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Caracterización  de la  emisión de  polvo  de  madera  de  máquinas  portátiles  de
carpintería

Autor F.-X. Keller & F. Chata

Resumen

Este artículo se centra en la prevención a la exposición a polvo de madera cuando
se operan máquinas portátiles eléctricas de serrado y lijado. Se desarrolló una
metodología de laboratorio para medir la concentración de polvo alrededor de las
máquinas durante los procesos operativos.

El objetivo principal fue caracterizar sierras circulares y lijadoras, con el propósito
de  clasificar  las  diferentes  herramientas  eléctricas  probadas  en  términos  de
emisión de polvo (alto emisor de polvo vs. bajo emisor de polvo). Se desarrolló y
describió un test de prueba y se determinó una metodología de medición para
cada una de las dos operaciones estudiadas.

Se  discute  la  solidez  de  los  resultados  experimentales  y  muestran  buenas
tendencias. Se evaluó el impacto de la tasa de extracción del flujo de aire y se
estableció la pérdida de presión del sistema para cada máquina. Para las sierras
circulares,  tres  máquinas  sobre  las  nueve  probadas  podrían  clasificarse  en  el
grupo de bajo emisor de polvo. Sus valores medios de concentración medidos
están entre 0,64 y 0,98 mg/m3 para el grupo con baja emisión de polvo y entre
2,55 y 4,37 mg/m3 para el grupo con alta emisión de polvo.

A  partir  de  las  mediciones  de  concentración,  es  posible  una  clasificación  de
máquina - una para máquinas lijadoras y otra para máquinas de serrado - y se
obtiene  una  proporción  de  1-7  cuando  comparamos  los  resultados.  Esta
clasificación será útil  cuando una selección de herramientas  eléctricas  de alto
rendimiento,  en  términos  de  emisión  de  polvo,  deba  ser  realizada  por
profesionales.
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Evaluating optical hazards from plasma arc cutting

Evaluación de las Radiaciones Ópticas en el corte por plasma

Autor Eric Glassford & Gregory Burr

Resumen

El National Institute for Occuptional Safety and Health ha llevado a cabo una 
evaluación sobre la exposición a radiación ópticas durante las tareas de corte por 
plasma así como un estudio sobre los requisitos de protección ocular a utilizar en 
estas operaciones tanto para el propio trabajador expuesto como para otros 
trabajadores o visitas que puedan estar en la zona.

Se han realizado mediciones de radiación UV, luz visible, IR generado por el corte 
de plasma a distintas distancias de la fuente, e intensidades entre 130 y 260 
amperios.

El estudio ha comprobado que en las radiaciones emitidas UV-B y C y luz visible 
excedieron los niveles seguros para ojos desprotegidos y que en cambio la 
radiación UVA e IR emitidas se encuentran dentro de los niveles seguros por lo 
que no se requiere protección ocular. 

Las intensidades obtenidas para luz visible, UV-C y UV-B dieron como resultado 
filtros de protección de números inferiores a los recomendados por la OSHA. 

El estudio recomienda que en las tareas de corte por plasma se utilice cortinas de
soldadura,  señalización  audible  y  visual  en  la  zona  de  corte  por  plasma  y
protección de la piel del trabajador.
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Measurement  of  area  and  personal  breathing  zone  concentrations  of

diesel particulate matter (DPM) during oil and gas extraction operations,

including hydraulic fracturing

Mediciones  personales  y  ambientales  de  la  concentración de materia  particulada
diésel  (DPM)  durante  las  tareas  de  extracción  de  petróleo  y  gas,  incluyendo  la
fracturación hidráulica (fracking).

Autor Eric J. Esswein, Marissa Alexander-Scott, John Snawder, and Michael Breitenstein

Resumen

Los motores diésel son ampliamente utilizados en las explotaciones extractivas de
petróleo y gas (incluyendo las que utilizan la tecnología de fracturación hidráulica).
Una campaña de mediciones efectuada por NIOSH entre 2008 y 2012 en distintas
explotaciones  de  EE.UU.  permitió  obtener  datos  de  concentraciones  de  materia
particulada  diésel  (como  carbono  elemental  en  la  zona  de  respiración  de
trabajadores  de  diversos  puestos  de  trabajo  así  como  en  puntos  fijos  de  las
explotaciones.

5 de las 49 mediciones personales (10,2 %) superaron el valor límite establecido en
el Estado de California para las partículas emitidas por los motores diésel (20 µg/m3;

expresado como carbono elemental). Por otra parte, un 31 % de las mediciones
realizadas en puntos fijos superaron el valor de referencia establecido en el Estado
de California. Durante el estudio se comprobó la relación entre la cercanía de los
trabajadores a los motores diésel (así como su posición relativa respecto al viento
reinante) con la obtención de niveles más elevados de carbono elemental en las
mediciones personales.

En el artículo, el primero que describe niveles de exposición a materia particulada
diésel en este sector, se aportan recomendaciones para la reducción de la exposición
entre la que destacan el alejamiento de los motores de las bombas de los pozos de
petróleo, la utilización de otros combustibles o el control de las emisiones de los
motores mediante controles de ingeniería.


