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1/ Caracterización del sector del metal.
Quedan comprendidas en el sector del metal las Actividades Económicas recogidas en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas, que corresponden a: la
metalurgia, la fabricación de productos metál icos y la fabricación de
máquinas, equipos y material mecánico de uso general.

Entre las técnicas básicas de procesado del metal se encuentran las siguientes:

- Fundición y afinado de menas y chatarra.

- Moldeo de metales fundidos para darles
  una forma determinada.

- Laminado de los lingotes de metal.

- Forja de metales.

- Soldadura y corte de chapa metálica.

- Mecanizado de metales.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Para cada una de las fases básicas en la
transformación de los metales trataremos
cuales son los riesgos específicos y
qué medidas preventivas se podrán
adoptar ante ellos.

El accidente tipo del sector del metal es
aquel producido fundamentalmente por
golpes con objetos y herramientas,
sobreesfuerzos y proyecciones de
fragmentos o partículas que llegan a
representar prácticamente el 60% del
total de accidentes.
A consecuencia de ello, y conociendo el trabajo a realizar que es eminentemente manual y
mecánico, es normal que las partes del cuerpo más afectadas sean las manos y en menor
proporción las extremidades inferiores y superiores. Si sorprende el hecho de que la
segunda parte del cuerpo más afectada sean los ojos que, a diferencia de otros sectores
se encuentran expuestos a numerosos peligros debidos fundamentalmente al entorno
y a la naturaleza de las operaciones a realizar.

- 4 -

A. INDUSTRIA DEL METAL
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2/ Fundición.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

2.1. FUSIÓN Y COLADA.
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Es la técnica consistente en verter metal fundido en un molde para su solidificación, y en
este proceso no se genera viruta. Entre la maquinaria que interviene en este trabajo se
encuentra: horno para fusión del metal, chorro de arena,recatadora, desbarbadora,
esmeriladora, carretillas...

Para el estudio de los riesgos y de sus medidas correctoras en la fundición es preciso
analizar por separado cada una de las secciones en las que se divide:

a) Fusión y colada del metal.
b) Fabricación de moldes.
c) Fabricación de machos.
d) Vaciado.
e) Desbarbado.:

Es la etapa referida a la transformación del metal y aleaciones en un producto final
llamado colada, una sangría de hierro fundido, que será utilizado como materia prima para
la realización de las piezas.

La industria de la siderurgia emplea para dicha transformación fundamentalmente el
denominado cubilote de colada, horno alto y vertical abierto por arriba, su zona de carga,
y provisto de puertas en su extremo inferior para su descarga, desde la piquera del
cubilote a un horno de mantenimiento o a la cuchara. Interiormente está revestido con
material refractario.

RIESGOS:

- Caida de objetos pesados
(fundamentalmente la materia
prima cargada en el horno.
- Quemaduras por proyección
del metal fundido.
- Caídas a diferente nivel desde
la plataforma de carga al horno.
- Intoxicación de monóxido de
carbono.
- Sobreesfuerzos por
levantamiento de cargas.
- Desprendimiento de vapores
durante la colada.

RIESGO DE QUEMADURAS
POR EL METAL FUNDIDO

CARGA SUPERIOR

MATERIAL REFRACTARIO
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MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Orden y limpieza en las áreas de trabajo: todos debemos contribuir a que nuestro puesto
de trabajo se encuentre libre de suciedad, sustancias resbaladizas o residuos y con los
elementos de trabajo bien ordenados. Para la fusión y refino del metal, los hornos son
cargados por su parte superior con coque, arribio, piedra caliza y chatarra de hierro o acero.
Y para reducir el riesgo de caída de objetos pesados debido a la irregularidad de la misma
carga, la limpieza y supervisión de los montones de materia prima son medidas eficaces.
- A la hora de reducir la chatarra a un tamaño manejable para la carga del horno y
lllenado de las tolvas, suelen utilizarse mazas rompedoras y grúas con grandes
electroimanes. Para reducir el riesgo de proyección de fragmentos, es necesaria una
correcta protección de la cabina grúa y una adecuada formación de los operarios.
- Ante el peligro de intoxicación por monóxido de carbono, se dispondrá de un
equipo de respiración y reanimación, y los operarios conocerán las instrucciones
para su manejo. Asimismo se limitarán los tiempos de exposición.
- Los trabajadores deben tomar rigurosas medidas de protección personal.
Uso de guantes, cascos, pantalllas faciales con cristales tintados y prendas resistentes
a las quemaduras.

2.2. FABRICACIÓN DE MOLDES.
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Es el proceso de fabricación, en madera u otros elementos, de un modelado de la misma
forma que la pieza que se desea obtener, pero de dimensiones superiores para compensar
la contracción del metal después de la colada.

RIESGOS:
- Inhalación o ingestión de sustancias nocivas durante los diferentes procesos de trabajo.
- Sobreesfuerzos.
- Incendio durante el revestimiento del molde, exceso de calos por el propio proceso.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Afecciones diversas debido a exposición a los productos de descomposición térmica
cuando la resina fenólica entra en contacto con la placa metálica caliente. Se debe evitar
que dichas sustancias entren en contacto con la piel y los ojos.
- Se recomienda contar con aspiración localizada al manejar mezclas de arena que
contengan resinas. Para proteger el contacto dérmico, es aconsejable utilizar cremas
barrera y para las proyecciones a los ojos, gafas de seguridad.

MAZA PARA
ROMPER RESIDUOS

MONTONES DE  RESIDUOS
EN CANTIDADES PEQUEÑAS

EQUIPO DE
R5EANIMACIÓN



En este proceso de fabricación se trabaja con un modelo cuya forma interna corresponde a
la externa del macho, pero de dimensiones superiores para compensar la contracción
del metal después de la colada.

RIESGOS:
- Inhalación de vapores
en la cocción de machos.
-Abrasiones en manos.
-Afecciones diversas por
contaminantes químicos.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- Instalación de un buen
sistema de extracción.
- Suministro directo de aire
a la zona de trabajo
del operador.
- Protección de las manos
para evitar la posibilidad
de abrasiones.

¡AAAA!
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2.3. FABRICACIÓN DE MACHOS.
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-El riesgo de inhalación de polvo disminuye cuando la arena está humectada o mezclada
con resina líquida.
- Limitación de los tiempos de exposición. Los recubrimientos se aplicarán en una cabina
ventilada para evitar que los vapores orgánicos se difundan en el ambiente de trabajo.
- Se debe evitar en lo posible los sobreesfuerzos en la manipulación de objetos grandes y
voluminosos como los propios moldes o las cajas de moldeo.

MASCARILLAS
DE CARBONO

GUANTES

GAFAS
DE SEGURIDAD

ABRASIONES
EN MANOS

UN BUEN
SISTEMA
DE VENTILACIÓN

GUANTES PARA
PROTEGER
DE ABRASIONES
LAS MANOS
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2.4. VACIADO.

2.5. DESBARBADO.
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Proceso por el cual se extrae la pieza de la caja de moldeado y se desprende todo el material
que no forma parte de la misma.

RIESGOS:
- Choques, golpes, caídas de objetos.
- Ruido durante el proceso de extracción.
- Inhalación de polvo o sustancias nocivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- La masa principal del molde normalmente se separa de la pieza de fundición con una fuerte
sacudida. Este proceso es muy ruidoso y con frecuencia da lugar a un nivel de presión sonora
muy superior a los 90 dBA/Leq, nivel límite para una jornada laboral de ocho horas.
Si no es posible reducir el ruido, deberán suministrarse protectores para los oídos.
- Aspiraciones localizadas en fuentes de emisión de polvo y nieblas de aceite.

Después de vaciado se procede a la limpieza de la pieza de fundición. o desbarbado. Esta
limpieza conlleva la eliminación de aristas vivas y metal superfluo, así como arena adherida
a la pieza. Para ello será necesaria la utilización de herramientas de mano o
herramientas neumáticas portátiles.

RIESGOS:
- Proyección de fragmentos y posibles riesgos de cortes en el proceso de limpieza de la
pieza.
- Inhalación de partículas de polvo.
- Atrapamientos y caídas de objetos producidos por la utilización de herramientas manuales
y durante la manipulación de cargas.

ALTO NIVEL DE RUIDO
EN EL PROCESO
DE EXTRACCIÓN

PROTECCIONES PARA
LOS OIDOS CONTRA
EL RUIDO
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- Quemaduras  y ruido producido principalmente por  las herramientas manuales usadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- En el proceso de eliminación de mazarotas existe el riesgo de que se desprendan
fragmentos de materiales, por  lo que será necesaria la protección de los ojos.
- Aspiraciones localizadas. Los recintos dedicados a la limpieza por chorro dde granalla sin
aire deben ser lugares aislados, cerrados, con una adecuada instalación de
extracción de polvo y con ausencia de fugas.
- Conservar las herramientas en buenas condiciones. Si se realizan movimientos
repetitivos con herramientas manuales se deben usar herramientas ligeras y ergonómicas y
que permitan realizar las tareas sin adoptar posturas forzadas nni requerir esfuerzos enormes.
- Instruir a los trabajadores en técnicas correctas de manipulación de cargas.

3/ Conformación del metal.
En  este apartado nos vamos a referir a los riesgos originados  por las máquinas herramienta
utilizadas para la conformación de los metales. Estas se pueden clasificar en tres grandes
grupos, dependiendo de su forma de trabajo, que son:

a) Máquinas que trabajan por arranque de viruta.
b) Máquinas que trabajan deformando metales.
c) Máquinas que trabajan por arranque de partículas.

A) MECANIZADO CON ARRANQUE DE VIRUTA
Con este procedimiento, se reducen progresivamente las dimensiones y se da forma
a la pieza mediante el continuo arranque de material en forma de viruta.
El instrumento con el que se efectúa el arranque de viruta se llama herramienta. Las
herramientas pueden ser de forma y tamaño muy diverso, pero todas ellas tienen en común
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la presencia de por lo menos un filo, que debe incidir en el material, parav su mecanizado.
El movimiento de corte utilizado, puede ser reciílíneo o circular. Según sea el metodo
utilizado para el arranque de viruta, podemos hacer la siguiente clasificación:

Cepilladora: Mecaniza las superficies planas por arranque de viruta, mediante un movimiento
de corte alternativo presentado por la pieza. El movimiento rectilíneo alternativo comprende
una carrera durante la cual tiene lugar el arranque de viruta y otra carrera de retorno en vacío.
Limadora: Mecaniza las superficies planas por arranque de viruta mediante un  movimiento
de corte alternativo presentado por la herramienta.
Mortajadora: También denominada limadora vertical, mecaniza superficies planas verticales
o algo inclinadas. El movimiento alternativo de corte lo presenta la herramienta. Las piezas
mecanizadas en limadoras, cepilladoras y mortajadoras, son generalmente superficies,
ranuras, guias en cola de milano, chaveteros transversales, etc...
Brochadora: Es una máquina herramienta dotada de una herramienta en forma de barra y
provista de varias hileras de dientes, siendo la sección de trabajo de cada hilera, un poco
mayor que la hilera anterior. Mecaniza superficies tanto exteriores como interiores mediante
un movimiento rectilíneo de corte. El movimiento de corte puede ser horizontal o vertical y
producido por empuje o por tracción. Normalmente el brochado es interior y se utiliza para
agujeros de diversas formas, chaveteros,, etc...
Torno: Es una máquina herramienta en la que la pieza a mecanizar está sometida a
un movimiento de rotación y es conformada por una herramienta animada con un
movimiento de avance que puede ser paralelo, vertical y oblicuo al eje de giro de la pieza.
Mediante el torneado, se pueden mecanizar superficies cilíndricas, cónicas, perfiladas y
roscadas, tanto interiores como exteriores.
Taladro: Con el taladro se obtienen agujeros cilíndricos o cónicos mediante la penetración
de una herramienta animada con un movimiento de rotación, llamado broca.
Mandrinadora: Es una máquin a herramienta que, mediante un movimiento de
rotación de la herramienta, aumenta el diámetro de orificio de piezas. El movimiento
de avance puede ser axial por parte de la herramienta o longitudinal por parte
de la pieza. Las operaciones realizadas por las mandrinadoras, son además de las
propias del mandrinado, las de refrentado, fresado, roscado, etc...
Punteadora: Es una máquina herramienta que, mediante un movimiento de la rotación
de la herramienta, realiza operaciones de taladrado, mandrinado o fresado, mientras la
pieza permanece fija, se desplaza o gira durante la operación. Estas máquinas destacan
por su gran precisión.
Fresadora: Es una máquina que mediante el giro de una herramienta, llamada fresa,
mecaniza las superficies de las piezas que se desplazan con movimiento
rectilíneo bajo la herramienta.
Centro de mecanizado: Es una máquina herramienta que genera superficies a
través de movimientos relativos pieza-herramienta. El proceso de corte es el
resultado de la intersección entre el volumen de la pieza y la trayectoria y forma
de la herramienta.
RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS:

Los riesgos más caracteristicos de este tipo de máquinas, están engendrados por los
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diferentes elementos móviles que en sus desplazamientos crean zonas de atrapamiento,
cizallamiento o proyectan elementos tales como virutas, fragmentos del útil, llaves, etc...
Las causas más frecuentes de los accidentes producidos en estas máquinas, junto a las
medidas a adoptar en cada caso son las siguientes:

ATRAPAMIENTOS PRODUCIDOS POR:
- Intervención manual en el punto de operación.
- Aproximación al punto de operación por necesidades de fabricación.
- Puesta en marcha intempestiva de la máquina.
- Desplazamiento de mesas, carros , ajustes de piezas, etc...
- El cambio automático de útiles.
- Bancadas móviles contra objetos fijos.
- Atrapamiento de ropa holgada, pelo, etc...
- Volantes de maniobra.
Las medidas a adoptar para estos casos, serían:
- Protección por pantallas, barreras, resguardos, etc...
- Evitar la medición de cotas con la herramienta o pieza en movimiento.
- Suprimir el acabado con lima.
- Mejorar la accesibilidad de los dispositivos de refrigeración.
- Hacer inaccesible el cargador de útiles mediante la instalación de resguardos o por
alejamiento del cargador.
- Tener en cuenta las distancias extremas de los desplazamientos de mesas u otros
órganos móviles.
- Colocar resguardos a los husillos de arrastre y utilizar ropa ajustada. No utilizar
guantes ni llevar anillos, cadenas, collares, etc...
- Evitar atrapamientos por los volantes de maniobra diseñandolos lisos o bien haciendo
que giren locos cuando la velocidad periférica de los mismos sea superior a 1 m/sg.
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GOLPES PRODUCIDOS POR:
- Proyección de virutas.
- Proyección de útiles o trozos de los mismos.
- Proyección de llaves de apriete.
Las medidas a adoptar en estos casos, serían las siguientes:
- Colocación de resguardos protectores o pantallas.
- Resguardo regulable en una fresadora.
- Utilización de gafas en caso de eliminar por razón justificable el resguardo correspondiente.
- Utilizar llaves con dispositivo expulsor.
- Con el fin de evitar posibles proyecciones de la pieza o herramienta, se recomienda
efectuar correctamente los amarres, dotar a los circuitos de alimentación de
una válvula de retención.

HERIDAS Y QUEMADURAS PRODUCIDOS POR MANIPULACIÓN DE VIRUTAS:
Las medidas a adoptar serán las siguientes:
- Utilizar útiles rompevirutas.
- Si se han de manipular las virutas, se emplearán útiles adecuados.
- Utilizar guantes de seguridad, pero solamente durante la manipulación de las virutas. No
utilizarlos durante el mecanizado.
- Si es posible, utilizar elementos automáticos de evacuación de virutas
(cintas transportadors, aspiración, etc...).



Cepes
extremadura

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- 13 -

AFECCIONES CUTÁNEAS Y RESPIRATORIAS PRODUCIDAS
POR LUBRIFICANTES DE CORTE, POLVOS METÁLICOS ETC...:
Las medidas a adoptar casos, serán las siguientes:
- Instalar aspiraciones localizadas en las fuentes de emisión de polvo y nieblas de aceite.

DESCARGAS ELÉCTRICAS PROVOCADAS POR CONTACTOS CON PARTES ACTIVAS
O MASAS PUESTAS ACCIDENTALMENTE BAJO TENSIÓN:
- No permitir los trabajos de naturaleza eléctrica más que a los eléctricistas profesionales.
- Interconectar las masas a una toma de tierra de buena calidad, e instalar disyuntores
diferenciales.

RIESGO DE INCENDIO POR CALENTAMIENTO ANORMAL DEL EQUIPO ELÉCTRICO,
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PROYECCIÓN DE VIRUTAS CALIENTES.
NIEBLAS DE ACEITE, TEC....:
Las medidas a adoptar serán las siguientes:
- Protección de los circuitos contra sobreintensidades.
- Colocar pantallas de resguardo.
- Evitar la acumulación de elementos empapados en aceite (trapos, cartones, etc...).

PROTECCIÓN
CON GUANTES

UN BUEN
SISTEMA
DE VENTILACIÓN

ÚTILES
ROMPEVIRUTAS

AFECCIONES CUTANEAS
Y RESPIRATORIAS
POR INHALACIÓN
DE LUBRICANTES DE CORTE CARTONES Y TRAPOS

EMPAPADOS EN ACEITE
PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS
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B) MECANIZADO POR DEFORMACIÓN.
Las principales operaciones de mecanizado por deformación son el corte, plegado, embutido
o combinaciones de las mismas y se utilizan máquinas como la prensa, plegadora, cizalla,
curvadora de rodillos....

Prensa: Básicamente, la prensa es una máquina herramienta formada por un bastidor, una
mesa fija o desplazable y una corredera que se desplaza verticalmente. Sobre
la mesa se coloca la matriz y en la corredera se fija el punzón. Según sea el tipo de
accionamiento sobre la corredera, las prensas pueden ser excéntricas, hidráulicas,
de fricción o manuales.
Plegadora: Es una máquina herramienta similar a una prensa y concebida para la realización
de plieges de gran longitud, con matrices rectas. El accionamiento puede ser por excéntrica
o por cilindros hidráulicos.
Cizalla: Es una máquina similar a la plegadora, que en lugar de estar dotada de una
estampa de plegado, lleva una estampa de corte.
Curvadora de rodillos: Es una máquina herramienta que tiene como elementos de trabajo
tres rodillos. Dos de éstos están situados en un plano inferior y el tercero,
colocado sobre los anteriores, es regulable en altura. Al girar los rodillos inferiores,
arrastrados por un motor, arrastran la chapa que es obligada a pasar entre éstos y el rodillo
superior. La curvatura imprimida en la chapa, se puede variar, modoficando la altura
del cilindro superior. Los riesgos caracteristicos de este tipo de máquinas,
son los engendrados por el movimiento de la corredera o cilindro (curvadoras) que
en su movimiento de conformación crean puntos de atropamiento peligrosos.
Estos atrapamientos se pueden dar fuera o dentro del punto de operación.
Fuera del mismo, son debidos normalmente a la falta de protección de
los elementos móviles (bielas, volantes, etc...).
Dentro del punto de operación, el riesgo es debido fundamendalmente a la deficiente
concepción del sistema de protección, a la falta del mismo, accionamientos involuntarios,
repeticiones del ciclo, etc...
Las medidas preventivas a adoptar serán las siguientes:
- Utilizar ropa de trabajo ajustada.
- Proteger los elementos móviles (volantes, ejes, etc...).
- Colocar resguardos de enclavamiento, detectores de presencia, o resguardos fijos
según el caso.
- Utilizar dobles mandos de seguridad.
- Utilizar herramientas auxiliares para la alimentación y/o extracción (prensas).
- Poner la condición de rearme en los mandos.
- Colocar el dispositivo antirrepetición.

Riesgos debidos a las caídas de la piezas, fundamentalmente durante el transporte
manual de las mismas, por apilamientos desordenados o inadecuados amontonamientos
sobre la máquina, cestones, etc. Como medidas preventivas se suelen adoptar
las siguientes:
- Utilizar siempre que se pueda una manutención automática.
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Esmeriladora: Es la máquina más sencilla dentro de las que trabajan por abrasión.
Consta de una muela y el motor que la acciona. Puede ser fija y portátil.
Afiladora: Es una máquina similar a la esmeriladora pero dotada de una mesa que se
desliza por guías verticales accionada por un husillo.
Rectificadora: Es una máquina herramienta que se utiliza para acabar con alta precisión
las piezas mecanizadas con otras máquinas. En esta máquina la muela gira a velocidades
muy elevadas. Por el contrario, los esfuerzos de corte son muy inferiores a los del resto
de las máquinas. Según sus aplicaciones, las rectificadoras se clasifican de la
siguiente forma:
- Rectificadoras cilindricas de exteriores.
- Rectificadoras cilindricas de interiores.
- Rectificadoras universales.
- Rectificadoras sin centros.
- Rectificadoras planas.
- Rectificadoras especiales.
Los riesgos característicos de este tipo de máquinas, se centran fundamentalmente en el
hecho de que existe una muela que gira normalmente a gran velocidad y puede romperse.
Asimismo, existen otro tipo de riesgos tales como los atrapamientos, proyección de
partículas, etc...

La proyección de partículas o fragmentos de la muela suele ser debida a las
siguientes causas:
- Velocidad excesiva del elemento abrasivo.
- Elección incorrecta del abrasivo.
- Falta de equilibrio o apriete excesivo de la muela.
- Excesiva distancia del portapiezas de la muela.
- Excesiva fuerza de incidencia de la pieza.
- Paradas bruscas.
- Falta de protecciones.
Como medidas preventivas se tomarán las siguientes:
- Instalar protecciones adecuadas.
- Comprobar la velocidad y calidad de la muela.
- Efectuar la prueba de sonido y equilibrar la muela.
- Ajustar las protecciones y portapiezas.
- En las máquinas portátiles, no soltarlas antes de que la muela o disco haya parado.
- Utilizar las protecciones personales.

La proyección de objetos y atrapamientos en las máquinas que trabajan por abrasión,
son debidos a las siguientes causas:
- Acuñamientos involuntarios de la pieza entre el portapiezas y la muela.
- La no uti l ización de herramientas especiales para piezas pequeñas.
- Distracciones.
- Utilización de prendas no ajustadas.
- Montajes defectuosos de las piezas, y giros invertidos.



Cepes
extremadura

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- 16 -

Las medidas preventivas a tomar en estos casos son:
- Prestar atención durante el trabajo.
- Utilizar herramientas auxiliares para el mecanizado manual de piezas pequeñas.
- Utilizar prendas de trabajo ajustadas.
- Regular la distancia entre soportes y muela.

Descargas eléctricas debidas a contactos directos o indirectos producidos en las máquinas.

Las medidas preventivas en este capitulo son las siguientes:
- Proteger las máquinas portátiles con un doble aislamiento.
- Conectar la máquina a un sistema de tierra eficaz. Resguardar las partes activas
del circuito eléctrico.

Durante el proceso de electroerosión, los riesgos específicos a los que está sometido el
trabajador, son los eléctricos y la dermatosis de contacto producida por el aceite dieléctrico.
Con el fin de evitar los riesgos. las medidas preventivas a tomar, serán las siguientes:
- Colocar pantallas de enclavamiento.
- Instalar interruptores diterenciales y limitadores de corriente.
- Utilizar guantes de protección y aspiración localizada de los vapores emanados de la cuba.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- 17 -

Dentro del proceso de transformación de una pieza de metal es preciso que la misma
experimente una serie de operaciones o etapas que le confieran una adecuada protección
contra la corrosión:

El metal base que ha de recubrirse debe estar limpio y libre de óxido para conseguir la
adherencia del recubrimiento y por tanto, todos los productos de acero sufren varios
procesos de limpieza, lavado, secado y/o recocido antes de aplicar el recubrimiento
superficial defeinitivo correspondiente al proceso elaborado (galvanizado, niquelado,
cromado, etc...).

RIESGOS:
- Inhalación y contacto de sustancias corrosivas debido a los vapores desprendidos en los
procesos y salpicaduras del líquido utilizado.
- Riesgo de explosión o incendio debido a la inflamabilidad de los disolventes.
- Contactos directos o indirectos producidos por una instalación eléctrica defectuosa.
- Caídas al mismo nivel por suelo defectuoso.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
- La inhalación de vapores tóxicos puede ser contrarrestada eficazmente con la
instalación de unas campanas de extracción localizada sobre los tanques. Los
contactos con sustancias corrosivas pueden ser eliminadso con la utilización de prendas de
protección para manos, brazos, ojos, cara y tronco.
- Para evitar riesgo de explosión o incendio, los disolventes se almacenarán en
tanques externos y las instalaciones eléctricas serán antideflagrantes.
- Es preciso dotar a las máquinas de puesta a tierra.
- Limpieza periódica de suelos para disminuir peligrosidad de suelos resbaladizos.

ALMACEN PARA DISOLVENTES

RIESGO
DE
EXPLOSIONES
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1/ Caracterización del sector
de la madera.
Las fases de transformación de la madera para fabricar productos de éste material son
variadas y van desde la preparación de la madera hasta el acabado. Una de las
características de este sector es que se da una alta siniestralidad, referido tanto al número
de accidentes de trabajo como a la gravedad de las lesiones que producen sus
máquinas y herramientas, como el tupí. la cepilladora, la sierra circular, sierra cinta,
sierra de mano, escuadradora, tronzadora, barnizadora, etc... Dicha siniestralidad sobre
todo es debida a que se trata de herramientas de corte con un alto grado de afilado y
giran a un gran número de revoluciones.
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B. INDUSTRIA DE LA MADERA.

2/ Riesgos específicos del sector.
- Cortes por contacto de la máquina: sierras, cuchillas.
- Proyección de partes de la máquina debido a su alta revolución.
- Caída de piezas a los pies del operario.
- Alto nivel de ruido.
- Enfermedades digestivas, respiratorias, renales, dérmicas o alergias provocadas por el
contacto con sustancias químicas como pinturas, barnices, catalizadores, disolventes,
colas, o las resinas y polvos.
- Retroceso de la pieza que incide sobre el operario.
-Sobreesfuerzos posturas de trabajo inadecuadas.
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3/ Medidas preventivas a adoptar.
- Instalar protectores móviles en las piezas de las máquinas que son de riesgo y quedan
sin cubrir.
- Utilización de alimentadores automáticos de rodillos.
- Comprobar el perfecto afilado de la herramienta controlando el estado de la madera y
evitando pasadas de gran profundidad (siempre sucesivas y progresivas) para así evitar el
retroceso de la pieza.
- Instalación de aspiración de residuos (virutas), bien para impedir la acumulación de
materias combustibles como para evitar la acumulación de polvo ambiental.
- Todas las máquinas deberán estar protegidas con toma a tierra y diferencial.
- Eliminar las hojas de herramientas desgastadas por el uso.
- Utilización de calzado y gafas de seguridad.
- Orden y limpieza ena la zona de trabajo.

1/ Caracterización del sector alimenticio.
Este tipo de industria abarca una amplia gama de actividades dirigidas a preparar, tratar,
conservar y manipular alimentos, procedentes de la agricultura, ganadería o pesca.

INDUSTRIA CÁRNICA
Es la que presenta mayor indice de siniestralidad, bien por las heridas de herramientas  y
lumbalgias, como por la gravedad de las mismas. En esta actividad el proceso de trabajo
es muy similar, comenzando por el traslado del animal al lugar del sacrificio, luego son
desplazadas a la zona de colgado, degollado, pelado, extracción de víceras y posible

C. INDUSTRIA ALIMENTICIA.

CALZADO Y GAFAS
DE SEGURIDAD

ELIMINAR LAS HOJAS
DE HERRAMIENTAS
DESGASTADAS
POR EL USO
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despiece, siendo ésta ultima donde se producen habitualmente la mayor parte de
los accidentes.

La maquinaria y herramientas más utilizadas son: carretillas elevadoras, peladoras
sierra circular, sierra de vaivén, hachas, cuchillos, picadoras, etc...

INDUSTRIA ALIMENTICIA
Es un sector muy presente en nuestra economía, siendo cada vez mayor la presencia de
estos productos en el mercado, tanto en el conservero, como en el congelado, envasado,
curado o cocinado. Los procesos de trabajo son diversos según la finalidad del producto.

La maquinaria utilizada es muy diversa en función de los procesos, si el producto final es
bebida se uti l izarán prensas, estrujadoras, embotelladoras, tolvas, etc...
En la industria conservera la maquinaria habitual son las cerradoras, cintas de transporte,
dosificadoras. Para la elaboración de quesos, lácteos y derivados la maquinaria utilizada
será tanques de refrigeración, liras de corte de cuajada, y si se trabaja con carnes
congeladas, se utilizará la picadora, guillotina, sierra, cutre, mezcladoras, peladoras,
cortadoras, cámara de vacío, prensa de moldes, etc...

2/ Riesgos específicos.
En la industria cárnica, como riesgos específicos nos encontramos:
- Picotazos y arañazos producidos por las aves.
- Lesiones y lumbalgias por manipulación de cargas y sobreesfuerzos.
- Caídas por resbalones.
- Cortes en la extracción y manipulado de vísceras, así como en el despiece.
- Quemaduras en la fase de desplumado por la alta temperatura del agua.
- Baja temperatura en las cámaras frigoríficas.

Como riesgos específicos en la industria alimenticia podemos referirnos a:
- Caídas de personas al mismo nivel, debido a resbalones, por agua, desperdicios  o
residuos que quedan en el suelo.
- Caída de objetos en manipulación, tanto herramientas, como envases o el mismo
producto.
- Escapes de dióxido de carbono en forma de gas en la fabricación de bebidas.
- Sobreesfuerzos y dolencias músculo-esqueléticas por la manipulación  de cargas
pesadas y movimientos repetitivos y simples.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Ruido excesivo producido por las máquinas.
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3/ Medidas preventivas.
Como medidas preventivas a adoptar en la industria cárnica tenemos:
- Uso de guantes resistentes en el transporte de los animales.
- Utilización de protección auditiva en todo el proceso.
- Uso de manguitos PVC en ambos brazos, con protección adicional en antebrazo en la
linea de despiece.
- Uso de gafas de seguridad.
- Uso de botas de goma altas con suela antideslizante.

Como medidas preventivas en la industria alimenticia nos encontramos:
- Utilizar suelos antideslizantes que impidan los resbalones ante la acumulación de agua y
humedad.
- Mantenimiento del orden y limpieza en las superficies.
- Los apilamientos deberán estar amarrados para evitar que se muevan.
- Incorporación de dispositivos de protección y paradas de emergencia en maquinaria.
- Utilización de herramientas manuales adecuadas a la operación a realizar.
- Renovación de aire donde las temperaturas alcanzan valores extremos.
- Utilización de equipos de protección, como guantes de malla, delantales rígidos.
- Automatizar en lo posible el levantamiento y transporte de cargas pesadas.
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1/ Caracterización del sector.
La fabricación del papel comtempla tres actividades muy concretas como son: la
fabricación de la madera; la fabricación de la pasta de papel mediante una serie de
operaciones unitarias y la fabricación del papel propiamente dicha. En cambio, la actividad
en el sector de las artes gráficas implica una sucesión de operaciones que se realizan en
diferentes máquinas (o en una que engloba varias).

Por ello al tratar de los riesgos, lo haremos de forma separada, pues aun tratándose de
un mismo riesgo, las causas y medidas preventivas pueden ser diferentes.

D. INDUSTRIA DEL PAPEL Y ARTES GRÁFICAS.

2/ Riesgos específicos.
INDUSTRIA DEL PAPEL
En la industria del papel nos encontramos los siguientes riesgos:
- Riesgos asociados a los puntos de atropamiento.
- Superficies mojadas.
- Riesgos asociados a maquinaria en movimiento.
- Riesgo de incendio.
- Riesgos higiénicos y biológicos.

ARTES GRÁFICAS
En los últimos tiempos este sector ha tenido un desarrollo tecnológico notable, debido a
incorporación de técnicas informáticas, controles electrónicos, tintas de secado
instantáneo, tec...

Las máquinas más usuales podemos clasificarlas en: las de preparación del papel
(guillotina, cizalla...), máquinas para la impresión, las de operaciones previas (minerva,
planocilíndrica, etc...), máquinas de reproducción y duplicación, entre otras.

Como riesgos asociados a dichas máquinas tenemos:
- Cortes en las manos.
- Atrapamientos y cortes en las operaciones de mantenimiento y cambios de cuchilla.
- Amputaciones por contacto con las cuchillas de corte.
- Riesgo de incendio.
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3/ Medidas preventivas.
Como medidas a adoptar en la industria del papel se enumeran:
- Las máquinas deben disponer de protecciones fijas o enclavadas de forma que impidan
el acceso a las mismas cuando estén en marcha.
- Evitar las alimentaciones y cargas manuales en zonas donde exista riesgo de
atropamiento.
- Para evitar el riesgo provocado por las superficies mojadas, debe procederse a
la recogida inmediata de los derrames y si ello no fuera posible, deberá disponerse de
superficies de paso que permitan un rápido drenaje.
- Disponer de adecuadas instalaciones de detección y extinción de incendios, así como
del personal necesario, debidamente entrenado y de un plan de emergencia y
evacuación.
- Ventilar adecuadamente las áreas donde se producen emisiones de productos químicos.
- Cerrar y dotar de aspiración localizada a los equipos que puedan producir polvo de
madera, como sierras, cintas transportadoras, silos y depósitos de almacenamiento.

En la industria de artes gráficas podemos adoptar las siguientes medidas preventivas:
- Las guillotinas deben de disponer de celulas fotoeléctricas (mínimo de dos). de forma
que cortando el haz luminoso, se pare automáticamente la bajada del portacuchillas.
- Instalación de protecciones como pantallas que cubran las zonas de operación, con
microrruptores que impidan el funcionamiento si la protección no está cerrada.
- En cuanto al riesgo de incendio son muy recomendables medidas como la reducción de
humedad, las tomas de tierra, las conexsiones de masas e instalaciones eléctricas
antideflagrantes.
- Mantenimiento adecuado de máquinas y seguir instrucciones de fabricante.

PARA EVITAR CORTES EN LA MANIPULACIÓN DE LA GUILLOTINA DEBE DISPONER DE DOS CELULAS
FOTOELÉCTRICAS PARA LA INTERRUPCIÓN INMEDIATA DE LA BAJADA DE LA CUCHILLA EN EL CASO
DE DETECTAR UN OBJETO.
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- Utilización de lugares de trabajo.

- Utilización de los equipos que incluyan pantallas de visualización.

- Exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

- Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Para la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.

TEXTOS LEGALES.
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