinger 1990).

Según un estudio belga, unos 500 trabajadores sanitarios
contraían la hepatitis B en la Europa septentrional todos los
años, mientras que la cifra en la Europa meridional era de 5.000
(Van Damme y Tormanns 1993). Los autores estiman que, en la
Europa occidental, el número de contagios anuales entre los
trabajadores sanitarios es de unos 18.200. De esta cifra, llegan a
desarrollar hepatitis crónica unos 2.275 trabajadores, de los que
220 contraen cirrosis hepática y 44 terminan sufriendo carci-
noma del hígado.

Según un importante estudio realizado con una muestra de
4.218 trabajadores sanitarios de Alemania, donde el 1 % de la
población da positivo en la prueba del antígeno de superficie de
la hepatitis B (HBsAg), el riesgo de contraer hepatitis B es cerca
de 2,5 veces mayor entre los trabajadores sanitarios que en el
conjunto de la población (Hofmann y Berthold 1989). El mayor
estudio realizado hasta la fecha, sobre una muestra de 85.985
trabajadores de la sanidad de todo el mundo, puso de relieve
que los trabajadores de los servicios de diálisis, anestesiología y
dermatología eran los más propensos a contraer hepatitis B
(Maruna 1990).

El riesgo que suponen los trabajadores sanitarios con síntomas
de hepatitis B crónica suele pasar desapercibido. Se conocen
más de 100 casos en todo el mundo en los que el foco de
contagio no ha sido el paciente, sino el médico. El caso más
llamativo conocido es el de un médico suizo que infectó a
41 pacientes (Grob y cols. 1987).

Aunque el principal vector del contagio del virus de la hepa-
titis B son las heridas producidas por agujas contaminadas por
sangre infectada (Hofmann y Berthold 1989), el virus se ha
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detectado en otros líquidos corporales, como el semen, las secre-
ciones vaginales, el líquido cefalorraquídeo y el exudado pleural
(CDC 1989).

Tuberculosis
En la mayoría de los países, la tuberculosis sigue siendo la
primera o segunda enfermedad profesional en orden de impor-
tancia entre los trabajadores sanitarios (véase el artículo “Preven-
ción, control y vigilancia de la tuberculosis”). Numerosos estudios
han puesto de relieve que, si bien el riesgo se mantiene a lo largo
de la vida profesional, es mayor durante la fase de formación. Por
ejemplo, en un estudio realizado en Canadá en el decenio de
1970 se halló que la tasa de tuberculosis entre las enfermeras
duplicaba la existente entre las mujeres de otras profesiones
(Burhill y cols. 1985). Asimismo, en Alemania, país en que la tasa
de tuberculosis en el conjunto de la población es de 18 casos por
100.000, la cifra se eleva a unos 26 por 100.000 entre los trabaja-
dores sanitarios (BGW 1993).

Los estudios basados en la prueba de tuberculina permiten
realizar una estimación más ajustada del riesgo de contraer
tuberculosis. La reacción positiva a esta prueba denota, bien una
infección por Mycobacterium tuberculosis o por otras bacterias, bien
la inoculación previa de la vacuna BCG. Si la antigüedad de la
inoculación es de veinte años o mayor, se presume que el resul-
tado positivo denota, como mínimo, un contacto con los bacilos
de la tuberculosis. En la actualidad, la prueba de tuberculina se
realiza mediante el sistema del parche, cuyos resultados se inter-
pretan entre cinco y siete días después. Un extenso estudio reali-
zado en Alemania sobre la base de este tipo de pruebas
epidérmicas dio como resultado una tasa de positividad entre los
profesionales de la salud sólo moderadamente más alta que en el
conjunto de la población (Hofmann y cols. 1993); sin embargo,
otros estudios de amplio espectro han demostrado la existencia
de un nivel de riesgo mucho más elevado de tuberculosis en
algunos servicios de salud que en otros.

Más recientemente, se ha suscitado una cierta ansiedad ante
el incremento del número de casos de contagio por microorga-
nismos resistentes a los fármacos. Esta cuestión reviste especial
importancia para el diseño de un sistema de prevención desti-
nado a los trabajadores sanitarios aparentemente sanos cuyas
pruebas de tuberculina se hayan vuelto positivos como conse-
cuencia de la exposición a los pacientes de tuberculosis.

Hepatitis A
Dado que el virus de la hepatitis A se transmite casi exclusiva-
mente a través de las heces, el número de trabajadores sanitarios
expuestos al contagio es sustancialmente menor que en el caso de
la hepatitis B. Un anterior estudio realizado en Berlín reveló que
el personal de pediatría era el más expuesto a esta infección
(Lange y Masihi 1986). Estos resultados se vieron confirmado
posteriormente por una encuesta realizada en Bélgica (Van
Damme y cols. 1989). Asimismo, los estudios realizados en
Alemania sudoccidental revelaron la existencia de un mayor nivel
de riesgo para las enfermeras, el personal de enfermería de pedia-
tría y las mujeres de la limpieza (Hofmann y cols. 1992;
Hofmann, Berthold y Wehrle 1992). En un estudio realizado en
la ciudad alemana de Colonia se puso de manifiesto la inexis-
tencia de riesgos entre las enfermeras de geriatría, en contraste
con las tasas de prevalencia más elevadas entre el personal de los
centros pediátricos. Otro estudio puso de relieve el mayor riesgo
de contraer hepatitis A entre las enfermeras de pediatría de
Irlanda, Alemania y Francia; en este último país, el mayor nivel
de riesgo se detectó en las unidades de psiquiatría en que se
atienden niños y pacientes adolescentes. Por último, en un estudio
de las tasas de infección entre las personas minusválidas se puso

de relieve un nivel de riesgo más elevado entre los pacientes y los
trabajadores que los asisten (Clemens y cols. 1992).

Hepatitis C
La hepatitis C, descubierta en 1989, se transmite, como la hepa-
titis B, a través de la sangre introducida en el sistema circulatorio
por las inyecciones administradas con jeringuillas infectadas.
No obstante, hasta hace poco tiempo, la información disponible
sobre este riesgo para los trabajadores sanitarios ha sido escasa.
En un estudio realizado en Nueva York en 1991 entre 456
dentistas y 723 controles se puso de manifiesto una tasa de infec-
ción del 1,75 % entre los primeros y de sólo un 0,14 % entre los
segundos (Klein y cols 1991). Un grupo de investigadores
alemanes demostró la prevalencia de la hepatitis C en la prisiones
y la atribuyó al elevado consumo de drogas intravenosas entre los
reclusos (Gaube y cols. 1993). En un estudio austríaco se halló
que el 2 % de una muestra de 294 trabajadores sanitarios eran
seropositivos a los anticuerpos de la hepatitis C, cifra muy supe-
rior a la registrada en el conjunto de la población (Hofmann y
Kunz 1990). Este resultado se vio corroborado por otro estudio
realizado entre los trabajadores sanitarios de la ciudad alemana
de Colonia (Chriske y Rossa 1991).

Un estudio realizado en Friburgo, Alemania, reveló que el
contacto con minusválidos de residencias asistidas, particular-
mente los afectados de parálisis cerebral infantil y trisomía 21,
los pacientes hemofílicos y los dependientes de drogas adminis-
tradas por vía intravenosa presentaba un alto riesgo de contagio
de hepatitis C para los trabajadores responsables de su cuidado.
Particularmente elevada es la tasa de prevalencia entre el
personal de los servicios de diálisis, y el riesgo relativo para el
conjunto de los trabajadores de la sanidad se estableció en
el 2,5 %, sobre la base de una muestra relativamente pequeña.

En 1993 se descubrió otra posible fuente de contagio, al
hallarse que un caso de hepatitis se había producido como
consecuencia de una salpicadura en un ojo (Sartori y cols. 1993).

Varicela
Las investigaciones sobre la prevalencia de la varicela, enfer-
medad particularmente grave en los adultos, han revestido la
forma de pruebas de anticuerpos de la varicela (anti VZV), prac-
ticadas en países anglosajones. Así, aunque se halló una tasa de
seronegativos del 2,9 % en una muestra de 241 trabajadores sani-
tarios entre 24 y 62 años de edad, la cifra se elevaba al 7,5 %
entre los menores de 35 años (McKinney, Horiwitz y Baxtiola
1989). Otro estudio realizado en una clínica pediátrica dio una
tasa de negatividad del 5 % en una muestra de 2.730 personas
analizadas; sin embargo, estos datos resultan menos significativos
si se tiene en cuenta que las pruebas serológicas se realizaron
exclusivamente en personas sin antecedentes de haber tenido
varicela. En cambio, en un estudio realizado en Friburgo se
detectó un riesgo de infección por varicela sustancialmente mayor
entre el personal de los hospitales pediátricos. En este estudio,
realizado sobre una muestra de 533 trabajadores sanitarios y
administrativos de los hospitales generales y pediátricos, se puso
de relieve la existencia de inmunidad a la varicela en el 85 % de
las personas menores de 20 años.

Parotiditis (paperas)
Al estimar los niveles de riesgo de parotiditis, es preciso distinguir
entre los países en que la vacunación es obligatoria y aquéllos
otros en que es voluntaria. En el primer grupo de naciones, la
práctica totalidad de los niños y jóvenes han sido vacunados, por
lo que la parotiditis apenas supone riesgo para el personal de la
asistencia sanitaria. En el segundo grupo de países, en el que se
incluye Alemania, los casos de parotiditis aumentan. La falta de
inmunidad hace que aumenten las complicaciones, especialmente
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entre los adultos. En un informe sobre un brote epidémico produ-
cido entre una población de esquimales no inmunizados de la isla
de San Lorenzo (situada entre Siberia y Alaska) se evidenció la
frecuencia de complicaciones del tipo de la orquitis en los
varones, la mastitis en las mujeres y la pancreatitis en ambos
sexos (Philip, Reinhard y Lackman 1959).

Lamentablemente, los datos epidemiológicos sobre la paroti-
ditis entre el personal de la asistencia sanitaria son muy escasos.
Un estudio realizado en Alemania en 1986 mostró que, aun
cuando la tasa de inmunidad entre los niños de 10 a 15 años era
del 84 %, al ser la vacunación voluntaria, es de presumir que el
porcentaje tienda a reducirse. Un estudio realizado en Friburgo
en 1994 sobre una muestra de 774 personas demostró un
aumento significativo del riesgo entre los trabajadores de los
hospitales pediátricos (Hofmann, Sydow y Michaelis 1994).

Sarampión
La situación del sarampión es similar a la de la parotiditis. Por
causa de su carácter altamente contagioso, el riesgo de infección
de los adultos se concreta a medida que se reducen los índices de
inmunidad. En un estudio realizado en Estados Unidos se halló
un porcentaje de inmunidad superior al 99 % (Chou, Weil y
Arnmow 1986), habiéndose determinado que el 98 % de los inte-
grantes de una muestra de 163 alumnas de enfermería eran
inmunes (Wigand y Grenner 1988). Un estudio realizado en
Friburgo dio unos índices del 96 al 98 % entre las enfermeras
pediátricas y el personal de enfermería general, al tiempo que las
cifras entre el personal no médico se situaban únicamente entre
el 87 y el 90 % (Sydow y Hofmann 1994). Estos datos avalarían la
recomendación de que la vacunación fuese obligatoria para el
conjunto de la población.

Rubéola
La contagiosidad de la rubéola se sitúa entre el sarampión y la
parotiditis. Las investigaciones demuestran que un 10 % de los
trabajadores de la sanidad no están inmunizados (Ehrengut
y Klett 1981; Sydow y Hofmann 1994) y, por consiguiente, corren
un gran riesgo de infección en cada exposición. Aunque, por
regla general, no es una enfermedad grave para los adultos,
durante las primeras dieciocho semanas del embarazo la rubéola
puede surtir efectos terribles en el feto: aborto, muerte fetal y
malformaciones congénitas (véase la Tabla 97.9) (South, Sever
y Teratogen 1985; Miller, Vurdien y Farrington 1993). Puesto que
estos efectos se pueden producir antes, incluso, de que la mujer
conozca su embarazo, y dado que las trabajadoras de la asistencia
sanitaria, en especial, las que tienen contacto cercano con los
pacientes, son más propensas a la exposición, resulta especial-
mente aconsejable fomentar (y quizás, incluso, exigir) la vacuna-
ción de todas las trabajadoras de la asistencia sanitaria en edad
fértil que no sean inmunes.

VIH/SIDA
Durante los decenios de 1980 y 1990, la seroconversión del VIH
(esto es, la producción de una reacción positiva en una persona
que anteriormente había dado una reacción negativa) se
convirtió, para los trabajadores sanitarios, en un riesgo menor,
aunque en modo alguno desdeñable. A principios de 1994 se
conocían en Europa 24 casos perfectamente acreditados, más
otros 35 casos posibles (Pérez y cols. 1994), al tiempo que en
Estados Unidos se habían documentado 43 casos y se había
informado de otros 43 casos posibles (CDC 1994a). Lamentable-
mente, al margen de la evitación del contacto con la sangre y los
líquidos corporales infectados, no existen medidas preventivas
eficaces. En el artículo “Prevención de la transmisión profesional
de los agentes patógenos en sangre” se describen y sugieren

algunas medidas profilácticas para las personas que han estado
expuestas.

Otras enfermedades infecciosas
Las demás enfermedades infecciosas relacionadas al principio del
presente artículo no se han configurado todavía como peligros
significativos para la salud del personal de la asistencia sanitaria,
bien por no haberse identificado e informado, bien porque su
epidemiología no se ha estudiado aún. Los informes esporádicos
de casos aislados o de un pequeño número de casos apuntan a la
conveniencia de investigar la identificación y prueba de indica-
dores serológicos. Por ejemplo, según un estudio del tifus desarro-
llado durante 33 meses por los Centros de Control de
Enfermedades (CDC), el 11,2 % de los casos aislados no
asociados a brote alguno se produjeron en trabajadores de labo-
ratorio que habían examinado muestras de heces (Blazer y
cols. 1980).

El futuro se presenta oscurecido por dos problemas simultá-
neos: la aparición de nuevos agentes patógenos (por ejemplo,
nuevas amenazas, como la hepatitis G y nuevos microorga-
nismos, como el virus Ebola y el morbilivirus equino, reciente-
mente descubierto en Australia como una amenaza letal para
la población caballar y humana) y el continuo desarrollo de la
resistencia a los fármacos de microorganismos bien conocidos,
como el bacilo de la tuberculosis. Los trabajadores sanitarios
serán, probablemente, los primeros en exponerse sistemática-
mente a estos riesgos, lo cual confiere la máxima importancia a
una pronta y precisa identificación de los mismos y al estudio
epidemiológico de sus patrones de susceptibilidad y transmisión.

Prevención de las enfermedades infecciosas
entre los trabajadores sanitarios
El principio básico de la prevención de las enfermedades infec-
ciosas consiste en persuadir a los trabajadores sanitarios, al
personal auxiliar y a los profesionales de la salud de que los
centros sanitarios constituyen “caldos de cultivo” de infecciones,
en los que cada paciente representa un riesgo potencial. Esto es
importante no sólo para las personas que participan directamente
en las actividades terapéuticas y diagnósticas, sino también para
los trabajadores que recogen y manipulan muestras de sangre,
heces y otros materiales biológicos, o que tienen contacto con
vendajes, ropa de cama, platos y otros enseres. En ciertos casos,
incluso la aspiración del aire ambiental puede ser peligrosa. Por
consiguiente, en cada centro sanitario se debe elaborar un proto-
colo escrito pormenorizado en el que se describan los riesgos
potenciales y las medidas precisas para su evitación, control o
eliminación. A continuación, se debe formar a la totalidad del
personal en la aplicación de esas medidas y controlar su actividad
con objeto de garantizar la correcta ejecución del programa. Por
último, todo fallo de las medidas adoptadas se debe registrar y
comunicar para facilitar su modificación o la readaptación
profesional.
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Estudios realizados por South, Sever y Teratogen (1985)

Semana de embarazo 4 5–8 9–12 13–16 17

Tasa de deformidad (%) <70 40 25 40 < 8
Estudios realizados por Miller, Vurdien y Farrington (1993)

Semana de embarazo 10 11–12 13–14 15–16 17

Tasa de deformidad (%) <90 33 11 24 < 0

Tabla 97.9 � Anomalías congénitas tras la infección por la
rubéola.



Otras medidas accesorias importantes son la identificación de
las áreas y el etiquetado de los materiales que entrañen un
mayor riesgo de infección, así como el suministro de guantes,
batas, máscaras, fórceps y otros dispositivos de protección.
Lavarse las manos con jabón germicida y agua corriente
(siempre que sea posible) no sólo contribuye a proteger la salud
del trabajador, sino también a reducir el riesgo de transmisión
de enfermedades a los compañeros y pacientes.

Tanto las muestras de sangre y líquidos corporales como las
salpicaduras y los materiales manchados de los mismos se deben
tratar como si estuviesen infectados. El uso de contenedores de
plástico rígido para la eliminación de agujas y otros instru-
mentos afilados, así como la observancia de la diligencia debida
en la evacuación de los residuos potencialmente infecciosos,
constituyen importantes medidas preventivas.

Antes o inmediatamente después de que los trabajadores sani-
tarios accedan al empleo, es preciso elaborar una historia médica
pormenorizada y realizar pruebas serológicas y de parches.
Siempre que sea aconsejable y no existan contraindicaciones, se

deben administrar las vacunas indicadas, especialmente contra
la hepatitis B, la hepatitis A y la rubéola (véase la Tabla 97.10).
En todo caso, la presencia de una seroconversión puede denotar
la existencia de una infección adquirida y la conveniencia de
aplicar un tratamiento profiláctico.

Tratamiento profiláctico
En algunos casos en que se sabe que el trabajador no está inmu-
nizado y ha estado expuesto a un foco, real o muy probable, de
infección, procede la aplicación de un programa profiláctico. En
especial, si el trabajador presenta síntomas de inmunodeficiencia,
se le debe administrar inmunoglobulina humana. Si se dispone de
suero “hiperinmune” específico, como en la parotiditis y la hepa-
titis B, resulta preferible. Si se trata de infecciones que, como la
hepatitis B, pueden tener una incubación lenta, o si se dispone de
dosis suplementarias “de refuerzo”, como en el tétanos, se puede
administrar una vacuna. Si no se dispone de vacunas, como
ocurre en las infecciones por meningococos, se pueden aplicar
antibióticos profilácticos, solos o como complemento de la inmu-
noglobulina. Se han desarrollado tratamientos profilácticos de
otros fármacos para la tuberculosis y, más recientemente, para las
posibles infecciones por el VIH que se analizan en otros artículos
del presente capítulo.

�PREVENCION DE LA TRANSMISION
PROFESIONAL DE LOS AGENTES
PATOGENOS EN SANGRE

TRANSMISION DE PATOGENOS EN SANGRE

Linda S. Martin, Robert J. Mullan
y David M. Bell

La prevención de la transmisión profesional de los agentes pató-
genos en sangre, incluidos el virus de la inmunodeficiencia
humana, el de la hepatitis B y, más recientemente, el virus de la
hepatitis C, ha despertado considerable interés. Si bien los traba-
jadores sanitarios constituyen el estamento profesional más
expuesto al riesgo de infección, todo trabajador que entre en
contacto con muestras de sangre u otros líquidos corporales
potencialmente infecciosos presenta un peligro. Entre los grupos
profesionales de riesgo por causa de su exposición profesional a
los agentes patógenos en sangre figuran, además de los
empleados en la asistencia sanitaria, los trabajadores de la segu-
ridad pública, de los servicios de urgencia y otros grupos, como
los investigadores de laboratorio y el personal de servicios funera-
rios. El riesgo de transmisión profesional de los agentes patógenos
en sangre, incluido el VIH, continuará incrementándose a
medida que crezca el número de personas portadoras de VIH y
otras infecciones en sangre.

En Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades (CDC) recomendaron en 1992 y 1993 que los
pacientes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
fuesen tratados teniendo en cuenta las (ya obsoletas) “precau-
ciones con la sangre y los líquidos corporales” (CDC 1982;
CDC 1983). La evidencia documental de que el VIH
—el agente causante del SIDA— se había transmitido a los
trabajadores sanitarios a través de exposiciones cutáneas y
percutáneas y mucocutáneas a sangre infectada por el VIH, así
como el descubrimiento de que la condición de infectados de
VIH de la mayoría de los pacientes o de las muestras de sangre
con los que habían tenido contacto los trabajadores sanitarios
era desconocida en el momento del contacto, indujo a los CDC
a recomendar que las precauciones con la sangre y los líquidos
corporales se aplicasen a todos los pacientes, según el método
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Enfermedad Complicaciones ¿Quiénes deben vacunarse?

Difteria En caso de epidemia, todos los trabajadores que
no estén demostradamente inmunizados,
aparte de esta vacunación recomendada, se
aplica la vacuna combinada TD siempre que
exista un riesgo de epidemia para la totalidad
del personal

Hepatitis A Los trabajadores del área de pediatría y de las
unidades de enfermedades infecciosas, de los
laboratorios de microbiología y de las cocinas,
además del personal femenino de limpieza

Hepatitis B Todos los trabajadores seronegativos expuestos
a un posible contacto con sangre o líquidos
corporales

Gripe Se ofrece regularmente a todos los trabajadores

Sarampión Encefalitis Trabajadores seronegativos del área de pediatría

Parotiditis Meningitis
Otitis
Pancreatitis

Trabajadores seronegativos del área de pediatría

Rubéola Embriopatía Trabajadores seronegativos de las áreas de
pediatría/tocología/ambulancias, y personal
femenino seronegativo en edad fértil

Poliomielitis Todos los trabajadores, como los que participan
en las campañas de vacunación

Tétanos Obligatoria para todos los trabajadores de jardi-
nería y de las áreas técnicas, se ofrece a la
totalidad de los trabajadores, se utiliza la
vacuna combinada TD

Tuberculosis En todos los casos, con carácter voluntario a la
totalidad de los trabajadores de las áreas de
neumología y cirugía del pulmón (BCG)

Varicela Riesgos fetales Trabajadores seronegativos de las salas de
pediatría o, como mínimo, de las salas de
encefalomielitis, oncología pediátrica (protec-
ción del paciente) y oncología

Tabla 97.10 � Indicaciones para la vacunación de los
trabajadores sanitarios.



denominado de “precauciones universales” (CDC 1987a,
1987b). Si bien estas precauciones universales obvian la nece-
sidad de identificar a los pacientes con infecciones en la sangre,
no tienen porqué reemplazar a las prácticas generales de control
de infecciones. Entra las precauciones universales se incluyen la
higiene de las manos, el uso de barreras protectoras (como
guantes, gafas ajustadas, batas y medios de protección facial)
cuando se prevé un posible contacto con la sangre, y el cuidado
en el uso y eliminación de agujas y otros instrumentos afilados
en todos los contextos de la asistencia sanitaria. Asimismo, es
preciso desinfectar o esterilizar convenientemente los instru-
mentos y demás equipo reutilizable empleado en los procedi-
mientos invasivos (CDC 1988a, 1988b). Las posteriores
recomendaciones de los CDC se han orientado a la prevención
de la transmisión del VIH y el VHB al personal de seguridad
pública y servicios de urgencia (CDC 1988b), a la gestión de la
exposición profesional al VIH - incluidas las recomendaciones
sobre el uso de zidovudina (CDC 1990), la inmunización contra
el VHB y la gestión de la exposición al VHB (CDC 1991a), el
control de las infecciones en la odontología (CDC 1993) y la
prevención de la transmisión del VIH de los trabajadores sanita-
rios a sus pacientes durante la aplicación de procedimientos
invasivos (CDC 1991b).

Si bien las recomendaciones de los CDC carecen de fuerza
legal en Estados Unidos, a menudo han servido de pauta para
la promulgación de normas legales y la adopción voluntaria de
medidas por la industria. Un organismo regulador federal, la
Occupational Health and Safety Administration (OSHA),
promulgó en 1991 una norma sobre la Exposición profesional a
los agentes patógenos en sangre (OSHA 1991). La OSHA
postula que una conjunción de controles técnicos y de prácticas
de trabajo, ropas y equipo protectores, formación, vigilancia
médica, letreros y señales, junto con otras medidas, puede
contribuir a reducir o eliminar la exposición a los agentes pató-
genos en sangre. En la norma se establece igualmente la obliga-
ción de las empresas de facilitar la vacunación del personal
contra la hepatitis B.

La Organización Mundial de la Salud también ha publicado
algunas recomendaciones y directrices relativas al SIDA en el
lugar de trabajo (OMS 1990, 1991). En 1990, la Unión Europea
adoptó una directiva (90/679/CEE) sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición a los
agentes biológicos en el trabajo. En ella se estipula que las
empresas deben evaluar los riesgos para la salud y seguridad de
los trabajadores, y se establece una distinción entre las activi-
dades consistentes en el trabajo con agentes biológicos o en el
uso deliberado de los mismos (como los laboratorios) y las activi-
dades en que la exposición es accidental (como la atención a los
pacientes). El control se basa en un sistema jerarquizado de
procedimientos. Se postulan medidas especiales de almacena-
miento, especificadas en función de las características de los
agentes, para algunas clases de laboratorios y centros sanitarios
(McCloy 1994). En Estados Unidos, los CDC y los National
Institutes of Health también han formulado recomendaciones
específicamente dirigidas a los laboratorios (CDC 1993b).

Desde que se identificó el VIH como agente patógeno en
sangre, los hallazgos sobre la transmisión del VHB han servido de
modelo útil de investigación de los modos de transmisión de aquél.
En efecto, ambos virus se transmiten por vía sexual, perinatal y
sanguínea. El VIH se encuentra presente en la sangre de los indi-
viduos positivos del antígeno e de la hepatitis B (HBeAg, indicador
de una infecciosidad elevada) en concentraciones de alrededor
de 108 a 109 partículas víricas por mililitro (ml) de sangre (CDC
1988b). El VIH está presente en la sangre en concentraciones muy
inferiores, de entre 103 a 104 partículas víricas/ml en los afectados
de SIDA, y entre 10 y 100 partículas/ml en los afectados

asintomáticos de VIH (Ho, Moudgil y Alam 1989). El riesgo de
transmisión del VHB a los trabajadores sanitarios como conse-
cuencia de una exposición percutánea a una muestra de sangre
positiva en la prueba del HBeAg es unas 100 veces mayor que el
riesgo de transmisión de VIH como consecuencia de la exposición
percutánea a sangre infectada de VIH (esto es, un 30 % frente a
un0,3%) (CDC1989).

Hepatitis
La hepatitis, puede ser provocada por diversos agentes, como
toxinas, drogas, enfermedades autoinmunes y agentes infecciosos.
Los virus constituyen la causa más frecuente de la hepatitis
(Benenson 1990). Se han identificado tres tipos de hepatitis
víricas: hepatitis B (antiguamente denominada hepatitis sérica),
que constituye el principal riesgo para los trabajadores sanitarios;
hepatitis C, que es la causa principal de la hepatitis no A no B de
transmisión parenteral; y la hepatitis D, o hepatitis delta.

Hepatitis B. El principal factor de riesgo profesional de trans-
misión de agentes patógenos en sangre a los trabajadores sanita-
rios es el virus de la hepatitis B (VHB). Entre los trabajadores
norteamericanos frecuentemente expuestos al contacto con
sangre, la prevalencia de pruebas serológicas de infección por el
VHB oscila entre el 15 y el 30 %, en contraste con el 5 % para
el conjunto de la población. La eficacia en función del coste de
la exploración serológica orientada a detectar las personas
susceptibles entre los trabajadores sanitarios está en función de
la prevalencia de la infección, del coste de los ensayos y de los
costes de la vacuna. No se han establecido efectos adversos de la
vacunación en personas que presentan ya los anticuerpos del
VHB. La vacuna contra la hepatitis B inmuniza contra la enfer-
medad durante un mínimo de 12 años, pero actualmente no se
recomiendan las dosis de recuerdo. Los CDC estiman que, en
1991, se produjeron en Estados Unidos unos 5.100 casos de
infección profesional por el VHB entre los trabajadores sanita-
rios, con unos 1.275 a 2.550 casos de hepatitis aguda clínica,
250 hospitalizaciones y unos 100 fallecimientos (datos no publi-
cados de los CDC). En 1991, unos 500 trabajadores sanitarios se
convirtieron en portadores del VHB. Estas personas pueden
sufrir secuelas de aparición tardía, como enfermedades hepá-
ticas crónicas, cirrosis y cáncer de hígado.

Se recomienda vacunar contra el VHB a los trabajadores de
la seguridad pública y la asistencia sanitaria que se expongan al
contacto con la sangre en el lugar de trabajo (CDC 1991b).
Después de una exposición percutánea a una muestra de sangre,
la decisión de aplicar un tratamiento profiláctico se basa en la
ponderación de diversos factores: el conocimiento del origen de
la sangre, la situación del HBsAg del donante de la muestra, y la
respuesta a la vacuna de la persona expuesta. Se recomienda
la vacunación contra la hepatitis B de toda persona no vacunada
previamente. En su caso, la inmunoglobulina de la hepatitis
(HBIG) se debe administrar tan pronto como sea posible
después de la exposición, dado que su eficacia al cabo de 7 días
de exposición no está clara. En la Tabla 97.11 figuran las reco-
mendaciones específicas de los CDC (CDC 1991b).

En el apartado 3 del artículo 14 de la Directiva
nº 89/391/CEE sobre vacunación sólo se exige la administra-
ción de vacunas eficaces, si existen, a los trabajadores que no
están inmunizados. Esta directiva fue posteriormente modificada
por la Directiva 93/88/CEE, en la que figura un código de
recomendaciones prácticas en el sentido de vacunar gratuita-
mente a los trabajadores expuestos, informarles de las ventajas y
desventajas de la vacunación y la no vacunación, y suminis-
trarles un certificado de vacunación (OMS 1990).

La administración de la vacuna contra la hepatitis B y la apli-
cación de controles medioambientales adecuados previenen la
práctica totalidad de las infecciones profesionales por el VIH.
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Asimismo, la reducción de la exposición a la sangre y de la
frecuencia de los pinchazos con agujas en el entorno de la asis-
tencia sanitaria contribuye a reducir el riesgo de transmisión de
otros virus en sangre.

Hepatitis C. El virus de la hepatitis C (VHC) se transmite de
forma similar al VHB, si bien la infección persiste indefinida-
mente en la mayoría de los casos y suele producir secuelas a
largo plazo (Alter y cols. 1992). La prevalencia de anticuerpos
del VHC entre los trabajadores de la sanidad norteamericana
oscila entre el 1 y el 2 % (Alter 1993). Los trabajadores sanita-
rios que se pinchan accidentalmente con agujas contaminadas
con sangre seropositiva al VHC corren un riesgo del 5 al 10 %
de infectarse por el VHC (Lampher y cols. 1994; Mitsui y cols.
1992). Se ha conocido un caso de transmisión del VHC por una
salpicadura de sangre a la conjuntiva (Sartori y cols. 1993).
También en este caso la prevención consiste en la observancia
de las precauciones universales y en la evitación de las heridas
percutáneas, dado que no existe vacuna y la inmunoglobulina no
parece ser eficaz.

Hepatitis D. La hepatitis D precisa la presencia del virus de la
hepatitis B para su replicación, esto significa que el VHD sólo
puede afectar a una persona en el contexto de una coinfección
con el VHB agudo o de una sobreinfección de una infección
crónica. La infección por el VHD puede agravar las enferme-
dades hepáticas. Lettau y cols. (1986) informan de un caso de
hepatitis D de origen profesional. La administración de la
vacuna contra la hepatitis B a las personas susceptibles al VHB
sirve, asimismo, para prevenir la sobreinfección por el VHD; en

cambio, no existe vacuna para prevenir la sobreinfección por el
VHD de un portador del VHB. Otras medidas preventivas son
la observancia de las precauciones universales y la evitación de
las heridas percutáneas.

VIH
Los primeros casos de SIDA se identificaron en junio de 1981. En
un principio, más del 92 % de los casos comunicados en Estados
afectaban a varones homo o bisexuales. Sin embargo, a finales de
1992 empezaron a detectarse casos de SIDA entre consumidores
de drogas inyectables, hemofílicos tratados con concentrados del
factor coagulante, receptores de transfusiones de sangre, niños y
haitianos. El SIDA es el resultado de la infección por el VIH, que
se aisló en 1985. La enfermedad ha conocido una rápida difu-
sión. Por ejemplo, en Estados Unidos, los primeros 100.000 casos
de SIDA se produjeron entre 1981 y 1989; los segundos 100.000
casos, entre 1989 y 1991 y, en junio de 1994, se habían comuni-
cado en ese país 401.749 casos (CDC 1994b).

El SIDA ha asolado a muchos países de todo el mundo, perte-
necientes a Africa, Asia y Europa. El 31 de diciembre de 1994,
se había comunicado a la OMS un total de 1.025.073 casos en
niños y adultos, cifra que supone un incremento del 20 %
respecto a los 851.628 casos comunicados hasta el mes de
diciembre de 1993. Se estima que, desde el inicio de la
pandemia (entre finales del decenio de 1979 y principios del
siguiente), 18 millones de adultos y alrededor de 1,5 millones de
niños se han infectado por el VIH (OMS 1995).

Si bien se ha detectado la presencia del VIH en sangre
humana, leche materna, secreciones vaginales, semen, saliva,
lágrimas, orina, líquido cefalorraquídeo y líquido amniótico,
sólo se han identificado el semen, la sangre, la secreción vaginal
y la leche materna como vectores de la transmisión del virus.
Los CDC han informado también de la transmisión del VIH
por el contacto en el entorno doméstico con la sangre u otras
secreciones o excreciones corporales de personas infectadas de
SIDA (CDC 1994c). Las vías acreditadas de transmisión profe-
sional del VIH son el contacto percutáneo o mucocutáneo con
sangre infectada por el VIH. La vía percutánea supone un riesgo
mayor de infección que el contacto mucocutáneo.

Varios factores influyen en la probabilidad de transmisión
profesional de agentes patógenos en sangre, tales como el
volumen de fluido presente en la exposición, el título del virus, la
duración de la exposición y el estado inmunológico del traba-
jador. Se precisan datos complementarios para determinar con
exactitud la importancia de estos factores. Los datos prelimi-
nares de un estudio de casos y controles de los CDC indican
que, en la exposición percutánea a la sangre infectada por el
VIH, el riesgo de transmisión del VIH es mayor si el proceso del
VIH está avanzado en el paciente y si la exposición implica un
mayor inóculo de sangre (esto es, si la causa de la herida es un
pinchazo con una aguja hueca de gran calibre) (Cardo y cols.
1995). El título del virus puede variar de uno a otro individuo y,
con el tiempo, en un mismo individuo. Asimismo, la sangre
procedente de los pacientes de SIDA, especialmente en la fase
terminal, puede ser más infecciosa que la procedente de
pacientes en los estadios iniciales de la infección por el VIH,
salvo, posiblemente, durante el período de enfermedad asociado
a infecciones agudas (Cardo y cols. 1993).

Exposición profesional a la infección por el VIH
En diciembre de 1996, los CDC habían informado de 52 casos
de trabajadores sanitarios norteamericana —19 laborantes,
21 enfermeras, 6 médicos y 6 trabajadores de otras categorías—
reconocidamente seropositivos al VIH como consecuencia de
una exposición documentada al mismo. Cuarenta y cinco de
los 52 trabajadores sanitarios habían tenido contactos
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Persona expuesta Si la fuente es:

HBsAg1 positiva HBsAg
negativa

Fuente no contro-
lada o desconocida

No vacunada HBIG2 1 e iniciar
vacuna HB3

Iniciar
vacuna HB

Iniciar vacuna HB

Vacunada
anteriormente

Respuesta
documentada

Ningún tratamiento Ningún
tratamiento

Ningún tratamiento

Falta de
respuesta
documentada

HBIG 2 o bien
HBIG 1 e iniciar
revacunación

Ningún
tratamiento

Si la fuente es cono-
cidamente de alto
riesgo, tratarla
como si fuese
HBsAg positiva

Respuesta
desconocida

Exposición a
anti-HBs4

1. Si son
adecuados5,
ningún trata-
miento
2. Si son inade-
cuados, HBIGx1 y
vacuna de
recuerdo

Ningún
tratamiento

Exposición a
anti-HBs
1. Si son
adecuados, ningún
tratamiento
2. Si son inade-
cuados, vacuna de
recuerdo

1 HBsAg = Antígeno de superficie de la hepatitis. 2 HBIG = antígeno de superficie de la hepatitis;
dosis de 0,06 ml/kg IM.
3 Vacuna HB = vacuna contra la hepatitis B. 4 Anti-HBs = anticuerpos del antígeno de superficie de la
hepatitis B. 5 anti HBs adecuados 10 mUI/mL.

Tabla 97.11 � Recomendación de profilaxis
postexposición en los casos de exposición
percutánea o permucosa al virus de la
hepatitis B en Estados Unidos.



percutáneos; 5 se habían expuesto a contactos mucocutáneos;
uno había tenido tanto un contacto percutáneo como una exposi-
ción mucocutánea; y la vía de exposición era desconocida en otro
de los casos. Adicionalmente, se ha informado de otros 111 casos
de infección posiblemente relacionada con el trabajo. Estos casos
sospechosos se han investigado y no se han podido relacionar con
riesgos no profesionales o asociados a la transfusión; todos los
afectados manifestaron haber experimentado exposiciones profe-
sionales percutáneas o mucocutáneas, bien a la sangre o los
líquidos corporales, bien a soluciones de laboratorio que conte-
nían VIH; sin embargo, no se pudo confirmar la seroconversión
al VIH en virtud de una exposición profesional (CDC 1996a).

Según un resumen realizado en 1993 por el Centro del SIDA
del Communicable Disease Surveillance Centre del Reino
Unido, se había informado de 37 casos de transmisión profe-
sional del VIH en Estados Unidos, 4 en el Reino Unido, y 23 en
otros países (Francia, Italia, España, Australia, Sudáfrica,
Alemania y Bélgica), con un total de 64 seroconversiones docu-
mentadas como resultantes de una exposición profesional
concreta. Entre los 118 casos posibles o presuntos se habían
contabilizado 78 en Estados Unidos, 6 en el Reino Unido y
35 en otros países (Francia, Italia, España, Australia, Sudáfrica,
Alemania, México, Dinamarca, Países Bajos, Canadá y Bélgica)
(Heptonstall, Porter y Gill 1993). Es probable que el número de
casos comunicados de infección profesional por el VIH consti-
tuya únicamente una parte del número real, debido, entre otras
causas, a que muchos casos no se comunican.

Actuación tras la exposición al VIH
Las empresas deben poner a disposición de sus trabajadores un
sistema que permita iniciar sin pérdida de tiempo la evaluación,
asesoramiento y seguimiento de toda exposición profesional
comunicada que entrañe para el trabajador un riesgo de infec-
ción por el VIH. Se debe educar y alentar a los trabajadores a
que comuniquen toda exposición tan pronto como se produzca,
con objeto de poder adoptar las medidas adecuadas (CDC 1990).

Si se produce una exposición, esta circunstancia se debe
indicar en la historia médica confidencial del trabajador, con
indicación de la hora y fecha de la misma; la tarea o labor reali-
zada al producirse la exposición; los pormenores de ésta; la
descripción de la fuente de la exposición, con indicación, en su
caso, de si se trataba de materiales que contuviesen VHI o VHB,
y los detalles de las medidas de asesoramiento, gestión posterior
a la exposición y seguimiento. El incidente se debe poner en
conocimiento de la fuente concreta de la infección y se debe
recabar su acuerdo para someterla a la prueba serológica de
infección por el VIH. Si no se obtiene ese acuerdo, es preciso
diseñar políticas de realización de pruebas de las posibles fuentes
de infección, de conformidad con las normas vigentes, obte-
niendo en todos los casos el consentimiento de los donantes de
las muestras.

Si la fuente de la infección tuviese SIDA, fuese conocidamente
seropositiva al VIH, se negase a someterse a una prueba o su
situación respecto al VIH fuese desconocida, procede realizar
una evaluación clínica y serológica del trabajador, con objeto de
detectar la posible infección por el VIH tan pronto como sea
posible después de la infección (medidas iniciales) y, si el resul-
tado es negativo, someterle a pruebas periódicas durante un
mínimo de 6 meses a partir de la exposición (por ejemplo,
6 semanas, 12 semanas y 6 meses después de la exposición), con
objeto de detectar la posible infección por el VIH. Se debe acon-
sejar al trabajador que comunique y busque asistencia médica
para toda enfermedad aguda que se produzca durante el
período de seguimiento. Asimismo, hay que aconsejarle que,
durante el seguimiento, se abstenga de donar sangre, semen u

órganos, así como de mantener relaciones sexuales, excepto
utilizando medidas que prevengan la transmisión del VIH.

En 1990, los CDC publicaron una declaración relativa a la
gestión de la exposición al VIH en la que formulaban algunas
recomendaciones sobre el uso de la zidovudina (ZDV) tras la
exposición. Después de una cuidadosa revisión de los datos
conocidos, se indicaba que la insuficiencia de aquéllos, incluidos
los referidos a animales y al ser humano, imposibilitaba la
evaluación de la eficacia de la zidovudina (CDC1990).

En 1996, la disponibilidad de información en el sentido de
que la profilaxis post-exposición (PPE) con zidovudina podía
reducir el riesgo de transmisión del VIH después de una exposi-
ción profesional a muestras de sangre infectada por dicho virus
(CDC 1996a) indujo al Servicio de Salud Pública de Estados
Unidos (Public Health Service, PHS) a actualizar una declara-
ción suya anterior sobre la gestión de la exposición profesional al
VIH incorporando los nuevos hallazgos y recomendaciones
sobre la PPE (CDC 1996b). Aunque se han registrado fracasos
en la profilaxis post-exposición con ZDV (Tokars y cols. 1993),
se ha asociado ésta a una disminución de un 79 % del riesgo de
seroconversión por el VIH después de una exposición percu-
tánea a sangre infectada con VIH según un estudio de casos-
controles realizado entre una muestra de trabajadores sanitarios
(CDC 1995).

Si bien los estudios realizados con pacientes infectados por el
VIH han aportado información sobre la potencia y toxicidad de
los fármacos antirretrovíricos, no está claro hasta qué punto esta
información es aplicable a personas no infectadas sometidas a
PPE. En los pacientes infectados por el VIH, el tratamiento de
combinación con los nucleósidos ZDV y lamivudina (3TC)
presenta una mayor actividad antirretrovírica que la ZDV sola y
es activo contra muchas cepas del VIH resistentes a la ZDV sin
un incremento significativo de la toxicidad (Anón. 1996). La
adición de un inhibidor de la proteasa contribuye a incrementar
todavía más la actividad retrovírica. Entre los inhibidores de la
proteasa, el indinavir (IDV) es aún más potente que el saquinavir
a las dosis actualmente prescritas y aparentemente produce
menos interacciones con otros fármacos y menores efectos
adversos a corto plazo que el ritonavir (Niu, Stein y
Schnittmann 1993). Se dispone de escasos datos que permitan
evaluar la posible toxicidad a largo plazo (esto es, retardada)
derivada de la administración de estos fármacos a personas no
infectadas por el VIH.

Las recomendaciones del Servicio de Salud Pública de
Estados Unidos que se reseñan seguidamente son provisionales,
ya que descansan sobre datos escasos relativos a la eficacia y la
toxicidad de la PPE y el riesgo de infección por el VIH resul-
tante de diversos tipos de exposición. Dado que la mayoría de
las exposiciones profesionales al VIH no dan lugar a la transmi-
sión de la infección, es preciso evaluar cuidadosamente la toxi-
cidad potencial al prescribir la PPE. Podría ser aconsejable un
cambio del régimen posológico, sobre la base de factores como
el probable perfil de resistencia a los fármacos antirretrovíricos
del VIH del paciente causante de la exposición, la disponibilidad
local de fármacos e instalaciones médicas, el tratamiento farma-
cológico, concomitante, y la toxicidad famacológica presentes en
el trabajador expuesto. Si se recurre a la PPE, se deben incluir
en la monitorización de la toxicidad farmacológica un hemo-
grama completo y pruebas de la función química, hepática y
renal en el momento basal y dos semanas después de iniciar la
PPE. Si se observa toxicidad subjetiva u objetiva, se debe consi-
derar la posible reducción o sustitución de la dosis y puede estar
indicada la realización de nuevos estudios diagnósticos.

Se debe recomendar la quimioprofilaxis a los trabajadores
expuestos tras exposiciones profesionales asociadas al mayor
riesgo de transmisión del VIH. Respecto a las exposiciones que
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suponen un riesgo inferior, pero no despreciable, puede ofre-
cerse la PPE, ponderando el menor riesgo con el empleo de
fármacos de eficacia y toxicidad inciertas. La PPE no está justifi-
cada si el riesgo derivado de la exposición es despreciable (véase
la Tabla 97.12,). Se debe comunicar a los trabajadores expuestos
que se sabe poco sobre la eficacia y la toxicidad de la PPE, que
se dispone de datos limitados sobre la toxicidad de agentes
distintos de la ZVD en las personas no infectadas por el VIH y
en las embarazadas, y que el trabajador expuesto tiene derecho
a negarse a recibir cualquier fármaco de los prescritos para
la PPE.

La PPE se debe iniciar a la mayor brevedad, a ser posible una
o dos horas después de la exposición. Si bien las investigaciones
realizadas en animales indican que es probable que la PPE
resulte ineficaz si no se inicia entre las 24 y las 36 horas
siguientes a la exposición (Niu, Stein y Schnittmann 1993;
Gerberding 1995), no se ha establecido el intervalo a partir del
cual no implica beneficios para los seres humanos. Se puede
considerar la posibilidad de iniciar el tratamiento al cabo de un
intervalo más largo (por ejemplo, entre una y dos semanas) en
las exposiciones de mayor nivel de riesgo; en efecto, aunque
no se prevenga la infección, el tratamiento precoz de la infec-
ción aguda por el VIH puede resultar útil (Kinloch-de-los y
cols. 1995).

Si se desconoce si el individuo causante de la exposición y el
propio trabajador expuesto se encuentran infectados por el VIH,
la decisión de aplicar la PPE debe tener un carácter casuístico,
basado en el riesgo de exposición y en la probabilidad de que el
paciente efectiva o presuntamente causante de la exposición se
encuentre infectado.

Otros agentes patógenos en sangre
Se ha comprobado que la sífilis, la malaria, la babesiosis, la
brucelosis, la leptospirosis, las infecciones arbovíricas, la fiebre

recurrente, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, el virus T-linfo-
trópico humano del tipo 1 y la fiebre hemorrágica vírica también
pueden transmitirse por la sangre (CDC 1988a; Benenson 1990).
Sin embargo, se conocen pocos o ningún caso de transmisión
profesional de estos agentes patógenos.

Prevención de la transmisión de los agentes
patógenos en sangre
Existen diversos métodos de prevención de la transmisión profe-
sional de los agentes patógenos en sangre. La prevención de la
exposición —piedra angular de la salud en el trabajo— se puede
lograr aplicando medidas de sustitución (por ejemplo, de un
instrumento peligroso por otro más seguro), medidas de control
técnico (como la implantación de controles que eliminen o
reduzcan los peligros) o controles administrativos (como la prohi-
bición de encapsular las agujas aplicando técnicas ambidextras), y
utilizando equipo de protección individual. La mejor opción
consiste en dar soluciones técnicas al problema.

Con objeto de reducir la exposición a los agentes patógenos
en sangre, se recomienda el cumplimiento de los métodos gene-
rales de control de las infecciones, así como de las pautas gene-
rales de precaución. De éstas últimas, las más importantes
consisten en el uso de equipos de protección individual, como
guantes, batas y gafas protectoras, siempre que se prevea la
exposición a líquidos corporales. Los guantes constituyen una de
las barreras más eficaces entre el trabajador y los focos infec-
ciosos, ya que, aunque no evitan los pinchazos con agujas,
protegen la piel. Deben usarse guantes —que no se deben
lavar— siempre que se vaya a estar en contacto con sangre u
otros líquidos corporales. Las precauciones comprenden,
asimismo, la evitación de las heridas producidas por agujas,
bisturíes y otros instrumentos cortantes, tanto durante las inter-
venciones como al limpiar los propios instrumentos usados, así
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Tipo de exposición Fuentes de materiales1 Profilaxis antirretrovírica2 Régimen antirretrovírico3

Percutánea Sangre
Riesgo máximo4

Riesgo aumentado4

Riesgo no aumentado4

Líquidos con contenido visible de sangre, otros líquidos potencialmente
infecciosos6, o tejidos

Otros líquidos corporales (p. ej., orina)

Recomendada
Recomendada
Ofrecida
Ofrecida
No ofrecida

ZVD más 3TC más IDV
ZDV más 3TC, ± IDV5

ZDV más 3TC
ZDV más 3TC

Mucosas Sangre
Líquidos con contenido visible de sangre, otros líquidos potencialmente

infecciosos6, o tejidos
Otros líquidos corporales (p. ej., orina)

Ofrecida
Ofrecida
No ofrecida

ZDV más 3TC, ± IDV 5

ZDV, ± 3TC5

Piel, riesgo aumentado7 Sangre
Líquidos con contenido visible de sangre, otros líquidos potencialmente

infecciosos6, o tejidos
Otros líquidos corporales (p. ej., orina)

Ofrecida
Ofrecida
No ofrecida

ZDV más 3TC, ± IDV 5

ZDV, ± 3TC5

1 Toda exposición al VIH concentrado (p. ej., en un laboratorio o una instalación productiva) se trata como una exposición percutánea a la sangre con riesgo máximo. 2 Recomendada: Se debe recomendar la profi-
laxis postexposición (PPE), con asesoramiento, a los trabajadores expuestos. Ofrecida: se debe ofrecer la PPE, con asesoramiento, a los trabajadores expuestos. No ofrecida: no se debe ofrecer la PPE, ya que no se
trata de exposiciones profesionales al VIH. 3 Regímenes Zidovudina (ZDV), 200 mg tres veces al día; lamivudina (3TC), 150 mg dos veces al día; indinavir (IDV), 800 mg tres veces al día (si no se dispone de
IDV, se puede utilizar saquinavir, 600 mg tres veces al día). La profilaxis se administra durante 4 semanas. Para mayor información sobre la posología, véanse los prospectos. 4 Definiciones del riesgo para la expo-
sición percutánea a la sangre: Riesgo máximo: exposición a un volumen grande de sangre (p. ej., una herida profunda con una aguja hueca de gran diámetro previamente introducida en una vena o arteria de un
paciente infectado para inyectarle una sustancia) y presencia en la sangre de un elevado título de VIH (p. ej., una fuente con una enfermedad retrovírica o SIDA terminal; puede considerarse la determinación de la
carga vírica, pero su empleo en relación con la PPE no se ha evaluado). Riesgo aumentado: O BIEN la exposición a un volumen grande de sangre, O BIEN presencia en la sangre de un elevado título de VIH. Riesgo
no aumentado: NI exposición a un volumen grande de sangre NI presencia en la sangre de un elevado título de VIH (p. ej., una herida producida con una aguja de sutura sólida usada en un paciente con una infec-
ción asintomática por el VIH). 5 La posible toxicidad de la medicación adicional podría no estar justificada. 6 Incluidos: semen, secreciones vaginales y líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, peritoneal, peri-
cárdico y amniótico. 7 En relación con la piel, el riesgo aumenta si la exposición es a una fuente con un título elevado de VIH, responde a un contacto prolongado o afecta a una superficie extensa o a un área de
piel cuya integridad se encuentra visiblemente comprometida. En el caso de las exposiciones cutáneas sin riesgo aumentado, el riesgo de toxicidad de los fármacos supera los beneficios de la PPE.

Tabla 97.12 � Recomendaciones provisionales del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos para la quimioprofilaxis
tras exposición profesional al VIH, por tipos de exposición y fuentes de materiales, 1996.



como al desechar las agujas utilizadas y en la manipulación de
los instrumentos afilados después de cada intervención.

Exposición percutánea a la sangre
Dado que el mayor riesgo de infección proviene de la exposición
parenteral derivada del uso de instrumentos afilados, como las
agujas, las medidas técnicas, como la modificación de las agujas,
los sistemas de administración sin aguja, el empleo de agujas de
sutura y la adecuada selección de los contenedores de evacuación
de los instrumentos afilados desechados, con objeto de reducir el
riesgo de lesiones percutáneas, constituyen elementos fundamen-
tales de las precauciones generales.

La mayoría de los casos de inoculación percutánea se deben a
los pinchazos accidentales con agujas, que en la mayor parte de
los casos se producen al tapar éstas. Se han apuntado varias
causas al respecto: la imposibilidad de eliminar inmediatamente
las agujas, la escasez de contenedores para la eliminación de los
instrumentos afilados, la falta de tiempo, la escasa destreza y la
interacción de los pacientes.

La modificación del diseño de las agujas y demás instru-
mentos afilados contribuye a prevenir una buena parte de las
lesiones percutáneas. Es preciso colocar una barrera fija entre la
aguja utilizada y las manos del trabajador, que deben perma-
necer en todo momento detrás de la aguja. Los eventuales
elementos de seguridad se deben incorporar al instrumento. El
diseño debe ser sencillo y debería requerirse poca o ninguna
formación (Jaggen y cols. 1988).

El diseño de unos dispositivos de inyección más seguros debe
complementarse con la evaluación de los mismos. En 1992, la
American Hospital Association (AHA) publicó unas pautas para
la selección, adquisición y adopción de agujas más seguras en los
hospitales (AHA 1992). En el documento se indica que, “dado
que, a diferencia de los fármacos y otros medios terapéuticos, las
agujas para inyección no se someten a ensayos clínicos para veri-
ficar su seguridad y eficacia, los hospitales dependen fundamen-
talmente de sus propios medios para seleccionar los productos
más adecuados a sus necesidades institucionales concretas”. En
este documento de la AHA se ofrecen pautas para la selección y
adopción de agujas más seguras, así como unos cuestionarios de
evaluación y una relación, sólo parcial, de los productos que se
comercializan en Estados Unidos.

Antes de iniciar el empleo de un nuevo tipo de aguja, los
centros sanitarios deben cerciorarse de la eficacia de su sistema
de control. Para evaluar exactamente la eficacia de los nuevos
elementos, la cifra de exposiciones comunicadas se debe
expresar en una tasa de incidencia. Se pueden utilizar diversos
denominadores para informar sobre la frecuencia de las heridas
por agujas: pacientes-días, número de horas trabajadas, cantidad
de instrumentos adquiridos, número de instrumentos utilizados
y número de intervenciones realizadas. La recogida de informa-
ción específica sobre las lesiones producidas por los instrumentos
constituye un factor importante de la evaluación de la eficacia
del nuevo instrumental. En la recogida de datos específicos sobre
las lesiones producidas por agujas se deben tomar en considera-
ción aspectos como la distribución, el almacenamiento y el
seguimiento de los nuevos productos; la identificación de los
usuarios; la eliminación de otros instrumentos; la compatibilidad
de los nuevos instrumentos con otros equipos (especialmente con
el equipo de inyección intravenosa); la facilidad de uso, y los
fallos mecánicos. Diversos factores pueden sesgar los resultados:
el cumplimiento, la selección de los sujetos, los procedimientos
aplicados, las repeticiones de las actuaciones, la contaminación,
el índice de comunicación de casos y el seguimiento. Los resul-
tados se pueden cuantificar de varias formas: tasa de lesiones por
agujas, cumplimiento de los trabajadores sanitarios, complica-
ciones en la asistencia a los pacientes y costes.

Finalmente, la formación y la retroinformación suministrada
por los trabajadores constituyen elementos importantes de cual-
quier programa de prevención de las lesiones provocadas por las
agujas. El nivel de aceptación de los usuarios constituye un
elemento crítico que, sin embargo, no ha recibido la atención
que merece.

La aplicación de medidas adecuadas de control técnico
pueden contribuir a la eliminación o la reducción de las lesiones
percutáneas. Si las comisiones de evaluación de productos inte-
gradas por los trabajadores sanitarios colaboran con los adminis-
tradores y los departamentos de compras para determinar qué
instrumentos seguros se precisan y dónde, resulta posible compa-
tibilizar la seguridad con la eficacia en función del coste. Cierta-
mente, la transmisión profesional de los agentes patógenos en
sangre es costosa, tanto en recursos como por sus efectos sobre
los trabajadores, y todo pinchazo con agujas causa un estrés
innecesario al trabajador y puede mermar su rendimiento, hasta
el punto de precisar, en ciertos casos, la remisión a los servicios
de salud mental para que éstos procedan a aplicar medidas de
apoyo.

En resumen, la aplicación de una política global de preven-
ción es imprescindible para el mantenimiento de un entorno
sano y seguro en la prestación de la atención sanitaria. En las
estrategias preventivas se incluyen la vacunación, la profilaxis
postexposición y la prevención o evitación de los pinchazos por
agujas. La prevención de las lesiones percutáneas pasa por
mejorar la seguridad de los dispositivos provistos de aguja, la
aplicación de técnicas de seguridad en el uso y eliminación de
aquéllos y el cumplimiento de las recomendaciones para el
control de las infecciones.

Agradecimiento: Los autores agradecen la colaboración prestada por Mariam
Alter, Lawrence Reed y Barbara Gooch en la revisión del manuscrito.

�PREVENCION, CONTROL Y
VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS

PREVENCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA TUBERCULOSIS

Robert J. Mullan

El peligro de infección por Mycobacterium tuberculosis es bien cono-
cido en los centros sanitarios. El nivel de riesgo para los trabaja-
dores varía sensiblemente en función del tipo de centro, de la
frecuencia de la tuberculosis en la comunidad, de la población de
pacientes atendidos, de la categoría laboral de los trabajadores,
del área del centro en que preste sus servicios el trabajador y de la
eficacia de las actuaciones de control de la infección de tubercu-
losis. El riesgo suele ser mayor en las áreas en que se atiende a los
pacientes antes del diagnóstico e inicio del tratamiento antituber-
culoso y de la adopción de medidas de aislamiento (esto es, en las
salas de espera de los servicios clínicos y en los servicios de
urgencia), así como en las áreas en que se aplican procedimientos
de diagnóstico o tratamiento que estimulan la tos. La transmisión
nosocomial de Mycobacterium tuberculosis se ha asociado al contacto
estrecho con personas infectadas por la tuberculosis y a la realiza-
ción de determinados actos médicos, como la broncoscopia, la
intubación endotraqueal y la aspiración, la irrigación de abscesos
abiertos y las autopsias). El estímulo de la expectoración y los
tratamientos con aerosoles que estimulan la tos también pueden
contribuir a aumentar la capacidad de transmisión de Mycobacte-
rium tuberculosis. Los trabajadores de los centros sanitarios deben
ser especialmente conscientes de la necesidad de prevenir
la transmisión del Mycobacterium tuberculosis en los centros en
que trabajan o reciben asistencia personas inmunodeprimidas
(por ejemplo, los infectados por el VIH), en especial si se aplican
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tratamientos inductores de la tos, como la estimulación de la
expectoración o la administración de aerosoles de pentamidina.

Transmisión y patogénesis
El Mycobacterium tuberculosis flota en partículas en suspensión
atmosférica, o núcleos de gotitas, que se generan cuando las
personas con tuberculosis pulmonar o laríngea estornudan, tosen,
hablan o cantan. El tamaño estimado de las partículas oscila
entre 1 y 5 mm, por lo que las corrientes de aire normales pueden
mantenerlas en suspensión durante bastante tiempo y esparcirlas
por una habitación o un edificio. La infección se produce cuando
una persona susceptible inhala los núcleos de gotitas en que flota
el Mycobacterium tuberculosis y estos núcleos atraviesan la boca o las
vías nasales, las vías respiratorias superiores y los bronquios, hasta
llegar a los alvéolos pulmonares. Una vez aquí, los macrófagos
alveolares absorben los microorganismos y los diseminan por
todo el cuerpo. Entre dos y diez semanas después de la infección
inicial por Mycobacterium tuberculosis, la respuesta inmune limita la
multiplicación y difusión de los bacilos de la tuberculosis; no
obstante, algunos bacilos permanecen latentes y viables durante
muchos años, y este estado se denomina de infección por tubercu-
losis latente. Los individuos que padecen esta infección suelen dar
resultados positivos en la prueba dérmica de la tuberculina-deri-
vado proteico purificado (PPD), pero no manifiestan síntomas de
tuberculosis activa y no resultan contagiosos.

Por regla general, las personas que se infectan por Mycobacte-
rium tuberculosis tienen un 10 % de posibilidades de desarrollar
una tuberculosis declarada durante su vida. El riesgo es mayor
durante los dos primeros años siguientes a la infección. Las
personas inmunodeprimidas experimentan un mayor riesgo de
evolución de la infección latente a la tuberculosis declarada, y el
VIH constituye el mayor factor de riesgo conocido de esta evolu-
ción. Los sujetos que, padeciendo una infección tuberculosa
latente, se coinfectan por el VIH, presentan un riesgo anual
entre el 8 y el 10 % de desarrollar una tuberculosis declarada.
Los infectados por el VIH que ya se encuentran seriamente
inmunodeprimidos y que posteriormente se infectan por Myco-
bacterium tuberculosis tienen un riesgo aún mayor de desarrollar
una tuberculosis activa.

La probabilidad de que una persona expuesta a Mycobacterium
tuberculosis se infecte efectivamente depende esencialmente de la
concentración de núcleos de gotitas infecciosos en el aire y de la
duración de la exposición. Algunas características de los
pacientes de tuberculosis facilitan la transmisión:

· localización de la enfermedad en pulmones, vías respiratorias o
laringe

· presencia de tos u otros fenómenos espiratorios forzados
· presencia de bacilos acidorresistentes en el esputo
· tendencia del paciente a no cubrirse la boca o la nariz al toser

o estornudar
· presencia de cavernas en las radiografías de tórax
· duración insuficiente o incorrecta de la quimioterapia
· administración de tratamientos que provoquen la tos o

produzcan la aspersión de Mycobacterium tuberculosis (como la
estimulación del esputo).

Algunos factores medioambientales también propician la
transmisión:

· exposición en espacios relativamente pequeños y cerrados
· inadecuada ventilación local o general, que reduzca la dilución

o la eliminación, o ambos procesos, de los núcleos de gotitas
infecciosos

· recirculación de aire impregnado de núcleos de gotitas infec-
ciosos en suspensión.

Las características de las personas expuestas al Mycobacterium
tuberculosis que pueden influir en el riesgo de infección no se
conocen bien. En general, quienes han estado previamente afec-
tados por el Mycobacterium tuberculosis suelen ser menos suscepti-
bles a posteriores infecciones. Sin embargo, pueden producirse
reinfecciones de personas previamente infectadas, especialmente
si se encuentran gravemente inmunodeprimidas. La vacunación
con el bacilo de Calmette y Guérin (BCG) probablemente no
influye en el riesgo de infección; por el contrario, reduce el
riesgo de que la tuberculosis latente evolucione a una tubercu-
losis declarada. Por último, aunque está perfectamente demos-
trado que la infección por el VIH incrementa el riesgo de que la
tuberculosis latente evolucione a una tuberculosis declarada, se
desconoce si la infección por el VIH incrementa el riesgo de
infección en caso de exposición al Micobacterium tuberculosis.

Epidemiología
Recientemente se han comunicado en Estados Unidos varios
brotes de tuberculosis en diversos centros sanitarios. Muchos de
estos brotes han consistido en la transmisión de cepas resistentes a
múltiples fármacos de Mycobacterium tuberculosis, tanto a pacientes
como a los trabajadores sanitarios. En la mayoría de estos
pacientes y en algunos de los trabajadores sanitarios, la nueva
infección se desarrolló rápidamente hasta declararse la tubercu-
losis. Estos brotes produjeron una elevada tasa de mortalidad
(entre el 43 y el 93 %). Asimismo, el intervalo entre el diagnóstico
y el fallecimiento fue breve (un promedio de 4 a 16 semanas).
Diversos factores propiciaron estos brotes: demora en el diagnós-
tico de tuberculosis, retraso en la identificación de la resistencia a
los fármacos y en el inicio de un tratamiento eficaz, todo lo cual
dio lugar a una infecciosidad prolongada, una demora en el inicio
del aislamiento de los pacientes y una duración insuficiente del
mismo, una ventilación inadecuada de las habitaciones de aisla-
miento, precauciones insuficientes en la aplicación de trata-
mientos inductores de tos y ausencia de una protección
respiratoria adecuada.

Fundamentos del control de la infección por la tuberculosis
La eficacia de un programa de control de la infección por la
tuberculosis se basa en la rápida detección, aislamiento y trata-
miento eficaz de los pacientes con tuberculosis declarada. Todo
plan de este tipo debe hacer hincapié en estos tres objetivos. En
todos los centros sanitarios, especialmente en los que trabajan o
reciben asistencia personas con un alto riesgo de infectarse de
tuberculosis, es preciso elaborar, actualizar periódicamente y
evaluar unos métodos y políticas de control de la enfermedad que
faciliten la adopción de las medidas precisas para prevenir la
transmisión del Mycobacterium tuberculosis.

El programa de control de la infección por la tuberculosis
debe descansar en una escala ordenada de las medidas de
control. El primer nivel de esta escala —el que afecta al mayor
número de personas— se basa en la aplicación de medidas
administrativas orientadas principalmente a reducir el riesgo de
exponer a personas no infectadas al contacto con otras personas
con tuberculosis. Se recomiendan las medidas siguientes:

· elaboración y aplicación de protocolos y políticas que permitan
una rápida detección, aislamiento, diagnóstico, evaluación y
tratamiento de las personas que tengan probablemente
tuberculosis

· aplicación de métodos de trabajo eficaces por parte de los
trabajadores (por ejemplo, usar correctamente medios de
protección respiratoria y mantener cerradas las puertas de
acceso a las habitaciones de aislamiento)

· educación, formación y asesoramiento a los trabajadores en
todo lo relativo a la tuberculosis
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· exploración selectiva de los trabajadores con objeto de detectar
posibles infecciones y síntomas de tuberculosis.

El segundo nivel de la escala jerárquica consiste en la aplica-
ción de medidas de control técnico destinadas a prevenir la difu-
sión y reducir la concentración de núcleos de gotitas infecciosas.
Se recomiendan los controles siguientes:

· control directo de los focos aplicando extractores de aire
puntuales

· control de la dirección de la corriente de aire con objeto de
prevenir la contaminación del aire en las áreas contiguas al
foco infeccioso

· dilución y eliminación del aire contaminado a través del
sistema general de ventilación

· purificación del aire mediante filtración o mediante irradiación
ultravioleta germicida.

Los dos primeros niveles de la escala jerárquica contribuyen a
reducir sustancialmente el número de áreas del centro en que se
puede producir la exposición a la tuberculosis infecciosa, y
también reducen, aunque no eliminan totalmente, el riesgo en
las escasas áreas en que aún es posible la exposición a Mycobacte-
rium tuberculosis (por ejemplo, las habitaciones de aislamiento de
los pacientes conocida o presuntamente infectados de tubercu-
losis, así como las salas de tratamiento en las que se aplican a
esos pacientes aerosoles o técnicas de inducción de la tos). Como
las personas que acceden a esas áreas pueden quedar expuestas
al Mycobacterium tuberculosis, el tercer nivel de la escala jerárquica
consiste en el empleo de equipo individual de protección respira-
toria, tanto en ellas, como en algunas otras situaciones concretas
en que el riesgo de infección por Mycobacterium tuberculosis puede
ser relativamente mayor.

Se han sugerido algunas medidas específicas de reducción del
riesgo de transmisión del Myobacterium tuberculosis:

1. Asignar a determinados empleados del centro sanitario la responsabilidad
de supervisar la creación, aplicación, evaluación y mantenimiento del
programa de control de la infección por la tuberculosis

2. Evaluar el riesgo de transmisión de Mycobacterium tuberculosis en todas
las áreas del centro sanitario; elaborar un programa escrito de control de
infección por la tuberculosis, basado en la evaluación realizada; y repetir
periódicamente la evaluación del riesgo, con objeto de evaluar la eficacia
del programa de control de la infección. Las medidas de control de
la infección por la tuberculosis en cada centro sanitario se
deben basar en una evaluación rigurosa del riesgo de trans-
misión del Mycobacterium tuberculosis en ese entorno específico.
El primer paso de la elaboración del programa de control de
la infección por la tuberculosis debe consistir en una evalua-
ción inicial del riesgo que permita conocer el riesgo de trans-
misión del Mycobacterium tuberculosi en cada área y en cada
categoría laboral presente en el centro. Esto permitirá
adoptar medidas adecuadas de control de la infección
basadas en el riesgo efectivo. Debe efectuarse una evaluación
del riesgo en todas las áreas de asistencia tanto hospitalaria
como ambulatoria (por ejemplo, las consultas médicas y de
odontología).

La clasificación del riesgo relativo a un centro dado, a un
área específica y a una determinada categoría profesional se
debe basar en el perfil de la tuberculosis en la comunidad en
cuestión, en la cantidad de pacientes infectados de tubercu-
losis admitidos en el área o sala en cuestión, o en el número
estimado de pacientes infectados de tuberculosis a los que los
trabajadores pertenecientes a una determinada categoría
profesional se encuentren expuestos, y en el resultado del
análisis de las conversiones de pruebas PPD de los trabaja-
dores sanitarios (si procede) y la posible transmisión

interpersonal del Mycobacterium tuberculosis. Independiente-
mente del nivel de riesgo, el tratamiento de los pacientes
conocida o presuntamente infectados por la tuberculosis no
se debe modificar. Sin embargo, el índice de posibles casos
de tuberculosis entre los pacientes, la frecuencia de las
pruebas dérmicas de PPD de los trabajadores sanitarios, el
número de habitaciones de aislamiento de pacientes tuber-
culosos y otros factores dependerán del nivel de riesgo de
transmisión del Mycobacterium tuberculosis existente en el
centro, área o categoría profesional en cuestión.

3. Elaborar, implantar y aplicar protocolos y políticas que permitan una
rápida detección, diagnóstico, evaluación y tratamiento eficaz de los
pacientes con tuberculosis infecciosa. Son diagnosticables de tuber-
culosis los pacientes con tos persistente (esto es, que se
prolongue durante más de 3 semanas) u otros síntomas indi-
cadores de una posible tuberculosis activa (por ejemplo,
esputo sanguinolento, sudoración nocturna, pérdida de peso,
anorexia o fiebre). No obstante, el índice de casos sospe-
chosos varía en función de la frecuencia de esta patología y
de otras características de la población atendida por el centro
sanitario. Así, el índice de casos presuntamente tuberculosos
puede ser muy elevado en las áreas geográficas y entre los
grupos de pacientes en que la frecuencia de la tuberculosis es
alta. Es preciso aplicar una política correcta de diagnóstico y
adoptar precauciones eficaces respecto a los pacientes sospe-
chosos de padecer tuberculosis.

4. Impulsar la realización de pruebas y el tratamiento precoz de los
pacientes ambulatorios susceptibles de padecer tuberculosis. La explora-
ción de los pacientes de los centros ambulatorios y de los
servicios de urgencia debe ir acompañada de un vigoroso
esfuerzo por identificar prontamente a los afectados de tuber-
culosis declarada. Es preciso formar a los trabajadores
responsables del contacto inicial con los pacientes en los
centros que atienden a grupos de riesgo de infección tubercu-
losa para que formulen preguntas que faciliten la identifica-
ción de los pacientes con síntomas de posible infección
tuberculosa. Estos pacientes deben evaluarse rápidamente
con objeto de que pasen el menor tiempo posible en los
centros ambulatorios. Durante su evaluación se deben
adoptar las debidas medidas de protección contra la
tuberculosis.

Entre otras precauciones que se han de adoptar en los
entornos de asistencia ambulatoria figuran la de colocar a
estos pacientes en áreas separadas del resto de los pacientes
y no en las salas de espera comunes (a ser posible, en una
sala u otra dependencia que satisfaga los requisitos de aisla-
miento aplicables a los pacientes tuberculosos), entregarles
mascarillas quirúrgicas, pedirles que las conserven puestas y
facilitarles pañuelos de papel para cubrirse nariz y boca al
estornudar y toser. Las mascarillas quirúrgicas están dise-
ñadas para impedir que las secreciones respiratorias se
incorporen a la atmósfera ambiental. Mientras no se
encuentren en una sala de aislamiento antituberculoso, los
pacientes sospechosos de padecer la enfermedad deben
llevarlas para reducir la expulsión de núcleos de gotitas a la
atmósfera. No tienen que emplear filtros de micropartículas,
diseñados para filtrar el aire que se inhala. Los pacientes
conocida o presuntamente infectados de tuberculosis no
deben usar en ningún caso respiradores provistos de válvula
de exhalación, ya que este dispositivo no constituye una
barrera contra la expulsión de núcleos de gotitas a la
atmósfera.

5. Iniciar prontamente y mantener el aislamiento preventivo de
los pacientes con tuberculosis infecciosa que queden hospita-
lizados. En los hospitales y demás centros se debe ingresar a
los pacientes conocida o presuntamente infectados de
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tuberculosis en habitaciones de aislamiento provistas de los
sistemas de ventilación actualmente recomendados (véase
más adelante). En las instrucciones escritas sobre adopción
del aislamiento se deben especificar las condiciones del
mismo, la persona o personas facultadas para disponer o
poner fin al aislamiento, los métodos aplicables, el trata-
miento de los pacientes que no observen las medidas de aisla-
miento y los criterios aplicables a la interrupción del
aislamiento.

6. Política eficaz de altas. Antes de dar de alta a un paciente de
tuberculosis hospitalizado en un centro sanitario, el personal
debe coordinar con las autoridades sanitarias la continuidad
de la asistencia. En el procedimiento sobre altas se deben
incluir, como mínimo, una cita previa con el prestador de
asistencia ambulatoria que deba tratar al paciente hasta su
curación, medicación suficiente para consumir hasta la fecha
de la cita en el servicio ambulatorio y la colocación del
paciente bajo tratamiento (esto es, tratamiento bajo observa-
ción directa o inserción en los programas de extensión sani-
taria del departamento de salud pública). La aplicación del
procedimiento se debe iniciar antes de dar de alta al paciente.

7. Desarrollo, instalación, mantenimiento y evaluación de los
sistemas de ventilación y otras medidas de control técnico,
con objeto de reducir el riesgo de exposición al Mycobacterium
tuberculosis en suspensión atmosférica. Los extractores de aire
constituyen el sistema de control técnico más extendido y,
con frecuencia, el modo más eficaz de neutralizar los conta-
minantes atmosféricos, que se eliminan cerca de la fuente,
antes de que se dispersen. Esto hace aconsejable el uso del
sistema, siempre que sea posible, en los lugares en que se
imparten tratamientos con aerosoles. Existen dos tipos
básicos de dispositivos de extracción puntual basados en el
uso de campanas: el sistema interior —en el que la campana
cubre total o parcialmente el foco infeccioso— y el tipo exte-
rior, en el que el foco infeccioso se encuentra fuera de la
campana, aunque cerca de ésta. Las campanas o tiendas
totalmente cerradas son siempre preferibles a los modelos
exteriores, debido a su mayor capacidad para evitar que los
agentes contaminantes fluyan hacia el campo respiratorio de
los trabajadores. El sistema de ventilación general se puede
utilizar con diversos fines, incluidas la dilución y eliminación
del aire contaminado, el control de la circulación del aire en
las estancias y la regulación de la dirección de circulación del
aire. En el sistema general de ventilación se utilizan dos
procesos para conservar la calidad del aire. En efecto, el flujo
de aire no contaminado se mezcla con la atmósfera contami-
nada de la estancia (proceso de dilución), que posteriormente
se expulsa de la estancia a través del sistema de extracción.
Este proceso reduce la concentración de los núcleos de gotitas
en la atmósfera de la estancia. Los índices recomendados de
ventilación general de los centros sanitarios se suelen expresar
en número de renovaciones del aire por hora (RAH). La cifra
es el coeficiente entre el volumen de aire que entra en la
habitación cada hora y el volumen de la habitación, y es igual
al flujo de aire de salida (Q, en pies cúbicos por minuto), divi-
dido entre el volumen de la estancia (V, en pies cúbicos),
multiplicado por 60 (esto es, RAH = Q/V x 60). Con objeto
de reducir la concentración de los núcleos de gotitas, el flujo
de aire en las habitaciones de aislamiento y de tratamiento
debe ser superior a 6 RAH. Siempre que sea posible, este
índice se debe incrementar, como mínimo, hasta 12 RAH,
bien ajustando o modificando el sistema de ventilación, bien
utilizando medios auxiliares (por ejemplo, recirculación del
aire mediante sistemas de filtración fijos HEPA o purifica-
dores de aire portátiles). El diseño de los centros sanitarios
reconstruidos o de nueva planta debe hacer posible que en las

habitaciones de aislamiento de los pacientes tuberculosos se
alcance un flujo mínimo de aire de 12 RAH. El sistema de
ventilación general se debe diseñar y equilibrar de modo que
el aire fluya desde las áreas menos contaminadas (esto es, más
limpias) hacia las más contaminadas (menos limpias). Por
ejemplo, debe fluir desde los pasillos hacia las habitaciones de
aislamiento, con objeto de prevenir la difusión de los agentes
contaminantes al resto de las estancias. En algunas salas de
tratamientos especiales en las que se utilizan procedimientos
quirúrgicos e invasivos, el aire fluye desde la sala hacia el
pasillo, con objeto de mantener una atmósfera más pura
mientras se realizan tales operaciones. Las técnicas que
inducen la tos o se basan en el empleo de aerosoles (por
ejemplo, la broncoscopia y la irrigación de abscesos tubercu-
losos) no se deben aplicar en las estancias en que el aire
circule en este sentido con pacientes susceptibles de estar
infectados de tuberculosis. Se pueden utilizar de diversos
modos filtros HEPA para reducir o eliminar los núcleos de
gotitas infecciosos del aire de las estancias o de los extrac-
tores. Estos métodos comprenden la colocación de filtros
HEPA en las conducciones de extracción que liberan el aire
de las tiendas en la estancia inmediata, en conducciones o en
unidades adosadas al techo o a la pared, para la recirculación
del aire en una habitación concreta (sistemas de recirculación
fijos), en purificadores portátiles del aire, en conducciones de
extracción utilizadas para eliminar los núcleos de gotitas del
aire expulsado al exterior, bien directamente, bien a través
del equipo de ventilación, y en las conducciones que
descargan el aire de las habitaciones de aislamiento de los
pacientes tuberculosos en el sistema general de ventilación.
En todos los casos, los filtros HEPA deben ser objeto de una
instalación cuidadosa y de un mantenimiento minucioso, con
objeto de garantizar su correcto funcionamiento.

Para las áreas de uso común, en las que el riesgo de trans-
misión del Mycobacterium tuberculosis es relativamente elevado,
se pueden utilizar lámparas de ultravioleta (UVGI) como
complemento de la ventilación, con objeto de reducir la
concentración de núcleos de gotitas infecciosas, si bien la
eficacia de estos aparatos no ha sido evaluada suficiente-
mente. Las unidades ultravioleta se pueden instalar en un
pasillo o una sala, con objeto de irradiar el aire de la parte
superior de la estancia, y asimismo en las conducciones para
irradiar el aire que pasa por las mismas.

8. Desarrollo, ejecución y evaluación de un programa de
protección de las vías respiratorias. Los dispositivos perso-
nales de protección de las vías respiratorias (esto es, las
mascarillas) están recomendados para las personas que
acceden a las habitaciones de aislamiento de los pacientes
tuberculosos, a los trabajadores que asisten en la aplicación a
esos pacientes de aerosoles y tratamientos inductores de la tos
y a las personas que trabajan en otros entornos en que no
existen controles técnicos ni administrativos que las protejan
contra los núcleos de gotitas infecciosas suspendidas en el
aire. Entre las situaciones de riesgo se incluyen el traslado en
ambulancias de pacientes susceptibles de estar infectados de
tuberculosis y la realización de intervenciones quirúrgicas u
odontológicas de urgencia en esos pacientes, antes de deter-
minar si son infecciosos.

9. Educación y formación del personal de asistencia sanitaria en
el tratamiento de la tuberculosis, los métodos eficaces de
prevenir la transmisión del Mycobacterium tuberculosis y los
beneficios del programa de exploración selectiva. Es preciso
formar a todos los trabajadores sanitarios, incluidos los
médicos, en los aspectos de la tuberculosis que afectan a su
categoría profesional. A ser posible, la formación se debe
impartir antes de asignar el primer destino, y evaluarse
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periódicamente (por ejemplo, una vez al año) la conveniencia
de impartir una formación complementaria. El nivel y conte-
nido de esta formación varía en función de las tareas asig-
nadas al trabajador y del nivel de riesgo presente en el centro
(o en el área concreta) en que preste sus servicios. En todo
caso, el programa debe constar de los elementos siguientes:
• conceptos básicos de la transmisión, patogénesis y diag-

nóstico de Mycobacterim tuberculosis, incluida informa-
ción sobre la diferencia entre la infección latente por
tuberculosis y la tuberculosis declarada, los síntomas de la
enfermedad y la posibilidad de reinfección

• riesgo de exposición profesional a los pacientes infectados
de tuberculosis en el centro sanitario, incluida informa-
ción sobre la frecuencia de la tuberculosis en el propio
centro y en la comunidad, capacidad del centro para
aislar adecuadamente a los pacientes con tuberculosis
declarada, y situaciones que suponen un mayor riesgo de
exposición al Mycobacterium tuberculosis

• políticas y métodos de control de las infecciones que
reducen el riesgo de transmisión del Mycobacterium tubercu-
losis, incluida información sobre la estructura jerárquica
de las medidas de control de la tuberculosis, así como
sobre los documentos y procedimientos aplicados en el
centro. Se deben facilitar medios de control puntuales al
personal sanitario que trabaje en las áreas que precisen
medidas de control complementarias de las previstas en el
programa de control de la tuberculosis.

• importancia de un mantenimiento adecuado de los
medios de control técnico (por ejemplo, limpieza de las
lámparas ultravioleta y mantenimiento de una presión
negativa en las habitaciones de aislamiento de los
pacientes tuberculosos)

• objetivo de las pruebas dérmicas PPD, significado de un
resultado positivo de estas pruebas, y necesidad de parti-
cipar en el programa de pruebas dérmicas

• principios que informan el tratamiento preventivo en los
casos de infección tuberculosa latente, incluidas las indica-
ciones, el empleo, la eficacia y los eventuales efectos
secundarios de los fármacos

• obligación del trabajador sanitario de procurar una
pronta evaluación médica si se produce la conversión de
una prueba PPD, o si se presentan síntomas que puedan
corresponderse con los de la tuberculosis. La evaluación
médica hará posible que el trabajador sanitario infectado
de tuberculosis reciba el tratamiento adecuado y contri-
buirá a prevenir la transmisión de Mycobacterium tuberculosis
a sus compañeros

• principios que inspiran el tratamiento farmacológico de la
tuberculosis declarada

• necesidad de comunicar al centro todo diagnóstico posi-
tivo de tuberculosis activa de un trabajador sanitario, con
objeto de iniciar la investigación de las posibles
exposiciones

• obligación del centro sanitario de guardar reserva sobre el
estado de salud del trabajador, sin perjuicio de ofrecerle el
tratamiento adecuado y de cerciorarse de que no es infec-
cioso antes de reincorporarse a su trabajo.

• mayores riesgos asociados a la infección por tuberculosis
en personas infectadas por el VIH u otras formas graves
de inmunodeficiencia celular, incluidos: a) la mayor
frecuencia y rapidez de desarrollo de la tuberculosis
clínica en virtud de la infección por Mycobacterium
tuberculosis, b) las diferencias en la manifestación clínica
de la enfermedad, y c) la elevada tasa de mortalidad
asociada a la tuberculosis resistente a múltiples fármacos
en esas personas

• posible desarrollo de alergia cutánea, a medida que se
deteriora la función inmunológica (medida por recuentos
de linfocitos T CD4+)

• información relativa a la eficacia y seguridad de la vacu-
nación con el bacilo de Calmette y Guérin (BCG) y a los
principios de la exploración PPD entre los sujetos vacu-
nados con el BCG

• política del centro sanitario en relación con la reasigna-
ción voluntaria de tareas a los trabajadores sanitarios
inmunodeprimidos.

10. Elaboración y ejecución de un programa periódico de
asesoría y exploración selectivos de los trabajadores sanita-
rios, con objeto de detectar casos latentes y activos de tuber-
culosis. Es preciso poner en práctica un programa de
asesoría, exploración selectiva y prevención de la tuberculosis
para dar protección tanto a los trabajadores sanitarios como
a los pacientes. Es preciso detectar y evaluar a todos los
trabajadores sanitarios con resultados positivos de la prueba
de PPD, conversiones positivas de la misma prueba o
síntomas de una posible tuberculosis, con objeto de descartar
un diagnóstico de tuberculosis activa y, en su caso, iniciar un
tratamiento clínico o preventivo. Asimismo, los resultados del
programa de exploración selectiva mediante PPD de los
trabajadores sanitarios facilita la evaluación de la eficacia de
las medidas actuales de control de infecciones. Debido al
mayor riesgo de rápida evolución del estado de infección
latente al de tuberculosis activa en presencia del virus de la
inmunodeficiencia humana, los infectados por el VIH y las
personas gravemente inmunodeprimidas, es preciso que
todos los trabajadores sanitarios sepan si su estado de salud o
el tratamiento médico que reciben es capaz de producir una
grave inmunodeficiencia celular. Los trabajadores expuestos
a la posible infección por el VIH deben conocer su situación
inmunológica al respecto (esto es, se les debe alentar a que
busquen voluntariamente asesoría y se sometan a pruebas
para conocer la existencia de anticuerpos del VIH). Se deben
aplicar de forma rutinaria las directrices vigentes en materia
de asesoría y pruebas. El conocimiento de su situación sani-
taria permite al trabajador adoptar las medidas preventivas
adecuadas y considerar su posible traslado voluntario a otro
puesto de trabajo.

11. Información a todos los trabajadores sanitarios de la nece-
sidad de observar las recomendaciones vigentes en materia de
control de las infecciones, con objeto de reducir sensible-
mente el riesgo de exposición a los agentes infecciosos; la
observancia de esas recomendaciones contribuye en gran
medida a reducir el riesgo de contraer enfermedades profe-
sionales. Asimismo, se les debe informar de los posibles
riesgos que implica para las personas seriamente inmunode-
primidas la prestación de asistencia sanitaria a los pacientes
con determinadas enfermedades infecciosas, como la tuber-
culosis. Es preciso insistir en que la limitación del contacto
con los pacientes con tuberculosis es la medida de protección
más eficaz que los trabajadores sanitarios gravemente inmu-
nodeprimidos pueden adoptar para evitar infectarse por
Mycobacterium tuberculosis. Podría resultar aconsejable que
quienes padeciendo una inmunodeficiencia celular grave,
se arriesguen a exponerse al Mycobacterium tuberculosis, consi-
deren la posibilidad de cambiar de entorno de trabajo para
evitar el riesgo. También es preciso informar a los trabaja-
dores sanitarios de la posibilidad legal que se les ofrece en
muchos países de solicitar un traslado voluntario a otras áreas
y tareas que impliquen un mínimo riesgo de exposición al
Mycobacterium tuberculosis. Esta es una opción personal que les
corresponde adoptar una vez informados de los eventuales
riesgos para su salud.

SERVICIOS
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12. Realización, por parte de las empresas, de los ajustes que
sean razonablemente necesarios (como el traslado a otros
puestos de trabajo) para los trabajadores cuyo estado de salud
comprometa su inmunidad celular y trabajen en entornos en
que puedan quedar expuestos al Mycobacterium tuberculosis. Es
preciso remitir a los trabajadores conocidamente inmunodefi-
cientes a los servicios de medicina del trabajo para que se les
ofrezca atención individualizada sobre el riesgo de contraer
tuberculosis. Si el trabajador lo solicita, la empresa debe
permitirle, sin obligarlo, trasladarse a un entorno de trabajo
en el que el riesgo de exposición al Mycobacterium tuberculosis
sea el menor posible.

13. Información a todos los trabajadores sanitarios de que los
trabajadores inmunodeficientes deben ser objeto, por parte
de su médico de cabecera, de un seguimiento y unas explora-
ciones que permitan identificar la presencia de enfermedades
infecciosas, incluida la tuberculosis. Con ocasión de las
pruebas PPD, se debe someter a los trabajadores conocida-
mente portadores del VIH o gravemente inmunodeficientes a
pruebas de anergia cutáneas. Se debe considerar la posibi-
lidad de repetir las pruebas, con una periodicidad mínima
semestral, en los trabajadores inmunodeprimidos que hayan
podido quedar expuestos al Mycobacterium tuberculosis, debido
al elevado riesgo de que, si se infectan, su estado evolucione
rápidamente a una tuberculosis activa.

14. Mantenimiento de la reserva sobre la información suminis-
trada por los trabajadores sanitarios respecto a su eventual
inmunodeficiencia. Esta reserva se debe mantener aunque
soliciten su traslado a otro puesto de trabajo. Cada centro
sanitario debe implantar un procedimiento formal de protec-
ción de la información confidencial.

15. Evaluación urgente de los posibles episodios de transmisión
de Mycobacterium tuberculosis en los centros sanitarios, inclu-
yendo las conversiones de las pruebas epidérmicas de PPD
entre los trabajadores sanitarios, los casos epidemiológica-
mente asociados entre éstos o los pacientes, y los even-
tuales contactos con pacientes o trabajadores sanitarios
con tuberculosis que no han sido rápidamente diagnosticados
y aislados. En ciertos casos, se aconseja la realización de
investigaciones epidemiológicas: por ejemplo, si se registran

conversiones de la prueba de PPD o casos de tuberculosis
activa entre los trabajadores sanitarios, si se registra una
posible transmisión interpersonal del Mycobacterium tuberculosis,
o en las situaciones en que los pacientes o los trabajadores
afectados de tuberculosis activa no hayan sido rápidamente
identificados y aislados, exponiéndose así a las demás
personas presentes en la instalación al riesgo de transmisión
del Mycobacterium tuberculosis. Los objetivos globales de la inves-
tigación epidemiológica en esos supuestos son los siguientes:
• determinar la probabilidad de que se haya producido

efectivamente la transmisión e infección por Mycobacterium
tuberculosis

• determinar la extensión de la transmisión del Mycobacte-
rium tuberculosis

• identificar a las personas expuestas que se hayan infec-
tado, para que puedan recibir el tratamiento clínico
adecuado

• detectar los factores que hayan podido contribuir a la
transmisión e infección, y decidir las actuaciones
adecuadas

• evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas, con
objeto de determinar si la exposición y la transmisión del
Mycobacterium tuberculosis ha finalizado.

16. Coordinación de las actividades con las autoridades sanitarias
locales, comunicación de los casos y adopción de medidas
para la realización de un seguimiento adecuado de los
pacientes dados de alta, así como para la continuación y fina-
lización del tratamiento. Tan pronto como se descubra o se
sospeche que un paciente o un trabajador sanitario tiene una
tuberculosis activa, se debe remitir al afectado al departa-
mento de salud pública, con objeto de establecer un segui-
miento adecuado y realizar una investigación sobre sus
posibles contactos dentro de la comunidad. La comunicación
al departamento de salud pública debe hacerse con antela-
ción suficiente al alta del paciente, con objeto de facilitar el
seguimiento y la continuación del tratamiento. Se debe
aplicar un programa de seguimiento del alta, en coordinación
con el paciente o, en su caso, con el trabajador sanitario afec-
tado, con el departamento de salud pública y con los servicios
ambulatorios.

SUSTANCIAS QUIMICAS PRESENTES EN EL MEDIO AMBIENTE SANITARIO

�PERSPECTIVA DE LOS RIESGOS DE
ORIGEN QUIMICO EN LA ASISTENCIA
SANITARIA

RIESGOS QUIMICOS EN LA ASISTENCIA SANITARIA

Jeanne Mager Stellman

La exposición a sustancias químicas potencialmente peligrosas es
un fenómeno cotidiano en la vida de los trabajadores sanitarios.
Estos se exponen a dichas sustancias durante la aplicación de los
procedimientos terapéuticos y de diagnóstico, en los trabajos de
laboratorio, en las actividades de preparación y eliminación del
material e, incluso, en las secreciones de los pacientes, por no
mencionar las actividades “logísticas” que se realizan en todos los
lugares de trabajo, como la limpieza y el trabajo doméstico, el
lavado y planchado, los trabajos de fontanería y las labores de
mantenimiento. A pesar de la amenaza constante de exposición a
tales sustancias y al gran número de trabajadores afectados —en
muchos países, el sector de la asistencia sanitaria es, invariable-
mente, uno de los más ricos en mano de obra— el problema ha

merecido escasa atención por parte de los responsables de la
investigación y regulación de la salud y seguridad en el trabajo.
La gran mayoría de las sustancias químicas de uso general en los
hospitales y otros entornos sanitarios no se encuentran ampa-
radas en las normas nacionales e internacionales sobre exposición
a riesgos profesionales. De hecho, es muy poco lo que se ha hecho
hasta el presente para identificar las sustancias químicas más utili-
zadas, y mucho menos para estudiar tanto los mecanismos y la
intensidad de la exposición a su actividad como la epidemiología
de sus efectos en los trabajadores sanitarios afectados.

Esta situación puede estar cambiando en muchos países en
que se han promulgado y se aplican disposiciones basadas en el
principio del derecho a la información, tales como los Sistemas
de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo
como el Workplace Hazardous Materials Information Systems
(WHMIS). Las disposiciones de este tipo parten del principio de
que se debe informar a los trabajadores del nombre y naturaleza
de las sustancias químicas a las que pueden quedar expuestos en
el trabajo. Su promulgación ha supuesto un gran reto para los
administradores del sector sanitario, que se han visto obligados a
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requerir los servicios de los profesionales de la salud y seguridad
en el trabajo con objeto de realizar un inventario actualizado de
la naturaleza y la situación de dichas sustancias químicas.

La amplia gama de puestos de trabajo y categorías profesio-
nales, así como la complejidad de su interacción en el lugar de
trabajo sanitario, exigen una diligencia y una perspicacia consi-
derables por parte de los responsables de la salud y seguridad. El
problema se complica a causa de la tradicional actitud altruista
de anteponer el cuidado y el bienestar de los pacientes a la salud
y el bienestar de quienes les prestan servicios. Otra complicación
proviene de la circunstancia de que, con frecuencia, estos servi-
cios deben prestarse en situaciones de extremada urgencia, en
las que, a veces, se olvida o se prescinde deliberadamente de las
principales medidas preventivas y de protección.

Tipos de exposiciones a sustancias químicas en
el entorno de la asistencia sanitaria
En la Tabla 97.13 se relacionan los tipos de sustancias químicas
presentes en el lugar de trabajo sanitario. Los trabajadores de
laboratorio se exponen a la vasta gama de reactivos químicos que
utilizan; los histólogos, a los colorantes y tinciones; los anatomo-
patólogos, a las soluciones de fijado y preservación (el formalde-
hído es un potente sensibilizador); el amianto, por su parte,
constituye un peligro para los trabajadores que reparan o
restauran los centros sanitarios más antiguos.

Aunque se utilizan profusamente para combatir o prevenir la
difusión de los agentes infecciosos, los desinfectantes, detergentes
y esterilizantes suponen un peligro relativamente pequeño para
los pacientes que se exponen a sus efectos durante períodos rela-
tivamente breves. Con todo, aun cuando las dosis puntuales
empleadas en cada ocasión sean relativamente pequeñas, sus
efectos acumulados a lo largo de la vida laboral pueden acarrear
un serio riesgo a los trabajadores sanitarios.

La exposición profesional a los fármacos puede provocar
tanto reacciones alérgicas del tipo de las que se han venido
describiendo durante muchos años entre los trabajadores que
administran penicilina y otros antibióticos como problemas
mucho más serios con agentes altamente cancerígenos, como los
antineoplásicos. El contacto puede producirse, bien durante la
preparación o la administración de las dosis inyectables, bien al
proceder a la eliminación de los dispositivos utilizados en la
inyección. Si bien el peligro implícito en este mecanismo de
exposición se conoce desde hace muchos años, sólo se ha

valorado plenamente cuando se detectó una actividad mutágena
en la orina de un grupo de enfermeras que habían administrado
fármacos antineoplásicos.

Otro mecanismo de exposición es la administración de aero-
soles medicamentosos inhalables. Aunque se ha estudiado con
alguna profundidad la administración de agentes antineoplá-
sicos, como la pentamidina y la ribavarina, por esta vía, en el
momento de redactar el presente artículo no se había publicado
ningún estudio sistemático de los efectos tóxicos de los aerosoles
sobre los trabajadores sanitarios.

Los gases anestésicos constituyen otro foco de peligro para los
trabajadores sanitarios. Estas sustancias químicas producen una
serie de efectos biológicos, concretamente en el sistema nervioso.
Algunos estudios recientes indican que, con el tiempo, la exposi-
ción reiterada a los mismos puede repercutir negativamente
sobre el sistema reproductivo de los trabajadores de ambos
sexos. No se puede olvidar que los gases anestésicos residuales se
pueden concentrar en la atmósfera de las salas de recuperación,
dado que los gases acumulados en la sangre y los tejidos de los
pacientes se eliminan con la respiración.

Los agentes químicos esterilizantes y desinfectantes consti-
tuyen otra importante fuente de peligro de origen químico para
los trabajadores sanitarios. Utilizadas principalmente en la este-
rilización del equipo no desechable, como el instrumental
quirúrgico y los aparatos de tratamiento respiratorio, las sustan-
cias químicas esterilizantes del tipo del óxido de etileno resultan
eficaces debido a que actúan sobre los agentes infecciosos y los
destruyen. La alquilación, proceso en virtud del cual los grupos
metilo o alquilo se combinan químicamente con entidades ricas
en proteínas, como los grupos amino de la hemoglobina y el
ADN, tiene un potente efecto biológico. Si bien en los orga-
nismos sanos puede no surtir efectos tóxicos directos, este
proceso se debe clasificar como potencialmente cancerígeno
mientras no se demuestre lo contrario. Por su parte, el óxido de
etileno en sí, es un conocido agente cancerígeno que produce
diversos efectos adversos sobre la salud que se comentan en otro
artículo de la presente Enciclopedia. Su potente acción alqui-
lante, dado que además se trata probablemente del esterilizante
más utilizado en los materiales termosensibles, ha promovido su
utilización generalizada como sonda clásica en el estudio de la
estructura molecular.

Durante muchos años, los métodos utilizados en la esteriliza-
ción química del instrumental y otros materiales quirúrgicos han
causado un riesgo innecesario y temerario a no pocos trabaja-
dores sanitarios. No se tomaban ni las medidas más simples para
impedir o limitar la exposición. Así, era práctica común dejar
entreabierta la puerta de la unidad de esterilización para que
escapase el exceso de óxido de etileno, o bien dejar el instru-
mental recién esterilizado destapado y expuesto a la atmósfera
ambiental hasta haber reunido una cantidad suficiente de instru-
mentos para utilizar eficazmente la unidad de aireación.

La fijación de prótesis metálicas o cerámicas, tan común en
cirugía ortopédica y odontológica, puede producir exposición a
sustancias químicas tan peligrosas como la sílice. Si bien tanto
las prótesis como las resinas acrílicas que se emplean para
fijarlas suelen ser biológicamente inertes, los trabajadores sanita-
rios pueden verse expuestos a los monómeros y otros reactivos
químicos utilizados en el proceso de preparación y aplicación.
Muchas de estas sustancias químicas son agentes sensibilizadores
que producen secuelas crónicas en los animales. Por ejemplo,
la preparación de empastes de amalgama de mercurio puede
provocar la exposición al mercurio. El derrame y dispersión de
gotitas de mercurio constituye un grave riesgo, ya que éstas
pueden permanecer inadvertidas en el medio ambiente de
trabajo durante muchos años. La exposición aguda de los
pacientes a sus efectos no parece causar riesgos; en cambio, las
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Tipo de sustancias químicas Localizaciones más probables

Desinfectantes Areas dedicadas a los pacientes

Esterilizantes Suministro central
Quirófano
Consultas externas
Centros de rehabilitación

Medicamentos Areas dedicadas a los pacientes
Farmacia

Reactivos de laboratorio Laboratorios

Productos químicos de
limpieza/mantenimiento

Conjunto del hospital

Ingredientes y productos alimentarios Cocina
Cafetería

Plaguicidas Conjunto del hospital

Tabla 97.13 � Categorías de sustancias químicas
utilizadas en la asistencia sanitaria.



implicaciones a largo plazo de la exposición reiterada sobre la
salud de los trabajadores sanitarios no son bien conocidas.

Por último, algunas técnicas médicas, como la cirugía por
láser, la electrocauterización y el uso de otros dispositivos de
radiofrecuencia y alta energía puede provocar una degradación
térmica de los tejidos y otras sustancias, que de lugar a la
emanación de humos y vapores. Por ejemplo, se ha demostrado
que el corte de escayolas hechas con vendajes impregnados de
resinas de poliéster libera vapores potencialmente tóxicos.

El hospital como “minimunicipio”
La relación de los trabajos y tareas realizados por el personal de
los hospitales y otros grandes centros sanitarios podría perfecta-
mente servir de índice de materias de las páginas amarillas de la
guía telefónica de un municipio relativamente grande. Todas

estas actividades generan exposiciones a sustancias químicas
inherentes a la actividad laboral concreta, además de las exposi-
ciones típicas del medio ambiente sanitario. Así, los pintores y los
trabajadores de mantenimiento se exponen a la acción de los
disolventes y lubrificantes. Los trabajadores de limpieza se
exponen a los jabones, detergentes y otros agentes limpiadores,
plaguicidas y demás sustancias químicas empleadas en la
limpieza. Los cocineros se exponen a los vapores potencialmente
cancerígenos que se generan al cocer o freir alimentos, así como
al óxido de nitrógeno derivado del empleo del gas natural como
combustible. Incluso los trabajadores administrativos se exponen
a los efectos de los “toners” utilizados en impresoras y fotocopia-
doras. En otro artículo de la presente Enciclopedia se examinan
la frecuencia y los efectos de la exposición a estas sustancias
químicas.

Un riesgo de origen químico, que disminuye en importancia a
medida que más y más trabajadores sanitarios dejan de fumar y
que un mayor número de centros sanitarios se convierten en
áreas libres de tabaco, es el de los fumadores pasivos.

Exposiciones químicas inhabituales en la asistencia sanitaria
En la Tabla 97.14 se ofrece una relación parcial de los productos
químicos más frecuentes en los centros sanitarios. Su toxicidad o
inocuidad está en función de su propia naturaleza y propiedades
biológicas, de la intensidad y duración de la exposición, de la
vulnerabilidad del trabajador expuesto y de la rapidez y eficacia
de las contramedidas aplicadas. Lamentablemente, no ha apare-
cido aún un compendio de la naturaleza, mecanismos de acción,
efectos y tratamiento de la exposición de los trabajadores sanita-
rios a los productos químicos.

Se producen algunas exposiciones específicas del entorno de
trabajo en la asistencia sanitaria que avalan el criterio de que se
precisa un elevado nivel de monitorización para proteger plena-
mente a los trabajadores contra esos riesgos. Por ejemplo, se ha
informado recientemente del caso de un grupo de trabajadores
sanitarios que experimentaron mareos al inhalar los vapores
tóxicos desprendidos por un paciente sometido a tratamiento
por una exposición masiva a sustancias químicas. También se ha
informado de casos de intoxicación por cianuro emitido por los
pacientes. Aparte de los efectos tóxicos directos de los gases
anestésicos residuales en los anestesistas y otras personas
presentes en los quirófanos, está el problema —que muchas
veces se ignora— creado por el empleo frecuente en esas áreas
de equipo de gran potencia energética, capaz de transformar los
gases anestésicos en radicales libres, estado en el que pueden
resultar cancerígenos.

�ABORDAJE DE LOS RIESGOS DE
ORIGEN QUIMICO EN LOS HOSPITALES

RIESGOS QUIMICOS EN HOSPITALES

Annalee Yassi

La amplia gama de sustancias químicas utilizadas en una
multitud de entornos hospitalarios exige un enfoque sistemático
de su control. Un enfoque casuístico de la prevención de la expo-
sición y de sus efectos nocivos resultaría, simplemente, insufi-
ciente para resolver un problema de tanta magnitud. Además,
como se indica en el artículo “Perspectiva de los riesgos de origen
químico en la asistencia sanitaria”, se echa en falta un estudio
riguroso de muchas de las sustancias químicas presentes en el
entorno hospitalario. Por una parte, constantemente entran en
explotación nuevas sustancias químicas y, respecto a otras sustan-
cias cuyo uso se ha generalizado considerablemente (como los
guantes de látex), sus efectos nocivos apenas comienzan a
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En la Base de datos de sustancias peligrosas (HSDB) se indica que los productos
químicos siguientes se utilizan en una u otra área de la asistencia sanitaria. La
HSDB, elaborada por la US National Library of Medicine, es una compilación de
datos de más de 4.200 productos químicos distribuidos que son conocidamente
tóxicos. La exclusión de la lista de un determinado producto no implica su falta de
toxicidad, sino su ausencia de la HSDB.

Lista de aplicaciones
de la HSDB

Nombre químico Número CAS*

Desinfectantes; antisépticos cloruro de benzalconio
bórax
ácido bórico
cloruro de cetil piridinio
m-cresol
2-clorofenol
4-clorofenol
hexaclorofeno
metil etil cetona
fenol
tri-m-cresil fosfato (lisol)

0001-54-5
1303-96-4
10043-35-3
123-03-5
95-57-8
106-48-9
70-30-4
108-39-4
78-93-3
108-95-2
563-04-2

Esterilizantes beta-propiolactona
crotonaldehído
óxido de etileno
formaldehído
glutaraldehído

57-57-8
4170-30-3
75-21-8
50-00-0
111-30-8

Reactivos de laboratorio:
tinciones biológicas

2,4-xilidina (base magenta)
acridina roja
parafucsina básica
magenta básico
Cl-ácido azul 9
Cl-ácido verde 3
Cl-ácido rojo 14
Cl-directo azul 1
Cl-directo rojo 28
Cl-directo amarillo 11
Cl-ácido verde 3
curcumina
heamtoxilina
cloruro de hexametil-p-

rosanilina (violeta)
verde malaquita
tetróxido de osmio
ponceau 3R

3248-93-9
2465-29-4
569-61-9
3248-93-9
129-17-9
4680-78-8
3567-69-9
2429-74-5
573-58-0
1325-37-7
4680-78-8
458-37-7
517-28-2

548-62-9
569-64-2
20816-12-0
3564-09-8

* Número de identificación del Chemical Abstracts Service (CAS).

Tabla 97.14 � Productos químicos mencionados en la
Base de datos de sustancias peligrosas
(HSDB).



conocerse. Por consiguiente, si bien resulta útil aplicar las
medidas de control técnico recomendadas para sustancias especí-
ficas, se precisa un enfoque más sistemático, en el que los procedi-
mientos y medidas de control de sustancias químicas específicas
se inserten en un marco sólido de control global de las sustancias
químicas.

El control de los riesgos de origen químico en los hospitales se
debe basar en los principios clásicos de las buenas prácticas de
higiene industrial. Dado que en los centros sanitarios existe el
hábito de contemplar la salud a través del prisma médico,
centrado en el tratamiento individualizado de los pacientes, se
precisa un esfuerzo suplementario para dar a la manipulación de
las sustancias químicas una orientación realmente preventiva y
lograr que las medidas se centren más en el lugar de trabajo que
en el trabajador.

Las medidas de control medioambiental (o técnicas) consti-
tuyen la clave de la prevención de las exposiciones nocivas. No
obstante, todos los trabajadores deben recibir una formación
suficiente en la aplicación correcta de las técnicas de prevención
de las exposiciones. Ciertamente, en la legislación inspirada en
el principio del “derecho a saber”, que se analiza más adelante,
se exige informar a los trabajadores de los peligros que les
amenazan en el lugar de trabajo y de las correspondientes
medidas de seguridad. La prevención secundaria, aplicada en el
ámbito individual, es competencia de los servicios médicos y
comprende también la supervisión facultativa para determinar si
los efectos sanitarios de la exposición son susceptibles de detec-
ción médica. Comprende asimismo una intervención médica
rápida y adecuada en caso de producirse una exposición acci-
dental. Es preciso reemplazar las sustancias más tóxicas por
otras de menor toxicidad, aislar los procesos siempre que sea
posible, y procurar que la ventilación sea suficiente.

Aunque se pongan en práctica todos los medios indicados
para prevenir o reducir la exposición, si ésta se produce final-
mente (por ejemplo, si se derrama una sustancia química), es
preciso contar con procedimientos que permitan una reacción
rápida y eficaz para proceder a su eliminación.

Aplicación de los principios generales de control
de los riesgos de origen químico en el medio
ambiente hospitalario
El primer paso en el control de un peligro consiste en la identifi-
cación del mismo, lo cual, a su vez, exige conocer las propiedades
físicas, los componentes químicos y las propiedades toxicológicas
de la sustancia en cuestión. Estas características se relacionan en
las fichas técnicas de seguridad de los materiales que tienden a
generalizarse por imperativo legal en muchos países. No obstante,
todo buen especialista en la salud en el trabajo es consciente de
que estas fichas técnicas pueden ser incompletas, especialmente
por lo que respecta a los efectos a largo plazo o a los efectos de la
exposición crónica a dosis bajas. Esto obliga a buscar en la litera-
tura para complementar el contenido de las mismas.

El segundo paso en el control de un peligro consiste en carac-
terizar el riesgo. ¿Posee la sustancia química en cuestión poten-
cial cancerígeno? ¿Se trata de un alergeno? ¿Un teratógeno?
¿Son sus efectos irritantes a corto plazo los más preocupantes?
La evaluación de la exposición dependerá de la respuesta a estas
interrogantes.

El tercer paso en el control de los peligros de origen químico
consiste en evaluar la exposición efectiva. El componente más
importante de este proceso consiste en el diálogo con los trabaja-
dores sanitarios. En algunos casos se impone el uso de métodos
de monitorización, con objeto de determinar si los controles de
exposición funcionan correctamente. Estos métodos pueden
consistir en un muestreo por áreas, utilizando, bien una muestra
aleatoria, bien una muestra integrada, en función de la

naturaleza de la exposición; también pueden consistir en un
muestro personal; en ciertos casos, que se analizan posterior-
mente, cabe considerar la conveniencia de una monitorización
médica, si bien esto sólo suele hacerse en última instancia y
siempre en apoyo de otros medios de evaluación de la
exposición.

Una vez conocidas las propiedades de la sustancia química en
cuestión y evaluadas la naturaleza y la magnitud de la exposi-
ción, el paso siguiente consiste en determinar el nivel de riesgo.
Para ello suele ser necesario contar, por lo menos, con alguna
información sobre las respuestas a las dosis.

Una vez evaluado el riesgo, el siguiente paso del proceso
consiste, evidentemente, en controlar la exposición, con objeto
de eliminar o, al menos reducir aquél a la mínima expresión.
Para ello es preciso, ante todo, aplicar los principios generales de
control de la exposición.

Organización de un programa de control de las
sustancias químicas en los hospitales

Los obstáculos clásicos
La ejecución de unos programas adecuados de salud en el trabajo
en los centros sanitarios ha ido a la zaga de la identificación de
los peligros. La normativa laboral fuerza cada vez más a los
administradores de los hospitales a tomar en consideración todos
los aspectos de los servicios y prestaciones que ofrecen a sus
trabajadores, ya que aquéllos han dejado de disfrutar de las exen-
ciones que antes les confería la costumbre o los privilegios legales.
La nueva normativa legal obliga a los hospitales de muchos países
a poner en práctica programas de control.

Sin embargo, los obstáculos no han desaparecido. En efecto,
la mentalización de los hospitales hacia la atención del paciente,
que induce a dar prioridad al tratamiento en detrimento de la
prevención, y la predisposición del personal a las “consultas de
pasillo” informales, han entorpecido la implantación de los
programas de control. La circunstancia de que los químicos de
laboratorio, los farmacéuticos y otras varias categorías de profe-
sionales con una sólida formación toxicológica se encuentren
ampliamente representados en los órganos directivos no ha
servido precisamente, en la mayor parte de los casos, para
fomentar el desarrollo de los programas. Se escucha a veces la
pregunta: ¿Para qué queremos un higienista industrial si
tenemos tantos expertos en toxicología? Si la implantación de
nuevos procedimientos amenaza con influir en las tareas que
realizan y en los servicios que prestan estos profesionales alta-
mente cualificados, la situación puede ser aún peor: “No
podemos eliminar la sustancia X, porque es el mejor bactericida
conocido”. O bien: “Si aplicamos el procedimiento que usted
indica, el cuidado de los pacientes se resentirá”. Por otra parte,
la pretensión de no necesitar más formación está generalizada
entre los profesionales de la asistencia sanitaria y entorpece la
aplicación de los elementos esenciales del control de los peligros
de origen químico. En el ámbito internacional, la tendencia a la
reducción del gasto en asistencia sanitaria constituye otro obstá-
culo notorio.

Otra fuente de especial preocupación para los hospitales es la
protección de la información confidencial que atañe a los traba-
jadores sanitarios. Mientras que los profesionales de la higiene
industrial deberían limitarse a indicar que la Sra. X no puede
trabajar con la sustancia Z y debe ser trasladada a otro puesto,
la curiosidad del personal clínico hace a éste más proclive a soli-
citar explicaciones médicas que sus colegas de otras especiali-
dades. Es posible que la Sra. X presente una enfermedad
hepática y que la sustancia Z sea tóxica para el hígado; también
puede ser alérgica a la sustancia, o acaso esté embarazada y la
sustancia resulte potencialmente teratógena. A pesar de que la
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necesidad de trasladar de puesto a una determinada persona no
sea una cuestión rutinaria, se debe proteger el carácter confiden-
cial de la información médica siempre que resulte necesario.

Legislación basada en el derecho a la información
En muchos países de todo el mundo se han promulgado leyes
inspiradas en el principio del derecho a la información. Así, en
Canadá, los Sistemas de información sobre materiales peligrosos
en el lugar de trabajo (Workplace Hazardous Materials Informa-
tion Systems, WHMIS) han revolucionado la manipulación de las
sustancias químicas en la industria. Este programa de ámbito
nacional consta de tres elementos: 1) fijación de todos los mate-
riales peligrosos de etiquetas normalizadas indicativas de la natu-
raleza del riesgo; 2) suministro de WHMIS con indicación de los
componentes, peligros y medidas de control relativos a cada
sustancia; y 3) capacitación de los trabajadores en la interpreta-
ción del contenido de las etiquetas y los WHMIS y en la utiliza-
ción segura de los productos.

De conformidad con los WHMIS canadienses y con el
sistema de comunicación de peligros de la OSHA, se exige que
los hospitales hagan un inventario de todas las sustancias
químicas que almacenan, con objeto de identificar y manipular
las sustancias controladas de conformidad con las disposiciones
legales. En cumplimiento de las disposiciones legales relativas
a la formación del personal, los hospitales se han visto obligados
a contratar higienistas industriales suficientemente cualificados,
y entre los beneficios indirectos de esta política, especialmente
cuando se ejecutan programas bipartitos de formación
de formadores, se incluye la creación de un nuevo espíritu de
trabajo en equipo en la solución de otros problemas de salud y
seguridad.

Compromiso de la empresa y función del comité paritario de
salud y seguridad
El factor más importante del éxito de todo programa de salud
y seguridad en el trabajo es el compromiso de la empresa con la
ejecución eficaz del mismo. Los procedimientos y sistemas de
seguridad en la manipulación de las sustancias químicas deben
ser documentos escritos debatidos en todos los niveles de la orga-
nización y aprobados y ejecutados como parte de la política de la
empresa. El control de los peligros de orden químico en los hospi-
tales debe ser objeto de políticas tanto generales como específicas.
Por ejemplo, ha de existir una política relativa a la responsabi-
lidad por la aplicación de la legislación tutelar del derecho a
saber, en la que se definan claramente las obligaciones de cada
cual y los procedimientos aplicables por las personas situadas en
cada uno de los niveles de la organización (por ejemplo, quién
elige a los formadores, cuántas horas laborables se dedican a la
preparación y realización de la formación, a quién se deben
comunicar las faltas de asistencia, etcétera). Debe existir igual-
mente un política general relativa a los vertidos accidentales
durante las operaciones de limpieza, en la que se especifiquen las
responsabilidades respectivas del trabajador y del departamento
en que se haya producido el vertido; se indiquen el protocolo y las
instrucciones relativos a la comunicación al equipo de urgencias,
incluidos los expertos y las autoridades competentes, tanto hospi-
talarias, como externas; se establezcan procedimientos para el
seguimiento de los trabajadores expuestos, etcétera. Asimismo,
se deben promulgar políticas específicas sobre la manipulación, el
almacenamiento y la eliminación de categorías específicas de
sustancias químicas.

No basta con que la dirección se comprometa decididamente
con estos programas; también los trabajadores, a través de sus
representantes, deben participar activamente en la elaboración
y aplicación de los procedimientos y políticas. En algunos países
funcionan, por imperativo legal, comités paritarios de salud y

seguridad, que se reúnen con una periodicidad mínima legal-
mente establecida (bimensual en los hospitales de Manitoba), se
rigen por normas de procedimiento escritas y levantan acta de lo
acordado. De hecho, como reconocimiento de la importancia
de estos comités, la Junta de Indemnización por Accidentes
de Trabajo de Manitoba concede a las empresas una reducción
de las cotizaciones que han de abonar sobre la base del buen
funcionamiento de los comités paritarios. La eficacia de los
comités está en función de la correcta selección de sus miem-
bros, que, específicamente, deben ser elegidos por sus compa-
ñeros, conocer la legislación, poseer un nivel adecuado de
educación y formación, y disponer de tiempo suficiente para
investigar las incidencias puntuales y realizar inspecciones.
En relación con el control de las sustancias química, las
funciones del comité paritario son tanto proactivas como reac-
tivas, puesto que colabora en la fijación de prioridades y el desa-
rrollo de las políticas preventivas, además de canalizar las
inquietudes de los trabajadores que no están satisfechos con la
eficacia de los controles aplicados.

El equipo multidisciplinario
Como se ha indicado anteriormente, el control de los peligros de
origen químico en los hospitales precisa un esfuerzo multidiscipli-
nario. Como mínimo, requiere el concurso de especialistas en
higiene industrial. En la mayoría de los hospitales existe un
departamento de mantenimiento que cuenta con personas cono-
cedoras del equipo físico y del diseño técnico, capaces de asesorar
al higienista en la determinación de las eventuales modificaciones
necesarias del lugar de trabajo. Las enfermeras también tienen
una función destacada que desempeñar en la evaluación de las
quejas e inquietudes, y en la prestación de asistencia a los
médicos del trabajo en la determinación de si se precisa una
actuación clínica. Es preciso que en los hospitales se reconozca
que muchos profesionales de la salud poseen conocimientos espe-
cialmente importantes para el control de los riesgos de origen
químico. Por ejemplo, sería inconcebible elaborar unos procedi-
mientos y políticas de control de las sustancias químicas
empleadas en el laboratorio sin el concurso de los químicos de
laboratorio, o elaborar métodos de manipulación de los fármacos
antineoplásicos sin la colaboración del personal de farmacología
y de oncología. Si bien resulta, simplemente, prudente que los
profesionales de la higiene industrial que trabajen en cualquier
sector consulten con el personal de línea antes de aplicar medidas
de control, sería un error imperdonable no hacerlo así en los
entornos de la asistencia sanitaria.

Recogida de datos
Al igual que en los demás sectores y como ocurre con todos los
problemas, la recogida de datos es necesaria en la fijación de
prioridades y en la evaluación del éxito de los programas. Por lo
que respecta a la recogida de datos relativos a los riesgos químicos
en los hospitales, es preciso, como mínimo, recoger datos sobre
exposiciones accidentales y vertidos (con objeto de dedicar a estas
áreas una atención especial que prevenga la recurrencia); regis-
trar la índole de los problemas y quejas (por ejemplo, olores anor-
males) y confeccionar estadísticas de los casos clínicos, para poder
detectar, por ejemplo, cualquier incremento de la frecuencia de la
dermatitis en un área o una categoría profesional determinadas.

Seguimiento integral
Los hospitales han adquirido creciente conciencia de su obliga-
ción de proteger el medio ambiente. Se toman en consideración
no sólo las propiedades de las sustancias químicas que entrañan
un peligro para el lugar de trabajo, sino también las propiedades
que afectan el medio ambiente. Además, ya no es admisible verter
sustancias químicas peligrosas en el sumidero ni liberar vapores
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tóxicos en la atmósfera. Por consiguiente, los programas de
control de las sustancias químicas en los hospitales deben hacer
posible el seguimiento de las mismas desde su adquisición (o bien,
en algunos casos, su síntesis local), hasta su evacuación final,
pasando por el almacenamiento y la manipulación en el servicio.

Conclusiones
Actualmente se acepta que hay millares de sustancias químicas
potencialmente muy tóxicas en el medio ambiente de trabajo de
los centros sanitarios; todas las categorías laborales pueden
quedar expuestas a un amplio y complejo espectro de riesgos. Sin
embargo, si se aplica un criterio global y sistemático, apoyado por
una plantilla plenamente informada y participativa, es posible
afrontar el riesgo que entrañan las sustancias químicas y controlar
los efectos de la exposición a las mismas.

�GASES ANESTESICOS RESIDUALES
GASES ANESTESICOS RESIDUALES

Xavier Guardino Solá

Los primeros anestésicos inhalables, que comenzaron a utilizarse
en el decenio de 1840, fueron el éter dietílico, el óxido nitroso y
el cloroformo. Mucho más tarde (hacia 1930 - 1940) empezaron
a utilizarse el ciclopropano y el tricloroetileno, mientras que
el empleo del fluoroxeno, el halotano y el metoxiflurano se inició
en el decenio de 1950. A finales del decenio de 1960 se usaba el
enflurano y, finalmente, en el decenio de 1980 se introdujo
el isoflurano. Este es actualmente el anestésico inhalable más
utilizado, a pesar de ser más costoso que los otros. En la
Tabla 97.15 figura una sinopsis de las propiedades físicas y
químicas del metoxiflurano, el enflurano, el halotano, el isoflu-
rano y el óxido nitroso, los anestésicos más comúnmente utili-
zados (Wade y Stevens 1981).

Todos ellos, con la sola excepción del óxido nitroso (N2O), son
hidrocarburos o éteres líquidos clorofluorados que se aplican
mediante vaporización. El isoflurano es el más volátil de estos

compuestos, el que más lentamente se metaboliza y el menos
soluble en la sangre, en los lípidos y en el hígado.

Normalmente, el gas N2O se mezcla con un anestésico halo-
genado, aunque a veces ambos agentes se emplean por sepa-
rado, en función del tipo de anestesia que se precise, de las
características del paciente y del sistema de trabajo del aneste-
sista. Las concentraciones más utilizadas oscilan entre el 50 y el
66 % de N2O, y entre el 2 y el 3 % del anestésico halogenado,
correspondiendo el resto normalmente a oxígeno.

La anestesia del paciente se suele iniciar mediante la inyec-
ción de un sedante, seguida de un anestésico inhalado. El
paciente recibe un volumen del orden de 4 o 5 litros por minuto.
Retiene una parte del oxígeno y de los gases anestésicos de la
mezcla, y el resto se exhala directamente a la atmósfera o se
recicla en el sistema de respiración artificial, en función, entre
otros factores, del tipo de mascarilla utilizado, de que el paciente
se encuentre intubado y de que se disponga de un sistema de
reciclaje. En caso afirmativo, el aire exhalado se puede reciclar
después de depurarse, o bien se puede esparcir en la atmósfera,
expulsarse del quirófano o eliminarse utilizando un aspirador.
El reciclaje (en circuito cerrado) no se utiliza habitualmente y
muchos aparatos de respiración artificial no disponen de sistema
de extracción, lo que hace que todo el aire exhalado por el
paciente, incluidos los gases anestésicos residuales, vaya a parar
a la atmósfera del quirófano.

El número de trabajadores que se exponen profesionalmente
a los gases anestésicos residuales es elevado, ya que la lista no se
limita al anestesista y sus ayudantes, sino que se extiende al resto
del personal que permanece algún tiempo en el quirófano (ciru-
janos, enfermeras y personal auxiliar), a los cirujanos maxilofa-
ciales, al personal de las salas de maternidad y de las unidades
de cuidados intensivos en que se administra a los pacientes anes-
tésicos inhalables, y a los cirujanos veterinarios. También en las
salas de recuperación se detecta la presencia de gases anestésicos
residuales exhalados por los pacientes. Se encuentran estos gases
asimismo en las áreas contiguas a los quirófanos, dado que, por
razones de asepsia, éstos se mantienen a una presión positiva y
tal circunstancia favorece la contaminación de las áreas
adyacentes.
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Isoflurano, forano Enflurano, etrano Halotano, fluotano Metoxiflurano, pentrano Oxido dinitroso,
Oxido nitroso

Peso molecular 184,0 184,5 197,4 165,0 44,0

Punto de ebullición 48,5 C 56,5 C 50,2 C 104,7 C —

Densidad 1,50 1,52 (25 C) 1,86 (22 C) 1,41 (25 C) —

Presión de vapor a 20 C 250,0 175,0 (20 C) 243,0 (20 C) 25,0 (20 C) —

Olor Agradable, penetrante Agradable, como el éter Agradable, dulce Agradable, afrutado Agradable, dulce

Coeficientes de separación:

Sangre/gas 1,40 1,9 2,3 13,0 0,47

Cerebro/gas 3,65 2,6 4,1 22,1 0,50

Grasa/gas 94,50 105,0 185,0 890,0 1,22

Hígado/gas 3,50 3,8 7,2 24,8 0,38

Músculo/gas 5,60 3,0 6,0 20,0 0,54

Aceite/gas 97,80 98,5 224,0 930,0 1,4

Agua/gas 0,61 0,8 0,7 4,5 0,47

Goma/gas 0,62 74,0 120,0 630,0 1,2

Tasa de metabolismo 0,20 2,4 15–20 50,0 —

Tabla 97.15 � Propiedades de los anestésicos inhalados.



Efectos en la salud
Los problemas provocados por la toxicidad de los gases anesté-
sicos no se estudiaron en profundidad antes del decenio de 1960,
a pesar de que, pocos años después de generalizarse el empleo de
los anestésicos inhalados, empezó a sospecharse la existencia de
una relación causal entre las patologías (asma, nefritis) que sufrían
algunos de los primeros anestesistas profesionales y el trabajo que
realizaban (Ginesta 1989). En este sentido, la aparición de un
estudio epidemiológico de más de 300 anestesistas soviéticos
—la encuesta Vaisman (1967)— constituyó el punto de partida de
varios otros estudios epidemiológicos y toxicológicos. Estos estu-
dios —realizados principalmente durante el decenio de 1970 y
principios del siguiente— se centraban en los efectos de los gases
anestésicos, generalmente el óxido nitroso y el halotano, en las
personas expuestas profesionalmente a sus efectos.

Los efectos observados en la mayoría de estos estudios consis-
tían en un incremento de los abortos espontáneos entre la
mujeres expuestas antes y durante el embarazo, así como entre
las compañeras de los varones expuestos; un incremento de las
malformaciones congénitas en los hijos de madres expuestas; y
manifestaciones de trastornos hepáticos, renales y neurológicos,
así como de algunos tipos de cáncer, en hombres y mujeres por
igual (Bruce y cols. 1968, 1974; Bruce y Bach 1976). Si bien los
efectos tóxicos del óxido nitroso y del halotano (y, probable-
mente, de sus sustitutivos) sobre el organismo no son exacta-
mente idénticos, se suelen estudiar conjuntamente, dado que la
exposición se suele producir de forma simultánea.

Es probable que exista una correlación entre estas exposi-
ciones y un incremento de ciertos riesgos, especialmente de
aborto espontáneo y malformaciones congénitas de los hijos de
mujeres expuestas durante el embarazo (Stoklov y cols. 1983;
Spence 1987; Johnson, Buchan y Reif 1987). Esta posibilidad
genera una considerable preocupación en muchas de las
personas expuestas. Sin embargo, un análisis estadístico riguroso
arroja dudas sobre la existencia de tal relación, y los estudios
más recientes refuerzan tales dudas, al tiempo que los análisis
cromosómicos arrojan resultados ambiguos.

Los estudios realizados por Cohen y colaboradores (1971,
1974, 1975, 1980) para la American Society of Anesthetists
(ASA) se basaron en una extensa serie de observaciones. En
trabajos aparecidos posteriormente se critican algunos aspectos
técnicos de los estudios iniciales, particularmente por lo que
respecta a los métodos de muestreo y, en especial, a la correcta
selección de un grupo de control. Otras deficiencias señaladas
han sido la falta de información fiable respecto a las concentra-
ciones a que se expusieron los individuos, los métodos de trata-
miento de los falsos positivos y la ausencia de control de factores
como el consumo de tabaco y alcohol, el historial de la función
reproductiva de las personas y la esterilización voluntaria. Esto
hace que, en la actualidad, algunos de los estudios se consideren,
incluso, irrelevantes (Edling 1980; Buring y cols. 1985; Tannen-
baum y Goldberg 1985).

Los ensayos de laboratorio realizados indican que la exposi-
ción de animales a unas concentraciones ambientales de gases
anestésicos equivalentes a las que se producen en los quiró-
fanos produce, ciertamente, un deterioro del crecimiento, el
desarrollo y el comportamiento de adaptación (Ferstanding
1978; ACGIH 1991). Los resultados, sin embargo, no son
concluyentes, puesto que en algunos de estos experimentos se
han provocado exposiciones de niveles anestésicos o subanesté-
sicos, a concentraciones significativamente superiores a las de
gases anestésicos residuales normalmente presentes en la
atmósfera de los quirófanos (Saurel-Cubizolles y cols. 1994;
Tran y cols. 1994).

No obstante, incluso reconociendo que no se ha podido esta-
blecer concluyentemente la existencia de una relación entre los

efectos nocivos y la exposición a los gases anestésicos residuales,
no es menos cierto que la presencia de esos gases y de sus deri-
vados metabólicos se detecta fácilmente en la atmósfera de los
quirófanos, en el aire exhalado y en los líquidos corporales. Por
lo tanto, dada la preocupación existente respecto a su posible
toxicidad, y puesto que resulta técnicamente posible hacerlo sin
un gasto y un esfuerzo desproporcionados, convendría adoptar
medidas tendentes a eliminar o reducir a niveles mínimos las
concentraciones de gases anestésicos en los quirófanos y áreas
contiguas (Rosell, Luna y Guardino 1989; NIOSH 1994).

Niveles máximos de exposición admisibles
La American Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH) ha establecido un valor límite ambral-media ponderada
en el tiempo (TLV-TWA) de 50 ppm por metro respecto para el
óxido nitroso y el halotano (ACGIH 1994). La TLV-TWA consti-
tuye la pauta aplicable a la producción del compuesto, y se reco-
mienda que las concentraciones en los quirófanos se mantengan
en niveles inferiores, por debajo de 1 ppm por metro (ACGIH
1991). La NIOSH ha fijado un límite de 25 ppm por metro para
el óxido nitroso y de 1 ppm por metro para los anestésicos halo-
genados, recomendando, además que, si se utilizan juntos, la
concentración de compuestos halogenados se reduzca a 0,5 ppm
por metro (NIOSH 1977b).

Por lo que respecta a los valores alcanzables en los líquidos
biológicos, el límite recomendado para el óxido nitroso en orina
al cabo de 4 horas de exposición a unas concentraciones
ambientales medias de 25 ppm por metro oscila entre 13 y
19 mg/L, y al cabo de 4 horas de exposición en unas concen-
traciones ambientales medias de 50 ppm por metro oscila entre
21 y 39 mg/L (Guardino y Rosell 1995). Si la exposición es a
una mezcla de un anestésico halogenado y óxido nitroso,
los valores cuantificados del óxido nitroso sirven de punto
de partida para controlar la exposición, ya que, a medida que
las concentraciones utilizadas son mayores, se facilita la
cuantificación.

Medición analítica
La mayoría de los procedimientos descritos para medir los gases
anestésicos residuales en el aire se basan en la captación de esos
compuestos mediante su absorción en bolsas o contenedores
inertes, para su posterior análisis por cromatografía de gases o
por espectroscopia de infrarrojos (Guardino y Rosell 1985). Se
utiliza igualmente la cromatografía de gases para medir el conte-
nido de óxido nitroso en orina (Rosell, Luna y Guardino 1989),
mientras que el isoflurano no se metaboliza fácilmente, por lo
que no se suele cuantificar.

Niveles habituales de concentraciones de gases
residuales en la atmósfera de los quirófanos
En situaciones en que no se han adoptado medidas preventivas,
como la extracción de los gases residuales o la introducción de un
suministro suficiente de aire fresco en los quirófanos, se han
medido concentraciones de más de 6.000 ppm por metro de
óxido nitroso y de 85 ppm por metro de halotano (NIOSH 1977).
Se han medido concentraciones de hasta 3.500 ppm por metro y
20 ppm por metro, respectivamente, en la atmósfera ambiental
de algunos quirófanos. La aplicación de medidas correctivas
permite reducir estas concentraciones a valores inferiores a los
límites medioambientales anteriormente citados (Rosell, Luna y
Guardino 1989).
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Factores que influyen en la concentración de
gases anestésicos
Los factores que más directamente influyen en la presencia de
gases anestésicos residuales en el entorno del quirófano son los
siguientes:
Método de anestesia. La primera cuestión que es preciso considerar
es el método de anestesia, con independencia de que se intube o
no al paciente y del tipo de mascarilla que se utilice. En las inter-
venciones odontológicas, laríngeas y de otros tipos en que se
excluye la intubación, el aire exhalado por el paciente constituye
una importante fuente de emisión de gases residuales, a menos
que se coloquen dispositivos de captación del aliento cerca del
campo respiratorio del paciente. Esto hace que los ciru-
janos maxilofaciales constituyan un grupo de especial riesgo
(Cohen, Belville y Brown 1975; NIOSH 1977a), al igual que los
veterinarios (Cohen, Belville y Brown 1974; Moore, Davis y
Kaczmarek 1993).
Proximidad del foco emisor. Como suele ser la regla en la higiene
industrial, cuando se conoce la fuente de emisión de un agente
contaminante, la proximidad a esa fuente es el principal factor
que se debe considerar en relación con la exposición personal. En
este caso, los anestesistas y sus asistentes son las personas más
directamente afectadas por la emisión de gases anestésicos resi-
duales, y se ha podido determinar que las concentraciones perso-
nales se sitúan en torno al doble de los niveles medios observados
en el aire de los quirófanos (Guardino y Rosell 1985).
Tipo de circuito. Ni que decir tiene que, en los pocos casos en que se
emplean circuitos cerrados, con reinspiración posterior a la puri-
ficación y nuevo suministro de oxígeno y del anestésico necesario,
sólo se producen emisiones si el funcionamiento del equipo es
defectuoso o si existe alguna filtración. En los demás casos,
el riesgo depende de las características del sistema utilizado y de
que resulte o no posible acoplar un sistema de extracción al
circuito.
Concentración de gases anestésicos. Otro factor que se debe tomar en
consideración es la concentración de los anestésicos utilizados,
dado que, obviamente, existe una relación directa entre dicha
concentración y las cantidades presentes en la atmósfera del
quirófano (Guardino y Rosell 1985). Este factor reviste especial
importancia en las intervenciones quirúrgicas de larga duración.
Tipos de operaciones quirúrgicas. Otros aspectos que se deben tomar
en consideración son la duración de la operación, el tiempo
transcurrido entre los actos médicos realizados en el mismo
quirófano y las características concretas de cada intervención,
que a menudo son determinantes de la clase de anestésico utili-
zada. La duración de la operación influye directamente en la
concentración residual de gases anestésicos en el aire. En los
quirófanos en que las intervenciones se programan consecutiva-
mente, el tiempo transcurrido entre las mismas también influye
en la presencia de gases residuales. Según algunos estudios reali-
zados en grandes hospitales en que los quirófanos se utilizan inin-
terrumpidamente, en que los quirófanos de urgencias son objeto
de una utilización más intensiva que la usual, o en que los quiró-
fanos se emplean para realizar operaciones prolongadas (tras-
plantes, laringotomías, etc.), se detecta una concentración
importante de gases residuales antes, incluso, de la primera inter-
vención del día, lo cual contribuye a incrementar los volúmenes
de gases residuales en las intervenciones posteriores. Por otra
parte, algunas intervenciones obligan a interrumpir temporal-
mente la inhalación de anestésicos (por ejemplo, si se practica la
circulación extracorpórea), lo cual supone igualmente inte-
rrumpir la emisión de gases anestésicos residuales a la atmósfera
del entorno (Guardino y Rosell 1985).
Características específicas del quirófano. Según estudios realizados en
quirófanos de distinto tamaño, diseño y ventilación (Rosell, Luna
y Guardino 1989), estas características influyen en gran medida

en la concentración de gases anestésicos residuales en la sala. En
efecto, las menores concentraciones de gases anestésicos resi-
duales se han medido en los quirófanos grandes y diáfanos, al
tiempo que en los quirófanos más reducidos (por ejemplo, en los
de pediatría) se suelen medir concentraciones de gases residuales
más elevadas. El sistema general de ventilación del quirófano
—y su buen funcionamiento— constituyen un factor determi-
nante de la reducción de la concentración de gases anestésicos.
Por su parte, el diseño del sistema de ventilación también influye
en la circulación de los gases residuales dentro del quirófano y en
su concentración en diferentes puntos y a diversas alturas, como
se puede verificar fácilmente mediante un muestreo cuidadoso.
Características específicas del equipo de anestesia. La emisión de gases en
el quirófano está en función directa de las características del
equipo de anestesia utilizado. El diseño del sistema —esto es,
si comprende un dispositivo de retorno de los gases sobrantes, si
se puede acoplar a un aspirador o expulsarse del quirófano,
si presenta filtraciones, cables desconectados, etcétera— se debe
tomar en consideración al investigar la presencia de gases anesté-
sicos residuales en el quirófano.
Factores específicos del equipo de trabajo del anestesista. El anestesista y su
equipo constituyen el último elemento del estudio, pero no nece-
sariamente el menos importante. El conocimiento del equipo de
anestesia, de sus posibles problemas y del nivel de mantenimiento
que recibe —por parte tanto del equipo de trabajo como del
personal de mantenimiento del hospital— influyen en gran
medida en la liberación de gases anestésicos residuales en la
atmósfera del quirófano (Guardino y Rosell 1995). Se ha demos-
trado fehacientemente que, incluso aplicando la tecnología
adecuada, la reducción de la concentración ambiental de gases
anestésicos constituye un objetivo imposible si los métodos de
trabajo de los anestesistas y sus ayudantes no se inspira en una
filosofía preventiva (Guardino y Rosell 1992).

Medidas preventivas
Las medidas preventivas básicas que se precisan para reducir
efectivamente la exposición profesional a los gases anestésicos
residuales se pueden resumir en los seis puntos siguientes:

1. Los gases anestésicos se deben considerar un riesgo profesional. A pesar
de que, desde una perspectiva científica, no se haya demos-
trado de forma concluyente que surtan efectos nocivos en la
salud de las personas profesionalmente expuestas a ellos, es
muy probable que algunos de los efectos mencionados en este
artículo se asocien directamente a la exposición a los mismos.
Por este motivo, resulta aconsejable clasificarlos como riesgos
de intoxicación profesional.

2. Se deben utilizar sistemas de expulsión de los gases residuales. Los
sistemas de expulsión constituyen el medio técnico más eficaz
en la reducción del volumen de gases residuales en la atmós-
fera del quirófano (NIOSH 1975). Estos sistemas deben
reunir dos requisitos básicos: han de ser capaces de alma-
cenar o de eliminar completamente la totalidad del aire exha-
lado por el paciente, y se deben diseñar de modo que ni la
respiración del paciente ni el funcionamiento normal del
equipo de anestesia se ven afectados, dotándoseles de disposi-
tivos de seguridad independientes para cada función. Las
técnicas más generalizadas son: conexión directa con un aspi-
rador provisto de una cámara de regulación flexible que faci-
lite la emisión discontinua de los gases del ciclo respiratorio;
impulsión del flujo de gases exhalados por el paciente hacia el
aspirador sin necesidad de una conexión directa; e impulsión
del flujo de gases procedentes del paciente hacia el retorno
del sistema de ventilación instalado en el quirófano y expul-
sión de esos gases del quirófano y del edificio. Todos estos
sistemas son técnicamente fáciles de instalar y muy eficaces
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en función del coste; concretamente, se recomienda utilizar
inhaladores incorporados al diseño.

En los casos en que no sea posible utilizar sistemas que
eliminen directamente los gases residuales en virtud e las
características específicas de una intervención, se puede
recurrir a la extracción puntual cercana a la fuente de
emisión, siempre que esta técnica no afecte al sistema
general de ventilación ni a la presión positiva presente en el
quirófano.

3. El sistema de ventilación general debe permitir un mínimo de 15 renova-
ciones del aire por hora en el quirófano. Es preciso regular perfecta-
mente el sistema de ventilación general del quirófano, que,
no sólo debe mantener una presión positiva y responder a las
características termohigrométricas de la atmósfera ambiental,
sino también efectuar un mínimo de 15 a 18 renovaciones
por hora. Es igualmente necesario aplicar un procedimiento
de monitorización que asegure el correcto funcionamiento
del sistema.

4. Se debe efectuar un mantenimiento preventivo sistemático y regular del
circuito de anestesia. Es preciso establecer una rutina de mante-
nimiento preventivo que comprenda la inspección sistemática
de los inhaladores. Al poner en funcionamiento el equipo, se
debe verificar si se emiten gases al medio ambiente, además
de comprobar que el equipo funciona de forma segura para
el paciente. Es igualmente preciso verificar el adecuado
funcionamiento del circuito de anestesia, comprobando si
existen fugas, reemplazando periódicamente los filtros y revi-
sando las válvulas de seguridad.

5. Se deben aplicar controles medioambientales y biológicos. La aplicación
de controles de este tipo proporciona información no sólo
sobre el correcto funcionamiento de los diversos elementos
técnicos (extracción de gases, ventilación general), sino
también respecto a si los métodos de trabajo son eficaces para
mantener para reducir la emisión de gases a la atmósfera.
Actualmente, estos controles no plantean problemas técnicos
y resultan económicos de aplicar, razón por la que se reco-
mienda su utilización.

6. Es imprescindible educar y formar al personal expuesto. La reducción
efectiva de la exposición profesional a los gases anestésicos
residuales pasa por informar a todo el personal quirúrgico de
los riesgos potenciales y formarlos en la aplicación de las
técnicas indicadas. Esto es especialmente cierto respecto a los
anestesistas y sus auxiliares, ya que son los más directamente
involucrados en el proceso y los responsables del manteni-
miento del equipo de anestesia y del acondicionamiento del
aire.

Conclusiones
Aunque no se ha demostrado de forma definitiva, existen impor-
tantes elementos de juicio de que los gases anestésicos residuales
pueden resultar perjudiciales para los trabajadores sanitarios. Las
muertes fetales y las malformaciones congénitas de los hijos de las
trabajadoras y de las compañeras de los trabajadores sanitarios
constituyen las más importantes manifestaciones de toxicidad.
Por ser técnicamente factible a un coste reducido, resulta aconse-
jable reducir hasta niveles mínimos la concentración de estos
gases en la atmósfera de los quirófanos y áreas adyacentes. Este
objetivo se basa, por una parte, en el uso y mantenimiento
correctos del equipo de anestesia y de los sistemas de ventilación
y acondicionamiento de aire, y por otra, en la educación y forma-
ción de todo el personal afectado, especialmente de los aneste-
sistas y sus auxiliares, que suelen exponerse a concentraciones
más elevadas. Dadas las peculiares condiciones de trabajo exis-
tentes en los quirófanos, la enseñanza de los hábitos y métodos de
trabajo correctos reviste particular importancia en el esfuerzo por

reducir a la mínima expresión el volumen de gases anestésicos
residuales.

�LOS TRABAJADORES SANITARIOS Y
LA ALERGIA AL LATEX

TRABAJADORES SANITARIOS Y ALERGIA AL LATEX

Leon J. Warshaw

Con la adopción de las precauciones generales contra las infec-
ciones transmitidas por la sangre, que exigen el uso de guantes
siempre que los trabajadores sanitarios se expongan al contacto
con pacientes o materiales posiblemente infectados por la hepa-
titis B o el VIH, la frecuencia y gravedad de las reacciones alér-
gicas al látex de caucho natural se han incrementado
sensiblemente. Así, el Departamento de Dermatología de la
Universidad de Erlangen-Nuremberg, en Alemania ha informado
de que, entre 1989 y 1995, el número de pacientes con alergia al
látex se ha multiplicado por doce. Las manifestaciones sistémicas
más graves aumentaron del 10,7 % en 1989 al 44 % en
1994-1995 (Hesse y cols. 1996).

Parece paradójico que se atribuyan tantos problemas a los
guantes de goma, que empezaron a utilizarse hacia finales del
siglo XIX con el objeto, precisamente, de proteger las manos
de las enfermeras y demás trabajadores sanitarios. Era la época
de la cirugía antiséptica, en la que tanto el instrumental como
las instalaciones quirúrgicas se bañaban en soluciones cáusticas
de ácido carbólico y bicloruro de mercurio. Estas sustancias,
además de matar los gérmenes, maceraban las manos de los
miembros del equipo quirúrgico. Según una versión que se ha
trocado en leyenda romántica, William Stewart Halsted, uno de
los “gigantes” de la cirugía de la época, inventó los guantes
de goma hacia 1890 para que le resultase más grato tomar de las
manos a Caroline Hampton, su auxiliar de enfermería, con la
que terminó casándose (Townsend 1994). Aunque se puede atri-
buir a Halsted la introducción y popularización de los guantes
quirúrgicos de goma en Estados Unidos, muchos otros contribu-
yeron al proceso en opinión de Miller (1982), que cita un
informe del uso de estos guantes en el Reino Unido, publicado
medio siglo antes (Acton 1848).

Alergia al látex
Taylor y Leow describen sucintamente la alergia al látex de
caucho natural (véase el artículo “Dermatitis por contacto con la
goma y alergia al látex” en el capítulo Industria del caucho)
como “una reacción alérgica del tipo I, inmediata y mediada por
la inmunoglobulina E, casi siempre debida a las proteínas del
látex de caucho natural presentes en los artículos médicos y de
otro tipo hechos de látex. El espectro de síntomas clínicos oscila
desde la urticaria por contacto, la urticaria generalizada, la larin-
gitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, el angioedema (inflama-
ción grave) y el asma hasta la anafilaxia (grave reacción alérgica
que amenaza la vida). Los síntomas pueden producirse, bien por
el contacto directo de la piel, normal o inflamada, con guantes u
otros materiales con contenido de látex, bien de forma indirecta,
mediante el contacto de las mucosas con las proteínas del látex
de caucho natural aerosolizado o con partículas de polvo de talco
que lleven adheridas proteínas de látex de caucho natural,
o mediante la inhalación de tales sustancias. Estos contactos indi-
rectos pueden provocar una reacción del tipo IV a los acelera-
dores del caucho (aproximadamente el 80 % de la “alergia a los
guantes de látex” constituye una reacción del tipo IV a los acele-
radores). El diagnóstico se confirma, bien mediante pruebas del
parche, pinchazo, raspado u otras pruebas cutáneas, bien
mediante estudios serológicos de la inmunoglobulina. En algunos
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individuos, la alergia al látex se asocia a la alergia a determi-
nados alimentos (como plátano, castañas, aguacate, kiwi y
papaya).

Aunque más extendida entre los trabajadores sanitarios, la
alergia al látex se observa también entre los trabajadores de las
plantas de producción de caucho, en otros grupos de trabaja-
dores que utilizan normalmente guantes de látex, como el
personal de los invernaderos (Carillo y cols. 1995) y en los
pacientes con una historia de múltiples intervenciones quirúr-
gicas (como espina bífida, malformaciones urogenitales congé-
nitas, etc.) (Blaycock 1995). También se conocen casos de
reacciones alérgicas posteriores al empleo de preservativos de
látex (Jonasson, Holm y Leegard 1993) y se sabe que, en un caso,
se evitó una posible reacción indagando los antecedentes de una
reacción alérgica a un gorro de natación de goma (Burke,
Wilson y McCord 1995). Se han observado reacciones en
pacientes sensibles debido a que las agujas hipodérmicas utili-
zadas en la preparación de dosis de medicaciones parenterales
absorbieron proteína de látex de caucho natural al atravesar los
tapones de caucho de los frascos.

Según un estudio recientemente realizado con una muestra de
63 pacientes afectados de alergia al látex de caucho natural, se
precisó una media de 5 años de trabajar con productos de látex
para que apareciesen los primeros síntomas, generalmente una
urticaria de contacto. Algunos pacientes también padecían
rinitis o disnea. Pasaron otros dos años antes de que se manifes-
tasen los primeros síntomas en las vías respiratorias inferiores
(Allmeers y cols. 1996).

Frecuencia de la alergia al látex
Para determinar la frecuencia de la alergia al látex de caucho
natural, se realizaron pruebas de alergia a una muestra de
224 trabajadores de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Cincinnati, que comprendía enfermeras, técnicos de labora-
torio, médicos, terapeutas de la respiración, administrativos y
personal de limpieza (Yassin y cols. 1994). Un total de 38 miem-
bros de la muestra (17 %) dieron positivo a las partículas de látex,
oscilando la frecuencia del 0 % para el personal de limpieza al
38 % para el personal de odontología. La exposición de los indi-
viduos sensibles al látex produjo picores al 84 % de la muestra,
erupción cutánea al 68 %, urticaria al 55 %, lagrimeo y picor en
los ojos al 45 %, congestión nasal al 39 % y estornudos al 34 %.
Se produjo anafilaxia en el 10,5 % de los casos.

En un estudio similar realizado en la Universidad de Oulo, en
Finlandia, el 56 % de una muestra de 534 trabajadores sanita-
rios que utilizaban cotidianamente guantes de protección de
látex o de vinilo presentaba problemas cutáneos producidos por
los guantes (Kujala y Reilula 1995). Había rinorea o congestión
nasal en el 13 % de los trabajadores que empleaban guantes
espolvoreados. La prevalencia de problemas cutáneos y respira-
torios era sensiblemente mayor entre los trabajadores que
usaban guantes durante más de dos horas al día.

Valentino y cols. (1994) informan de cuatro casos de asma
provocada por el látex entre los trabajadores de un hospital
regional italiano, al tiempo que en el Mayo Medical Center,
de Rochester, Minnesota, en el que se realizaron pruebas a
342 trabajadores que manifestaban síntomas de una posible
alergia al látex, se registraron 16 episodios de anafilaxia asociada
al látex en 12 sujetos, habiéndose producido 6 de los episodios
citados con posterioridad a la pruebas dermatológicas (Hunt y
cols. 1995). Los investigadores de la clínica Mayo también infor-
maron de problemas respiratorios entre un grupo de trabaja-
dores que, aunque no usaban guantes, trabajaban en las
inmediaciones de un área en que se utilizaba un gran número de
guantes, debido, probablemente, a las partículas de proteína de
látex/polvo de talco suspendidas en el aire.

Control y prevención
La principal medida preventiva consiste en reemplazar los
guantes y demás elementos de látex de caucho natural por
elementos similares producidos con otros materiales. Esta medida
se basa en la participación de los departamentos de compras y
suministros, que deben disponer igualmente el etiquetado de
todos los artículos de látex, con objeto de evitar la exposición de
las personas sensibles a esa sustancia. Esta medida beneficiaría no
sólo al personal sanitario, sino también a los pacientes con ante-
cedentes de alergia al látex. También son peligrosos los aerosoles
de látex generados por el polvo de látex. Incluso los trabajadores
sanitarios que no emplean guantes de látex y que son alérgicos a
este material se pueden ver afectados por los guantes espolvo-
reados de látex utilizados por sus compañeros. Un serio problema
es el de las sensibles variaciones en el contenido de alergenos de
látex en los guantes suministrados por distintos fabricantes e,
incluso, entre diversas partidas producidas por un mismo
fabricante.

Los fabricantes de guantes experimentan con guantes produ-
cidos con materiales con un menor contenido de látex de caucho
natural y con revestimientos que obvian la necesidad de usar
polvos de talco para facilitar su colocación y retirada. El objetivo
consiste en producir guantes fáciles de usar, sin alergenos y que,
no obstante, constituyan una barrera eficaz contra la transmi-
sión del virus de la hepatitis B, el VIH y otros agentes patógenos.

Se debe elaborar una historia médica pormenorizada, con
especial atención a los episodios previos de exposición al látex,
de todos los trabajadores sanitarios que manifiesten síntomas de
alergia a esta sustancia. Los casos sospechosos se pueden veri-
ficar realizando pruebas cutáneas o serológicas. Dado el
evidente riesgo de provocar una reacción anafiláctica, las
pruebas cutáneas siempre deben ser realizadas por personal
médico experimentado.

En la actualidad no existen alergenos para la desensibiliza-
ción, por lo que el único remedio consiste en evitar la exposición
a productos que contengan látex. En algunos casos, esto puede
implicar un traslado a otro puesto de trabajo. Weido y Sim
(1995), de la Facultad de Medicina de la Universidad de Texas,
en Galveston, recomiendan que se aconseje a las personas perte-
necientes a grupos de alto riesgo que lleven consigo adrenalina
autoinyectable para su empleo en caso de reacción sistémica.

Como consecuencia de una serie de brotes de alergia al látex
ocurridos en 1990, el Mayo Medical Center encargó a un grupo
de trabajo multidisciplinario la solución del problema (Hunt y
cols. 1996). Posteriormente, este grupo de trabajo se estructuró
formalmente en un Grupo Especial contra la Alergia al Látex,
integrado por miembros de los servicios de alergología, medi-
cina preventiva, dermatología y cirugía, además del Director de
Compras, el Director Clínico de Enfermería Quirúrgica y el
Director de Salud de los Empleados. Se incluyeron artículos
sobre la alergia al látex en las circulares dirigidas al personal
y en los boletines informativos de la empresa, con objeto de
familiarizar con el problema a los 20.000 miembros de la plan-
tilla e inducir a los sospechosos de padecer alergia a consultar
con el médico. En el marco del programa, se desarrolló un
procedimiento normalizado de verificación de la sensibilidad al
látex, además de una serie de técnicas de cuantificación de los
alergenos del látex presentes en los productos manufacturados y
de la cantidad y el tamaño de las partículas de los alergenos del
látex en suspensión en el aire. Estas últimas técnicas resultaron
ser lo suficientemente sensibles para medir la exposición experi-
mentada por cada trabajador durante la realización de tareas de
alto riesgo. Se adoptaron medidas de monitorización de la tran-
sición gradual al empleo de guantes con bajo nivel de alergenos,
y un efecto secundario de las medidas consistió en la reducción
de los costes al concentrar las compras de guantes en el grupo
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reducido de proveedores capaces de satisfacer la exigencia de un
bajo nivel de alergenos, así como en la disminución de la exposi-
ción tanto del personal como de los pacientes conocidamente
sensibles al látex de caucho natural.

Con la finalidad de sensibilizar al público respecto a los
riesgos de la alergia al látex de caucho natural, se creó una orga-
nización de consumidores, denominada Delaware Valley Latex
Allergy Support Network. La organización cuenta con una
página en Internet (http://www.latex.org) y con una línea telefó-
nica gratuita (1-800 LATEXCO), destinadas a ofrecer informa-
ción actualizada sobre la alergia al látex a los pacientes alérgicos

y a quienes les cuidan. La organización, que cuenta además con
un Grupo de Asesoramiento Médico, gestiona una librería espe-
cializada y un centro de productos, y promueve el intercambio
de experiencias entre los aquejados de reacciones alérgicas.

Conclusiones
Las alergias al látex constituyen un problema cada vez más serio
para los trabajadores sanitarios. La solución consiste en reducir en
la máxima medida posible el contacto con los alergenos del látex
en el medio ambiente de trabajo, principalmente mediante la
adopción de guantes y medios quirúrgicos sin contenido de látex.

EL MEDIO AMBIENTE HOSPITALARIO

�EDIFICIOS DESTINADOS A LA
ASISTENCIA SANITARIA

EDIFICIOS PARA ASISTENCIA SANITARIA

Cesare Catananti, Gianfranco Damiani
y Giovanni Capelli

La conservación y mejora de la salud, y la seguridad y el
bienestar de las personas que acuden a los centros sanitarios, se
ven seriamente comprometidos si no se cumplen una serie de
recomendaciones constructivas concretas. En efecto, los centros
sanitarios son lugares muy especiales, en los que coexisten
entornos heterogéneos. En la etiología de un amplio espectro de
patologías influyen distintas personas, actividades varias desarro-
lladas en cada entorno, y numerosos factores de riesgo.
Los entornos de los centros sanitarios se clasifican, aplicando
criterios de organización funcional, en varias categorías:
unidades de enfermería, quirófanos, servicios de diagnóstico
(unidad de radiología, laboratorios, etc.), servicios ambulatorios,
áreas administrativas (oficinas), áreas de alimentación, servicios
de lencería, servicios técnicos y áreas de equipamiento, corre-
dores y pasillos. El grupo de personas que acuden a los hospi-
tales está constituido por personal sanitario, pacientes
hospitalizados con problemas agudos o de larga duración,
pacientes ambulatorios y visitantes. Las actividades comprenden
las específicamente sanitarias —de diagnóstico, terapéuticas y de
cuidados— y las comunes a otros edificios públicos: trabajo
administrativo, mantenimiento técnico, preparación de comidas,
etcétera. Los factores de riesgo pueden consistir en agentes
físicos (radiación ionizante y no ionizante, iluminación y factores
microclimáticos), sustancias químicas (disolventes orgánicos y
desinfectantes), agentes biológicos (virus, bacterias, hongos, etcé-
tera), factores ergonómicos (posturas, levantamiento de pesos,
etc.) y factores psicológicos y organizativos (por ejemplo, percep-
ciones medioambientales y horas de trabajo). Las enfermedades
asociadas a los factores anteriormente mencionados oscilan
entre las molestias y el malestar de origen medioambiental (por
ejemplo, molestias térmicas y síntomas irritativos) y las patologías
graves (como las infecciones nosocomiales y las lesiones traumá-
ticas). Desde esta perspectiva, la evaluación y el control de los
riesgos se deben enfocar con criterios interdisciplinarios y con la
participación de médicos, higienistas, ingenieros, arquitectos,
economistas, etcétera, y se basan en la observancia de ciertas
medidas preventivas en el diseño, planificación, construcción y
administración del edificio. Los requerimientos específicamente
arquitectónicos destacan especialmente entre las medidas
preventivas ya mencionadas y, de acuerdo con las directrices

sobre higiene en la construcción establecidas por Levin (1992),
son las siguientes:

· requisitos de planificación del emplazamiento
· requisitos relativos al diseño arquitectónico
· requisitos relativos a los materiales de construcción y el

mobiliario
· requisitos relativos a los sistemas de calefacción, ventilación y

aire acondicionado y a las condiciones microclimáticas.

El presente artículo se centra en los edificios destinados a
hospitales generales. Evidentemente, se precisarían ciertas adap-
taciones en los centros especializados (clínicas traumatológicas,
hospitales oftalmológicos y otológicos, maternidades, institu-
ciones psiquiátricas, centros de asistencia a enfermos de larga
duración y centros de rehabilitación), en las unidades ambulato-
rias, en las unidades de urgencia y en los consultorios indivi-
duales y colectivos. Estas adaptaciones estarían en función del
número y las características de los pacientes (incluido su estado
físico y mental) y del número y las tareas realizadas por los
trabajadores sanitarios. Algunos detalles contribuyen a mejorar
la seguridad y el bienestar del personal y los pacientes por igual
en todos los centros sanitarios:

· ambientación, que comprende, no sólo la decoración, la ilumi-
nación y el control del ruido, sino también la compartimenta-
ción y el equipamiento del local de modo que los trabajadores
no queden aislados con visitantes y pacientes potencialmente
violentos

· sistemas de ventilación que reduzcan a la mínima expresión la
exposición a los agentes infecciosos y a los gases y sustancias
químicas potencialmente tóxicos

· instalaciones para guardar la ropa y los efectos personales de
los pacientes y sus visitantes, de forma que se reduzca el riesgo
de contaminación

· taquillas, vestuarios, cuartos de aseo y servicios sanitarios para
el personal

· lavabos, convenientemente situados, en todas las habitaciones y
áreas de tratamiento

· entradas, ascensores y cuartos de aseo a los que puedan
acceder sillas de rueda y camillas

· diseño de los archivos y áreas de almacenamiento de forma
que se reduzca en lo posible la necesidad de agacharse, incli-
narse, estirarse y levantar grandes pesos

· sistemas de alarma y comunicaciones automáticos y contro-
lados por los trabajadores

· medios de recogida, almacenamiento y eliminación de residuos
tóxicos, vestimenta y ropa de cama contaminada, etcétera.
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Exigencias de la planificación del emplazamiento
La elección del emplazamiento del centro sanitario se debe basar
en cuatro criterios básicos (Catananti y Cambieri 1990; Klein y
Platt 1989; Decreto del Presidente del Consejo de Ministros
1986; Comisión de las Comunidades Europeas 1990;
NHS 1991a, 1991b).

1. Factores medioambientales. El terreno debe ser lo más llano
posible. En efecto, aunque los ascensores, escaleras mecánicas
y rampas pueden servir para superar las ondulaciones, difi-
cultan el acceso de los minusválidos y personas de edad avan-
zada, además de contribuir a incrementar el coste del
proyecto y la carga de trabajo de los cuerpos de bomberos y
equipos de evacuación. Se deben evitar los emplazamientos
azotados por fuertes vientos y, además, el lugar ha de estar
alejado de los focos de contaminación y ruidos (especialmente
de los basureros y fábricas). Es preciso evaluar los niveles
de radón y sus derivados, y adoptar medidas para reducir la
exposición. En los climas muy fríos, se debe estudiar la posi-
bilidad de empotrar serpentines térmicos para derretir la
nieve así evitar caídas y accidentes en los aparcamientos,
aceras y entradas.

2. Estructura geológica. Es preciso huir de las zonas sísmicas o, en
su defecto, aplicar conceptos constructivos antisísmicos. La
elección del emplazamiento debe ir precedida de un estudio
hidrogeológico, con objeto de evitar infiltraciones en la
cimentación.

3. Factores urbanísticos. El emplazamiento debe ser de fácil acceso
para los posibles usuarios, ambulancias y vehículos de trans-
porte de suministros y de evacuación de residuos. Además,
el área debe estar atendida por los servicios de trans-
porte público y otros medios de infraestructura (agua, gas,
electricidad y alcantarillado). También es conveniente que
el emplazamiento se encuentre cerca de un cuartel de
bomberos y que éstos y el equipo de extinción de incendios
puedan acceder fácilmente a todas las áreas de la instalación.

4. Disponibilidad de espacio. Es preciso contar con espacio dispo-
nible para la expansión del centro y para la construcción de
aparcamientos suficientes.

Diseño arquitectónico
En el diseño arquitectónico de los centros sanitarios se deben
seguir algunos criterios:

· tipo de centro: hospital (para pacientes agudos, hospital rural,
hospital comunitario), centro sanitario, residencia asistida
(centro de asistencia de larga duración, residencia especiali-
zada, lugar residencial), centro de medicina general (NHS
1991a; NHS 1991b; Kleczkowski, Montoya-Aguilar y Nilsson
1985; ASHRAE 1987)

· dimensiones del área de ingresos
· problemas de gestión: costes, flexibilidad (adaptabilidad)
· tipo de ventilación: en efecto, los edificios climatizados son de

diseño compacto y vertical, con la menor superficie posible de
paramentos externos, con objeto de reducir el intercambio de
calor entre el interior y el medio exterior; en cambio, las edifica-
ciones con ventilación natural suelen tener una configuración
alargada y poco profunda, con objeto de aumentar la exposi-
ción del conjunto a la brisa y de reducir la distancia de los
puntos interiores a las ventanas (Llewelyn-Davies y Wecks 1979)

· coeficiente edificación/superficie
· calidad del medio ambiente: la seguridad y la comodidad son

consideraciones esenciales.

Estos criterios inducen a los diseñadores de los centros sanita-
rios a optar por la configuración arquitectónica más adecuada a
cada situación. Básicamente, las opciones oscilan entre una

construcción horizontal, compuesta por varias edificaciones
diseminadas, y un bloque monolítico, vertical u horizontal
(Llewelyn-Davies y Wecks 1979). El diseño primeramente citado
(preferible para los hospitales con baja densidad de utilización)
se suele utilizar en los centros de hasta 300 camas, debido a los
menores costes de construcción y gestión. Se trata de una opción
especialmente recomendable para los pequeños hospitales
rurales y los hospitales comunitarios (Llewelyn-Davies y Wecks
1979). La segunda opción (que se suele preferir para los centros
de alta ocupación) resulta eficaz en función del coste en los
centros de más de 300 camas y se recomienda especialmente
para los hospitales para enfermos agudos (Llewelyn-Davies y
Wecks 1979). Las dimensiones y la distribución de los espacios
interiores son una función de diversas variables, entre las que
destacan las tareas, los procedimientos, la circulación y la comu-
nicación con otras áreas, el equipamiento, la carga de trabajo
prevista, los costes y la flexibilidad, convertibilidad y posibilidad
de uso compartido. La compartimentación, las salidas, las
alarmas de incendio, los sistemas de extinción automáticos y las
demás medidas de prevención y protección contra incendios
deben ajustarse a las normas locales. Además, se han formulado
varias otras formulaciones específicas para cada área de los
centros sanitarios:

1. Unidades de hospitalización. El plano de las unidades asisten-
ciales se suele inspirar en uno de los tres modelos básicos
siguientes (Llewelyn-Davies y Wecks 1979): una sala diáfana
(la sala “Nightingale”), esto es, una estancia amplia con 20 a
30 camas, alineadas a lo largo de ambas paredes y con la
cabecera cerca de las ventanas; el modelo “Rigs”, en el que
las camas se colocaban paralelamente a las paredes y, en un
principio, se colocan en estancias diáfanas situadas a ambos
lados de un pasillo central (según el modelo del hospital Rigs,
de Copenhague), aunque en los hospitales construidos poste-
riormente, estas estancias laterales suelen estar cerradas y se
transforman en habitaciones con 6 a 10 camas; y el modelo
de habitaciones pequeñas, con una a cuatro camas. La elec-
ción del diseño óptimo depende de cuatro variables: la nece-
sidad de camas (si es elevada, resulta preferible una sala
diáfana), el presupuesto (si es reducido, la opción de la sala
diáfana es también la más económica), las necesidades de
aislamiento (si se estiman elevadas, hay que optar por las
habitaciones reducidas) y la intensidad de los cuidados reque-
ridos (si resulta elevada, se aconseja optar por el modelo de
la sala diáfana o por el modelo de Rigs, con unidades de 6 a
10 camas). Las necesidades mínimas de espacio se sitúan
entre 6 y 8 metros cuadrados por cama en las salas diáfanas,
incluida la superficie reservada a la circulación y a las estan-
cias auxiliares (Llewelyn-Davies y Wecks 1979); entre 5 y
7 metros cuadrados por cama para las habitaciones colec-
tivas; y en 9 metros cuadrados para las habitaciones indivi-
duales (Decreto del Presidente del Consejo de Ministros
1986; American Institute of Architects Committee on Archi-
tecture for Health 1987). En las salas diáfanas, los servicios
sanitarios se deben situar cerca de las camas de los pacientes
(Llewelyn-Davies y Wecks 1979). En las habitaciones indivi-
duales y colectivas, se debe instalar un lavabo, se puede pres-
cindir del retrete si las habitaciones individuales o dobles
están dotadas de cuarto de baño (American Institute of
Architects Committee on Architecture for Health 1987). La
sala de enfermeras debe ser lo suficientemente espaciosa para
albergar mesitas y sillas para tomar notas; mesas y armarios
para el almacenamiento y la preparación de medicamentos,
instrumentos y suministros; sillas para reuniones con los
médicos y otros miembros del personal, un fregadero y
acceso a un cuarto de baño para el personal.
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2. Areas quirúrgicas. Aquí hay que considerar dos áreas diferen-
ciadas: los quirófanos y las áreas de servicio (American Insti-
tute of Architects Committee on Architecture for Health
1987). Existen varias clases de quirófanos:
• quirófanos generales, que precisan una superficie diáfana

mínima de 33,5 metros cuadrados
• sala de cirugía ortopédica (optativa), que precisa una

superficie cerrada de almacenamiento para las tablillas y
el equipo de tracción

• sala de cirugía cardiovascular (optativa), que precisa un
espacio diáfano mínimo de 44 metros cuadrados. En el
área diáfana del complejo quirúrgico, cerca del quirófano,
se debe construir un cuarto de bombas suplementario,
destinado al almacenamiento y mantenimiento de los
suministros y accesorios de la bomba de circulación
extracorpórea

• sala de endoscopia, con un área diáfana mínima de
23 metros cuadrados

• sala de espera de los pacientes, administración de anes-
tesia y recuperación de la anestesia.
Las áreas de servicio deben comprender: una instalación

de esterilización, equipada con un autoclave de gran velo-
cidad; instalaciones de fregado; instalaciones de almacena-
miento de gases anestésicos, y vestuario para el personal.

3. Unidades de diagnóstico. En cada unidad de radiología se debe
incluir (Llewelyn-Davies y Wecks 1979; American Institute of
Architects Committee on Architecture for Health 1987):
• un mostrador de recepción y citas, y áreas de espera
• salas de radiografía de diagnóstico, que precisan

23 metros cuadrados para las pruebas de radioscopia, y
unos 16 metros cuadrados para las pruebas radiográficas,
además de un área de control protegida y, en su caso, unas
estructuras rígidas de apoyo del equipo montado en el
techo

• en su caso, cuarto oscuro, que precisa casi 5 metros
cuadrados y una ventilación adecuada para el revelador

• área de preparación de medios de contraste, instalaciones
de limpieza, área de control de calidad de placas, área
destinada al equipo informático y área de almacena-
miento de placas

• área destinada a visionar las placas y dictar informes.
Las paredes de las áreas de radiología deben tener un grosor
de 8 a 12 cm si son de hormigón, y de 12 a 15 cm si son de
ladrillos.

Los diagnósticos realizados en los centros sanitarios suelen
basarse en pruebas de hematología, química clínica, micro-
biología, anatomopatología y citología. En todo laboratorio
debe haber áreas de trabajo, medios de almacenamiento de
materiales y muestras (refrigerados o no), medios de recogida
de muestras, medios y equipo de esterilización final y elimi-
nación de residuos, y, en su caso, una instalación especial-
mente destinada al almacenamiento de material radiactivo
(American Institute of Architects Committee on Architec-
ture for Health 1987).

4. Consultas externas. Según el American Institute of Arhitects
Committee on Architecture for Health (1987), las consultas
externas deben comprender: salas de exploración general
(7,4 metros cuadrados), salas de exploraciones especializadas
(de superficie variable en función del equipo necesario) y salas
de tratamiento (11 metros cuadrados). Además, se precisa un
área administrativa destinada al ingreso de los pacientes
ambulatorios.

5. Area administrativa (oficinas). Se precisan áreas idénticas a las de
cualquier edificio de oficinas. También se necesita una
dársena de carga y áreas de almacenamiento para la recep-
ción de suministros y equipo, y para la expedición de los

materiales que no se eliminen a través del sistema específico
de evacuación de residuos.

6. Instalaciones dedicadas a la alimentación. Según el American Insti-
tute of Architects Committee on Architecture for Health, si se
dispone de este tipo de instalaciones, se les debe dotar de los
elementos siguientes: un centro de control destinado a la
recepción y supervisión de los suministros de alimentos, espa-
cios de almacenamiento (incluidas cámaras frigoríficas), insta-
laciones para la preparación de los alimentos, instalaciones de
lavado, área de concentración y distribución de las raciones,
comedor, fregaderos (situados en un cuarto u otra depen-
dencia separada del área de preparación y servicio de las
comidas) almacenes y cuartos de aseo para el personal de la
cocina.

7. Areas dedicadas a la lencería (optativas). Si se dispone de estas
áreas, deben constar de los elementos siguientes: una habita-
ción dedicada a la recepción y almacenamiento de la ropa
sucia, un área de almacenamiento de la lencería limpia, un
área destinada a revisar y remendar la lencería limpia, y
lavabos (American Institute of Architects Committee on
Architecture for Health 1987).

8. Areas destinadas al equipo y los servicios técnicos. En todo centro
sanitario se deben destinar unos espacios adecuados, de
dimensión y características variables, a los fines siguientes:
calderas (y, en su caso, almacenamiento de combustible),
suministro de electricidad, generador de emergencia, talleres
y almacenes de mantenimiento, almacenamiento de agua
fría, cuartos de máquinas (para la ventilación centralizada o
local) y gases anestésicos (NHS 1991a).

9. Pasillos y corredores. El diseño de estos espacios debe facilitar la
orientación de los visitantes y evitar interrupciones del
trabajo del personal; asimismo, los materiales limpios deben
circular por vías totalmente separadas de las materias sucias.
Los pasillos deben tener una anchura mínima de 2 metros
(Decreto del Presidente del Consejo de Ministros 1986). Los
ascensores y accesos deben ser lo bastante espaciosos para
permitir la libre circulación de camillas y sillas de ruedas.

Especificaciones para el mobiliario y los
materiales de construcción
En la elección de los materiales utilizados en los modernos
centros sanitarios se procura normalmente disminuir el riesgo de
accidentes e incendios; se eligen materiales no inflamables que no
desprendan gases ni humos nocivos al arder (American Institute
of Architects Committee on Architecture for Health 1987). La
tendencia en la elección de materiales para el solado de los hospi-
tales ha evolucionado del linóleo y la piedra al cloruro de polivi-
nilo (PVC). En los quirófanos, el PVC es el material más
adecuado para evitar los efectos electrostáticos que pueden hacer
explosionar los gases anestésicos inflamables.

Hasta hace algunos años, las paredes se pintaban; hoy, los
revestimientos de PVC y de fibra de vidrio son los acabados más
utilizados en los paramentos. Los falsos techos se construyen
generalmente de fibras minerales, que han reemplazado a la
rasilla de yeso, y parece manifestarse una tendencia al uso del
acero inoxidable en los techos (Catananti y cols. 1993). No
obstante, en un enfoque integral se debe tener presente que
todos los materiales y enseres pueden influir en los sistemas
medioambientales externos e internos. Una elección rigurosa de
los materiales de construcción no sólo permite reducir la conta-
minación del medio ambiente y los elevados costes sociales, sino
también mejorar la seguridad y la comodidad de los ocupantes
del edificio. Al mismo tiempo, los materiales y acabados inte-
riores pueden influir en el funcionamiento y la administración
del inmueble. Por otra parte, en la elección de los materiales
utilizados en los hospitales se deben tomar igualmente en
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consideración criterios específicos, como la facilidad de las
operaciones de limpieza, fregado y desinfección y la idoneidad
para servir de hábitat de seres humanos. En la Tabla 97.16
figura una clasificación más pormenorizada de los criterios que
se deben valorar en esta tarea,  derivados de la Directiva del
Consejo nº 89/106/CE (Consejo de las Comunidades Euro-
peas 1988).

Por lo que respecta a la emisión de olores, es de subrayar que
una adecuada ventilación tras la realización de trabajos de
solado o de revestimiento de paredes permite reducir la exposi-
ción de los trabajadores y pacientes a los agentes contaminantes
del entorno interior (en especial a los compuestos orgánicos
volátiles (COV)) que desprenden los materiales y enseres utili-
zados en la construcción.

Especificaciones para los sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado, y
para las condiciones microclimáticas
El control de las condiciones microclimáticas vigentes en los
centros sanitarios se puede ejercer a través de los sistemas de cale-
facción, ventilación y acondicionamiento de aire (Catananti y
Cambieri 1990). Los sistemas de calefacción (por ejemplo, los
radiadores) sólo permiten regular la temperatura y pueden bastar
para las unidades de hospitalización comunes. La ventilación, que
modifica la velocidad de circulación del aire, puede ser natural
(por ejemplo, utilizando materiales de construcción porosos),
complementaria (a través de las ventanas) o artificial (empleando
medios mecánicos). La ventilación artificial se recomienda

especialmente para las cocinas, lavanderías y áreas de servicios
técnicos. Los sistemas de acondicionamiento del aire, particular-
mente recomendados para determinadas áreas de los centros
sanitarios, como los quirófanos y las unidades de cuidados inten-
sivos, deben asegurar:

· el control de los factores microclimáticos (temperatura,
humedad relativa y velocidad de circulación del aire)

· el control de la pureza del aire y de las concentraciones de
microorganismos y sustancias químicas (por ejemplo, gases
anestésicos, disolventes volátiles, olores, etcétera). Esto puede
conseguirse mediante una filtración y renovación adecuadas
del aire, y el mantenimiento de unas relaciones de presión
correctas entre las áreas adyacentes y el flujo laminar de aire.

Las especificaciones generales para los sistemas de acondicio-
namiento de aire se refieren al emplazamiento exterior de las
tomas de aire, a los medios de filtración del aire y a los puntos de
salida de éste (ASHRAE 1987). Las tomas de aire exteriores
deben situarse a suficiente distancia, como mínimo 9 metros,
de los focos de contaminación, como las salidas de los tubos de
escape del equipo de combustión, los sistemas de vacío médico-
quirúrgicos, las salidas de aire de los sistemas de ventilación del
propio hospital o de los edificios adyacentes, las áreas suscepti-
bles de captar los gases nocivos procedentes del escape de los
vehículos y las salidas de los desagües. Además, deben empla-
zarse a una altura mínima de 1,8 metros sobre el nivel del suelo.
Si estos elementos se instalan en el techo, su separación de éste
debe ser, como mínimo, de 0,9 metros.

El número y la eficiencia de los filtros deben ser los adecuados
para las áreas concretas servidas por los sistemas de acondicio-
namiento de aire. Por ejemplo, en los quirófanos, unidades de
cuidados intensivos y salas de trasplante de órganos se deben
instalar dos planchas filtrantes con una eficiencia del 25 y 90 %.
La instalación y el mantenimiento de los filtros deben ajustarse a
determinados criterios: ausencia de fugas entre los segmentos de
los filtros y entre cada lecho filtrante y el marco de soporte,
instalación en el sistema de filtros de un manómetro que permita
la lectura de la presión y la detección de los filtros agotados, y
dotación de instalaciones adecuadas que faciliten el manteni-
miento sin contaminar el flujo de aire. Las salidas del aire
fresco deben emplazarse en el techo, con un sistema perimé-
trico o multipunto de extracción del aire cerca del suelo
(ASHRAE 1987).

En la Tabla 97.17 se indican las tasas de ventilación de las
distintas áreas de los centros sanitarios que son compatibles con
la pureza del aire y la comodidad de los ocupantes.

ASHRAE (1987) ha formulado las siguientes especificaciones
concretas para los sistemas de acondicionamiento de aire y las
condiciones microclimáticas de diversas áreas hospitalarias:

Unidades de hospitalización. En las salas comunes de hospitaliza-
ción se recomienda mantener una temperatura de 24 ºC y una
humedad relativa del 30 % en invierno, y la misma temperatura,
aunque con una humedad relativa del 50 %, en verano. En las
unidades de cuidados intensivos se recomienda mantener una
escala de temperaturas entre 24 y 27 ºC, con una humedad rela-
tiva mínima del 30 % y máxima del 60 %, unida a una presión
atmosférica positiva. En las unidades de hospitalización de
pacientes inmunodeprimidos se debe mantener una presión
positiva respecto a las áreas adyacentes, aconsejándose el empleo
de filtros HEPA.

En las salas de hospitalización de pacientes de larga duración
se recomienda mantener una temperatura de 24 ºC y una
humedad relativa oscilante entre el 30 y el 60 %. En las
unidades de cuidados especiales se deben mantener las mismas
condiciones microclimáticas que en las de cuidados intensivos.
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Criterios Variables

Rendimiento funcional Carga estática, carga en tránsito, carga de impacto,
durabilidad, requisitos arquitectónicos

Seguridad Riesgo de rotura, riesgo de incendio (reacción al
fuego, pirorresistencia, inflamabilidad), carga elec-
trostática (riesgo de explosión), energía eléctrica
dispersa (riesgo de descarga eléctrica), superficie
áspera (riesgo de herida), riesgo de intoxicación
(emisiones químicas peligrosas), riesgo de desliza-
miento, radiactividad

Confort y amenidad Confort acústico (características asociadas al ruido),
confort óptico y visual (características asociadas a la
luz), confort táctil (consistencia, superficie), confort
higrotérmico (características asociadas al calor),
aspecto estético, emisiones de olores, percepción de
la calidad del aire interior

Higiene Hábitat de seres vivos (insectos, mohos, bacterias),
vulnerabilidad a las manchas y al polvo, facilidad de
limpieza, lavado y desinfección, procedimientos de
mantenimiento

Flexibilidad Posibilidad de modificación, factores de conformación
(dimensiones y morfología de los tableros o
losetas)

Impacto medioambiental Materias primas, fabricación industrial, gestión de
residuos

Coste Coste de materiales, de instalación y de
mantenimiento

Fuente: Catananti y cols. 1994.

Tabla 97.16 � Criterios y variables que se deben
considerar en la elección de los materiales.



Quirófanos. En los quirófanos se recomienda mantener una
escala de temperaturas entre 20 y 24 ºC, así como una humedad
relativa entre el 50 y el 60 %, y una presión positiva del aire. Se
debe instalar, bien un sistema independiente de salida del aire,
bien un sistema especial de aspiración, con objeto de eliminar
los restos de gases anestésicos (véase, en este mismo capítulo, el
artículo “Gases anestésicos residuales”).

Unidades de diagnóstico. En el área de radiología, las salas de
radioscopia y de radiografía precisan temperaturas de 24 a
27 ºC y una humedad relativa del 40 al 50 %. Los laboratorios
se deben dotar de unos sistemas adecuados de extracción
provistos de campanas, con objeto de reducir el volumen de
humos, vapores y bioaerosoles peligrosos. El aire expulsado de
las campanas de las unidades de laboratorio clínico, bacterio-
logía y anatomopatología se debe descargar en el exterior, sin
recircular. Asimismo, el aire expulsado de los laboratorios de
enfermedades infecciosas y virología se debe esterilizar antes de
expulsarse al exterior.

Area de preparación de alimentos. Se deben instalar campanas
sobre las cocinas con objeto de eliminar el calor y los olores y
humos.

Servicios de lencería. En el cuarto de distribución se debe
mantener una presión negativa respecto de las áreas adyacentes.
En la zona de planchado y preparación se deben colocar
sistemas de extracción directa sobre las lavadoras y plancha-
doras mecánicas, con objeto de reducir la humedad.

Areas de servicios técnicos y equipo. En todos los lugares de trabajo
se deben instalar sistemas de ventilación que limiten la tempera-
tura a 32 ºC.

Conclusiones
La base de las especificaciones arquitectónicas especiales para los
centros sanitarios es la adaptación de las especificaciones norma-
lizadas de uso general a unas directrices basadas en índices de
carácter subjetivo. Ciertamente, los índices subjetivos, del tipo del
Predicted Mean Vote (PMV) (Fanger 1973) y el olf, una medida
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Areas Relación de
presión con
las áreas
contiguas

Renovaciones
mínimas de aire
por hora de
suministro a la sala
en aire exterior

Renovaciones
mínimas totales
del aire por hora
de suministro
a la sala

Todo el aire se
expulsa
directamente
al exterior

Recirculado
dentro de
las salas

Unidades de hospitalización

Sala de pacientes +/– 2 2 Optativo Optativo

Cuidados intensivos P 2 6 Optativo No

Pasillo de pacientes +/– 2 4 Optativo Optativo

Quirófanos

Quirófanos (todo el sistema exterior) P 15 15 Sí1 No

Quirófanos (sistema de recirculación) P 5 25 Optativo No2

Dependencias de diagnóstico

Radiología +/– 2 6 Optativo Optativo

Laboratorios

Bacteriología N 2 6 Sí No

Química clínica P 2 6 Optativo No

Anatomía patológica N 2 6 Sí No

Serología P 2 6 Optativo No

Esterilización N Optativo 10 Sí No

Lavado de cristalería N 2 10 Sí Optativo

Salas de alimentación

Centros de preparación de alimentos3 +/– 2 10 Sí No

Lavado de vajillas N Optativo 10 Sí No

Servicio de lencería

Lavandería (general) +/– 2 10 Sí No

Clasificación y almacenamiento de la lencería
sucia

N Optativo 10 Sí No

Almacenamiento de lencería limpia P 2 (Optativo) 2 Optativo Optativo

P = Positiva. N = Negativa. +/– = No se precisa el control continuo de la dirección.
1 En los quirófanos, el consumo de un 100 % de aire procedente del exterior se debe limitar a los supuestos en que la normativa local lo exija, pero sólo si se emplea equipo de recuperación del calor. 2 Se pueden
utilizar sistemas de recirculación del aire en las salas que posean la capacidad de filtrado exigible en el área. 3 Las áreas de preparación de alimentos deben estar dotadas de sistemas de ventilación que cuenten un
exceso de suministro de aire para mantener una presión positiva cuando las campanas no funcionen. El número de renovaciones del aire se puede modificar en la medida necesaria para controlar los olores cuando el
área no se utilice.
Fuente: ASHRAE 1987.

Tabla 97.17 � Necesidades de ventilación en distintas áreas de los centros sanitarios.



del olor (Fanger 1992), permiten formular predicciones de los
niveles de comodidad de los pacientes y trabajadores sin pasar
por alto las diferencias relativas a la vestimenta, el metabolismo y
el estado de salud. Por último, los planificadores y arquitectos
diseñadores de hospitales deben aplicar las enseñanzas de la
“ecología de la construcción” (Levin 1992), para la que la
vivienda implica una serie completa de interacciones entre los
edificios, sus ocupantes y el medio ambiente. Por consiguiente, en
la planificación y construcción de los centros sanitarios se debe
tomar en consideración más el conjunto del “sistema” que deter-
minados marcos de referencia parciales.

�HOSPITALES: PROBLEMAS DE SALUD
PUBLICA Y MEDIOAMBIENTALES

HOSPITALES: SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE

M.P. Arias

Un hospital no es un entorno social aislado; su misión le
impone unas responsabilidades sociales muy serias. El hospital
debe integrarse en su entorno y tratar de reducir sus efectos sobre
éste, contribuyendo así al bienestar de quienes viven en las
proximidades.

Desde una perspectiva normativa, el sector sanitario nunca se
ha situado al mismo nivel que los demás en cuanto a los riesgos
sanitarios implícitos. Como consecuencia, hasta hace poco no ha
existido una legislación específica al respecto, si bien en estos
últimos años se ha procurado subsanar tal deficiencia. A dife-
rencia de lo que ocurre en muchas otras actividades, en las que
la salud y la seguridad se integran en la organización, en la
mayoría de los centros sanitarios se presta aún muy escasa aten-
ción al problema.

Esto podría obedecer, en parte, a la actitud de los propios
trabajadores sanitarios, que a veces se muestran más interesados
en la investigación y la adquisición de nuevas tecnologías y en
las más modernas técnicas de tratamiento y diagnóstico que
en investigar los efectos que estos avances pueden tener en su
propia salud y en el medio ambiente.

El progreso de la ciencia y la asistencia sanitaria se debe
combinar con la protección del medio ambiente, ya que las polí-
ticas medioambientales aplicadas en un hospital pueden afectar
a la calidad de vida tanto de sus propios trabajadores como de
las personas que viven en el entorno.

Programas integrados de salud, seguridad y
medio ambiente
Los trabajadores sanitarios constituyen un grupo importante, de
dimensión comparable a las grandes empresas del sector privado.
Todos los días acude a los hospitales un número considerable de
personas, visitantes, pacientes hospitalarios y ambulatorios, repre-
sentantes comerciales y de productos médicos, subcontratistas,
etcétera, todos los cuales se exponen en mayor o menor medida a
los riesgos potenciales generados por las actividades realizadas y,
al mismo tiempo, contribuyen en alguna medida a mejorar o
empeorar la seguridad y el cuidado del entorno de los propios
centros.

Se impone la adopción de medidas estrictas para proteger
a los trabajadores sanitarios, al gran público y al entorno circun-
dante de los efectos nocivos de la actividad hospitalaria.
Esta actividad implica el uso de tecnologías crecientemente
complejas, la administración de fármacos sumamente
potentes (cuya manipulación puede surtir efectos importantes e
irreparables en quienes los preparan y administran), el empleo

frecuentemente incontrolado de sustancias químicas y la exposi-
ción a enfermedades infecciosas que, en algunos casos, son
incurables.

Los riesgos del trabajo sanitario son múltiples. Algunos se
detectan fácilmente; otros, en cambio, resultan muy difíciles de
identificar, lo cual obliga a que las medidas que se adopten
deban ser, en todos los casos, rigurosas.

Algunas categorías de profesionales sanitarios experimentan
una exposición especialmente intensa a los riesgos comunes al
conjunto de este sector, además de los riesgos específicos de su
profesión o de la actividad laboral que realizan.

Esto implica la necesidad de incorporar el concepto de preven-
ción a la cultura de la asistencia sanitaria, desde tres perspectivas
distintas:

· la seguridad, en el sentido más amplio del término, con inclusión
de la psicología social y la ergonomía en los programas de
mejora de la calidad de vida en el lugar de trabajo

· la higiene, en el sentido de reducción en la máxima medida
posible de la presencia de factores físicos, químicos y biológicos
capaces de afectar la salud de las personas presentes en el
medio ambiente de trabajo

· el medio ambiente, mediante la adopción de medidas de protec-
ción de la naturaleza y de las personas que viven en la comu-
nidad circundante, y de reducción de los efectos en el medio
ambiente.

Debemos ser conscientes de que el medio ambiente se asocia
directa y estrechamente a la seguridad e higiene en el lugar de
trabajo, dado que en éste se consumen recursos naturales y éstos
recursos se reincorporan más tarde al entorno exterior. Nuestra
calidad de vida será mejor o peor según que utilicemos adecua-
damente o no esos recursos y las tecnologías adecuadas.

Se precisa la participación de todos en el esfuerzo por
establecer:

· unas políticas de conservación de la naturaleza que aseguren la
supervivencia del patrimonio natural que nos rodea

· unas políticas de mejora del medio ambiente y de control de la
contaminación interior y medioambiental encaminadas a inte-
grar la actividad humana en el medio ambiente

· una investigación medioambiental y unas políticas de forma-
ción que permitan mejorar las condiciones de trabajo y reducir
los efectos sobre el medio ambiente

· un diseño de las políticas organizativas que permita fijar obje-
tivos y elaborar normas y metodologías de protección de la
salud de los trabajadores y del medio ambiente.

Objetivos
El objetivo de este programa debe ser:

· modificar la cultura y los hábitos de los profesionales sanitarios
en el sentido de promover los comportamientos más adecuados
a la protección de su salud

· fijar unos objetivos y establecer unas pautas de seguridad inte-
rior, higiene y protección medioambiental, a través de una
planificación y una organización adecuadas

· a través de la investigación y la educación medioambiental,
mejorar los métodos de trabajo con objeto de evitar repercu-
siones negativas en la salud y el medio ambiente

· promover la participación de todos los trabajadores y responsa-
bilizarles de la protección de la salud en el lugar de trabajo

· desarrollar un programa eficaz, tanto de promulgación y divul-
gación de directrices, como de supervisión de su observancia
continua

· clasificar y gestionar correctamente los residuos generados
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· controlar los costes, evitando los gastos añadidos que no
tengan una contrapartida en el incremento de los niveles de
salud y seguridad o de calidad medioambiental.

Plan
Un hospital se puede concebir como un sistema en el que,
mediante diversos procesos, se prestan una serie de servicios que
constituyen su objetivo principal.

Antes de iniciar el proceso, se necesita un determinado volumen
de energía, inversión y tecnología, que, a su vez, genera determi-
nadas emisiones y residuos. El único objetivo consiste en prestar
servicios.

Además de estos requisitos previos, se deben tomar en consi-
deración las condiciones existentes en las áreas del edificio en
que hayan de desarrollarse las actividades, dado que aquéllas
tienen un diseño determinado y se han construido con ciertos
materiales básicos.

El éxito de un proyecto integrado de salud, seguridad y
medio ambiente descansa en el control, la planificación y la
coordinación.

Metodología
La complejidad y diversidad de los riesgos presentes en el campo
de la asistencia sanitaria exige la creación de grupos multidiscipli-
narios si se quiere solucionar cada problema específico.

Es preciso que los trabajadores sanitarios puedan colaborar
en los estudios de seguridad y participar en la toma de deci-
siones destinadas a mejorar sus condiciones de trabajo. Esto
genera una actitud más positiva ante los cambios y un mayor
grado de aceptación de las directrices.

Los servicios de seguridad, higiene y protección medioam-
biental deben asesorar, estimular y coordinar los programas que
se desarrollan en el centro. La responsabilidad de su ejecución
debe recaer en los directores del servicio en que se ejecute el
programa. Este es el único modo de que participe el conjunto de
la organización.

En cada caso concreto, se deben determinar las variables
siguientes:

· sistema utilizado
· parámetros del estudio
· tiempo de ejecución.

El estudio ha de constar de los elementos siguientes:

· diagnóstico inicial
· análisis del riesgo
· decisión sobre la línea de actuación.

Para que la ejecución del plan sea eficaz, será preciso, en
todos los casos:

· educar e informar al público sobre los riesgos
· mejorara la gestión de los recursos humanos
· perfeccionar los canales de comunicación.

El estudio puede ser de naturaleza global y abarcar el centro
sanitario en su conjunto (ejemplo, sistema interno de evacuación
de los residuos hospitalarios), o puede ser parcial y limitarse a un
área concreta (por ejemplo, la de preparación de los fármacos
utilizados en la quimioterapia del cáncer).

El estudio de estos factores permite hacer una estimación del
grado en que no se cumplen las medidas de seguridad, tanto
desde el punto de vista jurídico como desde la perspectiva cientí-
fica. En este contexto, el concepto jurídico comprende los
avances científicos y tecnológicos que se van produciendo y que
requieren una revisión y modificación continuas de la norma-
tiva vigente.

Sería, ciertamente, muy deseable que las leyes y los regla-
mentos aplicables a la seguridad, higiene y protección medioam-
biental fuesen idénticos en todos los países, ya que esto facilitaría
extraordinariamente el uso y gestión de los productos y tecnolo-
gías externos.

Resultados
Los ejemplos siguientes ilustran algunas de las medidas que se
pueden adoptar en la aplicación de la metodología expuesta.

Laboratorios
Se puede crear un servicio de asesoramiento, integrado por profesio-
nales de los diversos laboratorios y coordinado por el servicio de
seguridad e higiene del centro sanitario. El objetivo central
consistiría en mejorar la seguridad e higiene del personal de todos
los laboratorios, implicando y responsabilizando a la totalidad de
los profesionales de cada laboratorio y procurando, al mismo
tiempo, que su actividad no repercuta negativamente en la salud
pública ni en el medio ambiente.

Se deben adoptar las medidas siguientes:

· establecer el uso compartido de materiales, productos y equipo
entre los diferentes laboratorios, con objeto de mejorar el apro-
vechamiento de los recursos

· reducir las existencias de productos químicos en los
laboratorios

· preparar un manual básico de seguridad e higiene
· impartir cursos de formación de todo el personal de labora-

torio en estas cuestiones
· entrenamiento para afrontar las urgencias.

Mercurio
Al romperse un termómetro, el mercurio se derrama en el
entorno. Se ha puesto en práctica un proyecto piloto de desa-
rrollo de termómetros irrompibles, para lograr que finalmente
reemplacen a los de vidrio. En algunos países, como Estados
Unidos, los termómetros electrónicos han reemplazado en gran
medida a los de mercurio.

Formación de los trabajadores
La formación y participación de los trabajadores es el elemento
central de todo programa integral de salud, seguridad y protec-
ción del medio ambiente. Aunque disponiendo de tiempo y de
recursos suficientes se pueden superar casi todos los escollos
técnicos presentes en un problema, no es posible alcanzar una
solución definitiva sin informar a los trabajadores de los riesgos y
enseñarles a controlarlos y evitarlos. La educación y formación
deben ser un proceso continuo e integrador de las medidas de
salud y seguridad en el resto de los programas de formación del
hospital.

Conclusiones
Los resultados logrados hasta ahora en la aplicación de este
método de trabajo avalan nuestro optimismo. De hecho, indican
que, si se informa a las personas de los motivos de las cosas, su
actitud ante el cambio se hace muy positiva.

La reacción del personal de asistencia sanitaria ha sido muy
positiva, y se siente más motivado en su trabajo y mejor valo-
rado si participa directamente en el proceso de estudio y de
toma de decisiones. A su vez, esta participación contribuye a
educar al trabajador sanitario y a extender el grado de responsa-
bilidad que está dispuesto a aceptar.

Aunque los objetivos del proyecto son a largo plazo, sus
efectos positivos compensan con creces el esfuerzo y la energía
invertidos en el mismo.
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�TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS
HOSPITALARIOS

RESIDUOS HOSPITALARIOS

M.P. Arias

La adaptación de las directrices vigentes en materia de evacua-
ción de los residuos hospitalarios y la mejora del nivel interno de
seguridad e higiene se deben integrar en un plan global de
gestión de los residuos hospitalarios en el que se fijen los objetivos
deseados. Esto se debe perseguir coordinando correctamente los
servicios interiores y exteriores, así como concretando las respon-
sabilidades en cada una de las fases de la gestión. El objetivo
central del plan consiste en proteger la salud de los trabajadores
sanitarios y de los pacientes, visitantes y público en general, en el
hospital y fuera de él.

Tampoco se puede pasar por alto la salud de las personas que
entran en contacto con los residuos, una vez que éstos han aban-
donado el hospital: por el contrario, es preciso reducir el riesgo
para las mismas.

El plan se debe promover y aplicar en el marco de una estra-
tegia global en la que se tomen permanentemente en considera-
ción tanto las realidades del lugar de trabajo como el
conocimiento y la formación del personal implicado.

En la ejecución de un plan de tratamiento de los residuos se
siguen las etapas siguientes:

· informar a la dirección del centro sanitario
· designar a las personas responsables en el nivel ejecutivo
· crear un comité de tratamiento de residuos, integrado por

personal de los servicios generales y de los servicios médicos y
de enfermería, presidido por el director de evacuación de
residuos.

El comité debe estar integrado por personal de servicios gene-
rales y de los servicios médicos y de enfermería. Su coordinación
corresponde al director de gestión de residuos del centro sanita-
rios, que ha de actuar:

· elaborando un informe sobre el funcionamiento actual del
servicio de tratamiento de residuos del centro

· elaborando un plan de mejora del tratamiento
· elaborando, en colaboración con el departamento de recursos

humanos, un programa de formación de la totalidad del
personal del centro

· ejecutando el plan bajo el control y seguimiento del comité de
tratamiento de residuos.

Clasificación de los residuos hospitalarios
Hasta 1992, el sistema seguido en el marco del concepto clásico
de gestión de los residuos consistía en clasificar la mayoría de los
residuos hospitalarios como peligrosos. A partir de entonces se ha
venido aplicando una filosofía más avanzada de la gestión, en
virtud de la cual sólo se considera peligroso un pequeño porcen-
taje del enorme volumen de residuos generados.

Se tiende a la adopción de un criterio de gestión avanzado.
Según este criterio, la clasificación de los residuos descansa en la
presunción de que sólo un pequeño porcentaje de los mismos es
peligroso.

Los residuos se deben clasificar siempre en el punto de
emisión y se distinguen, en función de su naturaleza y de su fuente,
en los grupos siguientes:

· Grupo I: residuos que se pueden asimilar a los desechos
urbanos.

· Grupo II: residuos hospitalarios no específicos.

· Grupo III: residuos hospitalarios específicos o residuos
peligrosos.

· Grupo IV: residuos citostáticos (sobrantes de fármacos antineo-
plásicos no adecuados para fines terapéuticos, así como los
materiales no reutilizables que hayan estado en contacto con
ellos, como agujas, jeringuillas, catéteres, guantes y medios de
inyección intravenosa).

En función de su estado físico, los residuos se pueden clasificar
como sigue:

· sólidos: residuos con un contenido líquido inferior al 10 %
· líquidos: residuos con un contenido líquido superior al 10 %.

Los residuos gaseosos, como los clorofluorocarbonos (CFC)
procedentes de congeladores y frigoríficos, no se suelen recoger
(véase el artículo “Gases anestésicos residuales”).

Por antonomasia, no se consideran de carácter sanitario los
residuos siguientes:

· los residuos radiactivos que, por su naturaleza misma, se mani-
pulen de forma específica en los servicios de protección
radiológica

· los cadáveres y grandes piezas anatómicas que se quemen o se
incineren de conformidad con las normas aplicables

· las aguas residuales.

Residuos del grupo I
Todos los residuos generados en los centros sanitarios que no se
asocian directamente a la asistencia sanitaria se consideran resi-
duos sólidos urbanos. Según las disposiciones vigentes de la
Generalidad de Cataluña —y en la mayoría de las otras comuni-
dades autónomas españolas—, los municipios deben realizar una
recogida selectiva de los residuos, por lo que es conveniente facili-
tarles la labor. Los residuos siguientes son asimilables a los dese-
chos urbanos en función de su lugar de origen:

Residuos alimentarios

· restos de alimentos
· alimentos sobrantes y productos de ración
· contenedores.

Residuos generados por los usuarios del hospital y por el personal no sanitario

· residuos de los productos de limpieza
· residuos abandonados en las habitaciones (por ejemplo, perió-

dicos, revistas y flores)
· residuos generados por los trabajos de jardinería y las

reformas.

Residuos generados por las actividades administrativas

· papel y cartón
· plásticos.

Otros residuos

· contenedores de vidrio
· contenedores de plástico
· envases de cartón y otros materiales de embalaje
· productos de ración caducados.

Los residuos sólidos urbanos no incluidos en otras categorías
de evacuación selectiva se echan en bolsas de polietileno blancas
que evacúan los subalternos.

Residuos del grupo II
En el grupo II se incluyen todos los residuos generados como
subproductos de las actividades sanitarias que no constituyen un
riesgo para la salud ni el medio ambiente. Por motivos de segu-
ridad e higiene industrial, el tipo de gestión interna recomendado
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para este grupo difiere del que se propone para los residuos del
grupo I.

Residuos generados por las actividades hospitalarias:

· materiales manchados de sangre
· gasas y otros materiales utilizados en el tratamiento de los

pacientes no infecciosos
· equipo sanitario usado
· colchones
· cadáveres de animales o piezas anatómicas de los mismos,

procedentes de los centros de cría o de los laboratorios,
siempre que no se les hayan inoculado agentes infecciosos.

Los residuos del grupo II se depositan en bolsas de polietileno
amarillas, que evacúa el personal subalterno.

Residuos del grupo III
En el grupo III se incluyen los residuos hospitalarios que, por su
naturaleza o su origen, pueden producir riesgos a la salud o el
medio ambiente si no se adoptan determinadas precauciones
durante su manipulación y evacuación.

Los residuos del grupo III se clasifican como sigue:

Instrumentos afilados y puntiagudos:

· agujas
· bisturíes.

Residuos infecciosos. En la Tabla 97.18 se relacionan los residuos del
grupo III (incluidos los materiales de un solo uso) generados por
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades
infecciosas.

Residuos de laboratorio:

· materiales contaminados con residuos biológicos
· residuos generados por el trabajo con animales inoculados con

sustancias biológicamente peligrosas.

Los residuos del grupo III se depositan en contenedores
rígidos de polietileno, no reutilizables, identificables mediante un
código de colores y herméticamente sellados (en Cataluña se
exige el color negro). Los contenedores —en cuyas etiquetas
se debe indicar claramente que contienen “residuos hospitalarios
peligrosos”— deben mantenerse en la sala hasta su recogida por
el personal subalterno. Los residuos del grupo III no se deben
comprimir en ningún caso.

Con objeto de facilitar su evacuación y reducir el riesgo en la
mayor medida posible, los contenedores no se deben rellenar
totalmente, de modo que puedan cerrarse con facilidad. No hay
que manipular los residuos una vez colocados en estos contene-
dores rígidos. Está prohibido evacuar los residuos biológica-
mente peligrosos vertiéndolos en el sistema de desagüe.

Residuos del grupo IV
Los residuos del grupo IV son los sobrantes de fármacos antineo-
plásicos no aptos para fines terapéuticos, así como el material no
reutilizable que haya estado en contacto con aquéllos (agujas,
jeringuillas, catéteres, guantes, instrumentos para inyección intra-
venosa, etcétera).

Por el peligro que suponen para las personas y el medio
ambiente, los residuos hospitalarios del grupo IV se deben
recoger en contenedores rígidos, impermeables, no reutilizables
y sellados, identificables mediante un código de color (que en
Cataluña es azul). Además, en las etiquetas se debe indicar níti-
damente: “Material contaminado químicamente: agentes citos-
táticos”.

Otros residuos
Inspirados en la conciencia medioambiental y en la necesidad de
mejorar la gestión de los residuos en beneficio de la comunidad,
los centros sanitarios, con la colaboración de todo el personal, los
visitantes y los profesionales sanitarios, deben promover y facilitar
la evacuación selectiva (esto es, en contenedores especiales) de
materiales reciclables como los siguientes:

· papel y cartón
· vidrio
· aceites usados
· pilas
· cartuchos de tóner para impresoras de láser
· contenedores de plástico.

Se deben aplicar las ordenanzas dictadas por las autoridades
sanitarias locales sobre la recogida, el transporte y la eliminación
de estos tipos de materiales.

La evacuación de equipo, mobiliario y otros materiales volu-
minosos no descritos en estas directrices se debe ajustar a las
normas dictadas por las autoridades competentes en materia
medioambiental.
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Infecciones Residuos contaminados

Fiebres hemorrágicas víricas
Fiebre congo-crimeana
Fiebre de Lassa
Virus Marburg
Ebola
Fiebre de Junín
Fiebre de Machupo
Arbovirus
Absettarow
Hanzalova
Hypr
Kumlinge
Enfermedad del bosque de

Kiasanur
Fiebre de Omsk
Encefalitis rusa de

primavera-verano

Todo tipo de residuos

Brucelosis Pus

Difteria Difteria faríngea: secreciones respiratorias
Difteria cutánea: secreciones de lesiones

cutáneas

Cólera Heces

Encefalitis de Creutzfelt-Jakob Heces

Borm Secreciones de lesiones cutáneas

Tularemia Tularemia pulmonar: secreciones respiratorias
Tularemia cutánea: pus

Antrax Antrax cutáneo: pus
Antrax respiratorio: secreciones respiratorias

Peste Peste bubónica: pus
Peste neumónica: secreciones respiratorias

Rabia Secreciones respiratorias

Fiebre Q Secreciones respiratorias

Tuberculosis activa Secreciones respiratorias

Tabla 97.18 � Enfermedades infecciosas y residuos del
grupo III.



Transporte interno y almacenamiento de los residuos
El personal subalterno se debe encargar del trasiego interno de
todos los residuos generados dentro del hospital, según unos
horarios fijos. Es preciso observar las recomendaciones siguientes
en el transporte de residuos dentro del hospital:

· Los contenedores y bolsas deben permanecer cerrados durante
el transporte

· Los carrillos dedicados a esta labor deben tener una superficie
lisa y ser fáciles de limpiar

· Los carrillos se deben dedicar exclusivamente al transporte de
residuos

· Los carrillos se deben fregar diariamente con agua, jabón y
lejía

· Los contenedores y bolsas con residuos no se deben arrastrar
por el suelo

· Los residuos no se deben transferir de un receptáculo a otro.

Es preciso dedicar un área del hospital a la función específica
de almacenar residuos. Este espacio se debe ajustar a las normas
vigentes y satisfacer, en particular, los requisitos siguientes:

· estar cubierto
· identificarse claramente mediante letreros
· presentar superficies lisas, de fácil limpieza
· estar dotado de agua potable
· disponer de desagües que faciliten la eliminación de los resi-

duos líquidos y del agua utilizada para fregar el área de
almacenamiento

· dotarse de un sistema de protección contra las plagas animales
· emplazarse lejos de las ventanas y de las entradas de aire de los

sistemas de ventilación
· dotarse de sistemas de extinción de incendios
· ser de acceso restringido
· dedicarse exclusivamente al almacenamiento de residuos.

Todas las operaciones de trasiego y almacenamiento de resi-
duos hospitalarios se deben realizar en las máximas condiciones
de seguridad e higiene. Es preciso recordar, en especial, lo
siguiente:

· se debe evitar el contacto directo con los residuos
· las bolsas no se deben llenar en exceso, con objeto de facilitar

su cierre
· no hay que vaciar el contenido de las bolsas en otras bolsas.

Residuos líquidos: biológicos y químicos
Los residuos líquidos se dividen en biológicos y químicos

Residuos líquidos biológicos
Por regla general, los residuos líquidos biológicos se pueden
verter directamente en el sistema de desagüe del hospital, dado
que no precisan tratamiento alguno previo a su evacuación. Las
excepciones a la regla son los residuos líquidos generados por los
pacientes con enfermedades infecciosas y los cultivos líquidos de
los laboratorios de microbiología, que se recogen en unos conte-
nedores especiales antes de evacuarse.

Es preciso verter los residuos directamente en el sistema de
desagüe y evitar salpicaduras y derrames. Si esto no es posible y
los residuos se recogen en contenedores no reutilizables difíciles
de abrir, no se debe forzar la apertura, sino evacuar el conte-
nedor sin abrir, al igual que con los residuos sólidos del grupo
III. Si los residuos líquidos se eliminan del mismo modo que los
sólidos del grupo citado, se debe tener presente que las condi-
cione de trabajo difieren en la desinfección de los residuos
sólidos y líquidos. Esto se debe tener en cuenta para garantizar
la eficacia del tratamiento.

Residuos líquidos químicos
Los residuos líquidos químicos generados en los hospitales (por
regla general, en los laboratorios) se clasifican en los grupos
siguientes:

· residuos líquidos que no deben verterse en los desagües
· residuos líquidos que se pueden verter en los desagües después

de tratarse
· residuos líquidos que se pueden verter en los desagües sin nece-

sidad de tratamiento previo.

Esta clasificación se basa en ciertos principios de protección
de la salud y la calidad de vida de la comunidad en su conjunto.
En concreto, se protegen:

· el suministro de agua
· el sistema de alcantarillado
· las plantas de depuración de las aguas residuales.

Los residuos líquidos que entrañen un grave riesgo para las
personas o el medio ambiente por su carácter tóxico, nocivo,
inflamable, corrosivo o cancerígeno se deben recoger separada-
mente para facilitar su posterior recuperación o destrucción. La
recogida se hace como sigue:

· cada clase de residuo líquido se debe recoger en un contenedor
independiente

· el contenedor se debe etiquetar, con indicación del nombre del
producto o del principal componente, por su volumen,

· cada laboratorio, excepto el de anatomía patológica, debe
suministrar sus propios contenedores para los residuos líquidos,
cuyos contenedores deben etiquetarse correctamente, con indi-
cación del material o del grupo de materiales que contiene.
Periódicamente (a ser posible, al finalizar cada día laborable),
estos contenedores se deben vaciar en otros contenedores
perfectamente etiquetados, que se mantengan en la sala para
ser regularmente retirados por el subcontratista encargado de
evacuar el material en cuestión

· una vez etiquetados todos los receptáculos con el nombre del
producto o grupo de productos que contenga, se deben intro-
ducir en contenedores especiales en los respectivos laboratorios

· el responsable del laboratorio o la persona en quien éste
delegue debe firmar o sellar un justificante de control.
A continuación, el subcontratista debe entregar este justifi-

cante en el departamento responsable de la seguridad, higiene y
protección del medio ambiente.

Mezclas de residuos líquidos químicos y biológicos
El tratamiento de los residuos químicos es más agresivo que el de
los residuos biológicos, y las mezclas de ambas clases de residuos
se deben tratar como si se tratase de residuos meramente
químicos. En el etiquetado de los contenedores se debe indicar la
presencia de residuos biológicos.

Los materiales, líquidos o sólidos, que posean propiedades
cancerígenas, mutágenas o teratógenas se deben evacuar en
contenedores rígidos, identificados mediante un código de
colores y específicamente diseñados y etiquetados para este tipo
de residuos.

Los cadáveres de animales que hayan sido inoculados con
sustancias biológicamente peligrosas se deben colocar, para su
evacuación, en contenedores rígidos cerrados, que se esterilicen
antes de reutilizarse.

Eliminación de instrumentos afilados y
puntiagudos
Una vez utilizados, los instrumentos afilados y puntiagudos (como
agujas y lancetas) se deben introducir en contenedores rígidos,
especialmente diseñado para instrumentos cortantes distribuidos
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estratégicamente por el hospital Estos instrumentos se eliminan
como residuos peligrosos, aunque se hayan utilizado en pacientes
no infecciosos. Se deben colocar siempre en los recipientes rígidos
mencionados.

Se debe advertir reiteradamente a todos los trabajadores sani-
tarios del peligro de sufrir cortes y pinchazos accidentales, e
insistir en que comuniquen cualquier accidente que se produzca,
con objeto de facilitar la adopción de medidas preventivas. Se les
debe advertir, especialmente, de que no traten de reponer el
casquete de las agujas hipodérmicas usada antes de ponerlas en
el contenedor correspondiente.

Siempre que sea posible, las agujas que hayan de colocarse sin
recubrir en el contenedor de instrumentos afilados se deben
separar de las jeringuillas, que, una vez despojadas de la aguja,
se pueden eliminar como residuos del grupo II. Muchos conte-
nedores llevan incorporado un dispositivo que permite separar
la jeringuilla de la aguja sin riesgo de sufrir pinchazos, con lo
que, además, se consigue más espacio libre en el contenedor
para las agujas. La evacuación de estos contenedores especiales
para instrumentos afilados, que el personal sanitario no debe
abrir en ningún caso, se encomienda al personal subalterno, que
se encarga de depositarlo en los puntos designados para la poste-
rior eliminación de su contenido.

Si no resultase posible separar la aguja en condiciones
mínimas de seguridad, la estructura formada por la aguja y la
jeringuilla se debe clasificar como biológicamente peligrosa y
guardarse en los recipientes especiales para instrumentos
afilados.

El personal subalterno se responsabiliza de retirar estos
materiales.

Formación del personal
Se debe poner en práctica un programa de formación continua
diseñado para educar a los trabajadores de todos los niveles en la
necesidad de observar siempre las instrucciones sobre recogida,
almacenamiento y eliminación de todo tipo de residuos. Es espe-
cialmente importante educar al personal subalterno y de limpieza
en los detalles de los protocolos de identificación y manipulación
de las diversas categorías de residuos peligrosos. Igualmente, es
preciso formar al personal subalterno, de seguridad y de lucha
contra incendios en la adopción de medidas adecuadas en caso
de urgencia.

También es importante informar y educar al personal subal-
terno en la adopción de medidas adecuadas en caso de
accidente.

Especialmente al inicio del programa, se debe instar al
personal subalterno a que informe de cualquier problema capaz
de obstaculizar la realización de estas tareas. A este fin, se le
puede facilitar fichas o impresos en los que anotar las
incidencias.

Comité de tratamiento de residuos
Se debe crear un comité permanente de tratamiento de residuos
que se reúna regularmente, con periodicidad mínima trimestral,
para controlar la ejecución del programa y resolver los problemas
que dificulten su ejecución. Este comité, que debe tener acceso,
en caso necesario, a la alta dirección, ha de estar abierto a todos
los trabajadores del hospital que tengan algún problema o preo-
cupación en relación con la eliminación de los residuos.

Ejecución del plan
La forma en que se gestione el programa de tratamiento de resi-
duos puede resultar determinante de su éxito o fracaso.

Dado que el apoyo y la cooperación de los diferentes comités
y servicios del hospital son fundamentales, es preciso que esta-
mentos como el personal administrativo, el comité de seguridad

e higiene y el comité de prevención de infecciones conozcan los
detalles del programa. Resulta igualmente necesario conseguir la
homologación del mismo por parte de organismos locales como
el departamento de salud, sanidad y protección del medio
ambiente. Todos estos organismos pueden aportar sugerencias
útiles, en particular por lo que respecta a los efectos del
programa en sus respectivas áreas de competencia.

Concluido el diseño del programa, la ejecución de un ensayo
piloto en un área o departamento seleccionado permitirá limar
algunas asperezas y superar eventuales problemas imprevistos.
Finalizado el ensayo piloto y analizados los resultados, se puede
implantar gradualmente el programa en el conjunto del centro
sanitario. Se puede organizar una sesión de presentación del
programa en cada unidad o departamento, apoyada por medios
audiovisuales, acompañada de la distribución de textos explica-
tivos y seguida de la entrega de los contenedores y bolsas necesa-
rios. Una vez iniciado el programa, una visita de inspección del
departamento o la unidad en cuestión permitiría realizar las
rectificaciones precisas. Esto serviría de cauce al apoyo y la
participación de todo el personal, sin los cuales ningún
programa puede lograr sus objetivos.

�MANEJO DE LA ELIMINACION
DE LOS RESIDUOS SANITARIOS
PELIGROSOS SEGUN ISO 14000

ELIMINACION DE RESIDUOS SEGUN ISO 14000

Jerry Spiegel y John Reimer

En uno de los más importantes complejos hospitalarios docentes
de Canadá se ha desarrollado e iniciado la aplicación de un
Sistema de Gestión del Medio Ambiente, en el que se utiliza la
norma 14001 de la Organización Internacional de Normaliza-
ción (ISO) como especificación de la actuación. El centro, deno-
minado Health Sciences Centre (HSC), está integrado por cinco
hospitales y los correspondientes laboratorios clínicos y de investi-
gación, y ocupa una superficie de unas 15 hectáreas en la región
central de Winnipeg. Siete de los 32 flujos de residuos sólidos
producidos en el complejo se consideran peligrosos. El texto que
sigue es un resumen de las operaciones hospitalarias dirigidas a la
eliminación de los residuos peligrosos.

ISO 14000
El sistema de normas ISO 14000 es un típico modelo de perfec-
cionamiento continuo basado en un sistema de gestión contro-
lada. La norma ISO 14001 se ciñe exclusivamente a la estructura
del sistema de gestión del medio ambiente. Las organizaciones
que observan esta norma implantan procedimientos orientados a
lo siguiente:

· adoptar una política medioambiental que conceda una elevada
prioridad a la protección del medio ambiente

· detectar consecuencias medioambientales y fijar objetivos de
actuación

· identificar y cumplir los requisitos legales
· establecer esquemas de competencias y responsabilidades en

materia de medio ambiente en el conjunto de la empresa
· implantar controles del cumplimiento de la normativa legal y

del logro de los objetivos de actuación
· supervisar e informar de la actuación en materia de medio

ambiente, y auditar el Sistema de Gestión del Medio Ambiente
· evaluar la gestión e investigar las posibilidades de mejora.

En la Tabla 97.19 se describe la estructura jerárquica implan-
tada en el HSC para la ejecución de todos estos procesos.
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El objetivo de las normas ISO consiste en inducir a las
empresas a incorporar todos los valores medioambientales a la
toma de las grandes decisiones y a no limitarse al cumplimiento
de la legalidad establecida. Puesto que las normas ISO no son
documentos técnicos, la responsabilidad de cuantificar los obje-
tivos continúa correspondiendo a los organismos públicos o a las
organizaciones especializadas independientes.

Concepto del sistema de gestión
La aplicación del marco normativo global de la ISO en un deter-
minado centro sanitario se basa en la aplicación de unos sistemas
de gestión del tipo que se describe en la Tabla 97.19 en la que se
expone la forma en que el HSC ha abordado esta cuestión. Cada
nivel del sistema se apoya en una documentación diseñada para
confirmar la diligente ejecución del proceso. Si bien esto supone
un volumen considerable de trabajo, el esfuerzo se compensa con
la coherencia de los resultados obtenidos y con la información
especializada que la empresa conserva aunque algún personal
cualificado abandone la empresa.

El objetivo principal del Sistema de Gestión del Medio
Ambiente consiste en la implantación de unos procedimientos
congruentes, controlados y repetitivos de tratamiento de los
aspectos medioambientales. Se ha diseñado un baremo de
puntuación, basado en la norma ISO 14001, para facilitar a la
dirección la evaluación del rendimiento del hospital. Este
baremo se ajusta estrechamente a los parámetros de la norma
ISO 14001 y, con la experiencia, se convertirá en el protocolo de
auditoría del hospital.

Aplicación del Sistema de Gestión del Medio
Ambiente al tratamiento de los residuos
peligrosos

Tratamiento in situ de los residuos peligrosos
El actual sistema de tratamiento de los residuos peligrosos en el
HSC consta de los aspectos siguientes:

· protocolo de asignación de responsabilidades

· descripción del proceso en forma textual y mediante un
diagrama de flujo

· Guía de evacuación de los residuos peligrosos, destinada al personal
· programa de educación del personal
· sistema de monitorización del rendimiento
· mejora continua mediante el trabajo en equipos multidis-

ciplinarios
· procedimiento de búsqueda de colaboradores externos.

En la Tabla 97.20 se describen las funciones y responsabili-
dades de las cuatro principales unidades de la organización que
participan en el tratamiento de los residuos peligrosos.

Descripción del proceso
El primer paso en la descripción de un proceso consiste en
concretar los factores (véase la Tabla 97.21).

El siguiente paso es relacionar las actividades que intervienen
en la correcta evacuación de los residuos (véase la Tabla 97.22).

Comunicación
En apoyo de la descripción del proceso, el hospital preparó una
Guía para la evacuación de los residuos peligrosos, destinada a la forma-
ción del personal en la correcta evacuación de los materiales resi-
duales peligrosos. En ella se ofrece información sobre las medidas
concretas aplicables en la identificación y eliminación de los resi-
duos peligrosos. También se ofrece información suplementaria
acerca de la legislación vigente y del Sistema de información
sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS),
además de la que se puede obtener a través de los contactos con
los principales asesores.

Se creó una base de datos destinada a compilar toda la infor-
mación significativa en relación con cada uno de los riesgos
presentes en el proceso, desde el origen de los residuos peligrosos
hasta la evacuación final (por ejemplo, origen y frecuencia de las
peticiones telefónicas de ayuda para establecer las áreas que
eventualmente exijan una mayor formación; origen, clase,
cantidad y frecuencia de las peticiones de eliminación de resi-
duos formuladas por cada uno de los departamentos usuarios;
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Nivel del SGM Objetivo

Documento rector
Plan de misión/estratégico

Comprende las expectativas del Consejo de Administración respecto a cada clase de actuación sanitaria, así como sus exigencias respecto a la
competencia corporativa en cada clase.

Nivel 1
Requisitos de servicios

Especifica los servicios que se deben prestar en respuesta a las necesidades de los clientes y propietarios (incluidas las disposiciones legales
vigentes).

Nivel 2
Política corporativa

Especifica los métodos, sistemas, procesos y recursos que deben aplicarse a la satisfacción de las necesidades de los clientes y propietarios,
así como los objetivos, fines y niveles de actuación que se deben alcanzar para asegurar la satisfacción de esas necesidades (p. ej., un
listado de los sistemas y procesos que se precisan, incluido el nivel de responsabilidad por cada uno).

Nivel 3
Descripciones de los
sistemas

Describen el diseño de todos los sistemas o procesos operativos que deben funcionar para satisfacer las exigencias de los clientes y propieta-
rios (p. ej., criterios y límites de la ejecución de los sistemas; todos los puntos de recogida de datos y comunicación de información; puesto
responsable del sistema y de cada elemento del proceso, etc.).

Nivel 4
Instrucciones de trabajo

Contiene una descripción detallada de las tareas (métodos y técnicas específicos) incluidas en cada actividad laboral (p. ej., se describe la
tarea; se identifica el puesto responsable de su ejecución; se especifican las cualificaciones precisas para ejecutar la tarea; se estipula el
método de educación o formación exigible para adquirir esas cualificaciones; se concretan los parámetros de ejecución e idoneidad de la
tarea, etc.).

Nivel 5
Registros de ejecución del
trabajo y del proceso

Sistematiza y registra los datos cuantificables de los resultados de la operación de los sistemas, procesos y tareas diseñados para verificar si
la ejecución se ajusta a las especificaciones (p. ej., medidas del buen funcionamiento del proceso o sistema; asignación de recursos y
cumplimiento del presupuesto; eficacia, eficiencia, calidad, riesgos, aspectos éticos, etc.).

Nivel 6
Informes de actuación

Analiza registros y procesos con objeto de determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos fijados para cada especificación de servicios
(nivel 1) en función de las necesidades de clientes y propietarios (por ejemplo, cumplimiento, calidad, eficacia, riesgo, utilización) y de los
recursos financieros y de personal.

Tabla 97.19 � Estructura jerárquica del Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SGM) del HSC.



consumo de contenedores y otros envases). Toda desviación
respecto del procedimiento establecido se registra en el impreso
de comunicación de incidencias utilizado en la empresa. Los
resultados de la actividad de control de la actuación se ponen en
conocimiento de la dirección y del consejo de administración.
Para promover la aplicación eficaz del proceso, se elaboró un
programa de formación del personal sobre la base de la infor-
mación contenida en la guía. Todos los actores principales del
proceso asumen responsabilidades concretas en la educación del
personal.

Mejora continua
Con objeto de estudiar las posibilidades de mejora continua, el
HSC creó un equipo multidisciplinario para la mejora del trata-
miento de los residuos. Su función estriba en analizar todos los
aspectos de la gestión de los residuos. Además de promover la
mejora continua, en el procedimiento de tratamiento de los resi-
duos peligrosos se han incorporado mecanismos específicamente
destinados a instar la revisión del proceso. Hasta el presente, se
han formulado algunas propuestas de mejora características:

· elaborar una lista de los materiales peligrosos que se deben
seguir desde su adquisición

· preparar información sobre la vida útil de los materiales,
cuando sea apropiado, para su inclusión en la base de datos de
clasificación de los mismos

· verificar la integridad física de las existencias
· adquirir bandejas que impidan el derrame de las sustancias

vertidas
· investigar la posibilidad de que los vertidos penetren en el

sistema de desagüe
· estudiar si las actuales áreas de almacenamiento son suficientes

para el volumen de residuos previsto
· implantar un método de evacuación de los materiales antiguos

indebidamente etiquetados.

En las normas ISO se exige la observancia de la normativa
legal y se establece la necesidad de que las empresas adopten
políticas a este fin. Según las normas ISO, la existencia de un
compromiso de la empresa, de un sistema de medición y de una
documentación aporta a las autoridades reguladoras una pista
más visible y útil para verificar la observancia. Es posible que la
oportunidad de coherencia que ofrecen las normas ISO permita
automatizar el proceso de comunicación de los principales
elementos de la actuación medioambiental a las autoridades
competentes.
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Unidad organizativa Responsabilidad

SS&D
Servicios de suministro
y distribución

Explota el proceso, es el propietario / jefe del proceso y dispone la evacuación segura de los residuos.

DU: Departamentos usuarios
originadores de los
materiales residuales

Identifica los residuos, selecciona los envases e inicia el proceso de evacuación.

DMTM
Departamento de
Medicina del Trabajo
y Medioambiental

Presta asistencia técnica especializada a la identificación de los riesgos y de las medidas de protección asociados a los materiales utilizados
en HSC, y determina las posibilidades de mejora.

TPM
Técnico de protección
medioambiental

Presta asistencia técnica especializada en la monitorización del comportamiento del proceso, estudia las nuevas disposiciones legislativas y
la observancia exigible, y analiza las posibilidades de mejora.

TODOS: Todos los participantes Comparte responsabilidades en la actividad de desarrollo de procesos.

Tabla 97.20 � Función y responsabilidades.

Unidad
organizativa

Ejemplos de aportaciones al proceso y de aportaciones
de apoyo

SS&D
( SS&D)

Gestionar las existencias de impresos y etiquetas de Solicitud de
Evacuación de Residuos Peligrosos
— impresos y etiquetas de petición de órdenes.

SS&D
(DU, DMTM,
TPM (SS&D)

Mantener en almacén existencias de contenedores de vertido de
residuos a disposición de los DU
— mantener unas existencias adecuadas de contenedores

a disposición de los DU
— contar con existencias de contenedores suficientes para

cumplir lo solicitado por DU.

DMTM Elaborar el Esquema de Determinación de Clasificación SYMBAS.

TPM Elaborar la lista de materiales respecto a los cuales HSC se haya
registrado en el organismo oficial competente como entidad
generadora de residuos

SS&D Elaborar una base de datos de las clasificaciones SYMBAS, de las
especificaciones de embalaje, de las clasificaciones TDG, y de
los datos de la monitorización de todos los materiales
evacuados por HSC.

Tabla 97.21 � Aportaciones al proceso.

Unidad Ejemplos de actividades precisas

DU Solicitud de orden, etiquetado y envase para la evacuación de
residuos peligrosos, cursada por el SS&D de conformidad con
el procedimiento normalizado de petición de materiales.

SS&D Entrega de solicitud, etiqueta y envase a DU

DU Determinación del carácter peligroso de un material de desecho
(consultar con MSDS, DMIN y estudiar aspectos tales como la
dilución, la mezcla con otros productos químicos, etc.)

DU Clasificar los materiales de desecho utilizando el Esquema de
Determinación de Categoría Química de SYMBAS y la informa-
ción de WHMIS. La clasificación se puede consultar en la Base
de datos de SS&D respecto a los materiales previamente elimi-
nados por el HSC. En caso necesario, solicitar inicialmente la
colaboración de SS&D y, posteriormente, de DMIN.

Tabla 97.22 � Lista de actividades.
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•PERFIL GENERAL
RESTAURANTES

Pam Tau Lee

En todos los países hay hoteles y restaurantes, cuyas economías
están estrechamente ligadas a la industria del turismo, los viajes
de negocios y los congresos. El turismo es el principal sector
económico en muchos países.

La función principal de un restaurante es servir comidas y
bebidas a la gente fuera de sus casas. Existen diferentes tipos:
establecimientos con varios comedores y plantillas numerosas
(caros, por lo general); locales y cafés de “ambiente familiar”,
cuyos clientes suelen pertenecer a la misma localidad; bares cuya
actividad principal es servir con rapidez la comida en la barra;
restaurantes de comida rápida en los que el público hace su
pedido en la barra y en pocos minutos está lista, generalmente
para llevar fuera del establecimiento, y cafeterías con autoser-
vicio, donde los clientes eligen platos cocinados colocados en
expositores. Muchos restaurantes tienen salones o un bar aparte
donde se sirven bebidas alcohólicas, mientras que otros, de
mayor tamaño, disponen de salones para banquetes y celebra-
ciones. En muchos países hay también vendedores callejeros con
puestos de comida, que pertenecen por lo común al sector
informal de la economía.

La función principal de un hotel es dar alojamiento a los
huéspedes. Existen muchas clases de hoteles, desde los hostales y
los moteles donde pernoctan turistas y personas en viajes de
negocios, hasta los grandes complejos de lujo, como centros de
ocio, balnearios y hoteles para congresos. Muchos hoteles suelen
ofrecer servicios auxiliares de restaurante, bar, lavandería,
gimnasio y gabinete médico, salón de belleza, peluquería, centro
de negocios y tiendas de artículos de regalo.

Los restaurantes y hoteles pueden estar regentados por una
persona, una familia, un grupo de socios o incluso por grandes
empresas que, con frecuencia, en lugar de ser propietarias de un
establecimiento perteneciente a una cadena, ceden en régimen
de franquicia su nombre y su estilo a los propietarios de la
localidad.

La plantilla de un restaurante comprende jefes y personal de
cocina, camareros y jefes de rango, ayudantes de camarero,
encargados de barra, cajeros y personal de guardarropa. En los
restaurantes más grandes el personal está sumamente especiali-
zado en sus funciones.

Un gran hotel cuenta por lo común entre sus empleados con
recepcionistas, porteros y botones, personal de seguridad, encar-
gados de garaje y aparcamiento, personal de habitaciones,
encargados de lavandería, personal de mantenimiento, personal
de cocina y restaurante y personal de oficina.

Los trabajos que se hacen en un hotel son en su mayoría
manuales y el nivel de educación que exigen es mínimo. Hoy
día, el grueso de la plantilla de los hoteles en los países desarro-
llados suelen formarlo mujeres e inmigrantes, mientras que en
los países en desarrollo se acude a la población local. Los niveles
de ocupación hotelera siguen unos ciclos estacionales, lo que
deriva en la coexistencia de un pequeño grupo de empleados
fijos junto con un número considerable de trabajadores tempo-
rales y a tiempo parcial. Por lo general, el nivel de los sueldos
suele ser medio o bajo. La elevada rotación laboral se debe a
estos factores.

El panorama laboral es muy parecido en el caso de los restau-
rantes, aunque en éstos el número de varones en plantilla suele
ser superior. Los sueldos son bajos en muchos países, por lo que
los ingresos de camareros y ayudantes dependen en su mayor
parte de las propinas que reciben de los clientes. En muchos
lugares las propinas se incluyen automáticamente en la cuenta.

En los locales de comida rápida, los empleados suelen ser
jóvenes que cobran el salario mínimo.

•RESTAURANTES

Neil Dalhouse

Un restaurante puede variar en tamaño: desde un pequeño local
de comidas hasta el restaurante de un gran hotel, y comprende
por lo común tres zonas principales: la cocina, donde se prepara
y guisa la comida; el servicio de comidas a los clientes en el
restaurante, y el bar, una sala que ofrece comidas y bebidas alco-
hólicas, amenizadas con música y espectáculos en vivo o
grabados.

Cocinas
El personal de cocina comprende: los jefes de cocina y los coci-
neros, que preparan y cocinan la comida; los encargados de la
despensa, cuya misión es preparar los alimentos que van a coci-
narse y mantener al día el inventario de provisiones, y las asis-
tentas encargadas de la limpieza y el mantenimiento de las
dependencias de la cocina.

En las cocinas ocurren varios tipos de accidentes, como
quemaduras con freidoras, resbalones a causa de la grasa en el
suelo o cortes con cuchillos. La falta o escasez de mantenimiento
en la zona de la cocina pueden originar accidentes. Los suelos
recién fregados deben estar indicados con un cartel de “Suelo
mojado” para evitar lesiones por caídas entre el personal de
cocina. Las fuentes y platos han de guardarse de forma segura
para impedir que se caigan. En las entradas y salidas deben
colocarse alfombrillas, y la cera que se aplique al suelo en estas
zonas ha de ser antideslizante. No deben dejarse nunca cajas,
cubos de basura ni otros obstáculos en los pasillos. Si hay
baldosas sueltas, cables al descubierto, sustancias derramadas
por el suelo o existe cualquier otra circunstancia susceptible de
causar un accidente, deberá notificarse y atenderse lo antes
posible, para lo cual el centro de trabajo ha de disponer de un
procedimiento para tales notificaciones.

También existe peligro de accidentes si no se usan los medios
adecuados para alcanzar los enseres guardados en las estanterías
más altas, a las que se llegará mediante escaleras o taburetes con
peldaños, nunca cajas o sillas. Las escaleras y taburetes han de
guardarse en un lugar apropiado y mantenerse en buen estado
de conservación.

Máquinas, cuchillos y aparatos para cortar
Los accidentes y las lesiones se producen con frecuencia si no se
toman las medidas de seguridad adecuadas. El tipo de aparatos
para cortar, la incesante actividad y la presión de trabajo
presentes en los restaurantes durante las horas de las comidas
aumentan el riesgo de accidentes.

Las picadoras de carne, las batidoras, las máquinas de cubitos
de hielo y los lavavajillas son algunas de las máquinas más
frecuentes en una cocina y su uso indebido puede provocar
cortes, aprisionamiento de miembros en piezas móviles o
descargas eléctricas. Para prevenir estos riesgos, el personal de
cocina debe recibir formación completa antes de manejar los
aparatos y seguir las indicaciones del fabricante para su uso
seguro. Otras medidas para evitar posibles lesiones son: asegu-
rarse de que las máquinas estén apagadas y desenchufadas antes
de proceder a su limpieza; llevar ropa cómoda y prescindir de
colgantes y adornos sueltos que puedan caerse o quedar atra-
pados en las máquinas (por el mismo motivo los empleados con
pelo largo deben llevar una red para recogerse el cabello), y
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realizar revisiones con regularidad por parte de personal autori-
zado. Además, nunca deben introducirse los alimentos en las
máquinas con las manos.

Las cortadoras de carne, utilizadas también para cortar frutas
y verduras, son muy comunes en las cocinas y son los aparatos
potencialmente más peligrosos entre los equipos de cocina.
Al manejar una máquina de cortar, las defensas deberán colo-
carse siempre en su lugar. La limpieza de estos equipos requiere
especial cuidado, sobre todo cuando las hojas de corte están a la
vista. Después de utilizar la cortadora, el empleado debe ponerla
en la posición de parada y desenchufarla.

Los cuchillos pueden producir heridas graves si se utilizan
indebidamente o si no están guardados en un lugar apropiado.
El personal de cocina suele emplear cuchillos para cortar y
trocear carne y verduras antes de cocinarlas. Para evitar lesiones
deben observarse algunas medidas: no utilizar los cuchillos para
actividades ajenas a su uso específico (por ejemplo, como abre-
latas); mantenerlos bien afilados, de lo contrario la presión ejer-
cida es mayor y aumenta el riesgo de que resbale la hoja;
transportarlos asidos por el mango y con la hoja hacia el suelo,
y guardarlos en su sitio nada más acabar su limpieza.

Hornos y fogones
Las quemaduras de la piel son el mayor peligro al que está
expuesto el personal de cocina que maneja hornos y fogones. Las
lesiones por este motivo varían desde ligeras escaldaduras superfi-
ciales hasta quemaduras de tercer grado. Como medida preven-
tiva se recomienda utilizar manoplas protectoras para transportar
las cazuelas, levantar las tapas de las mismas o retirarlas del
horno. No debe dejarse que la grasa se acumule en las zonas
cercanas al horno para evitar resbalones e incendios. Si los
hornos que se utilizan son de gas, debe conectarse el piloto antes
de encenderlo.

Las freidoras son otro aparato común en las cocinas,
empleadas para las frituras de carnes y verduras. El mayor
peligro que entrañan son las quemaduras en la piel por salpica-
duras de grasa caliente. Para manejar con seguridad una frei-
dora se recomiendan las medidas siguientes: evitar que el aceite
se caliente en exceso y se incendie; limpiar de grasa el suelo alre-
dedor de la freidora; no llenarla demasiado de aceite para
impedir que llegue a rebosar, y prestar un cuidado especial a la
hora de filtrar o cambiar el aceite de la freidora. Se llevará
puesto siempre un equipo de protección personal, como guantes,
delantales y camisetas de manga larga.

Los hornos de microondas se utilizan mucho en las cocinas
para calentar la comida rápidamente o cocinarla. Los peligros
más frecuentes que entrañan cuando su mantenimiento no es el
correcto son las descargas eléctricas y la exposición a fugas de
radiación de microondas. Se trata de una radiación que, en
función de la intensidad y la duración de la exposición, puede
causar lesiones a los órganos más sensibles del cuerpo humano.
Es posible que los marcapasos y otros implantes médicos se vean
afectados igualmente por la radiación. La puerta y las juntas de
cierre del microondas deben estar limpias de residuos de grasa y
comida, que pueden impedir que el aparato cierre correcta-
mente y se produzca un escape de radiación al exterior. Deben
colocarse en las proximidades del horno instrucciones sobre su
funcionamiento en las debidas condiciones de seguridad. Todos
los hornos deben someterse a revisiones periódicas para mante-
nerlos en buen estado y detectar posibles fugas de radiación. Las
reparaciones y ajustes necesarios han de llevarse a cabo por
técnicos especializados.

Platos cocinados a la vista del cliente
Los platos flameados o cocinados junto a la mesa de los comen-
sales pueden provocar quemaduras al camarero y a los clientes si

no se emplean los métodos adecuados. Sólo debe servir este tipo
de platos el personal debidamente instruido y que sepa manejar
combustible líquido o semisólido. Para apagar posibles incendios
es necesario contar con un extintor de dióxido de carbono.

Cámaras de refrigeración y congeladores
Las grandes cámaras de refrigeración y congelación se utilizan en
las cocinas para guardar alimentos preparados y sus ingredientes.
Además de las bajas temperaturas, el principal peligro radica en
que el personal de cocina quede atrapado en caso de cierre acci-
dental de la puerta. Todas las cámaras frigoríficas deben contar
con tiradores de apertura en el interior y con interruptores de
alarma, cuya ubicación conocerá todo el personal que las utilice
normalmente.

En la cámaras frigoríficas se debe entrar con cuidado, ya que
la condensación existente en su interior hace que el suelo esté
muy resbaladizo. El suelo deberá mantenerse siempre limpio de
grasa y de restos de alimentos. Antes de cerrar el establecimiento
hay que asegurarse de que nadie haya quedado encerrado
dentro de las cámaras frigoríficas.

Temperaturas extremas
Todo el personal de cocina de los restaurantes está expuesto a
estrés por calor, aunque es el jefe de cocina o cocinero quien está
sometido a una mayor exposición, ya que su trabajo se desarrolla
muy cerca de los hornos y fogones. Las extremadamente altas
temperaturas que alcanza el aire en las inmediaciones de las
fuentes de calor, combinadas con los pesados uniformes que
muchos jefes de cocina están obligados a llevar, pueden causar
ciertos problemas de salud. Por lo común, el personal de cocina
padece, entre otros: tensión arterial elevada, trastornos de la piel,
dolores de cabeza y fatiga. También son frecuentes el agota-
miento por calor y los golpes de calor, y se han dado casos
extremos en que se han producido desmayos y pérdida de
conocimiento.

Para combatir el estrés por calor es preciso mejorar la ventila-
ción con campanas extractoras de aire caliente, organizar los
períodos de trabajo/descanso y beber grandes cantidades de
agua a lo largo de la jornada de trabajo. Así mismo, el personal
de cocina debe estar educado para reconocer los síntomas de los
trastornos por calor.

Son trabajadores expuestos por lo común a temperaturas
extremas al pasar de las cámaras frigoríficas a las cocinas,
cambios bruscos que pueden acarrear problemas respiratorios.
Algunos empleados permanecen largos períodos de tiempo
dentro de las cámaras, desempaquetando, ordenando cajas y
limpiando el interior, para lo cual debe proporcionárseles ropa
de protección adecuada.

Ventilación
Para eliminar olores, grasas y humos de las cocinas se necesitan
sistemas de ventilación apropiados. La grasa en suspensión en
el aire puede depositarse sobre los distintos equipos de la
cocina, volviéndolos resbaladizos. Los sistemas de ventilación
comprenden extractores, conducciones de aire y campanas. Los
filtros de estos dispositivos deben retirarse y limpiarse con
regularidad.

Limpieza general

Lavado de la vajilla
Las máquinas lavavajillas pueden producir quemaduras en la piel
al retirar platos calientes o al acceder a su interior antes de que
haya finalizado el ciclo de lavado. Nunca deben sobrecargarse,
pues podrían obstruirse y dejar de funcionar, y deben utilizarse
guantes a la hora de retirar los platos de su interior.
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Productos de limpieza
Para mantener las cocinas de los restaurantes en las mejores
condiciones de limpieza e higiene se emplean diversas clases de
productos. Para limpiar la grasa de los hornos y las cocinas suelen
emplearse los que contienen amoníaco, sustancia irritante para la
piel y los ojos. Al utilizar productos con amoníaco hay que
ventilar el lugar mediante campanas y extractores.

Los productos empleados para desatascar desagües son cáus-
ticos y causan quemaduras en la piel y lesiones en los ojos. Para
protegerse de sus salpicaduras deben llevarse guantes de goma y
mascarillas faciales. Los jabones y detergentes presentes en los
productos para limpiar los suelos pueden provocar dermatitis e
irritación de la garganta en caso de inhalación del polvo del
jabón. Los empleados sensibles a este tipo de polvo necesitan
llevar mascarillas desechables.

Es preciso observar determinados procedimientos al manejar
productos de limpieza a fin de eliminar los riesgos que entrañan
para los trabajadores. Así, deben guardarse debidamente etique-
tados y lejos de los lugares reservados a los alimentos; nunca
deben mezclarse, sobre todo con lejía, cuya combinación con
otros productos de limpieza puede resultar peligrosa. En muchos
países existen fichas técnicas de seguridad (FTS), con informa-
ción sobre el contenido de los productos de limpieza, sus efectos
y las instrucciones para su correcto manejo.

Compresores de basura
Los compresores de basura se utilizan para reducir en volumen
las grandes cantidades de desperdicios procedentes de las cocinas.
Deben estar diseñadas para funcionar únicamente con la tapa
cerrada, a fin de evitar que las manos o el pelo queden atrapados,
y el suministro de agua ha de ser suficiente para que su funciona-
miento resulte eficaz y seguro. Es importante extremar el cuidado
para que no se introduzcan cristales, metales o plásticos en el
compresor de basura, ya que la máquina se atascaría y dejaría de
funcionar.

Pesticidas
Suelen utilizarse en los restaurantes para combatir los insectos
que atrae la presencia de alimentos. Aunque la mayoría de los
pesticidas usados en cocinas y restaurantes apenas presentan
peligro para los seres humanos, algunas personas especialmente
sensibles a ellos pueden sufrir iritaciones en la piel y otras reac-
ciones alérgicas.

Para evitar la incorrecta utilización de los pesticidas, es nece-
sario que los encargados y el personal de limpieza reciban
formación previa y, en el caso de que la infestación de insectos
sea grave, acudir a técnicos autorizados. Todos los envases de
productos pesticidas deben llevar impresas las instrucciones, que
el usuario ha de leer antes de proceder a su aplicación, sobre
todo las referentes a la seguridad de su uso en zonas donde haya
alimentos.

Servicio de comidas
El personal adscrito al servicio de comidas comprende: cama-
reros encargados del comedor, camareros encargados de los
aperitivos, los encargados de los cócteles, los encargados de la
barra, los que acompañan al cliente hasta la mesa, los encargados
de los banquetes y los ayudantes de camarero. Las funciones de
estos empleados consisten en servir comidas y bebidas, acom-
pañar a los clientes hasta sus mesas, y la limpieza y el manteni-
miento de los comedores.

Resbalones y caídas
Pueden producirse lesiones al resbalar sobre un suelo húmedo o
al caerse por tropezar con cajas, carritos o cubos de basura
situados en cocinas y comedores. Entre estas lesiones están los

esguinces, los traumatismos en las extremidades, lesiones cervi-
cales y dorsales, y cortes ocasionados por la caída sobre objetos
cortantes. Para evitar estos riesgos, los empleados deben llevar
siempre un calzado resistente, con tacón bajo y suela de goma.
La comida, la grasa y el agua derramadas en el suelo deben
limpiarse de inmediato, y los cables sueltos han de fijarse bien al
suelo.

Todas las alfombrillas del comedor deben ser antideslizantes o
contar con un reverso de goma o similar. Deben revisarse las
moquetas por si hay zonas desgastadas o levantadas que puedan
provocar tropiezos del personal del servicio de comidas. Las
zonas del suelo donde se produzca la transición de moqueta a
baldosas debe estar debidamente señalizada para advertir al
personal del cambio de superficie.

La disposición del comedor es otro factor importante en la
prevención de accidentes. Los recodos difíciles, la escasez de luz
y las puertas angostas en la cocina pueden provocar choques
accidentales entre los camareros. Los ángulos abiertos y bien
señalizados, y una iluminación suficiente en las puertas facilitan
el paso y la seguridad del personal del servicio de comidas.

Quemaduras
El personal del servicio de comidas puede sufrir quemaduras en
la piel por salpicaduras de líquidos calientes, como café o sopa,
o por la cera derretida de las velas que iluminan y decoran las
mesas. Para evitarlo, los camareros nunca deben llenar en exceso
los vasos y platos al servir bebidas calientes en la mesa. Al servir
sopa, deben tener cuidado de no salpicar y procurar no llenar los
platos en exceso.

Los encargados de llevar cafeteras y teteras al comedor deben
protegerse las manos con una servilleta.

Lesiones musculosqueléticas
Las lesiones por esfuerzos repetitivos (LER) y otros problemas
musculosqueléticos son frecuentes en los empleados que rutina-
riamente llevan bandejas pesadas, y que tienen que inclinarse y
estirarse para quitar, limpiar y poner las mesas o trasladar cajas
con los suministros para el restaurante. Estos riesgos pueden
reducirse mediante una buena planificación de los puestos de
trabajo y de sus horarios, de manera que las labores del personal
destinado al servicio de comidas tengan carácter rotatorio, a fin
de disminuir las tareas repetitivas.

La formación en materia de ergonomía (y de factores de
riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo) es también de gran
utilidad para evitar este tipo de lesiones entre el personal del
servicio de comidas.

Muchas lesiones cervicales y dorsales se deben al uso de una
técnica inadecuada al levantar pesos. Con frecuencia, el trans-
porte de bandejas sobrecargadas con platos y vasos de forma
incorrecta puede originar lesiones cervicales y aumentar el
riesgo de caída de la bandeja y lesionar a otra persona. Los
riesgos de lesiones pueden reducirse con una formación
adecuada sobre cómo levantar y llevar las bandejas correcta-
mente. Así, la distribución equilibrada de platos y vasos por toda
la bandeja y la colocación de la palma de una mano en el centro
de la base, mientras se sujeta el borde frontal con la otra, contri-
buye a crear un entorno más seguro en el comedor.

Estrés
Los comedores de los hoteles pueden ser lugares muy estresantes
por la presión que supone dar un servicio eficaz dentro de un
horario apretado. También influyen en el estrés del personal del
servicio de comidas los turnos de trabajo, la incertidumbre sobre
sus ingresos, ya que dependen en gran parte de las propinas, y el
trato con algunos clientes difíciles e irritables. A ello se añaden
otros factores estresantes de tipo físico, como el ruido o la mala
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calidad del aire ambiental. Algunos de los síntomas de estrés más
frecuentes son: dolor de cabeza, taquicardia, úlcera, irritabilidad,
insomnio y depresión.

Al objeto de prevenir y reducir el estrés es recomendable
mantener reuniones de trabajo en las que los empleados tengan
la oportunidad de compartir puntos de vista sobre la forma de
mejorar el método de trabajo, así como asistir a cursillos sobre
técnicas de gestión del estrés, mejora de la calidad del aire y
reducción del nivel de ruido. Son aspectos de los que se ocupa
esta Enciclopedia más detenidamente en otros apartados.

Bares y salas
El concepto de bares y salas abarca desde pequeños locales y
bares de copas hasta grandes discotecas y locales con actuaciones.
La mayor parte de los riesgos que entrañan estos establecimientos
se abordan con más detalle en otros apartados de esta Enciclopedia.

Los cristales rotos son un peligro frecuente en los bares debido a
la gran cantidad de vasos y botellas utilizados en estos estableci-
mientos. Empleados y clientes corren el riesgo de ingerir acci-
dentalmente fragmentos de cristales de vasos rotos. También
existe el peligro de sufrir cortes en los dedos. Para reducir estos
riesgos deben observarse varias medidas, como la inspección
periódica para detectar vasos agrietados o con fragmentos rotos.
Todos los vasos que no estén en perfecto estado se retirarán de
inmediato. Tampoco deben cogerse varios vasos con una sola
mano, introduciendo un dedo dentro de cada vaso, ya que
pueden romperse al chocar unos con otros.

Nunca debe usarse un vaso para recoger cubitos de hielo.
Para poner hielo en los vasos debe emplearse un recogedor
metálico. En caso de rotura de un vaso de cristal encima del
hielo, hay que dejar que éste se derrita completamente y retirar
con cuidado todos los trozos de cristal. Los cristales rotos jamás
deben recogerse con las manos sin protección.

Fumadores pasivos. Los empleados de los bares y salas están
expuestos al humo de los fumadores, especialmente en locales
muy concurridos, lo cual entraña un riesgo, ya que se ha
asociado el cáncer de pulmón y otros problemas respiratorios
con la condición de fumador pasivo. Así pues, es imprescindible
realizar los mayores esfuerzos para mejorar la ventilación de los
bares y acotar zonas de no fumadores.

Resbalones y caídas. El ajetreo propio de los bares con gran
afluencia de público contribuye a que se produzcan resbalones y
caídas. Las bebidas derramadas sobre el suelo y el goteo de
algunas botellas hacen que la zona del interior de la barra
resulte especialmente peligrosa para los camareros, por lo que es
necesario fregar el suelo cada cierto tiempo. Fuera de la barra,
hay que fregar el suelo inmediatamente después de que alguien
derrame su bebida. Cuando el suelo está recubierto con
moqueta, ésta debe inspeccionarse regularmente para detectar
cualquier irregularidad o desperfecto donde la gente pueda
tropezar. Todos los empleados deben llevar calzado no desli-
zante con suela de goma.

Si en el local existe una pista de baile, el suelo de ésta deberá
ser de madera o de otro material que permita deslizarse sobre él,
pero su color tendrá que diferenciarse de las otras zonas del
local.

Levantamiento de pesos. Entre las labores de un empleado de
bares está la de levantar cajas pesadas y barriles de cerveza, para
lo cual ha de utilizar, siempre que sea posible, una carretilla. Si
se levantan pesos de forma incorrecta pueden producirse
lesiones cervicales, dorsales y de rodilla. Cualquier maniobra de
levantamiento de peso ha de realizarse con una técnica que
garantice la seguridad.

Los camareros de los bares suelen llevar bandejas pesadas
llenas de bebidas, lo que origina estrés cervical y dorsal. Es
conveniente, pues, que aprendan técnicas apropiadas para llevar

bandejas. Mantenerse en buena forma física es también impor-
tante para prevenir lesiones en la espalda.

Ruidos. El exceso de ruido en locales con actuaciones en
directo puede causar lesiones auditivas en los empleados. La
exposición a niveles de 90 decibelios (dB), el límite legal estable-
cido en los Estados Unidos y otros países, origina en determi-
nadas personas una pérdida auditiva. Todos los empleados
expuestos a niveles entre 85 y 90 dB durante 8 horas al día han
de someterse a una audiometría.

Para evitar este tipo de lesiones debe limitarse el tiempo de
exposición a niveles elevados de ruido, además de intentar
reducir el volumen del sonido. Si lo anterior no resulta posible,
existen medidas de protección personal, como los tapones para
los oídos.

Gases comprimidos. Se hallan presentes en los bares que sirven
bebidas con gas. Los envases de estas bebidas deben guardarse
boca arriba para evitar posibles explosiones.

Seguridad contra incendios
Todos los empleados de restaurantes deben saber utilizar los
extintores y conocer la localización de las alarmas contra incen-
dios. Un programa de prevención de incendios eficaz debe
contemplar la formación del personal para que sepa detectar
cualquier riesgo de incendio y cómo proceder en caso de que
llegue a producirse. Los números de teléfono de emergencia y las
instrucciones para llamar deben hallarse en un lugar destacado,
y todos los empleados deben conocer los planes y vías de evacua-
ción del local. Deben estar especialmente formados para apagar
cualquier fuego pequeño que se produzca en la cocina.

La clave para la prevención de incendios en un restaurante
está en un buen mantenimiento y conservación. Debe inspeccio-
narse todo el local para que no se acumulen restos de aceite,
grasa o basura. Una vez usados, los materiales combustibles,
como los aerosoles o los trapos con grasa, deben guardarse en
contenedores o cubos de basura convenientemente tapados. Los
conductos de ventilación, los filtros y los extractores de la cocina
no deben tener grasa, lo que, por otra parte, ayudará a
mantener los equipos e instalaciones en buen estado de
funcionamiento.

Las salidas de emergencia de los restaurantes deben estar
señalizadas con claridad y los accesos a las salidas estarán en
todo momento despejados, sin cajas, cubos de basura u otro tipo
de desechos. En un programa de prevención no deben faltar
sistemas de detección de incendios y pulverizadores de agua.

Cajeros
Los cajeros de un restaurante son los encargados de la caja regis-
tradora: manejan el efectivo que entra en el establecimiento,
elaboran las facturas de los clientes y atienden al teléfono. Los
restaurantes suelen ser objeto de asaltos y robos en los que los
cajeros pueden resultar lesionados e incluso muertos. La direc-
ción debe prestar formación al personal de caja en cuanto al
manejo del dinero y la forma de comportarse en caso de robo.
Otras medidas de prevención consisten en situar la caja en un
lugar abierto e iluminado, e instalar alarmas en esa zona que
refuercen la seguridad en caso de robo. Una vez cerrado, el local
deberá estar bien seguro y las salidas protegidas por alarmas y
señalizadas para ser utilizadas exclusivamente en caso de
emergencia.

Ergonomía
El personal de caja, sobre todo de los establecimientos de comida
rápida y de las cafeterías, pueden llegar a sufrir lesiones por
esfuerzo repetitivo a causa del diseño de sus puestos y de la
elevada carga de trabajo. Entre las medidas de prevención están
que el puesto de trabajo tenga un buen diseño, con la caja
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registradora a la altura apropiada, y que los asientos sean flexi-
bles, de manera que permitan aliviar la presión ejercida sobre las
piernas y la región lumbar.

•HOTELES
HOTELES

Pam Tau Lee

Los distintos departamentos de un hotel suelen ser los siguientes:
recepción, cuya misión es gestionar las reservas y los servicios de
recepción de los clientes; servicio de limpieza, responsable de la
limpieza y suministro de enseres de las habitaciones de los
clientes y espacios de uso común; mantenimiento, departamento
encargado de la conservación y limpieza a gran escala, de las
instalaciones, la pintura, las reparaciones y restauraciones; servicio
de comidas y bebidas; administración y contabilidad, y otros servicios, como
gabinetes médicos, salones de belleza, peluquerías y tiendas de
artículos de regalo.

Riesgos por departamentos

Recepción
La recepción engloba las siguientes categorías laborales: direc-
tores, empleados de mostrador, telefonistas, botones, personal de
seguridad, conserjes, chóferes y aparcacoches. Entre los peligros
para la salud y la seguridad, los principales son los siguientes:

Pantallas de visualización de datos (PVD). Los empleados de
mostrador, los telefonistas y otros empleados que atienden al
público suelen trabajar con terminales de ordenador. Se ha
demostrado que el trabajo con ordenadores en ciertas condi-
ciones puede provocar determinadas lesiones por esfuerzo repe-
titivo (LER), como el síndrome del túnel carpiano (en las
muñecas) y lesiones en hombros, cuello y espalda. Los
empleados se exponen a riesgos especiales si el puesto de trabajo
requiere la adopción de posturas extrañas, o si el trabajo con la
PVD es ininterrumpido y sin pausas para descansar. Las PVD
también pueden producir fatiga visual y otros problemas en los
ojos. Entre las medidas de prevención se incluyen: puestos de
trabajo informáticos ajustables, formación al personal para
colocar adecuadamente su equipo y mantenimiento de posturas
correctas, sin olvidar las pausas para descansar y estirarse.

Trabajo por turnos. Muchos empleados encargados de la aten-
ción al cliente trabajan en turnos que pueden variar en función
del nivel de ocupación diario. Es posible que haya trabajadores
en plantilla que deban trabajar en turno de día y noche, o en
turnos partidos con días libres distribuidos aleatoriamente.
Algunos efectos del trabajo por turnos sobre la salud física y
mental son: perturbaciones del sueño, problemas de estómago
y estrés. A ello se añade la posibilidad de que los trabajadores
recurran a las drogas o a los medicamentos para conciliar el
sueño y ajustarse a horas de trabajo inusuales. Los trabajadores
deben recibir información sobre los riesgos para la salud que
entraña el trabajo por turnos. Siempre que sea posible, los traba-
jadores deberán disfrutar del tiempo libre necesario entre turnos
rotativos para permitir la normalización del sueño.

Hay otros aspectos referentes a los turnos de tarde y noche
que merecen especial atención, como los factores de seguridad,
la disponibilidad de comidas sanas durante la jornada de trabajo
y una buena ventilación (el aire acondicionado suele apagarse
durante la noche).

Mala calidad del aire en interiores. Los empleados pueden conver-
tirse en fumadores pasivos en lugares como el vestíbulo, el bar, el
comedor o las habitaciones de los huéspedes. Sin la ventilación
apropiada, los fumadores pasivos corren el riesgo de contraer
cáncer de pulmón y sufrir enfermedades cardíacas.

Levantamiento de peso. Los riesgos originados por el levanta-
miento de peso son frecuentes en el personal cuya labor es
cargar, descargar y transportar equipajes y suministros para
congresos. Si no se presta formación a los empleados sobre las
técnicas correctas para levantar pesos, pueden darse casos de
lesiones en cuello, espalda, rodillas y tobillos. Es recomendable
usar carretillas portaequipajes que se encuentren en buen estado
y tengan un dispositivo de bloqueo de seguridad y ruedas que
permitan un deslizamiento suave.

Riesgos en garajes y aparcamientos. El personal encargado de los
garajes de los hoteles incluye: aparcacoches, cajeros y encargados
de mantenimiento. Se trata de empleados que suelen trabajar a
tiempo parcial con un elevado índice de rotación laboral.

Entre otros peligros se halla el de ser atropellados por un vehí-
culo, el de inhalar gases de los tubos de escape (que contienen
monóxido de carbono además de otras toxinas) o el de verse
expuestos a sustancias químicas presentes en productos para
automóviles, para limpieza o en pinturas. También están
expuestos al asbesto procedente del polvo de los frenos de los
vehículos; pueden sufrir caídas de escaleras y otros equipos
de mantenimiento, o tropiezos y resbalones por la existencia de
líquidos derramados, nieve o desperfectos en el pavimento,
sin olvidar los riesgos por posibles atracos.

Algunas medidas para prevenir accidentes con automóviles
son la señalización clara de los carriles de circulación y pasos de
peatones, indicadores del sentido de la circulación del tráfico,
señales de “stop” en cruces y el acotado de zonas en obras.

Los trabajadores expuestos a los gases de los tubos de escape,
las emanaciones tóxicas de pinturas y otros productos químicos,
deben tener la posibilidad de respirar aire puro y recibir forma-
ción sobre los riesgos que entrañan y sus efectos sobre la salud.

Las estufas de queroseno que en ocasiones utilizan los trabaja-
dores de los aparcamientos pueden despedir emanaciones
tóxicas y no debe permitirse su uso. Cuando sea necesario recu-
rrir a estufas, éstas deberán ser eléctricas, estar vigiladas y debi-
damente conectadas a tierra.

Los derrames de aceite y agua, y cualquier desperdicio en el
suelo deben limpiarse de inmediato. La nieve ha de retirarse e
impedir que se acumule.

Servicio de limpieza
En este grupo se incluyen el personal de limpieza de habita-
ciones, el personal de lavandería y los supervisores. Sus funciones
suelen concretarse en la limpieza y mantenimiento de las habita-
ciones, los espacios de uso común y las salas recreativas y de
reuniones. También suelen encargarse del servicio de lavandería
de los huéspedes. Los principales riesgos para su salud y segu-
ridad son los siguientes:

Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER). El trabajo del personal de
limpieza conlleva esfuerzos, como levantar pesos repetidamente,
inclinarse y agacharse para limpiar y fregar los cuartos de baño,
cambiar la ropa de cama, aspirar las alfombras, limpiar el polvo
de muebles y paredes y empujar los carritos de la limpieza de
una habitación a otra. El personal de lavandería también corre
el riesgo de sufrir lesiones por esfuerzos repetitivos a causa de los
estiramientos y rápidos movimientos necesarios para doblar,
clasificar y apilar la ropa.

Para el transporte de los equipos y enseres, los empleados
utilizan carritos, que deben estar en perfecto estado de manteni-
miento y tener las ruedas engrasadas para permitir un desliza-
miento suave y transportar cargas pesadas sin riesgo de
tropiezos. Además, los carritos deben ser relativamente ligeros,
fáciles de manejar y permitir al que lo lleva ver con claridad por
dónde va.

Tanto el personal de limpieza como el de lavandería tienen
que recibir formación sobre aspectos de ergonomía y de cómo
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levantar correctamente pesos. También deberán conocer los
factores de riesgo de las LER y los métodos para reducir su
incidencia.

Productos químicos. Las doncellas y encargadas de la limpieza de
las habitaciones emplean productos químicos para lavabos,
bañeras, retretes, suelos y espejos, algunos de los cuales pueden
ocasionar dermatitis, problemas respiratorios y otras afecciones.
Algunos de los productos que contienen amoníaco, detergentes
y disolventes, son irritantes para la piel, los ojos, las fosas nasales
y la garganta. Determinados productos a base de disolventes
pueden producir lesiones en los riñones y en los órganos repro-
ductores. Los desinfectantes suelen contener compuestos del
fenol, que pueden causar irritación y posiblemente cáncer.

Como medidas de prevención se recomienda la utilización de
guantes protectores y el empleo de productos menos peligrosos.
También es necesaria una ventilación adecuada, abriendo las
ventanas o mediante ventiladores y extractores de aire. Los
productos químicos deben almacenarse en zonas con el correcto
mantenimiento, lejos de los lugares destinados a comidas y
descanso.

Debe prestarse formación a los trabajadores sobre los riesgos
que entrañan los productos químicos y sus efectos sobre la salud,
de una forma que todos ellos puedan comprender, lo que en
ocasiones requerirá la traducción a su lengua materna.

Tropiezos y caídas. El personal de limpieza necesita trasladarse
con rapidez durante su trabajo, circunstancia que favorece los
resbalones en suelos mojados, las caídas desde las bañeras u
otras superficies durante la limpieza y los tropiezos con
cordones, sábanas y colchas u otros obstáculos. Por otra parte, el
personal de lavandería corre el riesgo de resbalar sobre los
suelos mojados.

Debe ofrecerse formación al personal, prestando especial
atención a las medidas de seguridad que deben adoptarse para
prevenir caídas y a los métodos de trabajo que reduzcan la nece-
sidad de trabajar con prisa.

Cortes. El riesgo de cortarse con cristales, hojas de afeitar
usadas y otros desechos puede reducirse utilizando bolsas en las
papeleras y colocando en los cuartos de baño dispositivos espe-
ciales para deshacerse de estos instrumentos. Los empleados
deben recibir instrucciones sobre los procedimientos apropiados
para manipularlos.

Agujas de jeringuillas. Las agujas hipodérmicas usadas y dejadas
por los clientes en las papeleras, entre la ropa o por la habita-
ción, comportan un riesgo para los empleados del hotel que
pueden contraer enfermedades infecciosas por pinchazos acci-
dentales. El personal de limpieza y de lavandería son los que
mayores posibilidades tienen de encontrarse con agujas usadas.
Por ello, es preciso que reciban instrucciones para que comuni-
quen estos hechos y sepan cómo deshacerse de las agujas. Deben
ponerse a disposición del personal cajas de recipientes homolo-
gados para agujas, y el hotel deberá contar con procedimientos
médicos y de asesoramiento eficaces para atender a los
empleados que se hayan pinchado con agujas hipodérmicas
usadas.

Estrés por calor. Las actividades de los encargados de la lavan-
dería de un hotel consisten en lavar, planchar, doblar y entregar
la ropa. El calor procedente de las máquinas unido a una venti-
lación inadecuada puede originar estrés por calor. Los síntomas
más frecuentes son: dolor de cabeza, náuseas, irritabilidad,
fatiga, desvanecimientos y pulso acelerado. Si estos síntomas no
se tratan a tiempo pueden derivar en convulsiones y problemas
más graves.

El estrés por calor puede prevenirse instalando sistemas de
aire acondicionado, aislando las fuentes de calor, ventilando las
zonas de calor con extractores de aire caliente, haciendo pausas
frecuentes en zonas frescas, bebiendo agua abundante y llevando

ropa suelta y cómoda. Si la temperatura es moderadamente
calurosa (menos de 35 °C), con un ventilador puede ser
suficiente.

Mantenimiento
El personal de mantenimiento se encarga de la limpieza a gran
escala y de las tareas de montaje, pintura, reparación y restaura-
ción de las instalaciones generales. Los riesgos a los que están
expuestos son los siguientes:

Productos químicos. Los trabajadores del servicio de manteni-
miento emplean a menudo productos de limpieza tóxicos para
abrillantar suelos y limpiar moquetas, paredes, mobiliario,
objetos de bronce y mármoles. Determinados productos pueden
causar irritación en la piel, los ojos, las fosas nasales y la gar-
ganta, además de afectar al sistema nervioso y provocar lesiones
renales, pulmonares, hepáticas y del aparato reproductor.

Las pinturas y los productos de restauración suelen contener
disolventes. Las pinturas de secado rápido se utilizan para poder
disponer de habitaciones y espacios comunes con la mayor
rapidez, aunque contienen disolventes en concentraciones
elevadas. Las colas empleadas para fijar moquetas y suelos y
para otras tareas de restauración suelen contener también disol-
ventes tóxicos. Los disolventes pueden irritan la piel, los ojos, las
fosas nasales y la garganta; asimismo pueden dañar el sistema
nervioso y provocar lesiones en riñones, pulmones, hígado y
órganos reproductores, y ciertos disolventes son conocidos por
ser causa de cáncer.

Los pesticidas y herbicidas se emplean en cocinas, comedores,
zonas de uso común, vestuarios, además de en el exterior, en
jardines y accesos. Algunos de estos productos causan problemas
respiratorios y producen irritaciones en la piel, los ojos, las fosas
nasales y la garganta, además de causar lesiones en el sistema
nervioso, los riñones, el hígado y otros órganos.

Las medidas preventivas incluyen formación en materia de
productos químicos, una ventilación adecuada y la utilización de
equipos de protección personal. Todos los trabajadores que
precisen utilizar un aparato respirador, deberán recibir instruc-
ciones previas para seleccionar el aparato y el cartucho correctos
y para, probar, usar y mantener el equipo en buen estado. Por
otra parte, los empleados deben pasar un examen médico para
comprobar que están en condiciones físicas de trabajar con un
aparato respirador. Lo más idóneo es utilizar, en la medida de lo
posible, productos químicos menos tóxicos.

Asbestos. El asbesto está presente en muchos hoteles, ya que
se ha utilizado durante años como aislante y retardador del
fuego, por lo que se encuentra en  tuberías, techos y recubri-
mientos de suelos. Se trata de un material sumamente tóxico
que puede provocar asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma
(un tipo de cáncer).

Su peligrosidad aumenta a medida que pasa el tiempo o se
deteriora, convirtiéndose en un polvo peligroso. Los hoteles que
tienen asbesto en sus instalaciones han de ser revisados periódi-
camente para comprobar su estado.

Deben extremarse las precauciones para proteger a los
empleados y huéspedes cuando hay polvo de asbestos (por enve-
jecimiento o deterioro del material, o durante los trabajos para
su eliminación). Los empleados y huéspedes del hotel deben
mantenerse alejados y la zona deberá estar debidamente señali-
zada, contratándose personal especializado para disminuir los
riesgos. Una vez finalizados los trabajos, la zona tiene que ser
inspeccionada por técnicos profesionales. En las nuevas cons-
trucciones y en las remodelaciones se deben utilizar otros mate-
riales alternativos.

Tropiezos y caídas. El personal de mantenimiento puede sufrir
caídas al subirse a escaleras y montacargas para alcanzar lugares
elevados, como techos, arañas de cristal, apliques, paredes y
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balcones. Estos trabajadores han de recibir la formación
adecuada.

Servicio de comidas y bebidas
Este grupo de trabajadores está compuesto por el personal de
cocina, los encargados de fregar platos, los encargados del
servicio de restaurante, el personal del servicio de habitaciones,
los que acompañan al cliente a sus mesas y los encargados
de barra.

Lesiones por esfuerzo repetitivo (LER). El personal del servicio de
habitaciones y del servicio de restaurante puede sufrir LER al
servir comidas, ya que con frecuencia recorren largas distancias
con bandejas demasiado pesadas. Los carros del servicio de
habitaciones ayudan a reducir estos riesgos, aunque deben ser
fáciles de manejar y encontrarse en buen estado. Si los carros
disponen de recipientes para calentar platos, los empleados
deben recibir la formación adecuada para su manejo.

Tropiezos y caídas. Los suelos en cocinas y zonas por donde pasa
el personal de servicio han de mantenerse limpios y secos para
prevenir posibles caídas. Los líquidos derramados deben
limpiarse de inmediato. Véase también el apartado “Restau-
rantes” en este mismo capítulo.

Otros servicios
Piscinas y gimnasios. Muchos hoteles tienen piscinas y gimnasios
para los clientes, además de duchas, saunas, baños con burbujas,
salas de pesas y vestuarios.

Los productos empleados para limpiar y desinfectar las
duchas y vestuarios pueden irritar la piel y las vías respiratorias.
Por otra parte, los encargados del mantenimiento de las piscinas
suelen utilizar cloro en forma sólida o gaseosa, sustancia que
puede causar quemaduras y serios problemas respiratorios,
e incluso puede llegar a explotar si no es manejada de forma
correcta. Todos los empleado que trabajen con este tipo de
productos químicos deben recibir la formación correspondiente.

Los trabajadores encargados del mantenimiento de las
piscinas y los gimnasios están expuestos a sufrir lesiones por
caídas y resbalones. Es importante que los suelos sean antidesli-
zantes y se encuentren en buen estado de mantenimiento y con
drenajes apropiados. Los charcos de agua deben secarse al
instante.

Tiendas de artículos de regalo. Muchos hoteles cuentan con
tiendas de artículos de regalo y de otros productos para sus
clientes. Los empleados pueden sufrir caídas, esguinces y cortes
al desempaquetar y colocar la mercancía. Para prevenir estos
riesgos, los encargados deben recibir formación sobre las
técnicas adecuadas para levantar pesos y disponer de carros
para el transporte de las mercancías. Los pasillos deben mante-
nerse despejados para evitar posibles accidentes.

Salones de belleza y peluquerías. El personal de peluquería y
cosmética está expuesto a lesiones, como irritaciones de la piel
provocadas por productos para el cabello, quemaduras con
toallas calientes y tenacillas de rizar, y cortes o pinchazos con
tijeras y hojas de afeitar.

La exposición repetida a determinadas sustancias químicas,
como las utilizadas en la fabricación de tintes para el cabello,
puede ser peligrosa para las vías respiratorias y llegar a provocar
cáncer. También existe el peligro de sufrir LER debido al
continuo sometimiento de las manos a posturas extrañas. Los
empleados deben conocer los peligros de los productos químicos
y los aspectos ergonómicos, y aprender métodos de trabajo que
reduzcan estos riesgos, utilizando guantes y delantales cuando
trabajen con tintes, blanqueadores, líquidos para permanentes y
otros productos químicos. Los locales deben tener una ventila-
ción adecuada que proporcione aire puro y elimine humos,
sobre todo en las zonas donde los empleados mezclan las

sustancias. Las tijeras y hojas de afeitar deben mantenerse en
buen estado para facilitar el corte, como se explica en otros capí-
tulos de esta Enciclopedia.

Para todas las profesiones
Acoso sexual. El personal de limpieza y otros empleados de los
hoteles están expuestos a acoso sexual por parte de los clientes y
de otras personas, y deben recibir instrucciones precisas para
afrontar esas situaciones.

La dirección del hotel ha de establecer una política clara
sobre la manera de notificar y responder ante este tipo de
incidentes.

Incendios y otras emergencias. Las situaciones de emergencia y los
desastres pueden provocar muertos y heridos, tanto entre los
clientes como entre los empleados. Los hoteles deben tener
planes de emergencia con vías de evacuación, procedimientos de
emergencia y sistemas de comunicación para emergencias,
además de métodos de evacuación rápida de los clientes. Ciertos
directores, además de los operadores de la centralita deben tener
instrucciones precisas sobre cómo coordinar el sistema de comu-
nicaciones de emergencia con el personal y los clientes.

Son fundamentales la formación del personal y la celebración
de reuniones entre los empleados y la dirección para que los
programas de prevención y respuesta ante situaciones de emer-
gencia sean eficaces. En las sesiones de formación y en las
reuniones deberá incluirse la traducción para los trabajadores
que lo necesiten. Es necesario que la formación se haga periódi-
camente, debido a la gran rotación laboral existente entre los
trabajadores de la hostelería. También deben programarse
periódicamente ejercicios de simulación de situaciones de emer-
gencia, que incluirán recorridos por las vías de evacuación y
prácticas del papel asignado a cada empleado y otros procedi-
mientos para casos de emergencia.

También es necesario un programa de prevención de incen-
dios con inspecciones periódicas. Las dirección y los empleados
deben asegurarse de que las salidas no estén bloqueadas, de que
los materiales inflamables estén guardados correctamente,
de que las campanas extractoras de la cocina se limpien con
regularidad y de que los aparatos eléctricos se encuentren en
buen estado (sin cables pelados). En la decoración de interiores
deben emplearse materiales ignífugos, y colocarse pantallas
protectoras delante de las chimeneas. Asimismo los ceniceros
han de vaciarse correctamente y las velas se utilizarán única-
mente dentro de envases semicerrados.

Todas las dependencias de los hoteles y los locales auxiliares,
como salones de belleza, restaurantes y tiendas de artículos de
regalo, deben cumplir los códigos en materia de incendios. Las
habitaciones y los espacios comunes deben estar equipados con
detectores de humos y pulverizadores de agua. Los extintores
deben estar repartidos por todo el hotel. Las salidas han de estar
bien señalizadas e iluminadas. El hotel dispondrá de genera-
dores auxiliares que proporcionen alumbrado de emergencia y
otros servicios.

En todas las dependencias deben figurar las instrucciones de
evacuación. Muchos hoteles facilitan a los clientes un vídeo en
sus respectivas habitaciones con las distintas medidas de segu-
ridad. Las personas con deficiencias auditivas deberán ser
alojadas en habitaciones con alarmas visuales de colores
brillantes para alertarles de las emergencias, y a los que tengan
deficiencias visuales se les ofrecerá información en braille con las
medidas de emergencia.

Los hoteles deben contar con un sistema central de alarma
capaz de localizar exactamente cualquier sospecha de incendio y
de informar automáticamente a los servicios de emergencia,
además de emitir por el sistema disponible para dirigirse al
público los correspondientes avisos a clientes y empleados.
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EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS

Leon J. Warshaw

Los hoteles y restaurantes constituyen un sector de servicios de
gran tamaño, muy diverso y donde se trabaja intensamente, y
está integrado en su mayor parte por pequeñas empresas.
Aunque existe un número determinado de grandes corpora-
ciones, algunas de las cuales persiguen la uniformidad de sus
métodos y normas de funcionamiento, sus hoteles y restaurantes
suelen ser propiedad de particulares, a menudo en régimen
de franquicia en lugar de en propiedad. Los establecimientos de
comidas y bebidas de los hoteles se dejan frecuentemente en
manos de operadores de franquicia.

Entre los empresarios de este sector existe un elevado nivel de
fracaso, que les lleva en muchas ocasiones a situaciones de insol-
vencia antes de quebrar y cerrar su negocio. A ello se deben las
políticas de ahorro con respecto a las plantillas, a las compras y
el mantenimiento de equipos o a la adquisición de los suminis-
tros necesarios. También deriva en un abandono de los
programas de formación de los empleados y en un rechazo a
destinar los escasos recursos a medidas de promoción y protec-
ción de la salud y la seguridad de los trabajadores.

La mayoría de estos puestos de trabajo no precisa especializa-
ción alguna, y sus ingresos son mínimos o muy bajos (en algunos
casos, se completan con las propinas, que dependen de la gene-
rosidad de los clientes). Por consiguiente, son puestos que
atraen únicamente a trabajadores con educación y experiencia
mínimas; además, al no ser necesario un especial dominio del
lenguaje, muchos de estos trabajos son cubiertos por inmigrantes
y trabajadores pertenecientes a minorías étnicas. Las oportuni-
dades de promoción y ascenso son inexistentes en muchos casos.
Los turnos son necesarios para mantener la actividad del hotel
las veinticuatro horas del día; en los restaurantes, las horas punta
de las comidas suelen estar cubiertas por trabajadores a tiempo
parcial. La clientela suele ser estacional y muchos estableci-
mientos reducen su actividad o incluso llegan a cerrar durante la
temporada baja, lo cual deriva en una mínima o nula estabilidad
del puesto de trabajo. El resultado de todos estos factores es una
elevada rotación laboral de los trabajadores en este sector.

Estrés en el trabajo
Muchos de los trabajadores de la hostelería están expuestos
a estrés en sus trabajos a causa de los períodos de actividad
intensa y la necesidad de agradar a los clientes, de cuyas propinas
a menudo dependen sus ingresos. Con frecuencia tienen que
atender órdenes poco razonables o imposibles de cumplir y están
a merced de la actitud abusiva de sus jefes y de los propios
clientes. Numerosos trabajos, sobre todo los correspondientes a
cocinas y lavanderías, se desempeñan en ambientes estresantes
con temperaturas y humedad elevadas, ventilación insuficiente,
escasa iluminación y alto nivel de ruido (Ulfvarson, Janbell y
Rosen 1976).

Violencia
Los hoteles y restaurantes ocupan uno de los primeros puestos en
la lista de centros de trabajo con mayor incidencia de delitos con
violencia entre los trabajadores. Según los datos recogidos en un
estudio, en más del 50 % de este tipo de incidentes violentos en
los que se vieron envueltos trabajadores de hoteles y restaurantes
se produjeron muertes (Hales y cols. 1988). Entre los factores de
riesgo de homicidio en el lugar de trabajo a los que están
expuestos los trabajadores de este sector están: intercambio de
dinero con el público, trabajo en solitario o en grupos reducidos,

trabajo en horas tardías de la noche o tempranas de la mañana,
y custodia de objetos y propiedades de valor (Warshaw y
Messite 1996).

Tipos de lesiones y enfermedades
Según un estudio de la Bureau of Labor Statistics de Estados
Unidos, el 76 % del total de lesiones y accidentes laborales entre
los empleados de hoteles correspondieron al personal de limpieza
y de servicio de comidas y bebidas (US Bureau of Labor Statistics
1967). Por otra parte, un estudio realizado en Dinamarca reveló
que en su mayoría se trataba de problemas musculosqueléticos y
de la piel (Direktoratet for Arbejdstilsynet 1993). Muchos de los
problemas cutáneos tienen su origen en la exposición a jabones,
agua caliente, sustancias químicas de detergentes y otros mate-
riales de limpieza y encerado, y en algunos casos, en los pesti-
cidas. Las lesiones musculosqueléticas , a excepción de las que se
detallan a continuación, suelen originarse por resbalones, caídas,
levantamiento y manejo de objetos pesados o voluminosos.

Esguinces, torceduras y lesiones por esfuerzo repetitivo
Es habitual encontrar lesiones dorsales, torceduras y esguinces en
conserjes, porteros y botones, ya que tienen que levantar y trans-
portar equipajes (un problema agravado a la llegada o salida de
grupos turísticos numerosos); en el personal de cocina y otros
empleados, que reciben y almacenan suministros, y en el personal
de limpieza, que han de levantar los colchones, hacer las camas y
manejar la ropa para lavar. Una lesión típica en los camareros
que sirven helados y otros postres helados es la del túnel
carpiano, producida por el esfuerzo repetitivo al manejar los
cucharones o paletas de helado.

Cortes y heridas
Los empleados de los restaurantes y los encargados de fregar los
platos sufren frecuentes cortes y heridas al manejar cacharros de
barro y vasos rotos, y al utilizar y limpiar cuchillos y máquinas
de cortar. También corren un riesgo semejante las camareras
de habitaciones al vaciar las papeleras donde puede haber cris-
tales rotos y hojas de afeitar usadas. Se trata de riesgos evitables si
se utilizan bolsas para las papeleras, que pueden retirarse sin
necesidad de entrar en contacto con el contenido.

Quemaduras y escaldaduras
Las quemaduras y escaldaduras son habituales entre los jefes de
cocina, los encargados de fregar platos y el personal de cocina
y lavandería en general. Las quemaduras de aceite caliente
ocurren por salpicaduras accidentales mientras se está cocinando
la comida, o al introducir alimentos en freidoras con aceite
hirviendo; al añadir, filtrar o retirar el aceite, o cuando se limpian
las parrillas y freidoras aún calientes. También ocurren acci-
dentes por resbalones de los trabajadores sobre suelos mojados o
grasientos, que acaban en una caída encima de una parrilla o una
llama. Una lesión típica en los restaurantes es la quemadura en la
piel al servir platos o bebidas flameadas (Achauer, Bartlett y
Allyn 1982).

Productos químicos industriales
Igual que sucede en muchas pequeñas industrias, en los hoteles
y restaurantes también se manipulan, almacenan y desechan los
productos químicos industriales de forma incorrecta. Así, es habi-
tual que los productos de limpieza, desinfectantes, pesticidas y
otros “venenos” domésticos se guarden sin etiquetar, encima de
envases de alimentos abiertos o de zonas destinadas a la prepara-
ción de comidas. Además, cuando se emplean en pulverizadores,
la inhalación por parte de las personas suele ser demasiado
elevada.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 98.9 EFECTOS SOBRE LA SALUD Y PAUTAS PATOLOGICAS 98.9

SERVICIOS

9
8
.H

O
TE

LE
S

Y
R
ES

TA
U

R
A

N
TE

S



El sector de la comida rápida
Se trata de una de las industrias de mayor crecimiento en
Estados Unidos y cada vez más frecuente en otros países, a lo
que se añade que es una de las mayores fuentes de puestos de
trabajo para los jóvenes. Las quemaduras y heridas son los peli-
gros más frecuentes en estos establecimientos. Conviene
subrayar que el reparto de pizzas y comidas a domicilio es muy
peligroso debido a las políticas comerciales que fomentan la
conducción imprudente con bicicletas y automóviles (Landrigan
y cols. 1992).

Medidas de prevención
Los procesos estandarizados de trabajo y la formación y supervi-
sión apropiadas son factores clave para la prevención de enferme-
dades y lesiones relacionadas con el trabajo en el sector de la
hostelería. Debido al bajo nivel de educación y a las dificultades
con el idioma, es fundamental que el material y los ejercicios de
formación resulten de fácil comprensión (puede ser necesario
emplear varios idiomas). Por otra parte, la elevada rotación de
estos trabajadores obliga a repetir las sesiones de formación
con cierta regularidad. Por último, los ejercicios deben comple-
mentarse con inspecciones frecuentes para comprobar el cumpli-
miento de las medidas esenciales para una adecuada
conservación y eliminación de riesgos de accidentes.

Ejercicios de emergencias
Además de las inspecciones periódicas para comprobar el estado
de los equipos contra incendios (detectores de humos, sistemas
de pulverización, extintores, mangueras y alumbrado de emer-
gencia) y de comprobar que las salidas de emergencia estén bien
señalizadas y despejadas, deben realizarse ejercicios periódicos de
adiestramiento con los trabajadores para evitar que ellos o los
clientes puedan quedar atrapados en caso de incendio o explo-
sión. Al menos en alguna ocasión, estos ejercicios deben llevarse a
cabo con la colaboración de los cuerpos de bomberos, policía y
equipos de rescate.

Conclusiones
Un diseño adecuado y una pronta puesta en marcha de las
medidas de prevención resultan fundamentales para reducir la
frecuencia de las lesiones y enfermedades profesionales entre los
trabajadores de la hostelería. La eficacia de los programas de
formación y adoctrinamiento puede quedar sustancialmente
reducida por las barreras idiomáticas y el bajo nivel de educación
de muchos de estos trabajadores, a lo que se añade la necesidad
de repetirlos con regularidad a causa de la elevada rotación
laboral en este colectivo. No hay que olvidar que la seguridad y la
salud de los trabajadores de este sector son factores esenciales
para la satisfacción y disfrute de los clientes, de quienes, en defini-
tiva, depende el éxito (e incluso la supervivencia) del negocio. REFERENCIAS
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Charles Levenstein, Beth Rosenberg y
Ninica Howard

Organización del trabajo y estrés
Tradicionalmente se ha pensado que el trabajo de oficina y venta
es limpio, fácil y seguro. Aunque en estos campos son poco
frecuentes los accidentes graves que pongan en peligro la vida,
hay riesgos laborales que reducen la calidad de vida y en algunos
casos producen enfermedades graves e incluso la muerte.

El estrés puede definirse como un estímulo físico o psicológico
que produce tensión o alteración del equilibrio psicológico
normal del individuo. La reacción de estrés característica se
presenta con dolor de cabeza, alteraciones gastrointestinales
y del sueño, hipertensión y otros desórdenes cardiovasculares,
ansiedad, depresión y aumento del consumo de alcohol y
drogas. El trabajo en oficinas y comercios minoristas es estre-
sante a causa de la estructura de esos sectores y de la organiza-
ción del trabajo.

Estructura del trabajo
Las empresas utilizan cada vez más trabajadores con contratos
temporales o a tiempo parcial (trabajadores eventuales o tempo-
rales). Con frecuencia, estas medidas aportan la ansiada flexibi-
lidad de las jornadas de trabajo, pero tienen sus costes. Las
estadísticas laborales de la Administración demuestran, por
ejemplo, que en Estados Unidos un trabajador medio a tiempo
parcial gana sólo el 60 % de lo que gana un trabajador a jornada
completa por hora trabajada. No sólo se les paga menos, sino que
las prestaciones a las que tienen derecho, como seguros de enfer-
medad, pensiones, bajas por enfermedad y vacaciones, son
sustancialmente inferiores a las de los trabajadores a jornada
completa. Menos del 25 % de los trabajadores a tiempo parcial
tienen un seguro de enfermedad pagado por la empresa, en
comparación con casi el 80 % de los trabajadores a jornada
completa. El 60 % de éstos tienen pensiones, mientras que sólo el
25 % de los trabajadores a tiempo parcial cuentan con esta
cobertura. En 1990 había en los Estados Unidos cerca de
5 millones de trabajadores a tiempo parcial que habrían preferido
trabajar a jornada completa. Otros países están experimentando
transformaciones similares del trabajo . Así, en la Unión Europea
el 15 % de la población activa y en torno al 20 % de los
empleados en oficinas y comercios tenían trabajos a tiempo
parcial en 1991, y el 8,4 % de los empleados de oficinas y comer-
cios eran eventuales (De Grip, Hovenberg y Willems 1997).

Además del salario inferior y los menores derechos, esta orga-
nización del trabajo tiene otros aspectos negativos. Los even-
tuales viven a menudo con el estrés de no saber cuándo
trabajarán. Suelen hacer también más horas extras, porque con
frecuencia se les contrata para períodos punta. Las legislaciones
de muchos países no ofrecen la misma protección ni para traba-
jadores a tiempo parcial ni para eventuales, incluso en lo que se
refiere a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo y a
las normas sobre seguro de desempleo y pensiones. Son pocos
los que cuentan con representación sindical. Un estudio encar-
gado por la US Occupational Safety and Health Administration
sobre el trabajo no estable en el sector petroquímico demuestra
que los trabajadores que no gozan de contrato estable reciben
menos formación en salud y seguridad, y entre ellos el porcen-
taje de accidentes es mayor que entre los trabajadores fijos
(Murphy y Hurrell 1995). No deberían minusvalorarse las conse-
cuencias médicas de una mano de obra cada vez más temporal y
con menor representación sindical.

Organización del trabajo
Cuando en el conocido estudio a largo plazo sobre enfermedades
cardiovasculares, llamado US Framingham Heart Study, se
examinó la relación entre situación laboral e incidencia de enfer-
medades coronarias, se descubrió que el 21 % de las mujeres
empleadas en oficinas o comercios desarrollaban enfermedades
coronarias, porcentaje que es casi el doble que en el caso de las
mujeres que no trabajaban en oficinas o eran amas de casa.
Según el modelo de estrés laboral de control de exigencias de
Karasek, el trabajo que se caracteriza por grandes exigencias
y poco control o margen amplio de toma de decisiones es el más
estresante, por el desequilibrio entre responsabilidad y capacidad
para responder (Karasek 1979, 1990). Ocupaciones como el
trabajo en oficinas y comercios, la fabricación de aparatos elec-
trónicos, la confección textil y la transformación de aves de corral
se caracterizan por el aburrimiento, los riesgos ergonómicos y el
poco control del puesto de trabajo. El trabajo en oficinas y
comercio se situaba entre los más estresantes en este aspecto.

Reconocer los determinantes sociales, económicos y físicos de
los efectos sobre la salud relacionados con las fuentes de estrés
en el trabajo en lugar de concentrarse exclusivamente en la
patología personal es el primer paso para afrontar de forma
completa y a largo plazo los problemas relacionados con el
estrés. Aunque son muchos los que pueden beneficiarse de los
programas de ejercicios de relajación dirigidos al individuo,
los programas de gestión del estrés en el lugar de trabajo debe-
rían tener también en cuenta las limitaciones sociales y econó-
micas de carácter más amplio que determinan el contexto de la
vida cotidiana de los trabajadores.

Calidad del aire
Muchos edificios sufren una contaminación grave de su atmós-
fera interior. En las oficinas, la combinación de un diseño defi-
ciente de la ventilación, el cerramiento hermético de los edificios
y la acumulación de productos químicos procedentes de los mate-
riales de construcción, las máquinas de oficina y el humo del
tabaco dan como resultado una contaminación ambiental consi-
derable. Los microorganismos (hongos y bacterias) proliferan en
los circuitos de aire acondicionado y humidificación, los conden-
sadores de evaporación y las torres de refrigeración de muchos
edificios de oficinas. El resultado es el “síndrome del edificio
hermético”, acompañado de un amplio abanico de síntomas que
dependen de la situación y que comprende alergias e infecciones
respiratorias, como la enfermedad del legionario, que, en
ocasiones, alcanzan proporciones epidémicas. Tal vez el contami-
nante ambiental más común en las oficinas sea el humo del
tabaco, que multiplica hasta por un factor de cinco la concentra-
ción de partículas respirables suspendidas en el aire en relación
con una oficina en la que no se fume. Como quiera que se ha
relacionado el consumo de tabaco por parte de uno de los miem-
bros de una pareja con el aumento de riesgo de cáncer de
pulmón del otro miembro no fumador, los trabajadores de oficina
que no fuman podrían correr también ese riesgo.

Riesgos ergonómicos
Los riesgos ergonómicos en el comercio minorista han aumen-
tado en los últimos años a medida que se han introducido nuevas
tecnologías y estructuras organizativas. La tendencia dominante
en el comercio minorista es la construcción de autoservicios y
establecimientos más grandes. La introducción del escáner elec-
trónico ha creado ciclos más cortos y ha hecho que el trabajo sea
más reiterativo. Además, el lugar de trabajo con frecuencia no
está adaptado a las nuevas tecnologías y muchas prácticas labo-
rales pueden provocar estrés musculosquelético.

En muchos estudios e investigaciones se ha detectado una tasa
más alta de alteraciones traumáticas acumuladas entre cajeros
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que entre otros puestos y una relación proporcional a la dosis
entre el trabajo y esas alteraciones. Estos trabajos requieren
habitualmente altos niveles de actividad de las extremidades
superiores y, como resultado, muchos cajeros sufren el síndrome
del túnel carpiano, tendinitis y tenosinovitis. Los dependientes
muestran niveles moderados de actividad con las muñecas y
altos niveles de actividad con los talones. El diseño del
mostrador donde está la caja influye mucho en la postura y las
pautas de movimientos del cajero y hace que adopte malas
posturas, extienda mucho el brazo y levante cosas con
frecuencia. Por todo ello, son comunes las molestias de cuello,
hombros, codo y espalda. Por permanecer mucho tiempo de pie,
cajeros y dependientes sufren también dolores de espalda a
consecuencia de las fuerzas de compresión asociadas con la acti-
vidad. Además, estar mucho tiempo de pie provoca malestar en
las piernas, rodillas y pies y favorece la formación de varices.
Mover pilas de productos demasiado pesadas o demasiado
grandes constituye otro riesgo para la espalda.

Hay otros muchos sectores del comercio minorista que experi-
mentan éstas y otras alteraciones. Por ejemplo, la floristería y
la peluquería se relacionan frecuentemente con problemas de la
piel, como erupciones cutáneas y dermatitis crónica. Las
lesiones más comunes en establecimientos donde se sirve
comidas y bebidas son las laceraciones y quemaduras. El resul-
tado de estos factores y de la elevada tasa de rotación de los
empleados y la insuficiente formación derivada de ello es un
entorno que favorece el dolor crónico, las incomodidades y el
riesgo de lesiones por acumulación de traumatismos.

Empleos de oficina
La imagen del trabajo de cuello blanco como una actividad
segura y limpia es a menudo engañosa. El espectacular cambio
experimentado por la mano de obra, con aumento de la especia-
lización laboral, las tareas repetitivas y las exigencias físicas y la
reducción del espacio de trabajo ha provocado muchas lesiones
y enfermedades ergonómicas. Las lesiones más obvias están rela-
cionadas con la seguridad, como caídas en suelos resbaladizos,
tropezones con cables eléctricos, golpes con cajones abiertos de
archivadores y traslado de objetos pesados, como cajas de papel y
muebles. La generalización de los ordenadores en las oficinas ha
dado lugar a un nuevo patrón de problemas de salud. Las zonas
del cuerpo afectadas con más frecuencia por alteraciones traumá-
ticas acumuladas son los miembros superiores y el cuello. El uso
prolongado de pantallas de visualización de datos (PVD) puede
producir también inflamación de músculos, articulaciones y
tendones de la espalda y las piernas. Graves alteraciones de las
muñecas, como el síndrome del túnel carpiano, tendinitis y teno-
sinovitis se relacionan a menudo con la utilización de PVD. Estas
alteraciones son consecuencia de la extensión continua de la
muñeca durante el uso del teclado o de la presión mecánica
directa causada por el borde del escritorio. Los numerosos,
rápidos y precisos movimientos de los dedos propios de la meca-
nografía también son causa de lesiones. El mantenimiento de los
hombros inmóviles en una posición elevada como consecuencia
de la altura excesiva de la superficie de trabajo puede provocar
tendinitis. Como a menudo ocurre, permanecer mucho tiempo
sentado, conducta característica de la utilización de PVD, reduce
la circulación sanguínea y aumenta los trastornos circulatorios en
piernas y pies debido a la compresión de los tejidos de aquéllas.
El dolor lumbar es una molestia frecuentemente relacionada con
el hecho de permanecer mucho tiempo sentado, puesto que las
fuerzas de compresión que actúan sobre la espina dorsal son
elevadas, en especial si la silla no está bien diseñada. Otros efectos
habituales sobre la salud del uso de PVD son la fatiga visual y los
dolores de cabeza por iluminación inadecuada o parpadeo de las
PVD. El ordenador, normalmente, no es el único equipo presente

en oficinas grandes. El ruido generado por la combinación de
fotocopiadoras, máquinas de escribir, impresoras, teléfonos y
sistema de ventilación es con frecuencia superior a los 45 a
55 decibelios recomendados para una conversación personal o
telefónica fácil, y puede interferir con la concentración y elevar
los niveles de irritación y estrés que se han relacionado con enfer-
medades coronarias.

Riesgos ambientales
Los principales riesgos ambientales de oficinas y comercios mino-
ristas están relacionados con la sociedad de consumo: el desa-
rrollo de centros comerciales y los problemas con aguas
subterráneas relacionados con el desarrollo de “zonas verdes”. En
muchas áreas residenciales de países industrializados avanzados,
el desarrollo del comercio minorista y de las oficinas en centros
comerciales amenaza tanto la viabilidad de las áreas urbanas
céntricas como de los espacios abiertos periféricos. En Asia y
África los problemas son diferentes: el crecimiento enorme y no
planificado de las áreas urbanas ha traído consigo una división
geográfica más acusada de las clases sociales. Pero tanto en el
norte como en el sur algunas ciudades se han convertido en zonas
donde se amontonan los pobres y los excluidos, a medida que los
centros comerciales y complejos de oficinas y las clases más privi-
legiadas abandonan las áreas urbanas. No hay trabajo para el
futuro ni las posibilidades de consumo asociadas con él, y por
consiguiente las zonas urbanas se han deteriorado. Los nuevos
esfuerzos de las organizaciones de justicia ambiental han radicali-
zado el debate sobre el desarrollo de hábitos de vida, compra y
trabajo urbanos.

El desarrollo de las oficinas plantea también el problema del
derroche de papel. El papel plantea un problema de agota-
miento de recursos (la tala de bosques para obtener pasta de
papel) y de acumulación de residuos sólidos. Una campaña
internacional contra el cloro también ha puesto de manifiesto
los riesgos químicos relacionados con la producción papelera.
Pero el reciclado del papel ha atraído la atención de quienes
tienen conciencia ambiental, lo que ha inducidos a los sectores
del papel y la pasta a aumentar la fabricación de productos de
papel reciclado y a buscar alternativas a los compuestos de cloro.
La distribución y almacenamiento de datos en formato electró-
nico podría ser una solución a largo plazo.

El enorme problema del exceso de materiales de embalaje es
una preocupación ambiental básica. Por ejemplo, el vertedero
de Fresh Kills, que recoge la basura de Nueva York, es el mayor
de Estados Unidos; tiene una extensión de 1.200 hectáreas y
recibe aproximadamente 14.000 toneladas diarias de basura.
Actualmente, y en algunas partes, el vertedero tiene una profun-
didad de 50 metros, pero se espera que alcance los 140 metros
en diez años y eso que no se incluyen los residuos comerciales o
industriales no tóxicos. La mayor parte de estos residuos son
papeles y plásticos que podrían reciclarse. En Alemania se exige
a los fabricantes de mercancías que recojan los materiales de
embalaje. De este modo se estimula decididamente a las
empresas a que reduzcan las prácticas derrochadoras de comer-
cialización al por menor.

•PROFESIONALES Y DIRECTIVOS
PROFESIONALES Y DIRECTIVOS

Nona McQuay

El lugar de trabajo, especialmente en los países industrializados,
es cada vez más un mundo de administrativos o trabajadores de
cuello blanco. Así, en 1994, el 57,9 % de los trabajadores de
Estados Unidos eran de cuello blanco, y las profesiones de servi-
cios representaban un 13,7 % del total. Las ocupaciones

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 99.3 PROFESIONALES Y DIRECTIVOS 99.3

SERVICIOS

9
9
.O

FI
C
IN

A
S

Y
C
O

M
ER

C
IO

M
IN

O
R
IS

TA



profesionales han pasado del cuarto lugar por número de
personas empleadas al tercero (AFL-CIO 1995). La Tabla 99.1
enumera los puestos de trabajo profesionales normalizados según
la Clasificación normalizada internacional de ocupaciones
(ISCO-88). El porcentaje de trabajadores de cuello blanco entre
los afiliados a sindicatos y organizaciones nacionales ha pasado
del 24 % en 1973 al 45 % en 1993 (AFL-CIO 1995). Se espera
que el empleo en ocupaciones profesionales directivas y técnicas
aumente más rápidamente que la media.

Una característica de los profesionales que trabajan en
oficinas y de los directivos es que su puesto obliga en ocasiones a
tomar decisiones y asumir responsabilidades sobre el trabajo de
otros. Algunos directivos o profesionales (por ejemplo, inge-
nieros, personal de enfermería o trabajadores sociales) trabajan
en industrias y están sujetos a riesgos industriales iguales a los
del resto del personal. También hay directivos y ejecutivos que
trabajan en edificios y oficinas alejados de la propia industria.
Ambos grupos de trabajadores administrativos están sujetos a los
riesgos del trabajo de oficina: estrés en el trabajo, deficiente
calidad del aire en interiores, agentes químicos y biológicos,
lesiones por esfuerzos repetitivos (LER), preocupación por la
seguridad contra incendios, acoso sexual y violencia o agresiones
en el trabajo. Véase también el artículo “Oficinas: un resumen
de riesgos” en este capítulo.

Cambios demográficos
En un estudio realizado en los años 70 sobre la “dureza” de las
ocupaciones ejecutivas, no había un número suficiente de mujeres
en puestos de dirección como para incluirlas en el estudio (Maddi
y Kobasa 1984). En la década de los 90 ha aumentado la repre-
sentación de la mujer y de las minorías en puestos de autoridad,
trabajos profesionales y trabajos no tradicionales. Sin embargo,
un “techo de cristal” hace que la mayoría de las mujeres se
concentren en los niveles inferiores de la jerarquía organizativa:
en Estados Unidos, por ejemplo, sólo el 2 % de los altos cargos
directivos son desempeñados por mujeres.

A medida que la mujer ocupa puestos tradicionalmente
masculinos, surge la cuestión de si su experiencia en el lugar de
trabajo provocará un aumento de enfermedades coronarias
semejante al de los hombres. En el pasado, cuando se han
debido enfrentar a la presión de tener que lograr algún objetivo,
las mujeres han sido menos reactivas que los hombres a las
secreciones de hormonas relacionadas con el estrés. Sin
embargo, en estudios sobre mujeres en tareas no tradicionales
(estudiantes de ingeniería, conductoras de autobús y abogadas)
un experimento de laboratorio demostró que las mujeres tienen
un aumento de secreción de epinefrina casi tan agudo como el
de los hombres expuestos a una tarea difícil, considerablemente
mayor que el de las empleadas de oficina que desempeñan
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Profesionales

Físicos, químicos y afines
Físicos y astrónomos
Meteorólogos
Químicos
Geólogos y geofísicos

Matemáticos, estadísticos y afines
Matemáticos y profesionales afines
Estadísticos

Profesionales de informática de nivel superior
Analistas de sistemas y afines
Programadores
Otros profesionales de informática de nivel superior de informática

Arquitectos, ingenieros y afines
Arquitectos, urbanistas y planificadores de tráfico
Ingenieros civiles
Ingenieros de electricidad
Ingenieros de electrónica y comunicaciones
Ingenieros mecánicos
Ingenieros químicos
Ingenieros de minas, metalurgia y afines
Cartógrafos y agrimensores
Otros arquitectos e ingenieros superiores

Profesionales de las ciencias naturales y la sanidad
Biólogos, zoólogos y afines
Farmacólogos, patólogos y afines
Agrónomos y afines

Profesionales de la sanidad (salvo enfermería)
Médicos
Odontólogos
Veterinarios
Farmaceúticos
Otros profesionales de nivel superior de la sanidad

Enfermeros y matronas
Profesores de universidad y otros centros de enseñanza superior
Profesores de enseñanza secundaria
Profesores de enseñanza primaria
Profesores de educación especial
Otros profesionales de la enseñanza

Especialistas en métodos didácticos y pedagógicos
Inspectores de enseñanza

Profesionales de organización y administración de empresas
Profesionales de contabilidad
Profesionales de recursos humanos
Otros profesionales de organización y administración de empresas

Profesionales del derecho
Abogados
Jueces
Otros profesionales del derecho

Archiveros, bibliotecarios y afines
Archiveros y conservadores de museos
Bibliotecarios y afines

Profesionales en las ciencias sociales y humanas
Economistas
Sociólogos, antropólogos y afines
Filósofos, historiadores y profesionales de ciencias políticas
Filólogos, intérpretes y traductores
Psicólogos
Profesionales del trabajo social

Escritores y artistas de la creación o la interpretación
Escritores, periodistas y afines
Escultores, pintores y afines
Compositores, músicos y cantantes
Coreógrafos y bailarines
Actores, directores de cine, teatro y afines

Profesionales de la religión
Fuente: OIT 1990a.

Tabla 99.1 • Profesionales.



tareas tradicionales. Un estudio sobre hombres y mujeres con
funciones directivas realizado en 1989 demostró que ambos
sexos tienen una pesada carga de trabajo, presiones de tiempo,
plazos y responsabilidad sobre otros. Las mujeres directivas
hablaban de falta de comunicación en el trabajo y del conflicto
entre el trabajo y la familia como fuentes de estrés, lo que no
ocurría con los directivos varones. Éstos mostraban una mayor
satisfacción laboral. Se descubrió que las mujeres directivas no
contaban con el apoyo de una fuerte red laboral. Estudios sobre
mujeres profesionales y sus cónyuges demostraron que la respon-
sabilidades relacionadas con el cuidado de los hijos eran sopor-
tadas en mayor medida por las mujeres, mientras que los
hombres se encargaban de tareas que no exigían una dedicación
en momentos tan concretos, como puede ser el cuidado del
césped (Frankenhaeuser, Lundberg y Chesney 1991).

Aunque los estudios no indican que el trabajo conduzca al
tabaquismo, el estrés en el lugar del trabajo está relacionado con
el incremento de las tasas de tabaquismo y con dificultades a la
hora de dejar de fumar. En 1988 se observó una mayor tasa de
tabaquismo entre mujeres profesionales que entre profesionales
varones (Biener 1988). El tabaquismo es un modo de conducta
para hacer frente al estrés. Por ejemplo, las enfermeras que
fumaban cigarrillos presentaban un mayor nivel de estrés en el
trabajo que las enfermeras no fumadoras. En el estudio sobre
mujeres y salud era más probable que las trabajadoras asala-
riadas presentasen tensión en el trabajo (45 %) que las trabaja-
doras por horas (31 %), y les resultaba más difícil relajarse
después del trabajo (57 %) que a las trabajadoras por horas
(35 %) (Tagliacozzo y Vaughn 1982).

Cambios internacionales han provocado una reestructuración
política y social que lleva a gran número de personas a emigrar
de sus países de origen. La adaptación del lugar de trabajo a
grupos minoritarios tiene como consecuencia una representa-
ción más diversa de trabajadores en los puestos directivos. Entre
las consecuencias de estos cambios figuran el análisis del factor
humano, las políticas de personal y la educación para la diver-
sidad. Pueden ser necesarios cambios ergonómicos para
acomodar diversas tallas y tipos corporales. Los choques entre
culturas no son raros; por ejemplo, los valores relativos a la alta
productividad o a la gestión del tiempo pueden variar de unas
naciones a otras. Hoy en día se intenta inculcar una mayor sensi-
bilidad hacia esas diferencias culturales a medida que se camina
hacia una economía global (Marsella 1994).

Nuevas estructuras de la organización del
trabajo
La generalización de las técnicas participativas como medio de
obtener información y dirigir organizaciones, tales como los
comités paritarios y los programas de mejora de la calidad, han
cambiado las estructuras típicamente jerárquicas de algunas de
ellas. Como resultado, los que tienen puestos de dirección citan
con frecuencia la ambigüedad de papeles y la exigencia de nuevas
aptitudes como causas de estrés.

Si el carácter del trabajo directivo y de supervisión sigue cons-
tituyendo un desafío, el individuo con alto estrés y baja inci-
dencia de enfermedades puede describirse como un “ejecutivo
duro”. Tales ejecutivos se han caracterizado por su compromiso
en las diversas parcelas de sus vidas (por ejemplo, la familia, el
trabajo, las relaciones interpersonales), por alimentar un mayor
sentido de control sobre lo que ocurre y por contemplar el
desafío de modo positivo. Mientras que acontecimientos estre-
santes (por ejemplo, reducciones de personal) debilitan a ciertos
trabajadores, el modelo de dureza proporciona un efecto amorti-
guador. Por ejemplo, durante períodos de cambio organiza-
tivo, el empeño en mantener sensación de control por parte
de los trabajadores pueden incluir una mayor claridad en las

descripciones de actividades laborales y puestos de trabajo y la
percepción del cambio como fuente de posibilidades y no como
una pérdida (Maddi y Kobasa 1984).

Cambios tecnológicos en el lugar de trabajo
El trabajo se ha modificado de tal forma que, además de las
capacidades mentales que se exigen al profesional, ahora también
se esperan de éste conocimientos técnicos. La utilización del
ordenador, el fax, el teléfono y la videoconferencia, el correo elec-
trónico, las presentaciones audiovisuales y otras nuevas tecnolo-
gías han cambiado la función de muchos directivos y han creado
riesgos ergonómicos y de otro tipo relacionados con las máquinas
que ayudan en estas funciones. Se ha acuñado el término estrés
técnico para describir el impacto de las nuevas tecnologías de la
información. En 1991, por primera vez en la historia, las
empresas norteamericanas gastaron más en equipo informático y
de comunicaciones que en máquinas industriales, mineras, agrí-
colas y de construcción.

Los ordenadores influyen en la manera en que ahora se orga-
nizan el trabajo de los profesionales y los procesos de trabajo.
Entre los posibles efectos de este cambio hay que citar la fatiga
visual, los dolores de cabeza y otros efectos del trabajo con PVD.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 1989
de que los factores psicológicos y sociológicos afectan al trabajo
con ordenadores al menos tanto como los ergonómicos. Entre
las consecuencias involuntarias de la utilización de ordenadores
se incluyen el aislamiento del operador informático y el aumento
del trabajo con ordenadores fuera de la empresa, con módems
de alta velocidad (véase también el artículo “Teletrabajo”, en
este mismo capítulo).

Estrés profesional
Un riesgo bien conocido es el del estrés profesional, al que ahora
se atribuyen trastornos fisiológicos, en particular enfermedades
cardiovasculares. El estrés se trata por extenso en varios capítulos
de esta Enciclopedia.

Un estudio sueco sobre ingenieros de telecomunicaciones
sugiere que la mayor parte de los estudios sobre el estrés, que
normalmente se han basado en trabajos que requieren una
cualificación baja o media, no son aplicables a los profesionales
cualificados. En este estudio se aplicaron tres intervenciones de
reducción del estrés al grupo de profesionales con los siguientes
resultados beneficiosos: sensación de control sobre el propio
trabajo (pensar para trabajar frente a trabajo que provoca fatiga
mental); disminución de la fatiga mental; efecto duradero sobre
las interacciones y los apoyos sociales; mejora de las concentra-
ciones elevadas de prolactina; disminución de los trombocitos
en circulación (factor de riesgo de accidentes cerebrovascu-
lares); y mejora de los indicadores de riesgo cardiovascular
(Arnetz 1996).

A medida que se ha ido conociendo el coste humano y finan-
ciero del estrés profesional, muchas organizaciones han introdu-
cido iniciativas dirigidas a reducirlo y a mejorar la salud del
empleado en el lugar de trabajo. Dichas intervenciones se
centran en el individuo (técnicas de relajación y programas de
ayuda al empleado); en la relación individuo-organización
(adecuación persona-entorno, participación y autonomía); y en
la organización (estructuras organizativas, formación, selección
y colocación).

Violencia
Los directivos y profesionales corren el riesgo de padecer
violencia y agresiones debido a su visibilidad y a la posibilidad de
que se produzcan reacciones adversas a sus decisiones. Lo más
frecuente es que la violencia y las agresiones se produzcan
cuando el dinero cambia de manos, en entornos minoristas o
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donde hay clientes problemáticos. Los lugares de trabajo con un
mayor riesgo de homicidio (por orden decreciente) son: empresas
de taxis, tiendas de bebidas alcohólicas, gasolineras, agencias de
detectives, centros de justicia y orden público, ultramarinos, joye-
rías, hoteles y establecimientos donde se sirven comidas y
bebidas. El homicidio en el lugar de trabajo fue la principal causa
de muertes relacionadas con el trabajo para las mujeres y la
tercera para el conjunto de los trabajadores en Estados Unidos
desde mediados del decenio de 1980 hasta mediados del de 1990
(NIOSH 1993; Stout, Jenkins y Pizatella 1989).

Riesgos de viaje
Aproximadamente 30 millones de personas viajaron desde países
industrializados a países en desarrollo en 1991, la mayoría en
viaje de negocios. La mitad de los viajeros eran residentes de
Estados Unidos o Canadá que viajaban sobre todo a México. Los
viajeros europeos representaban el 40 % del total y visitaban en
su mayoría África y Asia. Los riesgos para la salud de los viajeros
internacionales se producen cuando viajan a países en desarrollo
con tasas endémicas elevadas de enfermedades para las que el
viajero tiene concentraciones bajas de anticuerpos. Un ejemplo es
el del virus de la hepatits A (VHA), que se trasmite a 3 de cada
1.000 viajeros a países en desarrollo y que alcanza una tasa de
20 por 1.000 entre aquéllos que viajan a zonas rurales y no tienen
cuidado con la alimentación y la higiene. La hepatitis A es una
enfermedad trasmitida por los alimentos (y por el agua). Hay una
vacuna introducida en Suiza en 1992 y recomendada por el
Advisory Committee on Immunization Practices para individuos
que viajan a zonas con incidencia elevada de VHA (Perry 1996).
En otros capítulos de esta Enciclopedia se proporciona más infor-
mación y referencia sobre dichos riesgos.

Otros riesgos relacionados con los viajes incluyen los acci-
dentes de vehículos a motor (la principal causa de fallecimientos
en el lugar de trabajo en los Estados Unidos), el desfase horario
debido a largos viajes en avión, las ausencias familiares prolon-
gadas, las alteraciones gastrointestinales, los accidentes en trans-
porte público, el crimen, el terrorismo y la violencia. Los
organismos de control de enfermedades y las embajadas
orientan al viajero en relación con estos riesgos.

Intervenciones sobre salud y seguridad
Entre las medidas para mejorar las condiciones laborales de los
profesionales y directivos cabe citar las siguientes:

• Se debería incluir a todos los profesionales directivos y supervi-
sores en programas de formación sobre salud y seguridad en el
lugar de trabajo.

• Los programas para dejar de fumar en el lugar de trabajo
resultan adecuados, pues son oportunos, permiten practicar los
comportamientos para dejar de fumar durante las horas de
trabajo (cuando resulta más necesario para enfrentarse a episo-
dios estresantes) e incentivan el abandono del tabaco.

• Los programas de gestión del estrés y del tiempo mejoran la
productividad y la satisfacción del trabajador.

• La diversidad en el lugar de trabajo será habitual en el
próximo siglo. La formación sobre diversidad mejora la
comprensión intercultural.

• Las mujeres que desempeñan puestos profesionales y directivos
necesitan un programa de apoyo en el lugar del trabajo que les
ayude a desempeñar sus exigentes funciones en el hogar y en el
trabajo: permisos familiares, grupos de apoyo y mayores opor-
tunidades de ascenso y control sobre el trabajo.

• Todos los trabajadores deberían contar con programas de asis-
tencia confidenciales y exentos de elementos de juicio.

• Los riesgos del trabajo con ordenadores obligan a hacer
hincapié en la organización, el entorno, el equipo y la

formación, así como a incorporar mejoras técnicas en los orde-
nadores, el monitor y el diseño de los lugares de trabajo de los
teletrabajadores.

• Los viajeros necesitan tiempo para aclimatarse a otras zonas
horarias y países, información sanitaria actualizada que los
proteja y tiempo libre para atender las necesidades de la
familia y su seguridad.

• Todos los trabajadores necesitan controles técnicos, de las
prácticas laborales y de los equipos de protección que les
defiendan de actos violentos y agresiones de terceros. La
formación del personal y la protección de las oficinas debería
incluir la prevención, la protección personal y ayuda y asesora-
miento después de una agresión.

•OFICINAS: RESUMEN DE RIESGOS
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Wendy Hord

Los trabajadores de oficina desempeñan gran diversidad de
tareas, entre ellas contestar al teléfono; relacionarse con el
público; manejar dinero; recibir y enviar correo; abrir correo;
mecanografíar y transcribir; manejar maquinaria de oficina
(ordenadores, calculadoras, fotocopiadoras, etc.); archivar;
levantar paquetes y otros objetos; y tareas profesionales como
escribir, editar, llevar la contabilidad, investigar, realizar entre-
vistas y similares. La Tabla 99.2 enumera los trabajos de oficina
normalizados.
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Empleados de oficina

Secretarios y operadores de máquinas de oficina
Taquígrafos y mecanógrafos
Operadores de máquinas de tratamiento de textos y afines
Operadores de entrada de datos
Operadores de calculadoras
Secretarios

Auxiliares contables y financieros
Empleados de contabilidad y cálculo de costes
Empleados de servicios estadísticos y financieros

Empleados encargados del registro de materiales y de transporte
Empleados de control de abastecimiento e inventario
Empleados de servicios de apoyo a la producción
Empleados de servicios de transporte

Empleados de bibliotecas y servicios de correos y afines
Empleados de bibliotecas y archivos
Empleados de servicios de correos
Codificadores de datos, correctores de pruebas de imprenta y afines
Escribientes y públicos y afines
Otros oficinistas

Cajeros, taquilleros y afines s
Cajeros y expendedores de billetes
Pagadores y cobradores de ventanilla y taquilleros
Receptores de apuestas y afines
Prestamistas
Cobradores y afines

Empleados de servicios de información a la clientela
Empleados de agencias de viajes
Recepcionistas y empleados de informaciones
Telefonistas

Fuente: OIT 1990a.

Tabla 99.2 • Empleados de oficinas y comercio.



A menudo se piensa que los trabajadores de oficina disfrutan
de un ambiente de trabajo agradable y seguro. Aunque el
trabajo de oficina no sea tan peligroso como el que se realiza en
otros muchos lugares, son varios los problemas de salud y segu-
ridad propios de este medio. Algunos de ellos suponen riesgos
considerables para los trabajadores.

Riesgos y trastornos médicos
Los resbalones, tropiezos, y caídas son causa frecuente de lesiones
en las oficinas. Las inclemencias meteorológicas, como la lluvia,
la nieve o el hielo, provocan riesgo de resbalones fuera de los
edificios y dentro de ellos cuando los suelos mojados no se
limpian con prontidud. Los cables eléctricos y de teléfono
situados en pasillos y vías de paso son causa frecuente de trope-
zones. Las moquetas viejas, raídas y abombadas aumentan el
riesgo de que se enganchen los tacones de los zapatos y, por tanto,
de caídas. Parecido riesgo presentan los enchufes eléctricos
situados en el suelo de pasillos y vías de paso.

Los cortes y contusiones se producen en entornos de oficina
por diversas causas. Los cortes con papel son frecuentes cuando
se manipulan carpetas, sobres y folios. Los trabajadores están
expuestos a lesiones al golpearse contra mesas, puertas o cajones
que se han dejado abiertos y que no se ven. Los materiales y
suministros de oficina mal apilados suponen riesgo de lesión si se
desmoronan o si se colocan de manera que alguien pueda
tropezar con ellos sin darse cuenta. También provocan cortes las
guillotinas y los cantos de cajones, escritorios y mesas.

Los riesgos eléctricos se presentan cuando hay cables eléc-
tricos expuestos al deterioro en pasillos y vías de paso. En las
oficinas es frecuente el uso incorrecto de alargadores en sustitu-
ción de enchufes fijos, para alimentar un número excesivo de
aparatos (con el consiguiente riesgo de sobrecarga) o de calibre
insuficiente (alargadores conectados a cables preparados para
soportar corrientes superiores). En muchas oficinas se utilizan
adaptadores o clavijas manipulados, sobre todo para conectar
equipos que necesitan toma de tierra (clavijas con tres patillas)
en enchufes de dos tomas, de manera que la toma de tierra
queda sin conectar. Se establece así una conexión eléctrica inse-
gura. A veces se rompen las patillas de toma de tierra de las
clavijas para conectarlas en bases con sólo dos orificios.

El estrés es un problema de salud psicosocial importante para
muchas oficinas. Son muchos los factores que provocan el estrés,
entre ellos el ruido de las máquinas y el exceso de gente, las
malas relaciones con los supervisores o compañeros de trabajo,
el aumento de la carga de trabajo y la falta de control sobre éste.

Las dolencias musculares y óseas y las lesiones de tejidos
blandos, como la tendinitis, son consecuencia del uso de muebles
y equipos no ajustados a las necesidades físicas individuales del
trabajador. La tendinitis se produce por el movimiento repetitivo
de ciertas partes del cuerpo; son ejemplos comunes las lesiones
de los dedos debidas a la escritura constante o al archivo y la
extracción de expedientes en archivadores demasiado llenos.
Muchos trabajadores de oficina sufren lesiones por movimientos
repetitivos, como el síndrome del túnel carpiano, el síndrome
de la salida torácica o la lesión del nervio ulnar, a consecuencia
del uso de equipos mal ajustados y de la ausencia de pausas
cuando se teclea de manera continua (en un ordenador) o
cuando se ejecutan otras actividades repetitivas. Los muebles y
aparatos mal diseñados favorecen las malas posturas y a la
compresión de los nervios de las extremidades inferiores, ya que
muchos trabajadores de oficina pasan mucho tiempo sentados;
todos estos factores contribuyen a la aparición de lesiones en la
región lumbar y las extremidades inferiores, y lo mismo sucede
cuando se trabaja siempre de pie.

La utilización continuada de ordenadores y la iluminación
general deficiente provocan fatiga visual entre los trabajadores

de oficina. Como consecuencia de ello, muchos experimentan
pérdida de visión, dolor de cabeza, escozor de ojos y cansancio
ocular. El ajuste de la iluminación y del contraste de la pantalla
del ordenador y la alteración frecuente del punto de enfoque son
precauciones necesarias para aliviar los trastornos visuales.
La iluminación debe ser adecuada para la tarea.

Los procedimientos en caso de incendio y de emergencias son
fundamentales en la oficina. Muchas carecen de procedimientos
establecidos adecuados para que los trabajadores abandonen el
edificio en caso de incendio o de cualquier otra emergencia.
Estos procedimientos o planes de emergencia deberían publi-
carse por escrito y practicarse (mediante simulacros de incendio)
para que los ocupantes de la oficina se familiaricen con el lugar
hacia el que deben dirigirse y con lo que tienen que hacer. Esto
garantiza que todos los trabajadores abandonarán el edificio con
rapidez y de manera segura en caso de incendio real o de otra
emergencia. La seguridad en caso de incendio se ve a menudo
comprometida por el bloqueo o la falta de señalización de las
salidas, el almacenamiento de productos químicos incompatibles
o materiales combustibles, la avería de las alarmas y otros
sistemas de lucha contra el fuego o la falta total de medios
adecuados de notificación a los trabajadores en caso de urgencia.

Violencia
Actualmente se considera que la violencia en el lugar de trabajo
es un riesgo importante. Como se afirmó en el capítulo Violencia,
en Estados Unidos el homicidio es la principal causa de muerte
entre las mujeres trabajadoras y la tercera causa en el conjunto de
los trabajadores. Las agresiones no mortales son mucho más
frecuentes de lo que la mayoría de la gente imagina. Los trabaja-
dores de oficina que tratan con el público —los cajeros, por
ejemplo— están expuestos a un riesgo de violencia mayor.
También hay violencia interna (trabajador contra trabajador).
Pero la inmensa mayoría de los actos violentos que ocurren en
una oficina los provocan personas ajenas a ella. Los trabajadores
de oficinas públicas corren un riesgo mucho mayor de incidentes
violentos en el lugar de trabajo porque administran leyes y regla-
mentos que muchos ciudadanos contemplan con hostilidad, sea
verbales o física. En Estados Unidos, el sector público emplea
sólo al 18 % de los trabajadores, pero éstos sufren el 30 % de
todas las agresiones en el lugar de trabajo.

Las oficinas se hacen más seguras limitando el acceso a las
zonas de trabajo, cambiando o creando políticas y procedi-
mientos que ayuden a eliminar fuentes de hostilidad y propor-
cionen procedimientos de emergencia e instalando equipos de
seguridad adecuados para cada oficina. En el artículo que
describe las exigencias alemanas sobre seguridad de los
empleados de banca se recogen algunas medidas para mejorar la
seguridad.

Calidad del aire en interiores
La deficiente calidad del aire en interiores (CAI) es probable-
mente la queja más frecuente sobre seguridad y salud de los
trabajadores de oficina. La influencia sobre la productividad, el
absentismo y la moral de una CAI deficiente es considerable.
La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos ha
situado la CAI entre los 5 principales problemas de salud pública
del decenio de 1990. Son muchas las causas de deficiente calidad
del aire. Entre ellas están los edificios cerrados o herméticos que
reciben un volumen insuficiente de aire exterior, el hacinamiento,
el mantenimiento inadecuado de los sistemas de ventilación, la
presencia de plaguicidas, productos de limpieza y otros productos
químicos, los daños provocados por el agua y la proliferación de
hongos, la instalación de habitáculos y tabiques que bloquean el
paso del aire hacia las zonas de trabajo, la humedad excesiva o
insuficiente y la suciedad (o la limpieza deficiente).
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La Tabla 99.3 enumera los contaminantes comunes del aire
en interiores presentes en muchas oficinas. Las máquinas de
oficina son también fuente de contaminantes del aire. Por
desgracia, casi nunca se tienen en cuenta las emisiones de las
máquinas de oficina al diseñar los circuitos de ventilación.

La prevalencia de una CAI deficiente ha contribuido al
aumento del asma profesional y otras alteraciones respiratorias,
la sensibilidad y las alergias a productos químicos. También son

frecuentes los casos de irritación de los ojos y la piel, imputables
asimismo a una CAI deficiente. Deben tomarse medidas para
investigar y corregir los problemas que degradan la CAI, de
conformidad con las normas y recomendaciones sobre calidad
del aire.

Provocan dermatitis (tanto alérgica como irritativa) muchos
de los contaminantes del aire recogidos en la Tabla 99.3 como
disolventes, residuos de plaguicidas, tintas, papeles especiales,
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Contaminante Fuentes Efectos sobre la salud

Amoníaco Máquinas de cianotipia, soluciones de limpieza Aparato respiratorio, irritación de ojos y piel

Amianto Aislantes, materiales de acabado , retardadores del fuego,
suelos y techos falsos

fibrosis pulmonar, cáncer

Dióxido de carbono Aire exhalado por personas, combustión Dolores de cabeza, náuseas, mareos

Monóxido de carbono Emisiones de automóviles, humo de tabaco, combustión Dolores de cabeza, debilidad, mareos, náuseas; exposición
prolongada relacionada con enfermedades cardiacas

Formaldehído Asilante de espuma de urea-formaldeido y resina de
urea-formaldeido utilizados en derivados de la madera,
como aglomerados y contrachapados; humo de tabaco

Irritación del aparato respiratorio, ojos y piel, náuseas,
dolores de cabeza, fatiga, posibilidad de cáncer

Freones Filtraciones de sistemas de aire acondicionado Irritación del aparato respiratorio; arritmia cardiaca a
concentraciones altas

Alcohol metílico Máquinas copiadoras al alcohol Irritación del aparato respiratorio y la piel

Microorganismos (virus, bacterias, hongos) Sistemas de aire acondicionado y humidificación,
condensadores de evaporación, torres de refrigeración,
papeles mohosos, libros viejos, papel de prensa de
desecho

Infecciones respiratorias, respuestas alérgicas

Emisiones de vehículos de motor (monóxido de
carbono, óxido de nitrógeno, partículas de
plomo, óxidos de azufre)

Aparcamientos, tráfico exterior Irritación del aparato respiratorio y de los ojos, dolores de
cabeza (véase monóxido de carbono), daños genético

Oxidos de nitrógeno Estufas y calentadores de gas, combustión, emisiones de
vehículos de motor, humo de tabaco

Irritación del aparato respiratorio y de los ojos

Ozono Fotocopiadoras y otras máquinas eléctricas Irritación del aparato respiratorio y de los ojos, dolores de
cabeza, daño genético

Polvos y vapores de pinturas (orgánicos, plomo,
mercurio)

Superficies recién pintadas, pintura vieja, agrietada Irritación del aparato respiratorio y de los ojos; daños
neurológicos, renales y de la médula espinal a niveles
de exposición altos

PCB (policlorobifenilos), dioxinas,
dibenzofurano

Transformadores eléctricos, reactancias de fluorescentes
viejos

Deficiencias espermáticas y fetales, erupciones cutáneas,
lesiones hepáticas y renales, cáncer

Plaguicidas Pulverización de plantas y locales Según el tipo de compuesto: lesiones hepáticas, cáncer,
lesiones neurológicas, irritación de la piel, del aparato
respiratorio y de los ojos

Radón y productos de desintegración Materiales de construcción de edificios, como cemento y
piedra; sótanos

Lesiones genéticas, cáncer,, lesiones fetales y espermáticas,
etc. debidas a la radiación ionizante

Disolventes (cloruro de metileno, 1,1,1-tricloroe-
tano, percloroetileno, hexano, heptano, alcohol
etílico, éteres de glicol, xileno, etc.)

Correctores líquidos y limpiadores para máquinas de
escribir, adhesivos aplicados con pulverizador, gomas
adhesivas, almohadillas entintadoras, rotuladores,
productos de limpieza y tintas de impresión

Depende del disolvente: irritación de la piel, los ojos y el
aparato respiratorio; dolores de cabeza, mareos, náuseas;
lesiones hepáticas y renales

Gases esterilizantes (óxido de etileno) Sistemas para esterilizar circuitos de aire acondicionado y
humidificación

Depende de los productos químicos: irritación del aparato
respiratorio y de los ojos, lesiones genéticas, cáncer

Humo de tabaco (exposición pasiva a partículas,
monóxido de carbono, formaldehído, alquitrán
y nicotina)

Cigarrillos, pipas, cigarros Irritación del aparato respiratorio y de los ojos; puede
provocar enfermedades propias de los fumadores

Compuestos orgánicos volátiles (COV) Fotocopiadoras y otras máquinas de oficina, moquetas,
plásticos nuevos

Irritación del aparato respiratorio y de los ojos, reacciones
alérgicas

Fuente: Stellman y Henifin 1983.

Tabla 99.3 • Contaminantes del aire de interiores que pueden encontrarse en oficinas.



cintas de las máquinas de escribir, limpiadores, etc. La mejor
solución es la identificación de la causa y su sustitución.

•LA SEGURIDAD DEL CAJERO:
SITUACION EN ALEMANIA

LA SEGURIDAD DEL CAJERO: SITUACION EN ALEMANIA

Manfred Fischer

El trabajo en el banco: ahora más seguro para el
personal
¿Qué medidas a largo plazo pueden adoptarse para que robar
bancos sea menos atractivo? Las nuevas disposiciones de la
normativa de prevención de accidentes (NPA) alemana sobre
la “ventanilla del cajero” (VBG 120) reducen de manera sustan-
cial el riesgo de que los empleados resulten heridos o muertos
en atracos.

El conocimiento preciso de la conducta de los ladrones de
bancos es fundamental. Con este fin, la Organización de
comercio de la Administración estudia los robos de bancos desde
1966. Estos estudios han demostrado, por ejemplo, que los
ladrones de bancos prefieren sucursales pequeñas con pocos
empleados. Aproximadamente un tercio de los robos a bancos
se producen poco después de abrir o justo antes de cerrar. El
objetivo es salir del banco robado en muy poco tiempo (en 2 ó
3 minutos) y con el mayor botín posible. Muchos ladrones de
bancos trabajan a partir de la suposición errónea, pero muy
extendida, de que en una ventanilla de caja puede haber
100.000 marcos o más. Los resultados de estos y otros estudios
aparecen en las secciones de la NPA “Construir y equipar” y
“Operaciones en la ventanilla del cajero”. A continuación se
proponen medidas para proteger al empleado que reducen drás-
ticamente las expectativas de los ladrones de bancos. El éxito de
estas medidas depende de que los empleados las cumplan estric-
tamente en la práctica diaria.

¿Qué exigencias básicas se establecen en la NPA sobre la
“ventanilla del cajero”. En el apartado 7 de la NPA relativo
la “Ventanilla del cajero” se establece la exigencia principal:
“la protección de los asegurados se basa en proteger los billetes
de forma que se reduzca considerablemente el incentivo para el
robo”.

¿Cómo se materializa esto en la práctica diaria? En zonas
abiertas al público, el dinero fácilmente accesible sólo debería
guardarse y manejarse en habitaciones protegidas por paneles a
prueba de balas o de rotura.

La cantidad máxima de dinero accesible permitida aparece
en el apartado 32: se admite un máximo acumulado de
50.000 marcos si hay ventanillas a prueba de balas, otras protec-
ciones irrompibles y al menos 6 empleados presentes. No se
podrán sobrepasar los 10.000 marcos cuando se utilicen protec-
ciones irrompibles (pero no ventanillas a prueba de balas) junto
con cajas equipadas con sistemas de apertura retardada. En todo
momento debe de haber al menos 2 empleados presentes que
deben mantener el contacto visual.

Para que el robo del banco sea lo menos atractivo posible, las
cantidades de dinero accesible deben mantenerse muy por
debajo de los máximos establecidos en la NPA relativa a
“la ventanilla”. Además, el apartado 25 exige que la empresa
elabore instrucciones para establecer la máxima cantidad acce-
sible permitida en cada sucursal. Las cantidades superiores que
puedan ser necesarias deberían guardarse en cajas de apertura
retardada que dificulten el acceso a los ladrones de bancos.

Las ventanillas que no están equipadas con protecciones a
prueba de bala o irrompibles y que no dispongan de un meca-
nismo central para dispensar dinero o de un cajero automático

operado por el empleado no deberían tener a mano billetes de
banco accesibles.

Protección de ventanillas y puertas
Las puertas de entrada y salida del personal a las áreas de caja
que contienen dinero en efectivo deben protegerse de manera
que sean invisibles e inaccesibles desde el exterior, para que los
ladrones de bancos no puedan interceptar fácilmente a los
empleados que entran y salen del recinto del banco. Asimismo,
deben instalarse mirillas para que aquéllos se aseguren de que no
corren ningún peligro.

Para impedir que los ladrones entren en las dependencias del
banco sin ser vistos, las puertas deben contar con mecanismos
que las mantengan siempre cerradas.

Como la visión de los billetes supone un incentivo conside-
rable para el robo, las ventanillas detrás de los cuales se mani-
pulan deben estar protegidas de la vista y el acceso. Las
estadísticas demuestran que la observancia estricta de esta
exigencia tiene como resultado la reducción drástica de robos en
ventanillas y entradas de personal.

A diferencia de las puertas de entrada y salida del personal,
las abiertas al público deben tener una vista despejada para
detectar cuanto antes la presencia de ladrones y hacer sonar una
alarma para pedir ayuda. Por tanto, es importante que la vista
no esté obstaculizada por carteles o similares.

Vigilancia óptima del local
Para identificar al ladrón lo antes posible y obtener pruebas
válidas ante el tribunal, en la NPA relativa a “ventanillas” se esta-
blece la obligatoriedad de un equipo de vigilancia adecuado.
También es importante para determinar si el ladrón obtuvo el
dinero por la fuerza o amenazó a los empleados, puesto que los
actos particularmente brutales agravan la pena. Las imágenes de
calidad reducen el incentivo para el robo de un banco.

Las instrucciones sobre “Equipamiento de vigilancia óptima
de locales (EVOL) SP 9.7/5” de julio de 1993 sólo permitían
cámaras individuales como EVOL estándar. Las fotografías son
superiores a las tomas de vídeo a efectos de identificación,
porque proporcionan más detalle y constituyen una prueba más
sólida. El inconveniente es que las fotografías sólo están disponi-
bles después de que la cámara haya sido activada. El progreso
técnico ha llevado al Comité técnico de la Administración a
autorizar el uso de cámaras de vídeo como posibles EVOL.
Actualmente se está preparando la normativa correspondiente.
Establece que la limitada resolución de las imágenes de vídeo
deberá compensarse con el registro desde dos puntos de vista.
Por tanto, hay que instalar al menos dos cámaras para identificar
al ladrón y para grabar en vídeo acontecimientos esenciales.

Una instalación de vídeo adecuada graba de manera continua
y, de ese modo, proporciona la imagen de identificación sin
necesidad de activar ninguna cámara. Otras ventajas del sistema
son el registro en color, la rápida disponibilidad de las fotogra-
fías, la transmisión de imágenes a la policía, incluso durante el
robo, y la posibilidad de verificar en todo momento el funciona-
miento de la cámara.

Seguridad de las ventanillas de caja
La NPA sobre ventanillas de caja autoriza:

• las cabinas y los recintos de cristal irrompible y a prueba de
balas;

• las separaciones motorizadas;
• las separaciones irrompibles junto con pantallas a prueba de

balas;
• el equipo centralizado de dispensación de dinero; y
• los cajeros automáticos operados por los empleados.

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 99.9 LA SEGURIDAD DEL CAJERO: SITUACION EN ALEMANIA 99.9

SERVICIOS

9
9
.O

FI
C
IN

A
S

Y
C
O

M
ER

C
IO

M
IN

O
R
IS

TA



Además, los cajeros automáticos operados por los empleados
responden a las exigencias del apartado 7, puesto que su utiliza-
ción puede reducir la cantidad de dinero en las cabinas o en
salas separadas.

Para cumplir con la NPA sobre ventanillas de caja hay que
conocer el número de empleados necesarios en el mostrador y
las cantidades que se ingresan y abonan (cantidades y número
de operaciones) antes de construir o remodelar las ventanillas.
La seguridad óptima sólo se alcanza cuando la seguridad de caja
responde a la actividad real.

Presencia constante con contacto visual
Ciertas medidas de seguridad bancaria exigen la presencia de un
mínimo de 2 a 6 empleados que mantengan contacto visual entre
sí. Esta exigencia se deriva del hecho de que los ladrones de
bancos prefieren las sucursales pequeñas y con mucho dinero, en
las que los empleados, cuando se ven amenazados por un arma,
no pueden retirarse detrás de un escudo a prueba de balas.

Las protecciones a prueba de balas sólo pueden utilizarse
cuando en la zona de ventanillas haya siempre 6 empleados que
mantengan contacto visual. Esto no equivale a una sucursal con
una plantilla de 6 personas, donde no siempre todo el mundo
está en su puesto de trabajo debido a vacaciones, enfermedad,
visitas a clientes, etc. La experiencia demuestra que esta condi-
ción sólo se cumple cuando en la sucursal trabajan entre 8 y
10 empleados. Otra opción es recurrir a un servicio rotativo de
sustituciones que garantice la presencia del número mínimo de
empleados.

Para garantizar la presencia constante de 2 empleados
que mantengan contacto visual, la sucursal debe tener 3 ó
4 trabajadores.

Es importante que la sucursal no se abra antes de que estén
presentes el mínimo necesario de trabajadores. El mínimo de
empleados en las ventanillas debe mantenerse incluso cuando se
celebren consultas en salas contiguas.

Seguridad mediante separación

Sucursales pequeñas
Son “sucursales pequeñas” aquéllas en las que no está garanti-
zada la presencia de al menos 2 empleados que mantengan
contacto visual. Para estas sucursales, los paneles a prueba de
balas y las separaciones irrompibles ofrece buena protección, ya
que los empleados no tienen que abandonar el área protegida en
caso de robo. Las consultas se llevan a cabo en un área protegida
por paneles irrompibles que garantiza la buena comunicación.
La protección a prueba de balas, detrás de la cual debe guardarse
el efectivo accesible, ha de estar situada de forma que los
empleados no puedan ser amenazados con un arma desde la
zona de los clientes. Las transacciones de dinero tienen lugar a
través de una escotilla reglamentaria o un cajón corredizo. Como
en caso de ataque el empleado debe ir a la zona con protección
antibalas, la seguridad personal está garantizada. Esta zona no
debe abandonarse bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando
se entrega el dinero al ladrón.

Las separaciones a prueba de bala representan una alterna-
tiva para sucursales con 1 a 3 empleados. Ofrecen protección
mecánica frente al atraco bancario típico, puesto que todos los
empleados están separados del ladrón por ellas. El inconveniente
es que la seguridad se obtiene a costa de la comunicación con
los clientes. Por tanto, la separación total a prueba de balas sólo
es adecuada para sucursales pequeñas.

Sucursales grandes
La cabina de caja es una forma de seguridad en la que sólo el
puesto de trabajo del cajero está separado del área de los clientes.

Esta opción sólo tiene sentido cuando el cajero realiza todo su
trabajo en la cabina y no tiene que salir de ella.

Antes de instalar una cabina, hay que determinar si la única
actividad del cajero es el manejo del dinero. Normalmente, éste
no es el caso en sucursales pequeñas con sólo 2 o 4 empleados.
Si el cajero tiene otras tareas que realizar fuera de la cabina, no
se cumplen las exigencias de seguridad de la NPA, pues debe
estar siempre separado de los clientes para quedar protegido de
un ataque corporal. En la práctica, lo que sucede una y otra vez
es que mientras el cajero realiza actividades fuera de la cabina la
puerta se mantiene abierta con una cuña o se deja la llave en
la cerradura. De esta manera se pone en peligro la seguridad de
la cabina, lo que resulta muy interesante para posibles ladrones.
La cabina a prueba de balas dificulta la comunicación entre el
cajero y los clientes. Pero como quiera que las conversaciones
más largas se producen en lugares de trabajo no protegidos, esta
circunstancia no representa un gran problema. Más difícil es
garantizar la ventilación y el aire acondicionado en cabinas de
caja pequeñas.

La separación motorizada es una pared de acero móvil inte-
grada en el mostrador que se eleva en una fracción de segundo
en caso de emergencia por activación de varios disparadores. De
esta forma se crea una separación a prueba de balas que deja a
los empleados en el interior de un recinto protegido. Para
impedir que un ladrón entre de manera inadvertida, debe estar
activada siempre que no haya empleados en el área acorazada,
o cuando el trabajo que se esté realizando exija que el personal
esté fuera del mostrador. Con el fin de evitar la activación cons-
tante, este tipo de paneles de acero sólo deberían utilizarse en
zonas en las que haya entre 2 y 4 empleados.

Además, los puestos de trabajo de los cajeros pueden aislarse
con paneles antibalas. A tal fin pueden instalarse separaciones
totales para todos los empleados y cabinas de caja. Sin embargo,
esta forma de seguridad exige la presencia constante en el vestí-
bulo principal de al menos 6 empleados que mantengan
contacto visual.

La separación total a prueba de balas y las cabinas de caja
pueden utilizarse también en presencia de un mínimo de
2 empleados que mantengan contacto visual cuando el dinero
en efectivo accesible no supere los 10.000 marcos. En este caso
es necesario un receptáculo para el dinero con sistema de aper-
tura retardada, de manera que el empleado no tenga que aban-
donar constantemente la zona protegida para ir a buscar
efectivo. Los ladrones de banco evitan las cabinas de caja si
tienen poco dinero o si tardan mucho en entregarlo. En este
caso, es importante para la protección de los empleados que la
existencia del receptáculo con sistema de apertura retardada se
anuncie a la entrada y en la zona de caja. Esto hace que
el ladrón potencial sepa inmediatamente que el empleado no
tiene control sobre el receptáculo y que sólo puede esperar un
botín pequeño.

Seguridad sin billetes de banco accesibles en el
vestíbulo principal
La seguridad es posible incluso sin construir ninguna separación
entre empleados y clientes. Pero para reducir así el incentivo es
necesario que no haya cantidades accesibles de dinero en la zona
de los empleados. El dinero ingresado debe guardarse inmediata-
mente en una caja fuerte instalada en un lugar no abierto al
público, de manera que el ladrón no pueda amenazarlo. Los
empleados reciben el dinero mediante un sistema de tubos de
distribución instalado en el vestíbulo principal. El dinero ingre-
sado se envía a la caja de caudales por esta vía. Cuando se sigue
este método, no se prescribe ningún número mínimo de
empleados en la sala principal. Sin embargo, este tipo de segu-
ridad alarga los tiempos de espera para los clientes. La ventaja es
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que los ladrones potenciales no tienen prácticamente ninguna
posibilidad de conseguir nada.

Los cajeros automáticos (CA) para empleados son otra solu-
ción para hacer pagos en efectivo de manera que el dinero no
sea accesible desde el vestíbulo principal. Estas máquinas tienen
entre 4 y 6 depósitos para billetes en un receptáculo protegido
de apertura retardada. Para realizar pagos, se solicita la cantidad
mediante un teclado, que sirve también para activar la alarma
en caso de emergencia. El empleado recibe el dinero después de
un tiempo de espera que depende de la cantidad de dinero y se
fija en el apartado 32 de la NPA sobre “ventanillas de caja”. Los
tiempos de espera elegidos mantienen un buen servicio pero,
como se prolongan cuando se solicitan cantidades grandes,
disuaden a los ladrones. Los ingresos en efectivo se protegen en
cajas de apertura retardada o con doble cierre.

Si se utiliza un CA manejado por un empleado debe haber
siempre 2 trabajadores que mantengan contacto visual. Por ello,
esta forma de seguridad es adecuada sólo para sucursales con
3 o 4 empleados. Las consultas se celebran en una sala de confe-
rencias sólo cuando queden dos o más empleados en la zona de
clientes durante la conversación.

Hay que preparar instrucciones y medidas de actuación apro-
piadas en caso de avería de un CA accionado por los empleados.
Entre las medidas debe haber una caja fuerte de emergencia y
procedimientos organizativos que garanticen la continuación del
trabajo de conformidad con lo establecido por la NPA sobre
ventanillas bancarias.

Ordenes e instrucciones de la empresa
La empresa debe preparar instrucciones para cada ventanilla y
comprobar regularmente su cumplimiento. En las instrucciones
se describe brevemente todo lo que suele suceder durante los
atracos y lo que debe hacerse mientras duran y después. Además,
hay que dar instrucciones diarias y obligar a utilizar el equipo de
seguridad instalado. Esto es especialmente importante cuando
hay grandes cantidades de billetes accesibles. Las instrucciones
deben indicar también la manera de guardar otros objetos de
valor. Los empleados de ventanilla deben recibir formación sobre
estas políticas de empresa al menos dos veces al año.

El propósito de estas instrucciones es claro: garantizar que los
empleados siguen las exigencias de la NPA sobre “ventanillas
bancarias” para su propia seguridad y para que el atraco al
banco sea lo menos atractivo posible.

•TELETRABAJO
TELETRABAJO

Jamie Tessler

El teletrabajo o trabajo en la propia casa es cada vez más común
en el mundo de la empresa en todo el mundo. Este artículo se
ocupa de los riesgos para la salud y la seguridad laboral propios
del teletrabajo (del griego tele, que significa “lejano”). El grado de
responsabilidad de la empresa en relación con las condiciones
de trabajo seguras y saludables de los empleados depende del
contrato o el acuerdo que haya entre cada trabajador y la
empresa y de la legislación laboral aplicable.

Aunque el teletrabajo está extendido sobre todo en los
Estados Unidos, donde integra a 8 millones de trabajadores y un
6,5 % de la población activa, otros países también tienen cifras
importantes de teletrabajadores: más de 560.000 en el Reino
Unido, 150.000 en Alemania y 100.000 en España. En Irlanda
hay más de 32.000, lo que representa el 3,8 % de la población
activa (OIT 1997).

La generalización de los contratos de teletrabajo se explica
por los siguientes factores:

• el empeño de la empresa en reducir el tiempo, coste e impacto
ambiental de los desplazamientos diarios al lugar de trabajo;

• las medidas legislativas orientadas a reducir la contaminación
atmosférica debida al tráfico;

• los cambios técnicos, la informatización y las comunicaciones
electrónicas, que permiten a las empresas contratar trabaja-
dores para que desarrollen su actividad en lugares alejados;

• el coste de mantener los grandes espacios de oficina necesarios
para albergar a numerosos trabajadores;

• la posibilidad de facilitar el acceso al empleo a personas disca-
pacitadas o con responsabilidades familiares o que no pueden
desplazarse por cualquier otro motivo;

• es una estrategia para reducir el absentismo, y
• la aceptación de que los trabajadores tienen diversos ciclos

internos de productividad y creatividad.

El aumento de la productividad constituye otro factor,
pues numerosos estudios han demostrado que el teletrabajo va
acompañado de importantes aumentos de productividad
(OIT 1990b).

Hay varias formas de contratación de teletrabajo:

• El empleado trabaja para la empresa en su propia casa, a
jornada completa (o a tiempo parcial), y tiene los mismos dere-
chos que los empleados que trabajan en las instalaciones de la
empresa.

• El empleado trabaja a jornada completa para la empresa, pero
sólo trabaja fuera de casa durante un número específico de
días por semana o por mes.

• El trabajador es considerado un contratista independiente y no
tiene los mismos derechos que los empleados que trabajan en
la empresa, que tampoco le proporciona equipo.

Riesgos de salud y seguridad del teletrabajo
Los riesgos de salud y seguridad del teletrabajo son los propios
del entorno de oficina normal, a los que se añaden algunos
motivos de inquietud peculiares.

Calidad del aire en interiores
La mayor parte de los hogares carecen de sistemas mecánicos de
ventilación. Por el contrario, los intercambios de aire en el hogar
dependen de la ventilación natural. Su eficacia depende de
factores como el tipo de aislamiento del edificio, etc. No hay
forma de garantizar el suministro de aire fresco del exterior. Si la
ventilación natural es insuficiente para extraer los contaminantes
interiores, será necesario reforzarla.

He aquí algunos contaminantes comunes en interiores
domésticos:

• exposición a gas natural o a monóxido de carbono procedentes
de sistemas de calefacción ineficaces o estufas con fugas;

• vapores y gases de fotocopiadoras, impresoras y otras
máquinas de oficina;

• exposición pasiva continua a sustancias químicas, gases o polvo
como resultado de reformas en el hogar del trabajador;

• exposiciones a emanaciones procedentes de otras actividades si
el hogar del trabajador se encuentra en un edificio multiusos
(un edificio de viviendas con un instituto de belleza, una tinto-
rería o un restaurante de comida rápida en la planta baja);

• riesgos de exposición a gas radón si la oficina se encuentra en
el sótano, en zonas en las que los materiales de construcción o
del propio suelo desprenden ese gas.
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Riesgo de incendio
Es poco frecuente que la instalación eléctrica doméstica sea
adecuada para el equipamiento eléctrico utilizado habitualmente
en el teletrabajo, como impresoras, fotocopiadoras y otras
máquinas de oficina. La instalación de estos aparatos sin tener en
cuenta la capacidad de la instalación eléctrica del hogar aumenta
el riesgo de incendio. La normativa local sobre edificación
prohibe en algunos lugares la adaptación de la instalación eléc-
trica a las nuevas necesidades. Muchos pisos de alquiler y hogares
con varias unidades carecen de medidas de evacuación
adecuadas, tienen bloqueadas las salidas de emergencia o
cerradas las puertas de salida.

Riesgos ergonómicos
Los empleados que trabajan en casa suelen utilizar sus sillas,
mesas, estanterías y demás muebles para desempeñar sus tareas.
Los puestos de trabajo con ordenadores normales en el entorno
doméstico no permiten los ajustes que exige el trabajo intensivo.
La falta de espacio horizontal, en estanterías y zonas de almace-
namiento obliga a inclinarse en exceso, adoptar malas posturas,
alargar los brazos más de la cuenta y adoptar otras posturas que
favorecen las lesiones traumáticas acumuladas (LTA). El trabajo
en entornos fríos o con climatización desigual también favorece
las lesiones musculares y óseas.

Iluminación
La iluminación inadecuada es causa de malas posturas, fatiga
visual y alteraciones visuales. A veces es necesario instalar una
iluminación especial para superficies de trabajo o soportes de
documentos. Las paredes y las superficies del mobiliario deben
ser neutras y tener un acabado no deslumbrante. Aunque esta
estrategia se utiliza cada vez más en entornos de oficina, todavía
no es habitual en la decoración y el diseño domésticos.

Estrés profesional
El trabajo a jornada completa en entornos domésticos priva al
trabajador de los beneficios personales y profesionales del trato
constante con otros trabajadores, compañeros y mentores. El
aislamiento impide en ocasiones la incorporación del trabajador
a actividades de desarrollo profesional, el aprovechamiento de las
oportunidades de promoción y la aportación de ideas a la organi-
zación. Los trabajadores muy sociables tienen una dependencia
especial del contacto humano y se resienten en lo personal y lo
profesional cuando les falta. La ausencia de servicios de apoyo
administrativo carga sobre los empleados la obligación de realizar
ciertas tareas de oficina. La empresa debe fomentar la participa-
ción de los teletrabajadores en reuniones del personal y otras acti-
vidades de grupo, personalmente o por medios electrónicos
(teleconferencia) si así lo imponen las limitaciones físicas y
geográficas.

Los empleados con hijos, familiares discapacitados o padres
de edad avanzada encontrarán ventajoso el trabajo en casa. Pero
atender a las necesidades de familiares a cargo puede afectar a
la concentración que exigen las responsabilidades laborales.
El estrés derivado de esta situación afecta negativamente al
trabajador, incapaz de cumplir con sus obligaciones laborales a
pleno rendimiento y de estar a la altura de las expectativas de la
empresa. El teletrabajo no debería considerarse como un susti-
tuto del cuidado de niños o ancianos. Como la capacidad de
equilibrar el trabajo y otras responsabilidades en el entorno
doméstico varía mucho de unos trabajadores a otros, hay que
evaluar caso por caso la necesidad de servicios de apoyo para
evitar el estrés profesional excesivo y la consiguiente pérdida de

productividad. No debería obligarse a ningún trabajador a
aceptar un contrato de teletrabajo contra su voluntad.

Indemnización por lesiones y enfermedad
Con frecuencia las enfermedades profesionales se instauran como
consecuencia de exposiciones acumuladas a lo largo de mucho
tiempo. La prevención de estas lesiones se basa en la identifica-
ción rápida de los factores de riesgo, la solución del problema
aplicando el método adecuado y el tratamiento médico del traba-
jador afectado en cuanto aparecen los primeros signos o
síntomas.

Hasta el momento, la responsabilidad de la empresa por acci-
dentes y lesiones en el entorno doméstico ha sido tratada caso
por caso. La mayoría de las normativas nacionales sobre salud y
seguridad en el trabajo no incluyen políticas formales sobre la
seguridad de los teletrabajadores. El serio impacto de esta
tendencia deberá evaluarse cuidadosamente y afrontarse
mediante el establecimiento de normas internacionales.

Cuando los acuerdos de teletrabajo transforman al empleado
en contratista independiente, la carga de muchas responsabili-
dades pasa también a éste. Cuando el trabajo se realiza en el
hogar por un contratista independiente, la empresa no se siente
obligada a proporcionar un lugar de trabajo sano y seguro,
acceso a atención médica preventiva y curativa para el traba-
jador y su familia, seguridad social, seguro de discapacidad
y compensación para trabajadores que se han lesionado y nece-
sitan recuperación. Esta tendencia destruye derechos de los
trabajadores y protecciones sociales obtenidos después de
décadas de lucha y negociación.

Protección del teletrabajador
El contrato entre trabajador y empresa debe contemplar aspectos
tales como el entorno global del trabajo, las normas de salud y
seguridad, la formación y el equipo. Las empresas deberían
inspeccionar el lugar de trabajo doméstico (en visitas previamente
acordadas) para garantizar  la seguridad del trabajador  y para
identificar y corregir factores de riesgo que puedan contribuir a
enfermedades o lesiones. La inspección debería evaluar el aire en
interiores, la ergonomía, los riesgos en desplazamientos, la ilumi-
nación, la exposición a sustancias químicas y otras cuestiones.
Deben establecerse normas claras sobre el suministro del material
de oficina necesario para llevar a cabo el trabajo. Hay que deli-
mitar con claridad las responsabilidades en relación con los
bienes de la empresa (y del trabajador) que se pierden o sufren
daños debido a incendios, catástrofes naturales o robo. Salvo en
casos de negligencia, los empleados deben estar exentos de
responsabilidad financiera.

Además, los contratos de teletrabajo deberían evaluarse de
manera regular para identificar a aquellos trabajadores que
descubren que el trabajo en casa no va con ellos.

Resumen
Son muchas las ventajas del teletrabajo, y deberían fomentarse
los contratos de teletrabajo beneficiosos para tareas y trabaja-
dores maduros que pueden tener mucho que ganar trabajando en
casa. El teletrabajo ha permitido a personas discapacitadas
alcanzar un grado mayor de independencia y disfrutar de oportu-
nidades profesionales a las que previamente no podían acceder.
Por su parte, las empresas pueden retener a trabajadores valiosos.
Sin embargo, el contrato de teletrabajo debe garantizar la conti-
nuidad de los derechos del empleado y la protección de la salud y
la seguridad profesional.
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•EL COMERCIO MINORISTA
EL COMERCIO MINORISTA

Adrienne Markowitz

Se llama comercio minorista a la venta de productos a los consu-
midores. Las empresas venden cualquier cosa, desde automóviles
hasta prendas de vestir, desde alimentos hasta televisores. En
muchos países, lo que antes era un sector formado principal-
mente por tiendas y almacenes pequeños, está ahora dominado
por poderosos grupos multinacionales que cuentan con grandes
supermercados y compiten por el mercado mundial. Los cambios
tecnológicos y la competencia han cambiado las descripciones de
los puestos de trabajo, los riesgos relacionados con estos trabajos
y la naturaleza de la mano de obra.

En los países desarrollados, los pequeños comerciantes luchan
por competir con las grandes empresas de comercio minorista.
En Estados Unidos, Canadá, la Comunidad Europea y el

Pacífico, el comercio minorista se ha trasladado desde el centro
de las ciudades a centros comerciales en las afueras. Estas
grandes cadenas multinacionales venden los mismos productos y
marcas que las tiendas de barrio tradicionales, pero limitan
sustancialmente la capacidad de elección del consumidor y
expulsan a la competencia del mercado mediante el poder de
compra, la capacidad de invertir en publicidad y los bajos
precios. Con frecuencia, un gran almacén asumirá pérdidas en
ciertos productos para atraer a los consumidores; esta técnica
con frecuencia genera otras ventas.

En países en vías de desarrollo con economías predominante-
mente agrarias, los sistemas de trueque y los mercados al aire
libre siguen siendo habituales. Pero también en ellos empiezan a
introducirse las grandes empresas multinacionales del comercio
minorista.

Cada tipo de establecimiento tiene sus propios riesgos. El
trabajo en el comercio minorista en países en vías de desarrollo y
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Figura 99.1 • Mercado de alimentos al aire libre de
Malatia, Islas Salomón,1995.

Figura 99.2 • Cestos pesados de erizos de mar
distribuidos por un pequeño comerciante,
Japón, 1989.
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Mercados al aire libre
El sector informal representa entre el 20 y el 70 % de la población
activa urbana en los países en vías de desarrollo (con una media
del 40 %), y los comerciantes y vendedores ambulantes de estos
mercados al aire libre comprenden una porción significativa del
sector. Este trabajo es por su propia naturaleza precario, con
jornadas largas y remuneración baja. Los ingresos medios no llegan
en ocasiones al 40 % de los normales en el sector estructurado.
Muchos trabajadores de mercados al aire libre no sólo carecen de
un lugar estable en el que ejercer su actividad, sino que a veces se
ven además obligados a prescindir de infraestructuras de apoyo.
No disfrutan de la misma protección o seguridad social que los
trabajadores del sector estructurado y están expuestos a situaciones
de violencia. Apenas hay estadísticas morbilidad y mortalidad rela-
cionadas con este oficio (Bequele 1985).

Los trabajadores de los mercados al aire libre, sean de países
desarrollados o en desarrollo, como los ilustrados en las
Figuras 99.1 y 99.2, están expuestos a numerosos riesgos de salud
y seguridad y a las emisiones de los vehículos de motor, que

contienen compuestos como monóxido de carbono e hidrocarburos
aromáticos policíclicos. También deben sufrir toda clase de condi-
ciones climatológicas. En zonas tropicales y desérticas están sujetos
a estrés por calor y deshidratación. En climas fríos, a temperaturas
bajo cero que provocan entumecimiento, escalofríos o congelación.
Los trabajadores de mercados al aire libre carecen de acceso a
instalaciones sanitarias adecuadas.

El sector no estructurado en general, y los mercados al aire libre
en particular, están relacionados con el trabajo infantil. En torno a
250 millones de niños trabajan a jornada completa o a tiempo
parcial en todo el mundo (OIT 1996); los vendedores callejeros son
los trabajadores infantiles más visibles. Estos niños, incluidos los
vendedores callejeros, normalmente no reciben educación y con
frecuencia se ven obligados a levantar cargas pesadas y realizar
otras tareas que pueden provocar discapacidades permanentes.

John G. Rodwan, Jr.



en transición es con frecuencia muy diferente al trabajo en el
comercio minorista en los países desarrollados; los grupos con
grandes cadenas de centros comerciales todavía no son domi-
nantes y el trabajo en el comercio minorista se lleva a cabo prin-
cipalmente en mercados al aire libre bajo todo tipo de
condiciones atmosféricas.

Los grupos multinacionales tienden a modificar las condi-
ciones de trabajo: desalientan al sindicalismo, reducen el
personal al mínimo imprescindible, bajan los salarios, los centros
comerciales contratan principalmente trabajadores a tiempo
parcial, desciende la edad media de los trabajadores y se
reducen las compensaciones extrasalariales.

En todo el mundo las horas de apertura de los centros comer-
ciales han cambiado de tal modo que algunos permanecen
abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Antes, un
trabajador que hacía el turno de noche o en días festivos recibía
una remuneración extra; ahora el pago de horas extras ha desa-
parecido, pues las largas jornadas laborales se han convertido en
norma. En Estados Unidos, por ejemplo, las vacaciones tradicio-
nales son ahora negociables cuando el centro comercial perma-
nece abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Los cambios en la forma en la que se lleva a cabo la actividad
han impuesto cambios fundamentales en la mano de obra.

Como muchos trabajos se han visto reducidos a la marginalidad
del empleo a tiempo parcial y requieren poca cualificación, los
trabajadores no reciben formación ninguna. Los que antigua-
mente veían en el comercio minorista una carrera profesional,
ven ahora cómo cambian de empleo con frecuencia o lo aban-
donan por completo, pues el trabajo en el comercio minorista se
ha convertido en temporal y a tiempo parcial.

Es difícil calcular la población activa que trabaja en el sector
del comercio minorista. El sector informal juega un papel signi-
ficativo en los países en desarrollo (véase recuadro). Muchas
veces los problemas de salud y seguridad pasan inadvertidos, los
gobiernos no los registran y se consideran parte del trabajo.

En muchos de los países que sí llevan a cabo estadísticas, los
trabajadores del comercio minorista, del comercio al por mayor
y de hoteles y restaurantes se agrupan en una única categoría.
Las estadísticas de todo el mundo demuestran que el porcentaje
de personas que trabajan en los sectores del comercio minorista,
mayorista, hoteles y restaurantes va desde más del 20 % en
algunos países de Asia a menos del 3 % en Burkina Faso (véase
Tabla 99.4). Aunque los hombres superen en número a las
mujeres en la población activa, el porcentaje de mujeres en el
sector del comercio minorista es mayor, al menos en la mitad de
los países sobre los que se dispone de estadísticas.
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País Porcentaje
de hombres
en la
población
activa (%)

Porcentaje de
hombres en el
comercio mino-
rista y mayorista,
hoteles y restau-
rantes (%)

Porcentaje
de mujeres
en la
población
activa (%)

Porcentaje de
mujeres en el
comercio mino-
rista y mayorista,
hoteles y restau-
rantes (%)

Porcentaje total
de población en
el comercio mayo-
rista y minorista,
hoteles y restau-
rantes (%)

Número total
de personas
que han
sufrido
lesiones

Porcentaje de
personas que
han sufrido
lesiones en el
comercio
minorista (%)

Burkina Faso 51,3 1,0 48,7 1,5 2,6 1.858 8,71

Costa Rica 69,9 11,0 30,1 7,4 18,4 156.782 7,02

Egipto 75,9 7,3 24,1 1,2 8,4 60.859 2,52

Alemania 52,3 4,5 47,7 7,0 11,5 29.847 20,13

Grecia 63,0 10,9 37,0 7,0 17,0 23.959 10,54

Italia 63,1 11,7 36,9 6,9 8,6 767.070 8,15

Japón 59,5 11,0 40,5 10,9 21,9 2.245 9,7

México 69,1 10,8 30,9 9,6 20,5 456.843 16,96

Países Bajos 58,9 9,1 41,1 8,0 17,1 64.657 16,5

Noruega 54,5 7,9 45,5 8,9 16,7 26.473 5,0

Singapur 59,8 13,2 40,2 9,0 22,0 4.019 0,27

Suecia 52,0 6,8 48,0 6,5 13,3 43.459 6,6

Tailandia 55,5 5,8 49,5 6,8 12,6 103.296 3,18

Reino Unido 56,2 8,3 43,8 9,5 17,8 157.947 11,09

Estados Unidos 54 11,1 46,0 10,0 21 295.340 23,610

1 Incluidos los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo; incluidas las enfermedades
profesionales.
2 Incluidos los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo; establecimientos con 100 o
más trabajadores.
3 Series correspondientes al territorio de la República Federal Alemana antes de 1990; incluidos
los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo.
4 Incluidas enfermedades profesionales; incluidos casos no mortales sin pérdida de días de
trabajo.

5 Incluidos los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo; personas que han perdido
más de tres días de trabajo por período de discapacidad.
6 Incluidos los casos no mortales sin pérdida de días de trabajo.
7 Incluidos los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo; incluidas enfermedades
profesionales; incluidos los casos no mortales sin pérdida de días de trabajo.
8 Incluidos los accidentes en el desplazamiento al lugar de trabajo.
9 Sólo empleados; excluidos accidentes de tráfico; inicio del año en abril de 1993.
10 Incluidas enfermedades profesionales.

Fuentes: informes de países: Costa Rica 1994; Grecia 1992, 1994; México 1992, 1996; Singapur 1994, 1995; Tailandia 1994, 1995; Euro-FIET Commerce Trade Section 1996; ILO 1994, 1995; Price
Waterhouse 1991.

Tabla 99.4 • Estadísticas laborales en el comercio minorista (selección de países).



Procesos, riesgos y prevención

Cajeros
Muchos cajeros trabajan con cajas registradoras que les obligan a
utilizar un teclado numérico miles de veces al día para marcar el
precio del artículo. Normalmente se teclea con la mano derecha
mientras que con la mano izquierda se mueven los productos
desde delante del cajero a la parte posterior de la caja, donde se
empaquetan. Esto se hace con frecuencia en puestos de
trabajo mal diseñados, lo que obliga a los cajeros a levantar
productos pesados, estirarse en exceso para alcanzarlos o girar
con frecuencia el cuerpo para moverlos de un sitio a otro. Tales
movimientos hacen que recaigan cargas diferentes sobre cada
lado del cuerpo, lo que provoca dolor en la parte baja de la
espalda, enfermedades de las extremidades inferiores y lesiones
por movimientos repetitivos, como tendinitis, síndrome del
túnel carpiano, tenosinovitis, síndrome de la salida torácica y
problemas en la cadera, piernas y pies.

Los puestos de trabajo bien diseñados, con escáner automá-
ticos, cintas transportadoras flexibles elevadas, consolas bajas
para las bolsas, personal extra para meter los productos en
bolsas y asientos flexibles (para que los cajeros se puedan sentar
de forma que alivien las tensiones de la parte inferior de la
espalda y de las piernas) ayudan a eliminar presiones sobre las
extremidades superiores, tensiones y movimientos giratorios.

Láseres
Los lectores de códigos de barras y los escáner de mano de los
supermercados son normalmente equipos láser de clase 2 que
emiten radiación infrarroja en la longitud de onda 760 a
1.400 nm; no se consideran peligrosos si el haz de láser no se
mira durante mucho tiempo seguido. Todo láser emite una luz
intensa que puede dañar la retina. Los ojos son vulnerables al
calor, no tienen sensores térmicos y no disipan el calor de manera
eficaz. Las prácticas de seguridad recomendadas deberían incluir
como mínimo la formación de los trabajadores sobre los riesgos
de mirar el haz luminoso y el daño las lesiones que esta práctica
puede causar. El programa de protección de los trabajadores
debe incluir reconocimientos oculares para descartar el riesgo de
lesiones.

Dependientes de comercio
Los dependientes de comercio minorista mueven grandes canti-
dades de productos desde los camiones a los muelles de embarque
y desde allí a las estanterías de la zona de venta del centro comer-
cial. Los productos vienen empaquetados en cajas de cartón de
diversos pesos. La descarga manual de los camiones y el traslado
de las cajas de productos a la puerta del almacén es en ocasiones
causa de trastornos musculares o esqueléticos. La tarea de poner
precio a los productos y colocarlos en las estanterías somete a un
gran esfuerzo la espalda, las piernas y el cuello. Las etiquetadoras
provocan fácilmente el síndrome del túnel carpiano y otras
lesiones por esfuerzo repetitivo, ya que someten a un esfuerzo
excesivo y repetitivo la muñeca, los dedos y la palma de la mano.
La apertura de cajas con un cuchillo o una cuchilla lleva consigo
el riesgo de sufrir cortes en las manos, los brazos y otras partes del
cuerpo. Cortar cartón con un cuchillo poco afilado exige un
esfuerzo extra que repercute en las palmas de las manos.

Las carretillas elevadoras motorizadas y manuales y otros
dispositivos de este tipo ayudan a mover artículos de una parte a
otra del centro comercial. Las mesas de ruedas, los gatos de
tijera y los carros de mano ayudan a situar los productos a cierta
altura y a colocar los productos en las estanterías sin que la
espalda sufra al levantar objetos y girar. Las etiquetadoras auto-
máticas y los productos etiquetados en fábrica impiden que las
muñecas y extremidades superiores sufran por movimientos

repetitivos. Las cuchillas bien afiladas ahorran esfuerzos al abrir
cajas.

Carniceros y charcuteros
Los carniceros y charcuteros trabajan con sierras, afiladores,
máquinas de cortar y cuchillos (véase la Figura 99.3). Las cuchi-
llas sin proteger o las que se atascan o sueltan amputan dedos y
producen cortes, aplastamientos y contusiones. Las máquinas
deben estar debidamente ancladas al suelo para que no vuelquen
ni se muevan. Las cuchillas han de mantenerse limpias de restos.
Las máquinas atascadas se desatascan con instrumentos de
madera después de haberlas desconectado. No debe desatascarse
ninguna máquina mientras está encendida. Los cuchillos deben
mantenerse afilados para evitar lesiones en las muñecas, manos y
brazos. Los mangos de los cuchillos, cuchillas y mazos deben
mantenerse limpios para que no resbalen.

Cuando la carne se pesa de forma mecánica y se empaqueta
en bandejas de poliestireno con una película de plástico termo-
soldada, los vapores y gases que emanan del plástico caliente
pueden causar el “asma del empaquetador de carne” e irritación
de ojos, nariz y garganta, dificultades respiratorias, dolores en el
pecho, escalofríos y fiebre. El equipo de ventilación local por
extracción (VAL) debe montarse cerca del elemento calentador,
de forma que los vapores no lleguen a los trabajadores, sino que
se expulsen fuera del lugar de trabajo.

Los carniceros entran y salen de las cámaras frigoríficas
muchas veces a lo largo del día. La ropa de trabajo debe incluir
prendas preparadas para el trabajo en esas cámaras.

Los suelos y vías de paso se vuelven resbaladizos por la
presencia de carne, grasa y agua. Los resbalones, tropezones y
caídas son causas frecuentes de lesiones. Todo el material de
desecho debe separarse con cuidado y mantenerse fuera de
las superficies de paso. Las esteras por las que se camina o sobre
las que se permanece de pie deben limpiarse diariamente o
siempre que se ensucien.
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Figura 99.3 • Corte manual de cecina para su venta
local, Japón, 1989.
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Exposición a sustancias químicas
Los trabajadores del comercio minorista están cada vez más
expuestos a sustancias químicas peligrosas procedentes de
productos de limpieza, plaguicidas, raticidas, fungicidas y conser-
vantes. Los trabajadores de ferreterías, de tiendas de repuestos de
automóviles y otros están potencialmente expuestos a sustancias
químicas peligrosas debido al almacenamiento de pinturas, disol-
ventes, ácidos, productos cáusticos y gases comprimidos. La peli-
grosidad o toxicidad de las sustancias químicas varía en función
de la naturaleza de los productos que se almacenan en cada esta-
blecimiento. Estos productos no necesariamente se consideran
peligrosos. Los trabajadores de grandes almacenes, por ejemplo,
desarrollan a veces sensibilidad y alergia a los perfumes pulveri-
zados como demostración.

Los productos de limpieza utilizados en supermercados y
otros establecimientos de comercio minorista contienen cloro,
amoníaco, alcoholes, productos cáusticos y disolventes orgá-
nicos. Los  equipos  de limpieza que hacen el turno de noche
aplican estos productos en centros comerciales sin ventilación
natural y mientras los sistemas de ventilación mecánica no
están funcionando a plena capacidad. Estos productos químicos
afectan al organismo cuando se utilizan en el lugar de trabajo a
concentraciones y en cantidades industriales. La información
sobre seguridad de las sustancias químicas debe encontrarse en
el lugar de trabajo a disposición de los trabajadores. Los envases
de productos químicos deben llevar etiquetas con el nombre del
producto e información sobre el efecto que causan en el orga-
nismo, así como el equipo protector que debe utilizarse para
evitar enfermedades. Es necesario formar a los trabajadores
sobre los riesgos sanitarios vinculados con la utilización de
productos químicos, la vía por la que penetran en el organismo y
la forma de evitar la exposición.

Los trabajadores del comercio minorista que trabajan en
puestos callejeros están expuestos a las emisiones procedentes del
tráfico rodado, y lo mismo sucede con los destinados a la tras-
tienda, que inhalan las emisiones de los camiones que entran a
los muelles de carga. Los productos de la combustión incompleta
que se encuentran en las emisiones de los vehículos a motor
incluyen, entre otros, monóxido de carbono e hidrocarburos
aromáticos policíclicos. Las emisiones de gases y partículas
afectan al cuerpo de diversas formas. El monóxido de carbono
provoca mareos y náuseas, es asfixiante y limita la capacidad de
transporte de oxígeno de la sangre. Los camiones de reparto
deben mantener el motor apagado durante la descarga. Puede
ser necesario instalar un circuito de ventilación por extracción
para alejar el aire contaminado de los trabajadores; el manteni-
miento y la limpieza de este circuito deben ajustarse a un
programa sistemático.

Muchas prendas de vestir y géneros textiles se tratan
con formaldehído para evitar la formación de moho. Este
compuesto afecta a quienes lo respiran. En los grandes alma-
cenes con abundantes existencias de prendas de vestir y géneros
textiles que carecen de sistemas adecuados de ventilación
natural o mecánica, el formaldehído se acumula e irrita los
ojos, la nariz y la garganta. También irrita la piel y las vías respi-
ratorias, provoca alergias y se considera probablemente
cancerígeno.

Para eliminar parásitos de los establecimientos comerciales se
aplican con frecuencia plaguicidas, raticidas y fungicidas.
Muchos afectan a los sistemas nervioso, respiratorio y circula-
torio humanos, no sólo a los de insectos y roedores o a las
plantas. Es importante no pulverizar estas sustancias de forma
indiscriminada en presencia de personas y mantener a todo el
mundo alejado de las zonas tratadas hasta que resulte seguro
volver a ellas. Los encargados de aplicar estos productos deben
recibir formación sobre métodos de trabajo seguros.

Los edificios “herméticos” (sin ventanas practicables ni venti-
lación natural) necesitan sistemas mecánicos de ventilación.
Estos deben garantizar una renovación suficiente del aire por
reciclaje e incorporación de aire fresco exterior en una propor-
ción suficiente. El aire debe calentarse o refrigerarse en función
de la temperatura ambiente exterior.

Higiene
La higiene personal es importante en el comercio minorista, espe-
cialmente cuando los empleados manejan alimentos, dinero y
productos químicos peligrosos. Los sanitarios, lavabos y lugares
para beber deben mantenerse en condiciones higiénicas y estar
disponibles en áreas en las que los empleados puedan utilizarlos
en horas de trabajo. Estas instalaciones deben contar con agua
corriente limpia, jabón y toallas. Hay que inculcar en los
empleados el hábito de lavarse bien las manos después de utilizar
los servicios y antes de volver al trabajo. En toda la zona de
trabajo ha de haber agua potable fresca y limpia. La buena
limpieza es imprescindible para impedir la presencia de parásitos
y la acumulación de basura, que debe recogerse con regularidad.

En mercados al aire libre es difícil mantener instalaciones
sanitarias, pero en cualquier caso hay que esforzarse por instalar
servicios y lavabos.

Climatología
En los mercados al aire libre, los trabajadores están expuestos a
los elementos y al calor y el frío. En los supermercados, los
cajeros trabajan a menudo en la parte delantera de los locales,
cerca de las puertas de entrada y salida, por lo que se ven
expuestos a corrientes de aire frío y caliente. La instalación de
cortinas de aire delante de las puertas que dan al exterior ayuda a
bloquear las corrientes y a mantener la temperatura de la zona
de cajas al mismo valor que en el resto del local.

Prevención de incendios
Los establecimientos minoristas están expuestos a numerosos peli-
gros en caso de incendio: salidas cerradas o bloqueadas, escasez
de entradas y salidas, presencia de materiales combustibles e
inflamables, sistemas de calefacción e instalaciones eléctricas defi-
cientes o provisionales, etc. Los trabajadores sólo sabrán combatir
el fuego si han recibido formación sobre el modo de pedir ayuda,
manejar los extintores y evacuar el local. Los extintores deben ser
adecuados para el tipo de fuego y han de inspeccionarse regular-
mente y mantenerse en buen estado. Los simulacros de incendios
son necesarios para que los trabajadores sepan cómo salir de los
locales en caso de emergencia.

Estrés
Los grandes grupos económicos que operan en el sector del
comercio minorista tienden a cambiar los contratos a jornada
completa por otros a tiempo parcial. Muchos grandes centros
comerciales de distribución permanecen ahora abiertos las
24 horas del día y todos los días del año, lo que impone turnos de
trabajo incompatibles con la vida social normal. La alteración del
reloj biológico interno que controla los fenómenos físicos natu-
rales, como el sueño, provoca insomnio, alteraciones gastrointesti-
nales, dolores de cabeza y depresiones. Cambiar de turno, trabajar
durante las vacaciones y a tiempo parcial provoca estrés emocional
y físico tanto en el trabajo como en casa. La vida familiar normal
se ve gravemente comprometida y la vida social reducida.

Cada vez es más frecuente trabajar hasta altas horas de la
noche, con la consiguiente sensación de inseguridad personal y
el temor a robos y otras formas de violencia durante el trabajo.
En Estados Unidos, por ejemplo, el homicidio es una causa
importante de muerte en el trabajo para las mujeres, y muchas
de estas muertes se producen durante un robo. Manejar dinero,
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trabajar solo o hasta muy avanzada la noche son situaciones que
deberían evitarse. La revisión periódica de las medidas de segu-
ridad debe formar parte de todo programa de seguridad y
prevención de la violencia.

Los salarios a tiempo parcial, con poca o ninguna compensa-
ción extrasalarial, aumentan el estrés en el trabajo y obliga a
muchos trabajadores a buscar otros empleos para mantener a
sus familias y conservar las prestaciones por enfermedad. REFERENCIAS
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•SERVICIOS DE LIMPIEZA EN
INTERIORES

SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INTERIORES

Karen Messing

Perfil general
Las labores de limpieza consisten en quitar el polvo, lavar y pulir
superficies, lavar paredes, barrer, fregar y pulir los suelos y retirar
la basura y el agua sucia. Son labores que se llevan a cabo en
oficinas, edificios comerciales y administrativos, hogares y
fábricas. A veces se realizan en espacios cerrados, con poca venti-
lación, o en espacios cuyo diseño no está pensado para la
limpieza. Las personas encargadas de estas tareas pueden
trabajar por cuenta propia, estar contratadas por la empresa
propietaria de las instalaciones que deben limpiar o trabajar para
contratistas privados. Dependiendo del lugar que limpian y de los
detalles de las tareas asignadas, estas personas se designan con
los términos: personal de limpieza, empleados de mantenimiento,
asistentas, vigilantes o conserjes. Por ejemplo, los vigilantes y los
conserjes pueden combinar tareas de limpieza con labores de
mantenimiento y reparación.

Tradicionalmente, el personal de limpieza ha trabajado de
forma relativamente autónoma, en comparación con otras cate-
gorías de empleo similares. La inspección del trabajo está a
cargo de supervisores, aunque los usuarios de las instalaciones
también hacen comentarios sobre la limpieza. Los trabajadores
suelen organizar sus tareas y elaboran sus propios procedi-
mientos (Messing, Haëntjens y Doniol-Shaw 1993). Sin
embargo, en las superficies comerciales de Norteamérica, las
rutas que debe seguir el personal de limpieza están determi-
nadas, cada vez más, por medios informáticos para tener en
cuenta el mobiliario, las superficies de suelo y las aglomera-
ciones. El tiempo total necesario se calcula en función de la
frecuencia idónea de las operaciones, de la zona que se desea
limpiar y del tiempo estimado según el tipo de zona. La inspec-
ción puede realizarse mediante un procedimiento de comproba-
ción al azar programado por ordenador. Algunos de estos
procedimientos pueden subestimar notablemente la tarea reali-
zada en espacios compartidos, sobre todo si el inventario no se
actualiza regularmente (Messing, Chatigny y Courville 1996).

En Canadá, la limpieza ocupa el octavo lugar entre las profe-
siones más frecuentes de los varones y el décimo lugar entre las
mujeres; estas últimas constituyen el 46 % de los empleados de
esta profesión (Armstrong y Armstrong 1994). En Francia,

en 1991, había 229.000 empleados de limpieza que trabajaban
para 9.000 empresas de limpieza; aproximadamente una tercera
parte de ellos eran inmigrantes y el 64 %, mujeres (Bretin 1994).
En Dinamarca, el 85 % de los 130.000 empleados de limpieza
son mujeres (Nielsen 1995). En algunos países, las tareas en las
fábricas y servicios se dividen con frecuencia en “ligeras” y
“pesadas”, y se asignan, de manera formal o informal, a las
mujeres y a los varones, respectivamente, con diferencia salarial
en algunos casos (Gobierno de Quebec 1994). Las mujeres se
encargan de quitar el polvo y abrillantar las superficies, limpiar
los baños y vaciar las papeleras, mientras que los varones
barren, friegan y abrillantan los suelos y llevan la basura a los
incineradores (Messing, Haëntjens y Doniol-Shaw 1993;
Messing, Doniol-Shaw y Haëntjens 1993; Messing, Chatigny y
Courville 1996). En otros países, los varones y las mujeres
realizan, indistintamente, todas las tareas de limpieza
(Nielsen 1995; Hagner y Hagberg 1989). La edad de los
empleados de limpieza es relativamente superior a las de otros
trabajadores (Bretin y cols. 1992; Messing 1991; Nielsen 1995).

Factores de riesgo y estrategias de prevención
Las tareas de limpieza pueden realizarse con herramientas
manuales, como cepillos, escobas, trapos y fregonas, o con la
ayuda de máquinas. Se utilizan diversos productos químicos para
disolver la suciedad y hacer que las superficies estén limpias y
brillantes. La dificultad de la tarea varía dependiendo del tipo de
superficie (lisa, rugosa, porosa), la altura y la geometría de los
objetos que hay que limpiar, la cantidad de objetos en un espacio
determinado y las tareas realizadas en estos espacios. En algunos
lugares la necesidad de limpieza puede reducirse o eliminarse
mediante cambios de diseño en los objetos (como los inodoros
autolimpiables).

Carga musculosquelética
La limpieza, sobre todo la del mobiliario y los servicios así como
el vaciado de las papeleras, conlleva cambios rápidos de postura y
la adopción de posturas incómodas y forzadas (véase la
Tabla 100.1). Es necesario limpiar muchos objetos a distintas
alturas; una secuencia típica para quitar el polvo en una habita-
ción de hospital es: mesa (81 cm), televisor (196 cm), mesa
(81 cm), teléfono (81 cm), lámpara (hasta 188 cm), patas de la
mesa (11 cm), silla (46 cm), pantalla (81 cm), sillón (46 cm),
alféizar de la ventana (89 cm), esfingomanómetro de pared
(154 cm), patas de la silla (desde el suelo hasta 46 cm), instalación
de oxígeno (137 cm) (Messing, Chatigny y Courville 1995).
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Actividad Duración Extensión (%) Neutral (%) Flexión <45° (%) Flexión ≥45° (%) No observable
en vídeo (%)

Limpieza del puesto de
enfermeras

3 m, 26 s — 13,6 86,4 — —

Papeleras (3) 1 m, 26 s — 19,8 71,1 9,2 —

Servicios (2) 5 m, 17 s 2,8 26,6 63,1 7,5 —

Pasillo de los servicios (2) 3 m, 53 s 6,6 18,6 71,0 3,8 0,3

Salas blancas 8 m, 45 s 3,7 29,8 60,1 2,9 3,5

Área de recepción 3 m, 13 s — 24,7 74,4 — 0,9

Oficina de las secretarias 10 m, 20 s 3,6 32,0 59,7 0,3 4,4

Total 36 m, 20 s 3,0 26,4 65,8 2,7 2,2

Fuente: Messing, Chatigny y Courville 1995.

Tabla 100.1 • Posturas observadas durante la limpieza del polvo de un hospital.



La limpieza del suelo requiere movimientos repetitivos [ciclo
temporal básico de 1 a 2 segundos, según el estudio de Sogaard,
Fallentin y Nielsen (1996)] y una flexión moderada y sostenida
de la espalda. Las manos ejercen una presión constante para
pasar los aspiradores y las mopas, tareas que requieren una
fuerza de unos 10 kg (Messing, Chatigny y Courville 1996).
Sogaard, Fallentin y Nielsen (1996) determinaron que la flexión
media de la espalda al fregar los suelos era de 28° y la del cuello,
de 51°. Hagner y Hagberg (1989) observaron cargas musculares
estáticas, especialmente en la articulación del hombro. Nordin y
cols. (1986) observaron una flexión importante del tronco en una
tarea de mantenimiento simulada que incluía fregar los suelos.
La limpieza del suelo y los objetos generalmente se realiza con
movimientos repetitivos. Sogaard (1994) indica que los movi-
mientos repetitivos y continuos con pausas poco frecuentes en la
actividad pueden agotar al número relativamente reducido de
fibras musculares involucradas y producir trastornos musculares.

Para limpiar, es necesario mover numerosos objetos. Durante
66 minutos de limpieza y abrillantado de suelos fue necesario
mover 0,7 objetos por minuto, con pesos de hasta 10 kg; durante
23 minutos dedicados a quitar el polvo se movieron 3,7 objetos
por minuto, con pesos de hasta 2 kg (Messing, Chatigny y Cour-
ville 1995).

Winkel y cols. (1983) y Hagner y Hagberg (1989) observaron
que al haber aumentado la especialización y uniformidad se han
reducido las oportunidades de variar los movimientos corporales
y la postura durante el trabajo de limpieza. Así, es importante
proporcionar un tiempo de descanso adecuado. La división
formal o informal de las tareas por sexos puede aumentar la
posibilidad de problemas musculosqueléticos debido a la dismi-
nución en la diversidad de movimientos (Messing, Haëntjens y
Doniol-Shaw 1993).

Carga cardiovascular
La carga cardiovascular puede ser considerable. Durante la
limpieza de una oficina o unos servicios realizada por mujeres,
Johansson y Ljunggren (1989) registraron una frecuencia cardíaca
de 123 latidos/minuto, equivalente al 65 % de la frecuencia
máxima para la media de edad de 29,8 años y que corresponde a
cerca del 35 % de la captación máxima de oxígeno estimada o
VO2max, un valor cercano al de los trabajadores de la construc-
ción. Las tareas de limpiar o fregar produjeron frecuencias
cardíacas similares, de 122 a 127 latidos/minuto. Hagner y
Hagberg (1989) observaron un elevado consumo de oxígeno
(hasta un 40 % del VO2max) durante el fregado del suelo en condi-
ciones experimentales. Sogaard (1994) determinó que la
tensión cardiovascular relativa en las mujeres de la limpieza de
un colegio, medida en el lugar de trabajo, equivalía al 53 %
del VO2max.

Para evitar problemas musculosqueléticos y reducir la carga
cardiovascular, la carga de trabajo debe ser adecuada y el
tiempo de descanso, suficiente. Al diseñar los espacios y los
procedimientos y al adquirir el mobiliario, debe tenerse en
cuenta la facilidad para la limpieza. Pasar el aspirador requiere
menos fuerza si las moquetas están bien colocadas y no forman
arrugas. El uso de las herramientas adecuadas es importante;
por ejemplo, los cepillos extensibles para limpiar reducen la
necesidad de estirarse o trepar para llegar a los sitios más altos.
Las flexiones prolongadas pueden evitarse si se utilizan herra-
mientas y productos químicos eficaces que permitan limpiar
rápidamente y si la limpieza se realiza con suficiente frecuencia
para que la suciedad no se endurezca. La práctica habitual de
reducir la ventilación en los edificios después de la jornada o
durante la noche, cuando se realiza la limpieza, debe evitarse,
ya que reduce la calidad del aire para los empleados de la
limpieza, que trabajan durante este tiempo. Para evitar la

sobrecarga de trabajo cuando las tareas de limpieza se planifican
por medios informáticos, es necesaria una observación y verifi-
cación cuidadosa para asegurarse de que los tiempos asignados
son realistas y tienen en consideración el uso múltiple de los
espacios que se limpian. El inventario de las salas y los objetos
limpiados debe actualizarse con frecuencia.

Se han desarrollado procedimientos y aparatos para vaciar las
papeleras en los contenedores y éstos en los incineradores, con el
fin de evitar el levantamiento manual.

Productos químicos
Los productos químicos se clasifican en jabones, detergentes,
desinfectantes, productos para porcelana, polvos limpiadores,
disolventes de cera y quitaesmaltes, disolventes, plaguicidas y
productos para limpiar desagües. A veces contienen, además,
colorantes y aromatizantes. Es posible que con estos productos
haya contacto o absorción a través de la piel o inhalación, lo que
puede causar lesiones en la piel, los ojos, la garganta o los
pulmones. El riesgo de exposición depende de la concentración
del producto químico y de la forma en que se utilice. Los atomi-
zadores volatilizan los productos químicos y aumentan la exposi-
ción. Algunos productos son irritantes a concentraciones bajas
y corrosivos a concentraciones elevadas (ácidos, agentes oxidantes
o bases). Otros son buenos disolventes o detergentes que pueden
dañar la barrera protectora de la piel y hacer ésta más vulnerable
a otros agentes químicos. Otros productos contienen metales
(níquel, cobalto, cromo) u otras sustancias que pueden actuar
como alergenos.

Los productos de limpieza se venden habitualmente a concen-
traciones elevadas y se diluyen “in situ” antes de utilizarse.
La práctica habitual de utilizar los productos a concentraciones
superiores a las recomendadas, con el fin de limpiar más rápido
o mejor, es una fuente de sobreexposición y debe evitarse con
una formación adecuada y ajustando la carga de trabajo. La
mezcla de productos químicos distintos puede producir intoxica-
ción accidental o quemaduras. El trabajo con productos
químicos fuertes en zonas mal ventiladas puede ser un peligro
para los trabajadores y debe evitarse.

La base de datos danesa de registro de productos PROBAS
contiene información sobre 2.567 productos de lavado y
limpieza. De ellos, setenta se consideran potencialmente peli-
grosos y susceptibles de causar daños crónicos o agudos en la
salud por sus propiedades corrosivas, cancerígenas, tóxicas para
la reproducción, alergénicas o neurotóxicas (Borglum y
Hansen 1994). Se muestran en la Tabla 100.2. En un estudio del
registro PROBAS se encontraron 33 alergenos de contacto en
los productos de limpieza (Flyvholm 1993).

Los empleados de limpieza de las fábricas y hospitales pueden
estar expuestos a los productos químicos o riesgos biológicos
asociados con las actividades que se realizan en los espacios que
limpian. Si no se integra a los empleados de la limpieza en los
programas de formación y en la red social de la plantilla habi-
tual, es posible que sean menos conscientes de estos riesgos que
los demás trabajadores. Por ejemplo, un estudio reflejó que los
empleados de limpieza forman el grupo que está expuesto con
más frecuencia a los productos químicos peligrosos de todas
las categorías de trabajadores de hospital (Weaver y cols. 1993).

Hay cierta controversia sobre el uso de guantes durante las
tareas de limpieza. Los guantes desempeñan un papel impor-
tante en la protección de la piel contra los agentes nocivos
siempre que se ajusten correctamente y estén hechos de un
material impermeable y resistente. Ahora bien, el uso constante
de guantes puede impedir que la transpiración se evapore, y la
humedad que se crea es un medio favorable al crecimiento de
agentes infecciosos. El uso de guantes se asoció con problemas
de la piel en una amplia muestra de empleados de limpieza
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100.4 SERVICIOS DE LIMPIEZA EN INTERIORES ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS

Producto químico Código
de daño para
la salud

Otros riesgos

Solventes

Butilglicol N*

Isopropilbenceno N

Nafta, bencina mineral,
solvente de Stoddard

N,R

Tolueno N,R Inflamable

Etanol R Inflamable

2-etoxietanol N,R

2-metoxietanol R

1-metil-2-pirrolido R

Petróleo de base, petróleo crudo N

Tetracloroetileno N,R

1,1,1-tricloroetano N

Xileno N,R* Inflamable

Butildiglicol I

Acidos y bases

Acido acético C

Hidróxido de amonio I Reacciona con la lejía libe-
rando gases tóxicos

Hidróxido de potasio C

Carbonato sódico I

Hidróxido de sodio C

Acido fosfórico C

Acido sulfúrico C

Monómeros residuales e impurezas

Formaldehído A,K*

Fenol N*

Benceno K,R,N

Acrilonitrilo A,K

Butilacrilato A

Metilmetacrilato A,R

Estireno R Inflamable

1-propanol N Inflamable

Etilacrilato A,K*

1,2-etilendiamina A

Oxido de etileno A,K,R Inflamable

Oxido de propileno K Inflamable

2-metilanilina K

2-propin-1-ol N

Quelantes

EDTA (ácido etilendiamino
tetraacético) sódico

R

NTA (ácido nitrilotriacético) sódico K

Producto químico Código
de daño para
la salud

Otros riesgos

Antioxidantes

2-aminoetanol N

Trietanolamina A

Hexametilen tetramina A

2-butin-1,4-diol C,T

Metasilicato disódico C,I

2-(3H)-benzotiazoltiona A

Desinfectantes

Bórax R

Tetraborato disódico R

Morfolina N

Cloruro de benzalconio C

Dicloroisocianurato sódico I Reacciona con los ácidos,
liberando gases tóxicos

Hipoclorito sódico C Reacciona con los ácidos y
el amoníaco, liberando
gases tóxicos

Agentes conservantes

1,2-bensisotiazol-3(2H)-ona A

5-cloro-2-metil-3-isotiazolona A

2-metil-3-isotiazolona A

2-cloracetamida A

p-cloro-m-cresol A

Hexahidro-1,3,5-tris-
(2-hidroxietil)1,3,5-triazina

A

1,5-pentadiol A

2-bromo-2-nitro-1,3-propanodiol T

Material de relleno

Cuarzo K

Dióxido de silicio K

Sulfato ácido de sodio C

Otros

Subtilisina (enzima) A

Sacarina sódica K

Peroxodisulfato de amonio
(agente blanqueador)

A

A = alergeno; C = corrosivo; I = irritante; K = cancerígeno; N = agente neurotóxico; R = agente tóxico
para la reproducción; T = tóxico si se ingiere; * = peligro dependiendo de la concentración.

Determinación de la toxicidad realizada por el Danish Institute of Occupational Health.

† No se han investigado todas las propiedades tóxicas de todos los agentes limpiadores, por lo que esta
lista no es necesariamente completa ni exhaustiva.

Fuente: Resumido de Borglum y Hansen 1994.

Tabla 100.2 • Productos químicos peligrosos utilizados para la limpieza.



daneses (Nielsen 1996). Así, lo mejor es utilizar los guantes el
tiempo mínimo posible para la protección. La necesidad de
utilizar guantes puede evitarse mediante el uso de instrumentos
con mangos largos o modificaciones en los métodos. El uso
de guantes de algodón debajo de los guantes de goma o plástico
puede reducir la humedad y proteger contra las alergias a
algunos de los materiales de los guantes (Foussereau y
cols. 1982). Algunas cremas de manos contienen irritantes
y deben evitarse (Hansen 1983).

Existen otras prácticas que reducen la exposición a los
productos químicos. Cuando se guardan o se preparan las solu-
ciones de limpieza, debe existir una buena ventilación y los
procedimientos deben permitir la preparación sin necesidad de
tocar o respirar los productos químicos. La tentación de trabajar
con productos químicos sin diluir disminuirá si los trabajadores
cuentan con el tiempo y los instrumentos adecuados. Otra posi-
bilidad es que los empleados de limpieza utilicen productos
químicos sin diluir o con fragancias alergénicas con el fin de
indicar a los demás que han llevado a cabo su trabajo. Esto
puede lograrse por otros medios, como la utilización de procedi-
mientos de inspección transparentes y la comunicación con los
demás trabajadores y usuarios de los servicios de limpieza.

En un manual publicado por la ciudad de Nueva York
(Michaels, sin fecha) se ofrece información útil sobre la preven-
ción de la exposición a los productos químicos.

Otros riesgos para la salud
Los empleados de limpieza trabajan con frecuencia en turnos de
tarde o de noche para no alterar el curso normal de las activi-
dades que se llevan a cabo en los mismos espacios. Por este
motivo, pueden sufrir los efectos habituales sobre los biorritmos
del trabajo por turnos. Además, existe un cierto riesgo de exposi-
ción a la violencia si trabajan en áreas aisladas.

Los empleados de limpieza, en especial los que trabajan fuera
de los horarios normales de trabajo del inmueble o los que no
forman parte del personal de plantilla, pueden quedar excluidos
de la red social de su lugar de trabajo (Messing, en prensa).
Es posible que no tengan acceso a las instalaciones adecuadas
para los descansos y las comidas. Aparte de los efectos psicoló-
gicos de la exclusión, estos empleados pueden verse privados de
la información sobre riesgos que se proporciona rutinariamente
a los demás trabajadores, a pesar de los requisitos legales que
existen en muchas jurisdicciones sobre este tipo de información.
Así, además de la importancia de la textura de las superficies y
del diseño para su trabajo, es posible que ni a ellos ni a sus
supervisores se les consulte al tomar decisiones importantes rela-
cionadas con las adquisiciones o la planificación. Es algo que
ocurre sobre todo si el personal de limpieza es contratado por
otra empresa. Es fundamental, por lo tanto, que se haga un
esfuerzo especial para incluir a estos empleados en las activi-
dades de promoción de la salud y la seguridad en el trabajo que
se lleven a cabo. La información sobre las características de los
productos químicos, sobre los procedimientos de trabajo y sobre
la seguridad debe exponerse a los empleados de limpieza y estar
claramente indicada en el lugar de trabajo.

Efectos sobre la salud y pautas patológicas
La salud de los profesionales de la limpieza es peor que la de
otros trabajadores (Nielsen 1995; ASSTSAS 1993; Sogaard
1994). Según un análisis del Quebec Health Survey, si se compara
a los empleados de limpieza con otros trabajadores, una vez
corregidos los datos por la edad, la prevalencia de problemas
crónicos de espalda y cardiopatías de todo tipo es mayor en las
mujeres dedicadas a la limpieza que en cualquier otra categoría
de trabajadoras, y los varones de este gremio tienen la mayor
prevalencia de problemas musculosqueléticos y cardiopatías

(Gervais 1993). Las mujeres embarazadas dedicadas a la limpieza
tienen un mayor riesgo de abortos (McDonald y cols. 1986), de
partos prematuros (McDonald y cols. 1988) y de dar a luz niños
con bajo peso (McDonald y cols. 1987).

En algunos estudios epidemiológicos poblacionales a gran
escala se ha observado un alto índice de cáncer entre
estos trabajadores. La tasa de ciertos tumores cerebrales en
varones de raza blanca de Estados Unidos es especialmente
elevada entre los empleados de limpieza (Demers, Vaughan
y Schommer 1991). En las mujeres, el cáncer cervical invasivo
es aproximadamente cinco veces más frecuente en las emplea-
das de limpieza que en otras mujeres (Savitz, Andrews y
Brinton 1995). Tales resultados se atribuyen a la exposición a
productos químicos, sobre todo a los disolventes.

Los problemas musculosqueléticos son frecuentes. En Dina-
marca, Nielsen (1995) observó que los trabajadores que dejaban
la actividad de la limpieza presentaban una frecuencia de
síntomas musculosqueléticos menor que los que continuaban
con la profesión. La limpieza fue una de las cinco actividades
con mayor índice de dolor en los hombros o en el cuello, tendo-
vaginitis y dolores lumbares (Sogaard, Fallentin y Nielsen 1996).
En un estudio epidemiológico poblacional se observó que las
mujeres de la limpieza eran particularmente propensas a
presentar osteoartritis en las rodillas, en comparación con otras
trabajadoras suecas (Vingard y cols. 1991). En Quebec, el
personal de limpieza de los hospitales de Quebec padece
el doble de accidentes laborales y enfermedades que el traba-
jador sanitario medio: 23,8 frente a 13,9 por cada 100 trabaja-
dores a tiempo completo equivalentes por año (ASSTSAS 1993).
La mayoría de las lesiones estuvieron relacionadas con el tronco
o las extremidades superiores (ASSTSAS 1993). Un estudio
comparativo entre varones y mujeres dedicados a la limpieza
en la región de París, en Francia, indicó que los varones tenían
más dolor de espalda y las mujeres más dolor en las articula-
ciones (Opatowski y cols. 1995). La diferencia se debe, probable-
mente, a aspectos específicos de las tareas asignadas a uno
y otro sexo (Messing, Haëntjens y Doniol-Shaw 1993; Messing,
Doniol-Shaw y Haëntjens 1993; Messing, Chatigny y Cour-
ville 1996).

Los empleados de limpieza tienen un alto índice de problemas
cutáneos, como dermatitis y eczema (Gawkrodger, Lloyd y
Hunter 1986; Singgih y cols. 1986). En muestras amplias de
empleados de limpieza en hospitales se observaron prevalencias
puntuales de enfermedades de la piel del 15 al 18 %, y una
duración de la prevalencia en función del empleo del 39 %
(Hansen 1983; Delaporte y cols. 1990). Los trabajadores que
pasaban más tiempo con las manos húmedas presentaban más
problemas de piel (Nielsen 1996). Además, corrían el riesgo de
lesión o infección por cristales rotos, agujas u objetos punzantes
al manipular la basura (ASSTSAS 1993).

Los especialistas de la salud en el trabajo han observado
recientemente síntomas de estrés relacionado con el trabajo en
estos trabajadores, por lo que sugieren examinar de nuevo el
sistema de trabajo (Toivanen, Helin y Hänninen 1993). El bajo
prestigio de esta profesión puede ser una causa de angustia para
los empleados de limpieza (Messing, en prensa).

Los accidentes, las infecciones y la contaminación ambiental
pueden evitarse mediante directrices claras y adecuadamente
difundidas sobre los desechos peligrosos en fábricas, hospitales,
oficinas y edificios públicos. Debido a que las restricciones
impuestas a otros trabajadores pueden impedir que se preste la
suficiente atención a la prevención de riesgos para el personal de
limpieza, debe posibilitarse la consulta entre ambos grupos
de trabajadores para decidir el tamaño y la colocación
adecuados de las papeleras, la separación de residuos y el etique-
tado apropiado. El personal de limpieza debe estar siempre
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incluido en la planificación o revisión de las prácticas de elimi-
nación de residuos, de forma que puedan proponerse métodos
realistas.

•PELUQUERIA Y COSMETICA
PELUQUERIA Y COSMETICA

Laura Stock y James Cone

Visión general
Se calcula que más de un millón de personas trabajan en aproxi-
madamente 150.000 peluquerías y barberías en Estados Unidos.
Estos peluqueros y cosmetólogos realizan una amplia variedad
de servicios, como afeitar, cortar y peinar el cabello, manicura
y pedicura, aplicación de uñas postizas y diversos procesos
químicos para el cabello, como decoloración, tinte, alisado y
permanente. Además, algunos profesionales ofrecen también
tratamientos faciales y depilación.

Estos trabajadores pueden estar expuestos a diversos riesgos
potenciales para la salud y la seguridad en el trabajo, como por
ejemplo:

Productos químicos. De acuerdo con un análisis realizado por el
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
de EE.UU., el 30 % de los casi 3.000 productos químicos que se
utilizan en cosmética están clasificados por el Gobierno de
EE.UU. como sustancias tóxicas. La ventilación en muchas
de las peluquerías es con frecuencia inadecuada para eliminar la
exposición química.

Enfermedades. Debido al contacto cercano con los clientes, estos
trabajadores pueden estar expuestos a varias enfermedades
contagiosas, desde resfriados comunes hasta impétigo, varicela y
hepatitis.

Riesgos ergonómicos. Los peluqueros y cosmetólogos padecen
también varios trastornos musculosqueléticos asociados con los
movimientos repetitivos, la permanencia de pie durante mucho
tiempo, el espacio de trabajo reducido y el mal diseño de las
herramientas y los equipos.

Horarios. El horario de trabajo puede ser amplio e irregular.
Muchos profesionales de este sector trabajan en “turnos
partidos”, dividiendo la jornada laboral para prestar entre 12 y
14 horas de servicio a los clientes.

Otros problemas. Existen otros riesgos relacionados con la falta
de limpieza y conservación, con la electricidad y con los
incendios.

Como resultado de la exposición a éstos y otros riesgos, cada
vez más personas se ven obligadas a abandonar la profesión
elegida. Un estudio reciente realizado por Nellie Brown, director
del Chemical Hazards Information Program de la Universidad
de Cornell, determinó que el 20 % de los estilistas del cabello en
Estados Unidos dejan su trabajo debido a enfermedades relacio-
nadas con él (New York Times Magazine, 7 de marzo de 1993).

A pesar de que cada vez hay más pruebas del riesgo, existen
pocas normativas que protejan a los peluqueros y cosmetólogos.
En Estados Unidos, los productos cosméticos están regulados
por la Food and Drug Administration (FDA), que se ocupa de la
protección del consumidor y cuya capacidad de abordar el
problema de la salud y la seguridad de los trabajadores es limi-
tada. Al igual que los organismos reguladores de muchos otros
países, la FDA no exige a los fabricantes de los productos que
realicen pruebas de seguridad antes de la comercialización, que
indiquen los componentes de las fórmulas en las etiquetas de los
productos que se venden sólo para uso profesional o que propor-
cionen información a la FDA sobre las quejas de los clientes. La
FDA tampoco comprueba los productos de forma rutinaria por
iniciativa propia; todas las pruebas que realiza se dedican a los

riesgos para los consumidores, no para los trabajadores, aunque
el riesgo que corren estos últimos puede ser mayor debido al uso
diario y prolongado de los productos químicos cosméticos.

Los intentos por regular este sector se complican aún más por
las distintas definiciones a escala local, nacional e internacional
de las tareas que realizan los peluqueros y cosmetólogos. En
Estados Unidos, los requisitos para la concesión de licencias
varían de un Estado a otro y en muchos países ni siquiera existen
requisitos para las licencias.

Principales procesos y riesgos

Riesgos químicos
Los peluqueros y cosmetólogos están expuestos a una amplia
variedad de productos químicos durante su actividad diaria:
corren el riesgo de absorber los productos químicos a través de la
piel o los ojos, de inhalar vapores o partículas peligrosas y de
ingerir toxinas que hayan contaminado los alimentos, las bebidas
o el tabaco. La Figura 100.1 ofrece algunas directrices para
reducir el riesgo de la exposición.

Los productos químicos pueden afectar al organismo de
distintas formas dependiendo de la concentración de la sustancia
en el producto, su toxicidad, la vía de entrada al organismo
(inhalación, contacto con la piel, ingestión) y el tiempo de expo-
sición. Las características individuales, como el estado general
de salud, el embarazo y el tabaquismo también pueden influir
sobre el riesgo de una persona.

Existen millares de productos químicos distintos asociados con
los trabajos cosmetológicos. Con el fin de determinar las sustan-
cias químicas específicas que contiene un producto y sus efectos,
es importante que los profesionales tengan acceso a las etiquetas
de los productos y a las fichas técnicas de seguridad (FTS) y las
comprendan.

Procesos químicos comunes
Teñido del cabello. Las soluciones de tintes para el cabello se aplican
manualmente mediante una botella con aplicador o una bocha.
Es también frecuente que los clientes soliciten teñirse las cejas o
las pestañas.

Los productos químicos utilizados en los tintes para el cabello
son los colorantes orgánicos sintéticos, los colorantes metálicos
complejos y los tintes vegetales. Los colorantes sintéticos son con
frecuencia tintes oxidantes permanentes que utilizan agua oxige-
nada para oxidar diaminas aromáticas; son irritantes para los
ojos, la nariz y la garganta. Los tintes orgánicos sintéticos
contienen un grupo amino que está entre las causas más
frecuentes de sensibilización alérgica. Los tintes metálicos
pueden contener compuestos de plomo.

Los tintes con colorantes derivados del alquitrán contienen a
veces mutágenos. El riesgo para la salud humana de los tintes
que han resultado mutagénicos en ensayos in vitro no está clara-
mente determinado. Sin embargo, la producción de tintes no
mutagénicos es posible y debe fomentarse. Por ejemplo, la
alheña, un tinte vegetal, es uno de los tintes más antiguos cono-
cidos y no se sabe que tenga efectos mutagénicos o cancerígenos.

Decoloración del cabello. Las soluciones decolorantes se aplican
manualmente mediante una botella con aplicador o una bocha.
Son soluciones que pueden contener agua oxigenada, peróxido
de sodio, hidróxido de amonio, persulfato de amonio o persul-
fato potásico. Se trata de productos químicos que pueden irritar
la piel, los ojos, la nariz, la garganta o los pulmones. El uso de
polvos decolorantes de persulfato se ha asociado también con el
desarrollo de asma entre los cosmetólogos (Blainey y cols. 1986).

Moldeado permanente. El moldeado permanente generalmente
se hace en varias fases: lavar el cabello, enrollarlo en riza-
dores, aplicar una solución de tioglicolato o similar, aclarar y
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neutralizar con un agente oxidante. También se utilizan atomi-
zadores de agua.

Las soluciones para el moldeado permanente pueden
contener alcohol, bromatos, hidróxido de sodio, ácido bórico
(perborato o borato), tioglicolato de amonio o monotioglicolato
de glicerol. Algunos de estos productos químicos pueden tener

efectos sobre el sistema nervioso central (cefaleas, mareos,
náuseas, somnolencias), irritar los ojos, la nariz y la garganta,
causar problemas pulmonares (dificultad para respirar o tos);
irritar la piel o producir quemaduras o reacciones alérgicas
(congestión nasal, estornudos, asma o dermatitis alérgica).

Manicura, pedicura y uñas postizas. El cuidado de las uñas
comprende: remojar la cutícula en agentes suavizantes, utilizar
cortauñas, emplear limas o esmeriles, aplicar cremas de manos y
aplicar y quitar el esmalte. Las uñas postizas (de acrílico, gel,
fibra vidrio, porcelana, tejido) pueden aplicarse con un pincel
sobre las uñas o pegarse. Una vez que han endurecido, se liman
para darles la forma deseada.

Entre las numerosas sustancias químicas presentes en los
productos para las uñas están: acetona, etilmetacrilato y otros
acrilatos, metiletilcetona, etilacetato, lanolina y dimetil-p-tolu-
idina. Estas sustancias pueden producir irritación de la piel, los
ojos, la nariz, la garganta y los pulmones, así como efectos sobre
el sistema nervioso central. Algunos productos para las uñas
también contienen formaldehído, asociado con alergias y
con cáncer de pulmón si el uso es prolongado. Algunos
productos contienen éteres de glicol, xileno y tolueno, asociados
con problemas reproductores en animales de laboratorio.

El uso del metilmetacrilato (MMA) en los productos de uñas
postizas se prohibió en Estados Unidos en 1974, a pesar de lo
cual sigue utilizándose. Un estudio realizado en 1982 reveló que
8 de 29 productos para uñas postizas contenían metilmetacri-
lato, y otro estudio realizado en 1986 detectó niveles cuantifica-
bles de MMA en el ambiente de algunas peluquerías. Es un
producto químico que, en contacto con la piel, puede causar
hormigueo, adormecimiento y palidez de los dedos. También
produce alergia cutánea en muchas personas. Una alergia al
MMA puede producir sensibilidad cruzada a otros metacrilatos
de uso común. En algunos productos, el MMA se ha sustituido
por otros acrilatos que causan también sensibilización. En la
Figura 100.2 se muestra una mesa de tiro invertido diseñada
para minimizar la exposición del manicuro a los productos
químicos.

Lavado y peinado del cabello. El lavado del cabello consiste en
aplicar un champú y aclarar con agua. Durante este servicio se
aplican a veces acondicionadores y otros productos para el trata-
miento capilar. El secado del cabello puede realizarse de varias
formas: manualmente con una toalla, con un secador de mano
o con un secador fijo debajo del cual se sienta el cliente.
El peinado conlleva generalmente el uso de geles, cremas o aero-
soles. El lavado del cabello suele ser el primer paso para otros
servicios que se realizan en la peluquería, como el peinado y la
fijación, el tinte o la permanente. En las peluquerías más
grandes puede haber una persona encargada exclusivamente de
lavar el cabello a los clientes.

Los champús y los acondicionadores pueden contener
alcohol, destilados del petróleo y formaldehído. Todas estas
sustancias se han asociado con dermatitis y alergias, incluida el
asma. El uso prolongado del formaldehído también se ha
asociado al cáncer.

Los aerosoles pueden contener polivinilpirrolidona, que se ha
asociado con enfermedades pulmonares y otras enfermedades
respiratorias, como la tesaurosis. También contienen varios
disolventes.

Alisado del cabello. Las soluciones para el alisado del cabello se
aplican con una brocha y, a continuación, se estira el cabello
para deshacer el rizo natural. Los productos para alisar el
cabello pueden contener hidróxido de sodio, agua oxigenada,
bromatos, amoníaco, tioglicolato y monotioglicolato de glicerol.
Estos productos pueden ser irritantes para los ojos, la nariz y la
garganta, y a veces producen efectos sobre el sistema nervioso
central y dermatitis.
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Figura 100.1 • Reducción de la exposición a los riesgos
químicos.



Otros procesos químicos. Entre los distintos productos que aplican
los cosmetólogos están las cremas y los polvos faciales, el rímel,
los delineadores de ojos, las barras de labios, etcétera. Son
productos que contienen una amplia variedad de disolventes,
colorantes, pigmentos, conservantes, aceites, ceras y otros
productos químicos que pueden causar alergia o irritación de
la piel.

Los cosmetólogos también depilan. Los tratamientos depilato-
rios consisten en la aplicación de cera caliente y el uso de
productos depilatorios químicos, que generalmente contienen
compuestos alcalinos que pueden causar dermatitis.

Riesgos ergonómicos
Los peluqueros y cosmetólogos corren el riesgo de sufrir tras-
tornos musculosqueléticos debido a los requisitos físicos de su
trabajo y al mal diseño de los equipos, los instrumentos y los espa-
cios de trabajo. He aquí algunos de ellos:

• Problemas en manos y muñecas, como tendinitis y el síndrome del
túnel carpiano. Los factores de riesgo son: la flexión y el giro
de la muñeca durante el corte y el peinado, la sujeción de seca-
dores manuales y el uso de cepillos redondos o pinzas para
rizar. Estos trastornos también se han relacionado con pinza-
mientos producidos por cortar con tijeras poco afiladas o
inadecuadas.

• Problemas de hombros, como tendinitis y bursitis. Se asocian con la
necesidad de alargar constantemente el brazo para coger los
productos o de sostener los brazos por encima de la altura de
los hombros para cortar o peinar (véase la Figura 100.3).

• Problemas de cuello y espalda, que van desde dolores comunes
hasta problemas graves, como pinzamiento de nervios o rotura
de discos. Están asociados con la flexión y giro continuos
durante las actividades de lavado del cabello, el corte por
debajo del nivel de las orejas y las actividades de manicura y
pedicura.

• Problemas de piernas y pies, por ejemplo, tumefacción, callosidades
y venas varicosas. Estos problemas pueden ser el resultado de
permanecer de pie durante períodos prolongados en suelos
duros, con zapatos con un mal soporte del arco.

Prevención de los trastornos musculosqueléticos
Para evitar los trastornos musculosqueléticos es importante
aplicar los principios ergonómicos al diseño de las tareas,
los instrumentos y los puestos de trabajo. La ergonomía es la
ciencia de adaptar el lugar de trabajo a las necesidades del
cuerpo humano, para lo cual ofrece formas de minimizar las
posturas forzadas y los movimientos repetitivos, así como el uso
excesivo de la fuerza, aumentando así la salud, la seguridad y la
comodidad.

Las soluciones ergonómicas son:

• Mobiliario ajustable. Por ejemplo, existen sillas para los clientes
que se pueden subir, bajar o girar. También hay sillas para
manicuros que cuentan con soporte para la espalda, reposa-
brazos y asientos que se pueden inclinar para ajustarse a la
flexión hacia adelante.

• Tijeras. Deben estar bien afiladas, lubricadas y diseñadas para
ajustarse a la mano de cada persona.

• Rizadores y secadores. Deben tener mangos flexibles y poderse
utilizar sin necesidad de flexionar o girar excesivamente la
muñeca.

• Lavabos independientes, que permitan lavar el cabello sin nece-
sidad de girar o flexionar la espalda.

• Sillas o bancos con ruedas, que permitan a los profesionales
realizar muchos trabajos sentados (o alternar entre la posición
sentada y de pie).
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Figura 100.2 • Mesa comercial de manicura de tiro
invertido modificada para la colocación
de uñas postizas.

Figura 100.3 • Trabajo con los brazos por encima del
nivel del hombro en una peluquería en
Zimbabue.



• Puesto de trabajo adecuado, con un diseño que considere aspectos
como guardar los materiales de uso en un lugar de fácil acceso,
alfombrar los suelos para amortiguar la dureza y situar los
armarios a la altura correcta para minimizar los estiramientos
o flexiones.

• Programación de los clientes, con el fin de variar las tareas y
procesos que realizan los profesionales durante la jornada.

• Formación para los técnicos sobre la mecánica corporal y las
prácticas laborales correctas, como la forma adecuada de
levantar objetos, la conveniencia de doblar el cuerpo a la
altura de la cadera en lugar de la cintura y utilizar técnicas de
corte que minimicen la extensión y giro de la muñeca.

Enfermedades infecciosas
El trabajo realizado por peluqueros y cosmetólogos conlleva la
proximidad con los clientes. Comprender cómo se transmiten las
enfermedades infecciosas puede ayudar a estos profesionales a
prevenir las infecciones. Las enfermedades infecciosas se pueden
propagar de las siguientes maneras:

• a través del aire (por ejemplo, infecciones de las vías respirato-
rias superiores, como los resfriados o la gripe);

• a través del agua o los alimentos contaminados (por ejemplo,
la hepatitis, las salmonellas o la giardia);

• a través de picaduras de insectos u otros animales (por ejemplo,
piojos);

• a través del contacto directo de la piel con personas infectadas
(por ejemplo, la sarna, los piojos, la tiña, el impétigo, el herpes
simplex, los resfriados y la varicela),

• raramente, a través de la exposición a la sangre de una persona
infectada (por ejemplo, la hepatitis B o el VIH/SIDA).

A pesar de que no se han registrado casos de peluqueros o
cosmetólogos infectados con VIH/SIDA en el trabajo y la infec-
ción por hepatitis B relacionada con el trabajo es sumamente
rara en estas profesiones, la exposición a los patógenos transpor-
tados por la sangre podría ocurrir en situaciones raras de
contacto con la sangre. Las posibles fuentes de exposición serían
la punción de la piel con instrumentos manchados con sangre
infectada (cuchillas de afeitar, pinzas, agujas de tatuaje o maqui-
nillas para cortar el pelo) o por la entrada de sangre infectada al
organismo a través de una herida abierta, una llaga o un
rasguño.

Por este motivo, en muchos países se ha dejado de afeitar a los
clientes. Además del riesgo para los técnicos, existe la posibilidad
de transmisión de infecciones de la piel y de otro tipo de un
cliente a otro a través de los instrumentos no esterilizados.

La exposición a microorganismos dañinos puede evitarse
mediante precauciones sencillas:

• Las manos deben lavarse frecuentemente con agua y jabón.
• Se deben utilizar guantes de goma para proteger al técnico y

al cliente si alguno de ellos tiene lesiones, úlceras o rasguños en
la piel.

• Los instrumentos cortantes deben manipularse cuidadosa-
mente, y cuando se desechen, se hará en recipientes homolo-
gados para evitar heridas.

• Todos los instrumentos, equipo y superficies estarán debida-
mente desinfectadas.

• Las toallas deben desinfectarse.
• Los trabajadores deben vacunarse contra la hepatitis B.

Otros riesgos

Riesgo de incendio
Algunos de los productos utilizados en las peluquerías contienen
productos químicos inflamables o combustibles. Entre las fuentes

de ignición están los cigarrillos, las cerillas o los mecheros encen-
didos; una chispa de un interruptor de la luz, un contacto eléc-
trico o un cable desgastado; un objeto caliente como un rizador,
una estufa, una bombilla o una placa caliente. Para evitar acci-
dentes, hay que asegurarse de que los productos químicos se
utilicen y se guarden adecuadamente. Los compuestos inflama-
bles y combustibles deben mantenerse alejados de las fuentes de
llamas, chispas y de los objetos calientes; el equipo eléctrico debe
comprobarse para detectar la existencia de cables rotos o desgas-
tados que puedan producir chispas o calentarse. Todas las pelu-
querías deben contar con un plan de prevención de incendios y
de evacuación, y con extintores adecuados y en perfecto estado
de funcionamiento.

Limpieza y conservación generales
Las peluquerías suelen estar llenas de objetos y de gente. Las
estanterías sobrecargadas pueden ser inestables. Los técnicos
corren el riesgo de resbalarse o caerse debido a los líquidos derra-
mados, al equipo o a los cables mal colocados. Los pasillos estre-
chos y abarrotados limitan la capacidad del trabajador para
moverse libremente sin obstrucciones. La limpieza y la conserva-
ción deben hacerse en todas las zonas de la peluquería, lo cual
comprende: mantener los pasillos despejados, limpiar inmediata-
mente los productos derramados, guardar los objetos pesados en
los estantes más bajos y asegurarse de que la gente pueda
moverse libremente por todo el espacio.

Riesgos eléctricos
Los aparatos eléctricos que se emplean en las peluquerías son:
maquinillas para cortar el pelo, secadores, aparatos faciales y
equipo de electrólisis. Todos ellos deben comprobarse para
detectar posibles desgastes en los cables y para cerciorarse de que
la conexión a tierra es adecuada. Puesto que el equipo eléctrico
y los contactos están en una zona de posibles salpicaduras, deben
utilizarse interruptores rojos de circuito de pérdida a tierra para
evitar descargas.

Problemas de salud y pautas patológicas

Enfermedades de la piel
Las dermatitis por irritación o alergia únicamente en las manos,
o en manos y cara, son un problema común que presentan entre
el 10 y el 20 % de los cosmetólogos (Van der Walle y Bruns-
veld 1994). Suele ocasionar una erupción característica entre los
dedos. Los signos de la dermatitis son: enrojecimiento, sequedad
y piel cuarteada de las manos. También puede aparecer eczema
en las puntas de los dedos, con crestas en los bordes de las uñas.
Los trabajadores jóvenes parecen tener un mayor riesgo, proba-
blemente porque se les asignan las tareas de lavado y permanen-
teado del cabello. Las causas más frecuentes de la erupción
cutánea de tipo alérgico en los cosmetólogos son el tioglicolato
de glicerol, el tioglicolato de amonio, el sulfato de níquel,
los conservantes con persulfato de amonio y los tintes para el
cabello (p-fenilendiamina o resorcinol) (Villaplana, Romaguera y
Grimalt 1991).

En la mayoría de los casos, una vez que se desarrolla una
dermatitis alérgica, no suele mejorar, aunque se utilicen guantes.
El uso de guantes de látex puede ser un factor de riesgo impor-
tante para las respuestas alérgicas; en caso de que se desarrolle
una alergia al látex hay que sustituirlos por guantes de vinilo.
Si un trabajador desarrolla alergia al látex, puede ser necesario
cambiar el tipo de guantes en toda la peluquería para evitar que
se repita la respuesta alérgica en el trabajador.

Otras enfermedades de la piel típicas de los peluqueros son el
granuloma por la implantación de cabello y las quemaduras con
agua caliente. También pueden presentar venas varicosas como

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 100.9 PELUQUERIA Y COSMETICA 100.9

SERVICIOS

1
0

0
.

SE
R
V

IC
IO

S
P
ER

SO
N

A
LE

S
Y

C
O

M
U

N
IT

A
R
IO

S



resultado del tiempo que permanecen de pie. Los instrumentos
cortantes, como las tijeras, el equipo de afeitado y las maquini-
llas eléctricas para cortar el pelo pueden causar heridas en la
piel. Estas heridas pueden favorecer el desarrollo de dermatitis
debido a la exposición a los productos químicos.

Problemas pulmonares
La rinitis alérgica (“fiebre del heno”) y el asma se han asociado
con la exposición a las soluciones para el moldeado permanente
(Schwartz, Arnold y Strohl 1990) y, sobre todo, al persulfato de
amonio (Gamboa y cols. 1989). Los decolorantes del cabello y la
alheña (Starr, Yunginger y Brahser 1982) se han asociado con
asma de origen profesional en los cosmetólogos.

Riesgos relacionados con la reproducción
Un estudio reciente muestra un aumento moderado en el riesgo
de abortos espontáneos entre las cosmetólogas que trabajaban a
tiempo completo y realizaban un gran número de servicios
químicos. El uso de formaldehído y la exposición a los productos
químicos utilizados en manicura y en la remodelación de las uñas
se han asociado específicamente con un mayor riesgo de abortos
espontáneos (John, Savitz y Shy 1994).

Cáncer
Se ha determinado que los cosmetólogos tienen un mayor riesgo
de desarrollar ciertos tipos de cáncer, como el linfoma no hodgki-
niano (Zahm y cols. 1992; Pearce 1992), el cáncer urotelial o de
vejiga (Steineck y cols. 1990) y el cáncer de mama (Koenig 1994).

•LAVANDERIAS Y LIMPIEZA EN SECO
LAVANDERIAS Y LIMPIEZA EN SECO

Gary S. Earnest, Lynda Ewers y
Avima M. Ruder

Visión general
Las lavanderías comerciales comenzaron como empresas domés-
ticas, pero se han convertido en negocios con ciertos riesgos
únicos en cuanto a la salud y la seguridad. Los trabajadores de
lavanderías especializadas en servicios para los hospitales se
enfrentan a posibles riesgos biológicos, y las dedicadas a la
limpieza de ropa de trabajo para las industrias de fabricación o
servicio entrañan riesgos químicos específicos.

Se considera que la limpieza en seco nació en Francia en
1825, cuando un trabajador de una fábrica de teñido y lavado
derramó el aceite de una lámpara en un mantel sucio
(IARC 1995a). Cuando se secó el mantel, las manchas habían
desaparecido. El aceite para lámparas es un hidrocarburo. Otros
disolventes de hidrocarburos similares, como la trementina, el
queroseno, el benceno y la gasolina, se utilizaron también en la
incipiente industria de limpieza en seco. Todos estos disolventes
tenían un importante inconveniente: eran inflamables y origi-
naban con frecuencia incendios y explosiones (Wentz 1995). En
1928, W.J. Stoddard introdujo un disolvente de petróleo prácti-
camente inodoro con una temperatura de inflamabilidad mayor,
lo que redujo el riesgo de incendios. El disolvente de Stoddard
obtuvo una amplia aceptación en el sector y aún se utiliza en la
actualidad.

A principios de este siglo, los avances en la síntesis de hidro-
carburos clorados permitieron elaborar disolventes no inflama-
bles para la limpieza en seco. En un principio se utilizó
el tetracloruro de carbono, pero debido a su toxicidad y agresi-
vidad con los metales, textiles y colorantes, se reem-
plazó gradualmente, en los decenios de 1940 y 1950, por el
tricloroetileno y el tetracloroetileno (también conocido como

percloroetileno o PERC) (Wentz 1995). El PERC (C2Cl4) es un
líquido incoloro, transparente y pesado, con olor etéreo. En la
actualidad, aproximadamente el 90 % de los establecimientos de
limpieza en seco de EE.UU. utilizan PERC (EPA 1991a).

A pesar de que las prácticas de limpieza varían de un país a
otro y de un establecimiento a otro, las lavanderías y las tintore-
rías son habitualmente negocios pequeños; aproximadamente el
70 % de las tintorerías en EE.UU. tienen menos de cuatro
empleados, que habitualmente realizan la limpieza en el mismo
local. Los empleados de estos establecimientos, muchos de los
cuales trabajan más de ocho horas al día, son a veces los miem-
bros de una familia, incluidos, en algunos casos, los niños.
En muchos países la familia vive en el mismo inmueble en el que
se encuentra el negocio. En las empresas más grandes, la
tendencia es contar con varios puntos de “recogida” de ropa,
donde los clientes dejan las prendas sucias. Estas prendas
se transportan a una instalación central y posteriormente se
devuelven a los puntos de recogida donde se entregan a los
clientes. Tal organización permite reunir los desechos peligrosos
en un solo sitio y reduce la exposición a los disolventes de los
trabajadores en los puntos de recogida.

El proceso de lavado y limpieza en seco
El proceso comienza generalmente cuando un cliente lleva las
prendas sucias al establecimiento. La ropa actual está hecha de
numerosas fibras y tejidos distintos. Las prendas se inspeccionan y
se clasifican de acuerdo con su peso, color, acabado y tipo de
tejido antes de cargar las máquinas. Las manchas visibles se
tratan antes o después del lavado con varios productos químicos,
dependiendo del tipo de mancha.

La limpieza consta de tres pasos: lavado, extracción y secado
(Figura 100.4). En el proceso de limpieza en húmedo (lavan-
dería) se utilizan detergentes, agua y, en algunos casos, vapor. En
la limpieza en seco se añade detergente y agua al disolvente para
ayudar a eliminar la suciedad. Las prendas se introducen
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Figura 100.4 • Representación gráfica del proceso de
limpieza en seco.



manualmente en la máquina y la solución limpiadora se inyecta
automáticamente. El contenido de la máquina se agita durante
un tiempo y después se centrifuga a gran velocidad para extraer
el agua o el disolvente y se seca en máquinas de tambor. Al salir
de la secadora, las prendas se planchan para eliminar las arrugas
y devolverles la forma original.

En muchos países existen actualmente normativas estrictas
para controlar la exposición y las emisiones de PERC debido a
los riesgos para la salud y para el ambiente asociados a él. En
respuesta a estas normativas, los procesos de limpieza en seco
están cambiando. Ahora se han mejorado los sistemas de purifi-
cación de los disolventes y de recuperación del vapor; se están
elaborando otros disolventes y diseñando nuevos métodos de
limpieza con inmersión en agua para limpiar prendas tradicio-
nalmente tratadas con disolventes. Estos procesos se detallan a
continuación.

Equipo de transferencia frente a equipo de seco a seco
Existen dos tipos básicos de máquinas que se utilizan para la
limpieza en seco: las de transferencia y las de seco a seco. Las
primeras, más antiguas y más baratas, requieren la transferencia
manual de las prendas cargadas de disolventes de las máquinas
de lavado a las secadoras. Este proceso produce una exposición
excesiva de los trabajadores al PERC. Debido al uso elevado de
disolventes y a la producción de emisiones y exposición, las
máquinas de transferencia de PERC ya no se fabrican en Estados
Unidos; sin embargo, aún es posible adquirir algunas de estas
máquinas usadas o reacondicionadas.

En 1994, al menos el 70 % de las máquinas de PERC en
Estados Unidos, por ejemplo, eran máquinas de seco a seco, que
utilizan un proceso de un solo paso que evita la transferencia de
las prendas. Muchos establecimientos están cambiando o han
cambiado ya las máquinas de transferencia por las máquinas de
seco a seco debido a que las normas ambientales son cada vez
más estrictas en este sentido; sin embargo, en algunos sitios se
sigue utilizando el equipo de transferencia para aumentar la
productividad y para evitar la inversión necesaria para la adqui-
sición de la maquinaria nueva. En Estados Unidos, las máquinas
de petróleo son en su mayoría unidades de transferencia.

Las máquinas de seco a seco pueden tener salida de vapores o
no. Las máquinas con salida emiten los vapores de disolvente
directamente a la atmósfera o a través de algún sistema de recu-
peración de vapor durante el proceso de aireación. Las
máquinas sin salida de vapores son básicamente sistemas
cerrados que sólo se comunican con el ambiente exterior cuando
se abre la puerta. Estas máquinas pasan el aire caliente de
secado a través de un sistema de recuperación de vapor y
después lo devuelven al tambor de secado y omiten el paso de
aireación.

Purificación de los disolventes: filtración y destilación
Las tintorerías utilizan la filtración y la destilación para recuperar
y purificar los disolventes. La filtración elimina la suciedad inso-
luble, los residuos no volátiles y los tintes sueltos en el disolvente.
En ocasiones se utiliza también, sobre todo en Estados Unidos,
para eliminar la suciedad soluble. La filtración es un proceso
continuo: el disolvente pasa a través de un polvo adsorbente y de
un filtro de cartucho o de disco; estos sistemas requieren un
mantenimiento periódico. Cada sistema de filtración produce
cartuchos o polvos contaminados.

La destilación, que se utiliza en el 90 % de las tintorerías en
EE.UU., elimina los aceites solubles, los ácidos grasos y las
grasas que no elimina la filtración (International Fabricare Insti-
tute 1990). La destilación tiene lugar cuando el PERC se
calienta hasta su punto de ebullición de forma que se evapora y
posteriormente se condensa de nuevo a su forma líquida.

Durante este proceso, las impurezas no volátiles, que no se
evaporan, permanecen en el destilador y se desechan como resi-
duos peligrosos. Tanto la filtración como la destilación producen
residuos sólidos que contienen PERC; sin embargo, los fabri-
cantes de máquinas para limpieza en seco intentan desarrollar
nuevas técnicas de filtración y destilación que reduzcan la
cantidad de residuos peligrosos producidos. Esto redundará, en
último término, en un ahorro importante para los propietarios al
reducir el gasto que conlleva la eliminación de los residuos
peligrosos.

Recuperación de los vapores de PERC
Para recuperar los vapores de PERC se utilizan principalmente
dos tecnologías: los adsorbentes de carbón y los condensadores refrige-
rados. Estas dos tecnologías, tradicionalmente independientes, se
combinan en las máquinas más modernas. Por ejemplo, la adsor-
ción por carbón se utiliza en cerca del 35 % de las máquinas
controladas en Estados Unidos. Los adsorbentes de carbón
logran una reducción del vapor de un 95 a un 99 % al eliminar el
PERC del aire. Los vapores cargados de disolvente pasan sobre
el carbón activado, que tiene una gran capacidad de absorción.
Posteriormente, este carbón se regenera y se recupera el PERC, o
bien se desecha como residuo peligroso, cuando está saturado con
PERC. La regeneración del carbón se realiza por lo común con
vapor o aire caliente y puede realizarse automáticamente después
de cada carga o al final de la jornada. Si no se realiza con regula-
ridad, la capa de carbón se saturará y resultará ineficaz para
recuperar el PERC. El sistema de adsorción admite grandes volú-
menes de aire con concentraciones relativamente bajas de disol-
vente sin perder su alta eficacia de eliminación de PERC, pero es
necesaria una regeneración frecuente y el vapor de la regenera-
ción produce agua contaminada.

Los condensadores refrigerados enfrían el aire cargado
de disolvente por debajo del punto de rocío del vapor para recu-
perar el PERC y funcionan según el principio de que la capa-
cidad del aire para retener el disolvente varía con la
temperatura. Los condensadores refrigerados se utilizan en
aproximadamente el 65 % de las máquinas controladas. El
proceso puede alcanzar un control del vapor del 95 % en las
máquinas de seco a seco y del 85 % en las máquinas de transfe-
rencia. Los condensadores requieren poco mantenimiento y
minimizan la producción de agua contaminada, ya que la rege-
neración por vapor es innecesaria. Se requieren, sin embargo,
concentraciones de disolvente más elevadas que en el caso de los
adsorbentes de carbono. Es posible que el vapor de agua cause
problemas, ya que puede condensarse y congelarse, interfiriendo
con el flujo de gas y la transferencia de calor (EPA 1991b).

Disolventes alternativos al PERC
El PERC ha sido sustituido por otros disolventes para la limpieza
en seco. Los disolventes inflamables derivados del petróleo tienen
límites de exposición superiores al PERC y son menos agresivos
que éste al eliminar la suciedad. Debido a que su presión de
vapor es inferior a la del PERC, la exposición por inhalación es
generalmente menor. Ahora bien, pueden producir efectos
adversos para la salud, como asfixia, depresión del sistema
nervioso central e irritación de la piel y las mucosas. La contami-
nación de los hidrocarburos alifáticos con benceno aumenta
significativamente el riesgo.

En Alemania se han adoptado dos estrategias distintas para
reducir el riesgo de incendio que conllevan los disolventes deri-
vados del petróleo: la elaboración de disolventes más seguros y
los cambios en el diseño de las máquinas.

Los disolventes derivados del petróleo elaborados reciente-
mente y muy utilizados en Alemania son parafinas de
cadena recta, ramificada o cíclica, con una longitud de 10 a
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12 carbonos. Los disolventes de este tipo tienen una duración
en la atmósfera de algunos días, no contienen halógenos, no
destruyen la capa de ozono y su papel en el efecto invernadero
es mínimo. A continuación se exponen algunos de los requisitos
en Alemania para los disolventes derivados del petróleo para la
limpieza en seco (Hohenstein Institute 1995):

• rango de ebullición entre 180 ° y 210 °C;
• contenido de compuestos aromáticos, benceno, halogenados y

compuestos aromáticos policíclicos inferior a 0,01 % de peso;
• temperatura de inflamabilidad superior a 55 °C,
• estables térmicamente en condiciones de funcionamiento.

Las máquinas de limpieza en seco fabricadas actualmente en
Alemania para los disolventes derivados del petróleo son mucho
más seguras que las antiguas. Debido a que los derivados del
petróleo son combustibles, es necesario que las máquinas en las
que se utilizan cuenten con medidas de seguridad adicionales.
Los avances técnicos mejoran la seguridad de las máquinas
y reducen notablemente el riesgo de incendio y explosión.
Se pueden adoptar las siguientes medidas por separado o
combinadas:

• Utilización de un gas inerte, como nitrógeno o argón, para
desplazar el oxígeno del tambor y asegurarse de que la concen-
tración de oxígeno sea suficientemente baja (aproximadamente
un 4 %) para evitar la combustión.

• Accionamiento en condiciones de vacío para extraer el
oxígeno y reducir su concentración a menos del 4 %.

• Comprobación de que no se supera el límite inferior de explo-
sividad (LIE) o bien, si éste no se conoce, asegurarse de que la
temperatura se mantiene 15 °C por debajo del punto de
inflamabilidad.

• Cerciorarse de que la concentración de vapor se mantiene un
50 % por debajo del LIE, controlando la temperatura de
funcionamiento o proporcionando un flujo de aire suficiente-
mente elevado.

Limpieza en húmedo
Es una tecnología en evolución, que difiere del lavado tradicional
en que se trata de un sistema menos agresivo y sirve para muchos
tejidos que antes se limpiaban en seco. Cuatro factores funda-
mentales intervienen en la eliminación de la suciedad: tempera-
tura, tiempo, acción mecánica y agentes químicos. Sólo mediante
la combinación adecuada de estos factores se logran los mejores
resultados de limpieza (Vasquez 1995). Existen pequeñas varia-
ciones en la limpieza en húmedo mediante maquinaria, pero
todas las técnicas utilizan lo siguiente:

• detergentes y agentes quitamanchas especialmente formulados
para la limpieza en húmedo;

• una mayor extracción de agua previa al secado (velocidades de
extracción de hasta aproximadamente 1.000 revoluciones por
minuto);

• control riguroso de la temperatura y el contenido de humedad
durante el proceso de secado,

• durante el lavado, la acción mecánica de las máquinas es
menor y se logra mediante la reducción de la velocidad y el
establecimiento de límites de tiempo.

Las prendas se lavan con varios niveles de acción mecánica
limitada, basados en el tipo de prenda y el grado de suciedad. El
secado es lo que más riesgo entraña. Muchas fibras pueden
secarse completamente sin ninguna dificultad; ahora bien, las
prendas delicadas o las que encogen deben secarse durante sólo
algunos minutos y acto seguido, dejarlas secar al aire. Debido a
estos problemas, la mayoría de las prendas lavadas en húmedo
requieren un trabajo final mayor que las prendas limpiadas con

disolventes. Los largos períodos de secado y el trabajo final
adicional aumentan notablemente el tiempo de proceso (Earnest
y Spencer 1996).

En la actualidad, el uso de la limpieza en húmedo es limitado
debido a que la tecnología no ha logrado eliminar completa-
mente la necesidad de disolventes. Se calcula que la limpieza en
húmedo permite limpiar con seguridad aproximadamente entre
un 30 y un 70 % de las prendas tradicionalmente limpiadas en
seco (Rice y Weinberg 1994). Aún existen problemas relacio-
nados con los daños a las fibras, la decoloración y, aún más
importante, la eficacia de la limpieza. El uso inadecuado de la
limpieza en húmedo puede exponer a los propietarios de los
negocios a asumir responsabilidades por las prendas dañadas.
Por este motivo, quienes apoyan la limpieza en seco intentan
persuadir a los fabricantes de ropa para que utilicen tejidos que
se limpien mejor en húmedo.

Riesgos en las lavanderías y las tintorerías

Riesgos asociados con el PERC
En el lugar de trabajo, el PERC puede entrar al organismo
humano a través de la exposición respiratoria y dérmica
(ATSDR 1995). Los síntomas asociados con la exposición respira-
toria son: depresión del sistema nervioso, daño hepático y renal
(RSC 1986); problemas de memoria, confusión, mareos, cefaleas,
somnolencia e irritación de ojos, nariz y garganta. La exposición
dérmica repetida puede producir dermatitis con sequedad, fisuras
y descamación (NIOSH 1977).

Los estudios realizados en EE.UU. por el National Cancer
Institute y el National Toxicology Program han establecido una
asociación entre la exposición al PERC y el cáncer en animales.
De los estudios en humanos se infiere un mayor riesgo de cáncer
de las vías urinarias (Duh y Asal 1984; Blair y cols. 1990b; Katz
y Jowett 1981), de esófago (Duh y Asal 1984; Ruder, Ward y
Brown 1994) y de páncreas (Lin y Kessler 1981) entre los traba-
jadores de tintorerías. La Agencia Internacional para la Investi-
gación sobre el Cáncer (IARC) clasificó recientemente el
PERC en el grupo 2A (probablemente cancerígeno para el
hombre) y la limpieza en seco en el grupo 2B (posiblemente
cancerígena para el hombre) (IARC 1995b). La Agencia de
Protección para el Medio Ambiente (EPA) clasifica el PERC
como un contaminante atmosférico peligroso.

Los datos de la Administración para la Salud y la Seguridad
en el Trabajo de Estados Unidos (OSHA) incluyen numerosas
muestras de tintorerías que superan el límite de exposición
permisible (PEL) de 100 ppm, de concentración media ponde-
rada (TWA) en 8 horas (OSHA 1993). El operador de la
máquina es el más expuesto, por lo común, a las mayores
concentraciones de PERC. Los estudios del Instituto Nacional
para la Salud y la Seguridad en el Trabajo (NIOSH) de EE. UU.
revelan que muchas tintorerías tienen máquinas tradicionales y
una exposición de los operadores sumamente elevada durante la
carga y la descarga. Debido a que estas operaciones se realizan
frecuentemente durante todo el día, en muchos casos la exposi-
ción sólo por esta actividad puede representar entre el 50 y el
75 % de la TWA para el operador (Earnest 1996). La exposición
profesional se puede reducir mediante el uso de máquinas de
limpieza en seco modernas, la sustitución de los disolventes, el
aislamiento de los procesos y una ventilación local y general
eficaz cerca de las máquinas de limpieza en seco.

Exposición a otros productos químicos además del PERC
En las lavanderías y establecimientos de limpieza en seco existe
una amplia variedad de productos químicos. Existe un riesgo
potencial de exposición por contacto con la piel o los ojos o por la
inhalación de vapores. También pueden producirse lesiones en la
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piel por la exposición aguda o crónica. Los productos químicos
que se evaporan rápidamente y tienen un alto índice de toxicidad
suponen un riesgo potencial de inhalación, aunque este riesgo se
considera generalmente menos grave que las lesiones oculares o
cutáneas. Los productos químicos utilizados habitualmente en
Estados Unidos como quitamanchas son: tricloroetileno, cetonas
sobre todo, la metilisobutil cetona (MIBK), la nafta de petróleo y
el ácido fluorhídrico. Los oxidantes, como los blanqueadores a
base de cloro, pueden representar un riesgo si se utilizan en
presencia de muchos compuestos comunes, como la trementina,
el amoníaco o los gases de combustibles. Los detergentes que
contienen enzimas pueden causar reacciones inmunes en muchos
trabajadores. La exposición conjunta del disolvente de limpieza
en seco, PERC, y otros productos químicos también entraña
riesgos.

Factores de riesgo ergonómicos
Los riesgos ergonómicos en el sector de las lavanderías se rela-
cionan principalmente con el planchado. Es una tarea dinámica
y repetitiva que requiere estiramientos, sujeciones precisas y
posturas poco naturales. Los factores de riesgo ergonómicos
también están presentes durante la manipulación del material,
cuando puede ser necesario levantar pesos considerables, sobre
todo en las lavanderías comerciales.

Riesgo de incendio
Tradicionalmente, el sector de la limpieza en seco ha tenido
problemas con los incendios, debidos en parte al uso de líquidos
inflamables y combustibles como agentes limpiadores. La infla-
mabilidad de los disolventes derivados del petróleo sigue siendo
un riesgo agudo de salud y seguridad. Aproximadamente un
10 % de las tintorerías de Estados Unidos utilizan disolventes
tradicionales derivados del petróleo, como el disolvente de
Stoddard o disolventes minerales. Incluso las tintorerías que
utilizan PERC no inflamable tienen un riesgo importante de
incendio. Si se calienta lo suficiente, el PERC puede descompo-
nerse en ácido clorhídrico y gases de fosgeno. La producción de
cianuro de hidrógeno o monóxido de carbono es otro motivo
de preocupación durante un incendio. El cianuro de hidrógeno se
produce cuando se queman materiales que contienen nitrógeno,
como es el caso de muchas fibras naturales y sintéticas. El monó-
xido de carbono se forma durante la combustión incompleta.
Todas las tintorerías tienen numerosos combustibles y fuentes de
ignición potenciales.

Los diseñadores de la maquinaria para la limpieza en seco
deben evitar las situaciones que puedan provocar incendios y
cerciorarse de que las máquinas funcionen de forma segura.
Asimismo, los propietarios de las tintorerías deben adoptar las
medidas necesarias para evitar las situaciones de riesgo. Algunas
de las causas de incendio más frecuentes en todos los
sectores son los fallos eléctricos, la fricción, las llamas, las
chispas, la electricidad estática, las superficies calientes y el
fumar (NIOSH 1975).

Quemaduras
Las instalaciones de limpieza tienen varias fuentes posibles de
quemaduras graves. Durante el planchado pueden producirse
quemaduras por contacto con la cabecera de la plancha, con las
líneas por donde discurre el vapor o con el propio vapor. El aisla-
miento de las conducciones y las superficies y el uso de diversas
técnicas de protección ayuda a evitar las quemaduras.

A pesar de que las calderas modernas tienen un diseño más
seguro que los modelos anteriores, aún se utilizan para producir
grandes cantidades de vapor y deben funcionar de forma segura.
Muchas de las precauciones necesarias se encuentran en el
código 32, Normativa para las plantas de limpieza en seco, de la

National Fire Protection Association de EE.UU. y en su publica-
ción Fire Protection Handbook (NFPA 1991). Entre las recomenda-
ciones que contienen estos documentos están los requisitos de
códigos de construcción, el almacenamiento adecuado y el aisla-
miento de los productos inflamables, la disponibilidad de extin-
tores y mangueras para incendios. Las recomendaciones
relacionadas con la acumulación de gases alrededor de la
caldera proponen formas para eliminar las fugas de gas y garan-
tizar una ventilación adecuada.

Riesgos mecánicos
Los riesgos mecánicos son siempre un motivo de preocupación
cuando se utilizan equipos accionados por motor. Las planchas
representan un riesgo mecánico importante. Las planchas dise-
ñadas para activarse con una sola mano dejan al operador una
mano libre que puede quedar atrapada por la plancha. Las
correas, las cadenas de transmisión, los ejes y las conexiones
deben estar protegidas para evitar el contacto accidental. Todos
los componentes móviles de las máquinas deben estar protegidos
para evitar que alguna parte del cuerpo se enganche con un
pincho, saliente o punto cortante. El método más común de
evitar riesgos es realizando las operaciones en espacios cerrados,
fijando los dispositivos, utilizando barreras móviles, dispositivos
de eliminación, controles remotos, dispositivos en los que se
utilicen las dos manos y dispositivos electrónicos de seguridad.

Riesgos eléctricos
Son muchas las medidas que pueden adoptarse para limitar los
riesgos eléctricos. El aislamiento y las conexiones a tierra
adecuados son especialmente importantes. La identificación y
protección de las zonas con corriente viva también ayudan a
prevenir daños por descargas eléctricas. Los riesgos eléctricos
pueden incrementarse si hay humedad. Los interruptores de
circuito de pérdida a tierra están diseñados para cortar la
corriente si se detecta el paso de alta corriente a través de una vía
no prevista. Al seleccionar el equipo eléctrico, deben seguirse las
recomendaciones de los códigos y normas establecidos, como el
código 70 de la National Fire Protection Association de EE.UU.,
el Código eléctrico nacional y el código C2 del American
National Standards Institute. De las directrices para el uso apro-
piado de los equipos eléctricos se ocupa otro capítulo de esta
Enciclopedia.

Estrés por calor
El estrés por calor puede afectar a los trabajadores que deben
permanecer durante períodos prolongados en los ambientes
cálidos que existen en muchos establecimientos de limpieza.
El estrés por calor puede aumentar en los meses de verano, sobre
todo si el establecimiento no cuenta con aire acondicionado (algo
habitual en este sector). Tanto los factores físicos como ambien-
tales pueden modificar los efectos del calor. La falta de climatiza-
ción, la relación entre la superficie corporal y el peso, la edad y
las enfermedades, el equilibrio entre agua y sales y la capacidad
física para el trabajo tienen su peso en la probabilidad de que un
individuo resulte afectado por el estrés por calor.

Resbalones, tropezones y caídas
El riesgo de resbalones, tropezones y caídas es muy acentuado en
el caso de los establecimientos de limpieza, con frecuencia llenos
de gente y equipos. Al no existir pasillos claramente definidos y
debido al gran número de recipientes que contienen agua o disol-
ventes, es frecuente que ocurran derrames y que el suelo esté
resbaladizo. Para controlar este riesgo, debe insistirse en la regu-
laridad de las limpiezas, planificarse adecuadamente el diseño del
local y disponerse de un suelo antideslizante. El lugar de trabajo
ha de mantenerse limpio, ordenado y con buenas condiciones de
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higiene, y si se derrama algún producto se limpiará lo antes
posible.

Riesgos biológicos
Las personas que clasifican la ropa blanca de los hospitales en las
lavanderías corren el riesgo de herirse con algún objeto cortante
olvidado entre las sábanas o en los bolsillos de los uniformes.
Algunas veces, el personal de las lavanderías y las tintorerías se
encuentra con prendas manchadas recientemente con líquidos
corporales humanos contaminados. Las prendas que proceden de
consultorios o laboratorios médicos o dentales, bancos de sangre,
centros de tratamiento de drogodependencias, clínicas, tanato-
rios, ambulancias y otras dependencias de asistencia sanitaria
pueden considerarse, por sentido común, como materiales poten-
cialmente infecciosos. En muchos países, los establecimientos que
manipulan las prendas de estas procedencias deben cumplir
ciertas normas industriales relacionadas con la exposición, como
las normativas de la OSHA sobre los patógenos transportados
por la sangre.

Riesgos ambientales y de salud pública
Los riesgos ambientales y de salud pública han producido en los
últimos años cambios notables en las normativas ambientales que
afectan al sector de la limpieza en seco. Los apartamentos y
locales comerciales contiguos pueden estar expuestos a los
vapores de PERC por difusión a través de las paredes o los
techos; a través de las aberturas de entrada de aire en los techos,
los huecos para el paso de las tuberías o las salidas de humos, y a
través de las emisiones de PERC al exterior que entran de nuevo
al inmueble a través de las ventanas abiertas o de los sistemas de
ventilación. Los derrames frecuentes o masivos que se producen
durante el traslado de los disolventes del camión de reparto a la
máquina de limpieza en seco pueden contaminar la tierra o el
agua subterránea. La contaminación del suelo también es posible
por la eliminación inadecuada del agua del separador al drenaje.
Por último, los consumidores también están expuestos a residuos
de PERC en las prendas que no se hayan secado adecuadamente.
Hay que tener esto en cuenta, sobre todo si la máquina de lavado
no funciona correctamente o si se acorta el ciclo de secado para
aumentar la productividad.

Agradecimiento: la mayor parte de este artículo se basa en los materiales reco-
pilados y publicados por el Instituto Nacional para la Salud y la Seguridad en
el Trabajo (NIOSH) de EE.UU.
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Visión general
Si se considera que la población mundial es de 5.000 millones de
personas, todos los días mueren entre un cuarto y medio millón
de ellas. Aunque muchas son niños, antes o después, todo el que
nace ha de morir. A pesar de la diversidad de creencias culturales
y religiosas que rodean a la muerte, es necesario eliminar los
restos corporales de las personas. En general, los dos métodos
principales para ello son el entierro y la cremación. Ambos se han
aplicado a los restos humanos sin tratamiento previo. Muchas
culturas, sin embargo, practican ritos funerarios que indican un
cierto tratamiento del cadáver. Los ritos más sencillos consisten
en lavar la superficie externa con hierbas y especias para retrasar
o enmascarar el inicio de la descomposición y el olor asociado
con el tejido muerto. Otros ritos más sofisticados incluyen proce-
dimientos invasivos, como el embalsamamiento y la extracción
de los órganos internos. Durante el embalsamamiento suele

sustituirse la sangre por un líquido especial o conservante. La
egipcia fue una de las primeras culturas que desarrolló y practicó
el embalsamamiento de los muertos, práctica muy empleada en el
siglo XX en Europa occidental y América del Norte. Tras el
embalsamamiento se puede realizar el entierro o la cremación.
Fuera de Europa occidental y América del Norte, el entierro o la
cremación no suelen ir precedidos por el embalsamamiento.

Procesos funerarios
La preparación y entierro de un difunto comprende numerosas
tareas, como:

• el lavado de la superficie del cuerpo con varios preparados;
• vestido del cuerpo con una mortaja;
• la autopsia, en algunas circunstancias, que conlleva procedi-

mientos intrusivos, como la disección y el análisis de la sangre y
los tejidos corporales;

• el embalsamamiento y la extracción de los órganos internos;
• la aplicación de cosméticos para disimular el daño visible si el

cuerpo se va a exponer;
• el transporte del cuerpo al lugar del entierro o cremación;
• el transporte del cuerpo y del ataúd y su colocación en la

sepultura;
• cavado y rellenado de la sepultura,
• la posible exhumación del cuerpo y su autopsia posterior.

Siempre existen tres tipos de riesgo asociados con la manipu-
lación de cadáveres: infecciosos, psicológicos y ergonómicos. Si
se realiza el embalsamamiento, existe, además, un cuarto riesgo:
la exposición química. En muchos Estados de Estados Unidos
las leyes establecen que el cuerpo debe ser embalsamado si se va
a exponer en un ataúd abierto.

Riesgos de infección
La muerte sobreviene con frecuencia debido a alguna enfer-
medad. Después de la muerte, los gérmenes que causaron la
enfermedad pueden seguir viviendo en el cuerpo del difunto e
infectar a las personas que lo manipulen. Algunas enfermedades
contagiosas, como la peste y la viruela, se extendieron debido al
manejo inadecuado de las víctimas de las mismas. Se debe consi-
derar la vía de exposición al evaluar los riesgos de contagio
asociados con la manipulación de cadáveres. Muchas enferme-
dades se transmiten al tocar una fuente de contaminación e intro-
ducir posteriormente el microorganismo o patógeno que causa la
enfermedad a través de las mucosas al frotarse los ojos o la nariz,
o si se ingiere el patógeno. Algunas enfermedades pueden contra-
erse por la simple inhalación del patógeno, riesgo especial
durante la exhumación, cuando los restos están secos o durante
las operaciones en las que pasan al aire en forma de partículas
diminutas ciertas partes del cuerpo humano, como por ejemplo,
al serrar el hueso de un difunto. El contagio de enfermedades se
favorece cuando se utilizan instrumentos punzantes o cortantes
durante los ritos funerarios, ya que estas prácticas introducen la
posibilidad de exposición parenteral.

Los riesgos microbianos pueden clasificarse de muy distintas
formas: por el tipo de microorganismo que causa la enfermedad,
el tipo de enfermedad, su gravedad y la vía de contagio. Quizá
la forma más útil de tratar los riesgos de contagio de los trabaja-
dores de las funerarias es por la vía de infección: por inhalación,
por contacto o parenteral, por punción de la superficie corporal.

La ingestión, como vía de exposición, puede controlarse
mediante una higiene personal adecuada, es decir, lavándose las
manos siempre antes de beber o fumar y manteniendo los
alimentos, bebidas o cualquier objeto que se lleve a la boca
(como los cigarrillos) fuera de las áreas de posible contamina-
ción. Es asimismo importante para controlar la exposi-
ción química. Si a la apropiada higiene personal se añade la

100.14 SERVICIOS FUNERARIOS ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS



utilización de guantes impermeables para manipular los
cuerpos, la probabilidad de infección se reduce.

La exposición por inhalación sólo tiene lugar cuando los micro-
organismos que causan la enfermedad pasan al ambiente. En el
caso de los trabajadores de las funerarias, las dos formas princi-
pales por las que esto ocurre es en las operaciones de exhuma-
ción y de autopsia, cuando se utiliza una sierra para cortar el
hueso. La tercera posibilidad de que los patógenos, por ejemplo,
la tuberculosis, se dispersen en el ambiente es al expulsar el aire
de los pulmones de un cuerpo durante la manipulación. A pesar
de que entre las epidemias del pasado se cuentan la peste, el
cólera, el tifus, la tuberculosis, el ántrax y la viruela, sólo los
microorganismos que causan estas dos últimas enfermedades
parecen ser capaces de sobrevivir durante algún tiempo después
del entierro (Healing, Hoffman y Young 1995). Estos patógenos
podrían encontrarse en cualquiera de los tejidos blandos, no en
los huesos, y sobre todo en los tejidos blandos momificados o
secos y, por lo tanto, que pueden deshacerse. La bacteria del
ántrax puede formar esporas que siguen siendo activas durante
largos períodos, especialmente si no existe humedad. Por micros-
copía electrónica, se han identificado los pequeños virus de la
viruela intactos en tejidos de cuerpos enterrados en 1850.
Ninguno de estos virus fue capaz de desarrollarse en un cultivo
de tejidos y se consideraron no infecciosos (Baxter, Brazier y
Young 1988). Sin embargo, los virus de la viruela conservan su
capacidad infecciosa después de 13 años de conservación en
seco en condiciones de laboratorio (Wolff y Croon 1968). En un
artículo publicado en la revista Journal of Public Health (RU) en el
decenio de 1850 se explicaba la capacidad infecciosa de la
viruela en restos enterrados doscientos años antes en Montreal,
cuando se extendió esta enfermedad en el Nuevo Mundo
(Sly 1994).

Tal vez la fuente más probable de exposición por inhalación
durante la exhumación sean las esporas de hongos. Siempre que
se manipula un material antiguo de cualquier tipo, debe utili-
zarse protección contra la inhalación de esporas. Los respira-
dores con filtros de aire particulado de alta eficacia (HEPA),
elaborados principalmente como protección contra la tubercu-
losis y el polvo de plomo, son bastante eficaces también contra
las esporas de hongos. Además de los problemas de microorga-
nismos, es necesario evaluar la exposición al polvo de madera o
plomo antes de realizar la exhumación.

La vía principal de infección de la tuberculosis es la inhala-
ción. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado durante
el último cuarto del siglo XX, sobre todo debido a la menor vigi-
lancia de la salud pública y a la aparición de cepas bacterianas
resistentes a varios grupos de antibióticos. Un estudio reciente
realizado en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins (Baltimore, Maryland, EE.UU.) indica que el 18,8 % de
los embalsamadores dan resultados positivos en las pruebas
dérmicas de tuberculina. Sólo con el 6,8 % de las personas que
trabajaban en los servicios funerarios, pero que no eran embal-
samadores, se obtuvieron resultados positivos con la misma
prueba. Este bajo nivel de reactividad es similar al de la pobla-
ción general (Gershon y Karkashion 1996).

Los virus de la hepatitis B (VHB) y de la inmunodeficiencia
humana (VIH) son infecciosos si entran en contacto con las
membranas mucosas o si entran al torrente sanguíneo a través
de un corte o una herida. Un estudio realizado con empleados
de servicios funerarios en Maryland indicó que el 10 % habían
tenido una exposición a través de las membranas mucosas en los
6 meses previos y el 15 % habían tenido alguna herida con aguja
en el mismo período (Gershon y cols. 1995). En otros estudios
realizados en EE.UU. se describen heridas con agujas en un 39 a
un 53 % de los empleados de servicios funerarios en un período
de 12 meses (Nwanyanwu, Tubasuri y Harris 1989). En Estados

Unidos, la prevalencia del VHB es de entre 7,5 y 12,0 % en los
directores de funerarias no vacunados, y de 2,6 % o menos en
los empleados de funerarias vacunados. La tasa de vacunación
descrita varía entre el 19 y el 60 % de los empleados de funera-
rias en Estados Unidos. En el caso, del VIH, a diferencia del
VHB, no existe actualmente una vacuna.

El VIH y el VHB sólo son infecciosos cuando el virus entra en
contacto con las membranas mucosas o se introduce en el
torrente sanguíneo de otra persona. El virus no se absorbe a
través de la piel intacta. Las membranas mucosas pueden ser la
boca, la nariz y los ojos. Estos virus pueden entrar a la sangre a
través de un corte o abrasión de la piel, o cuando se perfora o se
corta la piel con un instrumento contaminado con el virus. Las
manos cuarteadas por sequedad o los padrastros pueden
permitir la entrada de estos virus. Así, para evitar la transmisión
de estas enfermedades es importante contar con una barrera
impermeable a los líquidos corporales, evitar la salpicadura de
líquidos contaminados en los ojos, la nariz y la boca y evitar
pinchazos o cortes con instrumentos contaminados con VIH o
VHB. El uso de guantes de látex y protectores faciales puede
constituir una protección suficiente. Con todo, los guantes de
látex tienen una duración limitada en función de la cantidad
de luz y calor a la que hayan estado expuestos. En general, el
látex debe someterse a pruebas de resistencia si se ha almace-
nado durante más de un año. Estas pruebas consisten en llenar
el guante de agua y observar si existe alguna fuga durante un
tiempo mínimo de dos minutos. En algunos países occidentales,
como Estados Unidos y Gran Bretaña, se ha adoptado el prin-
cipio de las precauciones universales, lo que significa que todos
los cuerpos se tratan como si estuvieran infectados con VIH
y VHB.

Riesgos psicológicos
En muchas culturas es la familia del difunto la que prepara el
cuerpo para el entierro o la cremación; en otras, hay personas
dedicadas a estas funciones. Existe un efecto psicológico en los
humanos cuando están en contacto con personas muertas.
El efecto psicológico es real, con independencia de los procedi-
mientos utilizados en los ritos funerarios. La identificación y
evaluación de los efectos que tienen los ritos funerarios sobre las
personas que los realizan ha despertado interés recientemente.

A pesar de que los riesgos psicológicos de trabajar en una
empresa de servicios funerarios no se han estudiado con detalle,
los efectos psicológicos de manipular los restos humanos proce-
dentes de una muerte traumática se han analizado reciente-
mente. Los efectos psicológicos más importantes parecen ser la
ansiedad, la depresión y la somatización (la tendencia a mani-
festar síntomas físicos), además de irritabilidad, trastornos del
apetito y del sueño y aumento en el consumo de alcohol (Ursano
y cols. 1995). En bastantes personas que han manipulado a
víctimas de muertes traumáticas se ha observado trastorno por
estrés postraumático (TEPT). Inmediatamente después de un
accidente en el que los trabajadores de rescate manipularon
restos humanos, entre el 20 y el 40 % de ellos pasaron a formar
parte de una categoría de alto riesgo, de acuerdo con las pruebas
psicológicas realizadas, aunque sólo se diagnosticó TEPT a un
10 % de los trabajadores. Los efectos psicológicos aún se detec-
taban un año después del accidente, aunque con una incidencia
mucho menor. No obstante, se han observado efectos psicoló-
gicos adversos en algunas personas varios años después del
suceso traumático.

Muchos de estos estudios se realizaron con militares, y de ellos
se deduce que las tasas de estrés generalizado son mayores en los
individuos no experimentados que no son voluntarios y que los
indicadores de estrés continúan altos hasta que no transcurre un
año del incidente traumático. La empatía o la identificación del
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trabajador de la funeraria con la persona fallecida parece estar
asociada con un mayor nivel de estrés psicológico (McCarroll y
cols. 1993; McCarroll y cols. 1995).

En un estudio se evaluaron las causas de la muerte de 4.046
embalsamadores y directores de servicios funerarios en Estados
Unidos entre 1975 y 1985 y se observó una tasa de mortalidad
proporcional (TMP) por suicidio de 130. La TMP es una rela-
ción entre el número real de suicidios entre los embalsamadores
y directores de funerarias y el número de suicidios que se espe-
raría en un grupo de individuos de otras profesiones con edad,
raza y sexo equivalentes. La relación se multiplica después por
100. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de cáncer en
los empleados de servicios funerarios y, por lo tanto, no se
profundizó en los resultados estadísticos sobre el suicidio.

Ergonomía
El cadáver de un adulto es pesado y generalmente debe ser trasla-
dado al lugar del entierro o la cremación. Aún utilizando medios
de transporte mecánicos, un cuerpo muerto debe transportarse
del lugar de la muerte al vehículo y de éste al lugar del entierro o
la cremación. Por respeto al difunto, esta labor suelen realizarla
personas.

Durante la preparación del cuerpo y el entierro, los
empleados de los servicios funerarios deben trasladar el cadáver
un gran número de veces. Aunque no se han encontrado estu-
dios sobre este tema, el dolor y las lesiones lumbares se asocian
con el levantamiento repetitivo y prolongado de objetos pesados.
Existen dispositivos que pueden ser de utilidad en este tipo de
tareas.

Riesgos químicos
Los procedimientos de embalsamamiento emplean varios
productos químicos potentes en el espacio de trabajo de los
empleados de servicios funerarios. De ellos, tal vez sea el formal-
dehído el más utilizado y el más tóxico: es irritante para las
membranas mucosas, los ojos, las membranas nasales y el aparato
respiratorio y se ha asociado con cambios celulares mutagénicos y
con el desarrollo de cáncer, así como con asma de origen profe-
sional. Durante las últimas décadas, se ha reducido continua-
mente el nivel de exposición profesional asociado con una
ausencia de efectos adversos. La media ponderada en 8 horas
del límite de exposición varía entre 0,5 ppm en Alemania, Japón,
Noruega, Suecia y Suiza y 5 ppm en Egipto y Taiwan
(IARC 1995c). Se han notificado niveles de formaldehído de
entre 0,15 y 4,3 ppm, con niveles instantáneos de hasta 6,6 ppm,
en embalsamamientos individuales. Un embalsamamiento dura
por lo común entre 1 y 2 horas. La exposición adicional al
formaldehído está asociada con la aplicación de cremas de
embalsamamiento y la aplicación de polvos secadores y endure-
cedores, y con los derrames.

Las ratas expuestas de manera crónica a 6-15 ppm de formal-
dehído (Albert y cols. 1982; Kerns y cols. 1982; Tobe y
cols. 1985) o reiterada a 20 ppm por períodos de 15 minutos
(Feron y cols. 1988), han desarrollado carcinomas nasales (Hayes
y cols. 1990). Los informes de la IARC aportan pruebas epide-
miológicas limitadas de una asociación entre la exposición
industrial al formaldehído y el desarrollo de cáncer nasal y de
faringe en humanos (Olsen y Asnaes 1986; Hayes y cols. 1986;
Roush y cols. 1987; Vaughan y cols. 1986; Blair y cols. 1986;
Stayner y cols. 1988). Ahora bien, en varios estudios con traba-
jadores de servicios funerarios se observa una mayor incidencia
de leucemia y tumores cerebrales (Levine, Andjelkovich y
Shaw 1984; Walrath y Fraumeni 1983). Aparte de los efectos
cancerígenos, el formaldehído es irritante para las membranas
mucosas y se considera un sensibilizante fuerte para el desarrollo

del asma de nueva aparición en adultos. Los mecanismos por los
que el formaldehído causa asma se conocen pero menos que los
que producen cáncer.

Otros productos químicos potencialmente tóxicos utilizados
en las soluciones de embalsamamiento son el fenol, el metanol,
el alcohol isopropílico y el glutaraldehído (Hayes y cols. 1990).
Este último parece ser incluso más irritante que el formaldehído
para las membranas mucosas y afecta al sistema nervioso central
a concentraciones superiores a 500 ppm. El metanol afecta
asimismo al sistema nervioso y, sobre todo, al sistema visual.
El fenol parece afectar al sistema nervioso, a los pulmones, al
corazón, al hígado y a los riñones y se absorbe rápidamente a
través de la piel. Nuestros conocimientos de toxicología y
nuestra capacidad de evaluar el riesgo derivado de la exposición
simultánea a varios productos químicos no son suficientes para
analizar los efectos fisiológicos de las mezclas a las que están
expuestos los embalsamadores y los directores de los servicios
funerarios. Blair y cols. (1990a) consideraron que la elevada inci-
dencia de la leucemia y los tumores cerebrales observada en
los trabajadores profesionales (aunque no en los de la industria),
era resultado de la exposición a productos que no eran el
formaldehído.

Los avances recientes en el diseño de mesas de disección
indica que la aspiración invertida local de los vapores reduce
sustancialmente la exposición de las personas que trabajan en las
proximidades (Coleman 1995). El uso de guantes para realizar
las operaciones que requieren el contacto de la piel con los
líquidos y cremas de embalsamamiento reduce también el
riesgo. Existe una cierta preocupación, sin embargo, porque
algunos de los guantes de látex comerciales puedan ser permea-
bles al formaldehído. Por este motivo, los guantes de protección
deben seleccionarse cuidadosamente. Además de la preocupa-
ción inmediata por el riesgo de la exposición al formaldehído,
existen cada vez más pruebas de que las filtraciones en los
cementerios pueden arrastrar el formaldehído y contaminar las
aguas subterráneas.

La exhumación de cadáveres supone asimismo un riesgo de
exposición a sustancias químicas. A pesar de que su uso durante
siglos ha sido esporádico, durante los siglos XVIII y XIX se
acostumbraba revestir los ataúdes con plomo. La inhalación de
polvo de madera se ha asociado con problemas respiratorios y el
polvo de madera contaminada con hongos entraña un doble
riesgo. Antiguamente se utilizaban también compuestos de arsé-
nico y mercurio como conservantes, lo que representaba un
riesgo durante la exhumación.

•EMPLEADOS DEL HOGAR
EMPLEADOS DEL HOGAR

Angela Babin

Visión general
El trabajo doméstico consiste en realizar labores para otra familia
en el domicilio de esta última. El término empleado del hogar no
debe confundirse con el de ama de casa, que se refiere a quien
realiza las tareas de su propia casa, o con el de encargado de
limpieza y mantenimiento, que trabaja en instituciones como hospi-
tales o colegios. El empleo doméstico representa un ambiente de
trabajo único y, con frecuencia, aislado. La posición del empleado
doméstico siempre se considera inferior a la de la familia para
la que trabaja. Antiguamente, el trabajo doméstico lo realizaban
esclavos o siervos. Algunos de los términos utilizados actual-
mente para los trabajadores domésticos son: sirvienta, asistenta,
mayordomo, au pair o niñera. A pesar de que los trabajadores
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domésticos pueden ser varones o mujeres, es más frecuente
que sean mujeres quienes realizan estas labores y con
frecuencia reciben salarios inferiores a los primeros. Los trabaja-
dores domésticos suelen ser inmigrantes o miembros de mino-
rías étnicas, nacionales o religiosas del país en el que están
empleados.

Hay que distinguir entre los empleados domésticos “internos”
de los que viven en su propia casa y acuden al lugar de trabajo.
Los trabajadores internos se encuentran aislados de su propia
familia y con frecuencia, también de su propio país de origen.
En este último caso, los contratos laborales y los beneficios de
seguridad social y de otro tipo suelen ser nulos. En ocasiones, el
alojamiento se considera una parte del salario o incluso el pago
completo por los servicios realizados. Se trata de una situación
especialmente grave para los trabajadores extranjeros. A veces,
los incumplimientos en cuanto al salario convenido, las bajas por
enfermedad, los horarios de trabajo, la paga por vacaciones y
la regulación de los horarios y las funciones del trabajo ni
siquiera pueden comentarse debido a que el trabajador no
conoce adecuadamente el idioma y carece de un abogado o de
un sindicato que lo apoyen, así como de un contrato de trabajo
y de dinero que le permita salir de una situación peligrosa
(Anderson 1993; OIT 1989). Los empleados del hogar no tienen
derecho a prestaciones, no tienen a quién acudir para denunciar
los incumplimientos y con frecuencia carecen de posibilidades
de abandonar el empleo.

Los lugares en los que más se emplea a los trabajadores
domésticos son: Gran Bretaña, el Golfo Pérsico y los Países
Árabes, Grecia, Hong Kong, Italia, Nigeria, Singapur y Estados
Unidos. Los trabajadores domésticos en estos países proceden,
en su mayoría, de países como Bangladesh, Brasil, Colombia,
Etiopía, Eritrea, India, Indonesia, Marruecos, Nepal, Nigeria,
Filipinas, Sierra Leona y Sri Lanka (Anderson 1993). En Estados
Unidos, muchos trabajadores domésticos son inmigrantes de
América Central, América Latina y las islas del Caribe. Los
trabajadores domésticos son en ocasiones inmigrantes ilegales o
con visados limitados, por lo que no tienen acceso a los servicios
sociales básicos con los que cuentan otros trabajadores.

Tareas generales
Las tareas que realizan los trabajadores domésticos pueden ser:

• Trabajo en la cocina: comprar, cocinar y preparar los alimentos,
servir y recoger la mesa y fregar y guardar la vajilla y los uten-
silios de cocina.

• Limpieza y mantenimiento de la casa: cuidar del mobiliario y la
decoración, fregar los platos, limpiar la plata y la casa,
incluidos baños, suelos, paredes, ventanas y, en ocasiones,
limpiar también las dependencias anexas, como los cuartos de
los invitados, el garaje y los cobertizos.

• Cuidado de la ropa: lavar, tender y planchar la ropa, y en
ocasiones, coserla y llevarla a la tintorería y recogerla.

• Cuidado de los niños y los ancianos: cuidar a los niños, cambiarles
los pañales o vestirlos, bañarlos, supervisar sus comidas y acti-
vidades, llevarlos al colegio y recogerlos a la salida. Los traba-
jadores domésticos realizan también actividades relacionadas
con el cuidado de los ancianos, como supervisarlos, bañarlos,
hacerles compañía, acompañarlos al médico y tareas médicas
sencillas.

Riesgos y precauciones
En general, la intensidad de los riesgos asociados con el trabajo
de los empleados internos es mucho mayor que el de los trabaja-
dores que se desplazan diariamente al lugar de trabajo.

Riesgos físicos
Algunos de los riesgos físicos son: largas jornadas de trabajo,
tiempo de descanso insuficiente y, en ocasiones, comida insufi-
ciente, exposición al agua caliente y fría, exposición al ambiente
caluroso de la cocina, problemas musculosqueléticos, sobre todo
de la espalda y la columna, originados por cargar a los niños,
mover los muebles y arrodillarse para limpiar el suelo. Las
lesiones asociadas con la llamada “rodilla de sirvienta” se han
equiparado con las de la “rodilla del colocador de moquetas”.
A pesar de que la mecanización de ciertos procesos de abrillan-
tado y encerado de suelos han reducido el trabajo que requería
arrodillarse, muchos trabajadores lo siguen realizando aún, casi
siempre sin ningún tipo de protección (Tanaka y cols. 1982;
Turnbull y cols. 1992).

Las precauciones comprenden: limitar el horario de trabajo,
proporcionar el tiempo necesario para el descanso y las comidas,
utilizar guantes para las actividades de limpieza en las que se
emplee agua, formación sobre las técnicas adecuadas para
levantar objetos, usar aparatos mecanizados para la limpieza y
abrillantado de los suelos, con el fin de minimizar el tiempo que
el trabajador debe estar de rodillas y emplear protectores de
rodillas para las tareas ocasionales.

Riesgos químicos
Durante las tareas de limpieza, los trabajadores domésticos
pueden estar expuestos a diversos ácidos, álcalis, disolventes y
otros productos químicos que pueden causar dermatitis (véase
también “Servicios de limpieza en interiores”, en este mismo
capítulo). Las dermatitis pueden exacerbarse por la inmersión de
las manos en agua caliente o fría (Scolari y Gardenghi 1966).
Los trabajadores domésticos en ocasiones no conocen adecuada-
mente los materiales que emplean ni la forma de utilizarlos con
seguridad. No existe una formación apropiada sobre el manejo o
los riesgos que entrañan esos productos. Por ejemplo, se notificó
un caso de intoxicación grave en un trabajador que utilizaba
polvo de carbonato de cadmio para limpiar la plata. El traba-
jador utilizó el producto durante un día y medio y presentó
dolores abdominales, opresión de la garganta, vómitos y bajo
pulso. La recuperación duró 24 días (Sovet 1958).

Muchos de los productos utilizados o manipulados por los
trabajadores domésticos son alergenos conocidos. Entre ellos
están los guantes de goma natural, las plantas de interior, las
ceras y productos de abrillantado, los detergentes, las cremas de
manos, los antisépticos y las impurezas en los detergentes y blan-
queadores. Las dermatitis irritantes pueden ser precursoras de
dermatitis alérgicas por contacto en estos trabajadores y con
frecuencia comienzan con el desarrollo de parches eritematosos
en el dorso de las manos (Foussereau y cols. 1982). La inhalación
de disolventes, plaguicidas, polvo, mohos, etc. también puede
ocasionar problemas respiratorios.

Las precauciones son: uso de productos de limpieza lo menos
tóxicos posibles, formación en cuanto al manejo de los mate-
riales y la seguridad de los distintos detergentes y productos de
limpieza, así como sobre el uso de cremas y guantes protectores.
La utilización de productos sin fragancias puede ser más reco-
mendable para las personas susceptibles a las alergias (Fousse-
reau y cols. 1982).

Riesgos biológicos
Los trabajadores domésticos encargados de cuidar a niños
pequeños son los que tienen el mayor riesgo de contagiarse con
distintas enfermedades, sobre todo al cambiar los pañales y al
entrar en contacto con alimentos y agua contaminada. Las
precauciones son lavarse cuidadosamente las manos después de
cambiar y manipular los pañales sucios, desecharlos de forma
correcta y manipular los alimentos con la higiene adecuada.
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Riesgos psicológicos y de estrés
Algunos riesgos psicológicos y de estrés están relacionados con el
aislamiento de la familia y la comunidad en la que viven los
empleados domésticos, la falta de vacaciones pagadas o de
compensación por bajas debidas a enfermedad o maternidad, la
protección inadecuada de los salarios, las violaciones y los malos
tratos físicos y mentales, los horarios demasiado extensos y, en
general, la falta de beneficios o contratos. Los trabajadores
internos están expuestos a un mayor número de riesgos, incluidos
la violencia, el acoso, los malos tratos físicos y mentales y las
violaciones (Anderson 1993).

En 1990, la embajada filipina en Singapur presentó un
informe de ocho muertes: seis suicidios y dos asesinatos, de
trabajadores domésticos filipinos en un plazo de seis meses.
El suicidio está poco investigado y los informes publicados al
respecto son escasos; sin embargo, la embajada de Filipinas
informó de hasta 40 suicidios en un período de tiempo determi-
nado (Gulati 1993).

En menor grado, los mismos riesgos son aplicables a los traba-
jadores domésticos “externos”. En un estudio llevado a cabo en
Ohio (Estados Unidos) sobre las demandas de indemnización
presentadas por abusos sexuales entre 1983 y 1985, se observó
que el 14 % de las violaciones correspondían a camareras de
moteles y empleadas domésticas (Seligman y cols. 1987).

La prevención de los abusos contra los trabajadores domés-
ticos puede lograrse mediante una legislación que proteja a este
gremio, indefenso en comparación con otros. En Estados
Unidos, la contratación de inmigrantes ilegales como trabaja-
dores domésticos era una práctica habitual hasta que se aprobó
la ley de reforma y control de la inmigración de 1986. Esta ley
aumentó las sanciones que podían imponerse a quienes contra-
taran a estos trabajadores. Ahora bien, en los países desarro-
llados la demanda de ayuda doméstica crece continuamente.
En Estados Unidos, los trabajadores domésticos deben ganar al
menos el salario mínimo y, si perciben más de 1.000 dólares
anuales de una sola fuente, tienen derecho a prestaciones por
desempleo y a seguridad social (Anderson 1993).

En otros países también se han adoptado medidas para
proteger a estos trabajadores domésticos vulnerables. Canadá
comenzó en 1981 el Programa de asistentes internos, que se
modificó en 1992. Este programa incluye el reconocimiento de
los inmigrantes empleados como trabajadores domésticos.

El reconocimiento de los trabajadores domésticos inmigrantes
es el primer paso para poder abordar los problemas de salud y
seguridad y su prevención. Una vez que se reconoce a estos
trabajadores y sus dificultades, pueden abordarse y mejorarse las
condiciones peligrosas de trabajo mediante normativas del
gobierno, la creación de sindicatos y grupos de apoyo privados,
y mediante iniciativas sanitarias dirigidas a las mujeres.

Efectos sobre la salud y pautas de enfermedad
Un estudio sobre los datos de mortalidad de 1.382 empleadas
domésticas en la Columbia Británica (Canadá) reveló una

mortalidad superior a la esperada por cirrosis hepática, muerte
accidental por exposición, homicidio y accidentes de todo tipo
combinados. El número de muertes por neumonía y cáncer del
recto y ocular también fue superior al esperado. Los autores
indican que uno de los principales factores responsables del
elevado número de muertes por cirrosis hepática podría deberse
a que muchas trabajadoras domésticas en la Columbia Británica
proceden de Filipinas, donde la hepatitis B es una enfermedad
endémica (McDougal y cols. 1992). Otros estudios señalan
el alcoholismo como un posible factor. En la revisión de un
estudio sobre mortalidad realizado en California (Estados
Unidos), se observó una relación entre el aumento de la morta-
lidad por cirrosis en mujeres y las ocupaciones siguientes:
empleada doméstica y sirvienta privada, camarera, asistentes de
enfermería, celadoras y cuidadoras. Los autores concluyen que
sus datos respaldan la relación entre estas profesiones y la morta-
lidad por cirrosis y, además, que la mayor mortalidad por
cirrosis está asociada con los empleos de menor estatus y con
aquellos en los que el alcohol es fácilmente accesible (Harford y
Brooks 1992).

En su estudio de 1989 sobre las enfermedades de la piel de
origen profesional, la British Association of Dermatologists
observó que de 2.861 casos notificados (96 % de los cuales
correspondían a dermatitis por contacto), las actividades de
“limpieza y tareas domésticas” ocupaban el segundo lugar como
categoría profesional en el caso de las mujeres (8,4 %) (Cherry,
Beck y Owen-Smith 1994). Asimismo, en las respuestas posi-
tivas a las pruebas con parches dermatológicos realizadas a
6.818 pacientes, las profesiones más comunes en las mujeres
fueron: empleada doméstica, empleada de oficina, empleada de
limpieza, costurera y cosmetóloga. El trabajo doméstico estaba
relacionado con 943 de las respuestas positivas a las pruebas con
parches (Dooms-Goossens 1986).

Otros estudios señalan una asociación con alergias y enferme-
dades respiratorias. Se llevó a cabo una revisión sobre las enfer-
medades pulmonares alérgicas de origen profesional inducidas
por sustancias químicas orgánicas y se observó que la cate-
goría de trabajadores domésticos era una de las más afec-
tadas por los alergenos respiratorios (Pepys 1986). En un estudio
realizado en Suecia sobre la mortalidad debida al asma, se inves-
tigó a las mujeres incluidas en el censo nacional de empleo
de 1960. Se calcularon los índices de mortalidad normalizados,
corregidos por el tabaquismo, para cada profesión. Se observó
una mayor mortalidad por asma entre los cuidadores, las
criadas, las camareras y las empleadas de limpieza (Horte y
Toren 1993).

Hay una falta de información estadística y sanitaria relacio-
nada con los trabajadores domésticos, sobre todo en el caso de
los inmigrantes extranjeros, quizá debido a que su situación es
provisional e incluso ilegal en los países en los que trabajan.
El reconocimiento por parte de las autoridades gubernamentales
es lo único que permitirá una mayor investigación y protección
de la salud de estos trabajadores.
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Aspectos medioambientales
Muchos de los procesos descritos en los artículos de este capítulo
pueden generar residuos peligrosos como, por ejemplo, solventes,
ácidos, álcalis, formaldehído, etc.

En la limpieza en seco, existe la preocupación de la contamina-
ción del aire de los apartamentos que se encuentran sobre las tinto-
rerías con los vapores de percloroetileno. Las instalación de
maquinaria para la purificación y recuperación de los vapores de
solvente, la centralización de la limpieza en seca (utilizando los
establecimientos locales como puntos de recogida y entrega de
prendas) y el desarrollo de métodos de limpieza en húmedo que
minimicen el uso de solventes puede reducir estos problemas.

Las empresas de servicios funerarios que realizan embalsama-
mientos generan residuos peligrosos tanto químicos (como el formal-
dehído) como biológicos (sangre y materiales que la contienen). En
la mayoría de los países en los que se realizan embalsamamientos
se obliga a desechar estos residuos como materiales peligrosos. En
los crematorios, puede ocurrir contaminación del ambiente por
mercurio derivado de los empastes dentarios con amalgamas que
contienen mercurio.

La mayoría de los establecimientos de cosmetología que generan
residuos químicos los vierten al drenaje o los desechan junto con la
basura. Esto sucede también en el caso del personal de limpieza,
tanto en los hogares como en las instituciones, que generan resi-
duos en forma de solventes, ácidos y otros productos de limpieza

que contienen sustancias químicas peligrosas. La existencia de un
gran número de generadores que producen individualmente
pequeñas cantidades de residuos crea un problema local; las tecno-
logías de control estándar focales no se pueden implementar en
estos casos. Por ejemplo, incluso en instituciones grandes como los
hospitales, las sustancias químicas para la limpieza se utilizan en
pequeñas cantidades en todo el edificio y frecuentemente se
guardan en varios sitios distintos.

Existen varias soluciones para este problema. Una podría ser el
proceso actual de desarrollo de sustitutos menos peligrosos, espe-
cialmente la sustitución de los solventes con productos basados en
agua. Otra solución es la adopción de procedimientos que garan-
ticen que únicamente se adquiera la cantidad de productos necesa-
rios para el futuro inmediato, para evitar la acumulación de
productos antiguos que sea necesario desechar. El utilizar todo el
producto contenido en el envase antes de tirarlo a la basura puede
reducir la contaminación por este origen. En los últimos años,
algunos países, como Estados Unidos y Canadá, han establecido
programas locales de residuos peligrosos a nivel doméstico en los
que los residuos como solventes y productos de limpieza pueden
llevarse a puntos centrales de recogida que aceptan estos residuos
sin ningún cargo y los desechan de acuerdo con los procedimientos
adecuados.

Michael McCann
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• RIESGOS PARA LA SEGURIDAD Y
LA SALUD EN EL TRABAJO
EN LOS SERVICIOS PUBLICOS
Y GUBERNAMENTALES

SERVICIOS PUBLICOS Y GUBERNAMENTALES

David LeGrande

Los servicios públicos y gubernamentales abarcan una gran
diversidad de categorías industriales y profesionales, incluidos,
por ejemplo, los trabajadores de los servicios de telecomunica-
ciones y postales, los servicios de inspección y de campo, así como
las actividades de tratamiento de aguas residuales, reciclado,
vertido controlado y residuos peligrosos. Según la situación en
cada país, sectores como los servicios de telecomunicaciones
y postales pueden ser de competencia pública o privada.

Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y
ambientales en los servicios públicos y gubernamentales son:
la exposición a productos químicos, los relacionados con la ergo-
nomía, los patógenos transmitidos por la sangre, la tuberculosis,
los riesgos por maquinaria, la violencia, los vehículos de motor
y los materiales inflamables. Cabe esperar que en el futuro, a
medida que los servicios públicos y gubernamentales se amplíen
y se hagan más complejos, aumenten y se difundan aún más los
riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. Paralelamente,
impulsadas por iniciativas tripartitas (trabajadores, directivos
y administración), las mejoras en el reconocimiento y control de
los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo permitirán una
resolución más eficaz de los riesgos identificados.

Problemas de salud y tipos de daños a la salud
Hay determinadas pautas o tendencias identificables de
problemas de salud en el trabajo que se han asociado al tipo de
tarea —p. ej., el uso de pantallas de visualización de datos (PVD)
o productos químicos— y al lugar en el que se trabaja (es decir,
en el interior o al aire libre).

Trabajo en interiores
Los principales riesgos asociados con el trabajo en interiores son
una ergonomía deficiente o inadecuada del diseño y de la organi-
zación del trabajo; calidad insuficiente del aire interior o de
los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado;
productos químicos; amianto; violencia en el centro de trabajo y
campos electromagnéticos (radiación de baja intensidad).

Se han asociado síntomas y trastornos de la salud con la expo-
sición a estos riesgos. Desde mediados de los años 80 se han
notificado un gran número de dolencias físicas de las extremi-
dades inferiores relacionadas con la ergonomía, entre las que
destacan el síndrome del túnel carpiano, la desviación del
cúbito, el síndrome de la abertura torácica superior y la tendi-
nitis. Muchos de ellos están relacionados con la introducción de
nuevas tecnologías y, en particular, de las pantallas de visualiza-
ción de datos (PVD), así como con el uso de herramientas
manuales y equipos de trabajo. Entre las causas de las enferme-
dades identificadas se incluyen factores físicos y de organización
del trabajo.

A partir de la concepción técnica y la construcción de “edifi-
cios herméticos” en los años 70, se ha observado una tendencia
al aumento de la incidencia de síntomas y enfermedades de las
vías respiratorias superiores y dermatológicas. Tales problemas
de salud se relacionan con el mantenimiento inadecuado de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado; con
contaminantes químicos y agentes microbiológicos, y con el
suministro insuficiente de aire fresco y circulación del aire.

La exposición a productos químicos en ambientes de trabajo
interiores se ha relacionado con síntomas y enfermedades de las
vías respiratorias superiores y dermatológicos. Fotocopiadoras,
mobiliario, alfombras y moquetas, materiales de limpieza (disol-
ventes) y los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado emiten una gran variedad de contaminantes químicos
diferentes. Un síndrome concreto, la múltiple sensibilidad
química, se ha asociado con exposiciones a agentes químicos en
ambientes de trabajo interiores.

Puede producirse exposición al asbesto cuando se realizan
trabajos de reforma y mantenimiento de los edificios y los
productos o materiales a base de amianto se deterioran o dañan,
lo que hace que sus fibras queden flotando en el aire.

Desde los años 80, la violencia en el centro de trabajo y
los problemas resultantes para la seguridad y la salud se han
hecho cada vez más frecuentes. Los ambientes laborales en los
que se ha comprobado un aumento de los índices de violencia
reúnen las características siguientes: manejo de dinero, trato
directo con el público, trabajos aislados, contacto con pacientes
o clientes que pueden ser violentos y atender reclamaciones de
consumidores o clientes. En materia de salud, lo que preocupa
son los daños físicos y la muerte. Por ejemplo, en 1992 los homi-
cidios fueron, en EE.UU., la segunda causa de muerte en el
centro de trabajo (supusieron el 17 % de las muertes en el lugar
de trabajo). Además, desde 1980 a 1989 los homicidios fueron la
primera causa de muerte de mujeres en el trabajo, como se
comenta con más detalle en el Capítulo 51, Violencia, de esta
Enciclopedia.

El trabajo con equipos electrónicos y la consiguiente exposi-
ción a los campos electromagnéticos o a las radiaciones no ioni-
zantes, se ha convertido en algo muy común, al igual que la
exposición a productos que emiten radiaciones no ionizantes de
alta frecuencia, como equipos de láser y microondas, termosella-
dores por radiofrecuencia y herramientas y generadores eléc-
tricos. Todavía no está clara la relación entre tales exposiciones y
los efectos posteriores en la salud, como cáncer, trastornos de la
visión y de la piel, para lo cual es necesario seguir investigando.
En la presente Enciclopedia se dedican varios capítulos a estos
temas.

Trabajo al aire libre
Los riesgos ambientales relacionados con el trabajo al aire libre
son la exposición a productos químicos, plomo, residuos sólidos y
peligrosos, condiciones ambientales, ergonomía inadecuada, vehí-
culos de motor, equipos eléctricos y mecánicos y emisiones de
campos electromagnéticos.

Se produce exposición a productos químicos en varias catego-
rías profesionales identificadas, como operaciones de elimina-
ción de residuos, servicios de suministro de agua y saneamiento,
tratamiento de aguas residuales, recogida de basuras domésticas,
recogida de correo y trabajos técnicos en telecomunicaciones.
Tal exposición se ha relacionado con enfermedades de vías
respiratorias superiores, dermatológicas, cardiovasculares y del
sistema nervioso central. Los trabajadores de telecomunica-
ciones sufren exposición al plomo al realizar operaciones de
empalme y de eliminación de cables de telecomunicaciones
de plomo. Se han vinculado a estos contactos una gran diver-
sidad de síntomas y enfermedades, entre las que cabe citar
anemia, trastornos del sistema nervioso periférico y central, este-
rilidad, lesiones renales y defectos de nacimiento.

Los ambientes de trabajo peligrosos son comunes a las opera-
ciones de eliminación de residuos, servicios de suministro y
saneamiento de agua, tratamiento de aguas residuales y recogida
de basuras domésticas. Los riesgos para la seguridad y la salud
en el trabajo son los derivados de residuos microbiológicos y
médicos, productos químicos, ergonomía inadecuada, vehículos
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de motor, espacios confinados y equipos eléctricos y mecánicos.
Los síntomas y enfermedades identificados son: problemas de las
vías respiratorias superiores, dermatológicos, musculosqueléticos
de las extremidades superiores e inferiores, cardiovasculares, del
sistema nervioso central y visuales. Otras causas de preocupa-
ción son las heridas cortantes, el agotamiento y el golpe de calor.

El diseño inadecuado de las herramientas y los equipos de
trabajo es común a todas las ocupaciones en servicios públicos y
gubernamentales realizados al aire libre. Entre los riesgos figura
el uso de herramientas manuales y eléctricas, maquinaria y vehí-
culos de motor mal diseñados. Los problemas para la salud
asociados son los síntomas y enfermedades musculosqueléticas
de las extremidades superiores e inferiores. Lo que más preo-
cupa en materia de seguridad son los problemas visuales, las
torceduras, los esguinces y las fracturas y roturas de huesos.

Los riesgos asociados con los vehículos de motor derivan del
diseño deficiente del equipo (p. ej., tolvas, compactadoras y
equipo aéreo), así como del funcionamiento inadecuado de la
maquinaria y del equipo. Los problemas para la salud resul-
tantes comprenden lesiones musculosqueléticas y muerte. Los

accidentes debidos a vehículos de motor son responsables del
mayor número de lesiones y de fallecimientos en trabajos en
exteriores.

Los riesgos relacionados con equipos eléctricos y mecánicos
son el diseño deficiente del equipo, las descargas eléctricas y la
electrocución, así como la exposición a productos químicos. Los
problemas para la salud comprenden torceduras, esguinces,
roturas de huesos, trastornos de los sistemas nervioso central y
cardiovascular y trastornos dermatológicos y de las vías respira-
torias superiores, además de la muerte.

El trabajo con equipos de transmisión eléctrica o en su proxi-
midad más inmediata y los campos electromagnéticos asociados
a emisiones de radiaciones no ionizantes, se ha relacionado con
la aparición de determinados síntomas y trastornos del sistema
nervioso central, así como con el cáncer. No obstante, las investi-
gaciones científicas y epidemiológicas no han definido todavía
claramente el grado de daño causado por los campos
electromagnéticos.

Las actividades de los servicios públicos y gubernamentales
realizadas al aire libre presentan varios problemas ambientales y
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Informe de caso: violencia y guardas de parques urbanos en Irlanda

La misión de los guardas de los parques de las grandes ciudades
irlandesas es “mantener la paz”, “atender al público” (es decir,
prevenir el vandalismo y responder a cualquier queja que se les
pueda exponer) y realizar “funciones de limpieza ligera” (es decir,
retirar basuras y desperdicios, como botellas rotas, agujas y
jeringas tiradas por drogadictos y preservativos usados). No tienen
un horario fijo: empiezan hacia el mediodía y permanecen en su
puesto hasta que anochece, momento en que se supone que han
de cerrar las puertas del parque. Esto significa un horario prolon-
gado en verano, compensado en cierta medida por los días más
cortos del invierno.

En la mayoría de los parques hay un guarda que trabaja solo,
aunque pueda haber otros trabajadores municipales ocupados en
plantaciones, jardinería y otras tareas del parque. El único edificio
del parque suele ser el almacén en el que se guarda el material de
jardinería, y que puede servir de refugio al personal ante las incle-
mencias del tiempo. Para evitar que rompan la armonía del paisaje,
estos almacenes o casetas suelen situarse en lugares apartados de
la vista del público, donde están expuestos a los malos tratos de
gamberros y pandillas de jóvenes merodeadores.

Los guardas de parques se exponen a menudo a la violencia.
Una política de empleo que favorecía la contratación de personas
con discapacidades leves se modificó recientemente al comprobar
que el conocimiento general de tales problemas convertía a estos
guardas en objetivos fáciles de agresiones violentas. Los funciona-
rios públicos no estaban cubiertos por la legislación irlandesa sobre
seguridad y salud, que hasta hace poco sólo era aplicable a
fábricas, obras en construcción, muelles y otras industrias de
procesamiento. Debido a ello, no existían medidas formales en
respuesta a la violencia contra los trabajadores de parques que, a
diferencia de sus equivalentes en algunos otros países, carecían de
armas de fuego o de otro tipo. Tampoco tenían acceso a asesora-
miento postviolencia.

La tendencia a asignar a un parque determinado guardas que
vivían en sus proximidades, suponía una mayor probabilidad de
que pudieran identificar a los alborotadores como posibles respon-
sables de actos de violencia. No obstante, esto también aumentaba
el riesgo de represalias para el guarda por haber “señalado” a los
culpables, lo que le hacía sentirse menos dispuesto a presentar
denuncias formales contra sus asaltantes.

La falta de una presencia policial adecuada en los parques y la
salida muy rápida de prisión de las personas condenadas por
hechos de tal índole eran con frecuencia golpes muy duros contra la
moral de las víctimas de la violencia.

Los sindicatos representantes de los guardas y otras autoridades
públicas, han promovido activamente iniciativas para hacer frente a
la violencia. Actualmente incluyen formación para el reconocimiento
y la prevención de la violencia en los cursos que patrocinan para
los representantes de la seguridad pública.

Aunque la legislación irlandesa sobre seguridad y salud ampara
ahora a los trabajadores con autoridad pública, sería beneficiosa
la creación de un comité nacional para afrontar tanto el control de
la violencia como la prestación de asistencia posterior a sus
víctimas. Si bien existen actualmente directrices de prevención de la
violencia para facilitar la tarea a quienes se ocupan de valorar los
riesgos de violencia en los lugares de trabajo, su uso debe hacerse
obligatorio para todas las profesiones en las que exista riesgo de
violencia. Además, son deseables el aumento de los recursos de la
fuerza de policía de la ciudad y la intensificación de la coordina-
ción con ella para hacer frente al problema de la violencia y las
agresiones en los parques públicos.

Es preciso poner a la disposición de todos los trabajadores que
se enfrenten al riesgo de violencia en sus puestos de trabajo, forma-
ción sobre el modo de tratar a las personas y posibles grupos
violentos. Tal formación podría incluir cómo abordar y tratar a las
personas que muestren indicios de llevar a cabo una agresión
violenta, así como métodos de autodefensa.

También serían de utilidad unas mejores comunicaciones para
dar cuenta de situaciones problemáticas y solicitar ayuda. La insta-
lación de teléfonos en todos los almacenes de parques sería un
primer paso útil, mientras que los intercomunicadores y los teléfonos
portátiles serían de utilidad en caso de alejamiento del almacén.
Los sistemas de cámaras de vídeo para vigilancia de los lugares
más estratégicos, como los almacenes de los parques y las instala-
ciones deportivas, podrían disuadir de la práctica de la violencia.

Daniel Murphy



de salud pública. Por ejemplo, es posible que se utilicen y se
evacuen inadecuadamente productos químicos, agentes micro-
biológicos, aguas residuales y basuras domésticas, lo que puede
originar su filtración tanto a las aguas subterráneas como a ríos,
lagos y mares, con la consiguiente contaminación del medio
ambiente. A su vez, esos residuos pueden originar la contamina-
ción de la red de suministro de agua, así como la creación de
vertederos tóxicos. Esa contaminación se ha relacionado con el
deterioro y la destrucción tanto del medio ambiente como de la
salud pública. Los efectos asociados para la salud pública son:
síntomas y trastornos dermatológicos, del sistema nervioso
central y cardiovasculares, así como determinados tipos de
cáncer.

• SERVICIOS DE INSPECCION
SERVICIOS DE INSPECCION

Jonathan Rosen

Las administraciones nacionales, estatales o provinciales, munici-
pales y locales, cuentan con inspectores adscritos a una gran
diversidad de organismos cuya función es comprobar el cumpli-
miento de leyes, ordenanzas y reglamentos destinados a promover
y proteger la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como
del público en general. Este es el papel tradicional de un
gobierno, promulgar leyes para evitar riesgos socialmente inacep-
tables, y asignar después a organismos el establecimiento de
programas para lograr el cumplimiento de las normas estable-
cidas. El inspector o investigador es una persona clave, ya que
ocupa un lugar de primera línea en la verificación del cumpli-
miento de la normativa legal.

Un ejemplo de mandato legislativo de este tipo es la función
de la inspección de los lugares de trabajo para determinar la
observancia de las medidas de seguridad y salud. Los inspectores
visitan los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento
de los reglamentos aplicables al lugar de trabajo, los posibles
riesgos laborales y ambientales, las herramientas, las máquinas y
los equipos utilizados y los métodos de trabajo, incluido el uso de
equipos de protección individual (EPI). Los inspectores tienen
autoridad para iniciar sanciones (citaciones, multas económicas
y, en casos extremos, proceso penal) cuando encuentren deficien-
cias. Al amparo de la legislación promulgada en algunos países,
las autoridades regionales comparten con las estatales las
responsabilidades en materia de inspección.

Otros campos en los que los organismos gubernamentales
tienen responsabilidades inspectoras son la protección del medio
ambiente, la regulación de los alimentos y los medicamentos, la
energía nuclear, el comercio y la aviación civil interestatales,
la salud pública y la protección del consumidor. Las inspecciones
en los campos de la ingeniería y la construcción se organizan
generalmente a escala local

En todo el mundo, las funciones y protecciones básicas en las
que se centran los servicios de inspección son semejantes,
aunque varíen la legislación y las estructuras administrativas en
cada caso. Estos aspectos se comentan en otro capítulo de esta
Enciclopedia.

A fin de proteger a los trabajadores y las instalaciones,
de evitar sanciones legales y la publicidad negativa que entrañan
y de reducir al mínimo la responsabilidad jurídica y los costes de
las prestaciones compensatorias a los trabajadores, las empresas
del sector privado realizan a menudo inspecciones y auditorías
internas para comprobar que cumplen la normativa. Las audito-
rías internas pueden realizarlas trabajadores cualificados de
la propia empresa o consultores externos contratados. Una
reciente tendencia, destacable en Estados Unidos y algunos otros

países desarrollados, ha sido la proliferación de consultoras
privadas y departamentos universitarios que ofrecen a las
empresas servicios relacionados con la seguridad y la salud en el
trabajo.

Riesgos
En general, los inspectores se enfrentan exactamente a los
mismos riesgos que deben identificar y corregir. Por ejemplo,
los inspectores de seguridad y salud en el trabajo pueden visitar
lugares de trabajo en los que existan un medio ambiente tóxico,
niveles sonoros perjudiciales, agentes infecciosos, riesgos de radia-
ción, incendio o explosión y edificios y equipos en condiciones de
seguridad deficientes. Para los diferentes trabajadores en un
medio ambiente concreto, los inspectores deben prever los tipos
de riesgos que pueden encontrar cualquier día, y cerciorarse de
que disponen de las herramientas y los EPI que pudieran nece-
sitar. En todos los casos, deben estar preparados para la peor
situación imaginable; así, al entrar en una mina han de estar
preparados para enfrentarse a una atmósfera deficiente en
oxígeno, incendios, explosiones y derrumbamientos. Por otro
lado, los inspectores que verifiquen unidades de aislamiento en
centros de asistencia sanitaria deben protegerse de los microorga-
nismos contagiosos.
El estrés laboral es uno de los principales riesgos para los inspec-
tores. Entre los numerosos factores causantes, tenemos:

• El estrés en el trabajo va en aumento a medida que los recortes
fiscales causan reducciones de los presupuestos de los orga-
nismos, lo que a menudo origina escasez de personal. Las
presiones consiguientes para atender una carga de trabajo
creciente influyen de modo inevitable en la capacidad para
mantener la calidad y la integridad de las inspecciones.

• También es causa de estrés para el inspector hacer cumplir
escrupulosamente las normas y reglamentos que él mismo
puede reconocer como inadecuadas en situaciones concretas.
Y cuando las circunstancias no permitan pasarlas por alto, el
inspector puede que tenga que soportar las quejas por la impo-
sición de normas y reglamentos impopulares.

• Las empresas, y a veces también los trabajadores, pueden
sentirse ofendidos por la “intrusión” del inspector en el lugar
de trabajo y por su necesidad de mantener una actitud
suspicaz ante posibles subterfugios u ocultaciones. Ello hace
que a menudo el trabajo del inspector sea desagradable y estre-
sante. Este antagonismo puede agravarse hasta el punto de
llegar a las amenazas y la violencia.

• El inspector puede sentirse responsable cuando debido al
descuido o a riesgos desconocidos en el lugar de trabajo se
originen graves daños a un trabajador o, peor aún, se produzca
un siniestro que afecte a numerosas personas.

• Al igual que muchos trabajadores autónomos, los inspectores
pueden sufrir contratiempos burocráticos, como la lejanía, una
vigilancia inadecuada, la falta de apoyo, el papeleo intermi-
nable y la separación del hogar, la familia y los amigos.

• La necesidad de entrar en barrios poco seguros puede expo-
nerles a ser víctimas de delitos y actos de violencia.

• Por último, y sobre todo cuando se les exije el uso de uniforme,
pueden ser vistos como enemigos por quienes abrigan resenti-
mientos contra el organismo concreto o contra la Administra-
ción en su conjunto. La explosión de una bomba ocurrida en
1996 en el edificio de oficinas federales de Estados Unidos en
la ciudad de Oklahoma, en EE.UU., es un ejemplo de tal
hostilidad al Gobierno.

Los organismos que emplean a inspectores, deben tener políticas
de seguridad y salud claramente definidas en las que se describan
las medidas apropiadas para proteger la salud y el bienestar de los
inspectores, sobre todo los que trabajan en este campo. En
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Estados Unidos, por ejemplo, la OSHA incluye esa información
en sus directivas obligatorias. En algunos casos, este organismo
exige que los inspectores dejen constancia del uso del equipo de
protección adecuado durante una inspección, ya que la infrac-
ción por el propio inspector de las normas y medidas de segu-
ridad y salud puede comprometer la integridad de la inspección.

La educación y la formación son la clave para preparar a los
inspectores a protegerse debidamente. Cuando se promulguen
nuevas normas y se emprendan nuevas iniciativas o programas,
debe formarse a los inspectores en la prevención de enferme-
dades y lesiones en lo que respecta a ellos mismos, además de
instruirles sobre los nuevos requisitos y sus procedimientos
de aplicación. Por desgracia, rara vez se ofrece una formación
de este tipo.

Como parte de los programas de formación para luchar
contra el estrés en el trabajo, que raramente se ofrecen, debería
formarse a los inspectores en técnicas de comunicación y de
trato con personas enfadadas y con una actitud insultante.

En la Tabla 101.1 se enumeran algunos de los tipos de inspec-
tores gubernamentales y los riesgos a los cuales pueden ser
expuestos. En otro capítulo de esta Enciclopedia se ofrece informa-
ción más detallada sobre el reconocimiento y el control de esos
riesgos.

Un fenómeno de reciente aparición en numerosos países, que
a muchos les parece preocupante, es la disminución del énfasis
en la inspección como mecanismo para exigir el cumplimiento

de la normativa. Ello ha conducido a la pérdida de categoría y
reducción de la dotación económica y humana de los orga-
nismos responsables y a la erosión de sus servicios de inspección.
Existe una preocupación creciente, no sólo por la seguridad y la
salud de las plantillas de inspectores, sino también por la salud y
el bienestar de los trabajadores y el público en general cuya
protección les está encomendada.

•SERVICIOS POSTALES
SERVICIOS POSTALES

Roxanne Cabral

Aunque la obligación social de la mayoría de las administraciones
de correos (recogida, clasificación y reparto y procesamiento del
correo nacional e internacional preservando la seguridad de los
envíos postales) no ha experimentado cambios en el último siglo,
los métodos mediante los que se lleva a cabo esta obligación sí se
han transformado debido a los rápidos avances tecnológicos y al
aumento del volumen del correo. Países industrializados como
Australia, Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido y otros,
procesan cada uno miles de millones de envíos postales al año.
En 1994, el servicio de correos de Estados Unidos repartió casi
200 millones de objetos postales, lo que supone un aumento del
volumen postal del 67 % desde 1980. La competencia de
empresas privadas que han entrado en este mercado, sobre todo
en los sectores de paquetería y mensajería rápida, así como otros
avances tecnológicos, como máquinas de fax, módems informá-
ticos, correo electrónico, transferencia electrónica de fondos y
sistemas por satélite, también han modificado las comunicaciones
personales y comerciales. Dado que muchas de las operaciones
que realizan las empresas privadas coinciden con las de los servi-
cios postales, los riesgos a los que se enfrentan sus trabajadores
son también los mismos.

La mayoría de las administraciones postales son propiedad de
los gobiernos y funcionan bajo su control, aunque tal situación
está cambiando. Por ejemplo, Argentina, Australia, Canadá,
Alemania, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos
han privatizado, en distinta medida, sus operaciones postales. La
adjudicación en régimen de franquicia o bajo contrato de
trabajo y servicios se hace cada vez más frecuente en las admi-
nistraciones postales de los países industrializados.

Las administraciones postales son a menudo, especialmente
en los países industrializados, las que ocupan un mayor número
de trabajadores, en algunos países alrededor de cientos de miles
de personas. Aunque los avances tecnológicos no han modifi-
cado drásticamente la estructuración de las administraciones
postales, sí han alterado los métodos de clasificación y reparto
del correo. Dado que los servicios de correos han exigido
durante mucho tiempo gran cantidad de mano de obra (por lo
que los salarios y las prestaciones suponen hasta el 80 % de los
costes de explotación totales en algunos países), los esfuerzos por
reducir estos costes, así como mejorar la productividad y
aumentar la eficiencia de funcionamiento, han favorecido la
implantación de avances tecnológicos mediante inversiones de
capital. En numerosos países industrializados, el objetivo es
automatizar totalmente el proceso del correo hasta el punto
de entrega.

Operaciones
Las operaciones postales se dividen en tres fases principales: reco-
gida, clasificación y reparto. Los servicios administrativos y de
mantenimiento también son aspectos integrales de las opera-
ciones postales. Los cambios tecnológicos en los métodos opera-
tivos, sobre todo en la fase de clasificación, han reducido la
necesidad de trabajadores, por lo que éstos están más aislados,
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Profesiones Tareas Riesgos asociados

Controladores de las
normas de segu-
ridad y salud en el
trabajo

Investigar y citar riesgos
para la seguridad y salud

Gran variedad de riesgos
para la seguridad y la
salud

Inspectores agrícolas Investigar la seguridad y la
salud de los trabajadores
agrícolas

Equipo agrícola, productos
químicos, plaguicidas,
agentes biológicos y
ambiente exterior

Inspectores
ambientales

Investigar en centros agrí-
colas e industriales la
contaminación del aire, el
agua y el suelo

Riesgos químicos, físicos,
biológicos

Inspectores sanitarios Investigar en residencias
para ancianos y hospitales
el cumplimiento de las
normas hospitalarias
sobre seguridad y salud

Riesgos infecciosos,
químicos, radiactivos

Inspectores de
alimentos

Investigar la seguridad y
salubridad de productos
alimenticios y de
establecimientos

Insectos y agentes microbio-
lógicos asociados;
agentes químicos,
violencia y perros

Inspectores de
ingeniería y
construcción

Investigar el cumplimiento
de las normas de cons-
trucción de edificios y de
protección contra incen-
dios y reglas de
mantenimiento

Estructuras, equipos y mate-
riales de construcción no
seguros

Inspectores de
aduanas

Investigar si entran en los
límites territoriales contra-
bando y materiales
peligrosos

Explosivos, drogas, riesgos
químicos y biológicos

Tabla 101.1 • Riesgos de los servicios de inspección.



al requerirse una plantilla más reducida para hacer funcionar los
nuevos equipos postales. Las mejoras tecnológicas también han
originado una reducción de las cualificaciones exigidas a los
trabajadores, al haber sustituido los ordenadores tareas como la
memorización de los códigos postales y la realización de pruebas
diagnósticas en equipos mecánicos.

El trabajo por turnos sigue siendo una práctica común en las
operaciones postales, dado que la mayor parte del correo se
recoge al final del día, y es transportado y clasificado por
la noche. Muchas administraciones postales ofrecen reparto de
correo a particulares y empresas seis días a la semana. La
frecuencia del servicio exige que la mayoría de las operaciones
postales funcionen las 24 horas del día, siete días a la semana.
En consecuencia, el estrés psicológico y fisiológico originado por
el trabajo a turnos y nocturno sigue suponiendo un problema
para multitud de trabajadores de correos, sobre todo durante
el ajetreado turno de noche en los grandes centros de
procesamiento postal.

La mayoría de las administraciones postales del mundo indus-
trializado se organizan con centros de proceso de gran tamaño
que surten a pequeñas oficinas de distribución y reparto. Los
centros de proceso, a menudo de varias plantas y varios miles de
metros cuadrados de superficie, están equipados con grandes
máquinas, equipo de manipulación de materiales, vehículos de
motor y talleres de reparación y pintura similares a ambientes
de trabajo industriales. No obstante, las oficinas de destino más
pequeñas son por lo general más limpias y menos ruidosas, guar-
dando mayor similitud con el ambiente existente generalmente
en oficinas.

Riesgos y su prevención
Aunque la tecnología ha eliminado numerosas tareas peligrosas y
monótonas realizadas por los trabajadores de correos, han
surgido riesgos diferentes que, si no se atienden debidamente,
pueden ser perjudiciales para la seguridad y la salud de los traba-
jadores postales.

Servicios de mostrador
Las tareas desempeñadas por los trabajadores destinados a servi-
cios postales en mostrador dependen del tamaño de la oficina de
correos y del tipo de servicios ofrecidos por la administración
postal. Las funciones generales de los trabajadores en mostra-
dores y ventanillas son la venta de sellos e impresos para giros
postales, el pesado y franqueado de cartas y paquetes y la infor-
mación postal a los clientes. Dado que este personal maneja
directamente dinero en su relación con el público, corre un
mayor riesgo de sufrir robos con violencia. Para el personal de
ventanilla que trabaja solo en un lugar próximo a zonas con un
alto índice de delincuencia o por la noche o de madrugada,
la violencia en el lugar de trabajo puede ser un riesgo laboral
importante si no se adoptan medidas de protección apropiadas.
La posibilidad de que exista tal violencia también contribuye a un
estrés mental desmedido. De igual modo, son factores que contri-
buyen al estrés, la presión diaria derivada del trato con el público
y la responsabilidad de manejar cantidades de dinero relativa-
mente grandes.

Las condiciones ambientales y la organización física del
puesto de trabajo también pueden contribuir a los riesgos para
la seguridad y la salud. Los problemas de calidad del aire en
interiores, como el polvo, la falta de aire fresco y los cambios
de temperatura, pueden causar incomodidades al trabajador de
oficina postal. Los puestos de trabajo deficientemente diseñados
que exigen al sujeto trabajar en posturas forzadas a causa de la
situación del equipo (p. ej., caja registradora, balanza, reci-
pientes para correo y paquetes), la permanencia prolongada de
pie o sentado en sillas incómodas y no adaptables, así como el

levantamiento de paquetes pesados pueden originar trastornos
musculosqueléticos.

Son medidas preventivas de estos riesgos la mejora de la segu-
ridad mediante la instalación de una adecuada protección exte-
rior e interior, las puertas, ventanas y mamparas de vidrio a
prueba de balas y alarmas silenciosas, asegurarse de que los
trabajadores no trabajen solos, proporcionarles la formación
necesaria para responder ante situaciones de emergencia y asegu-
rarse de que el público tenga un acceso limitado y controlado al
local. Las evaluaciones ergonómicas y de la calidad del aire en
interiores también pueden contribuir a la mejora de las condi-
ciones de trabajo del personal dedicado a la atención al público.

Clasificación
El paso de las operaciones manuales a los sistemas mecanizados y
automáticos ha influido en gran medida en la fase de manipula-
ción y clasificación de las operaciones postales. Por ejemplo,
mientras que antes los trabajadores de correos tenían que memo-
rizar diversos códigos que correspondían a rutas de reparto, esa
tarea se realiza actualmente por medio de ordenadores. Desde
principios de los años 80, la tecnología ha mejorado hasta tal
punto que actualmente muchas máquinas pueden “leer” una
dirección y aplicar un código. En los países industrializados,
la tarea de clasificar el correo ha pasado del ser humano a
las máquinas.

Manipulación de materiales
Aunque la tecnología ha reducido la cantidad de clasificación
manual de cartas y paquetes pequeños, sus repercusiones han
sido menores en los movimientos de contenedores, paquetes y
sacas de correo en el interior de las instalaciones postales. El
correo transportado en camiones, aviones, ferrocarril o barco a
grandes centros de proceso y clasificación puede trasladarse inter-
namente a zonas de clasificación diferentes mediante sistemas de
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Figura 101.1 • El manejo manual de paquetes pesados
es un riesgo ergonómico grave. Son
necesarios límites de peso y de tamaño
de los paquetes.



cintas transportadoras complejos. Carretillas elevadoras, volque-
tes mecánicos y cintas transportadoras más pequeñas pueden
ayudar a los trabajadores postales a descargar y cargar camiones
y a colocar el correo en los complejos sistemas de transporte por
cinta. No obstante, todavía es preciso realizar a mano algunas
tareas de manipulación de materiales, sobre todo en los centros
postales de menor tamaño. Las operaciones para separar el
correo destinado al proceso mecánico del que debe clasificarse a
mano, es una tarea que no se ha automatizado por completo. En
función de los reglamentos de la administración postal o de la
reglamentación nacional en materia de seguridad y salud, pueden
implantarse límites sobre cargas pesadas para evitar que los
trabajadores tengan que manipular y manejar contenedores de
correo y paquetes demasiado pesados (véase la Figura 101.1).

Las tareas de manipulación de materiales, también exponen a
los trabajadores de correos a riesgos eléctricos y a partes móviles
de la maquinaria que pueden causar lesiones. Aunque el polvo
de papel es una molestia para casi todos los trabajadores
postales, los que se ocupan primordialmente de tareas de mani-
pulación de materiales inhalan por lo general polvo cuando
abren por primera vez sacas de correo y contenedores. También
son estos trabajadores los primeros que entran en contacto con
cualquier material biológico o químico que pueda haberse
vertido durante el transporte.

Los esfuerzos para reducir el cansancio y las lesiones de
espalda comprenden la automatización de algunas de las tareas
que requieren una manipulación manual. El traslado de palés
de correo mediante carretillas elevadoras, el uso de recipientes
rodantes para transportar el correo en el interior de una depen-
dencia y la instalación de descargadores automáticos de conte-
nedores son métodos para automatizar tareas de manipulación
de materiales. En algunos países industrializados se utiliza la
robótica para ayudar a tareas de manipulación de materiales,
como la descarga de contenedores en cintas transportadoras. La
reglamentación sobre la cantidad de peso levantada y transpor-
tada por los trabajadores y la formación de éstos en las técnicas
adecuadas de manejo de cargas también pueden ayudar a
reducir la incidencia de lesiones y dolores de espalda.

A fin de controlar la exposición a productos químicos y bioló-
gicos, algunas administraciones de correos establecen prohibi-
ciones en relación al tipo y la cantidad de materiales peligrosos
que pueden enviarse por correo, y exigen asimismo que tales
materiales sean identificables por los trabajadores postales. Dado
que cierta cantidad de correo se enviará indudablemente sin
añadir las debidas advertencias, es preciso que los trabajadores
reciban formación que les permita actuar frente a vertidos de
materiales potencialmente peligrosos.

Manual/mecánico
A medida que mejora la tecnología de clasificación, la clasifica-
ción manual de cartas está quedando rápidamente desfasada. Sin
embargo, todavía es necesaria en cierta medida en numerosas
administraciones postales, sobre todo en los países en desarrollo.
La clasificación manual de cartas exige a los trabajadores colo-
carlas una por una en distintas casillas, tras lo cual se empaqueta
el correo de cada una de ellas y se colocan los paquetes en conte-
nedores o sacas para su envío. La clasificación manual es una
actividad repetitiva realizada por el trabajador de pie o sentado
en una banqueta.

Los trabajadores manuales también realizan la clasificación
manual de los paquetes. Puesto que éstos son generalmente de
mayor tamaño y mucho más pesados que las cartas, con
frecuencia los trabajadores deben ponerlos en recipientes
distintos situados a su alrededor. Los trabajadores que realizan
esta tarea de clasificación, a menudo corren riesgo de lesiones o
trastornos que afectan a hombros, brazos y espalda.

La automatización ha eliminado muchos de los riesgos ergo-
nómicos asociados con la clasificación manual de cartas y
paquetes. Cuando no se disponga de tecnología de automatiza-
ción, debe darse a los trabajadores la oportunidad de rotar a
tareas diferentes para aliviar el cansancio de una zona determi-
nada del cuerpo. También deben permitirse descansos
adecuados a los trabajadores que realicen tareas repetitivas.

En los sistemas de clasificación mecánica modernos, los traba-
jadores se sientan ante un teclado mientras las cartas pasan
mecánicamente delante de ellos (Figura 101.2). Los pupitres de
codificación se disponen en paralelo o uno detrás de otro. Con
frecuencia los operadores tienen que memorizar centenares de
códigos que corresponden a zonas diferentes e introducir un
código para cada carta en un teclado. A menos que estén debi-
damente ajustados, estos teclados pueden exigir al operador más
fuerza para pulsar las teclas que los teclados informáticos
modernos. El operador procesa alrededor de cincuenta a sesenta
cartas por minuto. Basándose en el código introducido por el
trabajador, las cartas se separan en cajas diferentes, de las que se
recogen para empaquetarlas y enviarlas a su lugar de destino

Los riesgos ergonómicos que originan trastornos musculos-
queléticos, sobre todo tendinitis y síndrome del túnel carpia-
no, son el problema más importante para los operadores de la
clasificación mecanizada. Muchas de las máquinas utilizadas se
diseñaron hace varias décadas, cuando no se aplicaban los
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Figura 101.2 • Operadores de pupitre codificador
clasificando cartas con ayuda de
maquinaria informatizada.



principios ergonómicos con la misma diligencia que en la actua-
lidad. Los equipos de clasificación automática y las pantallas de
visualización de datos (PVD), están reemplazando rápidamente
a estos sistemas de clasificación mecánicos. En muchas adminis-
traciones postales, en las que la clasificación mecánica sigue
siendo el sistema principal, los trabajadores pueden rotar a otros
puestos, tomarse descansos a intervalos regulares o hacer ambas
cosas. La dotación de sillas cómodas y el ajuste de la fuerza de
los teclados son otras modificaciones que pueden mejorar el tra-
bajo. Aunque supongan molestias e incomodidades para el ope-
rador, el ruido y el polvo del correo no son por lo general riesgos
importantes.

Pantallas de visualización de datos (PVD)
Las terminales de clasificación basadas en PVD están empezando
a sustituir a las clasificadoras mecánicas. En lugar de encontrarse
ante los objetos postales reales, el operador ve aparecer en la
pantalla imágenes ampliadas de las direcciones. Gran parte del
correo que se procesa clasificándolo mediante PVD, ha sido
rechazado o apartado previamente por las clasificadoras automá-
ticas como no procesable.

La ventaja de la clasificación mediante PVD es que hace inne-
cesaria la proximidad física al correo. A través de módems infor-
máticos pueden enviarse las imágenes a las PVD situadas en otra
dependencia, o incluso en una ciudad distinta. Para el operador
de PVD, esto significa que el entorno de trabajo es por lo
general más cómodo, sin el ruido de fondo de las máquinas clasi-
ficadoras o el polvo del correo. No obstante, la clasificación
mediante PVD es un trabajo muy agotador para la vista y con
frecuencia sólo consiste en una tarea: teclear a partir de
imágenes de cartas. Al igual que la mayoría de las tareas de
clasificación, se trata de una función monótona pero que exige
al mismo tiempo una fuerte concentración del operador para
mantener los niveles de productividad exigidos.

Las molestias musculosqueléticas y la fatiga ocular son las
molestias más comunes de los operadores de PVD. Son medidas
adecuadas para reducir el cansancio físico, ocular y mental, el
equipo adaptable, como teclados y sillas, la iluminación apro-
piada para reducir reflejos y los descansos periódicos. Además,
dado que estos operadores trabajan a menudo en entornos pare-
cidos a oficinas, deben atenderse las quejas relativas a la calidad
del aire interior.

Automatización
El tipo más avanzado de clasificación reduce la necesidad de que
los trabajadores intervengan directamente en la codificación y
separación de los distintos objetos postales. Por lo general bastan
2 o 3 trabajadores para manejar una clasificadora automática. En
uno de los extremos de la máquina, un trabajador carga el correo
en una cinta mecánica que pasa cada carta por delante de una
lectora de caracteres ópticos (LCO). La LCO lee o escanea la
carta, y se imprime en ésta un código de barras. A continuación
se separan las cartas automáticamente en docenas de cajas
situadas en el otro extremo de la máquina. Los trabajadores
retiran de las cajas los paquetes de correo separado y los trans-
portan a la fase siguiente del proceso de clasificación. Las clasifi-
cadoras automáticas más grandes son capaces de procesar entre
30.000 y 40.000 objetos postales por hora.

Aunque esta automatización ya no precisa un teclado para
codificar el correo, los trabajadores siguen estando expuestos a
tareas repetitivas y monótonas que entrañan riesgos de sufrir
trastornos musculosqueléticos. La retirada de los paquetes de
correo separado en las diferentes cajas y su colocación en conte-
nedores u otros equipos de manipulación de materiales, supone
una tensión física sobre los hombros, la espalda y los brazos. Los
operadores se quejan también de problemas de muñecas y

manos por tener que coger constantemente pilas de correo. La
exposición al polvo causa a veces más problemas a quienes
trabajan con clasificadoras automáticas que a los demás trabaja-
dores postales debido al mayor volumen de correo procesado.

Son muchas las administraciones de correos que han adqui-
rido hace poco el equipo para clasificación automática.
A medida que aumenten las quejas de molestias musculosquelé-
ticas, los diseñadores y fabricantes de equipos se verán obligados
a tener más en cuenta los principios ergonómicos, en sus
intentos de lograr un equilibrio entre las necesidades de produc-
tividad y el bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, en
Estados Unidos, las autoridades en materia de seguridad y salud
han llegado a la conclusión de que parte de los equipos de clasi-
ficación automática de correo presentan importantes deficien-
cias ergonómicas. Aunque puede intentarse modificar el equipo
o los métodos de trabajo para reducir los riesgos de molestias
musculosqueléticas, tales modificaciones no son tan eficaces
como el diseño adecuado del equipo (y de los métodos de
trabajo) desde el principio.

Otro problema es el riesgo de lesiones, al eliminar atascos en
las máquinas o durante las operaciones de mantenimiento y
reparación, para las que se precisa una formación adecuada y la
aplicación de dispositivos de bloqueo.

Reparto
Las operaciones postales se sirven de numerosos métodos de
transporte para distribuir el correo: aéreo, ferroviario, marítimo y
por carretera. Para distancias cortas y reparto local, el correo se
transporta en vehículos a motor. El correo, que debe recorrer
generalmente menos de varios cientos de kilómetros desde los
grandes centros de proceso a las oficinas postales más pequeñas,
suele transportarse en trenes o grandes camiones, mientras que
los desplazamientos por aire y mar se reservan para las distancias
mayores entre los grandes centros de proceso.

Al aumentar espectacularmente el uso de vehículos para servi-
cios de reparto en las dos últimas décadas, los accidentes
y lesiones derivados del uso de camiones, furgonetas y automó-
viles de correos se han convertido en el problema de seguridad y
salud en el trabajo más importante y grave para algunas admi-
nistraciones postales. Los accidentes con vehículos son la causa
principal de mortalidad en el trabajo. Además, aunque el
aumento del uso de vehículos de reparto y la instalación de más
buzones de almacenamiento de correo en las calles, han
ayudado a reducir la cantidad de tiempo que deben caminar los
carteros, sigue habiendo problemas de molestias musculosquelé-
ticas y lesiones de espalda por causa de las pesadas carteras de
correo que deben llevar en su ruta. Asimismo, están aumen-
tando los robos y otras agresiones violentas contra los reparti-
dores de correo. Las lesiones causadas por resbalones,
tropezones y caídas, sobre todo en condiciones climatológicas
adversas, y los ataques de perros son los riesgos más graves a los
que se enfrentan los carteros. Por desgracia, no puede hacerse
gran cosa para eliminar estos riesgos concretos, salvo aumentar
las precauciones.

Las medidas encaminadas a reducir la probabilidad de acci-
dentes con vehículos incluyen la instalación de frenos antiblo-
queo y de espejos retrovisores extra para mejorar la visibilidad,
el aumento del uso de cinturones de seguridad, la mejor forma-
ción de los conductores, la realización de inspecciones de mante-
nimiento de los vehículos más frecuentes y la mejora de las
carreteras y del diseño de los vehículos. Para eliminar los riesgos
ergonómicos asociados con la carga y el transporte del correo,
algunas administraciones postales facilitan carritos con ruedas o
carteras especiales para correo en las que el peso se distribuye
por igual en los hombros del trabajador, en lugar de concen-
trarse en un solo lado. Para reducir el peligro de violencia en el
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lugar de trabajo, los repartidores pueden llevar dispositivos de
comunicaciones bidireccionales, y sus vehículos pueden estar
dotados de un sistema de seguimiento. Además, por razones
ambientales y de prevención de la exposición a los gases de
escape de los motores diesel, algunos vehículos postales están
impulsados por gas natural o electricidad.

Reparación y mantenimiento
Los trabajadores responsables del mantenimiento, la limpieza y la
reparación diarios de las dependencias y los equipos postales,
incluidos los vehículos de motor, se enfrentan a riesgos semejantes
a los de los que se ocupan del mantenimiento en otras actividades
industriales. La exposición a operaciones de soldadura, riesgos
eléctricos, caídas desde andamios, productos químicos contenidos
en productos de limpieza y lubricantes de máquinas, amianto en
revestimientos de frenos y polvo, son ejemplos de riesgos
asociados con tareas de mantenimiento.

• TELECOMUNICACIONES
TELECOMUNICACIONES

David LeGrande

Se entiende por telecomunicaciones el acto de comunicarse con
otros por medio de equipos electrónicos como teléfonos, módems
informáticos, satélites y cables de fibra óptica . Los sistemas de
telecomunicación comprenden los cables de telecomunicación
que van desde el usuario a la central de conmutación local (bucles
locales), las instalaciones de conmutación que suministran la
conexión de comunicaciones al usuario, las líneas que transmiten
las llamadas entre las oficinas de conmutación y, por supuesto,
el usuario.

Desde principios a mediados del siglo XX se introdujeron las
centrales telefónicas, los sistemas de conmutación electromecá-
nicos, los cables, los repetidores, los sistemas portadores y los
equipos de microondas. Como consecuencia, los sistemas de
telecomunicación se extendieron por las zonas industrializadas
del mundo.

Desde 1950 hasta 1984, se produjeron continuos avances
tecnológicos. Por ejemplo, se introdujeron por todo el sector de
las telecomunicaciones los sistemas por satélite, los sistemas
de cable mejorados, el uso de tecnología digital, la fibra óptica,
la informática y la telefonía de vídeo. Estos cambios permitieron
la expansión de los sistemas de telecomunicaciones por más
lugares del mundo.

En 1984, una sentencia judicial acabó con el monopolio de las
telecomunicaciones de que disfrutaba en Estados Unidos la
empresa American Telegraph and Telephone (AT&T). Tal acon-
tecimiento coincidió con numerosos cambios rápidos e impor-
tantes en la tecnología del propio sector de las telecomu-
nicaciones.

Hasta los años 80, los servicios de telecomunicaciones se
consideraban servicios públicos que operaban en un marco legis-
lativo que preveía un régimen de monopolio en prácticamente
todos los países. Junto con el desarrollo de la actividad econó-
mica, la aparición de nuevas tecnologías ha conducido a la
privatización del sector de las telecomunicaciones. Esta
tendencia culminó en la desmembración de la AT&T y en la
desregulación del sistema de telecomunicaciones de Estados
Unidos. En otros países se están realizando actividades de priva-
tización semejantes.

Desde 1984, los avances tecnológicos han producido y
ampliado sistemas de telecomunicación capaces de ofrecer un
servicio universal a todos los habitantes del mundo, algo
que está ocurriendo a medida que la tecnología de las telecomu-

nicaciones converge con otras tecnologías de la información. En
este proceso intervienen campos relacionados, como los de la
electrónica y el proceso de datos.

Las repercusiones de la introducción de nuevas tecnologías en
el trabajo han sido ambivalentes. No cabe duda alguna de que se
ha reducido los niveles de empleo y los de cualificación de los
puestos de trabajo, produciéndose una radical sustitución, tanto
de las tareas de los trabajadores de telecomunicaciones, como de
las cualificaciones y la experiencia que se les exigen. No
obstante, algunos prevén en el futuro un crecimiento del empleo,
como resultado del aumento de las actividades comerciales esti-
mulado por la desregulación del sector de las telecomunica-
ciones, que originará muchos puestos de trabajo altamente
cualificados.

Los puestos de trabajo del sector de las telecomunicaciones
pueden dividirse en los de técnicos especialistas y los de personal
administrativo. Entre los primeros están los empalmadores e
instaladores de cables, los técnicos de instalaciones exteriores,
los de oficinas centrales y los de estructuras. Se trata de puestos
de trabajo muy especializados, sobre todo a consecuencia de los
nuevos equipos tecnológicos. Por ejemplo, los trabajadores
deben tener conocimientos muy amplios en los campos eléctrico,
electrónico y/o mecánico por su relación con la instalación,
el servicio y el mantenimiento del equipo de telecomunicación.
La formación se adquiere mediante clases teóricas y formación
en el puesto de trabajo.

Las tareas administrativas comprenden operadores de infor-
mación, personal de servicio a clientes, representantes de
cuentas y administrativos de ventas. Por lo general, exigen el
manejo de equipos de comunicaciones, tales como PVD, centra-
litas y máquinas de fax, que se utilizan para establecer cone-
xiones locales o de larga distancia, realizar el trabajo de oficina
comercial en el lugar de trabajo o fuera de él y mantener
contactos de venta con los clientes.

Riesgos y controles
Los riesgos para la seguridad y la salud existentes en el sector de
las telecomunicaciones pueden clasificarse según el tipo de tareas
o servicios que se realizan.

Operaciones de construcción y montaje
En general, se dan los mismos riesgos que en el campo de la cons-
trucción, aunque existen varias actividades destacables que son
específicas de las telecomunicaciones, como el trabajo en altura
en postes o torres, la instalación de sistemas de cableado para
telecomunicaciones y la excavación para tendido de cables. En las
telecomunicaciones son aplicables las medidas de protección
habituales, como trepadores de postes, arneses de seguridad,
plataformas de elevación y entibación adecuada de las excava-
ciones. Con frecuencia estos trabajos se realizan durante repara-
ciones de urgencia exigidas por causa de tormentas, corrimientos
de tierras o inundaciones.

Electricidad
Al realizar trabajos de telecomunicaciones es de suma impor-
tancia el uso seguro de la electricidad y los equipos eléctricos. Las
medidas preventivas normales contra la eletrocución, las
descargas eléctricas, los cortocircuitos y los incendios o explo-
siones son plenamente aplicables a las telecomunicaciones. Una
fuente importante de peligro puede surgir cuando los cables de
telecomunicaciones y eléctricos se encuentran en estrecha
proximidad.

Tendido y mantenimiento de cables
El tendido y el mantenimiento de cables supone una preocupa-
ción importante en cuanto a la seguridad y la salud. El trabajo en
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cables subterráneos, conductos de tubería y cámaras de empalme
exige el manejo de pesados tambores de cable y la introducción
de los cables en los conductos subterráneos mediante tornos
mecánicos y equipo especial para manipularlos, así como el
empalmado o unión de los cables y su aislamiento o impermeabi-
lización. Durante los trabajos de empalme y aislamiento, los
trabajadores se ven expuestos a riesgos para la salud, como
plomo, disolventes e isocianatos. Las medidas preventivas
comprenden el uso de los productos químicos menos tóxicos,
una ventilación adecuada y EPI. Es frecuente que el trabajo de
mantenimiento y reparación se realice en espacios confinados,
como registros y recintos subterráneos. Un trabajo de este tipo
exige equipo de protección respiratoria adecuado, arnés y equipo
de elevación, así como la presencia de un trabajador en la super-
ficie que sea capaz de realizar reanimación cardiopulmonar de
urgencia

Otro trabajo causante de problemas para la seguridad y salud
en el trabajo, es el realizado con cables de telecomunicaciones
de fibra óptica, que se instalan como alternativa a los que llevan
fundas de plomo y poliuretano porque permiten transmitir
muchas más comunicaciones y tienen un tamaño mucho menor.
En lo que concierne a la seguridad y la salud, implica posibles
quemaduras en los ojos o en la piel a causa de la exposición al
rayo láser cuando se desconectan o rompen los cables. Si esto
ocurre, deberán implantarse medidas técnicas de control y sumi-
nistrar a los trabajadores EPI adecuados.

Asimismo, el trabajo de instalación y mantenimiento de cables
realizado en edificios, lleva aparejada una posible exposición a
productos que contienen amianto. Esta exposición se produce a
consecuencia del deterioro o la descomposición de productos
que contienen amianto, como conducciones, compuestos para
parcheado y encintado, losetas para suelos y techos y rellenos de
refuerzo de pinturas y selladores. A finales de los años 70, se
prohibieron en muchos países o se desaconsejó el uso de los
productos que contienen amianto. El cumplimiento de su prohi-
bición en todo el mundo eliminará la exposición y los consi-
guientes trastornos de salud para las generaciones de
trabajadores futuras, pero en los edificios antiguos todavía
quedan grandes cantidades de amianto a las que hay que
enfrentarse.

Servicios de telégrafos
Los trabajadores de telégrafos utilizan PVD y, en algunos casos,
equipo telegráfico para realizar su trabajo. Un riesgo frecuente
asociado con este tipo de trabajo son los traumatismos musculos-
queléticos acumulativos de las extremidades superiores. Estos
problemas de salud pueden reducirse al mínimo y prevenirse si se
presta mayor atención al diseño ergonómico de los puestos de
trabajo, al entorno laboral y a los factores de organización del
trabajo.

Servicio de telecomunicaciones
Los circuitos automáticos de conmutación y conexión son los
componentes responsables del funcionamiento de los sistemas de
telecomunicaciones modernos. Las comunicaciones se establecen
generalmente mediante microondas y ondas de radiofrecuencia,
además de cables y alambres. La exposición a microondas y
radiofrecuencias entraña riesgos potenciales. Según los datos
científicos disponibles, no existen indicios de que la exposición a
la mayoría de los tipos de equipos de telecomunicaciones
emisores de radiación se relacione directamente con trastornos de
la salud. No obstante, los trabajadores pueden estar expuestos a
niveles altos de radiación de radiofrecuencia cuando trabajan en
las proximidades de líneas eléctricas de alta tensión. Se han reco-
gido datos que indican una relación entre estas emisiones y el
cáncer. Se están realizando más investigaciones científicas para

determinar con mayor claridad la gravedad de este riesgo, así
como el equipo y los métodos de prevención adecuados. Además,
se han asociado problemas de salud a las emisiones de los equipos
telefónicos celulares. Se están realizando investigaciones poste-
riores para extraer conclusiones respecto a posibles riesgos para la
salud.

La inmensa mayoría de los servicios de telecomunicaciones se
realizan utilizando PVD. El trabajo con PVD se asocia con la
aparición de trastornos musculosqueléticos acumulativos de las
extremidades superiores (sobre todo de la mano y la muñeca).
Muchos sindicatos de telecomunicaciones, como Communica-
tions Workers of America (EE.UU.), Seko (Suecia) y Communi-
cation Workers Union (Reino Unido), han identificado índices
catastróficos de trastornos musculosqueléticos acumulativos en
los puestos de trabajo con PVD entre los trabajadores a quienes
representan. El diseño adecuado de los puestos de trabajo con
PVD teniendo en cuenta las variables del puesto, el entorno y la
organización del trabajo, reducirán al mínimo y prevendrán
estos problemas de salud.

Otros problemas de salud son el estrés, el ruido y las descargas
eléctricas.

•RIESGOS EN LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (RESIDUOS)

RIESGOS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO

Mary O. Brophy

Si no se trataran los residuos, la concentración actual de personas
e industrias en numerosas regiones del mundo haría muy rápida-
mente incompatible la vida con el medio ambiente. Aunque es
importante la reducción de la cantidad de residuos, es esencial un
tratamiento adecuado. En una planta de tratamiento entran dos
tipos básicos de residuos: los humanos/animales y los industriales.
Los seres humanos excretan unos 250 gramos de residuos sólidos
por persona y día, que incluyen 2.000 millones de bacterias coli-
formes y 450 millones de estreptococos por persona y día (Mara
1974). Las tasas de producción de residuos sólidos industriales
oscilan entre 0,12 toneladas por trabajador al año en institu-
ciones profesionales y científicas, y 162 toneladas en serrerías y
talleres de cepillado de madera (Salvato 1992). Aunque algunas
plantas de tratamiento de residuos se dedican exclusivamente a
uno u otro tipo de material, la mayoría se ocupan tanto de resi-
duos de origen animal como industrial.

Riesgos y su prevención
El objetivo de las plantas de tratamiento de aguas residuales es
eliminar la mayor cantidad posible de contaminantes sólidos,
líquidos y gaseosos, siempre que sea técnica y económicamente
posible. Existe una gran variedad de procesos diferentes para
eliminar los contaminantes de las aguas residuales: sedimenta-
ción, coagulación, condensación, aireación, desinfección, filtra-
ción y tratamiento de lodos. (Véase también el artículo
“Tratamiento de aguas residuales” en este mismo capítulo.)
El riesgo específico asociado con cada proceso varía en función
del diseño de la planta de tratamiento y de los productos
químicos utilizados en los distintos procesos, pero cabe distinguir
riesgos físicos, microbiológicos y químicos. La clave para prevenir
o reducir al mínimo los efectos adversos asociados con el trabajo
en plantas de tratamiento de aguas residuales es prevenir, identi-
ficar, evaluar y controlar los riesgos.
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Riesgos físicos
Los espacios cerrados, la puesta en marcha inadvertida de
máquinas o partes de ellas y los resbalones y caídas entrañan
riesgos físicos. Las consecuencias de un riesgo físico pueden a
menudo ser inmediatas, irreversibles y graves, o incluso mortales.
Los riesgos físicos varían en función del diseño de la planta. No
obstante, la mayoría de las plantas de tratamiento de aguas resi-
duales tienen espacios confinados, entre ellos bóvedas o cuevas
subterráneas de acceso difícil, registros (Figura 101.3) y tanques
de sedimentación vaciados de su contenido líquido, por ejemplo,
con motivo de reparaciones (Figura 101.4). Los equipos de
mezclado, rastrillos para lodos, bombas y dispositivos mecánicos
utilizados para diversas operaciones en las plantas de tratamiento
de aguas residuales pueden causar mutilaciones, e incluso la
muerte, si se ponen en funcionamiento involuntariamente mien-
tras un trabajador realiza tareas de reparación o mantenimiento.

Las superficies húmedas, frecuentes en tales plantas, contribuyen
al riesgo de resbalones y caídas.
La entrada a espacios confinados es uno de los riesgos más
comunes para los trabajadores que se ocupan del tratamiento de
aguas residuales, y uno de los más graves. No es fácil dar una
definición universalmente válida de un espacio confinado, pero
en general se considera que es una zona con medios limitados de
entrada y salida que no se diseñó para la permanencia
continuada de personas y que carece de la ventilación adecuada.
Existen riesgos cuando el espacio confinado se asocia con escasez
de oxígeno, o la presencia de un producto químico tóxico o de un
material inundante, como el agua. El descenso de los niveles de
oxígeno puede deberse a diversas circunstancias, como su sustitu-
ción por otro gas (p. ej., metano o sulfuro de hidrógeno), el
consumo de oxígeno por la degeneración del material orgánico
contenido en el agua residual o por el consumo de las moléculas
de oxígeno en el proceso de oxidación de alguna estructura
dentro del espacio confinado. Dado que la observación humana
directa no permite descubrir la existencia de niveles bajos de
oxígeno en espacios confinados, es de suma importancia utilizar
un instrumento capaz de determinar el nivel de oxígeno antes de
entrar en un recinto de esas características.

Nuestra atmósfera contiene un 21 % de oxígeno al nivel del
mar. Cuando el porcentaje de oxígeno del aire que se respira
desciende a alrededor del 16,5 %, la respiración de la persona se
hace más rápida y superficial, aumenta la frecuencia cardíaca y
se empieza a perder coordinación. Con valores inferiores al
11 %, se sufren náuseas, vómitos, incapacidad para moverse e
inconsciencia. Con niveles de oxígeno situados entre estos dos
puntos puede producirse inestabilidad emocional y alteración
del juicio. Cuando las personas entran en un recinto con niveles
de oxígeno inferiores al 16,5 %, pueden sentir inmediatamente
una desorientación tal que les impida salir de ellos, y caer
después en la inconsciencia. Si la falta de oxígeno es lo bastante
acusada, el sujeto puede quedar inconsciente después de una
sola inspiración. Si no acuden en su rescate, puede morir en
cuestión de minutos. Aun en caso de que se produzcan el rescate
y la reanimación se pueden producirse lesiones permanentes
(Wilkenfeld y cols. 1992).

La falta de oxígeno no es el único riesgo existente en un
espacio confinado. Puede darse la presencia de gases tóxicos en
concentración lo bastante alta para causar lesiones graves, e
incluso la muerte, a pesar de existir niveles de oxígeno
adecuados. Más adelante se comentan los efectos de los
productos químicos tóxicos encontrados en espacios confinados.
Uno de los medios más eficaces de controlar los riesgos
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Figura 101.3 • Boca de registro con la tapa retirada.
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Figura 101.4 • Tanque vacío en una planta de tratamiento
de aguas residuales.
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Figura 101.5 • Unidad de renovación de aire para entrar
en un espacio cerrado.
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asociados con los niveles bajos de oxígenos (inferiores al 19,5 %)
y con las atmósferas contaminadas con productos químicos
tóxicos es una ventilación mecánica concienzuda y adecuada del
recinto confinado antes de permitir la entrada a él de persona
alguna. Para ello suele utilizarse un conducto flexible por el que
se insufla aire exterior al interior del espacio confinado (véase la
Figura 101.5). Hay que asegurarse de que no se introducen
también en el recinto las emanaciones de un generador o del
motor del ventilador (Brophy 1991).

Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen a
menudo maquinaria de gran tamaño para trasladar de un lugar
a otro de la planta los lodos o las aguas residuales sin tratar.
Cuando se reparen equipos de este tipo, hay que cortar total-
mente el suministro de corriente a la máquina. Además,
el conmutador para reconectar el equipo a la red eléctrica debe
estar bajo el control de la persona que realice las reparaciones,
lo que evita que otro trabajador de la planta conecte inadverti-
damente el equipo. La elaboración e implantación de procedi-
mientos para lograr estos objetivos se denomina programa de
bloqueo/advertencia, y la ineficacia o insuficiencia de un
programa de este tipo puede originar mutilaciones de partes del
cuerpo como dedos, brazos y piernas, desmembración o incluso
el fallecimiento.

En las plantas de tratamiento de aguas residuales existen con
frecuencia grandes depósitos y recipientes de almacenamiento.
En ocasiones las personas tienen que trabajar encima de los reci-
pientes o caminar al lado de pozos que se han vaciado de agua
y pueden tener una caída de 2,5 a 3 metros (véase la
Figura 101.4). Debe facilitarse a los trabajadores la protección
necesaria contra las caídas, así como formación adecuada en
materia de seguridad.

Riesgos microbiológicos
Los riesgos microbiológicos se asocian primordialmente con el
tratamiento de residuos humanos y animales. Aunque a menudo
se añaden bacterias para alterar los sólidos que contienen las
aguas residuales, el riesgo para los trabajadores en el tratamiento
de aguas residuales procede sobre todo de la exposición a los
microorganismos presentes en los residuos humanos y de otras
especies animales. Cuando se utiliza la aireación durante el
proceso de tratamiento de aguas residuales, estos microorga-
nismos pueden quedar suspendidos en el aire. No se ha evaluado
de modo concluyente el efecto, a largo plazo, en el sistema inmu-
nitario de los individuos expuestos a estos microorganismos
durante períodos de tiempo prolongados. Además, los trabaja-
dores que retiran los residuos sólidos de la corriente entrante,
antes de que se inicie tratamiento alguno, están expuestos a
menudo a los microorganismos contenidos en el material, que
salpica su piel y afecta a sus membranas mucosas. Los resultados
del contacto con microorganismos presentes en las plantas de
tratamiento de aguas residuales durante períodos prolongados,
son con frecuencia más insidiosos que los originados por exposi-
ciones intensas agudas. No obstante, estos efectos también
pueden ser irreversibles y graves.

Los tres tipos principales de microbios presentes en esta clase
de exposición son los hongos, las bacterias y los virus. Todos
ellos pueden causar enfermedades, tanto agudas como crónicas.
Se han presentado síntomas agudos, como problemas respira-
torios, dolores abdominales y diarrea, en trabajadores de trata-
miento de residuos (Crook, Bardos y Lacey 1988; Lundholm y
Rylander 1980). Las enfermedades crónicas, tales como el asma
y la alveolitis alérgica, se han asociado tradicionalmente con la
exposición a niveles elevados de microbios en suspensión en el
aire y, recientemente, con exposición microbiológica durante el
tratamiento de los residuos domésticos (Rosas y cols. 1996;

Johanning, Olmstead y Yang 1995). Están empezando a publi-
carse informes de concentraciones significativamente elevadas
de hongos y bacterias en instalaciones para tratamiento de resi-
duos, deshidratación de lodos y fabricación de “compost” (Rosas
y cols 1996; Bisesi y Kudlinski 1996; Johanning, Olstead y Yang
1995). Otra fuente de microbios en el aire son los depósitos de
aireación que se utilizan en numerosas plantas de tratamiento de
aguas residuales.

Además de por inhalación, los microbios pueden transmitirse
por ingestión y por contacto con piel que no esté intacta. Es
importante la higiene personal, incluido el lavado de manos
antes de comer, fumar e ir al servicio. Los alimentos, bebidas,
cubiertos, cigarrillos y todo lo que puede llevarse a la boca debe
mantenerse alejado de las zonas de posible contaminación
bacteriana.

Riesgos químicos
Los efectos de la exposición a productos químicos en plantas de
tratamiento de aguas residuales pueden ser tanto inmediatas y
mortales, como a largo plazo. En el proceso de coagulación,
condensación, desinfección y tratamiento de lodos se utilizan
diversos productos químicos. El producto elegido está determi-
nado por el contaminante o contaminantes del agua residual sin
tratar; algunos residuos industriales exigen tratamientos químicos
un tanto singulares. No obstante, los principales riesgos de los
productos químicos utilizados en los procesos de coagulación y
floculación son, por lo general, la irritación cutánea y lesiones
oculares debidas a un contacto directo, especialmente cuando se
trata de soluciones que tienen un pH (acidez) inferior a 3 o supe-
rior a 9. La desinfección del efluente se consigue a menudo
mediante cloro líquido o gaseoso. El uso de cloro líquido puede
causar lesiones oculares en caso de salpicaduras a los ojos.
También se utilizan ozono y luz ultravioleta para conseguir la
desinfección del efluente.

Un medio de controlar la eficacia del tratamiento de las aguas
residuales es determinar la cantidad de material orgánico que
permanece en el efluente después de completar el tratamiento,
lo que puede hacerse averiguando la cantidad de oxígeno que
sería necesaria para biodegradar el material orgánico contenido
en 1 litro de líquido durante un período de 5 días. Es lo que se
denomina demanda biológica de oxígeno en 5 días (DBO5).

En las plantas de tratamiento de aguas surgen riesgos
químicos de la descomposición de material orgánico que origina
la producción de sulfuro de hidrógeno y metano, de los residuos
tóxicos vertidos en el alcantarillado y de los contaminantes
producidos por operaciones realizadas por los propios
trabajadores.

El sulfuro de hidrógeno está presente casi siempre en las
plantas de tratamiento de aguas residuales; también se le
conoce como el gas de las alcantarillas, y tiene un olor peculiar
desagradable, con frecuencia identificado con el de huevos
podridos. Sin embargo, el olfato humano se acostumbra rápida-
mente al olor. Las personas expuestas al sulfuro de hidrógeno a
menudo pierden la capacidad para detectar su olor (es decir,
sufren fatiga olfatoria). Además, aun en caso de que el sistema
olfativo sea capaz de detectar el sulfuro de hidrógeno, no es
capaz de calibrar exactamente su concentración en la atmós-
fera. El sulfuro de hidrógeno interfiere bioquímicamente en el
mecanismo de transporte de electrones y bloquea la utilización
de oxígeno en el plano molecular. El resultado es la asfixia y, en
última instancia, la muerte por falta de oxígeno en las células
del tronco encefálico que controlan la frecuencia respiratoria.
En los espacios confinados existentes en las plantas de trata-
miento de aguas residuales pueden existir, y con frecuencia
existen, niveles altos de sulfuro de hidrógeno (superiores a
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100 ppm). La exposición a concentraciones muy altas de este
gas puede ocasionar la supresión casi instantánea del centro
respiratorio del tronco encefálico. El National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) de Estados Unidos
ha considerado inmediatamente peligrosa para la vida y la
salud (IPVS) la concentración de 100 ppm de sulfuro de hidró-
geno. Casi siempre existen concentraciones más bajas de sulfuro
de hidrógeno (inferiores a 10 ppm) en algunas zonas de las
plantas de tratamiento de aguas residuales. A estos niveles más
bajos, el sulfuro de hidrógeno puede ser irritante para el
aparato respiratorio, ir acompañado de dolores de cabeza y
causar conjuntivitis (Smith 1986). El gas se produce por la
descomposición de materia orgánica, y en la industria, durante
la producción de papel (proceso Kraft), el curtido del cuero
(eliminación del pelo con sulfuro sódico) y la producción de
agua pesada para reactores nucleares.

El metano es otro gas producido por la descomposición de
materia orgánica. Además de desplazar al oxígeno, el metano
es explosivo. Pueden alcanzarse concentraciones que originen
una explosión en presencia de una chispa o fuente de
ignición.

Las plantas que manipulen residuos industriales deben tener
un conocimiento exhaustivo de los productos químicos utili-
zados en cada una de las industrias que recurren a sus servi-
cios, y una relación práctica con los directivos de esas
industrias para que puedan recibir información inmediata de
cualquier cambio de los procesos y el contenido de los residuos.
El vertido de disolventes, combustibles y cualquier otra
sustancia en sistemas de alcantarillado supone un riesgo para
los trabajadores de tratamiento de aguas, no sólo a causa de la
toxicidad del material vertido, sino también porque el vertido
es imprevisto.

Siempre que se realice una operación industrial, como el
soldado o la pintura pulverizada, en un espacio cerrado hay
que tener especial cuidado de facilitar una ventilación sufi-
ciente para prevenir el riesgo de explosión y para eliminar el
material tóxico producido. Cuando la operación realizada en
un espacio confinado origina una atmósfera tóxica, con
frecuencia es necesario proteger al trabajador con un equipo
de protección respiratoria, ya que la ventilación del espacio
confinado puede no garantizar que la concentración del
producto químico tóxico se mantenga por debajo del límite de
exposición permisible. La selección y la adaptación de un
equipo de protección respiratoria adecuado pertenecen a la
esfera de la higiene del trabajo.

Otro riesgo químico grave en las plantas de tratamiento de
aguas residuales es el uso de gas de cloro gaseoso para desconta-
minar el efluente de la planta. El cloro gaseoso está contenido en
recipientes diversos con pesos desde 70 kg hasta 1 tonelada.
Algunas plantas de tratamiento de aguas muy grandes utilizan
cloro transportado en vagones ferroviarios. El cloro gaseoso es
sumamente irritante para los alveolos pulmonares, incluso en
concentraciones de sólo unas pocas ppm. La inhalación de
concentraciones más altas de cloro puede causar inflamación
de los alveolos pulmonares y producir el “síndrome de sufri-
miento respiratorio del adulto”, que causa una mortalidad del
50 %. Cuando una planta de tratamiento de aguas residuales
utiliza grandes cantidades de cloro (1 tonelada o más), no sólo
existe riesgo para sus trabajadores, sino también para la comu-
nidad circundante. Por desgracia, las plantas que utilizan las
mayores cantidades de cloro suelen estar situadas en grandes
centros metropolitanos con densidad de población elevada. Se
dispone de otros métodos de descontaminación del efluente de
las plantas de tratamiento de aguas, como el tratamiento con
ozono, el uso de solución de hipoclorito líquido y la irradiación
ultravioleta.

•RECOGIDA DE BASURAS
DOMESTICAS*

RECOGIDA DE BASURAS DOMESTICAS

Madeleine Bourdouxhe

Visión general
Aparte de los pocos trabajadores de los municipios de la
provincia de Quebec, Canadá, que tienen servicios de recogida
de basuras propios, hay miles de trabajadores de recogida de
basuras y conductores empleados en centenares de empresas del
sector privado.

Numerosas empresas privadas recurren de modo total o
parcial a personas que tienen camiones alquilados o propios y
son responsables del personal de recogida que trabaja para ellos.
En el sector existe una fuerte competencia, dado que los
contratos municipales se conceden a quien ofrece el precio más
bajo, y es habitual la rotación anual de las empresas. La compe-
tencia elevada también conduce a tasas de recogida de basuras
domésticas bajas y estables, y la recogida de basuras cuenta con
el porcentaje más bajo de los impuestos municipales. No
obstante, a medida que se llenan los vertederos existentes, los
costes por este concepto aumentan, lo que obliga a los munici-
pios a considerar el uso de sistemas de gestión de residuos inte-
grados. Todos los trabajadores municipales están sindicados. La
sindicación de los del sector privado se inició en los años 80, y
supone actualmente del 20 al 30 % de los trabajadores.

Procesos de trabajo
La recogida de basuras es un oficio peligroso. Dado que los
camiones de recogida son similares a prensas hidráulicas, se
deduce que la recogida de basuras es como trabajar en una
prensa industrial móvil en condiciones mucho más exigentes que
las de la mayoría de las fábricas. En la recogida de basuras, la
máquina se desplaza por el tráfico viario haciendo paradas, y los
trabajadores tienen que alimentarla corriendo detrás de ella y
arrojando en su interior objetos irregulares de volumen y peso
variables que contienen objetos invisibles y peligrosos. Por
término medio, los recogedores manipulan 2,4 toneladas de
basura por hora. La eficacia de las operaciones de recogida
de residuos sólidos depende totalmente de los factores determi-
nantes de la velocidad y el ritmo de trabajo. La necesidad de
evitar el tráfico en horas punta y los cierres de pasos o puentes
impone presiones de tiempo en los puntos de recogida y durante
el transporte. La velocidad también tiene importancia durante la
descarga en vertederos e incineradoras.

Hay varios aspectos de la recogida de basuras que influyen en
la carga de trabajo y en los riesgos. En primer lugar, la remune-
ración es fija, es decir, en el día de recogida tienen que recogerse
totalmente las basuras domésticas de la zona especificada en el
contrato. Dado que el volumen de residuos depende de las acti-
vidades de los residentes y varía de un día a otro y según la esta-
ción, la carga de trabajo también varía enormemente. En
segundo lugar, los trabajadores están en contacto directo con los
objetos y los residuos que se recogen, lo que supone una gran
diferencia respecto a la situación existente en los sectores de
recogida de residuos comerciales e industriales, en los que
camiones de carga frontal equipados con horquillas elevadoras
automáticas o camiones de tapa abatible recogen los contene-
dores llenos de residuos. Ello significa que los trabajadores de
esos sectores no manipulan los contenedores de residuos ni están
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*En numerosas poblaciones, son trabajadores municipales los que realizan
la recogida de basuras domésticas, mientras que en otras la realizan empresas
privadas. En este artículo se ofrece una panorámica de los procesos y los
riesgos basada en observaciones y experiencias en la provincia de Quebec,
Canadá. Nota del director del capítulo.



en contacto directo con éstos. Así pues, las condiciones de
trabajo de estos recogedores se parecen más a las de los conduc-
tores de camiones de basuras domésticas que a las de los recoge-
dores de éstas.

Por otro lado, la recogida en zonas residenciales (también
llamada recogida doméstica) es fundamentalmente manual, y los
trabajadores siguen manipulando una amplia variedad de
objetos y recipientes de tamaño, naturaleza y peso variables. En
algunos municipios residenciales y rurales se ha implantado la
recogida semiautomática, consistente en el uso de cubos de
basura domésticos móviles y recogedores de carga lateral
(Figura 101.6). Sin embargo, la mayoría de las basuras domés-
ticas siguen recogiéndose de forma manual, sobre todo en las
ciudades. Así pues, la característica principal de esta tarea es un
ejercicio físico importante.

Riesgos
Un estudio en el que se realizaron observaciones y estimaciones
de campo, entrevistas con directivos y trabajadores, un análisis
estadístico de 755 accidentes de trabajo y un análisis de secuen-
cias de vídeo, revelaron varios riesgos potenciales (Bourdouxhe,
Cloutier y Guertin 1992).

Carga de trabajo
Por término medio, los recogedores de basuras manipulan a
diario 16.000 kg, repartidos en más de 500 puntos de recogida, lo
que equivale a una densidad de recogida de 550 kg/km. La reco-
gida dura casi 6 horas, lo que indica que se recogen 2,4 tone-
ladas/hora, y exige caminar 11 km durante una jornada
completa de trabajo de 9 horas. La velocidad media de recogida
es de 4,6 km/hora, a lo largo de un territorio de casi 30 km de
aceras, calles y callejones. Los períodos de descanso se limitan a
unos pocos minutos en equilibrio precario sobre la plataforma
trasera o, en el caso de los conductores-recogedores de camiones
de carga lateral, al volante. Esta exigente carga de trabajo tiene
por agravantes factores como la frecuencia de subidas y bajadas
del camión, la distancia cubierta, las formas de desplazamiento,
el esfuerzo estático necesario para mantener el equilibrio en la
plataforma trasera (como mínimo, 13 kg de fuerza), la frecuencia
de las operaciones de manipulación por unidad de tiempo,

la variedad de las posturas exigidas (movimientos de flexión),
la frecuencia de sacudidas y movimientos de torsión del tronco y
el elevado ritmo de recogida por unidad de tiempo en algunos
sectores. El hecho de que en el 23 % de los recorridos observados
se superara el límite de peso recomendado en la norma sobre
manipulación de cargas de la Asociación Francesa de Normaliza-
ción (AFNOR), es testimonio elocuente de las consecuencias de
estos factores. Cuando se consideran las capacidades de los traba-
jadores (establecidas en 3 toneladas/hora para camiones de carga
trasera y 1,9 toneladas/hora para los de carga lateral),
la frecuencia con la que se supera la norma de la AFNOR se
eleva al 37 %.

Diversidad y naturaleza de los objetos manipulados
La manipulación de objetos y recipientes de peso y volumen
variables interrumpe la continuidad de las operaciones y rompe
los ritmos de trabajo. Los objetos de este tipo, a menudo escon-
didos por los residentes, comprenden artículos pesados, grandes o
voluminosos, cortantes o puntiagudos, e incluso materiales peli-
grosos. Los riesgos encontrados con más frecuencia se enumeran
en la Tabla 101.2.

Para los trabajadores supone una gran ayuda que los resi-
dentes clasifiquen las basuras en bolsas de colores determinados
y cubos domésticos con ruedas, que facilitan la recogida y
permiten un mejor control del ritmo de trabajo y el esfuerzo.

Condiciones climáticas y naturaleza de los objetos
transportados
Las bolsas de papel mojadas y las bolsas de plástico de mala
calidad que se desgarran y esparcen su contenido por la acera, los
cubos de basura congelados y los cubos domésticos encajados en
montones de nieve pueden originar incidentes y maniobras de
recuperación peligrosas.
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Figura 101.6 • Camión de recogida automática de
basuras de carga lateral.
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Vidrio, cristales de ventanas, tubos fluorescentes
Ácido de baterías, latas de disolvente o pintura, botes de aerosoles, cilindros de

gas, aceite de motores
Restos de construcción, polvo, yeso, serrín, cenizas de chimenea
Trozos de madera con clavos
Jeringas, residuos médicos
Restos de jardines, hierba, piedras, tierra
Muebles, aparatos eléctricos, otras basuras domésticas de gran tamaño
Basuras precompactadas (en edificios de apartamentos)
Número excesivo de pequeños contenedores procedentes de negocios pequeños y

restaurantes
Grandes cantidades de residuos vegetales y animales en sectores rurales
Bolsas extragrandes
Contenedores prohibidos (p. ej., sin asas, de peso excesivo, bidones de aceite de

200 litros, bidones de cuello estrecho, cubos de basura sin tapas)
Bolsas pequeñas aparentemente ligeras que en realidad son pesadas
Número excesivo de bolsas pequeñas
Bolsas y cajas de papel que se desgarran
Toda la basura que está oculta a causa de su peso excesivo o toxicidad, o que

sorprende a los trabajadores desprevenidos
Contenedores comerciales que deben vaciarse con un sistema improvisado, a

menudo inadecuado y peligroso

Tabla 101.2 • Objetos peligrosos encontrados en la
recogida de basuras domésticas.



Plan de trabajo
La necesidad de apresurarse, los problemas de tráfico, los vehí-
culos aparcados y las calles atestadas son factores todos que
contribuyen a crear situaciones peligrosas.

En un intento de reducir su carga de trabajo y mantener un
ritmo de trabajo alto pero constante, a pesar de estas limita-
ciones, los trabajadores tratan con frecuencia de ahorrar tiempo
y esfuerzo adoptando estrategias de trabajo que pueden ser peli-
grosas. Las observadas más a menudo son desplazar a patadas
las bolsas o cajas de cartón hacia el camión, cruzar en zigzag la
calle para recoger sus dos lados, asir las bolsas mientras el
camión está en movimiento, llevar bolsas debajo del brazo o
pegadas al cuerpo, utilizar el muslo para ayudar a cargar las
bolsas o cubos de basura, recoger a mano la basura esparcida
por el suelo y la compactación manual (empujar la basura que
rebosa de la tolva con las manos cuando el sistema de compacta-
ción es incapaz de procesar la carga con rapidez suficiente). Por
ejemplo, en la recogida en zonas residenciales con un camión de
carga trasera, se observaron casi 1.500 situaciones por hora que
podrían originar accidentes o aumentar la carga de trabajo,
clasificadas como sigue:

• 53 subidas y bajadas de la plataforma trasera del camión;
• 38 carreras cortas;
• 482 movimientos de flexión;
• 203 sacudidas;
• 159 movimientos de torsión;
• 277 acciones potencialmente peligrosas (incluidas 255 estrate-

gias encaminadas a reducir la carga de trabajo ahorrando
tiempo o esfuerzo);

• 285 ejemplos de aumento de la carga de trabajo,
• 274 objetos o recipientes peligrosos o pesados.

La recogida con camiones de carga lateral (ver Figura 101.6)
o cubos domésticos pequeños disminuye el manejo de objetos
pesados y peligrosos y la frecuencia de las situaciones que
pudieran derivar en accidentes o en un incremento de la carga
de trabajo.

Uso de las vías públicas
La calle es el lugar de trabajo de los recogedores de basura, lo
que les expone a riesgos como el tráfico de vehículos, el acceso

bloqueado a los recipientes de basura de los residentes, la acumu-
lación de agua, nieve y hielo, y los perros de la vecindad.

Vehículos
Los camiones de carga trasera (Figura 101.7) tienen a menudo
escalones demasiados altos o poco profundos y plataformas
traseras a las que es difícil subir y cuyo descenso se asemeja peli-
grosamente a un salto. Las barandillas demasiado altas o dema-
siado próximas a la carrocería del camión sólo sirven para
agravar la situación. Estas condiciones aumentan la frecuencia de
caídas y de choques con estructuras adyacentes a la plataforma
trasera. Además, el borde superior de la tolva es muy alto, por lo
que los trabajadores más bajos tienen que gastar energía
adicional elevando los objetos desde el suelo hasta ella. En
algunos casos, los trabajadores utilizan las piernas o los muslos
como apoyo o fuente de potencia añadida cuando cargan la
tolva.

Las características de los camiones de carga lateral y de las
operaciones relacionadas con su carga, originan movimientos
repetitivos específicos que probablemente causen problemas
musculares y articulares en el hombro y la parte superior de la
espalda. Los conductores-recogedores de camiones de carga
lateral tienen otra limitación más, ya que se enfrentan tanto a la
tensión física de la recogida como a la mental de la conducción.

Equipo de protección individual
Aunque el valor teórico de los EPI es incuestionable, es posible
que resulte insuficiente en la práctica. En concreto, el equipo
puede ser inadecuado para las condiciones en las que se realiza la
recogida. Las botas, en especial, son incompatibles con la
estrecha altura útil de las plataformas traseras y los elevados
ritmos de trabajo exigidos por la forma en que se organiza la
recogida. Los guantes fuertes resistentes a los pinchazos pero
flexibles son valiosos como protección frente a las lesiones de las
manos.

Organización
Algunos aspectos de la organización del trabajo aumentan la
carga de trabajo y, en consecuencia, los riesgos. Al igual que
ocurre en la mayoría de las situaciones en que se cobra por una
tarea concreta, las principales ventajas para los trabajadores de
este sistema es la capacidad de gestionar su tiempo de trabajo y
ahorrar tiempo adoptando un ritmo rápido cuando lo consideren
adecuado. Ello explica por qué han fracasado los intentos,
basados en consideraciones de seguridad, de frenar el ritmo de
trabajo. Algunos planes de trabajo superan las capacidades de los
trabajadores.

La influencia de un sinnúmero de variaciones del comporta-
miento de los residentes en la creación de riesgos añadidos
merece un estudio aparte. Residuos prohibidos o peligrosos
ocultos hábilmente en la basura normal, recipientes no normali-
zados, objetos excesivamente grandes o pesados, desacuerdos
sobre las horas de recogida e incumplimiento de las normas son
aspectos que aumentan el número de riesgos, así como la posibi-
lidad de que surjan conflictos entre residentes y recogedores de
basuras, por lo que el papel de estos últimos suele quedar redu-
cido al de “policías de la basura”, educadores y mediadores en
los conflictos entre municipios, empresas y residentes.

La recogida de materiales para reciclado no está exenta de
problemas a pesar de la baja densidad y el ritmo de recogida de
los residuos, bastante inferiores a los de la recogida tradicional
(salvo por la recogida de hojas para fabricación de “compost”).
La frecuencia por horas de situaciones que podrían originar
accidentes es a menudo alta. Hay que tener presente el hecho de
que se trata de un tipo de trabajo nuevo para el que existen
pocos trabajadores preparados.
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Figura 101.7 • Camión compactador cerrado de carga
trasera.

La hoja compactadora llega a pocos centímetros del borde de la plataforma. La hoja es capaz de
cortar los objetos salientes.
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En varios casos, los trabajadores se ven obligados a realizar
actividades tan peligrosas como subir a la caja de compactación
para entrar en los compartimientos y mover pilas de papel y
cartón con los pies. También se han observado varias estrategias
de trabajo encaminadas a acelerar el ritmo de trabajo, como la
reclasificación del material que va a reciclarse y la retirada de
objetos de la caja de reciclaje para llevarlos al camión, en lugar
de llevar la caja al camión. La frecuencia de los incidentes y las
alteraciones de la actividad normal en este tipo de recogida es
especialmente alta. Estos incidentes se deben a que los trabaja-
dores realizan actividades específicas que son peligrosas en sí
mismas.

Accidentes de trabajo y prevención
La recogida de basuras domésticas es un oficio peligroso, y las
estadísticas respaldan esta impresión. La tasa media anual de
accidentes de trabajo en este sector, para todos los tipos de
empresa, es de casi 80 accidentes por cada 2.000 horas de reco-
gida. Ello equivale a que 8 de cada 10 trabajadores sufran al
menos una lesión al año. Se producen cuatro accidentes por cada
1.000 camiones de 10 toneladas cargados. Por término medio,
cada accidente origina 10 días de trabajo perdidos y una
compensación de 820 dólares (canadienses). Los índices de
frecuencia y gravedad de las lesiones varían según las empresas,
observándose índices más altos en las empresas municipales
(74 accidentes/100 trabajadores, frente a 57/100 trabajadores en
las privadas) (Bourdouxhe, Cloutier y Guertin 1992). Los acci-
dentes más comunes se enumeran en la Tabla 101.3.

Los recogedores sufren de modo característico laceraciones de
manos y muslos, mientras que los conductores padecen
esguinces de tobillo a consecuencia de caídas al bajar de la
cabina y los conductores-recogedores de camiones de carga
lateral sufren dolor de hombros y de la parte superior de la
espalda a causa de los movimientos de sacudida. La naturaleza
de los accidentes depende también del tipo de camión, aunque

puede considerarse asimismo reflejo de los oficios específicos
asociados con los camiones de carga trasera y lateral. Estas dife-
rencias están relacionadas con el diseño del equipo, el tipo de
movimientos necesarios y la naturaleza y la densidad de la
basura recogida en los sectores en los que se utilizan estos dos
tipos de camiones.

Prevención
A continuación aparece una lista de diez aspectos en los que la
introducción de mejoras podría aumentar la seguridad de la reco-
gida de basuras domésticas:

1. gestión de la seguridad y la salud (p. ej., desarrollo de
programas de prevención de accidentes basados en un cono-
cimiento de los riesgos profesionales mejor adaptado a las
tareas reales por parte de los trabajadores);

2. formación y contratación;
3. organización del trabajo, de la recogida y de la carga de

trabajo;
4. vehículos;
5. formación y condiciones de trabajo de los trabajadores auxi-

liares, ocasionales y temporales;
6. contratos de recogida;
7. gestión pública;
8. colaboración entre las asociaciones de empresas (municipales

y privadas), los trabajadores y los organismos decisorios
municipales o regionales;

9. estabilidad de la mano de obra,
10. investigación sobre el equipo de protección personal, el

diseño ergonómico de los camiones, la subcontratación de
trabajadores y la seguridad.

Conclusión
La recogida de basuras domésticas es una actividad importante,
pero peligrosa. La protección de los trabajadores se hace más
difícil cuando se contrata este servicio con empresas del sector
privado que, como ocurre en la provincia canadiense de Quebec,
pueden subcontratar a su vez el trabajo a numerosos subcontra-
tistas de menor tamaño. Para conseguir mantener la salud y la
seguridad de los trabajadores, es preciso afrontar y controlar una
gran cantidad de riesgos ergonómicos y de accidentes, agravados
por las cuotas de trabajo, la climatología adversa y los problemas
viarios y de tráfico locales.

•LIMPIEZA VIARIA
LIMPIEZA VIARIA

J.C. Gunther, Jr.*

La prevención de las enfermedades transmitidas por la suciedad,
la evitación de daños a los vehículos por objetos peligrosos y la
satisfacción de contemplar una ciudad limpia y atractiva son
ventajas derivadas de la limpieza de las calles. Los rebaños de
animales o los vehículos de tracción animal, que causaban antaño
condiciones poco higiénicas, han dejado de ser un problema, por
lo general; sin embargo, el aumento de la población mundial, con
la elevación consiguiente de los residuos generados, el aumento
del número y el tamaño de las fábricas, el crecimiento del
número de vehículos y periódicos y la introducción de recipientes
y productos desechables han aumentado la cantidad de residuos
en las calles y el problema de la limpieza viaria.
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Lesión Causa Porcentaje
de accidentes
estudiados

Dolor de espalda u
hombro

Movimientos de sacudida o torsión
durante la recogida de bolsas

19

Lesiones de espalda Esfuerzos excesivos al levantar
objetos

18

Esguinces de tobillo Caídas o resbalones al bajar del
camión o rodearlo

18

Aplastamiento de manos,
dedos, brazos o rodillas

Golpes de contenedores u objetos
pesados, quedar atrapado entre el
vehículo y los contenedores o coli-
siones con parte del vehículo o
automóviles aparcados

18

Cortes de manos y muslos
de profundidad variable

Vidrio, clavos o jeringas, aparecen
durante la carga de la tolva

15

Rozaduras y hematomas Contacto o colisiones 5

Irritación de ojos o
aparato respiratorio

Polvo o salpicaduras de líquidos
sufridas durante el trabajo cerca de
la tolva durante el compactado

5

Otros 2

Tabla 101.3 • Accidentes de trabajo más comunes en la
recogida de basuras domésticas, Quebec,
Canadá.

*Adaptado de la 3ª edición, Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo.



Organización y procesos
Las autoridades municipales, conscientes de la amenaza que
supone para la salud la suciedad de las calles, han intentado
reducir el peligro al mínimo mediante la organización de servi-
cios de limpieza viaria en los departamentos de obras públicas.
En estos servicios, un inspector responsable de organizar la
frecuencia de limpieza de diversos distritos tendrá a su cargo
capataces responsables de operaciones de limpieza específicas.

Normalmente, los distritos comerciales se barrerán a diario,
mientras que las vías de mayor tráfico y las zonas residenciales se
barrerán una vez por semana. La frecuencia dependerá también
de si llueve o nieva, de la topografía y de la educación cívica
para la prevención de la basura esparcida.

El inspector también decidirá acerca de los medios más efec-
tivos para mantener las calles limpias, que pueden ser el barrido
a mano por una persona o grupo, el lavado con manguera o el
barrido o lavado mecánicos. Normalmente se utiliza una combi-
nación de métodos basados en la disponibilidad de equipo,
el tipo de suciedad que suele encontrarse en la zona y otros
factores. En regiones en las que nieva en abundancia, puede
utilizarse en ocasiones un equipo quitanieves especial.

El barrido a mano suele efectuarse en horario diurno y limi-
tarse a los bordillos de las aceras o a la limpieza de zonas adya-
centes. El equipo utilizado consta de escobas, rascadores y palas.
Los barrenderos que trabajan individualmente suelen recorrer
rutas especiales y limpiar unos 9 km de bordillo por jornada de
trabajo en condiciones favorables, pero esta cifra puede ser infe-
rior en zonas comerciales congestionadas.

La basura recogida por el barrendero se echa en un carrito
que él mismo empuja, y que vacía en recipientes colocados a
intervalos a lo largo de su ruta; estos recipientes se vacían perió-
dicamente en camiones de basura. Cuando se barre en grupo, la
basura se acumula en pilas a lo largo de los bordillos y se carga
directamente en camiones. Por lo común, en un grupo de
8 barrenderos hay 2 cargadores. El barrido en grupo es particu-
larmente eficaz cuando se trata de grandes labores de limpieza,
como las requeridas después de tormentas, desfiles u otros acon-
tecimientos especiales.

El barrido a mano tiene las ventajas de que se adapta fácil-
mente a las distintas clases de basura, puede utilizarse en zonas
inaccesibles para las máquinas, es posible realizarlo incluso
cuando existe mucho tráfico sin obstaculizar apenas el movi-
miento de los vehículos y puede llevarse a cabo en tiempo de
heladas y en pavimentos cuyas condiciones de superficie
no permiten la limpieza mecánica. Sus inconvenientes son:
el trabajo en medio del tráfico es peligroso; se levanta polvo; la
basura acumulada junto a los bordillos puede ser dispersada por
el viento o el tráfico si no se recoge pronto, y puede ser muy
costoso en zonas de mano de obra cara.

El lavado con manguera no se considera hoy en día una
operación económica. Sin embargo, es eficaz cuando hay gran
cantidad de basura o barro adherido a la superficie de calzadas
en las que hay gran cantidad de coches aparcados o en zonas de
mercados. Suelen realizarlo por la noche equipos de dos
hombres, uno de los cuales maneja la manguera y dirige el
chorro, en tanto que el otro conecta la manguera a la boca de
riego. El equipo material comprende la manguera, la boquilla y
una llave para la boca de riego.

Las máquinas barredoras constan de un chasis motorizado
equipado con cepillos, transportadores, rociadores y depósito.
Suelen utilizarse a últimas horas de la noche o primeras de la
mañana en los distritos comerciales, y durante el día en las zonas
residenciales. La acción limpiadora se limita a los bordillos y
zonas adyacentes, que es donde más desperdicios se acumulan.

La máquina la maneja un hombre, y suele limpiar unos 36 km
de bordillo durante una jornada de trabajo de 8 horas. Son

factores que influyen en el rendimiento: el número de veces y la
distancia que hay que recorrer para vaciar la basura o cargar
agua, la densidad del tráfico y la cantidad de basura recogida.

Las ventajas de las barredoras mecánicas son que limpian
bien, con rapidez y sin levantar polvo durante el trabajo; que
recogen la basura al tiempo que barren; que pueden utilizarse
durante la noche, y que son relativamente económicas. Sus
desventajas son que no pueden limpiar debajo de los coches
aparcados ni en zonas sin pavimentar; que no son eficaces en
calles sin empedrar, mojadas o fangosas; que el rociador de agua
no puede utilizarse en tiempo de heladas y el barrido en seco
levanta polvo, y que requieren operarios especializados y
personal para la conservación.

Las máquinas de lavado son en realidad depósitos de agua
montados sobre un chasis motorizado provisto de una bomba
y una boquilla para dar presión y dirigir el chorro de agua
contra la superficie de la calzada. La máquina limpia unos
36 km de calzada de 7 m de anchura en una jornada de 8 horas.

Las ventajas de la máquina lavadora son que puede utilizarse
a pleno rendimiento sobre pavimentos mojados o fangosos,
limpia con rapidez, bien y bajo los vehículos aparcados sin
levantar polvo y puede emplearse de noche o en horas de poco
tráfico. Los inconvenientes son que precisa una limpieza
adicional para obtener un resultado eficaz en los lugares en que
las condiciones de la calle, de la basura o del alcantarillado no
son favorables; que molesta a los peatones o a los conductores de
otros vehículos, a los que salpica; que no puede utilizarse en
tiempo de heladas y que exige operarios especializados y
personal de conservación.

Riesgos y su prevención
La limpieza viaria es una ocupación peligrosa, debido a que se
realiza en medio del tráfico y está relacionada con basura y
desperdicios, con la consiguiente posibilidad de infección, cortes
por cristales, latas, etc. En las zonas muy pobladas, los barren-
deros manuales están expuestos a grandes cantidades de monó-
xido de carbono y a un alto nivel de ruido.

La protección contra los riesgos del tráfico consiste en
entrenar a los barrenderos en diversos modos de evitar el
peligro, como realizar el trabajo de frente al sentido del tráfico,
dotarlos de uniformes claramente visibles y colocar banderines
rojos u otras señales en sus carritos. Las máquinas barredoras y
lavadoras se hacen más visibles mediante la colocación de luces
intermitentes y banderines, y pintándolas de manera distintiva.

Los barrenderos municipales, y sobre todo los manuales, están
expuestos a las inclemencias del tiempo, y en ocasiones pueden
tener que trabajar en condiciones muy adversas. Enfermedades,
infecciones y accidentes pueden prevenirse en parte mediante el
uso de equipo de protección personal, monos, guantes, botas y,
en parte, con la formación adecuada. Un equipo mecanizado
como el que exige la retirada de la nieve sólo debe ser manejado
por personal especializado.

Es conveniente la instalación de un lugar central fácilmente
accesible en el que se disponga de instalaciones para el lavado
(incluidas duchas cuando sea posible), un vestuario debidamente
preparado para cambiarse de ropa y secarla, un comedor y un
botiquín de primeros auxilios. Es deseable un reconocimiento
médico periódico.

Problemas ambientales de la retirada de la nieve
La retirada y eliminación de la nieve plantea varios problemas
ambientales preocupantes relacionados con el posible vertido de
residuos, sales, aceites, metales y partículas en las aguas superfi-
ciales locales. La concentración de partículas, como el plomo,
originadas por emisiones a la atmósfera de zonas industriales y
automóviles supone un peligro especial. El peligro de que el agua
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resultante del fundido de la nieve llegue a los organismos acuá-
ticos y de que se produzca contaminación del suelo y de las aguas
subterráneas, se ha contrarrestado mediante la adopción de prác-
ticas de manipulación seguras que protegen las zonas sensibles de
la exposición. En varias provincias canadienses (p. ej., Quebec,
Ontario, Manitoba) se han adoptado directrices especiales para la
eliminación de la nieve.

• TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

M. Agamennone*

Las aguas residuales se tratan para eliminar los elementos conta-
minantes y para respetar los límites impuestos por la legislación.
Para ello, se intenta conseguir que los contaminantes del agua se
conviertan en sólidos insolubles (lodos), en líquidos (aceites o
gasolinas) o en gases (nitrógeno) mediante la aplicación de trata-
mientos apropiados. A continuación, se utilizan técnicas bien
conocidas para separar el agua residual, depurada de los conta-
minantes que se han convertido en insolubles y devolverla a los
cauces naturales. Los gases se dispersan en la atmósfera, mientras
que los residuos líquidos y sólidos (lodos, aceites, grasas) suelen
ser separados antes de someterlos a un nuevo tratamiento. Según
las características del agua residual y el grado de depuración
necesario, puede haber uno o varios tratamientos. En la depura-
ción de las aguas residuales pueden distinguirse los procesos
físicos (primarios), biológicos (secundarios) y terciarios.

Procesos físicos
Los distintos procesos de tratamiento físico van encaminados a
eliminar los contaminantes insolubles.

Cribado
Se hacen pasar las aguas residuales por tamices que retienen los
sólidos más gruesos que pueden bloquear o dañar los equipos de
depuración (como válvulas y bombas). El producto del tamizado
se trata según las condiciones locales.

Eliminación de arenas
La arena contenida en los vertidos tiene que eliminarse, ya que
debido a su mayor densidad tiende a sedimentarse en el interior
de las tuberías, por lo que puede dañar los equipos por abrasión
(centrifugadoras, turbinas, etc.). Por lo general, la arena se
elimina haciendo pasar las aguas residuales por un conducto
de sección transversal constante a una velocidad de 15 a
30 cm/segundo. La arena se sedimenta en el fondo del canal, y
puede utilizarse, después de un lavado para eliminar las sustan-
cias putrescibles que contenga, como material inerte para la cons-
trucción, por ejemplo.

Eliminación de aceites y gasolinas
Es obligado eliminar los aceites y las grasas no emulsionables
porque se adherirían a los equipos de depuración (como sedimen-
tadores y clarificadores) y dificultarían los procesos biológicos
posteriores. Las partículas de grasas y aceites ascienden a la
superficie cuando se hacen pasar las aguas residuales a una velo-
cidad adecuada por depósitos de sección rectangular. Son reti-
radas mecánicamente, pasando un rasero, y pueden utilizarse
como combustible. Para la eliminación de gasolinas y lubricantes
se utilizan con frecuencia separadores multiplaca compactos de
alta eficacia. Se vierten desde arriba las aguas residuales para

hacerlas pasar por pilas de placas inclinadas planas; las sustancias
oleaginosas se adhieren a las superficies inferiores de estas placas
y se desplazan a la parte superior, donde se recogen. Una vez
realizadas ambas tareas, las aguas desgrasadas son evacuadas por
la parte de abajo.

Sedimentación, flotación y coagulación
Son procesos por los que se eliminan las partículas sólidas de las
aguas residuales, las de más peso (de más de 0,4 µm de diámetro)
por sedimentación, y las ligeras (de menos de 0,4 µm) por flota-
ción. Este tratamiento se basa también en las diferentes densi-
dades de los sólidos y en el flujo de las aguas que se hacen pasar a
través de los tanques de sedimentación y de flotación, construidos
a base de hormigón o de acero. Las partículas que se quieren
separar se recogen en el fondo o en la superficie, sedimentándose
o ascendiendo a velocidades que son proporcionales al cuadrado
del radio de las partículas y a la diferencia de densidad entre
dichas partículas y la densidad aparente del agua residual que las
contiene. Las partículas coloidales (como proteínas, látex y emul-
siones oleaginosas) de tamaños comprendidos entre 0,4 y
0,001 µm no se separan, ya que estos coloides se hidratan
y normalmente adquieren una carga eléctrica negativa mediante
la adsorción de iones. En consecuencia, las partículas se repelen
entre sí y no pueden coagularse ni separarse. Sin embargo, si se
“desestabilizan”, estas partículas pueden coagularse formando
copos de más de 4 µm, que ya pueden separarse como lodos en
los tanques convencionales de sedimentación o flotación. La
“desestabilización” se consigue por coagulación añadiendo, por
ejemplo, entre 30 y 60 mg/l de algún coagulante inorgánico
[sulfato de aluminio, sulfato de hierro (II) o cloruro férrico (III)].
Los coagulantes producen la hidrólisis bajo ciertas condiciones de
pH (acidez), formándose iones metálicos de carga positiva poliva-
lente que neutralizan la carga negativa de los coloides. La flocula-
ción (la aglomeración de las partículas coaguladas en copos) se
facilita añadiendo entre 1 y 3 mg/l de polielectrolitos orgánicos
(agentes floculantes), con lo que se obtienen copos de 0,3 a 1 µm
de diámetro que son mucho más fáciles de separar. Suelen utili-
zarse tanques de sedimentación de flujo horizontal, de sección
rectangular y de fondo plano o inclinado. Las aguas residuales
entran en el tanque por una de las cabeceras, y el agua depurada
sale por el borde del lado opuesto. También se utilizan tanques
de sedimentación de flujo vertical, que son cilíndricos y cuyo
fondo tiene forma de cono invertido. Las aguas residuales entran
en el depósito por el centro, y el agua depurada sale por una
hendidura del borde superior, donde es recogida y transportada
por un canal circular. En los dos tipos de tanque, los lodos se
depositan en el fondo y se llevan a un colector, si es necesario
mediante un mecanismo de rastrillo. La concentración de sólidos
en los lodos es del 2 al 10 %, mientras que la del agua depurada
es de 20 a 80 mg/l.

Los tanques de flotación son normalmente cilíndricos y tienen
instalados difusores de pequeñas burbujas de aire en el fondo,
entrando los vertidos en el tanque por el centro. Las partículas
se adhieren a las burbujas, ascienden a la superficie y allí son
desespumadas, mientras que el agua depurada se evacua por la
parte de abajo. En los “tanques de flotación de aire disuelto”,
más eficientes, las aguas residuales son saturadas con aire inyec-
tado a una presión de 2 a 5 bar, tras lo que se le permite expan-
dirse hacia el centro del tanque, donde las diminutas burbujas
resultantes de la descompresión arrastran a las partículas hacia
la superficie.

En comparación con la sedimentación, los procesos de flota-
ción consiguen lodos más espesos con una velocidad de separa-
ción de partículas más rápida, por lo que el equipo necesario es
más pequeño. Como contrapartida, los costes operativos son
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mayores y la concentración de sólidos en el agua depurada es
más alta.

Para conseguir la coagulación y la floculación de un sistema
coloidal se necesitan varios tanques conectados en serie. En el
primero, que está equipado con un agitador, se añade un coagu-
lante inorgánico y, si es necesario, un ácido o un álcali para
corregir el pH de las aguas que se quieren tratar. La suspensión
se pasa a continuación a un segundo tanque, equipado con un
agitador de alta velocidad. Se añade aquí el polielectrolito, que
se disuelve en pocos minutos. Los copos se forman en el tercer
tanque, que cuenta con un agitador lento, y son evacuados al
cabo de 10 a 15 minutos.

Procesos biológicos
Los procesos de tratamiento biológicos eliminan los contami-
nantes biodegradables orgánicos por medio de microorganismos.
Estos organismos digieren los contaminantes en un proceso aeró-
bico o anaeróbico (con o sin la presencia de oxígeno atmosférico)
y los convierten en agua, gases (dióxido de carbono y metano)
y una masa microbiana sólida e insoluble que puede separarse
con cierta facilidad. En el caso de los vertidos industriales resulta
especialmente importante conseguir las condiciones adecuadas
para que se desarrollen los microorganismos: presencia de
compuestos de nitrógeno y fósforo, trazas de microelementos,
ausencia de sustancias tóxicas (metales pesados, etc.), temperatura
y valor de pH óptimos. Los tratamientos biológicos incluyen
tanto los procesos aeróbicos como los anaeróbicos.

Procesos aeróbicos
Son más o menos complejos según el espacio disponible, el grado
de purificación exigido y la composición de los vertidos que
deban tratarse.

Estanques de estabilización
Son generalmente rectangulares y de 3 a 4 m de profundidad.
Los vertidos entran por una parte, permanecen allí entre 10 y
60 días y abandonan el estanque, una parte por el lado opuesto,
otra por evaporación y otra parte infiltrándose en el suelo. El
grado de purificación conseguido se sitúa entre el 10 y el 90 %
según el tipo de vertidos y el contenido de demanda biológica de
oxígeno residual a los 5 días (DOB5) es de <40 mg/l. El oxígeno
lo suministra la atmósfera por difusión a través de la superficie del
agua y por medio de la actividad de las algas fotosintéticas. Los
sólidos en suspensión de las aguas residuales y los que proceden
de la actividad microbiana se sedimentan en el fondo, donde son
estabilizados por los procesos aeróbicos y anaeróbicos, depen-
diendo de la profundidad de los estanques, que afecta tanto a la
difusión del oxígeno como a la de la luz solar. La difusión del
oxígeno se suele acelerar con aireadores superficiales, que
permiten reducir el volumen de los estanques.

Este tipo de tratamiento resulta muy económico si se dispone
de espacio suficiente, pero exige suelos arcillosos para evitar la
contaminación de las aguas subterráneas por los efluentes
tóxicos.

Activación de los lodos
Se utiliza en tratamientos acelerados realizados en tanques de
hormigón o de acero de entre 3 y 5 metros de profundidad, en los
que las aguas residuales entran en contacto con una suspensión
de microorganismos (2-10 g/l) que se oxigenan por la acción
de aireadores de superficie o por la inyección de burbujas de aire.
Al cabo de 3 a 24 horas, la mezcla de agua tratada y microorga-
nismos se traslada a un tanque de sedimentación, donde los lodos
originados por la acción de los microorganismos se separan del
agua. Parte de los microorganismos se devuelve al tanque
aireado, y otra parte se evacua.

Hay diversos tipos de procesos de activación de lodos
(sistemas de contacto-estabilización, utilización de oxígeno
puro, etc.) que ofrecen una eficiencia de purificación superior al
95 % incluso para vertidos industriales, aunque exigen controles
precisos y un alto consumo de energía para el suministro de
oxígeno.

Filtros de percolación
Con esta técnica, los microorganismos no se administran en
suspensión a las aguas residuales, sino que están adheridos a un
material de relleno sobre el cual se rocían los vertidos. El aire
circula a través de este material y suministra el oxígeno necesario
sin consumo alguno de energía. Según el tipo de aguas residuales,
y para aumentar la eficiencia, se hace circular de nuevo parte del
agua tratada a la parte superior del lecho filtrante.

Cuando existe terreno disponible, se utilizan materiales de
relleno de bajo coste y del tamaño apropiado (gravilla, escorias,
piedrecillas, etc.), y debido al peso del lecho, el filtro de percola-
ción suele construirse en forma de un tanque de hormigón de
1 metro de altura, por lo general hundido en el suelo. Si no hay
suficiente terreno, pueden utilizarse materiales de relleno más
ligeros, aunque más costosos, como paneles de plástico de
alto rendimiento, con una gran superficie específica (hasta
250 m2/m3 de material) que se apilan en torres de percolación
de hasta 10 metros de altura.

Las aguas residuales se distribuyen por la parte superior del
lecho filtrante por medio de un mecanismo de dispersión fijo o
móvil, y se recogen en el fondo para su recirculación eventual a
la parte superior y su paso a un tanque de sedimentación donde
se depositan los lodos. Unas aperturas en el fondo de los filtros
de percolación permiten la circulación del aire por todo el lecho
filtrante. Con este proceso se ha alcanzado un rendimiento en la
eliminación de contaminantes de entre el 30 y el 90 %, habién-
dose instalado en muchos casos varios filtros conectados en serie.
Esta técnica, que exige poco consumo de energía y es fácil de
operar, se ha extendido ampliamente, y es especialmente reco-
mendable para los casos en que existe abundancia de terreno,
como ocurre en los países en desarrollo.

Biodiscos
Una serie de discos planos de plástico, montados paralelamente
en un eje horizontal rotatorio, se sumergen parcialmente en las
aguas residuales contenidas en un tanque. Debido a la rotación,
la capa biológica que cubre los discos entra en contacto con los
vertidos y con el oxígeno atmosférico. Los lodos biológicos
desprendidos de los discos permanecen en suspensión en las
aguas tratadas, actuando el sistema como activador de lodos y
como tanque de sedimentación al mismo tiempo. Los biodiscos
son aconsejables para el tratamiento de vertidos de comunidades
e industrias de tamaño pequeño y medio, ocupan poco espacio,
son fáciles de manejar, consumen poca energía y alcanzan rendi-
mientos de depuración de hasta el 90 %.

Procesos anaeróbicos
Se realizan mediante dos tipos de microorganismos: las bacterias
hidrolíticas, que descomponen las sustancias complejas (polisacá-
ridos, proteínas, lípidos, etc.) en ácido acético, hidrógeno, dióxido
de carbono y agua, y las bacterias metanógenas, que convierten estas
sustancias en biomasa (que puede eliminarse por sedimentación)
y en biogás, que contiene de un 65 a un 70 % de metano, siendo
el resto dióxido de carbono. El biogás tiene un alto valor
calorífico.

Estos dos grupos de microorganismos, que son muy sensibles
a las sustancias tóxicas, actúan simultáneamente en ausencia de
aire y con un valor de pH casi neutro, exigiendo algunos de ellos
una temperatura de entre 20 y 38°C (bacterias mesófilas) y otros,
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más delicados, de 60 a 65 °C (bacterias termófilas). El proceso se
lleva a cabo en digestores cerrados de acero o fabricados con
hormigones especiales en cuyo interior se mantiene la tempera-
tura adecuada por medio de termostatos. Es característico el
proceso de contacto, en el que tras el digestor viene un tanque de
sedimentación para separar los lodos, que son recirculados en
parte al digestor, del agua tratada.

Los procesos anaeróbicos no necesitan oxígeno ni tampoco
consumen energía para suministrar este oxígeno, y de ellos se
obtiene biogás, que puede utilizarse como combustible y permite
reducir los costes de funcionamiento. En contrapartida, son
menos eficientes que los procesos aeróbicos (DOB5 residual: 100
a 1.500 mg/l), son más lentos y más difíciles de controlar,
aunque sirven para destruir los microorganismos fecales y pató-
genos. Se utilizan para tratar residuos muy contaminados, como
lodos de sedimentación de alcantarillas, exceso de lodos como
resultado de tratamientos de activación de lodos o con filtros de
percolación y vertidos industriales con una DOB5 de hasta
30.000 mg/l (p. ej., de destilerías, fábricas de cerveza, refinerías
de azúcar, mataderos y papeleras).

Procesos terciarios
Los procesos terciarios, más complejos y costosos, se basan en
reacciones químicas o en técnicas físicas o fisicoquímicas especí-
ficas para eliminar los contaminantes no biodegradables hidroso-
lubles tanto orgánicos (tintes, fenoles, etc.) como inorgánicos
(cobre, mercurio, níquel, fosfatos, fluoruros, nitratos y cianuros),
sobre todo los procedentes de los vertidos industriales, ya que
muchas veces no pueden ser eliminados por otros medios. Los
tratamientos terciarios también se utilizan cuando se desea que el
agua tratada tenga un alto grado de pureza, de forma que pueda
utilizarse como agua potable o en procesos industriales (máquinas
de vapor, sistemas de refrigeración o procesos que precisen agua
para aplicaciones especiales). Los procesos terciarios más impor-
tantes se detallan a continuación.

Precipitación
Se realiza en reactores fabricados con materiales apropiados
equipados con agitadores en los que se añaden reactivos químicos
a temperatura y pH controlados para conseguir convertir en inso-
lubles los elementos contaminantes. El precipitado obtenido en
forma de lodo se separa por medio de técnicas convencionales
para el tratamiento de aguas. En los vertidos de las industrias de
fertilizantes, por ejemplo, los fosfatos y los fluoruros se convierten
en insolubles haciéndoles reaccionar con cal a temperatura
ambiente y en un medio con pH alcalino. El cromo (industria de
curtidos), el níquel y el cobre (talleres de galvanizado) se preci-
pitan como hidróxidos a pH alcalino, después de haber sido
reducidos con m-disulfito a un pH igual o inferior a 3.

Oxidación química
El contaminante orgánico se oxida en reactores similares a los
utilizados para la precipitación. La reacción continúa, por lo
general, hasta que se obtienen agua y dióxido de carbono como
productos finales. Los cianuros, por ejemplo, son destruidos a la
temperatura ambiente añadiendo hipoclorito sódico e hipoclorito
cálcico al pH alcalino, mientras que los colorantes azoicos y la
antraquinona se descomponen mediante peróxido de hidrógeno
y sulfato ferroso a pH 4,5. Los vertidos colorantes procedentes de
la industria química contienen entre un 5 y un 10 % de sustancias
orgánicas no biodegradables, que pueden ser oxidadas a tempe-
raturas de 200 a 300 °C a alta presión en reactores fabricados
con materiales especiales mediante el insuflado de aire y oxígeno
en el líquido (oxidación húmeda); en ocasiones se utilizan catali-
zadores. Los gérmenes patógenos que puedan permanecer en las
aguas residuales después de su tratamiento son oxidados por

cloración u ozonización para convertir las aguas en aptas para el
consumo humano.

Absorción
Algunos contaminantes (p. ej., fenoles procedentes de los vertidos
de las plantas de coque, colorantes en el agua con fines indus-
triales o para el consumo potable y tensoactivos) son eliminados
eficazmente por absorción mediante polvo o gránulos de carbón
activo, que son muy porosos y tienen una gran superficie especí-
fica (hasta 1.000 m2/g o más). El polvo del carbón activo se
añade en cantidades debidamente medidas al agua residual
contenida en tanques con agitadores, y entre 30 y 60 minutos
más tarde el polvo añadido se retira una vez sedimentado.
El carbón activo en gránulos se utiliza en torres instaladas en
serie, por las que se hacen pasar las aguas residuales. El carbón
consumido es regenerado en estas torres, es decir, los contami-
nantes absorbidos son eliminados mediante tratamiento químico
(los fenoles son arrastrados con sosa) o por oxidación térmica
(caso de los colorantes).

Intercambio iónico
Ciertas sustancias naturales (como las zeolitas) o compuestos arti-
ficiales (resinas, permutita) cambian, de forma reversible y este-
quiométrica, los iones vinculados a ellos por los contenidos en las
aguas residuales, aunque se encuentren sumamente diluidos. El
cobre, el cromo, el níquel, los nitratos y el amoníaco, por
ejemplo, son eliminados haciendo circular las aguas residuales a
través de columnas recubiertas de resina. Cuando las resinas se
han agotado, se recuperan lavándolas con soluciones regenera-
doras. Los metales se recuperan en forma de solución concen-
trada. Este tratamiento, aunque costoso, resulta eficaz y
aconsejable para los casos en que se requiere un alto grado de
pureza (p. ej., para aguas residuales contaminadas por metales
tóxicos).

Osmosis inversa
En casos especiales es posible conseguir aguas de gran pureza,
apropiadas para bebida, haciendo pasar vertidos diluidos a través
de membranas semipermeables. En el lado de la membrana en
que se encuentran los vertidos, los contaminantes (cloruros,
sulfatos, fosfatos, tintes, ciertos metales) quedan depositados en
forma de soluciones concentradas que tienen que ser eliminados
o tratados para su recuperación. Los vertidos diluidos son some-
tidos a presiones de hasta 50 bar en plantas especiales que
contienen membranas sintéticas, hechas de acetato de celulosa u
otros polímeros. El coste de funcionamiento de este proceso es
bajo, y pueden conseguirse rendimientos de separación supe-
riores al 95 %.

Tratamiento de los lodos
El tratamiento de las aguas residuales para hacer insolubles los
contaminantes da lugar a la producción de cantidades considera-
bles de lodos (del 20 al 30 % de la demanda química de oxígeno
(DQO) eliminada, que está intensamente diluida (90-99 % de
agua). La evacuación de estos lodos de forma que no se deteriore
el medio ambiente presupone el uso de tratamientos con un coste
de hasta el 50 % de los requeridos para la purificación de las
aguas residuales. Los tipos de tratamiento dependen del destino
de los lodos, determinado a su vez por sus características y por la
situación local. Los lodos pueden destinarse a:

• La fertilización o el vertido en el mar, si están fundamental-
mente exentos de sustancias tóxicas y contienen compuestos
nitrogenados y fosforados (lodos procedentes de tratamientos
biológicos). Para su traslado pueden utilizarse cintas transpor-
tadoras fijas, camiones o barcazas.
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• Enterramiento sanitario en fosas, alternando capas de basura y
de tierra. Si las basuras contienen sustancias tóxicas, las fosas
tienen que impermeabilizarse, pues de lo contrario aquéllas
pueden ser arrastradas por las precipitaciones atmosféricas al
interior del suelo. Las fosas deben situarse lejos de manantiales
y de la capa freática. Las basuras orgánicas no estabilizadas se
mezclan normalmente con un 10 a un 15 % de cal para
retrasar la putrefacción.

• Incineración en hornos rotatorios de lecho fluido si las basuras
son ricas en sustancias orgánicas y no contienen metales volá-
tiles. Si es necesario, se les añade algún combustible, debiendo
purificarse los humos emitidos.

Los lodos son deshidratados antes de su evacuación tanto para
reducir su volumen como para abaratar el coste de su trata-
miento, y a menudo se estabilizan para evitar su putrefacción
y hacer inofensiva cualquier sustancia tóxica que pudieran
contener.

Deshidratación
Incluye un espesamiento previo, realizado en tanques concentra-
dores parecidos a los de sedimentación, donde se dejan reposar
los lodos entre 12 y 24 horas y se les quita una parte del agua
sobrenadante, mientras que los lodos espesados se retiran por la
parte inferior. Después, el lodo espesado se deshidrata por centri-
fugación o por filtración (en condiciones de vacío o de presión)
con equipos convencionales, o mediante exposición al aire libre
en capas de 30 cm de espesor en tanques de hormigón para la
desecación de fangos de unos 50 cm aproximadamente de altura
y con un fondo inclinado cubierto con una capa de arena para
facilitar el drenaje del agua. Los lodos que contienen sustancias
coloidales suelen desestabilizarse previamente por coagulación y
floculación, de acuerdo con las técnicas que ya hemos descrito.

Estabilización
La estabilización comprende la digestión y la destoxificación. La
absorción es un tratamiento a largo plazo de los lodos durante el
cual pierden entre el 30 y el 50 % de su materia orgánica, lo que
va acompañado de un aumento de su contenido de sales mine-
rales. Los lodos ya no son putrescibles, todos los patógenos son
destruidos y se mejora la filtrabilidad. La absorción puede ser de
tipo aeróbico, cuando los lodos son aireados durante 8-15 días a
la temperatura ambiente en tanques de hormigón. Este proceso
es parecido al tratamiento comentado de la activación de los
lodos. Las absorciones de tipo anaeróbico se realizan en plantas
similares a las utilizadas para los tratamientos anaeróbicos de las
aguas residuales, completándose el proceso en 30-40 días a
35-40°C, y dando lugar a la producción de biogás. La alternativa
térmica consiste en tratar los lodos con aire calentado entre 200
y 250 °C, a una presión de más de 100 bar, durante 15 a
30 minutos (combustión húmeda), o tratándolos en ausencia de
aire durante 30-45 minutos 180 °C y a la presión autógena.

La destoxificación hace inofensivos los lodos que contienen
metales (cromo, níquel, plomo, etc.), que son solidificados
tratándolos con silicato de sodio y se convierten autotérmica-
mente en los silicatos insolubles correspondientes.

• INDUSTRIA DE RECICLADO MUNICIPAL
INDUSTRIA DE RECICLADO MUNICIPAL

David E. Malter

Visión general
El término reciclado tiene significados diferentes para las distintas
personas. Para los consumidores, puede consistir en apartar las

botellas y las latas para su recogida en la acera. Para los fabri-
cantes de materias primas o de productos, significa la inclusión de
materiales reciclados en el proceso. Para quienes prestan servicios
de reciclado, puede ser sinónimo de prestación de servicios de
recogida, clasificación y envío rentables. En cuanto a los chata-
rreros, supone la búsqueda de materiales reciclables en cubos de
basura y residuos para vendérselos a establecimientos de reci-
clado. Por otro lado, para los responsables políticos de todos los
niveles de gobierno significa el establecimiento de normas que
regulen la recogida, el aprovechamiento y la reducción del
volumen de los residuos que deben eliminarse, y la obtención de
ingresos por la venta de los materiales reciclados. Para que el
reciclado se realice de modo eficaz y seguro, es preciso educar a
los diversos grupos para que colaboren y compartan la responsa-
bilidad por su éxito.

La industria del reciclado ha crecido de modo constante
desde sus inicios hace un siglo. Hasta los años 70, se mantuvo
prácticamente inalterada como actividad voluntaria del sector
privado, realizada primordialmente por chatarreros. Al surgir la
incineración en los años 70, se hizo conveniente separar deter-
minados materiales antes de echar al horno las basuras. Este
concepto se introdujo en consideración a los problemas de
emisiones creados por los metales, baterías, plásticos y otros
materiales desechados en las basuras urbanas que estaban
causando el cierre de numerosas incineradoras antiguas como
contaminantes del medio ambiente. La creciente preocupación
por los temas ambientales supuso un primer impulso para la
separación organizada de las basuras urbanas, de plásticos,
aluminio, hojalata, papel y cartón del grueso. En principio,
la industria del reciclado no era económicamente viable como
negocio autosostenible, pero a mediados de los años 80, la nece-
sidad de materiales y el aumento de sus precios condujeron al
desarrollo de numerosas instalaciones de reciclado de materiales
(IRM) destinadas a la manipulación de materiales reciclables de
todo tipo en Estados Unidos y Europa.

Mano de obra
La amplia variedad de capacidades técnicas y conocimientos
prácticos necesarios hace que en las IRM se precisen trabaja-
dores muy diversos. Según se trate de una IRM que ofrezca servi-
cios completos o una sola operación de la línea de clasificación, se
emplean, por lo general, los grupos de trabajadores siguientes:

• Los operadores de equipo pesado (retroexcavadoras, cucharas pren-
siles (bivalvas), bulldozers, etc.) trabajan en el suelo basculante,
coordinando el movimiento de las basuras desde la zona de
estacionamiento del suelo basculante hasta la de clasificación
de los materiales.

• Los clasificadores de materiales, que suponen el grueso de la plan-
tilla, separan y clasifican los materiales reciclables por
producto, por color o siguiendo ambos criterios, lo que puede
hacerse totalmente a mano o con ayuda de equipo. A conti-
nuación, los materiales clasificados se embalan en fardos o con
tablas.

• Los operadores de horquillas elevadoras son responsables de trasladar
los fardos terminados desde su salida de la embaladora hasta la
zona de almacenamiento, y desde allí a los camiones u otros
medios de transporte.

• Los trabajadores de mantenimiento están adquiriendo una impor-
tancia creciente a medida que evoluciona la tecnología y que
se hacen cada vez más complicados las máquinas y los equipos.

Procesos e instalaciones
La industria del reciclado ha crecido muy rápidamente, y ha
desarrollado numerosos procesos y técnicas diferentes a medida
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que avanzaba la tecnología de clasificación de los materiales reci-
clables. Los tipos más comunes de instalación son las IRM de
servicios completos, que sólo admiten materiales reciclables y
sistemas sencillos de clasificación y procesado.

IRM de servicios completos
Estas instalaciones reciben los materiales reciclables mezclados
con el resto de los residuos sólidos urbanos. De modo caracterís-
tico, el ciudadano deposita los materiales reciclables en bolsas
de plástico de colores que se colocan en el recipiente para la
basura. Esto permite a la comunidad combinar los materiales
reciclables con otros residuos urbanos, lo que elimina la nece-
sidad de disponer de vehículos y contenedores de recogida inde-
pendientes. Una secuencia de operaciones característica
comprende los siguientes pasos:

• Las bolsas que contienen la basura y los materiales reciclables
se descargan desde el vehículo de recogida al suelo bascu-
lante/de recepción.

• La mezcla de basura y materiales reciclables se desplaza por
medio de una cuchara de almeja o retroexcavadora a una cinta
transportadora.

• La cinta transportadora lleva el material a la zona de clasifica-
ción, en la que una criba cilíndrica (o trómel rotatorio) abre las
bolsas y permite el paso de las partículas muy pequeñas
de suciedad, arena y gravilla por los orificios a un recipiente de
recogida para su eliminación.

• Los materiales restantes se clasifican de modo semiautomático
mediante cribas o discos según el peso y el volumen. El vidrio
se separa por su mayor peso, los plásticos por su mayor ligereza
y los materiales de fibra de papel por su volumen.

• Los trabajadores clasifican a mano los materiales, por lo
común desde una posición elevada encima de búnkers en los
que pueden almacenarse los materiales. Estos se separan en
función del grado de papel, del color del vidrio, de las propie-
dades físicas del plástico, etc.

• Los materiales de desecho se recogen y retiran mediante cargas
en camiones con remolque.

• Los materiales separados se desplazan desde los búnkers por
medio de horquillas elevadoras o de un “suelo móvil” (es decir,
una cinta transportadora) hasta una máquina empacadora o a
un proceso de desmenuzado y empacado.

• El fardo así formado se descarga de la máquina y se traslada a
la zona de almacén con una horquilla elevadora.

• Los fardos recogidos se envían por ferrocarril o en camiones
con remolque. En lugar de realizar el empacado, algunas IRM
cargan los materiales sueltos en vagones de ferrocarril o
camiones con remolque.

IRM sólo para materiales reciclables
En este sistema, sólo llegan a la IRM los materiales reciclables; el
grueso de las basuras urbanas va a parar a otros lugares. Se trata
de un sistema semiautomático avanzado de clasificación y proce-
sado en el que todos los pasos son idénticos a los antes descritos.
Debido al menor volumen manejado, el número de trabajadores
es más reducido.

Sistema de clasificación/procesado sencillo
Se trata de un sistema de trabajo exhaustivo, en el que la clasifi-
cación se realiza de forma manual. Es característico el uso de una
cinta transportadora para desplazar el material de un puesto de
trabajo al siguiente, a fin de que cada clasificador recoja un tipo
de material a medida que la cinta pasa por su puesto. Una

secuencia típica de un sistema de procesado sencillo y barato
comprendería los pasos siguientes:

• Los productos reciclables mezclados se reciben en un suelo
basculante y se llevan a la cinta transportadora de clasificación
principal por medio de una retroexcavadora.

• Las botellas de vidrio se separan manualmente por colores
(esmerilado, topacio, verde, etc.).

• Los recipientes de plástico se clasifican por grado y se amon-
tonan para su empacado.

• Las latas de aluminio se retiran a mano y se introducen en una
compactadora o empacadora.

• Los materiales restantes se descargan en una pila o contenedor
de residuos para su eliminación.

Equipo y maquinaria
La maquinaria y equipos utilizados en una IRM están determi-
nados por el tipo de proceso y los volúmenes de materiales mane-
jados. En una IRM semiautomática típica, se incluirían:

• abridores de bolsas;
• separadores magnéticos:
• cribas (discos, agitadores o trómel);
• equipo de clasificación de material (mecánico o neumático);
• trituradoras de vidrio;
• empacadoras y compactadoras;
• separadores de corriente parásita de Foucault (para separación

de metales no ferrosos);
• cintas transportadoras,
• material rodante.

Riesgos para la salud y la seguridad
Los trabajadores de IRM se enfrentan a una gran variedad de
riesgos ambientales y laborales, muchos de ellos impredecibles
debido a que el contenido de los residuos cambia continuamente.
Entre esos riesgos cabe destacar

• Las enfermedades infecciosas causadas por residuos biológicos
y médicos.

• La toxicidad aguda y crónica a causa de los productos
químicos domésticos, los disolventes y otros productos
químicos desechados. Este riesgo no es muy grande (salvo
cuando los residuos industriales van a parar a las basuras
urbanas), ya que los productos químicos domésticos no suelen
ser muy tóxicos, y sólo están presentes en cantidades relativa-
mente pequeñas.

• Disolventes y combustibles y humos de escapes (especialmente
operarios de vehículos y trabajadores de mantenimiento).
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Tipo de lesión Causa de la lesión Parte del cuerpo
afectada

Cortes, abrasiones y
desgarros

Contacto con materiales
cortantes

Manos y antebrazos

Distensión Levantamiento Zona lumbar de la espalda

Partículas en los ojos Polvo en el aire y objetos
volantes

Ojo

Movimientos repetitivos Clasificación manual Extremidades superiores

Tabla 101.4 • Lesiones más comunes en la industria del
reciclado.



• Exposiciones a calor, frío e inclemencias climatológicas,
debido a que muchas IRM están expuestas a los elementos
atmosféricos.

• Niveles perjudiciales de ruido cuando las máquinas pesadas
funcionan en espacios confinados.

• Riesgos físicos, como resbalones y caídas, heridas punzantes,
cortes y abrasiones, distensiones musculares, esguinces y
lesiones por movimientos repetitivos. Los clasificadores suelen
estar continuamente de pie, mientras que los operarios de vehí-
culos deben soportar a veces asientos y controles de manejo
mal diseñados.

• Polvo y partículas en suspensión en el aire.

En la Tabla 101.4 se enumeran los tipos más frecuentes de
lesiones en el sector del reciclado.

Prevención
Los trabajadores de IRM pueden verse expuestos a cualquier tipo
de residuos que llegue a ellas, así como al entorno en constante
cambio en el que trabajan. La dirección de una instalación de
este tipo debe conocer en todo momento el contenido del mate-
rial que llega a ella, y estar pendiente de la formación y la super-
visión de los trabajadores y del cumplimiento de las normas y
reglamentos de seguridad, del uso apropiado de los EPI y del
mantenimiento de la maquinaria y los equipos. Merecen una
total atención las consideraciones de seguridad siguientes:

• precauciones de bloqueo/advertencia de seguridad;
• limpieza y orden generales;
• mantenimiento de las salidas;
• preparación para emergencias y, cuando sea necesario, acceso

a primeros auxilios y asistencia médica;
• programas de prevención de la audición;
• protección frente a agentes patógenos transmitidos por la

sangre;
• mantenimiento preventivo de máquinas y equipos;
• señales de tráfico y de peligro para peatones por material

rodante;
• espacios confinados;
• prevención de incendios y formación y equipos de lucha contra

el fuego;
• gestión de residuos domésticos peligrosos,
• disponibilidad y uso de EPI de buena calidad y del tamaño

adecuado.

Conclusión
El reciclado municipal es una industria relativamente nueva que
cambia rápidamente a medida que crece y que su tecnología
evoluciona. La seguridad y la salud de su mano de obra
dependen de un diseño adecuado de los procesos y los equipos,
así como de la formación y supervisión apropiadas de sus
trabajadores.

• OPERACIONES DE ELIMINACION
DE RESIDUOS

OPERACIONES DE ELIMINACION DE RESIDUOS

James W. Platner

Los trabajadores que se ocupan de la eliminación y manipula-
ción municipales de basuras se enfrentan a riesgos de seguridad
y salud en el trabajo tan variados como los materiales que
manejan. Sus principales quejas se refieren a los olores y a la

irritación de las vías respiratorias superiores, relacionada por lo
general con el polvo. Sin embargo, los verdaderos problemas en
materia de seguridad y salud en el trabajo varían en función
del proceso de trabajo y de las características de los residuos
manejados [residuos sólidos urbanos (RSU) mixtos, residuos
sanitarios y biológicos, residuos reciclados, residuos agrícolas y
alimentarios, cenizas, restos de construcción y residuos indus-
triales]. Los agentes biológicos, como bacterias, endotoxinas
y hongos, pueden entrañar riesgos, sobre todo para los trabaja-
dores con alteraciones del sistema inmunitario e hipersensibles.
Además de las preocupaciones relacionadas con la seguridad,
las repercusiones sanitarias han sido predominantemente
problemas de salud respiratorios en trabajadores, incluidos los
síntomas del síndrome tóxico por polvos orgánicos (STPO), la
irritación de la piel, los ojos y las vías aéreas superiores y casos
de enfermedades pulmonares graves, como asma, alveolitis y
bronquitis.

El Banco Mundial (Beede y Bloom 1995) calcula que en 1990
se generaron 1.300 millones de toneladas de RSU, lo que supone
un promedio de dos tercios de kilogramo por persona y día. Sólo
en Estados Unidos, se cifra en 343.000 el número de trabaja-
dores ocupados en la recogida, transporte y eliminación de
RSU, según las estadísticas de la Oficina del Censo de 1991.
En los países industrializados, los flujos de residuos son cada vez
más diferenciados, y los procesos de trabajo tienen una comple-
jidad creciente. Los esfuerzos para segregar y definir mejor las
composiciones de los flujos de residuos son a menudo críticos
para identificar los riesgos profesionales y los controles apro-
piados, así como para controlar las repercusiones en el medio
ambiente. La mayoría de los trabajadores en la eliminación de
residuos siguen enfrentándose a exposiciones y riesgos imprevisi-
bles derivados de multitud de vertederos abiertos, a menudo con
un sistema de combustión abierto.

Los aspectos económicos de la eliminación, reutilización y
reciclado de residuos, así como los relativos a la salud pública,
están generando cambios rápidos en la manipulación de resi-
duos en todo el mundo, para conseguir la máxima recuperación
de recursos y reducir la dispersión de residuos en el medio
ambiente. En función de los factores económicos locales, el
resultado es la adopción de procesos de trabajo que exigen cada
vez más mano de obra o más capital. Las prácticas con una
mano de obra abundante atraen a un número creciente de
trabajadores a entornos de trabajo peligrosos y afectan general-
mente a rebuscadores de basuras del sector informal que clasi-
fican a mano las basuras urbanas y venden los materiales
reciclables y reutilizables. El aumento de la capitalización no ha
generado automáticamente mejoras de las condiciones de
trabajo, ya que el aumento del trabajo dentro de espacios confi-
nados (p. ej., en operaciones de preparación de compost en
bidones o en incineradoras) y el del procesado mecánico de resi-
duos pueden originar una mayor exposición tanto a los contami-
nantes en el aire como a los riesgos mecánicos, a menos que se
implanten los controles adecuados.

Procesos de eliminación de residuos
Los procesos utilizados son muy diversos, y a medida que
aumentan los costes de recogida, transporte y eliminación de los
residuos para satisfacer normas ambientales y comunitarias cada
vez más exigentes, puede estar justificada en razón del coste una
diversidad creciente de procesos. Estos procesos se subdividen en
función de los cuatro enfoques básicos que pueden utilizarse,
en combinación o en paralelo, para diversos tipos de residuos.
Esos cuatro procesos básicos son la dispersión (vertido en tierra o
agua, evaporación), la oxidación (incineración, preparación de
compost), almacenamiento/aislamiento (vertederos controlados
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de residuos sanitarios y peligrosos) y reducción (hidrogenación,
absorción anaeróbica). Estos procesos tienen en común algunos
riesgos profesionales generales asociados con la manipulación de
residuos, pero también llevan aparejados riesgos específicos del
proceso de trabajo.

Riesgos profesionales comunes en la
manipulación de residuos
Sea cual sea el proceso concreto de eliminación de residuos que
se utilice, el simple hecho de procesar RSU y otros residuos
entraña determinados riesgos comunes (Colombi 1991;
Desbaumes 1968; Malmros y Jonsson 1994; Malmros, Sigsgaard
y Bach 1992; Maxey 1978; Mozzon, Brown y Smith 1987;
Rahkonen, Ettala y Loikkanen 1987; Robazzi y cols. 1994).

Es frecuente que estén mezclados con las basuras normales
materiales muy peligrosos no identificados; son ejemplos los
plaguicidas, los disolventes inflamables, los productos químicos
industriales y los residuos biopeligrosos, que pueden aparecer en
la basura doméstica. Este riesgo puede evitarse sobre todo,
mediante la separación de los distintos residuos y, en particular,
de los residuos industriales y la basura doméstica.

Los olores y la exposición a compuestos orgánicos volátiles
(COV) mixtos pueden originar náuseas, pero están por lo común
bastante por debajo de los valores límite umbral (TLV) de la
Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas Indus-
triales (ACGIH), incluso dentro de espacios cerrados (ACGIH
1989; Wilkins 1994). El control típico comprende el aislamiento
del proceso, como en los digestores anaeróbicos sellados o en los
bidones para preparación de “compost”, con lo que se reduce al
mínimo el contacto de los trabajadores mediante el recubri-
miento diario con humus o limpieza de la estación de transfe-
rencia y el control de los procesos de degradación biológica, en
particular reduciendo al mínimo la degradación anaeróbica
mediante el control del contenido de humedad y la aireación.

Es posible controlar los gérmenes patógenos transmitidos por
insectos y roedores cubriendo a diario los residuos con humus.
Botros y cols. (1989) comunicaron que el 19 % de los trabaja-
dores de la basura de El Cairo tenían anticuerpos frente a
Rickettsia typhi (procedente de pulgas), un germen patógeno
causante de enfermedad en los seres humanos.

La inyección o el contacto con la sangre de residuos infec-
ciosos, tales como agujas y residuos manchados de sangre, se
controlan de modo óptimo en el lugar de origen mediante la
separación y esterilización de residuos de ese tipo antes de dese-
charlos, y por el uso de recipientes resistentes a los pinchazos
para su eliminación. El tétanos es también una auténtica preo-
cupación en casos de lesiones en la piel. Se precisa inmunización
actualizada.

La ingestión de Giardia y otras especies patógenas para el
aparato digestivo puede controlarse reduciendo al mínimo la
manipulación y el contacto mano-boca (incluido el consumo de
tabaco), suministrando agua potable garantizada, facilitando a
los trabajadores servicios higiénicos y de aseo y manteniendo
una temperatura adecuada en las operaciones de fabricación de
“compost” para destruir los agentes patógenos antes de la mani-
pulación en seco y envasado en bolsas. Son especialmente indi-
cadas las precauciones para los microorganismos Giardia
presentes en los lodos de aguas residuales y pañales infantiles
desechables en RSU, así como para tenias y lombrices proce-
dentes de residuos de aves de corral y mataderos.

La inhalación de bacterias y hongos presentes en el aire es
especialmente temible cuando aumenta el procesamiento mecá-
nico (Lundholm y Rylander 1980) con compactadoras (Emery
y cols. 1992), maceradoras o desmenuzadoras, aireación, opera-
ciones de embolsado y cuando se permite que descienda
el contenido de humedad. Como resultado, aumentan los

trastornos respiratorios (Nersting y cols. 1990), la obstrucción
bronquial (Spinaci y cols. 1981) y la bronquitis crónica
(Ducel y cols. 1976). Aunque no existen directrices formales, la
Asociación de Salud Laboral Holandesa (1989) recomendó
mantener el número total de bacterias y hongos por debajo de
10.000 unidades formadoras de colonias por metro cúbico
(ufc/m3), y por debajo de 500 ufc/m3 el de cualquier microorga-
nismo patógeno individual (los niveles al aire libre son de alre-
dedor de 500 ufc/m3 para bacterias totales, y los valores en
interiores son representativamente menores). Estos niveles
pueden superarse de modo regular en las operaciones de fabri-
cación de “compost”.

Los hongos y las bacterias forman biotoxinas, incluidas las
endotoxinas generadas por las bacterias gramnegativas. La inha-
lación o ingestión de una endotoxina, incluso después de
destruir a las bacterias que la produjeron, puede causar fiebre y
síntomas parecidos a los de la gripe sin infección. El grupo
de trabajo holandés sobre métodos de investigación de la conta-
minación biológica en interiores, recomienda que se
mantengan niveles de bacterias gramnegativas en el aire infe-
riores a 1000 ufc/m3 para evitar los efectos de las endotoxinas.
Las bacterias y los hongos pueden producir una gran variedad
de otras toxinas potentes que también plantean riesgos
profesionales

El agotamiento por calor y el golpe de calor pueden ser
graves, sobre todo cuando el agua potable garantizada está
disponible en cantidades limitadas y cuando se utilizan EPI en
lugares que se sabe que contienen residuos peligrosos. En los
monos de PVC-Tyvek sencillos se observa un estrés por calor
equivalente a añadir de 6 a 11 °C al índice de temperatura de
globo de bulbo húmedo (WBGT) (Paull y Rosenthal 1987).
Cuando la WBGT supera 27,7 °C, las condiciones se consideran
peligrosas.

Las heridas o enfermedades de la piel son dolencias frecuentes
en las operaciones de manipulación de residuos (Gellin y
Zavon 1970). Las lesiones directas de la piel debidas a cenizas
cáusticas y otros contaminantes irritantes de los residuos, combi-
nadas con exposiciones intensas a microorganismos patógenos,
desgarros y pinchazos frecuentes de la piel y, de modo caracterís-
tico, disponibilidad limitada de instalaciones para lavado,
originan una incidencia elevada de problemas de la piel.

Los residuos contienen una gran variedad de materiales
capaces de causar desgarros y pinchazos, guardando especial
relación con las operaciones en las que se usa de forma intensiva
la mano de obra, como la clasificación de las basuras para reci-
clado o el removido manual de “compost” de RSU, y en los
procesos mecánicos como la compactación, el triturado o el
desmenuzado, de donde pueden salir elementos proyectados.
Las medidas de control exigidas son las gafas de seguridad y el
calzado y los guantes resistentes a pinchazos y cortes.

Los riesgos derivados del uso de vehículos atañen tanto a
quienes los manejan (vuelco, atrapamiento), como a los trabaja-
dores de a pie, por posible atropello. Todo vehículo que funcione
en superficies inestables o irregulares debe estar dotado de
protecciones antivuelco que resistan el peso del vehículo y
permitan al operador sobrevivir. Debe separarse en lo posible el
tráfico de peatones y vehículos en distintas zonas señalizadas,
sobre todo cuando la visibilidad sea limitada, como ocurre en los
casos de incineración al aire libre, por la noche y en talleres de
fabricación de “compost”, en los que en tiempo frío pueden
formarse densas neblinas.

En los trabajadores con residuos puede producirse aumento
de reacciones broncopulmonares atópicas como asma (Sigs-
gaard, Bach y Malmros 1990) y reacciones cutáneas, sobre todo
cuando los niveles de exposición a polvos orgánicos son
elevados.
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Riesgos de procesos específicos

Dispersión
La dispersión incluye el vertido de los residuos en medios acuá-
ticos, la evaporación en el aire o el vertido sin esfuerzo alguno de
contención. El vertido en los océanos de RSU y residuos peli-
grosos se está reduciendo rápidamente. Sin embargo, se calcula
que el 30-50 % de los RSU no se recogen en las ciudades de los
países en desarrollo (Cointreau-Levine 1994), sino que por lo
general se queman o se vierten en conductos y calles, donde
representan una importante amenaza para la salud pública.

La evaporación, en ocasiones con calentamiento activo a
bajas temperaturas, se utiliza como alternativa más barata a las
incineradoras u hornos, sobre todo para contaminantes orgá-
nicos de líquidos volátiles, como disolventes o combustibles que
están mezclados con residuos no combustibles, como el suelo.
Pueden existir riesgos para los trabajadores en la entrada a espa-
cios confinados y atmósferas explosivas, sobre todo en opera-
ciones de mantenimiento, en las que deben utilizarse controles
apropiados de las emisiones al aire.

Almacenamiento/aislamiento
El aislamiento consiste en una combinación de ubicaciones
distantes y contención física en vertederos cada vez más seguros.
Los vertederos sanitarios característicos exigen la excavación con
equipo de movimiento de tierras, el vertido de los residuos,
la compactación y el recubrimiento diario con suelo o “compost”
para reducir la infestación por animales nocivos, los olores y
la dispersión. Pueden instalarse cubiertas y/o revestimientos de
arcilla o plástico impermeable para limitar la infiltración de agua
y la lixiviación en las aguas subterráneas. Es posible usar pozos de
prueba para evaluar la migración del lixiviado del lugar del
vertido y permitir su control dentro del vertedero. Los trabaja-
dores son: operadores de equipos pesados; conductores de
camiones; vigilantes que pueden ser responsables de rechazar
residuos peligrosos y dirigir el tráfico de los vehículos y rebusca-
dores de basuras del sector informal, que pueden clasificar los
residuos y apartar los materiales reciclables

En las regiones que dependen del carbón o la madera para
combustible, las cenizas pueden suponer una parte considerable
de los residuos. Es necesario apagar los rescoldos antes del
vertido, o tener vertederos sólo para las cenizas, para evitar los
incendios. Las cenizas pueden causar irritación cutánea y
quemaduras cáusticas. Las cenizas en el aire causan diversos
riesgos para la salud, incluida la irritación respiratoria y de las
mucosas, así como problemas respiratorios agudos (Shrivastava
et al. 1994). Las cenizas en el aire de baja densidad también
pueden originar riesgos de ingestión, y pueden ser inestables
cuando se utiliza equipo pesado y en excavaciones.

En multitud de naciones, la eliminación de residuos sigue
consistiendo en el simple vertido con incineración abierta, que
puede combinarse con búsqueda de componentes reutilizables
o reciclables con valor por parte de trabajadores del
sector informal. Estos trabajadores corren riesgos de salud y
seguridad graves. Se calcula que en Manila, Filipinas, trabajan
7.000 rebuscadores de basuras en el vertedero de RSU, mientras
que en Yakarta lo hacen 8.000 y en Ciudad de México, 10.000
(Cointreau-Levine 1994). Debido a las dificultades para
controlar las prácticas de trabajo en sectores informales, un paso
importante para controlar estos riesgos es lograr que la separa-
ción de materiales reciclables y reutilizables se haga en el
proceso de recogida de basuras formal. Pueden realizar esta
tarea quienes generan la basura, incluidos los consumidores o
los trabajadores domésticos o los trabajadores de recogida/clasi-
ficación [p. ej., en Ciudad de México dedican oficialmente el

10 % de su tiempo a clasificar residuos para la venta de recicla-
bles, mientras que en Bangkok dedican el 40 % (Beede y
Bloom 1995)], o es posible disponer operaciones de separación
de residuos antes de su eliminación (como separación magnética
de los residuos metálicos).

Las hogueras abiertas exponen a los trabajadores a una
mezcla potencialmente tóxica de productos de degradación,
como ya se ha comentado. Dado que los rebuscadores
de basuras pueden recurrir a la incineración al aire libre para
facilitar la separación de metales y vidrio de las basuras combus-
tibles, quizá sea necesario recuperar los materiales que
merezcan la pena antes del vertido para eliminar esas prácticas
de incineración.

Al lograr separar los residuos peligrosos del flujo general de
basuras, se reducen los riesgos de los trabajadores con RSU,
al tiempo que aumentan las cantidades que manejan los trabaja-
dores de los vertederos de residuos peligrosos. Para conseguir
una seguridad elevada en el tratamiento de los residuos peli-
grosos y en los puntos de eliminación, se necesita una declara-
ción detallada de la composición de los residuos, niveles altos de
utilización de EPI para los trabajadores y una formación
exhaustiva de éstos en el control de los riesgos. Los vertederos
seguros entrañan riesgos peculiares, como los de resbalar y caer
cuando las excavaciones están revestidas de plástico o geles de
polímero para reducir la migración del lixiviado, problemas
dermatológicos potencialmente graves, estrés por calor relacio-
nado con el trabajo durante períodos prolongados con trajes
impermeables y control de la calidad del aire suministrado. Los
operadores de equipo pesado, los trabajadores manuales y los
técnicos dependen en gran medida de los EPI para reducir al
mínimo su grado de exposición.

Oxidación (incineración y preparación de
“compost”)
Las hogueras al aire libre, la incineración y el combustible deri-
vado de residuos son los ejemplos más evidentes de oxidación.
Cuando el contenido de humedad es suficientemente bajo y el
contenido de combustible lo bastante alto, se hacen esfuerzos
crecientes para aprovechar el valor como combustible de los RSU
mediante la generación de combustible derivado de las basuras
en forma de briquetas comprimidas, o mediante la incorporación
de plantas de cogeneración de electricidad o de vapor a las inci-
neradoras de basuras municipales. Tales operaciones pueden
generar grandes cantidades de polvos secos a causa de los
esfuerzos para producir un combustible con un valor calorífico
constante. Sigue siendo necesario evacuar las cenizas residuales,
por lo general a vertederos.

Los riesgos existentes en las incineradoras de RSU son muy
diversos (Knop 1975). Así, los trabajadores suecos de estas inci-
neradoras presentaban un aumento de las cardiopatías isqué-
micas (Gustavsson 1989), mientras que en un estudio de estos
trabajadores en Filadelfia, Pensilvania, no se encontró una
correlación entre las consecuencias para la salud y los grupos de
exposición (Bresnitz y cols. 1992). Se han hallado concentra-
ciones de plomo en sangre algo elevadas en trabajadores de inci-
neradoras, relacionadas primordialmente con exposiciones a
cenizas de precipitadores electrostáticos (Malkin y cols. 1992).

Las exposiciones a cenizas (p. ej., de sílice cristalina, radioisó-
topos, metales pesados) pueden ser importantes no sólo en las
operaciones de las incineradoras, sino también en vertederos y
plantas de hormigón ligero en las que se utilizan cenizas como
aditivo. Aunque el contenido de sílice cristalina y de metales
pesados varía con el combustible, éste puede presentar un riesgo
importante de silicosis. Schilling (1988) observó efectos sobre la
función pulmonar y síntomas respiratorios en los trabajadores
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expuestos a cenizas, pero en la radiología no se apreciaban
cambios.

La degradación térmica de los productos de pirólisis origi-
nados por la oxidación incompleta de numerosos productos resi-
duales puede generar riesgos importantes para la salud. Estos
productos pueden ser cloruro de hidrógeno, fosgeno, dioxinas
y dibenzofuranos procedentes de residuos clorados, como plás-
ticos de cloruro de polivinilo (PVC) y disolventes. Los residuos
no halogenados también pueden originar productos de degrada-
ción peligrosos, incluidos hidrocarburos poliaromáticos, acro-
leína, cianuro de lanas y seda, isocianatos del poliuretano y
compuestos organoestannicos de gran variedad de plásticos.
Estas mezclas complejas de productos de degradación pueden
variar enormemente en función de la composición de los resi-
duos, las velocidades de alimentación, la temperatura y el
oxígeno disponible durante la combustión. Si bien los productos
de degradación causan una preocupación notable en caso de
quemado en hogueras al aire libre, las exposiciones de los traba-
jadoras de incineradoras de RSU parecen ser relativamente
bajas (Angerer y cols. 1992).

En las incineradoras y hornos rotatorios de RSU y residuos
peligrosos, el control de los parámetros de combustión y del
tiempo de permanencia de los residuos sólidos y gaseosos a
temperaturas elevadas es decisivo para la destrucción de los resi-
duos, al tiempo que reduce al mínimo la generación de
productos de degradación más peligrosos. Los trabajadores se
ocupan del funcionamiento de la incineradora, la carga y trans-
ferencia de residuos al interior de la incineradora, la entrega de
los residuos y la descarga de los camiones, el mantenimiento del
equipo, la limpieza general y la retirada de cenizas y escorias.
Aunque el diseño de la incineradora puede limitar las tareas
manuales necesarias y las exposiciones de los trabajadores, con
diseños que exijan un menor aporte de capital, pueden existir
exposiciones significativas de los trabajadores y una necesidad
de regular la entrada a espacios confinados (p. ej., para retirar la
escoria que dejan los residuos de vidrio en la parrilla de la inci-
neradora).

Preparación de “compost”
En los procesos biológicos aeróbicos, la temperatura y la velo-
cidad de oxidación son menores que en la incineración, pero
sigue siendo oxidación. La fabricación de “compost” a partir de
residuos agrícolas y de talleres, lodos de aguas residuales, RSU y
restos de alimentos es cada vez más común en operaciones
urbanas. Las tecnologías en rápido desarrollo para el tratamiento
biológico de los residuos peligrosos e industriales comprenden a
menudo una secuencia de procesos de digestión aeróbicos y anae-
róbicos. El “compost” suele prepararse en forma de montones o
en recipientes grandes que faciliten la aireación y el mezclado.
El objetivo de las operaciones para obtener el “compost” es crear
una mezcla de residuos con proporciones óptimas de carbono y
nitrógeno (30:1), y mantener después la humedad entre 40 a
60 % por peso, una proporción de oxígeno superior al 5 % y
niveles de temperatura de 32 a 60 °C para que puedan crecer las
bacterias aeróbicas y otros microorganismos (Cobb y Rosenfield
1991). Tras la separación de los reciclables y de los residuos peli-
grosos (que exige por lo común la separación a mano), se trituran
RSU a fin de crear una mayor superficie para la acción biológica.
El triturado puede originar niveles de ruido y de polvo altos, lo
que está relacionado con una protección mecánica significativa.
En algunas operaciones se utilizan molinos con martillos móviles
calibrados para poder reducir la clasificación en el extremo
frontal.

Las operaciones de preparación de “compost” en recipientes
o bidones exigen mucho capital, pero permiten un control más

eficaz de los olores y del proceso. La entrada a espacios confi-
nados es un riesgo importante para los trabajadores de manteni-
miento, ya que pueden liberarse concentraciones elevadas de
CO2, con el consiguiente déficit de oxígeno. El bloqueo del
equipo antes del mantenimiento también es fundamental, puesto
que entre los mecanismos figuran accionadores de tornillo y
cintas transportadoras internos.

En las operaciones de preparación de “compost” en pilas que
no requieren tanto capital, los residuos se desmenuzan o trituran
y se colocan en largos montones que se airean mecánicamente
por medio de conductos perforados o simplemente dándolos la
vuelta, ya sea con palas cargadoras o a mano. Pueden cubrirse o
techarse los montones para facilitar el mantenimiento de un
contenido de humedad constante. Cuando se utiliza equipo
especial para dar la vuelta a los montones, los látigos mezcla-
dores de cadena giran a velocidad alta a través del “compost”,
y debe evitarse que entren en contacto con las personas. Al girar
estos látigos a través del montón, proyectan objetos, lo que
puede ser peligroso. Los operadores deben garantizar que queda
una distancia de seguridad suficiente en los alrededores del
equipo.

La toma periódica de la temperatura con sondas permite
vigilar el progreso de la elaboración del “compost” y garantizar
que existen temperaturas lo bastante altas para destruir los
gérmenes patógenos y permitir la supervivencia de los microor-
ganismos beneficiosos. Con contenidos de humedad del
20-45 %, cuando la temperatura supere 93 °C también puede
existir riesgo de incendio por combustión espontánea (de modo
muy similar a los incendios de silos). La máxima probabilidad de
que ocurra es cuando los montones tienen más de 4 m de altura.
Es posible evitar los incendios si se mantiene la altura de los
montones por debajo de 3 m y se les da la vuelta cuando la
temperatura supera los 60 °C. En las instalaciones deben existir
bocas de riego y un acceso adecuado entre los montones para
controlar los posibles incendios.

Los riesgos en las operaciones de fabricación de “compost”
incluyen los mecánicos y los de tráfico originados por los trac-
tores y camiones utilizados para dar la vuelta a los montones
de residuos, con el objeto de mantener la aireación y el grado de
humedad. En los climas más fríos, las temperaturas elevadas
del “compost” pueden producir una densa neblina a ras del
suelo, en una zona de trabajo ocupada por operadores de
equipos pesados y trabajadores de a pie. Son más frecuentes las
náuseas, los dolores de cabeza y las diarreas en los trabajadores
con “compost”, que en sus compañeros de una planta de agua
potable (Lundholm y Rylander 1980). Pueden surgir problemas
de olor a consecuencia del control deficiente de la humedad y el
aire necesarios para el proceso de elaboración del “compost”.
Si se permite que existan condiciones anaeróbicas, se genera
sulfuro de hidrógeno, aminas y otros materiales olorosos.
Además de las preocupaciones características en trabajadores de
eliminación de residuos, la fabricación de compost con interven-
ción de microorganismos en crecimiento activo puede elevar las
temperaturas de los RSU en grado suficiente para destruir los
gérmenes patógenos, pero también puede producir exposiciones
a mohos y hongos y a sus esporas y toxinas, sobre todo en opera-
ciones de embolsado de “compost” y cuando se deja que éste se
seque. Se han evaluado en varios estudios los hongos, bacterias,
endotoxinas y otros contaminantes en el aire en las operaciones
de fabricación de “compost” (Belin 1985; Clark, Rylander y
Larsson 1983; Heida, Bartman y Van der Zee 1975; Lacey
y cols. 1990; Millner y cols. 1994; Van der Werf 1996; Weber
y cols. 1993). Existen ciertos indicios de aumento de los tras-
tornos respiratorios y de reacciones de hipersensibilidad en los
trabajadores con “compost” (Brown y cols. 1995; Sigsgaard
y cols. 1994). Es indudable que las infecciones respiratorias por
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bacterias y hongos (Kramer, Kurup y Fink 1989) suponen una
preocupación para los trabajadores inmunodeprimidos, como
los que tienen SIDA y los que reciben quimioterapia contra el
cáncer.

Reducción (hidrogenación y digestión anaeróbica)
En la digestión anaeróbica de aguas residuales y residuos agrí-
colas se utilizan tanques cerrados, a menudo con contactos de
cepillos rotatorios si los nutrientes están diluidos, lo que puede
plantear problemas graves para los trabajadores de manteni-
miento en caso de entrada a espacios confinados. En numerosos
países se utilizan también con frecuencia digestores anaeróbicos,
como generadores de metano, que pueden emplear como
combustible residuos agrícolas, sanitarios o alimentarios. En
muchos países se exige actualmente la recogida de metano de
vertederos de RSU y el quemado o la compresión para su uso
cuando la generación de metano supera umbrales especificados,
pero en la mayoría de los vertederos no existe humedad suficiente
para que la digestión anaeróbica se realice de modo eficiente. La
generación de sulfuro de hidrógeno también es un resultado
común de la digestión anaeróbica, y puede causar irritación
ocular y fatiga olfatoria a niveles bajos.

En los últimos tiempos, la reducción/hidrogenación a tempe-
raturas altas se ha convertido en una opción de tratamiento de
los residuos químicos orgánicos. Pueden emplearse para ello
instalaciones más pequeñas, y en consecuencia potencialmente
más móviles, con menos aporte de energía que una incineradora
de alta temperatura, dado que los catalizadores metálicos
permiten que se realice la hidrogenación a temperaturas más
bajas. Los residuos orgánicos pueden convertirse en metano y
utilizarse como combustible para continuar el proceso. Lo que
más preocupa en cuanto a la salud de los trabajadores son las
atmósferas explosivas y la entrada en espacios confinados para
limpieza, eliminación de lodos y mantenimiento, los riesgos del
transporte y la carga de los residuos de alimentación líquidos,
así como la posibilidad de derrame.

Resumen
A medida que los residuos se consideran recursos para el reci-
clado y reutilización, su procesado aumenta, lo que está origi-
nando un cambio rápido de la industria de eliminación de
residuos en todo el mundo. Los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores de las operaciones de evacuación de
residuos, a menudo no se limitan a los peligros normales, sino
que comprenden numerosos problemas para la salud de carácter
crónico y agudo. Con frecuencia se hace frente a estos riesgos con
EPI mínimos e instalaciones higiénicas y sanitarias insuficientes.
Los esfuerzos para reducir los residuos industriales y prevenir la
contaminación, están desplazando cada vez más los procesos de
reciclado y reutilización de las operaciones de eliminación
de residuos por contrato o externas al campo del trabajo de
producción.

Las prioridades en el control de los riesgos para la seguridad
y la salud en el trabajo en este sector industrial, en rápida evolu-
ción, deben ser:

• la integración del sector de trabajo informal en el proceso de
trabajo formal;

• la dotación de servicios y lavabos adecuados y de agua potable;
• la eliminación de hogueras al aire libre y de la dispersión de

residuos en el medio ambiente;
• la separación de los distintos flujos de residuos para facilitar su

caracterización y la identificación de medidas de control y de
prácticas de trabajo apropiadas;

• la reducción al mínimo del tráfico mixto de vehículos y
peatones en las zonas de trabajo;

• la adopción de prácticas de excavación adecuadas a las carac-
terísticas del suelo y de los residuos;

• la previsión y el control de los riesgos antes de entrar en espa-
cios confinados:

• en operaciones que originen gran cantidad de polvo, reducir la
exposición al mínimo;

• el uso de gafas de seguridad y de calzado y guantes resistentes
a cortes y pinchazos,

• la integración de los aspectos relativos a la seguridad y la salud
cuando se apliquen planes de cambio de procesos, sobre todo
durante la transición del vertido abierto y los verte-
deros controlados a operaciones cerradas más complejas y
potencialmente más peligrosas, como la fabricación de
“compost”, la separación mecánica o manual para reciclado,
las operaciones de conversión de residuos en energía o las
incineradoras.

En este período de cambio rápido en la industria, es posible
introducir mejoras importantes en la seguridad y la salud de los
trabajadores con un coste bajo.

•GENERACION Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS PELIGROSOS:
PROBLEMAS SOCIALES Y ETICOS

GENERACION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Colin L. Soskolne*

Entre los residuos peligrosos figuran, por ejemplo, los materiales
radiactivos y los productos químicos. El desplazamiento de estas
sustancias desde su lugar de origen a otras localidades se ha deno-
minado “comercio tóxico”, actividad que suscitó preocupación a
finales de los años 80, sobre todo en Africa (Vir 1989). La identifi-
cación de estas prácticas hizo que se despertara el interés sobre la
cuestión de la justicia ambiental, reconocida recientemente,
también conocida en algunos casos como racismo ambiental
(Coughlin 1996).

Vir (1989) señaló que a medida que la legislación en materia
de protección ambiental se hacía cada vez más estricta en
Europa y Estados Unidos, y que aumentaba el coste de la
eliminación, los “basureros” o “comerciantes de residuos” empe-
zaron a dirigir su atención a las naciones más pobres como desti-
natarios posibles y voluntarios de sus productos de desecho,
lo que supondría para estos países más pobres una fuente de
ingresos muy necesaria. Algunos de estos países se habían
mostrado dispuestos a aceptar estos residuos por una parte del
coste que las naciones desarrolladas habrían tenido que pagar,
de otro modo, por su eliminación. Para las “naciones que
naufragan económicamente, es una oferta atractiva” (Vir 1989).

Asante-Duah, Saccomanno y Shortreed (1992) muestran el
crecimiento exponencial en Estados Unidos de la producción de
residuos peligrosos desde 1970, con una elevación similar de los
costes asociados con el tratamiento y su eliminación. Se mues-
tran partidarios de un comercio controlado de residuos peli-
grosos, que debe ser “regulado e informado”. Señalan que
“los países que generan cantidades pequeñas de residuos peli-
grosos deben contemplar el comercio de residuos como una
opción económica importante, siempre que los destinatarios de
los residuos no comprometan su sostenibilidad ambiental”.
Seguirán generándose residuos peligrosos, y existen países para
los que un aumento de algunas de estas sustancias no elevaría el
riesgo para la salud de las generaciones presentes o futuras, por
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lo que podría ser económicamente rentable para ellos aceptar
residuos.

Hay otros autores que sostienen que los residuos sólo deben
eliminarse en su lugar de origen, y no transportarse en modo
alguno (Puckett y Fogel 1994; Cray 1991; Southam News 1994),
y lo hacen partiendo del argumento de que la ciencia es incapaz
de ofrecer garantía alguna de la ausencia de riesgo.

Un principio ético que dimana del argumento anterior es el
del respeto de la autonomía (es decir, el respeto de las personas),
que también incluye cuestiones de autonomía nacional. La cues-
tión decisiva que se plantea es la de si un país destinatario tiene
capacidad para valorar adecuadamente el nivel de riesgo
asociado con un envío de residuos peligrosos. Para la valoración
son imprescindibles la declaración completa por parte del país
de origen, del contenido de un envío y un grado de capacidad
técnica local que permita valorar las repercusiones posibles en el
país receptor.

Dado que en las comunidades de los países en desarrollo es
menos probable que exista información sobre los posibles riesgos
asociados con los residuos enviados, el fenómeno “en mi casa,
no”, tan evidente en las regiones del mundo más acomodadas, es
menos probable en las menos favorecidas. Además, los trabaja-
dores de estas zonas no suelen disponer de una infraestructura
relacionada con la protección de los trabajadores, incluida infor-
mación referente al etiquetado de los productos con los que
entran en contacto. En consecuencia, los trabajadores de los
países más pobres que participen en el manejo, el almacena-
miento y la eliminación de residuos peligrosos carecerían de la
formación necesaria para saber cómo protegerse. Con indepen-
dencia de estas consideraciones éticas, en el análisis definitivo
habría que sopesar las ventajas económicas derivadas de la acep-
tación de esos envíos de residuos frente a los posibles efectos
nocivos que podrían surgir a corto, medio y largo plazo.

Un segundo principio ético que se desprende del argumento
anterior es el de la justicia distributiva, centrada en la pregunta
de quién asume los riesgos y quién obtiene ventajas. Cuando
existe un desequilibrio entre los que asumen los riesgos y los que
obtienen ventajas, no se respeta el principio de la justicia distri-
butiva. Con frecuencia han sido trabajadores necesitados
quienes se han expuesto a los riesgos sin posibilidad alguna de
beneficiarse del fruto de sus esfuerzos. Así ha ocurrido en el
contexto de la producción, en países en desarrollo, de mercan-
cías relativamente costosas en beneficio de mercados del primer
mundo. Otro ejemplo, es el de los ensayos de vacunas o
fármacos nuevos en personas de países en desarrollo, que nunca
podrían permitirse el acceso a ellos en sus países.

Hacia el control del transporte de los residuos
peligrosos
A causa de la necesidad reconocida de controlar mejor los
vertidos de residuos peligrosos, ministros de 33 países firmaron en
marzo de 1989 el Convenio de Basilea (Asante-Duah, Sacco-
manno y Shortreed 1992), en el que se contemplaban los movi-
mientos transfronterizos de residuos peligrosos y se exigía la
notificación a los países destinatarios y su consentimiento antes de
que pudiera realizarse ningún envío de residuos.

Posteriormente, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) lanzó su Programa para una
Producción más Limpia en colaboración estrecha con los
gobiernos y el sector industrial en defensa de tecnologías no
generadores de residuos (Rummel-Bulska 1993). En marzo de
1994, se prohibieron completamente todos los movimientos
transfronterizos de residuos peligrosos desde los 24 países ricos
industrializados, miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) a otros estados no

miembros de la OCDE. La prohibición fue de carácter inme-
diato para la eliminación definitiva, y entra en vigor al comienzo
de 1998 para todos los residuos peligrosos que se afirma están
destinados a operaciones de reciclado o recuperación (Puckett
y Fogel 1994). Los países que más se opusieron al estableci-
miento de una prohibición total fueron Australia, Canadá,
Japón y Estados Unidos. A pesar de esta oposición, hasta la
penúltima votación de un grupo de gobiernos de gran peso
industrial, la prohibición se aprobó finalmente por consenso
(Puckett y Fogel 1994).

Greenpeace ha insistido en la necesidad de una prevención
primaria para resolver la crisis creciente originada por los resi-
duos atacando de raíz el problema, es decir, reduciendo al
mínimo la generación de residuos por medio de tecnologías de
producción limpias (Greenpeace 1994a). Al formular esta
propuesta, Greenpeace identificó a los países más importantes
que exportan residuos peligrosos (Australia, Canadá, Alemania,
Reino Unido y Estados Unidos) y a algunos de los que los
importan ‘[Bangladesh, China (incluido Taiwan), India, Indo-
nesia, Malasia, Pakistán, Filipinas, República de Corea, Sri
Lanka y Tailandia]. En 1993, Canadá, por ejemplo, había
exportado unos 3,2 millones de kilogramos de cenizas que
contenían plomo y zinc a la India, la República de Corea y
Taiwan, China, y 5,8 millones de kilogramos de residuos de
plásticos a Hong Kong (Southam News 1994). Greenpeace
(1993, 1994) también aborda el alcance del problema en lo que
respecta a sustancias concretas y métodos de eliminación.

Valoración de los riesgos
La epidemiología está en el centro de la valoración del riesgo
para la salud, que se invoca cuando en una comunidad surge la
preocupación por las consecuencias, si existen, de la exposición a
sustancias peligrosas y potencialmente tóxicas. El método cientí-
fico aplicado por la epidemiología al estudio de los factores
ambientales causantes de una mala salud puede ser fundamental
para proteger a comunidades sin defensa, tanto frente a los
riesgos como frente a la degradación ambientales. La valoración
del riesgo realizada antes de un envío correspondería probable-
mente al ámbito del comercio legal, mientras que si se realizara
después de la llegada de un envío, se emprendería para deter-
minar si estaban o no justificadas cualesquiera medidas sanitarias,
por lo que probablemente habría sido un envío ilegal.

Entre las preocupaciones para la persona que valore los
riesgos estaría la evaluación de los riesgos, es decir, qué riesgos
existen, si es que hay alguno, en qué grado y en qué forma
podrían manifestarse. Además, dependiendo del tipo de riesgo,
quien valore el riesgo debe hacer una evaluación de la exposi-
ción para establecer qué posibilidades existen de que las
personas estén expuestas a la sustancia o sustancias peligrosas
por inhalación, absorción a través de la piel o ingestión
(por contaminación de la cadena alimentaria o directamente con
los alimentos).

En lo que respecta a los intercambios comerciales, la auto-
nomía exigiría el consentimiento voluntario y sin coacción de las
partes. No obstante, difícilmente cabe pensar siquiera en unas
circunstancias no coactivas ante la situación de necesidad econó-
mica de un país importador del mundo no desarrollado. El equi-
valente a este caso, es la norma ética actualmente aceptada que
no permite la coacción a los participantes en investigación por
medio del pago de algo más que los costes directos (p. ej., los
salarios no percibidos) por el tiempo invertido en la participa-
ción en un estudio (CIOS 1993). Otras cuestiones éticas serían
en este caso, por un lado, la verdad en presencia de incógnitas o
de incertidumbre científica, y por otro, el principio de
caveat emptor (¡cuidado, comprador!). El principio ético de no
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maleficencia exige hacer más bien que mal. En este caso, las
ventajas económicas a corto plazo de cualquier acuerdo comer-
cial para aceptar residuos tóxicos debe sopesarse frente al efecto
perjudicial a más largo plazo para el medio ambiente, la salud
pública y, posiblemente, también para las generaciones futuras.

Por último, la justicia distributiva exige el reconocimiento por
las partes que firman un acuerdo comercial de quién obtendrá
las ventajas y quién cargará con los riesgos de cualquier trato.
Las prácticas generalizadas en épocas pasadas de verter residuos
y situar cementerios de residuos peligrosos en las comunidades
de Estados Unidos sin medios para defenderse, han llevado al
reconocimiento de lo que se denomina actualmente justicia o

racismo ambiental (Coughlin 1996). Además, hoy en día, son
temas esenciales objeto de debate público en general, las cues-
tiones relacionadas con la sostenibilidad y la integridad
ambientales.
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LaMont Byrd

Forman parte de este sector las industrias que intervienen en el
transporte de mercancías y pasajeros en todo el mundo. Su
estructura es compleja y tiene una importancia vital para las
economías a escala local, nacional y mundial.

Importancia económica
El sector del transporte es esencial para la viabilidad económica
de los estados. Afecta de forma decisiva a factores de importancia
económica como el empleo, la utilización de materias primas y
bienes manufacturados, la inversión de capital público y privado
y la generación de ingresos fiscales.

En la mayoría de los países industrializados, el transporte
representa entre el 2 y el 12 % del empleo remunerado
(OIT 1992). Sólo en Estados Unidos, el Departamento de
Transporte significó que en 1993 unos 7,8 millones de trabaja-
dores prestaban sus servicios en empresas de transporte por
carretera (DOT 1995). La participación de este sector en el
producto interior bruto (PIB) y en el empleo total tiende a redu-
cirse a medida que aumenta la renta de cada país.

Asimismo, el transporte es un consumidor fundamental de
materias primas y productos acabados en la mayor parte de los
países industrializados. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector
del transporte utiliza el 71 % del total del caucho producido, un

66 % de todo el petróleo refinado, un 24 % de todo el zinc, un
23 % de todo el cemento, y un 23 % del total del acero, un 11 %
del total de cobre y el 16 % del total de aluminio (Sampson,
Farris y Shrock 1990).

La inversión de capital con fondos públicos y privados en
camiones, buques, aeronaves, aeropuertos y otros equipos e
instalaciones sobrepasa ampliamente los centenares de miles de
millones de dólares en los países industrializados.

Asimismo, el sector del transporte desempeña un papel esen-
cial en la generación de ingresos en forma de los impuestos. En
países industrializados, el transporte de pasajeros y de mercan-
cías es objeto de fiscalización exhaustiva (Sampson, Farris y
Shroch 1990; Gentry, Semeijn y Vellenga 1995). Habitualmente,
estos impuestos gravan los carburantes, como la gasolina y el
gasóleo, así como los fletes y los billetes para el transporte de
pasajeros, y su cuantía anual es superior a centenares de miles
de millones de dólares.

Evolución del sector
En las etapas primitivas del sector de transporte, la geografía
condicionaba en gran medida la forma de transporte. A medida
que se perfeccionó la tecnología de la construcción, pudieron
superarse muchas de las barreras geográficas que limitaban el
desarrollo de este sector. En consecuencia, las formas de trans-
porte predominantes han evolucionado de acuerdo con la tecno-
logía disponible.
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Figura 102.1 • Distribución de la red viaria mundial 1988–1989, en kilómetros.



Antiguamente, el transporte marítimo constituía el medio
fundamental para el transporte de mercancías y pasajeros. La
navegación por los grandes ríos y la construcción de canales
elevó sustancialmente el volumen de transporte interno a lo
largo de estas vías. A finales del siglo XIX, el ferrocarril
comenzó a imponerse como medio de transporte más utilizado.
Debido a su capacidad intrínseca para superar barreras natu-
rales como montañas y valles mediante el empleo de túneles y
puentes, ofrecía la flexibilidad de la que carecían las vías
fluviales. Además, a diferencia del transporte por estas vías, el
ferrocarril apenas se ve afectado por las condiciones invernales.

Numerosos gobiernos nacionales se concienciaron de las
ventajas estratégicas y económicas del transporte por ferrocarril.
Así, se concedieron a las empresas de este subsector subven-
ciones públicas para facilitar la expansión de las redes
ferroviarias.

A principios del siglo XX, el desarrollo del motor de combus-
tión interna, combinado con la generalización del uso de vehí-
culos motorizados popularizó el transporte por carretera como
sistema de desplazamiento. Con el perfeccionamiento de las
carreteras y autopistas, el transporte basado en la utilización de
estas vías hizo posible la entrega de mercancías a domicilio. Esta
flexibilidad es muy superior a la que pueden ofrecer el ferroca-
rril y las vías fluviales. Con el tiempo, debido a las mejoras en la

construcción de carreteras y en el motor de combustión original,
el transporte por carretera evolucionó como un medio más
rápido que el ferrocarril en muchas regiones del mundo. En
consecuencia, esta forma de desplazamiento se ha convertido en
la más utilizada para el transporte de mercancías y pasajeros.

El sector del transporte siguió evolucionando con la aparición
de las aeronaves. La utilización de estos vehículos como medio
de transporte de mercancías y pasajeros comenzó en la Segunda
Guerra Mundial. Inicialmente, los aviones se empleaban funda-
mentalmente para transportar correo y soldados. No obstante, a
medida que se perfeccionaron los métodos de construcción y
aumentó el número de pilotos formados, el transporte aéreo se
generalizó. En la actualidad, éste modo constituye un sistema
rápido y seguro. No obstante, en términos de tonelaje total, el
porcentaje de bienes transportados por vía aérea es muy
reducido.

Estructura del sector
En general, la información sobre la estructura de los sistemas
ferroviarios en los países industrializados es fiable y comparable
(OIT 1992). Los datos correspondientes sobre redes de carreteras
ofrecen menos garantías. En cuanto a la información relativa a la
estructura de las vías fluviales, puede confiarse en su veracidad,
ya que no se ha modificado sustancialmente en los últimos
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Figura 102.2 • Distribución de la red ferroviaria mundial, 1988–1989, en kilómetros.
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Retos para la salud y la seguridad de los trabajadores en la industria del transporte y del
almacenamiento
La industria del transporte y el almacenamiento se enfrenta a
diversos retos en lo que respecta a la salud y la seguridad de los
trabajadores. El personal dedicado a la carga y la descarga de
mercancías, así como al almacenamiento, la colocación y la recu-
peración de materiales corren el riesgo de padecer de lesiones
musculoesqueléticas, resbalones y caídas debidos a la existencia
de superficies de trabajo inconsistentes, irregulares o resbaladizas,
así como de ser golpeados por caída de objetos. Véase la
Figura 102.3. Las personas encargadas del funcionamiento y el
mantenimiento de vehículos y otro tipo de maquinaria no sólo son
vulnerables a dichas lesiones, sino también a los efectos tóxicos de
combustibles, lubricantes y humos de escape. Si no se tienen en
cuenta los principios ergonómicos en el diseño de asientos, pedales
y tableros de instrumentos, los conductores de trenes, aviones y
vehículos de motor (los utilizados en almacenes y carreteras) no sólo
podrán ser objeto de trastornos musculoesqueléticos y fatiga inde-
bida, sino que también serán propensos a sufrir contratiempos que
pueden dar lugar a accidentes.

Todos los trabajadores (así como la población en general) puede
entrar en contacto con sustancias tóxicas en el caso de fugas,
vertidos e incendios. Puesto que gran parte de las actividades se
llevan a cabo en el exterior, el personal que presta sus servicios en
los sectores del transporte y el almacenamiento se ve expuesto a
condiciones meteorológicas extremas de calor, frío , lluvia, nieve y
hielo, que hacen el trabajo más arduo y también más peligroso.
Las tripulaciones aéreas deben adaptarse a los cambios de la
presión barométrica. El ruido es un problema constante para los
que conducen ciertos vehículos y los que trabajan cerca de éstos y
otros equipos.

Estrés
Posiblemente, el riesgo más extendido en este sector es el estrés
profesional. Sus causas son numerosas:

Adaptación a los horarios de trabajo. Muchos trabajadores del
sector soportan la carga de tener que adaptarse al cambio de
turnos, y las tripulaciones aéreas, que recorren grandes distancias
de este a oeste y en dirección contraria, deben ajustarse a la modi-
ficación de los ritmos circadianos de su organismo. Estos dos
factores pueden causar somnolencia y fatiga. El peligro de defi-
ciencia funcional debido al cansancio ha llevado a estipular en
leyes y reglamentos el número de horas y los turnos que pueden
realizarse sin un período de descanso. En general, estas disposi-
ciones son aplicables a las tripulaciones de aviación, las dota-
ciones de trenes y, en la mayoría de los países, a los conductores
de camiones y autobuses. Muchos de los miembros de este último
grupo son contratistas autónomos o empleados de pequeñas
empresas y, con frecuencia, los motivos económicos les obligan a
desobedecer estas normativas. Siempre se producen situaciones de
emergencia a causa de problemas de tráfico, condiciones meteoro-
lógicas o accidentes que exigen la superación de los límites rela-
tivos a los horarios de trabajo. Actualmente, siguiendo una
tendencia iniciada por las líneas aéreas, las grandes empresas de
transporte utilizan ordenadores para controlar las jornadas de
trabajo de su personal, con el fin de comprobar el cumplimiento de
las disposiciones y reducir al mínimo los períodos de inactividad
forzada de los trabajadores y de los equipos.

Horarios. El transporte de viajeros en su mayor parte, y el de
mercancías en una gran proporción, se rigen por programas en los
que se establecen las horas de salida y llegada. La necesidad de
cumplir horarios que suelen caracterizarse por su escasa flexibilidad
constituye a menudo un importante factor de estrés para conduc-
tores y tripulaciones.

Trato con el público. Hacer frente a las exigencias del público,
en ocasiones poco razonables y con frecuencia expresadas de
forma apremiante, representa una fuente considerable de estrés
para las personas que deben tratar con los pasajeros en las

estaciones, los despachos de billetes y en ruta. Los conductores de
vehículos para el transporte por carretera deben convivir con otros
vehículos, las normativas de tráfico y los agentes encargados de
velar por su cumplimiento.

Accidentes. Los accidentes, ya se deban a averías de los
equipos, errores humanos o condiciones ambientales, colocan al
sector del transporte en los primeros puestos de las listas de falleci-
mientos acaecidos en el trabajo en la mayoría de los países.
Incluso cuando una lesión en concreto no reviste gravedad, el tras-
torno por estrés postraumático (TEPT) puede provocar una discapa-
cidad considerable y prolongada y, en ciertos casos, obliga a
cambiar de trabajo.

Aislamiento. Muchos de los trabajadores del sector del transporte
prestan su servicio en solitario y su contacto con otras personas es
escaso o nulo (p. ej., conductores de camión, operarios de salas de
control, centros de vigilancia de cambio de vías y torres de señales).
Si surge un problema, la consecución de ayuda puede plantear difi-
cultades y demorarse. Además, si el personal no se mantiene
ocupado, el aburrimiento puede provocar pérdidas de atención que
favorecen los accidentes. El trabajo en solitario, sobre todo para los
que conducen taxis, limusinas y camiones de reparto, constituye un
factor de riesgo importante en cuanto a la posibilidad de sufrir
asaltos con intenciones criminales y otras formas de violencia.

Estancias fuera de casa. Los transportistas suelen verse obligados
a permanecer fuera de su domicilio durante períodos de días o
semanas (en la industria marítima, de meses). Al estrés derivado de
vivir con el equipaje preparado y de tener que adaptarse a
comidas y alojamientos desconocidos, hay que añadir el causado
por la separación de familiares y amigos.

Problemas de salud
En la mayoría de los países industrializados, se obliga al personal
dedicado al transporte en general, y a los conductores y miembros
de tripulaciones operativas en particular, a someterse a explora-
ciones médicas periódicas con el fin de comprobar su capacidad
física y psicológica para cumplir con los requisitos establecidos en
la legislación. La agudeza visual y auditiva, la visión del color, la
fuerza y flexibilidad musculares y la ausencia de factores de
propensión al síncope son algunos de los aspectos analizados. No
obstante, las adaptaciones permiten a muchas personas con enfer-
medades o discapacidades crónicas trabajar sin que ello suponga
un peligro para sí mismos o para los demás. (En Estados Unidos,
por ejemplo, la Ley federal de ciudadanos estadounidenses con
discapacidades obliga a las empresas a incorporar dichas adapta-
ciones.)

Drogas y alcohol
Los medicamentos con y sin receta consumidos en el tratamiento de
diversos trastornos (p. ej., hipertensión, ansiedad y otros trastornos
hipercinéticos, alergias, diabetes, epilepsia, migrañas y resfriado
común) pueden provocar somnolencia y perjudicar la capacidad
de atención, el tiempo de reacción y la coordinación, sobre todo
cuando se combinan con la ingestión de bebidas alcohólicas. La
frecuencia de los casos de abuso de alcohol y drogas ilegales
entre los transportistas ha dado lugar a la formulación voluntaria o
impuesta por la legislación de programas para comprobar la inges-
tión de estas sustancias.

Resumen
La salud y la seguridad de los trabajadores en la industria del trans-
porte y el almacenamiento son aspectos fundamentales, no sólo
para los propios interesados, sino también para las personas que
pueden verse afectadas como pasajeros o peatones. Por tanto, su
protección es una responsabilidad conjunta de las empresas, los
trabajadores y sus sindicatos a todas las escalas.

Leon J. Warshaw



decenios. En cualquier caso, los datos sobre el transporte en los
países en desarrollo son escasos y poco fiables.

Los países europeos formaron bloques económicos y políticos
que han tenido una influencia sustancial en este sector. En
Europa, el transporte por carretera domina el movimiento de
mercancías y pasajeros. El desplazamiento en camiones, y en
especial la utilización de cargas parciales en los remolques, es
gestionado por pequeñas empresas nacionales y regionales. Este
subsector es objeto de una regulación exhaustiva y se caracteriza
por su elevada fragmentación. Desde principios del decenio de
1970, el volumen total de mercancías transportadas por carre-
tera ha aumentado en un 240 %. En cambio, el transporte ferro-
viario ha caído en torno al 8 % (Violland 1996). En cualquier
caso, varios países europeos han emprendido iniciativas encami-
nadas a mejorar la eficacia de esta forma de desplazamiento y
promueven el transporte intermodal.

En Estados Unidos, el medio de transporte fundamental es la
red de carreteras. En 1993, según datos de la Oficina de Trans-
porte Motorizado del Departamento de Transporte, había más
de 335.000 empresas en las que prestaban servicio camiones de
mediano y gran tonelaje (DOT 1995). En esta lista se incluyen
las empresas que transportan sus propios productos, pequeñas
empresas privadas y las empresas comunes o que trabajan por
contrato dedicadas al alquiler de camiones de carga plena o
parcial. En la mayoría de los casos (58 %), estas empresas
disponen de seis o menos camiones. Sus flotas están compuestas
por un total de 1,7 millones de vehículos tractores con remolque,

4,4 millones de camiones de mediano y gran tamaño y
3,8 millones de remolques. La red viaria de Estados Unidos
creció en un 2 % entre 1980 y 1989 (OIT 1992).

El sistema ferroviario de este país se ha reducido, sobre todo
porque algunas líneas han perdido su catalogación en primera
clase y porque se han abandonado las menos rentables. Canadá
ha ampliado su red de ferrocarriles en un 40 %, debido funda-
mentalmente a un cambio en su sistema de clasificación. La red
de carreteras de ese país se ha reducido en un 9 % (OIT 1992).

En los países industrializados de la costa del Pacífico, las redes
viarias y ferroviarias varían mucho, debido principalmente a la
disparidad de niveles de industrialización. Así, la densidad de
estos sistemas en la República de Corea es similar al alcanzado
en Europa, mientras que en Malaysia es sustancialmente infe-
rior, aunque registra unas elevadas tasas de crecimiento (más del
53 % en el caso de las carreteras desde 1980) (OIT 1992).

En Japón, el sector está dominado por la red viaria, a través
de la cuál se traslada un 90,5 % del volumen total de mercan-
cías. Un 8,2 % se transporta por vías fluviales y un 1,2 % por
ferrocarril (Magnier 1996).

Los países en desarrollo de Asia, Africa y América Latina
suelen adolecer de sistemas de transporte adecuados. Se han
emprendido un número importante de iniciativas para optimi-
zarlos, pero la inestabilidad de las divisas y la escasez de trabaja-
dores cualificados y equipos dificultan el crecimiento. Los
sistemas de transporte han crecido considerablemente en Vene-
zuela, México y Brasil.

En general, el sector del transporte en Oriente Medio ha
crecido, y países como Kuwait e Irán ocupan una posición desta-
cada en esta forma de desarrollo. Debe señalarse que, debido a la
extensión de los estados, la baja densidad de población y la
aridez del clima, es necesario superar problemas específicos que
limitan el desarrollo de los sistemas de transporte en esa región.

En las Figuras 102.1 y 102.2 se ofrece una visión general de
las redes viarias y ferroviarias en ciertos países y regiones del
mundo.

Características de los trabajadores del sector
El transporte contribuye significativamente al empleo en la
mayoría de los países, tanto en el sector privado, como en el
público. No obstante, a medida que aumenta la renta por habi-
tante, la repercusión de esta industria en el empleo total dismi-
nuye. El número global de trabajadores que prestan sus servicios
en empresas de transporte ha experimentado un descenso regular
desde el decenio de 1980. Esta reducción obedece a diversos
factores, en especial a los avances tecnológicos que han permitido
automatizar muchas de las tareas de construcción, manteni-
miento y explotación de los sistemas de transporte. Además,
numerosos países han promulgado leyes en las que se desregulan
muchas industrias vinculadas a esta actividad, lo que en última
instancia ha determinado la pérdida de puestos de trabajo.

Los trabajadores empleados actualmente en empresas relacio-
nadas con el transporte deben caracterizarse por una cualifica-
ción y una competencia elevadas. Debido a los rápidos avances
de la tecnología aplicada en el sector, estos trabajadores y los
que inicien su actividad en el futuro deben recibir una forma-
ción continua y someterse a programas de reconversión
profesional.
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Figura 102.3 • El levantamiento de paquetes por encima
de la altura del hombro constituye un
riesgo ergonómico.
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TRANSPORTE AEREO

•OPERACIONES AEROPORTUARIAS
Y DE CONTROL DEL TRAFICO AEREO

CONTROL DEL TRAFICO AEREO

Christine Proctor, Edward A. Olmsted
y E. Evrard*

El transporte aéreo comercial exige la interacción de varios
grupos, entre los que se cuentan las administraciones, los opera-
dores aeroportuarios, los operadores de aeronaves y los fabri-
cantes de aeronaves. En general, las primeras intervienen en la
regulación global de este tipo de transporte, la supervisión de los
operadores de aeronaves (incluidos el mantenimiento y el funcio-
namiento), la certificación y la inspección de la fabricación, el
control del tráfico aéreo, la gestión de las instalaciones aeropor-
tuarias y la seguridad. Los operadores aeroportuarios pueden ser
instituciones de la administración local o entidades comerciales.
Suelen responsabilizarse del funcionamiento general del aero-
puerto. En cuanto a los operadores de aeronaves, puede tratarse
de líneas aéreas generales y empresas de transporte comercial
(de titularidad pública o privada), empresas dedicadas al trans-
porte de mercancías, corporaciones y propietarios privados de
estos vehículos. Habitualmente, se encargan del funcionamiento y
el mantenimiento de las aeronaves, de la formación del personal
y de la gestión del billetaje y las operaciones de embarque. La
responsabilidad respecto a la seguridad varía según los casos; en
algunos países, recae en los operadores de aeronaves, en otros, en
la administración o los operadores aeroportuarios. Los fabri-
cantes son responsables del diseño, la fabricación y la comproba-
ción, así como de la prestación de servicios auxiliares y la mejora
de las aeronaves. Asimismo, existen acuerdos internacionales rela-
tivos a los vuelos realizados entre distintos países.

En el presente artículo se examina la situación de los trabaja-
dores que participan en todos los aspectos del control de vuelos
(es decir, aquéllos que controlan las aeronaves comerciales desde
el despegue al aterrizaje y mantienen las torres de radar y otras
instalaciones de control de vuelos) y al personal aeroportuario
que lleva a cabo el mantenimiento, carga los aviones, se ocupa
del equipaje y las mercancías transportadas y presta servicios a
los pasajeros. El personal se clasifica en las categorías siguientes:

• controladores del tráfico aéreo;
• personal de mantenimiento de las instalaciones de servicios

aéreos y de las torres de radar;
• personal de tierra;
• manipuladores de equipaje, y
• agentes del servicio a pasajeros.

Operaciones de control de vuelos
Las autoridades de la Administración competentes en materia de
aviación, como la Administración Federal de Aviación (FAA) de
los Estados Unidos, controlan el vuelo de las aeronaves comer-
ciales desde el despegue al aterrizaje. Su misión fundamental
consiste en la orientación de las aeronaves mediante el radar y
otros equipos de seguimiento que evitan colisiones y mantienen
las rutas establecidas. El personal dedicado a estas tareas trabaja
en aeropuertos, instalaciones de control de aproximación a aero-
puertos dotadas de radar (Tracons) y centros regionales de larga
distancia, y está compuesto por controladores del tráfico aéreo
y trabajadores de mantenimiento de los servicios de pista. Estos
centran su actividad en las torres de control, los Tracons y centros

regionales de control del tráfico aéreo, radiofaros y torres y
equipos de radar y constan de técnicos en electrónica, ingenieros,
electricistas y operarios de mantenimiento. La orientación de los
aviones mediante instrumentos se realiza con arreglo a las
normas de vuelo asistido (IFR). Los controladores del tráfico
aéreo, que trabajan en torres de control, Tracons y centros regio-
nales, llevan a cabo el seguimiento de las aeronaves con la ayuda
del Sistema Nacional General de Control del Espacio Aéreo
(GNAS). Su función básica es evitar colisiones y velar por el
cumplimiento de las rutas previstas. Cuando un avión pasa de
una jurisdicción a otra, la responsabilidad sobre el mismo se tras-
lada de un tipo de controlador a otro.

Centros regionales, torres de control de aproximación dotadas
de radar y torres de control aeroportuarias
Los centros regionales dirigen los aviones a partir del momento
en que han alcanzado una altitud considerable. Se trata de las
mayores instalaciones de los organismos de aviación. Los contro-
ladores de estos centros traspasan aeronaves a los Tracons u otros
centros similares y reciben las que éstos les traspasan, y utilizan la
radio y el radar para mantener la comunicación con los aviones.
Un avión que sobrevuela un país es objeto en todo momento de
un seguimiento efectuado por un centro regional y pasa de uno a
otro a medida que se va desplazando. Las áreas de vigilancia de
los distintos centros se solapan, y éstos reciben información sumi-
nistrada por las instalaciones de radar de largo alcance. Esta
información se envía por duplicado a través de enlaces radiofó-
nicos y líneas telefónicas, con el fin de disponer en todo momento
de al menos una de las formas de comunicación. El tráfico aéreo
transoceánico, que no puede ser observado mediante el radar, es
gestionado por los centros regionales a través de la radio. Los
técnicos e ingenieros mantienen los equipos de seguimiento elec-
trónico y los sistemas de producción ininterrumpida de energía,
que incluyen generadores de emergencia y gran número de bate-
rías de reserva.
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Figura 102.4 • Un controlador de tráfico aéreo frente a
una pantalla de radar de un centro de
control local manual.

* Parte del texto se ha adaptado del artículo “Aviación, personal de tierra”
de E. Evrard, incluido en la 3ª edición de la presente Enciclopedia.



Los controladores de tráfico aéreo que operan en los Tracons
se ocupan de los aviones que vuelan a baja altitud y en un radio
de 80 km alrededor del aeropuerto, y utilizan la radio y el radar
para mantener la comunicación con las aeronaves. Los Tracons
reciben información de seguimiento de los radares de vigilancia
aeroportuaria (ASR). Estos sistemas de seguimiento se encargan
de la detección en el aire, consultan con el radiofaro e identi-
fican el avión y su información de vuelo. El personal de los
Tracons y las tareas efectuadas por éstos son similares a los habi-
tuales en los centros regionales.

Hay dos tipos de sistemas de control regionales y de aproxi-
mación: no automatizados o manuales y automatizados.

En los sistemas manuales de control del tráfico aéreo las comunica-
ciones por radio entre controlador y piloto se complementan
con información procedente de los equipos de radar primarios o
secundarios. El rastro del avión puede seguirse como un eco
móvil en las pantallas de tubos de rayos catódicos (véase la
Figura 102.4). Los sistemas manuales han sido sustituidos por los
automáticos en la mayoría de países.

En los sistemas automatizados de control del tráfico aéreo la informa-
ción relativa al avión sigue basándose en el plan de vuelo y en
los radares primario y secundario, pero los ordenadores hacen
posible la presentación alfanumérica en pantalla de todos los
datos referentes a cada aeronave y el seguimiento de su ruta.
Asimismo, los equipos informáticos se utilizan para anticipar la
posibilidad de conflicto entre dos o más aviones en rutas idén-
ticas o convergentes sobre la base de los planes de vuelo y las
separaciones normalizadas. La automatización exime al contro-
lador de muchas de las actividades que debe efectuar en un
sistema manual, y amplía el tiempo disponible para tomar
decisiones.

Las condiciones de trabajo son diferentes en los sistemas
manuales y automatizados de los centros de control. En los
primeros, la pantalla es horizontal u oblicua y el operario debe
inclinarse en una posición incómoda, con la cara a una distancia
que oscila entre los 30 y los 50 cm de aquélla. La percepción de
ecos móviles en forma de puntos depende de su brillo y su
contraste con la pantalla. Puesto que la intensidad lumínica de
algunos de estos ecos es muy escasa, la iluminación del entorno
de trabajo debe ser muy débil para asegurar la mayor sensibi-
lidad visual posible.

En los sistemas automatizados, las pantallas electrónicas de
presentación de datos son verticales o casi verticales, y el
operario puede trabajar sentado normalmente a una distancia
de lectura mayor. Tiene a su alcance teclados dispuestos en posi-
ción horizontal para regular la presentación de los caracteres
y símbolos que transmiten los diversos tipos de información y
puede alterar su forma y brillo. La iluminación de las salas de
trabajo puede aproximarse a la intensidad de la luz diurna, ya
que el contraste sigue siendo muy satisfactorio con 160 lux. Estas
características del sistema automatizado colocan al operario en
una posición mucho mejor para aumentar su eficacia y reducir
la fatiga visual y mental.

El trabajo se realiza en una inmensa sala con iluminación arti-
ficial, sin ventanas y repleta de pantallas. Este entorno cerrado,
a menudo alejado de los aeropuertos, permite un escaso
contacto social durante el desarrollo de la actividad, que exige
mucha concentración y capacidad de decisión. El aislamiento
relativo es mental y físico, y apenas hay oportunidad de
distraerse. Se considera que todos estos factores contribuyen al
estrés.

Todos los aeropuertos disponen de una torre de control. Los
controladores que trabajan en estos emplazamientos dirigen los
aviones durante la entrada y la salida y utilizan el radar, la radio
y los prismáticos para mantener la comunicación con las tripula-
ciones, tanto en las operaciones realizadas en las pistas de

rodadura como en las de despegue y aterrizaje. Estos profesio-
nales reciben los aviones de los Tracons o los trasladan a éstos.
La mayoría de los sistemas de radar y otros dispositivos de segui-
miento se sitúan en los aeropuertos. Su mantenimiento corre a
cargo de técnicos e ingenieros.

Las paredes de la sala de control de la torre son transparentes,
ya que la visibilidad ha de ser perfecta. Por tanto, el entorno
de trabajo es completamente distinto al del control regional de
aproximación. Los controladores de tráfico aéreo ven directa-
mente los movimientos de las aeronaves y otras actividades.
Tienen contacto con algunos de los pilotos y participan en la
vida del aeropuerto. El entorno no es cerrado y ofrece muchos
puntos de interés.

Personal de mantenimiento de las instalaciones de navegación
aérea
El personal de mantenimiento de las instalaciones de navegación
aérea está formado por técnicos especialistas en sistemas de radar,
navegación y comunicación y en medio ambiente.

Los técnicos en sistemas de radar mantienen y manejan los
sistemas de radar aeroportuarios y de largo alcance. Su actividad
comprende tareas de mantenimiento, calibración y localización
de averías de equipos electrónicos.

Los técnicos en sistemas de navegación y comunicación
mantienen y operan los equipos de comunicación por radio y
otros sistemas de navegación afines empleados en el control del
tráfico aéreo. Su trabajo les exige, como en el caso anterior, el
mantenimiento, la calibración y la localización de averías de
equipos electrónicos.

Los técnicos de medio ambiente mantienen y ponen en
funcionamiento los equipos y los edificios (centros regionales,
Tracons e instalaciones aeroportuarias, incluidas las torres de
control) del organismo de aviación. Entre las tareas que deben
realizar figuran la puesta a punto de los equipos de calefacción,
ventilación y aire acondicionado y el mantenimiento de los
generadores de emergencia, los sistemas de iluminación del
aeropuerto, los bancos de baterías de los equipos de suministro
de energía ininterrumpido (SEI) y otros equipos eléctricos afines.

Los riesgos profesionales de estos tres grupos de trabajadores
comprenden la exposición al ruido; el trabajo encima o cerca de
componentes eléctricos activos, incluido el contacto con fuentes
de alta tensión; la exposición a los rayos X generados por klis-
trones y magnetrones; la posibilidad de caída desde torres de
radar elevadas o durante el uso de trepadores de subida y esca-
leras para acceder a torres y antenas de radio; y, posiblemente,
la exposición a PCB al manipular condensadores antiguos y
trabajar en transformadores eléctricos. Asimismo, estos profesio-
nales pueden entrar en contacto con microondas y fuentes de
radiofrecuencia. Según un estudio de un grupo de trabaja-
dores que manejaban equipos de radar en Australia (Joyner y
Bangay 1986), el personal no suelen estar expuestos a niveles de
radiación de microondas superiores a los 10 W/m2, salvo que
trabajen con guías de onda abiertas (cables de microondas)
y componentes con ranuras de guía de ondas o en el interior de
cabinas de transmisión con formación de arcos eléctricos de alta
tensión. Los técnicos de medio ambiente también trabajan con
sustancias químicas utilizadas en el mantenimiento de edificios,
como las que se utilizan en el tratamiento del agua de calderas
y otras aplicaciones, el amianto, las pinturas, el combustible
diesel y los ácidos de batería. Muchos de los cables eléctricos y
otro tipo de conducciones utilizados en los aeropuertos son
subterráneos. Las labores de inspección y reparación de estos
sistemas suelen exigir el acceso a espacios confinados y la exposi-
ción a los riesgos que éstos comportan, como presencia de
atmósferas tóxicas o asfixiantes, caídas, electrocución o la posibi-
lidad de quedar atrapado.
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Los trabajadores de mantenimiento de las instalaciones de
navegación y el personal de tierra que trabaja en la zona opera-
tiva de los aeropuertos está expuesto a los gases de escape de los
reactores. En varios estudios realizados en aeropuertos en los
que se tomaron muestras de estas emisiones se obtuvieron resul-
tados similares (Eisenhardt y Olmsted 1996; Miyamoto 1986;
Decker 1994) que señalan la presencia de aldehídos, como buti-
laldehído, acetaldehído, acroleína, metacroleína, isobutilalde-
hído, propionaldehído, crotonaldehído y formaldehído. Esta
última sustancia se registró en concentraciones significativa-
mente superiores a las del resto, seguida del acetaldehído. Los
autores de estos estudios indicaron que, probablemente, el
formaldehído presente en las emisiones de escape constituye la
causa principal de las irritaciones oculares y respiratorias detec-
tadas en las personas expuestas. Dependiendo de cada estudio,
no se detectaron óxidos de nitrógeno o se detectaron en concen-
traciones inferiores a 1 parte por millón (ppm) en los gases
de escape. La conclusión es que ni los óxidos de nitrógeno ni de
otro tipo influyen en gran medida en la irritación. Asimismo,
se observó que los gases de escape de los reactores contiene
70 tipos distintos de hidrocarburos, y que hasta 13 de ellos
consisten esencialmente en olefinas (alquenos). Se ha compro-
bado que la exposición a los metales pesados presentes en los
gases de escape de los reactores no representa un peligro para la
salud en las áreas que rodean a los aeropuertos.

Las torres de radar deben equiparse con vallas normalizadas
alrededor de las escaleras y las plataformas para evitar caídas,
y con dispositivos de bloqueo para evitar el acceso al reflector
parabólico cuando éste se encuentra en funcionamiento. Los
trabajadores que acceden a las torres y a las antenas de radio
deben utilizar los accesorios normalizados para subir escaleras
y equipos de protección individual contra caídas.

El personal maneja equipos y sistemas eléctricos activados y
desactivados. La protección frente a los riesgos de origen eléc-
trico debe incluir la formación sobre prácticas de trabajo
seguras, procedimientos de bloqueo e identificación y uso de
equipos de protección individual (EPI).

La emisión de microondas del radar se genera con equipos de
alta tensión que utilizan un tubo de klistrón. Este emite rayos X
y puede constituir una fuente de exposición cuando los trabaja-
dores desmontan la carcasa para trabajar cerca del tubo. Esta
carcasa debe permanecer montada en todo momento, salvo
cuando se efectúen tareas de conservación del tubo de klistrón,
que deben realizarse en un tiempo mínimo.

El personal debe utilizar la protección auditiva apropiada
(tapones y auriculares, por ejemplo) al trabajar cerca de fuentes
de ruido, como aviones a reacción y generadores de emergencia.

Otros controles exigen la oferta de formación sobre manipula-
ción de materiales, seguridad de vehículos, equipos de interven-
ción en caso de emergencia y procedimientos de evacuación, así
como equipos empleados para acceder a espacios confinados
(incluidos los detectores de radiactividad en el aire de lectura
directa, ventiladores y sistemas de recuperación mecánica).

Controladores del tráfico aéreo y personal de los servicios de
vuelo
Los controladores del tráfico aéreo desarrollan su labor en
centros de control regionales, Tracons y torres de control de aero-
puertos. La mayor parte de su actividad se centra en el trabajo en
consolas de control desde las que realizan el seguimiento de los
aviones en pantallas de radar y en la comunicación por radio con
los pilotos. El personal de los servicios de vuelo ofrece a éstos
información sobre las condiciones meteorológicas.

Los riesgos con que se enfrentan los controladores del
tráfico aéreo incluyen posibles trastornos visuales, ruido, estrés y

dificultades ergonómicas. En su momento se consideraron con
preocupación las emisiones de rayos X de las pantallas de radar.
No obstante, se ha observado que éstas no constituyen un
peligro con las tensiones de trabajo utilizadas.

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) ha
recomendado normas generales de ergonomía para los controla-
dores de tráfico aéreo y los reglamentos nacionales civiles y mili-
tares proponen otras más detalladas, siendo especialmente
precisas las que afectan a la vista y el oído.

Trastornos visuales
En ocasiones, las superficies amplias y transparentes de las torres
de control de los aeropuertos provocan deslumbramiento por la
acción del sol, y el reflejo de la arena o el hormigón de las cons-
trucciones próximas incrementa la luminosidad. Esta tensión
para los ojos es causa de migrañas, por lo general pasajeras.
Se evitan rodeando la torre de control de hierba, prescindiendo
de materiales como hormigón, asfalto o grava y construyendo los
paneles transparentes de la sala con un material teñido de verde.
Si el color no es demasiado fuerte, la agudeza visual y la percep-
ción de los colores siguen siendo suficientes, pero se absorbe el
exceso de radiación que provoca el deslumbramiento.

Hasta aproximadamente el año 1960, los estudios de
frecuencia de fatiga ocular de los controladores imputable a la
observación de las pantallas de radar arrojaron resultados desi-
guales, pero parece haber sido elevada. Desde entonces, la aten-
ción prestada a los errores de refracción visual en la selección de
los controladores de radar, su corrección en los controladores en
ejercicio y la mejora constante de las condiciones de trabajo ante
la pantalla han contribuido a reducir considerablemente este
tipo de dolencia. No obstante, en ocasiones, la fatiga ocular
afecta a controladores con una vista excelente. Este hecho puede
atribuirse a la iluminación excesivamente tenue de las salas, a la
iluminación irregular de la pantalla, al brillo de los propios ecos
y, en especial, a la oscilación de la imagen. La mejora de las
condiciones de visión y la insistencia en optimizar las especifica-
ciones técnicas de los nuevos equipos han reducido mucho esta
fuente de fatiga ocular y en ocasiones han logrado eliminarla.
Asimismo, la tensión postural se ha considerado hasta fecha
reciente causa posible de fatiga ocular para los operadores que
trabajan muy cerca de la pantalla durante una hora sin interrup-
ciones. Los trastornos visuales son cada vez menos frecuentes, y
es probable que desaparezcan o que se produzcan sólo en
contadas ocasiones en el sistema de radar automatizado
(por ejemplo, cuando hay algún defecto de proyección o cuando
el ritmo de las imágenes está mal ajustado).

Básicamente, se entiende por disposición racional de las insta-
laciones la que facilita la adaptación de los lectores de las panta-
llas a la intensidad de la iluminación ambiental. En una estación
de radar no automatizada, la adaptación a una situación de
semioscuridad en la sala de operación se logra pasando de 15 a
20 minutos en otra sala con luz tenue. La iluminación de la
primera, la intensidad lumínica de las pantallas y el brillo de los
puntos de luz deben estudiarse con detalle. En el sistema auto-
matizado, los signos y los símbolos se leen con una iluminación
ambiental que oscila entre 160 y 200 lux, y se evitan las desven-
tajas del entorno oscuro del método no automatizado. En
cuanto al ruido, a pesar de las modernas técnicas de aislamiento,
el problema sigue siendo grave en las torres de control instaladas
junto a las pistas.

Los lectores de pantallas de radar y de monitores electrónicos
de datos son sensibles a los cambios en la iluminación ambiente.
En el sistema no automatizado, los controladores deben utilizar
gafas que absorban el 80 % de la luz entre 20 y 30 minutos antes
de entrar en el lugar de trabajo. En el automatizado, estas gafas
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Estudios de caso de controladores del tráfico aéreo en Estados Unidos e Italia

Estados Unidos
El elevado nivel de estrés de los controladores del tráfico aéreo
(CTA) se apuntó por primera vez en Estados Unidos en el
Informe Corson de 1970 (US Senate, 1970), en el que se
analizaban condiciones de trabajo como las horas extraordina-
rias, la escasez de descansos periódicos, el aumento del tráfico
aéreo, la insuficiencia de los períodos de vacaciones, las defi-
ciencias del entorno físico de trabajo y el “resentimiento y anta-
gonismo mutuos” entre la patronal y los trabajadores. Esta
situación contribuyó a las movilizaciones laborales de los ATC
de 1968 y 1969. Además, las primeras investigaciones
médicas en la materia, incluido un estudio de gran alcance de
la Universidad de Boston correspondiente al período
1975-1978 (Rose, Jenkins y Hurst 1978), plantearon la posibi-
lidad de que estos profesionales puedan correr un riesgo supe-
rior al normal de sufrir enfermedades vinculadas al estrés, como
la hipertensión.

Tras la huelga de CTA de 1981 en Estados Unidos, en la
que el estrés en el trabajo fue una de las cuestiones principales,
el Departamento de Transporte volvió a designar un grupo de
trabajo para analizar los factores de estrés y el estado de ánimo
de estos trabajadores. En el Informe Jones de 1982, resultado
de esta iniciativa, se recoge que el personal de FAA, asignado
en una amplia gama de puestos, expresó su opinión desfavo-
rable respecto al diseño de los puestos de trabajo, la organiza-
ción laboral, los sistemas de comunicación, la supervisión, el
apoyo social y la satisfacción con el trabajo. La forma habitual
de estrés de los CTA consistía en un incidente episódico agudo
(como un cuasiaccidente aéreo), combinado con las tensiones
interpersonales derivadas del estilo de gestión. El grupo de
trabajo señaló que un 6 % de los CTA encuestados se encon-
traba “agotado” (había experimentado una pérdida amplia y
debilitante de la confianza en su capacidad para desempeñar
su trabajo). La proporción de individuos en esta situación alcan-
zaba el 21 % en el colectivo de trabajadores de 41 o más
años de edad, y el 69 % entre los que habían prestado servicio
durante 19 o más años.

El grupo de trabajo Jones, en una revisión de sus recomenda-
ciones efectuada en 1984, concluía que “las condiciones son
tan desfavorables como en 1981, o quizá algo peores”. Los
principales motivos de preocupación consistían en el aumento
del volumen de tráfico, la inadecuada dotación de personal, el
bajo estado de ánimo y el aumento del índice de agotamiento.
Esta situación dio lugar a la resindicalización de los CTA de
Estados Unidos en 1987, con la elección de la National Air
Traffic Controllers Organization (NATCA) como representante en
las negociaciones colectivas.

En un estudio de 1994, los CTA del área de la ciudad de
Nueva York señalaron la continuación de las deficiencias de
personal y su inquietud respecto al estrés profesional, el trabajo
por turnos y la calidad del aire en el interior. Las recomenda-
ciones para la mejora del estado de ánimo y de la salud se
referían a las oportunidades de traslado, la jubilación antici-
pada, la flexibilización de los horarios, la disposición de instala-
ciones para practicar ejercico en el trabajo y el aumento de la
dotación de personal. En 1994, el porcentaje de CTA del nivel
3 y 5 que declaraban sentirse “muy agotados” era superior a la
proporción correspondiente registrada en los estudios

nacionales de 1981 y 1984 (excepto en el caso de los CTA que
prestaban servicio en centros en 1984). Las instalaciones de nivel
5 deben hacer frente a los mayores niveles de tráfico áereo, y las
de nivel 1 a los menores (Landsbergis y cols. 1994). La sensación
de agotamiento se vinculaba con la experiencia de un “cuasiacci-
dente” en los 3 años anteriores, la edad, los años de servicio
como CTA, el trabajo en instalaciones de nivel 5, las deficiencias
en la organización del trabajo y la escasez del apoyo prestado
por jefes y compañeros.

Sigue estudiándose la programación de turnos adecuada para
los CTA, incluida la posibilidad de establecer jornadas de
10 horas en semanas laborales de 4 días. Se ignoran los efectos
para la salud a largo plazo de la combinación de turnos rotatorios
y semanas de trabajo comprimidas.

Un programa de reducción del estrés profesional de
los CTA en Italia sometido a negociación colectiva
En el organismo responsable del tráfico áereo civil en Italia (AAAV)
trabajan 1.536 CTA. Los representantes del AAAV y los sindicatos
establecieron varios acuerdos entre 1982 y 1991 encaminados a
mejorar las condiciones de trabajo. Son los siguientes:

1. Modernización de los sistemas de radio y automatización de la
información aeronáutica, los procesos de datos de vuelo y la
gestión del tráfico aéreo. De esta forma, se dispone de informa-
ción más fiable y de más tiempo para adoptar decisiones, elimi-
nando numerosas congestiones de tráfico peligrosas y
estableciendo una carga de trabajo más equilibrada.

2. Reducción de las horas de trabajo. Actualmente, la semana de
trabajo oscila entre 28 y 30 horas.

3. Cambio de la programación de turnos:
• rotación de turnos rápida: un día en cada turno;
• un turno de noche seguido de dos días de descanso;
• ajuste de la duración del turno a la carga de trabajo: de

5 a 6 horas por la mañana, 7 horas por la tarde, de 11 a
12 horas por la noche;

• períodos de sueño breves en el turno de noche;
• mantenimiento de la rotación de turnos tan regular como sea

posible para permitir una mejor organización de la vida
personal, familiar y social; e

• instauración de una pausa amplia (de 45 a 60 minutos)
para la comida en cada turno de trabajo.

4. Reducción de los factores de estrés ambiental. Se han empren-
dido iniciativas para lograr la reducción del nivel de ruido y la
mejora de la iluminación.

5. Mejora en la ergonomía de los nuevos cuadros de control,
pantallas y sillas.

6. Mejora de la forma física. En las grandes instalaciones se
dispone de gimnasios.

Los estudios efectuados durante este período indican que el
programa ha resultado beneficioso. El turno de noche no ha resul-
tado excesivamente estresante; el rendimiento de los CTA no ha
empeorado de manera significativa al final de los tres turnos, sólo
28 CTA han sido despedidos por razones de salud en 7 años, y
se ha registrado un gran descenso de los “cuasifallos” a pesar del
gran aumento del tráfico aéreo.

Paul A. Landsbergis



especiales no son imprescindibles, aunque las personas con
sensibilidad acusada al contraste entre la iluminación de los
símbolos en la pantalla y la del entorno de trabajo consideran
que unas gafas de capacidad de absorción intermedia contri-
buyen a la comodidad de sus ojos. También reducen la fatiga
ocular. Se recomienda a los controladores de pista que empleen
gafas que absorban el 80 % de la luz cuando se expongan a una
iluminación solar intensa.

Estrés
El riesgo profesional más grave para los controladores del tráfico
aéreo es el estrés. Su tarea principal es adoptar decisiones sobre
los movimientos de las aeronaves en el sector del que son respon-
sables: niveles de vuelo, rutas, cambios de dirección cuando hay
conflicto con la que sigue otro aparato o si la congestión en un
sector da lugar a retrasos, tráfico aéreo, etc. Asimismo, en los
sistemas no automatizados, el controlador debe preparar, clasi-
ficar y organizar la información en la que fundamenta su deci-
sión. Los datos que recibe se encuentran en estado bruto y es
preciso elaborarlos. En sistemas muy automatizados, los instru-
mentos ayudan al controlador a tomar decisiones, de modo que
su tarea se limita a analizar los datos generados por el trabajo en
equipo y presentados de forma racional por dichos instrumentos.
Aunque la actividad se simplifica mucho, el responsable de auto-
rizar la decisión propuesta al controlador sigue siendo el propio
controlador, y esta actividad continúa provocando estrés. Las
responsabilidades del puesto, la presión del trabajo en ciertos
momentos de tráfico denso o complejo, la congestión cada vez
mayor del espacio aéreo, la concentración constante, los turnos
de trabajo rotativos y la conciencia de la catástrofe que puede
derivarse de un error crean una situación de tensión continua que
da lugar a reacciones de estrés. La fatiga del controlador se
presenta en tres formas clásicas: aguda, crónica o sobretensión y
agotamiento nervioso. (Véase asimismo el recuadro sobre los
estudios - caso de los controladores de tráfico aéreo de Estados
Unidos e Italia.)

El control del tráfico aéreo exige la prestación de un servicio
ininterrumpido de 24 horas diarias todos los días del año. Las
condiciones de trabajo de los controladores incluyen turnos, un
ritmo de actividad y descanso irregular y la prestación de
servicio cuando la mayoría de las personas disfrutan de vaca-
ciones. Los períodos de concentración y relajación durante la
jornada laboral y los días de descanso durante la semana son
indispensables para evitar la fatiga profesional. Por desgracia,
este principio no puede estar recogido en las normas generales,
puesto que la organización del trabajo en turnos depende de
distintas variables que pueden ser legales (número máximo auto-
rizado de horas de trabajo consecutivas) o puramente profesio-
nales (carga de trabajo en función de la hora del día o de la
noche) o por muchos otros factores basados en consideraciones
sociales o familiares. Respecto a la duración idónea de los
períodos de concentración sostenida en el trabajo, los experi-
mentos realizados ponen de manifiesto que deben establecerse
descansos breves de al menos unos pocos minutos después de
períodos de servicio ininterrumpido que oscilan entre media
hora y una hora y media, pero que no es necesario imponerse
pautas estrictas para alcanzar el objetivo deseado: el manteni-
miento del nivel de concentración y la prevención de la fatiga
operativa. Es esencial interrumpir los períodos de actividad ante
la pantalla con fases de descanso, sin entorpecer la continuidad
del trabajo por turnos. Hacen falta nuevas investigaciones para
determinar la duración idónea de los períodos de concentración
sostenida y de relajación durante la jornada laboral, así como el
mejor ritmo de descanso semanal, anual y vacacional, para
elaborar normas más homogéneas.

Otros riesgos
Se plantean asimismo cuestiones ergonómicas que deben consi-
derarse al trabajar en puestos de control y que son similares a las
relacionadas con los operadores de ordenadores; también hay
que examinar la calidad del aire en el interior. Los controladores
del tráfico aéreo están asimismo expuestos a los llamados episo-
dios acústicos, que son sonidos intensos transmitidos por los
cascos; duran sólo unos pocos segundos, pero alcanzan valores de
presión acústica de hasta 115 dB.

En los servicios de vuelo hay que considerar el riesgo asociado
con los láseres utilizados en los instrumentos de medida de la
altura de las nubes, así como todo lo relativo a la ergonomía y
la calidad del aire en interiores.

Otro personal de los servicios de control de vuelo
Se incluye aquí al personal encargado de la inspección de vuelo,
la seguridad, la renovación y la construcción de instalaciones
aeroportuarias, el apoyo administrativo y los servicios médicos.

Los inspectores de aviación giran inspecciones de vuelo y
mantenimiento de las líneas aéreas. Comprueban si las empresas
comerciales de transporte aéreo cumplen las normas mínimas de
navegación aérea. Inspeccionan los hangares y otras instala-
ciones aeroportuarias y viajan en las cabinas de los aparatos que
realizan vuelos comerciales. Investigan asimismo accidentes,
incidentes y otros contratiempos relacionados con la aviación.

Entre los riesgos de esta actividad se cuentan la exposición al
ruido producido por las aeronaves, al combustible y los gases de
escape de los motores de reacción durante el trabajo en
hangares y otras zonas aeroportuarias y el contacto con mate-
riales peligrosos y organismos patógenos de la sangre durante la
investigación de accidentes de aviación. Los inspectores de vuelo
se enfrentan a muchos de los riesgos que afectan al personal de
tierra, por lo que son aplicables precauciones similares.

El personal de seguridad incluye a los oficiales de aviación.
Estos profesionales se encargan de la seguridad interna en las
aeronaves y de la externa en los accesos. En esencia, se trata de
actividades policiales y de investigación criminal relacionadas
con aviones y aeropuertos.

El personal dedicado a la renovación y la construcción de
instalaciones aeroportuarias aprueba los planes de modificación
y las nuevas edificaciones. Suele estar formado por ingenieros y
su actividad es en buena medida de oficina.

El personal administrativo se ocupa de la contabilidad, los
sistemas de gestión y la logística. El personal médico de aviación
presta servicios de medicina del trabajo a los empleados de las
entidades competentes en materia de aviación.

Los controladores del tráfico aéreo, el personal de servicios de
vuelo y otros trabajadores que desarrollan su actividad en
oficinas deben recibir formación ergonómica acerca de las
posturas adecuadas para sentarse, los equipos de respuesta en
caso de emergencia y los procedimientos de evacuación.

Operaciones aeroportuarias
El personal de tierra de los aeropuertos se ocupa del manteni-
miento y la carga de las aeronaves. Se incluyen aquí los trabaja-
dores dedicados a la manipulación del equipaje de los pasajeros y
de las mercancías transportadas por vía aérea, así como los
agentes del servicio de pasajeros, que se encargan de registrar a
éstos y de comprobar su equipaje.

Todas las operaciones de carga (pasajeros, equipaje, mercan-
cías, combustible, suministros, etc.) son controladas y coordi-
nadas por un supervisor que elabora el plan de carga. Este
documento se entrega al piloto antes del despegue. Cuando se
han llevado a cabo todas las operaciones y se han realizado
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todos los controles e inspecciones que el piloto considera necesa-
rios, el controlador del aeropuerto autoriza el despegue del
aparato.

Personal de tierra

Mantenimiento y revisión de aeronaves
Todas las aeronaves se revisan cada vez que aterrizan. El personal
de tierra se encarga del mantenimiento rutinario general, la
inspección visual, incluido el control del nivel de combustible y
del equipo, las reparaciones menores, la limpieza interior y exte-
rior y el abastecimiento de combustible y existencias. En cuanto
el aparato aterriza y se detiene en la zona de descarga, un equipo
de mecánicos inicia una serie de comprobaciones y operaciones
de mantenimiento que dependen del tipo de avión. Estos trabaja-
dores reponen combustible, verifican diversos sistemas de segu-
ridad que deben inspeccionarse después de cada aterrizaje,
examinan el diario de vuelo para constatar las incidencias o defi-
ciencias que la tripulación haya observado durante el vuelo y, en
caso necesario, efectúan reparaciones. (Véase asimismo el artículo
“Operaciones de mantenimiento de aeronaves” incluido en el
presente capítulo.) En condiciones meteorológicas adversas, es
posible que los mecánicos deban llevar a cabo otras tareas, como
la desincrustación de hielo de las alas, el tren de aterrizaje, los
alerones, etc. En climas cálidos, se presta especial atención al
estado de los neumáticos de la aeronave. Una vez concluidas estas
labores, los mecánicos pueden declarar que la aeronave se
encuentra en condiciones de volar.

Cada cierto número de horas de vuelo se practican inspec-
ciones de mantenimiento y revisiones más completas.

El abastecimiento de combustible es una de las operaciones de
mantenimiento más peligrosas. La cantidad que debe repostarse
se determina en función de factores como la duración del vuelo,
el peso en el despegue, la trayectoria de vuelo, las condiciones
meteorológicas y las posibles desviaciones.

Los equipos de limpieza se ocupan de acondicionar las
cabinas de las aeronaves, sustituir el material sucio o deteriorado
(cojines, mantas, etc.) vaciar los aseos y rellenar los depósitos de
agua. Asimismo, estos trabajadores desinfectan la aeronave bajo
la supervisión de las autoridades sanitarias públicas.

Otro equipo se encarga del abastecimiento de alimentos y
bebidas, equipos de emergencia y otros productos necesarios
para el bienestar de los pasajeros. Las comidas se preparan de
acuerdo con estrictas normas de higiene para eliminar el riesgo
de intoxicación alimentaria, sobre todo en el caso de la tripula-
ción. Ciertos platos se congelan a –40 °C, se almacenan a
–29 °C y se recalientan en vuelo.

El trabajo de mantenimiento en tierra incluye la utilización de
equipos motorizados y no motorizados.

Carga de equipajes y mercancías
Los manipuladores de equipajes y mercancías se encargan del
traslado de estos artículos. Las mercancías transportadas por
avión son muy variadas, desde frutas y verduras frescas o
animales vivos hasta isótopos radiactivos o maquinaria. Puesto
que estas tareas de manipulación exigen esfuerzo físico y la utili-
zación de equipos mecanizados, los trabajadores están expuestos
a un riesgo mayor de lesiones y disfunciones ergonómicas.

El personal de tierra y los manipuladores de carga se
enfrentan a numerosos riesgos comunes, como el trabajo a la
intemperie en todo tipo de condiciones meteorológicas y la
exposición a posibles contaminantes en suspensión en el aire
procedentes del combustible y los gases escape de los reactores y
a los chorros de agua y aire lanzados por las hélices. Estos

pueden cerrar puertas con violencia, golpear a las personas o
derribar equipos mal sujetos, provocar el giro de los propulsores
de turbohélice y lanzar residuos sobre motores o personas. El
personal de tierra también está expuesto a accidentes acústicos.
Un estudio realizado en China ha demostrado que el personal
de pista que se encuentra cerca de las salidas de los motores
recibe una presión acústica superior a 115 dB (Wu y cols. 1989).
El tráfico de vehículos en las pistas y las zonas de estaciona-
miento de aeronaves es muy intenso, y el riesgo de accidente y
colisión elevado. Las operaciones de repostaje son muy peli-
grosas, y los trabajadores están expuestos a derrames de
combustible, fugas, incendios y explosiones. El personal situado
en dispositivos elevadores, brazos de grúa, plataformas o
soportes de acceso corre el riesgo de caerse. Otro riesgo profe-
sional es el trabajo por turnos en condiciones de presión por
falta de tiempo.

Deben desarrollarse y aplicarse reglamentos estrictos de movi-
miento de vehículos y formación de conductores. En este último
aspecto, hay que insistir en el cumplimiento de los límites de
velocidad, el respeto de los límites y la garantía de que los
aviones disponen del espacio suficiente para maniobrar. Hay que
asegurar el mantenimiento adecuado de la superficie de las
pistas y el control eficaz del tráfico terrestre. Todos los vehículos
autorizados para operar en el aeropuerto deben estar clara-
mente señalizados para facilitar su identificación por los contro-
ladores del tráfico aéreo. Los equipos utilizados por el personal
de tierra han de someterse a inspecciones y operaciones de
mantenimiento periódicas. Los trabajadores que desarrollan su
actividad en dispositivos elevadores, brazos de grúa, plataformas
o soportes de acceso deben protegerse de posibles caídas
mediante la instalación de barandillas y el empleo de equipos de
protección individual. Hay que utilizar dispositivos de protec-
ción auditiva (como tapones y auriculares) para evitar la exposi-
ción a los ruidos. Otros elementos del EPI son la ropa de trabajo
adecuada elegida en función de las condiciones meteorológicas,
los protectores de pies antideslizantes reforzados en la puntera y
los dispositivos de protección adecuados para ojos, cara, manos
y resto del cuerpo empleados al aplicar los líquidos para desin-
crustar el hielo. En las operaciones de abastecimiento de
combustible, deben adoptarse medidas rigurosas en materia de
protección y prevención de incendios, entre ellas las conexiones
a masa y a tierra las medidas necesarias para evitar chispas eléc-
tricas y la prohibición de fumar, manipular llamas abiertas o
estacionar vehículos en un radio de 15 m alrededor de la aero-
nave. Los equipos de extinción de incendios deben mantenerse
y ubicarse en el área donde se desarrolle la actividad. Hay que
impartir formación regular sobre las medidas que deben adop-
tarse en caso de vertido de combustible o incendio.

Los manipuladores de equipajes y cargas deben almacenar y
apilar las mercancías con seguridad y recibir formación sobre las
técnicas de izado adecuadas y las posturas de espalda que deben
evitarse. La entrada en las zonas de carga de aeronaves y la
salida de ellas a bordo de carretillas y cabezas tractoras exige
precauciones extremas. Hay que emplear la ropa de protección
adecuada al tipo de mercancía o equipaje (guantes para mani-
pular animales vivos, por ejemplo). En las cintas transporta-
doras, carruseles y distribuidores de carga deben instalarse
interruptores de emergencia y protectores.

Agentes del servicio de pasajeros
Los agentes del servicio de pasajeros expiden billetes, registran a
los pasajeros y facturan su equipaje. Asimismo, pueden orientar
al pasaje al embarcar. Algunos de estos trabajadores pasan todo
el día de pie ante un monitor de ordenador. Entre las precau-
ciones adoptadas para afrontar estos riesgos ergonómicos figuran
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el empleo de asientos y moquetas amortiguadoras para aliviar
el cansancio, las pausas en el trabajo y la adopción de medidas
ergonómicas y antirreflejos en los monitores. Además, el trato
con los pasajeros puede constituir una fuente de estrés, sobre
todo cuando se producen retrasos en los vuelos o se plan-
tean problemas con los transbordos, etc. Las averías de los
sistemas informatizados de reserva de vuelos también son causa
de estrés.

Las instalaciones de peso y facturación de equipajes deben
minimizar la necesidad de que trabajadores y pasajeros levanten
y manipulen maletas, y las cintas transportadoras, carruseles y
distribuidores de equipajes deben disponer de interruptores de
emergencia y dispositivos de protección. Asimismo, los agentes
deben recibir formación sobre las técnicas de izado adecuadas
y las posturas de la espalda que deben evitarse.

En los equipos de inspección se utilizan instrumentos fluoros-
cópicos para examinar el equipaje y otros artículos transpor-
tados por los viajeros. El blindaje protege a los trabajadores y al
público en general de las emisiones de rayos X y, si su ubica-
ción no es adecuada, los seguros de bloqueo impiden que el
equipo funcione. De acuerdo con un estudio realizado hace
algunos años por el National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH) y la Air Transport Association en cinco
aeropuertos de Estados Unidos, las exposiciones totales
máximas a rayos X documentadas eran muy inferiores a los
topes establecidos por la Food and Drug Administration (FDA) y
la Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
(NIOSH 1976). Los trabajadores deben emplear dispositivos de
control corporal para medir las exposiciones a la radiación. El
NIOSH recomendó la adopción de programas de manteni-
miento periódicos para supervisar la eficacia de los blindajes.

Los agentes del servicio de pasajeros y demás personal del
aeropuerto deben conocer con detalle los planes y procedi-
mientos de evacuación de las instalaciones en caso de
emergencia.

•OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
DE AERONAVES

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE AERONAVES

Buck Cameron

Las operaciones de mantenimiento de aeronaves están muy
repartidas dentro de cada país y entre distintos países y corren a
cargo de mecánicos militares y civiles. Estos trabajadores desarro-
llan su actividad en aeropuertos, centros de mantenimiento, aeró-
dromos privados, instalaciones militares y a bordo de aeronaves
de transporte. Son empleados de empresas dedicadas al trans-
porte de pasajeros y de mercancías, contratistas de servicios de
mantenimiento, operadores de aeródromos privados, empresas
agrarias y propietarios de flotas públicas y privadas. Mientras que
en los aeropuertos pequeños trabajan sólo algunos mecánicos, en
los grandes aeródromos y centros de mantenimiento las plantillas
tienen miles de trabajadores. Hay dos clases de trabajos de
mantenimiento: los necesarios para mantener el funcionamiento
diario (mantenimiento de línea) y los de control, mantenimiento y
restauración periódica de aeronaves (mantenimiento de base). En
la primera categoría se incluye el mantenimiento en ruta (entre el
aterrizaje y el despegue) y el mantenimiento nocturno. El mante-
nimiento en ruta agrupa los controles operativos y las repara-
ciones esenciales para el vuelo realizados con el fin de resolver las
anomalías detectadas durante el vuelo. Suelen tratarse de inter-
venciones menores, como la sustitución de luces de emergencia,
neumáticos o componentes de aviónica, pero su alcance llega

hasta el cambio de un motor. El segundo es más amplio y
engloba las reparaciones pospuestas durante los vuelos del día.

Las empresas aéreas controlan los intervalos, la distribución
y la naturaleza del mantenimiento de sus aparatos y los docu-
mentan en un manual que, en la mayoría de las jurisdicciones,
debe remitirse para su aprobación al organismo competente
en materia de aviación. Estas tareas se realizan en el curso de
verificaciones regulares, clasificadas con las letras A a D y espe-
cificadas en el manual mencionado. La regulación de estas acti-
vidades asegura la inspección, el mantenimiento y la
restauración de las aeronaves en los intervalos oportunos.
Pueden incorporarse controles menos exhaustivos en la acti-
vidad de mantenimiento de la línea, pero el trabajo más intenso
se realiza en los centros especializados. Los daños de las aero-
naves y las averías de sus componentes se reparan según las
necesidades.

Operaciones de mantenimiento de línea y sus
riesgos
El mantenimiento en ruta suele efectuarse bajo una gran presión
de tiempo en líneas de vuelo activas y concurridas. Los mecánicos
están expuestos a las condiciones ambientales de ruido, intem-
perie y tráfico de vehículos y aeronaves, que agravan los peligros
propios de esta actividad. Las condiciones climáticas alcanzan en
ocasiones extremos de frío, calor, viento, lluvia, hielo y nieve. Las
tormentas eléctricas constituyen un riesgo considerable en ciertas
regiones.

Aunque los actuales motores para la aviación comercial son
claramente más silenciosos que los de generaciones anteriores,
aún emiten niveles de ruido muy superiores a los establecidos
por los organismos reguladores, sobre todo si los aparatos deben
salir de las puertas de embarque valiéndose de sus propios
motores. Los motores a reacción y de turbohélice de mayor anti-
güedad provocan exposiciones a niveles de ruido superiores a
115 dB. Las unidades de potencia auxiliar (UPA) de las aero-
naves, los equipos terrestres de acondicionamiento del aire y
producción de electricidad, los remolques, los camiones cisterna
y los equipos de manipulación de mercancías contribuyen a la
elevación del ruido de fondo. Los niveles de éste en las pistas o
en las áreas de estacionamiento de aeronaves rara vez bajan de
80 dB, por lo que exigen la selección cuidadosa y la utilización
sistemática de protectores auditivos. Hay que buscar dispositivos
que ofrezcan una capacidad de atenuación excelente y, a la vez,
sean razonablemente confortables y permitan una comunicación
básica. Los sistemas dobles (tapones más auriculares) mejoran la
protección y facilitan la acomodación a niveles de ruido de
mayor o menor intensidad.

Entre los equipos móviles, además de las aeronaves, se
cuentan los furgones de equipajes, los autobuses de personal, los
vehículos de abastecimiento de comidas, los equipos de apoyo en
tierra y las escaleras telescópicas. Para mantener los horarios de
salida y la satisfacción de los clientes, estos equipos deben
desplazarse con rapidez en áreas de las pistas a menudo conges-
tionadas, incluso en condiciones ambientales adversas. Los
motores de las aeronaves plantean el riesgo de que el personal de
pista sea absorbido por éstos o golpeado por la ráfaga de aire
creada por las hélices o el chorro de escape. La reducción de la
visibilidad durante la noche y las inclemencias meteorológicas
aumentan el riesgo de que mecánicos y otro personal de pista se
vean afectados por los equipos móviles. Los materiales reflec-
tantes en la ropa de trabajo ayudan a mejorar la visibilidad, pero
es esencial que todos estos trabajadores reciban una formación
adecuada sobre las normas de tráfico en las pistas, que deben
aplicarse con rigor. Las caídas, la causa más frecuente de lesión
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grave entre los mecánicos, se analizan en otros capítulos de la
presente Enciclopedia.

Las sustancias químicas con las que hay riesgo de contacto en
las pistas son líquidos descongelantes (normalmente, contienen
etilenglicol o propilenglicol), aceites y lubricantes. El queroseno
es el combustible habitual de los motores a reacción comerciales
(Jet A). Los fluidos hidráulicos que contienen tributil fosfato
causan irritaciones oculares intensas, aunque pasajeras. La
entrada en depósitos de combustible, aunque es relativamente
infrecuente en las pistas, debe incluirse en programas globales
de acceso a espacios confinados. También hay riesgo de
contacto con los sistemas de resinas utilizados para reparar
materiales compuestos, como los paneles de los depósitos de
mercancías.

El mantenimiento nocturno suele hacerse en circunstancias
de mayor control, en hangares para el servicio en línea o en
líneas de vuelo inactivas. La iluminación, los puestos físicos de
trabajo y la tracción son mucho mejores que en el manteni-
miento en ruta, pero es probable que sean inferiores a las habi-
tuales en las bases de mantenimiento. Cuando varios mecánicos
trabajan simultáneamente en un mismo aparato, es vital
imponer una planificación y una coordinación rigurosas para
controlar el movimiento de personas, la activación de los
componentes del avión (motores, superficies de control de vuelo,
etc.) y el uso de productos químicos. Es esencial una conserva-
ción adecuada para evitar la acumulación de conductos de aire,
repuestos y herramientas, así como limpiar derrames y fugas.
Estos requisitos revisten aún mayor importancia en el manteni-
miento de base.

Operaciones de mantenimiento de base y sus
riesgos
Los hangares de mantenimiento son grandes estructuras en las
que caben numerosas aeronaves. En los mayores hay sitio para
varios aparatos de grandes dimensiones, como el Boeing 747.
Cada una de las naves sometida a mantenimiento dispone de un
área de trabajo independiente. Los hangares cuentan con talleres
especializados en la reparación y reinstalación de componentes.
Las áreas de actividad suelen clasificarse en chapa metálica, inte-
riores, hidráulica, plásticos, ruedas y frenos, sistemas eléctricos y
equipos de aviónica y emergencia. Pueden establecerse zonas de
soldadura, talleres de pintura y áreas para pruebas no destruc-
tivas. Es probable que las operaciones de limpieza de piezas se
realicen en toda la instalación.

Si se realizan trabajos de pintura y decapado, el hangar debe
disponer de ventilación para garantizar los controles de conta-
minantes atmosféricos en el lugar de trabajo y la protección del
medio ambiente. Las sustancias decapantes suelen contener
cloruro de metileno y otros productos corrosivos, entre ellos
ácido fluorhídrico. Las pinturas de imprimación para aeronaves
contienen a menudo un componente de cromato para prevenir
la corrosión. Las capas exteriores son epoxídicas o de poliure-
tano. El diisocianato de tolueno (TDI) ya no suele utilizarse en
estas pinturas, sustituido por isocianatos de mayor peso mole-
cular, como el 4,4-difenilmetano diisocianato (MDI) o por
prepolímeros. Estas sustancias también presentan riesgo de asma
por inhalación.

Los motores se revisan en el centro de mantenimiento, en un
taller de reparación especializado o en las instalaciones de un
subcontratista. En la reparación de motores se aplican técnicas
de trabajo con metales, como rectificado, limpieza con chorro
de arena o con productos químicos, galvanoplastia o chapado
con chorro de plasma. La sílice se ha sustituido en casi todos los
casos por materiales menos peligrosos en la limpieza de piezas,
pero los materiales de base y revestimientos pueden provocar

polvos tóxicos cuando se eliminan por chorreado o lijado. En la
limpieza y el chapado de metales se utilizan muchos
compuestos potencialmente peligrosos para la salud de los
trabajadores y el medio ambiente, como productos corrosivos,
disolventes orgánicos y metales pesados. En general, el cianuro
es motivo de preocupación inmediata y obliga a elaborar planes
especiales de actuación en caso de emergencia. Las operaciones
de pulverización de plasma también merecen atención especial.
Esta técnica consiste en incorporar metales finamente pulveri-
zados en la corriente de plasma generada con una fuente eléc-
trica de alta tensión para recubrir piezas metálicas con las
partículas; el equipo utilizado emite niveles muy altos de ruido
y luz. Entre los riesgos físicos se cuentan el trabajo en altura, el
levantamiento de pesos y la actividad en posiciones incómodas.
Son medidas de precaución útiles los sistemas de ventilación
local por extracción, EPI y dispositivos de protección contra
caídas, la formación sobre las técnicas de levantamiento
adecuadas, el uso de maquinaria elevadora siempre que sea
posible y la revisión de los diseños desde el punto de vista ergo-
nómico. Así, los movimientos repetitivos que exigen actividades
como la conexión de cables se reducen con herramientas
especializadas.

Aplicaciones militares y agrarias
Las operaciones relacionadas con aeronaves militares presentan
riesgos singulares. El JP4, un combustible para motores de reac-
ción más volátil que el Jet A, está a veces contaminado con
n-hexano. La gasolina de aviación, utilizada en algunos aparatos
de hélice, es muy inflamable. Los motores de los aviones militares,
incluidos los de transporte, suelen estar menos insonorizados que
los comerciales, y el ruido que emiten aumenta cuando entran
en funcionamiento los postquemadores. A bordo de los porta-
aviones, los riesgos, de por sí numerosos, se multiplican. Al
ruido de los motores se suma el de las catapultas de vapor y
los postquemadores; además, el espacio de la cubierta de vuelo
es extremadamente reducido, y la propia pista está en movi-
miento. Debido a las exigencias que plantea el combate, la
cabina del piloto y las zonas calientes próximas se aíslan con
amianto.

La necesidad de reducir la visibilidad para el radar ha favore-
cido la multiplicación de los materiales compuestos en el fuse-
laje, las alas y las estructuras de control de vuelo. Estas áreas
pueden quedar dañadas en combate o por exposición a condi-
ciones climáticas extremas, lo que obliga a realizar reparaciones
extensas. Estas tareas de reparación sobre el terreno llevan
aparejado un riesgo considerable de exposición a resinas y
componentes en polvo. El berilio también es habitual en las apli-
caciones militares. En los generadores auxiliares se utilizan
hidrazidas, y el armamento anticarro lleva en ocasiones muni-
ción de uranio de bajo poder radioactivo. Entre las precauciones
que deben adoptarse figura la utilización del EPI adecuado,
incluidos los dispositivos de protección respiratoria. Siempre que
sea posible, deben emplearse equipos portátiles de ventilación
por extracción.

Las tareas de mantenimiento de aeronaves para usos agrícolas
(pulverizadores de cultivos) favorecen la exposición a plagui-
cidas, en forma de producto único o, con mayor frecuencia, de
mezcla de varios que contaminan uno o varios aparatos. Los
productos de degradación de ciertos plaguicidas son más peli-
grosos que el producto inicial. La exposición por vía dérmica es
a veces considerable, y su importancia aumenta con la transpira-
ción. Este tipo de aparatos y sus componentes externos deben
someterse a una limpieza exhaustiva antes de su reparación o
bien trabajar con EPI para protección respiratoria y dérmica o
las dos cosas.
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•OPERACIONES DE VUELO DE
AERONAVES

OPERACIONES DE VUELO DE AERONAVES

Nancy Garcia y H. Gartmann*

En el presente artículo se abordan las cuestiones relacionadas
con la salud y la seguridad en el trabajo de las tripulaciones
de aviación civil; para más información, véanse los artículos
“Operaciones aeroportuarias y de control del tráfico aéreo”,
“Operaciones de mantenimiento de aeronaves” y “Helicópteros”.

Personal técnico de la tripulación
El personal técnico es el responsable del manejo del avión.
Dependiendo del tipo de aeronave, forman esta categoría el
comandante, el copiloto (o primer oficial), y el ingeniero de vuelo o
un segundo oficial (un piloto).

El comandante (o piloto jefe) es el responsable de la seguridad de
la aeronave, los pasajeros y otros miembros de la tripulación. Es
el representante legal de la empresa de transporte aéreo y ésta y
los organismos nacionales de aviación le otorgan la autoridad
necesaria para cumplir con estas obligaciones. El comandante
dirige todas las operaciones de la cabina de vuelo y está al
mando del conjunto del aparato.

El copiloto recibe órdenes directas del comandante y actúa
como su representante por delegación o en su ausencia. Es el
ayudante principal del comandante en los aviones de última
generación con dos tripulantes en la cabina de vuelo, y el único
en los antiguos bimotores.

En muchos aviones algo más antiguos presta servicio un tercer
tripulante técnico, sea un ingeniero de vuelo o un tercer piloto
(normalmente denominado segundo oficial), responsable de la
situación mecánica de la aeronave y de sus equipos. En los
aviones más modernos se han automatizado muchas de las
funciones del ingeniero de vuelo; en este caso, los pilotos
realizan las tareas no automatizadas que en otras situaciones
correrían de cuenta del ingeniero.

En ciertos vuelos de larga distancia, la tripulación puede
complementarse con un piloto que cuente con grado de coman-
dante, un primer oficial supernumerario y, si es preciso, un inge-
niero de vuelo auxiliar.

En la legislación nacional e internacional se estipula que el
personal técnico de aviación sólo puede prestar servicio cuando
posea una licencia válida expedida por el organismo nacional
competente. Para conservar este permiso, los miembros de la
tripulación técnica deben recibir formación en centros docentes
una vez al año y someterse a pruebas en el simulador de vuelo
(un dispositivo en el que se imitan las condiciones de vuelo y
de emergencia reales) dos veces al año y en vuelo real una vez
al año.

Otra condición para la obtención y renovación de la licencia
es superar un reconocimiento médico, semestral en el caso de
pilotos de líneas aéreas de transporte y comerciales de 40 años o
más, y anual en el caso de ingenieros de vuelo y pilotos comer-
ciales de menos de 40 años. Los criterios mínimos los establecen
la OACI y los reglamentos nacionales. Los organismos nacio-
nales competentes están facultados para autorizar a ciertos
médicos con experiencia en medicina aeronáutica para realizar
tales pruebas. Se trata de médicos del Ministerio del Aire,
médicos aeronáuticos de las Fuerzas Armadas, oficiales médicos
de las líneas aéreas o médicos privados designados por un orga-
nismo nacional.

Personal de cabina
La tripulación de la cabina de pasaje (auxiliares de vuelo) son
ante todo responsables de la seguridad de los pasajeros. Efectúan
tareas rutinarias con este fin, y se encargan de controlar la segu-
ridad y los riesgos de la cabina de pasaje. En casos de emer-
gencia, se ocupan de organizar las medidas aplicables en
cada momento y la evacuación de los viajeros en condiciones de
seguridad. Durante el vuelo, estos tripulantes han de estar prepa-
rados para responder a situaciones como la presencia de humo
o fuego en la cabina, turbulencias, urgencias médicas, pérdidas
de presión y secuestros aéreos u otras amenazas terroristas.
Además de sus responsabilidades en casos de emergencia, la
tripulación de cabina se encarga de prestar servicio a los
pasajeros.

La tripulación mínima oscila entre 1 y 14 personas, en
función del tipo de aeronave, el número de pasajeros que admite
y la normativa nacional. Los convenios laborales contienen a
veces otras cláusulas sobre dotación de personal. A estos auxi-
liares puede añadirse un sobrecargo o jefe de servicio. La super-
visión de la tripulación suele corresponder a un auxiliar jefe que,
a su vez depende directamente del comandante.

Los reglamentos nacionales no suelen obligar al personal de
cabina a tener licencias como las obligatorias para el personal
técnico, pero sí a haber recibido la instrucción y la formación
adecuadas en materia de medidas de emergencia. Los reconoci-
mientos médicos periódicos no suelen imponerse por ley, pero
algunas empresas aéreas los exigen para controlar el estado de
salud de los tripulantes.

Riesgos y su prevención
Todos los miembros del personal de vuelo se exponen a una
amplia gama de factores de estrés, tanto físico como psicológico,
a sufrir accidentes aéreos u otra clase de incidentes de vuelo y a
contraer diversas enfermedades.

Estrés físico
La falta de oxígeno, uno de los principales problemas de la medi-
cina aeronáutica en los primeros tiempos de la aviación, era hasta
fecha reciente una cuestión de importancia menor en el trans-
porte aéreo moderno. En reactores que vuelan a 12.000 metros
de altitud, la cabina se mantiene a una presión equivalente a sólo
2.300 metros y, en consecuencia, las personas sanas no suelen
presentar síntomas de deficiencia de oxígeno o hipoxia. La tole-
rancia a esta deficiencia es variable, pero se supone que, para un
sujeto sano y sin entrenamiento, el límite a partir del cual
aparecen los primeros síntomas es de 3.000 metros.

Pero la llegada de aparatos de nueva generación ha vuelto a
plantear la preocupación por la calidad del aire en la cabina. La
atmósfera en estos espacios está formada por aire extraído de los
compresores del motor y, a menudo, también por aire reciclado
procedente de la propia cabina. El caudal del aire exterior que
entra en la cabina oscila entre sólo 0,2 m3 por minuto y persona
y 1,42 m3, según el tipo de aeronave y su antigüedad, así como el
lugar de la cabina. En los aparatos nuevos, la proporción de aire
reciclado es muy superior a la habitual en los antiguos. Esta
duda sobre la calidad del aire es específica de la cabina de pasa-
jeros. En la cabina de pilotaje, el caudal de aire suelen alcanzar
los 4,25 m3 por minuto y miembro de la tripulación. Este mayor
caudal tiene por objeto cumplir los requisitos de refrigeración de
los equipos de aviónica y electrónica.

Las quejas por la deficiente calidad de la atmósfera de la
cabina expresadas por tripulaciones y pasajeros han aumentado
en los últimos años, lo que ha llevado a algunos organismos
nacionales a investigar este tipo de situaciones. Los reglamentos
nacionales no estipulan caudales de ventilación mínimos para la
cabina. El caudal real en estos recintos no suele medirse una vez
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que la aeronave comienza a prestar servicio, ya que no hay
disposiciones que así lo exijan. El mínimo caudal y la utilización
de aire reciclado, unidos a otros aspectos de la calidad del aire
como contaminantes químicos, microorganismos, alérgicos,
humo de tabaco y ozono, obligan a realizar más evaluaciones y
estudios.

Mantener una temperatura agradable en la cabina no es
ningún problema en aparatos modernos; sin embargo y debido a
la enorme diferencia de temperatura entre el interior y el exte-
rior del avión, la humedad no puede elevarse lo suficiente. Por
ello, tanto la tripulación como los pasajeros deben respirar una
atmósfera extremadamente seca, sobre todo en vuelos de larga
distancia. La humedad de la cabina depende del índice de venti-
lación en ésta, del número de viajeros, de la temperatura y de la
presión. Los valores registrados en los aviones actuales oscilan
entre el 25 % y menos del 2 %. Algunos pasajeros y tripulantes
sufren sequedad de ojos, nariz y garganta y otras molestias en
vuelos de más de 3 o 4 horas. No hay pruebas concluyentes de
que la baja humedad relativa afecte de forma generalizada o
grave a la salud del personal de vuelo. Con todo, deben adop-
tarse las precauciones necesarias para evitar la deshidratación; la
ingestión adecuada de agua, zumos y otros líquidos debería
bastar para evitar molestias.

Los trastornos debidos al movimiento (mareos, malestar y
vómitos a causa de los movimientos anormales y las altitudes
alcanzadas por las aeronaves) representaron un problema para
los pasajeros y las tripulaciones de la aviación civil durante
décadas; el problema persiste en la actualidad en el caso de los
pequeños aviones deportivos, los aparatos militares y la acro-
bacia aérea. En los aviones a reacción modernos, este inconve-
niente tiene una entidad mucho menor y ocurre con menos
frecuencia gracias a las mayores velocidades y pesos de despegue
de los aparatos, las altitudes de crucero superiores (que alejan a
los aviones de las zonas de turbulencias) y a la utilización de
radares meteorológicos (que permiten localizar y evitar
borrascas y tormentas). También influye en la disminución de la
frecuencia de estos trastornos el diseño más espacioso y abierto
de las cabinas en las aeronaves actuales, que ofrece mayor sensa-
ción de seguridad, estabilidad y comodidad.

Otros riesgos físicos y químicos
El ruido de las aeronaves, tan importante para el personal de
tierra, es menos grave para las tripulaciones de los modernos
aviones a reacción que para el personal de los antiguos aparatos
con motores de pistones. La eficacia del aislamiento y otras
medidas de atenuación ha contribuido a eliminar este riesgo en la
mayoría de los entornos de vuelo. Asimismo, la optimización de
los equipos de comunicación han minimizado los niveles de ruido
de fondo generados por estas fuentes.

La exposición al ozono es un riesgo conocido y poco contro-
lado que afecta a tripulaciones y pasajeros. Este elemento se
forma en la atmósfera a las altitudes utilizadas por los aviones
comerciales a reacción como resultado de la conversión fotoquí-
mica del oxígeno inducida por la radiación solar ultravioleta. La
concentración media de ozono en el ambiente aumenta con la
latitud y en primavera. También varía con los sistemas meteoro-
lógicos, que en ocasiones provocan el descenso de masas de
ozono hasta altitudes inferiores.

Denuncian la exposición a esta sustancia síntomas como tos,
irritación de las vías respiratorias altas, picor de garganta, moles-
tias o dolores en el pecho, dificultades o dolor al respirar profun-
damente, disnea, resuello, migraña, fatiga, congestión nasal e
irritación ocular. La mayoría de las personas detectan el ozono a
una concentración de 0,02 ppm, y ciertos estudios han demos-
trado que la exposición a valores de 0,5 ppm o más merma
sustancialmente el mecanismo pulmonar. Quienes realizan

trabajos moderados o intensos detectan la contaminación por
ozono antes que quienes descansan o desarrollan un esfuerzo
leve. Así, los auxiliares de vuelo (físicamente activos durante los
vuelos), experimentan los efectos de la contaminación por ozono
antes y con mayor frecuencia que la tripulación técnica o los
pasajeros del mismo vuelo.

En un estudio realizado a finales del decenio de 1970 por el
organismo responsable de la aeronáutica de Estados Unidos
(Rogers 1980) se analizó la contaminación por ozono en varios
vuelos (en su mayoría realizados entre 9.150 y 12.200 metros).
En un 11 % de los casos observados se registraron concentra-
ciones superiores a los límites autorizados. Entre los métodos
empleados para reducir al mínimo este tipo de exposición
se cuentan la elección de rutas y altitudes con el fin de evitar las
áreas de concentración elevada y la utilización de equipos
de tratamiento del aire; suelen utilizarse con este fin converti-
dores catalíticos, aunque están expuestos a contaminación
y pérdida de eficacia. Las normativas (cuando las hay) no exigen
la realización periódica de pruebas de rendimiento ni el
control de la concentración de ozono en vuelos reales. Las tripu-
laciones, en especial las de la cabina de pasaje, han solicitado
mejoras en el seguimiento y control de esta forma de
contaminación.

Otro motivo de preocupación importante para el personal
técnico y de cabina es la radiación cósmica, que engloba formas
de radiación transmitidas a través del espacio y procedentes del
sol y otras fuentes. La mayor parte de la radiación que se
desplaza por el espacio es absorbida por la atmósfera terrestre,
pero la protección disminuye con la altitud. El campo magnético
de la tierra también ofrece cierta protección, que es máxima
cerca del ecuador y menor a latitudes superiores. Las tripula-
ciones aéreas están expuestas durante el vuelo a niveles de radia-
ción cósmica superiores a los recibidos en tierra.

La magnitud de la exposición a la radiación depende del tipo
y la duración del vuelo; así, un tripulante que vuele muchas
horas a altitudes y latitudes elevadas (en rutas polares, por
ejemplo) se expondrá a valores de radiación máximos. El orga-
nismo responsable de aviación civil de Estados Unidos (FAA) ha
estimado que la dosis media de radiación cósmica a largo plazo
de los miembros de tripulaciones aéreas oscila entre 0,025 y
0,93 milisieverts (mSv) por cada bloque de 100 horas (Friedberg
y cols. 1992). Basándose en los cálculos de la FAA, un tripulante
que vuele 960 horas anuales (o una media de 80 horas al mes)
recibirá una dosis anual de 0,24 a 8,928 mSv. Estos niveles de
exposición son inferiores al límite profesional recomendado de
20 mSv al año (media quinquenal) establecidos por la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (CIPR).

No obstante, la CIPR recomienda que la exposición profe-
sional a radiaciones ionizantes no exceda de 2 mSv durante la
gestación. Además, el National Council on Radiation Protection
and Measurements (NCRP) de Estados Unidos, aconseja que la
exposición no supere los 0,5 mSv al mes una vez confirmado el
embarazo. Si una tripulante presta servicio un mes entero
en vuelos con los niveles de exposición máximos, la dosis
mensual sobrepasaría los límites recomendados. El manteni-
miento de esta situación durante más de 5 o 6 meses determina
una exposición superior al límite de 2 mSv aconsejado durante
el embarazo.

La exposición durante varios años a radiaciones de baja inten-
sidad provoca cáncer y defectos genéticos y congénitos del feto
expuesto al factor de riesgo mientras se encuentra en el útero. La
FAA estima que el riesgo añadido de padecer una forma mortal
de cáncer por exposición a la radiación en vuelo oscila entre
1/1.500 y 1/94, según la ruta y el número de horas de trabajo;
el riesgo añadido de padecer un defecto genético grave por
exposición de uno de los padres a la radiación cósmica varía
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entre 1 por cada 220.000 y 1 por cada 4.600 nacidos vivos; y el
riesgo de retraso mental y cáncer infantil en niños expuestos en
el útero a esta forma de contaminación oscila entre 1 por cada
20.000 y 1 por cada 680, según la ruta y el número de horas de
vuelo de la madre durante el embarazo.

En el informe de la FAA se llega a la conclusión de que “no es
probable que la exposición a la radiación sea un factor que
limite las horas de vuelo de una tripulante no embarazada”,
puesto que, incluso la cantidad de radiación recibida anual-
mente por un miembro de la tripulación que trabaje un bloque
de 1.000 horas es inferior a la mitad del límite medio anual reco-
mendado por la CIPR. Pero el caso de una tripulante embara-
zada es diferente. La FAA estima que una mujer en estas
condiciones que trabajase un bloque de 70 horas al mes supe-
raría el límite de cinco meses en un tercio de los vuelos anali-
zados (Friedberg y cols. 1992).

Hay que señalar que estos cálculos de riesgo y exposición
no son aceptados universalmente. Las estimaciones de las hipó-
tesis sobre tipos y mezclas de partículas radiactivas presentes
en altitud que se manejen y del factor ponderal o de calidad apli-
cado para determinar las dosis correspondientes a algunas de
estas formas de radiación. Algunos científicos consideran que el
riesgo real al que se enfrentan las tripulaciones aéreas puede ser
superior al descrito. Es necesario avanzar en el control de los
entornos de vuelo con instrumentación fiable para determinar
con mayor claridad la magnitud de la exposición a la radiación.

Mientras no se conozcan datos más seguros, los miembros de
las tripulaciones aéreas deben reducir al mínimo la exposición a
todo tipo de radiaciones. En cuanto a la exposición en vuelo, la
disminución de las horas pasadas en el aire y la maximización de
la distancia a la fuente de contaminación puede afectar directa-
mente a la dosis recibida. La disminución mensual y anual de las
horas de vuelo y la selección de vuelos a altitudes y latitudes
inferiores atenúan la exposición. Un tripulante con posibilidades
de influir en sus asignaciones de trabajo puede optar por volar
menos horas al mes, combinar vuelos nacionales e internacio-
nales o pedir permisos cada cierto tiempo. Una tripulante emba-
razada puede optar por darse de baja durante el embarazo.
Puesto que el primer trimestre es el período crucial para prote-
gerse de la radiación, las tripulantes que prevean un embarazo
pueden considerar la solicitud de un permiso, sobre todo si
realizan rutas polares de larga distancia periódicamente o
carecen de control sobre sus asignaciones de vuelo.

Deficiencias ergonómicas
El principal problema ergonómico para los miembros de la tripu-
lación técnica consiste en la necesidad de prestar servicio durante
mucho tiempo sentados, pero variando de posición y en un área
de trabajo muy limitada. En esta postura (limitados por el
cinturón de seguridad que sujeta la cintura y los hombros), deben
llevar a cabo diversas tareas, como mover las manos, piernas y
cabeza en distintas direcciones, consultar instrumentos a una
distancia aproximada de 1 metro y situados por encima y por
debajo de ellos, enfrente y a los lados, escudriñar el horizonte,
consultar mapas o manuales a poca distancia (30 cm), escuchar a
través de auriculares y hablar por un micrófono. Los asientos, la
instrumentación, la iluminación, el microclima de la cabina del
piloto y la comodidad del equipo de comunicaciones por radio
han sido y siguen siendo objeto de mejoras continuas. Los puestos
de pilotaje actuales, denominados a menudo “cabinas de cristal”,
introducen nuevas dificultades derivadas del uso en estos recintos
de tecnología de vanguardia y sistemas de automatización;
mantener la vigilancia y la conciencia de la situación en estas
condiciones plantea nuevos motivos de preocupación para los
diseñadores de aeronaves y el personal técnico que presta sus
servicios en ellas.

La tripulación de la cabina del pasaje debe afrontar un
conjunto de problemas ergonómicos totalmente diferentes. Uno
de los principales consiste en la necesidad de permanecer de pie
y moverse durante el vuelo. En las fases de elevación y descenso
y en zonas de turbulencias, los miembros de esta tripulación
deben caminar sobre suelos inclinados; en algunas aeronaves, la
inclinación de la cabina se mantiene en torno al 3 % también
durante la travesía. Asimismo, muchos de estos suelos se diseñan
de forma que crean un efecto de rebote al andar, lo que supone
otro factor de estrés para los auxiliares que deben moverse cons-
tantemente durante los vuelos. Otra dificultad ergonómica
importante para estos profesionales es la utilización de carritos
móviles, que pesan de 100 a 140 kg y deben ser empujados y
arrastrados a lo largo de la cabina. Además, las deficiencias en el
diseño y en los mecanismos de frenado de muchas unidades han
elevado el número de lesiones por esfuerzo repetitivo (LER)
entre los auxiliares de vuelo. Actualmente, las empresas aéreas y
los fabricantes de carritos consideran con mayor atención las
características de estos equipos y los nuevos diseños propuestos
han producido mejoras ergonómicas. Otros problemas están
relacionados con la necesidad de levantar y transportar artículos
pesados o voluminosos en espacios restringidos o manteniendo
posturas incómodas.

Carga de trabajo
La carga de trabajo de los miembros de las tripulaciones aéreas
depende de la tarea desempeñada, la disposición ergonómica, el
horario de trabajo y otras muchas circunstancias. Otros factores
que afectan a la tripulación técnica son:

• la duración del período de descanso entre vuelos y el número
de horas dedicadas al sueño durante el mismo;

• la reunión operativa previa y los problemas detectados en la
misma;

• los retrasos previos a la salida;
• la duración de los vuelos;
• las condiciones meteorológicas en el lugar de partida, en ruta y

en el destino;
• el número de segmentos del vuelo;
• el tipo de equipo utilizado;
• la calidad y la cantidad de las comunicaciones por radio;
• la visibilidad durante el descenso, el deslumbramiento y la

protección contra el sol;
• las turbulencias;
• los problemas técnicos de la aeronave;
• la experiencia de los otros miembros de la tripulación;
• el tráfico aéreo (sobre todo en los lugares de origen y de

destino), y
• la presencia de personal de la compañía aérea o de los orga-

nismos nacionales para comprobar la competencia de la
tripulación.

Algunos de estos factores revisten la misma importancia para
la tripulación de la cabina del pasaje. Además, éstos están some-
tidos a la influencia de los factores específicos siguientes:

• la presión del tiempo en vuelos cortos, con muchos pasajeros y
requerimientos de servicio amplios;

• los servicios extraordinarios demandados por los pasajeros, el
carácter de algunos de ellos y, en ocasiones, los abusos verbales
o físicos de los mismos;

• los cuidados y la atención especiales requeridos por ciertos
pasajeros (niños, discapacitados, personas de edad avanzada,
personas en situación de urgencia médica);

• duración de las actividades preparatorias, y
• falta de elementos o equipos necesarios para la prestación del

servicio (comida o bebida insuficientes, etc.).
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Las medidas adoptadas por la dirección de las empresas
aéreas y las administraciones públicas con el fin de mantener la
carga de trabajo de las tripulaciones dentro de unos límites razo-
nables consisten en la mejora y la ampliación del control del
tráfico aéreo, la imposición de topes adecuados a los horarios de
actividad y de requisitos relativos a los períodos de descanso
mínimos, la ejecución de las actividades preparatorias por parte
de distribuidores y personal de mantenimiento, abastecimiento
de comidas y limpieza, la automatización de los equipos y las
tareas en la cabina del piloto, la normalización de los procedi-
mientos de servicio, la adecuación de la dotación de personal y
la disposición de equipos eficaces y fáciles de utilizar.

Horarios de trabajo
Uno de los factores más importantes que afectan a la salud y la
seguridad en el trabajo de los miembros de las tripulaciones
técnicas y de cabina de pasaje (y, sin duda, el más analizado y
polémico) es la fatiga producida por los vuelos y la forma de recu-
perarse. Se consideran aquí una amplia gama de actividades rela-
cionadas con la programación de los vuelos: duración de los
períodos de prestación de servicio, número de horas de vuelo
(diarias, mensuales y anuales), períodos de reserva o de guardia
y disponibilidad de tiempo para el descanso, tanto en el trabajo
como en el domicilio. Los ritmos circadianos, sobre todo en lo
que se refiere a los intervalos y la duración del sueño, con todas
sus implicaciones fisiológicas y psicológicas, son especialmente
significativos para las tripulaciones de aviación. Las alteraciones
de la percepción del tiempo debidas a los vuelos nocturnos y las
travesías de este a oeste o en dirección contraria a través de
diversas franjas horarias plantean los problemas más graves. Los
aviones de última generación, capaces de mantenerse en vuelo
hasta 15 o 16 horas seguidas, han exacerbado el conflicto entre
los programas de las empresas aéreas y las limitaciones humanas.

Las normativas encaminadas a limitar los períodos de acti-
vidad y vuelo y establecer mínimos de descanso difieren de un
país a otro. En algunos casos, estos instrumentos legales no se
han adaptado al ritmo del cambio científico y tecnológico ni
garantizan necesariamente la seguridad de los vuelos. Hasta
hace poco apenas se habían adoptado medidas de normaliza-
ción de estos reglamentos. Los intentos actuales de armoniza-
ción han sido motivo de preocupación para los miembros de las
tripulaciones aéreas, que temen que los países con normativas
más protectoras se vean obligados a aceptar otras menos
estrictas y adecuadas. Además de las normativas nacionales,
muchos de estos profesionales han tenido la oportunidad de
negociar en sus convenios colectivos condiciones más favorables
sobre las horas de servicio. Aunque estos acuerdos son impor-
tantes, casi todos los tripulantes consideran que la reglamenta-
ción de la jornada de trabajo es esencial para su salud y su
seguridad (y la de los pasajeros) y que, por tanto, es necesario
que los organismos nacionales desarrollen adecuadamente unas
normas mínimas.

Estrés psicológico
En los últimos años, las tripulaciones de aviación se han enfren-
tado con un factor de estrés mental grave: el riesgo de secuestros,
bombas y ataques armados en los aviones. Aunque las medidas
de seguridad de la aviación civil en todo el mundo se han intensi-
ficado y han mejorado mucho, también los terroristas se han
perfeccionado. La piratería aérea, el terrorismo y otros delitos
siguen constituyendo una amenaza real para todos los tripulantes.
La prevención de este tipo de actuaciones exige el compromiso y
la cooperación de las autoridades nacionales y la presión de
la opinión pública mundial. Por otra parte, estos trabajadores
deben seguir recibiendo formación especial e información sobre

medidas de seguridad y ser advertidos puntualmente de las posi-
bles amenazas de piratería aérea y terrorismo.

Los miembros de las tripulaciones comprenden la impor-
tancia de iniciar sus tareas en un estado mental y físico
adecuado para garantizar que la fatiga y el estrés ocasionado
por el propio vuelo no afecten a la seguridad. En ocasiones, la
disposición para prestar servicio puede verse perjudicada por los
factores de estrés psicológico y físico, y es responsabilidad del
tripulante reconocer si se encuentra en condiciones o no de
desempeñar su labor. No obstante, en ciertos casos, puede que
estos efectos no resulten evidentes de inmediato para las
personas sometidas a presión. Por esta razón, la mayoría de las
empresas aéreas, asociaciones de tripulantes y sindicatos han
creado comités de normas profesionales para asistir a los traba-
jadores en este área.

Accidentes
Por fortuna, los accidentes de aviación que acaban en catástrofe
son infrecuentes; en cualquier caso, constituyen un riesgo para los
miembros de las tripulaciones aéreas. Estos accidentes casi nunca
obedecen a una causa única y bien definida; en la inmensa
mayoría de los casos, hay que buscar la causa en la conjunción de
varios factores técnicos y humanos.

Las deficiencias en el diseño de los equipos o las averías de
éstos, sobre todo como consecuencia de un mantenimiento
inadecuado, son dos causas mecánicas de los accidentes. Un tipo
de fallo humano importante, aunque relativamente raro, es la
muerte súbita debida, por ejemplo, a un infarto de miocardio;
en otros casos se producen pérdidas repentinas del conocimiento
(ataques epilépticos, síncopes cardíacos y desmayos motivados
por intoxicación alimentaria o de otro tipo). El fallo humano
puede deberse asimismo al deterioro paulatino de determinadas
funciones, como el oído o la vista, aunque no se ha atribuido
ningún accidente grave a este tipo de anomalías. La prevención
de accidentes debidos a causas médicas es una de las tareas más
importantes de la medicina aeronáutica. Una selección meticu-
losa del personal, los reconocimientos médicos periódicos, la
investigación de las bajas por enfermedad o accidente, el
contacto médico continuo con las condiciones de trabajo y los
estudios de la higiene industrial limitan de manera considerable
el riesgo de incapacitación repentina o deterioro progresivo de la
tripulación técnica. Asimismo, el personal técnico debe efectuar
controles sistemáticos de las prácticas de programación de los
vuelos con el fin de evitar los incidentes y accidentes debidos a la
fatiga. Todas las empresas aéreas modernas, bien gestionadas y
de cierto tamaño disponen de su propio servicio médico para
cubrir estas necesidades.

Los avances en la prevención de accidentes de aviación son
con frecuencia resultado de la investigación detallada de cada
suceso. Un análisis sistemático de todos los incidentes, aunque
sean menores, efectuado por un consejo de investigación
formado por expertos técnicos, operativos, estructurales,
médicos y de otras especialidades, es esencial para determinar
todas las causas de lo sucedido y formular recomendaciones que
faciliten la prevención en el futuro.

En el ámbito de la aviación, se han promulgado normas
estrictas con el fin de evitar los accidentes debidos al consumo
de alcohol y otras drogas. Los tripulantes no deben consumir
alcohol en cantidades incompatibles con sus requisitos profesio-
nales, y su ingestión en el curso de las 8 horas previas al inicio
del vuelo está totalmente prohibida. El consumo de drogas está
estrictamente prohibido. Su ingestión por razones médicas se
somete a un control exhaustivo y, en general, no se permiten
durante el vuelo o en el período inmediatamente anterior al
mismo, salvo excepciones prescritas por el médico responsable
del vuelo.
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El transporte aéreo de materiales peligrosos es otra causa de
accidentes e incidentes de aviación. En un reciente estudio refe-
rido a un período bianual (de 1992 a 1993), se contabilizaron
más de 1.000 incidentes en un solo país en los que intervinieron
este tipo de materiales en aviones de transporte de pasajeros o
de mercancías. En fecha más reciente, un accidente acaecido en
Estados Unidos con el resultado del fallecimiento de 110 pasa-
jeros y tripulantes tuvo entre sus causas el transporte de una
carga peligrosa. Este tipo de sucesos se debe a la influencia de
varios factores. Es posible que los expedidores y los pasajeros
desconozcan el riesgo vinculado a los materiales que presentan
para su transporte o incluyen en su equipaje. En ocasiones,
personas sin escrúpulos optan por cargar ilegalmente materiales
peligrosos prohibidos. La ampliación de las restricciones
impuestas a este tipo de mercancías y la mejora de la formación
de los tripulantes, pasajeros, expedidores y cargadores contri-
buiría a la prevención de incidentes en el futuro. En otras
normativas sobre prevención de accidentes se regulan el sumi-
nistro de oxígeno, las comidas de la tripulación y los procedi-
mientos en caso de enfermedad.

Enfermedades
No se conocen ni se han documentado enfermedades profesio-
nales específicas de los tripulantes. No obstante, ciertas dolencias
afectan con mayor frecuencia a estos trabajadores que a otros.
Los resfriados comunes y las infecciones de las vías respiratorias
altas son habituales, debido en parte a la insuficiente humedad
durante los vuelos, la irregularidad de los horarios, el contacto
con gran número de personas en un espacio restringido, etc. Un
resfriado común, sobre todo si produce congestión de las vías
respiratorias altas, que carece de importancia para un oficinista,
puede incapacitar a un tripulante si impide la compensación de la
presión en el oído medio en el ascenso y, sobre todo, en el
descenso. Además, las enfermedades que exigen tratamiento
farmacológico impiden en ocasiones la prestación de servicio
durante cierto tiempo. Asimismo, los viajes frecuentes a zonas
tropicales aumentan la exposición a enfermedades infecciosas, en
particular malaria e infecciones del aparato digestivo.

La estancia prolongada en espacios limitados, como la cabina
de un avión, también aumenta el riesgo de contraer enferme-
dades infecciosas transmitidas por el aire, como la tuberculosis,
si un pasajero o un tripulante las padece en su fase contagiosa.

•MEDICINA AEROESPACIAL: EFECTOS
DE LA GRAVEDAD, LA ACELERACION Y
LA MICROGRAVEDAD EN EL ENTORNO
AEROESPACIAL

MEDICINA AEROESPACIAL

Relford Patterson y Russell B. Rayman

Desde que un avión con motor volase por vez primera durante
cierto tiempo sin interrupciones en Kitty Hawk, Carolina del
Norte (Estados Unidos) en 1903, la aviación se ha convertido en
una actividad internacional básica. Se estima que, desde 1960 a
1989, el número anual de pasajeros en vuelos regulares pasó de
20 millones a más de 900 millones (Poitrast y deTreville 1994).
Los aviones militares se han transformado en sistemas de defensa
indispensables para las fuerzas armadas de muchos países. Los
avances en la tecnología aeronáutica y, en particular, en el diseño
de equipos de mantenimiento de su duración, han contribuido al
rápido desarrollo de los programas espaciales tripulados. Los
vuelos orbitales son relativamente frecuentes, y astronautas y

cosmonautas trabajan en vehículos y estaciones espaciales
durante períodos prolongados.

En el entorno aeroespacial, los factores de estrés físico que
afectan a la salud de tripulaciones, pasajeros y astronautas son la
reducción de las concentraciones de oxígeno en el aire, la dismi-
nución de la presión barométrica, el estrés térmico, la acelera-
ción, la ingravidez y otros riesgos potenciales (DeHart 1992). En
el presente artículo se describen las consecuencias médicas de la
exposición a la gravedad y la aceleración durante el vuelo en la
atmósfera y de la microgravedad en el espacio.

Gravedad y aceleración
La combinación de gravedad y aceleración propia de los vuelos
en la atmósfera tiene consecuencias fisiológicas que afectan a
tripulantes y pasajeros. En la superficie terrestre, la gravedad
afecta a casi todas las formas de actividad física humana. El peso
de un individuo es igual a la fuerza ejercida sobre la masa de su
cuerpo por el campo gravitatorio de la Tierra. El símbolo utili-
zado para expresar la magnitud de la aceleración de un objeto en
caída libre cerca de la superficie terrestre es g, que equivale a una
aceleración de aproximadamente 9,8 m/s2 (Glaister 1988a; Leve-
rett y Whinnery 1985).

Hay aceleración cuando un objeto en movimiento aumenta su
velocidad. Por velocidad se entiende la rapidez y dirección del
movimiento de un objeto. Se llama deceleración a la aceleración
negativa, que causa la reducción de la velocidad. La aceleración
(y la deceleración) es una cantidad vectorial (tiene magnitud y
dirección). Hay tres tipos de aceleración: lineal, o cambio de
velocidad sin modificación de la dirección; radial, o cambio de
dirección sin modificación de la velocidad; y angular, o cambio
de velocidad y dirección. Las aeronaves en vuelo están capaci-
tadas para maniobrar en todas las direcciones, y la tripulación
y el pasaje pueden experimentar aceleraciones lineales, radiales
o angulares. En la aviación, las aceleraciones aplicadas suelen
expresarse como múltiplos de la aceleración debida a la
gravedad. Por convención, G es la unidad que expresa la propor-
ción entre la aceleración aplicada y la constante gravitacional
(Glaister 1988a; Leverett y Whinnery 1985).

Biodinámica
La biodinámica es la ciencia que estudia la fuerza o la energía de
la materia viva y constituye un área de interés fundamental en el
campo de la medicina aeroespacial. Las aeronaves modernas son
fácilmente maniobrables y capaces de volar a velocidades muy
elevadas, y transmiten la aceleración a sus ocupantes. La
influencia de la aceleración en el cuerpo humano depende de la
intensidad, la velocidad inicial y la dirección. Esta suele descri-
birse mediante un sistema de coordenadas de tres ejes (x, y, z) con
el eje vertical (z) paralelo al eje longitudinal del cuerpo, el eje x
orientado de delante hacia atrás y el eje y dispuesto transversal-
mente (Glaister 1988a). Estas aceleraciones se clasifican en dos
tipos generales: sostenida y transitoria.

Aceleración sostenida
Los ocupantes de un avión (o de una nave espacial mientras se
mueve en la atmósfera bajo la influencia de la gravedad durante
el despegue y la reentrada) experimentan aceleraciones como
respuesta a las fuerzas aerodinámicas del vuelo. Los cambios
prolongados de velocidad que dan lugar a aceleraciones de dura-
ción superior a 2 segundos pueden derivarse de modificaciones
en la velocidad o la dirección de vuelo de la aeronave. Los efectos
fisiológicos de la aceleración sostenida obedecen a la deformación
continua de los tejidos y órganos del cuerpo y a los cambios del
flujo sanguíneo y la distribución de los fluidos corporales
(Glaister 1988a).
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La aceleración positiva o en dirección hacia la cabeza a lo
largo del eje z (+Gz) es el principal motivo de preocupación desde
el punto de vista fisiológico. En el transporte aéreo civil, las
aceleraciones Gz son infrecuentes, pero se producen ocasional-
mente y con una intensidad moderada en ciertos despegues y
aterrizajes y en condiciones de turbulencia. Los pasajeros experi-
mentan breves sensaciones de ingravidez durante descensos
repentinos (aceleración Gz negativa) si no están sujetos al asiento.
Una aceleración brusca e imprevista puede hacer que los tripu-
lantes o los pasajeros que no están sujetos se golpeen contra las
superficies internas de la cabina y sufran lesiones.

A diferencia del transporte civil, el pilotaje de aparatos mili-
tares de alto rendimiento o de aviones acrobáticos o de fumiga-
ción genera fácilmente aceleraciones lineales, radiales y
angulares muy superiores. Se producen aceleraciones positivas
considerables cuando un avión rápido de este tipo modifica el
curso de vuelo o se eleva a gran velocidad después de un picado.
Un avión de combate moderno tiene un rendimiento +Gz sufi-
ciente para exponer a sus ocupantes a aceleraciones positivas de
5 a 7 G durante 10 a 40 segundos (Glaister 1988a). Los tripu-
lantes experimentan un aumento de peso de los tejidos y las
extremidades con valores de aceleración relativamente modestos
como +2 Gz. Así, en el curso de una maniobra aeronáutica
que genere +2 Gz el peso de un piloto de 70 kg aumentará hasta
140 kg.

El aparato cardiovascular es el sistema orgánico más impor-
tante para determinar la tolerancia y la respuesta generales al
estrés debido a +Gz (Glaister 1988a). Los efectos de la acelera-
ción positiva sobre la visión y el rendimiento mental se deben a
la reducción del caudal sanguíneo y de la aportación de oxígeno
a los ojos y el cerebro. Para bombear sangre hacia esos órganos,
el corazón debe superar la presión hidrostática de la sangre en
cualquier punto del sistema circulatorio más las fuerzas iner-
ciales generadas por la aceleración Gz positiva. La situación es
similar a la que se produce al tirar hacia arriba de un globo
lleno en parte de agua y observar la distensión del mismo hacia
abajo debida a la fuerza inercial resultante que actúa sobre la
masa de agua. La exposición a aceleraciones positivas llega a
provocar pérdida temporal de la visión periférica o total de la
consciencia. Los pilotos militares de aeronaves de alto rendi-
miento corren el riesgo de sufrir pérdida momentánea de la
visión y el conocimiento inducida por G al exponerse a una
aceleración positiva a lo largo del eje +Gz de inicio rápido o
sostenida. Suelen producirse arritmias cardiacas benignas como
consecuencia de la exposición a valores altos y sostenidos de
aceleración +Gz, pero su trascendencia clínica suele ser mínima
en ausencia de enfermedades previas; la aceleración –Gz no
suele darse, por las limitaciones de diseño y rendimiento de las
aeronaves, salvo en vuelo invertido, bucles exteriores, giros sobre
el eje y otras maniobras similares. El efecto fisiológico básico de
la exposición a la aceleración –Gz es el aumento de la presión
vascular en la parte superior del cuerpo, la cabeza y el cuello
(Glaister 1988a).

Las aceleraciones sostenidas perpendiculares al eje longitu-
dinal del cuerpo se denominan transversales y son relativamente
infrecuentes en la mayoría de las situaciones aeronáuticas, con
excepción de los despegues desde portaaviones auxiliados por
catapultas, reactores o cohetes y del lanzamiento de cohetes,
como el transbordador espacial. Las aceleraciones habituales en
estos dispositivos militares son moderadas y apenas afectan al
organismo, ya que las fuerzas de inercia actúan en ángulo recto
respecto al eje longitudinal del cuerpo. En general, los efectos
son menos pronunciados que en la aceleración Gz. La acelera-
ción lateral en el eje ±Gy no es frecuente, salvo en aparatos
experimentales.

Aceleración transitoria
La respuesta fisiológica individual a las aceleraciones transitorias
breves revisten especial importancia en el contexto de la preven-
ción de accidentes en aeronaves y la protección de tripulantes y
pasajeros. La duración de este tipo de aceleración es tan escasa
(muy inferior a un segundo) que el organismo no llega a alcanzar
un estado estacionario. La causa más común de lesión en los acci-
dentes de aviación consiste en la brusca deceleración que se
produce cuando una aeronave choca contra la tierra o el agua
(Anton 1988). Cuando un avión choca contra el suelo se genera
una enorme cantidad de energía cinética que genera fuerzas
perjudiciales para la aeronave y sus ocupantes. El organismo
humano responde a estas fuerzas aplicadas mediante una combi-
nación de aceleración y tensión. Las lesiones se deben a la defor-
mación de los tejidos y los órganos y al trauma de las partes
anatómicas causado por la colisión con los componentes estructu-
rales de la cabina del piloto o del pasaje del avión.

La tolerancia humana a la deceleración brusca es variable. La
naturaleza de las lesiones depende del carácter de la fuerza apli-
cada (si el impacto es con superficies afiladas o romas). En el
momento del choque, las fuerzas generadas dependen de las
deceleraciones longitudinales y horizontales aplicadas a los
ocupantes. Las fuerzas deceleradoras bruscas suelen clasificarse
en tolerables, nocivas y mortales. Las primeras producen
lesiones traumáticas como abrasiones y contusiones; las
segundas, traumas de moderados a graves no necesariamente
discapacitantes. Se estima que una aceleración de aproximada-
mente 25 G mantenida durante 0,1 segundos es el límite tole-
rable a lo largo del eje +Gz; el límite a lo largo del eje –Gz es de
unos 15 G durante 0,1 segundos (Anton 1988).

Son varios los factores que afectan a la tolerancia humana a la
aceleración de corta duración. Entre ellos figuran la magnitud y
la duración de la fuerza aplicada, la velocidad inicial de la
misma, su dirección y el lugar de la aplicación. Debe tenerse en
cuenta que las personas son capaces de soportar fuerzas mucho
mayores dirigidas perpendicularmente al eje longitudinal del
cuerpo.

Contramedidas de protección
La selección física de los miembros de la tripulación efectuada
para determinar enfermedades previas graves que agraven el
riesgo en el entorno aerospacial es una función esencial de los
programas médicos especializados. Además, los tripulantes de
aeronaves de alto rendimiento pueden adoptar contramedidas
para protegerse de los efectos adversos de las aceleraciones
extremas experimentadas durante el vuelo. Deben recibir forma-
ción para conocer los numerosos factores que reducen su tole-
rancia al estrés provocado por G. Estos factores de riesgo son la
fatiga, la deshidratación, el estrés por calor, la hipoglucemia y la
hipoxia (Glaister 1988b).

Tres de las medidas que los tripulantes de aeronaves de alto
rendimiento emplean con el fin de contrarrestar los efectos
adversos de la aceleración sostenida durante el vuelo son la
tensión de los músculos, la expiración forzada contra la glotis
(parte posterior de la lengua) total o parcialmente cerrada y la
respiración bajo presión positiva (Glaister 1988b; DeHart 1992).
Las contracciones musculares forzadas aumentan la presión
sobre los vasos sanguíneos y así reducen la estasis venosa y
elevan el retorno venoso y el gasto cardiaco, con el consiguiente
aumento del caudal sanguíneo al corazón y la parte superior del
cuerpo. Aunque eficaz, esta maniobra exige la aplicación de un
esfuerzo activo extremo y provoca fatiga en poco tiempo. La
expiración contra la glotis cerrada, denominada maniobra de
Valsalva (o procedimiento M-1) incrementa la presión intratorá-
cica (en el pecho) y en la parte superior del cuerpo; no obstante,
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el resultado es breve y puede ser perjudicial si se prolonga, ya
que reduce el retorno venoso y el gasto cardiaco. Forzar la expi-
ración contra la glotis parcialmente cerrada es una maniobra de
acción voluntaria anti-G más eficaz. La respiración bajo presión
positiva es otro método de elevar la presión intratorácica. Las
presiones positivas se transmiten la red arterial e induce el incre-
mento del caudal sanguíneo a los ojos y el cerebro. Este procedi-
miento debe combinarse con la utilización de trajes anti-G para
evitar la estasis excesiva en la parte inferior del cuerpo y las
extremidades.

Las tripulaciones militares se entrenan para mejorar la tole-
rancia a G. En estos entrenamientos suele emplearse una
máquina centrífuga consistente en una cabina unida a un brazo
rotatorio que gira y genera aceleración +Gz. Así se familiarizan
con los síntomas fisiológicos y aprenden los métodos adecuados
para neutralizarlos. La educación física, en particular la encami-
nada a fortalecer todo el cuerpo, también es eficaz. Uno de los
dispositivos mecánicos más comunes utilizados como equipo de
protección para reducir la exposición a +G es el traje anti-G
inflado neumáticamente (Glaister 1988b). El modelo típico,
parecido a un pantalón, es un conjunto de cámaras de aire que
envuelven el abdomen, los muslos y las pantorrillas y que se
inflan automáticamente con una válvula anti-G montada en el
avión que responde a las aceleraciones. Una vez hinchado, el
traje eleva la presión en los tejidos de las extremidades infe-
riores. Así se mantiene la resistencia vascular periférica y se
reducen la estasis de sangre en el abdomen y las piernas y el
desplazamiento hacia abajo del diafragma, lo que contrarresta
el aumento de la distancia vertical entre el corazón y el cerebro
causado por la aceleración positiva (Glaister 1988b).

La supervivencia a las aceleraciones transitorias propias de los
accidentes de aviación depende de la eficacia de los sistemas de
contención y del mantenimiento de la integridad de la cabina
del piloto y del pasaje, que minimiza la penetración de compo-
nentes dañados del avión en el espacio vital (Anton 1988). La
función de los cinturones de seguridad, las bandas de sujeción y
otros sistemas de contención es limitar el movimiento de la
tripulación y los pasajeros y atenuar las consecuencias de
la deceleración brusca que se produce en el momento
del impacto. La eficacia de este tipo de mecanismos depende de
su capacidad para transmitir cargas entre el cuerpo y el asiento
o la estructura del vehículo. Los asientos atenuadores de energía
y los orientados en sentido contrario a la marcha son otros
componentes del diseño de una aeronave que limitan las
lesiones. Otros recursos técnicos aplicados a la protección de
accidentes son el diseño del fuselaje con mecanismos de absor-
ción de energía y el perfeccionamiento de la estructura de los
asientos para reducir la rotura mecánica (DeHart 1992; DeHart
y Beers 1985).

Microgravedad
Desde el decenio de 1960, astronautas y cosmonautas han tripu-
lado numerosas misiones en el espacio, incluidos seis alunizajes
realizados por los estadounidenses. La duración de las misiones ha
oscilado entre algunos días y varios meses, y hasta un año
en algunas misiones rusas. Estos vuelos han estimulado los estudios
médicos y científicos sobre anomalías fisiológicas de los tripulantes
durante los vuelos y después de éstos. Para la mayoría de los
autores, estos problemas pueden atribuirse a la exposición a la
ingravidez o la microgravedad. Aunque son transitorios, con una
recuperación total del orden de días o meses después del regreso a
la Tierra, nadie puede afirmar con plena certeza que sean tan
benignos en misiones de 2 o 3 años, como las que se prevén para un
viaje de ida y vuelta a Marte. Las anomalías fisiológicas principales
(y sus contramedidas) pueden clasificarse como cardiovasculares,

musculosqueléticas, neurovestibulares, hematológicas y endocrino-
lógicas (Nicogossian, Huntoon y Pool 1994).

Riesgos cardiovasculares
Hasta la fecha, no se han registrado en el espacio problemas
cardiacos graves, como insuficiencias o ataques, aunque varios
astronautas han desarrollado anomalías del ritmo cardiaco de
carácter transitorio, sobre todo al efectuar actividades extravehi-
culares (AEV). En un caso, un cosmonauta ruso tuvo que regresar
a la Tierra antes de lo previsto como medida de precaución.

Por otra parte, la microgravedad parece inducir inestabilidad
de la presión arterial y el pulso. Aunque este efecto no perjudica
la salud ni el rendimiento de la tripulación durante el vuelo, en
torno a la mitad de los astronautas experimentan sensaciones
intensas de mareo y vértigo inmediatamente después de las
misiones y, en algunos casos, desmayos (síncopes) o cuasides-
mayos (presíncopes). Se cree que la causa de esta intolerancia al
mantenimiento de la posición vertical se debe a la caída de la
presión arterial al volver a entrar en el campo gravitatorio
terrestre, combinada con la disfunción de los mecanismos
compensatorios del organismo. Por tanto, la presión arterial baja
y la reducción del pulso no contrarrestados por una respuesta
orgánica normal a estas anomalías fisiológicas da lugar a la
aparición de los síntomas mencionados.

Aunque estos episodios de síncope o presíncope son pasajeros
y carecen de secuelas, sigue habiendo motivos de preocupación
por varias razones. En primer lugar, en el caso de que una nave
espacial sufra durante la vuelta a la Tierra una situación de
emergencia, como un incendio al aterrizar, por ejemplo, resul-
tará extremadamente difícil para los astronautas escapar con
rapidez. En segundo lugar, los astronautas que alunicen tras
pasar cierto tiempo en el espacio serán más propensos a los
desmayos y a padecer los síntomas previos a éstos, aunque el
campo gravitatorio de la luna sea seis veces menor que el
terrestre. Por último, estos síntomas cardiovasculares pueden ser
mucho más graves e incluso mortales en misiones de larga
duración.

Por estas razones, se ha trabajado mucho en la búsqueda de
contramedidas para prevenir o, al menos, atenuar los efectos de
la microgravedad en el sistema cardiovascular. Aunque hay
varias actualmente en estudio y algunas son prometedoras, en
ningún caso se ha podido comprobar la verdadera eficacia de
ninguna. Los estudios realizados se han centrado en los ejerci-
cios en vuelo basados en la utilización de tapices rodantes, ergó-
metros de bicicleta y bancos de remos. Además, se han
efectuado otros análisis con presión negativa en la parte inferior
del cuerpo (LBNP). Algunos datos indican que la reducción de
la presión en esa zona del organismo (mediante la utilización de
equipos compactos especiales) mejora la capacidad de éste para
compensar las anomalías (es decir, para elevar la presión arterial
y el pulso cuando disminuyen excesivamente). La contramedida
basada en la LBNP resulta aún más eficaz si el astronauta
ingiere a la vez cantidades moderadas de agua salada de compo-
sición especial.

Para resolver las anomalías cardiovasculares, no sólo hay que
perfeccionar estas contramedidas, sino además desarrollar otras
nuevas.

Riesgos musculosqueléticos
Todos los astronautas que regresan del espacio experimentan
cierto grado de debilitamiento o atrofia muscular, sea cual sea la
duración de la misión. Los músculos más afectados son los de las
extremidades, cuyo tamaño, fuerza, resistencia y capacidad de
trabajo quedan reducidos. Aunque el mecanismo de estas altera-
ciones sigue sin definirse con claridad, se explica parcialmente
por la falta de uso prolongado; el trabajo, la actividad y el
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movimiento en condiciones de microgravedad apenas exigen
esfuerzo, ya que todo carece prácticamente de peso. Esta circuns-
tancia favorece inicialmente la realización de las labores de la
misión, pero, constituye sin duda una dificultad al volver al
campo gravitatorio, sea lunar o terrestre. La debilidad no sólo
puede impedir las actividades posteriores al vuelo (incluidas las
tareas en la superficie lunar), sino que también compromete la
salida rápida en caso de emergencia tras el aterrizaje. Otro factor
que debe considerarse es la posibilidad de que, en el curso de una
AEV, deban efectuarse en la nave reparaciones que exijan mucho
esfuerzo físico. Entre las medidas en estudio aplicables en estos
casos figuran los ejercicios en vuelo, la estimulación eléctrica y la
medicación anabolizante (testosterona o esteroides afines). Por
desgracia, en el mejor de los casos, estas medidas sólo retrasan la
disfunción muscular.

Además del desgaste muscular, todos los astronautas experi-
mentan una lenta pero inexorable pérdida de tejido óseo en el
espacio (unos 300 mg por día, o el 0,5 % del calcio óseo total
por mes). Este efecto ha sido documentado mediante radiogra-
fías de los huesos obtenidas después de los vuelos, sobre todo de
aquéllos que soportan peso (es decir, el esqueleto axial). Su causa
es la pérdida paulatina y constante de calcio con la orina y las
heces. Este deterioro es motivo de gran preocupación, con inde-
pendencia de la duración del vuelo. En consecuencia, la pérdida
de calcio y la erosión ósea constituyen un factor limitante del
vuelo, salvo que se adopten contramedidas eficaces. Aunque el
mecanismo preciso de esta significativa anomalía fisiológica no
se conoce por completo, no cabe duda de que se debe en parte a
la ausencia de fuerzas gravitatorias que influyan sobre los
huesos, así como a la falta de uso, como en el caso del desgaste
muscular. Si la pérdida ósea se mantuviera indefinidamente, en
especial en misiones de larga duración, los huesos se volverían
tan frágiles que acabarían produciéndose fracturas, incluso con
grados de esfuerzo moderados. Por otra parte, el flujo constante
de calcio expulsado con la orina a través de los riñones favorece
la formación de cálculos renales, con el resultado de dolores
agudos, hemorragias e infección. Es obvio que, en el espacio,
cualquiera de estas complicaciones serían muy graves.

Desgraciadamente, no se conocen contramedidas capaces de
prevenir con eficacia la pérdida de calcio en los vuelos espa-
ciales. Se han probado diversos métodos, como el ejercicio físico
(tapices rodantes, ergómetros de bicicleta y bancos de remos),
basándose en la hipótesis de que estos ejercicios físicos volunta-
rios normalizarán el metabolismo óseo y evitarán, o al menos
atenuarán, la pérdida de masa ósea. Otras medidas en estudio
son la administración de complementos de calcio, vitaminas y
diversos medicamentos (como los difosfonatos, cuya capacidad
para prevenir la pérdida ósea en pacientes con osteoporosis ha
sido comprobada). Si ninguna de estas medidas simples resultan
eficaces, es posible que la solución consista en generar gravedad
artificial mediante la rotación continua o intermitente de los
vehículos espaciales. Aunque este movimiento puede producir
fuerzas gravitatorias similares a las de la Tierra, representaría
una pesadilla técnica y multiplicaría los costes.

Riesgos neurovestibulares
Más de la mitad de los astronautas sufren de la enfermedad del
movimiento en el espacio (EME). Aunque los síntomas varían,
casi todos los sujetos experimentan sensibilización estomacal,
náuseas, vómitos, cefaleas y somnolencia. El movimiento rápido
de la cabeza agrava los síntomas. La EME suele declararse entre
unos minutos y unas horas después de la ingestión de alimento, y
remite por completo transcurrido un período de 72 horas. Es
interesante señalar que, en ocasiones, los síntomas reaparecen
después del regreso a la Tierra.

La EME, en particular los vómitos, no sólo desconcierta a los
miembros de la tripulación, sino que también reduce el rendi-
miento en los astronautas afectados. Además, no puede igno-
rarse el riesgo de vomitar mientras se utiliza un traje presurizado
en el curso de AEV, por el riesgo evidente de avería del sistema
de mantenimiento de la vida. Por estas razones, nunca se
programan AEV para los tres primeros días de una misión espa-
cial. Si es imprescindible efectuar una de estas actividades
—por ejemplo, para llevar a cabo reparaciones de urgencia en la
nave— la tripulación tendrá que correr el riesgo.

Gran parte de los estudios neurovestibulares se han encami-
nado a la búsqueda de un método para prevenir y tratar la
EME. Se han probado diversas modalidades, como la aplicación
de parches y píldoras anti-EME y la utilización de dispositivos
de adaptación previos al vuelo, como las sillas giratorias, para
habituar a los astronautas, con resultados muy limitados. No
obstante, en los últimos años se ha descubierto que la inyección
del antihistamínico fenergán es extremadamente eficaz. Por ello,
se lleva a bordo en todos los vuelos y se administra según las
necesidades. Su eficacia preventiva está aún por demostrar.

Otros síntomas neurovestibulares declarados por los astro-
nautas son mareos, vértigo, desequilibrio e ilusiones de movi-
miento propio y del entorno, que en ocasiones dificultan la
capacidad de andar durante un breve período posterior al vuelo.
Los mecanismos que inducen estos fenómenos son muy
complejos y no se comprenden plenamente. Son complicaciones
potencialmente problemáticas, sobre todo después de un aluni-
zaje que sigue a varios días o semanas en el espacio. Actual-
mente, no se conocen contramedidas eficaces.

Es muy probable que los fenómenos neurovestibulares se
deban a una disfunción del oído interno (canales semicirculares,
utrículo y sáculo) debida a la microgravedad. Quizá se envíen
señales erróneas al sistema nervioso central o éste malinterpreta
las que recibe. En cualquier caso, el resultado es la aparición de
los síntomas mencionados. Una mejor conocimiento de estos
mecanismos ayudará a formular contramedidas eficaces.

Riesgos hematológicos
La microgravedad afecta a los glóbulos rojos y blancos. Los
primeros transportan el oxígeno a los tejidos, mientras que los
segundos forman parte del sistema inmunitario, que protege
frente a los organismos invasores. Por tanto, la disfunción de estas
células es perjudicial. Por motivos que no se conocen, los astro-
nautas pierden entre el 7 y el 17 % de la masa de eritrocitos
en las primeras fases de vuelo. La pérdida parece estabilizarse a
lo largo de los meses, y el valor recupera la normalidad entre 4 y
8 semanas después de la misión.

Hasta la fecha, este fenómeno no ha tenido trascendencia
clínica y se ha considerado más bien un resultado de laboratorio
curioso. Sin embargo, su gravedad potencial es evidente. La
posibilidad de que los glóbulos rojos se pierdan a mayor ritmo
y en cantidades muy superiores en las misiones de larga dura-
ción previstas para el siglo XXI es motivo de preocupación. Si
estos temores se confirmaran, los astronautas sufrirían anemias
muy perjudiciales para su salud. Se espera que éste no sea el
caso y que las pérdidas de eritrocitos sean muy limitadas, con
independencia de la duración de la misión.

Por otra parte, varios componentes del sistema leucocitario se
ven afectados por la microgravedad. Así, ésta provoca un
aumento del número de leucocitos en general y de neutrófilos en
particular, acompañado de reducción de la población linfoci-
taria. Asimismo, los datos indican que estas células no funcionan
normalmente.

Hasta el momento, a pesar de todos estos cambios, no se ha
atribuido ninguna enfermedad a la alteración de los glóbulos
blancos. Se desconoce si en misiones de larga duración se
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perderían más leucocitos y se agravaría su disfunción. Si así
fuera, la defensa inmunitaria del organismo se encontraría en
peligro, los astronautas estarían más expuestos a sufrir infec-
ciones y, posiblemente, quedarían incapacitados por enferme-
dades menores que un sistema inmunológico sano combatiría
con facilidad.

Como en el caso de los eritrocitos, las alteraciones de los
leucocitos, al menos en misiones de aproximadamente un año,
carecen de trascendencia clínica. Debido al riesgo potencial de
contraer enfermedades graves durante el vuelo o después de
éste, es esencial seguir investigando los efectos de la microgra-
vedad sobre el sistema hematológico.

Riesgos endocrinológicos
En los vuelos espaciales, se han detectado diversas alteraciones de
fluidos y minerales en el organismo, debidas en parte a los
cambios del sistema endocrino. En general, se pierden fluidos
orgánicos, así como calcio y potasio. No se ha definido aún el
mecanismo preciso de estos fenómenos, aunque la modificación
de varios niveles hormonales constituye una explicación parcial.
Para contribuir a la confusión, los resultados obtenidos en el labo-
ratorio con distintos astronautas no suelen coincidir, lo que
impide formular una hipótesis unitaria de la etiología de estas
anomalías fisiológicas. Con independencia de la confusión, estos
cambios no han tenido efectos perjudiciales conocidos sobre la
salud de los astronautas ni han reducido su rendimiento en vuelo.
Se ignora la importancia de estas alteraciones endocrinas en
misiones de larga duración, así como el riesgo de que sean
precursoras de secuelas de extrema gravedad.

Agradecimientos: los autores desean manifestar su gratitud a la Aerospace
Medical Association.

•HELICOPTEROS
HELICOPTEROS

David L. Huntzinger

El helicóptero es un tipo de aeronave muy especial. Se utiliza en
todo el mundo, en industrias y con fines muy variados. Su
tamaño va desde los pequeños modelos monoplaza a los enormes
aparatos de carga con pesos brutos superiores a 100.000 kg y
dimensiones similares a las de un Boeing 757. En el presente artí-
culo se analizan algunos de los problemas que plantea este vehí-
culo en materia de salud y seguridad, las diferentes misiones
civiles y militares en las que se emplea y su entorno operativo.

El helicóptero en sí plantea riesgos de salud y seguridad singu-
lares. Todos los modelos funcionan con un rotor principal. Se
trata del órgano elevador del aparato y cumple el mismo fin
que las alas en un avión. Las palas del rotor constituyen un
riesgo importante para las personas y las cosas debido a su
tamaño, su masa y su velocidad de rotación que, además, las
oculta a la vista bajo ciertos ángulos y en diversas condiciones de
iluminación.

El rotor de cola representa otro factor de peligro. Suele ser
mucho más pequeño que el principal y gira a gran velocidad,
por lo que también es difícil verlo. A diferencia del principal,
situado sobre el eje principal del helicóptero, el rotor de cola
suele encontrarse cerca del suelo. Por tanto, para evitar el
contacto con él, hay que acercarse al helicóptero por la parte
frontal, a la vista del piloto. Deben adoptarse precauciones
extremas para detectar y eliminar obstáculos (como arbustos
o vallas) en zonas de aterrizaje provisionales o poco preparadas.
El contacto con el rotor de cola puede provocar lesiones o la

muerte a las personas y graves daños a las cosas y al propio heli-
cóptero.

Los helicópteros hacen un ruido característico que muchas
personas identifican fácilmente. Este ruido sólo se percibe
cuando el aparato vuela hacia delante y no se considera un
problema para la salud. El compresor del motor genera un ruido
muy fuerte, a menudo superior a 140 dBA, por lo que debe
evitarse la exposición sin protección. Hay que llevar dispositivos
de protección acústica (tapones y auriculares o casco de atenua-
ción) al trabajar en el interior de un helicóptero o en sus
proximidades.

Hay otros riesgos que deben considerarse al trabajar con estos
aparatos. Uno de ellos es el relacionado con los líquidos inflama-
bles o combustibles. Todos los helicópteros necesitan combus-
tible para que funcione el motor. En el motor y en las
transmisiones de los rotores principal y de cola se utiliza aceite
para lubricar y refrigerar. Algunos modelos disponen de uno o
varios circuitos hidráulicos en los que se utilizan líquidos
especiales.

Estos aparatos generan una carga eléctrica estática al volar
siempre que gira el rotor. La carga se disipa en el momento en
que el helicóptero toca tierra. En trabajos en explotaciones
forestales, levantamiento de cargas externas u operaciones de
rescate, el cable o la carga no deben tocarse antes de que hayan
entrado en contacto con el suelo, para evitar descargas.

Entorno operativo de los helicópteros
Los helicópteros se utilizan en todo el mundo de diversas formas
(véanse, por ejemplo las Figuras 102.5 y 102.6). Además, suelen
operar muy cerca del suelo y otros obstáculos. Estas condiciones
exigen una vigilancia constante por parte de los pilotos y demás
ocupantes, así como de las personas que trabajan con estos
aparatos. Por el contrario, el entorno de los aviones de ala fija es
más predecible, ya que se desplazan (sobre todo los comerciales)
fundamentalmente entre aeropuertos cuyo espacio aéreo se
somete a un control estricto.
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Figura 102.5 • Un helicóptero H-46 aterriza en el
desierto de Arizona, Estados Unidos.



El entorno de combate plantea riesgos especiales. Los helicóp-
teros militares también operan a bajo nivel y deben afrontar
peligros semejantes. La proliferación de misiles baratos, dirigidos
manualmente y guiados por el calor constituye otra fuente de
riesgo para las aeronaves de rotor. Los modelos militares pueden
utilizar el terreno para ocultarse o enmascarar sus características
distintivas, pero a cielo abierto son vulnerables a los disparos de
armas portátiles y a los misiles.

Los militares utilizan gafas de visión nocturna para mejorar la
visibilidad del piloto en condiciones de baja luminosidad.
Aunque estos dispositivos mejoran la capacidad de ver,
presentan limitaciones operativas importantes. Una de las
mayores dificultades es la falta de visión periférica, una defi-
ciencia que ha provocado colisiones en el aire.

Medidas de prevención de accidentes
Las medidas preventivas se agrupan en varias categorías.
Ninguna de ellas permitirá evitar los accidentes por sí sola. Todas
deben aplicarse de manera concertada para maximizar su
eficacia.

Políticas operativas
Las políticas operativas se formulan con anterioridad al inicio de
las operaciones. Suele establecerlas la compañía que dispone del
certificado de explotación. Se basan en reglamentaciones
públicas, directrices recomendadas por los fabricantes, normas de
la industria, buenas prácticas y sentido común. En general, han
resultado ser eficaces en la prevención de incidentes y accidentes.
Son las siguientes:

• Establecimiento de buenas prácticas y procedimientos. Los procedi-
mientos son esenciales para prevenir accidentes. Cuando no se
aplicaban, como en las primeras operaciones de helicópteros
utilizados como ambulancia, las tasas de siniestralidad eran
extremadamente elevadas. En ausencia de directrices regula-
doras, los pilotos intentaban apoyar misiones humanitarias por
la noche o en condiciones meteorológicas adversas, con una
formación mínima y un equipamiento insuficiente para este
tipo de vuelos; todo ello favorece los accidentes.

• Gestión de recursos de la tripulación (GRT). La GRT comenzó como
“gestión de recursos de la cabina del piloto”, pero finalmente
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Operaciones de helicópteros

Las aplicaciones de los helicópteros son numerosas. Las diversas
operaciones que efectúan pueden dividirse en dos categorías:
civiles y militares.

Actividades civiles
Rescate/ambulancias aéreas. El helicóptero se concibió inicial-
mente para operaciones de rescate y una de sus funciones
más generalizadas es su utilización como ambulancia. Estas activi-
dades suelen llevarse a cabo en los lugares donde se ha produ-
cido un accidente o una catástrofe (véase la Figura 102.6).
Pueden aterrizar en áreas restringidas y trasladar a bordo equipos
médicos cualificados que prestan asistencia a los heridos sobre
el terreno y en el viaje al centro sanitario. Los helicópteros se
emplean también en vuelos no de urgencia cuando es nece-
sario asegurar la velocidad del transporte o la comodidad del
paciente.

Servicios auxiliares en las explotaciones petrolíferas de alta mar.
Los helicópteros se utilizan para facilitar el abastecimiento en las
explotaciones petrolíferas en alta mar. Transportan personas y sumi-
nistros entre la plataforma y tierra firme y entre plataformas.

Transporte de directivos y personal de otras categorías. El heli-
cóptero se utiliza en el transporte entre escalas fijas. Esta actividad
suele realizarse entre distancias cortas cuando la geografía o las
condiciones de tráfico adversas impiden un transporte por carretera
rápido. Las empresas construyen helipuertos en sus instalaciones
para facilitar el acceso a aeropuertos o el transporte entre distintos
centros.

Visitas turísticas. La utilización de helicópteros en el sector turís-
tico ha experimentado un crecimiento continuo. Las excelentes
vistas que pueden contemplarse desde este tipo de aeronaves,
junto con su capacidad para acceder a áreas remotas, lo convierte
en una atracción popular.

Orden público. Muchos departamentos de policía y organismos
públicos utilizan helicópteros para velar por el manteimiento del
orden público. La movilidad de estas aeronaves en áreas urbanas
densamente pobladas y en zonas rurales remotas lo convierten en
un instrumento de gran valor. El mayor helipuerto del mundo
situado en una cubierta es el del Departamento de Policía de Los
Angeles.

Filmación de películas. Los helicópteros son un elemento básico
de las películas de acción. Otro tipo de cintas y de ofertas de ocio
basadas en la filmación se ruedan desde helicópteros.

Recopilación de información. Las emisoras de radio y televisión
utilizan helicópteros para observar el tráfico y recopilar informa-
ción. Su capacidad para aterrizar en el lugar donde se produce la
notica les convierte en un instrumento eficaz. Muchas de estas
aeronaves se equipan con transmisores-receptores de microondas,
lo que permite el envío de información en directo a grandes distan-
cias y en movimiento.

Elevación de cargas. Algunos helicópteros se diseñan para el
transporte de bultos pesados enganchados al extremo de cables
externos. El transporte de troncos por vía aérea pertenece a este
ámbito. Los trabajadores de la construcción y de las explotaciones
petrolíferas hacen un uso extensivo de la capacidad de estas aero-
naves para elevar objetos grandes o voluminosos y colocarlos en
su lugar correspondiente.

Pulverización aérea. Los helicópteros pueden equiparse con
bombas de pulverización y cargarse para administrar herbicidas,
pesticidas y fertilizantes. Pueden instalarse otros dispositivos para la
extinción de incendios que rocían el terreno con agua o retar-
dantes químicos.

Actividades militares
Rescate/ambulancias aéreas. El helicóptero se utiliza ampliamente
en las iniciativas de ayuda humanitaria. Muchos países de todo el
mundo disponen de servicios de guardacostas que participan en
tareas de rescate marítimo. Estas aeronaves se emplean además
en la evacuación de enfermos y heridos de las zonas de combate
y en el rescate y la recuperación de personas atrapadas tras las
líneas enemigas.

Ataque. Los helicópteros pueden armarse y utilizarse como plata-
formas de ataque sobre la tierra o el mar. El armamento montado
consiste en ametralladoras, cohetes y torpedos. Se emplean
sistemas de detección de objetivos y orientación sofisticados para
realizar seguimientos automáticos de los blancos y destruir éstos a
larga distancia.

Transporte. Helicópteros de todos los tamaños se utilizan en el
transporte de personas y suministros sobre la tierra o el mar.
Muchos buques disponen de helipuertos para facilitar las opera-
ciones en alta mar.



se ha adoptado la denominación actual. Se basa en la idea de
que los miembros de la tripulación deben comentar libre-
mente entre sí cualquier situación para asegurar la correcta
ejecución del vuelo. Aunque muchos helicópteros llevan un
solo piloto, éste suele colaborar con otras personas situadas a
bordo o en tierra. Cuando se produce esta forma de interac-
ción, la GRT se convierte en gestión de recursos de la
compañía. Este tipo de colaboración constituye una destreza
adquirida y debe impartirse a los tripulantes, al personal de la
empresa y a otras personas que trabajan dentro y alrededor de
los helicópteros.

• Entorno de trabajo exento de peligros. Las operaciones efectuadas
con helicópteros son a veces estacionales, lo que exige la reali-
zación de jornadas de trabajo prolongadas y extenuantes. Los
tripulantes necesitan acabar sus tareas diarias sin temor a recri-
minaciones. Si se detectan otras deficiencias operativas,
debe permitírseles identificarlas, analizarlas y corregirlas
abiertamente.

• Conocimiento de los riesgos físicos. Un helicóptero plantea diversos
riesgos. Los componentes dinámicos de la aeronave, es decir,
sus rotores principal y de cola, deben evitarse. Todos los pasa-
jeros y los tripulantes deben ser informados sobre su localiza-
ción y el modo de prevenir el contacto con ellos. Las
superficies de los componentes deben pintarse para mejorar su
visibilidad. El helicóptero debe situarse de modo el acceso al
rotor de cola sea difícil. Hay que facilitar protectores contra el
ruido, sobre todo a las personas sometidas a exposición
continua.

• Formación sobre condiciones anómalas. La formación, cuando se
imparte, suele limitarse a la práctica de autorrotaciones para
casos de parada del motor. Los simuladores exponen a una
gama mucho más amplia de condiciones atípicas sin nece-
sidad de someter a la tripulación o al aparato a situaciones
reales.

Prácticas de la tripulación
• Procedimientos escritos. Un estudio ha puesto de manifiesto que,

en más de la mitad de los casos, el accidente podría haberse
evitado si el piloto hubiese seguido los procedimientos escritos.

• Gestión de los recursos de la tripulación. Debe aplicarse.

• Previsión y prevención de los problemas conocidos. La mayoría de los
helicópteros no están equipados para volar a temperaturas
inferiores a 0º C ni autorizados a operar con turbulencias
moderadas o intensas; no obstante, muchos accidentes se
deben a la actuación en estas condiciones. Los pilotos deben
prever y evitar estas situaciones y otras igualmente
comprometidas.

• Operaciones especiales o no normalizadas. Los pilotos deben ser
informados exhaustivamente en estos casos.

Operaciones auxiliares
A continuación se refieren operaciones auxiliares esenciales para
la utilización de helicópteros en condiciones de seguridad:

• cumplimiento de los procedimientos escritos;
• información a todos los pasajeros antes de que suban al

helicóptero;
• mantenimiento de las instalaciones libres de obstáculos, e
• iluminación adecuada de las instalaciones en caso de realiza-

ción de operaciones nocturnas.

TRANSPORTE POR CARRETERA

•CONDUCCION DE CAMIONES
Y AUTOBUSES

CONDUCCION DE CAMIONES Y AUTOBUSES

Bruce A. Millies

El transporte por carretera mueve personas, animales y mercan-
cías de todo tipo. En general, estos dos últimos tipos de carga se
transportan en camiones, aunque los autobuses, además de
paquetes y el equipaje de los pasajeros, desplazan a menudo aves
y otros animales de pequeño tamaño. Las personas que viajan
por carretera suelen utilizar el autobús, aunque, en muchas
regiones, se emplean con este fin camiones de diversos modelos,
entre los que figuran semirremolques, camiones cisterna,
volquetes, combinaciones de remolques dobles y triples, grúas
móviles, camiones de reparto y camionetas. Los pesos brutos de
estos vehículos establecidos en la legislación (que dependen de la
jurisdicción) oscilan entre 2.000 y más de 80.000 kg. Transportan
todo tipo de artículos: paquetes pequeños y grandes, maquinaria,

piedras y arena, acero, leña, líquidos inflamables, gases compri-
midos, explosivos, materiales radiactivos, sustancias químicas
corrosivas y reactivas, líquidos criogénicos, productos alimenti-
cios, alimentos congelados, cereales a granel y ganado ovino y
bovino.

Además de conducir el vehículo, los camioneros lo revisan
antes de cada viaje, comprueban los documentos de expedición,
verifican la correcta colocación de placas y señales y mantienen
el libro de ruta. Asimismo, son responsables del mantenimiento
y la reparación del vehículo, de la carga y la descarga de la
mercancía (a mano o con una carretilla elevadora, una grúa u
otro dispositivo) y del cobro del dinero recibido a cambio de los
artículos entregados. En caso de accidente, el conductor se
ocupa de vigilar la mercancía y solicitar asistencia. Si en el inci-
dente intervienen materiales peligrosos, intentar a veces
controlar los derrames, detener las fugas o extinguir un
incendio, incluso aunque carezca de la formación adecuada o
del equipo necesario.
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Figura 102.6 • Un helicóptero 5-76A Cougar aterriza
sobre el terreno en el lugar de un
accidente.



Los conductores de autobús pueden transportar a unas pocas
personas en una pequeña furgoneta o conducir vehículos de
mediano o gran tamaño en los que se desplazan cien o más
pasajeros. Son responsables de la subida y la bajada del pasaje
en condiciones de seguridad, de la información y, en ocasiones,
del cobro de billetes y el mantenimiento del orden. Asimismo,
estos trabajadores pueden encargarse del mantenimiento y la
reparación del vehículo y de la carga y descarga de mercancías y
equipajes.

Los accidentes de los vehículos a motor constituyen uno de los
riesgos más graves con que se enfrentan los conductores de
camiones y autobuses. Este riesgo se agrava si el mantenimiento
del vehículo no es el adecuado, sobre todo si los neumáticos
están desgastados o el sistema de frenos falla. La fatiga provo-
cada por horarios de trabajo prolongados o irregulares o por
otros factores de estrés aumenta la probabilidad de accidente.
Una velocidad excesiva o el transporte de cargas con pesos supe-
riores a lo aconsejable agravan la situación, al igual que el
tráfico denso y las condiciones meteorológicas adversas, que
disminuyen la tracción y la visibilidad. Si en el accidente inter-
vienen materiales peligrosos, el conductor y los pasajeros quedan
expuestos a lesiones aún más graves (por exposición a productos
tóxicos, quemaduras, etc.) y en ocasiones se ve afectada una
zona extensa en torno al lugar del suceso.

Los conductores afrontan diversos riesgos ergonómicos. Los
más obvios son las lesiones de espalda y de otro tipo por levanta-
miento de grandes pesos o por emplear técnicas de izado inade-
cuadas. Se ha generalizado el uso de cinturones de sujeción
lumbar, aunque su eficacia es cuestionable y crean una falsa
sensación de seguridad. La necesidad de cargar y descargar
mercancías en lugares donde no se dispone de carretillas eleva-
doras, grúas o simples carretillas de ruedas y la gran variedad de
pesos y configuraciones de los bultos contribuyen a agravar el
riesgo de lesión por levantamiento.

Con frecuencia, los asientos del conductor están mal dise-
ñados y no disponen de medios de ajuste para mejorar el apoyo
y la comodidad en períodos prolongados, lo que da lugar a
molestias de espalda y daños musculares y óseos. La costumbre
de llevar el brazo durante mucho tiempo apoyado en la venta-
nilla en una posición elevada provoca, a consecuencia de las
vibraciones, dolores en los hombros. La vibración que afecta a
todo el cuerpo llega a dañar los riñones y la espalda. El uso
reiterado de ciertos mandos del vehículo o de expendedores de
billetes mal ubicados también es causa de lesiones.

Los conductores corren el riesgo de sufrir pérdidas auditivas
por exposición prolongada al fuerte ruido emitido por el motor.
El mantenimiento deficiente, los silenciadores defectuosos y el
mal aislamiento de la cabina de conducción agravan este riesgo.
La pérdida puede ser más pronunciada en el oído cercano a la
ventanilla del conductor. Los conductores, sobre todo los de
camiones de transporte de larga distancia, suelen trabajar un
número excesivo de horas sin el descanso apropiado. El
Convenio (nº 153) de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre duración del trabajo y períodos de descanso (trans-
portes por carretera), 1979, establece un descanso cada cuatro
horas de conducción, limita el tiempo total dedicado a ésta a
nueve horas diarias y 48 semanales y exige al menos diez horas
de descanso en cada período de 24. Asimismo, la mayoría de los
países han promulgado leyes que regulan los períodos de
conducción y de descanso y exigen a los conductores llevar
libros de ruta para registrar las horas de trabajo y los descansos
aplicados. No obstante, las expectativas de la patronal y la nece-
sidad económica, así como ciertas modalidades de remunera-
ción, como el pago por mercancía transportada o la falta de
retribución por los viajes de vuelta sin carga, fuerzan a los
conductores a prestar servicio durante un número de horas

excesivo y a falsificar los apuntes en los registros. Una jornada
muy prolongada produce estrés psicológico, agrava las deficien-
cias ergonómicas, multiplica el riesgo de accidentes (incluidos los
debidos al sueño) y lleva a los conductores a consumir estimu-
lantes artificiales adictivos.

A las deficiencias ergonómicas, los horarios de trabajo exce-
sivos, el ruido y la ansiedad por cuestiones económicas se suman
los factores de estrés psicológico y fisiológico y la fatiga provo-
cados por el tráfico intenso, la deficiencia de los pavimentos, las
condiciones meteorológicas desfavorables, la conducción
nocturna, el miedo a asaltos y robos, la preocupación por el mal
estado del vehículo y la concentración intensa y sostenida.

Algunos camioneros están expuestos a riesgos de carácter
químico, radiactivo o biológico asociados con la carga que trans-
portan. Los contenedores con fugas, las válvulas defectuosas de
los depósitos y las emisiones durante las operaciones de carga y
descarga llevan al trabajador a entrar en contacto con productos
químicos tóxicos. Las deficiencias de embalaje, el blindaje insufi-
ciente y el estibado incorrecto de mercancías radiactivas
aumentan el riesgo de exposición. El transporte de animales
vivos expone al conductor al riesgo de contagio de enferme-
dades infecciosas como la brucelosis. También los conductores
de autobús corren el riesgo de contraer enfermedades infec-
ciosas padecidas por sus pasajeros. En todos los casos, los
conductores respiran vapores de combustible y gases de escape,
sobre todo si el vehículo presenta fugas en los circuitos de
alimentación o escape o si el conductor efectúa reparaciones o
manipula la carga con el motor en marcha.

En caso de accidente durante el transporte de cargas peli-
grosas, el conductor corre el riesgo de exposición aguda
a productos químicos y radiaciones, así como a lesiones debidas
a incendio, explosión o reacción química. En general, los
conductores carecen de la formación y el equipo necesarios
para hacer frente a incidentes con este tipo de materiales.
Su responsabilidad debe limitarse a su propia protección y a la
petición de ayuda urgente. El conductor quedará expuesto a
un riesgo todavía mayor si intenta adoptar medidas de emer-
gencia para las que no están preparado ni equipado
adecuadamente.

Los conductores pueden lesionarse al efectuar reparaciones
mecánicas en su medio de transporte, o ser atropellados por
otros vehículos mientras trabajan en su camión o su autobús
junto a la carretera. Las ruedas con llantas deterioradas consti-
tuyen un importante riesgo de accidente. Utilizar gatos improvi-
sados o de capacidad insuficiente es exponerse a sufrir una
lesión por aplastamiento.

Los camioneros corren el riesgo de sufrir asaltos y robos,
sobre todo si el vehículo transporta mercancías valiosas o si el
conductor debe ocuparse de cobrar el precio de la carga entre-
gada. Los conductores de autobús se enfrentan al robo de la
recaudación y al comportamiento ofensivo y las agresiones de
pasajeros impacientes o ebrios.

Muchos aspectos de la vida de un conductor contribuyen al
deterioro de su salud. Las largas jornadas de trabajo y a la nece-
sidad de comer en la carretera favorecen las deficiencias nutri-
cionales. El estrés y la presión ejercida por los compañeros llevan
al consumo de alcohol y drogas. La utilización de los servicios de
prostitutas aumenta el riesgo de contraer SIDA y otras enferme-
dades de transmisión sexual. Los camioneros parecen constituir
uno de los principales vectores de la propagación del SIDA en
algunos países.

Todos los riesgos descritos son evitables o, al menos, controla-
bles. Como ocurre con la mayoría de las cuestiones de salud y
seguridad, hay que combinar remuneración adecuada, forma-
ción de los trabajadores, regulación sindical sólida y cumpli-
miento estricto de las normas por parte de la patronal. Si los
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conductores reciben una retribución proporcional a su labor,
basada en horarios de trabajo razonables, disminuye el incentivo
a elevar la velocidad, trabajar un número de horas excesivo,
conducir vehículos poco seguros, transportar cargas de peso
superior al permitido, ingerir drogas o falsificar apuntes en los
registros. Las empresas deben exigir a los conductores que se
atengan al conjunto de disposiciones en materia de seguridad,
incluido llevar el diario de ruta con arreglo a las leyes.

Si la dirección de las empresas invierte en vehículos de fabri-
cación óptima y asegura su inspección, reparación y manteni-
miento periódicos, las averías y los accidentes se reducirán
drásticamente. Las lesiones ergonómicas disminuyen cuando las
empresas costean la dotación de cabinas de conducción bien
diseñadas, con asientos plenamente ajustables y mandos correc-
tamente colocados, mejoras éstas que ya se ofrecen en el
mercado. El mantenimiento correcto, en especial de los circuitos
de escape, atenúa la exposición al ruido.

Para reducir la exposición tóxica, la empresa propietaria debe
exigir el cumplimiento de las normas de embalado, identifica-
ción, carga y señalización de materiales peligrosos. Las medidas
que reducen el riesgo de accidentes de carretera también
reducen el de incidentes con cargas peligrosas.

Hay que conceder a los conductores el tiempo que necesiten
para inspeccionar con detalle su vehículo antes de partir y no
deben ser objeto de sanción o desincentivo por negarse a
conducir si su funcionamiento no es correcto. Asimismo, deben
recibir una formación adecuada sobre conducción, inspección
de vehículos, detección de riesgos y actuación rápida en caso de
emergencia.

Si los conductores son responsables de la carga y la descarga,
necesitan formación sobre técnicas de levantamiento adecuadas
y han de disponer de carretillas, dispositivos elevadores, grúas u
otros mecanismos apropiados para manipular la mercancía sin
realizar esfuerzos excesivos. Si se les encarga la reparación de los
vehículos, deben disponer de las herramientas y la preparación
adecuadas. Es necesario adoptar las medidas de seguridad perti-
nentes para proteger a los conductores que transportan cargas
valiosas o que cobran en efectivo el billete a los pasajeros o las
mercancías transportadas a sus destinatarios. Los conductores de
autobús deben disponer de los materiales necesarios para
recoger o limpiar los fluidos corporales de pasajeros enfermos o
heridos.

Por último, los conductores necesitan de un servicio médico,
tanto para verificar su aptitud para el trabajo como para
mantener su salud. Este servicio de atención médica se encar-
gará asimismo de examinar a los conductores obligados a mani-
pular cargas peligrosas o que hayan sufrido algún incidente con
exposición a patógenos contagiados con la sangre o a productos
peligrosos. Empresas y conductores deben cumplir las normas
de evaluación de la capacidad física para el trabajo.

•ERGONOMIA DE LA CONDUCCION
DE AUTOBUSES

ERGONOMIA DE LA CONDUCCION DE AUTOBUSESERGONOMIA DE LA CONDUCCION DE AUTOBUSES

Alfons Grösbrink y Andreas Mahr

La conducción de autobuses se caracteriza por la influencia de
factores de estrés psicológico y físico. Revisten especial impor-
tancia los relacionados con el tráfico en las grandes ciudades,
debido a su densidad y la frecuencia de las paradas. En la
mayoría de las empresas de transporte, los conductores, además
de las responsabilidades propias de la conducción, desempeñan
tareas como vender los billetes, vigilar la subida y bajada de los
pasajeros y proporcionar información a éstos.

Los factores de estrés psicológico están vinculados a la respon-
sabilidad que supone el transporte del pasaje en condiciones de
seguridad, la escasas oportunidades de comunicación con los
compañeros y la presión del horario fijo. El trabajo por turnos
también resulta estresante desde el punto de vista psicológico y
físico. Las deficiencias ergonómicas del puesto de conducción
agravan el estrés físico.

Numerosos estudios de la actividad de estos profesionales han
puesto de manifiesto que, considerados por separado, los
factores de estrés no bastan para crear un riesgo inmediato para
la salud. Sin embargo, su combinación y la tensión consiguiente
sí basta para que los conductores de autobús padezcan
problemas de salud con mayor frecuencia que otros trabaja-
dores. Las enfermedades más frecuentes son las del estómago
y el aparato digestivo, las de carácter motor (en especial de la
columna vertebral) y las cardiovasculares. Estas dolencias
impiden a menudo a los conductores alcanzar la edad de jubila-
ción y les obligan a abandonar el trabajo por motivos de salud
(Beiler y Tränkle 1993; Giesser-Weigt y Schmidt 1989; Haas,
Petry y Schülein 1989; Meifort, Reiners y Schuh 1983;
Reimann 1981).

Para mejorar la seguridad en el trabajo en el campo de la
conducción comercial es necesario adoptar medidas técnicas y
organizativas. Una práctica laboral muy recomendable es
disponer los turnos de trabajo de forma que el estrés de los
conductores se reduzca al mínimo y sus preferencias personales
sean tenidos en cuenta en la medida de lo posible. Informar a los
trabajadores sobre una conducta consciente desde el punto de
vista sanitario y animarles a seguirla (dieta equilibrada, movi-
mientos adecuados dentro y fuera del puesto de trabajo) contri-
buye decisivamente a fomentar la salud. Una medida técnica
muy necesaria es el diseño óptimo del puesto de trabajo desde
una perspectiva ergonómica. En el pasado, el diseño de la
cabina de conducción se supeditaba a la satisfacción previa de
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Figura 102.7 • Puesto de conducción unificado y
optimizado ergonómicamente de
un autobús en Alemania.

El tablero de instrumentos con controles puede ajustarse en coordinación con el volante.
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otras necesidades, como el diseño de la zona de pasajeros. El
diseño ergonómico del puesto de conducción es un componente
necesario para la protección de la salud y la seguridad de los
conductores. En años recientes se ha investigado sobre la optimi-
zación ergonómica de estos puestos de trabajo y otros aspectos
de la conducción en Canadá, Suecia, Alemania y los Países
Bajos (Canadian Urban Transit Association 1992; Peters y cols.
1992; Wallentowitz y cols. 1996; Streekvervoer Nederland 1991).
Los resultados de un proyecto interdisciplinario realizado en
Alemania se materializaron en la creación de un nuevo puesto
de conducción normalizado (Verband Deutscher Verkehrsunter-
nehmen 1996).

El puesto de conducción en los autobuses suele diseñarse en
forma de cabina semiabierta. Sus medidas y el margen de ajuste
del asiento y el volante deben estar dentro de unos límites aplica-
bles a todos los conductores. En Europa central se utiliza un
intervalo de estaturas comprendido entre 1,58 y 2,00 m.
También hay que tener en cuenta en el diseño circunstancias
especiales, como el sobrepeso o unas extremidades manifiesta-
mente largas o cortas.

Los ajustes del asiento y el volante deben coordinarse, de
forma que todos los profesionales incluidos en la escala de

diseño encuentren posiciones cómodas y ergonómicamente salu-
dables para los brazos y las piernas. Con este fin, el respaldo del
asiento debe inclinarse alrededor de 20°, un valor más alejado
de la vertical de lo que anteriormente se aplicaba en vehículos
comerciales. También el tablero de instrumentos debe ser
graduable para optimizar el acceso a los mandos y la visibilidad
de los instrumentos. El ajuste del tablero puede coordinarse con
el del volante. La reducción del tamaño de éste mejora las rela-
ciones entre espacios. El diámetro común en la actualidad
parece heredado de la época en que la dirección asistida no era
habitual en los autobuses. Véase la Figura 102.7.

El tablero de instrumentos y los mandos se ajusta en coordina-
ción con el volante.

Dado que los tropiezos y las caídas son las causas más
comunes de accidente en el lugar de trabajo para los conduc-
tores, hay que prestar especial atención al diseño de la entrada al
puesto de conducción. Debe evitarse todo aquello en lo que
pueda tropezarse. Los escalones de acceso deben tener todos la
misma altura y una profundidad adecuada.

El asiento del conductor debe dotarse de un total de cinco
mecanismos de ajuste: longitud y altura, ángulo del respaldo,
ángulo de la base y profundidad. Es muy recomendable añadir
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Componente Medida/escala de ajuste Valor estándar
(mm)

Escala de ajuste
(mm)

Memorización

Asiento completo Horizontal — ≥ 200 Sí
Vertical — ≥ 100 Sí

Superficie del asiento Profundidad de la superficie del asiento — 390–450 Sí
Anchura de la superficie del asiento (total) Mín. 495 — —
Anchura de la superficie del asiento (parte plana, en la zona pélvica) 430 — —
Tapizado lateral en la zona pélvica (transversalmente) 40–70 — —
Profundidad del hueco del asiento 10–20 — —
Inclinación de la superficie del asiento — 0–10° (elevado

hacia adelante)
Sí

Respaldo Altura del respaldo
Altura mínima 495 — —
Altura máxima 640 — —
Anchura del respaldo (total)* Mín. 475 — —
Anchura del respaldo (parte plana)
—zona lumbar (inferior) 340 — —
—zona de los hombros (superior) 385 — —

Respaldo Tapizado lateral * (profundidad lateral)
—zona lumbar (inferior) 50 — —
—zona de los hombros (superior) 25 — —
Inclinación del respaldo (respecto a la vertical) — 0°–25° Sí

Reposacabezas Altura del extremo superior del reposacabezas respecto a la
superficie del asiento

— Min. 840 —

Altura del reposacabezas Mín. 120 — —
Anchura del reposacabezas Mín. 250 — —

Refuerzo lumbar Arco delantero del soporte lumbar respecto a la superficie lumbar — 10–50 —
Altura del extremo inferior del soporte lumbar respecto a la superficie

del asiento
— 180–250 —

– No aplicable
* La anchura de la parte inferior del respaldo debe corresponder aproximadamente a la anchura de la superficie del asiento y reducirse con la altura.
** El tapizado lateral de la superficie del asiento sólo se aplica al área rebajada.

Tabla 102.1 • Medidas y escalas de ajuste del asiento de un conductor de autobús.



el ajuste del apoyo lumbar. Es aconsejable equipar el asiento con
un cinturón de seguridad de tres puntos de anclaje y un reposa-
cabezas, si es que la legislación no lo hace obligatorio. Ya que la
experiencia demuestra que el ajuste manual hasta alcanzar la
posición ergonómica idónea es laborioso, en el futuro debe utili-
zarse alguna forma de registro electrónico de las funciones de
ajuste recogidas en la Tabla 102.1, lo que permitiría a cada
conductor recuperar fácilmente todos sus ajustes (registrándolos
en una tarjeta electrónica, por ejemplo).

La tensión derivada de la vibración del cuerpo en el puesto de
conducción es moderada en los autobuses modernos en compa-
ración con otros vehículos comerciales, y es muy inferior a lo
establecido como máximo en las normas internacionales. La
experiencia pone de manifiesto que el asiento del conductor de
los autobuses no suelen graduarse de manera óptima respecto a
la vibración real del vehículo. Se recomienda una adaptación
idónea para evitar ciertas gamas de frecuencia que acentúan la
vibración soportada por el conductor y reducen su
productividad.

El nivel de ruido común en el puesto de conducción de un
autobús no se considera peligroso para la capacidad auditiva.
Los sonidos de alta frecuencia son irritantes y deben eliminarse,
ya que dificultan la concentración.
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Figura 102.8 • Imagen de un tablero de instrumentos.

Con la excepción del velocímetro y algunas luces indicativas establecidas por la legislación, las
funciones del cuadro de instrumentos e indicadores han sido asumidas por una pantalla de
visualización central de cristal líquido.
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Figura 102.9 • Ilustración de un tablero de instrumentos y leyenda.



Todos los mandos de ajuste y reparación del puesto de
conducción deben instalarse de manera que sean fácilmente
accesibles. El número de estos mandos es a veces considerable,
debido a los accesorios añadidos al vehículo. Por esta razón, los
interruptores deben agruparse y combinarse de acuerdo con su
uso. Los componentes de servicio utilizados con frecuencia,
como los de apertura de las puertas, los frenos que se aplican en
las paradas del autobús y los limpiaparabrisas, deben situarse
en el área de acceso principal. Otros menos empleados pueden
colocarse en otro sitio (en un tablero de control lateral, por
ejemplo).

El análisis de los movimientos oculares demuestra que la
conducción del vehículo en condiciones de tráfico normales y la
observación de la entrada y salida de pasajeros en las paradas
sobrecargan gravemente la atención del conductor. Por ello,
la información que aportan los instrumentos y los testigos lumi-
nosos del vehículo debe limitarse a lo imprescindible. La infor-
mática aplicada a los vehículos permite sustituir numerosos
instrumentos e indicadores por una pantalla informativa de
cristal líquido montada en el centro del cuadro de mandos,
como ilustran las Figuras 102.8 y 102.9.

Con los programas informáticos adecuados, la pantalla
mostrará únicamente los datos necesarios en cada situación. En
caso de avería, una descripción del fallo acompañada de instruc-
ciones breves y claras, sin pictogramas difíciles de interpretar,
proporcionará al conductor una asistencia muy valiosa. Las indi-
caciones de avería se pueden jerarquizar (por ejemplo: “infor-
mación” en el caso de averías sin importancia, “alarma” si el
vehículo debe detenerse de inmediato).

Los sistemas de calefacción instalados en autobuses suelen
acondicionar el interior sólo con aire caliente. Pero para lograr
verdadera comodidad conviene aumentar la proporción de calor
radiante (por ejemplo, calentando las paredes laterales, cuya
temperatura de superficie suele ser muy inferior a la de la atmós-
fera interior). Esto se logra haciendo circular aire caliente a
través de paneles perforados que, de este modo, adquirirán la
temperatura adecuada. En el puesto de conducción de los auto-
buses se emplean grandes superficies acristaladas para mejorar
la visibilidad y también por motivos estéticos. Estas ventanas
favorecen el recalentamiento del interior por acción de los rayos
solares. En estas condiciones es aconsejable instalar aire acondi-
cionado.

La calidad del aire en el puesto de conducción depende
en gran media de la atmósfera exterior. Cuando el tráfico es
intenso, se alcanzan con facilidad concentraciones transitorias
elevadas de sustancias nocivas, como monóxido de carbono
y emisiones de motores diesel. La situación mejora sustan-
cialmente si las tomas de aire externas se sitúan en lugares
más despejados, como el techo del vehículo en lugar del
frontal; asimismo, hay que emplear filtros de retención de
partículas.

En la mayoría de las empresas de transporte, una parte
importante de la actividad de los conductores consiste en la
venta de billetes, el manejo de los dispositivos de información a
los pasajeros y la comunicación con la estación de control. Hasta
la fecha se han utilizado para realizar estas actividades equipos
independientes situados en el espacio de trabajo disponible y,
con frecuencia, difíciles de alcanzar para el conductor. Hay que
procurar desde un principio integrar todos los dispositivos en el
diseño de manera ergonómica, sobre todo los controles de
entrada y los paneles de información.

Por último, es fundamental la evaluación del área de conduc-
ción por parte de los propios conductores, cuyos intereses perso-
nales deben tenerse en cuenta. Detalles considerados menores,
como la colocación de la bolsa del conductor o de huecos con

llave para guardar efectos personales, son elementos importantes
de la satisfacción de estos profesionales.

•OPERACIONES DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO
DE VEHICULOS DE MOTOR

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO

Richard S. Kraus

Los combustibles y lubricantes derivados del petróleo se venden
directamente a los consumidores en estaciones de servicio con o
sin personal encargado de repostar (y con o sin taller de repara-
ciones), instalaciones para el lavado de vehículos, centros de
servicio a automóviles, agencias de vehículos de motor, paradas
de camiones, talleres de reparación, almacenes de piezas de
recambio para automóviles y establecimientos de venta de
productos de horario amplio. Los empleados de las estaciones de
servicio, los mecánicos y otros trabajadores que repostan,
lubrican y prestan otros servicios a los vehículos de motor deben
conocer los riesgos físicos y químicos de los combustibles, lubri-
cantes y aditivos derivados del petróleo, así como de los residuos
con los que entran en contacto, y atenerse a los procedimientos
de trabajo seguros y las medidas de protección personal perti-
nentes. Estos mismos riesgos existen en otros establecimientos
comerciales, como los gestionados por las flotas de camiones,
agencias de alquiler de automóviles y empresas de autobuses para
repostar y mantener sus propios vehículos.

Puesto que se trata de las instalaciones en las que se sumi-
nistra directamente combustible a los vehículos de los usuarios,
las estaciones de servicio en general, y las de autoservicio en
particular, son los lugares donde los trabajadores y el público en
su conjunto tienen más probabilidades de entrar en contacto
directo con productos petrolíferos peligrosos. Aparte de los
conductores que cambian el aceite y lubrican sus vehículos, la
probabilidad de contacto de los automovilistas con lubricantes o
aceite usado, salvo en el caso de accidente al comprobar los
niveles de fluidos, es muy reducida.

Operaciones en las estaciones de servicio

Isletas de abastecimiento de combustible y sistema de
suministro
Los trabajadores deben ser conscientes de los posibilidad de
incendio y de los riesgos para la salud y la seguridad relacionados
con la gasolina, el queroseno, el gasóleo y otros combustibles
suministrados en las estaciones de servicio. Asimismo, deben
conocer las precauciones oportunas, como el abastecimiento de
combustible a vehículos y depósitos en condiciones de seguridad,
la limpieza y eliminación de vertidos, la extinción de incendios
incipientes y el drenaje seguro de combustibles. Las estaciones de
servicio deben disponer de surtidores que funcionen únicamente
cuando se retire la manguera de su soporte y se activen los inte-
rruptores de forma manual o automática. Los surtidores deben
instalarse en isletas o protegidos de los daños producidos por
choques mediante barreras o bordillos altos. Los equipos de sumi-
nistro, las mangueras y las bocas deben inspeccionarse periódica-
mente para detectar, fugas, daños y averías. Los surtidores deben
dotarse de mecanismos de seguridad, como los dispositivos de
emergencia que retienen el líquido a ambos lados del punto de
ruptura o las válvulas contra impactos con uniones fusibles en la
base de los surtidores, que se cierran automáticamente en caso de
golpe fuerte o incendio.
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Las normativas públicas y las políticas de las empresas pueden
exigir la colocación de carteles en las áreas de suministro seme-
jantes a los siguientes, utilizados en Estados Unidos:

• “Prohibido fumar – Apague el motor”
• “ATENCION: es ilegal y peligroso suministrar gasolina en

recipientes no autorizados”
• “La legislación federal prohibe el suministro de gasolina con

plomo o fósforo a los automóviles con la etiqueta SOLO
GASOLINA SIN PLOMO”

• “GASOLINA SIN PLOMO”, colocado en los surtidores de
este tipo de combustible y “CONTIENE COMPUESTOS DE
PLOMO ANTIDETONANTES”, situado en los surtidores de
gasolina con plomo.

Suministro de combustible a vehículos
Los trabajadores de las estaciones de servicio deben conocer
donde se encuentran los interruptores de emergencia de los surti-
dores y cómo activarlos, además de los riesgos potenciales y los
procedimientos para abastecer de combustible a los vehículos en
condiciones de seguridad, como los siguientes:

• Apagar el motor y no fumar mientras se reposta para reducir
los riesgos de un movimiento accidental de los vehículos,
derrames e ignición de los vapores del combustible.

• Al suministrar el combustible, la boca de la manguera debe
insertarse en el depósito del vehículo y mantenerse en contacto
con éste para establecer una conexión eléctrica hasta que la
operación haya concluido. La boca no debe mantenerse
abierta bloqueando el gatillo con un tapón de combustible u
otro objeto. En su caso, se utilizarán con este fin enganches
autorizados.

• Las hormigoneras, ciertos automóviles de recreo y otros vehí-
culos dotados de motores de combustión interna auxiliares
deben apagar estos motores auxiliares y el principal antes de
repostar. Hay que tener cuidado al suministrar combustible a
vehículos de recreo y de otro tipo equipados con hornos de
gas, frigoríficos o calentadores de agua, para garantizar que los
vapores de aquél no prendan por la acción de las luces testigo.
Para abastecer de combustible a los camiones, los trabajadores
no deben situarse en el larguero, en la plataforma ni en el
depósito.

• Los depósitos de combustible de motocicletas, ciclomotores,
carretillas elevadoras y vehículos similares no se deben llenar
con el motor en marcha o con alguien sentado sobre los
mismos. El suministro debe hacerse despacio, para evitar salpi-
caduras que puedan caer en el motor caliente e iniciar un
incendio.

• Después de repostar, hay que colocar inmediatamente la boca
de la manguera en su soporte del surtidor, apagar las bombas y
cerrar el tapón del depósito o el recipiente.

Suministro de combustible en recipientes portátiles
Las estaciones de servicio deben establecer procedimientos como
los siguientes para suministrar combustible en recipientes portá-
tiles en condiciones de seguridad:

• Cuando así lo exija la normativa pública o las políticas de las
empresas, el combustible sólo se suministrará en recipientes
portátiles debidamente identificados y etiquetados, con o sin
conductos, bocas o mangueras de abastecimiento y equipados
con aberturas de ventilación y tapas roscadas o de cierre auto-
mático por gravedad, de resorte o mixto o con dispositivos de
cierre de unión fusible diseñados para aliviar la presión.

• Los recipientes se depositan en el suelo y se llenan despacio
para evitar las salpicaduras y el rebosamiento y para mantener
el contacto con tierra. No se llenarán recipientes situados en

vehículos o plataformas de camiones, sobre todo los revestidos
de plástico, ya que no podrá conseguirse una puesta a tierra
adecuada. Hay que facilitar y utilizar cables y pinzas de puesta
a tierra o mantener el contacto entre las bocas de la manguera
y los recipientes para garantizar la conexión durante el
llenado, así como entre la boca o el embudo del recipiente y los
depósitos donde se vierta el contenido de aquél.

• Al verter el combustible de recipientes que carezcan de boca
incorporada, hay que utilizar un embudo para reducir al
mínimo los derrames y evitar salpicaduras.

• Los recipientes portátiles que contengan combustible o vapores
deben almacenarse adecuadamente en armarios autorizados o
en locales alejadas de fuentes de calor e ignición.

Depósitos de almacenamiento, conductos de llenado, cierres y
válvulas de alivio
Las válvulas de llenado y los aforadores de los depósitos de
combustible situados bajo o sobre rasante deben mantenerse
cerrados, salvo en las operaciones de llenado y medición, con el
fin de reducir al mínimo la emisión de vapores de combustible.
Si las aberturas de los aforadores están situadas en edificios, hay
que instalar válvulas de comprobación cargadas por resorte o
dispositivos similares para evitar el derramamiento de combus-
tible y la emisión de vapores a través de dichas aberturas. Las
válvulas de alivio de los depósitos deben ubicarse de acuerdo con
las normativas públicas y la política de las empresas. Si se permite
la salida directa al aire de las válvulas, los conductos de alivio
procedentes de depósitos subterráneos o de superficie deben
situarse en alto, de modo que los vapores inflamables se alejen de
fuentes potenciales de combustión y no penetren por ventanas,
tomas de aire o puertas ni queden atrapados bajo aleros o
salientes.

La falta de identificación de los depósitos o la colocación inco-
rrecta de los códigos de colores o las señales puede dar lugar a
una combinación indebida de productos durante el abasteci-
miento. Tapas, conductos de llenado, válvulas e hileras o
cuadros de llenado de los depósitos de almacenamiento deben
identificarse en cuanto a productos y calidades para reducir el
riesgo de errores en el abastecimiento. Los símbolos de identifi-
cación y los códigos de colores deben ser coherentes con los
reglamentos públicos, las políticas de las empresas y las normas
de la industria, como la Recomendación Practica 1637 del
American Petroleum Institute (API), Using the API Color Symbol
System to Mark Equipment and Vehicles for Product Identification at
Service Stations and Distribution Terminals. En las estaciones de
servicio habrá un cuadro con los símbolos y códigos de color
vigentes para su consulta durante el abastecimiento.

Suministro de combustible a las estaciones de servicio
Las estaciones de servicio deben establecer y aplicar procedi-
mientos como los indicados a continuación para el suministro
seguro de combustible a sus depósitos de almacenamiento subte-
rráneos o de superficie:

Antes de la descarga

• Los vehículos y otros objetos deben retirarse del área en la que
se situarán el camión cisterna encargado del suministro y las
mangueras utilizadas al efecto.

• Los camiones cisterna se situarán alejados de las zonas de
tráfico y se colocarán conos o barreras para evitar el paso
de vehículos por las proximidades del área de descarga o por
encima de las mangueras mediante la utilización de conos o
barreras.
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• Los depósitos de almacenamiento receptores del combustible
se revisarán antes de la entrega para determinar si tienen capa-
cidad suficiente o si hay agua en su interior.

• Los conductores deben tener la seguridad de que el combus-
tible se carga en los depósitos correctos, de que las tapas de
medición se colocan antes de iniciar el suministro y de que
todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la descarga
permanecen tapadas.

• Cuando así lo exijan las políticas de las empresas o los regla-
mentos públicos, el sistema de recuperación de vapores de los
camiones cisterna deben conectarse con el depósito de almace-
namiento receptor antes de iniciar el suministro.

Durante la descarga

• Los conductores deben supervisar el área cercana a las válvulas
de alivio del depósito receptor para detectar posibles fuentes de
ignición y comprobar si dichas válvulas funcionan correcta-
mente durante el suministro.

• Los conductores se situarán donde puedan observar el sumi-
nistro y tengan la posibilidad de detenerlo o adoptar las
medidas pertinentes en caso de emergencia, como salida de
líquido por las válvulas o la activación de una alarma indica-
dora de rebosamiento o de fallo en una válvula de alivio.

Después de la descarga

• Se medirán los depósitos de almacenamiento para comprobar
que cada uno ha recibido los productos correctos en las canti-
dades adecuadas, de acuerdo con la nota o el conocimiento de
entrega. Pueden tomarse muestras de los depósitos tras el
suministro con fines de control de calidad.

• En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención
de derrames y volverán a colocarse los cierres de los medidores
y las tapas de los depósitos.

Otras funciones de las estaciones de servicio

Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles
Los reglamentos de la administración pública y las normas de las
empresas contienen normalmente disposiciones sobre almacena-
miento, manipulación y suministro de líquidos inflamables y
combustibles y sustancias químicas de automoción como
pinturas, aditivos para el arranque, anticongelantes, ácidos de
batería, líquidos para el limpiaparabrisas, disolventes y lubri-
cantes en estaciones de servicio. Estos establecimientos deben
almacenar los aerosoles y los líquidos inflamables en contene-
dores cerrados en áreas autorizadas y dotadas de ventilación

adecuada, alejados de fuentes de calor o ignición, en salas,
armarios o estantes apropiados o en edificios externos separados.

Seguridad eléctrica e iluminación
Los trabajadores de las estaciones de servicio deben conocer los
principios fundamentales de seguridad eléctrica aplicables a este
tipo de establecimientos, como los que se refieren a continuación:

• Las instalaciones, los equipos y los dispositivos eléctricos y de
iluminación de la categoría pertinente deben ser utilizados y
mantenidos de acuerdo con los códigos y reglamentos vigentes
y no deben sustituirse por otros de categoría inferior.

• Las herramientas eléctricas, los enfriadores de agua, las
máquinas de fabricación de hielo, los refrigeradores y otros
equipos eléctricos similares deben dotarse de una toma de
tierra adecuada. Las lámparas portátiles se protegerán contra
la rotura para reducir al mínimo la posibilidad de que una
chispa prenda los vapores inflamables en caso de que se rompa
la bombilla.

Se dispondrá de una iluminación adecuada en los lugares
oportunos de las estaciones de servicio con el fin de reducir la
probabilidad de accidentes y lesiones. Son fuentes de consulta
apropiadas para determinar los niveles de iluminación los regla-
mentos públicos, las políticas de la empresa y las normas secto-
riales voluntarias. Véase la Tabla 102.2.

Bloqueo y señalización
Las estaciones de servicio deben establecer y aplicar procedi-
mientos de bloqueo y señalización para evitar la liberación de
formas de energía potencialmente peligrosas durante las opera-
ciones de mantenimiento, reparación y prestación de servicio con
herramientas, equipos, maquinaria y sistemas eléctricos, mecá-
nicos, hidráulicos y neumáticos, como elevadores, montacargas,
gatos, equipos de lubricación, surtidores y compresores. Los
procedimientos de trabajo en condiciones de seguridad adop-
tados para evitar el arranque accidental de motores de vehículos
durante su mantenimiento o reparación deben incluir la descone-
xión de la batería o la retirada de la llave de encendido.

Líquidos en las estaciones de servicio

Niveles de líquidos y refrigerantes
Antes de empezar a trabajar bajo el capó de un vehículo hay que
cerciorarse de que se mantiene abierto comprobando el meca-
nismo tensor o sujetándolo con una barra. También hay que
tomar precauciones al comprobar los niveles para evitar quema-
duras por contacto con el colector de escape o el contacto acci-
dental de la varilla de medición con terminales o cables
eléctricos; asimismo, es necesario tener cuidado al verificar el
nivel del aceite de la caja de cambios, ya que el motor debe estar
en marcha. También es preciso atenerse a los procedimientos de
trabajo seguros al abrir radiadores, dejando que se enfríen los que
se encuentran presurizados, sujetando el tapón con un trapo
grueso, utilizando EPI y girando la cara para evitar la inhalación
de los humos o vapores que se liberen.

Anticongelante y líquido lavaparabrisas
Los trabajadores encargados de prestar servicio a los vehículos
deben ser conscientes de los riesgos asociados a los anticonge-
lantes de glicol y alcohol y a los líquidos concentrados empleados
en el circuito del lavaparabrisas, así como del modo seguro de
manipularlos. Se incluyen aquí precauciones como el almacena-
miento de productos derivados del alcohol en bidones cerrados
herméticamente o contenedores embalados, en salas o armarios
aislados y alejados de los equipos de calefacción y la utilización
de recipientes que eviten la contaminación de desagües y terrenos
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Area de la estación de servicio Luminosidad propuesta
en bujías-pie

Areas de tráfico activo 20

Areas de almacenamiento y depósitos 10–20

Lavabos y áreas de espera 30

Zonas de repostaje, bancos de trabajo y áreas de
caja

50

Areas de servicio, reparación, lubricación y lavado 100

Oficinas 100–150

Fuente: ANSI 1967.

Tabla 102.2 • Niveles de iluminación en las distintas
áreas de las estaciones de servicio.



en caso de derrame o fuga de anticongelante de glicol. Los
líquidos anticongelantes o lavaparabrisas se vierten desde un
bidón en posición vertical con ayuda de una bomba de mano
bien conectada y provista de un mecanismo antigoteo; nunca se
utilizarán espitas o válvulas que obliguen a colocar el bidón hori-
zontal, pues esto aumenta el riesgo de fugas, roturas y golpes. No
debe utilizarse aire a presión para bombear anticongelante o
lavaparabrisas concentrados. Los recipientes vacíos de estos
productos deben vaciarse completamente antes de eliminarlos, y
seguirse las normas gubernamentales aplicables a la eliminación
de soluciones anticongelantes de glicol.

Lubricación
Las estaciones de servicio deben asegurarse de que sus trabaja-
dores conozcan las características y los usos de los diversos
combustibles, aceites, lubricantes, grasas, líquidos de automoción
y sustancias químicas presentes en sus instalaciones, así como su
correcta selección y aplicación. Deben utilizarse las herramientas
adecuadas para desmontar los tapones de vaciado, los indica-
dores de nivel y los filtros de aceite del cárter, la caja de cambios y
el diferencial, de forma que no se dañen los vehículos ni los
equipos. Sólo deben utilizar llaves de tubo, alargadores y corta-
fríos los trabajadores que sepan abrir con seguridad tapones
congelados u oxidados. Debido a los posibles riesgos, los disposi-
tivos de lubricación de alta presión sólo se pondrán en marcha
cuando las boquillas se hayan fijado firmemente a las tomas de
aceite. Si es necesario efectuar una prueba antes del empleo real,
la boquilla debe dirigirse a un bidón vacío o un recipiente similar
y no a un trapo sostenido con la mano.

Operaciones de izado
Quienes trabajan dentro y en torno a las áreas de mantenimiento
de vehículos deben conocer las situaciones poco seguras y
atenerse a las buenas prácticas de trabajo, como evitar colocarse
delante de los automóviles cuando éstos son conducidos a zonas
de reparación, fosos de lubricación o plataformas elevadoras.

• Los vehículos deben alinearse correctamente en los elevadores
de dos pistas, de rueda libre o de bastidor, ya que cualquier
deslineado puede provocar una caída.

• Antes de poner en funcionamiento el elevador, hay que asegu-
rarse de que no hay nadie dentro del vehículo y de que no hay
ningún obstáculo sobre él.

• Una vez colocado el vehículo, debe aplicarse el dispositivo de
parada de emergencia para evitar que el elevador caiga en
caso de una bajada de presión. Si el elevador se sitúa de modo
que el dispositivo mencionado no puede emplearse, se colo-
carán bajo el mismo o bajo el vehículo calzos o soportes de
seguridad.

• Los elevadores hidráulicos deben equiparse con una válvula de
control que impida el funcionamiento en caso de descenso del
nivel de aceite en el depósito de suministro, ya que pueden
producirse caídas accidentales en tal situación.

Cuando la lubricación de los cojinetes de las ruedas, la repa-
ración de los frenos, el cambio de neumáticos y otros servicios se
prestan en elevadores de rueda libre o de bastidor, los vehículos
deben elevarse ligeramente sobre el suelo para que los trabaja-
dores desarrollen su actividad en cuclillas y se reduzca así la
posibilidad de lesiones en la espalda. Tras la elevación del vehí-
culo, las ruedas deben bloquearse para impedir su giro, y deben
colocarse soportes de seguridad para garantizar la posición en
caso de avería del gato o del mecanismo de izado. Al desmontar
las ruedas de vehículos en elevadores a los que se sube condu-
ciendo, los vehículos deben bloquearse para impedir su despla-
zamiento. Si se utilizan gatos o soportes para izar y mantener los

vehículos en posición elevada, estos instrumentos deben tener la
capacidad adecuada, situarse en los lugares correctos y ser
comprobados para verificar su estabilidad.

Mantenimiento y reparación de neumáticos
Los trabajadores deben aprender a comprobar presiones e
hinchar neumáticos en condiciones de seguridad; hay que inspec-
cionar el desgaste de la banda de rodadura, no sobrepasar la
presión máxima y permanecer de pie o de rodillas, a un lado del
neumático y con la cara vuelta mientras se infla. Hay que ser
consciente del riesgo y seguir métodos de trabajo seguros al
reparar ruedas de camión y remolque con llanta de una o varias
piezas o con pestañas de retención. Al reparar los neumáticos con
compuestos o líquidos inflamables o tóxicos de pegar parches,
hay que adoptar precauciones como evitar fuentes de ignición,
usar EPI y contar con ventilación adecuada.

Limpieza de componentes
Los trabajadores de estaciones de servicio deben conocer los
riesgos de incendio y para la salud derivados de la utilización de
gasolina o de disolventes de punto de ignición bajo en la limpieza
de componentes, y seguir prácticas seguras como el uso de disol-
ventes autorizados con un punto de ignición superior a 60ι°C.
Los dispositivos de lavado estarán provistos de una tapa protec-
tora que ha de permanecer cerrada cuando no se utilizan; una
vez abierta, necesita un dispositivo de sujeción o una unión
fusible que la cierre automáticamente en caso de incendio. Los
trabajadores deben adoptar precauciones para impedir que la
gasolina u otros líquidos inflamables contaminen el disolvente de
limpieza y reduzcan su punto de ignición, con el consiguiente
riesgo de incendio. Los disolventes contaminados deben retirarse
y colocarse en contenedores autorizados para su evacuación o
reciclado. Los trabajadores dedicados a la limpieza de compo-
nentes y equipos que utilizan disolventes de limpieza deben evitar
el contacto de éstos con la piel y los ojos y emplear el EPI apro-
piado. Los disolventes no deben utilizarse para lavarse las manos
ni para la higiene personal.

Aire comprimido
Las estaciones de servicio deben establecer prácticas de
trabajo seguras con compresores neumáticos y equipos de aire
comprimido. Las mangueras deben emplearse sólo para inflar
neumáticos y para servicios auxiliares, de lubricación, y de
mantenimiento. Los trabajadores deben ser conscientes del riesgo
de someter a presión depósitos de combustible, bocinas neumá-
ticas, depósitos de agua y otros recipientes no diseñados para
contener aire comprimido. Este no debe utilizarse para limpiar
frenos, pues en muchos casos, sobre todo en modelos antiguos, los
forros contienen amianto. Deben emplearse métodos más seguros
como la limpieza por aspiración o la aplicación de soluciones
líquidas.

Mantenimiento y manipulación de baterías de acumuladores
Las estaciones de servicio deben establecer procedimientos para
garantizar que al almacenar, manipular y eliminar las baterías y
los electrolitos que contienen se cumplen las normativas públicas
y las políticas de las empresas. Los trabajadores deben ser cons-
cientes del riesgo de cortocircuito eléctrico al cargar, sacar,
instalar o manipular baterías; hay que desconectar el cable de
masa (negativo) antes de sacar la batería y dejar para el final la
conexión de ese cable al instalarla. Al sacar y sustituir baterías,
hay que utilizar un dispositivo de transporte para facilitar su
manipulación y evitar el contacto con la misma.

Para manipular las soluciones de las baterías, los trabajadores
deben conocer las prácticas de seguridad siguientes:

102.32 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

SERVICIOS



• Los recipientes con soluciones electrolíticas deben almacenarse
a una temperatura comprendida entre 16 y 32 °C, en áreas
seguras donde no puedan volcarse. Los vertidos de estas solu-
ciones sobre las baterías o en el área de llenado se eliminan
con agua. Puede utilizarse bicarbonato sódico para neutralizar
la acidez de estos líquidos.

• Para llenarlas de electrolito, las baterías nuevas se colocan en el
suelo o en un banco de trabajo y se cierran con sus tapones
antes de montarlas; nunca deben rellenarse estas baterías sin
desmontarlas del vehículo.

• Pueden utilizarse mascarillas faciales, gafas, delantales y
guantes de protección química para evitar la exposición a los
líquidos de batería. Además, éstos deben manipularse siempre
en lugares provistos de una fuente de agua potable u otro
líquido para el lavado ocular en caso de vertido o contacto con
la piel o los ojos. Estos órganos no deben tratarse con líquidos
neutralizadores.

• Al mantener baterías, hay que cepillar, lavar con agua limpia o
neutralizar con bicarbonato sódico o similar las partículas
corrosivas acumuladas en los bornes; es preciso evitar su
contacto con los ojos o la ropa.

Los trabajadores deben comprobar el nivel de líquido en
la batería antes de cargarla y vigilar la temperatura durante la
carga para que no aumente en exceso. Una vez terminada
la carga, se desconecta el cargador antes que los cables, para
evitar chispas que puedan provocar la inflamación del hidrógeno
que se genera durante la carga. Al montar baterías de carga
rápida, hay que alejar el vehículo de la zona de suministro de
combustible y desconectar el cable de masa (negativo) antes de
conectar el equipo de carga. Hay que desmontar la batería si
está en el compartimiento de pasajeros o bajo el suelo del
vehículo.

Los trabajadores deben conocer los riesgos y los procedi-
mientos seguros para arrancar vehículos con la batería descar-
gada conectando ésta a otra, tanto para evitar averías en el
circuito eléctrico como lesiones por explosión de la batería si los
cables de conexión se instalan mal. Jamás deben conectarse a
otra batería ni cargarse las baterías congeladas.

Conducción y remolque de vehículos
Los trabajadores deben disponer del permiso pertinente y estar
capacitados y cualificados para conducir vehículos de los clientes
o de la empresa, camiones de servicio o equipos de remolque,
tanto en el interior como en el exterior de las instalaciones. Todos
los vehículos deben conducirse de conformidad con las norma-
tivas públicas y las políticas de las empresas. Los operarios deben
comprobar en primer lugar los frenos: los vehículos cuyo sistema
de frenado sea defectuoso no deben conducirse. Los encargados
de los vehículos de remolque deben conocer los métodos de
trabajo seguros: manejo de la grúa, comprobación de la transmi-
sión y el chasis del vehículo remolcado, capacidad de izado
máxima, etc.

Espacios confinados en las estaciones de servicio
Los trabajadores de las estaciones de servicio deben ser cons-
cientes de los riesgos propios de la entrada en espacios confi-
nados, como depósitos situados por encima o por debajo del nivel
del suelo, sumideros, fosos de bombeo, depósitos de almacena-
miento de residuos, fosas sépticas y pozos colectores de protec-
ción del medio ambiente. No se permitirá el acceso no
autorizado, y se establecerán procedimientos para la entrada en
estos espacios, aplicables tanto a los trabajadores como a los
operarios de los contratistas.

Procedimientos de emergencia
Las estaciones de servicio deben elaborar procedimientos de
emergencia y los trabajadores deben saber cómo activar las
alarmas, cómo notificar a las autoridades las situaciones de emer-
gencia, cuándo y cómo proceder a una evacuación y qué medidas
de respuesta deben adoptarse (como el cierre de los interruptores
de emergencia en el caso de derrames o incendios en las áreas de
suministro de combustible). Las estaciones de servicio pueden
establecer programas de seguridad para dar a conocer a sus
trabajadores las medidas oportunas de prevención de robos y
actos de violencia, dependiendo de la localización de las instala-
ciones, los horarios de funcionamiento y las amenazas
potenciales.

Salud y seguridad en estaciones de servicio

Protección contra incendios
Los vapores de gasolina son más pesados que el aire y pueden
recorrer grandes distancias y alcanzar fuentes de ignición una vez
liberados en las operaciones de llenado, por derrame, rebosa-
miento o reparación. Hay que garantizar la ventilación adecuada
de los locales cerrados para disipar estos vapores. Pueden
iniciarse incendios debidos a los derrames y rebosamientos que se
producen al repostar o reparar vehículos o al verter combustible
en los depósitos de las estaciones de servicio, sobre todo si no se
prohibe fumar o si los motores de los vehículos permanecen en
marcha al repostar. Para evitar incendios hay que alejar los vehí-
culos de la zona de derrame y limpiar la gasolina vertida por
debajo o cerca de ellos antes de arrancar el motor. Ningún vehí-
culo debe entrar en zonas afectadas por vertidos ni circular por
ellas.

Los trabajadores deben conocer otras causas de incendio en
las estaciones de servicio, como la manipulación, el trasvase o el
almacenamiento indebidos de líquidos inflamables y combusti-
bles, los vertidos accidentales durante la reparación de los
sistemas de suministro, la descarga electrostática al cambiar los
filtros de los surtidores de gasolina y la utilización de luces de
trabajo inadecuadas o desprotegidas. El drenaje de gasolina
procedente de los depósitos de combustible de los vehículos
puede resultar muy peligroso, debido a la posibilidad de que se
liberen combustible y vapores, sobre todo en áreas de servicio
cerradas con fuentes de ignición próximas.

Deben obtenerse permisos para trabajar en caliente cuando
se realicen tareas distintas de la reparación y el mantenimiento
de vehículos que obliguen a introducir fuentes de ignición en
zonas con vapores inflamables. Los mecánicos deben ser cons-
cientes del riesgo que supone cebar el carburador con el motor
en marcha o cuando se arranca con el circuito de arranque eléc-
trico, pues el riesgo de ignición de los vapores del combustible es
muy alto. Hay que seguir los procedimientos de seguridad, como
cebar con líquido de arranque y no con gasolina y utilizar pinzas
para mantener abierto el circuito de la bobina durante el
arranque del motor.

Aunque las normativas públicas o las políticas de las empresas
exijan la instalación de sistemas fijos de protección contra incen-
dios, los extintores suelen constituir el medio fundamental utili-
zado con este fin en las estaciones de servicio. Estos lugares
deben dotarse de extintores de la categoría adecuada para los
riesgos previstos. Los extintores y los sistemas mencionados
deben someterse a inspecciones, mantenimiento y reparación
regulares, y los trabajadores deben saber cuándo, dónde y cómo
utilizarlos o activarlos.

Debe haber interruptores de emergencia en los surtidores en
lugares accesibles y claramente identificados, y el personal debe
conocer la función, la localización y el funcionamiento de estos
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dispositivos. Para evitar combustiones espontáneas, los trapos
manchados de grasa deben guardarse en contenedores de metal
tapados hasta su reciclaje o eliminación.

Seguridad
Los trabajadores de las estaciones están expuestos a sufrir lesiones
por uso incorrecto de herramientas, equipos y escaleras, por no
llevar EPI, a consecuencia de caídas o resbalones, por trabajar en
mala postura y por levantar y trasladar recipientes de forma inco-
rrecta. Asimismo, se producen lesiones y accidentes por incumpli-
miento de las prácticas de seguridad al trabajar en radiadores
calientes, transmisiones, motores y sistemas de escape de gases, al
reparar neumáticos y baterías, al trabajar con elevadores, gatos,

equipos eléctricos o maquinaria, a consecuencia de robos y
asaltos y por uso inadecuado o exposición a limpiadores, disol-
ventes y sustancias químicas de automoción.

Las estaciones de servicio deben desarrollar y aplicar
programas de prevención de accidentes e incidentes imputables
a deficiencias de las instalaciones o las prácticas de manteni-
miento, almacenamiento y conservación. Otros factores que
contribuyen a la accidentalidad en las estaciones de servicio son
la falta de atención, formación o cualificación de los trabaja-
dores, que propicia la utilización incorrecta de los equipos, las
herramientas, los repuestos de automoción, los suministros y los
materiales empleados en las operaciones de mantenimiento. En
la Figura 102.10 se ofrece una lista de comprobación en materia
de seguridad.
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Figura 102.10 • Lista de comprobación de salud y seguridad en estaciones de servicio.



Los robos constituyen un riesgo importante para la seguridad
en las estaciones de servicio. Las precauciones y la formación
adecuadas se analizan en el cuadro adjunto y en otros capítulos
de la presente Enciclopedia.

Salud
Los empleados deben ser conscientes los riesgos para la salud
propios del trabajo en estaciones de servicio. A continuación se
describen algunos de ellos.

Monóxido de carbono. Los gases de escape de los motores de
combustión interna contienen monóxido de carbono, un gas
incoloro, inodoro y muy tóxico. El personal debe ser consciente
de los peligros de la exposición a esta sustancia, sobre todo
cuando los vehículos se encuentran en plataformas de repara-
ción, garajes o instalaciones de lavado con el motor en marcha.
Los gases de escape deben ser conducidos al exterior a través de
mangueras flexibles y debe asegurarse la ventilación mediante
un suministro adecuado de aire fresco. Los dispositivos y calen-
tadores de fueloil deben ser comprobados para garantizar que el
monóxido de carbono no penetra en lugares cerrados.

Toxicidad de los combustibles derivados del petróleo. Los trabajadores
que entran en contacto con gasolina, gasóleo de automoción o
calefacción o queroseno deben ser conscientes de los riesgos
potenciales de la exposición a estas sustancias y conocer el modo
de manipularlas con seguridad. La inhalación de una concentra-
ción suficiente de vapores de este tipo de combustibles durante
períodos de tiempo prolongados provoca intoxicaciones leves,

anestesia o afecciones más graves. Una exposición breve a
concentraciones elevadas provoca mareos, cefaleas y náuseas, así
como irritación de ojos, nariz y garganta. Los sifones utilizados
para trasvasar gasolina, disolventes o gasóleos nunca deben
cebarse con la boca, ya que la toxicidad de los hidrocarburos
líquidos de baja viscosidad aspirados directamente a los
pulmones es 200 veces superior a la registrada por ingestión.
La aspiración accidental puede causar neumonía acompañada
de edema pulmonar extenso y hemorragia, con la consecuencia
de lesiones graves o muerte. No hay que provocar el vómito, y sí
buscar asistencia médica inmediatamente.

Benceno. Los trabajadores de las estaciones de servicio deben
conocer los riesgos potenciales del benceno, presente en la gaso-
lina, y no inhalar los vapores de este combustible. Aunque la
gasolina contiene benceno, no es probable que la exposición
moderada a sus vapores provoque cáncer. Numerosos estudios
científicos han puesto de manifiesto que el personal de las esta-
ciones de servicio no está expuesto a niveles de benceno excesivo
en el transcurso de su actividad laboral ordinaria; no obstante,
siempre hay riesgo de sobreexposición.

Riesgos de dermatitis. Los trabajadores que manipulan y entran
en contacto con productos derivados del petróleo como parte de
su actividad deben conocer los riesgos de dermatitis y otras afec-
ciones de la piel, así como las medidas de higiene y protección
personal necesarias para controlar esta forma de exposición. En
caso de contacto ocular con gasolina, lubricantes o anticonge-
lantes, hay que lavarse los ojos con agua potable limpia y tibia y
buscar asistencia médica.
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Violencia en las gasolineras
Los empleados de las gasolineras ocupan el cuarto lugar en la
clasificación de colectivos profesionales en función de las tasas de
homicidios registrados en el lugar de trabajo en Estados Unidos y,
en casi todos los casos, estas muertes se producen con ocasión de
robos a mano armada y otros delitos (NIOSH 1993b). La
tendencia reciente a sustituir los talleres de reparación por tiendas
de artículos diversos y horario continuado ha agravado la situa-
ción. El estudio de las circunstancias en que trabajan estos estable-
cimientos ha permitido la determinación de los siguientes factores
de riesgo que explican esta violencia criminal:
• intercambio de dinero con el público;
• trabajo en solitario o con plantillas reducidas;
• trabajo a última hora de la noche y primeras de la mañana;
• prestación de servicio en zonas de criminalidad elevada;
• guarda de bienes o propiedades valiosos; y
• trabajo en barrios.

Otro factor de riesgo es la ubicación en lugares de fácil acceso
y especialmente apropiados para una huida rápida.

Para defenderse de los intentos de robo, algunos empleados de
gasolineras se han procurado bates de béisbol y otros instrumentos
similares, e incluso han adquirido armas de fuego. La mayoría de
las autoridades policiales se oponen a este tipo de medidas, ya
que, en su opinión, es probable que provoquen reacciones
violentas en los delincuentes. Se recomiendan las siguientes
medidas preventivas como medios disuasorios más eficaces en
casos de intento de robo:
• intensa iluminación de la áreas de surtidores y de aparcamiento,

así como del interior de las tiendas y las zonas de caja;
• disposición de grandes ventanas despejadas y a prueba de balas

para mejorar la visibilidad desde el interior de la tienda y dotación
de cabinas cerradas de cristal antibalas para los cajeros;

• entradas independientes en el exterior a los servicios públicos, de
forma que las personas que los utilicen no tengan que entrar en el
establecimiento (un servicio propio en el interior sólo para el
personal ofrecería privacidad a los empleados y evitaría la nece-
sidad de salir a utilizar los públicos);

• utilización de cajas móviles y cajas fuertes de apertura tempori-
zada para conservar una cantidad muy limitada de dinero en efec-
tivo, y publicación de señales en lugares visibles que indique el
empleo de estos dispositivos;

• formulación de una política de no facilitar cambio en las compras
al contado durante la noche y primeras horas de la mañana;

• contratación de un trabajador adicional o de un guardia de segu-
ridad para evitar que preste servicio un solo empleado (las
empresas de las gasolineras y las tiendas anexas se quejan del
aumento de costes);

• instalación de un sistema de alarma eléctrico o electrónico (acti-
vado por pulsadores de emergencia de fácil acceso) que emita
señales de auxilio audibles y visibles que atraigan la atención de la
policía u otro tipo de asistencia. Estos mecanismos pueden combi-
narse con una alarma conectada directamente a la comisaría de
policía más cercana; e

• instalación de monitores de televisión de alta fidelidad para faci-
litar la identificación y, en última instancia, la detención de los
delincuentes.
La consulta con las autoridades policiales locales y los expertos

en la prevención de delitos simplifica la selección de los medios de
disuasión más apropiados y eficaces en función del coste. Debe
recordarse la necesidad de instalar adecuadamente los equipos y
de someter éstos a operaciones periódicas de comprobación y
mantenimiento, así como de instruir a los trabajadores en su
utilización.

Leon J. Warshaw



Lubricantes, aceites de motor usados y sustancias químicas de automo-
ción. Los trabajadores que cambian el aceite y otros líquidos a los
vehículos de motor, incluidos los anticongelantes, deben conocer
los riesgos asociados y conocer el modo de reducir al mínimo la
exposición a productos como la gasolina en el aceite de motor
usado, el glicol en los anticongelantes y otros contaminantes en
los líquidos de transmisión y lubricantes para engranajes,
mediante la utilización de EPI y el recurso a buenas prácticas de
higiene. En caso de descarga de una pistola de lubricación de
aire comprimido contra el cuerpo de un trabajador, el área afec-
tada debe examinarse de inmediato para comprobar si los
productos petrolíferos han penetrado en la piel. Estas lesiones
causan poco dolor o hemorragia, pero dan lugar a una separa-
ción casi instantánea de los tejidos dérmicos y, posiblemente,
daños de mayor profundidad que deben ser objeto de atención
médica inmediata. El médico encargado del caso debe ser infor-
mado de la causa y del producto implicado en la lesión.

Soldadura. La soldadura suma al riesgo de incendio el de
contacto con pigmentos de plomo al operar en el exterior de
automóviles, así como con vapores metálicos y otros gases. Es
necesario instalar dispositivos de ventilación por aspiración local
o de protección respiratoria.

Pintura por pulverización y productos de relleno para carrocerías. La
pintura por pulverización puede dar lugar a la exposición a
vapores de disolventes y partículas de pigmentos (p. ej., de
cromato de plomo). Los productos de relleno para carroce-
rías suelen consistir en resinas epóxicas o de poliéster y pueden

constituir un peligro para la piel y el aparato respiratorio. La
pulverización de pintura debe efectuarse en cabinas en las
que quepa el automóvil completo; los productos de relleno se
aplican con extracción local de aire y protecciones para la piel y
los ojos.

Baterías de acumuladores. Las baterías contienen soluciones elec-
trolíticas corrosivas de ácido sulfúrico, que pueden provocar
quemaduras y otras lesiones en los ojos y la piel. La exposición a
este tipo de compuestos debe reducirse al mínimo mediante la
utilización de EPI, incluidos guantes de goma y protectores
oculares. Los trabajadores deben lavarse los ojos o la piel con
agua potable u otro líquido específico durante al menos
15 minutos si estos órganos entran en contacto con dichas solu-
ciones, y buscar atención médica de inmediato. Además, deben
lavarse las manos concienzudamente después de trabajar con
baterías y evitar el contacto de éstas con la cara y los ojos. Han
de ser conscientes de que la sobrecarga de una batería puede
generar cantidades explosivas y tóxicas de gas hidrógeno.
Debido a los posibles efectos nocivos de la exposición al plomo,
las baterías de acumuladores utilizadas deben eliminarse de
forma adecuada o reciclarse de acuerdo con las normativas
públicas y las políticas de las empresas.

Amianto. Los trabajadores que comprueban y reparan frenos
deben conocer el riesgo que conlleva el amianto y el modo de
detectar si las zapatas contienen esta sustancia, y adoptar las
medidas de protección oportunas para reducir la exposición y
acumular los residuos para su correcta evacuación (véase la
Figura 102.11).

Equipo de protección individual (EPI)
Los trabajadores están expuestos a lesiones por contacto con
combustibles, disolventes o sustancias químicas de automoción, o
por quemaduras provocadas por estas últimas y debidas al
contacto con ácidos de las baterías o soluciones cáusticas. El
personal de las estaciones de servicio debe ser consciente de la
necesidad de utilizar EPI como los siguientes:

• Calzado de trabajo con suela antideslizante y resistente al
petróleo para efectuar las tareas generales en las estaciones
de servicio, y calzado de seguridad autorizado y protegido en
la puntera, con el mismo tipo de suela, cuando hay riesgo de
sufrir lesiones en los pies por desplazamiento o caída de objetos
o equipos.

• Gafas de seguridad y protectores respiratorios para prevenir la
exposición a sustancias químicas, polvo o humos al pintar o
trabajar con baterías y radiadores. Se emplearán gafas indus-
triales de seguridad o máscaras faciales con gafas cuando haya
posibilidad de exposición a materiales de impacto, como
ocurre al trabajar con pulverizadores o muelas o ruedas de
alambres para pulir, reparar o montar neumáticos o sustituir
sistemas de escape. Hay que utilizar máscaras con filtros
adecuados al cortar o soldar con el fin de evitar quemaduras
por radiación térmica y lesiones provocadas por partículas.

• Deben utilizarse guantes, delantales, calzado, máscaras faciales
y gafas inatacables al manipular sustancias químicas y disol-
ventes, ácidos de batería y soluciones cáusticas, y al limpiar
derrames químicos o de combustible. Se emplearán guantes
de trabajo de cuero al manejar objetos cortantes como vidrios
rotos, piezas de los vehículos o llantas y al vaciar cubos de
basura.

• Puede ser necesario protegerse la cabeza al trabajar debajo de
vehículos en fosos, al cambiar indicadores o luces elevadas o en
otras zonas donde haya riesgo de sufrir lesiones en esa parte
del cuerpo.

• El personal que trabaje con vehículos no debe llevar
anillos, relojes de pulsera, pulseras o cadenas largas, ya que estos
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Figura 102.11 • Encapsulamiento portátil para la
prevención de la exposición al polvo
de amianto procedente de tambores de
freno. Está equipado con una pistola
de aire comprimido con una manga de
algodón y conectado a un limpiador
de vacío HEPA.
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objetos pueden entrar en contacto con las componentes móviles
o el sistema eléctrico de los vehículos y causar lesiones.
Para prevenir los incendios, la dermatitis y las quemaduras

químicas de la piel, las ropas manchadas de gasolina, anticonge-
lante o aceite deben retirarse de inmediato a una zona o una sala
con ventilación adecuada en la que no haya fuentes de ignición
como calentadores eléctricos, motores, cigarrillos, encendedores
o secadores de manos eléctricos. Las áreas de la piel afectadas
deben lavarse concienzudamente con jabón y agua caliente para
eliminar todo rastro de contaminación. Antes de lavarlas, las
prendas deben secarse al aire en el exterior o en zonas bien
ventiladas lejos de las fuentes de ignición, con el fin de reducir al
mínimo la contaminación de las redes de aguas residuales.

Riesgos para el medio ambiente asociados con
estaciones de servicio

Control de existencias en los depósitos de almacenamiento
Las estaciones de servicio deben mantener y actualizar periódica-
mente un libro de existencias de todos los depósitos de almacena-
miento de gasolina y gasóleo para controlar las fugas. Puede
utilizarse la medición manual con varilla para comprobar la inte-
gridad de los depósitos subterráneos y de las tuberías de cone-
xión. Cuando se emplee la medición automática o se instalen
equipos de detección de fugas, su exactitud se verificará cada
cierto tiempo mediante los sistemas de calibración manuales. Los
depósitos y sistemas de almacenamiento de los que se sospeche
una fuga deben ser investigados y, si finalmente se detecta la
anomalía, hay que evitar que causen más daños o vaciarlos para
su reparación, retirada o sustitución. Los trabajadores de las esta-
ciones de servicio deben tener presente que las fugas de gasolina
pueden recorrer grandes distancias bajo el suelo, contaminar
redes de abastecimiento de agua, penetrar en redes de alcantari-
llado o de drenaje y provocar incendios y explosiones.

Manipulación y evacuación de residuos
Los residuos de lubricantes y sustancias químicas de automoción,
el aceite para motor y los disolventes usados, la gasolina y el

gasóleo derramados y las soluciones anticongelantes de glicol
deben verterse en depósitos y contenedores autorizados y debida-
mente etiquetados y almacenarse hasta su eliminación o su reci-
claje de acuerdo con las normativas públicas y las políticas de las
empresas.

Puesto que los motores con cilindros desgastados u otros
defectos favorecen la entrada de pequeñas cantidades de gaso-
lina en el cárter, hay que adoptar precauciones para evitar que
los vapores liberados en los depósitos y contenedores en los
que se almacenan los aceites usados entren en contacto con
fuentes de ignición.

Antes de evacuar los filtros de aceite y de líquidos de transmi-
sión usados debe drenarse su contenido. Estos dispositivos, reti-
rados de vehículos o de surtidores de combustible, deben
drenarse en recipientes autorizados y almacenarse en lugares
adecuadamente ventilados y alejados de fuentes de ignición,
hasta que se hayan secado para su eliminación.

Los recipientes de electrolitos de batería usados deben enjua-
garse exhaustivamente con agua antes de eliminarlos o reci-
clarlos. Las baterías usadas contienen plomo y deben someterse
a las operaciones de eliminación o reciclaje oportunas.

La limpieza de grandes vertidos exige formación especial y
utilización de EPI. El combustible recuperado puede devolverse
a la planta de producción o almacenamiento de la que procede o
eliminarse de otro modo de conformidad con las normativas
públicas y las políticas de las empresas. Los lubricantes, el aceite
usado, las grasas, los anticongelantes, el combustible derramado
y otros materiales no deben ser barridos, fregados o vertidos en
desagües, sumideros, retretes, alcantarillas, colectores u otras
redes de drenaje, ni tampoco deben arrojarse a la calle. La grasa
y el aceite acumulados deben retirarse de los desagües y sumi-
deros para evitar que estas materias alcancen las alcantarillas. El
polvo de amianto y los forros de los frenos usados de este mate-
rial deben manipularse y evacuarse con arreglo a las normativas
públicas y las políticas de las empresas. El personal debe ser
consciente de la repercusión de estos residuos en el medio
ambiente, la salud y la seguridad, así como del riesgo de
incendio que suponen.

TRANSPORTE FERROVIARIO

•EXPLOTACIONES FERROVIARIAS
EXPLOTACIONES FERROVIARIAS

Neil McManus

El ferrocarril es un medio de transporte fundamental en todo el
mundo. Incluso con la competencia del transporte aéreo y por
carretera, el ferrocarril sigue siendo una forma importante de
desplazamiento terrestre de grandes cantidades de productos y
materiales. Las operaciones ferroviarias se llevan a cabo en una
amplísima gama de terrenos y climas, desde los hielos árticos a la
selva ecuatorial, desde los bosques húmedos a los desiertos. La
plataforma de grava y las vías de acero con traviesas de madera,
cemento o acero son comunes a todos los ferrocarriles. Las
traviesas y el balasto mantienen la posición de los raíles.

El tipo de material tractor utilizado en estas redes en todo el
mundo (máquinas de vapor, diésel-eléctricas y eléctricas) marcan
la evolución de este modo de transporte.

Administración y operaciones ferroviarias
La administración y las operaciones ferroviarias conforman el
perfil público de este sector. Garantizan que las mercancías se
desplacen del origen al destino. Las tareas de administración las

realiza personal de oficina encargado de las funciones empresa-
riales y técnicas y de la gestión. Las operaciones ferroviarias son
responsabilidad de los supervisores de personal, los controladores
del tráfico de trenes, el personal dedicado al mantenimiento de
señales, la dotación de trabajadores a bordo del tren y el personal
de talleres.

Los supervisores de personal se encargan de garantizar que se
disponga de un equipo de trabajadores en el momento y el lugar
oportunos. Los ferrocarriles funcionan 24 horas al día, 7 días a
la semana durante todo el año. El personal encargado del tráfico
ferroviario coordina los movimientos de los trenes. Son respon-
sables de asignar las vías en la secuencia y el momento perti-
nentes. Esta función se ve dificultada por la necesidad de que
ciertos trenes que se mueven en distintas direcciones compartan
las mismas vías. Puesto que sólo un tren puede ocupar un tramo
de vía en cada momento, el control del tráfico ferroviario debe
asignar la ocupación de la vía principal y de las auxiliares de
modo que se garantice la seguridad y se reduzcan al mínimo los
retrasos.

Las señales ofrecen pistas visuales a los operadores ferrovia-
rios, así como a los conductores de vehículos de transporte por
carretera en los pasos a nivel. En el caso de los primeros, las
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señales deben trasladar un mensaje inequívoco sobre la situación
de la vía. Actualmente se utilizan como mecanismo de ayuda en
el control del tráfico ferroviario, al que también contribuye la
comunicación por radio a través de canales que reciben las
unidades de operación. Los encargados del mantenimiento de
las señales deben garantizar el funcionamiento de estos disposi-
tivos en todo momento, lo que, en ocasiones, exige la prestación
de servicio en solitario en áreas remotas, en todo tipo de condi-
ciones meteorológicas y a cualquier hora del día o de la noche.

Es obligación del personal de talleres garantizar que el mate-
rial rodante esté preparado para recibir la carga correspon-

diente, una función cada vez más importante en esta época de
gestión de la calidad. Por ejemplo: los vagones de tres niveles
dedicados al transporte de automóviles deben ser limpiados
antes de su utilización y acondicionados para contener vehículos
mediante la colocación de calzos en las posiciones adecuadas. La
altura entre niveles en estos vagones es insuficiente para que una
persona de estatura media pueda permanecer de pie, por lo que
el trabajo debe realizarse agachado. Del mismo modo, los
asideros de ciertos vagones obligan a los trabajadores de talleres
a adoptar posturas incómodas al efectuar las maniobras de
clasificación.
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Metros

Mientras que la seguridad ferroviaria depende de la jurisdicción de
las administraciones nacionales, que promulgan normas y formulan
políticas relativas a la regulación y la aplicación de medidas de
seguridad, los metros suelen ser gestionados por las administra-
ciones locales, que, en esencia, son autónomas.

Los billetes de metro no suelen cubrir los costes de explotación y,
mediante la concesión de subvenciones, permanecen a ciertos
niveles para mantener un servicio de transporte público al alcance
de todos. El metro y otros sistemas urbanos de desplazamiento de
población mejoran la accesibilidad de las vías urbanas y reducen
la contaminación asociada al tráfico de automóviles en las
ciudades.

Los recortes presupuestarios que se han generalizado en nume-
rosos países en los últimos años también han afectado a los
sistemas de transporte público. El personal dedicado al manteni-
miento preventivo y la renovación de vías, señales y material móvil
son los primeros perjudicados. A menudo, las autoridades compe-
tentes en materia de control no están dispuestas o no son capaces
de aplicar sus propios procedimientos de regulación en un sistema
de transporte rápido sin subvenciones públicas. En tales circunstan-
cias, es inevitable que un accidente que tenga como resultado una
grave pérdida de vidas humanas en períodos de recorte presupues-
tario de lugar a una protesta pública en demanda de mejoras de
la seguridad.

Aunque es cierto que existe una gran variedad de diseños, cons-
trucción y antigüedad de las instalaciones físicas de los sistemas de
transporte rápido de Canadá, Estados Unidos y otros países, es
necesario llevar a cabo ciertas operaciones de mantenimiento
normalizadas para mantener en funcionamiento las vías, las estruc-
turas de superficie y subterráneas, las estaciones de pasajeros y
otros servicios afines en las condiciones de mayor seguridad
posible.

Funcionamiento y mantenimiento del metro
Los metros difieren de los ferrocarriles de superficie en varios

aspectos esenciales:
• la mayoría de los metros se desplazan por debajo del nivel del

suelo a lo largo de túneles;
• funcionan con electricidad y no con combustible diesel o vapor

(aunque también hay trenes eléctricos de superficie);
• su funcionamiento es mucho más frecuente que el de los trenes de

superficie; y
• la eliminación de pintadas es un problema grave.
Estos factores influyen en el grado de riesgo al que hacen frente los
operarios de los trenes y el personal de mantenimiento.

Los choques entre trenes en la misma vía y con personal de
mantenimiento en ella constituyen un grave problema. Estas coli-
siones se evitan mediante una programación adecuada, la aplica-
ción de sistemas de comunicación centralizados para alertar a los

operarios de los trenes y la instalación de sistemas luminosos de
señalización que indiquen a los maquinistas cuándo pueden
avanzar con seguridad. Las averías de estos procedimientos de
control que dan lugar a accidentes se deben a dificultades para la
comunicación por radio, rotura o colocación errónea de luces de
señalización que impiden a los conductores disponer del tiempo
suficiente para detener el tren y fatiga debida al trabajo por turnos,
al número excesivo de horas extraordinarias y la falta de atención.

Los equipos de mantenimiento supervisan las vías del metro,
reparan vías, luces de señalización y otros dispositivos, recogen la
basura acumulada y realizan otras tareas. Se exponen a riesgos
eléctricos al entrar en contacto con el tercer carril que conduce la
electricidad para el funcionamiento de los trenes, incendios y
humos derivados de la quema de basuras, la posibilidad del inicio
de fuegos de origen eléctrico, la inhalación de polvo de acero
y otras partículas presentes en la atmósfera a causa de la acción
de las ruedas de los trenes y los raíles y los choques con los
vagones. Las inundaciones también pueden generar riesgos eléc-
tricos y de incendio. Debido a la naturaleza subterránea del
servicio, muchas de estas situaciones de riesgo se ven agravadas
por su desarrollo en espacios confinados.

Una ventilación adecuada para eliminar los contaminantes
atmosféricos, la aplicación de los procedimientos pertinentes en
espacios confinados y otras medidas (p. ej., planes de evacuación)
de emergencia en caso de incendio e inundación y la instalación
de sistemas de comunicación adecuados, incluida la transmisión
por radio y la colocación de luces de señalización para advertir a
los conductores de los trenes de la presencia de equipos de mante-
nimiento en las vías, son esenciales para proteger a los trabaja-
dores. Debe disponerse de abundantes refugios de emergencia en
las paredes de los túneles y de suficiente espacio entre las vías
para que el personal de mantenimiento pueda evitar a los vagones
en movimiento.

La eliminación de pintadas del interior y el exterior de los
vagones del metro es un riesgo añadido a la pintura y la limpieza
periódica de los mismos. Los productos empleados en esta tarea
suelen contener álcalis fuertes y disolventes peligrosos, y pueden
constituir un riesgo por contacto con la piel y por inhalación. La
eliminación de pintadas exteriores se realiza trasladando los
vagones a una instalación de lavado donde se rocían con sustan-
cias químicas, que también se aplican mediante cepillado y pulve-
rización en el interior. Esta última actividad puede constituir un
riesgo adicional por su desarrollo en espacios confinados.

Entre las medidas de precaución que pueden adoptarse figura
la utilización de las sustancias químicas menos tóxicas disponibles,
el empleo de equipos de protección individual y respiratoria y la
aplicación de procedimientos adecuados para garantizar que los
trabajadores conocen los productos químicos utilizados.

George J. McDonald



En largos recorridos, la dotación de un tren presta servicio
entre los lugares de relevo designados. La dotación sustituta pasa
a ocupar sus puestos en dichos lugares y continúa el viaje. La
primera dotación debe esperar en los puntos de relevo a otro
tren que realice el recorrido de vuelta. Los desplazamientos
combinados y la espera del tren de regreso pueden llevar
muchas horas.

El viaje de un tren a lo largo de un trayecto único es en
ocasiones muy fragmentario, debido en parte a la planificación y
en parte al trabajo en las vías o a la avería del equipo. En
ocasiones las dotaciones vuelven a su lugar de origen en la
cabina de la locomotora de tracción, en el furgón de cola (donde
todavía se utilicen), o incluso en un taxi o en autobús.

Los deberes de la dotación de tren obligan a veces a desen-
ganchar vagones y a recoger otros en ruta. Estas operaciones se
llevan a cabo a cualquier hora del día o de la noche en cualquier
condición meteorológica imaginable. Enganchar y desenganchar
vagones son las únicas tareas de ciertos trabajadores de taller.

En ocasiones, se produce la avería de alguna de las juntas que
unen los vagones o la rotura de un conducto del circuito neumá-
tico de frenado. Estas averías deben ser investigadas por alguno
de los miembros de la dotación del tren, que determinará si es
preciso reparar o sustituir la pieza defectuosa. La junta de
repuesto (de unos 30 kg) debe ser transportada a lo largo de la
vía hasta el lugar de la reparación, y la pieza original debe
desmontarse y sustituirse. Los trabajos entre vagones deben
obedecer a una planificación y una preparación minuciosas, con
el fin de garantizar que el tren no se desplace durante la
intervención.

En zonas montañosas, las averías pueden producirse en un
túnel. En estas condiciones, la locomotora debe mantener la
potencia por encima del ralentí para mantener el sistema de

frenado operativo y evitar el descarrilamiento del tren. El
funcionamiento del motor dentro de un túnel provoca la acumu-
lación de gases de escape (dióxido de nitrógeno, óxido nítrico,
monóxido de carbono y dióxido de azufre).

En la Tabla 102.3 se resumen las situaciones peligrosas
asociadas a la administración y las operaciones ferroviarias.

Mantenimiento del material rodante y del
material de vía
El material rodante incluye locomotoras y vagones. El material de
vía está compuesto por maquinaria especializada utilizada en el
control, mantenimiento, construcción y rehabilitación de las vías.
Dependiendo del tamaño de la vía férrea, el mantenimiento
puede ir desde una operación sobre el terreno (reparaciones de
pequeña escala) al levantamiento y restauración completos. El
material rodante no debe averiarse durante su funcionamiento,
ya que este tipo de deficiencias tiene consecuencias graves para la
seguridad, el medio ambiente y la actividad empresarial. Si un
vagón transporta una mercancía peligrosa, las consecuencias de
no detectar y reparar sus deficiencias mecánicas pueden ser
gravísimas.

Las grandes empresas ferroviarias disponen de talleres de
explotación e instalaciones de desmontaje y renovación centrali-
zadas. El material rodante se inspecciona y prepara para los
viajes en dichos talleres. Las reparaciones de menor importancia
se efectúan en los vagones y las locomotoras.

Los vagones son estructuras rígidas que disponen de puntos
de giro en cada uno de sus extremos. Estos puntos aceptan un
pasador vertical localizado en el bogie (el conjunto formado por
las ruedas y su estructura de apoyo). En las reparaciones, el
cuerpo del vagón se eleva para separarlo de los bogies. Las repa-
raciones menores afectan a la carrocería del coche o a sus

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 102.39 EXPLOTACIONES FERROVIARIAS 102.39

SERVICIOS

1
0
2
.

IN
D

U
ST

R
IA

D
EL

TR
A

N
SP

O
R
TE

Y
EL

A
LM

A
C
EN

A
M

IE
N

TO

Factores Grupos afectados Observaciones

Gases de escape Dotación de los trenes, supervisores, asesores
técnicos

Las emisiones consisten fundamentalmente en dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, monó-
xido de carbono, dióxido de azufre y partículas que contienen hidrocarburos aromáticos
policíclicos (HAP). La exposición es mayor en los tuneles no ventilados.

Ruido Dotación de los trenes, supervisores, asesores
técnicos

El ruido en el puesto de conducción puede exceder los límites reglamentarios.

Vibración de todo el cuerpo Dotación de los trenes Vibración de las estructuras transmitida a través del suelo y los asientos del puesto de
conducción; tiene su origen en el motor y en el movimiento a lo largo de la vía y en los
golpes contra las separaciones entre carriles.

Campos electromagnéticos Dotación de los trenes, personal de manteni-
miento de señales

Pueden formarse campos de CA y CC, según el diseño de la unidad de generación de
energía y los motores de tracción.

Campos de radiofrecuencia Usuarios de radios bidireccionales No se han determinado con precisión los efectos para los seres humanos.

Condiciones meteorológicas Dotación de los trenes, trabajadores de taller,
personal de mantenimiento de señales

La radiación ultravioleta puede causar quemaduras solares, cáncer de piel y cataratas. El
frío provoca estrés por frío y congelación. El calor causa estrés por calor.

Trabajo por turnos Supervisores de personal, controladores del
tráfico ferroviario, dotación de los trenes,
personal de mantenimiento de señales

Los miembros de las dotaciones de los trenes tienen con frecuencia horarios irregulares; la
remuneración suele basarse en el recorrido de una distancia fija en un determinado
período de tiempo.

Lesiones
musculosqueléticas

Dotación de los trenes, trabajadores de taller No son raras las lesiones de tobillo al bajar de los vagones y las de hombros al subir.
Pueden ocasionarse lesiones en diversos lugares al transportar piezas de empalme sobre
terreno irregular. El trabajo se lleva a cabo en posturas incómodas.

Pantallas de visualización
de datos

Directivos, personal técnico y administrativo,
supervisores de personal, controladores del
tráfico ferroviario

La utilización eficaz de los puestos de trabajo informatizados depende de la aplicación de
principios ergonómicos ópticos y relativos al trabajo en oficinas.

Atropellos Todos los trabajadores Un atropello puede producirse cuando una persona se sitúa en una vía activa y no percibe la
aproximación de trenes, equipos de trabajo en las vías o vagones en movimiento.

Tabla 102.3 • Factores de riesgo asociados a la administración y a las operaciones ferroviarias.



accesorios o a los frenos y otros elementos de los bogies. Los
planos de las ruedas se rectifican en un torno.

Las reparaciones de mayor importancia consisten en la elimi-
nación y la sustitución de los revestimientos y estructuras metá-
licas deterioradas o corroídas, el tratamiento con chorro de
arena y la restauración de la pintura o la renovación de pisos de
madera. A veces hay que desmontar y restaurar los bogies,
incluidos los ejes y rodamientos de las ruedas. Los componentes
de fundición de los bogies se reparan mediante aportación de
material con equipo de soldadura seguida de pulido con muela.
Los ejes de las ruedas se reparan mediante mecanización para
devolverles la geometría correcta.

Las locomotoras se limpian e inspeccionan antes de cada
viaje. Además, pueden exigir reparaciones mecánicas. Son inter-
venciones menores el cambio de aceite y el mantenimiento de
frenos y motores diesel. Otra intervención común es el desmon-
taje de un bogie para rectificar o igualar las ruedas. A veces la
locomotora entra en el taller o sale de él con sus motores. Antes
de la vuelta al servicio, una locomotora puede ser sometida a
una prueba de carga, durante la cual el motor se pone en funcio-
namiento a plena potencia. Los mecánicos trabajan muy cerca
del motor durante este procedimiento.

Las grandes operaciones de mantenimiento exigen en
ocasiones el desmontaje completo de la locomotora. El motor
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Factores Grupos afectados Observaciones

Contaminación de la piel
por residuos de aceites y
lubricantes

Mecánicos de motores diesel, mecánicos de
máquinas de tracción

La descomposición de hidrocarburos en contacto con superficies calientes produce hidrocar-
buros aromáticos policíclicos (HAP).

Gases de escape Todos los trabajadores en los talleres dedicados a
los motores diesel, instalaciones de lavado,
área de repostaje, área de pruebas de carga

Las emisiones consisten principalmente en dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, monóxido de
carbono, dióxido de azufre y partículas que contienen HAP. La posibilidad de exposición es
mayor donde las emisiones de escape quedan retenidas por estructuras.

Emisiones de soldadura
autógena

Soldadores, ayudantes de soldador, instaladores,
operadores de grúas móviles

Esta actividad exige esencialmente la utilización de acero al carbono; el aluminio y el acero
inoxidable también se emplean.
Las emisiones consisten en gases y líquidos de protección, humos metálicos, ozono,
dióxido de nitrógeno, radiación visible y ultravioleta.

Emisiones de soldadura Electricistas que trabajen con motores de tracción Emisiones de cadmio y plomo de la aleación de soldadura.

Descomposición térmica de
productos de procedentes
de revestimientos

Soldadores, ayudantes de soldador, instaladores,
pulidores, operarios de grúas móviles

Las emisiones pueden incluir monóxido de carbono, pigmentos inorgánicos que contienen
plomo y otros cromatos, productos de descomposición de las resinas para pintura. Pueden
haberse utilizado PCB con anterioridad a 1971. Estos puede formar furanos y dioxinas por
calentamiento.

Residuos de las mercancías Soldadores, ayudantes de soldador, instaladores,
pulidores, mecánicos, achatarradores

Los residuos reflejan el servicio prestado por el vagón; por ejemplo: transporte de metales
pesados, carbón, azufre, lingotes de plomo, etc.

Polvo de chorreo abrasivo Trabajadores que realizan esta tareas, personas
presentes en el momento de llevarla a cabo

El polvo puede contener residuos de la mercancía, materiales de chorreo, polvo de pintura.
La pintura aplicada con anterioridad a 1971 puede contener PCB.

Vapores de disolventes Pintores, personas presentes en el momento de
la aplicación

Los vapores de disolvente se acumulan en áreas de almacenamiento y mezcla de pintura y
cabinas para pintura; se forman a veces mezclas inflamables en espacios confinados,
como recipientes y depósitos, durante las operaciones de pulverización.

Aerosoles de pintura Pintores, personas presentes en el momento de
la aplicación

Los aerosoles de pintura contienen pintura pulverizada y diluyentes; el disolvente en gotas y
el vapor pueden formar mezclas inflamables; los preparados de resina pueden contener
isocianatos, epoxias, aminos, peróxidos y otros reactivos intermedios.

Espacios confinados Todos los trabajadores de talleres Interior de algunos vagones, depósitos y tolvas, morro de las locomotoras, hornos, desengra-
sadoras, impregnadores de barniz, fosas, sumideros y otras estructuras total y parcial-
mente cerradas.

Ruido Todos los trabajadores de taller El ruido generado por numerosas fuentes y tareas puede exceder los límites reglamentarios.

Vibración de manos y
brazos

Usuarios de herramientas de mano mecánicas y
dispositivos manuales

La vibración se transmite a través de las empuñaduras.

Campos electromagnéticos Usuarios de equipos de soldadura eléctrica Es posible la generación de campos de corriente alterna y continua, dependiendo del diseño
de la unidad.

Condiciones meteorológicas Trabajadores en el exterior La energía ultravioleta puede provocar quemaduras solares, cáncer de piel y cataratas. El frío
causa estrés por frío y congelación. El calor provoca estrés por calor.

Trabajo por turnos Todos los trabajadores Pueden establecerse horarios irregulares.

Lesiones musculosqueléticas Todos los trabajadores No son raras las lesiones de tobillo al bajar de los vagones y las de hombros al subir. El
trabajo se lleva a cabo en posturas incómodas, sobre todo al soldar, quemar, cortar y
utilizar herramientas de mano mecánicas.

Atropellos Todos los trabajadores Un atropello puede producirse cuando una persona se sitúa en una vía activa y no percibe la
aproximación de equipos de mantenimiento de vías y vagones en movimiento.

Tabla 102.4 • Factores de riesgo asociados al mantenimiento y los accidentes de transporte.



diesel y su compartimento, el compresor, el generador y los
motores de tracción requieren una limpieza y un desengrasado
exhaustivos debido a la intensidad del servicio prestado y al
contacto del combustible y el lubricante con superficies
calientes. Algunas piezas se desmontan y reacondicionan.

Los cárteres de los motores de tracción deben restaurarse
mediante aportación de material por soldadura. Estatores y
rotores se mecanizan para eliminar los aislantes viejos y se
reparan e impregnan con una solución de barniz.

La maquinaria de mantenimiento de vías incluye coches
y otros equipos que pueden funcionar en la carretera y en las
vías férreas, así como equipos especializados que sólo operan en
estas últimas. Las tareas pueden ser efectuadas por unidades
muy especializadas, como las dedicadas a la inspección de las
vías o las máquinas para el rectificado de raíles, que pueden ser
modelos únicos, incluso en las grandes empresas ferroviarias.
El mantenimiento de estos equipos se lleva a cabo en talleres o
sobre el terreno. Los motores de estos equipos emiten muchos
gases de escape, debido a los largos períodos transcurridos entre
reparaciones y a la poca familiaridad que los mecánicos tienen
con ellos. Estos factores pueden tener consecuencias importantes
en materia de contaminación durante la actividad de esta
maquinaria en espacios confinados, como túneles, hangares y
formaciones geológicas cerradas.

En la Tabla 102.4 se resumen los posibles factores peligrosos
vinculados al mantenimiento del material rodante y los equipos
de mantenimiento de las vías, así como los accidentes de
transporte.

Mantenimiento de vías y plataformas
El mantenimiento de vías y plataformas se hace casi siempre en el
exterior, en condiciones muy variables: sol, lluvia, nieve, viento,
aire frío o caliente, arena, picaduras de insectos, animales peli-
grosos, serpientes y plantas venenosas.

Estas tareas pueden consistir en la vigilancia de las vías, así
como en el mantenimiento, la rehabilitación y la sustitución de
edificios y estructuras, raíles y puentes, además del desempeño
de funciones de servicio, como la retirada de nieve y la aplica-
ción de herbicidas. Pueden ser efectuadas por unidades opera-
tivas locales o por grandes equipos de trabajo especializados que
se ocupan de la sustitución de raíles, grava o traviesas. Se
dispone de equipo para mecanizar casi por completo todas estas
actividades. No obstante, los trabajos de escala reducida pueden
requerir la intervención de pequeños dispositivos eléctricos o,
incluso, consistir en actividades plenamente manuales.

Para llevar a cabo el mantenimiento de líneas en funciona-
miento hay que disponer de cierto bloque de tiempo reservado
para el trabajo. Este período puede corresponder a cualquier
hora del día o de la noche, dependiendo de los horarios de los
trenes, sobre todo en una línea de vía única. Por tanto, la
premura de tiempo es una consideración fundamental al realizar
este tipo de trabajos, ya que la línea debe volver a encontrarse
operativa al final del período asignado. Durante ese tiempo hay
que desplazar el material al lugar de que se trate, hacer el
trabajo y dejar libre la vía.

La sustitución de grava, traviesas y raíles es una tarea
compleja. En el caso del balasto, debe eliminarse en primer
lugar el material contaminado o deteriorado para poner al
descubierto la plataforma. Una unidad similar a una rastra o un
arado, arrastrada por una locomotora, o una excavadora, se
encarga de esta tarea. La excavadora utiliza una cadena de
dientes continuos que aparta el balasto a un lado. Se utilizan
otros equipos para retirar y sustituir las escarpias de carril, las
abrazaderas de las traviesas y las placas de asiento de carril
(placas de metal situadas entre el raíl y las traviesas) y las
traviesas. El raíl continuo es semejante a un espagueti blando

que puede doblarse y batirse y que se mueve con facilidad
vertical y lateralmente. El balasto estabiliza el raíl. El tren que lo
descarga lo coloca, además, en la posición adecuada. Los traba-
jadores caminan paralelamente a esta máquina y abren sistemá-
ticamente tolvas situadas en la parte inferior de los vagones para
que salga el balasto.

Después de verter el balasto, se pasa una vibradora dotada
de dedos hidráulicos para compactar el balasto alrededor y
debajo de las traviesas y elevar la vía. Una máquina alineadora
clava un pasador en la plataforma para anclar la vía y desplaza
los raíles hasta la posición deseada. El regulador nivela el balasto
para establecer los contornos definitivos de la infraestructura
y limpia la superficie de las traviesas y los raíles. Durante el
vertido del balasto, la regulación y el barrido se levanta mucho
polvo.

El trabajo de vía se desarrolla en medios muy variados: áreas
abiertas, semicerradas, como desfiladeros y caras de montañas
y acantilados, y cerradas, como túneles y hangares. Estas
circunstancias tienen una influencia esencial en las condiciones
de trabajo. En los espacios cerrados, por ejemplo, se concentran
las emisiones de gases de escape, el polvo de grava o de tritura-
ción, los humos de la soldadura por aluminotermia, el ruido y
otros agentes y factores peligrosos. En la soldadura por alumino-
termia se utiliza aluminio y óxido de hierro pulverizados. Tras
su ignición, el aluminio prende con intensidad y transforma el
óxido de hierro en hierro fundido. Este se cuela en la separación
entre raíles y los suelda.

Los cambios están asociados con las vías. Un cambio de vía
tiene unos carriles móviles de perfil adelgazado (agujas) y
unas guías que evitan el descarrilamiento de las ruedas
(corazón). Ambos se fabrican con acero duro especial rico en
manganeso y cromo. El corazón es una estructura ensamblada
de varias piezas de raíl curvadas de manera específica. Las
tuercas autoblocantes utilizadas para empernar éstas y
otras estructuras ferroviarias pueden chaparse con cadmio. Los
corazones se construyen con soldadura y se pulen durante su
renovación, que puede llevarse a cabo sobre el terreno o en un
taller.

La pintura de puentes es un aspecto importante del manteni-
miento de infraestructuras. A menudo, los puentes se sitúan
en lugares aislados, lo que complica considerablemente la insta-
lación de los elementos de higiene personal necesarios para
evitar la contaminación de las personas y el medio ambiente.

En la Tabla 102.5 se resumen los riesgos propios del manteni-
miento de las vías y otras infraestructuras.

Accidentes de transporte
Posiblemente, el mayor motivo de preocupación relacionado con
las operaciones ferroviarias son los accidentes de transporte. La
gran cantidad de material que puede verse implicado provoca
serios problemas de exposición del personal y del medio
ambiente. La preparación para los accidentes de mayor gravedad
nunca es suficiente. Por tanto, la reducción al mínimo de los
riesgos y las consecuencias de estos sucesos es imprescindible. Los
accidentes de transporte obedecen a diversas causas: colisiones en
pasos a nivel, obstrucciones de la vía, averías y errores humanos.

Se previenen mediante una inspección y un mantenimiento
concienzudos y constantes de las vías, las infraestructuras y los
equipos. Las consecuencias de un accidente en el que resulta
implicado un tren que transporta carga variada se atenúa colo-
cando estratégicamente los vagones que contienen cargas
compatibles. No obstante, esta ubicación estratégica no es
posible en el caso de un tren que transporte un único producto.
Las mercancías que despiertan mayor preocupación son el
carbón pulverizado, el azufre, los gases de petróleo licuado
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(combustible), los concentrados de metales pesados, los disol-
ventes y las sustancias químicas industriales.

Todos los grupos que conforman una organización ferroviaria
desempeñan un papel en relación con los accidentes de trans-
porte. En las actividades de rehabilitación pueden participar,
literalmente, todos los equipos que trabajan simultáneamente en
la misma localización sobre el terreno. Por tanto, la coordina-
ción de estas actividades reviste especial importancia, ya que se
trata de evitar que las acciones de un grupo interfieran en las de
otros.

En general, las mercancías peligrosas no se dispersan en los
accidentes debido a la atención prestada a la resistencia a los

impactos en el diseño de los contenedores y los vagones de trans-
porte. En un accidente, los materiales contenidos son retirados
de los vagones dañados por equipos de emergencia que actúan
en nombre del expedidor. El personal encargado del manteni-
miento de los equipos repara los daños en la medida de lo
posible y, en su caso, vuelve a colocar los vagones afectados en la
vía. No obstante, la vía situada bajo el vagón descarrilado puede
haber quedado dañada. En tal caso, el siguiente paso consiste en
la reparación o la sustitución de los raíles, utilizando secciones
prefabricadas o técnicas similares a las antes descritas.

En algunas situaciones, se produce la pérdida de los mate-
riales transportados en los contenedores o los vagones de
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Factor Grupos afectados Observaciones

Emisiones de escape Todos los trabajadores Las emisiones incluyen dióxido de nitrógeno, óxido nítrico, monóxido de carbono, dióxido de
azufre y partículas que contienen hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). La exposición
es mayor en túneles sin ventilación y en otras circunstancias en las que los gases son rete-
nidos por ciertas estructuras.

Polvo de lastre/carga
derramada

Operarios de los equipos de mantenimiento
de la vía, trabajadores no cualificados

Dependiendo de la fuente, el polvo de lastre puede contener sílice (cuarzo), metales pesados o
amianto. Los trabajos en las vías en torno a industrias que producen y manejan mercancías a
granel puede provocar la exposición a productos como carbón, azufre, concentrados de
metales pesados, etc.

Emisiones de soldadura,
corte y pulido

Trabajadores de taller y sobre el terreno En las operaciones de soldadura se utilizan fundamentalmente acero templado; las emisiones
pueden constar de gases y líquidos de protección, humos metálicos, ozono, dióxido de nitró-
geno, monóxido de carbono y energía visible y ultravioleta. El contacto con manganeso o
cromo puede producirse al trabajar en los carriles; el cadmio puede estar presente en pernos
y tuercas tratados con este metal.

Polvo de chorreo abrasivo Trabajadores que realizan esta tarea,
personas presentes en el momento de
llevarla a cabo

El polvo contiene material producido en el chorreo y polvo de pintura; la pintura suele contener
plomo y otros cromatos.

Vapores de disolvente Pintores, personas presentes en el momento
de la aplicación

Hay vapores de disolvente en áreas de almacenamiento y mezcla; a veces se forman mezclas
inflamables dentro de las estructuras cerradas destinadas a la pulverización.

Aerosoles de pintura Pintores, personas presentes en el momento
de la aplicación

Estos aerosoles pueden contener pintura pulverizada y diluyentes; los disolventes en pequeñas
gotas y vapor pueden formar mezclas inflamables; los preparados de resina pueden incluir
isocianatos, epoxias, aminos, peróxidos y otros reactivos intermedios.

Espacios confinados Todos los trabajadores Interior de túneles, canales, recipientes, fosas, sumideros y otras estructuras parcial o total-
mente cerradas.

Ruido Todos los trabajadores El ruido generado por numerosas fuentes y tareas puede exceder los límites reglamentarios.

Vibración del cuerpo en su
totalidad

Conductores de camión, operarios de equipos
de mantenimiento de las vías

La vibración de las estructuras transmitida a través del suelo y el asiento del puesto de conduc-
ción se origina en el motor y en el desplazamiento por las carreteras y las vías y al paso por
las separaciones entre carriles.

Vibración de manos y
brazos

Usuarios de herramientas de mano mecá-
nicas y dispositivos de mano

La vibración se transmite a través de las empuñaduras.

Campos electromagnéticos Usuarios de equipos de soldadura eléctrica Es posible que se generen campos de corriente alterna y continua, dependiendo del diseño de
cada unidad.

Campos de radiofrecuencia Usuarios de radios bidireccionales No se han determinado con precisión los efectos sobre los seres humanos.

Condiciones meteorológicas Trabajadores en el exterior La radiación ultravioleta provoca quemaduras solares, cáncer de piel y cataratas, el frío causa
estrés por frío y congelación y el calor causa estrés por calor.

Trabajo por turnos Todos los trabajadores Se establecen horarios de trabajo irregulares debido a los problemas en la programación de
períodos de actividad en las vías.

Lesiones musculosqueléticas Todos los trabajadores No son raras las lesiones de tobillo al bajar de los vagones y las de hombros al subir; se trabaja
en posturas incómodas, sobre todo al soldar y utilizar herramientas de mano mecánicas.

Atropellos Todos los trabajadores Un atropello puede producirse cuando una persona se sitúa en una vía activa y no percibe la
aproximación de equipos de mantenimiento de vías, trenes y vagones en movimiento.

Tabla 102.5 • Factores de riesgo asociados al mantenimiento de las vías y los pasos a nivel.



ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 102.43 EXPLOTACIONES FERROVIARIAS 102.43

SERVICIOS

1
0
2
.

IN
D

U
ST

R
IA

D
EL

TR
A

N
SP

O
R
TE

Y
EL

A
LM

A
C
EN

A
M

IE
N

TO

Factores de riesgo Observaciones y medidas de control

Emisiones de escape Las locomotoras carecen de tubo de escape. Los gases se evacuan verticalmente desde la superficie superior. Los ventiladores
de refrigeración, situados asimismo en esta zona de la máquina, dirigen el aire contaminado por gases de escape hacia la
atmósfera de túneles y edificios. La exposición en los puestos de conducción durante el tránsito normal a través de túneles
no excede los límites establecidos. La exposición durante las actividades estáticas en túneles, como la investigación de
averías mecánicas, el encarrilamiento de trenes descarrilados o la reparación de las vías, puede superarlos con creces. La
actividad estática en talleres también provoca un exceso de exposición significativa.

Los equipos de mantenimiento y tendido de vías y los vehículos pesados suelen disponer de tubos de escape verticales. La
evacuación de gases de nivel bajo o la que se produce a través de deflectores horizontales es otro factor de sobreexposi-
ción. Los vehículos de pequeño tamaño y los equipos portátiles de motor de gasolina evacuan los gases de escape hacia
abajo o carecen de tubo de escape. La proximidad a estas fuentes puede provocar sobreexposición.

Entre las medidas de control figuran:
• la ampliación de los tubos de escape de evacuación vertical
• la eliminación de las fugas de gases de escape
• la instalación en los edificios de ventiladores aspirantes en el techo
• el equipamiento con sistemas de aspiración local que recojan los gases en su fuente
• la instalación de ventiladores en los techos de los túneles para mejorar el flujo de aire natural en la parte superior de los

mismos
• la adaptación de convertidores catalíticos en los sistemas de ventilación por extracción
• la parada de los motores de las locomotoras en el interior de edificios
• la utilización de protección respiratoria: los respiradores faciales completos equipados con cartuchos (en cumplimiento de

las normas europeas) puede ofrecer una protección satisfactoria en este tipo de situaciones.
Ruido Las medidas de control consisten en:

• la incorporación en los puestos de conducción de técnicas de control del ruido
• la instalación de técnicas de control del ruido en los equipos existentes durante las operaciones de reacondicionamiento y

regeneración
• la utilización de protección individual auditiva (consulta de los reglamentos para garantizar su cumplimiento durante el

funcionamiento de trenes y vehículos).
Vibración corporal Las medidas de control consisten en:

• la incorporación en los puestos de conducción de técnicas de control de la vibración
• la instalación de técnicas de control de la vibración en los equipos en uso durante las operaciones de reacondicionamiento y

regeneración.
Campos electromagnéticos • Riesgo no reconocido por debajo de los límites actuales.

Campos de radiofrecuencia • Riesgo no reconocido por debajo de los límites actuales.

Condiciones meteorológicas Las medidas de control consisten en:
• la utilización de ropa de trabajo que proteja contra el frío
• la utilización de ropa de trabajo que proteja contra la radiación solar
• la utilización de protección ocular que proteja contra la radiación solar
• la aplicación de filtros solares (debe consultarse al médico en caso de tratamientos prolongados).

Trabajo por turnos Adaptación de los horarios de trabajo a los conocimientos actuales sobre ritmos circadianos.

Lesiones musculosqueléticas Las medidas de control consisten en:
• el diseño de los equipos basado en los principios ergonómicos
• la formación en materia de acondicionamiento muscular, levantamiento de cargas y cuidado de la espalda
• elección de prácticas de trabajo que reduzcan al mínimo el padecimiento de lesiones musculosqueléticas.

Pantallas de visualización de datos Aplicación de los principios ergonómicos del trabajo en oficinas a la selección y la utilización de pantallas de visualización de
datos.

Atropellos Los equipos ferroviarios sólo actúan en las vías. Los no motorizados generan poco ruido al moverse. Las condiciones naturales
pueden atenuar el ruido producido por estos equipos, y éste puede ahogar las señales acústicas de advertencia emitidas por
un tren que se aproxima. En las operaciones en las estaciones de clasificación, las desviaciones pueden efectuarse por
control remoto, con el resultado de la disponibilidad de la totalidad de las vías. Las medidas de control consisten en:

• la expedición de permisos de ocupación de vías (POV) y la instalación de señales que regulen el movimiento de trenes y
equipos ferroviarios. El POV autoriza a la ocupación única de una sección de vía

• la instalación de alarmas en edificios para indicar el movimiento de equipos
• la adopción de prácticas y procedimientos para garantizar la seguridad de las actividades efectuadas en torno a las equipos

ferroviarios.

Tabla 102.6 • Planteamientos de la industria ferroviaria respecto al control de los factores de riesgo.

Continúa en la página siguiente.



transporte, que quedan esparcidos por el suelo. Si las sustancias
se transportan en cantidades suficientes para requerir su señali-
zación de acuerdo con la legislación sobre transporte, su identifi-
cación resulta fácil gracias a los conocimientos de embarque. Sin
embargo, las sustancias altamente peligrosas que, al ser enviadas
en cantidades menores, no requieren su inclusión en este tipo de
documentos, pueden eludir la identificación y la caracterización

durante un período considerable. Su retención en el lugar del
accidente y la recogida del material vertido son responsabilidad
del expedidor.

El personal ferroviario puede verse expuesto al contacto con
materiales que quedan en la nieve, el suelo o la vegetación
durante los trabajos de rehabilitación. La gravedad de la exposi-
ción depende de las propiedades y de la cantidad de la sustancia
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Factores de riesgo Observaciones y medidas de control

Operaciones con balasto/derrames de carga La humidificación del balasto antes de efectuar trabajos en las vías reduce la formación de polvo de éste y de los residuos de
la carga. Deben facilitarse equipos de protección personal y respiratoria.

Contaminación de la piel por la acción de los
residuos de aceites y lubricantes

Los equipos deben limpiarse antes de su desmontaje para eliminar la contaminación. Deben utilizarse ropas, guantes y
lociones protectoras.

Emisiones de soldadura autógena, corte y
soldadura, polvo de pulido

Las medidas de control consisten en:
• la instalación de sistemas de ventilación local por extracción
• la utilización de equipos de protección individual (EPI)
• el empleo de protección respiratoria
• la adopción de medidas de higiene personal
• la vigilancia médica (depende de la composición del metal base y del presente en cables o varillas).

Descomposición térmica de productos proce-
dentes de los revestimientos

Las medidas de control consisten en:
• la instalación de sistemas de ventilación local por extracción
• la utilización de protección respiratoria
• la adopción de medidas de higiene personal
• la vigilancia médica (depende de la composición del revestimiento).

Residuos de la carga Las medidas de control consisten en:
• el lavado de residuos de cada vagón antes de su puesta en servicio (según las circunstancias)
• la utilización de EPI (según las circunstancias)
• el empleo de protección respiratoria (según las circunstancias)
• la adopción de medidas de higiene personal (según las circunstancias)
• la vigilancia médica (en función de la carga).

Polvo de chorreo abrasivo Las medidas de control consisten en:
• el cerramiento de las instalaciones dedicadas al chorreo abrasivo
• la robotización de la operación de chorreo
• la instalación de sistemas de extracción del polvo
• la utilización de EPI
• el empleo de protección respiratoria
• la adopción de medidas de higiene personal
• la vigilancia médica (depende de los residuos abrasivos, de revestimientos y de la carga).

Vapores de disolvente, aerosoles de pintura Las medidas de control consisten en:
• la robotización del sistema de pintura para el interior de tolvas
• la aplicación de un sistema de pintura que emplee poco disolvente
• la mezcla previa de los materiales empleados para pintar
• la instalación de un sistema de transporte de pintura a través de tuberías
• la instalación de cabinas de pintura
• la utilización de EPI
• el empleo de protección respiratoria
• la vigilancia médica (según las circunstancias).

Espacios confinados Las medidas de control consisten en:
• la aplicación de sistemas de ventilación portátiles
• la utilización de EPI
• el empleo de protección respiratoria.

Vibración de manos y brazos Las medidas de control consisten en:
• la utilización de herramientas que cumplan las normas en la materia
• el empleo de guantes capaces de absorber la vibración.

Tabla 102.6 • Planteamientos de la industria ferroviaria respecto al control de los factores de riesgo.
Continuación.



en cuestión, las características del lugar del accidente y las
condiciones meteorológicas. Asimismo, la situación puede dar
lugar a un incendio, una explosión o al contacto de sustancias
reactivas o tóxicas con las personas, los animales y el medio
ambiente.

En algún momento posterior al accidente, el lugar donde se
haya producido debe despejarse, de forma que la vía pueda
volver a ponerse en servicio. La transferencia de la mercancía y
la reparación de los equipos y la vía pueden estar aún
pendientes. Estas actividades pueden complicarse enormemente
por la incapacidad para contener la mercancía y la presencia de

materiales derramados o desparramados. La adopción de
medidas para abordar este tipo de situación requiere una
exhaustiva planificación previa, en la que se tenga en cuenta la
opinión de profesionales especializados con experiencia.

Riesgos y precauciones
En las Tablas 102.3, 102.4 y 102.5 se resumen los factores de
riesgo asociados a los diversos grupos de trabajadores que parti-
cipan en las operaciones ferroviarias. En la Tabla 102.6 se
describen brevemente los tipos de precauciones adoptadas para
controlar estos factores.

TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO
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TRANSPORTE FLUVIAL Y MARITIMO E INDUSTRIAS MARITIMAS

Timothy J. Ungs y Michael Adess

La propia definición de entorno marítimo alude al trabajo y a la
actividad vital que se desarrolla en o alrededor del mundo marí-
timo (en buques y barcazas, muelles y estaciones de carga). En
primer lugar, las actividades laborales y vitales deben acomodarse
a las condiciones ambientales de los océanos, los lagos y los cursos
de agua en las que se llevan a cabo. Las embarcaciones sirven
tanto de lugar de trabajo como de hogar, por lo que la mayoría
de las exposiciones relacionadas con el hábitat y con el ámbito
profesional coexisten y son inseparables.

El sector marino comprende varios subsectores: transporte de
mercancías, servicios de pasajeros y transbordadores, pesca
comercial, buques petroleros y transporte en pequeñas embarca-
ciones. Cada uno de estos subsectores engloba un conjunto
de actividades comerciales que se caracterizan por el tipo de
embarcación utilizada, los bienes y los servicios a los que se
orienta, las prácticas y el área de operaciones típicos y la comu-
nidad de propietarios, operadores y trabajadores. A su vez, estas
actividades y el contexto en el que se desarrollan definen los
riesgos profesionales y ambientales y las exposiciones experi-
mentadas por los trabajadores del sector marítimo.

Las actividades marítimas comerciales organizadas se
remontan a los primeros tiempos de la civilización. Las antiguas
sociedades griega, egipcia y japonesa constituyen ejemplos de
grandes civilizaciones en las que el desarrollo del poder y la
influencia estaba estrechamente vinculado con una amplia
presencia marítima. La importancia de las industrias marítimas
en la consolidación del poder y la prosperidad nacionales se ha
mantenido hasta la era moderna.

El sector naval dominante es el transporte, que sigue siendo el
principal medio de comercio internacional. Las economías de la
mayoría de los países con acceso al mar acusan enormemente
la influencia de la recepción y la exportación de bienes y servi-
cios por esta vía. No obstante, las economías nacionales y regio-
nales que dependen en gran medida del transporte de
mercancías por cursos de agua no son únicamente las de los
países bañados por los océanos. Muchos países alejados del mar
disponen de amplias redes de vías fluviales.

Los buques mercantes modernos pueden elaborar materiales
u obtener productos además de transportarlos. La mundializa-
ción de las economías, la restricción en el uso de la tierra, una
legislación fiscal favorable y la tecnología son algunos de los
factores que han contribuido a la expansión de los buques que
operan simultáneamente como fábricas y medios de transporte.

Las embarcaciones pesqueras dedicadas a la captura y el proce-
samiento son un buen ejemplo de esta tendencia. Estos buques
factoría capturan, elaboran, envasan y entregan productos
alimentarios marinos terminados en mercados regionales, como
se analiza en el capítulo dedicado a la Industria pesquera.

Buques mercantes
Como ocurre con otros vehículos de transporte, la estructura, la
forma y la función de estos buques se ajusta fielmente a su fina-
lidad y a las principales circunstancias ambientales. Así, las
embarcaciones que transportan líquidos en recorridos cortos a lo
largo de vías de navegación interior diferirán sustancialmente en
cuanto a forma y tripulación de las que transportan grandes volú-
menes de áridos a granel en rutas transoceánicas. Hay embarca-
ciones móviles, semimóviles y fijas (como las plataformas de
extracción de petróleo en alta mar), así como autopropulsadas y
remolcadas. Las flotas combinan gran número de buques con
una amplia gama de fechas de construcción, materiales y grados
de modernidad.

El tamaño de las tripulaciones depende de la duración habi-
tual de los viajes, de la finalidad y la tecnología de la embarca-
ción, de las condiciones ambientales previstas y de la
complejidad de las instalaciones costeras. Las tripulaciones
numerosas exigen la planificación exhaustiva del alojamiento, la
manutención, la higiene, la asistencia sanitaria y los servicios
auxiliares. La tendencia en todo el mundo es hacia la construc-
ción de buques cada vez más grandes y complejos, con tripula-
ciones reducidas y un grado de automatización, mecanización y
agrupación de la carga en contenedores que no deja de
aumentar. La Tabla 102.7 recoge una clasificación y un resumen
descriptivo de los tipos de buques mercantes.

Morbilidad y mortalidad en las industrias
marítimas
A los proveedores de asistencia sanitaria y a los epidemiólogos se
les suele solicitar que distingan entre los estados de salud adversos
debidos a las exposiciones de carácter profesional y los debidos a
exposiciones fuera del lugar de trabajo. Esta dificultad aumenta
en el sector naval, ya que las embarcaciones constituyen simultá-
neamente un lugar de trabajo y un hogar, y ambos se engloban
en el entorno superior que constituye el medio marítimo en sí.
Los límites físicos de la mayoría de los buques obligan a una
convivencia estrecha y a compartir espacios de trabajo, salas de
máquinas, áreas de almacenamiento, pasillos y otros comparti-
mentos con los espacios vitales. A menudo, las embarcaciones
disponen de un único sistema de distribución de agua, ventilación
e higiene utilizado a la vez en el trabajo y en las actividades
personales diarias.
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La estructura social a bordo de los buques suele jerarquizarse
en oficiales (capitán, segundo oficial, etc.) y tripulantes. En
general, los oficiales han recibido una mayor formación y
disponen de más recursos económicos y de estabilidad profe-
sional. No es infrecuente que los miembros de la tripulación de
un barco sean de una nacionalidad o de una etnia totalmente
diferente a la de los oficiales. Históricamente, las comunidades
marítimas son más provisionales, heterogéneas y, en cierta
medida, independientes que el resto. Los horarios de trabajo a
bordo suelen estar más fragmentados y más entremezclados con
los períodos de ocio que otros empleos desempeñados en tierra
firme.

Hay razones por las que resulta difícil describir o cuantificar
los problemas de salud en las industrias marítimas o asociar
correctamente los problemas con las exposiciones. Los datos
sobre morbilidad y mortalidad de la marinería no son completos
ni representativos de todas las tripulaciones y subsectores. Otra
carencia de muchos de estos datos y sistemas de información
relativos a las industrias marítimas es la imposibilidad de dife-
renciar entre los problemas de salud debidos al trabajo, a la vida

en la embarcación o a las condiciones ambientales. Como
sucede con otras profesiones, la dificultad para obtener datos
sobre morbilidad y mortalidad es evidente en el caso de las
enfermedades crónicas (p. ej., trastornos cardiovasculares), sobre
todo cuando tienen un período prolongado de latencia (como el
cáncer).

El análisis de los datos del sector en Estados Unidos acumu-
lados durante 11 años (1983 a 1993) ha puesto de manifiesto que
la mitad de los fallecimientos debidos a accidentes marítimos,
pero sólo el 12 % de los accidentes no mortales, son atribuibles a
las embarcaciones (colisiones y vuelcos). El resto de muertes
y lesiones no mortales se deben a la actuación del personal (inci-
dentes a bordo). Las causas declaradas de tal mortalidad y
morbilidad se describen en las Figuras 102.12 y 102.13 respecti-
vamente. No se dispone de datos comparables sobre mortalidad
y morbilidad no vinculadas con accidentes.

Los datos combinados sobre bajas debidas a problemas de las
embarcaciones y de las tripulaciones en Estados Unidos ponen
de relieve que la mayor proporción (42 %) del total de falleci-
mientos (2.559) corresponde a los buques dedicados a la pesca
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Tipo de embarcación Descripción Tamaño de la
tripulación

Buques mercantes

Buque granelero Embarcación de gran tamaño (61–183 m) que se caracteriza por la disposición de grandes bodegas y numerosos
compartimentos vacíos bajo cubierta; transporta cargas a granel como cereales o minerales; la mercancía se carga
mediante tolvas, cintas transportadoras o palas

25–50

Buque de carga fraccionada Embarcación de gran tamaño (61–183 m); transporta la mercancía en balas, palets, bolsas o cajas; bodegas ampliables
con entrepuentes; puede disponer de túneles

25–60

Buque portacontenedores Embarcación de gran tamaño (61–183 m) con bodegas abiertas; puede disponer o no de puntales de carga y grúas para
manejar las mercancías; los contenedores oscilan entre 6,1 y 12,2 m y son apilables

25–45

Mineralero, granelero,
petrolero Buques OBO

Embarcación de gran tamaño (61–183 m); sus bodegas son extensas, conformadas para conservar minerales o petróleo
y estancas, puede disponer de bombas y tuberías; además de numerosos compartimentos vacíos bajo cubierta

25–55

Transporte de vehículos Embarcación de gran tamaño (61–183 m) con una gran superficie vertical de casco sobre la que ejerce presión el
viento; numerosos niveles; los vehículos pueden cargarse por sí mismos o con grúas

25–40

Ferry (ro/ro) Embarcación de gran tamaño (61–183 m) con una gran superficie vertical de casco; numerosos niveles; puede
transportar otras mercancías además de vehículos

25–40

Buques cisterna

Petroleros Embarcación de gran tamaño (61–305 m) con conducciones de carga a popa sobre cubierta; puede estar equipada con
puntales para el manejo de mangas y grandes espacios vacíos con muchos depósitos; puede transportar crudo o
petróleo elaborado, disolventes y otros productos petrolíferos

25–50

Transportadores de sustan-
cias químicas

Embarcación de gran tamaño (61–305 m) similar a un petrolero, aunque con más conducciones y bombas para recibir
numerosos tipos de carga simultáneamente; los cargamentos pueden ser líquidos, gaseosos, áridos o sólidos
comprimidos

25–50

Buques de depósitos
presurizados

Suelen ser más pequeños (61–213,4 m) que los buques cisterna normales, disponen de menos depósitos y éstos están
presurizados o refrigerados; pueden transportar productos químicos o petrolíferos como el gas natural licuado; los
depósitos suelen estar cubiertos y aislados; cuenta con numerosos contenedores vacíos bajo cubierta, conducciones y
bombas

15–30

Remolcadores Embarcaciones de pequeño y mediano tamaño (24,4–61 m); de puerto, empujadores, de navegación marítima 3–15

Gabarra Embarcación de mediano tamaño (30,5–106,7 m); pueden ser de carga en depósitos, en cubierta, cargueras o
transportadoras de vehículos; normalmente no son tripuladas ni autopropulsadas; numerosos contenedores vacíos bajo
cubierta

Buques para perforaciones
submarinas y plataformas

De gran tamaño, características similares a los buques graneleros; caracterizados por la disposición de grandes puntales
de carga; numerosos contenedores vacíos bajo cubierta, maquinaria, mercancías peligrosas y tripulaciones numerosas;
algunos son remolcados, otros, autopropulsados

40–120

Buques de pasajeros De todos los tamaños (15,2–213,4 m); caracterizados por el gran número de tripulantes y pasajeros
(hasta 1.000 o más)

20–200

Tabla 102.7 • Tipos de buques mercantes.



comercial. Los siguientes grupos en esta clasificación son los
remolcadores (11 %), los buques mercantes (10 %) y las embar-
caciones de pasajeros (10 %).

El análisis de las lesiones profesionales declaradas correspon-
dientes a las industrias marítimas muestra semejanzas en cuanto
a las pautas registradas en las industrias de la fabricación y la
construcción. Así, la mayoría de las lesiones se deben a caídas,
golpes, cortes y contusiones o esguinces o sobreesfuerzos muscu-
lares. No obstante, es necesario interpretar estos datos con
precaución, ya que se encuentran sesgados: es probable que las
lesiones más graves figuren en exceso y que las de carácter
crónico o latente, obviamente menos relacionadas con el
trabajo, no se declaren en la medida pertinente.

Riesgos profesionales y para el medio ambiente
La mayoría de los riesgos para la salud en el entorno marítimo
son semejantes a los experimentados en las actividades realizadas
en tierra en los sectores de la fabricación, la construcción y la
agricultura. La diferencia estriba en la restricción del espacio que
provoca el ámbito marítimo, que obliga a una estrecha proxi-
midad a los riesgos potenciales y a la mezcla de los espacios
vitales y los lugares de trabajo con los depósitos de combustible,
las salas de máquinas y las zonas reservadas a las mercancías y el
almacenamiento.

En la Tabla 102.8 se resumen los riesgos para la salud
comunes a todo tipo de embarcaciones. En la Tabla 102.9 se
destacan aquellos que provocan mayor preocupación en cada
tipo de buque específico. En los apartados siguientes de este
capítulo se amplía el análisis de los riesgos para la salud de
carácter medioambiental, físico y químico e higiénico.

Riesgos medioambientales
Puede sostenerse que la exposición más característica que define
a las industrias marítimas consiste en la presencia abrumadora

del agua. El entorno acuático más variable y que plantea mayores
desafíos es el océano. Estos medios se caracterizan por una super-
ficie continuamente ondulante, una meteorología extrema y unas
condiciones hostiles para el desplazamiento, factores que se
combinan para provocar un movimiento constante, turbulencias
y superficies cambiantes y pueden dar lugar a perturbaciones
vestibulares (enfermedad del movimiento), inestabilidad de los
objetos (p. ej., cerrojos que se balancean y aparatos que se
deslizan) y propensión a caer.

Las personas disponen de una capacidad limitada para sobre-
vivir en mar abierto; el ahogo y la hipotermia son amenazas
inmediatas tras una inmersión. Los buques actúan como plata-
formas que permiten la presencia humana en el mar. Los barcos
y otras embarcaciones marítimas suelen operar a cierta distancia
de otros recursos. Por estas razones, los buques deben dedicar
una gran proporción de su espacio total a los medios de mante-
nimiento de la vida, al combustible, a la integridad estructural y
a la propulsión, a menudo a costa de la habitabilidad, la segu-
ridad personal y las consideraciones relacionadas con el factor
humano. Los modernos superpetroleros, que brindan un espacio
más amplio para el desempeño de actividades de la vida ordi-
naria, constituyen una excepción.

La exposición a niveles de ruido excesivo es un problema
habitual, ya que la energía sónica se transmite con facilidad a
través de la estructura metálica de las embarcaciones a todos los
espacios, y se emplea una cantidad limitada de materiales para
la atenuación de ruidos. La contaminación sonora puede ser casi
continua, sin disponibilidad de áreas de descanso. Las fuentes de
ruido son los motores, los sistemas de propulsión, la maquinaria,
los ventiladores, las bombas y el golpeo de las olas contra el
casco.

Los marineros componen un grupo de riesgo identificado
respecto al desarrollo de cánceres de piel, incluidos el melanoma
maligno, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de
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Figura 102.12 • Causas de los principales accidentes
con resultado de muerte atribuidos a
errores humanos (industrias marítimas
de Estados Unidos, 1983–1993).

Figura 102.13 • Causas de los principales accidentes
sin resultado de muerte atribuidos a
errores humanos (industrias marítimas
de Estados Unidos, 1983–1993).



células basales. El aumento del riesgo se debe a la exposición
excesiva a la radiación solar ultravioleta directa y reflejada en la
superficie del agua. Las zonas del cuerpo que corren mayor
riesgo son las partes descubiertas de la cara, el cuello, las orejas y
los antebrazos.

El aislamiento limitado, la ventilación insuficiente, la
presencia de fuentes internas de calor o de frío (p. ej., salas de
máquinas o de refrigeración) y la influencia de las superficies
metálicas contribuyen al padecimiento de estrés térmico. Este
agrava el de carácter psicológico sufrido por otras causas, lo que
reduce el rendimiento físico y cognitivo. El estrés térmico no
controlado adecuadamente o la ausencia de medidas de protec-
ción contra este tipo de trastorno puede dar lugar a lesiones
inducidas por el calor o el frío.

Riesgos físicos y químicos
En la Tabla 102.9 se destacan los riesgos específicos o de especial
interés relacionados con los diversos tipos de embarcaciones. Los
de carácter físico son los más comunes y extendidos a bordo de
los buques de cualquier categoría. Las limitaciones de espacio
obligan a construir pasillos estrechos, escaleras empinadas y
techos bajos. Además, obligan a montar la maquinaria, las tube-
rías, las aberturas de ventilación, los conductos, los depósitos, etc.,
con una separación física limitada. Los buques suelen disponer de
aberturas que permiten el acceso vertical directo a todos los

niveles. Los espacios interiores bajo cubierta se caracterizan por
una combinación de grandes bodegas, salas compactas y compar-
timientos ocultos. Esta estructura física coloca a los miembros de
las tripulaciones en una situación de riesgo de sufrir resbalones,
tropezones y caídas, cortes y magulladuras, y de ser golpeados
por objetos que se desplazan o caen.

Estas condiciones de restricción provocan una proximidad
considerable con la maquinaria, el cableado eléctrico, depósitos
y mangueras de alta presión y superficies peligrosamente
calientes o frías. Si no se instalan dispositivos de protección o si
se activan, el contacto con estos elementos puede producir
quemaduras, abrasiones, contusiones, daños oculares, aplasta-
mientos y lesiones más graves.

Puesto que las embarcaciones constituyen básicamente un
conjunto de espacios contenidos en una envoltura estanca, la
ventilación puede ser marginal o deficiente en ciertos lugares, lo
que crea una situación de cerramiento espacial peligrosa. Si el
oxígeno se agota, el aire es desplazado o entran gases tóxicos en
estos espacios cerrados, el acceso a los mismos puede poner en
peligro la vida.

En una embarcación es habitual encontrar refrigerantes,
combustibles, disolventes, agentes limpiadores, pinturas, gases
inertes y otras sustancias químicas. Las actividades normales en
un buque, como soldadura, pintura o combustión de residuos
pueden tener efectos tóxicos. Los buques de transporte
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Riesgos Descripción Ejemplos

Mecánicos Objetos en movimiento sin protección o expuestos que pueden golpear,
perforar, aplastar o enredar. Pueden ser mecanizados (p. ej., carretilla
elevadora) o sencillos (puertas de bisagra).

Cabrestantes, bombas, ventiladores, ejes motores, compresores,
hélices, compuertas, puertas, puntales, grúas, estachas de amarre,
mercancías en movimiento

Eléctricos Fuentes de electricidad estáticas (p. ej., baterías) o activas (p. ej., genera-
dores), sus sistemas de distribución (p. ej., cableado) y dispositivos
mecánicos (p. ej., motores), que pueden provocar lesiones físicas
directas

Baterías, generadores de los buques, fuentes eléctricas en los muelles,
motores eléctricos desprotegidos o no puestos a tierra (bombas,
ventiladores, etc.), cables desnudos, componentes electrónicos de
navegación y comunicación

Térmicos Lesiones provocadas por el calor o el frío Conductos de vapor, lugares para el almacenamiento en frío, gases de
escape de centrales de generación de energía, exposición a condi-
ciones meteorológicas de calor o frío sobre cubierta

Ruido Problemas auditivos y fisiológicos de otro tipo debidos a la exposición a
una energía sonora excesiva y prolongada

Sistema de propulsión de las embarcaciones, bombas, ventiladores,
cabrestantes, dispositivos impulsados por vapor, cintas
transportadoras

Caídas Resbalones, tropezones y caídas que dan lugar a lesiones producidas por la
acción de la energía cinética

Escaleras empinadas, bodegas profundas, falta de barandillas, pasillos
estrechos, plataformas elevadas

Químicos Enfermedades agudas o crónicas y lesiones debidas a la exposición a
sustancias químicas orgánicas e inorgánicas y metales pesados

Disolventes de limpieza, mercancías transportadas, detergentes, solda-
dura, procesos de oxidación/corrosión, refrigerantes, plaguicidas,
fumigantes

Higiénicos Enfermedades relacionadas la escasa potabilidad del agua, la aplicación de
prácticas alimentarias deficientes o la evacuación inadecuada de residuos

Agua potable contaminada, deterioro de los alimentos, sistema de
evacuación de residuos defectuoso

Biológicos Causas de enfermedad vinculadas al contacto con seres vivos o sus
productos

Polvo de cereales, productos de madera no tratada, balas de algodón,
fruta o carne a granel, alimentos marinos, patógenos infecciosos

Radiación Lesiones debidas a radiación no ionizante Luz solar intensa, soldadura con arco eléctrico, radares, comunica-
ciones por microondas

Violencia Violencia interpersonal Asaltos, homicidios, conflictos entre los miembros de la tripulación

Espacios confinados Lesiones tóxicas o anóxicas debidas a la entrada en un espacio confinado
con acceso limitado

Bodegas, depósitos de lastre, sótanos de pequeña altura, depósitos de
combustible, calderas, salas de almacenamiento, bodegas
refrigeradas

Trabajo físico Problemas de salud debido al exceso de trabajo o a prácticas laborales
inadecuadas

Paleo de hielo en depósitos de pescado, transporte de mercancías de
difícil manejo en espacios restringidos, manipulación de cabos de
amarre pesados, períodos prolongados en tareas de vigilancia

Tabla 102.8 • Riesgos para la salud comunes en todos los tipos de buques.



(mercantes, de contenedores, petroleros) transportan
productos químicos o biológicos variados, muchos de los cuáles
resultan tóxicos por inhalación, ingestión o contacto con la piel
desnuda. Otros pueden volverse tóxicos si se permite su degra-
dación, contaminación o mezcla con otros agentes. La toxicidad
puede ser aguda, como ponen de manifiesto las erupciones cutá-
neas y las quemaduras oculares, o crónica, como demuestran los
trastornos neurológicos del comportamiento, la pérdida de ferti-
lidad e, incluso, los efectos cancerígenos. Algunas exposiciones
pueden amenazar la vida de inmediato. Son ejemplos de sustan-
cias químicas transportadas por buques los productos petroquí-
micos que contienen benceno, el acrilonitrilo, el butadieno, el
gas natural licuado, el tetracloruro de carbono, el cloroformo,
el dibromuro de etileno, el óxido de etileno, las soluciones
de formaldehído, el nitropropano, el o-toluidino y el cloruro de
vinilo.
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Tipos de
embarcación

Riesgos

Buques cisterna Benceno y diversos vapores de hidrocarburos, ácido sulfhí-
drico emitido por el petróleo crudo, gases inertes utili-
zados en los depósitos para crear atmósferas bajas en
oxígeno para el control de explosiones, incendios y
explosiones debidos a la combustión de hidrocarburos

Buques graneleros Acumulación de fumigantes utilizados en productos agra-
rios, personal que queda atrapado o se asfixia en
mercancía suelta o movediza, riesgos de espacio confi-
nado en cintas transportadoras y túneles del buque, defi-
ciencia de óxigeno debida a la oxidación o fermentación
de la carga

Transportadores de
sustancias
químicas

Ventilación de gases o polvos tóxicos, escapes de aire o
gas a presión, fuga de sustancias peligrosas de las
bodegas de carga o de los conductos de transporte,
incendio y explosión debidos a la combustión de mercan-
cías químicas

Buques
portacontenedores

Exposición a derrames o fugas debidos a averías o al alma-
cenamiento inadecuado de sustancias peligrosas; escape
de gases de inertización agrarios; ventilación de contene-
dores de sustancias químicas o gases; contacto con
sustancias peligrosas mal etiquetadas; explosiones,
incendios o exposiciones a sustancias tóxicas debidas a
la combinación de sustancias independientes que forman
un agente peligroso (p. ej., el ácido y el cianuro de
sodio)

Buques de carga
fraccionada

Condiciones inseguras debidas al movimiento de la carga o
al almacenamiento inadecuado; incendio, explosión y
exposiciones a sustancias tóxicas debidos a la combina-
ción de mercancías incompatibles; deficiencia de oxígeno
debida a la oxidación y la fermentación de la carga;
escape de gases refrigerantes

Buques de pasajeros Agua potable contaminada, prácticas de elaboración y
almacenamiento de alimentos inadecuadas, dificultades
de evacuación masiva, problemas de salud agudos de
pasajeros determinados

Buques de pesca Riesgos térmicos vinculados con las bodegas refrigeradas,
deficiencia de oxígeno debido a la descomposición de los
alimentos marinos o a la utilización de conservantes
antioxidantes, escape de gases refrigerantes, posibilidad
de quedar atrapados en redes o sedales, contacto con
peces y otros animales marinos tóxicos o peligrosos

Tabla 102.9 • Principales riesgos físicos y químicos en
determinados tipos de embarcaciones.

Temas Actividades
Formulación y evalua-

ción de programas
Determinar riesgos, a bordo y en los puertos. Evaluar la

naturaleza, el alcance y la magnitud de las exposi-
ciones potenciales. Identificar a los miembros de la
tripulación en peligro. Determinar los métodos
adecuados para controlar o eliminar los riesgos y
proteger al personal. Desarrollar un sistema de vigi-
lancia e información sobre salud. Evaluar y realizar
un seguimiento del estado de salud de los miembros
de la tripulación en situación de riesgo. Medir la
eficacia de los programas. Adaptar y modificar los
programas.

Determinación de
riesgos

Realizar un inventario de riesgos químicos, físicos,
biológicos y ambientales a bordo de una embarca-
ción, tanto en los lugares de trabajo, como en los
espacios vitales (p. ej., barandillas rotas, utilización y
almacenamiento de productos de limpieza, presencia
de amianto). Investigar los riesgos vinculados a la
carga y a los muelles.

Evaluación de la
exposición

Comprender las prácticas de trabajo y las tareas de
cada puesto (tanto previstas como realizadas en la
práctica). Calificar y cuantificar los niveles de exposi-
ción (p. ej., número de horas pasadas en áreas de
almacenamiento de mercancías peligrosas, niveles de
H2S en la atmósfera debido al escape de gases, tipo
de organismos encontrados en el agua potable,
niveles de ruido a bordo).

Personal en situación
de riesgo

Revisar los diarios de trabajo, los registros de empleo y
los datos de control de la tripulación del barco, tanto
estacional como fija.

Control de riesgos y
protección del
personal

Conocer las normas de exposición establecidas y reco-
mendadas (p. ej., NIOSH, OIT, UE). Eliminar los
riesgos cuando sea posible (sustituir las actividades
de vigilancia realizadas por personas por dispositivos
de seguimiento electrónico a distancia). Controlar los
riesgos que no pueden eliminarse (p. ej., cerrar y
aislar los cabrestantes en lugar de dejarlos expuestos,
y colocar señales de advertencia). Facilitar los
equipos de protección individual necesarios (llevar
detectores de gas tóxico y O2 al entrar en espacios
confinados).

Vigilancia sanitaria Desarrollar sistemas de recogida y comunicación de
información sobre salud sobre todas las lesiones y
enfermedades (p. ej., llevar un cuaderno de bitácora
diario del buque).

Control de la salud de la
tripulación

Establecer un seguimiento de los aspectos de la salud
relacionados con el trabajo, determinar normas de
rendimiento y establecer criterios de capacidad física
para el trabajo (p. ej., realización de pruebas pulmo-
nares previas a la contratación y periódicas del
personal encargado de la manipulación de cereales).

Control de riesgos y
eficacia en su
reducción

Formular y establecer las prioridades relativas a la
consecución de objetivos (p. ej., reducción de las
caídas a bordo). Establecer y medir los resultados
respecto a los objetivos (reducción del número anual
de días que los miembros de la tripulación no pueden
trabajar debido a caídas a bordo). Determinar la
eficacia de las iniciativas emprendidas para alcanzar
los objetivos.

Evolución de los
programas

Modificar las actividades de prevención y control basán-
dose en el cambio de circunstanicas y en la determi-
nación de prioridades.

Tabla 102.10 • Control y actividades de reducción de
riesgos en embarcaciones.



El amianto sigue representando un peligro en algunas embar-
caciones, sobre todo en las construidas con anterioridad a la
primera parte del decenio de 1970. El aislamiento térmico,
la protección contra incendios, la durabilidad y el bajo coste del
amianto hizo de esta sustancia un material favorito en la cons-
trucción de barcos. El riesgo fundamental deriva de su suspen-
sión en el aire al ser alterado en operaciones de renovación,
construcción o reparación.

Higiene y riesgos de contraer enfermedades infecciosas
Una de las realidades a bordo de un barco es que la tripulación
suele permanecer en estrecho contacto. En los períodos de ocio y
de trabajo y en los espacios vitales, la aglomeración de personas
es una circunstancia frecuente que aumenta la necesidad de esta-
blecer un programa de higiene eficaz. Las áreas críticas son: los
alojamientos, incluidas las instalaciones sanitarias y duchas,
las zonas de servicio y almacenamiento de comida, la lavandería,
las áreas de ocio y, en su caso, la peluquería. El control de plagas
reviste asimismo una enorme importancia, ya que muchos de
estos animales transmiten enfermedades. Los insectos y roedores
disfrutan de un gran número de oportunidades para propagarse
en un buque y, una vez asentados, son difíciles de controlar y
erradicar, sobre todo durante los desplazamientos. Todas las
embarcaciones deben aplicar un programa de control de plagas
eficaz. Para ello, es necesario impartir formación y cursos anuales
de actualización.

Las zonas de alojamiento deben mantenerse libres de resi-
duos, ropa sucia y alimentos perecederos. La ropa de cama debe
cambiarse al menos una vez a la semana (con mayor frecuencia
si se mancha) y debe haber un servicio de lavandería ajustado al
número de miembros de la tripulación. Las áreas de restaura-
ción deben ser objeto de un mantenimiento higiénico riguroso.
El personal del servicio de comidas debe recibir formación sobre
las técnicas apropiadas de elaboración y conservación de
alimentos e higiene en la cocina, y debe disponer a bordo de
instalaciones adecuadas para el almacenamiento. Este personal
debe atenerse a las normas recomendadas para garantizar que
los alimentos se preparan de una forma sana y están exentos de
contaminación química o biológica. Cualquier epidemia decla-
rada a bordo por ingestión de alimentos en mal estado puede ser
grave. Una tripulación debilitada es incapaz de cumplir con sus
obligaciones. Puede que no se disponga de los medicamentos
suficientes para tratar a la tripulación, sobre todo durante un
viaje, o del personal médico competente para abordar la enfer-
medad. Además, si el buque se ve obligado a modificar su lugar
de destino, la compañía naviera puede sufrir pérdidas econó-
micas considerables.

La integridad y el mantenimiento del sistema de agua potable
de un barco también reviste gran importancia. Históricamente,
los brotes de enfermedad por consumo de agua en mal estado
han constituido la causa más habitual de discapacidad aguda y
muerte entre los miembros de las tripulaciones. Por tanto, el
suministro de este recurso debe proceder de una fuente apro-
bada (siempre que sea posible) y estar libre de contaminación
química y biológica. Cuando estas condiciones no puedan
cumplirse, las embarcaciones deben disponer de los medios para
descontaminar eficazmente el agua y transformarla en apta para
el consumo humano. El sistema de agua potable debe protegerse
contra la contaminación derivada de toda fuente conocida,
incluida su contaminación al mezclarse con líquidos no potables.
Asimismo, el sistema debe protegerse de la contaminación
química. Debe someterse a operaciones periódicas de limpieza y
desinfección. El llenado del sistema con agua limpia que
contenga al menos 100 partes por millón (ppm) de cloro y su
mantenimiento en el mismo durante varias horas, tras las que

debe purgarse con el mismo compuesto constituye un método de
desinfección efectivo. A continuación, debe procederse a la
limpieza con agua potable fresca. El suministro de este recurso
debe mantener al menos 2 ppm de cloro residual en todo
momento, documentándose mediante la realización de pruebas
periódicas.

La transmisión de enfermedades infecciosas a bordo de un
barco constituye un problema potencial grave. La pérdida de
horas de trabajo, el coste del tratamiento médico y la posibilidad
de tener que evacuar a miembros de la tripulación la agravan.
Además de los agentes patógenos más comunes (p. ej., los
causantes de la gastroenteritis, como la salmonella, y de las enfer-
medades de las vías respiratorias altas, como el virus de la gripe),
han vuelto a surgir aquéllos que se creían controlados o erradi-
cados de la población general. La tuberculosis, cepas altamente
patógenas de Escherichia coli y Streptococcus, además de la sífilis y la
gonorrea han reaparecido con una incidencia y una virulencia
cada vez mayores. Por otra parte, han surgido patógenos desco-
nocidos o inhabituales como el virus VIH o el ebola, no sólo
muy resistentes al tratamiento, sino también muy letales. Por
tanto, es importante que se evalúe la oportunidad de efectuar
una inmunización adecuada de las tripulaciones respecto a
enfermedades como la polio, la difteria, el tétano, el sarampión y
la hepatitis A y B. Puede que sea necesario efectuar otras inmu-
nizaciones para exposiciones potenciales específicas o singulares,
ya que las tripulaciones pueden visitar diversos puertos de todo
el mundo y, al mismo tiempo, entrar en contacto con varios
agentes patógenos.

Es fundamental que los miembros de las tripulaciones reciban
formación periódica sobre la forma de evitar el contacto con los
agentes causantes de las enfermedades. Deben abordarse los
patógenos sanguíneos, las enfermedades de transmisión sexual
(ETS), las enfermedades debidas a la ingestión de alimentos o de
agua, la higiene personal, los síntomas de las enfermedades
infecciosas más comunes y las acciones apropiadas que debe
adoptar cada persona al descubrirlos. Los brotes infecciosos a
bordo de una embarcación pueden tener un efecto devastador
en su funcionamiento y provocar una elevada morbilidad en la
tripulación, con riesgo de que se produzcan enfermedades debi-
litantes graves y, en algunos casos, fallecimientos. En ocasiones,
ha sido necesario evacuar el barco, lo que ha dado lugar a
grandes pérdidas económicas. El armador es el más interesado
en formular un programa de prevención de enfermedades infec-
ciosas eficaz y eficiente.

Control y reducción de riesgos
Conceptualmente, los principios de control y reducción de riesgos
son similares a los de otros ámbitos profesionales y consisten en:

• identificación y caracterización de los riesgos;
• inventario y análisis de las exposiciones y los grupos de riesgo;
• eliminación o control de los riesgos;
• seguimiento y vigilancia del personal;
• prevención de enfermedades y lesiones e intervención en caso

de que se produzcan; y
• evaluación y ajuste de programas (véase la Tabla 102.10).

No obstante, para que sean eficaces, los medios y los métodos
elegidos para aplicar estos principios deben adaptarse al ámbito
de interés específico de la industria marítima. Las actividades
profesionales son complejas y se desarrollan en sistemas inte-
grados (p. ej., operaciones en los buques, asociaciones entre
trabajador y empresa, determinantes comerciales). La clave para
lograr la prevención consiste en comprender estos sistemas y el
contexto en que se desenvuelven, lo que requiere la interacción y
la cooperación estrecha entre todos los niveles organizativos de
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la comunidad marítima, desde la marinería de base hasta los
altos directivos de las empresas, pasando por los oficiales de los
barcos. Hay muchos intereses públicos y normativos que reper-
cuten en este sector. Las asociaciones entre la administración, los
reguladores, los directivos y los trabajadores son esenciales para
formular programas que mejoren el estado de salud y de segu-
ridad en los sectores marítimos.

La OIT ha establecido diversos convenios y recomendaciones
relativos al trabajo a bordo de embarcaciones, como el
Convenio (nº. 134) sobre prevención de accidentes (marineros),
1970 y la Recomendación (nº. 142), 1970; el Convenio (nº. 147)
sobre la marina mercante (normas mínimas), 1976 y la Reco-
mendación (nº. 155) sobre la marina mercante (mejora de las
normas), 1976; y el Convenio (nº. 164) sobre la protección de la
salud y la asistencia médica (marineros), 1987. Asimismo, la
OIT ha publicado un Código de Práctica relativo a la preven-
ción de accidentes en el mar (OIT 1996).

En torno al 80 % de las víctimas de accidentes acaecidos en
buques se atribuyen a factores humanos. Del mismo modo, la
mayoría de enfermedades y fallecimientos relacionados con acci-
dentes obedecen a causas vinculadas con dichos factores. La
reducción de estos sucesos en el ámbito marítimo requiere una
aplicación eficaz de los principios relativos a tales factores en las
actividades laborales y vitales a bordo de las embarcaciones.
Para ello es necesario que se desarrollen las operaciones reali-
zadas en los barcos, la ingeniería y el diseño navales, las

actividades laborales, los sistemas y las políticas de gestión que
integren la antropometría, la actuación, la percepción y el
comportamiento humanos. Por ejemplo, la carga y la descarga
de mercancías plantea riesgos potenciales. La consideración del
factor humano pondría de manifiesto la necesidad de mejorar la
comunicación y la visibilidad, procurar el ajuste ergonómico del
trabajador a la tarea, asegurar la separación entre los trabaja-
dores y la maquinaria y la mercancía en movimiento e impartir
formación al personal, que perfeccionaría su conocimiento de
los procesos de trabajo.

La prevención de enfermedades crónicas y de estados de
salud adversos con períodos de latencia prolongados es más
problemática que la prevención y el control de accidentes. Los
sucesos en los que se producen lesiones agudas suelen presentar
relaciones causa-efecto de más fácil determinación. Asimismo, la
asociación de la causa y el efecto de la lesión con las prácticas y
las condiciones de trabajo suele ser menos compleja que en el
caso de los trastornos crónicos. Los datos sobre riesgos, exposi-
ciones y salud específicos de las industrias marítimas son limi-
tados. En general, los sistemas de vigilancia de la salud, los
informes y los análisis correspondientes a este sector están
menos desarrollados que los de otros muchos cuya actividad se
lleva a cabo en tierra firme. La escasa disponibilidad de infor-
mación sanitaria sobre enfermedades crónicas o latentes propia
de las industrias marítimas dificulta la formulación y la aplica-
ción de programas de prevención y control orientados.

ALMACENAMIENTO

•ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
PETROLEO CRUDO, GAS NATURAL,
PRODUCTOS DE PETROLEO LICUADOS
Y OTRAS SUSTANCIAS QUIMICAS

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE PETROLEO CRUDO

Richard S. Kraus

Oleoductos y gasoductos, buques mercantes, camiones cisterna,
vagones cisterna y otros medios se utilizan para transportar
petróleo crudo, hidrocarburos gaseosos comprimidos y licuados,
productos de petróleo licuado y otras sustancias químicas desde
su lugar de origen a las terminales de conducción, las refinerías,
los distribuidores y los consumidores.

El petróleo crudo y los productos de petróleo licuados se
transportan, manipulan y almacenan en su estado líquido
natural. En el caso de los hidrocarburos gaseosos, todas estas
operaciones se realizan tanto en estado gaseoso, como líquido, y
los productos deben aislarse por completo en conductos, depó-
sitos, bidones y otro tipo de recipientes antes de su utilización.
La característica más importante de los hidrocarburos gaseosos
licuados (HGL) es su almacenamiento, manipulación y trans-
porte en estado líquido, lo que permite la ocupación de un
espacio relativamente reducido, y su posterior expansión a
forma gaseosa al ser utilizados. Por ejemplo, el gas natural
licuado (GNL) se almacena a -162 °C y, cuando se libera, la dife-
rencia entre las temperaturas de almacenamiento y atmosférica
provoca su expansión y gasificación. Un galón (3,8 l) de GNL se
transforma aproximadamente en 2,5 m3 de gas natural a tempe-
ratura y presión normales. Puesto que el grado de “concentra-
ción” del gas licuado es muy superior al del gas comprimido, es
posible transportar una mayor cantidad de producto utilizable
en un mismo recipiente.

Conductos
En general, el petróleo crudo, el gas natural, el gas natural
licuado, el gas de petróleo licuado (GPL) y los productos deri-
vados del petróleo fluyen a través de conductos en algún
momento de su traslado del pozo a la refinería o la fábrica de gas,
a los centros de distribución y, finalmente, a los usuarios. Por estos
conductos aéreos, subacuáticos y subterráneos, cuyo diámetro va
de algunos centímetros a un metro o más, se mueven grandes
cantidades de petróleo crudo, gas natural, HGL y productos de
petróleo licuados. Los oleoductos y gasoductos recorren todo el
mundo, desde la tundra congelada de Alaska y Siberia, hasta los
desiertos de Oriente Próximo; atraviesan ríos, lagos, mares,
pantanos y bosques, montañas, ciudades y pueblos. Aunque la
fabricación inicial de este tipo de canalizaciones resulta difícil y
cara, una vez terminadas y sometidas a un mantenimiento y un
funcionamiento adecuados, constituyen uno de los medios de
transporte de estas mercancías más seguros y económicos.

El primer oleoducto para petróleo crudo que tuvo éxito, una
tubería de hierro forjado de 5 cm de diámetro, 9 km de longitud
y una capacidad de unos 800 barriles diarios, se inauguró en
Pennsylvania (Estados Unidos) en 1865. Actualmente, dicho
material, el gas natural comprimido y los productos de petróleo
licuados recorren grandes distancias a través de estos conductos
a velocidades que oscilan entre los 5,5 y los 9 km por hora,
gracias a la acción de grandes bombas o compresores situados a
lo largo de la conducción a intervalos que van de 90 a más de
270 km. La distancia entre las estaciones de bombeo y compre-
sión se determina en función de la capacidad de las bombas, la
viscosidad del producto, el tamaño de la tubería y el tipo de
terreno. Con independencia de estos factores, las presiones
de bombeo en las conducciones y los caudales se controlan en
todo el sistema, con el fin de mantener un movimiento constante
del producto dentro de la conducción.
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Tipos de canalización
Los cuatro tipos básicos de canalización en la industria del
petróleo y el gas son las tuberías de distribución, las tuberías
colectoras, las canalizaciones principales de crudo y las canaliza-
ciones principales de productos derivados del petróleo

• Tuberías de distribución. En las tuberías de distribución, el
petróleo crudo o el gas natural se desplazan de los pozos de
extracción a los depósitos de almacenamiento de la zona
de explotación. Su tamaño oscila entre los 5 cm de diámetro
de los conductos utilizados en los yacimientos más antiguos de
baja presión con sólo unos pocos pozos, a las grandes canaliza-
ciones empleadas en yacimientos de alta presión con nume-
rosos pozos. En las plataformas de alta mar se aplican este tipo
de tuberías para desplazar el crudo y el gas desde el lugar de
extracción a sus instalaciones de almacenamiento y carga. Un
conducto de explotación es un tipo de tubería de distribución que
transporta todo el petróleo producido en un único yacimiento
al depósito de almacenamiento.

• Tuberías colectoras y de alimentación. En las tuberías colectoras se
recoge el petróleo y el gas procedente de varios lugares para su
envío a los puntos de acumulación central, como ocurre en el
caso del desplazamiento desde los depósitos de petróleo crudo
de un yacimiento y las fábricas de gas hasta las dársenas
portuarias. Las tuberías de alimentación recogen el petróleo y
el gas de varios lugares para su envío directo a las canaliza-
ciones principales, como en el caso del movimiento del crudo
procedente de las plataformas de alta mar a las conducciones
principales de crudo situadas en la costa. El diámetros de estos
conductos suele ser superior al de las tuberías de distribución.

• Canalizaciones principales de crudo. El gas natural y el petróleo
crudo recorren grandes distancias desde las áreas de produc-
ción o las dársenas portuarias hasta las refinerías, y de éstas, a
las instalaciones de almacenamiento y distribución, encauzados
en canalizaciones principales con diámetros de 1 a 3 metros o
más.

• Canalizaciones principales de productos derivados del petróleo. En estos
conductos se desplaza los productos de petróleo licuados, como
la gasolina o el gasóleo, desde las refinerías y los terminales
marítimos y de las conducciones a los centros de distribución.
Asimismo, pueden distribuir productos desde las terminales a
las fábricas y las instalaciones de almacenamiento para el
consumo, y, en ocasiones, de las refinerías directamente a los
usuarios. Estas canalizaciones se utilizan para transportar GPL
de las refinerías a los centros de almacenamiento de los distri-
buidores o a grandes usuarios industriales.

Reglamentos y normativas
Las canalizaciones se construyen y explotan de acuerdo con
normas ambientales y de seguridad establecidas por los orga-
nismos reguladores y las asociaciones industriales. En Estados
Unidos, el Departamento de Transporte (DOT) regula el funcio-
namiento de los diversos conductos, la Environmental Protection
Agency (EPA) regula lo relativo a vertidos y emisiones, la Occu-
pational Safety and Health Administration (OSHA) promulga
normas referentes a la salud y la seguridad de los trabajadores y
la Interstate Commerce Commission (ICC) regula las conduc-
ciones de transporte comunes. Asimismo, varias organizaciones
industriales, como el American Petroleum Institute y la American
Gas Association, publican las prácticas recomendadas en relación
con las operaciones efectuadas en las canalizaciones.

Construcción de canalizaciones
Los itinerarios de los conductos se planifican con mapas topográ-
ficos trazados mediante análisis fotogramétricos aéreos. Después
de esta operación y de obtener los derechos de paso y los

permisos necesarios, se establecen campamentos de base y se
requiere la dotación de un medio de acceso para los equipos de
construcción. Las tuberías pueden realizarse trabajando de un
extremo a otro o simultáneamente, en tramos separados que más
tarde se conectan.

El primer paso en la instalación de una canalización es la
construcción de una carretera de servicio de 15 a 30 metros de
ancho a lo largo del itinerario previsto, con el fin de disponer
de una base estable para el equipo de instalación y conexión de
la tubería, así como para la maquinaria de excavación y relleno
en caso de que se trate de un conducto subterráneo. Las
secciones del conducto se depositan sobre el terreno a lo largo
de la carretera de servicio. Sus extremos se limpian, se procede
al doblado horizontal o vertical de las tuberías, según proceda,
y se colocan las secciones sobre soportes situados por encima del
suelo. Estas secciones se unen mediante soldadura por arco eléc-
trico de varios cordones. Las soldaduras se comprueban visual-
mente y con rayos gamma para garantizar la ausencia de
defectos. Las secciones conectadas se recubren con jabón líquido
y se comprueban con aire a presión para detectar la presencia
de fugas.

La conducción se limpia, se prepara y se recubre con un
material caliente similar al alquitrán para evitar la corrosión y se
envuelve con una capa exterior de cartón duro, lana mineral o
plástico. Si la tubería debe enterrarse, el fondo de la zanja se
acondiciona con arena o grava. A veces se tara con manguitos
de hormigón para evitar que salga de las zanja impulsada por la
presión de las aguas subterráneas. Una vez colocada la tubería,
la zanja se rellena y la superficie del terreno vuelve a adoptar su
apariencia normal. Después de su revestimiento y envoltura, las
tuberías al descubierto se izan sobre soportes instalados al efecto,
que pueden tener diversas características en cuanto a diseño,
como la capacidad para la absorción de impactos en caso
de terremoto. Las canalizaciones pueden aislarse o disponer de
capacidad para el acondicionamiento térmico con el fin
de mantener los productos a la temperatura deseada durante su
transporte. Todas las secciones de los conductos son sometidas a
pruebas hidrostáticas con anterioridad al acceso del gas o de
hidrocarburos líquidos.

Explotación de las canalizaciones
Las canalizaciones pueden ser de propiedad y gestión privadas,
en cuyo caso sólo se transportarán los productos de los propieta-
rios, o de uso compartido, estando obligadas entonces a trans-
portar los productos de cualquier compañía siempre que se
cumplan los requisitos pertinentes y se abonen las tarifas fijadas.
Las tres principales operaciones relacionadas con estas instala-
ciones son el control de las conducciones, la actividad de las esta-
ciones de bombeo o compresión y la actividad de las terminales
de abastecimiento. El almacenamiento, la limpieza, la comunica-
ción y la carga constituyen asimismo funciones importantes.

• Control de las conducciones. Con independencia del producto que
se transporte, el tamaño y la longitud de la canalización o el
terreno, las estaciones de bombeo de la conducción, las
presiones y los caudales se someten a un control exhaustivo
con el fin de garantizar un caudal adecuado y la continuidad
de las operaciones. Habitualmente, un operario y un orde-
nador controlan las bombas, las válvulas, los reguladores y los
compresores de todo el sistema de conducción desde una esta-
ción central.

• Estaciones de bombeo de petróleo y de compresión de gas. Las estaciones
de bombeo de petróleo crudo y de productos derivados del
mismo , así como las de compresión de gas, se sitúan en las
cabezas de pozo y a lo largo del itinerario de la conducción de
acuerdo con las necesidades, con el fin de mantener la presión
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y el volumen. Las bombas son accionadas por motores eléc-
tricos o diesel y las turbinas pueden obtener la energía para su
funcionamiento del gasóleo, el gas o el vapor. Muchas de estas
estaciones son controladas automáticamente y no disponen de
personal en la mayoría de las ocasiones. Las bombas, con o sin
conductos de retorno del vapor o de igualación de la presión,
suelen utilizarse en canalizaciones de menor tamaño para el
transporte de GNL, GPL y gas natural comprimido (GNC).
Los detectores de caídas de presión se instalan para identificar
la existencia de fugas en las canalizaciones, y las válvulas de
exceso de flujo y otros dispositivos de limitación del caudal se
utilizan para reducir al mínimo el caudal en caso de fuga.
Los buques y los depósitos de almacenamiento pueden aislarse
de los conductos principales mediante el accionamiento
de válvulas operadas manualmente o por control remoto, o de
conexión fusible.

• Almacenamiento de productos canalizados. Las terminales de los oleo-
ductos disponen de depósitos de almacenamiento en caso de
avería, a los que pueden desviarse los materiales transportados
hasta que sean requeridos por una refinería, otra terminal o los
usuarios (véase la Figura 102.14). Otros depósitos en las esta-
ciones de bombeo de la canalización contienen combustible
para poner en marcha bombas alimentadas con diesel o gene-
radores eléctricos. Puesto que la producción en los yacimientos
de gas es continua y las canalizaciones que transportan éste
funcionan constantemente, incluso en períodos de demanda
reducida como el verano, los gases de petróleo y el gas natural
licuado se almacenan bajo tierra en cavidades naturales o en
domos salinos hasta que sean necesarios.

• Limpieza de las canalizaciones. Las canalizaciones se limpian regu-
larmente o de acuerdo con las necesidades, con el fin de
mantener el flujo mediante la reducción de la fricción y
mantener el diámetro interior en su dimensión original en la
medida de lo posible. Un dispositivo especial de limpieza,
denominado raspador o pistón rascador, se introduce en la tubería
y es impulsado a lo largo de la misma por el flujo del petróleo,
de una estación de bombeo a la siguiente. A su paso, extrae la
suciedad, la cera y otros materiales depositados acumulados en

el interior de los conductos. Al llegar a la estación de bombeo,
es extraído, limpiado y reinsertado en el conducto para que lo
recorra hasta la estación siguiente.

• Comunicaciones. Es importante que haya comunicación y
acuerdo entre las estaciones y los operadores de la canalización
y las personas encargadas de enviar y recibir el crudo, el gas
y los productos derivados del petróleo, en lo que se refiere a los
horarios, los índices y las presiones de bombeo y los procedi-
mientos de emergencia. Algunas empresas explotadoras
disponen de sistemas telefónicos privados que transmiten la
señal a lo largo de la canalización, mientras que otras utilizan
radios o teléfonos públicos. En muchos conductos se emplean
sistemas de transmisión de microondas de frecuencias ultra-
altas para la comunicación informática entre los centros de
control y las estaciones de bombeo.

• Carga de los productos derivados del petróleo. Los productos derivados
del petróleo pueden cargarse en las canalizaciones siguiendo
diversos métodos. Una compañía que explote una refinería
puede mezclar un tipo específico de su gasolina con los aditivos
apropiados y enviar una remesa a través del oleoducto directa-
mente a su propia terminal para su distribución a los clientes.
Otro método consiste en que la refinería produzca una remesa
de gasolina, denominada producto frangible o de especifica-
ción, que se mezcla para cumplir con las especificaciones de
una compañía de transporte por canalización. La gasolina se
introduce en el conducto para su envío a alguno de los termi-
nales de la compañía conectados al sistema de canalización.
De acuerdo con un tercer método, las empresas se intercam-
bian remesas de producto enviadas a los terminales de cada
una, con el fin de evitar operaciones de transporte y manipula-
ción adicionales. Los productos frangibles y de intercambio
suelen combinarse y mezclarse con aditivos en la terminal que
recibe el producto procedente de la canalización para satisfacer
los requisitos específicos de cada compañía que opera desde la
terminal. Por último, ciertos productos son enviados desde las
terminales y las refinerías a través de las conducciones directa-
mente a los grandes consumidores comerciales, como en el
caso del combustible de reactor a los aeropuertos, el gas a las
empresas de distribución de este recurso, y el fueoil a las
centrales eléctricas.

• Recepción y envío de productos. Los operadores de canalizaciones y
terminales deben establecer conjuntamente programas que
garanticen la seguridad en las tareas de recepción y transfe-
rencia de productos y coordinen las acciones pertinentes en
caso de emergencias que requieran la detención o el desvío del
producto. En las instrucciones relativas a la recepción de
remesas a través de conductos debe incluirse la comprobación
de la disponibilidad de los depósitos de almacenamiento para
contener el envío, la apertura y alineación de las válvulas de los
depósitos y los terminales previos a la entrega, la adopción de
medidas de control para asegurar que el depósito adecuado
recibe el producto inmediatamente después del inicio de la
entrega, la realización de los muestreos y las pruebas necesa-
rias de las remesas al principio de su entrega, la realización de
las modificaciones de las remesas y de los cambios de depósitos
oportunos, el control de los productos recibidos para garan-
tizar que no se producen rebosamientos y el mantenimiento de
la unión entre la canalización y la terminal. Debe considerarse
la utilización de comunicaciones por escrito entre los trabaja-
dores de la terminal, sobre todo cuando los cambios de turno
se producen durante la transferencia del producto.

Envíos de remesas e interconexión
Aunque, inicialmente, las canalizaciones se utilizaron para tras-
ladar petróleo crudo en exclusiva, estas instalaciones han evolu-
cionado para transportar todo tipo de productos de petróleo
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Figura 102.14 • Un trabajador transfiere producto de
la refinería Pasagoula a los depósitos
de la terminal Deraville, cerca de
Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
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líquido de diferente categoría. Puesto que los productos derivados
del petróleo se transportan a través de los oleoductos por remesas
enviadas sucesivamente, se producen mezclas en las interfases.
Para controlarlas, se aplica alguno de los métodos siguientes:
degradación, utilización de espaciadores líquidos o sólidos para
separar, y reelaboración de la mezcla. Pueden introducirse en la
conducción rastreadores radiactivos, tintes de color y espacia-
dores para determinar dónde se producen las interfases. Los
sensores radioactivos, la observación visual y las pruebas de
gravedad se utilizan en la instalación receptora para identificar
las distintas remesas transportadas por la canalización.

Los productos derivados del petróleo suelen transportarse a
través de oleoductos en remesas enviadas secuencialmente con
petróleo crudo compatible o productos combinados. La degra-
dación, método empleado para mantener la calidad y la inte-
gridad de los envíos, se aplica mediante la reducción de la
interfase entre las dos remesas al nivel del producto menos afec-
tado. Por ejemplo, una remesa de gasolina de primera calidad
de alto poder antidetonante suele enviarse inmediatamente
antes o después de otra compuesta por gasolina ordinaria de
inferior octanaje. La pequeña cantidad de los dos productos
que se entremezcle se degradará a la gasolina de inferior
calidad. Cuando se envíe gasolina antes o después de remitir
combustible diesel, se permite la mezcla de una cantidad limi-
tada de la interfase de diesel con la gasolina, evitando la combi-
nación de ésta con el combustible diesel, que podría reducir su
punto de ignición. Las interfases de las remesas suelen detec-
tarse mediante observación visual, gravimetría o toma de
muestras.

Los espaciadores líquidos o sólidos y los raspadores pueden
utilizarse para separar físicamente e identificar las distintas
remesas de producto. Los espaciadores sólidos se detectan
mediante una señal radiactiva y son desviados de la conduc-
ción hacia un receptáculo especial situado en la terminal
cuando se produce el cambio de producto enviado. Los separa-
dores líquidos pueden consistir en agua u otro producto que no
se mezcle con ninguna de las remesas que trata de dividir y
pueda extraerse y reelaborarse con posterioridad. El quero-
seno, que se degrada para convertirse en otro producto almace-
nado o se recicla, también puede utilizarse para separar
remesas.

Un tercer método para controlar la interfase, utilizado a
menudo en los extremos de los oleoductos que llegan a las refi-
nerías, consiste en devolver aquélla para su reelaboración.
Asimismo, los productos y las interfases contaminadas con agua
pueden devolverse para someterse al mismo proceso.

Protección ambiental
Debido al gran volumen de productos transportados a través de
las canalizaciones de manera continua, hay riesgo de que
emisiones de los mismos provoquen daños ambientales. Depen-
diendo de los requisitos generales y de las empresas en materia
de seguridad, así como de la construcción, la localización, las
condiciones meteorológicas, la accesibilidad y el funcionamiento
de la conducción, puede liberarse una cantidad considerable de
producto en caso de rotura o fuga. Los operadores de las canali-
zaciones deben adoptar planes de actuación en caso de emer-
gencia y de control de derrames y contar con materiales de
contención y limpieza, personal y equipo disponibles en todo
momento o previa solicitud. Las soluciones sencillas sobre el
terreno, como la construcción de diques de tierra y zanjas de
drenaje pueden aplicarse con rapidez por parte de operadores
cualificados, con el fin de contener y desviar el producto
derramado.

Mantenimiento de las conducciones y de la salud y la
seguridad de los trabajadores
Los primeros oleoductos se fabricaron en hierro fundido. Las
canalizaciones principales modernas se construyen en acero
soldado de alta resistencia, capaz de soportar grandes presiones.
Las paredes de los conductos se someten a pruebas periódicas
para comprobar su grosor y determinar si se ha producido corro-
sión interna o se han creado depósitos. Las soldaduras se inspec-
cionan visualmente y con rayos gamma, con el fin de garantizar
la ausencia de defectos. Las tuberías de plástico pueden
emplearse en conducciones de flujo de baja presión y pequeño
diámetro y en tuberías colectoras en los yacimientos de gas y de
extracción de petróleo crudo, ya que el plástico es ligero y fácil
de manejar, montar y desplazar.

Cuando un conducto se divide mediante corte, separación de
las bridas, extracción de una válvula o apertura de una tubería,
puede crearse un arco electrostático debido al voltaje de protec-
ción catódica por diferencia de potencial eléctrico, la corrosión,
ánodos de sacrificio, líneas de alta tensión cercanas o corrientes
terrestres parásitas. Este riesgo debe reducirse al mínimo
mediante la puesta a tierra de la canalización, las desenergiza-
ción de los rectificadores catódicos más próximos a ambos lados
de la división y la conexión de un cable de puesta a masa en
cada extremo del conducto antes de empezar a trabajar. Cuando
se añadan secciones, válvulas y otros elementos a una conduc-
ción existente, o durante su construcción, éstos deben conectarse
a tierra a las canalizaciones existentes.

Los trabajos en conducciones deben suspenderse durante las
tormentas eléctricas. Los equipos utilizados para elevar y colocar
la tubería no deben ponerse en funcionamiento a una distancia
inferior a 3 metros de líneas de alta tensión. Los vehículos y los
equipos que trabajen en la proximidad de este tipo de líneas
deben disponer de tiras de conexión a masa unidas a sus carro-
cerías y estructuras. Las construcciones metálicas provisionales
también deben conectarse a tierra.

Las canalizaciones se dotan de un revestimiento y una envol-
tura especiales para prevenir la corrosión. Asimismo, puede
requerirse el equipamiento con una protección eléctrica cató-
dica. Una vez revestidas y aisladas las secciones de los
conductos, éstas se unen mediante abrazaderas especiales conec-
tadas a ánodos metálicos. La canalización se somete a una
fuente de corriente continua conectada a tierra de capacidad
suficiente, de forma que el conducto actúe como cátodo y no se
corroa.

Todas las secciones de la canalización son objeto de pruebas
hidrostáticas antes de introducir en ellas gas o hidrocarburos
líquidos y, en función de los requisitos legales o impuestos por las
empresas, estas pruebas se repiten periódicamente a lo largo de
la vida de la conducción. El aire debe eliminarse de las tuberías
antes de someterlas a este tipo de pruebas, y la presión hidrostá-
tica debe elevarse y reducirse a ritmos seguros. Las conducciones
son inspeccionadas con regularidad, normalmente mediante
vigilancia aérea, con el fin de detectar fugas de forma visual,
o desde los centros de control, para observar caídas de caudal o
de presión que puedan indicar rotura de la canalización.

Los sistemas de conducción se dotan de mecanismos de adver-
tencia y señalización para alertar a los operarios de la necesidad
de adoptar acciones correctoras en caso de emergencia. Los
conductos pueden disponer de sistemas de interrupción automá-
tica que activan válvulas de presión de emergencia cuando
detectan un aumento o una reducción en la presión de los tubos.
Las válvulas de aislamiento activadas de forma manual o auto-
mática suelen situarse cada cierta distancia en lugares estraté-
gicos, como las estaciones de bombeo y a ambos lados de los
pasos por ríos.
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Una consideración importante al poner en marcha canaliza-
ciones es la instalación de un medio para advertir a los contra-
tistas y otros agentes que puedan estar trabajando o realizando
excavaciones a lo largo del itinerario de la conducción, con el fin
de evitar que las tuberías sufran roturas o perforaciones que
puedan dar lugar a explosiones por emisión de vapores o gases y
a incendios. Esta circunstancia suele preverse en las normativas
que exigen la solicitud de permisos de obra y por las asocia-
ciones y empresas explotadoras, que facilitan un número central
al que los contratistas pueden recurrir antes de iniciar una
excavación.

Puesto que el crudo y los productos inflamables derivados del
petróleo se transportan a través de oleoductos, existe la posibi-
lidad de que se produzcan incendios o explosiones en caso de
rotura de la conducción o liberación de vapores o líquidos. La
presión debe reducirse hasta alcanzar un nivel seguro antes de
trabajar en conductos de alta presión. Deben realizarse pruebas
de gas combustible y expedirse permisos antes de efectuar
operaciones de mantenimiento que exijan el trabajo en caliente
o la reparación en marcha de los oleoductos. Antes de iniciar las
tareas, deben eliminarse los líquidos y vapores inflamables y los
gases de las canalizaciones. Si un conducto no puede despejarse
y se utiliza un obturador autorizado, deben establecerse procedi-
mientos de trabajo seguros, que serán puestos en práctica por
operarios cualificados. Las conducciones deben dotarse de respi-
raderos a una distancia segura del área de trabajo en caliente
para atenuar el aumento de presión antes del obturador.

Deben adoptarse procedimientos de seguridad adecuados,
que serán cumplidos por trabajadores cualificados cuando se
proceda a la reparación de los oleoductos en marcha. Si la solda-
dura o la colocación de obturadores se efectúan en un área en la
que se ha producido un derrame o una fuga, el exterior de la
conducción se limpiará de líquidos, y la tierra contaminada se
retirará o se cubrirá para evitar incendios.

Es muy importante notificar a los trabajadores de las esta-
ciones de bombeo más cercanas situadas a cada lado de la cana-
lización en funcionamiento dónde se realizan las operaciones de
mantenimiento o reparación, por si es necesario interrumpir el
caudal. Cuando los productores bombean petróleo crudo o gas a
los conductos, sus operarios deben facilitarles instrucciones espe-
cíficas respecto a las acciones que deben emprender durante los
trabajos de reparación y mantenimiento y en los casos de
emergencia. Por ejemplo, antes de la conexión de los depósitos y
los conductos de producción a los oleoductos, todas sus válvulas
de compuerta y purga deben cerrarse y bloquearse o sellarse
hasta que la operación finalice.

Las precauciones de seguridad habituales respecto a la mani-
pulación de materiales y tuberías, exposiciones tóxicas y peli-
grosas, soldadura y excavación son aplicables durante la
construcción de las canalizaciones. Los trabajadores dedicados a
despejar el recorrido deben protegerse de las condiciones meteo-
rológicas, las plantas venenosas, los insectos y las serpientes,
la caída de árboles y rocas, etc. Las excavaciones y las zanjas
deben formarse en talud o apuntalarse para evitar los derrum-
bamientos durante la construcción o la reparación de conduc-
ciones subterráneas (véase el artículo “Zanjas” incluido en el
capítulo de Construcción). El personal debe atenerse a las prácticas
de trabajo de seguridad al activar y desconectar transformadores
e interruptores eléctricos.

Los trabajadores dedicados a la puesta en funcionamiento y el
mantenimiento de las canalizaciones suele desarrollar su acti-
vidad en solitario y son responsables de grandes tramos de las
mismas. Las pruebas atmosféricas y la utilización de equipos de
protección personal y respiratoria son necesarias para deter-
minar los niveles de oxígeno y de vapores inflamables y prote-
gerse frente a exposiciones tóxicas al ácido sulfhídrico y al
benceno producidas al comprobar depósitos, abrir conductos,
limpiar vertidos, tomar muestras, efectuar pruebas, enviar y
recibir remesas y llevar a cabo otras actividades en la canaliza-
ción. Los trabajadores deben llevar dosímetros personales de
radiación y evitar la exposición al trabajar con medidores
de densidad y otros materiales radioactivos. Debe considerarse
la utilización de equipos de protección individual y respiratoria
para prevenir quemaduras por contacto con el alquitrán caliente
utilizado en el revestimiento de las tuberías, así como la exposi-
ción a los vapores tóxicos que contienen hidrocarburos aromá-
ticos polinucleares.

Petroleros y barcazas
La mayor parte del petróleo crudo mundial es transportado por
petroleros desde regiones productoras como Oriente Próximo y
Africa hasta las refinerías de las áreas de consumo como Europa,
Japón y Estados Unidos. Los productos derivados del petróleo se
transportaban inicialmente en grandes barriles a bordo de
cargueros. El primer buque cisterna, construido en 1886, trans-
portó unas 2.300 SDWT (2.240 libras por tonelada) de petróleo.
Los superpetroleros actuales pueden tener una eslora de más de
300 metros y desplazar una cantidad de petróleo superior en casi
200 veces a la citada (véase la Figura 102.15). Las tuberías colec-
toras y de alimentación suelen desembocar en tinglados de carga
de terminales marítimas o plataformas en alta mar, donde el
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Figura 102.15 • Petrolero SS Paul L. Fahrney.
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Figura 102.16 • Carga del buque tanque dedicado
al transporte de GNL Leo en Arun,
Sumatra, Indonesia.
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crudo se carga en los petroleros u otras embarcaciones para
su traslado a las conducciones principales o a refinerías. Los
productos derivados del petróleo también se transportan de las
refinerías a los terminales de distribución en este tipo de barcos.
Después de la entrega de la mercancía, los buques regresan en
lastre a las instalaciones de carga para repetir la operación.

El gas natural licuado se traslada en estado criogénico en
buques mercantes especializados con compartimentos o depó-
sitos fuertemente aislados (véase la Figura 102.16). En el puerto
de entrega, el GNL se descarga en las instalaciones de almace-
namiento o de regasificación. El gas de petróleo licuado puede
transportarse en estado líquido en buques no aislados o como
criógeno en embarcaciones aisladas. Además, el GNL en reci-
pientes (gas embotellado) puede trasladarse como carga en
buques mercantes.

Buques dedicados al transporte de GPL y GNL
Los tres tipos de buques mercantes dedicados al transporte de
GPL y GNL son:

• los que disponen de depósitos a presión de hasta 2 mPa
(sólo GPL);

• los que disponen de depósitos termoaislados a una presión
entre 0,3 y 0,6 mPa (sólo GPL); y

• los buques criogénicos con depósitos termoaislados a una
presión cercana a la atmosférica (GPL y GNL).

El transporte de HGL en buques mercantes requiere una
sensibilización constante respecto a la seguridad. Las mangueras
de carga deben adaptarse a las temperaturas y las presiones
correctas de los HGL manipulados. Para evitar la combinación
inflamable de vapores de gas y aire, se dotan los depósitos de
una cubierta protectora de gas inerte (nitrógeno), y el área se
somete a una vigilancia constante para detectar la presencia de
fugas. Antes de cargar, los depósitos de almacenamiento deben
inspeccionarse para garantizar que se encuentran libres de
contaminantes. Si contienen gas inerte o aire, deben purgarse
con vapor de HGL antes de la carga de éstos. Los depósitos
deben someterse a un control constante para asegurar su inte-
gridad, y deben instalarse válvulas de seguridad para aliviar el
vapor de HGL generado a la máxima carga de calor. Los buques
mercantes cuentan con sistemas de extinción de incendios y
disponen de procedimientos exhaustivos de actuación en caso de
emergencia.

Buques mercantes dedicados al transporte de crudo y
productos derivados del petróleo
Los petroleros y las barcazas llevan los motores y camarotes en la
parte posterior y el resto de la embarcación se divide en compar-
timentos especiales (depósitos) para el transporte de crudo y
productos derivados del petróleo a granel. Las bombas de la
carga se sitúan en las salas de bombas y se dispone de sistemas de
ventilación forzada e inertización para reducir el riesgo de
incendio y explosiones en dichas salas y en los depósitos. Las
barcazas y los petroleros modernos se construyen con cascos
dobles y otras características de protección y seguridad exigidas
por la Ley de contaminación por petróleo de los Estados Unidos,
promulgada en 1990, y las normas de seguridad de petroleros de
la Organización Marítima Internacional (OMI). En algunos
diseños recientes, se extiende la duplicación del casco hacia la
parte superior de los lados de las embarcaciones con el fin de
ofrecer más protección. En general, los grandes petroleros trans-
portan crudo y los pequeños y las barcazas se dedican al traslado
de productos derivados del petróleo.

• Superpetroleros. Los buques de transporte “muy grandes” y
“ultragrandes” (BTMG y BTUG) están obligados por su

tamaño y calado a seguir itinerarios fijos. La capacidad de los
BTUG supera los 300.000 SDWT y la de los BTMG oscila
entre 160.000 y 300.000 SDWT. La mayoría de los grandes
petroleros no son propiedad de empresas petroleras, sino que
son fletados por empresas de transporte especializadas en la
explotación de embarcaciones de gran tamaño.

• Petroleros. Los petroleros son más pequeños que los BTMG y,
además de efectuar recorridos transoceánicos, pueden atra-
vesar pasos restringidos como los canales de Suez y de
Panamá, aguas costeras poco profundas y estuarios. Los
grandes petroleros, cuya capacidad va de 25.000 a 160.000
SDWT, suelen transportar petróleo crudo o productos resi-
duales pesados. Habitualmente, los buques de menor tamaño,
con capacidades inferiores a 25.000 SDWT, transportan gaso-
lina, gasóleo y lubricantes.

• Barcazas. Las barcazas operan fundamentalmente en zonas
costeras, cursos de agua interiores y ríos, en solitario o en
grupos de dos o más embarcaciones, y son autopropulsadas o
arrastradas por un remolcador. Pueden transportar crudo a las
refinerías, pero son utilizadas con mayor frecuencia como
medio económico de trasladar productos derivados del
petróleo desde las refinerías a las terminales de distribución.
Las barcazas también se emplean para descargar en alta mar
mercancía de petroleros que por su calado o tamaño no tienen
acceso a los muelles.

Carga y descarga de barcazas y otras embarcaciones
Los operadores de las terminales y los buques mercantes deben
establecer procedimientos de descarga de los buques, así como
listas de comprobación y directrices de seguridad. En la Interna-
tional Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (International
Chamber of Shipping 1978) se recoge información y muestras de
listas de comprobación, directrices, permisos y otros procedi-
mientos relativos a la seguridad de las operaciones de carga y
descarga de embarcaciones, que pueden ser utilizadas por ambas
partes.

Aunque los buques mercantes se asientan sobre el agua y, por
tanto, incorporan en su propia construcción la conexión a masa,
es necesario protegerse de la electricidad estática que puede
acumularse en las tareas de carga y descarga. Para lograrlo,
deben conectarse los objetos metálicos presentes en los muelles o
los equipos de carga y descarga con la parte metálica del buque.
La conexión a masa se consigue asimismo mediante la utiliza-
ción de mangueras o tuberías de carga conductoras. Una chispa
electrostática de la intensidad necesaria para provocar una igni-
ción puede ser generada al introducir equipos, termómetros o
dispositivos de medición en los depósitos inmediatamente
después de la carga; debe dejarse un período de tiempo sufi-
ciente para la disipación de la carga estática.

Las corrientes eléctricas del buque a la orilla, que difieren de
la electricidad estática, pueden ser generadas por la protección
catódica del casco del buque o de la dársena, o por las diferen-
cias de potencial galvánico entre la embarcación y la orilla.
Estas corrientes también se acumulan en los equipos metálicos
de carga y descarga. Pueden instalarse dispositivos aislantes a lo
largo del brazo de carga o en el lugar en el que las mangueras
flexibles se conectan al sistema de conducción de tierra. Cuando
se interrumpen las conexiones, es imposible que una chispa salte
de una superficie metálica a otra.

Todos los buques y terminales deben acordar procedimientos
de actuación de emergencia en caso de incendio o pérdida del
producto, vapores o gases tóxicos. En éstos se recogerán las
operaciones de emergencia, la detención del flujo de producto y
la salida de los muelles de un buque en situaciones de emer-
gencia. En estos planes deben considerarse las comunicaciones,
la extinción de incendios, la mitigación de las nubes de vapores,
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la ayuda mutua, el rescate, la limpieza y las medidas paliativas.
Los equipos portátiles y fijos de protección contra incendios
deben ajustarse a las normativas públicas y los requisitos
impuestos por las empresas, y al tamaño, la función, la posibi-
lidad de exposición y el valor de las instalaciones portuarias. En
la International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (Interna-
tional Chamber of Shipping 1978) se incluye un documento
modelo que puede ser utilizado por las terminales como guía de
referencia en materia de prevención de incendios en las dársenas
portuarias.

Salud y seguridad en los buques mercantes
Además de los riesgos profesionales habituales en el ámbito marí-
timo, el transporte de petróleo crudo y líquidos inflamables en
buques mercantes plantea diversas situaciones especiales en rela-
ción con la salud, la seguridad y la prevención de incendios. Son
situaciones de este tipo la salida brusca y la expansión de la
mercancía líquida, la generación de vapores inflamables durante
el transporte y las operaciones de carga y descarga, la posibilidad
de ignición pirofórica, las exposiciones tóxicas a materiales como
el ácido sulfhídrico y el benceno y los problemas de seguridad al
ventilar, limpiar con líquidos y en seco los depósitos. Los aspectos
económicos de la explotación de los modernos petroleros exige
que estos buques permanezcan en el mar durante períodos
prolongados, estableciéndose únicamente intervalos limitados en
puerto para cargar y descargar la mercancía. Este factor, junto
con el elevado grado de automatización de estas embarcaciones,
plantea demandas mentales y físicas singulares para los escasos
miembros de las tripulaciones dedicadas a velar por el funciona-
miento de los buques.

Protección contra incendios y explosiones
Deben formularse y aplicarse planes y procedimientos de emer-
gencia adecuados al tipo de mercancía a bordo y otros riesgos
potenciales. Deben facilitarse equipos de extinción de incendios.
Los miembros de los equipos de actuación en caso de emergencia
encargados de las operaciones de lucha contra incendios, rescate
y limpieza de vertidos a bordo deben recibir formación, ejerci-
tarse y equiparse para hacer frente a este tipo de situaciones.
El agua, la espuma, las sustancias químicas secas, el halón, el
dióxido de carbono y el vapor se utilizan como agentes de refrige-
ración, inhibición y extinción de incendios en los buques
mercantes, si bien el halón es cada vez menos utilizado debido a
consideraciones ambientales. Los requisitos de los equipos y
sistemas de extinción aplicados en los buques los establece el país
bajo cuya bandera naveguen, así como la política de cada
naviera, aunque suelen seguirse las recomendaciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOLAS), de 1974.

El control estricto de las llamas y las luces desnudas, los ciga-
rrillos encendidos y otras fuentes de ignición, como chispas de
soldadura o pulido, equipos eléctricos y bombillas desprotegidas,
es necesario en los buques en todo momento, al objeto de
reducir el riesgo de incendio y explosión. Antes de llevar a cabo
trabajos en caliente a bordo, el área de operación debe exami-
narse y comprobarse para garantizar que las condiciones son
seguras, y deben expedirse permisos para cada tarea específica
autorizada.

Un método para prevenir las explosiones y los incendios en el
espacio ocupado por vapores en los depósitos de la carga
consiste en mantener el nivel de oxígeno por debajo del 11 %
mediante la inertización de la atmósfera con un gas no combus-
tible. Las fuentes de gases inertes son el escape de las calderas de
los buques o los generadores o turbinas de gas independientes
equipadas con postquemadores. El Convenio SOLAS de 1974

exige que los buques que transportan mercancías con puntos de
inflamación inferiores a 60 °C dispongan de depósitos dotados
de sistemas de inertización. Las embarcaciones que utilizan estos
sistemas deben mantener tales depósitos en condiciones de inin-
flamabilidad en todo momento. Los depósitos de gas inerte
deben vigilarse constantemente para garantizar su seguridad y
no debe permitirse su transformación en inflamables, debido al
peligro de ignición derivado de los depósitos pirofóricos.

Espacios confinados
Los espacios confinados de los buques mercantes, como los depó-
sitos de mercancías, los pañoles de pinturas, las salas de
máquinas, los depósitos de combustible y los espacios creados por
los cascos dobles, deben tratarse del mismo modo que otros de
idénticas características en lo que se refiere al acceso y a los
trabajos en frío y en caliente. Debe comprobarse el contenido de
oxígeno y la presencia de vapores inflamables y sustancias tóxicas,
en ese orden, antes de entrar en un espacio confinado. Es nece-
sario establecer y aplicar un sistema de permisos para el acceso
y los tipos de actividad antes referidos, con el que se indique los
niveles de exposición de seguridad y se exija la utilización de
equipos de protección individual y respiratoria. En las aguas
jurisdiccionales de Estados Unidos, estas pruebas deben ser reali-
zadas por personal cualificado denominado “químicos marí-
timos”.

Los compartimentos de los buques mercantes, como los depó-
sitos de mercancías y las salas de máquinas, son espacios confi-
nados; al proceder a la limpieza de aquéllos que se han
inertizado o que tienen atmósferas formadas por vapores infla-
mables, tóxicas o desconocidas, deben ser comprobados, y deben
aplicarse procedimientos especiales de seguridad y protección
respiratoria. Tras la descarga del petróleo crudo, una pequeña
cantidad de residuo, denominada sarro, permanece en las super-
ficies interiores de los depósitos, que pueden ser lavados o
llenados con agua como lastre. Un método de reducir la
cantidad de residuo consiste en instalar equipos fijos encargados
de eliminarlo hasta en un 80 % mediante el lavado de las
paredes de los depósitos inertizados con petróleo crudo durante
la operación de descarga.

Bombas, válvulas y equipos
Es necesario expedir un permiso de trabajo y aplicar procedi-
mientos de seguridad, como la conexión a masa, el drenaje y la
eliminación de vapores, la comprobación de la exposición a
vapores inflamables y sustancias tóxicas y la disposición de
equipos de reserva para la extinción de incendios, cuando las
operaciones de mantenimiento, reparación y de otra índole
exijan la apertura de bombas de carga, conductos, válvulas o
equipos a bordo de buques mercantes.

Exposiciones tóxicas
Los gases que escapan por los respiraderos, como los de combus-
tión o el ácido sulfhídrico, pueden alcanzar las cubiertas de las
embarcaciones, incluso a través de sistemas de ventilación espe-
cialmente diseñados. Deben realizarse pruebas continuas para
determinar los niveles de gas inerte en todos los buques y los de
dicho ácido en aquéllos que contienen o han transportado con
anterioridad petróleo crudo sulfuroso o combustible residual.
Asimismo, debe comprobarse la exposición al benceno en los
barcos que trasladen crudo y gasolina. El agua residual utilizada
en el lavado de gases inertes y el agua condensada es ácida y
corrosiva; deben utilizarse EPI si hay posibilidad de contacto.

Protección ambiental
Los buques mercantes y las terminales marítimas deben esta-
blecer procedimientos y disponer de equipos que les permitan
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proteger el medio ambiente de vertidos en el agua y sobre el
terreno, así como de emisiones de vapores a la atmósfera. La
utilización de grandes sistemas de recuperación de vapores en las
terminales marítimas es cada vez mayor. Debe prestarse atención
al cumplimiento de los requisitos relativos a la contaminación
atmosférica cuando los buques ventilen sus depósitos y espacios
confinados. Es necesario formular procedimientos de actuación
en caso de emergencia y debe disponerse de equipos y personal
capacitados para actuar cuando se producen vertidos y derrames
de petróleo crudo y de líquidos inflamables y combustibles. Debe
designarse una persona responsable de garantizar la expedición
de notificaciones a la compañía y las autoridades competentes en
caso de vertido o derrame digno de comunicación.

En el pasado, el agua de lastre contaminada por el petróleo y
el producto del lavado de depósitos se evacuaban de éstos al
mar. En 1973, el Convenio Internacional para la Prevención de
la Contaminación de las Embarcaciones estableció que, antes
de la evacuación del agua al mar, debe separarse el residuo de
petróleo y conservarse a bordo para su posterior tratamiento en
tierra. Los petroleros modernos cuentan con sistemas de lastre
separados, con conductos, bombas y depósitos distintos
a los utilizados para la mercancía (de acuerdo con las recomen-
daciones internacionales), por lo que no hay posibilidad de
contaminación. Los buques de mayor antigüedad siguen trans-
portando el agua de lastre en los depósitos de la carga, por lo
que, cuando se procede a la evacuación de estos residuos, deben
aplicarse procedimientos especiales, como el bombeo del agua
contaminada a los depósitos designados y las instalaciones de
tratamiento situados en tierra, con el fin de prevenir la
contaminación.

Transporte por carretera y ferrocarril de
productos derivados del petróleo
En el pasado, el crudo y los productos derivados del petróleo se
transportaban en furgones cisterna tirados por caballos; poste-
riormente comenzaron a trasladarse en vagones cisterna ferrovia-
rios y, por último, en vehículos de motor. Tras su descarga en las
terminales marítimas por los buques mercantes o procedentes de
los oleoductos, los productos petrolíferos licuados a granel son
distribuidos por camiones o vagones cisterna sin presión directa-
mente a las estaciones de servicio y los usuarios o a terminales de
menor tamaño, denominadas fábricas a granel, para su redistri-
bución. Los GPL, los compuestos antidetonantes de gasolina, el
ácido fluorhídrico y muchos otros productos, sustancias químicas
y aditivos utilizados en las industrias del petróleo y el gas son
transportados en vagones y camiones cisterna a presión. Además,
el crudo puede ser transportado por camiones cisterna desde los
pequeños pozos de extracción a los depósitos de recogida, y por
éstos vehículos y vagones cisterna desde los depósitos de almace-
namiento a las refinerías o los oleoductos principales. Los
productos petrolíferos envasados en barriles o bidones a granel y
en paletas y cajas de recipientes de menor tamaño se transportan
en camiones y vagones para carga fraccionada.

Normativas públicas
El transporte de productos derivados del petróleo en vehículos de
motor y vagones cisterna está regulado por los organismos
públicos en la mayor parte del mundo. Entidades como el Depar-
tamento de Transporte de Estados Unidos y la Canadian Trans-
port Commission (CTC) han establecido normativas que rigen el
diseño, la fabricación, los dispositivos de seguridad, las pruebas, el
mantenimiento preventivo, la inspección y la explotación de
camiones y vagones cisterna. Las normas que regulan el funcio-
namiento de este tipo de vehículos suelen referirse a la comproba-
ción y la certificación de los dispositivos instalados para controlar
y aliviar la presión de los depósitos antes de su puesta en servicio

inicial y posteriormente cada cierto tiempo. La Association of
American Railroads y la National Fire Protection Association
(NFPA) son dos casos típicos de organizaciones que publican
especificaciones y requisitos para el funcionamiento de vagones y
camiones cisterna en condiciones de seguridad. La mayoría de las
administraciones han establecido normativas al respecto o se
atienen a los convenios de las Naciones Unidas en los que
se exige la identificación y la información relativa a los materiales
peligrosos y a los productos petrolíferos transportados a granel o
en recipientes. En los camiones y los vagones cisterna, así como
en los camiones de carga fraccionada, se colocan placas para
identificar los productos peligrosos transportados y ofrecer infor-
mación para la actuación en caso de emergencia.

Vagones cisterna
Los vagones cisterna se fabrican en acero al carbono o aluminio y
pueden estar presurizados o no. Los modelos modernos admiten
hasta 171.000 litros de gas comprimido a presiones en torno a
600 psi (1,6 a 1,8 mPa). Los vehículos sin presión han evolucio-
nado desde los primeros prototipos pequeños realizados en
madera a finales del siglo XIX, hasta los modelos actuales de
gran tonelaje capaces de transportar 1,31 millones de litros
de producto a presiones de hasta 100 psi (0,6 mPa). Pueden
consistir en unidades individuales con uno o varios depósitos o en
una cadena de vagones cisterna interconectados, denominados
tren cisterna. Los vagones cisterna a presión y sin presión pueden
calentarse, refrigerarse, aislarse o protegerse térmicamente contra
incendios, en función del servicio que presten y de los productos
que transporten.

Todos los vagones cisterna disponen de válvulas de líquidos o
gases superiores e inferiores

para efectuar las operaciones de carga y de descarga, así
como de compuertas para la limpieza. Asimismo, están equi-
pados con dispositivos diseñados para prevenir el aumento de la
presión interna en casos de exposición a condiciones anómalas.
Se trata de válvulas de descarga de seguridad de resorte que se
abren para aliviar la presión y que, a continuación, se cierran;
aberturas de seguridad con discos de ruptura que estallan para
atenuar la presión, pero no vuelven a cerrarse, o una combina-
ción de ambos mecanismos. En los vagones cisterna sin presión
se instala una válvula de anulación del vacío con el fin de evitar
la formación de éste cuando se descarga desde la parte inferior.
Tanto los modelos a presión como los sin presión disponen de
revestimientos protectores en su parte superior rodeando las
conexiones de carga, los conductos de toma de muestras,
los termómetros y los dispositivos de medición. En algunos casos
se instalan plataformas de carga en la parte superior de los
vagones. Los modelos antiguos sin presión pueden constar de
una o varias bóvedas de expansión. En la parte inferior se
dispone de instrumentos de carga y descarga. En los extremos
de los vagones se montan escudos de protección para evitar la
perforación de la estructura por parte del gancho de unión de
otro vagón en casos de descarrilamiento.

El GNL se carga como criógeno en camiones cisterna aislados
y vagones cisterna a presión. Estos vehículos disponen de un
depósito interior de acero inoxidable suspendido en un depósito
exterior de acero al carbono. En el espacio anular se crea el
vacío y se introducen aislantes para mantener una temperatura
baja durante el transporte. Para evitar que los gases prendan en
los depósitos, éstos se equipan con dos válvulas de cierre de
emergencia en caso de avería manejadas por control remoto y
situadas en las tuberías de carga y descarga, y con dispositivos de
medición dentro y fuera de los depósitos.

El GPL se transporta en tierra en vagones cisterna de diseño
especial (de hasta 130 m3 de capacidad) o en camiones cisterna
(de hasta 40 m3 de capacidad).
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Estos vehículos suelen consistir en cilindros de acero no
aislados de fondo esférico, equipados de medidores, termóme-
tros, dos válvulas de alivio de seguridad, un indicador de nivel de
gas y otro de llenado máximo y mamparas.

Los vagones cisterna que transportan GNL o GPL no deben
sobrecargarse, ya que pueden permanecer en una vía de servicio
durante cierto período de tiempo y exponerse a temperaturas
ambientales elevadas, capaces de provocar un exceso de presión
y la salida de gases. Las terminales de carga están equipados con
cables de puesta a tierra para neutralizar y disipar la electricidad
estática. Deben conectarse antes del inicio de las operaciones y
no desconectarse hasta que éstas hayan concluido y todas las
válvulas se hayan cerrado. Las instalaciones de carga de
camiones y vagones suelen protegerse contra incendios mediante
sistemas de pulverización de agua, nebulizadores y de extintores.

Camiones cisterna
Los depósitos de los camiones cisterna dedicados al transporte de
productos petrolíferos y crudo suelen fabricarse de acero al
carbono, aluminio o fibra de vidrio plastificada y su capacidad
oscila entre los 1.900 litros de los modelos de pequeño tamaño
y los 53.200 litros de los de gran tonelaje. La capacidad de estos
vehículos es regulada por los organismos competentes y suele
depender de las limitaciones relativas al transporte en autopista y
al paso por puentes, así como del peso autorizado por eje o la
cantidad total de producto permitida.

Existen camiones cisterna a presión y sin presión, aislados o
no en función del servicio que presten y los productos que tras-
laden. Los modelos a presión suelen constar de un único depó-
sito, mientras que los vehículos sin presión pueden disponer de
más de uno. Con independencia del número de depósitos, cada
uno de ellos debe ser objeto de un tratamiento individual, con
sus propios dispositivos de carga, descarga y alivio de la presión.
Pueden estar separados por paredes simples o dobles. Las
normativas pueden exigir que los productos incompatibles y los
líquidos inflamables o combustibles transportados en un mismo
vehículo estén separados por paredes dobles. Al comprobar la
presión de los depósitos, también debe examinarse el espacio
entre ambos para detectar la presencia de líquidos o vapor.

Los camiones cisterna disponen de compuertas para carga
superior, válvulas para la carga y descarga superior o inferior o
ambos tipos de dispositivos. Todos los depósitos disponen de
compuertas de acceso para la limpieza y están equipados con
dispositivos de seguridad que permiten aliviar la presión interna
en caso de exposición a condiciones anómalas. Se trata de
válvulas de alivio de seguridad, fijadas por un resorte que puede
abrirse para aliviar la presión y que, a continuación, se cierran;
compuertas de seguridad en los depósitos sin presión que se
abren si las válvulas mencionadas fallan, y discos de ruptura en
los depósitos a presión. En los camiones cisterna sin presión se
instala una válvula de anulación del vacío con el fin de evitar la
formación de éste cuando se descarga desde la parte inferior.
Este tipo de vehículos está equipado con barras situados en la
parte superior para proteger las compuertas, válvulas de
descarga y sistemas de recuperación del vapor en caso de vuelco.
Los camiones cisterna suelen dotarse de dispositivos de rotura y
cierre automático situados en los conductos de carga y descarga
de la parte inferior de los depósitos, con el fin de evitar derrames
en caso de vuelco o colisión.

Carga y descarga de los vagones y los camiones cisterna
Mientras que los vagones cisterna son cargados y descargados
casi siempre por trabajadores encargados de estas tareas especí-
ficas, estas operaciones en el caso de los camiones cisterna
pueden ser efectuadas por personal especializado o por los

conductores. La carga se realiza en instalaciones denominadas
terminales de carga, a través de compuertas o de conexiones
cerradas situadas en la parte superior, de conexiones cerradas
ubicadas en la parte inferior, o de una combinación de ambas.

Carga
Los trabajadores encargados de la carga y descarga de crudo,
GPL, productos petrolíferos y ácidos y aditivos utilizados en las
industrias del gas y el petróleo, deben haber adquirido un conoci-
miento básico de las características de los productos manejados,
sus riesgos y exposiciones y los procedimientos operativos y prác-
ticas de trabajo necesarios para desempeñar su tarea en condi-
ciones de seguridad. Numerosos organismos públicos y empresas
exigen la utilización y cumplimentación de formularios de inspec-
ción en el momento de la recepción y el envío de la mercancía y
antes de su carga y descarga de los vagones y los camiones
cisterna. Estos vehículos pueden cargarse a través de compuertas
situadas en su parte superior o de accesorios y válvulas ubicados
encima o debajo de cada depósito o compartimiento. Las cone-
xiones cerradas son necesarias cuando se carga a presión y se
dispone de sistemas de recuperación de vapor. Si los sistemas de
carga no se activan por alguna razón (como el funcionamiento
incorrecto de la recuperación de vapor o una avería de los meca-
nismos de conexión a tierra), la utilización de tubos de derivación
no debe intentarse sin autorización previa. Todas las compuertas
deben cerrarse y asegurarse con enganches durante el transporte.

Los trabajadores deben atenerse a las prácticas de trabajo de
seguridad con el fin de evitar resbalones y caídas al cargar desde
la parte superior de los depósitos. Si en los controles de carga
se emplean dispositivos de medición prefijados, el personal
encargado de la operación debe adoptar las precauciones nece-
sarias para introducir los productos correctos en los depósitos
y compartimientos asignados. Todas las compuertas deben
cerrarse en las operaciones de carga inferior y, en las de carga
superior, sólo se mantendrán abiertas las del compartimiento
cargado. En las operaciones de carga superior, deben evitarse las
salpicaduras mediante la colocación del tubo o la manguera
empleados cerca del fondo del depósito y el inicio lento de la
actividad, hasta que la apertura de estos dispositivos quede
sumergida. En los procesos de carga manuales, el personal
encargado permanecerá atento, no inmovilizará el control de
interrupción de carga (dispositivo de detención automática) e
impedirá el rebosamiento del depósito. Estos trabajadores deben
evitar el contacto con el producto y sus vapores colocándose
contra el viento, apartando la cabeza en las operaciones de
carga superior a través de compuertas abiertas y utilizando
equipos de protección al manipular aditivos, obtener muestras y
drenar mangueras. Deben conocer y cumplir las medidas de
actuación prescritas en caso de rotura de una manguera o un
conducto, derrame, escape, incendio u otra emergencia.

Descarga y entrega
Al descargar vagones y camiones cisternas, es importante en
primer lugar asegurarse de que cada producto se descarga en el
depósito de almacenamiento designado y de que éste tiene capa-
cidad suficiente para recibir la cantidad de producto entregada.
Aunque las válvulas, tuberías de llenado, conductos y tapas de
carga deben marcarse con un código de colores u otro método
para identificar el producto contenido, el conductor seguirá
siendo responsable de la calidad del producto durante su entrega.
Un error en esta operación, la mezcla de sustancias o su contami-
nación deben comunicarse de inmediato al receptor de la carga y
a la compañía para evitar consecuencias graves. Cuando se exija
a los conductores u operarios añadir aditivos a los productos u
obtener muestras de los depósitos de almacenamiento tras la
entrega, para garantizar la calidad del producto o por otras
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causas, deben seguirse todas las disposiciones en materia de salud
y seguridad especificas de la exposición en cuestión. Las personas
encargadas de las operaciones de entrega y descarga deben
permanecer en todo momento cerca del lugar en el que se efec-
túen y saber qué medidas deben adoptarse en caso de emer-
gencia, incluida la notificación, la detención del flujo de
producto, la limpieza de derrames y la elección del momento
para abandonar la zona.

Los depósitos presurizados se descargan con un compresor o
una bomba, mientras que, en los no presurizados, esta opera-
ción se basará en la acción de la gravedad, o la utilización de
una bomba del vehículo o del recipiente. En ocasiones, los
camiones y vagones cisterna que transportan lubricantes o
aceites industriales, aditivos y ácidos se descargan presurizando
el depósito con gases inertes como el nitrógeno. Puede que estos
vehículos necesiten ser calentados mediante el uso de vapor o
electricidad con el fin de descargar petróleo crudo pesado,
productos viscosos o ceras. Todas estas actividades plantean
peligros y riesgos. Cuando así se establezca en la normativa, la
descarga no debe comenzar hasta que las mangueras de recupe-
ración de vapor hayan sido conectadas entre el depósito de
entrega y el de almacenamiento. Al distribuir productos petrolí-
feros a residencias, explotaciones agrarias y establecimientos
comerciales, los conductores deben inspeccionar los depósitos
no equipados con una alarma de rebosamiento para evitar esta
circunstancia.

Protección contra incendios en las terminales de carga
Los incendios y las explosiones en la parte superior e inferior de
las terminales de carga de los vagones y los camiones cisterna
pueden producirse por causas como la acumulación electrostática
y una descarga de chispa incendiaria en una atmósfera infla-
mable, el trabajo en caliente no autorizado, la llamarada proce-
dente de una unidad de recuperación de vapor, el consumo de
tabaco y otras prácticas inseguras.

Las fuentes de ignición, como los cigarrillos encendidos, los
motores de combustión interna en funcionamiento y el trabajo
en caliente, deben someterse a un control continuo en las termi-
nales de carga, sobre todo al cargar o realizar otras operaciones
en las que puede producirse un derrame o un escape. Las termi-
nales pueden equiparse con extintores portátiles y con sistemas
de extinción de incendios basados en la utilización de espuma,
agua o sustancias químicas secas y activados de forma manual o
automática. Si se utilizan sistemas de recuperación de vapor,
deben instalarse cortafuegos que prevengan la extensión del
fuego de estos sistemas a las terminales de carga.

Deben instalarse mecanismos de drenaje en estas terminales
para alejar los derrames de producto del personal cargador, del
camión o el vagón cisterna y del soporte de las propias termi-
nales. Los canales de desagüe deben dotarse de cortafuegos para
evitar la propagación de las llamas y los vapores a través de la
red de alcantarillado. Otros medidas de seguridad en las termi-
nales de carga consisten en la colocación de controles de cierre
de emergencia en los lugares de carga y otras ubicaciones estra-
tégicas en la terminal, y de válvulas automáticas sensibles a la
presión que interrumpan el flujo de producto a la terminal en
caso de fuga en las conducciones. Algunas empresas han insta-
lado sistemas de bloqueo de frenos automáticos en las cone-
xiones de carga de sus camiones cisterna que impiden que el
vehículo se mueva de la terminal hasta que los conductos de
llenado hayan sido desconectados.

Riesgos de ignición electrostática
Algunos productos, como los destilados intermedios o los
combustibles y disolventes de baja presión de vapor, tienden a

acumular cargas electrostáticas. Al cargar vagones y camiones
cisternas, siempre existe la posibilidad de que se generen este
tipo de cargas por fricción, al atravesar el producto conductos y
filtros, y por las salpicaduras provocadas. Este efecto se atenúa
mediante el diseño de terminales de carga que permitan un
período de relajación en el paso del flujo procedente de bombas
y filtros.

Deben comprobarse los depósitos para asegurar que no
contienen objetos no conectados a masa o flotantes que puedan
actuar como acumuladores estáticos. Los depósitos de carga
inferior pueden dotarse de cables internos que ayuden a disipar
las cargas electrostáticas. Los contenedores de muestras, los
termómetros y otros instrumentos no deben introducirse en los
depósitos hasta que haya transcurrido un período de espera
mínimo de un minuto, de forma que pueda disiparse la carga
electrostática acumulada en el producto.

La puesta a masa y a tierra son una medida importante para
disipar las cargas electrostáticas acumuladas durante las opera-
ciones de carga. Al mantener la tubería de llenado en contacto
con el lado metálico de la compuerta en los casos de carga supe-
rior, y mediante la utilización de brazos de carga metálicos o
mangueras conductoras al proceder al llenado a través de cone-
xiones cerradas, el camión o el vagón cisterna se conectan a la
terminal de carga y se conserva la misma carga eléctrica entre
los objetos, de forma que se impide la generación de una chispa
al retirar el tubo o la manguera de carga. Asimismo, estos vehí-
culos pueden conectarse a la terminal mediante el empleo de un
cable de puesta a masa, que transporta la carga acumulada de
un terminal del depósito a la terminal, donde se pone a tierra
mediante un cable o una varilla. Es necesario adoptar precau-
ciones similares al descargar vagones y camiones cisterna.
Algunas terminales disponen de conectores y sensores electró-
nicos que impiden la activación de las bombas de carga hasta
que se establezca una conexión a masa positiva.

En las tareas de limpieza, mantenimiento y reparación, los
vagones y camiones cisterna de GPL presurizados suelen abrirse
libremente, permitiendo el acceso del aire al depósito. Para
prevenir la combustión debida a la acción de las cargas electros-
táticas al cargar estos vehículos por primera vez después de
dichas actividades, es necesario reducir el nivel de oxígeno por
debajo del 9,5 %, rodeando el depósito con un gas inerte como
el nitrógeno. Deben adoptarse precauciones para evitar que el
nitrógeno líquido penetre en el depósito si éste se obtiene de
recipientes portátiles.

Cambio de carga
El cambio de carga se produce cuando productos de presión de
vapor baja o intermedia como el combustible diesel o el gasóleo
se introducen en un depósito de un camión o un vagón cisterna
que ha contenido previamente un producto inflamable como la
gasolina. La carga electrostática generada durante la operación
de carga puede activarse en una atmósfera en condiciones de
inflamabilidad, lo que da lugar a la explosión y al incendio. Este
riesgo puede controlarse en las operaciones de carga superior
mediante la bajada del tubo de llenado al fondo del depósito y
manteniendo un flujo lento hasta que el extremo del tubo se
encuentre sumergido, con el fin de evitar las salpicaduras y la
agitación. El contacto de metal a metal debe mantenerse durante
la carga para establecer una conexión positiva entre el tubo de
llenado y la compuerta del depósito. En el caso de la carga infe-
rior, se utiliza un llenado inicial lento o deflectores contra salpica-
duras para reducir la acumulación estática. Antes de proceder al
cambio de carga, los depósitos que no pueden drenarse pueden
rociarse con una pequeña cantidad del producto con el que van a
llenarse, al objeto de eliminar residuos inflamables en sumideros,
conductos, válvulas y bombas internas.
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Transporte de productos en vagones de carga fraccionada y
furgonetas de reparto
Los productos derivados del petróleo son transportados por
furgonetas de reparto y vagones de carga fraccionada en reci-
pientes de metal, fibra o plástico de diversos tamaños, desde
bidones de 55 galones (209 litros) a cubos de 5 galones (19 litros),
pasando por otros recipientes de menor capacidad, desde
2,5 galones (9,5 litros) a 1 cuarto de galón (0,95 litros), embalados
en cajas de cartón ondulado, normalmente dispuestas en paletas.
Muchos productos petrolíferos industriales y comerciales se tras-
ladan en grandes contenedores intermedios a granel de metal,
plástico o una combinación de materiales, cuya capacidad oscila
entre los 380 y los 2.660 litros. El GPL se transporta en contene-
dores presurizados de tamaño variable. Además, las muestras de
crudo, productos terminados y productos usados se remiten por
correo o mensajería urgente a los laboratorios para su comproba-
ción y análisis. Todos estos productos, recipientes y paquetes
deben manipularse de acuerdo con las normativas públicas en
materia de productos químicos peligrosos, líquidos inflamables y
combustibles y materiales tóxicos. Con este fin, deben utilizarse
declaraciones de materiales peligrosos, documentos de expedi-
ción, permisos, recibos y cumplirse otros requisitos reglamenta-
rios, como el marcado de la parte exterior de los paquetes,
recipientes, camiones y vagones con señales de identificación
adecuadas y etiquetas de advertencia de peligro. Una utilización
adecuada de los camiones y los vagones cisterna es importante
para la industria del petróleo. Puesto que la capacidad de almace-
namiento es finita, deben cumplirse los programas de distribu-
ción, tanto en la entrega de crudo para que las refinerías puedan
mantenerse en funcionamiento, como en la de gasolina a las esta-
ciones de servicio, de lubricantes a los clientes comerciales e
industriales y de petróleo para calefacción a los hogares.

El GPL se suministra a los consumidores en camiones cisterna
de gran tonelaje que lo bombean directamente a pequeños
depósitos de almacenamiento in situ al descubierto o subterrá-
neos (estaciones de servicio, explotaciones agrarias, consumi-
dores comerciales e industriales). Asimismo, este tipo de gas se
entrega a los consumidores con camiones o furgonetas que lo
trasladan en recipientes (cilindros o botellas). El GNL se reparte
en contenedores criogénicos especiales que disponen de un
depósito de combustible interior rodeado por un aislante y una
estructura de revestimiento exterior. En los vehículos y aparatos
que utilizan el GNL como combustible se emplean contenedores
similares. El gas natural comprimido suele entregarse en botellas
convencionales, como las usadas en las carretillas elevadoras
industriales.

Además de las precauciones de salud y seguridad habituales
exigidas en los ferrocarriles y camiones de reparto, como las
relativas al movimiento y la manipulación de objetos pesados y
el funcionamiento de grandes vehículos industriales, los trabaja-
dores deben conocer los riesgos asociados a los productos que
manejan y entregan, y saber qué deben hacer en caso de vertido,
escape u otra situación de emergencia. Por ejemplo, los bidones
y los recipientes de tamaño intermedio a granel no deben
dejarse caer de los vagones o de las puertas traseras de los
camiones al suelo. Tanto las empresas como los organismos
públicos han establecido normas y requisitos especiales para los
conductores y los trabajadores que intervienen en el transporte y
la entrega de productos petrolíferos inflamables y peligrosos.

Los conductores de camiones cisterna y furgonetas de reparto
suelen trabajar en solitario y puede que tengan que recorrer
grandes distancias durante varios días para entregar sus cargas.
Prestan servicio día y noche en todo tipo de condiciones meteo-
rológicas. La maniobra de camiones cisterna de gran tamaño en
estaciones de servicio e instalaciones de clientes sin golpear a los
vehículos aparcados u otros obstáculos fijos requiere paciencia,

habilidad y experiencia. Estos profesionales deben reunir las
características físicas y psicológicas necesarias para su actividad.

La conducción de camiones cisterna difiere de la de furgo-
netas de reparto en cuanto que el producto líquido tiende a
desplazarse hacia delante en los primeros cuando el vehículo
para, hacia atrás si acelera, y de un lado a otro si gira. Los depó-
sitos de los camiones cisterna deben adaptarse con mamparas de
protección que restrinjan el movimiento del producto durante su
transporte. Los conductores deben demostrar una habilidad
considerable para superar la inercia creada por este fenómeno,
denominado “masa en movimiento”. En ocasiones, deben
extraer por bombeo el producto contenido en depósitos de
almacenamiento. Esta actividad requiere la dotación de un
equipo especial, incluida una manguera de succión y bombas de
trasiego, así como la adopción de precauciones especiales, como
la conexión a tierra para disipar la acumulación electrostática y
evitar la liberación de vapores o líquidos.

Acciones en casos de emergencia relacionados con vehículos de
motor y vagones ferroviarios
Los conductores y el resto de trabajadores deben conocer los
requisitos de notificación y las acciones de emergencia en caso de
incendio o escape de producto, gases o vapores. Las placas de
identificación del producto y de advertencia de peligro, conforme
a las normas de marcado impuestas a escala nacional, por el
sector o por una asociación, se colocan en camiones y vagones
para que las personas encargadas de emprender dichas acciones
puedan determinar las medidas de precaución necesarias en caso
de derrame o escape de vapores, gases o productos. Asimismo,
puede que se exija a los conductores vehículos de motor y al
personal responsable de los trenes que lleven consigo fichas
técnicas de seguridad (FTS) u otros documentos en los que se
describan los riesgos y las precauciones relativos a la manipula-
ción de los productos transportados. Algunas empresas y orga-
nismos públicos exigen a los vehículos que transportan líquidos
inflamables o materiales peligrosos que dispongan de equipos de
primeros auxilios, extintores de incendios, materiales para la
limpieza de vertidos y dispositivos de advertencia de peligro
portátiles o señales que alerten a los conductores respecto a su
detención en la carretera.

Es necesario contar con equipos y técnicas especiales si un
vagón o un camión cisterna deben vaciarse del producto que
transportan como consecuencia de un vuelco u otro tipo de acci-
dente. Se prefiere la descarga a través de válvulas y conductos
fijos o mediante la utilización de chapas extractoras situadas en
las compuertas de los depósitos; no obstante, en ciertas condi-
ciones, pueden practicarse agujeros en éstos siguiendo los proce-
dimientos de trabajo seguros prescritos. Con independencia del
método empleado en la extracción, los depósitos deben conec-
tarse a masa y debe establecerse una conexión a tierra entre el
depósito vaciado y el receptor.

Limpieza de los vagones y los camiones cisterna
La entrada en un depósito de un vagón o un camión cisterna
para su inspección, limpieza, mantenimiento o reparación es una
actividad peligrosa que requiere el cumplimiento de todas las
normas relativas a ventilación, comprobación, liberación de
gases, acceso a espacios confinados y concesión de permisos, con
el fin de garantizar una actuación segura. La limpieza de los
vagones y los camiones cisterna no difiere de la practicada en los
depósitos de almacenamiento de productos petrolíferos, y son
aplicables las mismas precauciones y procedimientos en materia
de salud y seguridad. Los depósitos de los vagones y los camiones
cisterna pueden contener residuos de materiales inflamables, peli-
grosos o tóxicos en sumideros y conductos de descarga, y pueden
haber sido descargados utilizando un gas inerte como el
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nitrógeno; por tanto, lo que parece un espacio limpio y seguro
quizá no lo sea. Es posible que los depósitos que han contenido
petróleo crudo, residuos, asfalto o productos con un elevado
punto de fusión tengan que someterse a operaciones de limpieza
con vapor o sustancias químicas antes de su ventilación y del
acceso a los mismos, o pueden plantear un riesgo pirofórico. La
ventilación de depósitos para liberarlos de vapores y gases tóxicos
o inertes puede lograrse mediante la apertura de la válvula o la
conexión situadas en la posición más inferior y alejada de cada
depósito o compartimento y colocando una salida de aire en
la apertura superior ubicada en el otro extremo. Debe inspeccio-
narse el depósito antes de entrar en él sin protección respiratoria,
al objeto de comprobar que todos los rincones y puntos inferiores
del mismo, como los sumideros, han sido ventilados por
completo, y la ventilación debe continuar mientras duren los
trabajos.

Almacenamiento de productos de petróleo
líquido en depósitos al descubierto
El petróleo crudo, el gas, el GNL y el GPL, los aditivos de elabo-
ración, las sustancias químicas y los productos derivados del
petróleo se almacenan en depósitos a presión y atmosféricos al
descubierto y subterráneos. Estos se sitúan al final de las tuberías
de alimentación y colectoras, a lo largo de las canalizaciones prin-
cipales, en las instalaciones marítimas de carga y descarga y en
refinerías, terminales y fábricas a granel. En esta sección se
analizan los depósitos atmosféricos al descubierto ubicados en
refinerías, terminales y parques de depósitos de fábricas a granel.
(La información relativa a los depósitos a presión al descubierto
se ofrece más adelante, y la que concierne a los depósitos subte-
rráneos y los pequeños depósitos al descubierto se incluye en el
artículo “Operaciones de suministro de combustible y manteni-
miento de vehículos de motor”.)

Terminales y fábricas a granel
Las terminales son instalaciones de almacenamiento que suelen
recibir crudo y productos derivados del petróleo a través de
conducciones principales o suministrados por buques mercantes.
Almacenan y redistribuyen estas mercancías a refinerías, otras
terminales, fábricas a granel, estaciones de servicio y consumi-
dores a través de oleoductos, buques mercantes y vagones y
camiones cisterna. Pueden ser propiedad de empresas petrolí-
feras, empresas de gestión de oleoductos, operadores indepen-
dientes, grandes usuarios industriales o comerciales, o
distribuidores de productos petrolíferos.

Las fábricas a granel suelen ser más pequeñas que las termi-
nales y reciben habitualmente productos petrolíferos entregados
por vagones o camiones cisterna y enviados por terminales y, en
ocasiones, transferidos de manera directa por las refinerías.
Almacenan y redistribuyen productos a las estaciones de servicio
y a los consumidores en camiones y furgonetas cisterna (vehí-
culos dotados de pequeños depósitos con una capacidad que
oscila entre los 9.500 y los 1.900 litros). Su explotación puede
correr a cargo de empresas petroleras, distribuidores o propieta-
rios independientes.

Parques de depósitos
Estas instalaciones consisten en agrupaciones de depósitos de
almacenamiento situadas en yacimientos, refinerías, terminales
marítimas, de oleoductos y de distribución y fábricas a granel en
los que se conserva el crudo y los productos derivados del
petróleo. En estos parques, los depósitos individuales o grupos de
dos o más unidades suelen rodearse por recintos denominados
bermas, diques o muros contrafuegos. Estos recintos pueden
variar en cuanto a forma de construcción y altura, desde las

bermas de 45 cm situadas alrededor de las conducciones y las
bombas ubicadas dentro de los diques, hasta los muros de
hormigón de altura superior a los depósitos que rodean. Los
diques pueden fabricarse de tierra, arcilla u otros materiales, se
cubren con grava, piedra caliza o conchas de moluscos para
controlar la erosión, su altura es variable y su anchura es sufi-
ciente para que puedan desplazarse vehículos por encima. Las
funciones principales de estos recintos son la contención, direc-
ción y desviación del agua de lluvia, la separación física de los
depósitos para evitar la propagación del fuego de un área a otra y
la contención de vertidos, emisiones, fugas o rebosamientos de los
depósitos, las bombas y las conducciones situadas en la zona que
encierran.

Las normativas o las políticas de las empresas pueden exigir
que los recintos basados en diques tengan un determinado
tamaño y puedan contener una cantidad específica de producto.
Por ejemplo, puede que uno de estos recintos deba ser capaz de
contener al menos un 110 % de la capacidad del depósito más
grande ubicado en su interior, teniendo en cuenta el volumen
desplazado por el resto de depósitos y la cantidad de producto
que queda en el interior del primero después de alcanzar el
equilibrio hidrostático. Asimismo, puede exigirse que los recintos
de diques se construyan con arcilla impermeable o revesti-
mientos plásticos para evitar que el producto derramado o
vertido contamine la tierra o las aguas subterráneas.

Depósitos de almacenamiento
En los parques de depósitos hay diversos modelos de almacena-
miento al descubierto, atmosféricos y a presión, verticales y hori-
zontales, que contienen crudo, reservas petrolíferas, materiales
intermedios o productos petrolíferos terminados. Su tamaño,
forma, diseño, configuración y funcionamiento dependen de la
cantidad y del tipo de productos almacenados y de los requisitos
impuestos por las empresas y las normativas. Los depósitos verti-
cales al descubierto pueden equiparse con doble fondo para
evitar las fugas al terreno y con protectores catódicos con el fin de
reducir al mínimo la corrosión. Los horizontales pueden fabri-
carse con paredes dobles o situarse en cámaras acorazadas para
evitar cualquier fuga.

Depósitos atmosféricos de techo cónico
Los depósitos de techo cónico son contenedores atmosféricos
cilíndricos, horizontales o verticales, cubiertos y situados sobre el
nivel del suelo. Disponen de escaleras y plataformas externas y de
un techo ligero que protege uniones, respiraderos, imbornales y
salidas de desagüe; puede constar de otros accesorios, como tubos
de medición, conductos y cámaras de espuma, sistemas de detec-
ción y señalización de rebosamiento, sistemas de medición auto-
máticos, etc.

Cuando se almacena crudo volátil y productos de petróleo
líquido inflamables en estos depósitos, puede ocurrir que el
espacio ocupado por los vapores se sitúe dentro de la escala de
inflamabilidad. Aunque el espacio entre el nivel superior del
producto y la cubierta del depósito suele ser rico en vapor, la
circunstancia antes descrita puede producirse cuando se intro-
duce el producto por primera vez en un depósito vacío, al entrar
aire en el mismo a través de los respiraderos o las válvulas de
presión/vacío cuando se extrae el producto, o cuando el depó-
sito despide vaho debido a los cambios de temperatura. Este tipo
de depósitos puede conectarse a sistemas de recuperación de
vapores.

Los depósitos de conservación constituyen una variante de los
anteriores con una sección superior e inferior separada por una
membrana flexible diseñada para contener los vapores produ-
cidos cuando el producto se calienta y expande debido a la
exposición a la luz solar durante el día, y para devolver el vapor
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al depósito cuando el primero se condensa con el enfriamiento
del segundo por la noche. Los depósitos de conservación suelen
utilizarse para almacenar gasolina de aviación y productos
similares.

Depósitos atmosféricos de techo flotante
Se trata de modelos atmosféricos y cilíndricos situados sobre el
nivel del suelo, verticales, cubiertos o descubiertos y equipados
con techos flotantes. El objetivo primordial de estos dispositivos es
reducir al mínimo el espacio ocupado por el vapor entre su parte
inferior y el nivel superior del producto, por lo que siempre es
rico en vapor, impidiendo así la oportunidad de que se produzca
una combinación de aire y vapor inflamable. Todos los depósitos
de este tipo disponen de escaleras y plataformas externas, esca-
leras ajustables para el acceso al techo flotante desde la plata-
forma, y pueden equiparse con accesorios como derivadores que
conectan eléctricamente el techo a la cubierta, tubos de medi-
ción, conductos y cámaras de espuma, sistemas de detección y
señalización de rebosamientos, sistemas de medición automáticos,
etc. Alrededor del perímetro de los techos flotantes se instalan
precintos o fundas para evitar fugas del producto o el vapor y que
éstos se acumulen en el techo o en el espacio situado encima del
mismo.

Los techos flotantes disponen de patas que se colocan
elevadas o bajas en función del tipo de operación. Suelen mante-
nerse en la posición baja para que pueda extraerse del depósito
la máxima cantidad posible de producto sin crear un espacio
de vapor entre el nivel superior de producto y la parte inferior
del techo flotante. Puesto que los depósitos se ponen fuera de
servicio antes de entrar en ellos para su inspección, manteni-
miento, reparación o limpieza, es necesario ajustar dicha patas y
situarlas en la posición elevada para dejar un espacio suficiente
que permita trabajar bajo el techo una vez que el depósito se ha
vaciado. Cuando el depósito vuelve a funcionar, y después de su
llenado, las patas se colocan de nuevo en la posición baja.

Este tipo de depósitos se dividen en externos de techo flotante,
internos de techo flotante y externos cubiertos de techo flotante.

Los depósitos de techo flotante externos (abiertos) suelen instalarse en
depósitos de almacenamiento abiertos. Los techos flotantes
externos suelen fabricarse en acero y disponen de pontones u
otros dispositivos de flotación. Están equipados con tuberías de
desagüe para eliminar el agua, con manguitos o fundas para
evitar los escapes de vapor y con escaleras ajustables para
acceder al techo desde la parte superior del depósito con inde-
pendencia de su posición. Asimismo, pueden contar con
precintos secundarios para reducir al mínimo la emisión de
vapor a la atmósfera, protectores contra la intemperie para
proteger los precintos y cerramientos de espuma para retener
este material en la zona del precinto en caso de incendio o de
fuga. El acceso a los techos flotantes externos para llevar a cabo
tareas de medición, mantenimiento, etc. puede considerarse un
caso de entrada en espacios confinados, dependiendo del nivel
del techo por debajo de la parte superior del depósito, los
productos contenidos en éste y las normativas públicas y las polí-
ticas de las empresas.

Los depósitos de techo flotante interno suelen consistir en modelos
de techo cónico transformados mediante la instalación de plata-
formas flotantes, balsas o cubiertas flotantes internas dentro del
depósito. Los techos flotantes internos suelen fabricarse en
diversos tipos de chapas metálicas, aluminio, plástico o espuma
plástica expandida cubierta de metal, y su construcción puede
ser del tipo de pontón o de artesa, de material flotante macizo o
una combinación de ambos. Los techos flotantes internos están
equipados con precintos de perímetro para evitar que el vapor
acceda al espacio del depósito situado entre la parte superior del
techo flotante y el techo exterior. Las válvulas de presión/vacío y

los respiraderos suelen situarse en la parte superior del depósito
para controlar la presencia de vapores de hidrocarburos que
puedan acumularse en el espacio situado sobre el flotador
interno. En este tipo de depósitos se instalan escaleras para
el acceso desde el techo cónico al techo flotante. La entrada en
los techos flotantes internos, con independencia de la razón a
la que obedezca, debe considerarse un acceso a un espacio
confinado.

Los depósitos de techo flotante (externo) cubiertos consisten básica-
mente en modelos de techo flotante externo que han sido recon-
vertidos mediante la adaptación de una cúpula geodésica, una
cubierta ligera o una estructura semifija similar, de forma que el
techo flotante deja de estar abierto a la atmósfera. Los modelos
de este depósito de nueva construcción pueden incorporar
techos flotantes típicos diseñados para depósitos de   techo
flotante interno. El acceso a los techos flotantes externos
cubiertos para efectuar tareas de medición, mantenimiento, etc.
puede considerarse una entrada en un espacio confinado,
dependiendo de la construcción de la cúpula o la cubierta, el
nivel del techo por debajo de la parte superior del depósito, los
productos contenidos en éste y las normativas públicas y las polí-
ticas de las empresas.

Recepción de productos desde oleoductos y buques
Una cuestión importante en materia de seguridad, calidad de
producto y medio ambiente considerada en las instalaciones de
almacenamiento consiste en evitar la mezcla de productos y el
rebosamiento de los depósitos mediante la formulación y la apli-
cación de procedimientos operativos y prácticas de trabajo que
garanticen la seguridad. El funcionamiento seguro de los depó-
sitos de almacenamiento depende de la recepción del producto
en unidades de la capacidad adecuada mediante su estudio con
anterioridad a la entrega, la medición de los depósitos para deter-
minar la capacidad disponible y la garantía de que la alineación
de las válvulas es correcta y de que sólo el dispositivo de entrada
del depósito receptor permanece abierto, de forma que la
cantidad oportuna de producto se introduzca en la unidad asig-
nada. Normalmente, los canales de desagüe ubicados en las áreas
de diques que rodean a los depósitos deben mantenerse cerrados
durante la recepción, en previsión de que se produzca un llenado
excesivo o un derrame. La protección contra el rebosamiento y
la prevención de este problema puede lograrse mediante el segui-
miento de varias prácticas operativas de seguridad, incluida la
aplicación de controles manuales y de la detección automática, la
instalación de sistemas de señalización e interrupción de flujo
como medio de comunicación, que deben ser aceptadas y
comprendidas por el personal encargado del traslado del
producto en el oleoducto, el buque mercante y la terminal marí-
tima o la refinería.

Las normativas públicas o las políticas de las empresas pueden
exigir la instalación de mecanismos automáticos de detección
del nivel de producto y de sistemas de señalización e interrup-
ción en los depósitos que reciben líquidos inflamables y otros
productos procedentes de oleoductos principales o buques
mercantes. En caso de que se proceda a la instalación, debe
comprobarse la integridad de los sistemas electrónicos periódica-
mente o con anterioridad al trasvase del producto y, si el sistema
falla, estos traslados deben someterse a los procedimientos
manuales de recepción. Las remesas de producto deben contro-
larse de forma manual o automática, in situ o desde un centro
de control remoto, con el fin de garantizar que las operaciones
se llevan a cabo de acuerdo con las previsiones. A la finalización
del trasvase, todas las válvulas deben volver a colocarse en su
posición operativa normal o disponerse para la próxima recep-
ción. Las bombas, válvulas, conexiones de tubos, conducciones
de sangrado y muestreo, colectores, desagües y sumideros deben
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someterse a inspección y mantenimiento para garantizar su
buen estado y evitar vertidos y fugas.

Medición y toma de muestras de depósitos
Las instalaciones de almacenamiento en depósitos deben esta-
blecer procedimientos y prácticas de trabajo seguras para la
medición y la toma de muestras de crudo y productos petrolíferos
en las que se tengan en cuenta los posibles riesgos asociados a
cada producto almacenado y a cada tipo de depósito disponible.
Aunque las mediciones suelen efectuarse con la ayuda de disposi-
tivos mecánicos o electrónicos, deben emplearse métodos
manuales cada cierto tiempo para garantizar la precisión de los
sistemas automáticos.

Las operaciones manuales de medición y toma de muestras
suelen obligar al trabajador a subir a la parte superior de los
depósitos. Al evaluar modelos de techo flotante, la persona
encargada debe descender a éste, salvo que el depósito disponga
de tubos de medición y muestreo accesibles desde la plataforma.
En el caso de las unidades de techo cónico, el responsable de la
medición debe abrir una compuerta para introducir el disposi-
tivo utilizado en el depósito. Estos trabajadores deben conocer
los requisitos relativos al acceso a espacios confinados y los
riesgos potenciales vinculados a la ubicación en techos flotantes
cubiertos o descubiertos situados por debajo de los niveles de
altura establecidos. Estas operaciones pueden exigir la utiliza-
ción de dispositivos de vigilancia, como detectores de oxígeno,
gas combustible y ácido sulfhídrico, así como de equipos de
protección individual y respiratoria.

Las temperaturas y las muestras de producto pueden obte-
nerse simultáneamente cuando se efectúen operaciones de medi-
ción manual. Asimismo, las temperaturas pueden registrarse de
manera automática y las muestras recogerse mediante cone-
xiones incorporadas. Los métodos manuales deben restringirse
cuando los depósitos reciban producto. A la conclusión de la
recepción, se aplicará un período de relajación de 30 minutos a
4 horas, dependiendo del producto y de la política de la
empresa, con el fin de permitir la disipación de la acumulación
electrostática antes de llevar a cabo las tareas manuales de medi-
ción y toma de muestras. Algunas empresas exigen el estableci-
miento y mantenimiento de comunicación o contacto visual
entre el personal encargado de la medición y otros trabajadores
de la instalación durante las maniobras de descenso sobre techos
flotantes. El acceso a los techos y las plataformas de los depósitos
para efectuar tareas de medición, toma de muestras y otras acti-
vidades debe limitarse durante las tormentas.

Ventilación y limpieza de depósitos
Los depósitos de almacenamiento se ponen fuera de servicio para
su inspección, comprobación, mantenimiento, reparación, reno-
vación y limpieza, de acuerdo con las necesidades o a intervalos
periódicos, en función de las normativas públicas, las políticas de
las empresas y los requisitos del servicio operativo. Aunque la
ventilación, la limpieza y el acceso a depósitos son operaciones
potencialmente peligrosas, pueden llevarse a cabo sin incidentes,
siempre que se establezcan los procedimientos adecuados y se
sigan las prácticas de trabajo seguras. Sin estas precauciones,
pueden producirse lesiones o daños a causa de explosiones, incen-
dios, falta de oxígeno, exposiciones a sustancias tóxicas y riesgos
físicos.

Preparativos preliminares
Es necesario llevar a cabo varios preparativos preliminares
después de adoptar la decisión de que un determinado depósito
necesita ser puesto fuera de servicio para su inspección, manteni-
miento o limpieza. Se trata de: programar las alternativas de

almacenamiento y suministro; revisar el historial de la unidad
para determinar si ha contenido en algún momento productos
con plomo o si ha sido limpiado con anterioridad y se ha certifi-
cado que no los contiene; establecer la cantidad y el tipo de
productos contenidos, así como el volumen de residuos que
permanecen en el depósito; inspeccionar la parte exterior de éste,
el área que lo rodea y el equipo que se va a utilizar para retirar
el producto, extraer el vapor y limpiar; asegurarse de que el
personal está formado, cualificado y familiarizado con los proce-
dimientos de seguridad y concesión de permisos de la instalación;
asignar las tareas de acuerdo con los requisitos relativos a las
autorizaciones para el acceso a espacios confinados, y el trabajo
en caliente y en condiciones de seguridad; y celebrar una reunión
entre el personal de la terminal y los trabajadores o los contra-
tistas dedicados a la limpieza de los depósitos, antes de iniciar su
construcción o su mantenimiento.

Control de las fuentes de ignición
Después de sacar todo el producto disponible del depósito por las
tuberías fijas, y antes de la apertura de los conductos de extrac-
ción de agua y toma de muestras, todas las fuentes de ignición
deben retirarse del área circundante hasta que el depósito quede
libre de vapores. Las bombas, compresores y vehículos de aspira-
ción, así como otros equipos de alimentación eléctrica o impul-
sados por motores deben situarse contra el viento, encima o fuera
del área de diques o, si se colocan dentro de ésta, alejados al
menos 20 metros del depósito y de cualquier otra fuente
de vapores inflamables. Las actividades de preparación, ventila-
ción y limpieza del depósito deben interrumpirse durante las
tormentas eléctricas.

Eliminación de residuos
El siguiente paso consiste en eliminar en la medida de lo posible
el producto restante y los residuos mediante las conexiones de las
tuberías y de extracción de agua. Puede expedirse un permiso de
trabajo seguro para esta actividad. Es posible inyectar agua o
combustible destilado en el depósito a través de las conexiones
fijas para ayudar a que el producto fluya fuera de la unidad. Los
residuos retirados de los depósitos que han contenido crudo sulfu-
roso deben mantenerse húmedos hasta su evacuación para evitar
la combustión espontánea.

Aislamiento del depósito
Después de que todo el producto disponible haya sido extraído a
través de las conducciones fijas, las tuberías conectadas al depó-
sito, incluidas las de entrada de producto, recuperación de vapor,
canalización de espuma, tomas de muestra, etc. deben desconec-
tarse mediante el cierre de las válvulas más cercanas al depósito e
insertando pantallas en los conductos del lado de la válvula
próxima al depósito, con el fin de evitar que los vapores accedan
a éste desde las tuberías. La porción de éstas comprendida entre
las pantallas y el depósito debe drenarse y limpiarse con agua.
Las válvulas situadas fuera del área de diques deben cerrarse y
bloquearse o señalizarse. Las bombas del depósito, los mezcla-
dores internos, los sistemas de protección catódica, los disposi-
tivos electrónicos de medición y detección de nivel y otros
mecanismos deben desconectarse, desactivarse y bloquearse o
señalizarse.

Eliminación de vapores
El depósito ya está preparado para quedar libre de vapores.
Deben realizarse pruebas intermitentes o continuas para
comprobar su nivel y la actividad en la zona debe restringirse
durante las tareas de ventilación. No suele optarse por la de
carácter natural, basada en la apertura de la unidad a la atmós-
fera, ya que no es ni tan rápida ni tan segura como la ventilación
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forzada. Hay varios métodos de ventilar mecánicamente un
depósito, que dependen de su tamaño, construcción, condición y
configuración interna. Uno de ellos, aplicado a depósitos de
techo cónico, consiste en extraer el vapor con un ventilador
montado en una compuerta de la parte superior de la unidad; la
velocidad del ventilador aumenta progresivamente al tiempo que
se abre una compuerta en la parte inferior.

Debe expedirse un permiso de trabajo seguro o en caliente
relativo a las actividades de ventilación. Todos los ventiladores y
extractores deben conectarse firmemente a la estructura del
depósito para evitar la ignición electrostática. Por razones de
seguridad, es preferible que estos dispositivos funcionen con aire
comprimido; no obstante, se han utilizado motores eléctricos o
de vapor a prueba de explosiones. Los depósitos de techo
flotante interno pueden necesitar que se ventilen por separado
las secciones situadas encima y debajo del techo. Si los vapores
se evacuan a través de una compuerta inferior, es necesario
instalar un tubo vertical de al menos 4 metros por encima del
nivel del suelo y de una altura nunca menor a la del dique
circundante, con el fin de evitar que los vapores se acumulen a
niveles bajos o alcancen una fuente de ignición antes de disi-
parse. En caso necesario, pueden dirigirse al sistema de recupe-
ración de vapor de la instalación.

A medida que avanza el proceso de ventilación, los residuos
restantes pueden lavarse y eliminarse a través de la compuerta
inferior abierta con la ayuda de mangueras de agua y de
succión, que deben conectarse a tierra con la estructura del
depósito para prevenir la ignición electrostática. Las unidades
que hayan contenido crudo sulfuroso o productos residuales con
alto contenido de azufre pueden generar calor espontáneo y
arder al secarse durante la ventilación. Este riesgo debe evitarse
humedeciendo el interior del depósito con agua para impedir
que los sedimentos se combinen con el aire y que se eleve la
temperatura. Los residuos de sulfuro de hierro deben extraerse a
través de la compuerta abierta, al objeto de evitar la ignición de
los vapores durante la ventilación. Los trabajadores dedicados a
las actividades de lavado, extracción y humidificación deben
utilizar equipos de protección individual y respiratoria
adecuados.

Acceso inicial, inspección y certificación
Una indicación del avance de las tareas de extracción de vapores
del depósito puede obtenerse mediante el análisis de éstos en el
punto de extracción. Cuando la concentración de vapor infla-
mable se sitúe por debajo de lo establecido por los organismos
reguladores y las políticas de las empresas, puede accederse al
interior del depósito para su inspección y comprobación. La
persona que entre debe utilizar equipos apropiados de protección
individual y respiratoria con suministro de aire; después
de evaluar la atmósfera en la compuerta y obtener un permiso de
entrada, el trabajador podrá introducirse en el depósito para
seguir realizando pruebas y proceder con la inspección. Esta debe
comprender el control de obstrucciones, techos que amenacen
caída, soportes débiles, perforaciones en el suelo y otros riesgos
físicos.

Limpieza, mantenimiento y reparación
A medida que avanza la ventilación y se reducen los niveles de
vapor en el depósito, pueden expedirse permisos a los trabaja-
dores para que accedan al depósito con los equipos de protección
personal y respiratoria adecuados, si son necesarios, y comiencen
las tareas de limpieza. El control del oxígeno, los vapores inflama-
bles y las atmósferas tóxicas debe continuar, y si los niveles dentro
del depósito exceden los establecidos para autorizar el acceso, el
permiso expirará automáticamente y los trabajadores abando-
narán de inmediato la unidad hasta que se recuperen los niveles

de seguridad y vuelva a expedirse un permiso. La ventilación
debe proseguir durante las operaciones de limpieza siempre que
quede algún residuo o sedimento en el depósito. Sólo se utilizarán
luces de baja tensión o linternas autorizadas durante la inspec-
ción y la limpieza.

Una vez que los depósitos se han limpiado y secado, debe
realizarse una inspección y una comprobación definitivas antes
de iniciar las operaciones de mantenimiento, reparación o reno-
vación. El examen exhaustivo de sumideros, pozos, chapas del
piso, pontones del techo flotante, soportes y columnas es nece-
sario para garantizar la inexistencia de fugas que permitan al
producto introducirse en estos elementos o filtrarse a través del
suelo. Los espacios existentes entre los precintos de espuma y las
protecciones contra la intemperie o los recipientes secundarios
también deben inspeccionarse y comprobarse para detectar la
presencia de vapores. Si el depósito ha contenido previamente
gasolina con plomo, o si se carece de su historial hay que efec-
tuar una prueba de plomo en la atmósfera y certificarse que la
unidad está libre de esta sustancia antes de que se permita a los
trabajadores el acceso a su interior sin equipo de protección
respiratoria con suministro de aire.

Debe expedirse un permiso de trabajo en caliente relativo a
las tareas de soldadura, corte y afines, y otro de trabajo seguro
que cubra otras actividades de reparación y mantenimiento. La
soldadura y el trabajo en caliente pueden crear humos tóxicos o
nocivos dentro del depósito, lo que exige su control, la utiliza-
ción de protección respiratoria, y la ventilación continua.
Cuando los depósitos se renuevan con la instalación de fondos
dobles o techos flotantes internos, suele practicarse un gran
orificio a un lado de los mismos para facilitar el acceso no
restringido y evitar la necesidad de expedir permisos de entrada
en espacios confinados.

Las operaciones de limpieza por chorro de aire y de pintura
del exterior de los depósitos suelen seguir a la limpieza del inte-
rior y se completan antes de que se vuelvan a poner en servicio.
Estas actividades, junto con la limpieza y la pintura de las tube-
rías del parque de depósitos, pueden realizarse con las unidades
y los conductos en funcionamiento mediante la aplicación y
cumplimiento de los procedimientos de seguridad prescritos, que
consisten, por ejemplo, en la supervisión de los vapores de hidro-
carburos y en la detención de la limpieza por chorro de aire
cuando los depósitos cercanos reciben productos líquidos infla-
mables. La limpieza por chorro de arena puede plantear el
riesgo de la exposición a la sílice; por tanto, numerosos orga-
nismos públicos y empresas exigen la utilización de materiales
especiales no tóxicos para esta actividad o de arena, que puede
recogerse, limpiarse y reciclarse. Pueden emplearse dispositivos
de recogida al vacío tras la conclusión de esta tarea, al objeto de
evitar la contaminación cuando se elimina pintura con plomo de
los depósitos y las tuberías. Tras la limpieza por chorro de aire,
los puntos de las paredes de los depósitos y de los conductos
donde se sospecha la presencia de fugas y filtraciones deben
comprobarse y repararse antes de ser pintados.

Vuelta al servicio de los depósitos
Como preparación para la vuelta al servicio tras la finalización de
las tareas de limpieza, inspección, mantenimiento o reparación,
las compuertas se cierran, se retiran las pantallas, y se vuelven a
conectar las tuberías al depósito. Se procede al desbloqueo, aper-
tura y ajuste de las válvulas y se reactivan los dispositivos mecá-
nicos y eléctricos. Muchos organismos públicos y empresas exigen
la comprobación hidrostática de los depósitos para garantizar la
inexistencia de fugas antes de su puesta en funcionamiento.
Puesto que se requiere una cantidad considerable de agua para
alcanzar la presión necesaria para efectuar una prueba precisa,
suele utilizarse una base de agua cubierta por combustible diesel.
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Tras la realización de la prueba, el depósito se vacía y se prepara
para recibir el producto. Una vez completada la recepción y
transcurrido el período de relajación, las alas de los depósitos de
techo flotante vuelven a colocarse en una posición baja.

Prevención y protección contra incendios
Siempre que haya hidrocarburos en recipientes cerrados como los
depósitos de refinerías, terminales y fábricas a granel, hay riesgo
de fugas de líquidos y vapores. Estos pueden combinarse con el
aire en condiciones de inflamabilidad y, si entran en contacto con
una fuente de ignición, provocar una explosión o un incendio.
Con independencia de la capacidad de los sistemas de protección
contra incendios y del personal de la instalación, la clave en la
lucha contra incendios es la prevención. Debe impedirse que los
vertidos y escapes alcancen los sistemas de alcantarillado y
desagüe. Los pequeños derrames deben cubrirse con mantas
humedecidas, y los de gran importancia con espuma, con el fin
de evitar que los vapores se propaguen y se combinen con el aire.
Las fuentes de ignición en áreas donde puede haber vapores de
hidrocarburos deben eliminarse o controlarse. Los extintores
portátiles deben formar parte de la dotación de los vehículos de
servicio y ubicarse en posiciones estratégicas y accesibles por toda
la instalación.

El establecimiento y la aplicación de prácticas y procedi-
mientos de trabajo seguros, como los sistemas de concesión
de permisos para trabajo en caliente y seguro (en frío), los
programas de clasificación eléctrica, los programas de bloqueo y
señalización y la formación de los trabajadores y los contratistas
son esenciales en la prevención de incendios. Las instalaciones
deben desarrollar procedimientos de emergencia de acuerdo con
una planificación previa, y los miembros del personal deben
conocer sus responsabilidades en lo que respecta a la comunica-
ción y la actuación en caso de incendio y a la evacuación. Los
números de teléfono de los responsables y de los organismos que
deben ser informados de las situaciones de emergencia deben
colocarse en lugares visibles de las instalaciones y debe dispo-
nerse de un medio de comunicación. Los departamentos locales
de bomberos y las organizaciones de actuación en caso de
emergencia, seguridad pública y protección civil deben conocer
los procedimientos oportunos, las instalaciones y sus riesgos.

Los incendios debidos a la combustión de hidrocarburos se
controlan mediante la aplicación individual o combinada de los
métodos siguientes:

• Eliminación del combustible. Uno de los métodos mejores y más
sencillos para controlar y extinguir este tipo de incendios
consiste en interrumpir el flujo de combustible mediante el
cierre de una válvula, la desviación de su canalización o, si se
trata de una pequeña cantidad de producto, el control de las
exposiciones mientras se permite la combustión total del
mismo. La espuma también puede utilizarse para cubrir los
derrames de hidrocarburos y evitar la emisión de vapores y su
combinación con el aire.

• Eliminación del oxígeno. Otro método es interrumpir el suministro
de aire u oxígeno mediante la sofocación del incendio con
espuma o agua nebulizada, o la aplicación de dióxido de
carbono o nitrógeno para que desplacen al aire en espacios
cerrados.

• Refrigeración. El agua nebulizada o pulverizada y el dióxido
de carbono pueden utilizarse para extinguir ciertos fuegos de
productos petrolíferos, situando la temperatura del incendio
por debajo del punto de ignición del producto e impidiendo la
formación de vapores y la combinación de éstos con el aire.

• Interrupción de la combustión. Las sustancias químicas como el
polvo seco y el halón extinguen los incendios mediante la inte-
rrupción de la reacción química del fuego.

Protección contra incendios en los depósitos de
almacenamiento
La protección y prevención de incendios en los depósitos de
almacenamiento es una ciencia especializada que depende de la
interrelación entre el tipo de depósito, el estado y el tamaño, el
producto y la cantidad del mismo almacenada, la ubicación,
la colocación de diques y el drenaje del depósito, las capacidades
de protección y actuación contra incendios de la instalación, la
asistencia externa, las normas de cada empresa, las normas
industriales y las normativas públicas. Los incendios en este tipo
de depósitos pueden resultar fáciles o muy difíciles de controlar y
extinguir, dependiendo principalmente de la detección y el
ataque de los mismos en la fase inicial de su desarrollo. Las
personas encargadas del funcionamiento de los depósitos deben
remitirse a las numerosas prácticas recomendadas y normas desa-
rrolladas por organizaciones como el American Petroleum Insti-
tute (API), y la National Fire Protection Association (NFPA) de
Estados Unidos, en las que se aborda la prevención y la protec-
ción contra incendios en depósitos de almacenamiento con gran
detalle.

Si los depósitos descubiertos de techo flotante presentan
excentricidad o si los precintos están desgastados o no garan-
tizan la estanqueidad de los recipientes, los vapores se liberan y
combinan con el aire y forman mezclas inflamables. Si en estas
condiciones cae un rayo, es fácil que se inicie un incendio en el
punto de unión de las guarniciones del techo con el armazón del
depósito. Si se detectan a tiempo, estos pequeños fuegos se extin-
guen con un extintor manual de polvo seco o con espuma apli-
cada con una manguera o un sistema generador.

Si el incendio de un precinto no puede controlarse con estas
herramientas, o si se desarrolla uno de grandes dimensiones, el
techo se cubre de espuma proyectada con instalaciones fijas o
semifijas o con equipos de gran capacidad. Es necesario adoptar
precauciones al aplicar espuma a los techos flotantes, ya que si
aumenta mucho el peso pueden inclinarse o hundirse, lo que
determina la exposición al fuego de una gran superficie de
producto. Los diques de espuma se utilizan en este tipo de techos
para mantener dicho material en el área comprendida entre los
precintos y la estructura del depósito. A medida que se asienta la
espuma, el agua se filtra bajo los diques y debe ser extraída a
través del sistema de drenaje del techo del depósito para evitar
un exceso de peso y el posterior hundimiento del techo.

Dependiendo de las normativas públicas y las políticas de las
empresas, los depósitos de almacenamiento pueden equiparse
con sistemas fijos o semifijos de espuma que incluyen las conduc-
ciones hasta los depósitos, las cámaras o columnas instaladas en
éstos, las toberas y los conductos de inyección sumergidos en el
fondo de los depósitos, y los conductos de distribución y diques
de espuma en la parte superior de los mismos. En los sistemas
fijos, las soluciones de espuma y agua son generadas en reci-
pientes de ubicación central y bombeados al depósito a través de
las canalizaciones. En los sistemas semifijos, suelen utilizarse
tanques de espuma portátiles, generadores y bombas que se
desplazan al depósito, se conectan a un suministro de agua y a
los conductos de espuma del depósito. Asimismo, las soluciones
mencionadas pueden generarse y distribuirse desde una ubica-
ción central de la instalación a través de un sistema de tuberías y
tomas de agua, y las mangueras se utilizan para conectar la
toma más cercana al sistema semifijo de espuma del depósito.

Cuando los depósitos no disponen de sistemas de espuma fijos
o semifijos, ésta puede aplicarse desde la parte superior de los
depósitos, utilizando proyectores, mangueras de incendios y
toberas. Con independencia del método de aplicación, para
controlar un incendio plenamente desarrollado en un depósito
hay que suministrar una cantidad específica de espuma recu-
rriendo a técnicas especiales, con una concentración y un caudal
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determinados durante un período de tiempo mínimo, que
depende principalmente del tamaño del depósito, el producto de
que se trate y la superficie del incendio. Si no se dispone
de concentrado de espuma suficiente para satisfacer los criterios
de aplicación establecidos, la posibilidad de control o extinción
es mínima.

Sólo los bomberos capacitados y con experiencia deben ser
autorizados para utilizar agua en la lucha contra incendios de
depósitos de petróleo líquido. Pueden producirse erupciones o
chorros de vapor hirviente cuando el agua se convierte en vapor
al aplicarla directamente sobre los fuegos declarados en depó-
sitos donde se consume crudo o productos petrolíferos pesados.
Como el agua pesa más que la mayoría de los hidrocarburos, se
desplaza al fondo del depósito y, si se aplica en una cantidad
suficiente, llena éste y empuja al producto en llamas hacia arriba
y fuera de la parte superior del depósito.

El agua suele utilizarse para controlar o extinguir incendios
por vertido generados alrededor de la parte exterior de los depó-
sitos, de forma que las válvulas puedan ser activadas para
controlar el flujo de producto, refrigerar los lados de los depó-
sitos afectados para evitar las explosiones de vapor en expansión
generado por líquidos en ebullición (BLEVE; véase más
adelante la sección “Riesgos de incendio de los HGL) y reducir
el efecto del calor y la incidencia de las llamas sobre los depó-
sitos y los equipos adyacentes. Debido a la necesidad de forma-
ción, materiales y equipos especializados, en vez de permitir a
los trabajadores que intenten la extinción de este tipo de incen-
dios, muchas terminales y fábricas a granel han adoptado la
política de eliminar tanto producto como sea posible de los
depósitos afectados, proteger las estructuras cercanas del calor y
las llamas y dejar que el producto restante se queme en el depó-
sito en condiciones controladas, hasta la total extinción del
incendio.

Salud y seguridad en terminales y fábricas a granel
Los cimientos, soportes y tuberías de los depósitos de almacena-
miento deben someterse a inspecciones periódicas para detectar
la presencia de corrosión, erosión, sedimentación u otros daños
visibles, con el fin de prevenir la pérdida o la degradación del
producto. Las válvulas de presión-vacío, los precintos y las
cubiertas, los respiraderos, las cámaras de espuma, los canales de
desagüe de los techos, las válvulas de extracción de agua y los
dispositivos de detección de rebosamiento deben ser objeto de
operaciones de inspección, comprobación y mantenimiento cada
cierto tiempo, incluida la retirada de hielo durante el invierno.
Los cortafuegos instalados en los respiraderos o en los conductos
de recuperación de vapor de los depósitos deben inspeccionarse y
limpiarse con regularidad, además de mantenerse libres de
escarcha en el invierno para garantizar un funcionamiento
adecuado. Las válvulas situadas en las salidas del depósito
dotadas de cierre automático en caso de incendio o caída de
presión deben comprobarse para determinar su funcionalidad.

Las superficies de los diques deben drenar hacia el exterior de
los depósitos, las bombas y las conducciones con el fin de alejar
el producto derramado o vertido hacia una zona segura. Las
paredes de los diques deben mantenerse en buenas condiciones,
y las válvulas de drenaje han de permanecer cerradas, salvo en
los momentos en que se extraiga el agua y se drenen las áreas de
diques excavadas, según las necesidades relativas al manteni-
miento de la capacidad establecida. Las escaleras fijas y de
mano, rampas, plataformas y barandillas de las terminales
de carga, diques y depósitos deben conservarse en perfectas
condiciones, libres de hielo, nieve y petróleo. Las fugas de depó-
sitos y conducciones deben repararse tan pronto como sea
posible. No es aconsejable utilizar juntas victáulicas o similares

en las tuberías situadas dentro de las áreas de diques que pueden
verse expuestas al calor, para evitar el riesgo de que los
conductos se abran durante los incendios.

Deben establecerse y aplicarse prácticas de trabajo y procedi-
mientos seguros, e impartirse formación, de modo que los traba-
jadores de terminales y fábricas a granel, el personal de
mantenimiento, los conductores de camiones cisterna y el
personal contratado puedan desarrollar sus actividades con
seguridad. En estos instrumentos debe incluirse, como mínimo,
información relativa a los conceptos básicos de la ignición,
el control y la extinción de incendios de hidrocarburos, a los
riesgos y la protección frente a exposiciones de sustancias tóxicas
como el ácido sulfhídrico y los compuestos aromáticos polinu-
cleares presentes en el crudo y los combustibles residuales, el
benceno de la gasolina y los aditivos como el tetraetilo de plomo
y el metil-tert-butil éter (MTBE), planes de actuación en caso de
emergencia y riesgos físicos y climáticos habituales asociados
con esta actividad.

El amianto y otros aislantes pueden utilizarse en las instala-
ciones para la protección de depósitos y conductos. Deben esta-
blecerse y cumplirse las medidas oportunas relativas al trabajo
seguro y a la utilización de protección individual en las opera-
ciones de manipulación, eliminación y evacuación de estos
materiales.

Protección medioambiental
Los directivos y trabajadores de las terminales deben conocer y
cumplir las normativas públicas y las políticas de las empresas
relativas a la protección del medio ambiente, las aguas subterrá-
neas y de superficie, los suelos y la atmósfera frente a la contami-
nación provocada por líquidos y vapores de petróleo, así como a
la manipulación y la evacuación de residuos peligrosos.

• Contaminación de las aguas. Muchas terminales disponen de
dispositivos de separación del petróleo y el agua para mani-
pular el agua contaminada procedente de las áreas de conten-
ción de los depósitos, de los desagües de terminales de carga y
áreas de aparcamiento y de los drenajes de depósitos y techos
de depósitos descubiertos. Las terminales pueden ser obligadas
a cumplir las normas establecidas en lo que respecta a la
calidad del agua y a obtener permisos antes de proceder a
la evacuación de ésta.

• Contaminación atmosférica. La prevención de la contamina-
ción atmosférica comprende la reducción al mínimo de las
emisiones de vapores a través de válvulas y respiraderos.
Las unidades de recuperación de vapores absorben éstos en las
terminales de carga y las dársenas portuarias, incluso cuando
los depósitos se ventilan con anterioridad al acceso a los
mismos. Estos vapores se procesan y se devuelven a los depó-
sitos de almacenamiento en forma líquida o se queman.

• Vertidos en el suelo y en el agua. Los organismos públicos y las
empresas pueden exigir a las instalaciones de almacenamiento
de petróleo que establezcan planes de prevención, control y
actuación en casos de vertido, y al personal que reciba forma-
ción y conozca los riesgos potenciales, las notificaciones que
deben efectuarse y las acciones que deben emprenderse en
caso de vertido o escape. Además de la forma de abordar los
vertidos en las instalaciones de las terminales, los trabajadores
suelen ser instruidos y equipados para actuar en emergencias
acaecidas fuera de las mismas, como el vuelco de un camión
cisterna.

• Aguas residuales y residuos peligrosos. Las terminales pueden ser
obligadas a cumplir la reglamentación en la materia y a
obtener permisos para la evacuación de aguas residuales y resi-
duos petrolíferos a centros de tratamiento de propiedad
pública o privada. Son varias las normativas y los
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procedimientos establecidos por las empresas aplicables al
almacenamiento y la manipulación in situ de residuos peli-
grosos como los aislamientos de amianto, los residuos de la
limpieza de depósitos y los productos contaminados. Los traba-
jadores deben recibir formación para desempeñar esta acti-
vidad y deben ser informados de los posibles riesgos asociados
a las eventuales exposiciones.

Almacenamiento y manipulación de HGL

Depósitos de almacenamiento a granel
Los HGL se almacenan en grandes depósitos en el lugar de
explotación (yacimientos de gas y petróleo, fábricas de gas y refi-
nerías) y en los puntos de distribución al consumidor (terminales
y fábricas a granel). Los dos métodos más utilizados de almacena-
miento a granel de HGL son:

• A alta presión y temperatura ambiente. Los HGL se almacenan en
depósitos de acero a presión (de 1,6 a 1,8 mPa) o en forma-
ciones subterráneas salinas o rocosas impermeables.

• A presiones próximas a la atmosférica y baja temperatura. Los HGL se
almacenan en depósitos de acero termoaislados de paredes
delgadas; de hormigón armado subterráneos y al descubierto;
y criogénicos subterráneos. La presión se mantiene próxima a
la atmosférica (0,005 a 0,007 mPa) y a una temperatura de
–160 °C en el caso del GNL almacenado en depósitos criogé-
nicos subterráneos.

Los depósitos de almacenamiento de GPL a granel son hori-
zontales de forma cilíndrica (de 40 a 200m3) o esféricos (hasta
8.000 m3). La refrigeración es habitual en almacenamientos de
más de 2.400 m3. Tanto los depósitos horizontales, fabricados en
talleres y transportados a su lugar de ubicación, como los esfé-
ricos, construidos in situ, se diseñan y construyen de acuerdo
con especificaciones, normas y códigos estrictos.

La presión establecida para los depósitos de almacenamiento
no debe ser inferior a la presión de vapor del HGL que se vaya a
almacenar a la máxima temperatura de servicio. Los modelos
diseñados para combinaciones de propano y butano deben estar
diseñados para la máxima presión de propano. Hay que consi-
derar la presión total, resultado de sumar la presión hidrostática
del producto líquido a plena carga y la presión parcial de los
gases no condensables acumulados en el espacio de vapor. En
teoría, los depósitos de hidrocarburos gaseosos licuados deben
diseñarse para un vacío completo. En caso contrario, deben
instalarse válvulas de alivio del vacío. En las características de
diseño debe incluirse asimismo el equipamiento con dispositivos
de alivio de la presión, medidores de nivel de líquidos, indica-
dores de presión y temperatura, válvulas de cierre internas,
obturadores de reflujo y válvulas de control de caudal excesivo.
Asimismo, pueden instalarse válvulas de cierre de emergencia en
caso de avería e indicadores de nivel máximo.

Los depósitos horizontales se instalan al descubierto, en
montículos artificiales o en ubicaciones subterráneas, normal-
mente a sotavento de fuentes de ignición activas o potenciales.
Si el extremo de un depósito de este tipo se rompe debido a un
exceso de presión, la estructura se desplazará en sentido
contrario Por tanto, es conveniente ubicar los depósitos descu-
biertos paralelos a otras estructuras importantes (de forma que
ninguno de los extremos apunte hacia otras estructuras o equi-
pamientos). Otros factores que deben considerarse son los espa-
cios libres entre depósitos, la localización y la protección y
prevención de incendios. En los códigos y normativas se especi-
fican las distancias horizontales mínimas entre los depó-
sitos de almacenamiento de hidrocarburos gaseosos licuados
presurizados y las propiedades, depósitos y grandes estructuras

adyacentes, así como las posibles fuentes de ignición, incluidos
procesos, llamas, calentadores, conductos de transmisión de
energía y transformadores, instalaciones de carga y descarga,
motores de combustión interna y turbinas de gas.

El drenaje y la contención de vertidos son aspectos impor-
tantes del diseño y mantenimiento de las áreas de almacena-
miento de HGL; los vertidos deben conducirse hacia zonas
donde el riesgo para las instalaciones y áreas circundantes sea
mínimo. La construcción de diques y balsas está indicada
cuando los vertidos son peligrosos para otras instalaciones y para
la población en general. Los depósitos de almacenamiento no
suelen rodearse de diques, pero el terreno en el que se asientan
se acondiciona de forma que los vapores y los líquidos no se
acumulen debajo o alrededor de los mismos, para que no
queden envueltos por vertidos en llamas.

Bombonas
Los HGL utilizados por los consumidores, sea GNL o GPL, se
almacenan en botellas o bombonas a temperaturas superiores a
su puntos de ebullición y a temperatura y presión normales. Estos
recipientes se distribuyen siempre con aros protectores, válvulas
de seguridad y tapas de válvula. Los tipos básicos de botellas para
el consumo utilizadas actualmente son:

• bombonas de entrega de vapor (de 0,5 a 50 kg), utilizadas por
los consumidores finales; normalmente, las bombonas grandes
vacías se devuelven al proveedor al adquirir otras llenas;

• bombonas de entrega de líquido para llenar otras menores
recargables propiedad de los consumidores; y

• bombonas de combustible para vehículos de motor, entre las
que figuran las de 40 kg instaladas permanentemente como
depósitos de combustible en vehículos de motor y llenadas
y utilizadas en posición horizontal, y las empleadas en
camiones industriales y diseñadas para su almacenamiento,
llenado y manipulación en posición vertical, aunque se usan en
la horizontal.

Propiedades de los hidrocarburos gaseosos
De acuerdo con la NFPA, los gases inflamables (combustibles) son
aquéllos que arden a las concentraciones normales de oxígeno en
la atmósfera. La combustión de los gases inflamables es semejante
a la de los vapores de hidrocarburos líquidos inflamables, ya que
se requiere una temperatura de ignición especifica para iniciar la
reacción de encendido, y cada uno de los gases arderá única-
mente en una cierta relación definida de combinaciones de gas y
aire. Los líquidos inflamables pueden caracterizarse por su punto
de deflagración, que es la temperatura (siempre inferior al punto
de ebullición) a la que se emite una cantidad suficiente de vapores
de combustión. Los gases inflamables no presentan un punto de
deflagración definido, pues suelen encontrarse a una temperatura
muy superior al punto de ebullición, incluso en estado líquido,
y por tanto también muy superior al punto de deflagración.

La NFPA (1976) define los gases comprimidos y licuados
como sigue:

• “Los gases comprimidos son aquéllos que, a temperaturas
atmosféricas normales dentro de sus recipientes, existen única-
mente es estado gaseoso bajo presión.”

• “Los gases licuados son aquéllos que, a temperaturas atmosfé-
ricas normales dentro de sus recipientes, existen en parte en
estado líquido y en parte en estado gaseoso, y se encuentran
bajo presión siempre que permanezca algo de líquido en el
recipiente.”

El factor principal que determina la presión dentro de un
depósito es la temperatura del líquido almacenado. Cuando se
expone a la acción de la atmósfera, el gas licuado se evapora con
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gran rapidez, desplazándose a lo largo de la superficie del
terreno o del agua hasta su dispersión en el aire por la influencia
del viento o de un movimiento atmosférico mecánico. A tempe-
raturas atmosféricas normales, un tercio del líquido contenido
en un recipiente se gasifica.

Los gases inflamables se dividen en combustibles e indus-
triales. Los primeros, incluido el gas natural (metano) y los GPL
(propano y butano), se queman con el aire para producir calor
en hornos, calentadores de agua y calderas. Los gases indus-
triales inflamables, como el acetileno, se utilizan en operaciones
de fabricación, soldadura, corte y tratamiento con calor. Las
diferencias en las propiedades de combustión de los GNL y los
GPL se muestran en la Tabla 102.11.

Riesgos para la seguridad de los GPL y los GNL
Los riesgos para la seguridad aplicables a todos los HGL se
asocian a la inflamabilidad, la reactividad química, la tempera-
tura y la presión. El más importante consiste en el escape impre-
visto de sus contenedores (recipientes o depósitos) y el contacto
con una fuente de ignición. El escape puede producirse por
avería del recipiente o de las válvulas debida a diversas razones,
como el llenado en exceso o una ventilación con sobrepresión
cuando el gas se expande a causa del calor.

La fase líquida de los GPL se caracteriza por un coeficiente de
expansión elevado, como lo demuestra el hecho de que el
propano se expanda 16 veces y el butano líquido 11 veces más
que el agua con el mismo aumento de temperatura. Esta
propiedad deben considerarse al llenar los recipientes, ya que
debe dejarse espacio libre para la fase de vapor. La determina-
ción de la cantidad correcta de llenado depende de diversas
variables, incluida la naturaleza del gas licuado, la temperatura
en el momento de la operación y las temperaturas ambiente
previstas, y el tamaño, el tipo (aislado o no) y la localización del
recipiente (subterráneo o al descubierto). Los códigos y las
normativas establecen las cantidades permisibles, conocidas
como “densidades de llenado”, específicas para cada tipo de gas
o familia de gases similares. Estas densidades pueden expresarse
en función del peso, en valores absolutos, o del volumen líquido,
medida que debe corregirse siempre en relación con la
temperatura.

La cantidad máxima de líquido con la que deben llenarse los
recipientes a presión de GPL es del 85 % de su capacidad, a una
temperatura de 40 °C (la proporción debe ser menor a tempera-
turas superiores). Puesto que el GNL se almacena a tempera-
turas inferiores, los recipientes de este tipo de gas pueden
llenarse con líquido en una proporción que oscila entre el 90 y el
95 %. Todos los recipientes se equipan con dispositivos de alivio
de la sobrepresión, que suelen descargar a presiones vinculadas
a las temperaturas del líquido superiores a las atmosféricas
normales. Como estas válvulas no pueden reducir la presión
interna a los valores de la atmosférica, el líquido se mantendrá
en todo momento a una temperatura superior a su punto de
ebullición normal. Los hidrocarburos gaseosos licuados puros
y comprimidos no corroen el acero ni la mayoría de las alea-
ciones del cobre. No obstante, la corrosión puede constituir un

problema grave cuando el gas contiene compuestos sulfurosos e
impurezas.

Los GPL son entre 1,5 y 2 veces más pesados que el aire y,
cuando se liberan en la atmósfera, tienden a dispersarse rápida-
mente sobre el terreno o la superficie del agua y a acumularse en
áreas bajas. No obstante, tan pronto como el vapor es diluido
por el aire y forma una mezcla inflamable, su densidad es, en
esencia, idéntica a la del aire y su pauta de dispersión varía.
El viento reduce de manera significativa la distancia de disper-
sión en cualquier tipo de fuga. Los vapores de GNL reaccionan
de forma diferente a los GPL. Dado que el gas natural tiene una
densidad de vapor baja (0,6), se combina y dispersa rápidamente
al aire libre, reduciendo las posibilidades de que se formen
nubes de vapor susceptibles de ignición. En la Figura 102.17 se
indica el modo en que una nube de vapor de gas natural licuado
se propaga a favor del viento en diversas situaciones de vertido.

Aunque el HGL es incoloro, una vez liberado en el aire sus
vapores pueden apreciarse debido a la condensación y la conge-
lación del vapor de agua contenido en la atmósfera con la que
entra en contacto. Puede que este proceso no se produzca si el
vapor se encuentra a una temperatura próxima a la ambiental y
su presión es relativamente baja. Hay instrumentos que detectan
la presencia de fugas de HGL y activan una alarma a concentra-
ciones de sólo el 15 al 20 % del límite de inflamabilidad inferior
(LII). Asimismo, estos dispositivos pueden detener todas las
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Tipo de gas Escala de inflamabilidad
(% de gas en la atmósfera)

Presión de vapor
(psig a 21 °C)

Punto de ebullición
normal (°C)

Peso específico
(kg/m3)

julios/l Gravedad específica
(aire = 1)

GNL 4,5–14 1,47 –162 419,4–479,3 39.119 9,2–10

GPL (propano) 2,1–9,6 132 –46 508,1 93.282 1,52

GPL (butano) 1,9–8,5 17 –9 576,4 119.220 2,0

Tabla 102.11 • Propiedades de combustión aproximadas habituales en gases de hidrocarburos licuados.

Figura 102.17 • Propagación a favor del viento de una
nube de vapor de GNL procedente de
diversos derrames (velocidad del viento,
8,05 km/h).



operaciones y poner en marcha los sistemas de supresión si las
concentraciones de gas alcanzan valores situados entre el 40 y el
50 % del LII. En algunas instalaciones industriales se aplican
sistemas de ventilación forzada con el fin de mantener las
concentraciones de aire y combustible liberado por debajo del
LII. Por otra parte, los quemadores de calentadores y hornos
pueden estar equipados con dispositivos que detienen de forma
automática el flujo de gas si la llama se apaga.

Las fugas de HGL de depósitos y recipientes pueden reducirse
al mínimo mediante la utilización de dispositivos limitadores y
de control de flujo. Cuando se descomprimen y liberan, los
HGL salen de sus recipientes a presión negativa y baja tempera-
tura. La temperatura de autorrefrigeración del producto a la
presión inferior debe considerarse al seleccionar los materiales
de construcción de recipientes y válvulas, con el fin de evitar la
fragilización de los metales seguida de rotura o fallo por exposi-
ción a bajas temperaturas.

El HGL puede contener agua en sus fases líquida y gaseosa.
El vapor de agua puede saturar el gas en una proporción especí-
fica a unos valores determinados de presión y temperatura. Si
alguna de éstas varía, o el contenido de vapor de agua excede los
límites de evaporación, el agua se condensa. Este efecto puede
formar tapones de hielo en las válvulas y reguladores y cristales
de hidratos de hidrocarburos en los conductos, los dispositivos y
otros aparatos. Estos hidratos se descomponen cuando se
calienta el gas, cuando se reduce la presión o con productos
como el metanol, que disminuyen la presión del vapor de agua.

Hay diferencias en las características de los gases comprimidos
y licuados que deben considerarse desde el punto de vista de la
salud, la seguridad y la prevención de incendios. Por ejemplo, las
diferentes características del gas natural comprimido y el GNL se
recogen en la Tabla 102.12.

Riesgos para la salud de los HGL
El principal riesgo de lesión profesional relacionado con la utiliza-
ción de HGL consiste en la posibilidad de congelación de la piel y
los ojos debida al contacto con el líquido en actividades de mani-
pulación y almacenamiento como la toma de muestras, la medi-
ción, el llenado, la recepción y la entrega. Como ocurre con otros
gases combustibles, cuando se queman de forma incorrecta, los
gases de hidrocarburos comprimidos y licuados emiten monóxido
de carbono a concentraciones nocivas.

En condiciones de presión atmosférica y baja concentración,
los gases de hidrocarburos comprimidos y licuados no suelen ser
tóxicos, pero sí asfixiantes: desplazan el oxígeno (del aire) si se
liberan en espacios confinados o restringidos. Pueden ser tóxicos
si contienen compuestos sulfurosos, y en especial, ácido sulfhí-
drico. Dado que los HGL son incoloros e inodoros, las medidas
de protección incluyen la incorporación de olores artificiales
como los mercaptanos en los gases combustibles para el
consumo, con el fin de facilitar la detección de fugas. Deben
aplicarse prácticas de trabajo seguras para proteger a los traba-
jadores de la exposición a estas sustancias y otros aditivos

durante su almacenamiento e inyección. El contacto con
vapores de GPL a concentraciones iguales o superiores al LII
puede provocar una depresión general del sistema nervioso
central similar a la causada por los gases de anestesia o las
bebidas alcohólicas.

Riesgos de incendio de los HGL
La avería de los recipientes de gas licuado (GNL y GPL) consti-
tuye un riesgo más grave que el derivado del fallo de recipientes
de gas comprimido, ya que la cantidad liberada es superior.
Cuando se calientan, los gases licuados reaccionan de forma dife-
rente a los comprimidos, puesto que se trata de productos de dos
fases (líquida y gaseosa). Con el aumento de la temperatura, la
presión de vapor del líquido se eleva, lo que da lugar a un incre-
mento de la presión dentro del recipiente. En primer lugar, la fase
de vapor se expande, a lo que sigue la expansión del líquido, que
comprime el vapor. Por tanto, en teoría, la presión establecida
para los contenedores de HGL es próxima a la del gas a la
temperatura ambiente más alta posible.

Cuando un recipiente de gas licuado se expone al fuego,
puede producirse un accidente grave si se permite el calenta-
miento del metal correspondiente al espacio ocupado por el
vapor. A diferencia de la fase líquida, la gaseosa absorbe poco
calor. Este efecto permite un rápido calentamiento del metal,
hasta que se alcanza un punto crítico en el que se produce una
explosión instantánea y catastrófica del recipiente. Este fenó-
meno es conocido con las siglas BLEVE. La magnitud de una
BLEVE depende de la cantidad de líquido que se vaporice en el
momento del fallo del recipiente, del tamaño de las piezas de
éste, de la distancia que recorran éstas y de las áreas en las que
golpeen. Los recipientes de GPL no aislados pueden protegerse
contra las BLEVE vertiendo agua fría en las zonas que se
encuentran en fase gaseosa (no en contacto con el GPL).

Otros riesgos de incendio más comunes vinculados a los
hidrocarburos gaseosos comprimidos y licuados son los relacio-
nados con las descargas electrostáticas, las explosiones por
combustión, las grandes explosiones al aire libre y las pequeñas
fugas de juntas de bombas, recipientes, válvulas, conductos,
mangueras y conexiones.

• Las cargas electrostáticas pueden generarse cuando el HGL se
transporta a través de conductos, se carga o descarga, se
mezcla o se filtra, así como en la limpieza de depósitos.

• Las explosiones por combustión se deben a los escapes de gas o
vapor contenidos en un espacio o una estructura cerrada que
se combinan con el aire creando una mezcla inflamable.
Cuando esta combinación entra en contacto con una fuente de
ignición, arde de forma instantánea y rápida y genera una
enorme cantidad de calor. El aire a elevada temperatura se
expande con prontitud y causa un aumento considerable de la
presión. Si el espacio o la estructura no tienen la solidez sufi-
ciente para contener la presión, se produce la explosión por
combustión.
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Tipo de gas Escala de inflamabilidad
(% de gas en la atmósfera)

Indice de emisión
de calor (kjulios/l)

Estado de
almacenamiento

Riesgos de incendio Riesgos para la salud

Gas natural comprimido 5,0–15 5.631 Gas de 2.400 a 4.000 psi Gas inflamable Asfixiante; sobrepresión

GNL 4,5–14 23.495 Líquido de 40 a 140 psi Gas inflamable, coeficiente
de expansión 625:1; BLEVE

Asfixiante; líquido
criogénico

Tabla 102.12 • Comparación de las características de los gases comprimidos y licuados.



• Los incendios de gases inflamables se producen cuando los
escapes de gas o vapor no se contienen y la ignición tiene lugar
cuando sólo se ha liberado una pequeña cantidad de gas.

• Las grandes explosiones al aire libre ocurren cuando una
avería importante de un recipiente da lugar a la emisión de
una nube de gas vaporizado de gran volumen que arde antes
de su dispersión.

El control de las fuentes de ignición en las zonas peligrosas es
esencial para lograr una manipulación segura de los gases de
hidrocarburos comprimidos y licuados. En este sentido, puede
establecerse un sistema de concesión de permisos para autorizar
y supervisar el trabajo en caliente, el consumo de tabaco,
el funcionamiento de vehículos de motor u otros motores
de combustión interna y la utilización de llamas abiertas en
áreas donde se transportan, almacenan o manipulan este tipo de
gases. Otras medidas de seguridad consisten en el empleo de
equipos eléctricos clasificados adecuadamente y de sistemas de
puesta a masa para neutralizar y disipar la electricidad estática.

El mejor medio de atenuar el riesgo de incendio debido a la
fuga de gases de hidrocarburos comprimidos y licuados es
detener el escape o, si es posible, interrumpir el flujo de
producto. Aunque la mayoría de los HGL se vaporizan al
contacto con el aire, los GPL de presión de vapor inferior, como
el butano, e incluso los de presión de vapor superior, como el
propano, se acumulan en balsas si las temperaturas ambientales
son bajas. No debe aplicarse agua a estas balsas, ya que crea
turbulencias y aumenta el índice de vaporización. La evapora-
ción de las balsas se controla con espuma. El agua, si se utiliza
correctamente en las fugas de válvulas o en pequeñas roturas,
puede congelarse por contacto con el HGL frío y bloquear el
escape. Los fuegos de HGL requieren el control de la propaga-
ción de calor entre depósitos de almacenamiento y recipientes
mediante la aplicación de agua de enfriamiento. Aunque los
incendios debidos a la combustión de gases de hidrocarburos
comprimidos y licuados pueden apagarse con extintores de
pulverización de agua y de polvo seco, suele ser más prudente la
combustión controlada para evitar la formación e ignición de
una nube explosiva de vapor combustible si continúa el escape
de gas después de la extinción del incendio.

•ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO

John Lund

Hace tiempo que el almacenamiento constituye una industria
global; los almacenes están vinculados al comercio y al transporte
de mercancías por ferrocarril, mar, aire y carretera. Es posible
clasificarlos en función del tipo de productos conservados:
alimentos en seco, refrigerados y congelados, ropa y textiles en
general, equipos y materiales de construcción, maquinaria y
repuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos en 1995, el número de
trabajadores empleados en los sectores del transporte por carre-
tera y el almacenamiento ascendía a 1.887.000 (BLS 1996).
Actualmente, esta estadística no puede desagregarse por tipo o
categoría de almacén. Estos establecimientos venden directa-
mente a clientes externos (minoristas) o internos (mayoristas) a los
que cobran por palets completos o incompletos (una o varias
cajas de un palet). En ellos se utilizan medios mecánicos (carreti-
llas elevadoras, máquinas transportadoras y sistemas de almace-
namiento y recuperación automáticos (SARA)) para transportar
cargas completas o incompletas o se realizan estas operaciones a
mano. Con independencia de la naturaleza de cada explotación,
los productos almacenados o el modo de transporte elegido por el
almacén, las características básicas del sector son bastante

uniformes, aunque es probable que la escala operativa, la termi-
nología y la tecnología difieran. (Para más información sobre los
SARA en la actividad de almacenamiento, véase Martin 1987.)

Los productos son entregados por expedidores o proveedores
en un muelle de descarga, en el que se registran en un sistema de
inventario manual o informatizado, se les asigna una ubicación
en un estante o “plaza” (una dirección) y se transportan a la
misma, normalmente con la ayuda de medios mecánicos
(máquinas transportadoras, SARA, carretillas elevadoras o trac-
tores). Una vez recibido el pedido de un cliente, los recipientes o
las cajas deseadas deben recuperarse de su ubicación. Cuando se
recuperan palets completos, se emplean los medios antes
mencionados (véase la Figura 102.18). Si se trata de palets
incompletos (una o varias cajas de una estante o plaza), es nece-
sario recurrir a la operación manual, llevada a cabo por trabaja-
dores denominados selectores, encargados de elegir el número
deseado de cajas y colocarlas en un transportador mecánico de
palets, un carrito de mano u otro dispositivo afín. El pedido
de cada cliente se monta en un palet o un contenedor similar
para su envío, al que se adjunta una etiqueta u otro tipo de
marca en el que figuren la factura y las instrucciones de ruta.
Esta tarea puede ser efectuada por el selector del pedido, el
operador de la carretilla elevadora o, en caso de que se utilicen
máquinas transportadoras para la entrega de cajas individuales
para su montaje definitivo, por un montador. Cuando el pedido
está listo para su envío, se carga por medios mecánicos en un
camión, un remolque, un vagón de ferrocarril o un buque (véase
la Figura 102.19).

En torno al 60 % de las actividades desarrolladas en un
almacén están relacionadas directamente con el desplazamiento;
la proporción restante se refiere a la manipulación de materiales.
Aparte de la importante labor llevada a cabo por administra-
tivos, repartidores, personal de limpieza, supervisores y gestores,
el trabajo principal del almacén vinculado al transporte y la
manipulación de mercancías es realizado fundamentalmente por
dos tipos de trabajadores: operarios de carretillas elevadoras y
selectores.

La intensa competencia internacional y la entrada rápida de
nuevas empresas en el sector ha generado el impulso necesario
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Figura 102.18 • Carga de cajas de manzanas en una
carretilla elevadora en un almacén del
Reino Unido.



para mejorar la eficacia en la organización de la mano de obra y
el espacio y engendrar una nueva disciplina a la que se hace
referencia con la denominación de sistemas de gestión de almacén
(SGA) (Register 1994). Estos sistemas son cada vez más econó-
micos y potentes. Se basan en la aplicación de redes informá-
ticas, códigos de barras, programas de ordenador y sistemas de
comunicación de radiofrecuencia, con el fin de perfeccionar la
gestión y el control de los inventarios y las operaciones efec-
tuadas en los almacenes, lo que permite a éstos optimizar los
períodos de respuesta a los clientes y su capacidad de adapta-
ción, mejorar enormemente la exactitud de los inventarios y
reducir costes (Firth 1995).

En esencia, los SGA informatizan los sistemas de inventario
y expedición de pedidos. Cuando un producto remitido por un
proveedor o un expedidor llega al muelle de carga, los lectores
de código de barras registran su código y denominación, actuali-
zando en el acto la base de datos de existencias y asignando a la
mercancía una ubicación en el almacén. A continuación, se
avisa a un operario de carretilla elevadora para recoger y

entregar la carga a través de un sistema de comunicación por
radiofrecuencia instalado en el vehículo.

Los pedidos de los clientes son registrados por otro programa
informático que consulta la dirección del producto y la disponi-
bilidad de cada artículo solicitado en la base de datos del inven-
tario y, a continuación, encamina el pedido por la ruta más
eficaz para reducir al mínimo los desplazamientos. Las etiquetas
con el nombre, el código y la localización del producto se
imprimen para su utilización por los selectores de pedido, que
deben cumplimentarlo. Aunque estos avances contribuyen clara-
mente a la mejora del servicio al cliente y de la eficacia, consti-
tuyen condiciones previas importantes relativas a las normas del
trabajo planificado (NTP), que pueden plantear nuevos riesgos para
la salud y la seguridad a los operarios de las carretillas eleva-
doras y los selectores de pedidos.

La información sobre cada pedido (número de cajas, distan-
cias de los recorridos, etc.) generada por el programa de expedi-
ción de pedidos puede combinarse con los tiempos normales o
permitidos de cada actividad para calcular un tiempo general
normalizado necesario para la selección de un pedido concreto;
resultaría extremadamente complejo y requeriría mucho tiempo
obtener esta información sin utilizar bases de datos y equipos
informáticos. Por tanto, el seguimiento efectuado por ordenador
puede emplearse para registrar el tiempo dedicado a cada
pedido, comparar el tiempo real con el utilizado y calcular un
índice de eficacia a disposición de supervisores o gestores con
sólo apretar unas cuantas teclas en su equipo informático.

Las NTP para almacenes se han extendido de Estados
Unidos a Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria,
Finlandia, Suecia, Italia, Sudáfrica, Países Bajos y Bélgica.
Aunque los sistemas de NTP no plantean necesariamente por sí
mismos nuevos riesgos para la salud y la seguridad, hay datos
significativos que indican que el aumento de la carga de trabajo,
la falta de control sobre el ritmo de la actividad y la repercusión
del aumento de la frecuencia de levantamiento contribuyen en
gran medida al agravamiento del riesgo de lesión. Además, la
presión sobre la disponibilidad de tiempo ejercida por las
normas de trabajo puede obligar a los trabajadores a tomar
atajos peligrosos y dejar de aplicar los métodos de trabajo
seguros y adecuados. Estos riesgos y peligros se describen a
continuación.

Riesgos
En el almacén más básico, con independencia del nivel de tecno-
logía y de informatización, hay cientos de riesgos elementales
para la salud y la seguridad. Los SGA modernos pueden vincu-
larse a un variedad de éstos diferente.
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Año Almacén A: total de lesiones
en (%)

Almacén B: total de lesiones
en (%)

Almacén A: sólo lesiones de
espalda en (%)

Almacén B: sólo lesiones de
espalda en (%)

1987 79 N/D 28 N/D

1988 88 N/D 31 N/D

1989 87 62 39 21

1990 81 62 31 31

1991 52 83 28 29

1992 N/D 86 N/D 17

Fuentes: NIOSH 1993a, 1995.

Tabla 102.13 • Lesiones de espalda y generales y enfermedades en el lugar de trabajo de los selectores de pedidos de
dos almacenes de alimentos analizados por el NIOSH, 1987-1992.

Figura 102.19 • Un trabajador portuario en el Reino
Unido utiliza máquinas elevadoras
para trasladar cuartos traseros de
ganado bovino.



Los riesgos básicos para la salud comienzan con los materiales
potencialmente tóxicos que pueden conservarse en los alma-
cenes, como los productos petrolíferos, los disolventes y los
tintes. Estas sustancias requieren un etiquetado adecuado, la
formación del trabajador y la formulación de un programa de
comunicación de riesgos eficaz (incluidas las FTS) destinado a
todos los trabajadores afectados, cuyos conocimientos sobre los
efectos para su salud de los productos que manejan suelen ser

insuficientes, y aún más escasos si se trata de los procedimientos
de manipulación, control de vertidos y limpieza adecuados.
(Véase, por ejemplo, el Convenio (núm. 170) de la OIT sobre
sustancias químicas, 1990 y la Recomendación (núm. 177),
1990. Emiten ruidos las carretillas elevadoras de motor de gaso-
lina o de gas licuado de petróleo, las cintas transportadoras, los
sistemas de ventilación y los equipos accionados por aire
comprimido. Además, los trabajadores que utilizan estos equipos
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Estudios de las lesiones de los selectores de pedidos de alimentos realizados por el NIOSH de
Estados Unidos

El National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
llevó a cabo estudios sobre las lesiones por levantamiento de
cargas y otras tareas afines en dos almacenes de alimentos (a los
que se hará referencia en adelante como “almacén A” y “almacén
B”) (NIOSH 1993a; NIOSH 1995). Ambos establecimientos
habían establecido normas técnicas respecto a las cuales se medía
el rendimiento de los selectores de pedidos; los trabajadores que
obtenían resultados inferiores a lo estipulado en estas normas eran
objeto de medidas disciplinarias. Los datos que figuran en la
Tabla 102.13 se expresan en porcentajes del grupo de selectores
solo, y se refieren tanto al conjunto de lesiones como sólo a las de
espalda registradas cada año.

Con el riesgo de generalizar estos datos más allá de su
contexto, con independencia del modo en que se estimen, la
magnitud de los porcentajes de lesiones y enfermedades regis-
tradas en estos almacenes es considerablemente superior a la que
corresponde a los datos totales del sector y al conjunto de las cate-
gorías profesionales. Mientras que el total de lesiones experimenta
una ligera reducción en el almacén A, en el almacén B se registra
un aumento. Por su parte, las lesiones de espalda, con excepción
de 1992 en el almacén B, son significativas y tienen una evolución
estable. En general, estos datos indican que la probabilidd de que
un selector de pedidos sufra una lesión de espalda que requiera
tratamiento médico o suponga pérdida de horas de trabajo es del
30 % anual.

El grupo industrial de Estados Unidos National Association of
Grocery Warehouses of America (NAGWA), informó que las
lesiones de espalda constituían un 30 % del total de las lesiones
registradas en almacenes de alimentos y que un tercio de los traba-
jadores de estos establecimientos (no sólo los selectores de
pedidos) sufre una lesión susceptible de registro al año. Estos datos
son coherentes con los estudios del NIOSH. Además, el NAGWA
estimó que el coste de estas lesiones (fundamentalmente indemniza-
ciones a trabajadores) ascendía a 0,61 dólares por hora en el
período comprendido entre 1990 y 1992 (casi 1.270 dólares por
trabajador y año). Asimismo, determinó que el levantamiento
manual constituía la principal causa de lesión en la espalda en un
54 % de los casos analizados.

Además de revisar las estadísticas sobre lesiones y enferme-
dades, el NIOSH propuso un cuestionario repartido a todos los
selectores de pedidos de alimentos. En el almacén A, de los 38
selectores a tiempo total encuestados, un 50 % declaró haber
sufrido al menos una lesión en los 12 meses anteriores, mientras
que, en el caso de las lesiones específicas de espalda, la cifra
correspondiente descendía al 18 %. En el almacén B, esas mismas
proporciones, estimadas con los datos de 19 selectores a tiempo
total, fueron del 63 y del 47 %, respectivamente. Un 70 % de los
trabajadores a tiempo total del almacén A y un 47 % de los selec-
tores de pedidos a tiempo total del almacén B señalaron haber
padecido dolores de espalda de intensidad considerable en el
año anterior al estudio. Estos datos aportados por los miembros de

las plantillas son muy similares a los obtenidos en las encuestas
sobre lesiones y enfermedades.

Aparte de examinar los datos relativos a las lesiones de
espalda, el NIOSH aplicó su ecuación revisada sobre levanta-
miento de cargas a una muestra de tareas vinculadas a esta acti-
vidad y realizadas por los selectores de pedidos y concluyó que,
en todas las tareas analizadas, se sobrepasaba el límite de peso
recomendado por márgenes significativos, lo que indica que estas
labores eran altamente estresantes desde un punto de vista ergonó-
mico. Además, se estimó que todas las fuerzas de compresión ejer-
cidas sobre el disco vertebral L5/S1 excedían el límite
biomecánico recomendado de 3,4 kN (kilonewtons), establecido
como tope máximo para la protección de la mayoría de los traba-
jadores frente al riesgo de lesión lumbar.

Por último, el NIOSH, utilizando simultáneamente las metodolo-
gías de gasto de energía y de consumo de oxígeno, estimó la
demanda de energía a la que hacían frente los selectores de
pedidos de ambos almacenes. Las cifras medias de esta magnitud
excedían el criterio establecido de 5 kcal/minuto (4 METS) para
jornadas de 8 horas, considerado equivalente a un trabajo entre
moderado y pesado para la mayor parte de los trabajadores
sanos. En el almacén A, la tasa metabólica de trabajo oscilaba
entre 5,4 y 8,0 kcal/minuto, y el índice cardiaco de trabajo iba
de 104 a 131 pulsaciones por minuto; en el B, las cifras corres-
pondientes variaban, respectivamente, de 2,6 a 6,3 kcal/minuto,
y de 138 a 146 pulsaciones por minuto. Es probable que las
demandas de energía afrontadas por los selectores de pedido y
debidas al ejercicio continuo provocado por una tasa de levanta-
mientos de 4,1 a 4,9 por minuto causaran fatiga muscular, sobre
todo en turnos de trabajo de 10 o más horas. Estos datos ilustran
con claridad el coste fisiológico del trabajo realizado en los dos
almacenes estudiados hasta la fecha. Al recapitular sus resultados,
el NIOSH llego a las siguientes conclusiones respecto a los riesgos
que corren los selectores de pedidos en los almacenes de
alimentos:

En resumen, todos los selectores de pedidos corren un riesgo
elevado de padecer trastornos musculoesqueléticos, incluidas
molestias lumbares, debido a la combinación de factores profe-
sionales adversos que contribuyen a la fatiga, la elevación de la
carga metabólica y la incapacidad de los trabajadores para
regular su ritmo de trabajo a causa de los requisitos de la acti-
vidad. De acuerdo con criterios admitidos que definen la capa-
cidad de los trabajadores y el riesgo correspondiente de
padecer lesiones lumbares, las tareas efectuadas por los selec-
tores de pedidos en los lugares de trabajo analizados sitúan a
estos profesionales, incluso al personal sometido a procesos rigu-
rosos de selección, en una situación de riesgo potencial de
desarrollar el tipo de lesiones mencionado. Además, conside-
ramos que, en general, las normas vigentes sobre rendimiento
fomentan y contribuyen a la exigencia de estos niveles excesivos
de esfuerzo (NIOSH 1995).



pueden verse expuestos a vibraciones que afectan a todo el
cuerpo. (Véase, por ejemplo, el Convenio (núm. 148) de la
OIT sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación
del aire, ruido y vibraciones), 1977 y la Recomendación
(núm. 156), 1977.)

Tanto los operarios de carretillas elevadoras como los selec-
tores pueden verse expuestos a los gases de escape de motores
diesel y de gasolina procedentes de estos vehículos y de los
camiones de los muelles de carga y descarga. Puede que la ilumi-
nación no sea la adecuada para el tráfico de estas carretillas y
otros vehículos o para garantizar la identificación oportuna de
los productos solicitados por los clientes. El personal asignado a
las áreas de almacenamiento de refrigeración y congelación
pueden verse afectados por el estrés por frío debido a la exposi-
ción a temperaturas bajas y a los sistemas de recirculación del
aire; las temperaturas en muchas de estas áreas puede acercarse
a los –20°C, incluso sin considerar la influencia del viento. Por
otra parte, dado que son pocos los almacenes que disponen de
aire acondicionado durante los meses calurosos, su personal,
sobre todo los dedicados a la manipulación manual de mate-
riales, pueden padecer estrés por calor.

Los riesgos para la seguridad también son múltiples y
variados. Aparte de los más obvios debidos a la presencia en la
misma zona de trabajo de peatones y vehículos de motor,

muchas de las lesiones sufridas por el personal de almacén se
deben a resbalones, tropezones y caídas provocadas por el estado
de suelos que no se limpian de hielo, agua o productos derra-
mados o cuyo mantenimiento es deficiente. Algunos de los acci-
dentes producidos afectan a operarios de carretillas elevadoras
que resbalan o caen al cargar o descargar sus vehículos. Los
trabajadores suelen exponerse a la caída de productos de los
estantes superiores. Pueden resultar atrapados por los mástiles,
las horquillas o la carga de las carretillas elevadoras, lo que
provoca lesiones físicas graves. Los palets de madera manejados
por los trabajadores tienen astillas y provocan fácilmente heridas
punzantes. El empleo de cuchillos para desembalar cajas y otros
recipientes suele provocar cortes y laceraciones. Los trabajadores
que cargan y descargan cajas o contenedores en las máquinas
transportadoras pueden exponerse a la acción de elementos
punzantes en movimiento. Los selectores, montadores y otros
trabajadores dedicados a la manipulación manual de materiales
corren en diversos grados el riesgo de padecer lumbalgia y otras
lesiones similares. Las normativas y los métodos recomendados
respecto al izado de pesos se analizan en otros capítulos de la
presente Enciclopedia.

Por ejemplo, los accidentes registrados y las jornadas de trabajo
perdidas en el sector del almacenamiento en Estados Unidos son
considerablemente superiores a los del resto de la industria.
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Elementos del trabajo o
tareas

Riesgos Medidas de protección recomendadas

Carga y descarga de carretillas
elevadoras

Resbalones sobre el suelo (grasa, agua, cartones) durante
las operaciones de carga y descarga; tensiones en la
espalda o los hombros por la reiteración de entradas o
salidas incorrectas y golpes de la cabeza en las
estructuras de protección

Mantenimiento y limpieza adecuados de los suelos, sobre todo en las áreas
de mayor tráfico; adopción de precauciones al cargar y descargar;
utilización del método de tres puntos para montar y desmontar del puesto
de conducción de las carretillas, procurando no golpearse la cabeza en la
estructura superior de protección: agarrar las barras del soporte de dicha
estructura con ambas manos, colocar el pie izquierdo en su apoyo (si está
instalado) y empujar con el pie derecho para salir del puesto de conducción.

Conducción con y sin carga Cruce repentino de las trayectorias de peatones y
vehículos; iluminación insuficiente; ruido y vibración;
giro del cuello adoptando posturas incómodas; tensión
de la muñeca al sostener el volante, retorcimientos o
fuerza excesiva; la situación de los pedales del freno y
del acelerador suelen exigir la adopción de posturas
incómodas de los pies y de las piernas, así como las
operaciones de carga estática

Disminución de la velocidad en las áreas de tráfico elevado; espera y
activación del claxon en todas las intersecciones con otras zonas; adopción
de precauciones al cruzarse con peatones, observancia de los límites de
velocidad; instalación de una iluminación adecuada y mantenimiento de la
misma mediante inspecciones periódicas; instalación y mantenimiento de
materiales que atenúen el ruido y la vibración en todos los vehículos y los
equipos; realización de pruebas de ruido periódicas; conveniencia de girar
el torso y la cintura, no el cuello, sobre todo al observar los espejos
retrovisores instalados en la carretilla y en el conjunto de las instalaciones;
adquisición, renovación y mantenimiento de los volantes de dirección
asistida y ordinarios regulables en altura para facilitar su adaptación y
evitar malas posturas; establecimiento de descansos frecuentes para
recuperarse de la fatiga que provoca la carga estática; consideración del
diseño de los pedales de los vehículos para reducir el ángulo del pie
(extensión) mediante la articulación de los pedales del acelerador
respecto al suelo

Elevación o descenso de las
horquillas elevadoras con o
sin carga

Inclinación y giro del cuello para ver la carga con claridad;
necesidad de estirarse para alcanzar los controles
manuales con el resultado de una extensión o un
retorcimiento excesivos

Giros o inclinaciones de la cintura, no del cuello; selección de horquillas
elevadoras que faciliten una visibilidad adecuada sobre el mástil y que
dispongan de controles manuales de fácil alcance (situados a un lado
del operario, no en el panel de control cercano al volante), pero no
ubicados tan cerca o en una posición tan elevada que obliguen a
retorcerse; adaptación de estos equipos con el permiso del fabricante.

Llenado de depósitos de gas y
cambio de baterías

El llenado de depósitos de GPL o gasolina y el cambio de
baterías pueden exigir maniobras de levantamiento
excesivas o incómodas

Utilización de al menos dos trabajadores para realizar las maniobras de
levantamiento o aplicación de un elevador mecánico; plantear el rediseño de
las horquillas elevadoras para facilitar una localización más accesible del
depósito de combustible.

Tabla 102.14 • Análisis de la seguridad en el trabajo: operarios de carretillas elevadoras.



No hay datos nacionales ni internacionales sobre lesiones
(y en particular, sobre las que afectan a la espalda) de los selec-
tores de pedidos de alimentos, que constituyen el grupo con
mayor riesgo de sufrir lesiones relacionadas con los levanta-
mientos. No obstante, el NIOSH de Estados Unidos, ha estu-
diado éstas y otras lesiones en dos almacenes de alimentos
en dicho país (véase el cuadro adjunto) y ha llegado a la conclu-
sión de que “todos los selectores de pedidos corren un riesgo
elevado de sufrir trastornos musculosqueléticos, entre ellos dolor
de espalda, debido a la combinación de factores profesionales
adversos que contribuyen a la fatiga, a una carga metabólica
alta y a la incapacidad de los trabajadores para regular su
ritmo de trabajo debido a las demandas planteadas por éste”
(NIOSH 1995).

La aplicación exhaustiva de los principios ergonómicos a los
almacenes no debe limitarse a los levantamientos y a los selec-
tores de pedidos. Es necesario ampliar el número de cuestiones
abordadas, perfeccionando el análisis de los puestos de trabajo,
las mediciones y la evaluación (parte de este análisis comienza
con los estudios de seguridad en el puesto de trabajo descritos
más adelante). Debe considerarse desde una perspectiva más
general el diseño de las estanterías, y conviene establecer una
relación laboral más estrecha con los proveedores, con el fin de
diseñar o renovar los controles de las carretillas elevadoras de
forma que se reduzcan los factores de riesgo ergonómico (nece-
sidad de estirarse para alcanzar los mandos, flexión y extensión
de los pies, giro, posiciones incómodas de tronco y cuello), y
desarrollar recipientes menos pesados y voluminosos, con
asideros para reducir el riesgo asociado al izado de cargas.

Acciones correctivas

Riesgos básicos para la salud
Las empresas, los trabajadores y los sindicatos deben cooperar en
el desarrollo y la aplicación de un programa de comunicación de
riesgos eficaz en el que se haga hincapié en los tres principios
fundamentales siguientes:

1. etiquetado adecuado de las sustancias tóxicas;
2. disponibilidad de FTS detalladas en las que se ofrezca infor-

mación pormenorizada sobre efectos para la salud, preven-
ción de incendios, reactividad, EPI, primeros auxilios,
limpieza de vertidos y otros procedimientos de emergencia; y

3. formación periódica y adecuada de los trabajadores sobre la
manipulación adecuada de estas sustancias.

La ausencia de un programa de comunicación de riesgos
eficaz es una de las infracciones más frecuentes de las normas en
este sector citada por la Occupational Safety and Health Admi-
nistration (OSHA) de Estados Unidos.

El ruido y la vibración generados por equipos mecánicos,
máquinas de transporte y otras fuentes exigen la realización de
pruebas frecuentes y la formación de trabajadores, así como la
imposición de controles técnicos cuando sea necesario. La
mayor eficacia de estos controles se consigue mediante su aplica-
ción en las fuentes en forma de aislantes, silenciadores y otros
dispositivos (como la mayoría de los operarios de carretillas
elevadoras se sientan encima del motor, la atenuación del ruido
en este punto suele resultar sumamente eficaz). La iluminación
debe comprobarse con frecuencia y mantenerse en niveles
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Elementos del puesto de trabajo o
tareas

Riesgos Medidas de protección recomendadas

Carga y descarga de los elevadores de
palets

Resbalones y tropezones en el suelo (grasa, agua,
cartón) durante las operaciones de carga y descarga

Mantenimiento y limpieza adecuados de los suelos, sobre todo en las
áreas de mayor tráfico; adoptando las medidas de precaución
oportunas al cargar y descargar

Desplazamiento en las zonas de carga Cruce repentino de las trayectorias de peatones y de otros
vehículos; iluminación; ruido

Reducción de la velocidad en áreas de tráfico denso; espera y
activación del claxon en todas las intersecciones con otras zonas;
adopción de precauciones respecto a otros peatones; cumplimiento
de los límites de velocidad; equipamiento y mantenimiento de la
iluminación adecuada; instalación y mantenimiento de materiales
que atenúen el ruido y la vibración en todos los vehículos y los
equipos; realización de pruebas periódicas para comprobar los
niveles de ruido

Selección del embalaje en la estantería,
desplazamiento hasta el palet,
colocación en éste del embalaje

Lesiones por movimientos de elevación de pesos,
tensiones de hombro, espalda y cuello; golpes de la
cabeza contra las estanterías; estrés por calor; estrés
por frío en congeladores y salas de refrigeración

Colaboración con los proveedores para reducir el peso de los
contenedores en la medida de lo posible e instalar asas o mejores
asideros en productos voluminosos o pesados; almacenamiento de
productos pesados a la altura de los nudillos o superior; no colocar
productos cuya manipulación exija mucho esfuerzo por encima de la
altura del hombro, o disposición de escaleras o plataformas;
utilización de palets giratorios para evitar los estiramientos
excesivos; modificación de los carros o los elevadores para que
alcancen mayores alturas y, de este modo, reducir al mínimo la
necesidad de doblarse e inclinarse al situar los productos en estos
dispositivos; restricción de la altura de los palets para reducir al
mínimo las elevaciones por encima del hombro; realización de un
seguimiento periódico de los casos de estrés por calor y por frío;
disposición de los líquidos adecuados, programas de
acondicionamiento, ropas y descansos frecuentes

Separar los palets para envolver, marcar
o colocar en los muelles de carga

Resbalones y tropezones (grasa, agua, cartones en el
suelo) durante las operaciones de carga y descarga

Mantenimiento y limpieza adecuados de los suelos, sobre todo en las
áreas de tráfico elevado; adopción de precauciones al cargar y
descargar

Tabla 102.15 • Análisis de la seguridad en el trabajo: selectores de pedidos.



suficientes para reducir los accidentes entre peatones y vehículos
y garantizar una lectura sencilla de las etiquetas de los productos
y otras informaciones. Deben aplicarse programas de preven-
ción del estrés por calor (o por frío) en lugares de trabajo
situados en climas cálidos y húmedos y prestar especial atención
a los selectores y operarios de carretillas elevadoras asignados a
salas de almacenamiento mediante refrigeración y congelación,
al objeto de garantizar que los trabajadores disfrutan de los
descansos, las bebidas, la formación y la información esenciales
y que se adoptan otras medidas preventivas. Por último, en los
casos en que se utilicen combustibles diesel o petroquímicos,
los sistemas de escape deben someterse a pruebas periódicas
para analizar las emisiones de monóxido de carbono y óxidos de
nitrógeno y asegurarse de que se mantienen en niveles seguros.
Un mantenimiento correcto de los vehículos y la restricción de
su uso a las áreas dotadas de ventilación adecuada también
contribuirá a reducir el riesgo de sobreexposición a estas
emisiones.

Riesgos para la seguridad de operarios de carretillas
elevadoras y otros vehículos
Los accidentes entre peatones y vehículos constituyen un riesgo
constante en cualquier almacén. Las vías de paso de los primeros
deben señalizarse claramente y respetarse. Todos los conductores
deben recibir formación sobre el funcionamiento seguro de los
vehículos, incluidas las normas de tráfico y los límites de velo-
cidad; asimismo, debe considerarse la oferta de cursos de reci-
claje. Deben instalarse espejos en los cruces más transitados y en
las esquinas sin visibilidad, para que los conductores puedan
observar la presencia de peatones u otros vehículos y, después

de hacer sonar su claxon, sigan adelante; además se considerará
la instalación de señales acústicas u ópticas al accionar la marcha
atrás. Las placas utilizadas en el transporte desde los muelles
de carga y descarga a camiones, vagones o barcazas deben reunir
las características adecuadas para soportar las mercancías y
fijarse de manera adecuada.

En la Tabla 102.14 se ofrece un análisis de la seguridad en el
puesto de trabajo de los operarios de carretillas elevadoras y se
formulan recomendaciones.

La aplicación de soluciones ergonómicas exige una coordina-
ción más estrecha con los fabricantes de carretillas elevadoras
y vehículos; confiar únicamente en la formación del operario
y en las normas de tráfico no eliminará los riesgos. Además, los
organismos reguladores de la salud y la seguridad han elaborado
normas de obligado cumplimiento para el diseño y la utilización
de este tipo de carretillas (por ejemplo, la instalación de disposi-
tivos de protección superior contra la caída de objetos (véase la
Figura 102.20).

Riesgos para la seguridad de los selectores de pedidos
La Tabla 102.15 consta de un análisis de la seguridad en el
trabajo en el que se refieren la mayor parte de las acciones
correctoras necesarias para reducir los riesgos para la seguridad y
relacionados con las operaciones de levantamiento de los selec-
tores de pedidos. No obstante, al igual que la mejora del diseño
de las carretillas elevadoras encaminada a atenuar los factores de
riesgo ergonómico exige una coordinación más estrecha con los
fabricantes de vehículos, la corrección de los riesgos que corren
los selectores requiere una coordinación similar con los diseña-
dores de los sistemas de estanterías, los consultores que desarro-
llan e instalan los sistemas de control de almacenamiento y de
normas técnicas y los proveedores que conservan sus productos
en los almacenes. A estos últimos se les puede solicitar que
proyecten productos menos voluminosos, de menor peso y con
mejores asideros. Los fabricantes de estanterías pueden resultar
de gran ayuda si conciben y adaptan sistemas que permitan al
selector permanecer de pie al realizar su trabajo.

Es necesario sensibilizar a los consultores respecto a los
riesgos para la salud y la seguridad vinculados al efecto de la
intensificación del trabajo sobre las lesiones provocadas por la
manipulación de materiales. El NIOSH (1993a, 1995) ha reco-
mendado la utilización de formas más objetivas de determinar la
tolerancia a la fatiga, como el consumo de oxígeno o el ritmo
cardiaco. Asimismo, ha aconsejado que la altura de la paleta que
se esté cargando se limite a un máximo de 150 cm, y que se esta-
blezca una “interrupción de pedidos” después de la carga de
una paleta por el selector, aumentando así la frecuencia de los
períodos de recuperación entre pedidos. Además de la amplia-
ción del número de descansos, el NIOSH ha recomendado la
restricción de las horas extraordinarias basadas en las normas de
trabajo planificado, así como la consideración de la rotación de
trabajadores y la adopción de programas de “tareas ligeras”
para los selectores de pedidos que vuelven a la actividad tras una
lesión o un permiso.
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Figura 102.20 • Un dispositivo de protección superior
instalado en una carretilla elevadora.
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