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HERRAMIENTAS  ||  Martillos Mecánicos

Los principales riesgos de seguridad a 
tener en cuenta al operar un martillo 
mecánico incluyen:

• escombro volando
• fatiga
• torceduras y esguinces
• abrasiones y laceraciones
• vibraciones dañinas
• peligros respiratorios
• exposición a ruidos peligrosos
• electrocución

Los operadores de martillos mecánicos, y aquellos que trabajen en el área, deben 
usar equipo de protección personal (PPE) adecuado incluyendo protección auditiva, 
lentes de seguridad, y botas con punta de acero.

➢ Los operadores de martillos mecánicos también deben usar guantes y protectores 
metatarsales. 

➢ En áreas donde se desconoce la ubicación exacta de las líneas eléctricas 
subterráneas, los operadores de martillos mecánicos tienen que usar guantes 
aislantes.

➢ Los respiradores APF 10 son requeridos cuando se usan los martillos mecánicos 
en el interior, en un área cerrada, o al exterior por más de 4 horas por turno.

Usar un martillo mecánico para romper o demoler concreto, piedra, mampostería, u 
otros materiales que contengan sílice puede generar polvo de sílice cristalino respirable.

 Cuando se inhala con el tiempo, la sílice puede causar daño irreversible a los 
pulmones.

Dos métodos para controlar el polvo cuando se usan martillos mecánicos son:

• Métodos húmedos. Use un rociador manual o un sistema de rociado de agua que 
proporcione un chorro continuo o un rocío de agua en el punto donde la punta 
del martillo mecánico golpee la superficie del material.

• Sistema de recolección de polvo al vacío (VDCS). Una cubierta alrededor del 
martillo mecánico se conecta a la aspiradora que proporciona suficiente succión 
en el punto de corte para capturar el polvo de manera efectiva.

OSHA Estándar 1926.1153(c)(2)(ii) Para tareas realizadas con métodos húmedos, 
aplique agua en caudales suficientes para minimizar la liberación visible de polvo. 
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Consejos de seguridad cuando el martillo mecánico este en uso en el lugar del 
proyecto:

➢ Los martillos mecánicos pueden ser muy pesados así que
siempre consiga ayuda al cargarlos y descargarlos.

➢ Estire la manguera de aire y colóquela donde no causará un
riesgo de tropiezo.

➢ Verifique que los acoplamientos de la manguera de aire estén
asegurados antes de cada uso.

➢ Siempre asegúrese de utilizar la broca correcta para el trabajo. 

➢ Cuando el martillo mecánico este aún en el trabajo, pero no está en uso 
actualmente, acueste el martillo mecánico, en vez de apoyarlo. Esto va a prevenir 
que la herramienta se caiga, lo que podría causar una lesión. 

➢ Los operadores deben usar la fuerza de la parte superior de su cuerpo y sus 
piernas para levantar el martillo mecánico, no su espalda. Los pies deben estar 
separados al ancho de los hombros con el cuerpo en ángulo recto con el martillo 
mecánico. 

➢ Si el martillo mecánico será usado por periodos de más de 15 minutos, los 
trabajadores deben rotar la tarea para minimizar las posibilidades de lesiones.

0002746

• 0000331 Shutterstock License for Weeklysafety.com

• 0002746 Shutterstock License for Weeklysafety.com


