NORMAS GENERALES

CAPÍTULO 01

Lugares de trabajo .............................................................................................................................11

CAPÍTULO 02

Señalización de seguridad y salud .................................................................................35

CAPÍTULO 03

Exposición a agentes químicos ........................................................................................65

CAPÍTULO 04

Amianto .....................................................................................................................................................87

CAPÍTULO 05

Legionella ...............................................................................................................................................101

CAPÍTULO 06

Ruido ........................................................................................................................................................... 109

CAPÍTULO 07

Atmósferas explosivas.................................................................................................................117

CAPÍTULO 08

Riesgo eléctrico.................................................................................................................................129

CAPÍTULO 09

Equipos de protección individual ................................................................................... 137

CAPÍTULO 10

Almacenamiento..............................................................................................................................167

CAPÍTULO 11

Seguridad vial .................................................................................................................................... 183

CAPÍTULO 01

11

LUGARES DE TRABAJO

1. DEFINICIONES
Se entiende por lugares de trabajo, las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
2. SEGURIDAD ESTRUCTURAL
2.1. Todas las partes integrantes de las distintas edificaciones
de los lugares de trabajo, ya sean permanentes o provisionales, poseerán las condiciones de resistencia y estabilidad
necesarias, en función de la utilización que se les vaya a dar,
para evitar los riesgos de desplome y caída.

OK
2.2. Queda absolutamente prohibido sobrecargar los elementos integrantes de los edificios y locales de los lugares de
trabajo.
El acceso a los techos o cubiertas se efectuará a través de escaleras o plataformas de trabajo y con el equipo de protección
individual reglamentario para evitar las caídas. (Figura 1).
2.3. Se prohíbe acceder a los techos o cubiertas de los edi-

NO

ficios que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia y
protección frente a caídas de altura. El responsable de dicho
área adoptará las medidas necesarias para impedir físicamente el acceso a dichas zonas de personal no autorizado.
Cuando haya de efectuarse en los techos o cubiertas de los
edificios algún tipo de trabajo o inspección, se evaluarán previamente los riesgos que comporta el acceso y realización
de trabajos en los mismos, emitiendo el responsable del área
una autorización expresa y por escrito, en la que se señala-

Figura 1
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rán los trabajadores autorizados para realizar el trabajo y las
medidas preventivas que deban emplearse (método de trabajo, equipos de trabajo, protecciones colectivas, equipos de
protección individual, señalización, etc.) cuando el resultado
de la evaluación así lo determine.
3. ESPACIOS DE TRABAJO
3.1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos
para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas
aceptables.
Los lugares de trabajo y, en particular, las puertas, vías de
circulación, escaleras, servicios higiénicos y puestos de trabajo utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos,
deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores
puedan utilizarlos.
Desde la fase de diseño, una vez se conozca la actividad, instalaciones, equipos y número de personas a ocupar los locales, se
tendrán en cuenta las dimensiones mínimas siguientes:
− 3 m de altura desde el piso hasta el techo (2,5 m en
locales comerciales, de servicios, oficinas y despachos).
− 2 m2 de superficie libre por trabajador.
− 10 m3, no ocupados, por trabajador.
3.2. Siempre que las condiciones inherentes al puesto de trabajo no lo impidan, la separación entre los elementos materiales existentes en el mismo será suficiente para que los
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trabajadores puedan ejecutar su labor con comodidad y sin
riesgo para su seguridad y salud.
3.3. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo
de caída, caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.
4. TABIQUES, VENTANAS Y VANOS
4.1. Los tabiques transparentes o translúcidos y en especial,
los tabiques acristalados, situados en los locales o en las
proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación,
deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros que eviten lesiones a los trabajadores en
caso de rotura.
4.2. Las aberturas en las paredes o tabiques por las que exista
peligro de caída a distinto nivel, se protegerán mediante barandillas, rejas u otros resguardos que completen la protección
hasta los 90 centímetros sobre el piso, como mínimo.
4.3. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura
las operaciones de apertura, cierre, ajuste o fijación de las
ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación.
Cuando estén abiertos no se colocarán de forma que puedan
constituir un riesgo para los trabajadores.
4.4. La limpieza de las ventanas y vanos de iluminación cenital se llevará a cabo sin riesgo para los trabajadores que realicen dichas tareas o para terceras personas, debiendo estar
dotados de dispositivos necesarios.
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5. SUELOS

OK

5.1. Las características de los suelos (resistencia mecánica, química, conductividad térmica, características dieléctricas, comportamiento ante el deslizamiento, etc.) de los lugares de trabajo serán acordes con la actividad a desarrollar en la zona.
Estarán constituidos por materiales consistentes y no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

OK

5.2. Las pequeñas diferencias de altura se salvarán con rampas
o escaleras que cumplan las condiciones del apartado nº 7 ‘Escaleras fijas, rampas y plataformas’.
5.3. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas a distinto nivel, se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección equivalente, que podrán

OK

tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso
a la abertura. (Figura 2).
Cuando se acceda a la abertura, se asegurará que la protección
móvil no suponga un riesgo añadido para el trabajador.
Cuando la protección no esté colocada, la abertura estará convenientemente señalizada y protegida.
6. PUERTAS Y PORTONES

NO
6.1. La anchura mínima de las puertas exteriores será de 80 centímetros. Además, serán suficientes en número y anchura para
el rápido y seguro desalojo de los locales de trabajo.
6.2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas
Figura 2

y portones estarán fabricadas con materiales de seguridad que
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eviten lesiones a los trabajadores en caso de rotura. Las que no
lo estén deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda
suponer un peligro para los trabajadores.
Estas puertas o portones transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista, que las hagan fácilmente visibles.
6.3. Las puertas exteriores y las situadas en las vías de evacuación que no sean de vaivén, abrirán preferentemente hacia el
sentido de la evacuación, siendo obligatorio cuando esté previsto evacuar más de 100 personas por ella o más de 50 personas,
si el uso del local es comercial.
6.4. Las puertas y portones de vaivén serán transparentes o
tendrán partes transparentes que permitan la visibilidad de la
zona a la que se accede.
6.5. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema
de seguridad que les impida salirse de los carriles y caer.
6.6. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán
dotados de un sistema de seguridad que impida su caída.
6.7. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin
riesgo para los trabajadores. Tendrán dispositivos de parada de
emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán abrirse de
forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de
avería del sistema de emergencia.
6.8. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones sino sobre descansos de anchura al
menos igual a la de aquellos.
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6.9. Los portones destinados básicamente a la entrada/salida
de vehículos, permitirán ser utilizados por los trabajadores, sin
ningún riesgo para su seguridad; de no ser así, deberán disponer
en su proximidad de puertas destinadas a tal fin, expeditas y
claramente señalizadas.
7. ESCALERAS FIJAS, RAMPAS Y PLATAFORMAS
7.1. Las rampas tendrán una pendiente no superior a:
− 12% cuando su longitud sea menor que 3 metros.
− 10% cuando su longitud sea igual o mayor que 3 metros y
menor de 10 metros.
− 8% en el resto de los casos.
7.2. La anchura mínima de las escaleras fijas es de 1 metro. En
las escaleras de servicio se permite una anchura no inferior a 55
centímetros.
La altura máxima entre descansos de una escalera será de 3,70
metros. La profundidad de los descansos intermedios, medida
en dirección a la escalera, no será menor a 1 metro ni menor que
la mitad de la anchura de la escalera.
7.3. Todos los peldaños de una escalera fija tendrán las mismas
dimensiones, y sus escalones tendrán las siguientes dimensiones:
− La huella comprendida entre 23 y 36 centímetros.
− La contrahuella entre 13 y 20 centímetros.
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Se exceptúan de esta norma, los escalones de las escaleras de
servicio que tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una
contrahuella no superior a 25 centímetros.
7.4. Quedan prohibidas las escaleras de caracol, salvo si son de
servicio.
7.5. Las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura, dispondrán de barandillas en sus lados abiertos.
Las escaleras de más de 1,20 metros de anchura, deberán tener
instalado un pasamanos en el lado cerrado a una altura mínima
de 90 centímetros.
Para escaleras de menos de 1,20 metros de anchura, con ambos
lados cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.
7.6. Las plataformas de trabajo estarán protegidas en todo su
contorno por barandillas de protección.
7.7. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de
trabajo serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de
elementos antideslizantes.
7.8. En las nuevas escaleras y plataformas con pavimentos perforados, la abertura máxima de los intersticios será de 8 milímetros.
8. ESCALAS FIJAS
8.1. Las escalas fijas tendrán una anchura mínima de 40 centímetros y la distancia máxima entre peldaños será de 30 centímetros.
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8.2. Las escalas fijas dispondrán de una protección circundante, preferentemente, a partir de 2,5 metros de altura y
obligatoriamente a partir de 4 metros.
Esta protección no será necesaria en conductos, pozos
angostos y otras instalaciones que, por su configuración,
ya proporcionen dicha protección.
8.3. Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija
hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un
riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral
de la escala se prolongará al menos un metro por encima
del último peldaño o se tomarán las medidas alternativas
que proporcionen una seguridad equivalente.
8.4. Si se emplean escalas fijas para alturas superiores a
9 metros, se instalarán plataformas de descanso cada 9
metros o fracción.
9. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN
9.1. Las barandillas que se instalen en los lugares de trabajo reunirán las siguientes condiciones:
a) Estarán constituidas por materiales rígidos.
b) Tendrán 90 centímetros de altura mínima.
c) Dispondrán de protección que impida el paso o deslizamiento de trabajadores por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas, instalando en la plataforma, pasillo o espacio de trabajo que
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protejan las barandillas, rodapiés con una altura mínima
de 15 centímetros sobre el nivel del piso.
9.2. No podrán utilizarse como barandillas elementos tales
como cuerdas, cadenas u otros materiales no rígidos.
10. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO
10.1. Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando
los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se
les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se cambien
en otras dependencias.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores
dispondrán de colgadores o armarios para colocar su ropa.
10.2. Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios
o taquillas individuales con llave, con capacidad para guardar
la ropa y el calzado. Cuando por el estado de contaminación,
suciedad o humedad de la ropa de trabajo lo aconseje, dichas
taquillas dispondrán de habitáculos separadores de dicha ropa
y la de calle.
10.3. Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de
los puestos de trabajo y de los vestuarios, de locales de aseo
con espejos, lavabos con agua corriente, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas.
Cuando se realicen trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración, dispondrán además de duchas con
agua corriente, caliente y fría, y se les suministrará a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean necesarios.
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10.4. Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de
lavabos, situados en las proximidades de los puestos de trabajo, de los vestuarios y de los locales de aseo, cuando no estén
integrados en estos últimos.
Dichos retretes dispondrán de descarga automática de agua y
papel higiénico. Los que hayan de ser utilizados por mujeres estarán dotados de recipientes higiénicos especiales y cerrados.
Las cabinas estarán provistas de puerta con cierre interior y
una percha.
10.5. Los vestuarios, locales de aseo y retretes, estarán separados para hombres y mujeres o deberá preverse una utilización
por separado de los mismos.
10.6. Las trabajadoras embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de disponer de los medios para descansar tumbadas en condiciones adecuadas.
10.7. En los lugares de trabajo que sin contar con locales de
descanso, el trabajo se interrumpa regular y frecuentemente,
dispondrán de espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las
mismas en la zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros.
11. VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN
11.1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, deberán permanecer expeditas, y
desembocarán lo más directamente posible en el exterior o en
una zona de seguridad.
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11.2. En caso de peligro, los trabajadores podrán evacuar todos
los lugares de trabajo rápidamente y en condiciones de seguridad.
11.3. Siempre que los lugares de trabajo estén ocupados, las
puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación
deberán poder abrirse en cualquier momento, desde el interior, sin ayuda especial.
11.4. Las puertas de emergencia abrirán hacia el exterior y
no deberán cerrarse con llave. Serán de características tales
que cualquier persona pueda abrirlas fácil e inmediatamente,
en el sentido de la evacuación.
Las puertas correderas o giratorias están prohibidas en salidas de emergencia.
11.5. Las vías y salida específicas de evacuación, las puertas
situadas en dichos recorridos de evacuación y las puertas
de emergencia, deberán estar señalizadas. Esta señalización
será de material duradero y se dispondrá en los lugares adecuados, de forma coherente, atendiendo a los parámetros de
buena visibilidad y correcta percepción del mensaje.
11.6. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de
evacuación que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
12. VÍAS DE CIRCULACIÓN
12.1. En aquellos centros de trabajo con normativa interna de circulación, se seguirán las indicaciones establecidas al efecto.
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12.2. Las vías de circulación de los lugares de trabajo deberán
poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y
con total seguridad para los peatones o vehículos que circulen por ellas y para los trabajadores que ejecuten sus tareas
en su proximidad.
12.3. Los pasillos, tendrán una anchura mínima de 1 metro.
12.4. La anchura de las vías de circulación por las que puedan
circular medios de transporte y peatones, deberá permitir su
paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. Dicha separación puede ser estimada en 1 metro, como
mínimo.
12.5. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán
pasar a una distancia suficiente de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos, y escaleras. Dicha
distancia puede ser estimada en 1 metro.
Se evitará su paso por las proximidades de pilares, estanterías o elementos que puedan desplomarse si el vehículo choca contra ellos; a menos que estén debidamente protegidos
con barreras u otros elementos de protección eficaces.
12.6. Cuando una vía de circulación de trabajadores cerrada
finalice en una puerta de salida al exterior que cruce con una
vía de circulación de vehículos, se deberán colocar barandillas o barreras a una distancia mínima de 1 metro de la salida
que impida acceder directamente a la vía de circulación de
vehículos.
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13. CONDICIONES AMBIENTALES
13.1. Las condiciones ambientales de los lugares de trabajo
no deben suponer un riesgo para la seguridad y la salud de
los trabajadores.
Asimismo, se procurará que las condiciones ambientales en
los lugares de trabajo no constituyan una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, y en
la medida de lo posible, se evitarán las temperaturas y las
humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura,
las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la
irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.
13.2. En los locales de trabajo cerrados se cumplirán, en particular, las siguientes condiciones:
13.2.1. Temperatura:
a) Donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares, estará comprendida entre 17 y 27 ºC.
b) Donde se realicen trabajos ligeros, estará comprendida entre 14 y 25 ºC.
13.2.2. Corrientes de aire:
Se tomarán las medidas precisas para evitar que los trabajadores estén expuestos de forma frecuente o continuada a
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
a) Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
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b) Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
c) Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las
que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos.
13.2.3. Humedad:
La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%,
excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad
estática en los que el límite inferior será el 50%.
13.2.4. Ventilación:
La renovación mínima del aire en los locales de trabajo, a fin de
evitar el ambiente viciado y los olores desagradables, será de:
a) 30 m3 de aire limpio por hora y trabajador, en el caso
de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos, ni
contaminados por humo de tabaco.
b) 50 m3 en los casos restantes.
13.2.5. A efectos de la aplicación de lo establecido en cuanto a
condiciones ambientales en los locales de trabajo cerrados, deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que
puedan imponer, en cada caso, las características particulares
del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se
desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado.
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En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados
debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.
13.2.6. Cuando las actividades a desarrollar o las características de los lugares de trabajo no permitan mantener las
condiciones señaladas, se tomarán las medidas técnicas y/u
organizativas precisas para preservar la Seguridad y la Salud
de los trabajadores.
13.3. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de
trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar
cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.
14. ILUMINACIÓN
14.1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo se adaptará a las características de la actividad que se
efectúe en ella, teniendo en cuenta:
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las condiciones de visibilidad.
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.
14.2. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán
una iluminación natural, que deberá completarse con la artificial cuando la primera no garantice, por sí sola, unas condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos, se utilizará
preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada, cuando en zonas concretas
se requieran niveles de iluminación más elevados.
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14.3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de
trabajo serán los siguientes:

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO*

NIVEL MÍNIMO ILUMINACIÓN (lux)

ǃǛ¢¡¨Ǜ¢¡Ǜ¨Ǜª©¡Ǜ©§¨Ǜ¢¡Ƴ
1. Bajas exigencias visuales

100

2. Exigencias visuales moderadas

200

3. Exigencias visuales altas
4. Exigencias visuales muy altas
ǃǛ&§¨Ǜ¢Ǜ¢¨ǛǛª¨¢Ǜ¢¨¢¡ǛǛǛ
ǃǛ&§¨Ǜ¢Ǜ¢¨ǛǛª¨¢Ǜ©ªǛǛǛ

500
1.000
ǛŒō
ǛŎōō

ǃǛć¨ǛǛ§ªě¡ǛǛª¨¢Ǜ¢¨¢¡ǛǛǛ

ǛǛŏŒ

ǃǛć¨ǛǛ§ªě¡ǛǛª¨¢Ǜ©ªǛǛǛ

ǛǛŒō

* El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se
medirá a la altura donde esta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm del suelo y en el de las vías de circulación a nivel del suelo.

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando se den las
siguientes circunstancias:
a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de
circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u
otros accidentes.
b) Cuando un error de apreciación visual durante la realización de la tarea pueda suponer un peligro para el trabajador que la ejecuta o para terceros, o cuando el contraste
de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el
fondo sobre el que se encuentra sea muy débil.
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14.4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, las siguientes condiciones:
a) La distribución de los niveles de iluminación será
lo más uniforme posible.
b) Se evitarán las variaciones bruscas de luminancia
dentro de la zona de operación y entre esta y sus
alrededores.
c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de
alta luminancia. En ningún caso se colocarán estas
sin protección en el campo visual del trabajador.
Asimismo, se evitarán los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes situadas
en la zona de operación o sus proximidades.
d) No se emplearán fuentes de luz que perjudiquen la
percepción de los contrastes, de la profundidad o de
la distancia entre objetos en la zona de trabajo que
produzcan una impresión visual de intermitencia o
que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos.
14.5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los
que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para
la seguridad de los trabajadores, dispondrán de alumbrado de emergencia.
La alimentación eléctrica de la iluminación de emergencia
estará asegurada por fuente de energía independiente del
sistema normal de iluminación.
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15. NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO
15.1. Los trabajadores están obligados a hacer un uso cuidadoso de los lugares de trabajo y de su dotación de mobiliario, equipos e instalaciones, evitando causar deterioros añadidos a los derivados de su normal empleo.
15.2. En los lugares de trabajo y en sus locales auxiliares o
de servicio, se prohíbe llevar a cabo actividades distintas
de aquellas a las que están destinados.
15.3. Los trabajadores respetarán la señalización establecida en los lugares de trabajo.

OK

15.4. En los desplazamientos peatonales por los lugares de
trabajo, los trabajadores caminarán a paso normal, evitando correr, particularmente al franquear puertas, al utilizar
escaleras y escalas, y cuando transporten cargas o equipos de trabajo.
15.5. Cuando se transite por escaleras será obligatorio utilizar el pasamanos. Los escalones se subirán o bajarán de
uno en uno. (Figura 3).

NO
16. ORDEN Y LIMPIEZA DE LOS LUGARES DE TRABAJO
16.1. Las zonas de paso, salidas, vías de circulación de los
lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia deberán encontrarse libres de obstáculos, de forma
que sea posible utilizarlas en todo momento sin riesgos ni
dificultades. (Figura 4).
Figura 3
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16.2. Cuando no se utilicen, las herramientas manuales se
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NO

depositarán en sus cajas o estanterías, quedando prohibido
dejarlas tiradas en el suelo o depositadas sobre máquinas o
equipos. (Figura 5).
16.3. Los equipos de trabajo portátiles no se depositarán sobre superficies de tránsito.
Cuando dejen de emplearse temporalmente, se colocarán en
lugares de manera que no puedan caerse, provocar trope-

OK

zones o contactos accidentales con sus partes peligrosas, y
con sus cables desconectados y recogidos.
Al acabar su utilización, se depositarán en los lugares previstos para ello.
16.4. Los útiles de las máquinas-herramientas que no se hallen acoplados a las mismas permanecerán recogidos en los
lugares previstos al efecto.
Figura 4

16.5. Tanto las regletas como los enchufes que estén conectados a las mismas deben estar ordenados para proteger a
los trabajadores frente a golpes, caídas al mismo nivel, etc.,
bien empotrando los cables en aquellas zonas que sea posible (ejemplo suelo flotante), bien a través de canaletas de
superficie, etc.
16.6. Los lugares de trabajo, así como los locales de servicio y sus respectivos equipos e instalaciones se mantendrán en todo momento en las condiciones de higiene
adecuadas, para lo cual se someterán periódicamente a
las operaciones de limpieza establecidas en cada centro
de trabajo.

Figura 5
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16.7. Los trabajadores encargados del manejo de aparatos
y máquinas son los responsables de mantenerlos siempre
en un estado razonable de limpieza.
Igualmente, se mantendrá limpio el entorno de los equipos
de trabajo.
16.8. Los trabajadores que empleen herramientas manuales o movidas por fuerza motriz, se encargarán de su limpieza al finalizar su utilización.
16.9. Los trabajadores, se encargarán de mantener en buen
estado de limpieza su ropa de trabajo y los Equipos de Protección Individual (EPI) de que hayan sido dotados.
16.10. Los charcos, manchas o salpicaduras de productos
resbaladizos o peligrosos, así como de productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo, serán eliminados a la mayor brevedad
posible. Se utilizarán para ello los productos adecuados,
y los residuos se gestionarán conforme a las exigencias
medioambientales en cuanto a su tipificación.
Cuando no pueda llevarse a cabo su eliminación inmediata, la zona se acotará y señalizará, y el Responsable de la
zona o instalación afectada tomará las medidas de prevención y protección que sean necesarias para evitar daños a los trabajadores. (Figura 6)
16.11. Queda prohibido arrojar al suelo residuos o desperdicios;
los trabajadores los depositarán en los recipientes adecuados para cada tipo, instalados al efecto, y serán eliminados
con la periodicidad establecida.
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16.12. La limpieza de los locales se llevará a cabo, siempre que
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OK

sea posible, fuera de la jornada normal de trabajo.
Cuando lo anterior no sea posible, se extremarán las precauciones para evitar los efectos nocivos o molestos que puedan producir las labores de limpieza y el entorpecimiento que

NO

puedan ocasionar en el desarrollo de la actividad laboral.
16.13. En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se llevará a cabo con medios húmedos, siempre que no
resulte peligrosa, o mediante aspiración en seco.
Figura 6

Si se emplean medios húmedos se evitará la formación de
charcos o pavimentos resbaladizos.
16.14. Como productos de limpieza se emplearán, preferentemente, detergentes y jabones.
Si es preciso emplear disolventes, queda prohibido fumar durante su uso, asegurándose de la inexistencia de otros focos de
ignición y ventilando el lugar antes de comenzar su aplicación.
En cualquier caso, se facilitará la Ficha de Seguridad del
producto para consulta por parte de los usuarios.
16.15. Los detergentes, disolventes y demás productos de limpieza permanecerán siempre que sea posible en su envase
original, y en caso de trasvase, este se hará

a recipientes

adecuados y correctamente etiquetados, nunca a recipientes
correspondientes a otras sustancias. En concreto, queda terminantemente prohibido el trasvase a recipientes destinados
en su origen al contenido de líquidos de consumo humano
(bebidas, productos de aseo personal, etc.).
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17. MANTENIMIENTO DE LOS LUGARES DE TRABAJO
17.1. Los lugares de trabajo, y en particular, sus instalaciones,
serán objeto de un mantenimiento periódico, subsanándose
con rapidez las deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores, advirtiendo de las mismas
en tanto estén presentes. Se prestará especial atención a los
centros de transformación de energía eléctrica y sistemas de
protección contra incendios.
17.2. En la instalación eléctrica en particular, se comprobará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales, al menos trimestralmente.
17.3. Se deberán guardar registros de las actividades de
inspección, revisión y mantenimiento de los lugares de trabajo y sus instalaciones.
18. LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS
18.1. Los locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.
18.2. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado a los primeros auxilios y
otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del mismo, los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así determine la autoridad laboral, teniendo
en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las
posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo.
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18.3. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable.
Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil
acceso para las camillas.
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1. SELECCIÓN Y EMPLEO DE LA SEÑALIZACIÓN
1.1. La señalización de seguridad y salud en el trabajo se
utilizará siempre que el análisis de los riesgos existentes,
las situaciones de emergencia previsibles y las medidas
preventivas adoptadas, pongan de manifiesto la necesidad de:
a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la
existencia de determinados riesgos, prohibiciones u
obligaciones.
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una
determinada situación de emergencia que requiera
medidas urgentes de protección o evacuación.
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones
de protección, evacuación, emergencia o primeros
auxilios.
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.
1.2. La señalización no deberá considerarse una medida
sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de
protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante
estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o
reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse
una medida sustitutoria de la formación e información de
los trabajadores en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
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1.3. La señalización deberá permanecer en tanto que la situación que la motiva persista, debiendo retirarse una vez
que desaparece dicha situación.
1.4. La eficacia de la señalización no debe resultar disminuida
por la concurrencia de señales o por otras circunstancias que
Figura 1

dificulten su percepción o comprensión.
1.5. La señalización de seguridad y salud en el trabajo no se
utilizará para transmitir informaciones o mensajes distintos o
adicionales a los que constituyen su propio objetivo.
1.6. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización tengan sus facultades auditivas o visuales limitadas,
incluso por razón del empleo de equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de
sustitución necesarias.
1.7. Las señales se instalarán a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta
posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u
objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo
general, en el acceso a la zona de riesgo. (Figura 1)
1.8. La visibilidad de las señales que deban percibirse por
la vista, quedará plenamente garantizada y, si es preciso,
se les aplicará iluminación artificial con alimentación de
emergencia.
1.9. Las señalizaciones que requieran una fuente de energía
dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su
funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que
el riesgo desaparezca con el corte del suministro.
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1.10. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser,
según los casos, mantenidos y verificados regularmente, y
reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma
que conserven sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.
2. ELECCIÓN DEL MODO DE SEÑALIZACIÓN
La elección del tipo, número y emplazamiento de las señales
a utilizar en cada caso, se llevará a cabo de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
− Las características de la señal.
− Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de
señalizarse.
− La extensión de la zona a cubrir; cuando deba realizarse una indicación mediante señales que afecten
a todo el centro de trabajo, aquellas se colocarán, al
menos, en todos los accesos a dicho centro.
− El número de trabajadores afectados.
2.1. Colores de seguridad
Los colores de seguridad son aquellos a los que se les atribuye una significación determinada y concreta en relación con
la seguridad y salud en el trabajo.
En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad,
su significado y aplicación fundamental:
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Color de Seguridad

Significado

Aplicación

Señal de prohibición

Comportamiento
peligroso

Peligro-alarma

Alto, parada.
Dispositivos
de desconexión
de emergencia.
Evacuación.

Información
(lucha contra
incendios)

Identificación
y localización de
material y equipos
de lucha contra
incendios.

Señal de advertencia

Atención
Verificación
Precaución

Señal de salvamento
o Auxilio

Puertas, salidas o
pasajes.
Locales, puesto
o material de
salvamento o de
socorro.

Situación
de seguridad

Normalización
del proceso.

Señal de Obligación

Obligación de uso de
E.P.I.
Comportamiento o
acción específica
obligada.
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Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse
el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este
último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se
alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de seguridad

Color de contraste

Rojo

Blanco

Amarillo o amarillo anaranjado

Negro

Azul

Blanco

Verde

Blanco

2.2. Características intrínsecas
Las señales serán de un material que presente alta resistencia a los golpes, las inclemencias del tiempo y las agresiones
medioambientales.
Las dimensiones de las señales, junto con sus características
calorimétricas y fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

DISTANCIA MÁXIMA PARA SEÑALIZACIÓN
DIN A3

DIN A4

DIN A5

DIN A6

13 m

10 m

7m

4m

Los pictogramas serán sencillos, en la medida de lo posible,
evitando detalles inútiles para su comprensión.
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SEÑALIZACIÓN DE ADVERTENCIA

Peligro paso de
carretillas

Peligro máquina
en reparación

Peligro material
comburente

Peligro atmósfera
explosiva

Peligro maquinaria
pesada

Riesgo de morde
duras de pequeños
animales: culebras,
serpientes, roedores,
etc.

Peligro paso de
plataformas elevadoras

Riesgo de atropello o golpes con
vehículos

Riesgo de sobrees
fuerzo por tendido
manual de cable

Riesgo de atrapamiento por vuelco
de máquinas o
vehículos

Riesgo de
atrapamiento

Peligro carga
suspendida

Peligro alta
temperatura

Peligro baja
temperatura

Peligro caídas al
mismo nivel
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Peligro radiación

Peligro
alta presión

Peso limitado

Peligro camiones

Peligro

Peligro caída
de objetos

Peligro
intoxicación

Atención
a las manos

Peligro de
desprendimiento

Peligro
paso de tren

Peligro
de incendio

Peligro
alta tensión

Peligro ruido

Peligro
de explosión

Peligro
radiaciones láser

Peligro expulsión
de material
incandescente

Peligro paso de
animales
domésticos

Peligro materias
nocivas o
irritantes
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Peligro caídas
distinto nivel

Peligro paso de
animales en
libertad

Riesgos derivados
de la organización
del trabajo

Peligro zona de
carga y descarga

Riesgo de
sobreesfuerzos o
fatiga postural

Riesgo de
sobreesfuerzos por
uso de herramientas

Riesgos por
exposición a
vibraciones

Peligro zona
magnética

Peligro espacio
confinado

Riesgo de
proyecciones

Peligro suelo
resbaladizo

Peligro corrosión

Peligro radiación
no ionizante

Peligro máquina
accionada a
distancia

Peligro proyección
de gravilla

Peligro sólidos a
alta temperatura

Peligro líquidos a
alta temperatura

Peligro biológico
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Peligro de corte

Toma de tierra

Peligro
aire comprimido

Peligro suelo frágil

Peligro curvas
peligrosas

Peligro pavimento
irregular

Peligro objetos
fijos
a baja altura

Riesgo de picaduras de insectos

Peligro pavimento
deslizante

Peligro viento
lateral

Peligro zona de
obras

Riesgo eléctrico

Peligro
alta tensión

Precaución perros
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SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN, PROHIBICIÓN Y EMERGENCIAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Obligación general

Obligatorio utilizar
el pasamanos

Vía obligatoria
para personas

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Alto, no pasar

Dirección
prohibida

Agua no potable

Prohibido aparcar

Prohibido
encender fuego

Prohibido el uso
de teléfonos
móviles

Prohibido
permanecer
debajo de la carga

Prohibido el paso
de camiones

Prohibido apagar
con agua
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Prohibido
permanecer en el
área de descarga

No obstruir

Prohibido fumar

No tocar

Prohibido el paso

SEÑALES DE SALVAMENTO

Primeros auxilios

Dirección de
salida
de emergencia

Lavaojos
de emergencia

Pulsar en caso
de emergencia

Ducha de
emergencia

Salida de
emergencia

Punto de reunión

Camilla de socorro
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SEÑALES CONTRA INCENDIOS

Equipo autónomo
contra incendios

Columna móvil
de extinción

Boca de incendios
equipada

Teléfono de
emergencia

Extintor de
incendios

Escalera de
incendios

Pulsador de
alarma

Columna hidrante

Señales Informativas
Son aquellas que proporcionan otras informaciones distintas
a las señales anteriormente referenciadas.
No se consideran señales de seguridad. Cumplirán preferentemente las siguientes premisas:
– Serán de forma rectangular o cuadrada.
– En ningún caso tendrán como fondo un color de seguridad. Se utilizarán fondos color oro, marrón, plata, etc.
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DESPACHO

SALA DE

DIRECCIÓN

REUNIONES

ARCHIVO

2.3. Comunicaciones gestuales
2.3.1. Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia,
fácil de realizar y comprender y claramente distinguible de
cualquier otra señal gestual.
2.3.2. La persona que emite las señales, denominada “encargado de las señales”, dará las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales, según la codificación correspondiente, al destinatario de las mismas, denominado
“operador”.
2.3.3. El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las maniobras sin estar amenazado por ellas. De no darse esta situación se recurrirá a
uno o varios encargados de señales suplementarias.
El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las garantías de seguridad requeridas.
2.3.4. Accesorios de señalización gestual.
El encargado de las señales deberá ser fácilmente reconocido por el operador.
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El encargado de las señales llevará uno o varios elementos
de identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y, cuando sea necesario, raquetas.
Los elementos de identificación indicados serán de colores vivos, a ser posible, iguales para todos los elementos,
y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las
señales.
2.3.5. El conjunto de gestos codificados que se incluye a
continuación no impide que puedan emplearse otros códigos, en particular en determinados sectores de actividad,
aplicables a nivel comunitario e indicadores de idénticas
maniobras.
2.3.6. El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las maniobras y garantizar la seguridad
de los trabajadores situados en las proximidades.
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SEÑALIZACIÓN GESTUAL

Alto (interrupción,
fin del movimiento)

Hacia la izquierda (con
respecto al encargado
de señales)

Avanzar

Fin de las operaciones

Peligro
(alto o parada
de emergencia)

Hacia la derecha
(con respecto al
encargado de señales)

Bajar

Distancia vertical

Retroceder

Comienzo
(atención, toma de
mando)

Distancia horizontal

Izar
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3. DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS
A DIVERSAS SEÑALIZACIONES
3.1. Riesgos de caídas, choques y golpes
3.1.1. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros
elementos que originen riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el
panel que corresponda, o por un color de seguridad, o bien
podrán utilizarse ambos complementariamente.
3.1.2. La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo
a las que el trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las
que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos,
choques o golpes, se realizará mediante un color de seguridad.
3.1.3. La señalización por color referida en los dos apartados
anteriores se efectuará mediante franjas alternas amarillas y
negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el
siguiente modelo.

3.1.4. La utilización de la señalización referida en el punto anterior deberá limitarse al fin para el que se ha concebido (Advertencia y delimitación de zonas con riesgo de Caída, Choque y Golpes); no siendo correcta su utilización para pintar
elementos de la instalación como barandillas y resguardos
de máquinas, tal y como se establece en la guía técnica que
desarrolla el Real Decreto de Señalización.
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3.2. Delimitación de zona de paso restringido
3.2.1. La delimitación de las zonas de los lugares de trabajo
a las que eventualmente se quiera restringir el paso, en
las que las circunstancias no aconsejen o imposibiliten la
utilización de barreras físicas, se realizará mediante bandas de color “Rojo” (con o sin el color de contraste).
A continuación se expone un ejemplo de dichas bandas:

3.3. Vías de circulación
3.3.1. Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien
visible, preferentemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta
el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias
distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y
entre peatones y vehículos.
En las áreas interiores de las instalaciones, cuando existan vías
de circulación rodada y peatonal diferenciadas, es recomendable
la señalización del suelo de dichos viales con colores diferentes.
3.3.2. Cuando por razones de seguridad sea requerida la delimitación de las zonas de paso peatonal que atraviesen vías interiores de circulación rodada, ésta se realizará mediante una
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señalización horizontal consistente en bandas anchas, amarillas
o blancas, con igual color al empleado en la señalización de las
vías de circulación.
3.3.3. Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los
alrededores inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento sirva como delimitación.
3.3.4. En el caso de almacenamientos intermedios provisionales
se señalizarán rodeándolos perimetralmente con bandas iguales
a las utilizadas para las vías de circulación.
3.4. Sustancias y preparados peligrosos
3.4.1. Los recipientes y tuberías visibles que contengan o puedan contener productos a los que sea de aplicación la normativa
sobre comercialización de sustancias o preparados peligrosos
deberán ser etiquetados según lo dispuesto en la misma. Se podrán exceptuar los recipientes utilizados durante corto tiempo
y aquellos cuyo contenido cambie a menudo, siempre que se
tomen medidas alternativas adecuadas, fundamentalmente de
formación e información, que garanticen un nivel de protección
equivalente.
3.4.2. Las etiquetas se pegarán, fijarán o pintarán en sitios visibles de los recipientes o tuberías. En el caso de éstas, las
etiquetas se colocarán a lo largo de la tubería en número suficiente, y siempre que existan puntos de especial riesgo, como
válvulas o conexiones, en su proximidad. Las características intrínsecas y condiciones de utilización de las etiquetas deberán
ajustarse, cuando proceda, a lo dispuesto en este capítulo para
los paneles.
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La información de la etiqueta podrá complementarse con otros
datos, tales como el nombre o fórmula de la sustancia o preparado peligroso o detalles adicionales sobre el riesgo.
3.4.3. El etiquetado podrá ser sustituido por las señales de advertencia contempladas en este capítulo, con el mismo pictograma
o símbolo; en el caso del transporte de recipientes dentro del
lugar de trabajo, podrá sustituirse o complementarse por señales
en forma de panel de uso reconocido, en el ámbito comunitario,
para el transporte de sustancias o preparados peligrosos.
3.4.4. Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar
cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos
deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, de entre las indicadas en este capítulo sobre señales en forma de panel, o mediante la etiqueta que corresponda, colocadas,
según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta
de acceso al mismo. Ello no será necesario cuando las etiquetas
de los distintos embalajes y recipientes, habida cuenta de su
tamaño, hagan posible por sí mismas dicha identificación.
El almacenamiento de diversas sustancias o preparados peligrosos puede indicarse mediante la señal de advertencia «peligro
en general».

NOTA: La información referente al etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas químicas viene reflejado de manera
más extensa en el capitulo de sustancias químicas del presente manual.
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SEÑALES ADVERTENCIA

Gas a presión
Símbolo: bombona
de gas

Explosivo
Símbolo: bomba
explotando

Comburente
Símbolo: llama
sobre círculo

Inflamable
Símbolo: llama

Corrosivo
Símbolo: corrosión

Peligro para la salud
Símbolo: signo de
exclamación

Toxicidad aguda
Símbolo: calavera y
tibias cruzadas

Peligro grave para
la salud
Símbolo: peligro
para la salud

Peligro para el
medioambiente
Símbolo: peligro para
el medioambiente
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3.5. Equipos de protección contra incendios
3.5.1. Los equipos de protección contra incendios deberán ser
de color rojo o predominantemente rojo.
3.5.2. El emplazamiento de los equipos de protección contra
incendios se señalizará mediante el color rojo o por una señal
en forma de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso
a los equipos se mostrarán mediante las señales indicativas
adicionales que correspondan.
3.5.3. En cada caso, se valorará la conveniencia de delimitar perimetralmente, mediante una banda roja marcada
en el suelo, las zonas de acceso a los medios de extinción.
3.6. Medios y equipos de salvamento y socorro
La señalización para la localización e identificación de las
vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales normalizadas en forma de panel.

3.7. Situaciones de emergencia
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante
una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación
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verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una combinación
de una señal luminosa con una señal acústica o con una
comunicación verbal.
3.8. Maniobras peligrosas
La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los
trabajadores durante la realización de maniobras peligrosas
que supongan un riesgo para ellos mismos o para terceros se
realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de
ellas, o podrán emplearse de forma combinada.
4. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO
4.1. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos
cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento.
4.2. Las señalizaciones que necesiten de una fuente de energía
dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su
funcionamiento en caso de interrupción de aquella, salvo que el
riesgo desaparezca con el corte del suministro.
4.3. Queda prohibida cualquier actuación que inutilice, deteriore o disminuya la eficacia de los medios o dispositivos
de señalización.
4.4. Los trabajadores comunicarán de forma inmediata a su jefe
directo cualquier deficiencia o deterioro que aprecien o conozcan en relación con la señalización de su centro de trabajo.
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5. SEÑALIZACIÓN VIAL EN OBRAS
La circulación rodada en las inmediaciones de obras o trabajos singulares, y que se prevé afectada por éstas, se regulará
por señales viales preceptivas e informativas, paneles direccionales provisionales, conos de balizamiento, balizas luminosas intermitentes o equipos de iluminación en cascada.
La señalización de obras tiene por objeto informar de la presencia de obras y ordenar la circulación en la zona afectada
para garantizar la accesibilidad en condiciones de seguridad de todos los usuarios independientemente del modo de
transporte utilizado.
Las normas básicas para implantar señalización son:
− Colocarlas en lugares visibles.
− Estar situadas a la derecha del conductor y antes de la
zona afectada.
− La señalización que entre en contradicción con la señalización de obra deberá ser retirada o tapada.
Los requerimientos de señalización irán en función de la duración de la obra, recogida en la siguiente tabla:
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Trabajos de
mantenimiento
y pequeña obra
civil

VERTICAL

Obras
temporales

Obras de larga
duración

CORTO PLAZO

MEDIO PLAZO

LARGO PLAZO

5 DÍAS

ENTRE 5 DÍAS
Y 3 MESES

MÁS DE TRES
MESES

Mediante trípodes
o elementos de

A valorar en
función de la

sustentación, a
alturas < 1m.

afección al
tráfico

Señalización fija

A valorar en
función de
la afección
al tráfico, las
HORIZONTAL

No pintado marcas
viales de obra

reservas de estacionamiento

Marcas Viales de
obra

y paradas de
autobús (> 15
días marcas
viales de obra)
A valorar en

VALLADO
SEPARACIÓN
CALZADA

Conos
homologados
mínimo cada 0,5 m.

SEMÁFOROS

Modificación:
-Programación

Modificación:
-Programación

Modificación:
-Programación

-Ubicación

-Ubicación

-Ubicación

función de la
afección al

New Jersey

tráfico
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5.1. Señalización vertical
– Las señales se podrán colocar mediante trípodes o
elementos de sustentación similares, a alturas inferiores a 1 m cuando se trate de trabajos de mantenimiento y pequeña obra civil.
– En los casos de obras de larga duración la señalización será fija. Para el caso de obras temporales será
necesario valorar otras características de la obra,
además de la duración, como intensidades de tráfico,
tipo de ocupación, etc.
– No se permitirán señales de plástico en ningún caso.
– El color amarillo que distingue las señales de obra de
las normales, solamente se debe emplear en las señales con “fondo blanco”, las de advertencia de peligro,
prioridad, prohibición y fin de prohibición, así como en
el fondo de las señales de carriles y las de, dentro
de, dentro del apartado de orientación, de preseñalización y dirección. Por tanto las señales como dirección obligatoria, cuyo fondo es azul, STOP o dirección
prohibida, cuyo fondo es rojo, etc., serán iguales que
las normales. Los paneles complementarios deberán
tener el fondo amarillo.
– En los textos deberán emplear ambas lenguas oficiales en todos los elementos de rotulación y señalización que sean expuestos en la obra, tanto en el recinto interno como en los paneles informativos a pie de
calle.
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– En caso necesario se regulará el tráfico mediante señalistas dotados de señales manuales reflectantes de
detención y regulación del tráfico.
5.2. Señalización horizontal
– Las obras que tengan una duración superior a 15 días
deberán pintar con marcas viales en color amarillo o
naranja, aquellas que se tengan que ser eliminadas se
realizará mediante fresado y no con pintado de negro,
al igual que la eliminación de la pintura provisional.
– Será por cuenta de la empresa solicitante la instalación y mantenimiento durante la obra de la señalización horizontal adecuada a la configuración de la
circulación en cada momento.
5.3. Vallado de obra
– El vallado de obra que se encuentre en calzada tendrá que ser con barreras new jersey en el caso de
obras de larga duración. En el resto se realizarán
con conos homologados, separados como mínimo
0,5 metros.
5.4. Semáforos
– Será por cuenta de la empresa solicitante las modificaciones necesarias debidas a la obra del sistema de
semaforización, incluyendo canalizaciones, reguladores, semáforos, etc., adecuadas a la configuración de
la circulación en cada momento.
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– Las modificaciones serán realizadas por la empresa
adjudicataria del mantenimiento de Semáforos, para
garantizar la coherencia y fiabilidad de un sistema de
seguridad como éste, así como su inclusión en el inventario informático disponible en la Dirección General
de Tráfico a efectos de control.
5.5. Señalización en las máquinas de obra
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las
operaciones de manutención dispondrán de:
– Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido ambiental, de manera
que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los
impulsos deberá permitir su correcta identificación.
– Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas
a la vez) para indicación de la maniobra de marcha
atrás.
– Los dispositivos de emisión de señales luminosas para
uso en caso de peligro grave deberán ser objeto de
revisiones especiales o ir provistos de una bombilla
auxiliar.
– En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso destelleante de color ámbar
para alertar de su presencia en circulación viaria.
– Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y
dos pilotos luminosos de color rojo detrás.
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5.6. Señalistas
– Los trabajadores designados para el puesto de señalistas, habrán de prestar especial atención en el desempeño de sus labores, puesto que de su buen hacer dependen tanto los trabajadores de la propia obra
como las personas que circulan en las inmediaciones
de la misma.
– El señalista deberá elegir un lugar estratégico, seguro
y visible, durante las tareas de señalización e indicación, evitando situaciones peligrosas e innecesarias.
Permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y vehículos, y se situará en lugares visibles por los
conductores.
– Irá provisto de mono de color claro, casco amarillo,
chaleco reflectante y raqueta o bandera de señalización.
– Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad disminuyan, es necesario que los señalistas dispongan de dispositivos luminosos que hagan visibles
sus mensajes a los conductores. Para tal efecto se
usarán linternas que emitan un haz luminoso de color
rojo, las cuales deberán ser de forma alargada para
facilitar las indicaciones manuales de los operarios.
– Irán provistos de señales manuales de STOP/DIRECCIÓN OBLIGATORIA, para dar paso alternativo a la
circulación.
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5.7. Balizamiento
– Las obras deberán estar balizadas correctamente, en
el caso de que la afección sea en horario nocturno, el
responsable de los trabajos deberá implantar balizamiento luminoso.
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EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

1. INTRODUCCIÓN
El Reglamento CLP de 16/12/2008 (Clasificación, Etiquetado y
Envasado de sustancias químicas) ha armonizado, dentro de la
UE, los criterios para la clasificación de sustancias y mezclas, y
las normas de etiquetado y envasado para sustancias y mezclas peligrosas; Las principales modificaciones se refieren a la
terminología y a los pictogramas. Introduce las dos palabras
de advertencia “Peligro” y “Atención” del SGA (Sistema Global
Armonizado de las Naciones Unidas) para indicar la gravedad
de un peligro como una característica nueva en la legislación
de la UE.
Se hablará de mezclas y no de preparados. Las frases anteriormente denominadas de riesgo o frases R pasan a ser ahora
indicaciones de peligro (frases H y EUH). Las frases de seguridad o frases S pasan a denominarse de prudencia (frases P),
Incluyendo palabras de advertencia junto a los pictogramas.
Por otro lado, el Reglamento REACH (relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos), establece los requisitos para las fichas de
datos de seguridad y establece su contenido.
2. DEFINICIÓN DE SUSTANCIAS Y MEZCLAS
Mezcla. Mezcla o solución compuesta por dos o más sustancias (anteriormente se utilizaba el término preparado).
Sustancia. Un elemento químico y sus compuestos naturales o los obtenidos por algún proceso industrial, incluidos
los aditivos necesarios para conservar su estabilidad y las
impurezas que inevitablemente produzca el procedimiento,
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con exclusión de todos los disolventes que puedan separarse sin afectar a la estabilidad de la sustancia ni modificar
su composición.
3. CLASIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS
PELIGROSAS
De acuerdo al Reglamento CLP, las sustancias y mezclas peligrosas se clasifican de acuerdo a tres clases de peligros:
– Peligros físicos
– Peligros para la salud humana
– Peligros para el medioambiente
3.1. Peligros físicos
Sustancia o mezcla explosiva: es una
sustancia sólida o líquida (o mezcla de
sustancias) que de manera espontánea,
por reacción química, puede desprender
gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños
a su entorno. En esta definición quedan
comprendidas las sustancias pirotécnicas, aun cuando no desprendan gases.
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Gases inflamables: es un gas que se inflama con el aire a 20 ºC y a una presión de
referencia de 101,3 kPa.
Aerosoles inflamables: son recipientes no
recargables fabricados en metal, vidrio o
plástico y que contienen un gas comprimido, licuado o disuelto a presión, con o sin
líquido, pasta o polvo, y dotados de un dispositivo de descarga que permite expulsar
el contenido en forma de partículas sólidas
o líquidas en suspensión en un gas, en forma de espuma, pasta o polvo, o en estado
líquido o gaseoso.
Sólidos inflamables: Se entiende por sólido inflamable una sustancia sólida que se
inflama con facilidad o que puede provocar fuego o contribuir a provocar fuego por
fricción.
Sustancias sólidas fácilmente inflamables
son sustancias pulverulentas, granulares o
pastosas, que son peligrosas en situaciones en las que es fácil que se inflamen por
breve contacto con una fuente de ignición,
tal como una cerilla encendida, y si la llama
se propaga rápidamente.
Líquidos inflamables: líquido inflamable
es un líquido con un punto de inflamación no superior a 60 ºC.
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Sustancia o mezcla comburente: Pueden
ser sólidos, líquidos o gases que generalmente, al desprender oxígeno, pueden
provocar o favorecer la combustión de
otros materiales
Gases a presión: son gases que se encuentran en un recipiente a una presión
de 200 kPa (indicador) o superior, o que
están licuados o licuados y refrigerados.
Se incluyen los gases comprimidos, licuados, disueltos y licuados refrigerados.
Sustancia o mezcla corrosiva para los
metales cuando, por su acción química,
puede dañarlos o incluso destruirlos.

3.2. Peligros para la salud humana
Toxicidad aguda: Se asocia a las sustancias cuyos efectos adversos se manifiestan tras la administración por vía oral o
cutánea de una sola dosis de una sustancia o mezcla; de dosis múltiples administradas a lo largo de 24 horas; o como
consecuencia de una exposición por inhalación durante 4 horas. Esta toxicidad
aguda puede ser oral, cutánea y por inhalación.
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Corrosión cutánea: El efecto corrosión cutánea se asocia a sustancias capaces de generar la aparición de lesiones irreversibles
en la piel como consecuencia de su aplicación durante un período de hasta 4 horas.
Lesiones oculares graves Se clasifican
como sustancias causantes de lesiones
oculares graves las que, como consecuencia de su aplicación en la superficie anterior del ojo, provocan daño en sus tejidos
o un deterioro físico importante de la visión, no completamente reversible en los
21 días siguientes a la aplicación.
Sensibilización cutánea: Sensibilizante cutáneo es una sustancia que induce una
respuesta alérgica por contacto con la piel.
Irritación ocular: Se clasifican como irritantes oculares las sustancias causantes
de lesiones oculares graves que, como
consecuencia de su aplicación en la superficie anterior del ojo, producen alteraciones oculares totalmente reversibles en
los 21 días siguientes a la aplicación.
Irritación cutánea: En cambio, el efecto
irritación es el que causa la aparición de
lesiones reversibles de la piel como consecuencia de su aplicación durante el mismo
período de tiempo de hasta 4 horas.
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Mutagenicidad en células germinales: sustancias capaces de inducir mutaciones en
las células germinales humanas transmisibles a los descendientes. Carcinogenicidad:
La carcinogenicidad se asocia a sustancias
o mezclas que inducen cáncer o aumentan
su incidencia.

¿Qué significa?
Puede ser mortal en caso
de ingestión y penetración
en las vías respiratorias.
Perjudica a determinados
órganos.
Puede perjudicar a la
fertilidad o al feto.
Se sospecha que daña la
fertilidad o al feto.
Puede provocar cáncer.
Se sospecha que provoca
cáncer.
Puede provocar defectos
genéticos.
Se sospecha que provoca
defectos genéticos.
Puede provocar sintomas
de alergia o asma o dificultades respiratorias en
caso de inhalación.

Toxicidad para la reproducción: Incluye las
sustancias causantes de efectos adversos
sobre la función sexual y la fertilidad o sobre el desarrollo; y también los efectos sobre
la lactancia o a través de ella.
Toxicidad sistémica específica en órganos diana después de una exposición única: Esta característica de peligrosidad de las sustancias
y mezclas hace referencia a la toxicidad no letal que se produce en determinados órganos
tras una única exposición.
Peligro por aspiración: Se trata de sustancias
o mezclas que pueden presentar un peligro
de toxicidad por aspiración para el hombre.
Por aspiración se entiende la entrada de una
sustancia o de una mezcla, líquida o sólida,
directamente por la boca o la nariz, o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en
las vías respiratorias inferiores.
Sensibilizante respiratorio es una sustancia
cuya inhalación induce hipersensibilidad de
las vías respiratorias.
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3.3. Peligros para el medioambiente
Sustancias peligrosas para el medioambiente
acuático: se desglosan en aquellas que generan un peligro agudo para el medio ambiente
acuático y las que generan un peligro crónico
(a largo plazo) para el medioambiente acuático.
Los elementos básicos de clasificación de los
peligros para el medioambiente acuático son
la Toxicidad acuática aguda, la capacidad de
bioacumulación o bioacumulación real, la degradación (biótica o abiótica) de sustancias químicas orgánicas y la toxicidad acuática crónica.
Sustancias peligrosas para la capa de ozono:
sustancia que, según las pruebas disponibles sobre sus propiedades, destino y comportamiento en el medioambiente, pueden
suponer un peligro para la estructura o el
funcionamiento de la capa de ozono estratosférico.

¿Qué significa?
Puede ser mortal en Muy
tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.
Tóxico para los organismos acuáticos, con
efectos nocivos duraderos.
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4. ETIQUETADO Y SEÑALIZACIÓN DE ENVASES,
ÁREAS DE ALMACENAMIENTO Y TUBERÍAS QUE
CONTENGAN SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS
Sólo se emplearán sustancias químicas correctamente envasadas y etiquetadas según la normativa vigente.
Las etiquetas de los envases de sustancias peligrosas deben ofrecer la información mínima indispensable para que
puedan protegerse de los riesgos que ocasionan, de forma
clara, legible e indeleble y en castellano.
− Deben estar colocadas de forma visible y nunca en cierres,
precintos u otras partes que se deterioren al abrir el envase.
− Deben poder leerse horizontalmente cuando el envase
esté colocado en su posición normal.
Todos los envases de productos que contienen sustancias
peligrosas deben estar etiquetados correctamente con los
siguientes elementos:
− Identificación del proveedor o proveedores de la sustancia o mezcla (nombre, dirección y número de teléfono).
− Cantidad nominal (masa o volumen) de la sustancia
o mezcla contenida en el envase, salvo que esta cantidad ya esté especificada en otro lugar del envase.
− Identificación del producto y de la sustancia o sustancias peligrosas que componen la mezcla.
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− Pictograma/s de peligro.
− Palabra/s de advertencia (Peligro o Atención).
− Indicación/es de peligro (frases H).
- Consejo/s de prudencia (frases P)
− Cuando proceda, una sección de información suplementaria.

Identificación del
producto
Palabra de
Cantidad
advertencia
nominal

Pictogramas
de peligro

DISOLVENTE UNIVERSAL D38

Sustancias
peligrosas
que componen
la mezcla

Indicación/es
de peligro

Composición...............masa/volumen
Tolueno..................................................700 g/l
Butanona.............................................150 g/l
Xileno........................................................100g/l
Etilbenceno...........................................50 g/l

Peligro

H225: Líquidos y vapores muy inflamables.
H302: Nocivo en caso de ingestión.
H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y
.
penetración en las vías respiratorias.
H315: Provoca irritación cutánea.
H361: Se sospecha que puede dañar el feto.

Consejo/s
de prudencia

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P331: No provocar el vómito.
Comercializadora de Tóxicos, S.A.
Polígono de los Desamparados, s/n
San Tomás, Cádiz (España)
956 552 673

Identificación del proveedor
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Las zonas, locales o recintos utilizados para almacenar

OK

cantidades importantes de sustancias o preparados peligrosos deberán identificarse mediante la señal de advertencia apropiada, o mediante la etiqueta que corresponda,
colocadas, según el caso, cerca del lugar de almacenamiento o en la puerta de acceso al mismo. Ello no será
necesario cuando las etiquetas de los distintos embalajes
y recipientes, habida cuenta de su tamaño, hagan posible
por sí mismas dicha identificación.
El almacenamiento de diversas sustancias o preparados
peligrosos puede indicarse mediante la señal de advertencia «peligro en general». (Figura 1)
Figura 1

5. FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD
5.1. La ficha de datos de seguridad (FDS) es un documento que proporciona información sobre la peligrosidad y el
manejo seguro de sustancias y mezclas a los usuarios (empresarios y/o trabajadores), debiendo ser facilitada por el
proveedor al usuario en un idioma oficial del Estado en
donde se comercialice la sustancia o la mezcla.
5.2. La ficha de datos de seguridad tiene que estar a disposición de los trabajadores, sin ninguna restricción. Los
trabajadores deben ser informados de esta disponibilidad
y de la ubicación de las fichas para su consulta.
5.3 La información contenida en las FDS se distribuye en 16
puntos normalizados:
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1. Identificación de la sustancia
o preparado y de la sociedad o

9. Propiedades físicas y químicas

empresa
2. Identificación de los peligros

10. Estabilidad y reactividad

3. Composición/información sobre
los componentes

11. Información toxicológica

4. Primeros auxilios

12. Información ecológica

5. Medidas de lucha contra

13. Consideraciones sobre

incendios

eliminación

6. Medidas en caso de liberación
accidental
7. Manipulación y almacenamiento
8. Control de exposición/protección
individual

14. Información sobre el transporte

15. Información reglamentaria

16. Otros

6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
6.1. Siempre que la naturaleza de la actividad lo permita, se
evitará la utilización de sustancias químicas peligrosos para
la seguridad y salud de los trabajadores, bien sustituyendo el
agente utilizado por otro menos peligroso o bien modificando
el proceso químico utilizado. En caso contrario, se reducirán
al mínimo los riesgos derivados de la utilización del mismo
aplicando las medidas de prevención y protección adecuación, tratando de utilizarlos en lugares ventilados.
6.2. La manipulación de sustancias o preparados peligrosos
sólo podrá ser realizada por trabajadores con la necesaria
formación y/o información sobre los riesgos derivados de su
utilización y sobre las medidas de prevención y protección
aplicables.
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6.3. El responsable del proceso o servicio, contrastará que la
información necesaria para el desarrollo de la tarea de forma
segura, ha sido recibida por todos y cada uno de los trabajadores y que estos la conocen y comprend en perfectamente.
6.4. La información y formación será impartida de forma individualizada y por escrito cuando por su volumen, complejidad,
frecuencia de utilización del producto (tareas esporádicas o
poco frecuentes) y gravedad de los posibles daños, lo hagan
necesario.
La información podrá ser verbal cuando por su concreción, utili-

NO

zación frecuente, fácil comprensión y la poca gravedad estimada de los posibles daños no precise de instrucciones escritas
para asegurar la manipulación del producto en condiciones seguras.
6.5. Los trabajadores están obligados a la lectura de las etiquetas de los envases de las sustancias antes de su utilización y a informarse del contenido de sus FICHAS DE DATOS
DE SEGURIDAD, cumpliendo cuidadosamente las indicaciones
contenidas en ellas.
Cualquier duda en la interpretación de las etiquetas o FICHAS
será consultada a su Responsable.

OK

6.6. En los lugares de trabajo, se limitará la cantidad de sustancias químicas peligrosos a la estrictamente necesaria para el
tipo de trabajo a realizar. Se dispondrá de medios de extinción
adecuados en las zona de manipulación de productos inflamables, comburentes o explosivos, alejando estos productos de
posibles fuentes de ignición. (Figura 2).
Figura 2
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6.7. Los recipientes de sustancias químicas quedarán perfectamente cerrados inmediatamente después de extraer la cantidad de sustancia deseada, y los envases móviles se devolverán
a su lugar de almacenamiento.
6.8. Siempre que sea posible, las sustancias químicas se conservarán en sus envases originales.

OK
Nunca se guardarán sustancias químicas en envases correspondientes a otras sustancias.
Si es necesario cambiar de envase o distribuir su contenido en otros, los nuevos recipientes se encontrarán completamente limpios y etiquetados de forma que no se puedan producir errores sobre su identificación y peligrosidad.
6.9. Los envases que deban contener agentes químicos peligrosos deberán tener la resistencia física y química necesaria, en función de las características de los mismos y de las
condiciones de utilización y transporte.
6.10. En la realización de trabajos en los que se manejen

Figura 3

NO

sustancias químicas peligrosas, se emplearán obligatoriamente los EPI adecuados a los riesgos que se indican tanto
en la etiqueta como en la ficha de datos de seguridad. Estos
EPIs deben ser suministrados por la Empresa del trabajador
que realiza el trabajo.
6.11. Queda prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación de o en las proximidades de éstas. (figuras 3 y 4).
6.12. Queda prohibido llevar a cabo cualquier tipo de operación de corte, soldadura, calentamiento, golpeo, etc. sobre

Figura 4

77

78

CAPÍTULO 03

los recipientes que hayan contenido sustancias peligrosas,
sin realizar previamente operaciones de limpieza o desgasificación.
6.13. Se dispondrá de duchas y lavaojos en las inmediaciones de las áreas de carga y descarga, llenado de recipientes,
bombas y puntos de toma de muestras y laboratorios.
Las duchas y lavaojos no distarán más de 10 metros de los
puestos de trabajo indicados y estarán libres de obstáculos y
debidamente señalizados, debiendo comprobar el buen funcionamiento de los mismos antes de realizar estas actividades.
6.14. Trasvase de sustancias químicas
6.14.1. Los trasvases y demás operaciones durante las que
puedan producirse derrames se realizarán en lugares específicos que aseguren su recogida y drenaje a lugar seguro y
en condiciones de ventilación adecuadas, siguiendo en todo
momento los procedimientos de operación que dispongan
los distintos departamentos.
6.14.2. La eliminación o limpieza de pequeños derrames se
hará, según el caso, con agentes absorbentes o neutralizantes, que una vez usados, se depositarán en recipientes
para residuos, para su retirada y, en su caso, posterior tratamiento.
6.14.3. Antes del trasvase de sustancias inflamables se comprobará la inexistencia de focos de ignición en la zona y la
existencia de los medios adecuados para la extinción de
incendios.
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6.14.4. Para evitar o controlar posibles focos de ignición, las
operaciones de carga, descarga o trasvase se realizarán evitando la generación de cargas electrostáticas y evitando los
vertidos libres (control de velocidad de trasvase, llenado mediante recipientes homologados con tubo sumergido, etc.) y
facilitando su eliminación mediante conexión equipotencial y
a tierra de todos los equipos y recipientes. (Figura 5).
6.15. Transporte
6.15.1. Para el transporte de sustancias químicas se tendrá en
cuenta lo establecido en el acuerdo europeo para el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.(ADR)
6.15.2. Respecto a las medidas de prevención en el transporte interno de sustancias químicas peligrosas, se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
− Se evitará en lo posible el transporte manual o mediante vehículos internos no apropiados, así como el
uso de conducciones y mangueras flexibles que por su
movilidad están expuestas a un deterioro importante,
procurando el empleo de conducciones fijas.
− Los envases y embalajes utilizados para el transporte
interno de sustancias químicas peligrosas cumplirán
los requisitos exigidos a los mismos para el transporte
de mercancías peligrosas.
− Deberán ser gestionados adecuadamente a fin de garantizar que su selección, almacenamiento, manipulación y eliminación se realiza en condiciones seguras.

Figura 5
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6.16. Gestión de residuos
Los residuos de sustancias químicas se eliminarán siguiendo las indicaciones establecidas en el Sistema de Gestión
Ambiental.
Queda prohibido su vertido directo a la red general de desagüe.
7. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
7.1. El encargado de la instalación, mantendrá un registro
de las sustancias almacenadas de manera que se permita,
en caso de incidente (fuga, derrame, incendio), conocer con
rapidez y precisión la naturaleza de los productos almacenados y su localización dentro del almacén.
7.2. Los lugares en los que se almacenen sustancias químicas
cumplirán las siguientes condiciones mínimas:
− Serán secos, bien ventilados y protegidos de la luz solar directa.
− Dispondrán de medios de protección contra incendios
adecuados y compatibles con las sustancias almacenadas.
7.3. En la proximidad de los lugares en los que se almacenan
sustancias químicas peligrosas se dispondrá de las sustancias
neutralizantes, adsorbentes o absorbentes que permitan recoger o tratar adecuadamente los posibles derrames o fugas.
Estas sustancias, una vez usadas se depositarán en recipientes para residuos, para su retirada y, en su caso, poste-
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rior tratamiento, siguiendo en todo momento las directrices
indicadas en el sistema de gestión ambiental.
7.4. Se evitará el apilamiento de recipientes.
De tener que efectuarse, se emplearán métodos absolutamente seguros que impidan el deterioro de los envases o la
caída de los mismos.
7.5. Los envases se almacenarán en posición que no sea posible su derrame accidental y permanecerán siempre cerrados.
7.6. Queda prohibido encender fuego o llevar a cabo actividades que generen focos de ignición, calentamiento de superficies o la elevación de la temperatura ambiente en la proximidad de los sustancias químicas almacenados.
7.7. Periódicamente y quedando debidamente registrado, el
responsable de cada almacén llevará a cabo una inspección
del mismo para detectar posibles fugas o deterioros en los
recipientes u otras deficiencias en el almacenamiento.
7.8. En el almacenamiento de sustancias peligrosas, se deberán tener en cuenta la tabla de incompatibilidades y las
restricciones referenciadas en la misma:
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Almacenamiento no
permitido

(1)
(2)

Almacenamiento
permitido con
restricciones

(1)
(3)
(4)

(1)
(2)

(1)

(1)

(1)

(1)
(5)
(1)
(3)
(4)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)
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CLASES Y CATEGORÍAS DE PELIGROS REPRESENTADOS POR
LOS PICTOGRAMAS CONFORME AL REGLAMENTO CLP

EXPLOSIVOS;

GASES

AUTORREACTIVOS

(TIPO A

Y

B);

(TIPO A

PERÓXIDOS ORGÁNICOS

Y

B)

INFLAMABLES; AEROSOLES INFLAMABLES; LÍQUIDOS INFLAMABLES; SÓLIDOS

INFLAMÁBLES, AUTORREACTIVOS (TIPO

PRODUCTOS

C, D, E

Y

F);

LÍQUIDOS Y SÓLIDOS PIROFÓRICOS.

QUE SE CALIENTAN

ESPONTANEAMENTE; PRODUCTOS QUE EN CONTA CTO CON EL AGUA EMITEN GASES
INFLAMABLES; PERÓXIDOS ORGÁNICOS (TIPO

C, D, E

Y

F)

GASES

COMBURENTES; LÍQUIDOS COMBURENTES; SÓLIDOS COMBURENTES

GASES

A PRESIÓN

CORROSIVO

PARA METALES; CORROSIVO CUTÁNEO (CATEGORÍA

LESIONES OCULARES (CATEGORÍA

1)

TÓXICO

AGUDO (CATEGORÍA

1, 2

Y

TÓXICO

AGUDO (CATEGORIA

4);

(CATEGORÍA 2);
TÓXICO

1A, 1B

Y

1C);

CAUSA

3)

IRRITANTE CUTÁNEO (CATEGORÍA

SENSIBILIZANTE CUTÁNEO (CATEGORÍA

1

2);

IRRITANTE OCULAR

Y SUBCATEGORÍA

1A

Y

SISTEMÁTICO ESPECÍFICO SOBRE DETERMINADOS ÓRGANOS (CATEGORÍA

SENSIBILIZANTE

RESPIRATORIO (CATEGORÍA

1

Y SUBCATEGORIAS

1A

Y

1B);

1B);

3)

MUTAGÉNICO;

CARCINOGÉNICO; TÓXICO PARA LA REPRODUCCIÓN (CATEGORÍAS

1A, 1B

PECÍFICO SOBRE DETERMINADOS ÓRGANOS (CATEGORÍAS

TÓXICO POR ASPIRACIÓN

1

Y

2);

Y

2);

TÓXICO ES-
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Restricciones en el Almacenamiento Conjunto de Productos
Químicos
(1) Consideraciones generales:
- En una misma dependencia o cubeto sólo podrán almacenarse
productos de la misma clase categoría para la que fue proyectado o de otra de riesgo inferior (siempre que sean compatibles),
procurando agrupar aquellos que contengan productos de la
misma clase.
- Aunque dos productos químicos tengan el mismo pictograma
según el Reglamento CLP, no significa que el almacenamiento
conjunto de los mismos sea necesariamente seguro, ya que un
mismo pictograma puede representar distintas clases de peligro
incompatibles entre sí. Siempre se debe comprobar la compatibilidad específica entre las distintas clases y categorías dentro
de una misma clase de productos químicos.
- No podrán almacenarse en la misma pila o estantería productos
diferentes que presenten posibles reacciones peligrosas. Cuando se almacenen líquidos de diferentes clases o categorías en
una misma pila o estantería se considerará todo el conjunto
como un líquido de la clase o categoría más peligrosa.
- No se almacenarán conjuntamente productos que puedan reaccionar entre sí a no ser que exista una barrera física que evite
su contacto en caso de incidente (separación mediante obra,
separación por grandes distancias, almacenamiento en cubetos
independientes, utilización de armarios de seguridad, etc.).
- No podrán estar en el mismo cubeto recipientes con productos
que puedan producir reacciones peligrosas entre sí o que sean
incompatibles con los materiales de construcción de otros recipientes, tanto por sus características químicas como por sus
condiciones físicas.
- Se seguirán siempre las indicaciones relativas al almacenamiento conjunto establecidas por ITC MIE APQ o cualquier otra norma
técnica de aplicación, y por la FDS. En ningún caso se almace-
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narán conjuntamente productos químicos si estos están contraindicados por alguna ITC o norma técnica de aplicación, por
la FDS, o así se establece como resultado de la evaluación de
riesgos laborales.
- No estará permitido el almacenamiento conjunto de productos
que requieran agentes extintores incompatibles con alguno de
ellos.
- En caso de que un producto presente varias clases de peligro,
será almacenado en el almacenamiento que cumpla los requisitos técnicos más restrictivos siempre y cuando no se oponga
a lo establecido en ninguna ITC o norma técnica de aplicación,
ni a las indicaciones de la FDS y valorando además el riesgo en
términos de probabilidad de que se produzca un siniestro y consecuencias del mismo.

(2) Los almacenamientos de peróxidos orgánicos deben ser exclusivos
para este fin, no permitiéndose el almacenamiento de otros productos
químicos ni la realización de operaciones de trasvase, formulación o de
otro tipo, salvo en los almacenamientos de aprovisionamiento diario.
(3) Los líquidos corrosivos que, además, sean inflamables o combustibles, podrán almacenarse junto con otros líquidos inflamables
o combustibles siempre que exista entre ellos una separación física
que evite su contacto en caso de incidente (separación mediante
obra, separación por grandes distancias, almacenamiento en cubetos independientes, utilización de armarios de seguridad, etc.).
(4) Los líquidos corrosivos que no sean inflamables ni combustibles
podrán almacenarse dentro de cubetos de líquidos inflamables y
combustibles, siempre que los materiales, protecciones, disposición y tipo de recipientes sean los exigidos en la ITC MIE APQ 1 a la
clase de productos para los que se diseñó el cubeto.
(5) Se podrán almacenar botellas llenas de gases inflamables y
otros gases (inertes, oxidantes, tóxicos, corrosivos, etc.) siempre
que se disponga de las separaciones físicas previstas en el artículo 5.2 de la ITC MIE APQ 5 para cada categoría de almacenamiento
considerado en dicha ITC.
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AMIANTO

1. PROPIEDADES. VARIEDADES. CONCEPTOS
El amianto o asbesto es la forma fibrosa de varios minerales
naturales, cuyas dos propiedades más importantes son:
– Elevado punto de fusión.
– Baja conductividad térmica.
El amianto puede presentarse en fibras delgadas que son
fuertes, duraderas, resistentes al calor y al fuego. Debido a
estas cualidades, se ha utilizado en miles de productos industriales, de construcción y de consumo general.
Hay varios tipos de amianto, pero los más utilizados son:
– Crisotilo o amianto blanco, supone más del 90% del
amianto utilizado. Su uso principal es para protección
contra el fuego y aislamiento acústico.
– Amosita o amianto marrón, su utilización principal es
para el aislamiento térmico y para aplicaciones de alta
fricción como frenos y embragues para automóviles.
– Crocidolita o amianto azul, se ha utilizado para la fabricación de tubos a presión de fibrocemento, como
aislante ignífugo en construcción, como reforzarte de
plásticos y carcasa de baterías. Es la variedad más peligrosa y en España está prohibido en todos sus usos
desde el año 1987.
No todas las fibras son igual de peligrosas. Su capacidad de
penetración en el organismo está determinado por distintas
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variables como son: el diámetro, la longitud y su forma. A estos
efectos, se entenderá por fibras de amianto o asbestos, aquellas partículas de esta materia en cualquiera de sus variedades:
– Cuya longitud sea superior a 5 micrómetros
– Su diámetro inferior a 3 micrómetros
– Y la relación longitud/diámetro superior a 3
Por tanto, no todos los productos de amianto son igual de
peligrosos. Su peligrosidad va a depender básicamente de
dos factores:
– La friabilidad.
Ǔ  º§¸ °§¹ ©¸ ¢°§¹ǃ ¶»§°°³¹ ¶»§ ¤» ²¥³ §¹ºß² ¹§¤³¹
pueden desmenuzarse, pulverizarse o reducirse a polvo
simplemente con la presión de la mano.
Ǔ  º§¸ °§¹²³©¸ ¢°§¹ǃ¶»§°°³¹§²°³¹¶»§§° ± ²to está firmemente retenido y no es fácil que se
liberen fibras.
– El estado de conservación de los materiales.
Ǔ ³±³ ²³¸±  ª§²§¸ °ǁ °³¹ ± º§¸ °§¹ ¶»§ ¤³²º§²§² »²
alto porcentaje de amianto se dañan con mayor facilidad, siendo los materiales friables los que suponen un
mayor nivel de riesgo.
Los materiales de amianto (friables y no friables) tienen
que ser identificados y controlados periódicamente. Si
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su estado de conservación es bueno y no se pueden
degradar fácilmente (por el uso, efecto de las vibraciones, operaciones de corte, lijado, pulido, etc.), es poco
probable que liberen fibras al ambiente.
La prevención o la reducción al mínimo de la exposición puede
asegurarse por medio de una serie de medidas entre las que
se encuentra el mantenimiento en estado seguro de los materiales que contengan amianto y, en caso necesario, su retirada
y eliminación bajo estrictos controles.
2. REGULACIÓN LEGAL. NORMATIVA DE REFERENCIA
En España, existe un marco legal que regula los trabajos con
riesgo de amianto en el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
Esta regulación pretende dar respuesta a la necesidad de dotar a la normativa española sobre el amianto de un contenido
único que evite la dispersión y complejidad existente hasta la
fecha, actualizando, a su vez, el Reglamento sobre trabajos
con riesgo de amianto (Orden del 31 de octubre de 1984).
3. LÍMITES DE EXPOSICIÓN
Los Valores Límite Ambientales (VLA), son valores de referencia para las concentraciones de agentes químicos en el aire,
y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en
los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos, día tras día, durante toda su vida
laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.
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Para todos los tipos de amianto se establece un Valor Límite de
Exposición Diaria (VLA-ED) de 0,1 fibras/cm3 medidas como una
media ponderada en el tiempo para un periodo de ocho horas.
4. EVALUACIÓN Y CONTROL DEL AMBIENTE DE TRABAJO
La medición incluirá la toma de muestras representativas de la
exposición personal de los trabajadores a las fibras de amianto
y el posterior análisis de las mismas.
La estrategia de la medición incluyendo el número de muestras,
la duración y la oportunidad de la medición, deberá ser tal que
sea posible determinar una exposición representativa para un
período de referencia de ocho horas (un turno) mediante mediciones o cálculos ponderados en el tiempo.
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará preferentemente por el procedimiento descrito en el méto¥³ǐƴŞţş¥§° ²¹ºº»º³ ¤³² °¥§§ª»¸¥ ¥§ ª§²§
§²§°¸ ¢ ®³ǁƽ§º§¸±² ¤Ĭ²¥§©¢¸ ¹¥§ ± ²º³¿³º¸ ¹©¢¸ ¹§² ¸§fúº³¥³¥§°©°º¸³¥§±§±¢¸ ² ǐ±¤¸³¹¤³´ Ĭ´º¤ 
de contraste de fases», según el método recomendado por la
¸ª ²À ¤Ĭ²»²¥ °¥§°  °»¥§²şŨŨŦǁ³´³¸¤» °¶»§¸³º¸³
método que dé resultados equivalentes.
Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, y con
vista a garantizar que no se sobrepasa el valor límite establecido, se realizarán controles periódicos de las condiciones de
trabajo. En cualquier caso, siempre que se produzca un cambio
de procedimiento, de las características de la actividad o, en
general, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que pueda hacer variar la exposición de los trabajadores.
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Las muestras ambientales estáticas, no personales, no son válidos para evaluar el riesgo de exposición de los trabajadores,
sólo serán procedentes para detectar la presencia de fibras de
amianto en el aire en las situaciones tales como:
– En el ambiente de lugares de trabajo en los que existan
o se sospeche que puedan existir materiales de amianto;
– En el exterior de los encerramientos en los que se
efectúen trabajos con amianto, o en el interior de
las unidades de descontaminación;
– Después de realizar trabajos con amianto, para asegurar que el lugar de trabajo y su entorno no han
quedado contaminados y no existen riesgos debidos
a la exposición al amianto.
Para las muestras ambientales estáticas, no personales,
no existe en la legislación española un valor de referencia aplicable, siendo válida la utilización de valores de referencia de otros países, si bien difieren de unos países
a otros y no son equivalentes entre sí. El más frecuente
para medidas de índice de descontaminación es 0,01 fibras/cm3, valores de referencia utilizados en EE.UU. o en
el Reino Unido.
5. EMPRESAS CAPACITADAS
5.1. Requisitos para trabajar con amianto
³¥ ¹ ° ¹ §±´¸§¹ ¹ ¶»§ ¸§ °¤§² ³´§¸ ¤³²§¹ ³ ¤º¼¥ des incluidas en el ámbito de aplicación del marco legal
que regula los trabajos con riesgo de amianto, deberán:
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– inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto (RERA) existente en los órganos correspondientes de la Autoridad Laboral del territorio donde
radiquen sus instalaciones principales, siendo este
el instrumento que permite conocer qué empresas
manejan amianto en España.
– Efectuar un registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia sanitaria específica de los
trabajadores y a la evaluación del ambiente de trabajo.
Ƴ° ¢³¸ ¸ »² ° ² ¥§ ¸ ¢ ®³ ´ ¸  ¤º¼¥ ¥§¹ ¤³²
riesgo de exposición al amianto.
5.2. Ámbito de aplicación
Ƴ¸ ¢ ®³¹ ¥§ ¥§±³°¤Ĭ² ¥§ ¤³²¹º¸»¤¤³²§¹ ¥³²¥§
exista amianto o materiales que lo contengan.
Ƴ¸ ¢ ®³¹ ¥§ ¥§¹± ²º§° ±§²º³ ¥§ §°§±§²º³¹ǁ ± quinaria o utillaje donde exista amianto o materiales que lo contengan.
Ƴ¸ ¢ ®³¹ ¿ ³´§¸ ¤³²§¹ ¥§¹º² ¥ ¹

 ¸§º¸ ¥  ¥§

amianto, o materiales que lo contengan, de equipos,
unidades, instalaciones, estructuras o edificios.
Ƴ¸ ¢ ®³¹¥§± ²º§²±§²º³¿¸§´ ¸ ¤Ĭ²¥§°³¹± teriales con amianto existentes en equipos, unidades, instalaciones, estructuras o edificios.
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Ƴ ²º§²±§²º³¹ ¿ ¸§´ ¸ ¤³²§¹ ¶»§ ±´°¶»§² ¸§¹go de desprendimiento de fibras de amianto por la
existencia y proximidad de materiales de amianto.
Ƴ¸ ²¹´³¸º§ǁº¸ º ±§²º³¿¥§¹º¸»¤¤Ĭ²¥§¸§¹¥»³¹¶»§
contengan amianto.
– Vertederos autorizados para residuos de amianto.
– Otras actividades u operaciones en las que se manipulen
materiales que contengan amianto, siempre que exista
riesgo de liberación de fibras al ambiente de trabajo.
5.3. Excepciones
No obstante, siempre que se trate de exposiciones esporádicas, que la intensidad de dichas exposiciones sea baja
y que no se sobrepase el valor límite de exposición en el
área de la zona de trabajo, cuando se trabaje:
– En actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales sólo se trabaje con materiales
no friables,
– En la retirada sin deterioro de materiales no friables,
– En la encapsulación y en el sellado de materiales en
buen estado que contengan amianto, siempre que estas
operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras, y
– En la vigilancia y control del aire y en la toma de
muestras para detectar la presencia de amianto en
un material determinado.
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No se requiere plan de trabajo, ni vigilancia de la salud,
ni inscripción en RERA, ni registro de datos ni archivo de
documentación.
6. PLANES DE TRABAJO
³¥ ¹° ¹§±´¸§¹ ¹¶»§¸§ °¤§²º¸ ¢ ®³¹²¤°»¥³¹§²§°ß±¢º³
de aplicación definido en el apartado anterior, y previamente al
¤³±§²À³¥§°³¹±¹±³¹ǁ¥§¢§²§° ¢³¸ ¸»²° ²¥§¸ ¢ ®³¤³²
riesgo de exposición al amianto, cuyo objetivo es establecer los
requisitos mínimos de evaluación, control, corrección, prevención y protección de la seguridad y salud en el trabajo frente a
los riesgos de exposición al amianto.
°° ²¥§¸ ¢ ®³¹§º§²§¶»§´¸§¹§²º ¸ ° »º³¸¥ ¥ ¢³¸ °
y tiene que estar aprobado antes del inicio de los trabajos. El
plazo de resolución es de 45 días a contar desde la fecha en la
que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Autoridad Laboral competente.
6.1. Plan de Trabajo para actividades con riesgo de exposición
al amianto. Contenido mínimo
– Datos generales de identificación.
– Descripción del trabajo a realizar con especificación del
tipo de actividad que corresponda: demolición, retirada,
mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc.
Ƴ´³¥§± º§¸ ° ²º§¸¼§²¸²¥¤ ²¥³¹§¹©¸ ¢°§³²³
friable.
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– Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los
trabajos.
– La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo.
– Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo o en contacto con el material conteniendo amianto, así como categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos trabajadores.
– Procedimientos que se aplicarán y particularidades que
se requieran para la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a realizar.
Ƴ§¥¥ ¹´¸§¼§²º¼ ¹¤³²º§±´° ¥ ¹´ ¸ °±º ¸° ª§²§ración y dispersión de fibras de amianto en el ambiente y
las medidas adoptadas para limitar la exposición de los
trabajadores al amianto.
– Equipos utilizados para la protección de los trabajadores,
especificando las características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de
los equipos de protección individual.
Ƴ§¥¥ ¹ ¥³´º ¥ ¹ ´ ¸  §¼º ¸ °  §¾´³¹¤Ĭ² ¥§ ³º¸ ¹
personas que se encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad.
Ƴ§¥¥ ¹¥§¹º² ¥ ¹ ²©³¸± ¸ °³¹º¸ ¢ ® ¥³¸§¹¹³¢¸§
los riesgos a los que están expuestos y las precauciones
que deban tomar.
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Ƴ§¥¥ ¹´ ¸ ° §°±² ¤Ĭ²¥§°³¹¸§¹¥»³¹¥§ ¤»§¸¥³
con la legislación vigente indicando empresa gestora y
vertedero.
– Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso
de que estos sean ajenos, las actividades concertadas.
– Procedimiento establecido para la evaluación y control
del ambiente de trabajo.
6.2. Planes de Trabajo sucesivos
Estos podrán remitirse a los Planes anteriores presentados a la Autoridad Laboral, respecto de aquellos datos
que se mantengan inalterados.
6.3. Plan de Trabajo Único de carácter general
Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o no programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento y reparación, se
podrá sustituir la presentación de un plan por cada trabajo
por un plan único, de carácter general, referido al conjunto
de estas actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas.
No obstante, dicho plan deberá ser actualizado si cambian
significativamente las condiciones de ejecución.
6.4. Contratas o Subcontratas
Los empresarios que contraten o subcontraten con otros
la realización de los trabajos comprendidos en el ámbito de
aplicación el marco legal que regula los trabajos con riesgo
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de amianto, deberán comprobar que dichos contratistas o
¹»¢¤³²º¸ º¹º ¹¤»§²º ²¤³²§°¤³¸¸§¹´³²¥§²º§° ²¥§¸ bajo. A tales efectos, la empresa contratista o subcontratista
¥§¢§¸ß¸§±º¸ ° §±´¸§¹ ´¸²¤´ °§°° ²¥§¸ ¢ ®³ǁ»² 
vez aprobado por la Autoridad Laboral.
7. RESIDUOS
Los residuos de amianto están considerados tanto en estado
fibroso como en polvo, como tóxicos y peligrosos.
Los residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos deberán ser tratados con
arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos.
Por tanto, la empresa que realice la demolición o desguace
deberá recoger los residuos de amianto que genere y depositarlos en envoltorios especiales debidamente identificados,
que serán emplazados en contenedores habilitados a tal
efecto, antes de su envío a un vertedero especial.
Se considerará igualmente como residuo, la ropa de trabajo usada (buzo, cubrebotas, etc.) así como los filtros de los equipos de
respiración, los de las unidades de presión negativa, los del agua
de las duchas y cualquier otro elemento desechable que haya
podido entrar en contacto con amianto durante el trabajo.
8. COORDINACIÓN ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Será necesario :
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– Dar cumplimiento a la obligación que tiene el empresario titular de informar a los empresarios concurrenº§¹¹³¢¸§°³¹¸§¹ª³¹´¸³´³¹¥§°§²º¸³¥§¸ ¢ ®³¶»§
puedan afectar a las actividades por ellos desarrolladas y, en concreto, al riesgo de exposición a contaminantes químicos por existencia de elementos con
contenido variable de amianto en cubiertas y/o aislamientos.
– Definir la sistemática operativa a seguir para notificar e
informar a las empresas contratistas concurrentes en el
§²º¸³¥§¸ ¢ ®³¿ ¹»¹º¸ ¢ ® ¥³¸§¹ǁ ¹Ę¤³±³ °³¹
trabajadores del empresario titular, sobre el comienzo de
las actuaciones a acometer derivadas de la retirada o
confinamiento de materiales con contenido en amianto.
– Especificar la sistemática de actuación que sea necesario adoptar en orden a conseguir una protección eficaz
del personal cuando, por causa de un suceso imprevisto,
sea necesario actuar sobre partes de la instalación que
se vean inmersas, accidentalmente, en un ambiente contaminado por amianto, con la finalidad de llevar a aquella
a una condición segura.
9. MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS
En cuanto al material con amianto que pudiera existir en la
instalación, las posibles alternativas de actuación recomendadas serían:
– Dejar el material como está. Es la mejor opción cuando
el material se encuentra en buen estado y no desprende
fibras, siendo suficiente con señalizarlo adecuadamen-
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te e integrarlo en un programa de limpieza y mantenimiento. En las labores de limpieza se utilizarán siempre
procedimientos en húmedo o aspiradoras provistas de
filtro HEPA, evitando siempre realizar barridos en seco ni
utilizar aspiradoras convencionales.
– Sellar el material o encerrarlo. Es una buena alternativa para impedir que el material libere fibras o que estas puedan contaminar el ambiente. Esta medida exige
que se estudie el estado del material y la idoneidad y
eficacia del tratamiento. Los materiales sellados o encerrados también deben señalizarse e integrarse en el
programa de limpieza y mantenimiento.
– Eliminar el material (desamiantar). Es la operación más
peligrosa y la que genera mayor riesgo de liberación de
fibras, con la consiguiente exposición de los trabajadores. El desamiantado está absolutamente desaconsejado si los materiales están en buen estado o hay
alternativas que mejoren sus condiciones, de forma
que no exista riesgo de liberar fibras al ambiente. Esta
operación obliga además a buscar un material alternativo que sea menos peligroso que el amianto pero
que proporcione prestaciones técnicas equivalentes. Sí
puede ser recomendable aprovechar trabajos de mantenimiento en los que haya que retirar elementos de
calorifugado para sustituirlos por otro material de menor riesgo, trabajos para los que sería necesario realizar un plan específico, de acuerdo con lo regulado en
la legislación vigente.
En caso de derrame accidental de material que pueda
contener amianto, se deberá proceder a humectar dicho
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material, con el fin de reducir el posible desprendimiento
de fibras, y a delimitar la zona donde se haya producido
§° ¥§¸¸ ±§f §²º¸ ¹ ´§¸¹¹º  °  ¹º» ¤Ĭ² ¥§ ¸§¹ª³ǁ °³¹
trabajadores que deban acceder a la zona, deberán equiparse con:
Ƴ ¹¤ ¸°°  ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² ¸§¹´¸ º³¸ 

»º³©°º¸ ²º§ǁ

tipo FFP3.
Ƴ¸ ®§ §¹´§¤ ° ¥§ º¸ ¢ ®³ǁ ¥§ º´³ ţ Ǌ±´§¸±§ ¢°§ 
partículas).
– Guantes de goma de nitrilo.
– Botas de goma.
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LEGIONELLA

1. ¿QUÉ ENTENDEMOS CUANDO HABLAMOS DE LEGIONELLA?
Se trata de una bacteria de forma bacilar, ubicuo en medios
acuáticos naturales, lagos, ríos, arroyos, lodos, etc. que también sobrevive en pequeñas cantidades en los sistemas potabilizadores de agua, pudiendo ser transportada con ella a los
edificios donde puede colonizar las instalaciones de suministro de agua y los sistemas de acondicionamiento del aire.
La Legionella crece en agua a temperaturas comprendidas entre 20 °C y 50 °C, con un desarrollo óptimo entre 35 °C y 45 °C.
Por debajo de los 20 °C permanece latente, sin multiplicarse, y
no sobrevive por encima de los 60 °C.
Se han identificado, al menos, 35 especies y 54 serogrupos de
Legionella, por lo menos 20 de esas especies están relacionadas con enfermedades humanas. Más del 80% de todos los
casos de legionelosis han sido causados por Legionella pneumophila serogrupo 1.
2. EXPOSICIÓN A LEGIONELLA
Los focos de contaminación que con mayor frecuencia han
sido relacionados con los brotes epidémicos son las instalaciones de suministro de agua y de acondicionamiento del aire de
los edificios en las que se dan las condiciones óptimas para el
desarrollo del agente. Es decir, aquellos sistemas que permiten
su crecimiento y su dispersión al ambiente.
Podemos dividir las instalaciones en 2 tipos:
A) Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella:
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Ǔ ³¸¸§¹¥§¸§©¸ª§¸ ¤Ĭ²¿¤³²¥§²¹ ¥³¸§¹§¼ ´³¸ º¼³¹f
Ǔ ¹º§± ¹¥§ ª» ¤ °§²º§¹ ²º ¸ ¤³² ¤»±»° ¥³¸¿
circuito de retorno.
Ǔ §²º¸ °§¹¬»±¥©¤ ¥³¸ ¹²¥»¹º¸ °§¹f
B) Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella:
Ǔ ¹º§± ¹¥§²¹º ° ¤Ĭ²²º§¸³¸¥§ ª» ©¸Ę ¥§¤³²¹»±³
humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno.
Ǔ ¶»´³¹ ¥§ §²©¸ ±§²º³ §¼ ´³¸ º¼³ ¶»§ ´»°¼§¸¤§²
agua, no incluidos en el apartado.
Ǔ

»±§¤º ¥³¸§¹f

Ǔ »§²º§¹³¸² ±§²º °§¹f
Ǔ ¹º§± ¹¥§¸§ª³´³¸ ¹´§¸¹Ĭ²§²§°±§¥³»¸¢ ²³f
Ǔ ¹º§± ¹¥§ ª» ¤³²º¸ ²¤§²¥³¹f
Ǔ °§±§²º³¹¥§¸§©¸ª§¸ ¤Ĭ²´³¸ §¸³¹³°À ¤Ĭ²ǁ ° ¸§°bre.
Ǔ º¸³¹ ´ ¸ º³¹ ¶»§ ¤»±»°§² ª»  ¿ ´»§¥ ² ´¸³¥»¤¸
aerosoles.
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La supervivencia y multiplicación de la bacteria en estos sistemas se relaciona, además de con la existencia de una temperatura óptima para su desarrollo, con la presencia de lodos,
materiales de corrosión y otros microorganismos (amebas, algas
y otras bacterias), que le sirven de substrato y le ofrecen una
cierta protección frente a los tratamientos de desinfección del
agua que, habitualmente, consisten en la elevación de la temperatura y en el uso de desinfectantes químicos. En la tabla
1 se muestra la relación entre las temperaturas de diseño de
diferentes equipos, el estado de desarrollo de la bacteria y la
probabilidad del riesgo de multiplicación asociado a los diferenº§¹§¶»´³¹fǊ ¢° şǋf
§±´§¸ º»¸ ƕC

100
»±¥©¤ ¥³¸§¹¥§¼ ´³¸

90
Radiadores de agua caliente

Legionella
no viable

80
70
Depósitos de agua caliente

60

Legionella
no se
multiplica

50
Duchas, Yakuzi

40

Torres de refrigeración

30
20

Multiplicación
activa de
Legionella

Sprinklers
»±¥©¤ ¥³¸§¹¥§¸³¤ ¥³

10

Agua fría y condensada en
serpentines de refrigeración

Estado
latente

0
BAJA
Incremento de la posibilidad de multiplicación
de Legionella

Tabla 1
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3. RIESGOS PARA LA SALUD
El término Legionelosis hace referencia a las enfermedades
causadas por la bacteria Legionella. Básicamente estas enfer±§¥ ¥§¹¹³²¥³¹ǃ° ²©§¸±§¥ ¥¥§°§ª³² ¸³¿°  §¢¸§¥§
Pontiac. La primera es una forma severa de neumonía, mientras que la segunda consiste en una infección no neumónica
presentando un cuadro pseudogripal. En la tabla 2 se reflejan
las principales características de ambas enfermedades.

Enfermedad del Legionario

Fiebre de Pontiac

Incidencia

1-5 %

95%

Periódo de incubación

de 2 a 10 días

uno o dos días

§¢¸§ǁº³¹ǁ¥³°³¸±»¹¤»° ¸ǁ§¹Síntomas

§¢¸§ǁº³¹ǁ¥³°³¸

calofríos, dolor de cabez, dolor

muscular, escalofríos,

torácico, esputos, diarrea,

dolor de cabeza, dolor

confusión, coma
Efectos en pulmón

Neumonía

Afección en otros

Riñon, hígado, tracto gas-

órganos

trointestinal, sistema nervioso

Proporción de casos
fatales

15-20 %

torácico, confusión
Pleuritis, ausencia de
neumonía
Ninguno

Ausencia

Tabla 2

4. MEDIDAS DE CONTROL
Como en cualquier otro ámbito de la prevención de riesgos
laborales, la posibilidad de contaminación por agentes bio-
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lógicos debería ser tenida en cuenta en la fase de diseño
de las instalaciones, en particular, las de climatización del
aire. Sin embargo, también se pueden tomar medidas para
controlar la exposición, a través del mantenimiento de los
equipos.
Las medidas preventivas se basan en dos principios fundamentales para el control de agentes biológicos: eliminar zonas sucias, donde se acumulan materiales que les
pueden servir de alimento; y evitar y/o modificar las condiciones que favorecen su desarrollo. Estos objetivos se
pueden conseguir mediante diseños adecuados, buenos
programas de mantenimiento de las instalaciones, el control de la temperatura del agua y la desinfección continua
de la misma.
En términos generales y de forma resumida dichas acciones se pueden concretar en las siguientes:
Acciones para evitar la acumulación de suciedad
– Garantizar la estanqueidad del circuito.
– Evitar el estancamiento del agua.
– Disponer de sistemas de filtración del agua.
– Disponer de elementos de purga para vaciar el sistema.
Ƴ

¤°º ¸ °  ¤¤§¹¢°¥ ¥  °³¹ §¶»´³¹ ´ ¸  ¹» ²¹-

pección, limpieza, desinfección y toma de muestras.
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Acciones para evitar el desarrollo de agentes biológicos:
– Mantener la temperatura del agua de la red de suministro interior, depósitos y/o acumuladores, fuera de los
márgenes que marcan la posibilidad de desarrollo de Leª³²§°° ǊŠŞƕƴŢţƕǋf
– Evitar los materiales que favorecen el desarrollo
(cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de la celulosa).
– Disponer de aislamiento térmico para tuberías y depósitos.
– Utilizar desinfectantes (cloro u otros compuestos de
probada eficacia).
– Disponer de instalaciones que permitan alcanzar en el
¤¸¤»º³¥§ ª» ¤ °§²º§»² º§±´§¸ º»¸ ¥§ŦŞƕf
– Utilizar materiales que resistan la acción agresiva de
los desinfectantes.
– Seguir las instrucciones del fabricante para la limpieza y desinfección o esterilización de los equipos
de terapia respiratoria.
Acciones para evitar la dispersión y transmisión de agentes
biológicos
– Ubicar las torres de refrigeración y sistemas análogos en
lugares alejados tanto de las personas como de las tomas de los sistemas de ventilación o aire acondicionado.
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– Disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficacia.
– En salas con pacientes de alto riesgo (inmunodeprimidos), utilizar equipos de terapia respiratoria en los que
las partes que entran en contacto con los pacientes, o
que canalicen fluidos respiratorios, sean de un solo uso.
5. PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO
Los programas de mantenimiento deben adecuarse a la
probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella incluyendo en cada caso los aspectos que se relacionan a
continuación:
En las instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella:
– Planos actualizados y señalizados de todos los componentes de cada instalación, en ellos se recogerán los
puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la
toma de muestras del agua.
– La revisión y examen del correcto funcionamiento de todas las partes de la instalación, estableciendo: puntos
críticos, parámetros a medir, procedimientos a seguir y
periodicidad de cada actividad.
– Programa de tratamiento del agua que incluya: productos, dosis, procedimientos, parámetros de control físicos,
químicos y biológicos, métodos de medición y periodicidad de los análisis.
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En las instalaciones con menor probabilidad de proliferación y
dispersión de Legionella:
– Esquema de funcionamiento hidráulico.
– La revisión y examen del correcto funcionamiento de
todas las partes de la instalación.
– Programa de limpieza y, si procede, la desinfección de la
instalación.
– Registro de mantenimiento donde se consignarán las
tareas realizadas.
– Programas de limpieza y desinfección, estableciendo:
procedimientos, productos, dosis, precauciones y periodicidad.
– Registro de mantenimiento de cada instalación que recoja: todas las incidencias, actividades realizadas, resultados obtenidos y las fechas de parada y puesta en
marcha técnica de la misma, así como su motivo.
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RUIDO

1. EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO
1.1. A través de distintos protocolos de medición, se obtendrá
el nivel de exposición diaria equivalente (LAeq,d) y el nivel de
pico (Lpico), comprobando en cada caso si se han superado
los valores de referencia de la Tabla 1.

Valores Inferiores de Exposición
que dan lugar a una acción
Valores Superiores de Exposición
que dan lugar a una acción
Valores Límite de Exposición(*)

LAeq,d

Lpico

80 dB(A)

135 dB(C)

85 dB(A)

137 dB(C)

87 dB(A)

140 dB(C)

(*) Se tiene en cuenta el valor de atenuación de los protectores auditivos.
87 dB (A) ≥ LAeq medido - SNR del protector auditivo.

Tabla 1

1.2. La medición y/o evaluación de los niveles de ruido se llevará a cabo por personal con la debida cualificación con la
siguiente planificación:
− Anualmente en los puestos de trabajo en los que el
Nivel Diario Equivalente (LAeq,d) sea mayor o igual que
85 dB(A) o el Nivel de Pico (Lpico) sea mayor o igual
que 137 dB(C).
− Cada tres años, si no sobrepasamos los límites anteriores, el Nivel Diario Equivalente sea mayor o igual
que 80 dB(A), o el Nivel de Pico (Lpico) sea mayor o
igual que 135 dB(C).
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− Siempre que se cree un nuevo puesto de trabajo.
− Cuando un puesto de trabajo existente se vea afectado
por modificaciones que supongan una variación significativa de la exposición al ruido.
1.3. La medición no será necesaria en los casos en que la directa apreciación profesional acreditada permita llegar a una
Figura 1

conclusión sin necesidad de la misma.
2. INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
2.1. Los trabajadores expuestos a niveles diarios equivalentes
iguales o superiores a los 80 dB(A), y/o sus representantes recibirán información y formación relativas a los riesgos derivados
de la exposición al ruido, en particular sobre:
a) La naturaleza de tales riesgos.
b) La medidas tomadas con objeto de eliminar o reducir al
mínimo los riesgos derivados del ruido, incluidas las circunstancias en que aquellas son aplicables.
c) Los valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción, según se indica en la
Tabla 1.
d) Los resultados de las evaluaciones y mediciones del ruido efectuadas, junto con una explicación de su significado y riesgos potenciales.
e) El uso y mantenimiento correctos de los protectores auditivos, así como su capacidad de atenuación. (Figura 1).
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f) La conveniencia y la forma de detectar e informar

OK

sobre indicios de lesión auditiva.
g) Las circunstancias en las que los trabajadores tienen derecho a una vigilancia de la salud, y la finalidad de esta vigilancia de la salud.
h) Las prácticas de trabajo seguras, con el fin de reducir al mínimo la exposición al ruido.
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
3.1. Los riesgos derivados de la exposición al ruido deberán eliminarse en su origen o reducirse al nivel más bajo
posible, teniendo en cuenta los avances técnicos y la disponibilidad de medidas de control del riesgo en su origen.
(Figura 2).
3.2. Cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción (Tabla 1), se establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas (ver
apartado 3.3) y de organización, destinado a reducir la
exposición al ruido, que deberán integrarse en la correspondiente planificación de la actividad preventiva.
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Exposición de los
trabajadores

Valores “inferiores”

Valores “superiores”

80dBA ≤ Laeqd ≤ 85dBA o

Laeqd ≥ 85dBA o

135dBA ≤ Lpico ≤ 137dBC

Formación e
información

Lpico ≥ 137dBC
Establecer y ejecutar un
programa de medidas técnicas
y organizativas que deberán
integrarse en la planificación
de la actividad preventiva de la
empresa, destinadas a reducir
la exposición al ruido de los
trabajadores.

Programa de
medidas

OBLIGACIONES EMPRESARIALES
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Los trabajadores y/o sus
representantes deben
recibir información y
formación relativas a los
riesgos derivados de la
exposición al ruido.

Los trabajadores y/o sus
representantes deben recibir
información y formación
relativas a los riesgos derivados
de la exposición al ruido.
En tanto se ejecuta el
programa de medidas técnicas
y organizativas se utilizarán
protectores auditivos.

Equipos de
protección
individual

Poner protectores
auditivos a disposición
de los trabajadores y
formentar su uso.

USO OBLIGATORIO DE
PROTECCIÓN AUDITIVA
Velar por el uso de los
protectores auditivos con todos
los medios a su alcance.
Estos lugares de trabajo en
que sea obligatorio el uso de
protectores auditivos serán
objeto de señalización según lo
dispuesto en el RD 485/97.

Audiometrías

Los trabajadores tendrán
derecho a que se lleven
a cabo controles de su
función auditiva como
mínimo cada 5 años.

Los trabajadores tendrán
derecho a que se lleven a cabo
controles de su función auditiva
como mínimo cada 3 años.

Evaluación
de la
exposición

Evaluación y/o medición
de los niveles de ruido
cada tres años.

Evaluación y/o medición de los
niveles de ruido cada año.
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NUEVO CONCEPTO DE
“VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN”
(Exposición máxima permitida teniendo en cuenta la atenuación
del protector auditivo utilizado)
Laeqd = 87dBA
Lpico = 140dBC

Valor límite de exposición (87dBA) ≥ Laeqd medido - SNR del protector auditivo
El valor SNR del protector auditivo normalmente se encuentra impreso en el
propio protector, en la caja o en el manual de instrucciones.

OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN CASO DE SUPERAR EL
VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN
- Tomar inmediatamente medidas para reducir la exposición por debajo de los
valores límite.
- Determinar las razones de la sobreexposición.
- Corregir las medidas de prevención y protección, a fin de evitar que vuelva a
producirse una reincidencia.
- Informar a los delegados de prevención de tales circunstancias.

3.3. Programa de medidas técnicas
3.3.1. Para minimizar los efectos perjudiciales que el ruido tiene para las personas, se deberán tomar una serie de medidas
tendentes a disminuir el nivel de ruido diario equivalente al
que están expuestas, ello se puede conseguir de diferentes
formas: disminuyendo el nivel de presión acústica en el origen
(foco) y/o disminuyendo el nivel de presión acústica en el trabajador (receptor).
3.3.2. Actuación sobre el foco emisor del ruido:
− Sustitución de la/s fuente/s sonoras por otras menos
ruidosos (siempre que sea económicamente factible).
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− Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
− Encerramiento del foco emisor.
3.3.3. Actuación sobre la propagación del ruido:
− Empleo de pantallas acústicas.
− Colocación de materia absorbente del ruido. Se trata
de interponer un material elástico entre la fuente y la
estructura, de modo que la energía mecánica de vibración sea absorbida por dicho material, sin transmitirse
a la estructura.
− Instalación de atenuadores y silenciadores.
3.3.4. Actuación sobre el receptor:
− Seguimiento del uso por parte de los trabajadores de
protectores auditivos facilitados por la empresa.
− Cabinas antirruido para los operarios.
− Reducción de los tiempos de exposición.
− Rotación de puestos de trabajo.
3.4. Aunque los límites señalados en la Tabla 1 no se superen,
se adoptarán las medidas precisas para reducir el ruido en los
centros de trabajo al nivel más bajo posible.
3.5. En todo caso, se emplearán protectores auditivos siempre
que esté señalizado su uso obligatorio o cuando esté indicado
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para la ejecución de determinados trabajos. Si la utilización de

OK

los protectores auditivos llevase consigo un riesgo mayor para
la seguridad o salud que el hecho de prescindir de ellos, este
deberá disminuirse mediante medidas apropiadas. (Figura 3).
3.6. En ningún caso la exposición del trabajador, determinada
teniendo en cuenta la atenuación que procuran los protectores auditivos, deberá superar los valores de 87 dB(A) - Nivel
Diario Equivalente- o de 140 decibelios dB(C) - Nivel de Pico-.
Si a pesar de las medidas adoptadas se comprobaran exposiciones por encima de estos valores:

OK

a) Se tomarán inmediatamente medidas para reducir la
exposición por debajo de los valores límite de exposición.
b) Se determinarán las razones de la sobreexposición.
c) Se corregirán las medidas de prevención y protección,
a fin de evitar que vuelva a producirse una reincidencia.
d) Se informará a los Delegados de Prevención de tales
circunstancias.
4. ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS
Cuando se vayan a adquirir nuevos equipos de trabajo, se
exigirá al fabricante, importador o suministrador, sus características acústicas.

Figura 3
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ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

1. DEFINICIONES
Se entiende por atmósfera explosiva, la mezcla con el aire,
en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en
forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una
ignición la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla
no quemada.
Para que se produzca una explosión deben coincidir la atmósfera explosiva y un foco de ignición. Esto requiere la existencia
de una sustancia combustible (gas, vapor, niebla o polvo), y de
un oxidante (aire) en un intervalo de concentración determinado, y al mismo tiempo la presencia de una fuente energética
capaz de iniciar la reacción.
2. CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS EN LAS QUE PUEDEN
FORMARSE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
2.1. Se consideran áreas de riesgo, aquéllas en las que puedan formarse atmósferas explosivas en cantidades tales que
resulte necesaria la adopción de precauciones especiales
para proteger la seguridad y la salud de las personas afectadas.
2.2. Las áreas de riesgo se clasifican en las zonas siguientes,
en función de la frecuencia con que se produzca la atmósfera
y su duración:
− Zona 0 (gases) y Zona 20 (polvos): Atmósfera explosiva
presente frecuentemente.
− Zona 1 (gases) y Zona 21 (polvos): Formación ocasional de atmósfera explosiva.
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− Zona 2 (gases) y Zona 22 (polvos): Formación de atmósfera explosiva, en condiciones anormales de explotación, o en la que en caso de formarse, la atmósfera
explosiva sólo permanece durante un breve período de
tiempo.
3. MEDIDAS PREVENTIVAS

OK

3.1. El responsable de la instalación tomará las medidas de
carácter técnico y/u organizativo en función del tipo de actividad a desarrollar, siguiendo un orden de prioridades y conforme a los principios básicos siguientes:
– Impedir la formación de atmósferas explosivas.
– Cuando la naturaleza de la actividad no permita lo
anterior, evitar la ignición de atmósferas explosivas, y
atenuar los efectos perjudiciales de una explosión de
Figura 1

forma que se garantice la salud y seguridad de las personas. (Figura 1).
En particular, el responsable de la instalación y/o de los trabajos tomará las medidas necesarias para que el ambiente de
trabajo sea tal que el trabajo pueda realizarse de manera segura, estableciendo un sistema de permisos de trabajos en los
que se tenga en cuenta, entre otros, la intervención en zonas
clasificadas, debiendo ser coherente su contenido con lo establecido en el Documento de Protección contra Explosiones.
Asimismo, asegurará una supervisión adecuada de dichos
ambientes mediante el uso de los medios técnicos y humanos apropiados.
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Se realizarán revisiones periódicas y, en cualquier caso, siempre que se produzcan cambios significativos.
Estas medidas se combinarán o completarán, cuando sea
necesario, con medidas contra la propagación de las explosiones.
3.2. Los riesgos específicos derivados de atmósferas explosivas se evaluarán teniendo en cuenta al menos:
– La probabilidad de formación y la duración de atmósferas explosivas.
– La probabilidad de la presencia y activación de focos
de ignición, incluida la de descargas electrostáticas.
– Las instalaciones, las sustancias empleadas, los procesos industriales y sus posibles interacciones.
– Las proporciones de los efectos previsibles.
Se tendrán en cuenta los lugares que estén o pueden estar
en contacto, bien por proximidad inmediata, bien por comunicación a través de salas o aperturas, con lugares en los que
puedan crearse atmósferas explosivas.
3.3. Si en un mismo lugar de trabajo se encuentran trabajadores de varias empresas, cada empresario deberá adoptar las
medidas que sean necesarias para la protección de la salud y
la seguridad de sus trabajadores. Sin perjuicio de ello:
– El Responsable del centro adoptará las medidas que
sean necesarias para la protección de la salud y la se-
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guridad de sus trabajadores, incluidas las medidas de
cooperación y coordinación.
– El responsable de la instalación y/o de los trabajos
coordinará la aplicación de todas las medidas relativas
a la seguridad y la salud de los trabajadores y precisará, en el documento de protección contra explosiones,
el objeto, las medidas y las modalidades de aplicación
de dicha coordinación.
3.4. Documento de protección contra explosiones
El responsable de la instalación se encargará de que se elabore y se mantenga actualizado dicho documento, que deberá reflejar:
a) Que se han determinado y evaluado los riesgos de
explosión.
b) Que se tomarán las medidas adecuadas para lograr
los objetivos de seguridad esperados.
c) Las áreas que han sido clasificadas en zonas según el
riesgo de atmósfera explosiva.
d) Las áreas en que se aplicarán los requisitos mínimos
destinados a mejorar la seguridad y la protección de la
salud de los trabajadores potencialmente expuestos a
atmósferas explosivas.
e) Que el lugar y los equipos de trabajo, incluidos los sistemas de alerta, están diseñados y se utilizan y mantienen teniendo debidamente en cuenta la seguridad.
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f) Que se han adoptado las medidas necesarias, para
que los equipos de trabajo se utilicen en condiciones
seguras.
El documento de protección contra explosiones se elaborará
antes de que comience el trabajo.
El documento se revisará siempre que se efectúen modificaciones en la instalación, en los equipos de trabajo o en la
organización del trabajo.
Cuando se realicen trabajos en zonas clasificadas se harán
de acuerdo a lo dispuesto en el Documento de Protección
contra Explosiones. Estas disposiciones mínimas de obligado
cumplimiento podrán ser completadas por otras en función
del tipo de trabajo y método de ejecución del mismo.
3.5. Disposiciones destinadas a mejorar la seguridad
– Se aplican a las áreas clasificadas como zonas de
riesgo, siempre que sean necesarias según las características del lugar de trabajo, del puesto de trabajo,
del equipo, de las sustancias empleadas o del peligro
causado por la actividad relacionada con los riesgos
derivados de atmósferas explosivas.
– Se aplica a los equipos situados en áreas que no presenten riesgos y que sean necesarios o contribuyan al
funcionamiento en condiciones seguras de los equipos
situados en áreas de riesgo.
– De aplicación a procedimientos de trabajo específicos
en zonas clasificadas como potencialmente explosivas.
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3.5.1. Medidas organizativas:
– Las personas que realicen trabajos en zonas clasificadas deberán de tener la formación adecuada.
– El responsable de los trabajos deberá proporcionar a
quienes trabajan en áreas donde pueden formarse atmósferas explosivas una formación e información adecuadas y suficientes sobre protección en caso de explosiones.
– Los trabajos en emplazamientos con riesgo de explosión se realizarán siguiendo un procedimiento de trabajo adecuado que reduzca al mínimo estos riesgos.
– Se debe prohibir el uso de dispositivos electrónicos (cámaras de fotos, linternas, teléfonos móviles, etc.) que no
tengan marcado ATEX adecuado en las zonas clasificadas. Se debe colocar una señal de prohibición que lo
indique.
– Todo el personal que circule por la zona clasificada debe
llevar botas de seguridad antiestáticas. Además todo el
personal que vaya a realizar una intervención o trabajo
en la instalación, deberá llevar ropa antiestática.
– Antes de realizar el trabajo, se verificará la disponibilidad, adecuación al tipo de fuego previsible y buen estado de los medios y equipos de extinción.
– Se prohibirá fumar en las cercanías de un lugar de trabajo donde pudiera encontrarse una atmósfera explosiva.
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– La utilización de herramientas debe estar incluida dentro de los procedimientos de trabajo en zona clasificada.
– Se deberá aplicar un sistema de permisos de trabajo,
que autorice la ejecución de trabajos definidos como
especiales que recojan, entre otros, los trabajos en zonas clasificadas debiendo ser coherente su contenido con lo establecido en el Documento de Protección
contra Explosiones. Los permisos de trabajo deberán
ser expedidos antes del comienzo de los trabajos por
personas expresamente autorizadas para ello.
– Presencia de recurso preventivo para aquellos trabajos
definidos en el documento de protección contra explosiones o en la evaluación de riesgos del puesto de trabajo correspondiente.
– Se asegurará la adecuada ventilación de las zonas.
– En las operaciones de corte y soldadura en zona clasificada se deben realizar siempre utilizando el permiso
de trabajo en caliente establecido para tal efecto.
– Los trabajos con riesgo eléctrico en una atmósfera explosiva, los realizarán trabajadores cualificados, que
deberán seguir un procedimiento de trabajo apropiado,
previamente estudiado, que reduzca al mínimo los riesgos derivados de la propia actividad.
– Los trabajos que se realicen sobre instalaciones eléctricas en la proximidad de instalaciones de gas, se realizarán sin tensión.
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– Debe de existir un programa de mantenimiento eléctrico en el que se incluyan los siguientes puntos:
Ǔ §¼¹Ĭ² ¥§ °³¹ ±³¥³¹ǐª¸ ¥³¹ ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² ¥§ °³¹
equipos eléctricos para garantizar su conservación según norma UNE EN 60079-17.
Ǔ Ī ¥¸ §² °³¹ ´§¸±¹³¹ ¥§ º¸ ¢ ®³ ´ ¸  À³²  ¤° ¹©cada la obligación de inspeccionar y restaurar las conexiones equipotenciales de la zona afectada una vez
finalizado el trabajo.
– La emisión de gases por los venteos de purga de las
tuberías se debe realizar bajo una situación controlada
por el personal sólo generando dicho riesgo de ignición
durante el tiempo que dura dicha emisión, por lo tanto
las fuentes de ignición que puedan presentarse en la
zona clasificada como zona 1 y en las zonas adyacentes que puedan afectar a la misma deben ser controladas por un procedimiento de trabajo bajo un sistema
de permisos, que asegure la eliminación de riesgos de
ignición antes y durante el tiempo que dure la emisión
de gases por los venteos de purga y hasta que se pueda asegurar que no existe una atmósfera explosiva en
las inmediaciones.
– Los trabajos en proximidad de instalaciones de gas, no
generarán llamas desnudas, chispas o sobrecalentamientos, salvo en los casos en los que se asegure
de forma plena la ausencia de combustible o se tomen las medidas especiales de prevención que sean
precisas para asegurar la ausencia de riesgo.
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– Se recomienda que los venteos de gases dispongan
de apagallamas evitando retrocesos de llama en el
caso que se produzcan.
– En caso de presencia de gases se deberá realizar medición en continuo de los mismos para asegurar que
no existe concentración explosiva en el ambiente.
– En el caso de descarga en zonas clasificadas como
potencialmente explosivas deben ponerse a tierra
y mantener la equipotencialidad con el resto de la
instalación.
– Los vehículos que descarguen en las cercanías de
zonas clasificadas deberán ir provistos de apagachispas en los escapes de tal manera que se evite
que una partícula caliente procedente del escape
llegue a una zona clasificada.
– Si se utilizan aspiradores o barredores industriales en
las operaciones de limpieza en zona clasificada, estos deben llevar el marcado ATEX adecuado a la zona
donde se utilizan.

– Medidas de prevención de formación de atmósferas
explosivas.
– Medidas para evitar la ignición.
– Medidas de protección contra las explosiones.
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PRIORIDAD

1. PREVENCIÓN
DE FORMACIÓN
DE ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS

1.1. Sustitución de
sustancias
inflamables.
1.2. Trabajos fuera de los
límites de inflamación
1.3. Prevención o
reducción de
la formación
de Atmósfera
Explosiva en las
inmediaciones de
las instalaciones.
1.3.1. Prevención o
reducción de
la formación
de Atmósfera
Explosiva en las
inmediaciones
de las instalaciones.
1.3.2. Medidas para
eliminar los
depósitos de

2. PREVENCIÓN DE
LAS FUENTES DE
IGNICIÓN

2.1. Puesta a tierra
y conexión
equipotencial de
todas las superficies
conductoras.
2.2. Aumento de
conductividad de los
materiales.
2.3. Control de tiempos
de relajación.
2.4. Aumento de la
conductividad
mediante la
elevación de la
humedad relativa
(por encima del 60%).
2.5. Reducción de las
velocidades de flujo.

polvo.
2.6. Utilización de cargas
electroestáticas.
2.7. Utilización de ropa de
trabajo antiestática.

3. PROTECCIÓN
CONTRA LOS
EFECTOS DE LAS
EXPLOSIONES

3.1. Construcción
resistente a la
explosión.
3.2. Descarga de la
explosión.
3.3. Supresión de
explosiones.
3.4. Prevención de la
propagación de la
explosión.
3.4.1. Dispositivos
apagallamas
para gases,
vapores y
nieblas.
3.4.2. Dispositivos
de desconexión
para polvos.

Tabla 1. Medidas técnicas de protección contra explosiones.
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3.5.3. Medidas en la instalación y/o equipos
– Se debe mantener actualizado el listado de equipos presentes en zona clasificada, incluyendo el marcado ATEX
de dichos equipos en función de la zona en la que se
encuentran ubicados.
– Se debe eliminar o reducir en la medida de lo posible las
fuentes de escape presentes en la instalación (fugas).
– Se recuerda que en las regiones que frecuentemente están expuestas a los efectos de la tormenta, se recomienda proteger la instalación mediante pararrayos o jaula de
Faraday. Las tomas de tierra deben ser independientes
de las tomas de tierra de otras instalaciones.
– Es importante que los equipos de trabajo sean mantenidos de manera que sus características no se degraden
hasta el punto de poner a las personas en situaciones
peligrosas.
– Las partes conductoras de la instalación deben ser equipotenciales y estar puestas a tierra.
– Si existen equipos de seguridad intrínseca en zona clasificada, éstos deben disponer del documento descriptivo
del sistema.
3.5.4. Señalización de las atmósferas potencialmente
explosivas.

EX
RIESGO DE
ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS

Se deben señalizar las zonas o locales con riesgo de atmósferas potencialmente explosivas. (Figura 2).

Figura 2
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RIESGO ELÉCTRICO

1. DEFINICIONES
Riesgo Eléctrico: Puede definirse como la posibilidad de circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano.
Quedan específicamente incluidos los riesgos de:
a) Choque eléctrico por contacto con los elementos en
tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).
b) Quemaduras por choque eléctrico o por arco eléctrico.
c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco
eléctrico.
d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.
Instalación eléctrica: conjunto de los materiales y equipos de un
lugar de trabajo mediante los que se genera, convierte, transforma, transporta, distribuye o utiliza la energía eléctrica; se incluyen las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo
que almacene energía eléctrica. Será considerada de Baja Tensión (en adelante B.T.) si su tensión nominal es igual o inferior a
1.000 voltios para corriente alterna y 1.500 voltios para corriente
continua, y será de Alta Tensión (en adelante A.T.) en caso que
su tensión nominal sea superior a 1.000 voltios para corriente
alterna y 1.500 voltios para corriente continua.
Instalación eléctrica en descargo: Es aquella que está fuera de
servicio e indisponible, con objeto de realizar trabajos en las
mismas, y ha sido aislada de todas las posibles fuentes de tensión, con corte visible o por medio de dispositivos que garan-
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ticen el corte efectivo y ha sido establecido el bloqueo de los
aparatos de corte en posición de abiertos y señalizados con la
prohibición de maniobra.
2. TIPOS DE ACCIDENTES
Los accidentes eléctricos no son relativamente numerosos pero
presentan una elevada gravedad, sobre todo en el caso de que
la corriente eléctrica afecte a órganos vitales como los pulmones o el corazón, con el consiguiente riesgo de electrocución
(Tabla 1).
En los accidentes eléctricos, es la corriente alterna de B.T. la
más involucrada en los mismos.

EFECTOS DIRECTOS
Principales:
Ǔ ¢¸° ¤Ĭ²¼§²º¸¤»° ¸
Ǔ¹©¾

Secundarios:
Ǔ»§± ¥»¸ ¹²º§¸² ¹
Ǔ»§± ¥»¸ ¹¥§´¸±§¸ǁ

Ǔ§º ²À ¤Ĭ²±»¹¤»° ¸
Ǔ°§¤º¸Ĭ°¹¹¥§° ¹ ²ª¸§

segundo y tercer grado
Ǔ³±´°¤ ¤³²§¹¸§² °§¹

FACTORES QUE INFLUYEN EN LAS CONSECUENCIAS DE
UN CONTACTO ELÉCTRICO SERÁN:
Ǔ ²º§²¹¥ ¥¥§° ¤³¸¸§²º§§°ú¤º¸¤ ¶»§¤¸¤»°§´³¸§°¤»§¸´³f
Ǔ§¹¹º§²¤ §°ú¤º¸¤ ¥§° ´§¸¹³² f
Ǔ ¸§¤»§²¤ ¥§° ¤³¸¸§²º§Ǌ§²§°¤ ¹³¥§¤³¸¸§²º§ °º§¸² ǋf
Ǔ§¤³¸¸¥³
Ǔ§±´³¥§¥»¸ ¤Ĭ²¥§°¤³²º ¤º³
Ǔ ´ ¤¥ ¥¥§¸§ ¤¤Ĭ²¥§° ´§¸¹³²

Tabla 1. Consecuencias sobre las personas de un contacto eléctrico.
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3. POSIBLES RIESGOS Y CONTROL DE LOS MISMOS.
MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES
Entre las posibles consecuencias de estar expuestos a riesgo
eléctrico, bien en instalaciones eléctricas objeto de la actividad
que se desarrolle, bien en el resto de instalaciones eléctricas con
tensión existentes en la zona de trabajo o de la actividad, se
encuentran las siguientes:
– Choque eléctrico por contacto directo con elementos con
tensión.
– Choque eléctrico por contacto indirecto con masas puestas accidentalmente con tensión.
– Arco eléctrico.
– Caídas o golpes como consecuencia o de choque o arco
eléctrico.
– Incendios o explosiones producidas por la electricidad.
– Choque eléctrico por la inducción producida por otras líneas o instalaciones con tensión.
Para eliminar o minimizar estos riesgos, deben ser tenidas en
cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones, recogidas
º³¥ ¹ §°° ¹ §² °  §ª° ±§²º ¤Ĭ² ¼ª§²º§ǁ ¥¹º²º  ²³¸± º¼ ǁ
tanto interna como externa, e instrucciones generales editadas
al efecto:
– Debe existir un análisis previo para determinar la viabilidad de los trabajos a realizar, en función del cuál se deci-
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dirán las técnicas y procedimientos de trabajo apropiados,
o en sus proximidades y planificación del trabajo según
las características de la actividad a desarrollar, de la instalación y de su entorno.
Debe tenerse en cuenta, como primera medida, que
todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su
proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá
efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican a continuación, que podrán realizarse con la
instalación en tensión:
a) Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de
baja tensión con material eléctrico concebido para
su utilización inmediata y sin riesgos por parte del
público en general. En cualquier caso, estas operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación
del buen estado del material manipulado.
b) Los trabajos en instalaciones de Muy Baja Tensión
de Seguridad (MBTS), donde la tensión nominal no excede de 50 voltios en corriente alterna y 75 voltios en
corriente continua, siempre que no exista posibilidad
de confusión en la identificación de las mismas y que
las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. En caso contrario, el
procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la instalación y evitar
los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al
trabajador frente a los mismos.
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c) Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones
cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la
apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la
medición de una intensidad, la realización de ensayos
de aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases.
d) Los trabajos en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro
así lo requieran.
– Los trabajadores que desarrollen actividades con ex-
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posición al riesgo eléctrico deben contar con la capacitación requerida.
– Debe señalizarse y delimitarse la zona de trabajo.
– Cumplimiento riguroso con las distancias mínimas de
seguridad.
– Utilización de los equipos de trabajo y de protección
²§¤§¹ ¸³¹¿ ¥§¤» ¥³¹fǊ ª»¸ şǋf
– Asegurar la correcta recepción y comprensión de las comunicaciones, en especial las verbales.
4. PROTECCIÓN COLECTIVA
Figura 1

4.1. Las instalaciones eléctricas de B.T. y A.T. estarán acordes
con las prescripciones técnicas indicadas en los reglamentos
en vigor vigentes.
4.2. Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se uti-
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lizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento
de los sistemas de protección se controlará periódicamente, de
acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si
existen, y a la propia experiencia del gestor de la red.
4.3. Los conductores eléctricos deben tener su aislamiento adecuado e íntegro en toda su longitud.
4.4. Las canaletas y zanjas, en los centros de trabajo de EDP,
deben disponer de protecciones o tapas en todo su recorrido.
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4.5. Las herramientas portátiles deben ser de doble aislamiento
y su conexión a la red se hará siempre mediante la interposición
de un cuadro eléctrico provisional de obra. Las herramientas portátiles que se utilicen en obras o emplazamientos muy conductores, serán de clase III, es decir, previstas para ser alimentadas
»¿ ® §²¹Ĭ²¥§§ª»¸¥ ¥ǊǋfǊ ª»¸ Šǋf
4.6. Se evitará, en lo posible, la presencia física en las zonas
donde exista este riesgo, quedando prohibido el acceso a las
Figura 2

proximidades de los Centros de Distribución y Transformación al
personal no autorizado para ello.
4.7. Las características de los cuadros eléctricos de obra serán
¤³¸¥§¹¤³²§°§ª° ±§²º³°§¤º¸³ºú¤²¤³¥§ ® §²¹Ĭ²f²º¸§
otras características se considerarán las siguientes::
– Tendrán un grado de protección mínimo IP45.
– Las puertas de acceso a las partes activas de todo el
cuadro, así como a los interruptores diferenciales, clavijas,
etc., estarán dotadas de dispositivos de cierres con útiles
especiales.
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– Dispondrá de:
Ǔ ²²º§¸¸»´º³¸ª§²§¸ °± ª²§º³ºú¸±¤³¤³²¥¹´³¹º¼³
de apertura por falta de tensión.
Ǔ ²²º§¸¸»´º³¸¥©§¸§²¤ °¥§šŞ±¥§¹§²¹¢°¥ ¥´³¸
cada toma de corriente existente en el cuadro.
Ǔ ² ²º§¸¸»´º³¸ ¥§ ¤³¸º§ ³±²´³° ¸ §² ¤ ¸ª ǁ ´³¸ ¤ ¥ 
toma de corriente, que permita dejarlas sin tensión
cuando no hayan de ser utilizadas.
– Todas las partes metálicas fijas y móviles del cuadro,
así como los soportes del mismo, estarán conectadas
directamente a tierra, no admitiéndose como válida la
conexión por medio de los tornillos de la unión de las
partes metálicas del cuadro.
4.8. Los cables de alimentación a cuadros de obra o a máquinas tendrán las siguientes características:
– El aislamiento de los mismos estará en perfecto estado
y este será como mínimo de 1.000 V de tensión nominal y
autoextinguible.
– Sin empalmes y estarán identificados visiblemente en su
cubierta exterior con el nombre de la empresa, si la circunstancia lo requiriera.
– Se sujetarán a las estructuras de forma que no puedan
ser enganchados por carretillas o grúas y se señalizarán
con carteles bien visibles.
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– Protegidos con canaleta en las zonas de paso, en caso
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¥§¶»§¹§º§²ª ²¶»§º§²¥§¸´³¸§°¹»§°³fǊ ª»¸ šǋf
– Conectados a las distintas máquinas o cuadros por medio de clavijas o bases de enchufe con toma de tierra.
4.9. El conexionado de la alimentación del cuadro eléctrico de
Figura 3

obra del contratista, si esta no fuera realizada en la red que
al efecto existe en algunos centros de trabajo será realizada
por personal cualificado y con la autorización del responsable
de la red.
4.10. Ningún trabajador podrá abrir un armario eléctrico sin
°  ´¸§¤§´º¼  »º³¸À ¤Ĭ² ´ ¸  §°°³ ¥§° §¹´³²¹ ¢°§ ¥§ ° 
instalación.

NO

4.11. Cuando los trabajadores sin capacitación específica para
trabajos con riesgo eléctrico realicen trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad, una vez analizada su viabilidad, y cuando las medidas de seguridad adoptadas no sean
suficientes para proteger a los trabajadores frente al riesgo eléctrico, los trabajadores deberán estar supervisados en
º³¥³±³±§²º³´³¸º¸ ¢ ® ¥³¸§¹»º³¸À ¥³¹fǊ ª»¸ Ţǋf
4.12. En situaciones atmosféricas de tormenta (presencia de
relámpagos, truenos) o de inminente aproximación de la misFigura 4

ma, se deberán cesar inmediatamente los trabajos que se
estén realizando sobre conductores eléctricos expuestos o
equipos eléctricos conectados a estos conductores; tanto si
se trata de trabajos en instalaciones de exterior, interior o en
red subterránea.
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TITULAR CAPÍTULO
EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

1. DEFINICIÓN DE EPI

OK

“Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el
trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo,
así como cualquier complemento o accesorio destinado a
tal fin”. Se incluye dentro de esta definición el vestuario de
protección. (Figura 1).
EQUIPOS BÁSICOS (FIGURA 1)
Parte del cuerpo protegida

Riesgo de los que protege

Casco de
seguridad

Protege la cabeza.

Golpes, cortes, protección mecánica
en general. Salpicaduras de metal
fundido. Bajas temperaturas.
Aislamiento eléctrico.

Gafas de
seguridad

Protegen los ojos.

Proyección de partículas y
salpicaduras. Agresiones químicas y
térmicas.

Ropa de
trabajo

Protege el cuerpo.

Agresiones mecánicas y químicas.
Calor y frío. Quemaduras. Picaduras.

Guantes de
seguridad

Protegen las
manos.

Cortes. Golpes. Agresiones mecánicas
en general. Quemaduras. Picaduras.

Botas de
seguridad

Protegen los pies.

Riesgos mecánicos (calzado de piel
con puntera y plantilla reforzadas).
Riesgos químicos. Riesgos térmicos.
Calzado antiestático.

OTROS EQUIPOS
EPI

Uso obligatorio de

Riesgo de los que protege el EPI

Pantalla protectora

Salpicaduras. Proyecciones. Arco
eléctrico.

Pantalla de
soldadura

Proyecciones. Radiaciones no
ionizantes. Contactos térmicos.

Figura 1
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Máscara o
semimáscara con
filtros específicos

Inhalación de humos, nieblas y
polvos.

Mascarilla

Inhalación de polvo, vapores, etc.

Equipo autónomo
de respiración

Protección contra gases y vapores
o partículas.

Protección
anticaídas

Caída desde altura.

Protectores
auditivos

Exposición al ruido.

Pantalla y prendas
para soldadura:
delantal o
chaqueta,
manguitos, polainas,
verdugo y guantes

Proyecciones. Radiaciones no
ionizantes. Contactos térmicos.
Golpes. Cortes. Agresiones
mecánicas en general.

Ropa de alta
visibilidad

Atropellos o golpes con vehículos.

NO tiene la consideración de EPI la ropa de trabajo, entendida
esta como aquella ropa utilizada para la realización de trabajos y que tiene como finalidad fundamental proteger contra la
suciedad y el desgaste.
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2. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Atendiendo a la categoría de los EPI, éstos se clasifican en:
– Categoría I
– De diseño sencillo.
– Proporcionan una protección ligera.
– Símbolo del EPI: CE-CAT.I.
– Ejemplos:
Ǔ ¶»´³¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²©¸§²º§ ª¸§¹³²§¹±§¤ß²¤ ¹
cuyos efectos sean superficiales.
Ǔ ¶»´³¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²©¸§²º§ ´¸³¥»¤º³¹¥§± ²tenimiento poco nocivos cuyos efectos sean fácilmente reversibles.
Ǔ ¸³º§¤¤Ĭ²©¸§²º§ ¸§¹ª³¹§²¶»§¹§²¤»¸¸ ²¥»rante tareas de manipulación de piezas calientes
que expongan al usuario a temperaturas superiores
a los 50 ºC.
Ǔ ¸³º§¤¤Ĭ² ©¸§²º§  ª§²º§¹ º±³¹©ú¸¤³¹ ¶»§ ²³
sean ni excepcionales ni extremos, como gorros, ropas de temporada, zapatos y botas.
Ǔ ¸³º§¤¤Ĭ²©¸§²º§ ´§¶»§Ī³¹¤¬³¶»§¹¿¼¢¸ ¤³²§¹f
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Ǔ ¸³º§¤¤Ĭ²©¸§²º§ ¸ ¥ ¤Ĭ²¹³° ¸f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤ º§ª³¸Ę  f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸  ±¢§²º§¹©¸Ę³¹ǊƴţƑƣ
±¢§²º§ƞşŞƑǋ
Ǔ §¹º» ¸³¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ° °°»¼ f
– Categoría II
– De diseño medio.
– Proporcionan una protección media.
– Símbolo: CE-CAT.II.
– Ejemplos:
Ǔ  ¹¤³¹
Ǔ ¶»´³¹ ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² §¹´§¤Ę©¤  ¥§ ´§¹ ¿ǐ³
piernas
Ǔ ¶»´³¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²º³º °³´ ¸¤ °¥§°¸³¹º¸³f
Ǔ ¸§®§¸ ¹f
Ǔ ¸§®§¸ ¹ ¤³´° ¥ ¹ »²¤ ¹¤³¥§´¸³º§¤¤Ĭ²f
Ǔ  ´³²§¹f
Ǔ  ¹¤³³²º¸  ³°´§¹´ ¸ °  ²¥»¹º¸ Ǌª³¸¸ ǋ
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Ǔ  ¹¤³¥§¸³º§¤¤Ĭ²´ ¸ °  ²¥»¹º¸
Ǔ  ¹¤³¹¥§°º ¹´¸§¹º ¤³²§¹´ ¸ °  ²¥»¹º¸ f
Ǔ

© ¹¥§±³²º»¸ f

Ǔ

© ¹¥§±³²º»¸ ²º§ª¸ °f

Ǔ  ²º °° ¹f
Ǔ
Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ¸§¹ª³¹±§¤ß²¤³¹f
» ²º§¹¥§¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°©¸Ę³´ ¸ Ɩ¬ ¹º 
-50 ºC.

Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ¸§¹ª³¹ºú¸±¤³¹f

Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²´ ¸ ¹³°¥ ¥³¸§¹f

Ǔ  °À ¥³¥§¹§ª»¸¥ ¥f
Ǔ  °À ¥³¥§´¸³º§¤¤Ĭ²f
Ǔ  °À ¥³¥§º¸ ¢ ®³f
Ǔ ³¥°°§¸ ¹f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²»º°À ¥ ¥»¸ ²º§§°´¸³¤§¹³¥§
soldeo y procesos afines.
Ǔ §¹º» ¸³¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¥§ °º ¼¹¢°¥ ¥f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ² ²º§¹ºßº¤ f
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Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ °³¹´§°ª¸³¹ºú¸±¤³¹¥§
un arco eléctrico.
Ǔ ³´ ¥§¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°¤ °³¸¿° ¹°° ± ¹f
Ǔ ³´ ¥§¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°¤ °³¸¿° ¹°° ± ¹Ǌ´¸³pagación limitada).
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°©¸Ę³
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°©¸Ę³¬ ¹º Ɩ¥§ƴţŞƑf
– Categoría III
– De diseño complejo.
– Destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal
o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible
su salud.
– Símbolo: CE-CAT.III.XXXX. (XXXX: Número distintivo
del organismo notificado que interviene en la fase
de producción).
– Pertenecen a esta categoría exclusivamente:
Ǔ ¶»´³¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¸§¹´¸ º³¸ ©°º¸ ²º§¹¶»§
protejan contra los aerosoles sólidos y líquidos
o contra los gases irritantes, peligrosos, tóxicos
o radiotóxicos.
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Ǔ ¶»´³¹ ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² ¸§¹´¸ º³¸  ¤³±´°§º mente aislantes de la atmósfera, incluidos los
destinados a la inmersión.
Ǔ ¶»´³¹ ¶»§ ¹Ĭ°³ ¢¸²¥§² »²  ´¸³º§¤¤Ĭ² °±º ¥ 
en el tiempo contra las agresiones químicas o contra las radiaciones ionizantes.
Ǔ ¶»´³¹¥§²º§¸¼§²¤Ĭ²§² ±¢§²º§¹ºú¸±¤³¹¤»yos efectos sean comparables a los de una temperatura ambiente igual o superior a 100ºC, con o sin
radiación de infrarrojos, llamas o grandes proyecciones de materiales en fusión.
Ǔ ¶»´³¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¥§¹º² ¥³¹ ´¸³º§ª§¸¤³²tra los riesgos eléctricos para los trabajos bajo tensiones peligrosas o los que se utilicen como aislantes de alta tensión.
Ǔ  ¹¤³¹°ú¤º¸¤ ±§²º§¹° ²º§¹´ ¸ ff
Ǔ  ¹¤³¹´ ¸ ¢³±¢§¸³¹f
Ǔ ²º»¸³²§¹´ ¸ ¹»®§¤Ĭ²¿¸§º§²¤Ĭ²f
Ǔ ¸²ú¹ ²º¤ Ę¥ f
Ǔ ¹´³¹º¼³¹ ²º¤ Ę¥ ¹ ¥§¹°À ²º§¹ ¹³¢¸§ °Ę²§  ¥§
anclaje rígida.
Ǔ ¹´³¹º¼³¹ ²º¤ Ę¥ ¹ ¥§¹°À ²º§¹ ¹³¢¸§ °Ę²§  ¥§
anclaje flexible.
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Ǔ ¹´³¹º¼³¹ ²º¤ Ę¥ ¹¸§º¸ß¤º°§¹f
Ǔ ¢¹³¸¢§¥³¸¥§§²§¸ªĘ f
Ǔ ³²§¤º³¸§¹f
Ǔ °§±§²º³¹¥§ ± ¸¸§f
Ǔ ¹´³¹º¼³¹¥§ ²¤° ®§f
Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ¸§¹ª³¹ºú¸±¤³¹f

Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ´¸³¥»¤º³¹¶»Ę±¤³¹f

Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ 





microorganismos.
Ǔ

» ²º§¹¿± ²³´° ¹¥§± º§¸ ° ¹° ²º§´ ¸ º¸ bajos eléctricos.

Ǔ

» ²º§¹¥§´¸³º§¤¤Ĭ²´ ¸ ¢³±¢§¸³¹f

Ǔ  °À ¥³ ¤³² °º  §¹¹º§²¤ 
Químicos.
Ǔ  ¹¤ ¸ ¹¤³±´°§º ¹f
Ǔ §¥ ± ¹¤ ¸ Ǌ ¹¤ ¸°° ǋ
Ǔ » ¸º³¥§± ¹¤ ¸ Ǌ ¹¤ ¸°° ǋf
Ǔ °º¸³¹¤³²º¸ ´ ¸ºĘ¤»° ¹f

 °³¹ ¸³¥»¤º³¹
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Ǔ °º¸³¹¤³²º¸ ª ¹§¹¿©°º¸³¹¤³±¢² ¥³¹f
Ǔ  »ºĬ²³±³¹ ¥§ ¤¸¤»º³ ¢§¸º³ ´ ¸  §¼ ¤» ción (ERACA).
Ǔ  »ºĬ²³±³¹ ¥§ ¤¸¤»º³ ¤§¸¸ ¥³ ´ ¸  §¼ ¤» ción (ERACC).
Ǔ §¥ ¹ ± ¹¤ ¸ ¹ ©°º¸ ²º§¹ ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² ¤³²º¸ 
partículas (mascarillas autofiltrantes).
Ǔ §¥ ¹± ¹¤ ¸ ¹©°º¸ ²º§¹¤³²¼ß°¼»° ¹¤³²º¸ ª ses o gases y partículas.
Ǔ »ºĬ²³±³¹¥§¤¸¤»º³ ¢§¸º³Ǌǋf
Ǔ  »ºĬ²³±³¹ ¥§ ¤¸¤»º³ ¤§¸¸ ¥³ ´ ¸  §¼ ¤» ción (ERACC).
Ǔ ³´ ¥§¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°¤ °³¸¿° ¹°° ± ¹f
Ǔ ³´ ¥§¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°¤ °³¸¿° ¹°° ± ¹
(propagación limitada).
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ §°©¸Ę³f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¶»Ę±¤ f
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸ ´¸³¥»¤º³¹
químicos líquidos.
Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²¤³²º¸  ª§²º§¹¢³°Ĭª¤³¹f
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Ǔ ³´ ¥§´¸³º§¤¤Ĭ²²³¼§²º° ¥ ¤³²º¸ ¤³²º ±nación por partículas radiactivas.
Ǔ ³´  ¥§ ´¸³º§¤¤Ĭ² ´ ¸  ¢³±¢§¸³¹ §² °  °»¤¬ 
contra incendios.
Atendiendo a la parte del cuerpo que protegen, los EPI pueden clasificarse en:
– Protectores auditivos:
Ǔ Orejeras: Casquetes que cubren las orejas y se adaptan por medio de almohadillas. Están unidos entre sí
por una banda de presión (arnés) de plástico o metal.
El arnés puede ser de cabeza, nuca, bajo la barbilla y
con arnés universal.
Ǔ Orejeras acopladas a casco de protección: Casquetes
individuales unidos a unos brazos fijados a un casco
de protección.
Ǔ Tapones: Protectores que se introducen en el canal
auditivo o en la cavidad de la oreja, destinados a bloquear su entrada.
– Protectores de la cabeza:
Ǔ Cascos Contra Golpes para la Industria (gorras): Protegen la cabeza de las heridas ocasionadas por el choque contra objetos duros e inmóviles. No están destinados a proteger de los efectos derivados de la caída
o proyección de objetos ni de cargas suspendidas ni
en movimiento.
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Ǔ Cascos de Protección para la Industria: Protegen contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones
cerebrales y fracturas de cráneo.
Ǔ Cascos de Altas prestaciones para la industria: Mayor protección contra la caída de objetos, contra los
impactos fuera de cima y contra la perforación de un
percutor de hoja plana.
Ǔ Cascos Eléctricamente Aislantes para la utilización
en instalaciones de Baja Tensión: Protegen frente a
choques eléctricos mediante la prevención del paso
de una corriente a través del cuerpo entrando por la
cabeza.
Ǔ Cascos para Bomberos: ©¸§¤§² ´¸³º§¤¤Ĭ² ©¸§²º§ 
los riesgos propios de las labores de lucha contra el
fuego en los edificios y otras estructuras.
– Protección contra caídas*:
Ǔ Cinturones para sujeción y retención: Son equipos
destinados a mantener al usuario en posición en su
punto de trabajo, con plena seguridad (sujeción) o a
impedir que alcance un punto desde donde pueda
producirse una caída (retención).
Ǔ Arnés anticaída: Dispositivo de prensión del cuerpo
destinado a parar las caídas, constituido por bandas, elementos de ajuste, hebillas y otros elementos,
dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el
cuerpo para sujetarla durante una caída y después
de la parada de esta.
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Ǔ Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de
anclaje rígida: Es un subsistema formado por una línea de anclaje rígida (raíl o cable metálico), un dispositivo anticaída deslizante con bloqueo automático
unido a la línea de anclaje rígida y un conector o un
elemento de amarre terminado en un conector.
Ǔ Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de
anclaje flexible: Es un subsistema formado por una
línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaída
deslizante con bloqueo automático que está unido
a la línea de anclaje flexible y un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento de amarre o a la línea de anclaje.
Ǔ Dispositivos anticaídas retráctiles: Es un dispositivo
anticaídas que dispone de una función de bloqueo
automático y de un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de amarre retráctil.
Ǔ Absorbedor de energía: Es un componente o elemento de un sistema anticaídas, diseñado para disipar la energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada.
Ǔ Conectores: Elementos con apertura usados para
conectar componentes.
Ǔ Elementos de amarre: Es un elemento de conexión.
Ǔ Dispositivos de anclaje: Equipo cuya resistencia
está garantizada para poder detener una caída.
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* Estos equipos se describen más detalladamente en el capítulo de Trabajos en Altura
– Protectores de cara y ojos:
Ǔ Gafas de montura universal: Únicamente es válida
para impactos de partículas a alta velocidad y baja
energía.
Ǆ ©  ¡£¢ª«¨ ¢ª¨ : Se limita a impactos de
baja y media energía. Gotas de líquidos y partículas
de polvo (gruesas y finas) y gases.
Ǔ Pantallas:ß°¥ ¹´ ¸ °³¹±´ ¤º³¹¥§´ ¸ºĘ¤»° ¹ 
alta velocidad y alta energía. Salpicaduras de líquidos, arco eléctrico de cortocircuito, metal fundido y
soldadura.
– Protectores de manos y brazos:
Ǔ Guantes de protección contra riesgos mecánicos: Proporcionan protección contra, al menos, uno de los siguientes riesgos mecánicos: abrasión, corte por cuchilla
y perforación.
Niveles de prestación: Los guantes de protección contra riesgos
mecánicos deben tener un nivel de prestación 1 o superior para,
al menos una de las propiedades (abrasión, corte por cuchilla,
rasgado y perforación) que se clasifican de acuerdo con los requisitos mínimos para cada nivel indicado en la tabla 1:
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

100

500

2000

8000

-

1.5

2.5

5.0

10

20

10

25

50

75

-

20

60

100

150

Resistencia a la abrasión
(número de ciclos)
Resistencia al corte por cuchilla
(índice)
Resistencia al rasgado
(N)
Resistencia a la perforación
(N)

Tabla 1

Ǔ Guantes de protección contra riesgos térmicos: Proteª§²¤³²º¸ §°¤ °³¸¿ǐ³° ¹°° ± ¹ǁ§²»² ³±ß¹¥§° ¹
siguientes formas: fuego, calor de contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpicaduras o grandes
cantidades de metal fundido. (Tabla 2).
Ǔ Guantes de protección para soldadores: Utilizados en la
soldadura manual y corte de metales y procesos relacionados. Protegen frente a pequeñas gotas de metal fundido, exposición de corta duración a una llama limitada,
§°¤ °³¸¤³²¼§¤º¼³ǁ§°¤ °³¸¥§¤³²º ¤º³¿° ¸ ¥ ¤Ĭ²
emitida por el arco. Además, ofrecen protección frente a
las agresiones mecánicas.

CAPÍTULO 09

EN407

EN407. RIESGOS TÉRMICOS DE CALOR Y FUEGO

NIVELES DE RENDIMIENTO

Post inflamación

A

C
D

Post

Calor por
contacto

15 segundos a:

Calor

Índice transferen-

convectivo

cia de calor (HIT)

Calor

Índice de

radiante

transferencia (t24)

Pequeñas

E

1

2

3

4

ƣŠŞƶ

ƣşŞƶ

ƣšƶ

ƣŠƶ

Sin requis.

ƣşŠŞƶ

ƣŠţƶ

ƣţƶ

100 ºC

250 ºC

350 ºC

500 ºC

ƤŢƶ

ƤŦƶ

ƤşŞƶ

Ƥşŧƶ

ƤŦƶ

ƤŠŞƶ

ƤţŞƶ

ƤŨţƶ

≥ 10

≥ 15

≥ 25

≥ 35

30

60

120

200

inflamabilidad
incandescencia

B

salpicaduras
de metal
fundido

1 2 3 4 56

Nº gotas necesarias para obtener
una
elevación de Tª a
40 ºC
Gramos de hierro

Grandes

F

151

masas de
metal fundido

fundido necesarios para provocar una
quemazón
superficial

Tabla 2. (Figura 2)

Ǔ Guantes de protección contra productos químicos: Aíslan las manos y los brazos del contacto directo con productos químicos. (Tabla 3, 4 y 5)

ABCDE F
Figura 2
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LETRA DE CÓDIGO

PRODUCTO QUÍMICO

Nº CAS

CLASE

A

Metanol

67 - 56 - 1

Alcohol primario

B

Acetona

67 - 64 - 1

Cetona
Compuesto

C

Acetonitrilo

75 - 05 - 8

orgánico
conteniendo grupos
nitrilo

D

Diclorometano

75 - 09 - 2

Hidrocarburo
clorado
Compuesto

E

Disulfuro de carbono

75 - 15 - 0

orgánico
conteniendo azufre

F

Tolueno

108 - 88 - 3

G

Dietilamina

109 - 89 - 7

H

Tetrahidrofurano

109 - 99 - 9

I

Acetato de etilo

141 - 78 - 6

J

n-Heptano

142 - 85 - 5

K

Hidróxido sódico 40 %

1310 - 73 - 2

L

Ácido sulfúrico 96 %

7664 - 93 - 9

Tabla 3

Hidrocarburo aromátio
Amina
Compuesto heterocíclico y éter
Ester
Hidrocarburo
saturado
Base inorgánica
Ácido mineral
inorgánico
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Permeabilidad
Tiempo que tarda un producto químico en penetrar en
el guante medido en minutos

ÍNDICE DE PENETRACIÓN

TIEMPO MEDIO DE PENETRACIÓN

Clase 1

> 10

Clase 2

> 30

Clase 3

> 60

Clase 4

> 120

Clase 5

> 240

Clase 6

> 480

ABC
Figura 3

ǃ ¥ ´¸³¥»¤º³¶»Ę±¤³¥§¢§¹§¸º§¹º ¥³²¥¼¥» °±§²º§

Tabla 4
Penetración
(Nivel de calidad AQL)

DE PASO

CALIDAD ACEPTABLE

INSPECCIÓN

Nivel 3

0,65

G1

Nivel 2

1,50

G1

Nivel 1

4,00

S4

°´¤º³ª¸ ± ¥§ª» ²º§¹ƶ§¹¹º§²¤  ´¸³¥»¤º³¹¶»Ę±¤³¹ƶ¥§¢§¸ ¤³±´ Ī ¥³¥§»²¤Ĭ¥ª³
de tres dígitos que identifica las letras de tres productos químicos (de una lista de doce productos
químicos estándar definidos), para los que se haya obtenido un tiempo de paso de al menos treinta
minutos. (Figura 3)
Pictograma químico para guantes impermeables y con protección química baja. (Figura 4)

Tabla 5

Ǔ Guantes de protección contra microorganismos: Aislan
las manos y los brazos del contacto directo con microorganismos. Estos guantes constituyen una barrera efec-

Figura 4
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tiva contra las bacterias y los hongos, pero no aplica a
la protección contra virus.
Ǔ Guantes y manoplas de material aislante para trabajos
eléctricos:
Ǔ

» ²º§¹¿± ²³´° ¹ ¹° ²º§¹¶»§²³¸± °±§²º§¹§
utilizan conjuntamente con guantes protectores de
cuero llevados por encima de los guantes aislantes
para proporcionar protección mecánica.

Ǔ

» ²º§¹¿± ²³´° ¹»º°À ¥ ¹¹²ª» ²º§¹¥§´¸³tección mecánica superpuestos.

°ºú¸±²³ƶª» ²º§¹ ¹° ²º§¹ƶ¥§¹ª² ª» ²º§¹¶»§Ł²¤ ±§²º§
proporcionan protección eléctrica.
°»¹³¥§°ºú¸±²³ƶª» ²º§¹¤³±´»§¹º³¹ƶ¥§¹ª²  °³¹ª» ²º§¹
que proporcionan protección eléctrica y mecánica.
Clasificación:
Los guantes de material aislante se clasifican por su clase (espesor) y por sus características especiales, de la siguiente forma
(Tabla 6):
ǓGuantes de protección para bomberos: protegen las manos durante operaciones de lucha de lucha contra el
fuego.
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TENSIÓN MÁXIMA DE

ESPESOR (mm)

UTILIZACIÓN

CLASE
Guantes

Guantes

aislantes

compuestos

Guantes
largos

C.A. en V.

C.C. en V

compuestos

00

0,5

1,8

500

750

0

1,00

2,3

1000

1500

1

1,50

2

2,30

3,1

7500

11250

17000

26500

3

2,90

4,2

26500

39750

4

3,60

4,2

36000

54000

PROPIEDADES ESPECIALES
Categoría

Resistencia

A

Ácido

H

Aceite

Z

À³²³

R

Ácido, aceite, ozono

C

±»¿¢ ® ¹Ɩ

Nota 1: la categoría R combina las características de las categorías A, H y Z.
Nota 2: todas las categorías de combinaciones pueden ser utilizadas.

Tabla 6

– Protectores de pies y piernas:
Ǔ Calzado de Seguridad: incorpora elementos para proteger al usuario de las lesiones que puedan ocasionar los
accidentes, equipados con topes de seguridad.
Ǔ Calzado de Protección: incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puedan originar acciden-
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tes, equipado con tope de seguridad para proteger la
parte delantera del pie (dedos).
Ǔ Calzado de Trabajo: incorpora elementos para proteger
al usuario de riesgos que puedan dar lugar a accidentes.
Ǆ £ ¨©ƴ dispositivos utilizados por las personas
que tienen que trabajar arrodilladas para proteger sus
rodillas.
Ǔ Calzado con Alta Resistencia a los Productos Químicos:
bota alta, fabricado para ser altamente resistente a productos químicos específicos.
– Protectores respiratorios:
Existen 2 tipos distintos de equipos de protección respiratoria (EPR):
Ǔ Equipos Filtrantes: Purifican el aire ambiental que
se va a respirar utilizando filtros capaces de eliminar los contaminantes del aire. No ofrecen, por
tanto, protección frente a atmósferas deficientes
de oxígeno.
Ǔ Equipos de Respiración aislantes: Proporcionan al
usuario aire respirable (por ejemplo aire comprimido)
o gas respirable (por ejemplo oxígeno comprimido)
de una fuente no contaminada. Los equipos respiratorios protegen frente a atmósferas deficientes de
oxígeno así como frente a contaminantes (conocidos
o desconocidos) en el aire ambiental.
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Un EPR consta de dos componentes principales, esto es,
una pieza facial y uno o varios filtros o una pieza facial y
un suministro de aire o gas respirable.
– Piezas Faciales
Ǔ Piezas faciales herméticas, que basan su efectividad en una buena estanqueidad entre la cara del
usuario y la máscara. Dentro de estas nos encontramos:
Ǔ Medias máscaras y cuartos de máscara: Las medias
máscaras cubren nariz, boca y barbilla. Los cuartos
de mascara cubren nariz y boca. También se denominan como mascarillas.
Ǔ Máscaras completas: Cubren ojos, nariz, boca y barbilla. Existen 3 clases. Clase 1, 2 y 3, en función de
su mayor resistencia a la inflamabilidad.
Ǔ Máscara autofiltrante frente a partículas o frente a
gases o partículas: Estos adaptadores faciales están constituidos totalmente o en su gran mayoría
por el material filtrante.
Ǔ Piezas faciales no herméticas: Dentro de este grupo
encontramos capuchas, cascos, pantallas y trajes.
Basan su funcionamiento en la entrada de un caudal de aire suficiente que impida la entrada de contaminantes en la pieza facial.
Ǆ£¦« ©ƴ Se utilizan en ciertos equipos. Se utilizan
con un clip para la nariz.
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– Filtros
Atendiendo al estado físico del contaminante hay dos tipos de filtros:
Ǔ Filtros de partículas: Estos filtros están marcados con
una "P" + la Clase. Se distinguen tres clases según su
eficacia filtrante.
Ǔ Clase 1. Filtros de baja eficacia se designan como P1.
Ǔ Clase 2. Filtros de media eficacia se designan como
P2.
Ǆ  © őƲ Filtros de alta eficacia se designan como
P3.
Ǔ Filtros para gases y filtros combinados: Los distintos tipos de filtros de gases se diferencian por el tipo de gas
frente al que ofrecen protección. Los filtros mixtos pueden ser usados frente a más de un tipo de gas, según
especificaciones del fabricante. La mayoría de los filtros
de gases se dividen a su vez en tres clases en función
de su capacidad:
Ǔ Clase 1. Filtros de baja capacidad.
Ǔ Clase 2. Filtros de media capacidad.
Ǔ  ©őƲ Filtros de alta capacidad.
Tipo de filtros contra gases según el agente químico del que
protegen. (Tabla 6).
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TIPO

CLASE

COLOR

A

1, 2 o 3

Marrón

AX

---------

Marrón

B

1, 2 o 3

Gris

E

1, 2 o 3

K

1, 2 o 3

P

1, 2 o 3

SX

---------

ƴš

---------

Amarillo
§¸¥§
Blanco

³°§º

USO/PARTICULARIDADES
Gases y vapores orgánicos de punto de
ebullición >65 ºC
Gases y vapores orgánicos de punto de
§¢»°°¤Ĭ²ƣŤţƕf³¸§»º°À ¢°§
Gases y vapores inorgánicos
Dióxido de azufre y otros gases y vapores
ácidos
Amoniaco y sus derivados
Partículas
Gases específicos. Debe figurar el nombre
de los productos químicos y sus concentraciones máximas frente a los que el
filtro ofrece protección

Azul
Óxidos de nitrógeno. No reutilizable
Blanco
Rojo
Hg - P3

--------Blanco

 ´³¸§¹¥§±§¸¤»¸³f»¸ ¤Ĭ²±ß¾± 
50 horas

Tabla 6

Mascarillas autofiltrantes (media máscara filtrante de protección contra partículas)
Estos equipos cubren nariz, frente y mentón y pueden constar de válvulas de exhalación. Constan totalmente, o en su
mayor parte, de material filtrante o incluye un adaptador
facial en el que el(los) filtro(s) principales(es) constituyen
una parte inseparable del equipo.
La mascarilla autofiltrante debe garantizar un ajuste hermético,
frente a la atmósfera ambiente, a la cara del portador, indepen-
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dientemente que la piel esté seca o mojada y que su cabeza
esté en movimiento. Estos equipos están diseñados para garantizar la protección contra los aerosoles sólidos o líquidos.
Se clasifican en función de su rendimiento y de su fuga hacia el interior total máxima en:
- FFP1.
- FFP2.
Ƥ

őƲ

– Vestuario de protección:
Ǆ £¤¤¨£ªĜ¢ª£¨Ĉ ƴRopa contra los efectos
atmosféricos que no sean excepcionales ni extremos.
Ǆ©ª«¨£¤¨£ªĜ¢£¢ª¨  «¬ƴPara trabajos en
lluvia, nieve, niebla y humedad del suelo.
Ǔ Ropa de protección utilizada durante el proceso de soldeo y procesos afines: Capuchas, mandiles, manguitos y
polainas.
Ǔ Ropa de protección antiestática: Ropa cuyos requisitos
electrostáticos y de diseño evitan la formación de chispas que puedan provocar un incendio.
Ǔ Ropa de protección contra los peligros térmicos de un
arco eléctrico: Ropa que evita las quemaduras por calor
ante un arco eléctrico.
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Ǔ Ropa de protección contra el calor y las llamas: Cubre la ropa de protección como camisas, chaquetas,
pantalones, etc., incluyendo polainas y capuces.
Ǔ Ropa de protección contra el frío: Prendas de categoría II o III en función de la temperatura ambiente.
Ǔ Ropa de protección química: Evita que los productos
químicos entren en contacto con la piel.
Ǔ Ropa de protección contra agentes biológicos: Aislan distintas partes del cuerpo para que la piel no
entre en contacto con los agentes biológicos.
Ǔ Ropa de protección no ventilada contra contaminación por partículas radiactivas: Proporcionar protección solamente al cuerpo (no al tracto respiratorio,
cara, cabeza, manos y pies), contra la contaminación por partículas radiactivas.
Ǆ£¤¤¨£ªĜ¢¤¨£¡¨£©¢  «£¢tra incendios: Protegen torso, cuello, brazos y piernas, pero excluye la cabeza, manos y pies.
3. USO OBLIGATORIO DE LOS EPI
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos (mecánico, eléctrico, térmico, químico, físico o
biológico) para la Seguridad y Salud de los trabajadores que no
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos
o procedimientos de organización del trabajo, debiendo ser estos adecuados y específicos para el trabajo a realizar. (Figura 5)
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El empleo de los EPI será obligatorio, sin excepciones, en
los siguientes casos:
a) Cuando exista algún riesgo en el trabajo, tanto por
no poder adoptarse medidas de protección colectiva
como cuando éstas resulten insuficientes.
b) Cuando esté señalizado su uso obligatorio.
Figura 5

c) Cuando así lo indiquen las Normas o los Procedimientos de Trabajo establecidos.
4. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
4.1. Los EPI serán de uso exclusivamente personal.
Si las circunstancias exigen la utilización de un EPI por
varios trabajadores, se adoptarán las medidas necesarias
para que dicha utilización no origine ningún problema de
salud o higiene a los diferentes usuarios.
4.2 En ningún caso se efectuarán modificaciones o alteraciones en los EPI suministrados.
4.3. Cada EPI se suministrará acompañado del folleto informativo que debe facilitar el fabricante de forma obligatoria
con las instrucciones, modo de uso y mantenimiento en el
idioma del trabajador que lo vaya a utilizar.
4.4. Se utilizará el EPI para los usos previstos siguiendo
las instrucciones del folleto informativo del fabricante.
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4.5. Antes de cada uso, los trabajadores deberán verificar
el buen estado de sus EPI (ausencia de fisuras o grietas en
los guantes y cascos, solidez en los ensamblajes e inexistencia de roturas en los cinturones de seguridad, etc.).
5. MANTENIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RENOVACIÓN
5.1. La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la
limpieza y la desinfección cuando proceda de los EPIs deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5.2. La durabilidad de cada EPI está asociada a los materiales de fabricación, el uso y el mantenimiento. Es necesario mantener un control regular. La fecha o periodo de
caducidad figura en las instrucciones de uso que obligatoriamente deben entregarse con cada EPI.
5.3. Es necesario hacer revisiones periódicas para detectar
posibles anomalías del equipo, por ejemplo, cambio de color, defectos, deformaciones, fisuras, golpes, etc., de modo
que puedan ser sustituidos.
5.4. No se podrán realizar alteraciones o adiciones al equipo sin el previo consentimiento por escrito del fabricante.
Cualquier reparación debe llevarse a cabo únicamente según los procedimientos del fabricante.
6. EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (ERA)
Un equipo de respiración autónoma (ERA) es un implemento
de seguridad personal utilizado para la protección de las vías
respiratorias durante el trabajo en atmósferas contaminadas
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¿ǐ³¤³²¥§©¤§²¤ ¥§³¾Ęª§²³ǁ¿¤»¿³¹»¹³¹±ß¹¬ ¢º» °§¹
son: intervención en caso de incendio, trabajos en espacios
confinados, trabajos con presencia de fugas químicas, etc.
Un equipo de respiración autónoma suele tener como
componentes principales (Figura 6):
– Una botella o recipiente de aire comprimido
– Un sistema de regulación de la presión.
– Una máscara que aísla al usuario de la atmósfera
exterior y facilita la inhalación del aire que proviene
de la botella y la exhalación del aire ya respirado.

1. Conexión de correajes,
neumática y arneses.

– Una espaldera a la que va acoplado el resto de los elementos para facilitar su transporte.

Šfß°¼»° ¥§¥§± ²¥ f
3. Máscara

De forma general, los ERA pueden clasificarse en dos grupos:

4. Botella con válvula.

– Equipos de circuito cerrado.
Figura 6

Estos equipos permiten respirar el mismo aire de forma continua mediante unos filtros químicos y boº§°° ¹¥§³¾Ęª§²³¶»§§¾º¸ §²§°Š¿° ¬»±§¥ ¥
generada en la respiración, y añaden oxígeno para
que vuelva a ser respirable.
– Equipos de circuito abierto.
La principal característica de estos equipos es que
el aire que se inhala proviene de un depósito y, al
ser exhalado, se libera a la atmósfera exterior. Los
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depósitos, normalmente botellas de aire comprimido,
se recargan con aire filtrado mediante compresores,
siendo un error común denominarlas bombonas de
oxígeno. Normalmente estos equipos suelen contar
con dos reguladores que reducen la presión en dos
etapas, de la alta presión a la que sale el aire de la
botella a media presión en una conducción hasta la
máscara, y un segundo regulador, o pulmoautomático, que reduce la presión a baja presión para que
pueda ser respirado.
Debido a la importancia de estos equipos, es obligatorio someterlos a inspecciones periódicas y visuales, llevadas a cabo
por empresas acreditadas para tal fin (centros de inspección
¥§¢³º§°° ¹ǐ§±´¸§¹ ¹¸§¤ ¸ª ¥³¸ ¹¥§¢³º§°° ¹ǋf
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ALMACENAMIENTO

1. DISPOSICIONES BÁSICAS SOBRE ALMACENAMIENTO
Las directrices indicadas en este capítulo son de aplicación
para los almacenes destinados a este fin y también para los
almacenamientos que se realicen en cualquier lugar de trabajo, ya sean permanentes o temporales.
– Queda prohibido llevar a cabo el almacenamiento de
productos o materiales fuera de los lugares concebidos para tal fin.
– En el caso de que sea imprescindible realizar un almacenamiento provisional fuera de dichas zonas,
este estará perfectamente señalizado y cumplirá los
criterios generales de seguridad definidos en estas
disposiciones básicas; tal circunstancia se mantendrá durante el menor tiempo posible.
– En cada almacén se nombrará a una persona responsable del mismo, lo suficientemente formado para
responsabilizarse de la correcta ejecución de las
operaciones de almacenaje y del mantenimiento de
las condiciones de seguridad en el mismo.
– Los trabajadores de los almacenes estarán perfectamente informados del tipo de productos y sustancias
almacenadas.
– Los productos almacenados nunca ocultarán, ni dificultarán, el acceso a los equipos de lucha contra
incendios, cuadros eléctricos, equipos de primeros
auxilios, interruptores o válvulas, ni perjudicarán la
visibilidad de la señalización existente. Además, no
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obstruirán total ni parcialmente las salidas de los
locales.
– En los almacenamientos se evitarán elementos sobresalientes, procurando, especialmente, que no invadan los pasillos de circulación.
– Cualquier tipo de apilamiento de material diverso se
hará siempre sobre bases uniformes y estables; evitando alturas excesivas en los mismos y procurando
que los materiales más pesados estén siempre debajo.
– En todo almacenamiento se seguirán las indicaciones que al respecto faciliten los fabricantes o suministradores de los productos, en sus embalajes o en
folletos adjuntos.
– Se evitará almacenar productos incompatibles entre
sí que puedan originar un incremento de los riesgos.
– A la hora de organizar materiales en las estanterías,
se colocarán en las zonas más accesibles aquellos
materiales de mayor uso y rotación. Con ello conseguiremos un alcance más cómodo y seguro.
– Si un trabajador necesita alcanzar algún material
situado al fondo de la estantería y tiene que estirarse para cogerlo, prestar especial cuidado de no
golpearse con los perfiles de la estantería.
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2. ALMACENAMIENTO DE BIDONES
2.1. Los bidones se almacenarán atendiendo a su peso, forma, tamaño, contenido y equipos de manipulación disponibles, siendo de obligado cumplimiento las instrucciones que
al respecto pueda indicar el fabricante.
2.2. Como norma general su almacenamiento se realizará
en un lugar seguro, controlado y concebido para dicho fin.
Dicho emplazamiento permitirá una correcta manipulación
de los bidones con los equipos disponibles para ello y facilitará la inspección del estado de los mismos. Cuando se
almacenen bidones, depósitos, etc. de productos químicos
inflamables, tóxicos, etc. líquidos o pastosos, se dispondrá
de los preceptivos sistemas de recogida de producto y/o
neutralización y eliminación del mismo para el caso de su
vertido accidental.
2.3. Los bidones se almacenarán preferentemente de pie y
con el tapón hacia arriba.
2.4. Los bidones llenos no deberán apilarse directamente
unos sobre otros; se recomienda su apilamiento en estanterías, dedicando a ser posible una estantería para cada
tipo de contenido, debiendo éstas permitir un fácil acceso tanto para colocar como para retirar los bidones, así
como para su inspección. Los límites de carga de dichas
estanterías deben estar indicados, y ser tenidos en cuenta
escrupulosamente.
2.5. Los bidones almacenados en estanterías, deberán
almacenarse por tipos de productos separadamente, de
forma que una fuga accidental no provoque un incremen-
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OK

to de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
Las indicaciones relativas a las compatibilidades de almacenamiento de sustancias químicas está recogido en el capítulo “Sustancias químicas” del presente manual.
2.6. Los bidones paletizados deberían estar sujetos entre sí

Estanterías para palets
con bidones flejados

OK

mediante abrazaderas, o envueltos en película de plástico
retráctil, a fin de ofrecer una mayor estabilidad, tanto en su
almacenamiento como en su manutención. (Figura 1).
2.7. En el diseño de los almacenamientos de bidones, concebidos para dispensar la sustancia envasada en el lugar de
trabajo, se deberá tener especialmente en cuenta: el consumo previsto de dicha sustancia, la recogida controlada de derrames ocasionales, y los equipos disponibles para la manu-

Estanterías para bidones
tumbados

tención de dicho almacenamiento (cambio de bidones, etc.).

Figura 1: Almacenamiento
en portabidones.

2.8. En el caso de bidones de productos para uso frecuente no deben tener más cantidad que la de utilización diaria,
permaneciendo el resto de producto almacenado en bidón
aparte y preferiblemente sobre estantería.
3. ALMACENAMIENTOS DIVERSOS

OK

- En los apilamientos de cajas, se debe mantener un mismo
nivel en todas las capas y cada caja debe reposar sobre la
cuarta parte de las situadas debajo. (Figura 2). Si son de
cartón, la primera fila se apoyará sobre una plataforma que
la aísle de la humedad.

Figura 2

- Los sacos con producto se almacenarán en pilas de capas
atravesadas y con las bocas de los sacos orientadas hacia
el interior de la pila. (Figura 3).
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A partir de 1,50 metros de altura, la pila adquirirá forma de

OK

capas con bandas interpuestas entre ellas y bloqueadas

1,5 m.

tronco de pirámide.
- El almacenamiento de tubos y barras debe efectuarse en
para evitar que rueden.
Figura 3

- Las superficies concebidas para el almacenamiento de objetos que puedan rodar (bobinas de cable, etc.) no deberán
facilitar el movimiento de los mismos por la sola acción de
su propio peso y en todo caso se depositarán convenientemente calzados.
- Las garrafas no se deben apilar unas encima de otras sino
en bastidores apropiados o compartimentos especiales.
- En relación a las sustancias y preparados químicos, se tendrán en cuenta las instrucciones reflejadas en la Ficha de
Seguridad del producto, suministrada por el fabricante.
- Lo relativo a las compatibilidades de almacenamiento de
sustancias químicas se detalla en el capítulo “Sustancias
químicas” del presente manual.
- Sobre las medidas preventivas para el almacenamiento de
botellas de gases a presión, ver lo especificado en el capítulo “Recipientes y equipos a presión” del presente manual.
4. ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS METÁLICAS
4.1. Medidas de prevención en el diseño y montaje de nuevas
estanterías
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4.1.1 El montaje de estanterías debe hacerse siguiendo las indicaciones del fabricante; estando prohibido utilizar elementos recuperados de otras estanterías viejas, sean del tipo que
sean. La estabilidad deberá estar garantizada en cualquier
fase de la actividad.
4.1.2. Cualquier cambio en los elementos de las estanterías
como consecuencia de que se precise modificar las formas
o el peso de las unidades de carga, debe comportar obligatoriamente el recalculado y aprobación de las nuevas condiciones de utilización de la estantería por parte de la empresa
diseñadora de la misma. Estas nuevas características y su
aprobación o denegación a los nuevos usos previstos serán
confirmadas por escrito por la empresa diseñadora.
Todas las modificaciones de las estanterías para ajustarlas
a las nuevas prestaciones deben realizarse con las mismas
vacías y por personal cualificado con el fin de que se mantengan las garantías de seguridad.
4.1.3. Todas las estanterías deberán tener un cuerpo máximo
de 4 m (anchura) y cargas iguales o inferiores a 4,5 t por par
de largueros.
4.1.4. En lugares visibles de las estanterías, preferentemente
en las cabeceras de las mismas, se colocarán carteles de
señalización donde se indiquen las cargas máximas por nivel,
su distribución y la separación entre niveles. En caso de que
en una misma instalación existan diferentes configuraciones
de estanterías o se utilicen distintas unidades de carga, se
han de colocar los carteles de tal forma que el usuario pueda
identificar de forma fácil y fiable todas las prestaciones de
cada estantería.
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4.1.5. Las estanterías metálicas se encontrarán siempre perfectamente estabilizadas mediante la colocación de elementos de reparto o placas de nivelación, bajo los pies de los
montantes. (Figura 4).
4.1.6. La regularidad y horizontalidad de los suelos de los
locales deberán ser tales, que las tolerancias verticales
de las estructuras sean respetadas sin un acuñamiento
excesivo.
4.1.7. Cuando la longitud de las estanterías exceda de los 40
m, deberían diseñarse pasos peatonales cada 20 m como
máximo, perpendiculares a las hileras de las mismas.

Malla anti-caida

Viga transversal
superior

Distanciador

Prolongación bastidor
100 mm (min.)
Protección
lateral
500mm (min.)

Clavija de
seguridad
Protección
de puntal

Zona trabajo
Protección
lateral
Pasillo de
trabajo

Área de clasificación
y expedición

Pasillo
túnel
Protección de puntal
Placa de características
de la estantería

Pasillo de
personas

Cruce
peatones

Pasillo de
trabajo

Figura 4. Medidas generales de seguridad en módulo de estanterías metálicas.
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4.2. Estanterías para carga y descarga manual
4.2.1. Las estanterías con una relación altura/anchura superior a 10, se unirán entre sí como seguridad adicional a la
estabilidad transversal.
4.2.2. En el diseño de los almacenes con estanterías previstas
para albergar elementos manipulados sin medios mecánicos,
se tendrá especialmente en cuenta los equipos o útiles necesarios para dicho fin.
4.3. Estanterías para carga y descarga por medios mecánicos
4.3.1. En estanterías fijas, que se carguen o descarguen
con medios mecánicos, que no se desplacen sobre vías,
deben disponer de protecciones en las esquinas exteriores
o que coincidan con pasillos de tránsito, consistentes en
una protección anti-embestidas de al menos 0,4 m de altura de dimensiones suficientes para absorber los golpes
y pintadas de un color vistoso.
4.3.2. La anchura de los pasillos de sentido único debería
ser como mínimo el de la anchura del vehículo o carga
aumentado en 1 m. En caso de circulación en ambos sentidos no debería ser inferior a la anchura de los vehículos
o de las cargas incrementada en 1.50 m, siempre que por
tales pasillos no deban circular personas, ya que en tales
circunstancias habría que prever una anchura mínima de
uso exclusivo para peatones de 1 m y estar debidamente
señalizados.
4.3.3. Los pasillos se señalizarán con bandas de color amarillo o blanco, delimitando claramente las zonas de circu-
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lación y los límites de ubicación de las zonas de apilado
situadas al pie y sobre las estanterías. Es importante señalizar el lugar donde aparcar las carretillas elevadoras, así
como otros equipos de trabajo del almacén.
4.3.4. No se realizarán almacenamientos, aunque sea transitoria y ocasionalmente en los pasillos de circulación.
4.4. Medidas de prevención en la explotación
El uso de la instalación requiere adoptar medidas preventivas,
especialmente, durante la constitución y disposición de las cargas; asimismo deberán

adoptarse medidas preventivas en el

control de las operaciones de apilado y desapilado, la identificación de las prestaciones de la instalación y cualquier eventual
modificación de las estanterías, así como en lo referente a las
condiciones de explotación, señalización, mantenimiento, iluminación y limpieza.
4.4.1. Deben disponerse los productos sobre elementos normalizados, preferentemente europalets, que resistan la carga depositada sin deformarse y que a su vez permitan el almacenado
seguro sobre las estanterías. Todo palet o contenedor en mal
estado se señalizará como deficiente y se procederá, en caso
necesario, a su reparación o a su destrucción.
4.4.2. Las paletas y contenedores han de ser manipulados
con

elementos mecánicos apropiados (carretillas, transpa-

letas, etc.) de acuerdo a sus características (dimensiones de
las horquillas, capacidad de carga, etc.). No está permitido el
uso de estas carretillas como sistema para la elevación de
personas salvo que dispongan de elementos diseñados para
ello por el fabricante.

175

176

CAPÍTULO 10

4.4.3. Los objetos depositados en las estanterías no deben sobrepasar sus límites perimetrales, altura y peso de carga admisible establecidos en el diseño.
4.4.4. Los límites de carga de las estanterías deberán estar
indicados y ser tenidos en cuenta cuidadosamente.
4.4.5. Los objetos más pesados se colocarán en los niveles
inferiores de los estantes.
4.4.6. Cuando el tamaño, forma o resistencia de los objetos
no permitan obtener cargas de cohesión suficiente como para
oponerse a su caída, éstos serán inmovilizadas con la ayuda
de dispositivos de retención de resistencia garantizada (fundas de material plástico retráctil, redes, cintas, flejes, etc.) y
se situarán preferentemente a nivel del suelo en la estantería.
4.4.7. Los estantes dobles que se cargan por los dos lados
con medios mecánicos, dispondrán de topes separadores para
evitar el desplazamiento de la carga con una altura mínima
de 125 mm.
4.4.8. La preparación de pedidos se realizará en las zonas habilitadas para ello, señalizando y delimitando convenientemente la zona, no permitiéndose dicha preparación en cotas
superiores al suelo, si no se dispone de plataformas o elementos adecuados para dicha tarea.
Queda prohibido subirse por las estanterías o situarse encima
de ellas.
4.4.9. El Encargado del almacén, se responsabilizará de que
se mantengan libre de todo obstáculo, los pasillos de servi-
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cio y circulación de las carretillas de manutención así como
los pasillos peatonales.
4.4.10. Mantenimiento
El Responsable del Almacén velará por la existencia e implantación de un programa periódico de mantenimiento del
almacén y especialmente de todas las estanterías del mismo,
de acuerdo con las indicaciones del fabricante; dicho programa deberá contemplar entre otros los siguientes aspectos:
– Detectar anomalías fácilmente visibles (elementos
Figura 6

deformados, defectos de verticalidad, debilitamiento
del suelo, rotura de anclajes, ausencia de clavijas de
seguridad, cargas deterioradas, orden y limpieza, señalización, etc.) y así poder subsanar, de forma inme-

c

c

diata, las mismas, debiendo registrar documentalmenb

te el resultado de las revisiones. (Figuras 5 y 6).
– Después de un golpe, y en función de los daños, se

b

a

3 mm
5 mm

reparará o reemplazará cualquier elemento deformado, verificando la verticalidad de la estantería. El elemento nuevo debe ser idéntico al sustituido y nunca

10 mm

se ha de utilizar aplicación de calor (soldadura) puesto que se alterarían las características mecánicas

10 mm

del acero. En cualquier caso y mientras no se haya
reparado se deberá descargar la estantería y dejarla
fuera de servicio, debidamente señalizada.
10 mm

– Si la rotación de mercancías y las horas trabajadas
en el almacén son muy elevadas, se establecerá un
plan específico de inspecciones periódicas con reporte de daños.

Figura 5
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NO

5. ALMACENAMIENTO DE BOBINAS DE CABLE,
TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
5.1 Descarga de bobinas desde camión
Se efectuarán mediante elemento de suspensión (grúa) o
carretilla elevadora. Nunca se dejarán caer al suelo.
5.2 Almacenamiento de bobinas

NO
– El almacenamiento de las bobinas deberá ser siempre
vertical, de forma que pueda rodar.
– Los carretes nunca deben ser dispuestos apoyados so-

NO

bre los laterales, ya que están diseñados para soportar la carga y contener el producto en forma ordenada
manteniendo el eje en sentido horizontal. (Figura 7).
– Nunca apile los carretes unos sobre otros.
– No almacene ningún otro material sobre los carretes.

OK
– Los cables siempre deben ser almacenados con sus
puntas selladas para evitar el ingreso de humedad.
– En el momento de ubicar los carretes en el lugar de
almacenamiento, si existe alguna punta del cable expuesta, se debe verificar que tenga un sello hermético
en buen estado para prevenir el ingreso de humedad
Figura 7

dentro del cable.
– Si se corta algún tramo del cable, durante el período de almacenamiento, la punta que permanece en el
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carrete se debe sellar con un capuchón termo-retráctil para prevenir la entrada de la humedad.
– Siempre se debe mantener la placa o etiqueta de
identificación fija a su respectivo carrete.
– Siempre poner cuñas en ambos bordes de los carretes
para estabilizar su posición. Nunca frenar un carrete
con una sola cuña. Nunca poner cuñas en contacto

Figura 8

directo con el cable. (Figura 8).
– Los carretes deben mantenerse alejados del fuego y de
fuentes de altas temperaturas. El lugar de almacenamiento debe estar libre de productos químicos o derivados del petróleo que puedan ser derramados o rociados
sobre los cables.
– El lugar destinado para almacenamiento debe ser un
sitio seco y nivelado. El suelo debe ser firme y resistente
para evitar el hundimiento de los carretes y facilitar su
posterior desplazamiento.
– Si los carretes son almacenados en un espacio descubierto, se deben usar listones o algún soporte estable
que mantenga los carretes separados del suelo al menos 10 cm. (Figura 9)
– Todos los carretes deben almacenarse con espacio suficiente para la circulación de aire entre ellos.
– Los carretes deben protegerse de la luz directa del sol, de
la lluvia y de la nieve, cubriéndolos con una carpa o lona
de polietileno negro resistente a la radiación UV. Esta

Figura 9
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cubierta se debe instalar de modo que permita la circulación de aire alrededor de los carretes y no sea causa de
acumulación de humedad.
– Durante el periodo de almacenamiento, los carretes se
deben rodar en un ángulo de 90° cada dos meses, verificar que los pernos estén debidamente ajustados y hacer
una inspección visual para verificar la integridad del embalaje.
– Si los cables están almacenados en un área segura, sobre un piso firme y nivelado, sin exposición a la intemperie, una inspección semestral de los carretes debería ser
suficiente. (Figura 10).
5.3. Transporte de bobinas
– Cuando haya que mover manualmente las bobinas, haremos que estas rueden sobre la madera del carrete.
(Figura 11).
Figura 10

– La bobina posee una flecha la cual indica la dirección en
la cual debe ser rodada.
– La bobina solo puede ser rodada sobre superficies duras.
No debe ser rodada sobre objetos que puedan romperse
o sobre objetos que lleguen a dañar la bobina o el cable.
– Utilice en todo momento sus Equipos de Protección
Personal (guantes de protección mecánica y calzado
de seguridad) cuando manipule cualquier carrete o bobina, independientemente del tamaño (vacío y lleno y
Figura 11

no deslice las manos bajo los laterales del carrete al
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rodarlo (incluso si utiliza guantes). Puede herirse con

OK

alguna astilla.
– No mueva más de un carrete a la vez.
– Antes de rodar una bobina revise que ninguna punta de alambre este hacia afuera de la tapa lateral. Si
encuentra alguna dóblela hacia la parte interna para
evitar cortes y rasguños.

OK

– La bobina debe ser movida siempre en forma vertical.
(Figura 12).

NO

Figura 12
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SEGURIDAD VIAL

1. EDUCACIÓN VIAL
Es un factor importante para la seguridad de la circulación de
vehículos y peatones.
Se fundamenta en el cumplimiento del Código de Circulación,
y desarrolla actitudes positivas para cambiar los malos hábitos de la conducción.
La educación vial implica adquirir conocimientos como ciudadano sobre lo que es una vía pública (tipos, características y
partes), la seguridad vial (normas de circulación y señales de
tráfico), los accidentes de tráfico (factores de riesgo, causas
y consecuencias), los primeros auxilios y la movilidad sostenible; así como destreza en el comportamiento como peatón
o como conductor.
Según la Ley de Seguridad Vial, el conductor de un vehículo
está obligado a mantener la atención permanentemente en
la conducción.
2. LA CONDUCCIÓN A LA DEFENSIVA
Lo que actualmente se denomina conducción a la defensiva consiste en prevenir los accidentes provocados por
las acciones incorrectas de otros o la presencia de condiciones adversas. El conductor defensivo sabe que al tener
cuidado con los demás conductores estará protegiéndose a sí mismo y sufrirá menos accidentes, por eso piensa
por adelantado lo que puede ocurrir y está preparado para
cualquier comportamiento inesperado de otros conductores y peatones.
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La clave está en mantener las distancias de seguridad, no
fiarse totalmente de las indicaciones de otros conductores, tomar precauciones en los adelantamientos, moderar
la velocidad, mantener siempre el vehículo en condiciones
óptimas y no consumir alcohol antes de conducir.
3. LAS DISTRACCIONES AL VOLANTE
Es de vital importancia evitar las distracciones al volante
para no perder la concentración, porque las consecuencias
pueden ser fatales (son la causa del 40% de los accidentes
de tráfico). La conducción es una tarea compleja que requiere
que el conductor tenga puestos todos los sentidos y la máxima atención. Si parte de su atención se desvía hacia otro aspecto que no sea la tarea de conducir, se deja de percibir información que es imprescindible para la toma de decisiones.
Las 10 conductas percibidas como más arriesgadas son:
– Mandar un SMS
– Chatear por el móvil
– Utilizar aplicaciones del móvil
– Leer
– Hablar por el teléfono
– Asearse
– Manejar el navegador
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– Buscar algo por la guantera

OK

– Mirar un accidente
– Mirar paneles publicitarios.
4. EL CINTURÓN DE SEGURIDAD
La utilización del cinturón de seguridad es obligatoria tanto en los asientos delanteros como en los traseros, y en los
asientos especiales para niños. Su función es retener y proteger el cuerpo en caso de choque o vuelco. (Figura 1)
Debe tenerse en cuenta que:
– Una de cada tres víctimas mortales se podría haber
salvado si hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad
– Al efectuar una parada brusca a una determinada
velocidad, ya sea por frenado o por colisión, los ocupantes del vehículo continúan a esa velocidad en el
interior.
– En caso de no llevar abrochado el cinturón, el viajero del
asiento trasero podría impactar con el conductor o el
copiloto en caso de accidente.
– La mujer embarazada viaja más segura con el cinturón
de seguridad puesto, si bien es preferible que se coloque el cinturón en la parte más baja posible, alrededor
de la pelvis.

Figura 1
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– Los niños pequeños no deben viajar en los brazos de
una persona, sino que deben llevar puesto el cinturón
de seguridad (y debe ser especial para niños menores
de 4 años). Para un niño de 14 kg., un impacto a 50
km/h tiene el mismo efecto que si cayera desde la ventana de un 2º piso.
5. PRECAUCIONES EN LOS ADELANTAMIENTOS
Un adelantamiento es una maniobra que consiste en sobrepasar a otro vehículo que circula en el mismo sentido que
nosotros pero con velocidad inferior, y delante de nosotros.
Los adelantamientos se pueden realizar utilizando carriles
de sentido contrario al nuestro, pero existen vías en las que
hay habilitado un carril adicional para realizar esta maniobra. (Figura 2).
Figura 2

La maniobra de adelantamiento es una de las más peligrosas
por lo que debe extremar las medidas de seguridad antes
de realizarla para evitar accidentes y multas. Aunque cada
vez son más las vías con varios carriles de circulación en un
mismo sentido, se tienen que mantener las mismas precauciones. La maniobra en sí habrá de realizarse con rapidez,
pero sin brusquedad, y con suficiente reserva de aceleración,
adaptando el régimen de marchas a la misma. Siempre habrá de efectuarse en los tramos permitidos y con visibilidad
suficiente.
– Distancias: Mantenga siempre una distancia adecuada respecto del vehículo que se pretende adelantar:
ni muy cerca para evitar un frenazo brusco que podría
originar un alcance trasero, y ni muy lejos ya que la
maniobra requeriría más tiempo del necesario.
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– Velocidad: Antes que nada debemos observar los límites genéricos de la vía por la que circulamos, de forma que incurramos en una infracción por sobrepasar
los mismos. En este apartado es necesario tener en
cuenta no sólo la propia velocidad, pero sobre todo la
velocidad del vehículo que se pretende adelantar. Si
restamos ambas velocidades, obtendremos la velocidad real. Tratándose de vías de doble circulación observaremos si existe algún vehículo de frente en cuyo
caso la distancia que separa a éste y al que al que
adelanta disminuye a una velocidad que es la suma de
la de ambos.
– Observar previamente: Cuando hemos decidido realizar la maniobra debemos observar nuestro entorno,
con la ayuda de los espejos retrovisores, de forma que
podamos realizarla sin peligro alguno, ya que pueden
circular vehículos detrás nuestro que hayan decidido
hacerlo con anterioridad y se encuentren realizando ya
la maniobra, o circulen vehículos en sentido contrario
que no permitan realizar la misma. (Figura 3).
Figura 3

– Señalizar: Es necesario informar al resto de los conductores de nuestra intención de maniobra, por lo que
utilizaremos los indicadores de dirección, y en algunas
ocasiones podremos realizar ráfagas cortas. Debemos
fijarnos bien de que el vehículo que nos precede no tiene intención alguna de realizar algún desplazamiento
lateral a su vez o realizar un cambio de dirección, ya
que podríamos incurrir en un accidente.
– Regresar a la posición en la vía: Una vez hemos rebasado el vehículo debemos regresar a nuestra posición
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inicial, pero antes habrá que comprobar que se puede hacer con seguridad, utilizando para ello el espejo
retrovisor y haciéndolo gradualmente, comprobando
que existe espacio suficiente respecto del vehículo
adelantado.
Los demás vehículos deberán facilitar la maniobra, no aumentando la velocidad o incluso disminuyéndola si la situación presenta algún riesgo de colisión, o realizando un desplazamiento lateral ocupando para ello si fuera necesario el
arcén.
Para realizar un adelantamiento se tienen que cumplir siempre las siguientes normas:
– Se debe efectuar por la izquierda del vehículo que
queremos adelantar.
– Solo se puede adelantar por la derecha con las máximas precauciones posibles, en las siguientes situaciones:
1. Cuando el vehículo al que queremos adelantar
nos está indicando que quiere cambiar de dirección hacia la izquierda o desea parar a ese lado
de la calzada.
2. Cuando se quiere adelantar a los tranvías que
circulan por la calzada central siempre que estemos en una vía con dos sentidos y dentro de
los poblados.
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6. DISTANCIAS DE SEGURIDAD
La norma establece que todo vehículo que circule detrás
de otro habrá de hacerlo a una distancia que le permita
detenerse en caso de frenazo brusco, sin colisionar con él,
teniendo en cuenta especialmente la velocidad, las condiciones de frenado y adherencia. (Figura 4).
Figura 4

De igual modo la distancia que les separe en caso de adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le
siga, adelantar, con total seguridad tanto en activa y pasiva.
La apreciación de la distancia resulta a veces difícil de establecer, si bien una sencilla operación nos puede dar una
idea de la distancia a guardar, como es calcular aproximadamente 0,5 metros por cada kilómetro/hora de velocidad,
3
con lo que si circulamos a 120 km/h la separación que debe-

mos guardar será de 60 metros.
En cualquier caso la distancia de seguridad, que con el sistema ADAS ya la controla el propio vehículo, deberá adecuarse
a las condiciones de la vía y a las condiciones climatológicas,
las cuales determinaran la distancia aconsejable para circular con total seguridad.
La distancia de reacción es el tiempo que pasa desde que
el conductor percibe una situación en la que debe frenar
hasta que pisa el pedal del freno. Ese tiempo depende del
estado del conductor, de sus reflejos, del nivel de alerta, del
cansancio o de si ha bebido alcohol.
Es normal que el tiempo de reacción esté sobre los 0,75 segundos, durante los cuales se recorrerá un espacio que de-
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penderá de la velocidad a que se circule. Esta distancia no
depende del vehículo ni de la habilidad, sino del estado físico

2

del conductor.
3

1

Es necesario considerar las condiciones externas (lluvia, niebla, visibilidad, estado de la calzada, etc.) e internas (edad,
fatiga, medicamentos, comidas copiosas, alcohol, drogas,

4

estado del vehículo, etc.) a la hora de decidir la distancia de
seguridad.
7. CONDUCCIÓN EN GLORIETAS

4

Se trata de un tipo de intersección con circulación giratoria
en la que se debe respetar la prioridad de los vehículos que

3

se encuentran circulando en su interior.

2

Se debe circular por el carril de la derecha para tomar la sali1

da o dirección deseada o cambiar a ese carril en el momento
adecuado, respetando la prioridad de los vehículos que ya
Figura 5

circulan por dicho carril. Si no fuera posible ese cambio, no
se puede parar, se debe seguir girando y situarse en el carril
exterior (derecho) para volver a intentar la salida.
Para entender la forma circular de una glorieta, se transforma
la trayectoria curva en una vía recta de un único sentido y
con intersecciones sólo a la derecha. (Figura 5).
– Como norma general, dejar el centro de la vía circular
a la izquierda.
– En vías interurbanas con al menos dos carriles, circular por el carril de la derecha y utilizar el resto de
carriles cuando sea necesario.
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– En vías urbanas, con al menos dos carriles delimitados, circular por el carril que mejor convenga al destino. Se puede adelantar por la derecha.
Al entrar en una glorieta, observar a los vehículos que se
incorporan desde distintas entradas por la izquierda, ya que
muchos entran a gran velocidad. Una vez dentro, seguir observando por el retrovisor izquierdo, por si hay vehículos que
podrían cruzarse en la trayectoria.
Qué hacemos bien y mal
COCHE A
Utiliza el carril exterior y señaliza
adecuadamente la salida.

COCHE C

COCHE B Efectúa

Corta la trayectoria de otros
vehículos y podría originar un
accidente.

una
Trayectoria correcta y se
sitúa en el carril exterior
con la debida antelación
para salir de la rotonda.

NO OK

NO
NO

NO
OK

COCHE E
Debería haber hecho los correspondientes cambios de
carril y encontrarse en el exterior antes de salir.

OK
COCHE D
Atraviesa en línea recta la glorieta cortando
las trayectorias de otros vehículos.

Figura 6

Recuerde que siempre tiene preferencia el vehículo que circula por el carril más externo de la rotonda. (Figura 6).
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8. ALCOHOL, DROGAS, MEDICAMENTOS Y CONDUCCIÓN
Cuando se conduzca se debe tener en cuenta que tanto el
alcohol, como las drogas y algunos medicamentos, producen
efectos secundarios como:
– Sensación de euforia.
– Distorsiona la apreciación de distancias y velocidades.
– Pérdida de coordinación y habla confusa.
Figura 7

– Reducción del campo visual.
– Descoordinación entre ojos, oído, cerebro, manos y pies.
– Sueño.
Valores límite de la tasa de alcoholemia (Figura 7):

Conductor

Tasa en aire

Tasa en sangre

General

0,25 mg/l

0,5 g/l

Novel

0,15 mg/l

0,3 g/l

Profesional

0,15 mg/l

0,3 g/l

En cuanto a drogas y medicamentos, la ley dice que está prohibido conducir habiendo tomado drogas tóxicas, estupefacientes
u otras sustancias, incluidos medicamentos, que puedan alterar
el estado físico o mental apropiado para hacerlo sin peligro.
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Los medicamentos que potencialmente pueden afectar a nuestra capacidad de conducción son los ansiolíticos, antidepresivos,
tranquilizantes o incluso algunos colirios o pomadas oftálmicas
que pueden influir sobre nuestra correcta visión. Los medicamentos para tratar los resfriados o las alergias también pueden disminuir nuestros reflejos. Concretamente los antihistamínicos pueden producir somnolencia, sedación y disminución de los reflejos.
En caso de duda, consulte siempre al médico o farmacéutico.
9. CONDUCCIÓN EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
9.1. Condiciones meteorológicas adversas
La conducción con lluvia, nieve, granizo, viento o niebla puede
hacer que su viaje sea más peligroso de lo normal. Los efectos
más importantes que puede haber son la reducción de la adherencia de los neumáticos y la falta de visibilidad.
Medidas para prevenir los deslizamientos:

OK

– Frenar con suavidad y progresivamente.
– Frenar con suficiente antelación.
– Aumentar la distancia de seguridad.
– Reducir la velocidad.
– Tener los neumáticos en buenas condiciones.
Medidas para la mejora de visibilidad (Figura 8):
– Encender alumbrado de cruce.

Figura 8
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– Encender alumbrado antiniebla delantero y trasero.
– Mantener los cristales limpios.
9.2. Conducción nocturna
La conducción nocturna implica un riesgo tres veces superior
que la conducción diurna, ya que se limita tanto la percepción
(obstáculos, relieve, colores) como el campo visual (se reduce a
la zona iluminada).
Consejos específicos para la conducción nocturna:
– Se debe adecuar la velocidad al campo de visión, reduciendo la velocidad de forma que permita detener el vehículo dentro de la zona iluminada.
– Al menor síntoma de sueño, estacione el vehículo y
duerma.
– Estudie la ruta con antelación y evite las carreteras secundarias.
– Procure llevar música para no dormirse.
– Mantener en perfectas condiciones todo el alumbrado.
Comprobar periódicamente que no haya luces fundidas y
llevar los faros limpios.
9.3. La fatiga al volante
La fatiga es el deterioro físico y/o mental transitorio debido a un
esfuerzo prolongado y monótono que provoca una disminución
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de energía y tiene efectos negativos sobre el rendimiento, la
calidad y la precisión de la persona que la sufre.
Causas de la fatiga:
a) Debidas al conductor:
– Falta de experiencia.
– Mala postura al volante.
– Largos períodos de conducción.
– Padecer una enfermedad.
– Comidas copiosas y alcohol.
– Falta de sueño.
b) Debidas al vehículo:
– Ventilación defectuosa.
– Iluminación insuficiente.
– Vibraciones excesivas. Mal estado (amortiguadores, neumáticos, ruidos del motor…).
– Temperatura elevada.
– Inmovilidad y falta de confort.
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OK

c) Debidas al entorno/ vía:
– Monotonía de la carretera (autopista).
– Densidad de tráfico.

200 km

196

– Meteorología adversa: Lluvia, niebla, nieve, viento.
– Conducir de noche.

OK

Consejos para evitar la fatiga:

2h

– Realizar paradas de descanso cada 2 horas o cada 200
km recorridos. (Figura 9).
– Refrescarse la cara y las manos con agua fría.
– Tener una buena ventilación.

Figura 9

– Tener en cuenta las limitaciones propias (edad, agudeza visual y auditiva).
– Evitar malas posturas y cambiar la posición del respaldo.
– No realizar comidas copiosas.
– No consumir bebidas alcohólicas. Beber agua para
mantener la hidratación. Ciertas bebidas estimulantes
como café, colas, té… no eliminan los estados de fatiga,
sino que la enmascaran.
– Pasear unos minutos y realizar ejercicios suaves antes
de volver a conducir.
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– Usar gafas de sol para evitar la fatiga ocular.
– Mantener el habitáculo ventilado y con una temperatura no superior a los 23 ºC. Las salidas de aire no
deben estar orientadas hacia la cara.
– Evitar fumar en el vehículo y en su caso, evitar la concentración de humo de tabaco en el habitáculo.
La fatiga y la somnolencia suelen aparecer juntos.
10. MOTOCICLETAS Y CICLOMOTORES
Los vehículos de dos ruedas sufren numerosos accidentes,
principalmente colisiones con otro vehículo (frontal y frontolateral) y accidentes en solitario (salidas de la vía).
Estos conductores, y los del resto de vehículos, pueden evitar
estos accidentes con las siguientes medidas:
– Evitar las distracciones.
– Controlar el ángulo muerto.
– Circular por el carril adecuado y tener cuidado al invadir el sentido contrario.
– Respetar la prioridad de paso.
– No circular en paralelo (sólo motocicletas y ciclomotores).
– Mantener la distancia de seguridad, tanto frontal como
lateral.
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Además del casco, es conveniente llevar un equipamiento
adecuado que proteja en caso de caída, compuesto por:
– Guantes (se deben llevar incluso en verano).
– Botas o zapatos cerrados.
– Traje o chaqueta con protecciones. Para conducir de
noche es recomendable que tenga algún elemento reflectante.
11. LA BICICLETA Y EL CARRIL BICI
Debido a sus características, las bicicletas son especialmente
Figura 10

vulnerables en el tráfico. Como conductores se deben adoptar
unas mínimas precauciones:
– Mantener una separación lateral suficiente al adelantarlos o al cruzarse con ellos. (Figura 10 ).
– Aumentar la precaución al circular por determinados lugares: cerca de parques, de carriles bici, en urbanizaciones…
– Evitar las señales acústicas para no asustarles.
Cuando se circule en bicicleta, se deben tener una serie de consideraciones como ciclista:
– El uso de casco es obligatorio en vías interurbanas y en
ciudad, también para los menores de 16 años.
– Utilizar siempre el carril bici o el carril mixto bici-vehiculo
(limitados a 30 km/h).
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– Escoger calles poco transitadas.
– Hacerse ver, sobre todo por la noche.
– Ir debidamente equipados y señalizados con casco, chaleco de alta visibilidad e iluminación delantera y trasera de
la bicicleta.
– Precaución en la utilización del carril compartido (bicicleta
y patines).
– Tener precaución con los vehículos aparcados. En cualquier momento pueden abrir una puerta.
– En vías públicas, siempre que se comparta el tráfico con
otros usuarios, no utilizar auriculaes: impide que se pueda
controlar el tráfico que nos rodea.
12. EL PEATÓN
Los peatones son un grupo de usuarios de la vía muy vulnerables en caso de accidente, ya que pueden resultar con lesiones
muy graves en caso de atropello. En ciudad, el atropello es el
tipo de accidente que produce más víctimas, si bien en carretera
interurbana las consecuencias de los mismos son más graves.
La infracción más frecuente de los conductores que desencadenan un atropello es saltarse un semáforo o no respetar la prioridad de paso de los peatones.
Como conductores es importante que tengamos en cuenta las
situaciones de mayor peligro que se pueden producir con respecto a los peatones para evitar este tipo de accidentes:
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– En las proximidades de los pasos de peatones dejar un
espacio suficiente respecto a la acera y de otros vehículos aparcados especialmente cuando hay doble fila
y cerca de intersecciones.
– Respetar la zona de incertidumbre y moderar la velocidad, sobre todo de noche, en pasos de peatones,
paradas de autobús, zonas escolares y de ocio, etc.
– Prestar atención a la salida de los garajes.
– Realizar la marcha atrás con mucha precaución, lentamente y detenerse en el momento que puedan cruzarse otros usuarios.
– Estar atento a las detenciones de otros vehículos de los
que puedan bajar personas. Atención en la parada de autobuses o circulando en paralelo a vehículos de grandes
dimensiones, ya que quedamos ocultos para los peatones.
– No acelerar cuando el semáforo esté en amarillo fijo y
respetar la prioridad de los peatones cuando esté en
amarillo intermitente.
– No hacer señales para que los peatones crucen.
– No estacionar sobre la acera o en los pasos de peatones.
Como peatón debe tener en cuenta una serie de normas para
evitar incidentes:
– En zonas rurales, circule por el margen izquierdo de la
calzada y con chaleco reflectante si es de noche.
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– No caminar distraído por la acera (periódicos, móviles…)
– No cruzar los semáforos en rojo. Espera siempre a que
se pongan en verde.
– Caminar por las aceras.
– Cruzar siempre por los pasos de peatones y en línea
recta. No cruce en diagonal.
– No cruzar entre vehículos estacionados.
– Mirar siempre hacia la derecha e izquierda antes de
cruzar la calzada.
– Nunca cruce en una curva.
13. DISTRACTORES TECNOLÓGICOS
Entre los distractores tecnológicos más comunes, caben destacar: teléfonos móviles, smarthphones, navegadores GPS, lectores
de música, DVDs con pantalla de visualización para los acompañantes, y los joysticks o rueda controladora de funciones.
13.1. Dispositivo GPS
El GPS sirve para guiar al conductor, pero para que no se convierta en un peligro, hay que saber cómo usarlos con seguridad.
Mediante un sistema de navegación GPS, el conductor puede
llegar a su destino sin perderse, reducir el consumo de carburante, consultar datos como aparcamientos, gasolineras… o incluso se puede recibir información del tráfico en tiempo real.
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– Cómo usar el GPS con seguridad: Antes de instalarlo,
leer las instrucciones y configurarlo.
– Manejo del GPS: mejor por voz, que manualmente.
– Dónde colocarlo: A la altura de los ojos sin entorpecer
el manejo del volante.
– Multa por usar GPS en marcha: 3 puntos del carné y 200 €.
Antes de instalar el navegador GPS
– Familiarízate con el sistema GPS antes de su uso en el
coche. Lee los manuales.
– Realiza los ajustes necesarios, como el idioma, la cartografía, las opciones de ruta, el tipo de mensaje (la voz),
las características de guiado, la pantalla…
– Asegúrate de que las instrucciones que te ofrece el navegador GPS corresponden con la realidad del tráfico.
Puede no tener actualizados los mapas.
Cómo hay que utilizar el GPS para que sea una ayuda y no
una distracción.
– Los datos se introducen siempre con el coche parado:
Si es posible, es mejor elegir un navegador GPS que
incorpore un mecanismo que impida introducir datos
cuando el coche está en marcha.
– Mejor las instrucciones por voz: El tiempo mínimo necesario para seleccionar una ruta a mano, en caso de tener
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que modificarla o introducirla de nuevo, es superior a un
minuto. Esto es tres veces más del tiempo que el que se
emplea para realizar una comunicación telefónica.
– El GPS debe estar a la altura de nuestros ojos. Lo más
aconsejable es colocar el GPS en un lugar de fácil acceso para la vista, para no tener que desviarla de la
carretera.
– No entorpecer el airbag. Para mayor seguridad, debemos saber hacia dónde se abren los airbags en caso de
choque, y evitar la trayectoria.
– El soporte del GPS no debe quedar cerca del volante ni
de la palanca de cambios. Así evitaremos entorpecer
nuestro control del coche.
13.2. El teléfono móvil o smarthphone
El uso del teléfono móvil por los conductores, una vez está en
movimiento el vehículo, es una de las causas más frecuentes
y peligrosas de distracción.
Conversar con el vehículo en movimiento debe limitarse al mínimo, y en ningún caso puede justificarse su uso indiscriminado o usarlo fuera de un sistema de manos libres.
Durante la conversación, la capacidad de atención del conductor estará reducida y el cerebro mantendrá las limitaciones para efectuar de forma correcta dos tareas complejas y
simultáneas como son hablar por el móvil y conducir.
Para evitar distracciones se recomienda:
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– Si no lleva manos libres y se recibe una llamada, se
debe dejar sonar el teléfono, no buscarlo, no cogerlo, ni
mirar la pantalla para saber quién llama.
– Si se espera una llamada urgente y se produce, es mejor
estacionar en un lugar seguro y permitido para contestar.
– Con un manos libres no mantener conversaciones de
más de un minuto (el peligro aumenta a partir del minuto y medio). Cuando se recibe una llamada, se debe avisar al interlocutor que nos encontramos conduciendo.
– La opción más segura: “Motor encendido, móvil apagado”.
14. LA HOJA DE RESCATE
Son documentos de tamaño A4 que reúnen información acerca de los vehículos. Con ellas, los equipos de rescate ven rápidamente las zonas de corte adecuadas de los coches para
atender a los heridos lo más rápido posible.
Se deben llevar impresas en color y situadas en el parasol del
asiento del conductor. (Figura 11).
Busque el fabricante y modelo del vehículo, localice la Hoja de
Rescate, imprímala en color y sitúela en el parasol del asiento
del conductor. De esta forma los equipos de emergencia tendrán toda la información necesaria para realizar un posible
rescate lo antes posible. (Figura 12).
Figura 11
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15. REVISIÓN Y ESTADO DE LOS NEUMÁTICOS
El neumático de un vehículo es uno de los elementos de seguridad más importantes ya que es la única parte que está
en contacto con el suelo.
15.1. Nomenclatura de los neumáticos (Figura 13)
1 Ancho de la banda de rodadura en milímetros.

Karosserie Airbag verstärkung Steuergerät

2 Altura del neumático, en % en relación con la anchura.
3 Estructura interna. Radial.

Gas
generador

Uberroll shutz

Batterie

4 Diámetro interior del neumático en pulgadas. Es el
tamaño de la llanta.
5 Índice de carga. Es la máxima carga que el neumáti-

Gurt straﬀer

Gasdruck - Kraftstoﬀ
dämpler
- tank

Figura 12

co puede soportar.
Por ejemplo: 80=450 kg, 82=475 kg, 84=500 kg, etc.
6 Código de velocidad. Es la máxima velocidad a la que
puede circular con seguridad. Por ejemplo: S=180 km/h,
U=200 km/h, V= más de 210 km/h, etc.
Otros datos:
– DOT: Entre otros datos aparece la fecha de fabricación.
Por ejemplo, 0213, significa que se ha fabricado la 2ª
semana del año 2013.

Figura 13
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– Tubeless: Significa que el neumático no tiene cámara.
– TWI: Señala la situación de los indicadores de desgaste.
Todos los neumáticos comercializados en la Unión Europea
tienen que tener una etiqueta donde aparezca su eficiencia energética. En esta etiqueta que deberá estar pegada al
neumático aparecen tres características del neumático (Figura 14):
– Resistencia a la rodadura. La resistencia afecta al consumo de combustible. Existe una escala que va desde
la A (color verde) hasta la G (color rojo). Los neumáticos
clasificados como A son los que menos combustible
consumen y los G los que más consumen.
– Agarre en mojado. Clasifica los neumáticos en función
de su capacidad para frenar en pavimentos mojados.
La clasificación va desde la letra A (mejor agarre) hasta la F (peor agarre).
– Ruido. Producido por el neumático al rozar con el suelo.
Cuanto mayor es ese ruido, mayor es la contaminación
acústica. Aparece un neumático con varias ondas marcadas (de 1 a 3). Cuanto mayor es el número de ondas,
más ruidoso es el neumático. (Figura 14).
– A raíz de esta obligación, los fabricantes han desarrollado neumáticos de bajo consumo. Sin disminuir
las condiciones de seguridad reducen la resistencia
a la rodadura, lo que disminuye el consumo.
Figura 14
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15.2. Presión de inflado
La presión de inflado de los neumáticos debe ser la recomendada por el fabricante, que estará en función del peso,
dimensiones del neumático y del comportamiento del vehículo, de ahí que, la presión de inflado suele ser distinta
en las ruedas delanteras que en las traseras o con carga
o sin carga.
La presión de inflado debe comprobarse, mediante un manómetro, frecuentemente (una o dos veces al mes) y siempre antes de un largo viaje, estando los neumáticos fríos,
sin olvidar la rueda de repuesto a la que es recomendable
darle la más alta recomendada por el fabricante y que tiene que estar en buenas condiciones para poder usarse en
cualquier momento.
La presión recomendada figura en el manual de mantenimiento de tu vehículo, en la puerta del conductor y/o en la
tapa del depósito de combustible.
En la mayoría de los casos hay dos presiones aconsejadas:
– Para condiciones de conducción "normales".
– Para el vehículo a plena carga (con 4 pasajeros y el
maletero cargado). (Figura 15).
Cuando la presión de inflado de los neumáticos es inferior a
la correcta( Figura 16):
– Se deforman y se calientan en exceso, se gastan
más y más rápido especialmente por los bordes o la-

Figura 15
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dos de la banda de rodadura, aumentando el peligro
de reventón.
– El vehículo pierde estabilidad y consume más combustible.
– Disminuye la adherencia y aumenta el peligro de deslizamiento en pavimento mojado.

Figura 16

Cuando la presión es superior a la correcta (excesiva)
(Figura 17):
– Disminuye la zona de contacto con el pavimento y, en
consecuencia, la adherencia.
– No absorben correctamente las irregularidades del terreno, es decir, empeora la suspensión y el vehículo vibra.
– Se desgastan más y más deprisa por el centro de la
banda de rodadura.

Figura 17

Cuando la presión de inflado está descompensada entre las
ruedas, la reacción del vehículo se ve afectada, ya que cada
rueda presenta un agarre y un rozamiento distinto con el pavimento del que estaba previsto. Por ello, la frenada es irregular, se reduce la estabilidad y, en consecuencia, la seguridad.
15.3. El dibujo del neumático
A altas velocidades o cuando hay una calzada mojada, se
forma una cuña de agua entre el neumático y la calzada. Los
neumáticos flotan (aquaplaning) y el vehículo no se puede
controlar.
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La banda de rodadura tiene una serie de hendiduras cuya
misión es la de que el neumático se agarre mejor al pavimento y en caso de lluvia sacar el agua de debajo del neumático según va rodando. (Figura 18).
En España, el dibujo de los neumáticos de turismos y camiones, remolques y semirremolques hasta 3.500 kg de MMA tendrán una profundidad mínima en las ranuras principales de
la banda de rodadura de al menos 1,6 milímetros. (Figura 19).
Pero no es solo importante un neumático con suficiente profundidad de dibujo en situaciones extremas. A poca velocidad, el riesgo de un accidente aumenta con neumáticos

Figura 18

desgastados, especialmente en mojado.
15.4. Desgaste
Los neumáticos se desgastan por el uso normal, pudiendo
sufrir un desgaste mayor por:
– Una conducción agresiva (forma de conducir).
– La velocidad (a mayor velocidad mayor desgaste).
Figura 19

– La temperatura (el calor aumenta el desgaste).
– La carga (un exceso de carga supone un mayor desgaste).
– La presión de inflado incorrecta.
– Llevar la dirección desalineada o las ruedas desequilibradas provoca un desgaste no uniforme en el dibujo
de la banda de rodadura.
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– Llevar los frenos desreglados o los amortiguadores en
mal estado.
– El tipo de pavimento (materiales más abrasivos), tipo
de recorrido (zonas con muchas curvas) o el uso de
Bloqueos en la frenada
de alta velocidad

cadenas aceleran el proceso.
Se debe inspeccionar periódicamente el aspecto exterior
del neumático, la profundidad del dibujo, desgaste irregular,
cortes, grietas, deformaciones o abultamientos, etc. En este
caso, se debe consultar a un profesional para que nos acon-

Fallo en la dirección
(alineación)

seje la mejor solución.
El desgaste de los neumáticos nos puede ayudar también a
conocer otros detalles de nuestra conducción o ser un buen
indicativo de posibles averías. (Figura 20).

Amortiguadores
defectuosos

Para alargar la vida útil de los neumáticos:
– Evitar golpes laterales.
– No dejar el neumático presionado contra el bordillo al
estacionar.

Menor presión
de la debida

– Evitar las frenadas fuertes y el uso brusco de los frenos.
– Controlar la presión periódicamente.
– Superar los resaltos a velocidad adecuada y con el
freno liberado.

Mayor presión
de la debida

– Tratar de percibir a tiempo y poner solución a anomaFigura 20

lías: derivas del vehículo (dirección desalineada), vi-
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braciones en volante o carrocería (rueda desequilibrada), rebotes, oscilaciones excesivas, golpes o ruidos
de la suspensión.
15.5. Cómo elegir los neumáticos
– Seguir las instrucciones del fabricante del vehículo
sobre las dimensiones y características. Poner unos
neumáticos de mayor anchura puede suponer un aumento del consumo de carburante.
– Si se eligen unos neumáticos con un índice de carga
o el código de velocidad distinto, deberán ser de valor
superior al recomendado, nunca por debajo.
– Si se mezclan distintos tipos de neumáticos es preferible usar los de estructura diagonal en las ruedas
delanteras y, los de estructura radial, en las ruedas
traseras. Nunca montar neumáticos de distinto tipo
en el mismo eje.
– Si se cambian algunos neumáticos es preferible que
los más nuevos vayan en el eje trasero.
– Tener en cuenta la climatología de la zona para elegir
unos neumáticos que respondan mejor a lluvia, nieve
o a temperaturas más altas.
Otros aspectos a tener en cuenta son: el tipo de conducción
que se realiza, el tipo de carretera por el que solemos circular (autopista, urbana).
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