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Introducción

Riesgos�higiénicos�en�la�industria�metalúrgica

En lo que sigue describiremos brevemente los principales riesgos higiénicos

que son característicos de la industria siderometalúrgica, centrándonos en los

cuatro tipos de operaciones que son más características: operaciones de con-

formación y tratamiento de metales en caliente, operaciones de conformación

de metales en frío, operaciones de soldadura y corte, y operaciones de desen-

grase y tratamiento superficial. Dada la gran diversidad de procesos, en cada

caso elegiremos uno como caso de estudio.

1)�Operaciones�de�conformación�y�tratamiento�de�metales�en�caliente

Como caso de estudio elegimos las operaciones de fundición de hierro.

a)�Tecnología

Los aspectos más específicos de la tecnología aplicada a los procesos de fundi-

ción de metales son: el crisol u horno de fundición recubierto de cerámica re-

fractaria, calefaccionado por aporte de energía eléctrica a través de unos elec-

trodos de carbono, las cucharas de colada, la confección de cajas de moldeo

y las herramientas de rebarbado.

b)�Materias�primas

Lingotes de acero. Arena de moldeo. Aditivos tipo resinas y fundentes.

En el cuadro se detallan de una manera no exhaustiva las materias primas

involucradas en el proceso de fundición.

Arenas Arenas de noyos (machos) Pintado de no-
yos (machos)

Sílice
Arcilla
Dextrina
Agua
Serrín
Carbón en polvo
Breas de alquitrán
Fuel-oil
Asfaltos

Aceite de linaza
Aceites vegetales
Melazas
Dextrina

Grafito
Alcohol isopropílico

c)�Materias�primas�resinas
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Resinas y aglomerantes orgánicos

Noyos Oleorresinas
Urea formol
Fenol formol
Furánicas
Poliuretánicas

d)�Proceso�de�producción

El primer paso es la fusión del metal con posterior desescoriado y colada, en

ocasiones, manual sobre molde de arena.

• Preparación de los moldes de arena previos a la colada.

• Confección y preparación de noyos.

• Desmoldado de la pieza una vez enfriada.

• Chorro de arena o granallado con granalla de acero.

• Desbarbado con muela fija o muela portátil.

e)�Identificación�de�los�contaminantes�en�función�de�las�tareas

En las tareas de fusión y colada, los contaminantes potencialmente presentes

serán los óxidos de los metales que están en proceso de fusión, además de la

posible presencia de resinas y/o fundentes si estos se están utilizando. En el

caso descrito, óxidos de hierro y de carbono.

En las tareas de preparación de moldes y de arenas y de desmoldado, básica-

mente serán el polvo de arena que contiene cuarzo (sílice libre cristalina) en

proporciones variables que se deberán determinar, debido al trasiego y mani-

pulación de esta sustancia, que se dispersa en el ambiente en forma de polvo.

Esto es especialmente importante dada la elevada proporción de cuarzo que

tienen las arenas en las tareas de fabricación de noyos.

En las tareas de granallado, desbarbado y pulido de piezas recién desmoldadas

mediante sistemas mecánicos que provocan el desbaste y ataque de la primera

capa de la pieza de hierro abundantemente recubierta de arena del moldeo,

de alto contenido en sílice libre cristalina, se produce una dispersión en el

ambiente de esta arena con cuarzo y de finas partículas del metal, en este caso

hierro en formas metálica. No conviene olvidar que en ocasiones la naturaleza

del material de granallado puede ser polvo de sílice, o la naturaleza de la muela

de desbarbar, que puede ser también de sílice, favorecen y pueden llegar a

determinar la presencia de estos contaminantes en el ambiente.

f)�Contaminantes�químicos�ambientales�potencialmente�presentes

Operaciones Contaminantes a determinar

Preparación�de�arenas Polvo de sílice libre cristalina
Vapores de los monómeros de las resinas
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Operaciones Contaminantes a determinar

Preparación�de�moldes�y�noyos Polvo de sílice libre cristalina
Vapores de los monómeros de las resinas
Aldehídos
Amoníaco
Hidrocarburos alifáticos
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Fenoles
Ácido cianhídrico
Isocianatos
Aminas

Fusión�en�cubilote Monóxido de carbono
Dióxido de azufre
Óxidos de hierro
Óxidos de calcio
Óxidos de plomo
Óxidos de cinc

Moldeo�y�colada Polvo de sílice libre cristalina
Vapores de resinas
Óxidos metálicos

Desmoldeo Polvo de sílice libre cristalina

Desbarbado,�granallado,�chorro�de�arena Polvo de sílice libre cristalina
Polvo metálico

Reparación�refractario�de�revestimiento Polvo de sílice libre cristalina

Ante un determinado proceso de fundición objeto de un estudio puede no

ajustarse completamente lo dicho hasta aquí, pero sin duda el razonamien-

to usado servirá para la definición de los posibles contaminantes. Adicional-

mente, pero observable con facilidad, en estas tareas se aprecia la presencia de

contaminación por agentes físicos, entre otros, radiación infrarroja propia de

los procesos de fusión y colada. También es observable la presencia de altos

niveles de ruido, sobre todo en las tareas de tratamiento de arenas, confección

y compactado de molde, y granallado y desbarbado.

En la misma línea se observa que los trabajadores de estas operaciones de fun-

dición de metales están expuestos a elevados esfuerzos físicos (elevada carga

de trabajo) y a un régimen de temperaturas ambientales de trabajo también

elevado, sobre todo en las fases de fusión y colada. Algunas operaciones espo-

rádicas, como las de reparación del refractario, pueden suponer una elevada

agresión térmica para el trabajador.

2)�Operaciones�de�conformación�de�metales�en�frío

Como caso de estudio elegimos las operaciones de pulido, granallado, taladra-

do y chorro de arena.

a)�Materias�primas
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Materiales a tratar Componentes de las he-
rramientas de abrasión

• Hierro
• Acero
• Latón
• Bronce
• Aluminio
• Madera
• Plástico
• Piedra
• Vidrio
• Cerámica

• Esmeril
• Pedernal
• Carborundum
• Sílice libre cristalina
• Acero rápido
• Widia
• Corindón
• Diamante
• Óxido de aluminio
• Carburo de silicio
• Piedra pómez

b)�Materias�primas�resinas

Resinas y aglomerantes orgánicos

Preparación de las muelas abrasivas Resinas fenólicas aglutinantes
Adhesivos de caucho

c)�Proceso�de�producción

Está basado en el ataque de la herramienta abrasiva sobre la pieza habitual-

mente metálica a tratar, o proyectando el elemento abrasivo sobre la pieza,

como es el caso del granallado con granalla de acero y del chorreado de arena

con arena, con alto contenido en cuarzo (sílice libre cristalina).

d)�Identificación�de�los�contaminantes

En las tareas de abrasión de metales, los contaminantes potencialmente pre-

sentes serán mayoritariamente los componentes del material que se está tra-

tando, puesto que para que la operación tenga sentido físico, debe desgastar-

se más el material que la muela o herramienta, pero también se desgasta la

superficie de ataque de la herramienta y las resinas que se incorporan en su

proceso de fabricación.

Como consecuencia del proceso de desgaste mecánico, se dispersan en el am-

biente los componentes de los materiales en forma de polvo metálico o de

polvo abrasivo. Los componentes de las resinas de las muelas se dispersan en

forma de vapores o gases de estos mismos componentes o de sus productos

de semidescomposición térmica. En los procesos de chorro de arena es muy

importante la presencia de polvo de cuarzo en el ambiente.

e)�Contaminantes�químicos�ambientales�potencialmente�presentes

Operaciones Contaminantes a determinar

Chorro de arena Polvo de sílice libre cristalina
Polvo de los componentes del material a tratar
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Operaciones Contaminantes a determinar

Granallado Polvo de hierro

Desbarbado, pulido Polvo de sílice libre cristalina
Polvo metálico
Polvo del abrasivo
Vapores de los monómeros de las resinas

Taladrado, rectificado Polvo de los componentes del material a tratar
Nieblas de taladrina de refrigeración
Nieblas de aceite de refrigeración

Lo dicho hasta aquí puede no ajustarse completamente ante un determinado

proceso de conformación y tratamiento de metales en frío, pero sin duda, el

razonamiento usado servirá para la definición de los posibles contaminantes.

Adicionalmente, pero observable con facilidad, en estas tareas se aprecia la

presencia de contaminación por agentes físicos, entre otros el ruido y las vibra-

ciones, ya sean las transmitidas al conjunto "mano-brazo", por la herramienta

portátil o por la vibración que sufre la pieza al ser atacada, ya sean trasmitidas

a "todo el cuerpo" porque es la bancada de la máquina la que hacer vibrar el

suelo en el que se apoya el trabajador.

3)�Operaciones�de�soldadura�y�corte

Como caso de estudio elegimos la operación de soldadura eléctrica al arco.

a)�Tecnología

Los aspectos más específicos de la tecnología aplicada a estos procesos son:

• Las máquinas de soldadura como consecuencia del arco eléctrico que se

hace saltar entre un electrodo y la pieza que hay que soldar.

• La utilización de gases de aporte, como el argón y el dióxido de carbono.

• El uso de electrodos consumibles y de electrodos no consumibles.

b)�Materias�primas

Las piezas de metal a soldar, habitualmente acero. Electrodo de aporte y gases

inertes de cobertura. En el cuadro se detallan de una manera no exhaustiva las

materias primas involucradas en el proceso de soldadura.
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Material a soldar Recubrimientos de las piezas Tipos de electrodos

Acero
Acero inoxidable
Aluminio

Galvanizado
Cromado
Niquelado
Cobreado
Cadmiado
Pintado con minio de plomo
Recubierto de aceite
Restos de desengrasante halogenado

Rutilo
Ácido
Básico
Continuo-cobreado

c)�Proceso�de�producción

Fusión del metal por el aporte térmico del arco eléctrico, seguida de la deposi-

ción del material de relleno que aporta el electrodo y que, por tanto, debe ser

compatible con el material de base, todo ello en una atmósfera respirable, por

lo tanto, con un 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Es de destacar que en

la pieza que se está soldando se produce un gradiente elevado de temperaturas

entre zonas relativamente próximas al punto de fusión.

4)�Operaciones�de�desengrase�y�tratamiento�superficial

Como caso de estudio elegimos la operación de galvanizado electrolítico.

a)�Tecnología

Los aspectos más específicos de la tecnología aplicada a estos procesos de elec-

troquímicos están basados en la deposición de una capa, habitualmente metá-

lica, sobre un material base que actúa como cátodo de un baño, que contiene

una disolución del metal de recubrimiento (catión).

b)�Procesos�electroquímicos

Proceso Tipo de baño

Limpieza
Activación�superficial

Desengrase con disolventes
Desengrase alcalino
Desengrase alcalino cianurazo
Decapado ácido
Electropulido

Deposición�electroquímica Niquelado ácido
Cobreado alcalino
Cromado decorativo
Cromado duro

c)�Materias�primas

• Pieza de metal que hay que recubrir, habitualmente metálica.

• Baño de recubrimiento que contiene una disolución en medio acuoso del

metal de recubrimiento.
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• En el cuadro se detallan de una manera no exhaustiva las materias primas

involucradas en el proceso de tratamiento electroquímico.

Tipo de baño Componentes

Desengrase�con�disolventes Tricloroetileno
Percloroetileno
Petróleo

Desengrase�alcalino Carbonato sódico
Fosfato trisódico
Hidróxido sódico

Desengrase�alcalino�cianurazo Cianuro sódico
Hidróxido sódico
Carbonato sódico
Fosfato trisódico

Decapado�ácido Ácido clorhídrico
Ácido sulfúrico
Ácido nítrico
Ácido fluorhídrico

Electropulido Ácido sulfúrico
Ácido perclórico
Ácido clorhídrico
Ácido crómico

Niquelado�ácido Níquel
Ácido clorhídrico

Cobreado�alcalino Cobre
Ácido cianhídrico

Cromado�decorativo�y�duro Ácido crómico

d)�Proceso�de�producción

Se prepara la superficie de los materiales con procesos de pulido mecánico y

cepillado, para posteriormente pasar al desengrase en baño; una vez desengra-

sadas, las piezas pasan por los diferentes baños de decapado, cobreado, nique-

lado y cromado, según sea el recubrimiento preestablecido, siendo introduci-

das en un baño de limpieza con agua después de cada baño de tratamiento.

e)�Identificación�de�los�contaminantes

En los procesos de recubrimientos electrolíticos, los contaminantes potencial-

mente presentes en el aire ambiente son los que se pueden liberar de los ba-

ños por el ataque químico que sufre el material a causa de los componentes

de las disoluciones de los propios baños y los componentes del propio baño,

que pueden ser arrastrados al exterior, bien sea en el cátodo, arrastrados por el

hidrógeno que allí se produce, o por el efecto de introducir y retirar las piezas

del interior del mismo.
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Son fuentes potenciales de contaminación las operaciones de reconstitución

de los baños, adición de componentes y las descargas accidentales de los ba-

ños, sobre todo si puede existir coincidencia en la descarga de dos baños quí-

micamente incompatibles.

f)�Contaminantes�químicos�ambientales�potencialmente�presentes

Tipo de baño Contaminantes a determinar

Desengrase�con�disolventes Vapores de disolventes orgánicos utilizados

Desengrase�alcalino Aerosoles de los álcalis del baño

Desengrase�alcalino�cianurado Aerosoles de los álcalis del baño
Cianuros

Decapado Ácido clorhídrico
Ácido sulfúrico
Ácido nítrico
Ácido fluorhídrico
Óxidos nitrosos

Electropulido Ácido clorhídrico (gas)
Ácido sulfúrico
Ácido perclórico
Ácido crómico
Ácido fluorhídrico

Niquelado�ácido Ácido clorhídrico
Níquel

Cobreado�alcalino Cianuros
Cobre

Cromado�decorativo�y�duro Ácido crómico

Ante un determinado proceso de tratamiento electroquímico de metales, ob-

jeto de un estudio, puede no ajustarse completamente lo dicho hasta aquí,

pero sin duda el razonamiento usado servirá para la definición de los posibles

contaminantes.
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1. Presentación

El 12 de setiembre del 2012 tuvo entrada en la Inspección de Trabajo y Segu-

ridad Social de XXXX una demanda de los representantes sindicales de la em-

presa Accesorios Eléctricos, S.A. para que se inspeccionaran las condiciones de

seguridad y salud en relación con las exposiciones a fluido de corte (taladri-

nas), ácidos, cromo (VI), humos de soldadura y ruido en las líneas de produc-

ción de la empresa, ya que las irritaciones de garganta y problemas dérmicos

experimentados por los trabajadores les hacían sospechar que no se cumplía la

normativa vigente sobre la exposición a dichas sustancias, además de soportar

niveles de ruido muy altos sin que la empresa recurriera a ninguna medida

preventiva distinta de la protección auditiva individual.

La Inspección de Trabajo dio traslado de la petición al órgano técnico de la

comunidad autónoma para que realizara un informe sobre los asuntos a los

que hacía referencia la petición sindical. Lo que se expone a continuación es

una síntesis del contenido de dicho informe.
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2. Descripción del proceso

Accesorios Eléctricos, S. A. fue fundada en 1973 y se dedica a la fabricación de

tubos de acero para alojar en su interior conductores eléctricos, similares a los

que se muestran en la siguiente figura.

La utilización de este tipo de tubo en las instalaciones eléctricas, antes muy

frecuente cuando era necesaria una resistencia mecánica importante (como

ocurre habitualmente en la industria, ferrocarriles, aparcamientos, etc.), ha ido

disminuyendo progresivamente debido a la aparición de tubo de plástico de

alta resistencia al impacto, por lo que la situación económica de la empresa

es mucho menos boyante que en los años ochenta y noventa, cuando experi-

mentó una gran expansión.

La planta de producción, construida en 1985, se encuentra situada en un po-

lígono industrial situado a 30 kilómetros de XXXXX. La fábrica es un edificio

de unos 12.000 metros cuadrados en el que, en el momento de la visita, tra-

bajaban 168 empleados en tareas de producción y 35 en actividades auxilia-

res y administrativas, 20 de los cuales se han incorporado recientemente a la

plantilla de la fábrica procedentes de la sede social situada en XXXXX, que ha

sido clausurada para reducir gastos.

La materia prima fundamental son rollos de chapa de acero que se cortan

en tiras, cuya anchura corresponde a la circunferencia del conducto que se

desea fabricar. Las tiras se alinean manualmente y a continuación se sueldan

sus extremos, a fin de obtener una larga tira continua, a la que, en el paso

siguiente, se le da forma de tubo. A continuación se suelda longitudinalmente,

con lo que se obtiene el tubo cerrado, y se corta a la longitud deseada. Los

tubos se fabrican de diámetros entre ½” (16 mm de diámetro exterior) y 6” (155

(1)En el apéndice C se muestran al-
gunas imágenes en las que se ilus-
tra la forma en la que se emplean
los fluidos de corte para refrigerar
procesos de mecanizado y la pro-
ducción de aerosoles durante di-
chos procesos.
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mm de diámetro exterior). Para impedir que el tubo se caliente excesivamente

durante el proceso de conformación y soldadura, se le refrigera mediante un

fluido de corte1 sintético (94% de agua y 6% de aceite sintético).

En el apéndice C se muestran algunas imágenes en las que se ilustra la forma en

la que se emplean los fluidos de corte para refrigerar procesos de mecanizado

y la producción de aerosoles durante dichos procesos.

Los tubos de diámetro inferior o igual a 1 ½” (41 mm) se sumergen posterior-

mente en un baño de decapado que contiene una mezcla de ácidos nítrico y

sulfúrico y luego se galvanizan en frío en un baño electrolítico. A continua-

ción se sumergen en un baño de cromo y se secan en una estufa. Los baños

están aislados del exterior mediante cortinas formadas por tiras de plástico que

cuelgan del techo y en la parte superior existen ventiladores que extraen las

posibles emisiones que se produzcan.

Los tubos de mayor diámetro se decapan por inmersión en un tanque de áci-

do clorhídrico que es cerrado y dispone de ventilación localizada, y luego se

galvanizan en caliente por inmersión en zinc fundido. El zinc fundido que se

consume se repone adicionando manualmente al baño barras de cinc de 23

kilos de peso, lo que requiere que tres trabajadores estén con frecuencia muy

próximos a la boca del baño, que para eliminar las posibles emanaciones dis-

pone de una campana con extracción situada a dos metros por encima de su

boca. Posteriormente, el exceso de zinc es eliminado mediante un chorro de

vapor de agua a alta presión y luego el conducto es rociado con ácido crómico.

Posteriormente, los tubos son mecanizados en sus extremos, bien para roscar-

los (los que se unen mediante manguitos roscados), bien para realizarles unas

muescas especiales (en los casos en los que se unen a presión). Los operarios

de la zona de mecanizado utilizan espráis para aplicar un recubrimiento de

zinc en aquellos tubos en los que el galvanizado no ha sido suficiente o se ha

deteriorado al mecanizar los extremos.
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3. Resultados de la inspección inicial

El día 14 de noviembre del 2011 se efectuó una primera visita a la empresa y,

tras una inspección ocular detallada de los puestos de trabajo y un intercambio

de impresiones con los representantes de los trabajadores y los de la empresa,

se concluyó que las condiciones de trabajo eran sustancialmente las mismas

en ambos turnos de trabajo (de mañana, de 6 a 14 horas y de tarde de 14 a 22

horas), por lo que se decidió efectuar mediciones solo en el turno de mañana.

Asimismo, se entrevistó a trece de los trabajadores de producción para detectar

posibles síntomas de exposiciones excesivas y se analizaron los datos registra-

dos por la empresa sobre accidentes y enfermedades profesionales declaradas.

Se distribuyó también a la totalidad de personal de producción un cuestionario

sobre alteraciones de la salud, habiendo respondido el 40% de los trabajadores.

Se tomaron también tres muestras de los fluidos de corte recogidas en los de-

pósitos de las máquinas que los utilizan, analizándose en la primera de ellas la

presencia de bacterias gram-negativas, gram-positivas y hongos; en la segun-

da, etanolaminas y triazina; en la tercera se analizaron metales. Los resultados

obtenidos en los análisis de dichas muestras se indican, respectivamente, en

las tablas A2, A3 y A4 (apéndice A).

En la siguiente visita, los días 9 y 10 de enero del 2012, de acuerdo con las ex-

posiciones potenciales de cada puesto de trabajo deducidas de la primera visita

y de los resultados obtenidos del análisis de los fluidos de corte, se tomaron

muestras personales de humos de fluido de corte, humos de soldadura, aero-

soles ácidos (ácidos clorhídrico, nítrico y sulfúrico), cromo (VI), formaldehído

y etanolamina; la distribución de las exposiciones potenciales se indica en la

tabla 1. En la mayoría de los puestos de trabajo se efectuaron también medi-

ciones de ruido.

Se incluyeron no solo los puestos de producción, sino también los de man-

tenimiento, que por su propia función están expuestos a los mismos conta-

minantes que los trabajadores de producción, aunque durante un tiempo de

exposición menor, y al personal de laboratorio que, varias veces al día, toma

muestras de los baños para verificar que su composición es la correcta.

Tabla 1. Distribución de las exposiciones potenciales de los distintos puestos de trabajo.

Departamento Puesto Exposiciones

Mantenimiento Mantenimiento Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,
ácidos, cromo (vi), ruido

Soldadura Colocador Fluido de corte, etanolaminas, , formaldehí-
do, ruido
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Departamento Puesto Exposiciones

Terminador Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,
ácidos, ruido

Soldador Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,
ácidos, humos soldadura

Peón Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,

Operador Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,
ácidos, humos soldadura, ruido

Servicios Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,
humos soldadura, ruido

Soldadura adicional Humos soldadura

Tratamientos ácidos Extractor Ácidos, cromo (vi), ruido

Peón Ácidos, cromo (vi), humos soldadura, ruido

Operador Ácidos, cromo (vi), ruido

Cargador Ruido

Laboratorio Técnico de laboratorio Ácidos,

Galvanizado Operador Ácidos, cromo (vi)

Operador de máquina
de spray

Cromo (vi)

Empaquetador Ruido

Mecanizado Empaquetador Humos soldadura, ruido

Operador Fluido de corte, etanolaminas, formaldehído,

Inspector Humos soldadura, ruido

Operador de sierra Ruido, fluido de corte, etanolaminas, formal-
dehído,

Operador de roscadora Ruido, fluido de corte, etanolaminas, formal-
dehído,

Expediciones Almacenero Ruido
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4. Resultados

Durante los días 9 y 10 de enero del 2012 se efectuaron las mediciones y tomas

de muestra previstas. En el apéndice B se dan detalles sobre la metodología

empleada en cada uno de los casos.

4.1. Contaminantes químicos

Los resultados de las muestras personales de aerosoles de fluido de corte para

los distintos puestos muestreados se indican en la tabla A1 (apéndice A). Du-

rante los días indicados sólo funcionaba una de las dos líneas de conformado

y soldadura debido a una avería en la otra línea; puesto que habitualmente

funcionan ambas líneas, los resultados obtenidos para las concentraciones de

aerosoles de fluido de corte y de humos de soldadura podrían ser inferiores a

los habituales.

Los resultados obtenidos de las muestras personales para etanolaminas y for-

maldehído se indican, respectivamente, en las tablas A5 y A6. La concentra-

ción de triazina encontrada en los fluidos de corte fue del 2,5% tanto en las

líneas de conformado y soldadura como en la zona de mecanizado.

Los resultados de las muestras personales de nieblas ácidas se presentan en la

tabla A7. Se tomaron un total de 21 muestras personales y dos muestras no

personales (ambientales).

No se detectó ácido clorhídrico salvo en una muestra personal y una muestra

de corta duración tomada en el recinto de la cuba de decapado con ácido

clorhídrico. El ácido sulfúrico solo se encontró a nivel de trazas.

Respecto a estas exposiciones debe señalarse que, cuando el personal de man-

tenimiento tenga que sustituir válvulas o bombas de las tuberías de ácido, las

concentraciones inhaladas podrían ser muy superiores. Durante la visita estas

operaciones no se efectuaron.

Los resultados de las tomas de muestras personales de cromo (VI) efectuadas

empleando filtros de PVC se indican en la tabla A8. Cerca de los tanques de

tratamiento ácido se tomaron también muestras de cromo (VI) pero se em-

plearon filtros de fibra de vidrio tratada para impedir que el cromo (VI) se re-

dujera a cromo (III) por reacción con los ácidos presentes. Los resultados se

indican en la tabla A10.

Los resultados de las tomas de muestras para el resto de metales potencialmen-

te presentes en los humos de soldadura se muestran en la tabla A5.Se toma-

ron 15 muestras personales a los trabajadores cuyos puestos de trabajo estaban



CC-BY-NC-ND • PID_00186828 19  Evaluación del riesgo higiénico en una industria metalúrgica de...

próximos a las zonas de conformado y soldadura, mecanizado y galvanizado

en caliente. Se tomaron también dos muestras ambientales en las zonas de

conformado y mecanizado. En las muestras se analizaron treinta y un metales

distintos, mostrándose sólo los resultados de los más abundantes. Se detectó

también la presencia, en concentraciones pequeñas, de aluminio, bario, cal-

cio, cobre, magnesio, manganeso, molibdeno, plata y titanio.

4.2. Ruido

Los resultados de las dosimetrías de ruido se recogen en la tabla A11. En total

se controlaron treinta y cinco puestos de trabajo. Se observó que los impactos

metálicos son una fuente importante de ruido: al apilar y trasladar los con-

ductos, estos chocan entre sí y/o con distintos elementos de las máquinas y

equipos. A ello se suma el ruido producido por las propias máquinas.

Se observó también que en el departamento de tratamientos ácidos se produce

un nivel de ruido importante cuando se pone en funcionamiento el chorro

de vapor utilizado para eliminar el exceso de zinc, lo que conduce a niveles

equivalentes de ruido del orden de los 100 dB A (ver tabla A11). La mayor parte

de los trabajadores (pero no todos) utilizan protección auditiva, bien en forma

de auriculares, bien en forma de tapones, si bien en este último caso se observó

que un buen número de los usuarios no los empleaban correctamente, pues

no estaban profundamente insertados en el conducto auditivo.

Al preguntar a los trabajadores que no empleaban protección auditiva el por-

qué de su comportamiento, respondieron que ya estaban acostumbrados al

ruido y que no les molestaba.

El servicio de prevención ajeno de la empresa realiza a los nuevos trabajadores

una audiometría en el momento de la contratación y luego se repite anual-

mente. En la última revisión, la audiometría de cinco trabajadores mostró una

disminución significativa (25 dB) en la frecuencia de 4.000 Hz.

4.3. Ventilación

Los movimientos de aire se analizaron empleando tubos de humo. El humo

liberado cerca de las puertas de la zona administrativa se dirigió a las áreas

de producción, poniendo de manifiesto que estas últimas se encontraban en

depresión respecto a las primeras, lo que impide que los contaminantes libe-

rados en el proceso de fabricación puedan llegar hasta la zona administrativa.

El humo liberado en las proximidades de los tanques de galvanizado fue cap-

tado rápidamente por la campana situada encima. Lo mismo ocurrió con el

resto de sistemas de extracción, a pesar de que en algunos casos (como el tan-

que de cromado) el encerramiento era mejorable.
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Se observó acumulación de polvo en el área de mecanizado, indicando una

posible insuficiencia del sistema de extracción, bien fuera por un diseño inade-

cuado o por un mantenimiento insuficiente.

En la zona donde se doblan y sueldan las chapas para conformar los conductos

se observa un desprendimiento apreciable de humos, que no disponen de ex-

tracción localizada, como se observa en la fotografía n.º 1. La empresa informó

de que en breve estaba previsto instalar un sistema de extracción localizado

en dicho punto.

Figura 1. Desprendimiento de humos en la zona de
conformado y soldadura

La mayor parte de las máquinas de la zona de mecanizado tenían instalados

equipos de extracción localizada (fotografía 2) con el objetivo de captar las

nieblas producidas mediante la aspiración creada por un ventilador conectado

a la máquina. El aire es expulsado al interior de la nave previo paso por un

filtro. Se observó sin embargo que en algunas de las máquinas los captadores

de nieblas no estaban en marcha. Además, algunas de las conducciones que

unen la máquina con el captador estaban rotas o, simplemente, no existían

(fotografía 3).

La eficacia de los captadores de niebla se veía adicionalmente reducida en al-

gunos casos debido a que los tubos flexibles de conexión estaban en mal esta-

do y a que los cerramientos de las máquinas eran de escasa hermeticidad, o

incluso parcialmente inexistentes, con lo que parte del aire aspirado procedía

del exterior y no del interior de la máquina. El empleo de tubos de humo in-

dicó que, como consecuencia de lo anterior, en la mayor parte de las máquinas

parte de los humos y nieblas producidos escapaban al exterior a través de las

aberturas existentes.
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Figura 2. Captador de nieblas conectado a una máquina mediante un conducto
flexible

Figura 3. Deficiencias en la instalación de captación de nieblas

4.4. Entrevistas a los trabajadores

Durante la primera visita se entrevistó a trece de los trabajadores de produc-

ción. Su antigüedad en la empresa oscila entre dos meses y un año. Dos de

ellos dijeron que después de una fuerte exposición a humos ácidos a causa de

una fuga habían sufrido una fuerte irritación respiratoria que remitió por sí

sola en un par de días. Otros cuatro dijeron padecer dolor de espalda de forma

habitual, así como irritación de piel y sufrir frecuentemente cortes y golpes,

especialmente en el departamento de expediciones.

Asimismo, se entregó a todos los empleados de producción un cuestionario

con preguntas acerca de las exposiciones que soportaban, así como sobre el

uso de equipos de protección individual, obteniéndose setenta respuestas.
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Los trabajadores de soldadura mostraron su preocupación por su exposición a

humos de soldadura; los de tratamientos ácidos y mecanizados, por su expo-

sición a zinc; y los de galvanizado por su exposición a ácidos. Treinta y cinco

de las respuestas aludían a que ocasionalmente olía a ácido en su puesto de

trabajo y dieciséis dijeron haber tenido contacto dérmico con ácidos. Todos

los trabajadores que respondieron afirmaron utilizar los equipos de protección

individual en las situaciones en las que estaban prescritos.

Seis de los trabajadores de la zona de mecanizado manifestaron haber sufrido

recientemente dermatitis que su médico había diagnosticado como de origen

profesional debida al contacto con sustancias químicas. En todos los casos se

había producido una curación total tras algunos días de baja y tratamiento

farmacológico. Posteriormente, los afectados habían aumentado la frecuencia

con la que se lavaban las manos (seis a ocho veces por turno) y usaban de forma

casi permanente los guantes de protección proporcionados por la empresa.

Otros aspectos por los que manifestaron preocupación fueron el incumpli-

miento habitual de las normas sobre consignación de máquinas por parte del

personal de mantenimiento, los productos químicos sin etiquetado o con eti-

quetado insuficiente, y que los conductores de carretillas elevadoras circula-

ban demasiado deprisa. Aunque estos aspectos no fueron objeto de estudio,

los incluimos en este informe a fin de que la Dirección de la empresa actúe

en consecuencia.
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Actividades

1. ¿Por qué se analiza la presencia de triazina en los fluidos de corte? ¿Es normal que haya?
¿Qué función tiene? ¿Cuál es el riesgo asociado a su presencia?

2. ¿Por qué se analiza la presencia de etanolaminas en los fluidos de corte? ¿Es normal que
haya? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es el riesgo asociado a su presencia?

3. ¿De dónde puede proceder el formaldehído en el aire? ¿Su toxicidad, es elevada? ¿Qué
tipos de efectos presenta? ¿En qué aplicaciones se utiliza?

4. ¿Por qué se mide el contenido de bacterias en el fluido de corte? ¿Existen criterios de
valoración para la presencia de bacterias en un fluido de corte?

5. Los datos expuestos, ¿explican razonablemente los casos de dermatitis encontrados?

6. ¿Qué límites de exposición serían adecuados emplear para cada uno de los siguientes con-
taminantes químicos cuya presencia se ha detectado en la planta?: monoetanolamina, die-
tanolamina, trietanolamina, formaldehído, ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico,
cromo VI, humos de cobre, humos de hierro, humos de manganeso.

Indicad la fuente del dato y las limitaciones o detalles apropiados en cada caso.

7. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de etanolaminas con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

8. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de formaldehído con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

9. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de nieblas ácidas con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

11. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de cromo (VI) con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

11. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de humos de soldadura con los datos sumi-
nistrados. ¿Qué acciones deberían adoptarse?

12. Evaluad el riesgo higiénico por exposición al ruido con los datos suministrados. ¿Qué
acciones deberían adoptarse?
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Solucionario

1. ¿Por qué se analiza la presencia de triazina en los fluidos de corte? ¿Es normal que haya?
¿Qué función tiene? ¿Cuál es el riesgo asociado a su presencia?

La triazina (hexahidro-1,3,5-tris(2-hidroxyetil)-s-triazina) es un compuesto químico frecuen-
temente utilizado para controlar el crecimiento bacteriano en los fluidos de corte de base
acuosa (taladrinas).

Su efectividad se basa en que libera formaldehído, un reconocido bactericida, pero que al
mismo tiempo es irritante para la piel, los ojos y el sistema respiratorio, y en la actualidad
está clasificado como cancerígeno (de categoría 2 en la Unión Europea y de categoría 1 según
la IARC).

Por esta razón su uso se ha ido restringiendo progresivamente, aunque no está formalmente
prohibido. Es recomendable utilizar fluidos de corte que no contengan triazina.

Información complementaria:

http://www.ilma.org/about/white_paper_triazine_biocide.pdf

http://www.dow.com/stle/pdfs/
presentations/Biocide_Selection_for_Microbial_Control_in_Metalworking_Fluids.pdf

http://www.stle.org/assets/document/practical_apps_10_06.pdf

http://www.osha.gov/SLTC/metalworkingfluids/

http://www.cdc.gov/niosh/topics/metalworking/

2. ¿Por qué se analiza la presencia de etanolaminas en los fluidos de corte? ¿Es normal que
haya? ¿Qué función tiene? ¿Cuál es el riesgo asociado a su presencia?

Las etanolaminas son sustancias que se emplean habitualmente como aditivos en los fluidos
de corte, con el fin de estabilizar su acidez (pH) e inhibir su capacidad corrosiva. Las etanola-
minas son irritantes moderados de la piel y los ojos y pueden dar lugar a dermatitis alérgicas
y de contacto.

Son poco volátiles a temperatura ambiente, por lo que es más fácil que pasen al ambiente
en forma de aerosol que de vapor.

Información complementaria:

http://aaqr.org/VOL12_No4_August2012/10_AAQR-12-01-OA-0002_553-560.pdf

http://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0193SHAW/shaw-1-175.pdf

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/
urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf

http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/files/mwf_man.pdf

3. ¿De dónde puede proceder el formaldehído en el aire? ¿Su toxicidad, es elevada? ¿Qué
tipos de efectos presenta? ¿En qué aplicaciones se utiliza?

El formaldehído se produce por descomposición de la triazina. El formaldehído es un gas
muy irritante de los ojos y las vías respiratorias que hace pocos años ha sido clasificado como
cancerígeno (de categoría 2 en la Unión Europea y de categoría 1 según la IARC).

Por sus características químicas se utiliza en reacciones químicas con otras sustancias para
producir gran cantidad de productos industriales, como diversos tipos de plásticos, en la
fabricación de los tableros aglomerados, como antiarruga en la industria de acabados textiles
y en muchos otros usos.

Su solución acuosa, habitualmente del 37 al 50% y con un 10-15% de metanol, es conocida
como formol o formalina, y se utiliza como conservante de tejidos en los laboratorios de
anatomía patológica y en la conservación de restos humanos y animales.

Información complementaria

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs111.pdf

http://www.ilma.org/about/white_paper_triazine_biocide.pdf
http://www.dow.com/stle/pdfs/presentations/Biocide_Selection_for_Microbial_Control_in_Metalworking_Fluids.pdf
http://www.dow.com/stle/pdfs/presentations/Biocide_Selection_for_Microbial_Control_in_Metalworking_Fluids.pdf
http://www.stle.org/assets/document/practical_apps_10_06.pdf
http://www.osha.gov/SLTC/metalworkingfluids/
http://www.cdc.gov/niosh/topics/metalworking/
http://aaqr.org/VOL12_No4_August2012/10_AAQR-12-01-OA-0002_553-560.pdf
http://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0193SHAW/shaw-1-175.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf
http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/files/mwf_man.pdf
http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs111.pdf
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http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia15.pdf

4. ¿Por qué se mide el contenido de bacterias en el fluido de corte? ¿Existen criterios de
valoración para la presencia de bacterias en un fluido de corte?

Los fluidos de corte de base acuosa son un medio de cultivo ideal para las bacterias. Por ello,
y a fin de evitar su proliferación, se emplean biocidas como las etanolaminas. El desarrollo
de las bacterias viene favorecido por una temperatura elevada y la presencia de metales. Los
niveles de contaminación microbiana son un indicador del nivel de limpieza y conservación
de los fluidos de corte, si bien no debe abusarse de los biocidas porque se corre el riesgo de
favorecer la aparición de cepas bacterianas resistentes a los mismos.

La presencia de bacterias es un problema porque en su membrana existen unas sustancias
denominadas endotoxinas; como habitualmente en las operaciones de mecanizado se gene-
ran aerosoles de fluido de corte (ver figuras del apéndice C), la inhalación de las bacterias
contenidas en los mismos, debido a su contenido en endotoxinas, puede dar lugar a proble-
mas respiratorios tales como bronquitis crónica o asma.

Hasta el presente no se dispone de criterios sobre cuál debería ser el límite de concentración
“segura” de bacterias en el fluido de corte o en el aire. Una alternativa es medir la concen-
tración ambiental de endotoxinas, para las cuales sí que existen algunas propuestas de valor
límite ambiental.

Información complementaria

http://mwfmag.com/?q=content/contamination-part-5

http://aem.asm.org/content/55/10/2681.full.pdf+html

https://www.stle.org/assets/document/Peer_Reviewed_03-12.pdf

http://www.biodeterioration-control.com/Passman-%20TT%2051-1%202008%20MWF-
Microbes%20-%20What%20We%20Need%20to%20Know.pdf

5. Los datos expuestos, ¿explican razonablemente los casos de dermatitis encontrados?

El contacto repetido con fluidos de corte da lugar frecuentemente a distintos tipos de der-
matitis. Los factores que influyen en su aparición son múltiples, pero entre ellos destacan
la presencia en el fluido de corte de bacterias, valores del pH altos o bajos y la presencia de
ciertos metales que pueden dar lugar a reacciones alérgicas, tales como el níquel y el cromo.
También puede dar reacciones alérgicas la presencia de monoetanolamina.

El hecho de que en el fluido de corte se haya encontrado la presencia de cromo, níquel,
bacterias y monoetanolamina sugiere (aunque no demuestra) una posible relación de causa
a efecto entre el contacto con fluido de corte y los casos de dermatitis encontrados. El hecho
de que al adoptarse ciertas medidas preventivas, como la mejora de la higiene personal y el
uso casi permanente de guantes, el problema desapareciera refuerza la hipótesis de que el
causante de la dermatitis era el contacto con el fluido de corte.

Información complementaria

http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr577.pdf

http://www.ct.gov/dph/lib/dph/MWF_FACTsheet.pdf

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-745.pdf

http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/
urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf

6. ¿Qué límites de exposición sería adecuado emplear para cada uno de los siguientes conta-
minantes químicos cuya presencia se ha detectado en la planta?

Indicad la fuente del dato y las limitaciones o detalles apropiados en cada caso.

Monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, formaldehído, ácido clorhídrico, ácido
nítrico, ácido sulfúrico, cromo VI, humos de cobre, humos de hierro, humos de manganeso.

http://www.minambiente.gov.co/documentos/Guia15.pdf
http://mwfmag.com/?q=content/contamination-part-5
http://aem.asm.org/content/55/10/2681.full.pdf+html
http://www.biodeterioration-control.com/Passman-%20TT%2051-1%202008%20MWF-Microbes%20-%20What%20We%20Need%20to%20Know.pdf
http://www.biodeterioration-control.com/Passman-%20TT%2051-1%202008%20MWF-Microbes%20-%20What%20We%20Need%20to%20Know.pdf
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr577.pdf
http://www.ct.gov/dph/lib/dph/MWF_FACTsheet.pdf
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-745.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-802-876-8/urn_isbn_978-951-802-876-8.pdf
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Sustancia Límite exposición Fuente Comentarios

Monoetanolamina VLA-ED = 8 mg/m3 http://www.cdc.gov/niosh/npg/
npgd0256.html

No existe valor LEP del INSHT

Dietanolamina VLA-ED = 1 mg/m3 LEP del INSHT

Trietanolamina VLA-ED = 5 mg/m3 LEP del INSHT

Formaldehído VLA-EC = 0,37 mg/m3 = 0,3
ppm

LEP del INSHT Cancerígeno clase 1 según el IARC. Sen-
sibilizante

Ácido clorhídrico VLA-ED = 7,6 mg/m3

VLA-EC = 15 mg/m3

LEP del INSHT

Ácido nítrico VLA-EC = 2,6 mg/m3 LEP del INSHT

Ácido sulfúrico VLA-ED = 0,05 mg/m3 LEP del INSHT Como niebla. Fracción torácica.

Cromo VI VLA-ED = 0,01 mg/m3 LEP del INSHT Compuestos solubles. Es cancerígeno y
sensibilizante.

Humos de cobre VLA-ED = 0,2 mg/m3 LEP del INSHT

Humos de hierro VLA-ED = 5 mg/m3 LEP del INSHT

Humos de manga-
neso

VLA-ED = 0,2 mg/m3 LEP del INSHT

 
7. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de etanolaminas con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

Puesto que los tiempos de toma de muestras son en todos los casos superiores a los 400
minutos, podemos considerar que representan la jornada completa. Los valores calculados
de las concentraciones se recogen en la tabla siguiente:

Concentración mg/m3Departamento Puesto de trabajo

MEA DEA TEA

Mantenimiento ND ND Trazas

Mantenimiento ND 0,01 0,87

Mantenimiento

Mantenimiento 0,022 Trazas 3,16

Colocador 0,047 Trazas Trazas

Terminador ND Trazas Trazas

Soldador 0,133 0,15 2,32

Peón 0,067 Trazas Trazas

Peón ND ND Trazas

Operador Trazas Trazas 0,13

Operador ND 0,01 1,02

Soldadura

Servicios 0,023 Trazas 3,15

http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0256.html
http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0256.html
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Concentración mg/m3Departamento Puesto de trabajo

MEA DEA TEA

Operador  Fallo de bomba

Operador de sierra 0,1 0,02 2,44

Mecanizado

Operador de roscadora 0,075 0,01 2,25

Límites�de�exposición�para�exposición�diaria
(LEP-ED)

8 1 5

 
Los valores calculados para la concentración media en el día de la visita para la MEA y la DEA
se muestran muy inferiores al 10% de los valores límite en todos los puestos de trabajo, por lo
que en aplicación de la Norma UNE 689, anexo C (tabla 5 del tema de estrategia de muestreo)
podemos admitir que es improbable que se supere el valor LEP-ED por lo que consideraríamos
el riesgo aceptable en todos los casos.

En el caso de la TEA se observa que en varios casos la concentración media en el día de la
visita supera el 10% del valor límite, por lo que no es válida la conclusión anterior. Según
la citada norma deberían tomarse al menos dos muestras más en los puestos en los que se
supera el 10% del valor límite y concluir en función de los resultados obtenidos.

En todo caso sería recomendable estudiar de nuevo la situación en los puestos donde se
han encontrado las concentraciones de TEA más altas, a fin de intentar localizar las causas
concretas de esas exposiciones y, de hallarse, proceder a corregirlas antes de efectuar nuevas
mediciones.

8. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de formaldehído con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

Puesto que los tiempos de toma de muestras son en todos los casos superiores a los 400
minutos, podemos considerar que representan la jornada completa. Los valores calculados
de las concentraciones se recogen en la tabla siguiente:

Departamento Puesto de trabajo Concentración ppm

Mantenimiento 0,02

Mantenimiento 0,06

Mantenimiento

Mantenimiento Trazas

Colocador Trazas

Terminador ND

Soldador ND

Peón ND

Peón 0,02

Operador 0,01

Operador ND

Soldadura

Servicios ND

Operador TrazasMecanizado

Operador de sierra Trazas
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Departamento Puesto de trabajo Concentración ppm

Operador de roscado-
ra.

Trazas

Límite�de�exposición�para�exposición�diaria�(LEP-ED) 0,37 mg/
m3 = 0,3 ppm

 
Los valores calculados para la concentración media en el día de la visita, con la sola excepción
de uno de los puestos de mantenimiento, se muestran muy inferiores al 10% de los valores
límite en todos los puestos de trabajo, por lo que en aplicación de la Norma UNE 689, anexo
C (tabla 5 del tema de estrategia de muestreo) podemos admitir que es improbable que se
supere el valor LEP-ED por lo que consideraríamos el riesgo aceptable en todos los casos.

Puesto que en un día determinado las tareas que realizan distintos operarios de manteni-
miento serán normalmente distintas de unos operarios a otros, debería averiguarse qué tareas
desempeñó en el día de la visita el operario que estuvo expuesto a 0,06 ppm (un 20% del
LEP), a fin de verificar si alguna de ellas puede explicar esa exposición más elevada que la del
resto de sus compañeros, con el fin de introducir medidas correctoras en la misma.

9. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de nieblas ácidas con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

Puesto que los tiempos de toma de muestras son en todos los casos superiores a los 400
minutos, podemos considerar que representan la jornada completa. Los valores calculados
de las concentraciones se recogen en la tabla siguiente:

Concentración, mg/m3Departamento Puesto de
trabajo

Ácido�clor-
hídrico

Ácido�nítrico Ácido�sulfúrico

Extractor ND 0,025 ND

Peón ND 0,054 Trazas

Peón Fallo bomba

Operador 0,29 Trazas Trazas

Tratamientos
ácidos

Operador ND 0,032 Trazas

Técnico de labo-
ratorio

ND 0,054 TrazasLaboratorio

Técnico de labo-
ratorio

ND 0,052 Trazas

Operador ND 0,032 Trazas

Operador ND Trazas Trazas

Operador ND Trazas Trazas

Operador ND ND Trazas

Operador ND Trazas Trazas

Operador ND Trazas Trazas

Operador ND Trazas Trazas

Galvanizado

Operador ND Trazas Trazas
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Concentración, mg/m3Departamento Puesto de
trabajo

Ácido�clor-
hídrico

Ácido�nítrico Ácido�sulfúrico

Mantenimiento Fallo bomba

Mantenimiento ND ND ND

Mantenimiento ND 0,038 Trazas

Mantenimiento ND 0,028 ND

Mantenimiento ND Trazas ND

Mantenimiento

Mantenimiento ND Trazas Trazas

Tratamientos
ácidos

Ambiental 1 ND ND ND

Tratamientos
ácidos

Ambiental 2 3,1 ND ND

 
La exposición a nieblas ácidas parece estar controlada, pues en la mayor parte de las muestras
no se han detectado concentraciones medibles, y en las pocas donde se ha podido cuantificar
la exposición, las concentraciones encontradas están muy por debajo de los valores límite
establecidos.

Únicamente en una medición ambiental de ácido clorhídrico se ha encontrado una concen-
tración próxima al 50% del valor límite ambiental, lo cual sugeriría la conveniencia de anali-
zar las causas de esa concentración, pues en algún momento en el punto donde se ha tomado
la muestra podría ser un puesto de trabajo.

10. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de cromo (VI) con los datos suministrados.
¿Qué acciones deberían adoptarse?

Puesto que los tiempos de toma de muestras son en todos los casos superiores a los 400
minutos, podemos considerar que representan la jornada completa. Los valores calculados
de las concentraciones se recogen en la tabla siguiente:

Muestras personales de Cromo (VI) en filtros de PVC

Departamento Puesto de trabajo Concentración, mg/m3

Soldadura Operador Trazas

Soldadura Operador Trazas

Soldadura Operador 0,026

Soldadura Operador Trazas

Soldadura Terminador 0,04

Soldadura Terminador 0,026

Soldadura Soldador Trazas

Soldadura Soldador Trazas

 



CC-BY-NC-ND • PID_00186828 30  Evaluación del riesgo higiénico en una industria metalúrgica de...

Muestras personales de Cromo (VI) en filtros de fibra de vidrio

Departamento Puesto de trabajo Concentración, mg/m3

Tratamientos ácidos Extractor Trazas

Tratamientos ácidos Extractor 0,047

Tratamientos ácidos Extractor ND

Tratamientos ácidos Operador 0,071

Tratamientos ácidos Operador 0,039

Tratamientos ácidos Peón 0,051

Tratamientos ácidos Peón Trazas

Mantenimiento Mantenimiento ND

Mantenimiento Mantenimiento ND

Galvanizado Operador ND

Galvanizado Operador Trazas

Galvanizado Operador Trazas

Galvanizado Operador Trazas

Galvanizado Operador de máquina de espray Trazas

Galvanizado Operador de máquina de espray Trazas

 
En la mayoría de los puestos de trabajo no se detecta Cr(VI) o este se encuentra a nivel
de trazas; sin embargo, existen algunos puestos en los que se supera ampliamente el valor
límite de 0,01 mg/m3. En dichos puestos debería adoptarse de inmediato el uso de equipos
de protección individual y al mismo tiempo poner en marcha un programa encaminado
a la adopción de medidas preventivas de carácter colectivo, tales como modificaciones de
proceso, instalación de extracciones localizadas o cualesquiera otras que aseguren que las
concentraciones de Cr(VI) son tan bajas como sea posible y, en todo caso, por debajo del
valor del límite establecido.

11. Evaluad el riesgo higiénico por inhalación de humos de soldadura con los datos sumi-
nistrados. ¿Qué acciones deberían adoptarse?

Puesto que los tiempos de toma de muestras son en todos los casos superiores a los 400
minutos, podemos considerar que representan la jornada completa. Los valores calculados
de las concentraciones se recogen en la tabla siguiente:

Concentración, microgramos/m3Departamento Puesto de
trabajo

Cu Fe Mn

Soldadura Operador 4,8 11 0,65

Soldadura Operador ND 63 0,45

Soldadura Servicios 5,8 380 5,2

Soldadura Servicios ND 140 1,2

Soldadura Soldador 0,37 180 0,88

Soldadura Soldador 0,82 220 1,2
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Concentración, microgramos/m3Departamento Puesto de
trabajo

Cu Fe Mn

Soldadura Soldador 0,28 67 1,2

Soldadura Soldadura adicio-
nal

0,22 87 0,48

Soldadura Soldadura adicio-
nal

0,87 10 0,64

Mecanizado Empaquetador ND 19 0,16

Mecanizado Inspector ND 56 9,3

Mecanizado Empaquetador 0,47 19 1,1

Tratamien-
tos�ácidos

Peón ND 23 0,34

Soldadura Ambiental línea 4 0,42 220 1,4

Soldadura Ambiental línea 5 Fallo de bomba

Mecanizado Ambiental ND 23 0,53

 
La totalidad de las concentraciones encontradas se encuentran muy por debajo de los valores
límite para cada uno de los elementos analizados, por lo que debe concluirse que el riesgo
por exposición a los mismos ha de considerarse adecuadamente controlado.

12. Evaluad el riesgo higiénico por exposición al ruido con los datos suministrados. ¿Qué
acciones deberían adoptarse?

Los valores registrados en la tabla A11 son, en la mayoría de los casos, ampliamente superiores
al valor límite de 87 dB(A) que establece el Real Decreto 286/2006, y que no debe superarse
en ninguna jornada laboral, salvo que sea de aplicación el apartado 3 del artículo 5, que dice
que “en circunstancias debidamente justificadas, y siempre que conste de forma explícita en
la evaluación de riesgos, para las actividades en las que la exposición diaria al ruido varíe
considerablemente de una jornada laboral a otra, a efectos de la aplicación de los valores
límite y de los valores de exposición que dan lugar a una acción, podrá utilizarse el nivel de
exposición semanal al ruido en lugar del nivel de exposición diaria al ruido para evaluar los
niveles de ruido a los que los trabajadores están expuestos, a condición de que:

a) el nivel de exposición semanal al ruido, obtenido mediante un control apropiado, no sea
superior al valor límite de exposición de 87 dB(A), y

b) se adopten medidas adecuadas para reducir al mínimo el riesgo asociado a dichas activi-
dades”.

Debería pues verificarse si los altos niveles registrados se registran todos los días o se producen
variaciones significativas que permitirían el promedio semanal.

Si el nivel resultante fuese superior a 85 dB(A) según el artículo 4.2 el empresario debería
adoptar un programa de medidas técnicas y organizativas encaminadas a la reducción del
ruido y, según el artículo 4.3 debería establecerse señalización, delimitación y limitación de
acceso. Además (artículo 7) debería establecerse el uso obligatorio de equipos de protección
individual y realizar la vigilancia de la salud que establece el artículo y reevaluar el puesto
con la frecuencia que establece el artículo 6.4.

Si el nivel resultante fuese superior a 87 dB(A), teniendo en cuenta lo dispuesto en el apar-
tado 2 del artículo 5 de dicho Real Decreto, “al aplicar los valores límite de exposición, en
la determinación de la exposición real del trabajador al ruido, se tendrá en cuenta la atenua-
ción que procuran los protectores auditivos individuales utilizados por los trabajadores. Para
los valores de exposición que dan lugar a una acción no se tendrán en cuenta los efectos
producidos por dichos protectores”, lo cual significa en la práctica, tal como explica la Guía
técnica del INSHT, que “a efectos de comparación con el valor límite aplicable, se admite que
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se considere el efecto de las protecciones auditivas, que deben utilizarse obligatoriamente
cuando se superan los valores superiores de exposición”.

En ese caso (nivel resultante fuese superior a 87 dB(A)), además, deberían adoptarse medidas
correctoras inmediatas (artículo 8).
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Anexo

Apéndice�A:�resultados�de�las�mediciones�y�tomas�de�muestra

Tabla A1. Resultados de las muestras personales de fluido de corte

Departamento Puesto de trabajo Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad re-
cogida (frac-

ción total) mg

Mantenimiento 418 0,247

Mantenimiento 469 0,210

Mantenimiento 441 0,212

Mantenimiento 475 0,220

Mantenimiento 431 0,214

Mantenimiento 445 0,121

Mantenimiento 464 0,163

Mantenimiento

Mantenimiento 425 0,156

Colocador 430 0,227

Colocador 463 0,230

Colocador 490 0,298

Colocador 431 0,207

Terminador 159 0,059

Terminador 469 0,300

Terminador 434 0,160

Soldador 367 0,141

Peón 496 0,198

Peón 447 0,157

Operador 599 0,479

Operador 561 0,359

Soldadura

Servicios 489 0,266

Operador 430 0,225

Operador de sierra 450 0,361

Mecanizado

Operador de roscadora 480 0,256
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Tabla A2. Contenido de bacterias y hongos en las muestras de fluido de corte expresado en
Unidades Formadoras de Colonias/cm3

Conformado
y soldadura

Mecanizado

Bacterias�gram-negativas 260 30

Bacterias�gram-positivas 170 70

Bacterias�totales 430 100

Hongos 0 0

Tabla A3. Contenido de metales en las muestras de fluido de corte expresado en microgra-
mos/cm3

Conformado
y soldadura

Mecanizado

Níquel 869 330

Cromo 70 440

Tabla A4. Contenido de etanolaminas en las muestras de fluido de corte expresado en micro-
gramos/g

Conformado
y soldadura

Mecanizado

Trietanolamina 12000 2100

Dietanolamina 440 150

Monoetanolamina 3,9 3300

Tabla A5. Resultados de las muestras personales de etanolaminas

Cantidad recogida en mgDepartamento Puesto de trabajo Tiempo de mues-
treo, minutos

MEA DEA TEA

Mantenimiento 457 ND ND Trazas

Mantenimiento 414 ND 0,0033 0,359

Mantenimiento

Mantenimiento 411 0,009 Trazas 1,299

Colocador 404 0,019 Trazas Trazas

Terminador 401 ND Trazas Trazas

Soldador 332 0,0442 0,0481 0,77

Peón 410 0,0275 Trazas Trazas

Peón 418 ND ND Trazas

Operador 423 Trazas Trazas 0,054

Operador 418 ND 0,0038 0,424

Soldadura

Servicios 417 0,0096 Trazas 1,313

MEA = monoetanolamina
DEA = dietanolamina
TEA = trietanolamina
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Cantidad recogida en mgDepartamento Puesto de trabajo Tiempo de mues-
treo, minutos

MEA DEA TEA

Operador Fallo de bomba Fallo de bomba

Operador de sierra 418 0,0418 0,0067 1,021

Mecanizado

Operador de rosca-
dora

423 0,0317 0,0042 0,952

MEA = monoetanolamina
DEA = dietanolamina
TEA = trietanolamina

Tabla A6. Resultados de las muestras personales de formaldehido

Departamento Puesto de trabajo Tiempo de mues-
treo, minutos

Cantidad re-
cogida, mg

Mantenimiento 483 0,0003

Mantenimiento 475 0,001

Mantenimiento

Mantenimiento 479 Trazas

Colocador 469 Trazas

Terminador 472 ND

Soldador 464 ND

Peón 455 ND

Peón 444 0,0003

Operador 419 0,0001

Operador 404 ND

Soldadura

Servicios 408 ND

Operador 355 Trazas

Operador de sierra 464 Trazas

Mecanizado

Operador de roscado-
ra

451 Trazas

Tabla A7. Resultados de las muestras personales y ambientales de nieblas ácidas

Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad de áci-
do clorhídrico
recogida (mg)

Cantidad de áci-
do nítrico re-
cogida (mg)

Cantidad de ácido sul-
fúrico recogida (mg)

Extractor 440 ND 0,0022 ND

Peón 356 ND 0,0038 Trazas

Peón FALLO DE LA BOMBA

Operador 308 0,0179 Trazas Trazas

Tratamientos ácidos

Operador 497 ND 0,0032 Trazas

Laboratorio Técnico de
laboratorio

460 ND 0,0050 Trazas
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Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad de áci-
do clorhídrico
recogida (mg)

Cantidad de áci-
do nítrico re-
cogida (mg)

Cantidad de ácido sul-
fúrico recogida (mg)

Técnico de
laboratorio

431 ND 0,0045 Trazas

Operador 498 ND 0,0032 Trazas

Operador 625 ND Trazas Trazas

Operador 620 ND Trazas Trazas

Operador 607 ND ND Trazas

Operador 523 ND Trazas Trazas

Operador 640 ND Trazas Trazas

Operador 649 ND Trazas Trazas

Galvanizado

Operador 456 ND Trazas Trazas

Manteni-
miento

FALLO DE LA BOMBA

Manteni-
miento

426 ND ND ND

Manteni-
miento

420 ND 0,0032 Trazas

Manteni-
miento

441 ND 0,0025 ND

Manteni-
miento

405 ND Trazas ND

Mantenimiento

Manteni-
miento

445 ND Trazas Trazas

Tratamientos ácidos Ambiental 1 15 ND ND ND

Tratamientos ácidos Ambiental 2 21 0,0130 ND ND

Tabla A8. Resultados de las muestras personales de cromo (VI) en filtros de PVC

Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad de Cr(VI)
recogida (mg)

Soldadura Operador 500 Trazas

Soldadura Operador 500 Trazas

Soldadura Operador 505 0,026

Soldadura Operador 562 Trazas

Soldadura Terminador 429 0,034

Soldadura Terminador 556 0,029

Soldadura Soldador 615 Trazas
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Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad de Cr(VI)
recogida (mg)

Soldadura Soldador 558 Trazas

Tabla A9. Resultados de las muestras personales de cromo (VI) en filtros de fibra de vidrio

Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Cantidad de Cromo
(VI) recogida (mg)

Tratamientos�ácidos Extractor 438 Trazas

Tratamientos�ácidos Extractor 415 0,039

Tratamientos�ácidos Extractor 474 ND

Tratamientos�ácidos Operador 509 0,072

Tratamientos�ácidos Operador 496 0,039

Tratamientos�ácidos Peón 435 0,044

Tratamientos�ácidos Peón 443 Trazas

Mantenimiento Mantenimiento 468 ND

Mantenimiento Mantenimiento 476 ND

Galvanizado Operador 607 ND

Galvanizado Operador 646 Trazas

Galvanizado Operador 636 Trazas

Galvanizado Operador 616 Trazas

Galvanizado Operador de má-
quina de espray

498 Trazas

Galvanizado Operador de má-
quina de espray

639 Trazas

Tabla A10. Resultados de las muestras personales y ambientales de metales en humos de solda-
dura

Cantidad recogida, microgramosDeparta-
mento

Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos Cu Fe Mn

Soldadura Operador 500 4,8 11 0,65

Soldadura Operador 505 ND 63,63 0,455

Soldadura Servicios 428 4,97 325,3 4,451

Soldadura Servicios 489 ND 136.9 1,174

Soldadura Soldador 559 0,4137 201,24 0,984

Soldadura Soldador 611 1,002 268,84 1,466

Soldadura Soldador 474 0,2654 63,516 1,138
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Cantidad recogida, microgramosDeparta-
mento

Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos Cu Fe Mn

Soldadura Soldadura adicional 562 0,2473 97,788 0,54

Soldadura Soldadura adicional 557 0,9692 11,14 0,713

Mecanizado Empaquetador 391 ND 14,858 0,125

Mecanizado Inspector 398 ND 44,576 7,403

Mecanizado Empaquetador 441 0,4145 16,578 0,97

Tratamien-
tos�ácidos

Peón 415 ND 19,09 0,282

Soldadura Ambiental línea 4 502 0,4217 220,88 1,406

Soldadura Ambiental línea 5 229 FALLO DE LA BOMBA

Mecanizado Ambiental 455 ND 20,93 0,482

Tabla A11. Resultados de las dosimetrías de ruido

Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Nivel equivalen-
te, Leq A (dB A)

Galvanizado Empaquetador 627 94,8

Galvanizado Empaquetador 632 92,9

Tratamientos�ácidos Extractor 416 102,7

Tratamientos�ácidos Extractor 474 99,0

Tratamientos�ácidos Operador 432 101,2

Tratamientos�ácidos Peón 265 93,1

Tratamientos�ácidos Cargador 611 90,5

Tratamientos�ácidos Cargador 662 94,2

Mantenimiento Mantenimiento 477 91,0

Mantenimiento Mantenimiento 475 84,7

Mantenimiento Mantenimiento 476 96,7

Mantenimiento Mantenimiento 464 85,4

Expediciones Almacenero 496 89,5

Expediciones Almacenero 628 92,5

Expediciones Almacenero 408 91,5

Expediciones Almacenero 448 88,3

Expediciones Almacenero 453 90,5

Expediciones Almacenero 448 89,8
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Departamento Puesto de
trabajo

Tiempo de
muestreo,
minutos

Nivel equivalen-
te, Leq A (dB A)

Mecanizado Empaquetador 400 94,4

Mecanizado Empaquetador 448 87,3

Mecanizado Operador de
sierra

357 92,4

Mecanizado Operador de
sierra

383 91,2

Mecanizado Operador de
roscadora

401 90,5

Mecanizado Operador de
roscadora

446 90,7

Mecanizado Inspector 398 89,8

Soldadura Colocador 430 92,9

Soldadura Colocador 465 92,6

Soldadura Colocador 431 97,1

Soldadura Colocador 490 93,7

Soldadura Terminador 163 86,7

Soldadura Terminador 469 97,3

Soldadura Terminador 382 89,4

Soldadura Operador 654 90,0

Soldadura Operador 561 86,9

Soldadura Servicios 429 81,7

Apéndice�B:�metodología�de�medida

Las muestras de contaminantes químicos se captaron empleando bombas de

aspiración personales, cada una de las cuales fue calibrada antes y después de

su utilización. Los sopores de retención fueron mantenidos en todo momento

dentro de la zona respiratoria de la persona a la que se tomaba la muestra.

Muestreo�ambiental�de�aerosoles�de�fluido�de�corte

Se tomaron muestras de aerosoles de fluido de corte utilizando casetes de boca

cerrada y empleando como soporte de retención filtros de PTFE de 2 micras

de tamaño de poro, a un caudal de 2 litros/minuto, siguiendo las recomen-

daciones del método NIOSH 5524 (2007). Posteriormente fueron analizados

gravimétricamente según el método INSHT MA-014-A11.

Fluidos�de�corte
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En cada una de las muestras de fluido de corte tomadas se analizó el contenido

de bacterias Gram negativas, gram positivas, hongos, níquel, cromo y etano-

laminas.

Etanolaminas

Las muestras personales para la determinación de etanolaminas se tomaron

utilizando borboteadotes (impingers) empleando 15 cm3 de una solución de

ácido hexanosulfónico como medio de retención. Se utilizó un caudal de 1

litro/minuto. El contenido en etanolaminas se determinó empleando el mé-

todo NIOSH 3509.2.

Formaldehído

Las muestras para la determinación de formaldehído en aire se captaron uti-

lizando muestreadores pasivos SKC UMEx 100 ubicados en el cuello de la ca-

misa de los trabajadores. Según el fabricante, el caudal de “aspiración” de di-

cho muestreador es de 0.0286 litros/minuto. El análisis se realizó utilizando

el método NIOSH 2016.2.

Cromo�hexavalente

Las muestras para la evaluación de la exposición a Cr (VI) se tomaron em-

pleando filtros de PVC de 37 mm de diámetro y 5 micras de tamaño de poro, o

filtros de cuarzo a caudales de 2 litros por minuto. Estos últimos se emplearon

cuando, por existir la posibilidad de la existencia de nieblas ácidas, el cromo

(VI) podía transformarse en cromo (III). Las muestras se analizaron por cro-

matografía iónica siguiendo el método NIOSH 7605.

Aerosoles�ácidos

Se tomaron muestras personales y ambientales de aerosoles ácidos utilizando

como soportes de retención tubos adsorbentes con relleno de gel de sílice a

caudales de 0,2 litros/minuto. Se analizó su contenido en ácido clorhídrico,

ácido nítrico y ácido sulfúrico por cromatografía iónica utilizando el método

NIOSH 7903.

Metales

Se tomaron muestras personales y ambientales de humos metálicos utilizando

casetes de 37 mm de diámetro con filtros de esteres de celulosa de 0,8 micras

de tamaño de poro, a un caudal de 2 litros/minuto. Las muestras se analizaron

por absorción atómica utilizando el método NIOSH 7300.

Ruido
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Se efectuaron mediciones personales de la exposición al ruido durante la rea-

lización de las tareas típicas de cada puesto de trabajo utilizando dosímetros

calibrados de acuerdo con la legislación española. Los dosímetros se colocaron

en la cintura o en el bolsillo de cada trabajador, y para la captación del ruido se

utilizó un micrófono remoto colocado en la solapa del trabajador, en un pun-

to aproximadamente equidistante entre su oído y el extremo del hombro. El

micrófono se equipó con una pantalla de protección de viento para minimizar

las consecuencias de cualquier impacto accidental y de las corrientes de aire.

Apéndice�C:�ejemplos�de�utilización�de�fluidos�de�corte
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