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El taller
de automoción

vamos a conocer...
1. El taller
2. Herramientas y equipos del taller
3. Riesgos de los talleres de mantenimiento
de vehículos
4. Normas de prevención y protección
5. Equipos de protección individual (EPI)
6. Señalización
PRÁCTICA PROFESIONAL
Organización de la herramienta y puesto
de trabajo
Tratamiento de residuos del taller
de electromecánica
MUNDO TÉCNICO
Normas básicas de los equipos de protección
individual

y al finalizar esta unidad...
Conocerás la distribución, herramientas
y equipos del taller de mantenimiento
de vehículos.
Sabrás cuáles son los riesgos más comunes
en los talleres y conocerás sus medidas
preventivas.
Estudiarás las normas de prevención
y protección utilizadas en las operaciones
de mantenimiento y reparación.
Conocerás y utilizarás el equipo de protección
de seguridad adecuado a cada trabajo.
Identificarás las señales más utilizadas
en los talleres.
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CASO PRÁCTICO INICIAL
situación de partida
Julio, Juan, Jesús y Esteban son alumnos del I.E.S Virgen de la Paz
de Alcobendas, Julio y Esteban cursan el módulo de grado medio
de electromecánica, Juan y Jesús el módulo de Carrocería. Los cuatro son amigos y se están planteando formar una empresa de reparación de vehículos cuando finalicen sus estudios.
La empresa se ubicaría en el Poligono Valportillo donde el padre
de Julio tiene una nave industrial de 500 m2 que actualmente se
encuentra libre y está dispuesto a alquilársela.
La actividad empresarial se dedicaría a reparaciones de electromecánica y carrocería, ellos piensan que en la empresa deben tener
claro todas las responsabilidades de cada uno y de forma inicial y
provisional se reparten las tareas y responsabilidades principales:
Juan y Jesús que estudian carrocería se dedicarán a los trabajos de
reparación de carrocería, Juan la sección de chapa y Jesús la sección de pintura.
En electromecánica formarían dos secciones, Julio se responsabiliza de los trabajos de mecánica (dirección, frenos, embragues,
cambios manuales etc). Esteban se responsabilizará de los trabajos con los equipos de diagnosis, climatización, sonido, etc.
El trabajo de diseño lo realizan cada uno de forma individual cada
uno su área, para después reunirse los dos de carrocería y electromecánica. Finalmente los cuatro amigos realizan una puesta en
común de todo el proyecto.

estudio del caso
Antes de empezar a leer esta unidad de trabajo, puedes contestar las dos primeras preguntas. Después, analiza cada
punto del tema, con el objetivo de contestar al resto de las preguntas de este caso práctico.
1. ¿Puede ser viable una empresa de reparación de vehículos formada por cuatro alumnos de ciclos formativos?

3. ¿Piensas que los alumnos deben formarse dos o tres
años en una empresa para tener la suficiente experiencia laboral, antes de formar su propia empresa?

2. ¿Crees que los alumnos conocen todas las herramientas que se necesitan en un taller de reparaciones?

4. De los cuatro alumnos, según se han distribuido las
tareas; ¿quien podría realizar mejor la recepción de
los clientes?
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1. El taller
saber más
Legislación
La actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de
reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes
se regulan en el Real Decreto
1457/1986, de 10 de enero.

El taller es el espacio dedicado a la reparación y mantenimiento de vehículos.
Este espacio consta a su vez de diferentes zonas para la realización de las distintas
actividades profesionales. Por ejemplo, un taller de automoción tipo consta de las
siguientes zonas en función de su rama de actividad:
• Mecánica. Para trabajos de reparación o sustitución en el sistema mecánico del
vehículo, incluidas sus estructuras portantes y equipos y elementos auxiliares.
• Electricidad. Para trabajos de reparación o sustitución en el equipo eléctrico
del vehículo, tanto básico del equipo motor, como los auxiliares de alumbrado,
señalización, acondicionamiento e instrumental de indicación y control.
• Carrocería. Para trabajos de reparación o sustitución en elementos de carrocería no portantes, guarnicionería y acondicionamiento interior y exterior.
• Pintura. Para trabajos de pintura, revestimiento y acabado de carrocerías.
Los talleres también pueden clasificarse en dos tipos atendiendo a la relación con
los fabricantes de vehículos y de equipos y componentes y pueden ser:
• Talleres genéricos, o independientes. Los que no están vinculados a ninguna
marca que implique especial tratamiento o responsabilidad.
• Talleres oficiales de marca. Los que están vinculados a empresas fabricantes de
vehículos automóviles o de equipos o componentes, nacionales o extranjeros.

a

Figura 1.1. Taller de mecánica.

La familia profesional de transporte y mantenimiento de vehículos se dedica a la
reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos a motor: motocicletas, automóviles, vehículos industriales, autobuses, tractores, etc. Es por ello que los talleres, dependiendo de la ocupación para la que estén destinados, tendrán unas características propias u otras.
Como norma general, el taller se debe diseñar siguiendo las siguientes recomendaciones:
• Las máquinas fijas: elevadores, taladradora de pie, esmeriladora, bancos de trabajo, etc. deben estar colocadas en zonas que no impidan el paso ni a vehículos ni a operarios. A su vez, deben disponer de un espacio circundante suficiente para trabajar en ellos con seguridad y comodidad.

saber más
Instalación eléctrica
La instalación eléctrica del taller
debe cumplir la normativa vigente.
Las tomas de corriente deben estar
normalizadas para las características del taller en que se encuentren
(taller de pinturas, chapa, motores
etc.). La protección de la línea se
realiza con diferenciales y automáticos adaptados a la tensión e
intensidad de la toma.
Los puntos de corriente disponen
de tomas de 230 V y/o 400 V y
excepcionalmente 12 V o 24 V para
conexiones de lámparas portátiles.

• La iluminación del taller en su conjunto tiene que ser apropiada y se debe aprovechar en lo posible la luz natural.
Los lugares o zonas dedicadas a trabajos que requieran más iluminación se dotarán de equipos de iluminación eléctrica (portátiles o fijos).
• La ventilación debe ser adecuada para renovar el aire del taller, pudiendo ser
natural, por ventanas y claraboyas o forzada por extractores y ventiladores.
• El taller debe disponer de conexiones eléctricas y neumáticas.
• También se dispondrá de equipos de extracción de gases para motores y soldaduras.
El taller en su conjunto deberá cumplir la normativa de seguridad e higiene en todos los aspectos: suelos antideslizantes, aseos adecuados, extintores, etc.
Además, el taller debe disponer de una dotación adecuada en cuanto a equipos,
útiles y herramientas, que permita ofrecer una garantía de calidad en los trabajos,
a la vez que una rentabilidad en el negocio.
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2. Herramientas y equipos del taller
En el taller de automoción, la dotación de herramientas, útiles y equipos debe ser
suficiente para poder realizar los distintos trabajos de reparación y mantenimiento. Dada la multitud de herramientas y equipos existentes en el mercado, haremos una breve enumeración de los más característicos. Para su conocimiento, los
dividiremos en los siguientes grupos:

HERRAMIENTAS
MANUALES

• Montaje y
desmontaje
• Desbaste y corte
• Medición y
comprobación

HERRAMIENTAS
MECÁNICAS

• Portátiles
• Fijas

EQUIPOS

• Sujeción, amarre
y extracción
• Golpeo y martilleo
• Útiles específicos

a

Figura 1.2. Caja de herramientas.

caso práctico inicial
Cada uno debe realizar un listado
con las herramientas mínimas que
necesita en su área o sección.

• Mantenimiento y diagnosis
• Grandes equipos

2.1. Herramientas manuales
Dentro de este grupo se encuadran todas las herramientas de trabajo en cuyo manejo es el propio operario el que realiza el esfuerzo principal. Por ejemplo, son herramientas manuales los martillos, las llaves fijas, los alicates, la llave dinamométrica, etc.
Herramientas manuales para el desmontaje y montaje
Son herramientas que permiten el desmontaje y el montaje de las diferentes piezas a través de su sistema de unión mediante el esfuerzo realizado por el operario.
Las herramientas manuales de uso más común son:
Llaves fijas
Se utilizan sobre tornillos y tuercas de cabeza hexagonal y cuadrada. Se fabrican
en acero al cromo-vanadio y otras aleaciones. La tuerca se agarra entre las dos caras opuestas de la cabeza del tornillo para permitir su giro.
Las llaves se clasifican por la distancia entre sus bocas. Esta distancia se indica en
mm (por ejemplo, 12) (figura 1.4) o en pulgadas (1/2”).
Las llaves fijas más utilizadas van desde la 4-5 a la 30-32. El número indica la medida en mm que tiene la abertura de la llave.
Esta herramienta se debe empujar con la palma de la mano. De esta manera se evita que en caso de que la herramienta resbale, el operario se golpee en la mano o
en los nudillos. En el caso de que el esfuerzo sea de tiro, este se realizará agarrando la llave con la mano sin usar el dedo gordo.

a

Figura 1.3. Llaves fijas.

12 mm

a Figura 1.4. Boca de la llave fija de

12 mm.
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Llaves de estrella
Son similares a las llaves fijas con la diferencia de que estas son cerradas. La cabeza de la llave puede tener seis o doce lados para ajustar a la cabeza del tornillo.
Estas llaves, gracias a que su cabeza está cerrada, permiten un mejor amarre de
los tornillos que las llaves fijas. Existen de diversos tipos, las más empleadas
son: las llaves de estrella planas, acodadas, de media luna y con carraca (figura 1.5).
a Figura 1.5. Llave de estrella plana y acodada.

Llaves de estrella abiertas
Son llaves de estrella reforzadas en la cabeza y con una abertura que evitan el riesgo de redondeo de la cabeza del tornillo o racor (figura 1.6). Las llaves de estrella
abiertas permiten trabajar en latiguillos, racores de frenos, etc.
Llave mixta

Figura 1.6. Llave de estrella
abierta.

a

Consiste en una llave que tiene una boca fija plana y otra de estrella. Las dos bocas de la llave son de la misma medida (figura 1.7).
Llaves de tubo

a

Figura 1.7. Llave mixta.

Son llaves en forma de tubo en cuyos extremos tienen dos cabezas hexagonales
de diferente medida (figura 1.8). El giro de esta llave se consigue a través de llaves fijas o ajustables.
El cuerpo lleva mecanizados dos orificios que permiten que se pueda introducir
por ellos una barra metálica para producir el giro de la llave.
Llaves de pipa

a

Figura 1.8. Llave de tubo.

Son similares a las llaves de tubo, pero se diferencian en que estas son acodadas y
el cuerpo es cilíndrico. Sus dos bocas son de la misma medida (figura 1.9).
En la boca corta, en la parte superior, llevan practicado un orificio que permite
introducir una llave tipo Allen o Torx.
Llaves de vaso
Son llaves cilíndricas de 6, 8 o 12 caras de distintos tamaños y alturas. Las llaves
llevan marcado un número que indica la medida de la distancia entre las caras
opuestas de la tuerca o tornillo (en mm o pulgadas).

a

Figura 1.9. Llave de pipa.

Las llaves de vaso se comercializan en maletines con sus carracas y manerales,
cada vez son más empleadas y están sustituyendo a las llaves fijas planas y las de
tubo.

a

Figura 1.10. Llaves de vaso.

a

Figura 1.11. Reductor para llaves de vaso.
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El accionamiento de la llave de vaso se produce con el útil que encaje en esta en
el interior de un orificio cuadrado que lleva en la parte opuesta. Los cuadrados de
accionamiento se miden en pulgadas y existen reductores de acoplamiento de una
medida a otra.
Los útiles de accionamiento pueden ser (figura 1.12):
• Carracas.
• Mangos articulados y desplazables.
• Berbiquíes.
• Alargadores, articulaciones y reductores.
• Llaves de cruz, etc.

Figura 1.12. Útiles de accionamiento.

a

Todos estos elementos de accionamiento se pueden suministrar en un conjunto
formado por estas más las llaves de vaso torx y allen (figura 1.13).

saber más
Llave dinamométrica
La llave dinamométrica dispone de
un sistema de regulación que permite dar el par de apriete adecuado
a las tuercas y tornillos. En la llave
dinamométrica se pueden instalar los
distintos tipos de llaves de vaso.

a Figura 1.14. Llave dinamométrica.

a

Figura 1.13. Juego de llaves de vaso con carraca.

Las llaves de vaso se fabrican en dos calidades diferenciadas: en trabajos normales, se emplean llaves de cromo-vanadio y molibdeno; y para trabajos de
grandes esfuerzos, se utilizan llaves de impacto, más robustas y fuertes que las
anteriores (herramientas neumáticas, destorgolpe, etc.). Estas llaves, a simple
vista, se diferencian por el color: las primeras tienen un color cromado y de
acabado liso, y las segundas tienen un aspecto más rugoso y son de color negro
mate (figura 1.15).

a Figura 1.15. Llaves de vaso reforzadas de impacto.
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Llaves Allen y Torx
• Las llaves de Allen están formadas por una barra hexagonal de principio a
fin, cuya medida exterior (en mm) coincide con la distancia entre las caras
opuestas.
Estas llaves disponen de un lado corto y otro largo que sirve de palanca para el
giro.

Figura 1.16. Juego de llaves de
allen.
a

• Las llaves de Torx son de forma similar a las llaves Allen, con la diferencia de
que el cuerpo de estas es cilíndrico y en sus extremos lleva mecanizada la cabeza de tipo Torx que servirá como amarre al tornillo. La cabeza tiene forma de
estrella de seis puntas.
a Figura 1.17. Juego de llaves de
torx.

Llaves ajustables
Se caracterizan por poderse adaptar a diferentes medidas de tornillos y tuercas. Las
más conocidas son la llave inglesa, la llave de grifa y la llave de cadena.
• Llave inglesa. Consiste en una llave con dos bocas paralelas, una fija y otra móvil que permiten variar la medida de la cabeza de la llave. El desplazamiento de
la boca móvil se realiza gracias a un tornillo helicoidal sinfín (figura 1.18).

a

a

Figura 1.18. Llave inglesa.

Figura 1.19. Llave de grifa.

El apriete de un tornillo con la llave inglesa se debe realizar de manera que la
fuerza recaiga sobre la parte fija de la llave.
• Llave de grifa. Permite sujetar superficies redondeadas a través de dos mandíbulas paralelas una de ellas fija y la otra móvil. Las mordazas se ajustan a través
de un tornillo sinfín que da movimiento a la boca móvil (figura 1.19).
Este tipo de llaves solamente pueden trabajar en una dirección.
• Llave de cadena. Sujeta perfiles redondeados por la acción de una cadena regulable y de sus estrías (llave de filtros) (figura 1.20).
Destornilladores
Permiten el giro de los tornillos a través del mecanizado de su punta. Los destornilladores no permiten un gran apriete debido a su escasa palanca.

a

Figura 1.20. Llave de cadena.

Los destornilladores más comunes son: planos, de estrella (figura 1.21), aunque en carrocería se utilizan con asiduidad los destornilladores con puntas Torx
y XZN.

a

Figura 1.21. Juego de destornilladores de estrella (Philips) y planos.
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Herramientas manuales de desbaste y corte
La función de las herramientas de desbaste es la de desgastar y afinar la superficie
de las piezas a mecanizar mientras que la función de las herramientas de corte es
permitir separar las piezas a través de distintos tipos de corte.
Como herramientas de desbaste, la más importante es la lima de la que existen
diversos tipos tamaños y como herramientas de corte, conocemos entre otras las
sierras, las tijeras, las cizallas, etc.
Limas
Son pletinas de acero templado extraduro en cuya superficie llevan tallada una
serie de dientes cortantes que permiten el arranque de viruta en su sentido de
avance. Existen de diferentes formas y tamaños, entre las que destacamos las limas planas, de media caña, triangulares, cuadradas, redondas, etc. (figura 1.22).

a

Figura 1.22. Juego de limas.

a

Figura 1.23. Sierra de mano.

a

Figura 1.24. Tijeras.

a

Figura 1.25. Cizallas manuales.

a

Figura 1.26. Metro flexible.

Sierra de mano
Esta herramienta realiza el corte de las piezas por arranque de viruta mediante el
movimiento alternativo de la hoja de sierra. Está compuesta básicamente por dos
partes: el arco de sierra y la hoja (figura 1.23).
Tijeras
El corte de las tijeras manuales se realiza por cizalladura entre las dos hojas de las
tijeras. Se utilizan para pequeños cortes de papel, cartón, etc.
Cizallas manuales
Están fabricadas en acero de alta calidad. Permiten el corte de chapas de pequeños espesores (de hasta más o menos un milímetro de espesor).
También son herramientas de corte los cinceles, las cuchillas (cutter), las brocas,
etcétera.
Herramientas de medición y comprobación
Son los instrumentos de medida o útiles empleados para medir y comparar piezas.
Los más utilizados son: el calibre, el micrómetro y el reloj comparador.
Otros útiles o herramientas de medición y comprobación son:
• Llaves dinamométricas.
• Escuadras, reglas, mármol de ajustador.
• Goniómetros.
• Manómetros.
• Dinamómetros.

a

Figura 1.27. Calibre o pie de rey.
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Herramientas de sujeción, amarre y extracción
Las herramientas de amarre y sujeción permiten fijar o sujetar las piezas mientras
se está realizando una operación de mecanizado con ellas. También sirven de amarre en los desmontajes y montajes de piezas.
Las herramientas de sujeción, amarre y extracción más utilizadas son los alicates,
las mordazas, los tornillos de banco y los extractores.
Alicates
Figura 1.28. Alicates con puntas
intercambiables.
a

Son herramientas de amarre formadas por dos brazos articulados que realizan la
sujeción gracias a la fuerza que se imprime sobre sus palancas.
Los alicates más utilizados son: alicates universales, de electricista, de bocas planas,
de bocas redondas, de corte, de extracción de circlips (figura 1.28), regulables, etc.

a

Figura 1.29. Alicates universales, de corte y de puntas.

Mordazas
Las mordazas sujetan o amarran las piezas gracias a la presión generada por sus palancas. Permiten la regulación de la abertura de la mordaza y su bloqueo (figura 1.30).
Tornillo de banco
a

Figura 1.30. Mordazas.

caso práctico inicial
En el taller de electromecánica se
puede colocar un puesto de trabajo con un tornillo de banco que utilizará principalmente Julio en la sección de mecánica.

Consiste en un elemento de amarre que sirve para sujetar piezas pequeñas en el
banco de trabajo. Está fabricado de acero y dispone de dos mordazas, una fija y otra
móvil, que se desplazan por un husillo accionado manualmente (figura 1.31).
Extractores
Los extractores son herramientas diseñadas para desmontar piezas unidas por presión: rodamientos, rótulas, piñones, etc. (figura 1.32). Se fabrican con acero y son
muy resistentes a la presión y a la tracción.

a

Figura 1.31. Tornillo de banco.

a

Figura 1.32. Extractores.
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Herramientas manuales de golpeo y martilleo
Son todas las herramientas que se utilizan para golpear o que se emplean golpeándolas.

a)

Martillos
Se fabrican de distintos materiales y geometrías según el empleo al que estén destinados (figura 1.33): Pueden ser:
• Martillos de acero; de bola, cuadrados, etc.
• Martillos de goma o mazo, pueden ser de madera, plástico o nailon.
• Martillos de chapista; planos y con distintas superficies para aplanar (figura
1.33b), picar, recalcar, etc.

b)

Los martillos se emplean para golpear útiles o directamente para golpear las piezas.
Destornillador de impacto (destorgolpe)
Esta herramienta dispone de un mecanismo que transforma el golpe que se realiza sobre él en un giro brusco en su boca. La boca de la herramienta es un cubo de
acoplamiento normalizado que permite el montaje de distintas puntas: planas,
torx, estrella, etc.

a

Figura 1.34. Destorgolpe.

a

a Figura 1.33. a) Martillos de goma.

b) Martillo de chapista.

Figura 1.35. Cinceles.

Cinceles y buriles
Los cinceles o buriles permiten realizar cortes o practicar hendiduras gracias al filo que
llevan en uno de los extremos. Al igual que los botadores, se golpean con martillos.

saber más

Botadores

Los útiles específicos son herramientas especiales fabricadas exclusivamente para realizar una función
determinada. Algunas de estas
herramientas son comercializadas
por los fabricantes mientras que
otras son fabricadas en el taller
según la operación que deba realizarse.

Los botadores se golpean con los martillos y se emplean para extraer pasadores o
piezas. Por ejemplo para extraer el eje de la bisagra de una puerta.
Granetes
Los granetes se emplean para marcar piezas mediante golpes (generalmente, centros de taladros).
Existen modelos denominados de impacto que no necesitan ser golpeados. Estos
disponen de un mecanismo percutor que actúa sobre el granete realizando un golpe suficiente para marcar las piezas.

a

Figura 1.36. Juego de botadores.

a

Figura 1.37. Granetes.

Útiles específicos
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Herramientas manuales pasivas

caso práctico inicial
Juan el responsable de carrocería
en el proyecto, debe adquirir un
juego de tases, trachas y palancas
para los trabajos de desabollado de
chapa.

Las herramientas manuales pasivas sirven al chapista como apoyo o sufridera en
la reparación y conformado de la chapa.
Estas herramientas se fabrican en acero forjado de gran resistencia a la percusión.
Como herramientas manuales pasivas podemos destacar los tases, las trachas y las
palancas.
Tases
Los tases son masas de acero fabricados con formas capaces de acoplarse a los distintos diseños de los paneles de chapa.
El tas sirve como sufridera y se coloca en la parte posterior del panel de chapa para
que mediante el golpeo del martillo se conforme la chapa a su forma primitiva.
Los tases pueden ser según su forma: en cuña, en coma, con caras redondeadas,
en forma de raíl, de tacón, en forma de suela, con cara oval, en forma de C, etc.

a

Figura 1.38. Tases.

a

Figura 1.39. Trachas.

Trachas
Sirven para conformar las zonas deformadas de la chapa con el fin de recuperar su
forma primitiva, principalmente aristas, contornos, depresiones, etc.
Por un extremo, se golpean con el martillo y por el otro, mediante su forma (plana, redondeada, en cuña, etc.) se acopla a la pieza para su conformación.
Palancas
Las palancas se utilizan para ayudar al desmontaje de las piezas o para el desabollado de los paneles de chapa en lugares de difícil acceso.
Esta herramienta trabaja mediante la palanca que se realiza con la misma.
a)

d Figura 1.40. a) Palancas. b) Desmontables.

b)
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2.2. Herramientas mecánicas
En los talleres de automoción existen máquinas cuyo empleo es necesario por las
distintas técnicas que se trabajan en ellos. Estas máquinas se pueden clasificar en
dos grupos:
• Herramientas mecánicas portátiles.
• Herramientas mecánicas de ubicación fija.
Las herramientas mecánicas necesitan de una fuente de energía para su funcionamiento. Esta fuente de energía puede ser eléctrica, hidráulica o neumática.
La conexión de las herramientas mecánicas con la fuente de energía se realiza
mediante enchufes y conectores rápidos o mediante una pre-instalación fija como
en el caso de las herramientas mecánicas de ubicación fija.
Herramientas mecánicas portátiles
Las herramientas mecánicas portátiles permiten llevar a cabo los distintos trabajos del taller gracias a una fuente de energía o alimentación que disminuye el esfuerzo a realizar por el operario. Las herramientas mecánicas más utilizadas en los
talleres de automoción pueden ser eléctricas o neumáticas.
Entre las herramientas mecánicas portátiles más importantes podemos destacar la
taladradora neumática o eléctrica, la lijadora neumática o eléctrica, la radial, la
remachadora neumática, la sierra neumática, la sierra de vaivén, la pistola neumática de impacto, etc.

a

Figura 1.41. Tomas de corriente e
interruptores automáticos de la instalación eléctrica.

a

caso práctico inicial
Es muy importante decidir el tipo de
accionamiento de las herramientas
portátiles, neumático o eléctrico,
para calcular el tamaño del compresor. Juan y Jesús responsables del
taller de carrocería deben decidir el
tipo de accionamiento de las máquinas de lijar, taladradoras, etc.

Figura 1.42. Taladradora, pistola de impacto y remachadora neumática.

Herramientas mecánicas de ubicación fija
Las herramientas mecánicas de ubicación fija se sitúan en lugares estratégicos del
taller con el fin de trabajar en ellas sin necesidad de ser movidas. Facilitan el trabajo al operario en operaciones de mecanizado que no precisan el trabajo sobre el
vehículo.

a Figura 1.43. Taladradora de columna.

Dentro de este tipo de herramientas encontramos el torno, la taladradora de columna o sobremesa, la electro-esmeriladora, el compresor de muelles de suspensión hidráulico, etc.
Este tipo de herramientas deben disponer de sistemas de seguridad que permitan
evitar o disminuir los riesgos de lesión durante su utilización. Los dispositivos de
seguridad más comunes son las pantallas, los resguardos y los dispositivos de parada de emergencia.

a Figura 1.44. Electro-esmeriladora.
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2.3. Equipos
En el taller existen muchos y muy diversos equipos dedicados a la reparación y
mantenimiento de vehículos. Los equipos se pueden agrupar en equipos de mantenimiento y diagnosis y en grandes equipos.
Equipos de mantenimiento y diagnosis
Son aparatos destinados a realizar funciones específicas de mantenimiento en los
vehículos.
Como equipos de mantenimiento y diagnosis podemos destacar la estación de carga de aire acondicionado, la equilibradora de ruedas, la montadora de ruedas, los
bancos de diagnosis, el alineador de dirección, el regloscopio, etc.
Así mismo, en el taller se utilizan otros equipos de mantenimiento como el recuperador de aceite, la lavadora de piezas, etc.
Grandes equipos
Así se denomina a la dotación de equipos de carga y transporte que se utilizan para
la reparación y mantenimiento de vehículos en el taller. Estos permiten la elevación o sujeción de los vehículos o conjuntos mecánicos para facilitar su desmontaje y montaje.
Podemos destacar entre los grandes equipos los elevadores, los gatos hidráulicos,
las mesas elevadoras, las grúas, las bancadas, etc.
Figura 1.45. Gato hidráulico elevador de vehículos.

a

Figura 1.46. Gato hidráulico
para la extracción de conjuntos
mecánicos.

También podemos incluir dentro de los grandes equipos a los destinados a generar energía tanto neumática como eléctrica como por ejemplo generadores eléctricos, compresores de aire, etc.

a

a

Figura 1.47. Alineador de dirección, recuperador de aceite y elevador.
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2.4. Mantenimiento de herramientas y equipos
La utilización de herramientas y equipos en la reparación de vehículos implica que
estas deban tener un mantenimiento. Este mantenimiento dependerá del tipo de
herramienta o equipo y el uso que se le dé.
Las herramientas manuales deben encontrarse siempre limpias y exentas de grasas y colocadas en su lugar de ubicación. Toda herramienta que esté deteriorada
por desgaste o por uso inadecuado debe sustituirse por otra nueva.
c Figura 1.48. Armario-panel de
herramientas.

Las herramientas mecánicas necesitan de un mantenimiento más exhaustivo ya
que disponen de una fuente de energía externa que les hace funcionar.
• En las herramientas eléctricas como taladradoras, radiales, etc. se debe prestar
especial atención en que los cables y enchufes estén en perfecto estado, de no
ser así se deben reparar o sustituir.
El uso de estas herramientas hace deteriorar sus escobillas. Las escobillas no
precisan de mantenimiento (salvo limpieza) por ello, cuando se encuentren
desgastadas se deberán sustituir.
• En las herramientas neumáticas el mantenimiento se reduce a la limpieza de filtros de aire y decantación de agua de la instalación y al engrase periódico de
los mecanismos internos. Este engrase se puede realizar manualmente o mediante un sistema de engrase instalado en la propia instalación neumática.
Con el uso de estas herramientas, se deteriora el sistema de acoplamiento rápido.
En caso de pérdida de aire se deberán instalar enchufes rápidos nuevos.
En cuanto a los equipos de mantenimiento y diagnosis el mantenimiento es previsto
por el fabricante en su manual de funcionamiento y dependerá del equipo en cuestión.
En los equipos que incorporan unidades electrónicas y software, el mantenimiento
que suelen tener es la actualización del software y la calibración con equipos apropiados de los sensores de tomas de datos. En los grandes equipos como compresores,
elevadores, grúas, etc. el mantenimiento se traduce en la sustitución o limpieza de
filtros y en la verificación y realización de los niveles hidráulicos correspondientes.
En equipos hidráulicos o neumáticos en los que existan pérdidas de aceite o aire,
se deberán sustituir periódicamente los retenes o anillos tóricos de estanqueidad.
Como norma general no es conveniente en los equipos hidráulicos mezclar distintos aceites o fluidos. Los grandes equipos suelen disponer también de engrasadores para sus articulaciones. Por medio de ellos se inyectará periódicamente grasa a presión para la correcta lubricación del mecanismo.

saber más
Medidas de seguridad
de las máquinas
Resguardos de seguridad: son
medios de protección para impedir
que las personas accedan a puntos
de peligro de la máquina. Pueden
ser regulables o de enclavamiento
Dispositivos de seguridad
• Detector de presencia: detiene
el movimiento o actividad cuando la máquina detecta la presencia de una persona dentro del
límite de seguridad.
• De movimiento residual: la
máquina no permite la apertura
hasta el cese total de movimiento.
• De retención mecánica: retiene mecánicamente una parte
peligrosa de la máquina en movimiento, mediante un obstáculo:
cuña pasador.
• De mando a dos manos: requiere ambas manos para accionar la
máquina, evitando así que el
operador pueda sufrir atrapamiento de sus manos, por ejemplo en el caso de prensas.
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2.5 Peligros que pueden generar las máquinas del taller
Las máquinas utilizadas en el mantenimiento de vehículos pueden ser peligrosas
durante su funcionamiento. Según la naturaleza de los riesgos estos pueden ser:
Riesgo

Peligro mecánico

Naturaleza
Pueden producir lesiones debidas, principalmente, a los elementos móviles
de la máquina o a las piezas del material con el que se trabaja. Se pueden
concretar en: corte o seccionamiento, cizallamiento, aplastamiento, enganche, atrapamiento o arrastre, punzonamiento, fricción o abrasión y proyección de fluido a alta presión.
Pueden producir lesiones graves, incluso la muerte. También pueden producir quemaduras internas ylo externas.
El peligro eléctrico puede originarse por:

Peligro eléctrico

– Contacto eléctrico directo, con conductores activos.
– Contacto eléctrico indirecto, con elementos puestos accidentalmente en
tensión.
– Fenómenos electrostáticos.
– Fenómenos térmicos relacionados con cortocircuitos o sobrecargas.

Peligro térmico

Puede originar quemaduras por contacto con materiales o piezas a temperaturas extremadamente frías o muy calientes.

Peligro producido por la exposición
a ruido

La exposición continua a ruido puede ocasionar en unos casos pérdida permanente de audición, y en otros, fatiga, estrés y trastornos generales. Dificulta los procesos de comunicación y puede invalidar, en algunos casos, las
señales acústicas utilizadas para avisar de algún otro peligro o de una situación de emergencia.

Peligros producidos
por la exposición a vibraciones

Pueden ocasionar trastornos musculares (mano, lumbago, ciática, etc.) además de trastornos de tipo neurológico y vascular.

Peligro debido a las radiaciones

Ionizantes. Pueden proceder de fuentes radiactivas como: equipos de radiografía, eliminadores de cargas estáticas radiactivas, etc.
No ionizantes. Se producen en procesos de calentamiento por inducción, en
operaciones de soldadura con arco eléctrico, etc.

Peligro debido a la exposición
a sustancias peligrosas y a la emisión
de polvo, gases, etc.

Pueden desprenderse en el procesado de los materiales, ocasionando riesgo
higiénico para los operarios que pudieran inhalarlos o entrar en contacto con
ellos.

Peligros debidos a defectos
ergonómicos

El operario puede sufrir trastornos físicos por la adopción de posturas incorrectas o la necesidad de realizar esfuerzos mayores de los que serían propios de la tarea.

Peligro de incendio

Algunas máquinas, bien porque generan calor o porque tienen alimentación
eléctrica y por lo tanto están expuestas a un cortocircuito pueden generar
incendios. Sobre todo si están próximas a determinados compuestos o sustancias inflamables.

Peligro de explosión

Algunas máquinas tienen riesgos de explosión. Principalmente aquellas que
poseen tanques de almacenamiento de combustibles (alcohol, gasóleo, gasolina o gases combustibles) o aquellas que utilizan para su trabajo aire comprimido.

a

Tabla 1.1. Peligros que pueden generar las máquinas del taller.
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3. Riesgos de los talleres
de mantenimiento de vehículos
Las distintas operaciones y trabajos que se realizan en los talleres de mantenimiento de vehículos hacen que existan numerosos riesgos propios de cada una. En
la siguiente tabla podemos ver los riesgos más característicos y las medidas de seguridad recomendadas.
Operaciones de trabajo
Trabajos en fosos

Riesgos

caso práctico inicial
El plan de riesgos del taller lo deben
realizar de forma conjunta los cuatro.
Medidas preventivas

• Caídas en su interior.

• Utilizar puentes elevadores en lugar de fosos.

• Caídas de herramientas y objetos a su interior.

• Escalera del foso con peldaños antideslizantes.

• Golpes en la cabeza.

• Emplazar una barrera desmontable alrededor del
foso, cuando no se esté utilizando.

• Incendios y explosiones por acumulación de vapo• Rodear el foso de un zócalo que impida la caída
res inflamables.
de herramientas y objetos a su interior.
• Intoxicaciones producidas por humos de com• Mantener limpio y ordenado el foso y sus elebustión, generalmente más densos que el aire.
mentos de acceso.
• Caídas del vehículo.
• Mantener en buen estado la instalación eléctrica.
• Al realizar un reglaje del motor, conectar un dispositivo de aspiración de gases de escape.
• Asegurarse de que la posición del vehículo sobre
el foso no obstaculiza la salida del interior.
• Instalar un extintor en cada uno de los extremos
del foso.
Trabajos en puentes
elevadores

• Caídas de piezas y herramientas.

• Formación en el manejo del equipo.
• Delimitación de la zona de trabajo, libre de obstáculos.
• El equipo dispondrá de dispositivos apropiados
que impidan un descenso no deseado.
• Se evitará en todo momento una posible sobrecarga del puente elevador.
• Revisiones periódicas, prestando especial atención a los órganos de suspensión y a los niveles
de líquido de los circuitos hidráulicos.

Circuitos
de aire comprimido

• Elevado nivel de ruido.

• Verificar periódicamente el funcionamiento de los
órganos de control y de seguridad como el manó• Proyección de partículas procedentes de boquimetro y la válvula de seguridad.
llas soplantes.
• Exposición directa al chorro de aire comprimido. • Realizar las inspecciones y pruebas reglamentarias del depósito de aire.
• Explosión del compresor.
• Limpiar anualmente el interior de los calderines,
con el fin de eliminar los restos de aceite y carbonilla que pudieran contener.
• Alimentarlas con una presión inferior a 2,5 bar,
empleando un reductor.
• Utilizar modelos provistos de difusor, con el fin de
reducir la proyección de materias sólidas.
(continúa)
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(continuación)

Operaciones de trabajo
Trabajos con fluidos
a elevada presión

Riesgos

Medidas preventivas

• Inyección accidental del fluido en los tejidos
humanos.

• Verificar periódicamente los dispositivos de seguridad de los grupos generadores (manómetros,
válvulas de seguridad, etc.).
• Existen varios tipos de fluidos que pueden ser
manipulados a alta presión:
• Comprobar el dispositivo de disparo mantenido
en todas las pistolas.
– Lavado de vehículos y piezas con agua fría o
caliente, conteniendo aditivos (detergentes,
antiincrustantes, plastificantes, etc.).

• Revisar el estado de las mangueras y tubos flexibles y evitar el contacto con aristas y cantos vivos
durante su utilización.
– Engrasado de vehículos con pistola de alta presión
• No situar nunca la mano delante de la pistola,
una válvula o un inyector.
– Operaciones de pintado aerográfico.
•
No desmontar nunca un equipo, sin asegurarse
– Tarado de inyectores.
de que ha sido anulada la presión.
Trabajos con baterías

• Desprendimiento de hidrógeno y oxígeno, • No fumar y evitar la presencia de llamas, fuentes
pudiendo generar atmósferas explosivas.
de ignición o chispas cerca del lugar de almacenamiento y en las áreas de carga.
• Posibilidad de quemaduras si se produce el arco
eléctrico.
• Salpicaduras de ácido sulfúrico.

• Las zonas de carga deben ser independientes del
taller y estar adecuadamente ventiladas y con
alumbrado antideflagrante.
• En la carga aflojar los tapones de los vasos para
facilitar así la evacuación de los gases.
• Trabajar con herramientas aislantes.
• Desconectar comenzando por el polo negativo.
• Cuando se manipule ácido sulfúrico, deberá
echarse el ácido sobre el agua y nunca al revés,
para evitar proyecciones peligrosas.
• Antes de desechar restos de ácido deberá diluirse con agua y neutralizarse químicamente.
• Utilizar EPI adecuados.
• En la sala de carga deben instalarse dispositivos
lavaojos y duchas de emergencia.

Elevado nivel de ruido

Productos químicos

• Sierras de disco, circulares, etc.

• Máquinas con marcado CE.

• Taladros.

• Utilizar techos y paredes revestidos.

• Tornos.

• Aislar fuentes de ruidos.

• Máquinas abrasivas: afiladoras, etc.
• Montadoras de neumáticos y equilibradoras.

• Reducir tiempo de exposición de los trabajadores.

• Compresores.

• Delimitar y señalar zonas de exposición al ruido.

• Detergentes.

• Establecer un plan de utilización segura de los
productos (métodos de trabajo, higiene, limpieza y eliminación).

• Sustancias cáusticas y corrosivas.
• Ceras, abrillantadores.
• Pinturas, barnices, disolventes, masillas, decapantes.
• Adhesivos y pegamentos.
• Ácido de batería.
• Líquido de frenos y grasas.

a

Tabla 1.2. Riesgos de los talleres de mantenimiento de vehículos.

• Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores, paletas o guantes.
• Establecer medidas higiénicas como utilizar ropa
de trabajo y no comer ni fumar.
• Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante, sin realizar mezclas que
no sean las indicadas expresamente.
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4. Normas de prevención
y protección
El uso de herramientas y equipos en el mantenimiento y reparación de vehículos
requiere que el operario tenga en cuenta unas normas de prevención y protección
con el fin disminuir o evitar los riesgos propios de las distintas operaciones.
Las medidas de prevención y protección se pueden agrupar en: medidas individuales que cada trabajador debe adoptar en función de la tarea que realiza y medidas colectivas o comunes para todos los trabajadores.
En el plan de riegos laborales de un taller, siempre deben primar las medidas de protección colectivas: extracción de gases, disponer de zonas de trabajo amplias y adecuadas, protectores de máquinas, planos de aspiración etc. Las medidas de protección individuales (EPI) complementan las medidas de protección colectiva y en casos
o situaciones de trabajo que no se puedan colocar medidas de protección colectivas.

4.1. Medidas de protección individual
Las medidas individuales que el trabajador debe adoptar, dependen de los trabajos y materiales que manipule, como norma y medida de seguridad común para los
trabajos en automoción podemos citar las siguientes medidas:
• Protegerse las manos y el cuerpo con guantes y mono homologados, siempre
que exista la posibilidad de que salten partículas o se puedan producir cortes en
la piel; taladrando, cortando, repasando soldaduras, manejando piezas y herramientas con filo. etc.
• Protegerse los ojos con gafas homologadas, siempre que exista la posibilidad de
que salten partículas o líquidos; taladrando, limando, cortando, trabajando con
la radial etc.
• Protegerse con cascos homologados de los ruidos estridentes.
• Protegerse las manos con guantes homologados, siempre que se trabaje con líquidos de frenos, aceites, disolventes, etc.
• Protegerse con la mascarilla adecuada de las partículas en suspensión y de los
gases y disolventes.
• Utilizar adecuadamente las herramientas eléctricas, comprobar sobre todo las
conexiones y cables.
• Comprobar el estado de las herramientas manuales; mangos y cabezas de los martillos, cabezas de los cinceles sin rebabas y con los protectores adecuados, etc.
• Emplear la herramienta para el fin que se ha diseñado, ajustando bien la herramienta y no forzarla. Un uso incorrecto podría dañar la herramienta o el
mecanismo o pieza.
• Las herramientas deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso, limpias y
situadas en el lugar destinado para ello. Después de cada trabajo el operario será
el encargado de realizar con orden la recogida de la herramienta y de los equipos.
• Contrastar el peso del vehículo y la capacidad de carga de los elevadores así
como los puntos de anclaje.
• Emplear todos los equipos disponibles, gatos, elevadores, grúas, etc. para disminuir la fuerza física del trabajador, en los trabajos que sea necesario.

23
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4.2. Medidas de protección colectiva
saber más
Almacenaje de residuos
Los residuos se deben almacenar por
separado y siguiendo las indicaciones de las empresas que se encargan de recogerlos y reciclarlos: aceite usado, papel contaminado, serrín,
virutas, pastillas y zapatas de frenos,
baterías, filtros, etc.

Las medidas de protección colectiva intentan evitar riesgos a todas las personas.
Mediante la protección colectiva se evita el uso de las protecciones personales al
máximo aumentándose de esta manera la comodidad y seguridad de las personas
expuestas al riesgo.
Las medidas de protección colectiva más utilizadas en los talleres de automoción
son:
• Disponer de suficientes herramientas y equipos homologados y de calidad contrastada.
• Colocar los elevadores y equipos fijos en zonas adecuadas, evitando las zonas
de paso de los trabajadores.
• Dedicar un espacio específico para los residuos y chatarra, lejos del paso de los
trabajadores.
• Utilizar equipos de aspiración adecuados para todos los gases que se generan en
el taller; humos del motor, gases de soldaduras, preparación de pinturas, etc.
• Utilizar equipos de extracción de partículas y polvo. Los planos de aspiración
son necesarios para no contaminar de partículas en suspensión todo el taller.
• Utilizar cortinas en los puestos de soldadura para evitar las radiaciones de esta
actividad.
• Emplear pinturas que cumplan las normas de emisión de materias volátiles.
VOC.

Figura 1.49. Contenedores para
residuos.

a

• No tirar ningún líquido contaminado por los desagües.
• Recoger el gas empleado en el circuito del aire acondicionado, con el equipo
recuperador.
• Disminuir la contaminación acústica y dedicar el tiempo necesario a ordenar
y limpiar el taller.
• Sacar los compresores fuera del espacio del taller o hacer una instalación cerrada de uso exclusivo con el fin de disminuir la molestia acústica de su funcionamiento.

a

Figura 1.50. Plano de aspiración con infrarrojos.
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5. Equipos de protección individual
(EPI)
La protección personal es la última barrera entre el hombre y el riesgo y debe considerarse como una técnica complementaria a la protección colectiva (medidas
colectivas), ya que esta última se diseña y aplica con el fin de eliminar la situación de riesgo mientras que la protección personal (medidas individuales) pretende eliminar, o en su defecto mitigar, las consecuencias que para la salud del trabajador se derivan de la situación de riesgo.
Se considera un equipo de protección individual (EPI) «cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que
la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad».

saber más
Legislación aplicable
La normativa legal respecto a los
EPI se centra fundamentalmente en
dos aspectos:
– En sus circunstancias de fabricación y comercialización, recogidas en el Real Decreto 1407/
1992, de 20 de noviembre, por
el que se regulan las condiciones
para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual (BOE núm. 311, de 28 de
diciembre)
– En los distintos tipos que existen
y su forma de utilización, que
está recogido en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
(BOE núm. 140 de 12 de junio).

a

Figura 1.51. Operario realizando la soldadura de una carrocería protegido con el EPI.

También se consideran como EPI:
• El conjunto formado por varios dispositivos o medios que el fabricante haya
asociado de forma solidaria para proteger a una persona contra uno o varios
riesgos que pueda correr simultáneamente.
• Un dispositivo o medio protector solidario, de forma disociable, o no derogable, de un equipo individual no protector, que lleve o del que disponga una
persona con el objetivo de realizar una actividad.
• Los componentes intercambiables de un EPI que sean indispensables para su
funcionamiento correcto y se utilicen exclusivamente para dicho EPI.
Igualmente se considerará como parte integrante de un EPI cualquier sistema de
conexión comercializado junto con el EPI para unirlo a un dispositivo exterior
complementario, incluso cuando este sistema de conexión no vaya a llevarlo o a
tenerlo a su disposición permanentemente el usuario durante el tiempo que dure
la exposición al riesgo o riesgos.
El EPI en el ámbito preventivo tiene carácter de última protección, «... deberán
utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente por
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo», por lo que constituyen el recurso final de
la cadena preventiva. O sea, los EPI deben entenderse como un medio de protección de riesgos complementario y, en la medida de lo posible, temporal.

saber más
Un EPI (botas, mascarillas, cascos,
guantes, etc.) nunca elimina, ni tan
siquiera controla una situación de
riesgo; el control consiste en
implantar los medios que impidan
la presencia de riesgos en el puesto de trabajo.
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Clasificación de los equipos de protección individual
saber más
Principales riesgos relacionados con los EPl:
• No utilización.
• Utilización incorrecta.
• Mala calidad de estos.

Existen distintos sistemas de clasificación de los EPI. Los más utilizados son los
que se basan en si la protección es integral o parcial.
Medios parciales de protección
«Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que actúan preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo».

• Utilización compartida. Aumenta el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas.

• Protección del cráneo: casco de seguridad.

• Incorrecto almacenaje y conservación. Ayuda a un deterioro de
la funcionalidad de los mismos.

• Protección del aparato auditivo: orejeras, tapones, cascos que protegen la cabeza y el oído.

• Protección de la cara y el aparato visual: pantallas faciales, gafas.

• Protección de las extremidades inferiores: calzado de seguridad, con puntera reforzada, frente a riesgos eléctricos, etc. plantillas de seguridad.
• Protección de las extremidades superiores: guantes, manoplas, dediles, resistentes a la electricidad.
• Protección de las vías respiratorias: mascarillas, máscaras.

d Figura 1.52. Operario protegiéndose las vías respiratorias.

Medios integrales de protección
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan sobre partes
o zonas determinadas del cuerpo, proporcionando de esta forma una seguridad «integral» o completa sobre todo el organismo. Ejemplos de estos tipos de EPl son la
ropa de trabajo, las prendas de señalización, los cinturones de seguridad anticaídas
y la protección frente a riesgos eléctricos: pértigas, alfombras y banquetas aislantes.

01 Tecn. Mecanizado.qxd:01 Tecn. Mecanizado

28/2/11

13:21

Página 27

El taller de automoción

27

6. Señalización
La señalización permite de una forma rápida informar, avisar, indicar distintas situaciones como por ejemplo: peligro, obligación, etc. Según el Real Decreto
485/1997, de 14 de abril se definen los siguientes tipos de señalización:
• Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación
o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una
señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.
• Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible
de provocar un peligro.

Figura 1.53. Señales de obligación.

a

• Señal de advertencia: una señal que advierte de un riesgo o peligro.
• Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado.
• Señal de salvamento o de socorro: una señal que proporciona indicaciones
relativas a las salidas de socorro, a los primeros auxilios o a los dispositivos de
salvamento.
• Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas.
• Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad.
• Señal adicional: una señal utilizada junto a otra señal de las contempladas en
el párrafo g) y que facilita informaciones complementarias.
Figura 1.54. Señal de manguera
contra incendios.

a

• Color de seguridad: un color al que se atribuye una significación determinada
en relación con la seguridad y salud en el trabajo.
• Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un
comportamiento determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa.
• Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por
materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa.
• Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de
un dispositivo apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.
• Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza
voz humana o sintética.
• Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada para guiar a las personas que estén realizando maniobras que
constituyan un riesgo o peligro para los trabajadores.

Materiales
inflamables

Materias
nocivas
o irritantes

Prohibido
transportar
personas

Prohibido
verter
residuos

Protección
obligatoria
de la vista

b Figura 1.55. Señales de peligro,
prohibición y obligación empleadas
en productos y talleres.

Protección
obligatoria
del oído

Protección
obligatoria
de las vías
respiratorias
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ACTIVIDADES FINALES
1. Realiza un croquis del taller de electromecánica y sitúa las máquinas y puestos de trabajo.
2. ¿Cuáles son los riesgos más comunes y qué medidas preventivas se deben tomar en los trabajos con puentes elevadores?
3. ¿Qué es un EPI?
4. Copia el cuadro en tu cuaderno y realiza un inventario de las herramientas de un carro de herramientas y
anótalas en la tabla siguiente:
Herramientas

Tipo o medida

Falta para completar o está defectuosa

Ejemplo: llaves fijas planas

Desde la 6-7 a la 30-32

Falta la 12-13

5. Copia el cuadro en tu cuaderno y realiza un listado de los equipos y maquinaria disponibles en el taller y
anota el mantenimiento que se debe realizar y cada cuánto tiempo.
Equipo o máquina
Ejemplo: Compresor

Mantenimiento a realizar

Periodicidad

Verificación del nivel de aceite

Cada tres meses

Purgado del agua del calderín

Cada tres meses

Limpieza del filtro de aire

Cada tres meses

6. Copia el cuadro en tu cuaderno y haz un listado con las señales que dispone tu taller y otro con las que
echas en falta.
Señales que dispones en el taller

Señales que echas en falta

01 Tecn. Mecanizado.qxd:01 Tecn. Mecanizado

28/2/11

13:21

Página 29

El taller de automoción

29

EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS
Resuelve en tu cuaderno o bloc de notas

1. ¿Qué materiales se utilizan generalmente para
la fabricación de llaves fijas?
a) Las fundiciones o calaminas.

6. ¿Qué riesgo puede ocasionar trastornos musculares (mano, lumbago, ciática, etc.) además
de trastornos de tipo neurológico y vascular?

b) El acero con aleación de cromo-vanadio.

a) Peligro producido por la exposición a ruido.

c) El hierro dulce.

b) Peligro eléctrico.

d) El acero con aleaciones de cobre y plomo.

c) Peligros producidos por la exposición a vibraciones.

2. ¿Qué útil de los siguientes no lleva cuadrado
de acoplamiento?
a) Las llaves de carraca.
b) El berbiquí.
c) Las llaves de tubo.
d) El destorgolpe.

d) Peligro térmico.
7. ¿Para qué se utilizan generalmente los granetes?
a) Para marcar centros de taladros en las piezas.
b) Para realizar cortes en piezas de acero.
c) Para comprobar medidas.

3. ¿Cuál es la característica principal de las llaves
de estrella abiertas?
a) Por un lado son abiertas y regulables.
b) Están reforzadas en la cabeza de la llave y llevan
una abertura especial para racores.

d) Para realizar palanca.
8. ¿Cuál de estas herramientas no es de medición?
a) El dinamómetro.

c) Son reforzadas en toda su longitud.

b) El calibre.

d) Funcionan con un mecanismo de carraca.

c) El buril.

4. ¿Cuántas puntas tiene la cabeza de las llaves
de tipo Torx?
a) Cuatro puntas.

d) La escuadra.
9. ¿Qué herramienta utilizaremos para desmontar un circlip de un eje de giro?

b) Ocho puntas.

a) Una cizalla.

c) Nueve puntas.

b) Una llave de pipa.

d) Seis puntas.

c) Unos alicates de punta.

5. Si queremos desmontar un tornillo de cabeza
hexagonal de 12 mm, que se encuentra alojado en un orificio de 6 cm de profundidad, ¿qué
llave podremos utilizar?

d) Un extractor.
10. ¿Qué tipo de señal prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un peligro?

a) Una llave mixta.

a) La señal de advertencia.

b) Una llave de grifa.

b) La señal de obligación.

c) Una llave de tubo.

c) La señal de salvamento y socorro.

d) Una llave inglesa.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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PRÁCTICA PROFESIONAL
HERRAMIENTAS

Organización de la herramienta
y puesto de trabajo

• Llave
• Banco de trabajo
• Carro de herramientas
• Herramientas y útiles

OBJETIVO

MATERIAL

Identificar y organizar en el taller la herramienta de trabajo.

• No se precisa

PRECAUCIONES
Evitar golpear las herramientas más delicadas, calibres, alicates de puntas, etc.

DESARROLLO
El orden y la limpieza es una tarea de gran importancia en el taller, se debe realizar diariamente con el fin de que el
trabajo a desarrollar sea efectivo y de calidad.
Para ello, se deben conocer perfectamente las herramientas que se disponen y dónde deben ser colocadas después de
su utilización en una reparación.
Las herramientas se colocan en armarios, bancos de trabajo, carros y cajas.
Armarios y bancos de trabajo
En los armarios y en el banco de trabajo se colocan principalmente un juego de las herramientas más comunes del
taller: llaves fijas, llaves de estrella acodadas, llaves de tubo, juego de carraca, juegos de alicates y destornilladores,
martillos, etc. y los útiles específicos para determinados trabajos; extractores, palancas, útiles de medición, polímetros, lámparas de pruebas, etc.
Las herramientas en los armarios y bancos de trabajo se colocan en vertical en los lugares destinados a tal fin.
Herramientas de carro de herramientas
Las herramientas del carro se organizan de manera distinta a los armarios y bancos de trabajo.
Estas se colocan en bandejas por secciones de tal manera que en una bandeja se pueden encontrar las llaves fijas, en
otra los juegos de destornilladores, alicates, etc.
Las cajas de herramientas nos permiten a su vez poder utilizar su parte alta, la bandeja, para depositar tanto la herramienta que se está utilizando como las pequeñas piezas que se desmontan.
Cuando una herramienta se haya deteriorado por el uso será necesario sustituirla por una nueva de iguales características.

a Figura 1.56. Armario de
herramientas.

a

Figura 1.57. Cuadro de herramientas.

a Figura 1.58. Carro portaherramientas.
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HERRAMIENTAS

Tratamiento de residuos del taller
de electromecánica

• Ninguna

MATERIAL
• Recipientes de reciclaje

OBJETIVO
Conocer los residuos generados en el taller de electromecánica y recogerlos en recipientes adecuados para su posterior retirada y reciclaje.

PRECAUCIONES
Emplear EPI adecuados para trabajar con los residuos.

DESARROLLO
1. Clasificar los residuos del taller que es necesario depositarlos en los recipientes de reciclaje.
2. La clasificación de los residuos se puede realizar en dos grupos:
• Fluidos y restos de piezas y recipientes en contacto con ellos.
• Piezas y componentes sustituidos.
3. Los fluidos del taller que se deben recoger para reciclar son los siguientes:
• Aceites, líquido de frenos, recipientes, papel impregnado en aceite, etc.
El aceite se debe recoger en un recipiente homologado con la etiqueta identificativa del residuo (figura 1.59). El papel
en bolsas de plástico y las latas de aceite y filtros en un contenedor hermético con etiqueta del residuo.
Las baterías, neumáticos, piezas sustituidas etc. se recogen en contenedores adecuados a cada residuo con su correspondiente etiqueta identificativa del generador del residuo y tipo de residuo (figura 1.60).

a

Figura 1.59. Recipiente del aceite usado.

a

Figura 1.60. Contenedor de baterías usadas.
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MUNDO TÉCNICO
Normas básicas de los equipos de protección
individual
A continuación, se proponen las normas básicas que deben tenerse en cuenta en el uso, elección y conservación de
los equipos de protección individual.

1. Se debe recurrir al uso de los EPI cuando se han
agotado todas las otras vías prioritarias de seguridad, como son las organizativas o las de protección
colectiva. También deben usarse como complemento cuando el control del riesgo no esté garantizado por esas medidas o de forma provisional
mientras se adoptan los sistemas de protección colectiva.
2. Deben dar una protección eficaz sin suponer un
riesgo adicional para el usuario, por lo que han de
cumplir con los requisitos legales de fabricación
(marcado de conformidad CE), adaptarse a la anatomía y condiciones de salud de las personas que
los usarán y ser compatibles entre sí.
3. La empresa tiene la obligación de determinar los
puestos de trabajo que precisen el uso de los EPI, al
igual que elegir estos equipos y proporcionarlos
gratuitamente a las personas que trabajan.
4. Al elegir los EPI hay que tener en cuenta que la protección que ofrezca el equipo sea la necesaria para
el riesgo evaluado, que su uso no ocasione riesgos
adicionales, que en lo posible no interfiera en el
proceso productivo y que se adapte a las condiciones de salud y ergonómicas de cada usuario.
5. Al adquirir el EPI se debe tener en cuenta el folleto
informativo del fabricante que contiene los datos
relativos al almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, etc. Es conveniente probar
los EPI en el lugar de trabajo antes de comprarlos.

6. Los EPI son de uso individual y su distribución debe
ser personalizada, ya que deben ajustarse a las características de cada individuo. Antes de utilizarlos,
cada usuario debe recibir información y formación
sobre los equipos que se le entregan (cursos, reuniones, instrucciones escritas personales, etc.), así como
en qué momento se deben usar.
7. El folleto informativo de los EPI debe estar en un lugar
accesible para todos los trabajadores y deberá estar redactado en un lenguaje comprensible para ellos.
8. Se deberán organizar sesiones de entrenamiento
para el correcto uso de los EPI, especialmente en la
utilización simultánea de varios equipos.
9. Cada persona trabajadora tiene la obligación de seguir las instrucciones que se le han dado sobre la utilización y mantenimiento de los equipos de protección individual, así como de colocarlos en el lugar
indicado después de usarlos.
10. Los trabajadores también tienen el deber de informar
de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciable en un EPI.
11. Para conseguir resultados óptimos de los equipos de
protección individual es imprescindible la intervención
del Servicio o del Técnico de Prevención en el proceso
que va desde la elección hasta la correcta utilización o
conservación de los EPI, al igual que la participación de
todas las personas que trabajan y puedan necesitarlos.
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
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EN RESUMEN
EL TALLER
TIPOS

• Talleres genéricos
• Talleres oficiales

ZONAS

• Mecánica
• Electricidad

HERRAMIENTAS
Y EQUIPOS
DEL TALLER

• Carrocería
• Pintura

Herramientas
manuales

• Montaje y desmontaje: llaves fijas, de estrella, etc.
• Desbaste y corte: limas, sierras de mano, tijeras, etc.
• Medición y comprobación: calibre, micrómetro, etc.
• Sujeción, amarre y extracción: alicates, mordazas, etc.
• Golpeo y martilleo: martillo, etc.
• Pasivas: tases, trachas, palancas, etc.

Herramientas
mecánicas

• Portátiles: taladradoras, radiales, sierras, etc.
• Fijas: torno, fresa, limadora, sierra alternativa, etc.

Equipos

• Mantenimiento y diagnosis: equipos de diagnosis,
recuperador de aceite, etc.
• Grandes equipos: compresores, elevadores, gatos hidráulicos, mesas elevadoras, grúas, etc.

RIESGOS
EN LOS TALLERES
DE
MANTENIMIENTO
DE VEHÍCULOS

• Trabajos en fosos y puentes elevadores
• Trabajos con fluidos a elevada presión
• Trabajos en baterías
• Elevado nivel de ruido
• Productos químicos

NORMAS DE
PREVENCIÓN
Y PROTECCIÓN

• Medidas de protección individual (EPI)
• Medidas de protección colectiva

SEÑALIZACIÓN

Señales de seguridad, peligro, prohibición, etc.

entra en internet
1. Investiga para qué sirve el marcado CE de la maquinaria y ropa de trabajo.

