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RESUMEN
En este trabajo se estudian y detallan , bajo el punto de vista de los riesgos laborales,
los riesgos que suponen para los trabajadores los principales procesos , equipos y
máquinas que se emplean en el Laboratorio Oficial de Investigaciones Metalográficas
de la ETSI Minas y Energía- UPM (LIMM) ya sean mecánicos, químicos, físicos o
eléctricos. Además de los riesgos específicos citados debemos tener en cuenta que el
personal del laboratorio también se ve sometido a riesgos por manipulación de cargas
de forma repetitiva y continuada.
El estudio y las propuestas en materia de prevención de riesgos laborales de este
proyecto han sido elaboradas para cumplir con las medidas de protección necesarias
como queda establecido en el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales - Ley 31/1995 sobre el derecho a la protección frente a los riesgos laborales
para garantizar la seguridad y salud de las personas que realizan las actividades del
laboratorio.
El objetivo es presentar propuestas correctoras frente a los riesgos encontrados para
erradicar el número de accidentes laborales que se han materializado o que pueden
llegar a producirse a causa de unas deficientes condiciones de trabajo, estas propuestas
ofrecen las medidas correctoras de tipo colectivo, prioritarias en cualquier plan de
prevención de riesgos laborales, como medidas de tipo individual o particular, los
llamados EPIs (equipos de protección individual). En primer lugar se actúa sobre el
foco de origen del riesgo, si no fuera posible sobre el medio de propagación y si
ninguna de las anteriores medidas se pudiera llevar a cabo sobre las personas que se
encuentran en contacto.

ABSTRACT
In this paper are studied and detailed, under the point of view of occupational risks, the
risks posed to workers the main processes, equipment and machines used in the
laboratory official investigations metallographic of the ETSI mine and energy – UPM
(LIMM) whether mechanical, chemical, physical or electrical. In addition to the
abovementioned specific risks we must bear in mind that the laboratory personnel also
sees under risks from handling of loads of repetitive and continuous way.
The study and proposals in the field of prevention of labour risks of this project have
been prepared to comply with the necessary protective measures as set out in article 14
of the law on prevention of occupational risks - law 31/1995 on the right to protection
against occupational risks to ensure the safety and health of persons performing the
activities of the laboratory.
The aim is to present remedial proposals from the risks found to eradicate the number of
accidents that have materialized or that may occur because of poor working conditions,
these proposals offer the corrective measures of collective type, priority in any plan of
prevention of occupational risks, as individual or particular measures , the so-called
EPIs (individual protection equipment). Firstly it acts on the focus of the source of the
risk, if not possible on the propagation medium and if none of the previous steps could
be performed on people who are in contact.

ESTUDIO Y PROPUESTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES PARA EL LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES METALOGRÁFICAS Y METALOTÉCNIA

DOCUMENTO NÚMERO 1: MEMORIA
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1 OBJETIVO Y ALCANCE
El objetivo de este trabajo es la elaboración de una serie de propuestas de mejora en
materia de prevención de riesgos para el futurodesarrollo del plan preventivo de
riesgos laborales de obligado cumplimiento según la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL 31/1995) que junto con un plan de calidad (según establece la Norma
ISO- 17025 del año 2005 para los laboratorios de ensayo y calibración) faciliten a este
laboratorio entrar dentro de la red de laboratorios de la Comunidad de Madrid volviendo
a dar servicio a empresas y particulares que soliciten sus prestaciones compaginándolo
con su labor educativa y formativa.
El primer paso para la elaboración de estas propuestas preventivas será el estudio en
detalle de las actividades y ensayos que se realizan en este laboratorio y de las
instalaciones que lo forman.
Con este estudio focalizamos los riesgos de las catorce actividades o ensayos que se
realizan en el laboratorio de la siguiente forma:
•

Actividad: Introducción y objetivo de la actividad, aparatos que participan en su
desarrollo y los pasos a realizar durante el transcurso de la actividad de una
forma cronológica, segura y correcta.

•

Riesgos: Riesgos posibles en el desarrollo de la actividad, indicando el tipo de
riesgos que es y los efectos que éstos pueden manifestar.

•

Propuestas correctoras: Soluciones a los riesgos que pueden darse en el
desarrollo de la actividad o ensayo.

Además de estas propuestas preventivas para las actividades y ensayos, este trabajo se
complementa de una forma más general con unas propuestas para la gestión de residuos,
el registro de productos, un Plan de autoproteccion para casos de emergencia,
evacuación, primeros auxilios y una guía de hábitos-actitudes a seguir durante la
estancia en el laboratorio.
Con las propuestas de mejora en materia de prevención de riesgos que conforman este
trabajo se busca garantizar la seguridad y la salud de las personas que directa o
indirectamente están en contacto con el entorno del Laboratorio (artículo 14 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales – Ley 31/1995).
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2 ANTECEDENTES
2.1 Introducción a la prevención de riesgos laborales
Antes de incidir en las propuestas de mejora preventiva correspondientes a los posibles
riesgos laborales del Laboratorio LIMM, conoceremos la historia y evolución de la
prevención en España, los aspectos necesarios para la elaboración del plan preventivo,
la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de
10 de noviembre) y la historia del Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y
Metalotécnicas de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía (LIMM).
En primer lugar definiremos que es la prevención y bajo qué principios debe
desarrollarla la empresa:
La prevención según el Art.4.1 LPRL se define como: “El conjunto de actividades o
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el
fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”.[1]
La empresa desarrollará la acción preventiva aplicando los principios establecidos en el
Art. 15 LPRL: “Evitar los riesgos, evaluar los que no se puedan evitar, combatirlos
desde el origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución técnica,
sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la
prevención, anteponer las medidas de protección colectivas a las individuales e instruir
adecuadamente a los trabajadores”. [1]

2.1.1 Historia y evolución de la prevención laboral en España
Las primeras leyes laborales que se dan en España son consecuencia de las
desigualdades en las relaciones laborales entre el empresario (beneficiado) y el
trabajador (perjudicado).
Durante la Revolución Industrial la siniestralidad laboral aumenta exponencialmente
como consecuencia en gran parte de las nefastas condiciones de trabajo.
Ante estos hechos, en España se comienzan a desarrollar las primeras leyes sobre
protección y prevención de los trabajadores siendo los principales aspectos a realizar:
•

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo.

•

Regulación del trabajo en menores y mujeres.

•

Órgano de peticiones y quejas donde los trabajadores puedan manifestar
situaciones no adecuadas en su puesto de trabajo.
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•

Seguro para el trabajador: Protección para el trabajador por parte del empresario
mediante póliza o indemnización ante accidente laboral o enfermedad
profesional.

•

Inspecciones de trabajo para la confirmación del cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Adecuación según la LPRL del puesto de trabajo.

En el Anexo 1 observamos de manera cronológica el desarrollo de las medidas de
protección y prevención de los trabajadores en nuestro país.[2]
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2.1.2 Conocimientos previos en materia preventiva
2.1.2.1 Tipos de riesgos
En el laboratorio oficial de investigaciones metalográficas de la UPM podremos
identificar los siguientes riesgos laborales que a continuación explicamos[3]:
Riesgo químico
•

Consecuencia de:
indirectamente.

•

Efectos en el trabajador: Reacciones irritantes, cancerígenas, alérgicas,
tóxicas, mutagénicas, etc.

•

Vías de contacto: Inhalatoria (vías respiratorias), ingestión (boca), dérmica
(contacto con la piel).

•

Los riesgos químicos son los más graves.

Exposición

a

sustancias

o

preparados

directa

o

Riesgo mecánico
•

Consecuencia de: Uso de máquinas, materiales, herramientas, etc.

•

Efectos en el trabajador: lesiones corporales: cortes, atrapamientos,
aplastamientos, quemaduras, abrasión, punciones, contusiones, impactos de
materiales proyectados durante la actividad, explosión derivada de trabajos a
altas presiones, etc.

Riesgo eléctrico
•

Consecuencia de: Máquinas o aparatos eléctricos. Provocado por la propia
instalación eléctrica o cualquier dispositivo en tensión directa o indirectamente.

•

Efectos en el trabajador: Según el Real Decreto 614/2001[4]:
 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto
eléctrico directo e indirecto).
 Quemaduras por choque eléctrico o arco eléctrico.
 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
 Incendios o explosiones originados por la electricidad.
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Riesgo físico
•

Consecuencia de: Exposición a ruido, temperaturas, radiaciones y vibraciones
que puedan generar enfermedades y falta de confort, pudiendo provocar desde
malestar hasta graves consecuencias para el trabajador.

•

Efectos en el trabajador: Fatiga física y mental, enfermedades derivadas de la
exposición al ruido, altas o bajas temperaturas, radiaciones o vibraciones
mecánicas.

Riesgo por caída de personas u objetos
•

Consecuencia de:







•

Falta de orden y limpieza (presencia de obstáculos, cajas, cables).
Suelos en condiciones peligrosas (derrame de aceite, agua).
Irregularidades en el terreno (escalones, grietas).
Falta de iluminación.
Utilización de calzado inadecuado.
Caída, desplome o derrumbamiento de objetos.

Efectos en el trabajador: Lesiones físicas derivadas de la caída de objetos o del
propio trabajador.
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2.1.2.2Equipos de prevención individuales y colectivos
Los Equipos de Protección Individual (EPIs) son aquellos destinados a ser llevados o
sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos; quedan excluidos
de este concepto la ropa de trabajo no diseñada específicamente para la protección
contra los riesgos y algunos equipos especiales tales como los de socorro y salvamento
o el material deportivo.[5]
La reglamentación en vigor clasifica los EPIs en tres categorías, según el nivel de
gravedad de los riesgos frente a los que protegen:
•
•
•

Categoría I: Riesgo bajo o mínimo. Cuando el usuario pueda juzgar por sí
mismo su eficacia y puede percibir por sí mismo ya a tiempo, sin peligro para él
mismo, los efectos de los riesgos cuando estos son graduales.
Categoría II: Riesgo medio o grave. Los que no pertenecen a las otras dos
categorías.
Categoría III: Riesgo alto, muy grave o mortal. Son los destinados de proteger
de todo riesgo mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible la
salud, sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.

Los EPIs deben disponer del Marcado CE de conformidad, por el que se garantiza que
el fabricante cumple con los requisitos, exámenes de conformidad y controles de calidad
exigibles. Este marcado depende de la categoría del EPI:
•
•
•

Categoría I: Sólo Marcado. CE
Categoría II: Marcado y año de colocación de Marcado. CE 96
Categoría III: Marcado, año de colocación de Marcado y número distintivo del
Organismo Notificador. CE 96 YYYY

Selección, utilización y mantenimiento
Para la correcta selección de los EPIS, deben seguirse los siguientes pasos:
•
•
•

Análisis y evaluación de los riesgos que no se pueden evitar por otros medios.
Definición de las características necesarias que debe aportar el EPI.
Evaluación de las características de los EPIs disponibles en el mercado.

Los EPIs deben ser suministrados con instrucciones de uso y mantenimiento, que deben
ser seguidas por el usuario y por la empresa.
Los usuarios de los EPIs deben utilizarlos de manera correcta, según las normas fijadas
por la empresa, que debe informarles de los riesgos a cubrir, de la necesidad de su
utilización correcta y formarles para ello en caso necesario.

17

Equipos de protección individual
Como equipos de protección individual encontraremos:
1. Protección de las manos: Contra contacto y absorción de sustancias peligrosas.
1. Guantes para manipulación de sustancias corrosivas, irritantes, de elevada
toxicidad o de elevado poder de penetración a través de la piel.
•

Son de Categoría III. A excepción de productos de limpieza poco
nocivos (detergentes, limpiadores, etc.), que son de Categoría I.

•

Suelen utilizarse guantes de látex, en ocasiones desechables, o de vinilo.

•

En el uso de estos guantes se ha de verificar si pueden impregnarse de
sustancias que se solubilicen en los mismos o si pueden ser permeables a
ciertos productos.

2. Guantes para manipulación de elementos calientes o fríos.
•

Son en general de categoría I.

•

Para manipular elementos a más de 50 ºC, o entre 50 y 100 ºC, los
guantes son de Categoría II.

•

Para manipular elementos a menos de –50 ºC o más de 100 ºC, los
guantes son de Categoría III.

3. Guantes para manipular objetos de vidrio cuando hay peligro de rotura.
•

Existen guantes especiales de Categoría II (protección contra riesgos
mecánicos). Su uso es recomendable ante la posibilidad de
contaminación de productos tóxicos a través de las heridas de cortes.

2. Protección de los ojos: Contra salpicaduras o proyecciones.
Todos los protectores oculares y filtros son de Categoría II.
•

De Categoría III encontramos los destinados a la protección contra
radiaciones ionizantes, riesgos eléctricos o para trabajos en ambientes
calurosos de temperatura superior a 100 ºC (con o sin radiación de
infrarrojos, llamas o proyecciones de materiales en fusión).

•

Se recomienda el uso permanente en el laboratorio de gafas de
protección, siendo este uso innegociable ante la posibilidad de riesgo de
salpicaduras, protección o explosión.

•

El uso de lentillas no es aconsejable y además de las gafas normales que
puedan necesitar los trabajadores se debe de usar la protección ocular
18

necesaria, aumentando esta protección si fuera necesario mediante vitrina
o barrera de policarbonato.

3. Protección respiratoria: Contra inhalación de contaminantes.
Son de Categoría III todos los aparatos filtrantes de protección respiratoria que protejan
contra aerosoles sólidos y líquidos y contra gases irritantes, peligrosos, tóxicos o
radiotóxicos.
•

De Categoría III también encontramos los aparatos de protección respiratoria
completamente aislantes de la atmósfera.

•

Si se manipulan compuestos volátiles de alta toxicidad, o si se actúa en caso de
derrames o fugas de los mismos, el uso de máscaras de protección respiratoria
con cartuchos para gases y vapores homologados para el producto en cuestión es
absolutamente imprescindible. La señalización de su situación en el laboratorio
y su mantenimiento es obligada.

Equipos de protección colectiva
Como equipos de protección colectiva encontramos: vitrinas de gases y duchas y
lavaojos de emergencia como los más habituales en un laboratorio.

1. Vitrina de gases
Aunque la misión principal de estos elementos es la de realizar una extracción
localizada que permite captar los contaminantes liberados por un foco, pueden
proporcionar otro tipo de protecciones:
• Protección contra proyecciones y salpicaduras (si dispone de mampara anterior de
protección, habitualmente transparente).
• Pueden permitir trabajar en un recinto a prueba de incendio (si los elementos eléctricos
son de seguridad intrínseca y si no se utilizan elementos de calefacción con llama).
• Facilitan la renovación de aire limpio del laboratorio.
•Evitan la salida de contaminantes hacia el laboratorio al crear una depresión localizada.
• Pueden diseñarse incluso para proteger contra pequeñas explosiones.
Tanto si se utilizan vitrinas comerciales como si se construyen en el propio laboratorio,
algunas de las características constructivas más importantes son las siguientes:
• Materiales resistentes a los ataques de los productos químicos habituales (materiales
cerámicos vidriados, lozas, vidrios, ciertos plásticos, etc.), no sólo en la superficie de
trabajo o en el recinto de la cabina, también en la mampara frontal de protección, en los
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conductos de extracción y en los elementos de impulsión del aire. En el caso de trabajar
con reactivos especialmente agresivos se deben analizar con cuidado sus materiales; por
ejemplo, para el trabajo con ácido fluorhídrico, es necesario eliminar los elementos de
cristal, debiendo utilizarse ciertos materiales cerámicos (porcelana) y determinados
plásticos (PVC).
• Materiales resistentes a la temperatura, a los choques térmicos (vidrios de seguridad) y
al fuego.
• Material eléctrico de seguridad intrínseca, que evitará así́ los focos de ignición.
•Instalación en el interior de desagües y tomas eléctricas, de agua, gases o aire
comprimido necesarios; los elementos de control pueden estar en la parte exterior de la
vitrina, en especial los mandos eléctricos. También iluminación interna.
• Capacidad de extracción adecuada, que debe estar entre 1300 m3/hora y 2300 m3/hora
por cada m2 de abertura, según la peligrosidad de los productos manejados. Esta
capacidad puede verse influida por la longitud y sección de los conductos de extracción,
que implican determinada pérdida de carga.

2. Duchas y lavaojos
Es recomendable la instalación de duchas y lavaojos de emergencia en cualquier
laboratorio con riesgos de contacto con sustancias corrosivas, tóxicas o peligrosas.
Pueden estar juntos o colocarse separadamente. También es recomendable la existencia
de lavaojos portátiles, que pueden colocarse cerca de los puestos de trabajo y permiten
continuar el proceso de lavado mientras se realiza el traslado de un accidentado a un
centro sanitario.

Situación
• Instalación en lugar bien visible y accesible; suelen ser de color amarillo brillante para
facilitar su localización.
• Situación a menos de 8 metros de los puestos de trabajo para que pueden ser utilizadas
con rapidez. También es recomendable que se sitúen en la dirección de salida.
• Lejos de enchufes, aparatos eléctricos o de otro tipo; deberán estar libres de materiales
y productos.

Medidas ergonómicas
Como complemento a estos equipos de protección colectiva e individual, encontramos
el buen diseño o acondicionamiento del mobiliario y equipos para el puesto de trabajo,
es decir la ergonomía.
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Ergonomía: Diseño de mobiliario y equipos para un laboratorio
Para el diseño o acondicionamiento del puesto de trabajo, en nuestro caso en el
laboratorio debemos tener conocimientos ergonómicos. Lo primero será conocer cuál es
la definición de Ergonomía desde la Asociación internacional y española [6]:

•

Según la Asociación Internacional de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto
de conocimientos científicos aplicados para que el trabajo, los sistemas,
productos y ambientes se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y
mentales de la persona.

•

Según la Asociación Española de Ergonomía, la ergonomía es el conjunto de
conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de
productos, sistemas y entornos artificiales a las necesidades, limitaciones y
características de sus usuarios, optimizando la eficacia, seguridad y bienestar.

A la hora de llevar a cabo el diseño del puesto de trabajo conviene tener en cuenta las
recomendaciones básicas establecidas en relación con las medidas antropométricas y
también que en el trabajo de laboratorio pueden alternarse las posiciones de pie o
sentado, es decir medidas ergonómicas.
En primer lugar antes de la elección de mobiliario se debe identificar desde el punto de
vista ergonómico los factores de riesgo que pueden materializarse en el laboratorio y
hacer constancia de las condiciones que deben darse en el diseño de éste para que el
trabajador realice su trabajo de manera confortable y saludable desde su puesto de
trabajo.
Teniendo las características de diseño del puesto, del entorno y de la carga de trabajo
podremos establecer las características dimensionales que ha de tener el puesto de
trabajo, aplicando así el diseño ergonómico de las tareas para prevenir la aparición de la
fatiga física, mental y visual y trastornos musculoesqueléticos que pueden sufrir los
trabajadores.
En el Anexo 2 encontraremos la NTP 1029: Ergonomía en el Laboratorio (Año
2014), en la que contaremos con los requisitos para el diseño de mobiliario y equipos
[7].
Esta NTP ha sido valorada para la elaboración de las propuestas correctoras a nivel
preventivo en actividades que pueden provocar fatiga física o mental y que se
desarrollan dentro del Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y Metalotécnicas
de la Escuela Superior de Ingenieros de Minas y Energía (LIMM), además de modelo
para el diseño ergonómico de mobiliario y equipos [7].
Se han marcado algunas medidas preventivas en materia ergonómica que mejorarían el
desarrollo y el bienestar de los trabajadores a la hora de su realizaciónde determinadas
actividades.
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Como medidas generales encontramos:
Tareas que implican exigencias físicas elevadas en las que el trabajador manipula
elementos pesados y/o mantiene posturas inadecuadas durante un tiempo elevado,
además de exigencias visuales . Ante este tipo de trabajo las medidas a tener en cuenta
serán:
•

Mejoras en los métodos y medios de trabajo: proporcionando una buena
disposición de los elementos a utilizar y facilitando su alcance mediante mesas
complementarias o repisas colocadas a una altura idónea(favoreciendo la
posición horizontal del antebrazo) en la zona de trabajo que favorezcan los
movimientos de materiales pesados y herramientas que estén implicados en la
actividad, además mediante estas ayudas las posturas adecuadas se minimizarán
al tener un tiempo de descanso en el que el trabajador realiza los movimientos
con el mínimo esfuerzo. El uso de reposapiés en trabajos de postura sentada de
larga duración favorecerá el cambio posicional de las piernas y en trabajos de
microscopía, micromanipulaciones o aplicación de fuerza el uso de apoyabrazos
o apoyamuñecas favorecerá al descanso de las extremidades superiores y
tronco..

•

Introduciendo tiempos de reposo: Realizar pausas o micropausas cortas y
frecuentes cada 15-20 minutos y la alternancia de tareas de trabajo que utilizan
diferentes movimientos y/o partes del cuerpo.

•

Buena iluminación y áreas de trabajo antirreflejo.

Las medidas propuestas en materia ergonómica disminuirán los efectos de la fatiga
física y favorecerá la alternancia postural del trabajador frente a las exigencias exigidas
por algunas de las actividades que se realizan en el laboratorio como indicaremos más
adelante en las medidas preventivas por actividad frente a los posibles riesgos
encontrados (PUNTO 5).

2.1.2.3Señalización básica de higiene y seguridad
Según la guía técnica (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril) publicada por el INSHT
y el Ministerio de Trabajo e Inmigración la señalización a encontrar en el laboratorio
será [8]:
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•
•
•
•

En forma de panel: advertencia, prohibición, obligación, lucha contra incendios
y salvamento o socorro.
Luminosas.
Acústicas.
Comunicación verbal.

Señales en forma de panel
Las señales serán instaladas favoreciendo el ángulo visual colocándose a una
determinada altura y con la necesaria iluminación.
Se debe evitar la acumulación de señales próximas entre si y una vez inexistente el
riesgo que provocaba la colocación de la señal esta se retirará.
Estas señales se componen de: color principal-color de contraste. Estas son las
combinaciones de colores de seguridad, su significado e indicaciones:

En el Anexo 3: Señales de Seguridad e Higiene encontraremos las señales en forma de
panel que podremos encontrar en el laboratorio [9].

Señales luminosas y acústicas.
Respecto a las señales luminosas debemos tener en cuenta que éstas provoquen
contraste respecto al entorno y que su intensidad sea la necesaria para su percepción sin
llegar a producir deslumbramientos.
En referencia a las señales acústicas éstas han de ser un nivel de intensidad superior al
ruido ambiental sin llegar a ser molesto al oído humano.
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En ambos casos el uso de señales luminosas y acústicas han de ser de uso único, no se
usarán dos durante el mismo tiempo que puedan provocar confusión del mensaje, siendo
el mensaje de señal intermitente si es de aviso o riesgo bajo y de señal fija si el riesgo
es medio-alto o evacuación.
Como veremos más adelante en la actividad de temple de acero una de las propuestas
preventivas que proponemos es la implantación de señales luminosas o acústicas para la
detección de posibles fugas.
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2.1.2.4Etiquetados y fichas de seguridad de productos químicos
El Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas (aprobado por el RD 363/95), establece para las
sustancias peligrosas la obligación de que sean comercializadas con etiquetado en sus
envases de manera que se indique la siguiente información [10]:
• Nombre de la sustancia.
• Símbolo e indicadores de peligro, mediante uno o varios pictogramas normalizados.
• Frases tipo que indican los riesgos específicos derivado de los peligros de la sustancia
(frases R).
• Frases tipo que indican los consejos de prudencia en relación con el uso de las
sustancias (frases S).
Esta identificación de productos para su almacenaje y control de seguridad se realizará
con una hoja de registro como la que encontramos a continuación:

El mismo Reglamento indica que el responsable de la comercialización de una
sustancia peligrosa deberá facilitar al destinatario que sea usuario profesional una ficha
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de datos de seguridad, en formato electrónico o en papel, en el momento de la primera
entrega del producto o incluso antes, y siempre que el usuario profesional se lo solicite.
La ficha de seguridad debe contener la siguiente información:
• Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización.
• Composición / Información sobre los componentes.
• Identificación de los peligros.
• Primeros auxilios.
• Medidas de lucha contra incendios.
• Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
• Manipulación y almacenamiento.
• Controles de exposición /protección individual.
• Propiedades físico / químicas.
• Estabilidad y reactividad.
• Información toxicológica
.
• Informaciones ecológicas.
• Consideraciones relativas a su eliminación.
• Informaciones relativas a su transporte.
• Informaciones reglamentarias y otras informaciones.
Estas fichas serán de gran ayuda para la organización y almacenamiento de productos,
siendo clave para la elaboración de un inventario de productos con sus características
que será necesario para el Plan de Gestión de residuos que propondremos más adelante
y para tener controlado el lugar de colocación de estos productos.
Para la etiquetación y ficha de seguridad de estos productos encontraremos la
información en el Anexo 4: caracterización de productos: frases R y S [11] junto a los
indicadores de peligro para el registro de productos [12]. Además este anexo incluirá las
normas básicas para la utilización segura de botellas de gases que será de gran
importancia en actividades como el temple [13].
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2.1.2.5Residuos
1. Residuo. Definiciones y aspectos legales
Podemos considerar que un producto pasa a ser residuo cuando su productor o
poseedor lo destina al abandono, o también como consecuencia de una actividad laboral
no satisfactoria que genera todo material sólido, pastoso o líquido convirtiéndose en
residuo[14].
En el artículo segundo de la Ley 20/1986 se define como residuos tóxicos y peligrosos
a "los materiales sólidos, pastosos, líquidos, así́ como los gaseosos contenidos en
recipientes, que siendo el resultado de un proceso de producción, transformación,
utilización o consumo, su productor destina al abandono y contengan en su composición
alguna de las sustancias y materias que figuran en el Anexo de la presente Ley en
cantidades o concentraciones tales que representen un riesgo para la salud humana,
recursos naturales y medio ambiente".
En el Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el "Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986 se indican los constituyentes que en función de las cantidades,
concentraciones y formas de presentación pueden dar al residuo el carácter de tóxico y/o
peligroso, las características de los residuos peligrosos y las actividades que pueden
generarlos, estando incluidas entre ellas los laboratorios de investigación.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de estas disposiciones los residuos
radiactivos, los residuos mineros, las emisiones a la atmósfera y los efluentes cuyo
vertido al alcantarillado, a los cursos de agua o al mar estén regulados.
2. Tipos de residuos
En el laboratorio, considerando los conceptos anteriores y las características de los
residuos generados, se pueden distinguir los siguientes grupos:


Residuos inertes (de origen mineral, escombros).



Residuos no peligrosos (asimilables a municipales).



Residuos especiales (tóxicos o peligrosos).

Los residuos generados en el laboratorio LIMM serán denominados "residuos tóxicos
en pequeña cantidad" (RTPC) siendo sus características la variedad, la poca cantidad y
la peligrosidad/toxicidad en casos puntuales y minoritarios.
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3. Gestión de residuos. Una necesidad en la organización del laboratorio
Definiremos como gestión al conjunto de actividades cuya finalidad es dar a los
residuos tóxicos y peligrosos el destino final más adecuado de acuerdo con sus
características.
La adecuada gestión de los residuos en el laboratorio no es solamente una necesidad con
el objeto de mejorar las condiciones de trabajo sino que constituye una pieza
fundamental en la aplicación de criterios de calidad y gestión ambiental en el
laboratorio.
Esta gestión al principio puede suponer un coste añadido que con el tiempo se volverá
rentable ya que la gestión y aprovechamiento de los residuos generados por el
laboratorio LIMM supondrá un beneficio en dos aspectos importantes del
funcionamiento del laboratorio:
•
•

Supondrá un ahorro en la compra de nuevos productos al poder aprovechar
algunos mediante mediante tratamientos de recuperación de producto.
Servirá de gran ayuda para el aprovechamiento de material y productos dentro
de una comunicación interna entre los distintos laboratorios de la Universidad
Politécnica de Madrid que será una de la propuestas que se incluyen en el Plan
de Gestión de Residuos que veremos más adelante.

En el punto número ocho de este trabajo encontraremos una propuesta de Plan de
Gestión de Residuos para el laboratorio LIMM en el que veremos punto por punto las
fases de su desarrollo.

En el Anexo 5: Tipos de residuos que podríamos encontrar en el laboratorio LIMM
[14].
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2.2 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995
España al pertenecer a la UE y siguiendo las pautas de la Directiva Europea
89/391/CEE (sobre medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo), transpuso esta directiva a la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269, de 10 de noviembre).
A su vez, esta ley ha sido modificada con el fin de lograr los objetivos de disminución
de la siniestralidad laboral e igualdad efectiva de hombres y mujeres: Ley 54/2003 de
12 de diciembre y Ley Orgánica 3/2007 respectivamente [15].
A continuación observamos un esquema y un breve resumen de la ley de prevención por
capítulos y contenido de cada capítulo:

Fig. 1 Estructura de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Fuente: Creus Solé, Antonio,
Gestión de la Prevención [16].
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Las medidas preventivas propuestas más adelante para las actividades que se ejecutan
en el laboratorio LIMM se fundamentan íntegramente en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales haciendo hincapié en los capítulos II,III, IV y V.
Con las propuestas preventivas, el Plan de autoprotección frente a casos de emergencia,
evacuación y primeros auxilios y el Manual de hábitos y actitudes a seguir durante la
estancia en el laboratorio hemos intentado ajustar los requisitos que se recogen en los
capítulos mencionados en función de las necesidades que los trabajadores del
laboratorio en materia de prevención y del propio laboratorio.

En el Anexo 6: encontraremos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales detallada por
capítulos y artículos correspondientes a los mismos [15].
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2.3 Acreditación
La seguridad y la salud laboral son un derecho indiscutible, independientemente de su
escala y de su naturaleza pública o privada todas las instituciones deben asegurarse del
cumplimiento legal y están obligadas a fijarse como objetivo la prevención de los
riesgos laborales que pueden darse durante su actividad de trabajo.
Mediante la acreditación se busca el cumplimiento de estos objetivos preventivos,
contribuyendo a la reducción de los riesgos laborales que pueden darse en la empresa o
institución que afectan a la salud y seguridad de trabajadores. Además con la
acreditación se busca la participación y la integración en aspectos preventivos.
A parte de las auditorías reglamentarias en SST(Sistemas de Gestión de la Seguridad y
la Salud en el trabajo), son importantes las auditorías internas que realizadas en tres
fases: preparación, ejecución y elaboración de informes consiguen unos resultados que
proporcionan una información útil. Estas auditorías internas podrán ser realizadas por el
personal responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Laboratorio o por el
Servivio de Prevención de Riesgos con el que cuenta la Universidad Politécnica de
Madrid.

Servicios acreditativos
La Asociación Española de Normalización y Certificación, más conocida como
AENOR ofrece entre sus servicios la posibilidad de realizar una Auditoría
Reglamentaria de Prevención Riesgos Laborales conjunta con la Certificación de
Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo (OHSAS18001);
documento normativo reconocido internacionalmente, desarrollado con la colaboración
de importantes organizaciones de comercio, organismos internacionales de
normalización y de certificación, que puede ser implantado en todo tipo de
organizaciones[17].
El objetivo de este Estudio de Propuestas en Materia de Prevención de Riesgos
Laborales es que una vez instauradas en el sistema organizativo y de trabajo del
Laboratorio estas medidas y puesto en marcha los planes de Gestión de Residuos y de
Autoprotección frente a diversas situaciones se disponga a realizar el proceso de
Auditoría ofertado por la empresa AENOR.
A las Propuestas y Planes de este Estudio habrá que complementar ciertos requisitos
especificados en las bases de trabajo del documento acreditativo OHSAS18001 de
Sistemas de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo junto con cambios y
novedades en las Leyes referidas a la Seguridad y Salud en el Marco Legislativo
Europeo y Español no especificadas en este Trabajo.
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Resultados de superar la Auditoría
Una vez superada con éxito este proceso de Auditoría, el Laboratorio obtendría:
•

El Certificado AENOR de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.

•

La licencia de uso de la marca Seguridad y Salud Laboral, de AENOR.

•

El Certificado IQNet, pasaporte para un acceso internacional de su certificación.
Con él, su certificado AENOR quedará reconocido por las entidades de
certificación líderes en el ámbito internacional.

•

La licencia de uso de la marca IQNet.

Logos o marcas obtenidas

Marca AENOR de Seguridad y Salud Laboral
OHSAS 18001

Marca IQNet MANAGEMENT SYSTEM
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2.4 Historia del laboratorio de Investigaciones Metalográficas
y Metalotécnicas (LIMM)

A partir de la propuesta del Ministro de Fomento D. Miguel Villanueva y Gómez, el 9
de Noviembre de 1912 con la publicación del Real Decreto por parte del rey Alfonso
XIII nace el LIMM en la entonces Escuela Especial de Ingenieros de Minas [18].

Pero es un año después cuando el Negociado de Minas y aguas subterráneas de la
Dirección General de Agricultura, Minas y Montes a 5 de Marzo de 1913 aprobó el
Reglamento para el LIMM siendo presentado por el Profesor de la Cátedra de
Metalurgia general D. Eduardo Gullón.

El Reglamento contiene el artículo 1º que expone los fines que el laboratorio busca con
el desarrollo de sus ensayos e investigaciones: )“Un Laboratorio de investigaciones
metalográficas, con los fines siguientes, para la enseñanza experimental de los alumnos
.../…, Informar en todos aquellos asuntos oficiales en los cuales se requiere por el
Gobierno el concurso del Laboratorio, y muy especialmente para dilucidar la; causas
de accidentes del trabajo, y Realizar toda clase de ensayos que para la más acertada
aplicación de las aleaciones, perfeccionamiento en los medios de fabricación y
condiciones de su empleo se soliciten por los particulares, así corno todo género de
ensayos contradictorios sobre la constitución y cualidades de las distintas substancias
minero-metalúrgicas.”

Cumpliéndose 103 años desde su creación, estamos en calidad de afirmar que el
Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y Metalotécnica ha contribuido al
desarrollo de la metalografía sirviendo un gran servicio al Estado y a la minería
española.

El principal objetivo de toda Universidad es desarrollar dos actividades que en algunos
casos pueden llegar a superponerse: la docencia y la investigación / servicio a
empresas. Del mismo modo ocurre con el Laboratorio de Investigaciones
Metalográficas y Metalotécnia

Actualmente el Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y Metalotécnia se
encuentra en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la ETSI Minas y Energía,
siendo el responsable de mismo el profesor Luis E. García Cambronero.
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La plantilla del laboratorio consta de técnicos de laboratorio y licenciados. Cada
miembro de esta plantilla ejerce sus responsabilidades y funciones dentro de su estado
jerárquico. Este es el organigrama superior del LIMM junto con el del propio
laboratorio:

Fig. 2 Organigrama Superior y Propio del LIMM

A este organigrama habría que añadirle un director/ responsable de calidad y otro de
seguridad-prevención que es lo que buscamos con la acreditación e implantación de
los correspondientes Planes de Calidad y Seguridad-Prevención.
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3. DEFINICIONES [19]
Accidente de trabajo - Definición legal: Lesión corporal sufrida con ocasión o debido
al trabajo ejecutado por cuenta ajena (lesiones en el centro de trabajo y trayecto habitual
al domicilio). El trabajador por cuenta propia (autónomo) está también incluido en esta
definición si tiene cubiertas las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales), pero sin considerar el accidente in itinere (accidente
ocurrido al ir y volver del lugar de trabajo) (artículo 3 del R.D. 1273/2003).
Accidente de trabajo - Ley de Seguridad Social: Toda lesión corporal que el
trabajador sufre con ocasión o a consecuencia del trabajo que efectúa por cuenta ajena.
Se consideran, también, los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia
del desempeño de sus cargos electivos de carácter sindical.
Accidente de trabajo - Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Enfermedades,
patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
Accidente de trabajo - Definición técnica: Suceso anormal, no querido ni deseado,
que se presenta de forma inesperada y normalmente es evitable, interrumpe la
continuidad del trabajo y puede causar lesiones a personas.
Accidente in itinere: Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar del trabajo
en un tiempo y trayecto lógico. Se consideran, también, accidentes in itinere los que
sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos
de carácter sindical al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de
dichos cargos.
Agentes biológicos: Microorganismos, con inclusión de los genéticamente
modificados, cultivos celulares, y endoparásitos humanos susceptibles de originar
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad (R.D. 664/97).
Agentes químicos: Sustancias químicas que se presentan en forma natural y preparados
químicos producidos mediante procesos productivos por el hombre. Pueden ser
anestésicos y narcóticos, asfixiantes, cancerígenos y mutagénicos.
Auditoría del sistema de gestión de la prevención de riesgos: Evaluación sistemática,
documentada, periódica, objetiva e independiente que evalúa la eficacia, efectividad y
fiabilidad del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales, así́ como si el
sistema es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta
materia.
Carga de trabajo: Es el esfuerzo que hay que realizar para desarrollar una actividad
laboral. Toda tarea requiere esfuerzos tanto físicos como psíquicos, en distinta
proporción, según el puesto de trabajo. Cuando estos esfuerzos sobrepasan la capacidad
del trabajador se pueden producir sobrecargas, desgastes y fatiga con consecuencias
negativas para su salud y para su seguridad (carga física y carga mental).
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Comité́ de seguridad y salud: Órgano colegiado y paritario de participación destinado
a la consulta regular y periódica de las acciones de la empresa en materia de prevención
de riesgos. Se constituye un comité́ de seguridad y salud en todas las empresas o centros
de trabajo con 50 o más trabajadores, formado por un número igual elegido por el
empresario y/o por los representantes y los delegados de prevención.
Condición de trabajo: Cualquier característica del mismo que puede tener influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador.
Comprende las condiciones generales de los locales, instalaciones, productos, equipos y
demás útiles, los agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el ambiente laboral
y la organización y desarrollo del trabajo en cuanto pueda influir en el comportamiento
del trabajador, es decir, en su equilibrio físico, mental y social.
Daños derivados del trabajo: Enfermedades, patologías o lesiones sufridas, con
motivo u ocasión del trabajo.
Delegados de prevención: Son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo (art. 35 LPRL).
Enfermedad profesional - Definición legal: Es la contraída a consecuencia del trabajo
efectuado por cuenta ajena en las actividades que se especifican en el cuadro de
enfermedades profesionales y que esté provocada por la acción de los elementos o
sustancias, que en dicho cuadro, se indican para cada enfermedad profesional (por
ejemplo, ruido, vibraciones, sustancias tóxicas, etc.).
Se incluye el trabajador por cuenta propia (autónomo) si tiene cubiertas las
contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales)
(artículo 3 del R.D. 1273/2003).
Enfermedad profesional - Definición técnica: Deterioro lento y paulatino de la salud
del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean
producidas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que éste
está organizado.
Equipo de protección individual (EPI): Es el 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, así́ como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
Son el último elemento de protección después de aplicar los medios de protección
colectiva. Algunos son de obligada utilización y otros son temporales hasta que se
puedan adoptar medidas que eviten el uso de los mismos.
Ergonomía: Estudio y adaptación del trabajo a las condiciones del hombre.
Espacios confinados: Espacios pequeños con ventilación deficiente, donde se para
pocas veces y solo para operaciones de mantenimiento o de limpieza, por ejemplo
calderas, silos, tanques, etc. Los gases y los vapores pueden formar, con frecuencia,
concentraciones tóxicas que pueden causar, de forma sú- bita, la pérdida de conciencia,
debiendo ser rescatada la persona expuesta de forma inmediata. Cualquier operación
que se realice en un espacio confinado nunca se puede considerar como “segura”.
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Estrés: Se produce cuando la carga de trabajo es tal, a nivel físico o psíquico, que
desborda la capacidad o el esfuerzo del trabajador para adaptarse a las exigencias del
entorno de trabajo. Puede producir sensación de impotencia, ansiedad, agresividad y
frustración.
Los mecanismos de defensa para superar el estrés son procesos mentales con los cuales
el individuo modifica o distorsiona su percepción del entorno y de sí mismo para
reducir la tensión que provoca el desajuste.
Fatiga profesional: Consiste en un agotamiento de la persona, tanto a nivel nervioso,
psicológico, muscular, intelectual o sensorial, que tiene como causa más probable la
continuidad de una tarea sin haber efectuado un descanso compensatorio adecuado del
esfuerzo realizado. Se traducen en pérdida de capacidad funcional, falta de resistencia,
sensación de impotencia y de malestar. Los síntomas de la fatiga son: aburrimiento y
falta de motivación ante el trabajo y produce dolores de cabeza, mareos, insomnio,
irritabilidad, depresión, etc.
Incidente: Cualquier proceso no esperado ni deseado que no da resultado negativo
alguno (pérdidas de salud o lesiones a las personas) pero que puede ocasionar daños a la
propiedad, a los equipos, a los productos o al medio ambiente, y que podría haber
terminado en accidente.
Insatisfacción laboral: Se produce cuando las expectativas del trabajador, en cuanto a
compensaciones de toda índole que pudiera recibir, se ven mermadas y no compensadas
con el esfuerzo personal y profesional que realiza en su puesto de trabajo. Se produce
pérdida de interés en las tareas a realizar, posibilidad de desencadenar comportamientos
agresivos, disminución del rendimiento e incumplimiento de los deberes laborales.
Inspección de seguridad: Herramienta básica para la detección y control de situaciones
de riesgo. Es una visita realizada a las instalaciones de manera formal, previamente
programada en espacio y tiempo, con designación específica de los encargados de
realizarla y con utilización de formularios impresos adecuados, con el objeto de detectar
situaciones de riesgo, tanto para las personas como para las instalaciones y equipos.
Juzgados de lo Social: Órganos jurisdiccionales que resuelven sobre los conflictos de
carácter laboral. Sustituyen a la antigua “Magistratura del Trabajo”.
Lesión: Daño derivado de un accidente que se ocasiona sobre una persona.
Lesiones permanentes no invalidantes: Son lesiones causadas por accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales que no originan incapacidad alguna para el
trabajo, pero que suponen una disminución o alteración de la entidad física del
trabajador.
Manual de prevención de riesgos laborales: Documento que establece la política de
prevención y describe el sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de la
organización
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Medicina del Trabajo: Especialidad médica que tiene por objeto el estudio,
tratamiento y prevención de las enfermedades profesionales y laborales, así́ como el
tratamiento y seguimiento de las lesiones producidas como consecuencia de accidentes
laborales y la evaluación de la capacidad para el trabajo.
OIT (Organización Internacional del Trabajo): Agencia de las Naciones Unidas que
reúne, para un objetivo común, a Gobiernos, Empresarios y Trabajadores de todos los
países miembros. Su principal objetivo se basa en la comprobación de que los derechos
de los trabajadores de todo el mundo se respeten, y merced a los esfuerzos de la
comunidad internacional para el logro del pleno empleo, el aumento del nivel de vida, la
justa distribución de los beneficios del progreso, la protección de la vida y salud de los
trabajadores y la fraternal cooperación entre patronos y trabajadores en todos los
campos de interés común.
Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo.
Los servicios de prevención son el conjunto de medios humanos y materiales necesarios
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la
seguridad y de la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello a la
dirección general, a los trabajadores, a sus representantes y a los órganos de
representación especializados.
Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño para la
salud, derivado del trabajo y concurriendo la probabilidad de que se produzca el daño y
su severidad. Términos relacionados:
•

Análisis de riesgos: Utilización sistemática de la información disponible para
identificar los peligros y estimar los riesgos de los trabajadores.

•

Gestión de riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y
prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos.

•

Evaluación de riesgos: Proceso mediante el cual se obtiene la información
necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar decisiones
apropiadas sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso,
sobre el tipo de acciones que deben adoptarse.

•

Factor de riesgo: Todo elemento (físico, químico, ambiental, etc.) presente en
las condiciones de trabajo que por sí mismo, o en combinación, puede producir
alteraciones negativas en la salud de los trabajadores, por lo que puede dar lugar
a accidentes o a enfermedades profesionales.

•

Control de riesgos: Mediante la información obtenida en la evaluación de
riesgos, es el proceso de toma de decisión para tratar y/o reducir los riesgos, para
implantar las medidas correctoras, exigir su cumplimiento y la evaluación
periódica de su eficacia.
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•

Riesgo grave e inminente: Es aquel cuya materialización o actualización se
presenta como muy probable e inmediata y se prevé́ que pueda causar severos
daños al trabajador o trabajadores. Aquel que resulta racionalmente probable,
que se materialice en un futuro inmediato y que pueda suponer un daño grave
para la salud de los trabajadores.

Vigilancia de la salud: Control y seguimiento del estado de salud de los trabajadores
con el fin de detectar signos de enfermedades derivadas del trabajo y tomar medidas
para reducir la probabilidad de danos o alteraciones posteriores de la salud.
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4.
EVALUACIÓN
DE
LOS
ACTIVIDADES DEL LABORATORIO

RIESGOS

POR

Antes de empezar a referirnos a los distintos riesgos laborales que podemos identificar
en el laboratorio oficial de investigaciones metalográficas de la ETSI Minas y EnergíaUPM debemos tener claro qué es un riesgo laboral según la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales- Ley 31/ 1995 [20]:

Según el artículo 4.2 de la Ley 31/1995: “se entenderá como «riesgo laboral» la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente
la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo”.

Además según el artículo 4.3 de la misma Ley: “se entenderá como «riesgo laboral
grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un
futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores”.

A continuación vamos a describir el objetivo de las actividades que se realizadan en el
laboratorio, los aparatos utilizados y para finalizar los riesgos encontrados [21].
En el Anexo 11: Procedimientos por actividad según normativa, encontraremos los
pasos a realizar y algunos detalles técnicos de cada una de las actividades según su
correspondiente normativa vigente.
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4.1- Preparación de Probetas Metalográficas. (REF. ASTME3-83)

Propósito de la actividad: Realizar probetas metalográficas que servirán para
observarlas al microscopio, previo proceso de desbaste y pulido fino.

Síntesis - La metalografía estudia mediante un microscopio las características de la
estructura de un metal o aleación. Lo que se persigue con la preparación de la muestra
es conseguir una superficie especular, perfectamente plana y exenta de toda raya por
insignificante que sea.

Equipos y Materiales.
1. Máquina de Corte (discotom).
2. Máquina para montar. (PrintoPress)
3. Banco de lijas.
4. Máquina para pulido final.
5. Secador para pulido.
6. Secador de probetas.
7. Microscopio Metalográficos.
8. Lubricante (Agua)
9. Resina Termoplástico
10. Papeles Abrasivos
11. Alúmina
12. Muestra del Material
13. Alcohol, algodón

RIESGOS ENCONTRADOS
Corte de los materiales de suministro mediante los siguientes equipos: Sierra eléctrica
de cinta metálica, tronzadoras eléctricas de corte mediante disco de diamante giratorio,
diversas sierras y equipos de corte manuales. Estos equipos llevan aparejadas las
siguientes tipologías de riesgos laborales:
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Riesgos mecánicos de atrapamiento por las partes móviles giratorias, riesgos
mecánicos de materiales que pueden salir despedidos, y riesgos de fatiga física
por la manipulación de barras metálicas de considerable peso.



Riesgos físicos debido al sometimiento al elevado ruido que producen estas
máquinas durante el desarrollo del corte y a las elevadas vibraciones que
provocan también dichos procesos.



Riesgos químicos por el contacto directo con la taladrina o refrigerantes que
emplean estos equipos al tener que manipular las piezas de corte en su
colocación y recogida, y riesgos químicos por inhalación de las emanaciones del
citado refrigerante que se evapora por el calor producido durante el corte.



Riesgos eléctricos durante el mantenimiento de estas máquinas para su limpieza,
cambio de discos y elementos de corte, etc.

Embutición de los materiales cortados en resinas sintéticas mediante empleo de
prensas térmicas, para generar las probetas manipulables. Estos equipos llevan
aparejadas las siguientes tipologías de riesgos laborales:


Riesgos químicos por manipulación de resinas en polvo que requiere protección
de las vías respiratorias, y por el empleo de productos químicos como
catalizadores para la consolidación de las resinas, que requiere tanto protección
frente al contacto directo con la piel, como frente a irritación ocular, como de las
vías respiratorias.



Riesgos físicos debido a quemaduras, ya que las muestras alcanzan temperaturas
de hasta 180ºC para su consolidación, y partes de la máquina expuestas también
quedan a elevadas temperaturas. Y riesgos físicos también debido a las
vibraciones.

Desbaste y pulido de las probetas obtenidas por embutición para su posterior
observación al microscopio mediante los siguientes equipos: desbastadoras eléctricas de
platos giratorios, pulidoras eléctricas de platos giratorios y pulidoras electroquímicas.
Estos equipos llevan aparejadas las siguientes tipologías de riesgos laborales:
•

Riesgos mecánicos de atrapamiento por las partes móviles giratorias, riesgos de
abrasión, rozaduras y quemaduras por contacto directo con los discos abrasivos,
y riesgos mecánicos de materiales que pueden salir despedidos.

•

Riesgos químicos debido a que las pulidoras emplean abrasivos químicos en su
proceso.
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4.2 -Ataque Químico. (REF. ASTM M E7-92b, ASTM E-34068)
Propósito - Aprender a realizar el ataque químico sobre una superficie metalografía
previamente pulida, determinando el tiempo óptimo de ataque químico en diferentes
materiales.

Síntesis - El examen de una probeta no atacada revela poco o ningún detalle
estructural, a pesar de esto permite observar detalles que son visibles antes del ataque,
como son defectos superficiales, inclusiones no metálicas, etc. Para poder determinar las
características estructurales verdaderas de un material se logra solamente sometiendo a
la probeta a la acción química de un reactivo apropiado, en condiciones cuidadosamente
controladas. El objetivo del ataque químico es desarrollar la estructura micrográfica y
hacerla visible al microscopio, permitiendo distinguir claramente las distintas partes de
la micro estructura. El ataque químico será distinto para un material como para otro
empleándose en cada caso un reactivo químico diferente.

Equipos y Materiales:
1. Máquinas de Corte (discotom).
2. Máquina para montar. (Printopress)
3. Máquina porta lijas.
4. Máquinas para pulido.
5. Secador.
6. Secador de probetas.
7. Microscopio Metalográficos.
8. Lubricante (Agua)
9. Resina Termoplástico
10. Papeles Abrasivos
11. Alúmina
12. Muestra del Material
13. Alcohol, algodón
14. Reactivos químicos.
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RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados por corte, embutición, desbaste y
pulido perteneciente a la actividad de preparación de probetas metalográficas (1) en
la actividad del ataque químico a dichas probetas encontramos:


Riesgos químicos por el empleo de productos irritantes, inflamables, explosivos,
y en ocasiones cancerígenos y mutágenos. Se deben preparar combinaciones de
estos productos, por lo que es necesario manipular botes y capsulas con estos
preparados, con el consiguiente riesgo por contacto directo con la piel, por
inhalación por las vías respiratorias, y por irritación ocular.



Riesgos físicos por quemaduras, debido a que para facilitar la disolución de los
productos químicos se emplean agitadores magnéticos con placas calefactores
que se someten a elevadas temperaturas (350ºC).

4.2.1 Limpieza de las muestras
Una actividad relacionada con el ataque químico sobre las probetas es la limpieza de
las muestras para su observación microscópica mediante equipo de limpieza por
ultrasonidos y mediante secadores eléctricos. Adicionalmente se emplean para la
limpieza de grandes piezas como las pistolas de aire comprimido. Sus riesgos son:


Riesgos físicos por el elevado y molesto ruido tanto del equipo de ultrasonidos,
como de los secadores eléctricos, como de las pistolas de aire comprimido.



Riesgos químicos por los baños químicos que emplea la cuba de limpieza por
ultrasonidos.
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4.3-Ensayo de Dureza Brinell. (REF. ASTM E10-84)
Propósito - Determinar la dureza de un material por medio de distintos métodos de
medición de la misma, rápido y sencillos. Relacionar la dureza con la composición y
constituyentes del material, además de evaluar el estado del material.

Equipos y materiales.
1. Máquina de Corte (Discotom).
2. Máquina para Montar. (Printopress)
3. Máquina porta lijas.
4. Máquinas para pulido.
5. Secador de probetas.
6. Microscopio Metalográficos.
7. Durómetro
8. Microdurómetro
9. Lubricantes
10. Resina Termoplástico
11. Papeles Abrasivos
12. Alúmina
13. Muestra del Material
14. Alcohol, algodón
15. Patrón de dureza conocido

RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados por corte, embutición, desbaste y
pulido perteneciente a la actividad de preparación de probetas metalográficas (1) en
la actividad de ensayo de dureza encontramos:


Riesgos mecánicos ya que durante su manipulación si el aparato (durómetro) no
está bien equilibrado en su base puede vencerse provocando contusiones al
operador.



Riesgos físicos por fatiga visual debido a la repetición exhaustiva de ensayos y
lectura de datos.
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4.4 - Ensayo Jominy. (REF. ASTM E8M-90a)
Propósito- Este método describe un procedimiento para determinar la templabilidad
de un material visualizando las transformaciones estructurales que se producen a lo
largo de la probeta Jominy, debido al temple unidireccional.

Síntesis - De los métodos propuestos para la medida de templabilidad del acero el
ensayo Jominy es el más usado por ser de realización sencilla y por proporcionar
relaciones fundamentales entre la velocidad de enfriamiento y dureza para la mayor
parte de los aceros. Con los datos obtenidos se puede realizar una representación gráfica
que se puede comparar cómodamente con la templabilidad de diferentes aceros.
Estos datos nos permiten predecir la dureza que se obtendrá por el tratamiento térmico
en un punto cualquiera del interior de una pieza de forma determinada.
El ensayo Jominy es esencialmente adecuado para ensayos cuya velocidad crítica de
enfriamiento no excede de 30° C/seg.

Equipos y materiales.
1. Máquina de Corte (Discotom).
2. Máquina para Montar. (Printopress)
3. Máquina porta lijas.
4. Máquina para pulido.
5. Secador de probetas.
6. Microscopio Metalográficos.
7. Durómetro
8. Mufla
9. Máquina Jominy
10. Lubricantes
11. Papeles Abrasivos
12. Alúmina
13. Muestra del Material
14. Alcohol, algodón
15. Patrón de dureza conocido
16. Reactivos químicos
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RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados por corte, embutición, desbaste y
pulido para preparación de probetas metalográficas (1), el ataque químico (2) y los
que se ocasionan en la acción de medir la dureza de la pieza (3). Los riesgos en el
ensayo de Jominy son:


Riesgos físicos por quemaduras fruto de una mala manipulación de la probeta
sin guantes protectores de lana de vidrio o asbesto (prohibido en la actualidad).
Además de posibles quemaduras por emanación de vapor de agua al poner en
contacto la probeta con el chorro de agua líquida.



Riesgo eléctrico debido a la derivación de corriente eléctrica por el contacto
producido entre la resistencia eléctrica del horno y su carcasa.
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4.5- Medición del Tamaño de Grano. (REF. ASTM E- 112-88)

Propósito - Determinar el tamaño de grano en materiales ferrosos y no ferrosos,
dando a las probetas metalográficas una preparación adecuada para poner de manifiesto
el grano, poderlo observarlo fácilmente y clasificarlo convenientemente.

Síntesis - Algunas propiedades de los metales dependen del tamaño de los granos que
constituyen sus matrices, por tanto, es manifiesta la influencia que ejercen sobre las
propiedades mecánicas de los metales.

RIESGOS ENCONTRADOS
Encontramos riesgos en la realización de la actividad a nivel ergonómico, como una
posible fatiga visual por falta de iluminación o excesivo tiempo de trabajo y una fatiga
física por la posición corporal. En el proceso previo a esta encontramos los riesgos
asociados a la preparación de probetas metalográficas (1).
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4.6 Tratamientos térmicos
4.6.1 - Recocido del Acero.
Propósito - Mejorar la maquinabilidad del acero por medio de un recocido.
Síntesis - Los principales fines del recocido consiste en cristalizar el acero
(desmenuzar su grano), eliminar las tensiones internas, disminuir la dureza y mejorar
sus propiedades para el mecanizado. En la mayoría de los aceros el recocido es el
tratamiento térmico que prepara la estructura para las operaciones siguientes. En ciertas
ocasiones esta operación es el tratamiento térmico final por ejemplo el recocido de las
grandes piezas fundidas.

Equipos y Materiales.
1. Horno
2. Tenazas
3. Recipientes para el medio de enfriamiento
4. Gafas protectoras
5. Cortador de discos.
6. Durómetro
7. Alcohol, algodón
8. Papel Abrasivo
9. Disco Abrasivo
10. Medio de Enfriamiento

RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados en las actividades de preparación
de probetas metalográficas (1) y ensayo de dureza (3):
Los riesgos en el recocido son:




Riesgos físicos por quemaduras al contactar con las paredes no aisladas de los
hornos.
Riesgos mecánicos por atrapamiento con la puerta batiente del horno.
Riesgos eléctricos por derivación de corriente eléctrica al entrar en contacto la
resistencia y la carcasa del horno.

49

4.6.2- Normalizado del Acero
Propósito - Presentar un método para dar realizar el tratamiento térmico de
normalizado conociendo los parámetros más importantes en este proceso.

Síntesis - Durante la normalización se produce la re-cristalización del acero que
elimina la estructura de granos gruesos que se obtienen en la forja. Como resultado del
enfriamiento del aire, la austenita se desintegra en la mezcla ferrita y cementita a unas
temperaturas más bajas.

Equipos y Materiales.
1. Horno
2. Tenazas
3. Recipientes para el medio de enfriamiento
4. Gafas protectoras
5. Cortador de discos.
6. Durómetro
7. Alcohol, algodón
8. Papel Abrasivo
9. Disco Abrasivo
10. Medio de Enfriamiento
11. Probeta

RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados en las actividades de preparación
de probetas metalográficas (1) y ensayo de dureza (3):
Los riesgos por normalizado son:


Riesgos físicos por quemaduras al contactar con las paredes no aisladas de los
hornos.



Riesgos mecánicos por atrapamiento con la puerta batiente del horno.



Riesgos eléctricos por derivación de corriente eléctrica al entrar en contacto la
resistencia y la carcasa del horno.
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4.6.3 -Temple de Acero
Propósito - Realizar tratamiento a los aceros para aumentar su dureza y resistencia,
además, de determinar los parámetros más importantes de los cuales depende el
endurecimiento.

Síntesis - En el temple el acero se calienta hasta las temperaturas superiores que las de
transformación de fase se mantienen a esta temperatura y luego se enfría rápidamente a
una velocidad mayor que la crítica.

Equipos y Materiales.
1. Horno
2. Tenazas
3. recipiente para el medio de enfriamiento
4. Gafas protectoras
5. Discotom
6. Durómetro
7. Alcohol
8. Papel y disco abrasivo

RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados en las actividades de preparación
de probetas metalográficas (1) y ensayo de dureza (3):
Los riesgos por temple son:


Riesgos físicos por quemaduras al contactar con las paredes no aisladas de los
hornos. En este tipo de hornos tubulares si la tapa metálica no está refrigerada
alcanza altas temperaturas, por ello hay que tener excesivamente cuidado con el
contacto con ella.

•

Riesgos químicos se podría producir asfixia por escape de argón (gas inerte
dentro del horno) al desplazar este en caso de fuga el oxígeno atmosférico
colindante al horno.



Riesgos mecánicos por atrapamiento con la puerta batiente del horno.



Riesgos eléctricos por derivación d corriente eléctrica al entrar en contacto la
resistencia y la carcasa del horno.
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4.6.4-Revenido del acero
Propósito - Realizar un tratamiento térmico de revenido identificando los parámetros
más importantes.

Síntesis - El revenido es la operación final del tratamiento térmico que se realiza
después del temple a fin de disminuir las tensiones internas y obtener estructuras de
mayor equilibrio. Las tensiones en las piezas templadas pueden eliminarse tanto más
completamente cuanto más alto sea la temperatura de revenido.

Equipos y Materiales.
1. Horno
2. Tenazas
3. Recipiente para el medio de enfriamiento
4. Gafas protectoras
5. Discotom
6. Durómetro
7. Alcohol
8. Papel abrasivo
9. Disco Abrasivo

RIESGOS ENCONTRADOS
Además de los riesgos anteriormente mencionados en las actividades de preparación
de probetas metalográficas (1) y ensayo de dureza (3):
Los riesgos por recocido son:


Riesgos físicos por quemaduras al contactar con las paredes no aisladas de los
hornos.



Riesgos mecánicos por atrapamiento con la puerta batiente del horno.



Riesgos eléctricos por derivación d corriente eléctrica al entrar en contacto la
resistencia y la carcasa del horno.
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4.7- Análisis Metalográfico de las Aleaciones HIERROCARBONO después del recocido y normalizado.
Propósito - Determinar la microestructura presentes antes y después de los
tratamientos térmicos de recocido y normalizado.

Equipos y Materiales.
1. Máquina de Corte (Discotom).
2. Máquina para Montar. (Prontopress)
3. Maquina porta lijas.
4. Máquinas para pulido.
5. Secador de probetas.
6. Microscopio Metalograficos.
7. Cámara fotográfica
8. Ocular de torre
9. Lubricantes
10. Resina Termoplástico
11. Papeles Abrasivos
12. Alumina
13. Muestra del Material
14. Alcohol, algodón
15. Reactivos químicos
16. Película fotográfica.

RIESGOS ENCONTRADOS
Al igual que en la práctica de la medición del tamaño de grano (5), encontramos
riesgos ergonómicos, como una posible fatiga visual por excesivo tiempo de exposición
o falta de iluminación y una fatiga física por la posición corporal. Además de los
riesgos citados en las actividades previas a ésta, preparación de probetas (1), ataque
químico (2) y ensayo de dureza (3).
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4.8- Otras actividades:
Otras actividades realizadas en el laboratorio son [22]:
La compactación de polvos metálicos y los ensayos destructivos de: tracción, flexión
y compresión.

4.8.1 Compactación de polvos metálicos: (ISO 3927: 2011)
La compactación uniaxial de un polvo se realiza en una matriz cerrada mediante la
acción de una doble presión. Las muestras de polvo pueden prensarse tanto a una
determinada y única presión o a una serie determinada de presiones. Después de la
extracción de la matriz, se determina la densidad de los compactos.
La densidad obtenida en el primer caso determina la compresibilidad del polvo a la
presión específica aplicada. Las densidades obtenidas en el último caso pueden
utilizarse para trazar la curva de compresibilidad del polvo, es decir la gráfica de la
densidad en función de la presión de compactación.

Aparatos:
Matriz, preferiblemente de metal duro (carburos cementados), o alternativamente de
acero de herramientas y dos punzones para producir tanto compactos cilíndricos como
rectangulares.
La matriz cilíndrica debería ser capaz de realizar compactos de 20 mm a 26 mm de
diámetro con una relación entre la altura y el diámetro entre 0,8 y 1.
La matriz rectangular debería ser capaz de realizar compactos de 30 mm x 12 mm con
un espesor entre 5 mm y 7 mm
Las piezas que encajan entre si deben estar ajustadas y rectificadas.
Prensa, capaz de ejercer fuerzas de hasta unos 500 KN, con una precisión mínima de ±
1% y ajustable para permitir un aumento lineal de la fuerza a una velocidad inferior a 50
KN/s.
Balanza, con una capacidad de pesar al menos 100 g y una precisión de ± 0,01 g.
Micrómetro u otro dispositivo de medida apropiado para medir las dimensiones de los
compactos con una precisión de ± 0,01 mm
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RIESGOS ENCONTRADOS
Precaución: puede darse un gripado con los polvos y un excesivo desgaste en la matriz,
especialmente a altas presiones de compactación.
Los riesgos que podemos encontrar son:
•

Riesgos mecánicos por atrapamiento con las partes móviles de la máquina o
caída de matriz y riesgos mecánicos de materiales que pueden salir despedidos.

•

Riesgos físicos por vibraciones mecánicas de la máquina.

•

Riesgos químicos por inhalación y absorción cutánea de los polvos en su
manipulación.

•

Riesgos eléctricos por contacto indirecto a través de la carcasa debido a fallo
eléctrico por mal aislamiento o por trabajar con agua en el proceso de
compactación.
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4.8.2 Ensayos destructivos: Tracción, flexión y compresión
4.8.2.1 Ensayo de tracción: (UNE- EN ISO 377:2013, UNE –EN ISO
6892-1:2010)
Consiste en someter a una probeta normalizada a esfuerzos progresivos y crecientes de
tracción en la dirección de su eje hasta que su deformación conduzca a la rotura
correspondiente. Las probetas son generalmente barras de sección regular y casi siempre
circulares. Sus extremidades son de mayor sección para facilitar la fijación de la probeta
a la máquina de tracción. En las probetas se hacen dos marcas entre las cuales se mide la
longitud l0 (puntos calibrados).

RIESGOS ENCONTRADOS
Debemos tener en cuenta que en ocasiones puede haber proyecciones de la probeta rota,
que si las mordazas son manuales, hay que asegurar que están bien apretadas y que en la
zona de la fractura puede haber aristas que corten.
Además los riegos asociados al ensayo de tracción son:
•

Riesgos mecánicos por atrapamiento con las partes móviles de la máquina o
caída de matriz y riesgos mecánicos de materiales que pueden salir despedidos.

•

Riesgos físicos por vibraciones mecánicas de la máquina.

•

Riesgos eléctricos por contacto indirecto a través de la carcasa debido a fallo
eléctrico por mal aislamiento o por trabajar con agua en el proceso de
compactación.

4.8.2.2 Ensayo de flexión: (ISO 3325:1996)
El método se aplica a materiales metálicos sinterizados, con excepción del metal duro,
tanto si se han sometido a un tratamiento térmico posterior a la sinterización como si no
así como para materiales que se hayan calibrado o estampado después de la
sinterización.
Es especialmente aplicable para materiales con una dureza uniforme a lo largo de su
sección, con ductilidad despreciable, es decir una ductilidad correspondiente a una
deformación permanente inferior a 0,5 mm medida entre los dos apoyos durante la
determinación de la resistencia de rotura transversal a flexión. Si el ensayo es aplicado a
los materiales bajo otras condiciones distintas a aquellas especificadas posteriormente,
estas condiciones se deben indicar.
La probeta situada sobre los dos apoyos se rompe por la aplicación de una carga en el
punto medio entre ambos apoyos, bajo condiciones de carga estática de corta duración.
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Aparatos
Equipo de ensayo, de cualquier clase que proporciones unas condiciones de carga
estática y una precisión de ± 1 %.
El equipo debe tener dos cilindros de apoyo (rodillos) separados entre sí una
determinada distancia fija, y un cilindro de carga (rodillo). Todos estos cilindros tendrán
un diámetro de 3,2 ±0,1 mm y deben de ser de acero endurecido, con una dureza de al
menos 700 HV, o de metal duro.
Los cilindros deben estar dispuestos paralelamente entre si y la distancia entre sus
centros debe ser bien 25mm ±0,2 mm o 25,4mm±0,2mm, determinada con una
precisión de ±0,1mm para el cálculo. El cilindro de carga debe montarse equidistante de
los cilindros de apoyo.
Para una mejor precisión, el montaje de los cilindros debería ser tal que compensara
cualquier desviación del paralelismo entre las cargas superior e inferior de la probeta de
ensayo. Esto puede conseguirse montando los soportes de los cilindros de forma que se
puedan ajustar verticalmente.

RIESGOS ENCONTRADOS
Debemos tener en cuenta que en ocasiones puede haber proyecciones de la probeta rota,
que si las mordazas son manuales, hay que asegurar que están bien apretadas y que en la
zona de la fractura puede haber aristas que corten.
Además los riegos asociados al ensayo de tracción son:
•

Riesgos mecánicos por atrapamiento con las partes móviles de la máquina o
caída de matriz y riesgos mecánicos de materiales que pueden salir despedidos.

•

Riesgos físicos por vibraciones mecánicas de la máquina.

•

Riesgos eléctricos por contacto indirecto a través de la carcasa debido a fallo
eléctrico por mal aislamiento o por trabajar con agua en el proceso de
compactación

4.8.2.3 Ensayo a compresión: (EN 12390-3: 2009)
Las probetas se comprimen hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión
conforme a la Norma EN 12390-4.
Se registra la máxima carga alcanzada por la probeta y se calcula la resistencia a
compresión del hormigón.
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Aparatos
Máquina de ensayo a compresión, conforme a la Norma EN 12390-4.

Probetas de ensayo
Las probetas deben de ser cúbicas, cilíndricas o testigos que cumplan las
especificaciones de las Normas EN 12350-1, EN 12390-1, EN 12390-2 o EN 12501-1.

RIESGOS ENCONTRADOS
Debemos tener en cuenta que en ocasiones puede haber proyecciones de la probeta rota,
que si las mordazas son manuales, hay que asegurar que están bien apretadas y que en la
zona de la fractura puede haber aristas que corten.
Además los riegos asociados al ensayo de tracción son:
•

Riesgos mecánicos por atrapamiento con las partes móviles de la máquina o
caída de matriz y riesgos mecánicos de materiales que pueden salir despedidos.

•

Riesgos físicos por vibraciones mecánicas de la máquina.

•

Riesgos eléctricos por contacto indirecto a través de la carcasa debido a fallo
eléctrico por mal aislamiento o por trabajar con agua en el proceso de
compactación.

En la siguiente tabla observamos los posibles riesgos que se podrían materializar en el
desarrollo de las actividades del LIMM:
ACTIVIDADES
4.1. Preparación de probetas
4.1-A- corte
4.1-B- embuticion
4.1-C- desbaste y pulido
4.2. Ataque químico
4.2.1- limpieza de muestras
4.3. Ensayo de dureza Brinell
4.4. Ensayo de Jominy
4.5. Medición del tamaño de grano
4.6. Tratamientos térmicos
4.6.1- Recocido del acero
4.6.2- Normalizado del acero
4.6.3- Temple del acero
4.6.4- Revenido del acero
4.7. Análisis metalografico
4.8. Otras actividades
4.8.1- Compactación de polvos
4.8.2- Ensayos destructivos
4.8.2.1- Ensayo de tracción
4.8.2.2- Ensayo de flexión
4.8.2.3- Ensayo a compresión
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Atrapamientos y cortes
Fatiga física: piezas pesadas
Perturbaciones auditivas
Vibraciones y estabilidad de maquinaria
Irritaciones cutáneas
Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo
Riesgo Electrico
Irritaciones y contactos oculares
Quemaduras por contacto directo o indirecto
Fatiga visual
Desprendimientos y proyecciones
Riesgo por asfixia
Caída de objetos
Salpicaduras
Riesgo por explosión
4.1-B
4.1-B
4.1-B
4.1-B
4.1-B
4.1-B
4.1-C

4.1-C
4.1-C
4.1-C
4.1-C
4.1-C

4.1-C

4.2
4.2
4.2
4.2
4.2

4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.1

4.2.1

4.3

4.3

4.3

4.4
4.4
4.4
4.4
4.5

4.5

4.6.3

4.6.3
4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4
4.6.3
4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4

4.7
4.8.1

4.8.1
4.8.1
4.8.1
4.8.1

4.8.1
4.7 4.8.1

4.1-A
4.8.1
4.1-A 4.1-B 4.1-C 4.2 4.2.1 4.3 4.4 4.5 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 4.7 4.8.1
4.2 4.2.1

4.1-A

4.1-A
4.1-A
4.1-A
4.1-A
4.1-A
4.1-A
4.1-A
4.1-A

POSIBLES RIESGOS EN EL LIMM

4.8.2.(1,2 y3)
4.8.2.(1,2 y3)

4.8.2.(1,2 y3)

4.8.2.(1,2 y3)

4.8.2.(1,2 y3)

4.8.2.(1,2 y3)
4.8.2.(1,2 y3)

Tabla 1:Posibles riesgos por actividad
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5. TIPOS DE RIESGOS, SEVERIDAD, PROBABILIDAD Y
GRADO DE RIESGO EN LAS ACTIVIDADES DEL LIMM
En la siguiente tabla vemos reflejados los tipos de riesgos por actividad:
ACTIVIDADES

TIPOS DE RIESGOS
Mecánico
Químicos
X
X
X
X
X
X
X
X

Físico
X
X

Corte
Embutición
Desbaste y pulido
Ataque químico
Limpieza de muestras
Dureza
Jominy
Medición
Recocido
Normalizado
Temple
Revenido
Análisis metalográfico
Compactación
Tracción
Flexión
Compresión

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Eléctricos
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

TABLA 2. Actividad y tipo de riesgos.
Existencia de riesgo:

SI

NO

Antes de mostrar el grado de riesgo es necesario conocer los conceptos de severidad y
probabilidad, ya que ambas nos indican el nivel de prioridad a la hora de actuar..

Severidad del riesgo
•

Alta: Amputaciones muy graves, enfermedades crónicas y de mayor gravedad
que acorten o acaben con la vida, lesiones muy graves ocurridas a varias o
muchas personas pudiendo a llegar a la muerte.

•

Media: Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas,
amputaciones menores, intoxicaciones previsiblemente no mortales, dermatitis,
sordera, trastornos musculo-esqueléticos. Lesiones con baja superior a 10 días.

•

Baja: Lesiones sin baja o con baja inferior a 10 días. Irritación de ojos,
irritaciones cutáneas, pequeñas inhalaciones (dolores de cabeza, malestar), daños
superficiales: pequeños cortes, magulladuras.
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Probabilidad de un riesgo
•

Alta: Completamente posible: el daño ocurre siempre o casi siempre. Lo más
probable es que suceda el daño, o que ya se haya ocasionado otras veces.

•

Media: Bastante probable: el daño ocurre en algunas ocasiones, aunque no haya
ocurrido antes no sería extraño que sucediera.

•

Baja: Remotamente posible: el daño ocurre raras veces. Se estima que podría
suceder el daño pero es difícil que ocurra, remota.

Grado de riesgo
SEVERIDAD
BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA

TRIVIAL
TOLERABLE
TOLERABLE MODERADO
MODERADO IMPORTANTE

ACTIVIDADES
Atrapamientos y cortes (pequeños)
Atrapamientos y cortes (grandes)
Fatiga física
Perturbaciones auditivas
Vibraciones e inestabilidad
Irritaciones cutáneas
Inhalación (pequeñas cantidades)
Inhalación (grandes cantidades)
Riesgo eléctrico
Irritaciones oculares
Quemaduras
Fatiga visual
Desprendimientos/proyecciones(pequeñ.)
Desprendimientos/proyecciones(grandes)
Asfixia
Caida de objetos pequeños
Caida de objetos grandes
Salpicaduras
Riesgo explosión

PROBABILIDAD
MEDIA

ALTA
MODERADO
IMPORTANTE
INTOLERABLE

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

GRADO DE RIESGO

BAJA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA-MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
MEDIA
ALTA
BAJA
MEDIA
BAJA
ALTA

ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
MEDIA
BAJA
ALTA
MEDIA
ALTA
BAJA

MODERADO
MODERADO
TOLERABLE
MODERADO
TOLERABLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
IMPORTANTE
TOLERABLE
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO

TRIVIAL: Prioridad baja. // TOLERABLE: Prioridad media. // MODERADO: Prioridad medio-alta. //
IMPORTANTE: Prioridad alta. //INTOLERABLE: Prioridad inmediata.

TABLA 3. Severidad, probabilidad y grado de riesgo.
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6. PROPUESTA DE MEJORA EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL LIMM
La atención y profesionalidad del trabajador durante los ensayos y procesos son
fundamentales.
A continuación veremos las propuestas correctoras propuestas de las actividades
descritas en el PUNTO 4.

6.1- Preparación de Probetas Metalográficas. (REF. ASTM-E3-83)
1. A Corte:
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2.

Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].

3.

Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].

•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o tope que impida el
atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

•

En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la
maquina así como de calzado protector (EPIs 773/1997) por el riesgo de caída
de la pieza a manipular.

•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Colocación de equipos de extracción para la evacuación de gases procedentes de
la evaporación del líquido refrigerante (Real Decreto 486/1997)[26].
•

Ubicación de la maquina próxima a salidas al exterior (ventilación a través de
ventanas o sistemas extractores).

5. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica general62

interruptores diferenciales y magnetotérmicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.
Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

6. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

El operario que trabaje con este tipo de maquinaria debe contar con unos cascos
antiruido o tapones al estar expuesto a elevadas perturbaciones auditivas. Si se
encuentra expuesto durante largos periodos es aconsejable realizar uno o más
descansos dependiendo de la carga de trabajo a la que este expuesto el
trabajador.

•

Se debe contar con mascarillas ante las emanaciones de taladrina y vapores del
refrigerante utilizado.

•

Uso de gafas protectoras para prevenir al trabajador de irritaciones oculares.

•

Frente al riesgo de contacto directo de la piel con los diferentes fluidos
refrigerantes el uso de guantes de látex es fundamental.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad, en este caso ante la posibilidad de trabajos
con piezas de alto peso el uso de calzado protector con punta metálica es
obligado.

1. B Embutición:
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Colocación de equipos de extracción debido a la utilización de resinas en polvo
(Real Decreto 486/1997) [26].
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•

Se situará la maquina próxima a salidas al exterior (ventilación a través de
ventanas o sistemas extractores).

5. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.
Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

6. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Uso de mascarillas o protectores respiratorios por la utilización de resinas en
polvo en el proceso.

•

Empleo de guantes de látex para la preparación de los compuestos y gafas por el
uso de catalizadores que consolidan las resinas.

•

En la extracción de la muestra y ante un posible contacto con la máquina una
vez acabado el tratamiento el trabajador debe llevar unos guantes protectores a
altas temperaturas. Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con
herramientas necesarias para la extracción de la muestra como son pinzas o
tenazas.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

Además....
-La colocación de estas máquinas deben estar próximas a puntos de lavado para uso del
operario en caso de irritación cutánea u ocular.

1. C Desbaste y pulido:
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
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•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o tope que impida el
atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

4. Colocación de equipos de extracción por el uso de abrasivos químicos (Real
Decreto 486/1997) [26].
•

La ubicación de la maquina ha de ser próxima a salidas al exterior (ventilación a
través de ventanas o sistemas extractores).

5. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

6. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Uso de gafas protectoras para prevenir al trabajador de impactos oculares por
desprendimientos de la pieza.

•

Frente al riesgo de contacto directo de la piel con el disco que podría provocar
rozaduras y quemaduras al operario, el uso de guantes de látex es fundamental.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

•

Uso de mascarillas o protectores respiratorios por la aparición de sustancias en
polvo en el proceso de pulido.
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6.2 -Ataque Químico. (REF. ASTM M E7-92b, ASTM E-340-68)

Ataque químico:
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Colocación de equipos de extracción para la evacuación de gases procedentes
del empleo de productos irritantes, inflamables, explosivos y en ocasiones
cancerígenos y mutagénicos (Real Decreto 486/1997) [26].
•

El ataque químico debe realizarse en una zona habilitada que cuente con una
salida al exterior del laboratorio además de ventanas que favorezcan el
intercambio de aire. Es fundamental contar con una vitrina extractora para el
desarrollo de esta actividad cuya principal finalidad es proteger al operario de las
mezclas y sustancias utilizadas en el proceso y que además protege a otros
productos que se encuentran en la sala de posibles reacciones así como a los
elementos estructurales de la misma.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas por contacto con las placas calefactoras y de látex para la preparación) ,
gafas y mascarilla.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas.
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•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

Además....
-La colocación de estas máquinas deben estar próximos a puntos de lavado para uso del
operario en caso de irritación cutánea u ocular.
-La sala debe contar con extintor en caso de producirse alguna explosión o ignición
debido al trabajo con sustancias de estas categorías.
-La implantación de detectores sonoros o lumínicos para el control de la calidad del aire
que indiquen perturbaciones por contaminación de las sustancias.
-Buena iluminación de la cabina-vitrina de extracción además de un área de trabajo de
la misma antirreflejo.

6.2. 1 Limpieza de muestras:
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Colocación de equipos de extracción para la evacuación de gases procedentes
del empleo de productos para la limpieza de muestras (Real Decreto 486/1997)
[26].
4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

5. EPIs (Real Decreto 773-1997) [28].
•

El uso de protectores auditivos: tapones o cascos anti ruido es obligado debido a
las perturbaciones acústicas producidas por el equipo de ultrasonidos así como
por los equipos de secado.

67

•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a los productos
de limpieza) , gafas y mascarilla.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

Además....
-La colocación de estas máquinas deben estar próximas a puntos de lavado para uso del
operario en caso de irritación cutánea u ocular.
-La sala debe contar con extintor en caso de producirse alguna explosión o ignición
debido al trabajo con sustancias de estas categorías.
-La implantación de detectores sonoros o lumínicos para el control de la calidad del aire
que indiquen perturbaciones por contaminación de las sustancias.
-Buena iluminación de la cabina-vitrina de extracción además de un área de trabajo de
la misma antirreflejo.
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6.3-Ensayo de Dureza Brinell. (REF. ASTM E10-84)

1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].

2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].

3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Ergonomía [7]:
•

Se debe contar con una buena iluminación que favorezca a la desaparición de la
fatiga visual que puede sufrir el operador mediante flexos o lámparas de mesa y
un mobiliario cómodo frente a la expresión corporal a la que se expone el
trabajador.

•

El uso de reposabrazos o reposamuñecas favorecerá en el descanso de las
extremidades superiores y del tronco del trabajador.
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6.4 - Ensayo Jominy. (REF. ASTM E8M-90a)
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

Además de despejada, la zona de trabajo ha de contar con un espacio suficiente
para que en el momento de la extracción de la pieza a enfriar, se mantenga una
distancia considerable entre operario-pieza debido que al entrar en contacto esta
última con el agua se produce la emanación de vapor.

4. Colocación de equipos de extracción por emanación de agua en forma vapor
(Real Decreto 486/1997) [26].
•

La ubicación de la maquina ha de ser próxima a salidas al exterior (ventilación a
través de ventanas o sistemas extractores).

5. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

6. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•
•
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas) y gafas.
Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas.
La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

Además....
-La colocación de estas máquinas deben estar próximas a puntos de lavado para uso del
operario en caso de irritación cutánea u ocular.
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6.5- Medición del Tamaño de Grano. (REF. ASTM E- 112-88)

1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Ergonomía [7]:
•

Se debe contar con una buena iluminación que favorezca a la desaparición de la
fatiga visual que puede sufrir el operador mediante flexos o lámparas de mesa y
un mobiliario cómodo frente a la expresión corporal a la que se expone el
trabajador.

•

El uso de reposabrazos o reposamuñecas favorecerá en el descanso de las
extremidades superiores y del tronco del trabajador.

•

Además debemos tener en cuenta que se realizarán pausas o micropausas
cortas(2min.) y frecuentes cada 15-20 minutos durante la actividad.
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6.6Tratamientos térmicos
6.6.1 - Recocido del Acero.
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
•

Se hará hincapié en no contactar con las paredes exteriores no aisladas del horno
sin los correspondientes guantes para temperaturas altas.

2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con topes de seguridad que impida el
atrapamiento con la puerta batiente del horno.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

•

Se tendrá especial ATENCIÓN ante la posible derivación entre la resistencia y
la carcasa del horno.

5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas) para la introducción y extracción de la pieza y para impedir cualquier
tipo de contacto directo con las paredes exteriores no aisladas del horno.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas y recipientes
preparados para su posterior enfriamiento.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.
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Además....
-Se dispondrá de una mesa despejada o encimera próxima al horno para una vez
extraída la muestra tras atemperarse con el horno apagado termine de enfriarse en el
exterior.

6.6.2- Normalizado del Acero
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
•

Se hará hincapié en :
 No contactar con las paredes exteriores no aisladas del horno sin los
correspondientes guantes para temperaturas altas.
 Durante el proceso de enfriamiento del horno no dejar la puerta del horno
abierta ya que se deteriora el refractario.

2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con topes de seguridad que impida el
atrapamiento con la puerta batiente del horno.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

•

Se tendrá especial ATENCIÓN ante la posible derivación entre la resistencia y
la carcasa del horno.
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5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas) para la introducción y extracción de la pieza y para impedir cualquier
tipo de contacto directo con las paredes exteriores no aisladas del horno.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas y recipientes
preparados para su posterior enfriamiento.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad.

Además....
-Se dispondrá de una mesa despejada o encimera próxima al horno para una vez
extraída la muestra tras atemperarse con el horno apagado termine de enfriarse en el
exterior.
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6.6.3-Temple de Acero
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
•

Se hará hincapié en no contactar con las paredes exteriores no aisladas del horno
sin los correspondientes guantes para temperaturas altas.

2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con topes de seguridad que impida el
atrapamiento con la puerta batiente del horno.

•

Perfecto sellado de todas las salidas al exterior del horno tubular, en especial de
la puerta debido a que se trabaja con un gas con peligrosidad (asfixia) para el
trabajador como es el argón.

4. Colocación de equipos de extracción por posible fuga del gas inerte del interior
del horno tubular (Real Decreto 486/1997) [26].
•

La instalación debe contar con mejoras en la ventilación en la zona donde se
encuentra el horno tubular y se desarrolla el proceso de temple mediante
ventiladores de convección forzada o instalación de extractores.

5. Se asegurará el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

•

Se tendrá especial ATENCIÓN ante la posible derivación entre la resistencia y
la carcasa del horno y ante posibles fugas del sistema de refrigeración que
puedan entrar en contacto con la instalación eléctrica.
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6. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas) para la introducción y extracción de la pieza y para impedir cualquier
tipo de contacto directo con las paredes exteriores no aisladas del horno.
Además en la extracción de piezas, debe usarse gafas como método de
protección ante la exposición al calor irradiante de las piezas incandescentes.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas: en este caso más
largas de lo habitual y recipientes preparados para su posterior enfriamiento. En
este caso se dispondrán de depósitos de agua próximos al horno para que desde
la extracción de las muestras se pierda el mínimo calor por la acción con el aire.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.

Además....
-Se dispondrá de una mesa despejada o encimera próxima al horno para una vez
extraída la muestra tras atemperarse con el horno apagado termine de enfriarse en el
exterior.
-Cerca del horno tubular se dispondrá de un sistema de suministro de agua para la
refrigeración de las paredes del mismo con sus consecuentes revisiones del
funcionamiento del sistema refrigerante y ante la posibilidad de fugas.
-La implantación de detectores sonoros o lumínicos para el control de la calidad del aire
que indiquen perturbaciones por fuga del gas inerte usado durante el temple.
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6.6.4-Revenido del acero
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
•

Se hará hincapié en no contactar con las paredes exteriores no aisladas del horno
sin los correspondientes guantes para temperaturas altas.

2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con topes de seguridad que impida el
atrapamiento con la puerta batiente del horno.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación.

•

Se tendrá especial ATENCIÓN ante la posible derivación entre la resistencia y
la carcasa del horno.

5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Durante la actividad el trabajador debe usar: guantes (resistentes a temperaturas
elevadas) para la introducción y extracción de la pieza y para impedir cualquier
tipo de contacto directo con las paredes exteriores no aisladas del horno.

•

Próximo a la maquina el trabajador tiene que contar con herramientas necesarias
para la extracción de la muestra como son pinzas o tenazas y recipientes
preparados para su posterior enfriamiento.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidad de
protección que demande la actividad.
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Además....
-Se dispondrá de una mesa despejada o encimera próxima al horno para una vez
extraída la muestra tras atemperarse con el horno apagado termine de enfriarse en el
exterior.

6.7- Análisis Metalográfico de las Aleaciones HIERROCARBONO después del recocido y normalizado.
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Ergonomía [7]:
•

Se debe contar con una buena iluminación que favorezca a la desaparición de la
fatiga visual que puede sufrir el operador mediante flexos o lámparas de mesa y
un mobiliario cómodo frente a la expresión corporal a la que se expone el
trabajador.

•

El uso de reposabrazos o reposamuñecas favorecerá en el descanso de las
extremidades superiores y del tronco del trabajador.

•

Además debemos tener en cuenta que se realizarán pausas o micropausas
cortas(2min.) y frecuentes cada 15-20 minutos durante la actividad.
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6.8- Otras actividades:

6.8.1 Compactación de polvos metálicos: (ISO 3927: 2011)
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o setas de emergencia que
impida el atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

•

En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la
maquina así como de calzado protector (EPIs 773/1997) [29] por el riesgo de
caída de la matriz.

•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Colocación de equipos de extracción (Real Decreto 486/1997) [26].
•

Ubicación de la maquina próxima a salidas al exterior (ventilación a través de
ventanas o sistemas extractores).

5. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.
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•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación eléctrica.

•

Especial atención ante la posibilidad de contacto indirecto con la carcasa por
mal aislamiento o por trabajar con agua en el proceso de compactación.

6.

EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].

•

Se debe contar con mascarillas ante la posible inhalación ante la manipulación
de sustancias en polvo.

•

Uso de gafas protectoras para prevenir al trabajador de irritaciones oculares.

•

Frente al riesgo de absorción cutánea el uso de guantes de látex es fundamental.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad, en este caso ante la posibilidad de trabajos
con piezas de alto peso(matriz, contrapesos..) el uso de calzado protector con
punta metálica es obligado.

Además....
- La colocación de estas máquinas deben estar próximos a puntos de lavado para uso del
operario en caso de irritación cutánea u ocular.
- En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la máquina.
-El uso de reposabrazos o reposamuñecas favorecerá en el descanso de las extremidades
superiores y del tronco del trabajador.
-Además debemos tener en cuenta que se realizarán pausas o micropausas cortas(2min.)
y frecuentes cada 15-20 minutos durante la actividad si ésta se realiza durante un largo
periodo.
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6.8.2 Ensayos destructivos: Tracción, flexión y compresión

6.8.2.1 Ensayo de tracción: (UNE- EN ISO 377:2013, UNE –EN ISO 68921:2010)

1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o setas de emergencia que
impida el atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

•

En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la
maquina así como de calzado protector (EPIs 773/1997) [29] por el riesgo de
caída de la matriz.

•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación eléctrica.

•

Especial atención ante la posibilidad de contacto indirecto con la carcasa por
mal aislamiento.

81

5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Uso de guantes y gafas frente a posibles desprendimientos que generen peligro
al operador.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad, en este caso ante la posibilidad de trabajos
con piezas de alto peso(matriz, contrapesos..) el uso de calzado protector con
punta metálica es obligado.

Además...
- En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la máquina.
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6.8.2.2Ensayo de flexión: (ISO 3325:1996)
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o setas de emergencia que
impida el atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

•

En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la
maquina así como de calzado protector (EPIs 773/1997) [29] por el riesgo de
caída de la matriz.

•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación eléctrica.

•

Especial atención ante la posibilidad de contacto indirecto con la carcasa por
mal aislamiento.
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5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Uso de guantes y gafas frente a posibles desprendimientos que generen peligro
al operador.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad, en este caso ante la posibilidad de trabajos
con piezas de alto peso(matriz, contrapesos..) el uso de calzado protector con
punta metálica es obligado.

Además...
- En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la máquina.
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6.8.2.3 Ensayo a compresión: (EN 12390-3: 2009)
1. Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos (Real Decreto
485/1997) [23].
2. Próximo al equipo se proporcionaran las instrucciones de uso, manejo y
mantenimiento (Real Decreto 1215/1997) [24].
3. Adaptación de equipos y maquinas con los resguardos necesarios para evitar
riesgos de tipo mecánicos (Real Decreto 1215/1997) [25].
•

El operario debe tener un área de trabajo amplia y despejada para el desarrollo
del proceso, además de contar con palancas de parada o setas de emergencia que
impida el atrapamiento con partes móviles o cortes al operario.

•

La máquina debe contar con una pantalla protectora en la zona de corte donde
pueden producirse desprendimientos al exterior con el fin de proteger a
trabajador.

•

En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la
maquina así como de calzado protector (EPIs 773/1997) [29] por el riesgo de
caída de la matriz.

•

La máquina debe estar fijada y colocada sobre una superficie lisa y despejada
que garantice la estabilidad de la maquina garantizando la seguridad del
trabajador durante el desarrollo de la actividad. Amortiguadores contra
vibraciones.

4. Se asegurara el buen aislamiento y tomas de tierra de los equipos para evitar
riesgos eléctricos. Revisiones de los dispositivos de protección eléctrica generalinterruptores diferenciales y magnetotermicos (Real Decreto 842/2002Reglamento Eléctrico de baja tensión) [27].
•

Antes de proceder a la limpieza o manipulación de la máquina el operario debe
asegurarse de que esta se encuentre desconectada.

•

Además de revisiones periódicas en las que se revisarán los elementos que
conforman la instalación eléctrica.

•

Especial atención ante la posibilidad de contacto indirecto con la carcasa por
mal aislamiento.

85

5. EPIs (Real Decreto 773/1997) [28].
•

Uso de guantes y gafas frente a posibles desprendimientos que generen peligro
al operador.

•

La vestimenta adecuada en el laboratorio debe ser una bata contra posibles
salpicaduras o un determinado uniforme en relación con la necesidades de
protección que demande la actividad, en este caso ante la posibilidad de trabajos
con piezas de alto peso(matriz, contrapesos..) el uso de calzado protector con
punta metálica es obligado.

Además...
- En la manipulación de piezas pesadas se dispondrá de una mesa próxima a la máquina.

Junto a estas medidas preventivas propuestas se encontraría señalizado con color verde
la palabra CUMPLE indicando que esta medida preventiva propuesta ya está instaurada
dentro del Laboratorio LIMM, de lo contrario se encontraría de color rojo NO
CUMPLE lo que significaría que esa medida ha de ser introducida en el sistema del
laborarorio y en particular en su correspondiente actividad.
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7. ACTITUDES Y HÁBITOS A SEGUIR DURANTE LA
ESTANCIA Y ACTIVIDAD EN EL LABORATORIO

Todos los trabajadores del laboratorio deben tener la máxima implicación en materia de
prevención, independientemente del nivel de responsabilidad que desempeñen [30].

Para la organización correcta en el laboratorio los siguientes factores deben estar
presentes:
• Mecanismos que favorezcan la comunicación de riesgos y su rápida solución.
• Realización de las pertinentes inspecciones de seguridad.
• En caso de accidentes e incidentes se debe proceder a una investigación de las
causas con el fin de erradicar la fuente de riesgo.
• El cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y prevención debe
cumplirse en toda su totalidad.

Durante el periodo de actividad en el laboratorio hay ciertos hábitos personales que
deben cumplirse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Uso de uniformes de trabajo o batas.
Uso de calzado cómodo, plano y cerrado. En caso de manipulación de piezas
pesadas se debe usar calzado especial con punta metálica.
El pelo de aquellos trabajadores que sobrepase la nuca debe estar recogido.
Uso de gafas protectoras. Se desaconseja el uso de lentes de contacto, lo más
aconsejable son las gafas graduadas.
Tras el transcurso de las actividades no se debe producir contacto entre manos y
ojos debido a la posible contaminación de éstas.
Los empleados han de evitar cualquier objeto personal que pueda provocar
cualquier incidencia durante los montajes.
Durante la estancia en laboratorio quedará totalmente prohibido fumar, beber,
comer y muy especialmente cualquier contacto bucal con los aparatos u objetos
que se encuentran en él.
El trabajo en grupo ha de ser primordial, evitando que cualquier trabajador
realice trabajos fuera del conocimiento de los demás compañeros.
La limpieza de manos por parte del trabajador ha de realizarse al final y al
principio de cada actividad, cada vez que se proceda a quitarse cualquier tipo de
guantes protectores, y a la hora de acudir al aseo tanto antes como después. De
relativa importancia ha de ser el lavado frente a posibles contactos con
sustancias tóxicas, irritantes o infecciosas.
El uso de guantes frente a posibles contactos con las sustancias con las que se
trabaja ha de ser obligado.
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8. GESTIÓN DE RESIDUOS
En el sistema organizativo del Laboratorio LIMM la implantación de un Plan de
Gestión de Residuos aportará una mejora en las condiciones de trabajo mediante la
protección de la salud de los trabajadores y del medio ambiente [31].
Los correspondientes residuos del Laboratorio suponen cierta peligrosidad y toxicidad
para el medio y para los trabajadores que estén en contacto directo e indirecto con ellos
como consecuencia de su naturaleza y características , por lo que una adecuada
identificación junto con su correcto almacenamiento favorece la seguridad y la
economía del Laboratorio.
El objetivo de la implantación de un Plan de Gestión de Residuos es minimizar la
producción de residuos procurando reutilizar o reciclar productos cuando sea posible,
así́ como retirar los productos no utilizables o caducados.
Esta gestión de residuos se rige por la Directiva 91/689/CEE en el marco europeo y
mediante la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados en nuestro país.
Bajo la NTP: 359 con nombre “Seguridad en el Laboratorio: Gestión de residuos
tóxicos y peligrosos en pequeñas cantidades” elaboraremos las pautas para
confeccionar un plan de gestión de residuos para nuestro laboratorio LIMM.

Una vez leída la siguiente guía de gestión de residuos generados en un laboratorio (NTP
359) éste es el que podría llegar a ser el principio de un plan para la recogida de
residuos en el Laboratorio de Investigaciones Metalográficas de la UPM (LIMM):

Modelo por fases del plan de residuos para LIMM
•

Primera fase:

Nombrar un encargado dentro del laboratorio que realice las funciones de dirigir y
coordinar el plan de gestión de residuos, además de difundir, formar y supervisar su
cumplimiento.
Se desarrollará un inventario inicialmente, en él se incluirá los tipos de residuos y
cantidades de residuos producidos por año.
•

Segunda fase:

En este inicio de fases se procederá a retiradas de residuos (si son de volumen muy
grande) y productos caducados. Con esta actividad se buscará un comienzo de plan
partiendo desde la mayor aproximación al punto de partida cero, es decir, empezando a
clasificar y tener constancia de nuestra producción de residuos: primera fase.
•

Tercera fase:
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Información y formación del plan de residuos. Con esta fase se buscará que tanto
trabajadores del laboratorio, como los docentes y alumnado estén al conocimiento del
plan (saber los tipos de residuos, su correcto almacenamiento, la forma de registro, etc.).
•

Cuarta fase:

Los residuos han de encontrarse fuera del laboratorio fuera de contacto con el personal
y demás sustancias sin tratar. Se construirán nuevos almacenes y se dispondrá de los
envases necesarios según el tipo de residuo.
También se procederá a la correcta colocación de las sustancias con las que cuenta el
laboratorio si fuera necesario (este ejercicio ayudará a la realización del inventario y a
su correcto registro).
•

Quinta fase:

En esta fase se busca la caracterización de residuos, registro correcto, almacenaje y
seguimiento. En este laboratorio el almacenamiento de las materias primas es adecuado,
no obstante, la adquisición de nuevos stands u almacenes ayudaría al ejercicio de los
trabajadores de éste.
•

Sexta fase:

Una vez puesta en marcha la quinta fase lo que buscaremos es dar salida a estos
residuos.
Obviamente lo que buscamos es que estos residuos puedan ser reutilizables obteniendo
alguna de las sustancias que contienen en su composición, pero además buscaremos la
forma de que esto sea lo más económico posible.

 Retirada de residuos:
Para la retirada de residuos el laboratorio debe realizar la preinscripción en el registro de
residuos de la Consejería de Medio Ambiente como productor propio, pero lo más
recomendado es ponerse en contacto con la Universidad Politécnica de Madrid ya que
ella ha de estar registrada para que la Institución proceda a la absorción de los residuos
de todos sus Centros Universitarios.
En la UPM existe un servicio contratado con un gestor autorizado para la retirada,
eliminación y colocación de envases para la segregación de los distintos tipos de
residuos químicos peligrosos producidos en los laboratorios.
 Control de compras:
Para el control de compras en este laboratorio perteneciente a un Centro Universitario
en el que se desarrollan labores de investigación y docencia se propone el siguiente
sistema de compras:
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En el laboratorio la compra de materias primas para un experimento o una investigación
supone la compra de reactivos en cantidades superiores a las que se utilizan,
convirtiendo este sobrante en residuo.
La solución propuesta sería un sistema de compras interno entre las personas encargadas
de los laboratorios de la misma Universidad o laboratorios de la misma facultad con las
necesidades que cada uno de los mismos necesitan para operar sus diversas actividades.
De este modo la cantidad de producto sobrante en uno de los laboratorios puede ser
introducida en el sistema de compras interno de los laboratorios y puede ser adquirida
por aquel que la necesite sin coste alguno.
Así utilizamos toda la cantidad de materia prima comprada sin desaprovecharla, ni
permitiendo que ésta caduque como consecuencia obtendremos cierto beneficio
económico.

Tipos de contenedores
Residuo químico líquido
bases, disolventes, aceites...).
Residuo químico sólido

(ácidos, Envase de polietileno de alta densidad y
alto peso molecular.
Bidones de apertura total de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular.
Tapa de polietileno de alta densidad y
cierre galvanizado. En todos los casos
se incluirá material absorbente propio.

Registro de residuos
1.) Origen de los residuos:
•
•
•
•

Centro.
Departamento.
Área.
Personal responsable.

2.) Identificación del residuo (anexo 1 de la Orden MAM/304/2002).
3.) Fecha y descripción de los pretratamientos y actividades que sufrieron.
4.) Fecha finalización/inicio de su almacenamiento.
5.) Frecuencia de recogida y medios de transporte.
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Modelo de hoja de registro de residuos para el Laboratorio LIMM:

(1) Los residuos se identificarán según el anexo 1 de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero.
(2) Las cantidades se expresarán en toneladas.
(3) Las operaciones de tratamiento se identificarán mediante la codificación establecida en los anexos I y
II de esta Ley.
(4) Identificación de la empresa o entidad de donde provienen los residuos.
(5) Indicación del destino de los residuos del tratamiento o de los materiales, incluyendo la operación a
la que se destinan.

En el Anexo 7: Codificación para el registro de residuos, Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y Anexo I :MMA / 304 / 2002 [32].
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9. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN PARA LIMM [33]-[34]
1. Causas y tipos de emergencia
Dentro del laboratorio LIMM de la Universidad Politécnica de Madrid encontramos
como posibles situaciones de emergencia:
-Motivos tecnológicos: Provocados por las actividades que se realizan en el propio
laboratorio: explosiones, accidentes eléctricos o con sustancias peligrosas, incendios...
-Naturales: Caída de rayos, tormentas, inundaciones, terremotos...
-Agentes externos al laboratorio: Accidentes ajenos al laboratorio que causan casos de
emergencia: contaminación del aire o del agua, fallo del suministro eléctrico...
-Provocadas: En este caso son terceras personas las que conducen a estas situaciones de
emergencia: robos, amenaza de bomba o lesiones a algún trabajador del laboratorio.

Las emergencias las podemos clasificar como:
1. Conato de emergencia: Son los casos de emergencia más sencillos que se
pueden erradicar rápidamente con los medios disponibles en el laboratorio.
Accidentes leves, atrapamientos o pequeños incendios.
2. Emergencia parcial: Son casos más complejos que pueden ser controlados y
solucionados por el personal del laboratorio con la ayuda de especialistas y
personal de mantenimiento.
3. Emergencia general: Son los casos en los que se necesitan obligatoriamente
especialistas (bomberos, equipos sanitarios...) que no se encuentran en el
ambiente de la Universidad o el laboratorio por ser situaciones que se sales fuera
de sus capacidades de respuesta. Por ejemplo: incendios grandes, terremotos,
amenazas de bomba...

2. Formas de actuar bajo casos de emergencia en el laboratorio LIMM
A continuación citamos los pasos a seguir en casos de emergencia:
1. Alerta y detección:
Se produce la detección de la emergencia “conato de emergencia” y ante este primer
aviso de alerta los trabajadores del laboratorio pueden hacerse cargo e intentar resolver
la situación que provoca el incidente.
La rápida respuesta será algo esencial en estos casos con los que se contará con los
equipos de protección correspondientes al causante de la emergencia. La comunicación
del suceso se extenderá a toda la plantilla del laboratorio y a los servicios exteriores si
fuera oportuno.
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2. Modos de alarma:
-Alarma local:
Es una “emergencia local” que precisa de equipos de intervención externos al
laboratorio y en el que puede llegar a ser necesario la evacuación y desalojo de la zona
donde se produjo la emergencia.
-Alarma general:
A diferencia de una zona localizada como en la “alarma local”, en este caso la
posibilidad de daño en las infraestructuras del laboratorio y del edificio en su conjunto y
con clara prioridad a las personas que se encuentran en él, se procederá a la evacuación
y desalojo total del edificio. Los pasos de actuación a seguir para esta evacuación
serán los siguientes:
Previo: si hubiera algún accidentado/s se les trasladará a un lugar fuera de peligro para
su posterior atención.
Primero:
El jefe del laboratorio debe ponerse en contacto con los Servicios de Emergencias (telf.
112) indicando la localización del laboratorio y lo ocurrido.
En caso de enfermería en el centro se avisará al ATS/DUE para proceder a los primeros
auxilios hasta que lleguen los Servicios de Urgencias.
Segundo:
También nos pondremos en contacto con la Consejería del Centro para facilitar y
orientar la llegada y la acción de los Servicios de Urgencia que intervendrán ante la
situación de emergencia.
Tercero:
El jefe de laboratorio o el personal que se puso en contacto con los Servicios de
Emergencias, informará de lo ocurrido y del desarrollo de los acontecimientos al
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad (extensiones
3812/5907).
Si el accidente es leve actuaremos según dos criterios:
•
•

Si el centro cuenta con servicio de enfermería: ATS/DUE proporcionará
la primera asistencia.
Si el centro NO cuenta con servicio de enfermería:
 Trabajadores MUFACE: Centro de pertenencia al INSS o entidad
médica concertada por el trabajador.
 Trabajadores del Régimen Laboral de la Seguridad Social- mutua
FREMAP: Al centro hospitalario o asistencia FREMAP más
cercano al laboratorio (telf. FREMAP 900610061).
 Alumnos que se encuentren en el laboratorio menores a 28 añosSeguro Escolar: Centro de salud correspondiente (telf.
915688300- información: 901166565).

93

3. Respuesta frente a la emergencia
Tras la llamada al Servicio de Emergencias, se procederá a activar la alarma que avise a
toda la plantilla de la situación de emergencia.

4. Evacuación y/o confinamiento
Se procederá a evacuar la zona una vez se identifica la alarma local o general.
El encargado de decidir que la evacuación del laboratorio sea de forma parcial o total
será el jefe de éste o el trabajador encargado de tomar decisiones ante la ausencia del
primero.
La orden de evacuación será de forma oral, telefónica o mediante la activación de la
alarma.

5. Instrucciones generales ante la evacuación
A) Mantener la calma y el orden. Las prisas no son buenas.
B) Seguir todas las indicaciones del jefe del laboratorio y de los equipos de emergencia
que participen en la evacuación.
C) Salir utilizando las vías de salida que se indican mediante luces o señales de
emergencia.
Una propuesta es la construcción de una salida al exterior que permita un rápido
desalojo ya que actualmente las salidas con las que cuenta el laboratorio son al interior
del centro. Las dos opciones a manejar para la construcción de esta salida al exterior
serían:
•

La sala de ensayos a tracción, flexión y compresión de tal modo que se
saldría a la calle aledaña al laboratorio, Calle de Alenza.

•

La sala de la vitrina de gases con lo que la salida daría al patio exterior
de la Escuela.

Además sería oportuna la retirada de alguna de las verjas que protegen las
ventanas que dan a la Calle de Alenza para en caso de emergencia poder utilizarlas
como salida de emergencia.
D) No hablar, ni pararse durante la evacuación. Recordar que lo importante es la
vida no las cosas materiales que se encuentran en el laboratorio
E) Si la evacuación es debida a un incendio, por la presencia de humos el
desalojo del laboratorio será agachado y gateando.
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F) El director del laboratorio habrá indicado además de los pasos a seguir
durante la evacuación, un lugar seguro al que acudir hasta recibir nuevas indicaciones.
G) Una vez en el lugar seguro fijado, el responsable de la evacuación dará parte
de la situación y de posibles riesgos que pueden encontrar los servicios sanitarios y
otros equipos de emergencias que se desplazaron al laboratorio. La dirección de la
situación de emergencia pasa a manos de estos servicios de emergencia.

6. Formación e información sobre el Plan de Autoprotección
Los trabajadores del laboratorio deben recibir toda la información y formación posible
en caso de accidente o emergencia interna.
Dependiendo de las responsabilidades del cargo que se ejerce en el laboratorio, el
personal de éste recibirá desde una formación teórica y práctica de respuesta ante una
situación de emergencia hasta una formación para dirigir y coordinar estas situaciones
críticas.
El conocimiento de las vías de evacuación y de los medios preventivos son necesarios y
obligados para toda la plantilla del laboratorio. Esta formación debe darse cada año, y
con más detalle en caso de una nueva incorporación al laboratorio.

7. Sustitución de medios y recursos
Todos los medios materiales cuentan con un programa de revisión, ajuste y cambio.
Estas revisiones permiten observar el estado en el que se encuentran y si son o no las
adecuadas, en caso de incumplimiento se procederán a la corrección o cambio
dependiendo de la situación.
Si se produce una situación de emergencia en la que los medios preventivos y
protectores han sido utilizados o dañados, éstos han de ser repuestos con la mayor
rapidez posible antes de reabrir la sala donde ocurrió la emergencia.
Es en estas situaciones de emergencia donde observaremos si los medios con los que
cuenta el laboratorio son los correctos y si suplen la necesidad que buscamos con su
uso.

8. Ejercicios y simulacros
Con estos ejercicios y simulacros se busca que el Plan de Emergencia se implante
dentro del laboratorio de una forma eficaz, eliminando posibles errores y dudas ante una
situación real de emergencia.
El fin de los simulacros es: entrenamiento al personal del laboratorio, detección de
posibles errores en la ejecución de Plan, fallos en los medios de protección, observar el
método de comunicación entre la plantilla y una comprobación correcta de los tiempos
de evacuación.
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Estos simulacros han de ir acompañados de un informe por parte del jefe o del
encargado del Plan de Emergencia dentro del laboratorio. El informe incluirá: los
tiempos registrados, las características del simulacro (tipo de accidente, medios
utilizados...), deficiencias-propuestas de mejora y conclusiones.

9. Actualizaciones del Plan de Autoprotección
El Plan de Autoprotección podría sufrir modificaciones ante posibles cambios como:
 Deficiencias encontradas en los simulacros y en los informes de éstos.
 Modificaciones en la Legislación Vigente o en las leyes internas del Centro
Universitario.
 Reformas o cambios en las instalaciones del laboratorio o centro.

10.Auditorías e inspecciones
El laboratorio LIMM debe contar con al menos una revisión anual en las siguientes
instalaciones:






Suministros principales de agua, electricidad y gases.
Equipos y máquinas que forman el laboratorio.
Almacenes de materiales.
Almacenes de residuos.
Instalaciones en general (mobiliario e infraestructuras).

Además durante el desarrollo de estas revisiones se procederá a las inspecciones de los
medios protectores que se utilizan en la impartición de este Plan.

11. Actuación en caso de derrame de producto en el Laboratorio
LIMM [35]
1) Ante cualquier derrame de estos productos, debemos seguir una Normas Generales
de Almacenamiento seguro de Productos Químicos, tales como:
• Mantener la cantidad almacenada al mínimo operativo.
•Considerar las características
incompatibilidades.

de

peligrosidad

de

los

productos

y

sus

• Comprobar que todos los productos están adecuadamente envasados y etiquetados.
• Cuando trasvase productos a envases más pequeños para su uso diario es obligatorio
etiquetar e identificar este nuevo envase para evitar confusiones.
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• Llevar un registro actualizado de productos almacenados.
• Emplear armarios de seguridad.
•Emplear frigoríficos antideflagrante o de seguridad aumentada para almacenar
productos inflamables muy volátiles.
• El almacén de productos químicos es un lugar sólo para almacenar. Nunca se debe
trabajar en ese lugar.
• Las zonas de almacenamiento deben estar limpias y ordenadas.
• El almacén debe estar claramente señalizado. Se emplearan señales donde se refleje
claramente el tipo de sustancias almacenadas con sus riesgos correspondientes y el
acceso restringido.
• Debe haber duchas de seguridad y fuentes lavaojos, así́ como un lugar para lavarse las
manos y la cara con jabón.
La manipulación de productos químicos especialmente peligrosos para la salud
(cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción) requerirá́ el establecimiento
de planes específicos de trabajo para garantizar la protección de la salud del trabajador.

-Si el Derrame que se produce es Pequeño, debemos actuar de la siguiente manera:
•Alertar al personal de áreas o zonas inmediatas.
•Aumentar la ventilación en la zona del derrame (abrir las ventanas, conectar las
campanas extractoras).
• Utilizar el equipo de protección adecuado, que deberá́ incluir, al menos, guante, gafas,
bata y cubre-zapatos.
• Una vez neutralizado el derrame, limpiar la zona con agua.

-Si el Derrame que se produce es Grande, debemos actuar de la siguiente manera:
• Atender a las personas lesionadas o contaminadas y retirarlas del área o zona de
exposición.
• Avisar a las personas que se encuentren en el laboratorio para que lo abandonen.
• Apagar las fuentes/focos de calor, sobre todo si el producto derramado es inflamable.
Cerrar las puertas del área o zona afectada.
• Avisar al Servicio de Prevención de la Universidad dando la información precisa
sobre el derrame.
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2) Cuando manipulamos este tipo de productos, también pueden producirse Fugas, cuyo
caso de actuación dependerá́ del nivel de la contaminación, por lo tanto:

-Si la Contaminación es Débil:
• Abrir todas las ventanas.
• Poner en marcha las campanas extractoras con las pantallas totalmente abiertas.

-Si la Contaminación es Importante:
• Activar el sistema de emergencia.
• Evacuar al personal del local.
• Cerrar todos los aparatos con llama si el contaminante es volátiles e inflamables.
• Abrir todas las ventanas.
• Poner en marcha las campanas extractoras con las pantallas totalmente abiertas.

12. Actuación en caso de incendio y Primeros auxilios
En las siguientes tablas 4 y 5 encontraremos los pasos a seguir en caso de incendio y
en caso de tener que ejercer los primeros auxilios antes de la llegada de los
profesionales sanitarios.

INCENDIOS
Medidas generales

Tipos de incendios Medidas de actuación según el incendio

Actuar con decisión. Mantener la calma.

Pequeños incendios Utilizar el extintor u otros métodos como arena u manta ignífugos.

Extintores y salidas de agua en zonas visibles y señalizadas. Grandes incendios Evacuar el edificio y avisar a los bomberos.
Productos inflamables fuera del alcance del fuego(apartarlos).

Evacuación:

En caso de afectados, seguir los primeros auxilios.

No detenerse en las salidas y actuar con seguridad. Usar vías de evacuación.
No usar los ascensores.
Agacharse y gatear si se esta en una zona de humos.
Tras pasar una puerta y desalojar una sala proceder a su cierre "cortafuegos".
Seguir las directrices del jefe experto en casos de emergencia y evacuación.

Tabla 4. Actuación en caso de incendios.
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PRIMEROS AUXILIOS
Generales
Buscar un punto seguro y mantener la calma.
Evitar aglomeraciones.
Inmovilizar al afectado.
Realizar un examen de los síntomas del accidentado.
Mostrar tranquilidad y seguridad al afectado.
Mantener al accidentado a T correcta(manta).
Avisar al personal sanitario y transladar al afectado al centro más próximo(ambulancia).
No suministrar medicamentos al afectado sin conocimiento médico.
Contacto con productos químicos
Ingestión
Llevar al accidentado al medico con la información del producto y la cantidad ingesta.
Si el producto no es corrosivo, se provocará el vomito del afectado.
Contacto con la piel
Lavar la zona afectada: 10-15 min.
Si la zona afectada es grande, se pasará a la ducha de seguridad.
Si afecta a los ojos: lavaojos 15 min.
Inhalación
Llevar a la persona afectada a un lugar aireado.
Si el accidentado muestra dificultad respiratoria: se le practicará el boca a boca.
Si en la zona del accidente donde transcurren los primeros auxilios hay gases o humos, uso de mascarilla.
Quemaduras
Fuego en la ropa
Mediante manta ignífuga o prenda húmeda intentar apagar el fuego.
Llevar al accidentado a la ducha de seguridad.
Una vez apagado, echar a la persona y calentarla(mantas).
Quemaduras pequeñas
Tapar las quemaduras con vendas y gasas.
Mantener durante 10 min. la zona afectada en agua fría.
No tocar las ampollas( no pincharlas).
Quemaduras con ácido
Si se produce por sosa, lavar la zona con vinagre.
Mediante la mezcla de: bicarbonato+agua y agua en abundancia lavar la zona 10 min. aprox.
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Hemorragias
Echar al afectado y dejar al descubierto la zona sangrante.
En caso de extremidad, mantenerla elevada.
Limpiar la herida con una gasa esterilizada o paño limpio y comprimir la zona 5 min.
Se corta: Taparla con un fuerte vendaje.
Si la hemorragia...
Continúa: Colocar más gasas encima y comprimir fuertemente.
No cesa: Comprimir la arteria afectada o última opción realizar torniquete.
Estos primeros auxilios son básicos hasta que el personal médico llegue al laboratorio.
Cortés y heridas
No profunda
Lavar con agua + jabón y desinfectar.
Dejar secar al aire y tapar con vendas estériles.
Profunda
Practicar los primeros auxilios(hemorragias) hasta que el herido esté en manos del personal sanitario.
Avisar al personal sanitario si se sospecha de infección tetánica.
Cuerpos extraños en los ojos
Evitar que el afectado cierre el ojo(parpadeo) y lo frote.
Intentar eliminar mediante la punta de un pañuelo.

Tabla 5. Primeros Auxilios
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10. CONCLUSIONES
DESARROLLO

Y

LÍNEAS

FUTURAS

DE

El desarrollo de estas Propuestas Preventivas por actividad frente a los posibles
riesgos que pueden darse en la realización de las diversas actividades del Laboratorio
LIMM, la implantación de un Plan de Gestión de Residuos y las directrices marcadas
en el Plan de Autoprotección frente a: casos de emergencia, derrame de producto,
casos especiales de incendio y ejecución de los primeros auxilios tienen como finalidad
evitar y reducir al máximo los distintos riesgos que pueden llegar a producirse durante
la actividad diaria en los procesos y actividades que tienen lugar en el Laboratorio
LIMM, garantizando la seguridad y el bienestar de los trabajadores, docentes,
estudiantes y particulares que se den cita en las instalaciones del laboratorio por
diversos motivos.
Además de asegurar este fin, la implantación de estas medidas y planes aportarán al
laboratorio un desarrollo económico que se fundamentará con la Certificación de
sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo (OHSAS18001) obtenida
mediante la Auditoría realizada por AENOR y que junto a la correspondiente
acreditación de calidad mejorarán la imagen externa del Laboratorio, aumentando la
presencia de éste en el mercado y captando posibles servicios para particulares,
empresas y otro tipo de demandas.
Las medidas preventivas propuestas junto con los planes que se indican en este proyecto
para el Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y Metalotécnicas (LIMM)
mejorarán el ámbito de la Seguridad y la Prevención bajo la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales - Ley 31/1995.

La implantación de las Propuestas Preventivas, el Plan de Gestión de Residuos y el
Plan de Autoprotección en todas las áreas del Laboratorio junto con unas normas de
conducta y hábitos a seguir durante la estancia en el laboratorio mejorarán la situación
de docencia e investigación y encaminarán una buena situación para pasar con
notoriedad una Auditoría de Seguridad que compaginado con inspecciones rutinarias y
un seguimiento del correcto funcionamiento de los planes lograrán la obtención de la
correspondiente acreditación.
El Laboratorio tiene que elaborar y terminar documentación que forma parte de las
Propuestas Preventivas, el Plan de Gestión de Residuos y el Plan de Autoprotección
que no ha sido incluida en este Proyecto, así como una vez instaladas las medidas y
planes completamente en el Laboratorio, evaluar su comportamiento y evolución.
Una vez conseguida el certificado de sistemas de gestión de la Seguridad y la Salud en
el trabajo (OHSAS18001), el laboratorio deberá estar informado de posibles
actualizaciones y cambios en las leyes que rigen la Seguridad y la Prevención de los
trabajadores para adecuarse a los nuevos requisitos, lo que supondrá variaciones en
algunos de los puntos que conforman el proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN
Con el siguiente documento se estimará el presupuesto de la elaboración e implantación
de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales para el Laboratorio de Investigaciones
Metalográficas y Metalotécnicas (LIMM), una pequeña estimación económica de los
materiales de prevención más básicos y de mantenimiento.

Una empresa consultora en materia de prevención deberá elaborar el Plan Preventivo
bajo certificación legal para nuestro laboratorio con la finalidad de pasar la
correspondiente auditoría y conseguir el certificado de sistemas de gestión de la
Seguridad y la Salud en el trabajo (OHSAS18001).
La empresa podrá ayudarse para la elaboración del Plan Preventivo de las propuestas
correctoras-preventivas reflejadas en este trabajo frente a los posibles riesgos que
encontramos en la actividad laboral, docente e investigadora que tiene lugar en el
Laboratorio de Investigaciones Metalográficas y Metalotécnicas (LIMM) de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Como la Universidad Politécnica de Madrid consta de un servicio propio en materia de
prevención y éste será el encargado de crear el Plan Preventivo para el laboratorio
debido a este hecho no se necesita empresa consultora.
Al no tener constancia exacta del coste de este servicio realizaremos una estimación del
coste de un técnico de una empresa externa de prevención.
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2. CALENDARIO ESTIMADO DEL PLAN PREVENTIVO
Plantearemos el desarrollo de la elaboración e implantación del Plan Preventivo por
fases que observamos en la Tabla 6.

Tiempo estimado de Implantación del Plan Preventivo en el LIMM
1 DÍA
Fase 1: Planificación Planificación de actividades
Compromiso de la Dirección
Fase 2: Evaluación Determinar las actividades que se realizan
Revisión y búsqueda de datos y documentos
Primer diagnóstico de la situación actual
3 DÍAS
Revisión de los productos y su almacenamiento
Informarse de las leyes vigentes y normativas
Análisis del estado y de las infraestructuras del laboratorio
Análisis de la actividad laboral, docente e investigadora
Elaboración de riesgos por actividad y propuestas preventivas
35 DÍAS
Fase 3: Riesgos y Creación del Manual de propuestas preventivas por actividad
Propuestas preventivaCreación del Plan de gestión de residuos
Creación del Plan de autoprotección frente a casos de emergencia, evacuación y 1ºs AUX.
Manual de hábitos y actitudes a seguir durante la estancia en el laboratorio
Informar y formar en materia preventiva
Explicar el Plan preventivo y la forma de actuar
Implantación del Plan de gestión de residuos
30 DÍAS
Fase 4: Implantación Implantación Plan de autoprotección
Implantación del Manual de hábitos y actitudes
Control y creacion de archivos
15 DÍAS
Fase 5: Control Auditorias internas
Acciones correctoras
Tabla 6. Tiempo estimado de Implantación del Plan Preventivo en el LIMM
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El Servicio de Prevención de la Universidad enviará a un técnico cualificado que
procederá a la fase 2: Evaluación. La duración será de 1 día a jornada completa lo que
significa 8 horas.
Una vez finalizada la fase 2, se procederá a la fase 3: Riesgos y Propuestas preventivas
en la que estimamos un tiempo de 35 días a media jornada o lo que es lo mismo, 140
horas.
Las fases de implantación y control, pertenecerá a uno de los trabajadores del
laboratorio con la formación y experiencia necesaria en materia de prevención, que
habrá sido nombrado con antelación como delegado de prevención dentro del propio
laboratorio.
Para finalizar, una vez superadas las fases de implantación y control se desarrollará una
auditoria por parte de los Servicios de Prevención de la Universidad para comprobar el
correcto desarrollo del Plan. Esta auditoría durará aproximadamente 1 día a jornada
completa.
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3. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
3.1 Presupuesto de los costes de implantación del Plan Preventivo
Como hemos dicho en el punto anterior, dentro de este presupuesto queda excluido los
costes de las fases 4 y 5: Implantación y Control.
Estos costes pertenecen al sueldo del futuro trabajador cualificado en materia
preventiva, el delegado de prevención del laboratorio.
En la siguiente Tabla 7 estimaremos el presupuesto para el Servicio propio de
Prevención de la Universidad:

ACTIVIDAD
FASE 1: PLANIFICACIÓN

Nº HORAS (h) PERSONAL PRECIO/HORA TOTAL €
8h.

Técnico

33€/h

264 €

140 h.

Técnico

33€/h

4.620 €

8h.

Técnico

43€/h

344 €

FASE 2: EVALUACIÓN Y
FASE 3: DESARROLLO DEL PLAN
AUDITORÍA INTERNA
TOTAL

156 h.

5.228 €

Tabla 7. Presupuesto de los costes de implantación del Plan Preventivo.

3.2 Presupuesto de los costes de los materiales
En la elaboración del presupuesto de los costes de los materiales tendremos en cuenta la
prevención básica:
1. Costes de señalización.
2. Vestimenta adecuada
3. Equipos de protección individuales básicos.

Como el número de trabajadores independientemente de su función: docente,
investigador o técnico es cinco la elaboración del presupuesto básico de materiales
preventivos está estimado para los trabajadores de esta plantilla.
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MATERIALES PREVENTIVOS

PRECIO €

1.Cos tes de s eñalización.

550 €

2.Ves timenta adecuada

600 €

3.Equipos de protección individuales bás icos .

900 €

TOTAL

2.050 €

Tabla 8. Presupuesto de los costes de materiales preventivos.

4. COSTES TOTALES DEL PRESUPUESTO
El coste total del presupuesto asciende a la cantidad de siete mil doscientos setenta y
ocho euros (7.278€).

COSTES TOTALES DEL PRESUPUESTO
1. Costes de implantación del Plan Preventivo
2. Costes de materiales preventivos.
COSTES TOTALES

PRECIO €
5.228 €
2.050 €
7.278 €

Tabla 9. Presupuesto de los costes totales.

110

ESTUDIO Y PROPUESTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES PARA EL LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES METALOGRÁFICAS Y METALOTÉCNIA

DOCUMENTO NÚMERO 3: ANEXOS
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ANEXO 1: CRONOLOGÍA DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN EN ESPAÑA.
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Evolución cronológica de la prevención en España:
1873:
Ley del 24 de Julio. Regulación del trabajo de menores y mujeres, se prohíbe el trabajo a

niños menores de 10 años. Se trata de una ley “tapadera” para paliar las malas
condiciones de trabajo.
1878:
Ley del 26 de Julio. Regulación del trabajo de los menores de edad prohibiendo trabajar

en trabajos peligrosos, insalubres y circenses, este último muy característico de la
época. A diferencia de la anterior esta es efectiva produciéndose la persecución penal a
los padres de los menores que la incumplan.
1886:
Nace la COMISIÓN DE REFORMAS SOCIALES, escuchando las peticiones y quejas
de los trabajadores. Será un organismo importante para la creación del DERECHO
LABORAL.

1900:
Ley de Accidentes de Trabajo o Ley Dato del 31 de enero de 1900: Responsabilidad

objetiva del empresario para con el trabajador en los casos de accidente de trabajo,
obligando al patrono a indemnizar a los trabajadores que se accidentasen como
consecuencia de un accidente laboral.
Esta Ley tiene una gran importancia, Por un lado, mediante ella, se crea la Teoría del
Riesgo Profesional: “el riesgo es consustancial al trabajo que se realiza”. Por tanto, el
empresario, o bien paga una indemnización en caso de accidente laboral, o bien protege
al trabajador mediante una póliza de seguros, contratada con una aseguradora
reconocida legalmente por el Estado, que cubra ese riesgo en concreto. Y por otro lado
el concepto de Accidente de Trabajo, recogido en la Ley de 1900, es un concepto que
sigue vigente hasta nuestros días, al igual que el de Recargo de Prestaciones (naturaleza
sancionadora y reparadora al mismo tiempo).

1906:
Reglamento de la inspección de Trabajo. Es una norma decisiva, ya que se había

concluido que toda la normativa anterior no había tenido una utilidad práctica, al no
crear un mecanismo coercitivo para su cumplimiento. Por ello, se crea la Inspección de
Trabajo, cuya función principal es la fiscalización del cumplimiento de la Ley de
Accidentes de trabajo de 1900. A partir de aquí, se puede hablar de Derecho del
Trabajo, en sentido amplio y estricto.
1912:
Ley de la Silla, norma con la que se comienza a regular la obligación, en los

establecimientos no fabriles, de los empresarios de conceder una silla a las trabajadoras
durante el desarrollo de la actividad laboral. Es la primera Ley que introduce el
Principio de adecuación al trabajo. Años más tarde, este derecho será extendido a los
varones.
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1922:
Ley Matos: Añade la imprudencia profesional en la responsabilidad empresarial y crea

el Fondo de Garantía de la Caja Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo.
Este mismo año surge la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922 que sustituiría a la de
1900, aglutinando a esta última e introduciendo una matización del concepto de
Accidente de Trabajo: la imprudencia profesional como causa de Accidente de trabajo
protegida por el Ordenamiento.

1926:
Se crea el Código de Trabajo donde se recopilan y fijan las condiciones de trabajo,
aglutinando la Ley de Accidentes de Trabajo de 1922. El concepto de prevención se
refiere sólo a la reparación del Accidente de Trabajo.

1931:
Se incorporan los trabajadores agrícolas a la cobertura del accidente de trabajo.
Se aprobó lo que hoy es el Estatuto de los Trabajadores: la primera Ley del Contrato de
Trabajo de 1931. A ésta le seguirá la Ley del Contrato de Trabajo de 1944.

1932:
Ley de Accidentes de Trabajo de 1932, el seguro, que hasta ese momento era de carácter
voluntario, se vuelve OBLIGATORIO.

1933:
Reglamento de Accidentes. Establece la obligatoriedad del seguro de accidentes.

1936:
Ley de 13 de julio de 1936, donde se obliga a asegurar al trabajador ante la Enfermedad

Profesional.

1938:
Se crea el Fuero del Trabajo en el que se proclaman principios (ideología fascista) sobre
las directrices a seguir en materia sociolaboral. En él se cita la preocupación laboral y
social por la figura del trabajador.

1940:
Se incluyen normas preventivas, en lugar de las reparadoras establecidas en la etapa
franquista.
Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1940. Recoge de manera
sistemática y rigurosa medidas preventivas y de higiene en la empresa. Su objetivo es
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proteger al trabajador contra los riesgos propios de su profesión, que puedan poner en
peligro su vida y salud.
1942:
Reaseguro obligatorio de todos los riesgos de accidentes del trabajo por incapacidad
permanente y muerte en la industria, la agricultura y el mar.
Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 1942. Sectorialmente se establecen las
condiciones de trabajo.

1944:
La Ley de Contrato de Trabajo.

El contrato de trabajo estará regulado bajo las condiciones del Estatuto de los
Trabajadores.
1956:
Se unifica la regulación del Seguro de Accidentes de Trabajo y se mejoran las
prestaciones por invalidez, muerte y supervivencia.
1957:
Decreto de 26 de julio de 1957. Denominados como media fuerza de trabajo, la mujer y

los menores son el objetivo de esta norma. El objetivo de ésta era protegerlos,
prohibiéndoles realizar algunos tipos de trabajo en relación a la nocividad, insalubridad,
etc. (minería, industria del caucho, del papel, etc.)
En 1992 fue declarado anticonstitucional por el Tribunal Constitucional. Hasta que en
1995 se deroga sólo para el colectivo femenino continuando vigente para los menores.
1961-62:
Se incluye la Enfermedad Profesional en la cobertura del Seguro de Accidentes de
Trabajo. Se crea el Fondo Compensador de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
1963:
Ley de Bases de la Seguridad Social. Establece un sistema de protección social único.
1966:
Texto articulado de la Ley de Bases de la Seguridad Social que configura a las Mutuas
Patronales como Entidades privadas Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social.
1970:
que se encargan de regular aspectos como el salario, la jornada
laboral, las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, etc.

Ordenanzas Laborales

1972:
Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Acción Protectora del Régimen General
de la Seguridad Social. Establece que las primas, a cargo exclusivo del empresario,
tienen a todos los efectos la consideración de cuotas de la Seguridad Social.
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1974:
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social que suprime la posibilidad
de extornos. Sólo en el caso de insuficiencia financiera opera la solidaridad
mancomunada de los empresarios asociados a la obligación de la Mutua de fijar las
correspondientes derramas.
1976:
Nuevo Reglamento de Colaboración de las Mutuas Patronales.

1980:
Con el Estatuto de los trabajadores de 1980 los contratos de trabajo de empresas
privadas contemplan el derecho del trabajador a estar protegido durante su actividad.
1990:
Ley de Presupuestos Generales del Estado que cambia la denominación de Mutuas
Patronales por la de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de
la Seguridad Social.
1994:
Ley (42/1994) por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Confiere a las Mutuas, además de la gestión de las contingencias
profesionales, competencia para gestionar la prestación económica de incapacidad
temporal de los trabajadores del Régimen General, de los autónomos y de los por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario.
1995:
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que adecua la
normativa española a la comunitaria sobre seguridad y salud en el trabajo.
1997:
Real Decreto 31/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención (BOE núm. 27 de 31 de enero) y modificación posterior Real
Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero.
2003:
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales (modifica la Ley 31/1995) a fin de completar los esfuerzos hacia la
integración de la prevención en todos los niveles de la empresa.
2004:
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
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2005:
Real Decreto 688/2005 de 10 de junio que regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
como Servicio de Prevención Ajeno.
2006:
Real Decreto 1299/1006 de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro.

2007:
Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Resolución 2 de abril 2007 de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que
se determinan las actividades preventivas a realizar por las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social durante el año 2007.
Real Decreto 597/2007 de 4 de mayo, sobre la publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
Ley 20/2007 de 11 de julio (BOE 166 de 12 de julio), que establece una regulación
específica para el trabajo autónomo fundamentalmente en aspectos relacionados con las
relaciones laborales.
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ANEXO 2: NTP1029: ERGONOMÍA EN EL
LABORATORIO (AÑO 2014).
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En el siguiente anexo encontraremos las medidas para el diseño del puesto de trabajo
desde la ergonomía:
Diseño del puesto de trabajo
Parámetros para el diseño geométrico del puesto y elección del mobiliario
 Las características antropométricas, estáticas y dinámicas, de las personas que
han de trabajar en él.
 El estudio dimensional del puesto, incidiendo especialmente en las zonas de
alcance vertical y horizontal, el ángulo de visión requerido por la tarea y el plano
de trabajo.
 El espacio de trabajo, tanto el referido al propio puesto como el de acceso a él.
 Los factores asociados a la carga física, en especial los referentes a posturas y
movimientos repetitivos.
 Los aspectos organizativos del trabajo: organización del trabajo en general,
pausas establecidas, rotaciones de puestos, etc.
 El diseño integral de los puestos de trabajo como consecuencia y en base a los
aspectos anteriores.

Medidas específicas relacionadas con las tareas se programarán los siguientes aspectos a
fin de lograr un diseño adecuado:
 El número de laboratorios que son necesarios.
 La actividad que se desarrolla en cada laboratorio.
 El número de personas que trabaja o que está previsto que trabaje.
 Los productos habituales que se han de utilizar o almacenar.
 Si existen riesgos e incompatibilidades de los productos para proyectar puestos
específicos.
 Si hay algún tipo de necesidades especiales en materia de instalaciones.
 Los diferentes gases que se van a utilizar y su ubicación.
 Los locales complementarios necesarios.
 Las previsiones de modificación o ampliación a corto o largo plazo.
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Metodología sistemática para llevar a cabo el diseño del puesto de trabajo
 La observación directa de los distintos puestos de trabajo que se realizan en cada
laboratorio.
 La recopilación de datos sobre todas las tareas que se llevan a cabo en cada uno
de los puestos.
 La toma de imágenes, mediante la grabación en vídeo o cámara fotográfica,
como refuerzo al posterior análisis de necesidades.
 La recopilación de las medidas organizativas: pausas, turnos, etc.

Características antropométricas
Hay que tener en cuenta las medidas antropométricas de las personas:
•
•

Estáticas para diseñar o elegir las sillas o taburetes y los reposapiés, cuando
sean necesarios, así́ como el espacio para las piernas.
Dinámicas que nos fijaran los alcances verticales y horizontales.

Lo más correcto es tener en cuenta a los individuos de mayor percentil para acotar las
dimensiones.
Para establecer las dimensiones esenciales de un puesto de trabajo, tendremos en cuenta
los criterios siguientes:
 La altura del plano de trabajo
 Las zonas de alcance óptimas del área de trabajo
 El espacio reservado para las piernas.
Recomendaciones generales:



Fijar, ante todo, la postura de trabajo si ha de ser en posición de pie o sentado.
Los alcances y los espacios han de ser óptimos tanto en postura sentado como en
la de pie.
Regular, en función de ello, la altura del plano de trabajo. Para trabajo sentado
depende de la regulación:
 Fija: 720mm +/- 15mm
 Regulable: 680mm – 760mm
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Para las tareas que han de llevarse de pie, la altura ha de ser de 95 cm aunque siempre
estará́ supeditada a la estatura de la persona que desempeña el trabajo en este puesto.
El plano de trabajo ha de estar situado entre 5 y 10 cm. por debajo del codo a excepción
de cuando se realicen tareas de precisión o de exigencia visual alta, en las que el plano
deberá́ estar un poco más elevado.
Tiene que haber un fácil acceso a las estanterías que contienen los materiales que se
utilizan de forma habitual o de los productos.
En cuanto a los alcances, se dispondrán los distintos elementos según su frecuencia de
uso en las tres zonas del puesto de trabajo (Fig. 1).

Fig. 1 Alcances horizontales

El espacio para las piernas, tanto en trabajo de pie como en el de sedente, deberá́ ser
suficiente para permitirla movilidad de las mismas. Hay que vigilar, sobre todo, cuando
las tareas se realizan en las poyatas ya que, en muchas ocasiones, suele aprovecharse el
espacio inferior para poner armarios que dificultan o imposibilitan la posición correcta y
holgada de las extremidades inferiores.

Los asientos
A la hora de elegir un asiento se deberá́ tener en cuenta la altura del plano de trabajo y,
en base a ella, se optará por una silla para postura sedente o por un taburete para postura
de pie-sentado. Ante todo, las sillas deben proporcionar equilibrio y confort.
Los taburetes han de ser regulables, de material lavable y, si son para trabajo en altura,
por ejemplo, en las poyatas, tienen que tener reposapiés. Para las tareas en las que se
requiera una movilidad alta, hay que usar taburetes bajos.
•

Trabajo en postura sedente: silla ergonómica de tipo estándar cuyas
características son las siguientes:
 Profundidad entre 38-42 cm.
 Base estable de 5 patas con rueda.
 Regulación en altura, superior al habitualmente recomendado si se quiere
utilizar para otras tareas en las que el plano está a mayor altura.
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 Anchura entre 40-45 cm.
 Asiento acolchado, flexible y transpirable.
 Impermeabilidad e incombustibilidad.

Dimensiones y a los espacios en el diseño de los laboratorios
La normativa actual referente al diseño en los laboratorios se centra, principalmente, en
los requisitos de seguridad y a los métodos de ensayo para mesas de laboratorio. Así́
mismo, una gran parte de la normativa existente va dirigida a los fabricantes e
instaladores cuando hablan de las recomendaciones de mesas de laboratorios, los
armarios y otros muebles similares; no obstante, también proporcionan algunas
recomendaciones respecto a sus dimensiones y a los espacios que se resumen a
continuación:
En referencia a los espacios de trabajo se citan las dimensiones mínimas que habría que
respetar entre distintos elementos como son el puesto y la pared u otro puesto de trabajo
por su parte, la distancia entre muebles posterior, entre los puestos y la zona de paso y
que consideraciones hay que tener cuando trabajan personas con discapacidad. (Ver
tabla 1).

Las dimensiones recomendadas para las alturas y profundidades son las siguientes:
•

Para la superficie de trabajo (altura):
– sentado 720 mm
– de pie 900mm

•

Para las repisas (altura):
– máximo 1750mm

Tabla 1. Distancias recomendadas

•

Para la barra inferior, que es opcional, la altura será́ >150 mm.
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•

La profundidad total, es la que comprende la superficie útil más la de servicio:
– superficie útil de la mesa 600 a 900 mm.
– zona de servicio 50 a 400 mm.

•

Repisas:
– máximo 150 mm para los reactivos.
– mínimo 150 mm para el equipamiento.

•

La longitud de la mesa de laboratorio debe ser múltiplo de 300mm.

•

Las longitudes que se recomiendan son 600 mm hasta 1800 mm.

•

Como características generales las mesas y superficies de trabajo deberán
cumplir con los requisitos de estabilidad, resistencia, durabilidad, reflexión de
superficie y de seguridad eléctrica.
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ANEXO 3: SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE.
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En este anexo observamos de forma gráfica la señalización de seguridad según su
intencionalidad:

Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá́ cubrir
como mínimo el 50 % de la superficie de la señal), bordes negros.
Con excepción, el fondo de la señal sobre “materias nocivas o irritantes” será́ de color
naranja, en lugar del amarillo, para evitar confusiones con las señales similares
utilizadas para la regulación del tráfico en carretera.

Materias Inflamables

Materias Explosivas

Materias Tóxicas

Materias Corrosivas

Materias Radioactivas

Materias Suspendidas

Vehículos de Mantenimiento

Riego Eléctrico

Peligro en General

Radiación Láser

Materias Comburentes
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Radiaciones No Ionizantes

Campo Magnético Intenso

Riesgo de Tropiezo

Caída a Diferente Nivel

Riesgo Biológico

Baja Temperatura

Materia Nocivas o Irritantes

Señales de prohibición
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal
descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 50 o respecto a la
horizontal) rojos (el rojo deberá́ cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la
señal).

Prohibido Fumar

Prohibido Fumar y Encender Fuego

Prohibido el Paso a los Peatones

Prohibido Apagar con Agua

Entrada Prohibida a las Personas no Autorizadas
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Agua no Potable

Prohibido el Paso a los Vehículos de Mantenimiento

No Tocar

Señales de obligación
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá́ cubrir como
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Protección Obligatoria de la Vista

Protección Obligatoria de la Cabeza

Protección Obligatoria del Oído

Protección Obligatoria de la Vías Respiratorias

Protección Obligatoria de los Pies

Protección Obligatoria de las Manos

Protección Obligatoria del Cuerpo

Protección Obligatoria de la Cara

127

Protección Individual Obligatoria Contra Caídas

Vía Obligatoria para Personas

Obligación General (acompañada, si procede, de una señal adicional)

Señales de salvamento o socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá́
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Primeros Auxilios

Litera

Ducha de Seguridad

Lavado de los Ojos

Teléfono de Socorro

Dirección a Seguir (señal indicativa adicional a las anteriores)
Camino de la Salida de Socorro
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá́
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Manguera para Incendios

Escalera de Mano

Extintor

Teléfono contra Incendios

Dirección a Seguir (señal indicativa adicional a las anteriores)
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ANEXO 4: CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS:
FRASES R Y S , INDICADORES DE PELIGRO// Y
NORMAS BÁSICAS PARA LA UTILIZACIÓN SEGURA
DE BOTELLAS DE GASES.
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Frases R y S
Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y
preparados peligrosos.
Frases R
R1 Explosivo en estado seco.
R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.
R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.
R6 Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.
R7 Puede provocar incendios.
R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.
R10 Inflamable.
R11 Fácilmente inflamable.
R12 Extremadamente inflamable.
R14 Reacciona violentamente con el agua.
R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
R16 Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.
R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.
R19 Puede formar peróxidos explosivos.
R20 Nocivo por inhalación.
R21 Nocivo en contacto con la piel.
R22 Nocivo por ingestión.
R23 Tóxico por inhalación.
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R24 Tóxico en contacto con la piel.
R25 Tóxico por ingestión.
R26 Muy tóxico por inhalación.
R27 Muy tóxico en contacto con la piel.
R28 Muy tóxico por ingestión.
R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.
R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.
R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
R33 Peligro de efectos acumulativos.
R34 Provoca quemaduras.
R35 Provoca quemaduras graves.
R36 Irrita los ojos.
R37 Irrita las vías respiratorias.
R38 Irrita la piel.
R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.
R40 Posibles efectos cancerígenos
R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.
R45 Puede causar cáncer.
R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.
R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.
R49 Puede causar cáncer por inhalación.
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R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
R51 Tóxico para los organismos acuáticos.
R52 Nocivo para los organismos acuáticos.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
R54 Tóxico para la flora.
R55 Tóxico para la fauna.
R56 Tóxico para los organismos del suelo.
R57 Tóxico para las abejas.
R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.
R59 Peligroso para la capa de ozono.
R60 Puede perjudicar la fertilidad.
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R68 Posibilidad de efectos irreversibles.

Combinación de Frases R
R14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente
inflamables.
R15/29 En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
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R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión.
R20/21/22 Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.
R23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
R23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión.
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
R26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.
R26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión.
R26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.
R36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.
R36/38 Irrita los ojos y la piel.
R38/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel.
R39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.
R39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.
R39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.
R39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y
contacto con la piel.
R39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e
ingestión.
R39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e
ingestión.
R39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión.
R39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.
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R39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la
piel.
R39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.
R39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y
contacto con la piel.
R39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e
ingestión.
R39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la
piel e ingestión.
R39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación,
contacto con la piel e ingestión.
R42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.
R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación.
R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por contacto con la piel.
R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por ingestión.
R48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación y contacto con la piel.
R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación e ingestión.
R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por contacto con la piel e ingestión.
R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
R48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por inhalación.
R48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por contacto con la piel.
R48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada
por ingestión.
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R48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación y contacto con la piel.
R48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación e ingestión.
R48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por contacto con la piel e ingestión.
R48/23/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición
prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.
R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.
R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.
R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la
piel.
R68/20/22 Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.
R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e
ingestión.
R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con
la piel e ingestión.
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Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados
peligrosos
Frases S
S1 Consérvese bajo llave.
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S3 Consérvese en lugar fresco.
S4 Manténgase lejos de locales habitados.
S5 Consérvese en... (Líquido apropiado a especificar por el fabricante).
S6 Consérvese en... (Gas inerte a especificar por el fabricante).
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.
S12 No cerrar el recipiente herméticamente.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S14 Consérvese lejos de... (Materiales incompatibles a especificar por el fabricante).
S15 Conservar alejado del calor.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas-No fumar.
S17 Manténgase lejos de materias combustibles.
S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.
S20 No comer ni beber durante su utilización.
S21 No fumar durante su utilización.
S22 No respirar el polvo.
S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles [denominación(es) adecuada(s) a
especificar por el fabricante].
S24 Evítese el contacto con la piel.
S25 Evítese el contacto con los ojos.

137

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.
S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con...
(Productos a especificar por el fabricante).
S29 No tirar los residuos por el desagüe.
S30 No echar jamás agua a este producto.
S33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones
posibles.
S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.
S37 Úsense guantes adecuados.
S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.
S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese... (A
especificar por el fabricante).
S41 En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.
S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado
[denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante].
S43 En caso de incendio, utilizar... (Los medios de extinción los debe especificar el
fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: «No usar nunca agua».)
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible,
muéstresele la etiqueta).
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o
el envase.
S47 Consérvese a una temperatura no superior a... °C (a especificar por el fabricante).
S48 Consérvese húmedo con... (Medio apropiado a especificar por el fabricante).
S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
S50 No mezclar con... (A especificar por el fabricante).
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S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados.
S53 Evítese la exposición-recábense instrucciones especiales antes del uso.
S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de
residuos especiales o peligrosos.
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio
ambiente.
S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su
recuperación/reciclado.
S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas/las
fichas de datos de seguridad.
S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase.
S63 En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y
mantenerla en reposo.
S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está
consciente).

Combinación de Frases S
S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de... (Materiales
incompatibles, a especificar por el fabricante).
S3/9/14/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado y lejos de... (Materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).
S3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado.
S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de... (Materiales incompatibles, a especificar
por el fabricante).
S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.
S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.
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S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior
a... °C (a especificar por el fabricante).
S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S27/28 Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada
o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con... (Productos a especificar por el
fabricante).
S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus
recipientes con todas las precauciones posibles.
S29/56 No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en
un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.
S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S36/39 Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.
S37/39 Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
S47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior
a... °C (a especificar por el fabricante).
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PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD PARA REGISTRO DE
PRODUCTOS

Corrosivos: las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos, puedan
ejercer una acción destructiva de los mismos.

Irritantes: las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto breve,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas puedan provocar una reacción
inflamatoria.

Tóxicos: la sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea
en pequeñas cantidades puedan provocar efectos agudos o crónicos, o incluso la muerte.

Muy tóxicos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración
cutánea en muy pequeña cantidad puedan provocar efectos agudos o crónicos o incluso
la muerte.

Inflamables: las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo.
Identifica a aquellas sustancias que se inflaman por un contacto breve con una fuente de
ignición y después de haberse separado de dicha fuente de ignición continúan
quemándose.
Fácilmente inflamables: las sustancias y preparados que puedan calentarse e
inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía, o sólidos que puedan
inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan
quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente, o en estado líquido cuyo
punto de inflamación sea muy bajo, o que, en contacto con agua o con aire húmedo,
desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.
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Extremadamente inflamables: las sustancias y preparados líquidos que tengan un
punto de inflamación extremadamente bajo y un punto de ebullición bajo, y las
sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean
inflamables en el aire.
Identifica a aquellas sustancias que a temperatura ambiente y en contacto con el aire
arden espontáneamente.

Explosivos: las sustancias y preparados sólidos, líquidos, pastosos o gelatinosos que,
incluso en ausencia de oxígeno del aire, puedan reaccionar de forma exotérmica con
rápida formación de gases y que, en condiciones de ensayo determinadas, detonan,
deflagran rápidamente o, bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial,
explotan.
Identifica a aquellas sustancias que pueden hacer explosión por efecto de una llama,
choque o fricción.

Comburentes: las sustancias y preparados que, en contacto con otras sustancias, en
especial con sustancias inflamables, produzcan una reacción fuertemente exotérmica.

Nocivos: las sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o penetración
cutánea puedan provocar efectos agudos o crónicos, o incluso la muerte.

Peligrosos para el medio ambiente: las sustancias o preparados que, en caso de
contacto con el medio ambiente, presenten o puedan presentar un peligro inmediato o
futuro para uno o más componentes del medio ambiente.

142

Normas básicas para la utilización segura de botellas de gases( Guía de
Seguridad en Laboratorios –Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad de Castilla La Mancha (UCLM))
Sólo estarán autorizadas para su manejo las personas con formación previa. Habrá
instrucciones escritas en el lugar de uso.
1. Al recibir las botellas:
•

Deben estar identificadas. Si no, devolver sin utilizar.

•

Pedir ficha de datos de seguridad al suministrador.

•

Si existen dudas preguntar al suministrador. En el lugar de trabajo.

•

Sólo estarán las botellas en uso y las de reserva.

•

Estarán bien sujetas para evitar su caída.

•

No estarán en locales subterráneos o locales mal ventilados. Evitar molestias a
terceros.

2. Accesorios y protecciones:
•

Los acoplamientos, conexiones y reguladores de presión deben ser los
recomendados por el fabricante para la presión y el tipo de gas utilizado.

•

Los accesorios específicos para un tipo de gases NO deben utilizarse con otras
clases de gases.

•

Se prohíbe terminantemente desmontar las válvulas, soldar piezas en las botellas
o repintarlas.

•

No se cambiará ni se quitará cualquier marca o etiqueta empleada para la
identificación de la botella colocada por el proveedor del gas.

•

El protector de la válvula estará́ siempre puesto hasta el momento de uso.

•

La válvula debe estar siempre cerrada, excepto cuando se emplee el gas, en cuyo
momento deberá́ estar completamente abierta.
Instalar válvulas antirretroceso en botellas de gases combustibles, comburentes y
cuando la botella pueda contaminarse por gases o líquidos.

•
•

Los protectores de las válvulas no se utilizarán como recipientes para contener
sustancia alguna.
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3. Uso:
•

El usuario es el responsable del buen uso y mantenimiento de las botellas y
accesorios.

•

Ha de haber de mantenimiento preventivo de instalaciones y accesorios.

•

Al conectar el regulador, y antes de abrir la válvula de la botella, se comprobará
que el tornillo de regulación del manorreductor está completamente aflojado.

•

La válvula de la botella se abrirá́ siempre lentamente. La salida de la misma se
colocará en sentido contrario a la posición del operador y nunca en dirección a
otras personas.

•

No usar herramientas sobre las válvulas. Si las válvulas presentan dificultad para
su apertura o cierre, o están agarrotadas, se pedirán instrucciones al proveedor.

•

Las botellas no se conectarán nunca a un circuito eléctrico.

•

Las botellas se mantendrán alejadas de cualquier fuente de calor, hornos, etc. y
no se someterán a bajas temperaturas sin el consentimiento del suministrador.

•

Evitar el contacto de aceites, grasas y otros productos combustibles con botellas
y accesorios de oxígeno, protóxido de nitrógeno, etc., que pueden combinarse,
dando lugar a una violenta explosión.

•

Antes de desconectar el dispositivo de regulación de las botellas, se cerrará su
válvula y se eliminará la presión del dispositivo de regulación.

•

En cuanto se vacíe la botella se cerrará la válvula y se colocará el protector de la
misma.

•

Se prohíbe fumar durante la manipulación y uso de botellas de gases inflamables
y comburentes con señalización apropiada.

•

Se prohíbe pasar gases de una botella a otra por personal no cualificado.

•

No se emplearán nunca gases comprimidos para limpiar los vestidos, objetos o
para ventilación personal.

•

No se emplearán nunca botellas como rodillos, soporte o cualquier otro
propósito que no sea el de almacenar gases.
Para la manipulación de botellas se recomienda el uso de calzado de seguridad y
guantes adecuados.

•
•

El personal encargado del manejo de gases tóxicos y/o corrosivos, dispondrá́ de
máscaras respiratorias dotadas con filtro específico y/o aparatos autónomos o
semiautónomos de respiración. Los equipos se situarán fuera del área que puede
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ser contaminada, en lugares próximos y fácilmente accesibles.
4. Fugas:
•

No se emplearán llamas para detectar fugas

•

Seguir las instrucciones del suministrador en caso de fugas que no puedan
contenerse, botellas sometidas al fuego, corrosión o cualquier otro defecto.

5. En caso de incendio:
Cuando se produce un incendio en un local donde haya botellas, existe el peligro latente
de explosión. La elevada temperatura que adquiere una botella en contacto directo con
un foco de calor, produce en ella un considerable aumento de presión, que puede
provocar la explosión de la misma.
Las botellas que contengan gases capaces de activar el fuego no deberán abrirse jamás,
cerrando aquellas que estén en servicio. Si es posible, deben desalojarse las botellas del
lugar del incendio y, si éstas se han calentado, deben enfriarse con agua pulverizada
para evitar que aumente su presión. En este caso, avisar al suministrador. Si intervienen
los bomberos en un local en el que haya botellas de gases, se les advertirá́ de su
existencia, situación y cantidad, así́ como del gas que contienen.
6. Riesgo de asfixia de los gases inertes:
Una atmósfera suboxigenada es la que tiene menos del 21% de oxígeno. Es peligrosa en
concentraciones inferiores al 16% y mortal si desciende al 10%. Si se pierde la
consciencia pueden producirse lesiones cerebrales irreversibles o la muerte por asfixia si
no se produce una reanimación inmediata.
Este riesgo existe en caso de escapes, acumulaciones y/o vaporizaciones de gases
inertes licuados en recintos o áreas confinadas, semicerradas o mal ventiladas. Los gases
inertes son incoloros, inodoros e insípidos, por lo que su efecto asfixiante al desplazar al
aire se produce sin ningún signo fisiológico preliminar que señale su presencia, a
diferencia de gases tóxicos como el cloro, amoniaco, etc., de los que basta una pequeña
concentración ambiental para que su olor característico y penetrante delate su presencia.
La ambigüedad de la propia expresión "Gas Inerte" puede llevar a que muchas veces
sean considerados como gases carentes de riesgo y que sean tratados sin ninguna
prevención específica. Los lugares donde se almacenen gases inertes, se señalizarán con
el nombre de cada gas almacenado y esta señal.
Se formará adecuadamente no sólo al personal encargado de la manipulación de
botellas de gases, sino también de los que presten sus servicios en lugares donde se
encuentren dichos gases. Las fichas de seguridad de los gases (que debe entregarnos el
suministrador o el fabricante), los procedimientos de trabajo con botellas de gases y las
normas de actuación en caso de emergencia deberán estar por escrito en el lugar de
trabajo a disposición de los usuarios.
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Se establecerá́ un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones, control
periódico de fugas y revisiones preventivas de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, que estará́ documentado y será́ evaluado por el responsable del laboratorio,
taller o local donde se encuentren las instalaciones. Se establecerá́ un plan con normas
de actuación en caso de emergencia (incendio, fuga, explosión, etc.) y los encargados de
llevarlas a cabo. Se proveerá́ de las herramientas, medios de extinción y equipos de
protección individual adecuados al tipo y cantidad de gases almacenados.
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ANEXO 5: TIPOS DE RESIDUOS QUE PODRÍAMOS
ENCONTRAR EN EL LIMM.
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Este anexo corresponde al Plan General de Residuos elaborado por la Universidad de
Valladolid:

Residuos químicos
Los residuos químicos exigen el cumplimiento de especiales medidas de prevención por
representar riesgos para la salud o el medio ambiente. Por este motivo se debe tener una
atención especial a la hora de manipularlos, identificarlos y envasarlos una vez que sean
empleados para su posterior eliminación, pues si esta identificación es incorrecta, puede
constituir un riesgo adicional a los ya propios de la actividad del laboratorio.
Se clasifican en los siguientes grupos atendiendo a las propiedades químicas y físicas:
•
•
•
•
•
•
•

Grupo I: Disolventes halogenados.
Grupo II: Disolventes no halogenados.
Grupo III: Disoluciones acuosas.
Grupo IV: Ácidos.
Grupo V: Aceites.
Grupo VI: Sólidos.
Grupo VII: Especiales.

Grupo I: Disolventes halogenados.
Se entiende por tales, los productos líquidos orgánicos que contienen más del 2% de
algún halógeno. Ejemplos: diclorometano, cloroformo, tetracloruro de carbono,
tetracloroetilo, bromoformo. Se trata de productos con características toxicológicas
diversas, y efectos específicos sobre la salud. Se incluyen en este grupo también las
mezclas de disolventes halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en
halógenos de la mezcla sea superior al 2%.

Grupo II: Disolventes no halogenados.
Se clasifican aquí́ los líquidos orgánicos que contengan menos de un 2% en halógenos.
Estos productos son inflamables y tóxicos, y entre ellos, se pueden citar:
• Alcoholes: metanol, etanol, isopropanol.
• Aldehídos: formaldehído, acetaldehído.
• Amidas: dimetilformamida.
• Aminas: dimetilamina, anilina, piridina
• Cetonas: acetona, ciclohexanona.
• Ésteres: acetato de etilo, formiato de etilo.
• Glicoles: etilenglicol, monoetilenglicol.
• Hidrocarburos alifáticos: pentano, hexano, ciclohexano.
• Hidrocarburos aromáticos: tolueno, o-xileno.
Evitar mezclas de disolventes que sean inmiscibles, ya que la aparición de fases
diferentes dificulta el tratamiento posterior y, por supuesto, los que reaccionen entre sí.
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Grupo III: Disoluciones acuosas.
Este grupo corresponde a las soluciones acuosas de productos orgánicos e inorgánicos.
Se trata de un grupo muy amplio, y por eso, es necesario establecer divisiones y
subdivisiones, tal como se indica a continuación. Estas subdivisiones son necesarias, ya
sea para evitar reacciones de incompatibilidad, ya sea por requerimiento de su
tratamiento posterior:
a) Soluciones acuosas inorgánicas:
• Soluciones acuosas básicas: hidróxido sódico, hidróxido potásico.
• Soluciones acuosas ácidas de metales pesados: níquel, plata, cadmio, selenio,
fijadores.
• Soluciones acuosas ácidas sin metales pesados (menos del 10% en volumen de
ácido).
• Soluciones acuosas de cromo (VI).
• Otras soluciones acuosas inorgánicas: reveladores, sulfatos, fosfatos, cloruros.
b) Soluciones acuosas orgánicas o de alta DQO (demanda química de oxígeno):
• Soluciones acuosas de colorantes: naranja de metilo, fenolftaleína.
• Soluciones de fijadores orgánicos: formol, fenol, glutaraldehído.
• Mezclas agua/disolvente: eluyentes de cromatografía, metanol/agua.

Grupo IV: Ácidos.
Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas concentradas
(más del 10% en volumen). Debe tenerse en cuenta que su mezcla, en función de la
composición y la concentración, puede producir alguna reacción química peligrosa con
desprendimiento de gases tóxicos e incremento de temperatura. Para evitar este riesgo,
antes de hacer mezclas de ácidos concentrados en un mismo envase, debe realizarse una
prueba con pequeñas cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la
mezcla. En caso contrario, los ácidos se recogerán por separado.

Grupo V: Aceites.
Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados de operaciones de
mantenimiento y, en su caso, de baños calefactores.

Grupo VI: Sólidos.
Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido de naturaleza
orgánica e inorgánica. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en
estado sólido (grupo VII). Se establecen los siguientes subgrupos de clasificación dentro
del grupo de sólidos:
• Sólidos inorgánicos: productos químicos de naturaleza inorgánica. Por ejemplo, sales
de metales pesados.
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•Sólidos orgánicos: productos químicos de naturaleza orgánica o contaminada con
productos químicos orgánicos, como por ejemplo, carbón activo o gel de sílice
impregnados con disolventes orgánicos.

• Material desechable contaminado: a este grupo pertenece el material contaminado con
productos químicos. Se pueden establecer subgrupos de clasificación, por la naturaleza
del material y la naturaleza del contaminante, teniendo en cuenta los requisitos
marcados por el gestor autorizado: vidrio, guantes, papel de filtro, trapos, etc.
• El vidrio: roto contaminado con productos químicos (pipetas, probetas, vasos y otro
material de laboratorio en general), presenta riesgos vinculados a los riesgos intrínsecos
de los productos químicos que lo contaminan y, además, el riesgo de daños por vía
parenteral, debidos a cortes o pinchazos. Este vidrio no debe ser depositado en un
contenedor de vidrio convencional, entre otros motivos, porque no debe someterse al
proceso de compactación habitual, sino que debe depositarse en el contenedor
específico adecuado. No mezclar nunca entre sí.

Grupo VII: Especiales.
A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su elevada
peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así́ como los
reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos no deben mezclarse entre sí́ ni
con residuos de los otros grupos. Ejemplos:
 Oxidantes fuertes - comburentes (peróxidos).
 Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo).
 Compuestos muy reactivos [ácidos fumantes, cloruros de ácido (cloruro de
acetilo), metales alcalinos (sodio, potasio), hidruros (borohidruro sódico, hidruro
de litio), compuestos con halógenos activos (bromuro de benzilo), compuestos
polimerizables (isocianatos, epóxidos), compuestos peroxidables (éteres), restos
de reacción desconocidos].
 Compuestos muy tóxicos (benceno, tetraóxido de osmio, mezcla crómica,
cianuros, sulfuros, mercurio, amianto, etc.).
 Compuestos no identificados o no etiquetados.
En general, los residuos químicos peligrosos, se separarán atendiendo a las propiedades
físicas y químicas:
Líquidos:
• Orgánicos: Halogenados, No halogenados, aguas con alta DQO y aceites.
• Inorgánicos: Ácidos, básicos y sales.
Sólidos:
• Orgánicos: Halogenados y No halogenados.
• Inorgánicos: Metales, sulfatos y carbonatos.
Se deberá́ evitar mezclas que dificulten la gestión, como formación de varias fases, y
aun perteneciendo a un mismo grupo, se separarán en distintos envases las sustancias
que puedan reaccionar entre ellas.
Separar los peróxidos de los combustibles, inflamables, comburentes y corrosivos.
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ANEXO 6: LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES (LPRL).
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CAPÍTULO I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales
Constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o complementarias y
cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan prescripciones relativas a la
adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en
dicho ámbito.
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma
Promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo.
La Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos
profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a
desarrollar por las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los
trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.
Artículo 3. Ámbito de aplicación
En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o
estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones públicas.
Cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes,
importadores y suministradores, trabajadores autónomos, sociedades cooperativas, los
centros y establecimientos militares y establecimientos penitenciarios.
La presente Ley no será de aplicación en Policía, seguridad y resguardo aduanero,
servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo,
catástrofe y calamidad pública.
Artículo 4. Definiciones
•

Prevención
Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los
riesgos derivados del trabajo.

•

Riesgo laboral
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo.

•

Cualificación del riesgo desde el punto de vista de su gravedad
conjunta de la probabilidad del daño y su severidad.

Valoración
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•

Daños derivados del trabajo
Enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo.

•

Riesgo laboral grave e inminente
El que, racionalmente, resulte probable
que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la
salud de los trabajadores. Y, en el caso de exposición a agentes susceptibles de
causar daños graves a la salud de los trabajadores, el riesgo grave e inminente
será el que sea probable que se materialice en un futuro inmediato, al haber una
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la
salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata.

•

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente
peligrosos
Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas,
originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los
desarrollan o utilizan.

•

Equipo de trabajo
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación
utilizada en el trabajo.

•

Condición de trabajo
Cualquier característica del mismo que pueda tener
una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la
salud del trabajador. Quedan incluidos:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el
ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o
niveles de presencia.
c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente
que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su
organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté
expuesto el trabajador.

•

Equipo de protección individual
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.
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CAPÍTULO II. Política en materia de prevención de riesgos para proteger la
seguridad y la salud en el trabajo
Artículo 5. Objetivos de la política
Promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, promocionando la
efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres.
Artículo 6. Normas reglamentarias
El gobierno regulará:
• Requisitos mínimos de las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores.
• Limitaciones o prohibiciones que afectarán a las operaciones, los procesos y las
exposiciones laborales a agentes que entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
• Condiciones o requisitos especiales para cualquiera de los supuestos anteriores, tales
como la exigencia de un adiestramiento o formación previa o la elaboración de un plan
en el que se contengan las medidas preventivas a adoptar.
• Procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores,
normalización de metodologías y guías de actuación preventiva.
• Modalidades de organización, funcionamiento y control de los servicios de
prevención.
• Condiciones de trabajo o medidas preventivas específicas en trabajos especialmente
peligrosos.
• Procedimiento de cualificación de las enfermedades profesionales, así como requisitos
y procedimientos para la comunicación e información a la autoridad competente de los
daños derivados del trabajo.
• Estas normas reglamentarias se ajustarán, en todo caso, a los principios de política
preventiva de esta Ley, mantendrán la debida coordinación con la normativa sanitaria y
de seguridad industrial y serán objeto de evaluación y, en su caso, de revisión periódica,
de acuerdo con la experiencia en su aplicación y el progreso de la técnica.
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Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
laboral
Desarrollarán funciones de promoción de la prevención, asesoramiento técnico,
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales, y sancionarán las infracciones a dicha normativa.

Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que
tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello establecerá
la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con
competencias en esta materia.

Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Le corresponde la función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.
Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia
sanitaria
Se llevarán a cabo a través de las acciones y en relación con los aspectos señalados en el
capítulo IV del Título I de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y
disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. Coordinación administrativa
Se coordinarán las actuaciones de las Administraciones competentes en materia laboral,
sanitaria y de industria para la elaboración de normas preventivas y el control de su
cumplimiento, la promoción de la prevención, la investigación y la vigilancia
epidemiológica sobre riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores
El principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las
Administraciones públicas competentes, es que las organizaciones empresariales y
sindicales más representativas participen en la planificación, programación,
organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de
trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo.
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano colegiado asesor
de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y
órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.
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CAPÍTULO III. Derechos y obligaciones (trabajadores y empresarios)
Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo, lo que supone la existencia de un correlativo deber del empresario de
protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales e, igualmente, un deber de
las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
El empresario dentro del marco de sus responsabilidades, realizará la prevención de los
riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la
salud de los trabajadores. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el
trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

Artículo 15. Principios de la acción preventiva
El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención según
los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y
planificación de la actividad preventiva
La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de
la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles
jerárquicos de la misma, a través de la implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales. Este plan deberá incluir la estructura organizativa, las
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responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa.
Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención son: la
evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo
sean adecuados para el trabajo que deba realizarse, de forma que garanticen la seguridad
y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores o sus
representantes reciban todas las informaciones necesarias en relación con:
a) Los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.
b) Las medidas y actividades de protección y prevención.
c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.
El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el
marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de
conformidad con lo dispuesto en el capítulo V.
Artículo 19. Formación de los trabajadores
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
Esta formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de
trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo
invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios
propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre
los trabajadores.
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Artículo 20. Medidas de emergencia
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones
de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha
contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su
caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación
necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las
circunstancias antes señaladas.
Artículo 21. Riesgo grave e inminente
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente
con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su
actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.
c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto
con su superior jerárquico esté en condiciones, habida cuenta de sus
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las
medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la
adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que
hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Artículo 22. Vigilancia de la salud
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia sólo
podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, a no ser que, previo
informe de los representantes de los trabajadores, la realización de los reconocimientos
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud
de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir
un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas
relacionadas con la empresa o cuando así esté legalmente establecido.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador
y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.
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Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados. Dichos
resultados no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y
a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador.
No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño
del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en
materia preventiva.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud
deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral.
Artículo 23. Documentación
1. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la
siguiente documentación:
a) Plan de prevención de riesgos laborales, según el apartado 1 del artículo 16.
b) Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el
resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la
actividad de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del
apartado 2 del artículo 16.
c) Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y
de prevención a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse,
conforme con la letra b) del apartado 2 del artículo 16.
d) Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores previstos en el
artículo 22 y conclusiones obtenidas de los mismos en los términos recogidos en
el último párrafo del apartado 4 del citado artículo.
e) Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan
causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

2. En el momento de cesación de su actividad, las empresas deberán remitir a la
autoridad laboral la documentación señalada en el apartado anterior.
3. El empresario estará obligado a notificar por escrito a la autoridad laboral los daños
para la salud de los trabajadores a su servicio que se hubieran producido con motivo del
desarrollo de su trabajo.
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Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención
de riesgos laborales.
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que
aquellos otros empresarios o trabajadores autónomos que desarrollen actividades en su
centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con
los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y
prevención y las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos
trabajadores.
Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos
laborales.
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos
El empresario garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que,
por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Estos trabajadores no
serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, puedan ellos, los demás
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de
peligro.
Artículo 26. Protección de la maternidad
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o
parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad
susceptible de presentar un riesgo específico.
Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo, en el embarazo o en el periodo de
lactancia natural, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la
exposición a dicho riesgo y si ello no fuese posible, previo informe de los Servicios
Médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Mutuas, o con el informe
del médico del Servicio Nacional de Salud que asista facultativamente a la trabajadora,
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su
estado.
Y si este trabajo no existiese, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto no
correspondiente a su grupo o categoría equivalente, si bien conservará el derecho al
conjunto de retribuciones de su puesto de origen. Y si ello tampoco fuese posible, podrá
declararse el paso de la trabajadora afectada a la situación de suspensión del contrato
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por riesgo durante el embarazo o en el periodo de lactancia natural (artículo 45.1.d) del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 27. Protección de los menores
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el
empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo que tenga en cuenta
los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes
derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes
o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en
empresas de trabajo temporal
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo
nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la
empresa en la que prestan sus servicios.
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda
afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
1º Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en
los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
4º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.
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6º Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de
riesgos, tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las Administraciones
públicas. Todo ello será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya
actividad consista en la prestación de su trabajo.
CAPÍTULO IV. Servicios de prevención
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales
El empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.
El empresario deberá facilitar a los trabajadores designados el acceso a la información y
documentación a que se refieren los artículos 18 y 23.
Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus
actividades de protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa.
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo
profesional sobre la información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como
consecuencia del desempeño de sus funciones.
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir
personalmente las funciones de prevención, siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades.
Este empresario deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o
evaluación externa.
Artículo 31. Servicios de prevención
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de
las actividades de prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para
ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados.
Para poder actuar como servicios de prevención, las entidades especializadas deberán
ser objeto de acreditación por la Administración laboral, mediante la comprobación de
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que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente y previa aprobación de
la Administración sanitaria en cuanto a los aspectos de carácter sanitario.
Artículo 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social podrán desarrollar para las empresas a ellas asociadas las funciones
correspondientes a los servicios de prevención.
Artículo 32 Bis. Presencia de los recursos preventivos
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria en los
siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo de
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
c) Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social así lo requiera o si las
circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo
detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa.

Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán
colaborar entre sí. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario
podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa
que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados,
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades
o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva
correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.
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CAPÍTULO V. Consulta y participación de los trabajadores
Artículo 33. Consulta de los trabajadores
El empresario deberá consultar a los trabajadores o a sus representantes y con la debida
antelación, la adopción de las decisiones relativas a:
a) La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de
nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas
pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
b) La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y
prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de
los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de
prevención externo.
c) La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
d) Los procedimientos de información y documentación.
e) El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.
f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y
la salud de los trabajadores.

Artículo 34. Derechos de participación y representación
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones
relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo. En las empresas o centros de
trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a
través de sus representantes.
A los Comités de Empresa, a los Delegados de Personal y a los representantes sindicales
les corresponde, en los términos que, respectivamente, les reconocen el Estatuto de los
Trabajadores, la Ley de Órganos de Representación del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, la defensa de los
intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
El derecho de participación se ejercerá en el ámbito de las Administraciones públicas
con las adaptaciones que procedan en atención a la diversidad de las actividades que
desarrollan y las diferentes condiciones en que éstas se realizan, la complejidad y
dispersión de su estructura organizativa y sus peculiaridades en materia de
representación colectiva, en los términos previstos en la Ley 7/1990, de 19 de julio,
sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de
trabajo de los empleados públicos, pudiéndose establecer ámbitos sectoriales y
descentralizados en función del número de efectivos y centros.
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Artículo 35. Delegados de Prevención
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los
órganos de representación con arreglo a la siguiente escala:
De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.
De 1.001 a 2.000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
De 3.001 a 4.000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
De 4.001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el
Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores
habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de
Personal.
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un
año se computarán como trabajadores fijos de la plantilla.
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de
días trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada
doscientos días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más.

Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de Prevención
1. Son competencias de los Delegados de Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de
las decisiones a que se refiere el artículo 33.
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales.
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2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos
estarán facultados para:
a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio
ambiente de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40, a los
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que
realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales.
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22, a la
información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean
necesarias para el ejercicio de sus funciones.

c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para
conocer las circunstancias de los mismos.
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las
personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en
la empresa, así como de los organismos competentes para la seguridad y la salud
de los trabajadores.

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y
control del estado de las condiciones de trabajo.
f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la
mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al
Comité de Seguridad y Salud para su discusión en el mismo.

g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del
acuerdo de paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo
21.

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención deberán elaborarse en un
plazo de quince días, o en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas
dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse emitido el
informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión.
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el
Delegado de Prevención deberá ser motivada.
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Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención

El tiempo utilizado por los Delegados de Prevención para el desempeño de las
funciones previstas en esta Ley será considerado como de ejercicio de funciones de
representación a efectos de la utilización del crédito de horas mensuales retribuidas
previsto en la letra e) del citado artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
1. No obstante lo anterior, será considerado en todo caso como tiempo de trabajo
efectivo, sin imputación al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del
Comité de Seguridad y Salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en
materia de prevención de riesgos.
2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la
formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus
funciones. El tiempo dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo
a todos los efectos y su coste no podrá recaer en ningún caso sobre los Delegados de
Prevención.
3. A los Delegados de Prevención o al personal al servicio de las Administraciones
Públicas, les será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respecto de las informaciones
a que tuviesen acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia
de prevención de riesgos.
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de
trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores.
El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención,
de la otra.
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto,
los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que
no estén incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las
mismas condiciones, podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una
especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en
este órgano y técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite
alguna de las representaciones en el Comité.
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite
alguna de las representaciones en el mismo. El Comité adoptará sus propias normas de
funcionamiento.
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Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de
Seguridad y Salud podrán acordar con sus trabajadores la creación de un Comité
Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya.

Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la empresa.
b) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las
condiciones o la corrección de las deficiencias existentes.

El Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:
a) Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro
de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.
b) Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes
de la actividad del servicio de prevención, en su caso.
c) Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.
d) Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de
prevención.

Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Los trabajadores y sus representantes podrán recurrir a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social si consideran que las medidas adoptadas y los medios utilizados por el
empresario no son suficientes para garantizar la seguridad y la salud en el trabajo.
En las visitas a los centros de trabajo, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social
comunicará su presencia al empresario o a su representante o a la persona
inspeccionada, al Comité de Seguridad y Salud, al Delegado de Prevención o, en su
ausencia, a los representantes legales de los trabajadores, a fin de que puedan
acompañarle durante el desarrollo de su visita y formularle las observaciones que
estimen oportunas, a menos que considere que dichas comunicaciones puedan
perjudicar el éxito de sus funciones.
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social informará a los Delegados de Prevención
sobre los resultados de las visitas y sobre las medidas adoptadas como consecuencia de
las mismas, así como al empresario mediante diligencia en el Libro de Visitas de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de trabajo.
Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas serán consultadas
con carácter previo a la elaboración de los planes de actuación de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos en el trabajo, en
especial de los programas específicos para empresas de menos de seis trabajadores, e
informadas del resultado de dichos planes.
CAPÍTULO VI. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
1. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y
útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de
peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones,
forma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabricantes, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de
utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que
se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique
claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores
que su almacenamiento o utilización comporten.
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los
trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean
instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal
efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van
dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y
mantenimiento.
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los
empresarios, y éstos recabar de aquéllos, la información necesaria para que la
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas y
útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores,
así como para que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones de información
respecto de los trabajadores.
2. El empresario deberá garantizar que las informaciones a que se refiere el apartado
anterior sean facilitadas a los trabajadores en términos que resulten comprensibles para
los mismos.
CAPÍTULO VII. Responsabilidades y sanciones
Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de
riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a
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responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse
de dicho incumplimiento.
La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas
durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación
con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa
principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho
empresario principal.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador
serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de
recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser
fijadas por el órgano competente.
En las relaciones de trabajo mediante empresas de trabajo temporal, y sin perjuicio de
las responsabilidades propias de éstas, la empresa usuaria será responsable de las
condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la
seguridad y salud de los trabajadores, así como del recargo de prestaciones económicas
del sistema de la Seguridad Social que puedan fijarse, en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante el tiempo de
vigencia del contrato de puesta a disposición.
Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social comprobase la existencia de una
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, requerirá al empresario
para la subsanación de las deficiencias observadas, salvo que por la gravedad e
inminencia de los riesgos procediese acordar la paralización prevista en el artículo 44.
Todo ello sin perjuicio de la propuesta de sanción correspondiente, en su caso.
El requerimiento formulado por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social se hará
saber por escrito al empresario presuntamente responsable señalando las anomalías o
deficiencias apreciadas con indicación del plazo para su subsanación.
Dicho requerimiento se pondrá, asimismo, en conocimiento de los Delegados de
Prevención. Si se incumpliera el requerimiento formulado, el Inspector de Trabajo y
Seguridad Social, levantará la correspondiente acta de infracción por tales hechos.
Artículo 44. Paralización de trabajos
Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social compruebe que la inobservancia de
la normativa sobre prevención de riesgos laborales implica, a su juicio, un riesgo grave
e inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores podrán ordenar la
paralización inmediata de tales trabajos o tareas.
Dicha medida será comunicada a la empresa responsable, que la pondrá en
conocimiento inmediato de los trabajadores afectados, del Comité de Seguridad y Salud,
del Delegado de Prevención o, en su ausencia, de los representantes del personal. La
empresa responsable dará cuenta al Inspector de Trabajo y Seguridad Social del
cumplimiento de esta notificación.
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El Inspector de Trabajo y Seguridad Social dará traslado de su decisión de forma
inmediata a la autoridad laboral.
La empresa, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de tal decisión, podrá impugnarla
ante la autoridad laboral en el plazo de tres días hábiles, debiendo resolverse tal
impugnación en el plazo máximo de veinticuatro horas.
Tal resolución será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que procedan.
La paralización de los trabajos se levantará por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social que la hubiera decretado, o por el empresario tan pronto como se subsanen las
causas que la motivaron, debiendo, en este último caso, comunicarlo inmediatamente a
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 45. Infracciones administrativas
Son infracciones laborales, en materia de prevención de riesgos laborales, las acciones u
omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales,
reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de
seguridad y salud en el trabajo sujetos a responsabilidad conforme a esta ley.
En el ámbito de la Administración General del Estado, corresponderá al Gobierno la
regulación de dicho procedimiento.
Artículo 46. Infracciones leves
Artículo 47. Infracciones graves
Artículo 48. Infracciones muy graves
Artículo 49. Sanciones
Artículo 50. Reincidencia
Artículo 51. Prescripción de las infracciones
Artículo 52. Competencias sancionadoras
Derogados por el Real Decreto Legislativo 5/2000.
Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo
El Gobierno o, en su caso, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con
competencias en la materia, cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad
en las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, podrán acordar la
suspensión de las actividades laborales por un tiempo determinado o, en caso extremo,
el cierre del centro de trabajo correspondiente, sin perjuicio, en todo caso, del pago del
salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse
para su garantía.

Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración
Las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración por la comisión de
delitos o por infracciones administrativas muy graves en materia de seguridad y salud
en el trabajo, se regirán por lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas.
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ANEXO 7: CODIFICACIÓN PARA EL REGISTRO DE
RESIDUOS
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE 181). Anexos I
y II.

ANEXO I
Operaciones de eliminación
D 1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D 2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos
líquidos o lodos en el suelo, etc.).
D 3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en
pozos, minas de sal o fallas geológicas naturales, etc.).
D 4 Embalse superficial (por ejemplo, vertido de residuos líquidos o lodos en pozos,
estanques o lagunas, etc.).
D 5 Depósito controlado en lugares especialmente diseñados (por ejemplo,
colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio
ambiente).
D 6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D 7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D 8 Tratamiento biológico no especificado en otros apartados del presente anexo
que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante cualquiera de
las operaciones numeradas de D 1 a D 12.
D 9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anexo
y que dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos numerados de D 1 a D 12 (por ejemplo, evaporación, secado,
calcinación, etc.).
D 10 Incineración en tierra.
D 11 Incineración en el mar.*
D 12 Almacenamiento permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una
mina, etc.).
D 13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones numeradas de D
1 a D 12.**
D 14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 13.
D 15 Almacenamiento en espera de cualquiera de las operaciones numeradas de D 1
a D 14 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida, en el lugar donde
se produjo el residuo).***
* Esta operación está prohibida por la normativa de la UE y por los convenios internacionales.
** Si no hay otro código D apropiado, pueden quedar incluidas aquí las operaciones iniciales previas
a la eliminación, incluida la transformación previa, tales como, entre otras, la clasificación, la trituración,
la compactación, la peletización, el secado, la fragmentación, el acondicionamiento o la separación,
previas a cualquiera de las operaciones numeradas de D 1 a D 12.
*** Almacenamiento temporal significa almacenamiento inicial previsto en el artículo 3. apartado ñ.
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ANEXO II
Operaciones de valorización
R 1 Utilización principal como combustible u otro modo de producir energía.*
R 2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R 3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación biológica).**
R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R 5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.***
R 6 Regeneración de ácidos o de bases.
R 7 Valorización de componentes utilizados para reducir la contaminación.
R 8 Valorización de componentes procedentes de catalizadores.
R 9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R 10 Tratamiento de los suelos que produzca un beneficio a la agricultura o una
mejora ecológica de los mismos.
R 11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
numeradas de R 1 a R 10.
R 12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R 1 y R 11. Quedan aquí incluidas operaciones previas a la
valorización incluido el tratamiento previo, operaciones tales como el desmontaje, la
clasificación, la trituración, la compactación, la peletización, el secado, la
fragmentación, el acondicionamiento, el reenvasado, la separación, la combinación o la
mezcla, previas a cualquiera de las operaciones enumeradas de R 1 a R 11.
R 13 Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones
numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de recogida,
en el lugar donde se produjo el residuo).****
* Se incluyen aquí las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de residuos domésticos
sólo cuando su eficiencia energética resulte igual o superior a:
– 0,60 tratándose de instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación
comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009;
– 0,65 tratándose de instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.
Aplicando la siguiente fórmula:
Eficiencia energética = [Ep –(Ef + Ei)] / [0,97 × (Ew + Ef)]
Donde:
Ep es la energía anual producida como calor o electricidad, que se calcula multiplicando la energía en
forma de electricidad por 2,6 y el calor producido para usos comerciales por 1,1 (GJ/año).
Ef es la aportación anual de energía al sistema a partir de los combustibles que contribuyen a la
producción de vapor (GJ/año).
Ew es la energía anual contenida en los residuos tratados, calculada utilizando el poder calorífico neto
de los residuos (GJ/año).
Ei es la energía anual importada excluyendo Ew y Ef (GJ/año).
0,97 es un factor que representa las pérdidas de energía debidas a las cenizas de fondo y la radiación.
Esta fórmula se aplicará de conformidad con el documento de referencia sobre las mejores técnicas
disponibles para la incineración de residuos.
* Esto incluye la gasificación y la pirólisis que utilizan los componentes como elementos químicos.
*** Esto incluye la limpieza del suelo que tenga como resultado la valorización del suelo y el
reciclado de materiales de construcción inorgánicos.
**** Almacenamiento temporal significa almacenamiento inicial previsto en el artículo 3, apartado
ñ).
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Anexo I :MMA / 304 / 2002.
ANEJO 1
Operaciones de valorización y eliminación de residuos,
de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la
Comisión, de 24 de mayo, por la que se modifican
los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del
Consejo, relativa a los residuos
PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN
D1 Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).
D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o
lodos en el suelo,etc.).
D3 Inyección en profundidad (por ejemplo, inyección de residuos bombeables en pozos,
minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.).
D4 Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos en pozos,
estanques o lagunas, etc.).
D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas
estancas separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).
D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.
D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.
D8 Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente anejo y que dé
como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante alguno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12.
D9 Tratamiento fisicoquímico no especificado en otro apartado del presente anejo y que
dé como resultado compuestos o mezclas que se eliminen mediante uno de los
procedimientos enumerados entre D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado,
calcinación, etc.).
D10 Incineración en tierra.
D11 Incineración en el mar.
D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.).
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1
y D12.
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13.
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y
D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de
producción).
PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN
R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.
R2 Recuperación o regeneración de disolventes.
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformaciones
biológicas).
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R6 Regeneración de ácidos o de bases.
R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
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R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.
R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.
R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora
ecológica de los mismos.
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R10.
R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R11.
R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la
recogida en el lugar de la producción).

Lenguaje para el etiquetado de residuos
Desarrollado en el Anexo I del Real Decreto 833/1988 y modificado por el Real Decreto
952/1997.
•
•
•
•
•
•
•

Código Q: razones por las que los residuos deben ser gestionados.
Código D/R: actividades de gestión.
Código L, P, S, G: tipos genéricos de residuos peligrosos.
Código C: constituyentes que dan a los residuos su carácter peligroso.
Código H: características de los residuos peligrosos.
Código A: actividades generadoras de los residuos.
Código B: procesos en los que se generan los residuos.

Razones por las que los residuos deben ser gestionados.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Q1 Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación.
Q2 Productos que no respondan a las normas.
Q3 Productos caducados.
Q4 Materias que se hayan vertido por accidente, que se hayan perdido o que
hayan sufrido cualquier otro incidente, con inclusión del material, del equipo,
etcétera, que se haya contaminado a causa del incidente en cuestión.
Q5 Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias (por
ejemplo: residuos de operaciones de limpieza, materiales de embalaje,
contenedores, etcétera).
Q6 Elementos inutilizados (por ejemplo: baterías fuera de uso, catalizadores
gastados, etcétera).
Q7 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo: ácidos
contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etcétera).
Q8 Residuos de procesos industriales (por ejemplo: escorias, posos de
destilación, etcétera).
Q9 Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo: barros de lavado de
gas, polvo de filtros de aire, filtros gastados, etcétera).
Q10 Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo: virutas de torneado o
fresado, etcétera).
Q11 Residuos de extracción y preparación de materias primas (excepto los
residuos de explotación minera).
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•
•
•
•
•

Q12 Materia contaminada (por ejemplo: aceite contaminado con PCB, etcétera).
Q13 Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la
ley.
Q14 Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el
poseedor (por ejemplo: artículos desechados por la agricultura, los hogares, las
oficinas, los almacenes, los talleres, etcétera).
Q15 Materias, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades
de regeneración de suelos.
Q16 Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías
anteriores.
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ANEXO 8: TIPOS DE EXTINTORES, FUNCIONAMIENTO
Y BOTIQUÍN BÁSICO.
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Tipos de fuego y agentes extintores

En función del estado físico de los materiales combustibles (sólido, líquido y gaseoso)
definen los tipos de fuegos que nos podemos encontrar. Así existen diferentes tipos de
fuego:
•

Clase A : Combustibles sólidos (madera, cartón, papeles, telas)

•

Clase B : Combustibles líquidos (ceras, parafinas, grasas, alcohol, gasolina)

•

Clase C : Combustibles gaseosos (acetileno, metano, propano, butano, gas
natural)

•

Clase D : Materiales con un comportamiento especial como pueden ser los
metales (sodio, potasio, magnesio, aluminio en polvo)

En caso de que llegue a producirse un conato de incendio, las actuaciones iniciales
deben orientarse a tratar de controlar y extinguir el fuego rápidamente, utilizando los
agentes extintores adecuados.

La elección de un agente extintor y su forma de aplicación dependen de diferentes
variables entre las que cabe destacar:
•
•
•
•
•
•

El tipo de fuego
La velocidad necesaria de actuación
La magnitud del riesgo
La ubicación de los factores de riesgo
El daño que pueda causar el posible agente extintor en las instalaciones
El coste del equipo de extinción

Según el agente extintor, los extintores pueden ser:
•
•
•
•
•
•

De agua
De espuma
De polvo
De anhídrido carbónico (dióxido de carbono)
De hidrocarburos halogenados (halones)
Específico para fuego de metales
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En la elección del tipo de extintor es necesario considerar las posibles
incompatibilidades, para lo cual resulta de utilidad consultar la siguiente tabla.
Elección del agente extintor respecto a la clase de fuego

TIPO DE EXTINTOR
De agua pulverizada
De agua a chorro
De espuma
De polvo convencional
De polvo polivalente
De polvo especial
De anhídrido carbónico
De hidrocarburos halogenados
Específico para fuego de metales

CLASES DE FUEGO
A
B
XXX
X
XX
XX
XX
XXX
XX
XX

C

D

XX
XX
X

X
X

XX
XX

X
X

XXX Excelente, XX Bueno, X Aceptable
Espacios en blanco, No aceptable
Normalmente los agentes extintores más utilizados suelen ser:
Anhídrido carbónico (dióxido de carbono).
Polvo polivalente.

Extintores portátiles
El extintor portátil se utiliza para extinguir fuegos pequeños.
Es un aparato autónomo de uso manual que contiene un agente extintor, el cual puede
ser proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna. Esta
presión interna puede obtenerse por una presurización permanente de un gas auxiliar, o
por la liberación de un gas auxiliar sin encontrarse el agente extintor permanentemente
presurizado.
Para ubicar de estos extintores en los Centros, se tendrán en cuenta los siguientes
factores:
•

Debe estar próximo a los puntos donde exista mayor probabilidad de iniciarse un
incendio, así como en las cercanías de las salidas de evacuación

•

Que sean fácilmente visibles y accesibles, señalizados de forma adecuada.
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•

Sujeción preferentemente sobre soportes fijados a pilares, de tal forma que la
parte superior del extintor no supere la altura de 1,70 m desde el suelo.

•

De acuerdo con la Norma Básica de Edificación CPI-96, deberán estar situados
de tal forma que la máxima distancia para su alcance sea de 15 metros.

El funcionamiento de un Extintor portátil es el siguiente:

• Descolgar el extintor más cercano, empujándolo levemente hacia arriba.
• Comprobar en el manómetro que está en una posición en que el extintor se puede
utilizar.
• Sostener con un brazo el extintor mientras que con el otro se quitará el precinto de la
horquilla.
• Accionar la válvula de salida del gas impulsor.
• Abrir la llave de salida de la manguera, vertiendo el agente extintor a la base del fuego
haciendo un movimiento de barrido.

Bocas de Incendios Equipadas (B.I.E.)

Los BIES's deben estar instalados en edificios Docentes cuya superficie total construida
sea mayor que 2000 m2, así como en recintos de densidad elevada con ocupación
superior a 500 personas.
La distancia máxima entre dos BIE’s será de 50 metros. Siempre se mantendrá un
espacio libre de obstáculos alrededor de cada BIE. La distancia desde cualquier punto
del local protegido hasta la BIE, más próxima, no excederá de 25 metros.
A efectos del abastecimiento mínimo de agua, deberá poderse cumplir que, al menos,
dos BIE’s funcionen simultáneamente durante un periodo mínimo de una hora.
El funcionamiento de un B.I.E. es el siguiente:
• Romper el cristal con un objeto contundente.
• Sacar la boca de la manguera de su soporte.
• Desenrollar toda la manguera
• Sujetar el extremo de la manguera y abrir la válvula de paso.
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• Dirigir el agua hacia el fuego y regular el chorro girando la boquilla de salida.

Hidrantes
Son dispositivos de lucha contra incendios constituidos por una columna dotada de
racores de conexión rápida y válvulas de apertura y cierre de paso de agua.
Estos dispositivos se sitúan en el exterior de los Centros y suministran de agua a los
bomberos.

Botiquín

Vendas.
Se usan para vendaje de las extremidades y también para mantener los apósitos sobre las
heridas.
Vendas 5 m. x 5 cm.
Vendas 5 m. x 10 cm.
Vendaje triangular.
Venda elástica.
Compresas
Porción de gasa orillada cuadrada, estéril lo suficiente grande para que se pueda
extender más allá del borde de la herida o quemadura. También es útil para atender una
hemorragia.
Compresas oculares.
Compresas de gas estéril pequeñas.
Compresas de gasa grandes 50 x 100
Compresas no adherentes.
Compresa fría instantánea

Esparadrapo.
Útil para fijar las vendas, compresas y los apósitos. Existen esparadrapos hipoalérgicos
para las personas sensibles.
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Algodón

Se utiliza para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el
instrumental, nunca se debe poner directamente sobre una herida abierta
Material de curación.
Se usa para controlar hemorragias, limpiar heridas y cubrir heridas o quemaduras.
Tijeras, pinzas, imperdibles.
Alcohol etílico al 96º.
Se usa para desinfectar el material de cura, termómetros etc. También se usa para
desinfectar la piel antes de una inyección. Se desaconseja el uso sobre las heridas ya que
irrita mucho los tejidos.
Analgésicos-Antitérmicos.
Sirven para controlar el dolor y bajar la fiebre. Los más usados son la aspirina y el
paracetamol.
Elementos adicionales.
Guantes desechables, termómetro, jeringas y agujas desechables, tiritas, smart (cinta de
goma), tiras adhesivas.
Yodopovidona.
Povidona yodada germicida de acción rápida, se utiliza como jabón y solución para
realizar la limpieza y desinfección de lesiones. La Yodopovidona puede producir
reacción alérgica, por lo que no se debe usar en pacientes con antecedentes alérgicos al
yodo.
Tintura de yodo (Betadine)
Bicarbonato.
El bicarbonato de sodio es un antiácido usado para aliviar la pirosis (acidez estomacal) y
la indigestión ácida

Tubo de vaselina.
A veces se suele utilizar en el caso de determinadas quemaduras.
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Clorhexidina.
Útil en la desinfección de heridas y quemaduras, evita su infección y acelera su
cicatrización. No debe aplicarse a personas que presentan hipersensibilidad
Antisépticos.
Son sustancias que se utilizan para prevenir la infección, evitando que los gérmenes
penetren por la herida.
Agua oxigenada (*), Benzalc o solución antiséptica similar
Suero fisiológico.
Se utiliza para lavar heridas y quemaduras. También se puede usar como
descongestionante nasal y para lavados oculares.
Antiinflamatorios tópicos.
Se usan para contusiones deportivas y caídas.
Crema para quemaduras.
No son recomendables utilizarlas. Se usa en las quemaduras de primer grado
Crema para picaduras.
Para calmar los síntomas de la picadura. Si una persona es alérgica deberá acudir al
centro médico más cercano.
Otros componentes
Jabón antiséptico.
Hemostático, tópico.
Analgésico, solución tópica
Solución lavado ocular
Licor amoniacal aromático o similar.
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ANEXO 9: ORGANIZACIÓN, ELEMENTOS POR SALA E
INVENTARIO
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N

M
V

R

L

C

1

A

K
J
I
V

G
H

R

B
C
D
E
F
Nº DE SALA: 1

V

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

INYECTORA DE PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN
HORNO DE VACIO
GRANATARIO (POCOS DECIMALES)
BALANZA ANALÍTICA
BALANZA ANALÍTICA
VITRINA DE MANIPULACIÓN AL VACIO
COMPRESORA + EQUIPO
MOLINO DE MENCLADO EN V
MARTILLO "CHARPY"-"IZOD"
PRENSA DE ENSAYO ISOSTÁTICA
PRENSA DE TRACCIÓN + REGISTRADOR(RODILLO DE CARGA)
PRENSA DE ENSAYO (COMPRE, TRACC Y FLEX)
EXTRUSORA DE ALUMINIO
PRENSA DE ENSAYO DE MAYOR TONELAJE (FLEX EN LA PARTE SUPERIOR Y TRACC EN LA INFERIOR)
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A
1.1

1.2

B

1.3

C

Nº DE SALAS: 1.1, 1.2 y 1.3.

1.1 A
1.2 B
1.3 C

SALA DE REVELADO, LÁMPARA DE LUZ ROJA
ALMACÉN DE APARATOS Y MATERIAL
ALMACÉN DE APARATOS Y MATERIAL
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A

R.
mó

2

D

B

C

Nº DE SALA: 2
V

2
2
2
2

A
B
C
D

2 DURÓMETROS
BANCO METALOGRÁFICO (MICRO VACUUM FURNACE)
MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO
MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO
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A

3
D

B

R

Nº DE SALA: 3
V

3
3
3
3

A
B
C
D

PRENSA DE ENSAYO (COMPRE, TRACC Y FLEX) + EQUIPO
CORTADORA DE HILO
EQUIPO ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
DILATÓMETRO +EQUIPO+ BOMBA DE VACIO
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C

D

E

F

G

B

H

I

4

A
Q
D

J
O

P

Ñ

N

5

C
A
B

M

R

L

K

C

R

Nº DE SALA: 4 y 5
V
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q

V

CORTADORA
LIJADORA
ESTUFA
CORTADORA ABRASIVA
CORTADORA MECATOME
MEZCLADORA
MOLINO DE ALTA ENERGÍA (ATRITOR)
HORNO DE VACIO
HORNO DE VACIO + TRAMPA DE VACIO
HORNO AL TEMPLE
LIJADORA
HORNO
MOLINO DE BOLAS
HORNO
HORNO
HORNO DE VACIO (MÁS PEQUEÑO)
PULIDORA
EXTRUSORA EN CALIENTE DE CERÁMICOS
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5
5
5
5

A
B
C
D

VITRINA DE EXTRACCIÓN CRUMA
MÁQ.ELECTROATAQUE
MÁQ.ELECTROPULIDO
LIMPIADOR ULTRASÓNICO

6
AIRE
ACOND

A
R

Nº DE SALA: 6
V

6 A

ESCÁNER 3-D
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D

7

C

B

A
R

Nº DE SALA:

V

7
7
7
7

A
B
C
D

7

CAJAS DE HERRAMIENTAS
TORNO PARALELO
LIJADORA
PULIDORA

A

N
M

8

C
B

Ñ

D

L

E

K

DESEC.

J

F
G

I

R

H
Nº DE SALA: 8

V
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ

LAMINADORA
CONTROLADOR DE Tª
MANÓMETRO
HORNO
HORNO
HORNO + CONTROLADOR
HORNO
HORNO
ENSAYO DE JOMINY/ 2 HORNOS + CONTROLADOR
DURÓMETRO
DURÓMETRO
DURÓMETRO
PULIDORA
GUILLOTINA
EMISOR-RECEPTOR DE ULTRASONIDOS

SALIDA
A
INTERIOR

E
F

9

D

C
A

R.
mó

B

Nº DE SALA:

9 A
9 B
9 C

9

BALANZA ANALÍTICA (FUERA DE SERVICIO)
MÁQUINA DE ENSAYO A FLEXIÓN
PRENSA DE ENSAYO
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9 D
9 E
9 F

MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
DURÓMETRO

D
C

10

B
A

R

VENTANA AL
EXTERIOR

AIRE
ACOND

Nº DE SALA:

10
10
10
10

A
B
C
D

10

MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
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AIRE
ACOND

11

A B C D E F G
R

Nº DE SALA:

V

11
11
11
11
11
11
11

A
B
C
D
E
F
G

11

MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO

A

12

B
Nº DE SALA:

12
12

A
B

12

PULIDORA
PULIDORA
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A

B

13
C
Nº DE SALA:

13
13
13

A
B
C

13

PULIDORA
PULIDORA
EMBUTIDORA

196

SAL/ENTR
AL CENTRO

EXTINTOR

SAL/ENTR
PRINCIPAL.

MANGUERA Y
BOCA AGUA
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

LETRA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

PRENSA DE ENSAYO (COMPRE, TRACC Y FLEX) + EQUIPO
CORTADORA DE HILO
EQU.ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO
DILATÓMETRO +EQUIPO+ BOMBA DE VACIO

CORTADORA
LIJADORA
ESTUFA
CORTADORA ABRASIVA
CORTADORA MECATOME
MEZCLADORA
MOLINO DE ALTA ENERGÍA (ATRITOR)
HORNO DE VACIO
HORNO DE VACIO + TRAMPA DE VACIO
HORNO AL TEMPLE
LIJADORA
HORNO
MOLINO DE BOLAS
HORNO
HORNO
HORNO DE VACIO (MÁS PEQUEÑO)
PULIDORA
EXTRUSORA EN CALIENTE DE CERÁMICOS

A
B
C
D

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q

3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

2 DURÓMETROS
MICROSCÓPIO + CALENTADOR CON BOMBA DE VACIO
MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO
MICROSCÓPIO METALOGRÁFICO

A
B
C
D

SALA DE REVELADO, LÁMPARA DE LUZ ROJA
ALMACÉN DE APARATOS Y MATERIAL
ALMACÉN DE APARATOS Y MATERIAL

INYECTORA DE PLÁSTICO DE BAJA PRESIÓN
HORNO DE VACIO
GRANATARIO (POCOS DECIMALES)
BALANZA ANALÍTICA
BALANZA ANALÍTICA
VITRINA DE MANIPULACIÓN AL VACIO
COMPRESORA + EQUIPO
MOLINO DE MENCLADO EN V
MARTILLO "CHARPY"-"IZOD"
PRENSA DE ENSAYO ISOSTÁTICA
PRENSA DE TRACCIÓN + REGISTRADOR(RODILLO DE CARGA)
PRENSA DE ENSAYO (COMPRE, TRACC Y FLEX)
EXTRUSORA DE ALUMINIO
PRENSA DE ENSAYO DE MAYOR TONELAJE (FLEX EN LA PARTE SUPERIOR Y TRACC EN LA INFERIOR)

INVENTARIO DE MÁQUINAS Y APARATOS

2
2
2
2

1.1 A
1.2 B
1.3 C

Nº DE SALA

Nº SALA

4 PILA/FREGADERO
4 COMPRESOR

3 PILA/FREGADERO

1.1PILA/FREGADERO

NOMBRE
1 COMPRESOR
1 PILA/FREGADERO

OTROS ELEMENTOS

NO
NO
NO

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

Móvil
Móvil
Móvil
Móvil

2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.
2 RADIADO.

SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.

SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/

CALEFACCIÓN

DISTRIBUCIÓN POR SALAS DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES METALOGRÁFICAS E.T.S MINAS

3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.
3 VENTA.

CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS
CON REJAS

SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/

SI/
SI/
SI/
SI/

SI/
SI/
SI/
SI/

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA

SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/

VENTILACIÓN
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CAJAS DE HERRAMIENTAS
TORNO PARALELO
LIJADORA
PULIDORA

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D

A
B
C
D
E
F
G

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

10
10
10
10

11
11
11
11
11
11
11

PULIDORA
PULIDORA

PULIDORA
PULIDORA
EMBUTIDORA

12 A
12 B

13 A
13 B
13 C

MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO

MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO

BALANZA ANALÍTICA (FUERA DE SERVICIO)
MÁQUINA DE ENSAYO A FLEXIÓN
PRENSA DE ENSAYO
MICROSCÓPIO
MICROSCÓPIO
DURÓMETRO

LAMINADORA
CONTROLADOR DE Tª
MANÓMETRO
HORNO
HORNO
HORNO + CONTROLADOR
HORNO
HORNO
ENSAYO DE JOMINY/ 2 HORNOS + CONTROLADOR
DURÓMETRO
DURÓMETRO
DURÓMETRO
PULIDORA
GUILLOTINA
EMISOR-RECEPTOR DE ULTRASONIDOS

ESCÁNER 3-D

A
B
C
D

VITRINA DE EXTRACCIÓN CRUMA 1200
MÁQ.ELECTROATAQUE
MÁQ.ELECTROPULIDO
LIMPIADOR ULTRASÓNICO

7
7
7
7

A
B
C
D

6A

5
5
5
5

11 AIRE ACONDICIONADO

10 AIRE ACONDICIONADO

8 PILA/FREGADERO
8 DESECADORES

7 PILA/FREGADERO

6 AIRE ACONDICIONADO

5 PILA/FREGADERO

Móvil
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil
Móvil

NO
NO
NO

NO
NO

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.
SI/1RADIA.

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

SI/1RADIADO.

SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.
SI/1RADIADO.

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.
VENTA.

CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA
CON REJA

SIN REJAS
SIN REJAS
SIN REJAS
SIN REJAS

SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA

SIN VENTANA
SIN VENTANA

SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/

VENTANA
VENTANA
VENTANA
VENTANA

SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA
SIN VENTANA

SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/
SI/

SI/
SI/
SI/
SI/

SI/ VENTA. CON REJA

SI/
SI/
SI/
SI/

Inventario de equipos del laboratorio con fotos
Equipos Auxiliares
Cortadora
Modelo: Discotom 2
Marca: Struers
Nº:

Extrusora de barro
Modelo:
Marca: Verdes
Nº:

Higrómetro
Modelo: AZ 1701
Marca:
Nº:

200

Limpiador de ultrasonidos
Modelo:
Marca: Pselecta
Nº:

Matrices
Modelo:
Marca:
Nº:

201

Equipos para fabricar materiales sinterizados
Caja Guantera
Modelo:
Marca:
Nº:

Equipo de análisis granulométrico
Modelo: Sedigraph 5100
Marca: Micromeritics
Nº:

Extrusora en caliente
Modelo:
Marca:
Nº:

202

Mezcladora de polvos
Modelo:
Marca:
Nº:

Molino
Modelo: Pulverisette 5
Marca: Fritsch
Nº:

Molino y motor
Modelo: Attritor D-57223 Kreuztal
Marca: ZOZ GMBH
Nº:

203

Equipos de medida dimensional
Calibre
Modelo:
Marca:
Nº:

Balanza de precisión
Modelo: Toledo PG403-S
Marca: Mettler
Nº:

Micrómetro
Modelo:
Marca:
Nº:

204

Banco metalográfico
Modelo: ME FZ
Marca: Reichter
Nº:

Banco de pulido
Modelo:
Marca:
Nº:

Embutidora automática
Modelo: Predopress
Marca: Struers
Nº:

205

Embutidora metalográfica
Modelo:
Marca:
Nº:

Estereoscopio
Modelo: SDZ – TR – PL - HL
Marca: Kyowa
Nº:

Lijadora

206

Modelo:
Marca: Kern
Nº:

Microdurómetro
Modelo: MVK-E3
Marca: Akashi
Nº:

Microscopio
Modelo: PMG3
Marca: Olimpus
Nº:

207

Pulidora
Modelo: 180-240-320-400
Marca: Buehler
Nº:

Pulidora electroquímica
Modelo:
Marca: Buheler
Nº:

Hornos y Estufas
Estufa de secado al vacío
Modelo: RVT 220
Marca: Heraeus
Nº:

208

Horno de vacío
Modelo: HVC 15/75
Marca: Carbolite
Nº:

Horno
Modelo: 1500 SC 75
Marca: Termiber
Nº:

Horno de mufla
Modelo: 1280
Marca: Nabertherm
Nº:

209

Otros equipos de ensayo
Dilatómetro
Modelo: DIL 802
Marca: Bahr
Nº:

Durómetro
Modelo: Galileo
Marca:
Nº:

Máquina de moldeo
Modelo:
Marca:
Nº:

210

Máquina de tracción
Modelo:
Marca: Alfred J. Amsler
Nº:

Prensas de ensayo
Prensa (nueva)
Modelo:
Marca: Suzpecar
Nº:72705

211

Prensa
Modelo:
Marca: Suzpecar
Nº:

Prensa
Modelo:
Marca: Suzpecar
Nº:

Prensa
Modelo:
Marca: Suzpecar
Nº:

212

ANEXO 10: TABLAS CON LAS PROPUESTAS DE
MEJORA POR ACTIVIDAD
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Revisión de los elementos eléctricos e instalación
Gafas protectoras

Riesgo Electrico

Irritaciones y contactos oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Salpicaduras

Señalizaciones de las salidas de emergencia.

Detectores de incendios.

Instrucciones de uso, manejo y mantenimiento respecto a la actividad que allí se realiza.

Señalización: carteles visibles en los que se indican los riesgos.

En todas las salas encontraremos:

Acondicionamiento de la sala

Riesgo por explosión

Calzado protector con punta metálica

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Fatiga visual
Pantalla protectora frente a proyecciones

Mascarilla/ ventilación a través de ventanas o extractores Mascarilla/ ventilación a través de ventanas o extractores Mascarilla/ ventilación a través de ventanas o extractores

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Quemaduras por contacto directo o indirecto

Guantes de látex

Irritaciones cutáneas

Gafas protectoras

Revisión de los elementos eléctricos e instalación

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Pantalla protectora frente a proyecciones

Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas

Gafas protectoras

Revisión de los elementos eléctricos e instalación

Guantes de látex

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Vibraciones y estabilidad de maquinaria
Guantes de látex

Cascos antiruido o tapones
Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Mesa/encimera próxima a la maquina

Perturbaciones auditivas

Zona de trabajo amplia y palancas de parada o tope

1.C- Desbaste y pulido

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

1.B- Embutición

Zona de trabajo amplia y palancas de parada o tope

1.A- Corte

1. Preparación de probetas

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados

Propuestas de mejoras frente a los riesgos encontrados
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Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas

Quemaduras por contacto directo o indirecto

Acondicionamiento de la sala

Riesgo por explosión

Salpicaduras

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Gafas protectoras

Irritaciones y contactos oculares

Fatiga visual

Revisión de los elementos eléctricos e instalación

Riesgo Electrico

Extintor

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Dispositivos lumínicos/sonoros que indiquen anomalías en el aire

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Gafas protectoras

Revisión de los elementos eléctricos e instalación

Vitrina extractora

Vitrina extractora

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Guantes de látex

Cascos antiruido o tapones

2.A- Limpieza de muestras

Guantes de látex

2. Ataque químico

Irritaciones cutáneas

Vibraciones y estabilidad de maquinaria

Perturbaciones auditivas

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Buena iluminación: flexos o lámparas de mesa

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Mobiliario confortable y en buen estado

3. Ensayo de dureza Brinell
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Gafas protectoras
Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas

Irritaciones y contactos oculares

Quemaduras por contacto directo o indirecto

Acondicionamiento de la sala

Riesgo por explosión

Salpicaduras

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Revisión de los elementos eléctricos e instalación

Riesgo Electrico

Fatiga visual

Ventilación a través de ventanas o extractores

4. Ensayo de Jominy

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Irritaciones cutáneas

Vibraciones y estabilidad de maquinaria

Perturbaciones auditivas

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Buena iluminación: flexos o lámparas de mesa

Mobiliario confortable y en buen estado

5. Medición del tamaño de grano
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Zona ventilada por ventiladores de convección forzada o extractores

Topes de seguridad frente atrapamientos con la puerta batiente

8. Temple del acero

Acondicionamiento de la sala

Riesgo por explosión

Salpicaduras

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Encimera/mesa para el enfriamiento de piezas

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Dispositivos lumínicos/sonoros que indiquen anomalías en el aire

Sistema de suministro de agua como refrigerante

Encimera/mesa para el enfriamiento de piezas

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Mascarillas/ dispositivos lumínicos/sonoros que indiquen anomalías en el aire

Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas/ recipientes para enfriado

Quemaduras por contacto directo o indirecto

Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas/ recipientes para enfriado

Gafas protectoras

Fatiga visual

Topes de seguridad frente atrapamientos con la puerta batiente

9. Revenido del acero

Encimera/mesa para el enfriamiento de piezas

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Guantes protectores a temperaturas altas/ pinzas o tenazas/ recipientes para enfriado

Revisión de los elementos eléctricos e instalación: derivación resistencias-carcasa del horno Revisión de los elementos eléctricos e instalación: derivación resistencias-carcasa del horno/fugas sist.refrigeración Revisión de los elementos eléctricos e instalación: derivación resistencias-carcasa del horno

Topes de seguridad frente atrapamientos con la puerta batiente

6. Recocido del acero y 7. Normalizado del acero

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

Irritaciones y contactos oculares

Riesgo Electrico

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Irritaciones cutáneas

Vibraciones y estabilidad de maquinaria

Perturbaciones auditivas

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados
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Gafas protectoras a proyecciones

Irritaciones y contactos oculares

Acondicionamiento de la sala

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Salpicaduras

Riesgo por explosión

Calzado protector con punta metálica

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Fatiga visual

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Revisión de los elementos eléctricos e instalación: mal aislamiento y trabajo con agua en compactación

Riesgo Electrico

Pantalla protectora frente a proyecciones

Mascarilla/ ventilación a través de ventanas o extractores

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Buena iluminación: flexos o lámparas de mesa

Guantes de látex

Irritaciones cutáneas

Quemaduras por contacto directo o indirecto

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Vibraciones y estabilidad de maquinaria

Perturbaciones auditivas

Mesa/encimera próxima a la maquina

Mobiliario confortable y en buen estado

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

11.A- Compactación de polvos
Zona de trabajo amplia y palancas de parada o setas de emergencia

10. Análisis metalografico

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados
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Gafas protectoras a proyecciones

Irritaciones y contactos oculares

Acondicionamiento de la sala

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Salpicaduras

Riesgo por explosión

Calzado protector con punta metálica

Caída de objetos

Riesgo por asfixia

Desprendimientos y proyecciones

Fatiga visual
Pantalla protectora frente a proyecciones

Revisión de los elementos eléctricos e instalación: mal aislamiento Revisión de los elementos eléctricos e instalación: mal aislamiento Revisión de los elementos eléctricos e instalación: mal aislamiento

Riesgo Electrico

Quemaduras por contacto directo o indirecto

ventilación a través de ventanas o extractores

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Calzado protector con punta metálica

Pantalla protectora frente a proyecciones

Gafas protectoras a proyecciones

ventilación a través de ventanas o extractores

Punto de lavado para irritaciones cutáneas u oculares

Bata o uniforme idóneo a la actividad

Calzado protector con punta metálica

Pantalla protectora frente a proyecciones

Gafas protectoras a proyecciones

ventilación a través de ventanas o extractores

Guantes de látex

Inhalación de vapores,gases o sustancias en polvo

Guantes de látex

Guantes de látex

Irritaciones cutáneas

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Fijación de la maquina en zona estable/ amortiguadores

Mesa/encimera próxima a la maquina

Vibraciones y estabilidad de maquinaria

Perturbaciones auditivas

Mesa/encimera próxima a la maquina

Mesa/encimera próxima a la maquina

11.B-3- Ensayo a compresión

Fatiga física: por piezas pesadas o exposición a malas o repetitivas posturas

11.B-2- Ensayo de flexión

Zona de trabajo amplia y palancas de parada o setas de emergencia Zona de trabajo amplia y palancas de parada o setas de emergencia Zona de trabajo amplia y palancas de parada o setas de emergencia

11.B-1- Ensayo de tracción

11.B- Ensayos destructivos

Atrapamientos y cortes

Propuestas de mejora frente a los riesgos encontrados

ANEXO 11: PROCEDIMIENTOS POR ACTIVIDAD
SEGÚN NORMATIVA
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4.1- Preparación de Probetas Metalográficas. (REF. ASTME3-83)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

1. A Corte:
El corte tiene por objeto separar una muestra representativa del total de la pieza del
ensayo. Es necesario efectuarlo con refrigeración para evitar calentamientos que puedan
crear cambios estructurales de la superficie.
El corte sobre el material se lleva a cabo mediante la utilización de discos abrasivos,
estos se pueden cambiar en función del material sobre el cual se va a realizar el corte o
simplemente utilizando un sierra.

Montaje de Probetas:
Las probetas deben tener un tamaño apropiado para facilitar su manipulación durante el
desbaste y pulido, en caso de no poseer las dimensiones adecuadas, deberán ser
montadas en resinas sintéticas que darán el tamaño suficiente para poder trabajar con
mayor facilidad.

1. B Desbaste:
Desbaste Grueso: La superficie a observar se hace plana mediante desbaste grueso, que
con la ayuda de una desbastadora de cinta cuando el área es grande, o por medio de
papeles abrasivos de grano grueso. El desbaste grueso llega a su término cuando la
superficie plana esté libre de irregularidades.
Desbaste Intermedio: Se realiza con papel abrasivo, con tamaño de grano menos grueso
que el anterior, es aconsejable emplear papel nuevo para cada probeta, ya que sus
partículas abrasivas tienden a distorsionar la superficie del material. Se debe utilizar
agua corriente para que disminuya la fricción superficial evitando la modificación
estructural de la superficie del material.
Desbaste Final: El desbaste final o fino se realiza de la misma forma descrita
anteriormente, salvo que debe utilizarse papeles abrasivos de menor tamaño de grano
que en el caso anterior, en general debe emplearse sucesivamente dos papeles finos.

1. C Pulido:
Tiene como objetivo eliminar rayas e irregularidades producidas en el desbaste. La
forma de realizar el pulido es apoyando la cara desbastada de la probeta sobre un paño
embebido con un suspensión de abrasivo y fijado a un disco que gira accionado por un
motor.
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Se emplean paños suministrados por el fabricante. Como abrasivo se utiliza una
suspensión acuosa de alúmina, de óxido de cromo, de óxido de hierro, de óxido de
magnesio, etc., o también para materiales muy duros, una suspensión de polvo de
diamantes en aceite mineral.
El tamaño de las partículas abrasivas en suspensión puede regularse mediante
sedimentaciones y decantaciones adecuadas, en general oscila entre poco más de 100 μ
y algunas décimas de micrón.
Los disco pueden estar hechos de plásticos, bronce, aluminio o acero inoxidable con la
cara superior perfectamente pulida, la velocidad de giro del disco oscila entre 125 y 500
r.p.m.
La presión a aplicar sobre la probeta depende de la dureza de la aleación y debe
disminuirse conforme alcanza el pulido. La combinación adecuada de todas estas
variables permitirá alcanzar un grado de pulido óptimo.
Discos para Pulido:
Estos discos son intercambiables con un diámetro de 8 pulgadas (200mm) o 12 pulgadas
(300mm).
Un proceso de pulido usualmente demanda de 3 a 4 pasos, es prudente tener un disco
con un paño adecuado para cada paso, con el fin de evitar el cambio de paño sobre el
disco de un paso a otro.
Paños de Pulido:
Paños PELLOW: Hechos de una fibra sintética con el lado posterior adhesivo. Son
paños de planos duros especialmente adaptables para el pulido de especies
mineralógicas, cerámicas y metalográficas.

Los paños pellow están disponibles en tres grados:
•

TIPO PAD-K: Para prepulido con 45 μm, 25 μm o 15 μm de pasta de diamante.

•

TIPO PA-W: Para prepulido con 15 μm y 7 μm de pasta de diamante u otros
agentes de pulido con granos sobre 5 μm.

•

TIPO PAN-W: Para prepulido con 7 μm de pasta de diamante y pulido con
agentes de pulido con tamaño de grano sobre 1 μm.

Paños DP:
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•

Paños DUR.: Basados sobre ceda pura y son normalmente usados para
prepulido (15 y 7 μm) solamente en algunos casos.

•

Paños MOL.: Este paño está basado en una fibra de gran suavidad y es usado
por lo general para el pulido de casi todos los metales.

•

Paños NAP.: es un paño sintético donde las fibras están fijadas a un espaldar.
Es el más suave de los paños DP y es usado para las etapas de pulido final y para
el pulido de materiales delicados.

Selección de los Paños.
Los materiales con ambas fases tanto dura como suave tienden a la formación de alivio
por todo pulido mecánico, para los metales esto no es usualmente deseado, y puede ser
evitado por pulimento en el tiempo (por ejemplo PELLOW STRUERS).
Los materiales con inclusiones deben ser pulidos en el tiempo más corto posible para
evitar contaminación del paño, usualmente es una ventaja pulir sobre paño sin pelo ya
que este puede rasgar las inclusiones:
 Para aceros al carbono duro:
Paño DUR. 15 μm.
Paño DUR. 0.7 μm (Spray de 6 μm)
Paño DUR. Pasta A-DP (Spray 3 μm)
 Para acero al carbono suave
Paño DUR. 15 μm.
Paño MOL: pasta A-DP (Spray 3 μm)
Paño MOL: pasta B-DP (Spray 1 μm)
Paño MOL: pasta C-DP (Spray 1/4 μm)

Montaje de los Paños.
1. Sacar la capa de protección cerca de 1/3 de área
2. Colocar el paño sobre el disco de pulido desde un lado.
3. Presionar el paño de pulido contra el disco y retirar gradualmente la capa de
protección. Es muy importante que sean evitadas las burbujas de aire entre el paño y el
disco. Presionar el filo del paño hacia abajo cuidadosamente.
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4. Retirar el paño del disco lentamente hacia arriba en forma oblicua, el paño puede ser
retirado varias veces del disco sin que se produzca reducción de adhesión.

Lubricantes DP.
Existen dos tipos de lubricantes:
 Lubricantes DP azul, está basada sobre alcohol y es aplicado más
frecuentemente.
 Lubricantes DP rojo, está basado sobre aceite emulsificador y es
especialmente adaptado para el pulido de materiales delicados (Cu, Al,
etc.).
En el pulido manual algunas gotas de lubricantes deben ser añadidos de cuando en
cuando de manera que el paño de pulido se mantenga húmedo. El mismo es aplicado en
la parte central del paño de pulido de manera que el lubricante es rociado durante la
rotación del disco de pulido.
Si se añade demasiado lubricante este será arrojado a la cacerola de derrame que rodea
el disco de pulido llevándose granos de diamantes del paño de pulido, lo cual reduce
rápidamente el efecto de pulido del paño.

Procedimiento.
Corte:
1. Ubicar el material a cortar sobre el soporte de la cortadora de discos, escoger el disco
abrasivo de acuerdo a la dureza del material.
2. Sujetar el material por medio de las mordazas hasta que quede completamente fijo.
3. Encender cuidadosamente la máquina desde su interruptor.
4. Presionar el disco abrasivo contra el material a cortar por medio de la palanca,
asegúrese de que la presión de contacto sea constante, de manera que durante el corte no
se produzcan vibraciones.
5. Hecho el corte, regresar la palanca a su posición inicial, cerrar la válvula de paso de
refrigerante y colocar el switch de encendido en posición apagado.
6. Finalmente aflojar las mordazas de sujeción y retirar la muestra cortada.
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Montajes: Embutición
Realizar esta operación solo en caso de que las probetas no alcancen las dimensiones
suficientes que permitan un manipular fácilmente las mismas.
1. Eliminar todas las rebabas presentes en la probeta.
2. Aflojar la tuerca superior de la parte superior del cilindro y colocar en posición las
guías de salida de la tuerca.
3. Ubicar el mando de desplazamiento vertical del pistón, subir el mismo hasta la parte
más alta.
4. Colocar la muestra a ser montada sobre la parte superior del pistón.
5. Ubicar el mando de desplazamiento vertical del pistón, bajar el mismo hasta una
distancia conveniente (de acuerdo al espesor deseado)
6. Introducir la resina termoplástico hasta cubrir por completo la muestra (generalmente
2 ½ medidas)
7. Bajar completamente el pistón, presionando el mando de desplazamiento vertical,
hasta que la maquina emita su sonido característico.
8. Limpiar cuidadosamente el cilindro para eliminar los restos de resina.
9. Colocar al dado de tope superior.
10. Colocar la tuerca de seguridad en la parte superior del cilindro.
11. Elegir la fuerza de presión desde el selector de fuerza (la fuerza está dada en knf)
girando hacia la izquierda en caso de necesitarse mayor fuerza, caso contrario girarlo a
la derecha.
12. Esperar que la máquina realice automáticamente el trabajo.
13. Una vez que la maquina ha cesado su acción, aflojar la tuerca de la parte superior
del cilindro.
14. Utilizando el mando de accionamiento vertical elevar el pistón hasta que este se
encuentre en la parte superior.
15. Retirar la muestra montada y colocar nuevamente la tuerca de la parte superior del
cilindro.

Desbaste:
1. En caso de que la probeta se haya montado en resina, presenta filos cortantes que
pueden ocasionar lesiones o rotura de los papeles abrasivos, por lo que es necesario
eliminar dichos filos, mediante una lima, realizando un biselado.
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2. Desbastar en el primer papel abrasivo (220 granos/pulg2) en una sola dirección de
arriba hacia abajo o en sentido contrario, pero no en las dos direcciones
simultáneamente .llevar a cabo esta operación con la debida refrigeración.
3. Girar la probeta 90° dos veces en cada papel abrasivo desde la posición anterior y
realizar la operación anterior en el segundo papel abrasivo (320 granos/pulg2).Llevar a
cabo el desbaste hasta que las ralladuras dejadas en la operación anterior desaparezcan
por completo, girar nuevamente la probeta 90° con respecto a la posición anterior,
desbastar en el tercer papel abrasivo (400 granos/pulg2). Hasta que las ralladuras
producto de la anterior operación desaparezcan por completo, girar nuevamente la
probeta 90° con respecto a la posición anterior sobre el mismo papel y repetir la
operación.
4. Girar la probeta 90° y desbastar en el cuarto papel abrasivo(600 granos/pulg2), llevar
a efecto esta operación hasta obtener una superficie completamente libre de rayas
producto de la operación anterior, girar nuevamente la probeta 90° con respecto a la
posición anterior sobre el mismo papel y repetir la operación, hasta que las rayas
anteriores hayan desaparecido.

Pulido:
El tiempo de pulido depende en gran medida de la calidad del desbaste, esto es, si el
desbaste no ha sido adecuado, se requiere un mayor tiempo para esta operación.
1. Colocar los paños respectivos sobre el plato giratorio, según el tipo de pulido
deseado.
2. Colocar sobre el paño el abrasivo en suspensión (generalmente alúmina)
3. Encender la maquina desde el interruptor.
4. Seleccionar el número de revoluciones para el giro del plato (135-250 rpm).
5. Presionar la superficie ya desbastada sobre el paño en forma radial o en sentido
contrario del giro del plato.
6. Ejecutar la operación anterior hasta obtener una superficie completamente lisa, sin
ralladuras, tipo espejo.
7. Apagar la máquina de pulido.
8. Lavar la superficie pulida de la probeta, teniendo cuidado de no tocar la misma,
lavarla con agua luego rápidamente rociar alcohol para evitar la corrosión.
9. Secar la probeta pulida, utilizando un secador de pelo común. La probeta esta lista
entonces, para proceder al ataque químico.
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4.2 -Ataque Químico. (REF. ASTM M E7-92b, ASTM E-34068)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
Una vez realizadas la actividad de preparación de probetas metalográficas (1) que
incluye las actividades de: corte, embutición (si fuera necesario en caso de que las
probetas no alcancen las dimensiones suficientes que permitan un manipular fácilmente)
desbaste y pulido, pasaremos a realizar la actividad de ataque químico (2).

Ataque.
Repetir la operación de ataque para varios tiempos y determinar el tiempo óptimo.
1. Desengrasar con alcohol (metanol o etanol) la superficie de la probeta previamente
pulida y secarla.
2. De acuerdo al material a atacar escoger de la tabla 10.
3. Depositar el contenido del reactivo en un recipiente adecuado.
4. Sumergir la superficie a ser atacada en el reactivo por un tiempo estimado
5. Neutralizar la acción del reactivo mediante un chorro de agua sobre la superficie
atacada.
6. Secar la superficie atacada, en lo posible con un hisopo de algodón,
7. Determinar el tiempo óptimo de ataque, atacar levemente primero e ir aumentando el
tiempo de ataque cada vez.
8. Eliminar el ataque de la superficie de la probeta, pulir mecánicamente (no es
necesario desbastar)
9. Realizar la observación microscópica a diferentes aumentos, luego de cada operación.
10. Determinar la diferencia entre una probeta poco atacada, sobre atacada y con tiempo
óptimo de ataque.
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TABLA 10. Reactivos químicos con relación a metales

Material

Aceros al Carbono

Reactivo de ataque

Composición
Ácido nítrico blanco 1-5ml. Alcohol,
matilico o etílico.100ml.
También alcohol amílico

Ácido Nítrico (Nital)

Aceros al Carbono

Ácido Pícrico (Picral)

Aceros Austeníticos

Cloruro
férrico
Ácido
Hidroclórico

Ácido perico 4g
Útil o Alcohol de metilo 95% o absoluto
100ml
y

Cloruro férrico 5 g
Ácido hidroclórico 50 ml-Agua 100 ml

Persulfato de Amonio 10 g-agua 90 ml.
Cobre +Aleaciones

Zinc + Aleaciones

Persulfato de Amonio
Óxido Crómico 200 g
Sulfato de Sodio 15 g
Reactivo de Palmerton
Agua 1000 ml

Aluminio+Aleaciones Ácido Hidrofluórico

Ácido Hidrofluórico 0.5 ml
H 2O : 99.5 ml
Ácido Molibdico(95%) 100 g
Hidróxido de amonio 140 ml

Plomo +Aleaciones

Molibdato de Amonio

Agua 240 ml-Filtrar y añadir el Ácido
Nítrico 60 ml

Hidróxido de Amonio
Hidróxido de Amonio 5 partes
y
Cobre +Aleaciones

Peróxido de Hidrogeno Agua 5 partes
Peróxido de Hidrógeno 2-5 partes
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4.3-Ensayo de Dureza Brinell. (REF. ASTM E10-84)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
La sección de Corte, Desbaste, Montaje de probetas y Pulido mecánico se han descrito
en los ensayos anteriores (1 y 2).

Medición de Dureza.
Se desarrollara un procedimiento para el cálculo de la dureza Brinnel descrita a
continuación:
1. Verificar de que la probeta se encuentre completamente pulida y limpia. Además de
que sus superficies sean paralelas.
2. Colocar la probeta sobre el plato porta objetos de la prensa.
3. Escoger el tipo de penetrador y la carga a utilizar de acuerdo al método deseado, de la
tabla 11, fijar el penetrador en la máquina.
4. Aplicar la carga (3000 kg ferrosos, 500Kg no ferrosos), por el tiempo determinado,
10-30 segundos respectivamente.
5. Una vez transcurrido el tiempo correspondiente, retirar la carga aplicada.
6. Comprobar la esfericidad del penetrador, si no es buena, no servirá para una nueva
medición por tanto hay que desecharla.
7. Utilizando el microscopio, medir dos veces el diámetro de la huella o cavidad
esférica, tomando la segunda medición en ángulo recto con respecto a la primera.
8. Calcular el número de dureza Brinnel utilizando la fórmula:
HBN= 2P /Π P D (D-(D² -d²)½)
Dónde:
p: carga utilizada.
d: representa el diámetro del indentador.
D: representa el diámetro de la huella.
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TABLA 11: tipo de penetrador y carga según el método

Procedimiento para el ensayo Rockwell. (Referencia ASTM E-18-61)
1. Comprobar que la probeta a ensayar se encuentre perfectamente pulida y limpia,
además si sus caras son completamente paralelas.
2. Escoger el tipo de penetrador y cargas a ser utilizadas, de acuerdo a las diferentes
escalas Rockell que se presentan en la tabla 11.
3. Comprobar que la carga a emplearse sea la correcta, de acuerdo a la escala elegida.
4. Comprobar la calibración de la máquina, utilizando la probeta patrón (dureza
conocida) proporcionada por el fabricante.
5. Colocar la muestra a ensayar sobre el plato portaobjetos de la prensa.
6. Girar el volante de maniobra, para elevar el plato portaobjetos, hasta que la superficie
de la muestra haga contacto con el penetrador.
7. Girar el volante de maniobra, para elevar el plato portaobjetos, hasta que la superficie
de la muestra haga contacto con el penetrador.
8. Girar el volante de maniobra dos y media vueltas, hasta que la aguja indicadora
indique el cero de la escala.
9. Introducir el eje frontal que acciona la carga mayor, esperar que la aguja indicadora
se estabilice.
10. Accionar hasta abajo la palanca lateral, esperar que se estabilice.
11. Accionar hasta abajo la palanca lateral, esperar que se estabilice la aguja indicadora.
Luego, tomar directamente la lectura de dureza que muestra la aguja indicadora.
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12. Medir la dureza por lo menos cinco veces sobre el mismo material en diferentes
puntos y obtener una medida de las mediciones.

Procedimiento para ensayos Vickers. (Referencia ASTM E92-57)
1. Efectuar las operaciones indicadas en los numerales anteriores.
2. Colocar la muestra sobre el portaobjetos de la prensa.
3. Determinar la distancia adecuada entre el identador y la probeta, mediante un ocular
de 100X.
4. Colocar el penetrador en posición.
5. Seleccionar la carga de trabajo de acuerdo al material del cual se quiere obtener la
medición de dureza.
6. Presionar el control de carga
7. Medir el tamaño de la huella mediante un ocular graduado de 400X.
8. Determinar la medida de las diagonales en el micrómetro.
9. Con la carga de trabajo y la diagonal de la huella determinar la dureza vickers por
medio de la siguiente formula:
HV= 1.854*P / D2
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4.4 - Ensayo Jominy. (REF. ASTM E8M-90a)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
El corte, desbaste, montaje de probetas, pulido mecánico, ataque químico, han sido
descritas en las guías anteriores (1 y 2), junto con la medición de dureza (3).
Ensayo Jominy: Mecanizar en el torno la probeta estandarizada, con las siguientes
medidas:

FIG. 3. Dimensiones de la probeta plana de acuerdo con la norma ASTM E8M-90ª

Comprobar con un calibrador que todas las medidas sean las indicadas, caso contrario
maquinar otra probeta.
1. Obtener la probeta, colocarla en el interior de la mufla por un tiempo determinado
(hasta la temperatura de austenización completa), que depende del tipo de acero a tratar
del contenido de carbono y de los elementos de aleación.
Obtener esta temperatura del diagrama hierro – carbono.
2. Encender el horno mufla, dejarlo hasta que se estabilice la temperatura deseada.
3. Alcanzada esta temperatura dejar la probeta en el interior de la mufla durante 20
minutos.
4. Sacar la probeta del interior de la mufla, con una pinza, lo más rápido posible.
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5. Colocar la probeta caliente en el porta-probetas de la maquina Jominy, la cual debe
encontrarse en funcionamiento desde momentos antes.
6. Dejar que el enfriamiento unidireccional siga durante 10 minutos.
7. Finalizado el enfriamiento sacar la muestra porta probetas de la máquina y enfriarla
completamente al aire.
8. Rectificar a lo largo de la probeta dos generatrices opuestas y paralelas con una
profundidad de 0.4 mm, utilizando un cepillo.
9. Medir la dureza Rockell C, a lo largo de la probeta Jominy cada 1/16¨ a partir del
extremo templado. Obtener una curva de templabilidad, dureza vs distancia.
10. Desbastar, pulir, atacar para observar las diferentes microestructuras que se
presentan a lo largo de la probeta Jominy desde el extremo templado.
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4.5- Medición del Tamaño de Grano. (REF. ASTM E- 112-88)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Métodos:
Entre los principales métodos para calcular el tamaño de grano recomendados por la
ASTM son:

1. Método de Comparación.
La muestra se prepara y ataca de acuerdo con el procedimiento metalográfico descritos
en 1 y 2.
La imagen de la microestructura presentada a una ampliación de 100X o un micro
fotografía de la estructura de igual ampliación, se compara contra una serie de patrones
estándar, que cubren los diversos tamaños de granos.
Mediante el método de prueba y error se encuentran un patrón que coincida con la
muestra en estudio y entonces se designa el tamaño de grano del metal, por el número
correspondiente al índice del patrón coincidente.
Los metales que muestran un tamaño de grano mixto se tratan de manera semejante, en
cuyo caso se acostumbra especificar el tamaño de grano en términos de dos números
que denotan el tamaño de grano aproximado de cada tamaño presente.
El método de comparación es conveniente en muestras de granos de ejes iguales.
El número de tamaño de grano de ASTM puede obtenerse de la siguiente relación:

Dónde:
N= Número de granos observados/pulgadas2.

y n= Número ASTM.

Procedimiento.
1. Colocar la probeta atacada sobre la porta probeta del microscopio y fijar la imagen.
2. Colocar el ocular de torre con todos los patrones ASTM.
3. Determinar el número de aumentos a 100X.
4. Por medio del sistema revolver determinar el número de grano ASTM, coincidente
con el tamaño de grano de la muestra.
5. Conocido el número de grano ASTM (n), calcule el número de grano/pulgadas2 de la
tabla que a continuación se adjunta, o aplicando la siguiente relación:
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Diámetro
Nº
Numero
medio de
Granos
ASTM (n) Grano
por (mm2)
(mm)
1
0.287
16
2
0.203
32
3
0.144
64
4
0.102
128
5
0.071
256
6
0.050
512
7
0.036
1024
8
0.025
2048
n-1
2
N=2
(Granos/pulg ). Donde n=

Nº
Granos
por
(pulg.2)
1
2
4
8
16
32
64
128
ASTM (1-8)

6. Determinar el número de granos por mm2, aplicando la siguiente relación:
N=2 n+3 granos/mm2.
7. Calcular el área de un solo grano aplicando la siguiente relación:
A=1 mm2 / N (mm2).
A= Área de un grano.
N=Número total de granos/ mm2
8. Calcular el diámetro medio de los granos aplicando la siguiente relación:(Comparar
con el valor obtenida en la tabla anterior)
d= √4 x A x L.
∏

Dónde:
D=Diámetro medio de un grano en mm / A=Área de un grano.

9. Observar a un número de aumentos diferentes al estándar y aplicar el factor de
corrección por amplificación utilizando la siguiente relación:
G=6.64xLog (M/Mª).
Dónde:
G=Factor de corrección / M=Número de aumentos al cual se observa la muestra / Mª =Número de
aumentos estándar.

10. Determinar el tamaño de grano aparente a cualquier aumento (T ap)
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11. Determinar el número ASTM real(n) aplicando la siguiente relación:
n=T ap+G
12. Ejecutar los ítems 5 hasta 8 para obtener el diámetro medio de los granos.

2. Método de Intersección (Heyn):
El tamaño de grano se estima contando por medio de una plantilla dividida de vidrio o
por foto micrografía o sobre la propia muestra, el número de granos intersecados por
una o más líneas rectas. Los granos tocados por el extremo de una línea se cuentan solo
como medios granos, las cuentas se hacen por lo menos en tres posiciones distintas para
lograr un promedio.

Procedimiento
1. Inscribir sobre una foto micrográfica una línea (recta) lo suficientemente larga para
intersecar por lo menos 50 granos.
Inscribir una línea lo suficientemente larga sobre la propia muestra o por medio de un
aplantilla dividida de vidrio, cuando no se cuente con una foto micrografía.
2. Contar cuidadosamente los granos intersecados por la línea
3. Contar como una intersección (un grano) cuando la línea de prueba es tangente a un
límite de grano.
4. Contar como media intersección (medio grano) cuando el final de la línea de prueba
parece tocar el lindero del grano.
5. Contar como una intersección y media (uno y medio grano) cuando la línea de
prueba coincida con los límites de tres granos.
6. Obtener el número total de granos que han sido intersecados, sumando los granos
enteros más los medios granos.
7. Repetir la operación 1 hasta 3 por lo menos cuatro veces en diferentes direcciones de
la foto micrografía o del campo microscópico según el caso.
8. Obtener el número medio de los granos intersecados, sumando los granos obtenidos
en cada lectura y dividiendo para el número de veces que se haya repetido la operación:
A= A1+A 2+ A 3+…..+A n
n
Dónde:
A1, A 2, A 3,…..A n lectura de los granos
A=Número medio de granos intersecados
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Obtener el diámetro medio de los granos dividiendo la longitud de la línea para el número medio
de granos intersecados A.

d= L/ A
Dónde:
d = Diámetro medio de grano (en mm)
L = Longitud de la línea (en mm)
Nota: este método es aconsejable para granos que no sean de ejes iguales.

3. Métodos para la Determinación del Tamaño de Grano Austenitico.
Puesto que la Austenita existe solo sobre los puntos críticos, el problema es encontrar el
tratamiento mediante el cual se puedan hacer visibles sus granos a temperatura
ambiente. El tratamiento puede provocar cambios en la composición química. Los
granos austeníticos pueden hacerse visibles a la temperatura ambiente por uno de los
siguientes procedimientos que no producen cambios de composición:
•

Por la segregación de la ferrita o carburos en los bordes de los granos en los
aceros Hipoeutectoides o Hipereutectoides, respectivamente.

•

Por la formación de un producto de descomposición en los bordes de los granos,
en el caso de los aceros próximos a la línea crítica.

Procedimiento
 Para Aceros Hipoeutectoides.
1. Calentar una probeta delgada a la temperatura deseada por un corto tiempo (para
evitar la descarburación), para aceros de menos de 0.1% de carbono)
2. Templar esta probeta en Mercurio, Agua o Salmuera
3. Revenir la probeta de 5 a 10 minutos a 200°C
4. Desbastar y pulir la probeta.
5. Atacar las muestras con una solución acuosa al 5% de cloruro férrico.
6. Observar el tamaño de grano (empleando cualquier método).
7. Elaborar una probeta de por lo menos 40mm de longitud y 607mm de espesor, para
aceros hipoeutectoides entre 0.25%C o más.
8. Calentar la muestra hasta la temperatura de Austenizacion deseada.
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9. Extraer la muestra rápidamente del horno.
10. Sumergir (enfriar) la probeta 10 a 12 mm de longitud en un baño de salmuera, dejar
enfriar en estas condiciones hasta la temperatura ambiente.
11. Cortar longitudinalmente la probeta.
12. Pulir y atacar la muestra.
13. Observar el tamaño de grano en una zona más o menos alejada del extremo
templado (utilizar cualquier método)
 Para Aceros Eutectoides:
1. Elaborar una probeta de 12 a 25mm de diámetro.
2. Calentar la muestra hasta la temperatura Austenizacion deseada.
3. Extraer la muestra del horno.
4. Enfriar la muestra en un baño de salmuera.
5. Pulir y atacar la probeta.
6. Observar el tamaño de grano) utilizar cualquier método).
 Para Aceros Hipereutectoides:
1. Elaborar una probeta de 12 a 25 mm de diámetro.
2. Calentar la muestra hasta la temperatura de Austenizacion deseada.
3. Dejar enfriar la probeta hasta una temperatura justamente por encima de la
temperatura critica inferior.
4. Mantener a la probeta a esta temperatura algunos minutos (10 min.).
5. Enfriar en agua, luego de transcurrir este tiempo.
6. Revenir la probeta a 450 C de 5 a 10 minutos.
7. Enfriar al aire, cuidando que no sea al aire libre.
8. Pulir y atacar químicamente.
9. Observar el tamaño de grano (utilizando cualquier método)
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4.6 Tratamientos térmicos
4.6.1 - Recocido del Acero.
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
Corte:
1. Ubicar el material a cortar sobre el soporte de la cortadora de discos y escoger el
disco abrasivo de acuerdo a la dureza del material a partir de tabla 12.
TABLA 12. Codificación Discos Abrasivos
Tipos

Codificación

0.01 struers

Materiales Duros(aceros)

0.02 struers

Materiales Semi-duros

0.03 struers

Fundiciones

0.05 struers

Materiales ferrosos

0.06 struers

Materiales no ferrosos

2. Sujetar el material por medio de las mordazas hasta que queden completamente fija.
3. Colocar la tapa transparente que sirve de protección.
4. Encender la maquina cuidadosamente desde su interruptor.
5. Presionar el disco abrasivo contra el material a cortar por medio de la palanca.
Asegúrese de que la presión de contacto sea constante, de manera que durante el corte
no se produzca vibraciones.
6. Realizar el corte, regresar la palanca a su posición inicial y colocar el swich de
encendido en posición apagado.
7. Aflojar las mordazas de sujeción, y retirar la muestra cortada.
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Tratamiento Térmico:
1. Seleccionar la muestra (s) a ser tratada (s) térmicamente (tipo de material).
2. Medir la dureza inicial de la probeta en escala (HB) Brinell y archivarla.
3. Elegir la temperatura de calentamiento (según el tipo de material y tipo de recocido):
4. Escoger una temperatura de (1100-1200°C) medidos desde la temperatura ambiente
cuando se requiere un recocido de homogenización.
5. Escoger una temperatura de (650-700°C) medidos desde la temperatura ambiente,
cuando se requiere un recocido de alivio de tensiones. (FIG. 4)
6. Escoger una temperatura de (30-50°C) superior a la temperatura crítica A3, cuando se
requiere un recocido incompleto para aceros hipoeutectoides.
7. Escoger una temperatura superior a A3 pero inferior a ACM cuando se requiere un
recocido de esferoidización para aceros hipereutectoides.
8. Escoger la temperatura antes indicada a partir de la FIG. 4, teniendo en cuenta el
contenido del carbono del acero.
9. Encender el horno una vez escogida la temperatura de calentamiento, desde su
interruptor.
10. Maniobrar los controles (selector de temperaturas), y fijar la temperatura de acuerdo
al tipo de recocido que se desee realizar.
11. Abrir la compuerta del horno e introducir la muestra en el interior.
12. Cerrar la compuerta del horno.
13. Determinar la velocidad del horno.
14. Escoger una velocidad de calentamiento de 100-150 grados °C/h para el recocido de
alivio de tensiones
15. Escoger una velocidad de calentamiento de 100 grados °C/h para el recocido
completo.
16. Escoger una velocidad de calentamiento de 100-150 grados °C /h para el recocido
incompleto.
17. Esperar que la temperatura de calentamiento fijada de acuerdo al tipo de recocido se
estabilice (se mantenga constante).
18. Determinar el tiempo de permanencia a la temperatura de tratamientos térmicos.
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19. El tiempo de permanencia para el recocido de homogenización depende de la
composición y de la masa de la carga, generalmente 1H por cada 25 mililitros de
espesor, este tiempo de permanencia es aconsejable para cualquier tipo de recocido.
20. Esperar a que transcurra el tiempo de permanencia a la temperatura de recocido.
21. Dejar enfriar la muestra una vez transcurrido el tiempo de permanencia, el
enfriamiento debe ser lento, en el interior del horno.
22. Apagar el horno y esperar a que la muestra se enfríe en el interior.
23. Tomar la probeta recocida y enfriarla, desbastarla, pulirla, siguiendo el
procedimiento descrito en la sección metalográfica.
24. Medir nuevamente su dureza, comprobar si está a disminuido o no con respecto a la
anterior.
25. Realizar el análisis metalográfico y comprobar los cambios estructurales

4.6.2- Normalizado del Acero
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento-Tratamiento Térmico:
1. Seleccionar la muestra (s) a ser tratada(s) térmicamente.
2. Medir la dureza inicial de la probeta en escala (HRB) Rockwell B y registrarlas.
3. Elegir la temperatura de calentamiento.
•

Escoger una temperatura de (30-50) °C, superior a la temperatura crítica A3 para
aceros hipoeuteitoides.

•

Escoger una temperatura de (50-60) °C, más alta que la temperatura crítica
ACM, para aceros hipereutectoides.

4. Escoger la temperatura antes indicadas a partir de la FIG. 4, teniendo en cuenta el
contenido del carbono del acero.
5. Encender el horno una vez escogida la temperatura de calentamiento, desde el
interruptor.
6. Fijar la temperatura antes seleccionada.
7. Abrir la compuerta del horno e introducir la muestra, en el interior.
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8. Cerrar la compuerta del horno.
9. Determinar la velocidad de calentamiento, generalmente de 100 -150 grados/h.
10. Esperar que la temperatura de calentamiento fijado se estabilice (valor constante).
11. Determinar el tiempo de permanencia a la temperatura de tratamiento térmico,
generalmente 1h por 25 mm de espesor.
12. Esperar a que transcurra el tiempo de permanencia a la temperatura de normalizado.
13. Abrir la contratapa del horno una vez transcurrido el tiempo.
14. Sacar la muestra del interior del horno, que se encuentra al rojo vivo, utilizar una
tenaza lo suficientemente larga, para que el calor que se desprende no le afecte.
15. Dejar que la muestra se enfríe al aire.
16. Apagar el horno, verificar de que la compuerta se encuentre cerrada (no enfriar el
horno con la compuerta abierta, por cuanto el refractario se deteriora).
17. Tomar la probeta normalizada, y enfriarla, desbastarla y pulirla siguiendo el
procedimiento descrito, en la sección metalográfica.
18. Medir nuevamente la dureza, comparar con la registrada si esta ha aumentado en el
punto.
19. Realizar un análisis metalográfico y comprobar los cambios estructurales.
20. Repetir la operación si es necesario.

4.6.3 -Temple de Acero
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
Corte:
El corte y desbaste han sido descritas en las actividad 1.

Tratamiento Térmico:
1. Seleccionar la muestra (s) a ser tratada(s) térmicamente.
2. Medir la dureza inicial de la probeta en escala (HRB) Rockwell B y registrarla.
3. Elegir la temperatura de calentamiento.
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4. Escoger una temperatura de (30-50) °C, superior a la temperatura critica A3 para
aceros hipoeuteitoides cuando se requiere un temple completo.
5. Escoger una temperatura superior a A1 pero inferior a A3 para aceros
hipoeutectoides, cuando se requiere un temple incompleto.
6. Escoger una temperatura de (50-70) °C, superior a la temperatura crítica A1 para
aceros hipereutectoides.
7. Escoger las temperaturas antes indicadas a partir de la FIG. 4, teniendo en cuenta el
contenido de carbono del acero.
8. Encender el horno una vez escogida la temperatura de calentamiento, desde el
interruptor.
9. Maniobrar los controles (selector de temperatura), y fijar la temperatura antes
encontrada.
10. Abrir la compuerta del horno e introducir la muestra, en el interior.
11. Cerrar la compuerta del horno.
12. Determinar la velocidad de calentamiento, generalmente de 100-150 grados °C/H.
13. Esperar que la temperatura de calentamiento fijado se estabilice (sea constante).
14. Determinar el tiempo de permanencia a la temperatura de tratamiento térmico.
•

Escoger como tiempo de permanencia 1/5 del tiempo de calentamiento, tener
como referencia del tiempo de permanencia. 1 hora por cada 25 mm de espesor
de la muestra.

15. Esperar a que transcurra el tiempo de permanencia a la temperatura de temple.
16. Abrir la contratapa del horno una vez transcurrido el tiempo.
17. Sacar la muestra del interior del horno, que se encuentra al rojo vivo, utilizar una
tenaza lo suficientemente larga, para que el calor que se desprende no le afecte, utilizar
gafas protectoras.
18. Introducir rápidamente en un medio de enfriamiento adecuado, hasta que la muestra
se enfríe por completo (no esperar a que la muestra pierda calor por acción del aire)
19. Escoger el medio de enfriamiento de acuerdo a la composición, forma y tamaño de
la muestra a templar.
20. Apagar el horno, verifique de que la compuerta se encuentre cerrada (no enfriar el
horno con la compuerta abierta, por cuanto el refractario se deteriora).
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21. Tomar la probeta templada y enfriarla, desbastarla y pulirla siguiendo el
procedimiento descrito, en la sección metalográfica.
22. Medir nuevamente la dureza, comprobar si está a aumentado o no con respecto a la
medida anterior.
23. Realizar un análisis metalográfico y comprobar los cambios estructurales.
24. Repetir la operación si es necesario.

4.6.4-Revenido del acero
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
Corte:
El corte y desbaste han sido descritas anteriormente en la actividad 1.

Tratamiento Térmico:
1. Seleccionar la muestra (s) a ser tratada (s) térmicamente.
2. Medir la dureza inicial de la probeta en escala (HRB) Rockwell B y registrarla.
Elegir la temperatura de calentamiento.


Escoger una temperatura de (80-200) °C, medidos desde la temperatura
ambiente, si se quiere un revenido de baja temperatura.



Escoger una temperatura de (350-500) °C medidos desde la temperatura
ambiente, si se quiere un revenido de temperatura media.



Escoger una temperatura de (500-650)°C, medidos desde la temperatura
ambiente si se quiere un revenido de alta temperatura

3. Encender el horno una vez escogida la temperatura de calentamiento, desde el
interruptor.
4. Maniobrar los controles (selector de temperatura), y fijar la temperatura antes
encontrada.
5. Abrir la compuerta del horno e introducir la muestra, en el interior.
6. Cerrar la compuerta del horno.
7. Esperar que la temperatura de calentamiento fijado se estabilice (sea constante).
8. Determinar el tiempo de permanencia a la temperatura de tratamiento térmico.
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Escoger como tiempo de permanencia 1/5 del tiempo de calentamiento.

9. Esperar a que transcurra el tiempo de permanencia a la temperatura de revenido.
10. Abrir la contratapa del horno una vez transcurrido el tiempo.
11. Sacar la muestra del interior del horno, que se encuentra al rojo vivo, utilizar una
tenaza lo suficientemente larga.
12. Escoger el medio de enfriamiento de acuerdo a la composición, forma y tamaño de
la muestra a revenir.
13. Dejar que el enfriamiento se realice en aire o aceite, dependiendo de las
características del material.
14. Apagar el horno, verificar de que la compuerta se encuentre cerrada (no enfriar el
horno con la compuerta abierta, por cuanto el refractario se deteriora).
15. Tomar la probeta revenida y enfriarla, desbastarla y pulirla siguiendo el
procedimiento descrito, en la sección metalográfica.
16. Medir nuevamente la dureza, registrar y comparar con la registrada.
17. Realizar un análisis metalográfico y comprobar los cambios estructurales.
18. Repetir la operación si es necesario.
FIG. 4. Diagrama hierro-carbono
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4.7- Análisis Metalográfico de las Aleaciones HIERROCARBONO después del recocido y normalizado.
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento.
El corte, desbaste, montaje de probetas, pulido mecánico, ataque químico, han sido
descritas en las actividades 1y 2.
Después de realizados los pasos anteriores se realizarán análisis estructurales para
comparar las microestructuras del material.

4.8- Otras actividades:
4.8.1 Compactación de polvos metálicos: (ISO 3927: 2011)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento
Lubricación:
•

•

Lubricación en las paredes de la matriz: Se aplica a las paredes de la matriz una
mezcla o disolución de un lubricante en un líquido orgánico volátil. Después de
que cualquier exceso de líquido se haya eliminado, se permite que la disolución
adherida a las paredes se evapora para dejar una fina capa de lubricante.
Lubricación del polvo: El polvo que se va a ensayar se lubrica mediante una
intensa mezcla del mismo con una cantidad de un lubricante sólido apropiado
(estearato de zinc o cera sintética).

Compactación:
1. Colocar el punzón inferior en el interior de la matriz.
2. Situar la matriz a la altura de llenado deseada mediante la colocación de
distanciadores entre la matriz y la base del punzón inferior.
3. Llenar la matriz con la muestra, tomando las precauciones normales para
asegurar que el polvo se distribuye uniformemente dentro de la matriz.
4. Colocar el punzón superior y situar la matriz con los punzones entre los platos
de la prensa.
5. Aplicar una fuerza inicial de unos 20 KN y después liberar esta fuerza.
6. Retirar los distanciadores que soportan la matriz.
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7. Aplicar la fuerza final a una velocidad constante que no exceda de 50KN/s.
Dejar de aplicar fuerza tan pronto como se alcance la presión determinada.
8. Extraer el compacto de la matriz mediante el punzón inferior.
9. Después de la extracción y si fuera necesario, eliminar las rebabas.

Nota: Si la matriz se soporta con muelles o de manera parecida, no es necesario aplicar
la fuerza inicial.

Presiones de compactación
Para determinar la curva de compresibilidad de un polvo en una serie de presiones, las
presiones aplicadas deben ser 200 N/mm2, 400 N/mm2, 500 N/mm2, 600 N/mm2 y 800
N/mm2. Si la compresibilidad se va a determinar a una única presión, debe ser medida
con una de las anteriores presiones o por acuerdo entre las partes interesadas.

4.8.2 Ensayos destructivos: Tracción, flexión y compresión
4.8.2.1 Ensayo de tracción: (UNE- EN ISO 377:2013, UNE –EN ISO
6892-1:2010)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento
1. Mediante un calibre/micrómetro determinar el espesor y el ancho de la sección
resistente S0 de la probeta. Marcar en la superficie de la probeta, en la zona de
ensayo, la longitud inicial l0.
2. Sujetar la probeta primero por la mordaza superior y después por la inferior de la
máquina de tracción.
3. Actuar sobre el software de control del equipo, registrar el código de ensayo. El
ordenador iniciará el ensayo de forma automática hasta la rotura de la probeta.
4. Anotar la carga máxima en N y la carga de rotura en N.
5. Retirar la probeta partida y determinar con la ayuda de un calibre, su longitud
tras rotura LF y su sección de rotura SF.
Nota: Para una mejor determinación de las deformaciones del material es habitual el
uso de una pinza extensométrica.
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4.8.2.2 Ensayo de flexión: (ISO 3325:1996)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento
1. Se mide la anchura y espesor de la probeta de ensayo en su punto medio con una
precisión de 0,01mm.
2. Se coloca simétricamente una de las caras de 30mm x 12mm de la probeta de
ensayo sobre los cilindros de apoyo de forma que su eje longitudinal esté a 90º±
30´ del eje longitudinal de los cilindros. Puede asegurarse fácilmente una
colocación exacta de la probeta de ensayo mediante el contacto de la cara lateral
de la probeta de ensayo contra un tope adecuadamente colocado y que sea
retirable. Se aplica una carga en la posición intermedia entre los dos cilindros.
Se aumenta la carga de forma lenta y constante, de manera que el tiempo hasta
su fractura no sea inferior a los 10s.
3. Se registra el valor al cual la carga repentinamente cae debido a la deformación
de la primera grieta. Se repite esta determinación con un número de probetas de
ensayo apropiado.

4.8.2.3 Ensayo a compresión: (EN 12390-3: 2009)
Se han definido varias fases para simplificar la realización de esta práctica:

Procedimiento
-Preparación y posicionamiento de las probetas:
Se limpian los platos de carga de la máquina, debiendo eliminarse cualquier resto de
gravilla u cualquier otro material extraño de la superficie de la probeta que han de estar
en contacto con los platos.
No se debe usar ningún suplemento distinto de los platos auxiliares o bloques
espaciadores (EN 12390-4) entre la probeta y los platos de ensayo de la máquina.
Se seca el exceso de humedad de la superficie de la probeta antes de ponerla en la
máquina de ensayos.
Las probetas cúbicas se colocan de tal forma que la carga se aplique perpendicularmente
a la dirección de hormigonado.
Las probetas deben centrarse respecto al plato inferior con una aproximación de ±1% de
la dimensión normalizada del lado de la probeta cúbica o del diámetro normalizado de
la probeta cilíndrica.
Si se usan platos auxiliares, se alinean con las caras superior e inferior de las probetas.
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En las prensas con dos columnas, las probetas cúbicas deberían colocarse con la cara
fratasada frente a una de ellas.

Carga
Se selecciona una velocidad de carga constante dentro del rango de 0,6 ± 0,2 MPa/s
(N/mm2.s). Se aplica la carga inicial, que no debe exceder de aproximadamente el 30%
de la carga de rotura. Después de esto se aplica la carga a la probeta sin brusquedades t
se incrementa continuamente, a la velocidad seleccionada ±10% hasta que no se pueda
soportar más carga.
Cuando se use una prensa de control manual, cualquier tendencia a disminuir la
velocidad de carga cuando la probeta se aproxima al punto de rotura debe ser corregida
mediante el ajuste adecuado de los controles.
Se registra la carga máxima indicada en KN.

Valoración del tipo de rotura
En la figura 5 se dan ejemplos roturas de probetas mostrando que los ensayos se han
realizado satisfactoriamente para probetas cúbicas y en la figura 6 para las cilíndricas..

FIG 5. Roturas satisfactorias en probetas cúbicas.

FIG 6. Roturas satisfactorias en probetas cilíndricas.
En la figura 7 se muestran ejemplos de roturas no satisfactorias en probetas cúbicas y
en la figura 8 para cilíndricas.
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Si la rotura no es satisfactoria debe hacerse constar con referencia al tipo de rotura más
parecido y que esta designado por una letra en las figuras 7 o 8.

FIG 7. Ejemplos de roturas no satisfactorias en probeta cúbicas.

FIG 8. Ejemplos de roturas no satisfactorias en probeta cilíndricas.
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Para las probetas cilíndricas, la rotura del refrentado antes de la rotura del hormigón es
una rotura no satisfactoria.
Nota: Las roturas no satisfactorias pueden ser causadas por:
-Atención insuficiente a los procedimientos de ensayo, especialmente al
posicionamiento de la probeta.
-Algún fallo en la máquina de ensayo.

.
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