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SEGURIDAD Y SALUD AL DÍA

La necesidad de 
un Observatorio 
Estatal de 
Condiciones de 
Trabajo queda 
plasmada de 
forma expresa 
en la Estrategia 
Española de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo
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SEGURIDAD Y SALUD AL DÍA

El Observatorio 
Estatal de 
Condiciones
de Trabajo está 
en continua 
actualización:
con la 
revisión de los 
indicadores, con 
la incorporación 
de nuevas 
fuentes de datos, 
con nuevos 
documentos y 
estudios...
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Planteamiento del problema

En el mundo laboral hay muchas situaciones en las que puede estar presente el riesgo 
de que se produzca una explosión debido a la utilización de materiales inflamables o 
combustibles. Además en ciertas actividades y especialmente en pymes se desconoce la 
magnitud de este riesgo. En España en 2007 se produjeron 539 accidentes de trabajo 
con baja relacionados con explosiones, de los cuales un 13% afectaron a más de un 
trabajador1. El empresario está obligado a evaluar este riesgo e implantar las medidas 
preventivas y de protección más adecuadas para controlarlo. Este artículo ofrece una 
visión general del problema e introduce algunas soluciones.

SECCIÓN TÉCNICA

(1) Según datos del Ministerio de Trabajo e Inmi-
gración.
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¿Dónde puede producirse
una explosión?

SECCIÓN TÉCNICA

Gráfi co 1  Evolución de la presión del aire durante
una explosión
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¿Cuál es el marco legal
aplicable?

SECCIÓN TÉCNICA

(2) Sin perjuicio de lo establecido al efecto en el 
RD 171/2004, sobre coordinación de activida-
des empresariales.
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Atmósfera explosiva

Evaluación del riesgo
de explosión

SECCIÓN TÉCNICA

(3)  Las condiciones atmosféricas a las que se re-
fi ere esta defi nición no están fi jadas en este RD. 
Son interesantes sobre todo a la hora de proyectar 
un diseño de equipos seguros. Un intervalo de tem-
peraturas en el entorno de -20°C a 60°C y un intervalo 
de presiones de 0,8 a 1,1 bar puede ser adecuado como 
base para el diseño y el uso previsto de los productos. No 
obstante, esto no impide que los productos se puedan 
diseñar y evaluar específi camente para funcionar alguna 
vez fuera de dichas condiciones. En particular los pro-
ductos eléctricos suelen diseñarse y ensayarse para su 
uso en un intervalo de temperaturas ambiente de -20°C 
a 40°C, de conformidad con la norma UNE-EN 50014. 
Los productos diseñados para su uso fuera de este inter-
valo necesitarán un marcado adicional y la realización de 
ensayos complementarios, según convenga.

(4)  UNE-EN 1127-1. Atmósferas explosivas. Pre-
vención y protección contra la explosión. Parte 
1. Conceptos básicos y metodología.

Figura 1  Hexágono de la explosión
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Mezcla adecuada
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Tabla 1  Clasifi cación de zonas en las que puede existir 
riesgo de explosión

Figura 2  Proceso de valoración para el reconocimiento
y la prevención de los riesgos de explosión
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Hay que prevenir al máximo
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Hay que adoptar
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¿Hay dispersión en el aire
para producir

ATEX?

(5)  RD 681/2003, art.4: Evaluación de los riesgos 
de explosión.
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Tabla 2  Equipos aptos para uso en áreas clasifi cadas

(6)  RD 400/1996, aparatos y sistemas de protec-
ción para uso en atmósferas potencialmente 
explosivas, Anexo I.
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Una nueva herramienta:

SECCIÓN TÉCNICA

(7)  RD 681/2006, Anexo III; RD 485/1997.
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I. Introducción

II. Objetivo

Las vibraciones que producen las máquinas, como consecuencia del movimiento 
de sus motores o en su desplazamiento por superficies irregulares, constituyen la 
mayor fuente de malestar para los trabajadores dedicados a las labores agrícolas. 
La medida de las vibraciones, para evaluar su exposición, es una tarea llena de 
dificultades. Con este estudio se pretende aportar cifras que nos permitan conocer 
en qué medida afecta este riesgo a la salud de los trabajadores.

SECCIÓN TÉCNICA
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III. Método de evaluación 

SECCIÓN TÉCNICA
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Figura 1  Sistema de referencia para la medición
de vibraciones mano-brazo
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Figura 2  Sistemas de referencia para la medición
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IV. Toma de muestras
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Tabla 1  Valores de referencia

Tabla 2  Valores de A(8) transmitida al sistema cuerpo 
entero para cada equipo estudiado
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V. Resultados

SECCIÓN TÉCNICA

Figura 3  Valores de A(8) (m/s2) transmitida al sistema 
cuerpo entero para cada equipo estudiado
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Figura 4  Porcentaje de superación de los valores
de referencia
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VI. Conclusiones 

Figura 5  Valores de A(8) (m/s2) transmitida al sistema 
mano-brazo para cada equipo estudiado
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Tabla 3  Valores de A(8) transmitida al sistema
mano-brazo para cada equipo estudiado
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I. Introducción

Los desinfectantes utilizados en el tratamiento de las aguas de recreo, imprescindibles 
para mantener su calidad, provocan la aparición de subproductos químicos de la 
desinfección (DBPs). Los trihalometanos fueron los primeros DBPs identificados en 
los procesos de cloración y presentan gran toxicidad para los trabajadores y personas 
expuestas. El presente trabajo estudia la exposición a THMs en piscinas cubiertas a 
través del análisis del aire alveolar para evaluar sus efectos y prevenirlos.

SECCIÓN TÉCNICA
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2. Selección del método de 
toma de muestra y análisis
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Tabla 1  Concentraciones de cloroformo y bromodiclorometano encontradas
en el aire ambiental de la piscina y en el aire alveolar de los trabajadores
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3. Resultados y discusión
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Tabla 2  Concentraciones de cloroformo y bromodiclorometano encontradas en el aire
ambiental de la piscina y en el aire alveolar de los nadadores, antes y después
de 1 hora de baño

26 seccio n te cnica 03.indd   31 13/3/09   12:19:07



SECCIÓN TÉCNICA

Figura 1  Curva cinética de eliminación de cloroformo
en el aire alveolar del monitor 7 durante
3 horas (fase de excreción), tras un periodo
de exposición de 2 horas (fase de absorción)
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4. Conclusiones
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Introducción

Conceptos importantes

DOCUMENTOS

El uso de técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, también 
conocidas como “trabajos verticales”, puede ser una opción válida a la hora de 
ejecutar una tarea a una determinada altura. Premisas tales como la rapidez, 
la seguridad o el bajo coste, anunciadas por numerosas empresas y trabajadores 
autónomos del sector, deben ser cuidadosamente analizadas. El presente artículo 
describe la situación actual de estos trabajos singulares con el objeto de resaltar 
aquellos aspectos que merecen una atención especial.
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Normativa aplicable

Figura 1  Requisitos para poder optar
por un trabajo vertical}
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Análisis de las condiciones
de trabajo

DOCUMENTOS

Figura 2  Secuencia de elementos de conexión
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DOCUMENTOS

Figura 3  Asientos de 
fabricación
propia
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Figura 4  Reenvíos en cabecera
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Conclusiones

DOCUMENTOS
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caídas. Sistemas de acceso mediante cuerda. Dispositivos de 
regulación de cuerda.

(23) UNE-EN 1808:2000. Requisitos de seguridad para plataformas 
suspendidas de nivel variable. Cálculo de diseño, criterios de es-
tabilidad, construcción. Ensayos.
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NOTICIAS

Tabla 1  Proyectos de investigación en los que
colaboraran los diferentes Institutos
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FICHAS PRÁCTICAS

Más información: Gestión integral de riesgos y factor humano. Modelo simplificado de evaluación, INSHT, Nota Técnica de Preven-
ción número 537, http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_537.pdf
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