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Si las precauciones de seguridad no son tomadas en serio, los martillos mecánicos y las herramientas 
astilladoras manuales pueden ser peligrosos. Los operadores de los martillos mecánicos en el lugar de trabajo 
tienen que estar capacitados y autorizados.

Este tema de seguridad proporciona recordatorios importantes sobre los peligros asociados con los martillos 
mecánicos, la importancia del PPE, y las precauciones de seguridad que son requeridas para prevenir el riesgo 
de polvo de sílice respirable. 

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
0000331

OSHA Estándar 1926.300(a) Todas las herramientas manuales y eléctricas y equipos similares, ya sean previstos por
el empleador o el empleado, deben mantenerse en condiciones seguras.
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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 se caiga, lo que podría causar una lesión.

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.

0002746

OSHA Estándar 1926.416(a)(2) En áreas de trabajo donde se desconozca la ubicación exacta de líneas eléctricas
subterráneas, a los empleados que usan martillos mecánicos, barras, u otra herramienta manual que pueda tener
contacto con una línea se les deberán proporcionar guantes protectores aislantes.

➢ 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.
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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. 

Martillo mecánico equipado con un VDCS. Cubierta 
alrededor del martillo que conecta con la aspiradora.
Imagen: OSHA Fact Sheet 3629

Martillo mecánico con rociador de agua. 
Imagen: Mount Sinai/CHEP/eLOCOSH.org

0002747

El uso de un martillo mecánico o una herramienta astilladora manual para 
romper o demoler concreto, piedra, mampostería, u otros materiales que 
contengan sílice puede generar polvo de sílice cristalino respirable.

 Cuando se inhalan con el tiempo, las pequeñas partículas de sílice 
pueden causar daño irreversible a los pulmones.

Dos métodos para controlar el polvo cuando se usan martillos mecánicos o 
herramientas astilladoras eléctricas 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.

Donde se utilice agua para controlar el polvo, la seguridad eléctrica es una 
preocupación.

➢ Utilice interruptores de circuito de falla tierra (GFCIs) y conectores 
eléctricos herméticos y sellables para herramientas y equipos eléctricos.
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Cuando los martillos mecánicos o herramientas astilladoras se usan en 
el interior o en áreas cerradas, es posible que los métodos húmedos o 
VDCS no sean confiables para mantener una baja exposición. Es posible 
que se necesite ventilación extra para reducir el polvo visible en el aire. 
La ventilación extra se puede proporcionar usando:

• Troncos de escape

• Ventiladores portátiles de escape

• Ductos de aire

• Otros medios de ventilación mecánicos

➢ Asegúrese que el flujo de aire no esté obstaculizado por los 
movimientos de los trabajadores, o por la apertura o cierre de 
puertas y ventanas.

➢ Posicione la ventilación para alejar el aire contaminado de las zonas 
de respiración de los trabajadores.

Al menos que haya un sistema de ventilación que capture la nube de polvo de manera efectiva, no utilice aire 
comprimido ni sopladores de aire para limpiar las superficies, ropa, o filtros porque puede aumentar la 
exposición de sílice. En su lugar, limpie con una aspiradora equipada con filtro HEPA o con métodos húmedos.

0002745

OSHA Estándar 1926.1153(c)(2)(i) Para tareas realizadas al interior o en 
áreas cerradas, el empleador debe proporcionar un medio de escape según 
sea necesario para minimizar la acumulación de polvo visible en el aire.
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OSHA 1926.1153(c)(1)(x)

Además de usar métodos húmedos o un VDCS, el uso de protección respiratoria con un mínimo de Factor de 
Protección Asignada (APF) 10 es requerido cuando se usan martillos mecánicos o herramientas astilladoras 
manuales en interiores o áreas cerradas.

➢ Los respiradores APF 10 también son requeridos cuando se usan martillos mecánicos o herramientas 
astilladoras manuales en el exterior por más de 4 horas por turno.
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