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En Agencia Virtual de Comunicación podrás encontrar más temas de salud 

laboral que pueden ser de tu interés. 

Entra en www.av.prl.ceoe.es y descúbrelos.



La batería es un aparato compuesto por circuitos en línea de células acumuladoras de plomo, 

diseñado para almacenar energía, de forma química, y posteriormente proporcionar energía 

eléctrica. Sus usos son diversos: puesta en marcha y funcionamiento de motores, iluminación y 

servicios auxiliares de vehículos, maquinaría,…

¿Qué riesgos tienen las baterías?

Los principales riesgos son:

•	 Sobreesfuerzos.

•	 Caída de objetos.

•	 Exposición a compuestos químicos:

 – Intoxicación por plomo. Las baterías de plomo pueden desprender parte del 

mismo, pudiendo penetrar al organismo por vía respiratoria y digestiva. El 

plomo es altamente tóxico y acumulativo.

 – Quemaduras químicas. El ácido sulfúrico (electrolito en las baterías) es 

corrosivo y puede provocar quemaduras graves. 

•	 Riesgo eléctrico, incluyendo el choque eléctrico y las caídas o golpes.

•	 Incendios.

•	 Explosiones. La combinación de ácido sulfúrico y plomo genera subproductos 

como el hidrógeno y el oxígeno que pueden ser explosivos.

¿Qué medidas se deben aplicar?

Las principales medidas preventivas a adoptar son las siguientes: 

•	 Cumplir las instrucciones indicadas por el fabricante o distribuidor.

•	 Al sustituir una batería siempre se debe desconectar en primer lugar el borne 

negativo (masa).

•	 Al instalar una batería siempre se debe hacer la conexión del borne negativo 

(masa) en último lugar.

•	 Para transportarlas, mantener las celdillas tapadas, tener en cuenta las 

recomendaciones de manipulación de cargas e intentar hacerlo por medios 

mecánicos –transpaleta, carretilla…–.

•	 No colocar herramientas o piezas de metal que puedan provocar un cortocircuito 

encima de la batería.

•	 Almacenar las baterías en posición vertical, en un lugar ventilado, seco y libre de 

polvo, lejos de fuentes de calor.

•	 Nunca acercar focos de ignición a la batería –llamas, cigarros, electricidad…

•	 Las herramientas utilizadas para el manejo de baterías, deben ser aislantes.

•	 No usar elementos que puedan ocasionar cortocircuitos como cadenas, pulseras 

o relojes.

•	 Ducharse y cambiarse de ropa tras la jornada, para no llevar polvo de plomo al 

domicilio.

•	 Si se produce un derrame de ácido, usar absorbentes apropiados y nunca 

materiales combustibles como el serrín.

•	 Utilizar los EPIs adecuados:

 – Calzado de seguridad con puntera reforzada.

 – Guantes y ropa protectora frente a ácidos.

 – Cuando sea necesario protección de las vías respiratorias.

•	 Las baterías como residuo, deberán almacenarse en contenedores adecuados, 

resistentes a los ácidos.

En la operación de carga...

Hay que tener en cuenta las siguientes indicaciones:

•	 Realizar la carga de la batería en locales ventilados, para evitar la acumulación de 

mezclas explosivas.

•	 Realizar la carga de la batería siempre lejos de fuentes de calor y de chispas.

•	 Colocar la tapa de las pilas de relleno después de cargar la batería.

•	 La zona de carga de baterías puede considerarse zona con riesgo de atmósferas 

explosivas –ATEX–.

•	 No desconectar el conector durante el proceso de carga, ya que pueden 

producirse chispas.

Si quieres ampliar este tema, puedes consultar...

•	 NTP 97: Baterías de arranque. Riesgos de accidentes durante su manejo.

•	 NTP 617: Locales de carga de baterías de acumuladores eléctricos de plomo-

ácido sulfúrico.
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