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RES U},lEN

La realización del proyecto para la confornación del Laborato

rio de Seguridad Industrial, parte del conocimiento de los prin

ci pi os teóricos sobre I os cual es se han desarrol I ado I as gufas

para las prácticas, siendo el los: Contaminantes qufmicos, mate

ria particulada, ruido, ventilación, termohigrometrfa, ilumina

ción, visitas industriales, inspecciones de seguridad y protec

ci6n personal .

Los temas tratados se ajustan a 'los problenas más frecuentes de

las industrias de nuestro medio, asf como al enfoque'dado por

el Instituto de Seguros Sociales a la creación de laboratorio

de Higiene Analftica, el cual conplementarfa este proyecto en

caso de que la Universidad decida aprovecharlo para la realiza

ci6n de futuras asesorfas, satisfaciendo asf las necesidades

que en este campo tienen las empresas de la región.

El proyecto se compone de tres secciones, asl: Un rDanual teóri

co, en el cual se tratan los principios y conocimientos sobre

xxxv i. t



seguri dad necesarios para el uso del Ingeni ero Industrial ; un

manual de equipos para conformaci6n del laboratorio y, por

último, un manual de gufas para alumnos y profesor para la rea

lización de prácticas de I aboratorio.

Además, se complenenta con el aporte de equipos para la reali
zaci 6n de al gunas de I as prácti cas di señadas y pel fcul as i I us

trativas sobre temas de importancia didáctica para la seguri

dad i ndustri al .

xxxy111



INTRODUCCTON

En la actual idad, €s de suma inportancia que el Ingeniero sea

preparado interdltsciplinadamente en varias áreas que le resul

tan comunes, para enfrentar generalnente la teorfa fundada en

prtncipios con la realtdad del nedio, pudiendo de tal forma

tomar determtnadas decr'stones en un campo especffico.

Las prácticas de laboratorio, en las cuales se pueden simular,

representar a escal a, o simpl enente construi r una real idad en

Ia que se enfrenten Ios prfncipr'os teóricos adquiridos, dan al

estudtlante la oportunidad de desarrollar con facil idad las ha

bilidades intelectuales, las estrategias cognocitivas, las des

trezas motoras, las actitudes y aptitudes investigativas, que

lo capaciten para su 6ptirno desempeño en el medio laboral.

Para contrihuir a un mejor

enseñanza de la Ingenterfa

Un iye rs i tar i a Aut6noma de

desarrollo de los programas de

Industrial, en la Corporación

0cci dente ¡ s€ ha real i zado este



proyecto que aporta un manua'l teórico, en el cual se tratan

tanto los agentes químicos' como los agentes ffsicos de los

cuales se han elaborado prácticas de laboratorio. Dentro

de este manual, se incluye información para el control de

los agentes físicos, no siendo así para los agentes qufmi

cos por considerarlos demasiado especfficos para cada tipo

de industria; un manual de gúías para alumnos y profesor pa

ra la realización de prácticas y un manual de equipos de con

formaci6n de Laboratorio de seguridad Industrial; además, al

gunos elementos y equipos para la realización de las mencio

nadas prácticas. Sin embargo, la labor realizada no preten

de dejar fijado de modo inamovible en el tiempo la naturale

za de estas prácticas; siempre la direcci6n del programa o

de laboratorios (en coordinaci6n con el profesor de la cáte

dra), podrá meiorarlas mediante aportes de actualidad y de

las experiencias de los profesionales vinculados al programa

así como del aprovechamiento de los recursos que vaya adQui

riendo la CorPoración.

El proyecto tiene una incidencia definitiva en el desarrollo

académico de la Corporaci6n, teniendo en cuenta que para el

estudio de la seguridad Industrial no se tienen los medios

necesarios para la apl icaci6n real de los conocimientos teo

ri cos, asl cono I a poca bi bl iograffa exi stente sobre I a ma

teria, lo cual se ha pretendido obviar en gran parte.



Se han considerado en el proyecto la mayor cantidad de temas

relativos a la seguridad industrial; pero lógicamente, no ha

sido tratada la totalidad de la materia, la cual debe ser

evaluada para considerar su posterior implementaci6n al labo

ratori o.

Los equipos y elementos necesarios para la realización de

las prácticas, deben ser adquiridos por la Corporaci6n en un

número apropiado para cada una de e1las, de tal forma que se

garanti ce e'l mayor cubrimi ento del estudi antado con I os mate

riales didácticos suficientes para su normal desarrollo.

Para 'la real ización del proyecto, se efectuaron visitas a al

gunas pl antas i ndustrial es e i nsti tuciones afi nes a I a seguri

dad, con el objeto de profundizar en los temas de mayor tras

cendencia por su común aplicaci6n; posteriormente se inició
un proceso investigativo que reuní6 la información teórica
necesária para el proyecto, enfocada directamente al uso del

Ingeniero Industrial, luego se adaptaron los principios teó

ri cos a 'l as apl i cac i ones prácti cas , conf ormando de es ta mane

ra las gufas para la realizaci6n del laboratorio tanto para

al umnos, como para profesor. Simul táneamente, se efectuó el

estudio y selección de equipos y elementos necesarios para

I a apl icaci ón en I as di ferentes prácti cas.
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1 . SALUD OCUPAC I OIIAL

1. ].. HISTORIA

Como consecuenci a de'l trabai o se

y qu ími cos , I os cua I es , desde e'l

nuestros dlas, han despertado un

vado a estudios para meioras en

aprovechamiento de los recursos

producti va del hombre primi ti vo

se presentaban accidentes en la

s i endo és tas I as ocupac i ones más

producen fenómenos físicos

hombre prehi st6ri co hasta

gran interés que ha con'l le

el nivel de vida y en el

natural es. La capacidad

fué decreciendo cada vez que

caza, la pezca y la guerra,

importantes de esa época.

Después apareci eron I

y I os artesanos, ofi c

fermedades ocupaciona

os trabajado

ios que tuvi

I es.

res de metal es

eron incidenci

I os mi neros

en las en

t

a

El considerado como primer

Agrícola (t+g+-1555), publi

en la que trata de la venti

rudimentariamente técni cas

1 ngenr ero

ca en 1546

I aci 6n en

de control

metal úrgi co,

su obra De

las minas, y

George

Re metál i ca

des c ri be
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En 1567 ParacelsJT puUtica la primera obra dedicada a los fundido

res de metales y a las enfermedades de los mineros (silico
s i s , i ntoxi caciones con vapores de pl omo y mercuri o, etc. ) .

Luego de 30 años de evol uci ón, dpdrece Bernardi no Ramazzini

( tO¡g - 1714) cons i derado como el padre de I a sal ud ocupa

ciona'1, quien real izó importantes estudios epidemiológicos

y además publicó De morbis artificum diatriba en el que

estudia y describe las enfermedades que afectan a los traba

jadores en numerosos oficios, haciendo observaciones preci

sas y valederas que fueron ignoradas por mucho tiempo pero

que en la actualidad han conservado su validez.

A partir del siglo XVIII, la organización y aparición de

I as primeras i ndustri as, represent6 una enorme tragedia pa

ra las clases laborales. Fábricas sin luz, ventilación,
etc. , con j ornadas de trabaj o exces i vas , pFoduj eron s us

ylctimas. Los empresarios comenzaron a darse cuenta de que

un trabajador enfermo o accidentado podía significar un

equipo detenido, con'la consiguiente menor producción y dis

minuci6n de las ganancias. Surgió entonces un.concepto de

mantener mejores condiciones ambiental es dentro de los I uga

res de trabajo.

cqr qrrc se @noce a The@rrasü-rs Bcnbastus
y alquinista sui.zo.

*./
Ncnbre

@
\br lürentrei¡n, rrÉ¿t



La primera guerra mundial (1914-1918) asignd una mayor im

portancia a I as f uerzas I aboral es con 'la i ntroducción de

numerosas sustancias quírnicas pel igrosas. Adquirió aún más

importancia en I a segunda guerra mundial .

En 1920 se iniciaron los movimientos sociales en América

Latina. En L947 se crearon los servicios de Salud 0cupacio

nal en vari os países . La 0rgani zaci ón Panameri cana de I a

Salud estableció su oficina regional para lids Américas, ini
ciando los planes de asesoría en ese campo.

T.2. DEFINICION Y CONCEPTO

Sal ud 0cupaci onal es I a concepci 6n y organi zaci ón téeni ca

más moderna destinada a conservar la salud, la vida y la in

tegri dad ffs i ca de I as personas que trabajan. La sal ud ocu

pacional es una dependencia especial izada de la salud públ i

ca y ésta a su vez, es una rama de la Seguridad Social.

La Salud 0cupacional está constituída por la medicina del

trabajo, la seguridad industria'l y la higiene industrial.

1.2.1. Medicina del Trabajo.

No es una ciencia, ya que Hipócrates, Plaú6n, Galeno, Mar

cial, PlinÍo el Viejo, Paracelso, Discórides, Merodoto, Pie

6



tro Forestini, Vesal io y Agrfcola; hablaron de la influencia

del trabajo sobre la sa'l ud y descubrieron algunas enfermeda

des profesionales, considerándose, sin embaFgo, a Ramazzini

como el padre de la medicina del trabajo, ya que es el pri

mer médico autor, que trata e individual iza con visión de

conjunto toda la patología del trabajo.

La medicina del trabajo es una verdadera especialidad médica,

puesto que reune los requisitos exigibles en este órden de

cosas, es deci r:

Está justificada, ya que una especial idad no puede ser arbi

traria.

Posee una base general amplia para la formación de los que

se dediquen a ella.

Existe una conexión esencial con I as restantes ramas de la

medi ci na.

Está integrada con el acervo de'la ciencia y adscrita al sa

ber humano en el campo de la cultura.

La medicina del trabajo se caracteriza por ser: preventiva,

técnÍca, extensiva, social y protectora de la salud.

I .2.2. Seguri dad I ndus tri a I .

La seguridad industrial está constituída por el conjunto de

7



normas técnicas destinadas a conservar la vida, la salud y

I a i ntegri dad fís i ca de 1 os trabajadores ; tendi entes a con

servar los materiales e instalaciones exentos de peligro y
deterioro en las mejores condiciones de servicio y produc

tividad.

La seguridad Indüstrial control a al hombre en su conducta y

a los equipos y maquinaria en su ambiente de trabajo.

La seguridad es ciencia y es también arte.

Es I a ci encia de i nvesti gar condi

trabdjo, tanto I as de ti po fls ico

ta de I as personas para descubri

guras.

ci ones pel igrosas en el

o mecánico, como la conduc

r hábitos y actitudes inse

Es arte porque

ti po general y

la legislación

aplica y exige e'l cumplimiento de normas de

especffico, además de las ya consagradas por

oficial vigente.

1,.2.3. Higiene Industrial.

La Higiene del trabajo ó higiene Industrial, ra define la

4IgIi¡g! Indusürial Hygiénists Association (A.l.H.A. ) como

I a ci encia y arte que tiene por objeto el neconocimiento,
eval uaci ón y control de aquel I os factores ambi ental es o ten

I



si ones emanadas

pueden ocas i ona r

tar, ó crear mal

6 I os ci udadanos

6 provocadas en el lugar

enfermedades, al terar I a

estar significativo entre

de una comunidad.

de trabajo y que

salud y el bienes

I os trabajadores

Aunque, tanto la 14edicina Laboral como la Higiene Industrial

actúan sobre la enfermedad profesional, la primera lo hace

sobre el trabajador, mientras que la segunda actúa fundamen

talmente sobre el proceso industrial y el ambiente laboral.

La Higiene Industrial es considerada como una especial idad

de la ingeniería dedicada a resolver los problemas creados

para la salud de los trabajadores representados por agentes

qufmicos, ffsicos y biológicos que pueden en una u otra for

ma afectar el ambiente de trabajo, y por consiguiente, PFo

ducir en el personal expuesto, los diversos tipos de enfer

medades profesionales.

1.3. CLASIFICACION DE LA HIGIENE INDUSTRIAL.

Se distinguen cuatro ramas fundamentales dentro de la Higie

ne Industrial: Higiene Teórica, Higiene de Campo, Higiene

Anal íti ca e Hi gi ene 0perati va.

9
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Se dedica al estudio de los contaminantes y su relaci6n con

el hombre por medio de estudios epidemiol6gicos 6 de experi

mentación humana o animal.

El objetivo de la higiene te6rica es anal izar las relacio

nes dosis/respuesta y determinar estándares de concentra

ci6n de sustancias en el ambiente/perfodos de exposición, a

los cuales un trabaiador pueda exponerse repetidamente sin

sufrir efectos perjudiciales para su salud.

Los estándares más ampliamente reconocidos en el mundo occi

dental son los propuestos por la American Conference of Go

vernmental Indústrial Hygienists (A.C.G.I.H.) conocidos por

Thfelhold l imiL Ialq_es- (T.L.V. ) que establecen concentracio

nes y tienpos de exposición para más de quinientas sustan

cias, de las que pueden estar presentes en el ambiente labo

ral y afectar la salud de los trabajadores.

1.3.2. Higiene de Campo

Se dedica al estud.io de la situación higiénica en el ambien

te de trabajo, que abarca desde el análisis del proceso a

los puestos de trabdjo, condiciones de I a operaci6n contami

nantes presentes y ti empos de expos i ción, I ectura di recta

de concentraciones de contaminantes en el ambiente, toma de

muestras pa ra su posterior tratami ento por I a higiene anal f
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tica. Ya determinados los niveles de contaminantes presen

tes, se hace la comparaci6n con los valores estandar fiia
dos y se anal izan los posibles riesgos existentes.

1..3.3. Hi gi ene Anal íti ca.

Se dedica a la investigaci6n y determinación cualitativa
de los contaminantes presentes en los ambientes de trabaio.

Para el I o neces i ta estar dotada de i nstrumentación qufmica

anal íti ca de al ta sens i bi I i dad.

f .3.4. Higiene 0perativa.

Comprende la elección y recomendación de los métodos de con

trol a implantar, que actuando sobre el proceso ó foco emi

sor del contaminante, sobre el medio de propagación, ó so

bre el individuo afectado, reduzcan los niveles de concen

tración hasta valores no perjudicia'l es para 1a salud.

tl



2. VALORES DE REFERENCIA. CONCEPTO DE TLV

2.7. CRITERIOS PARA LA FIJACION DE CONCENTRACIONES AMBIENTA

LES PERMIS IBLES.

Siendo el objetivo primordial de'l a higiene industrial el

evitar el deterioro de la salud, una de las formas en que

se intenta lograrlo, es estableciendo niveles de concentra

ciones admisibles en el aire respirable en los lugares de

trabajo. Para fijar estos nive'les a partir de la relación

abosorción/respuesta, es importante el concepto de salud

que de acuerdo con I a 0rgani zaci 6n Mundi al de I a Sal ud

(QMS), se define como el "equil ibrio y bienestar ffsico' men

tal y social".

Entre la salud 6ptima y la salud deteriorada por la exposi

ción profesional a sustancias potencialmente pel igrosas no

existe una I lnea de demarcación recta sfno una transici6n

gradual de efectos; es por esto que las autoridades sanita

rias nacionales pueden diferir en la elecci6n del punto en

que se produce el deterioro de la salud y, en consecuencia,
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es lógico que difieran también en la idea de lo que es acep

table y lo que no lo es. Fundamentalmente se siguen dos con

ceptos en cuanto a recomendaciones de concentraciones admi

sibles en los lugares de trabdjo, representados por Ios de

los Estados unidos y la unión sovietica, las cuales presen

tan divergencias, lo que ha llevado a que las concentracio

nes permisibles, recogidas en la legislaci6n de los diver
sos pa fs es , s ea d i ferente.

Estas divergencias se deben a la interacci6n de varios facto
res. Los estudios epidemiol6gicos nacionales indican los
factores a los que se les debe prestar atenci6n para estable
cer nivel es admisibl es. Entre estos factores podemos ci tar
las variaciones de vulnerabilidad de la poblaci6n de trabaja
dores, el efecto del esfuerzo laboral, e1 efecto de la expo

sición a cierto número de contaminantes y la duración de la
jornada I aboral .

2.1.1,. Factores Técni cos.

Al adoptar una norma oficial
misible de contaminantes, es

para fijar la concentración per

necesario tener en cuenta facto
res técnicos los cuales deben estar relacionados con la posi

bilidad de poner en práctica las medidas de control apropia

das para cumplir dicha norma, con las técnicas de muestreo

y con 1 os anál is is disponibl es.
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2.L.2. Factores Económi cos.

Al establecer normaS nacionales suelen tenerse en cuenta

las inversiones de capital, los costos de explotación y

otros factores económicos ya que es evidente la presencia

de cierta oposici6n entre una economía industrial producti

ya y el mantenimiento de la salud de los trabaiadores, la

sati sfacci 6n en el trabaio y I a protecci6n del medio ambi en

te.

Al fijar las normas nacionales, las autoridades tratan de

concil iar estos obietivos.

2.1.3. Mecanismos para la adopci6n de decisiones.

Para adoptar normaS legales nacionales en base a recomenda

ciones sani tarias, es necesario el estudio de métodos de vi

gilancia biológica y ambiental, recolección de informaci6n,

análisis de los factores sociales, económicos y de viabili

dad.

En estos comités, s€ exige además de la presencia de ex

pertos, la participación de representantes de la autoridad

nacional competente, representantes de los empresarios y re

presentantes de la asociación de trabaiadores.
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2.7.4. Actualizaci6n de los Niveles Admisibles.

Et progreso general de los conocimientos de toxicologla e

hi gi ene y I os nuevos descubrimi entos ci entffi cos , hacen i n

dispensabl e el anál isis y ajuste perí6dico de los nivel es

admisibles previamente establecidos con el ffn de mantener

regi s tros actual i zados .

Resumiendo, puede decirse que para la fijaci6n de los nive
'l es admisibles, s€ toma como base la información obtenida

de:

Pruebas de 1 aboratorio con animal es.

Pruebas de laboratorio con seres humanos.

Investigaciones en la industria.

Estudios epidemiológicos.

Es tud i os es tru ctura I es . y

La combi naci 6n de I os métodos anteri ores .

El cri teri o empl eado para establ ecer I os I fmi tes o ni vel es

admi s i bl es se basa en:

Los efectos patol6gicos

Los efectos fi s i ol 6gi cos y

Los efectos sensorial es o mal estar.
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2.2. CONCENTRACIONES AMBIENTALES PERMISIBLES.

Las concentraci ones amb i ental es permi s i bl es des i gnadas co

rrientemente con las siglas inglesas TLV (Threshold Limit
val ues ) se refi eren bás i camente a I as concentraci ones de

sustancias suspendidas en el ai re y, representan condicio

nes según las cuales se cree que casi todos los operarios

pueden verse expuestos a ellá dla tras dla sin experimentar

un efecto adverso; y son concentraciones ponderadas en el

tiempo.

Pueden cons i derarse tres cl ases de concentraciones ambi enta

les permisibles:

2.2.!. Concentraciones promedio permisibl es (TLV-TllA 6

cPP- PPT) .

0 concentraciones promedio ponderadas en el tiempo. Expre

san concentraciones en el aire, por debajo de las cuales se

considera que la mayorfa de los trabajadores expuestos, pu€

den estar una jornada de ocho horas dfa tras dfa durante to
da su yida laboral sin experimentar efectos adversos, excep

to en casos de hipersensibil idad.

Sin embaFgo, estos promedios ponderados en er tiempo permi

ten fluctuaciones por encima del I lmite a condicidn de que

16



se ven compensados por variaciones equivalentes por debajo

del I ímite durante la jornada laboral. Estas variaciones

reciben el nombre de factores de excursi6n. (Ver Tabla 1)

El grado de variación previsibl e está rel acionado con I a

magnitud de la concentración ambiental permisible (TLV) de

una sustancia determinada.

TABLA 1. Relación de TLV con el factor de Excursión.

TLV IPPM ó m9/m3) Factor de Excursi6n

0

I

10

100

1

10

100

1000

3

2

1'5

1,25

Como norma práctica, estas desviaciones no deben pasar de cua

tro al dfa y con una duraci6n máxima de 15 minutos seguidas

de un perlodo de recuperaci6n de una hora como mínimo. Esto

con el fín de lograr una disminuci6n de la concentraci6n por

debajo del TLV.

En la Figura 1r S€ indican las variaciones permitidas para

una sustancia de TLV = 12 mg/m3 cuya concentraci6n ha sufri
do dos máximas durante la jornada laboral.
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FIGIRA 1. Ejerplo de apU.caci6n de concentraciqres pr.crredio peunisibles

Aunque la relación entre la variaci6n permisible y la concentra

ci6n ámbienta'l constituya una regla práctica, para poder

adoptar una decisi6n sobre si existe 6 nó una condici6n pe

I igrosa, se deben considerar factores como la naturaleza

del contaminante, si concentraciones muy elevadas producen

grave intoxicaci6n; si los efectos son acumulados o n6i la
frecuencia con que se producen estas elevadas concentracio

nes y la duraci6n de ta'l es perfodos.

2.2.2. Concentraciones ambiental es permisib'l es (TLV-STEL o

CPP-ELCP.

18
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Son expos i ci ones I fmi tes a corto

ximas concentraciones a las que

dor durante un perfodo no mayor

menta r:

IrrÍtaciones; ó un grado de

tar la predisposición a los

te I a efi cac i a del trabaj o.

pl azo r F€pres entan I as má

puede exponerse un trabaja

de 15 minutos, sin experi

narcosis suficiente
accidentes ó reduci r

para aumen

materi a I men

Como máximo,

te tipo, con

exposici6n y

se permiten cuatro

sesenta mi nutos por

en total no deben

exposiciones diarias de es

I o menos entre perfodos de

exceder los TLV-Tl.lA.

EI

ni

TLV-STEL no

cons i derado

debe ser usado

como nivel de

como cri teri o

exposición de

en los diseños

emergencia (NEE).

2.2.3. Concentraciones

(TLV-C o cPP-T).

Ambientales Permisibles -Techo

Presenta concentraciones de sustancias que por su especial

toxicidad no deben excederse ní por un solo momento.

Paraalgunassustanciasdeespecia1toxicidadcomogases

irritantes, solo la categorla de los TLV-C debe ser relevan

te. Existen también otras sustancias para las que pueden

ser consideradas dos o tres categorías, dependiendo de su

tlninni¿art lulonor'" '' ^ ''t¡{fr16

f'.r6'o !'¡

l9
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Horo!

7

& frobo¡o,/dfo

Figrr-r::a 2. Ejsrplo de aplf.cación

sibles-tedro.

acci6n fisiol ógica.

tración de este tipo

de concer¡.traciones anbientales pomi

En la Figura 2 se representa la concen

de sustancias.

Si cualquiera de los

se excede, habrá que

cial.

TLV considerados para

contar con que existe

estas sustancias

un peligro poten

2.2.4. Criterios para I a uti I i zaci ón de I os TLV.

Los TLV deben

gros para I a

ser usados

salud, rnás

como gufas en

nó como I lneas

el control de pel i

precisas que separan

20



I as concentraci ones s eguras de I as pel i grosas .

Las sustancias incluídas en la Categoría 'rCrr a las que se

les ha asignado un valor o "Techo" límite son la excepción y

estos valores no pueden util izarse para la fijación de los

siguientes cri terios:

Como índi ce de pel i gro o toxici dad.

En I a eval uaci ón

ci6n atmosférica.

de I as mol esti as produci das por contami na

Para estimar el

nuas.

potenci al tóxi co de I as expos i c i ones cont i

Como prueba de una alteración ffs i ca o enfermedad exi stente.

Para su adopción en pafses con condiciones de trabajo distin
tas a las de los Estados Unidos de América, ya que para este

fueron conceb idos.

2.2.5. Mezcl as :

En presenci a de dos o más sustanci as pel i grosas , hay q ue

preocuparse de'l anál isis de sus efectos combinados o acumula

tivos y no de la acción particular de una y otra sustan

2t



cia. Se debe considerar que'los efectos de los diferentes
agentes pel igrosos se suman.

cl c2 cN?...

Vn

Donde c es la concentraci6n atmosférica media y v es el valor
I fmi te correspondi ente o TLV.

si la suma de las fracciones sobrepasa la unidad, el valor
I fmi te de I a mezcl a deberá cons iderarse como sobrepasado.

2.3. VALORIZACION HIGIENIEA DE UN PUESIO DE TRABAJO.

La valorización higiénica de un puesto de trabajo se hace

en función del porcentaje de la dósis máxima permisible
(Z de D.M.P.) representada por:

% D.M.p. _ Concentraci6n * Tiempo de exposici6n * 100T.L.V. 8 horas.

Este valor representa la pel igrosidad de las exposiciones o

concentraciones medias ponderadas en el tiempo, correspon
diendo el valor máximo permitido al j,OO%.

Para I a mezcl a de sustanci as contami nantes I a val orizaci6n
se verifica mediante la suma de los porcentajes de la DMp

correspondiente a cada una, si sobrepasa el valor de 100 se

vl u2
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cons idera que está excedi endo el TLV de la nezcla.

Para sustancias con valor techo, la valorizaci6n se hace me

diante medidas puntuales y las concentraciones no deben pa

sar los valores indicados.

2.4. VAL0RES LIMITES BI0L0GIC0S (BLV).

Estos val ores representan canti dades I fmi tes de sustanci as ,

las cuales puede contener el trabajador en su organismo sin

peligro para la salud, y son determinados en sus tejidos y

fluídos biológicos 6 en el aire espirado.

Los Valores Límites Biológicos son un medio diferente para

el estudio de las condiciones de la atm6sfera industrial pa

ra el control de la exposici6n del trabajador o los diferen

tes contami nantes.

Las medidas biológicas en que se basan los BLV suministran

dos cl ases de i nformaci ón de mucha uti I i zaci ón:

Medida de exposición total a la que está sometido un traba

jador y; medida de la respuesta característica e individual

de I os trabajadores.

Las nedidas de la respuesta dan una excelente estimaci6n del

estado fisiológico del trabajador y pueden ser hechas con ba

23



se en:

Variaciones en la cantidad de algún constituyente crftico.
Variaciones en'la actividad de una enzima crftico
Variaciones en alguna función fisiol6gica.

Las mediciones de la exposición pueden ser real izadas por:

2.4.1. Determinación en sangre, orina, cabello, uñas' teii
dos y fluídos del cuerpo de la cantidad de una sustan

cia a la que el trabaiador ha estado expuesto.

2.4.2. Determinaci6n de la cantidad de metabolito (s) de

di cha sustancia en I os fl ufdos o tej i dos.

2.4.3. Determinación de la concentración de la,sustancia

cons i derada en el a i re res pi rado.

Los BLV pueden utilizarse como complemento de los TLV o en

su lugar, coincidiendo ambos en su objetivo que es el con

servar I a sal ud de'l trabajador.

2.5. SISTEMAS DE CONTROL A LA EXPOSICION.

2.5.1. Sustitución.

Sustituir una sustancia por otra menos tóxica.
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2.5.2. Cambios en el proceso.

Un proceso donde hayan eliminado los riésgosr en lugar de

un proceso pel i groso

2.5.3. Encerrami ento del Proceso.

Para confirmar el agente reductor del riesgo.

2.5.4. Aislamiento del Proceso.

Si no se puede aplicar al anterior, se limita con éste el

número de personas expuestas y se protegen adecuadamente.

2.5.5. Ventilación General.

Permite la dilución de los contaminantes por medio de cam

bios de aire.

2.5.6. Ventilación exhausta ilocal.

Extracción mecánica de contaminantes para disminuir las po

sibilidades de dispersión.

2.5.7. Equipo de protección personal.

De diferentes materiales para todas las partes de1 cuerpo.
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2.5.8. Disminución de tiempos de
. .t

ex pos 1 cr on:

Dando oportuni dad a'l organ i smo de una recuperación.

2.5.9. Educaci6n del personal :

Para que conozcan los riesgos y colaboren en la prevención.

2.6. C0NCENTRACI0NES MAXII,IAS PERMISIBLES PARA C0NTAI'IINANTES

ATI.IOSFERICOS.

Como ya se ha dicho, no se debe usar ningún procedimiento o

material que pueda poner en libertad un contaminante en la

atmósf era de 'las zonas ocupadas, a no ser que se tomen I as

di.sposiciones o medidas necesarias para evitar que el conta

minante dañe cualquier parte del cuerpo humano o que reduz

ca la eficiencia de las funciones normales de cualquiera de

sus partes.

En el Anexo 1 se encuentran los contaminantes atmosféricos

más frecuentes con los correspondientes valores lfmites per

misibles. Estos datos deben tomarse como inclusivos, pero

no corno limitativos.
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3. AGENTES QUIMICOS

De los tres tipos de agentes qulmicos, ffsicos y biológicos'

que pueden agredir al trabaiador produciendo alteraciones en

su salud, es el primero de ellos, e1 de mayor importancia de

bido a'l gran número de compuestos que se emplean en los pro

cesos industriales y a la diversidad de efectos gu€¡ bien in

dividualmente o en mezcla, pueden originar.

En este capítulo se expondrá la clasificaci6n de los contani

nantes qulmicos desde dos puntos de vista: flsico y fisi.opa

tológico.

3.1. CLASIFICACION DE ACUERDO AL ESTADO FISICO

Además de las cuatro clásicas formas de presentarse la mate

ria: 9dS, vapor, 1íquido y sólido, existen otros estados de

agregación que son de gran importancia en higiene industri

al englobados en la denominación de materia particulada.
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Mate ri a

PartÍculada

Iones

Materi a
suspendida

materi a
sedimentabl

(

{'
['

e

Núc I eos de Ai t ken

Materia Particul ada sus
pend i da .

Pol vo

Niebla

Nebl i na

Humo de combustión

Humo metál i co

Smo g

. Aerosol es

3. L.l. Materi a Parti cu I ada.

Su formaci6n puede deberse a muy diferentes causas tales co

mo tormentas marinas y de polvos, actividad volcánica, fue

gos forestales y actividades industriales como trituración,
mol iendas, pul imentación, combusti6n, fundición y pulveriza

ción y desti I ación de I íquidos.

3.1.1.1 Iones

Están constituldos por moléculas gaseosas, agrupaciones mo

leculares, o materias particuladas finamente dividida, QU€

poseen una carga eléctrica positiva ó negativa. Su tamaño

sue'l e ser inferior a 0,1 u(micras) y se forman celro conse

cuencia del efecto de las radiaciones cósmicas y solares, o
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de materiales radioáctiyos.

3.1.1.2 Materia Susperidida

comprende dispersiones del estado I íquido 6 sor ido. su pe

queño tamaño que oscila entre 0.0014 y l0U y su peso espe

cífico hacen que su velocidad de sedimentaci6n sea práctica

mente y que por lo tanto puedan permanecer suspendidas en el

aire por tiempo indefinido.

La materia suspendi da se subdi vide en dos subgrupos:

Núcleos de aitken y materia particulada suspendida.

3. I . 1 .2.1 Núcl eos de Ai tken

Son particulas s6lidas de tamaño entre 0,001 y 0,1 u de ra
dio, cuya superficie es humedecida por el vapor de agua, y
por lo tanto están implicadas en la formaci6n de las nubes

de lluvia.

3.1.1.2.2 Materia particulada supendida.

Son aerosoles con tamaño entre 0rl y l0 LpoF lo que son

arrastradas con faci'l idad lejos de su lugar de emisión.

3.1.1.3 Materia Sedimentable Uni¡ts¡*¡ lulonomo da 0ttiaüh
no{t.¡ P.h l.rf
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Está constitulda por las dispersiones s6l idas 6 I fquidas

de tamaño superior a l0 p pero inferior a 100.

El elevado tamaño de éstas partículas hace que permanezcan

en el aire por tiempos definidos resultantes de su veloci

dad de sedimentación y movimientos de aire.

3. I . I .4 Aerosol es .

Es la clasificaci6n más útil de la materia particulada pa

ra I a Hi gi ene Industrial .

Un aerosol es una dispersión de partículas sól idas 6 I fqui
das de tamaño inferior a l00p en un medio gaseoso.

Dentro del grupo de los aerosoles encontramos una serie de

es tados ffs i cos :

3.1.1.4.1 Polvo (Dust)

Suspensión de partícul as s6l idas generadas por la apl ica

ci6n de las fuerzas ffsicas a masas grandes (mol ienda, im

pactaci 6n, agi taci ón de rocas , carbón, granos , etc. )

Los polvos no floculan excepto bajo fuerzas electrostáticas,
no se difunden en el aire,pero sedimentan por la acci6n de

I a gravedad.
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3.1..|.4.2 Niebla ( Fog).

Son aerosoles I íquidos visibles originados por condensa

ción del estado gaseoso. su márgen de tamaños está com

prendidoentre2y 60u .

3.1.1.4.3 Bruma ó nebl ina (Mist )

se apl ica a dispersiones de gotitas I fquidas muchas de las

cuales son suficientemente grandes para ser visibles sin
ayuda 6ptica, originadas bien por condensaci6n de estado 6

por dispersi6n de un I lquido mediante salpicadura, atomiza

ci6n o esfumación, borboteo o ebul I icidn. Su tamaño osci
la entre 0,01 y 100 u .

suspensión de partículas s6lidas, carb6n y hollín, resultan
tes de un proceso de combustión i ncompl eto.

Las partfculas suelen ser inferiores a uno .

3.1.1.4.5 Humos metálicos (humo )

Partfcul as sól idas generadas por condensación del estado

gaseoso, originado por subl imaci6n ó volatil izaci6n de me

3. I . I .4.4 Humos de combus ti 6n ( Smoke )
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tales, y a nenudo acompañada por una

malmente una oxidación.

Son particul as fi nas

inferiores a uno

veces coal escen.

reacci ón qufmi ca nor

, usualmente esféricas y con tamaños

Los humos metál icos fl ocul an y al gunas

sólidas y líquidas

oscila entre 0,01 y

para cl as i fi ca r I os tóxi cos i n

su acci6n fisiopatol6gica ya que

la respuesta ó efecto depende

tiempo de exposicf6n.

3 . 1 .1 .4.6 Smog

No ti enen ape'l aci 6n castel I ana apropi ada.

El margen de tamaño de las partlculas

que constituyen este tipo de aerosol

2v .

Existen di versos sistemas

dustriales de acuerdo con

con muchos gases y vapores

de la concentración y del

3.2. CLASIFICACION DE ACUERDO AL EFECTO FISIOPATOLOGICO

3.2.1 I rri tantes.

Los materi al es

rencialmentelas

irritantes son corros

mucosas del sistema

ivos que atacan prefe

respÍratorio como tam
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bién, ojos y piel. se debe tener en cuenta que la solubili
dad es el factor más importante para determinar el lugar de

acción del t6xico en el sÍstema respiratorio. por ser to
dos ellos sustancias muy reactivas, el factor que indica la
gravedad de la intoxicación es la concentración del tóxico
en el a i re res pi rado.

Las sustancias irritantes se subdividen en tres grupos:

3.2. I . I Irritantes del tracto respi ratorio superior.

Está constituído por compuestos químicos muy solubles en r¡e

dios acuosos tales como ácidos, alcalis, aldehidos orgáni
cos, polvos y nieblas ácidas y alcalinas.

3.2.\.2 Irritantes del tracto respiratorio superior y del te
j i do pulmonar.

Está consti tufdo por sustancias con una sol ubi I idad modera

da para los fluldos acuosos por ro que su acción abarca a

la total idad del sistema respiratorio. En este grupo se in
cluyen los hal69enos, el ozono, los haruros de azufre y f6s

foro, I os anhi dridos de I os hal ógenos, sul fatos de dimeti I o
y d i eti I o, eter etíl i co, etc.

3.2. I .3 I rri tantes del tej i do pul monar.
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Está constitufdo por sustancias insolubles en medio acuoso,

tales como el dióxido de nit16geno, el tricloruro de arséni

co, I os hi drocarburos aromáti cos , etc.

Estas sustancias irritantes pueden producir entre otros e

fectos sobre el sistema respiratorio, el aumentar la resis

tencia al flujo de aire en el tracto respiratorio, el dis

minuir el comportamiento elástico del pulmón y el aumentar

I a secresi 6n mucosa.

Una exposición continuada en atmósferas contaminadas con

sustancias irritantes puede ser causal de bronquitis c16ni

ca.

3.2.2 Asfixiantes.

Son aquellos compuestos qufmicos capaces de impedir el su

ministro de oxígeno a los tejidos.

Según el mecanismo de su acción tóxica se subdividen en dos

grupos:

3.2.2.1 Asfixiantes simples.

Son sustancias qufmicas inertes, g€[eralmente gases, QU€

actúan principalmente reduciendo la concentraci6n de 6xige
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no en el aire disponible. Estas sustancias son el metano,

etano, hi drdgeno, etc.

3.2.2.2 Asfixiantes químicos

Son sustancias qufrnicas que interfieren los procesos norma

Ies de intercambio y de transporte del 6xigeno en la sangre

Forman parte de este grupo sustancias como el ácido cianhf

drico, los nitrilos orgánicos, los nitritos, los amino y ni

troderi vados de I os hi drocarburos aromáti cos , I a arsenami na,

el ácido sulfhídrico,etc.

3.2.3 Anestésicos y Narcóticos

Estos compuestos actúan como depresores del sistema neryio

so central y la gravedad de su acción depende fundamental

mente de la cantidad de tóxico que alcanza el cerebro,

transportado por la sangre

Deben ser por I o tanto sustanci as bastante sol ubl es en me

dio hidrófilo como lipófilo.

Forman parte de este grupo la mayorfa de los compuestos orgá

ni cos empl eados como dis ol ventes i ndustri al es , tal es co
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mo hi drocarburos

teres, cetonas, y

aceti I éni cos, ol effnicos y paraffni cos,é

alcoholes al ifáticos, esteres, etc.

3.2.4 Tdxicos que dañan el tejido pulmonar

Incluímos en este grupo aquel los tóxicos, aparte de los i
rritantes r gu€ puedan dañar ó al terar el tejido pulmonar.

Normalmente la intoxicación se adquiere por exposición con

tinuada del sujeto a atmósferas pulyerulentas.

Se pueden di vi di r en tres grupos :

3.2.4.1 Pol vos neumoconi6ticos

son aquellas sustancias químicas 6 microrgánismos QU€, a

travéz de su acumulación en el pulmdn, pueden originar u

na degeneración del tejido pulmonar de naturaleza fib16ti
ca ó también un conjunto de síntomas que presentan cierto
pa reci do con I a neumoconi os i s cl ás i ca .

los tóxicos de neumoconiosis se hallan er anhídrico
co (sil icosis ), Asbestos (asbestosis ), carbón (an

is) ' óxido de hierro (siderosisL caol fn (caor inosis)
neumoconosis por mica) r y óxido de a'l uminio (neumoco

por bauxita ó enfermedad de shaver).

Entre

silfci
tracos

mi ca (

niosis
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Este grupo tambiÉn lo constituyen polvos y fibras de orígen

vegetal que portan microorganismos, normalmente hongos, co

mo son el algod6ri (bisinosis), bagazo de caña de azúcar (

bagazosis), y cañamo (cannabosis).

3.2.4.2 Pol vos i nertes .

Son los que ejercen su acción como consecuencia de una acu

mulaci6n de grandes cantidades de polvo en los alveolos pul

monares.

Se incluyen en este grupo polvos de naturaleza orgánica ta

I es como carbón, esmeri I , cemento, sal es i nsol ubl es en me

dio acuoso, pol vos metál icos, etc.

3.2.4.3 Pol vos al érgi cos.

La forman polvos y fibras que originan reacciones de tipo

alérgico en individuos sensibit izados.

Suelen dar reacciones de este tipo el pólen, polvos de ma

dera y resina, fibras vegetales y sintéticas, etc.

3,2.5 Tdxicos sistemáticos o generales.

Son aquellos compuestos que, independientemente de la vfa
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Según el efecto de éstos venenos ó tóxicos en determinados

órganos ó sistemas, se hace la siguiente clasificación:

3.2.5.1 Del Sistema nervioso

de entrada, son

en la totalidad
patol 6gi cos.

El sul furo de carbono,

manganeso, tal io, los

metanol , I os deri yados

buros halogenados, el

distribufdos por el torrente circulatorio
del organismo produciendo diyersos efectos

el al cohol metíl ico, el mercuri o,

insecticidas orgánicos fosforados el

alqufl icos,metálicos, los hidrocar

dióxido de carbono.

3.2.5.2 Del hfgado y los riñones

La mayorfa

de carbono,

I es pesados

de los hidrocarburos

tetracl oroetano, tri
como el urani o.

hal ogenados ,

ni trotol ueno,

tetracl oruro

algunos meta

3.2.5.3 Cambio en la sangre.

El benceno, la arsina, el plomo, el fenol, y sus derivados,

los hidrocarburos aromáticos, los compuestos nitrosos y los

fos fa tos o rgá n i cos .

38



3.2.6. Sustancias productos de dermatosis.

Aquf se incluye un numerosísismo grupo de sustancias que

pudiendo' ejercer otros efectos t6xicos sobre el organismo,

al entrar en contacto con la piel causan cambios en la mis

ma a travéz de diferentes mecanismos. Se subdividen en tre
grupos pri nci pal es :

3.2.6.1 Irritantes primarios

Son aquellas sustancias que al entrar en contacto con la
piel producen irritación en el lugar de contacto.

Ciertos irritantes actúan casi de inmediato como los ácidos

y los alcalis fuertes, miéñtras que otros, como los aceites

minerales de corte y los disolventes desengrasantes, requie

ren un contacto prolongado y repetido para ejercer su acción

Además de I as sustancias citadas anteriormente, clasifica
mos en este grupo los ácidos orgánicos y minerales, las sa

les inorgánicas, hidrocarburos, cetonas, alcoholes terpre

nos, ácido oxálico, ácido salfcilico, úrea, etc.

3.2.6.2 Sensibit izadores alérgicos

La acción de estos compuestos se caracteriza por dos cir

Unicnkhrl {utonomo dr lkcidrnh

0e0n o'h i 'l
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cunstancias. La primera de ellas es que no afecta a la to
talidad de los individuos, sino que requiere una predispo

sici6n fisiológica. La segunda es que la dermatitis no a

parece sin que previamente haya estado en contacto con el

al ergeno.

3.2.6.3 Fotosens ibi I ización

Este tipo de dermatosis puede originarse bien como respues

ta a un efecto tóxico consecuente a un exceso de luz solar
ó ul traviol eta, 6 bien como consecuencia de I a reacci6n en

tre ciertos compuestos qufmicos y radiaciones electromagné

ticas naturales ó artificiales que originan dermatitis fo
totóxica 6 fotoal érgi ca.

compuestos industriales con esta pecul iaridad son el alqui
tran de hulla y de petrdleo, la creosota, colorantes como

la acridina y la eosina, ciertos compuestos crorados de a

cción bactericida, etc.
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4. MATERIA PARTICULADA

Dentro de 1 os contami nantes i ndustrial es,

lugar importante debido a los efectos que

de tener en la salud de los trabajadores.

el

su

polvo ocupa un

presencia pue

El polvo causa problemas cuando se inhala en cantidades ex

cesivas, ya que puede producir desde graves enfermedades

pulmonares como I a neumocomosis, hasta hacer incdmodo el

puesto de trabajo, disminuyendo el nivel de producción en

la empresa, a causa de variados motivos como reducir la vi
sibilidad, formar incómodos dep6sitos en los ojos, ofdos o

conductos nasales, o producir daños en la piel por su acci6n

qufmica o mecánica.

4.1. CoMposIcI0N QUIMICA y MINERAL0GICA DEL polV0.

Las investigaciones sobre el problema industrial de inhala

ci6n de polvo han nostrado que en lo relativo a las causas

productoras de fibrosis, los polvos se pueden dividir en

tres grupos:
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Se

en

4.1.1. Los constituídos íntegramente por sflice combinada,

esto €s, por silicatos, como en el caso del asbesto pu

ro.

4.J,.2. Los que contienen sflice librer €r forma cristalina
o cuarzosa; (el granito contiene aproximadamente un 35%

de cuarzo).

4.1.3. Los polvos que contienen sllice en forma no cristali
na como la tierra de diat6meas*.

ha observado que la nocividad de un polvo cuarzoso está

proporción directa a su contenido de cuarzo.

SfIice: es el nombre que se dá al óxido de silicio (StOZ¡ y

debe usarse el térmi no sfl ice I ibre cuando se presenta en

forma de un compuesto definido; por lo general, el término

de sfl ice I ibre se considera como sin6nimo de cuarzo, aun

que en la realidad, haya yarios minerales de sílice libre,
pues, ddemás del cuarzo hay otras sflices libres que tienen

apl icaci6n industrial, como el trlpol i, usado para revestir
interiormente los moldes de las fundiciones; el 6palo, que

es una variedad amorfa (sin forma) hidratada de la sfl ice,
que se presenta en abundancia en las tierras diat6meas y

DiatÉeas: Fanilia de afgas r¡rie}¡Ia¡es de olor ¡nnlo.

42



otras formas no tan abundantes en la naturaleza como el cuar

zo. El término sflice combinada se usa para la sflice que

se presenta en ninerales, en combinaci6n qufmica con bases

como la sosa (carbonato sódico hidratado), la cal y algunos

otros; diferentes términos, es la sflice en forma de silica
tos.

4.2. TAMAÑO DE LAS PARTICULAS

Como resultado de los estudios, yd es sabido que los polvos

de significaci6n patológica, QUe se encuentran en el aire,
tienen un tamaño menor a cinco micras-y, cuando mucho, 10

micras. Es comparativamente pequeño el número de partlculas

de más de 10 micras que existen en los polvos industriales,
pues por gravedad y por la acci6n protectora de las mucosas

artificial es del tracto respiratorio superior, estas partf

culas más grandes no penetran hasta las porciones terminales

de dicho tracto.

Por lo tanto, al estudiar el tamaño de los polvos, sólo se

debe prestar atenci6n, por regla general, a las partlculas

de menos de l0 micras cuando mucho y, por lo general , a las

de menos de cinco nicras. Las muestras de polvo atmosférico

para la determinación del tamaño de las partfculas, pueden

ser las mismas que se usan para la enumeración del polvo,

según la técníca que se utilice: el polvo se suspende en un
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medio lfquido, agua por ejemplo, y se coloca en una celda o

en un portaobjetos de microscoprio con un cubreobjetos apro

piado que evita la deposici6n de polvos extraños en Ia

porci6n en estudio; con un aumento de 1000 diámetros (obje

tivo de inmersi6n en aceite) se mide el diánetro horizontal

de un número representatiyo de partículas por medio de un

micr6metro ocular reticulado, previamente cal ibrado. Con

este aumento es posible medir partfculas con diámetro mfni

mo hasta de 0r5 micras, nientras que las partfculas más pe

queñas se pueden distinguir fácilmente y enumerarse en for
ma apropiada; Ios datos obtenidos pueden recogerse gráfica

mente.

4.3. CLASIFICACION GENERAL.

Para hacer una cl asificaci6n de las partfcul as existentes

en el ambiente laboral, se ha de citar el término aerosol,

que se refiere a un sistema de gotfculas de lfquido ó partí

culas de s6lido dispersos en el aire, de un tamaño de partf

cula bastante fina, y en consecuencia, poca velocidad de se

dimentaciónr poseyendo una considerable estabil idad como sus

pensión en el ai re.

4.3.1. Según su naturaleza.

perjudiciales pueden entrar en el cuer
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po humano por ingesti6n con los alimentos y por absorción

a través de la piel, desde el punto de vista de Higiene In

dustrial, el modo más importante de entrada es por inhala

ción. Por este motivo, como una sustancia puede entrar en

el tracto respiratorio en forma de partfculas sólidas 6 go

tlculas lfquidas, las partfculas materiales se han clasifi
cado de acuerdo con su naturaleza u orfgen eni Lfquidos y

sól i dos .

4.3.1.1. Lfquidos.

Las partículas I fquidas generalmente están clasificadas en

un único grupo como nieblas, aunque a veces se subdividen en

dos grupos , según el tamaño de partícul as . As í:

En la terminología anglosajona, de acuerdo con su tamaño se

les conoce con el nombre de Mist y Fog.

Las partícul as ambiental es I fquidas son normalmente produci

das po,r procesos de condensaci6n, atoriización, etc.

4.3.L.2. Sól Í dos .

En este grupo se incluyen las tres categorfas ya nencionadas

usando la terminologfa anglosajona: Dust, Fume y Smoke.
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La distinción entre ellas está basada tanbi6n en el tamaño

de las partfculas y en su forma de evoluci6n.

4.3.2. Según el tamaño de I as partícul as.

En esta secci6n se va a considerar el polvo industrial del

cual puede darse una clasificaci6n basada exclusivamente en

el tamaño de las partículas. (Ver tabla Z).

TABLA 2. Clasificación del polvo de acuerdo a su tamaño.

Ti po De Pql.v'o Tamaño aproximado en l¡ficras.

Sedimentabl e

Inhal abl e

Respirable

Visible

10 a 150

10

5

40

4.3.2.t. Sedimentable:

Aquel que por su tamaño puede depositarse sobre el suelo.

4.3.2.2. Inhalable

Puede llegar a ser respirable por la nariz.
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Puede I I egar a ser respi rabl e por I os pulmones.

4.3.2.4. Visible.

Se vé en el ambiente.

En general , se puede clasi ficar el pol vo industrial en fun

ci6n de:

La forma de I as partfcul as .

Su compos i ci 6n

Sus efectos.

4.3.3. Según la forma de las partículas:

Polvo propiamente dicho.- partfculas sólidas en suspensión

que no sean fibras.
FibraS V, partfculas cuya longitud es alrededor de tres ve

ces su diámetro.

4.3.4. Según su Composici6n:

animal: pluma, pelo, piel' cuero, hueso, etc.

0rgánico: p6'len, cereales, Paia, harina, cáñamo, papel , Dil

dera, tabaco, s i ntéti cos (col orantes ) , etc.

Inorgánicos: metales como hierro, plomo, zinc; no metales

como asbestos, carbón, yeso, cuarzo, etc.
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4.3.5. Según sus Efectos:

4.3.5.1. Pol vo Neumoconióti co:

Produce

món de t
vo de cu

sidera a

a uno.

al terac

ipo fib
arzo).

aquel

iones específicamente local izadas en el pul

rósis pulmonar y que son irreversibles Cpot

En la práctica, polvo neumoconi6tico se con

cuyo porcentaje de sfl ice I ibre, es superior

4.3.5.2. Pol vo T6xi co.

acción tóxica primaria

do de plomo que produce

Ti ene una

vo de 6xi

sobre el organismo

el saturnismo).

[el pol

4.3.5.3. Polvo Inerte:

No produce alteraciones fisiol6gicas importantes. No es t6

xico ni neumoconiótico. Su efecto más importante es la pro

ducción de molestias que hacen penoso el trabajo y en algu

nos casos dá I ugar a afecciones respiratorias benignas (el

polvo de carborundo). Todo polvo con un porcentaje de síl i
ce I ibre inferior a uno, se considera inerte no fibrógeno.

4.4. DISTRIBUCION DE LAS PARTICULAS INHALADAS EN EL ORGANIS

M0.
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El riesgo de las partículas suspendidas en el aire varfa se

gún sus propiedades físicas, qulmicas o biol6!icas. Estas

determinarán el comportamiento de las partículas y sus inte
racciones con el organismo una vez que han sido depositadas

Este comportamiento varfa fundamentalmente según el lugar

de deposición en el tracto respiratorto.

Se pueden considerar tres for¡uas de deposici6n del polvo en

el organl'smo:

Impactación, Sedimentaci6n, Difusión.

Hay igualmente, varios caminos de el iminación del polvo:

Retenci 6n capi I ar

Expectoraci ón.

Retención y movimiento cil iar
Degl ución.

Intercambio con la sangre.

4. 5. POL VO RESP I RAB LE.

En el estudio y análisis del polvo respiratorio se deben co

nocer los siguientes términos:.

Unirnitd lutlnrml Js g(dónfr

0rtr0 B¡blrnrxo
4.5.1.. Penetración (P) :
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Fracci6n de pol vo tota'l que al canza las regiones no ciI ia
das de I os pul mones.

4.5.2. Deposici6n (D):

Fracci6n de polvo total que sedimenta o queda retenido en

I as vías res pi ratori as al tas.

Ambos conceptos están relacionados por las siguientes expre

siones:

P = 1- D

%P = 100- /"D

4.5.3. Velocidad I fmite de una partfcula:

Velocidad media que alcanza una partfcula que sedimenta en

un flufdo en reposo.

4.5.4. Diámetro Aerodi námico de una partlcula:

Es el que corresponde a una esfera de densidad unidad, cuya

velocidad de caída en el aire es la misma que la partfcula

considerada,
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Está definida en términos de yelocidad de caída libre por

1a ecuación:

1-+c_-To'

Siendo:

f, = Concentraci6n de partícu'las de

Co= Concentración de partículas de

F = Velocidad de cafda

Fo= Constante igual a dos veces la

aire de una partícula de cinco

densidad unidad.

la fracci6n respirable.

toda la nube de polvo.

velocidad de cafda en el

micras de diámetro y de

La American Conference 0f Govenmental Industrial Hygienists_

[A.c.G.I.H.
eI Cicl6n y

respi rabl e

), utiliza como

establ ece como

en mi I I ones de

sel ector de tarnaño de partlcul a

TLV para la fracción de polvo

partf cul as por lrl3 :

300 x 35,3
% Cuarzo +10

Dado que actualnente se ha alcanzado un grado de perfecciona

miento en el desarrollo de nuestreadores gravimétricos perso

nales, lo que permite expresar concentraciones ambientales

de polvo en unidades gravimétricas frng/m3), la A.C.G.I.H.

propuso en 1968 unos nueyos TLV para las tres formas crista
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linas de la sílice libre (cuarzo, cristobalita y tridimita):

Para polvo respirable en mg7m3l

TLV = 10 mq/m3

-

Y, cuarzo resplrabTeTZ-

Para pol vo total respi rabl e y no respirable:

TLV =- 30mg/[3
% cuarzo + 3.

Para las variedades cristobal ita y tridimita, los valores

recomendados son la mitad del valor calculado para el cuar

zo.

En el Anexo 2 se encuentran algunos tipos de materias par

ticuladas con los correspondientes valores lfmites permisi

bl es. Estos datos deben tomarse como i ncl usivos, pero no

como I imi tati vos.
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5. TOMA DE MUESTRAS

5.].. LA VALORACION HIGIENICA

Tal como se ha indicado, la Higiene Industrial cumple su ob

ietivo mediante el reconocimiento, evaluación y control de

los factores de trabajo que pueden afectar la salud de los
trabajadores.

La evaluación supone la cuantificaci6n deI riesgo higiénico
por comparaaión entre:

Los niveles de contaminante a que están expuestos los traba
jadores y;

Los estandares que establece la higiene te6rica para dichos

contami nantes;

Es decir, SUpor€ la probabilidad de que se produzca un efec

to adverso determinado.

con el ffn de que la valoraci6n pueda cuantificarse para ex
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posiciones de duración distinta a ocho horas/día, se real iza
en funci6n del fndice % DMp (porcentaje de la dósis máxima

permisible)

%DMPr Q+f+4d.0.!.* ,1oo

Este fndice muestra el riesgo de I as exposiciones a concentra
ciones medias ponderadas en el tiempo, correspondiendo el va

lor máximo permitido al 100%.

Para real izar la valorizaci6n higiénica, ha de cuantificarse
la presencia de los contaminantes en el ambiente de trabajo.

A través de la medici6nr S€ pretende conocer el valor real
de la concentración del contaminante para un puesto de traba
jo.

Sin embargo, en esta medicidn se tiene siempre:

Errores aleatorios procedentes de la toma de muestras.
Errores aleatorios procedentes de la cuantificaci6n por el
anál isis instrumental .

variaciones aleatorias de la evolución del contaminante en

ambiente a lo largo de los diferentes días de trabajo.

Por lo anterior, la medici6n está supeditada a la estinaci6n
de un paránetro aplicado a la estadfstica.
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Este valor estimado de 1a concentraci6n real se puede esti
mar de 1a siguiente manera:

A través del yalor medio de sucesivas mediciones.

A través de unos lfmites, máxinos y mfnimos, dentro de los
cuales se encontrará el valor real a un nivel de confianza
del 10"Á por ejemplo.

La eval uaci6n aséptica representa en real idad, la cal ifica
ción higiénica de un puesto de trabajo como "seguro", 'dudo
so'o "peligrosotrfrente a un efecto nocivo concreto.

La técnica que determina el número de mediciones a realizar,
el momento de ejecutarlas y la duración del muestreor sB co

noce con .l nombre de estrategia de muestreo.

5.2. ESTRATEGIA DE MUESTREO.

En Higiene Industrial se entiende por muestreo, el captar

los contaminantes que pueden encontrarse en el aire del lu
gar de trabajo y, ha de realizarse de forma y en condiciones

tales, gu€ la captación sea lo más fiabre y representativa
posible.

En 1a estrategia de muestreo deben tenerse en cuenta los si
gu i entes puntos :
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D6nde mues trear.
A qu i én mues trear
Duración del muestreo.

Cuántas muestras tomar.

Cuándo mues trear.

5.2.I. Dónde Muestrear.

Los muestreos se pueden recoger en las siguientes áreas:

En I a zona de respiraci6n del trabajador.

En el ambiente local (general ).
En la operaci6n misma.

La elección de los sitios de muestreo está condicionada al
tipo de información que se requiera y pueda incluir varias
de las anteriores, En general, el propdsito del muestreo es

eval uar el grado de posibi I idad a qrF se encuentran sometidos

los trabajadores y determinar la exposición promedto diaria,
para comparar esa'concentraci6n con los lfmites. para esto,
es necesario recoger muestras en la zona de respiración del

trabajador, y también en el área cercana a la operación par

ticular. Esto es particularmente importante ya que corrien
tes de dire:;y otras condiciones ambientales pueden desviar
los contaminantes a lugares a yeces alejados del puesto de

trabajo donde se producen.
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si 'los objetivos son def i ni r ri esgos potencial es, o cumpl i
mientos de las regulaciones, u obtener datos para estable
cer control, las muestras deben recogerse en la unidad de

I a operaci ón que produzca el ri esgo.

5.2.2. A quien nuestrear.

A quienes se I es toma I a muestra está di rectamente rel aciona

do con el punto anterior, sobre los sitios de muestreo.

Por lo general, las muestras se recogen en la cercanla de:

Los trabajadores directamente expuestos.

Zona de respiraci6n de los trabajadores.

Trabaiadores alejados del riesgo, pero que se quejan de éste.

Naturalmente, el mayor riesgo lo presentan los trabajadores
situados en los puestos de trabajo donde se presuma exista
una mayor concentración de contaminantes. Sin embaFgo, esto

no excluye que debido a condiciones cl imatológicas del local,
puede aumentar la concentraci6n de contaminantes en determi

nados puntos a veces alejados del foco reproductor, poF lo
que se hace necesario muestrear también a las personas que

están en estos puntos.

Nuevanente todo depende del tipo de informaci6n que se requie
ra.
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sea

5.2.3. Duraci6n del muestreo.

duraci6n del muestreo depende del

necesario para los análisis.

El volúmen de aire muestreado y

determinan fundamentalmente en

volúmen de muestra que

1 a duraci6n del muestreo

base a:

se

La sensibilidad del procedimiento analftico.
La concentración de contaminante estimado en el aire.
Los estándares (TLV) de los contaminantes a evaluar.

Dado que 'l as concentraci ones es peradas en un ambi ente I aboral

son generalmente bajas, la recolección de una muestra sufi
ciente puede exigir recipientes de gran capacidad y tiempos

de muestreo prolongados. La tecnologfa ha implementado cier
to tipo de instrumentos que trabajan con concentraciones de

tóxicos en mfnima canti dad r pero I os cual es presentan varios

inconyenientes serios tales como; su alto costo y la necesi

dad de personal altarnente especializado para su manejo.

Estos i nstrumentos son, entre otros, I os cromat69rafos, es

pectrofotómetros, etc.

conociendo la sensibil idad del método de anál isis, el TLv de

la sustancia y el caudal del instrumento usado, puede fijar
se un nÍnimo de tiempo de nuestreo, y después extrapolarlo a
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toda la jornada laboral, sin embargo cuando el procedimiento

captador lo permita, un muestreo prolongado durante toda la
jornada de trabajo con nuestreadores pr6ximos a los más res

piratorios del operario es el de mayor fiabilidad.

Para exposiciones en trabajos cortos o esporáoicos r S€ hace

necesario muestrear durante el ciclo de trabajo para detec

tar pos i bl es pi cos de concentracidn que sobrepasen I os val o

res estandar, uti I i zándose en estos casos el TLv-srEL. Et

muestreo de sustancias con valores techo de concentraci6n,
también requiere muestreos puntuales que puedan determinar

si se sobrepasa en algún momento la concentraci6n máxima

permisible, en estos casos, el TLV-C.

Pueden sin embaFgo, darse algunas regras generales en cuan

to al volúmen y duraci6n del muestreo, teniendo en cuenta la
sensibil idad del instrumento anal ftico, el varor TLv, y el

caudal del muestreador.

El procedi:nniento del nuestreo y el procedimiento anar f tico
utilizado deben traer la sensibilidad suficiente para valo
res de concentraciones comprendidas entre I y 1o del estan

dar higiénico.

Por consiguiente, el

ha de ser:

mínimo volúmen de la nuestra de aire

U.tffÉod tul¡n¡mr dl ftdürl
¡ú¡).n l,h' l"',1
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Mínimo vol úmen mues üreado =
10 x Sensibil idad método

anal íti co

Concentración standar higiéni co

Cuando la sensibilidad
higíénico en mglm3, el

metros cúb i cos .

En cuanto al tiempo

utiliza la siguiente

anal fti ca se

vol úmen de I a

mide en mg y el estandar

muestra viene dado en

de muestreo para cada una de ellas, S€

fdrmu I a :

Tiempo mínimo por muestra - 10 x sensibilidad método analltigo *
Concentraci6n estandar higiénico

x caudal.

5.2.4. Cuántas muestras tomar:

No existe una regla general para fijar el número de muestras

a tomar, sin embafgo, puede asegurarse que una sola muestra

no es suficiente para determinar confiabil idad al valor de

una concentracÍ6n en un puesto de trabajo, a no ser que por

medidas directas se hayan observado desviaciones nuy por de

baio o por encima del TLV, casos en los que sf es suficien
te una sol a muestra.

claro está que el prop6sito del muestreoo puede determinar
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el número de muestreos necesarios para el anál isis.

Por ejempl0, para determinar la eficiencia de un sistema de

control, una muestra podrfa tomarse cuando éste está operan

do y la otra cuando está fuera de servicio; en el caso en

que se qui'era determinar la exposici6n promedio de un traba

iador durante su jornada de trabajo, seguramente es necesa

rio tomar un buén número de muestras.

Sin embargo, 1a toma de varias muestras en un misno

trabajo suel e dar resul tados diferentes por factores
den hacer variar la concentración como son:

I ugar de

que pue

Las corri entes de a i re.

Los cambios de temperatura.
La vari abi l,idad de I a vel oci dad de generaci ón del contami nan

tg.

concluyendo, puede decirse que una sola muestra no es repre
sentatÍva de la concentraci6n de contaminantes en un puesto

de trabajo, excepto en casos en QU€, por mÉtodos orientati
vos, se haya puesto en manifiesto gu€r la concentración se

aleja de los valores estandar.

como norma general, se deben tomar tres o cuatro muestras

multáneas en un determinado puesto de trabajo. Esto como

nimo.

sl

m1
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En casos de muestras puntuales ó de corta duración, tomar

se como mfnimo tantas muestras como distintas situaciones

de expos i ci ón puedan pl antearse.

5.2.5. Cuándo Mues trear.

0tro factor a considerar es cuándo muestrear, es decir a qué

hora del día, mes o estación del año debe procederse a la
operaci6n de muestreo.

Naturalmente, esto dependerá del ciclo de trabajo, del tipo
de información buscado, de la operaci6n particular en estu

dio y de otras condiciones externas tales como la temperatu

Fa, I a venti I aci 6n, 'l a humedad, etc.

Por ejemplo, en una operaci6n continua durante varios tur
nos, deberán tomarse muestras en cada uno de ellos.

5.3. CLASIFICACION DE LOS METODOS DE MUESTREO.

Según el grado de exactitud que se quiera obtener, se pueden

cl as i fi car en:

Métodos orientativos y
Métodos de precisi6n.

Según el tipo de contaminante a detectar, se pueden clasifi
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Métodos para la captación de gases y vapores.

Métodos para la captación de humos y nieblas.
Métodos para I a captación de pol vo.

Según el lugar en donde se efectúa el muestreo se clasifica
en:

Métodos personales y métodos de muestreo ambiental.

5.3.1. Métodos 0rientativos.

Estos métodos son los generalmente llamados de lectura direc
td' es decir, permiten obtener resultados en el mismo puesto

de trabajo, con tiempos de muestreo muy cortos.

Los métodos orientativos no proporcionan mediciones exactas

de la concentraci6n de contaminantes, pero sus resul tados

s0n sumamente útiles para determinar la existencia o ausen

cia de un potencial de riesgo higiénico. En el primer caso
permite la elección del método de precisi6n más adecuado si
es que se requiere de una medición más exacta del contami
nante cons iderado.

5. 3. 2 . lrlétodos de Prec i s i dn .
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Es de anotar, que la mayor,fa de'l os métodos de presisión

requieren la captaci6n de una cierta cantidad de contaminan

te para asÍ poder proceder a un posterior análisis de labo

ratorio.

5.3.3. Métodos para la captaci6n de gases y vapores.

La apl icaci6n de este rnétodo requiere de la util izaci6n de

tubos reactivos especfficos y se basa en el cambio de color
que experimenta la capa indicadora del tubo que se util ice.

Existen tubos especfficos para varios tipos de contaminan

tes. consisten en un tubo de vidrio relleno de un soporte
inerte inpregnado de reactivos cronáticos.

Están graduados para un volúmen de aire que tiene que pasar

a su través . El resul tado se I ee sobre una escal a numéri ca

grabada en cada tubo expresándose en porcentaje (g) en volú
men ó en partes por millón (ppm) de la relaci6n volumétrica
contaminante/aire.

La aspiración del aire a través del tubo reactivo especffi
co se efectúa mediante bombas de accionamiento.manual, tales
como:

Simples pesas de goma.

Bombas de fuel I e.

Bombas de émbolo.
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Normalmente dichas bombas poseen un volúmen pOr aspiración

de 100 centímetros cúbi cos.

Este método presenta lÍmitaciones como son:

Los tubos colorfmetros tienen unos errores comprobados res

pecto al resul tado cuanti tati vo que i ndi can.

Estos errores oscilan entre el 20% y 30% de su lectura.

En al gunos casos se ven i nfl uenci ados por I a presenci a de

otros contaninantes que causan interferencia.

La deficiente uti I ización de las bombas de aspiraci6n pro

porciona datos er16neos al no ser constante el volúmen de

aire aspirado.

Normalmente solo son utilizables en un intérvalo de tempera

tura cercano a la temperatura ambiente.

En nuchos casos, la especificidad se I imita a la famil ia

qufmica a la que pertenezca el contaminante. Por eiemplo,

Cetonas , al conol es, éteres , etc.

5.3.4. Métodos para la captación de humos y nieblas.

La uti.lizaci6n de este método requiere de filtros reactivos
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especÍfÍcos y se basa en e'l desarrollo de color
tro impregnado de reactivos cromáticos a través

hace pasar un volúmen determinado de áire.

de

del

un fil
cual se

Este método se asemeja mucho al anterior y presenta las mis

mas I imi taci ones .

La aspiración de aire a través del fil tro reactivo especffi
co se efectúa también mediante bombas de accionamiento ma

nual, siendo las bombas de émbolo acopladas a un soporte pa

ra filtros, 'las normalmente utilizadas.

La valoraci6n cuantitativa se hace comparando el color apa

recido en el filtro con unos patrones. El número de conta

minantes que puede detectarse por este método es muy limita
do, no obstante merecen destacarse por su importancia las
nieblas de ácido crómico y los humos de compuesto de plomo.

5.3.5. Métodos para 'la captacidn de pol vo.

El aparato uti lizado en este método es el conlmetro que per

mite efectuar yaloraciones orientativas del polvo suspendi

do en el a i re medi ante el conta j e del niimero de partf cul as

que existen en un volúmen dado.

El conímetro permite la medicidn de polvo fino, es decir,
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aquellos cuyas partículas tienen diámetros comprendidos en

tre 0r5 J 10

Presenta la ventaja de combinar en un solo
bomba de recol ecci 6n, I a cel da de recuento

instrumento, la
y el microscopio

El cuerpo del instrumento es una bomba de émbolo que puede

recoger entre 2,5 y 5 cm3 de aire. La aspiraci6n de aire
obliga a este a pasar a tray6s de un agujero muy fino, donde

alcanza gran velocidad, proyectando con fuerza las partfcu
las que se depositen sobre una placa cubierta de otra muy

fina de vaselina y que se coloca muy cerca al orificio. cuan

do ya se ha recogido la muestra, se hace girar esta placa pa

ra colocar el punto de impacto bajo el objetivo del microsco

Pi'o, que forma un solo cuerpo con la bomba y está colocado
adyacente a ésta. Sóbre una misma placa se pueden recoger
hasta 25 muestras.

Su principa'l I imitacÍón es la de no aportar información so
bre I a compos i ci ón del pol vo que se esté anal i zando. Además,

debido al pequeño volúmen que se muestrea en cada toma, los
resul tados obtenidos presentan una gran dispersi6n siendo ne

cesario efectuar muchas lecturas para poder obtener un mfni
mo de representatividad.

Por otra parte, este método tiene la ventaja de ser muy rápi
do en I a respuesta que proporciona.
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El método de muestreo de captación de polvo se diyide en:

Captación del pol vo total suspendido en el aire.
Captaci6n de la fracción de polvo respirable.

5.4. ELECCION DEL METODO DE MUESTREO.

con el objetivo de obtener la mayor exactitud, el método de

muestreo' debe elegirse según los siguientes criterios:

Máxima sensibi I idad para el contaminante considerado.
l'lfnimas interferencias con otros productos que puedan estar
presentes en el ambiente.

Máxl.ma eficacia de retención, es decir que se capte de una

forma total el contaminante considerado.

Básicamente los métodos de toma de muestras se componen de

un sistema de aspiración (bombas de succión) y un sistema
de captación que retiene los contaminantes contenidos en el
volúmen de aire aspirado para su posterior análisis de labo
ratorio. Es necesario mantener cal ibrados estos equipos de

aspiración con el fín de poder referenciar ta cantidad total
de contaminanf,e.retenido a un volúmen exacto de aire.

La elección oel método de muestreo también viene determina
da por:
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El tienpo de cgntaminante

El método anal fti co que se

cual determina la cantidad

que exista en un

uti I i za para su

de muestra que

puesto de trabajo.

valoración, el

hay que tomar.

5.5. TOI'IA DE MUESTRAS DE HATERIA PARTICULADA-AEROSOLES.

El concepto de aerosoles y materia particulada es muy gene

ral y en él pueden incl uirse los siguientes tipos de conta
mi nantes:

Aerosol es 1 fquidos o niebl as.

Humos de compuestos metál icos.
Humos procedentes de la combustión incompleta de una materia
orgáni ca.

Di yersos contami nantes se

1 fqui das o sól i das .

presentan en forma de partfculas

La materia particul ada más

las sólidas que en general

usual es la formada por partícu
recibe el nombre de polvo.

Dado que para algunos de este tipo de contaminantes el lfmi
te permisible se indica en cantidad de partlculas por yolú
men de aire, la recolección se hace con el objeto de contar
dichas par"tf cu Ias en ra unidad de volúmen, o de real izar aná
lisis químicos en un laboratorio.

thl¡rltod rlutloomo dl 0triüntr
Ol'0'¡ P" :"1
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En el caso de partículas rÍquidas, la recolección se comple

ta siempre con un análisis químico, salvo trabajos de inyes
tigación.

cuando se desea contar er número de partfculas existente en

un determinado volúmen de aire, es necesario recolectarlas
en el estado ambiental en que se encuentran, es decir sin
aglomerarlas ó destruir sus núcleos. con esta final idad se

han desarrollado desde rg23, instrumentos o aparatos para
la captaci6n de este tipo de contaminantes.

5.5.1. Aparatos para la captación de ra fracción total de
po I vo.

Los sistemas de retención de porvos contaminantes más utiri
zados son:

Fi I tros de membrana.

Frascos borboteadores (lmpingers).

Impactos de cascada.

5.5. 1. t. Fi I tros de membrana.

Los fil tros de membrana se constituyen de diversos materia
les como ésteres de cerur:osdr p.v.c., nyron, tefr6n, etc.
Tienen poca resistencÍa mecánica por lo cual pueden doblar
se y util izarse corocándoros sobre una rejir ra metár ica que
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les sírva de soporte. No deben calentarse
te i nflamabl es. Son atacados por di ferentes
nicos y sólo pueden util izarse en ambientes
se presenten.

pues son al ta¡nen

s ol ventes orgá

donde éstos no

Este tipo de firtros no son afectados por er agua y ra hume
dad.

Debido a la uniformidad y finura de sus poros, y a ra carga
electrostática que adquieren en el roce con el aire, las par
tfculas quedan retenidas sobre ra cara expuesta aI frujo,
sin penetrar al interior del filtro.

La posibilidad de los
función del tamaño de

ner.

fi I tros de membrana

las partfculas que

se debe escoger en

se requieren rete

Los filtros con poros de tamaño de una micra, retienen par
tículas de 0,3 micras como mínimo; los de dos micras de poro
rettenen partfcuras a partir de 0r5 nicras de diámetro. Los
humos de r os compuestos metár icos que se originan en proce
sos de sor dadura, poseen un tamaño de partfcur a que osci r a
entre 0'l y 0,3 micras y para su captación requiere de fir
tros con poros de tamaño inferior a 0rg micras.

Para muestreos a al tas temperaturas se uti I izan fi I tros de
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vidrio ya que estos sufren menos variaci6n en su peso, debi.

do al agua absorvida, gu€ I os fi I tros de papel . La muestra

recogida puede tratarse qufmicamente y disolverse aún en el

filtro.

5.5.1.2. Impingers.

Llamados también frascos borboteadores constan de un frasco

cilíndrico cuyo tapón está atravesado por un tubo que termi
na en un orificio de diámetro reducido.

La succi6n es efectuada a través de una rama lateral que lle
va el frasco o el tapdn. De la parte inferior del tubo inter
no pende una plataforma de vidrio, perpendicular al tubo e

integrado a é1 mediante trozos del mismo vidrio que la mantie

nen a una distancia de 5 mm. En el frasco se colocan 100 ar3

de agua y se aplica succi6n a la rama raterat. El aire pene

tra por el tubo interno y burbujea en forma turbutenta en el

I íqui do.

El diámetro de la sal ida inferior de'l tubo es crltico y no

debe ser cambiado.

Las partícul as arrastradas por la velocidad de penetraci6n

del aire (28,3 1/min en volúmen), alcanzan una energfa ciné
tica elevada y chocan por su energfa con la plataforma pen
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diendo la mayor parte de su energfa y facilitando asÍ que

el 1 íquido las moje y las retergd, con una eficiencia apro

ximada del 98% para las partfculas de interés en higiene

i ndustrial .

Los impongers tienen una eficíencia de retención del órden

del 30% para partículas de diámetro inferior a una nicra y

de'l órden del 7O% para di ámetro de ci nco mi cras.

Pana corregir esta baja eficiencia se util izan conexiones en

serie de dos o tres impingers.

Fuera del impinger de tamaño normal, existe otro más péqueño

I I amado mi croimponger. En él se col ocan 10 .r3 de agua, y

sus dimensiones se catculan para que con un vacfó de 30Omm

de Hg la velocidao de penetraci6n del aire sea Z,B3 l/min.
Para el microimpinger se construyen bombas portátrles accio

nadas a mano, lo que permite operarlas en cualquier lugar y
condi ci ón.

También se construyen bombas accionadas por un motor eléctri
co y una batería recargable.

Los microimpinger deben usarse con mucha precausi6n en atmós

feras expl os i vas.
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5.5.1.3. Inpactadores de cascada.

La mayor ventaja de este sistema de retención
taminantes es la de permitir simultáneamente

muestra y una separaci6n de las partfculas en

gos y tamaños.

Et impactor de cascada permite s6lo la
dades pequeñas de polvo y es por esto
rencialmente para la investigación.

cuando una corriente de aire cargada de polvo, golpea una
superficie plana a al tas velocidades, y usualmente a 90o,
el cambio brusco de direcci6n del aire y el momento de ras
partfculas de polvo producen una separación de éste de la co
rriente de aire. Estas partfculas quedan adheridas a la su
perficfe plana previamente lubricada con vasel ina. Inicial
mente son retenidas las partfculas de mayor tamaño. Las más

fi.nas conti.nrlan su viaje arrastradas por el ai re que pasa

p0r una ranura más pequeña, alcanzando mayor velocidad. Es

tas son retenidas en una segunda pl aca.

El proceso se repite cuatro veces, 9€[era]mente.

Los srlstemas

cionados para

de retención

I a captaci6n

c i tados has ta

de aerosol es

de pol vos con

la toma de la

di ferentes ran

recolección de canti
que es u ti I i zado prefe

el momento son adi

tóxicos y fibras.
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Para obtener muestreadores personal es, I os resul tados de

tención se :con:ectan a sistemas de aspiracidn portátiles
de poco peso.

Existen para ello bombas de aspiraci6n al imentadas por bate

rías.

Para la captación de muestras ambiental es, además de los sis
temas citados pued€r utilizarse precipitadores térmicos, o

precipitadores el ectrostáticos.

5.5.2. Aparatos para la captación de ra fracción de polvo.

Estos equipos están compuestos normalmente por dos etapas:

Etapa de separación de la fracción respirable de la no respi
rabl e.

Etapa de retenci6n de la fracción respirable, generalmente

constitufdo por un fil tro o nembrana.

Las etapas de separación más comunes son:

Ci c I ones

Decantadores.

re

v

En los muestreadores

paradores ciclónicos,

de muestra para poder

personal es se

pero cuando

efectuar I os

utilizan generalmente se

se necesita mayor cantidad

aná'l isis, se utilizan mues
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EI

ci

readores ambi ental es provi stos de decantadores.

5.5.2.1. Ci cl ones .

Los ciclones utilizados en estos casos están diseñados para

que a un determinado caudal su eficacia de separación coinci
da con 1a distribuci6n de tamaño de la fracci6n respirable.

aire es impulsado tangencialmente dentro de un recipiente
T f ndri co.

Las partículas mayores chocan contra las paredes, pierden ve

locidad y depositan en el fondo del recipiente, mientras
que las de tamaño menor son arrastradas por la corriente de

aire y son las consideradas respirables.

5.5.2.2. Decantadores

consiste en una serie de canales horizontales dispuestos de

tal forma que al hacer circular aire a su través una fracci6n
de partfculas que entran en ellos se depositan en su fondo.

Los decantadores se diseñan de tal manera que el porcentaje

de partlculas de un determinado tamaño, que no se deposita,

co i nci.da con I a f racci 6n respi rabl e.

76



5.6. TOMA DE MUESTRAS DE GASES Y VAPORES.

Para la toma de muestras de gases y vapores pueden utilizar
se dos tipos de técnicas:

Retenci6n en un medio absorvente adecuado del contaminante
contenido en un volúmen dado de aire.

captación de un volúmen de aire en un recipiente para proce
der I uego a su anál is i s en el I aboratori o.

5.6.1. Técnicas de retención del contaminante.

Los sistemas más usados en este tipo de térmÍcos son:

Frascos lavadores de gases.

Tubos con absorbente sólido.

5.6.1.1. Frascos lavadores de gases.

Llamados también frascos borboteadores o impingers, son sis
temas provistos de un tapón poroso para facil itar la disolu
ci6n del contaminante en la soluci6n captadora. Es el méto
do clásico de análisis de gases y vapores. se r.tilizan con

sol uciones de captación específica para cada tipo de contami
na nte.
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5.6. 1..2. Tubos con absorbente sdl i do.

Entre este tipode tubos los mas usuales son los de carbón

actÍvo que consisten en un pequeño tubo de vidrio dividido
en dos partes que contienen unos 100 mg y otra 50rng de car
bón acti vo.

A través de él se hacen pasar 10 litros de aire en

po no inferior a 1.0 minutos. Una gran cantidad de

vapores orgáni cos quedan absorbidos en el carbón.
mente se desabsorben en sulfuro de carbono ó eter,
dose por cronatol ogla de gases.

un tiem
gases y

Posterior

anal i zán

Este sistema permite la util ización de captadores personales

Para determinados tipos de contaninantes se util izan otro ti
po de tubos como son el de gel de silice, alemina, etc.

5.6.2. Técnicas de captaci6n de un vol úmen de aire.

El aire se puede captar de distintas formas, entre ellas:

Jeringuillas.
Tubos de vidrio a los

Bo'l sas de plástico.
Cilindros a preslón.

que se ha practicado el vacfo.

Algunos contaninantes pueden ser
aire por medio de cromatografía o

anal izados di rectamente del
espectograffa i nfrarroja.
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6. AGENTES FISICOS

Los agentes ffsicos se encuentran presentes de forma directa
o indfrecta en todas las actividades del hombre.

su marcada presencia en los procesos industriales, puede so

brepasar los valores lfmites permisibles de exposición, afec
tando el equi'librio y bienestar ffsico, mental y social del

trabaiador y ocasionando daños que pueden llegar a ser irrepa
rables.

Los agentes ffsicos más comunes en las industrias de nuestro

nedio son: ruido, vfbraciones, ventilaci6n, temperatura e

iluminación¡ raz6n [ior la cual son objeto de este estudio;
tanbién forman parte de la clasificaci6n de agentes físicos
Ias radiaciones ionizantes y no ionizantes.

6.I . RUTDO

El ruido ha sido descrito como un sonido sin calidad musical

agradable o cono un sonido no querido o deseado. para la de

Ut"rattrdo,t '.utmoma d¿ ltcitntr
qc¡rñ t'l' .' "J
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finición del s.onido y tratamiento de las unidades de medida;

los niveles' de ruido extremadamente altos pueden causar una

ruptura de la membrana basilar con graye pérdida de oido; es

to rara yez es de orfgen profesional. Desde el punto de vis

ta práctico, la reduccfón de la agudeza auditiva causada por

una exposici6n prolongada a niyeles de ruido industrial altos

o moderadamente altos [pérdida de oido producido por ruido

industrial), es de mayor importancia.

6.2. VIBRACIONES.

La vibración consiste en una oscilaci6n de partlculas alrede

dor de su punto de equi'librio de referencia en un cuerpo s6li
do, un líquido o un gas.

En la industria hay muchas fuentes de vibración, inclufdos

los noyir¡ientos de oscilación de naquinarias y aparatos, ma

sas m6yiles, golpe o fricci6n entre varillas de acoplamiento

y componentds, etc.

La exposi.ci:ón prolongada a la vibraci6n a un nivel muy por

encina del umbral de percepci6n proyoca des6rdenes fisiol6gi
cos, que pueden dar orfgen a enfermedades profesionales, cu

yos slntomas varfan sustancialmente, según la parte del cuer

po en contacto con la superficie yibratoria.
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6.3. CAL0R.

El hombre debe mantener la teluperatura de sus 6rganos vitales
dentro de estrechos lfmites, si quiere sobrevivir a ambientes

inmoderados. cuando el calor afecta al hombre, la primera sen

sación es de malestar. Este, aumenta al efectuarse los acondi

cionamientos termoreguladores para contrarrestar la violencia
térrnica ejercidasobre el cuerpo; ineficacia en el rendimiento

de tareas no ffsi'cas y una creciente propensi6n a accidentes
I eves .

Deben fitJars'e lfmites máximos permisibles a las temperaturas

de los lugares de trabajo para que los hombres que redlizan
un trabajo físico duro, conserven el equilibrio térmico duran

te la jornada o durante eI tiempo requerido para la ejecución
de una tarea especffica.

6.4. ILUMINACION.

Los ojos y la luz le proporcionan en conjunto la visión al

hombre. La luz visible comprende únicamente una pequeña pro

porci6n del espectro el ectrornagnético. EI ojo es sensibl e úni

camente a una extensi6n estrecha de longitud de onda desde

3.800 hasta 7.600 unidades Angstron aproximadamente.

Además de la luz del sol, la cual es la fuente natural de ra
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diación visibl e, puede producirse energfa radiante para obte

ner iluminaci6n por calentaniento de materiales s6lidos como

Tungsteno (.fluminación incandescente) o por descarga eléctri
ca a través de gases como mercurio o ne6n (iluminaci6n fluo
rescente ) .

La ffnalidad del alumbrado industrial es que ayude a propor

cionar un medfo circundante seguro para el trabajo; dicho más

especffi'camente, ésta incluye el alumbrado que permite una

visión cdmoda y fomento de ra vista y de las energfas.

6 . 5 . YENT TLAC I..ON .

La ventilación i:ndustrial se considera como una parte inte
gral del acondicionamiento del aire cuando se utiliza en com

binaci6n con aparatos de calefaccfón, refrigeraci6n y humidi

f icactlón para cons'egu i r en el i nterior de un I ocal de traba
jo, condiciones satisfactorias para el producto o para el

hi.enestar té.rmico.de los ocupantes. cuando se utiliza única
mente la ventilación, el proposito de la misma es general

mente nantener frescos a los cupantes o reducir la concentra

ci6n de un contami nante del ai re aspi rado por el I os. La car
ga calorifica, que requÍere control, puede tener orígen en

el proceso industrial en sí mismo o puede provenir de focos

externos o i'ncl uso de I os ocupantes. Por otra pa rte, I os f o
cos importantes de contaminantes de aire radican usualmente
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en

nos

proceso i'ndustrial, y sólo nuy raramente en focos exter
o producidos por los nismos ocupantes.

La ventilación es un medio útil de control del calor y de los
contaminantes, puesto que la mayor parte de la carga del ca

lor se transmite corrientemente a los ocupantes por conduc

ción y la mayor parte del contaminante del aire se introduce
en el cuerpo al ser aspirado y absorbido por los pulmones.
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7. RUIDO. SU EYALUACION Y CONTROL

El conociniento de gue el ruido produce sordera se remonta a

la antiguedad. Pero es s6lamente con la Reyolución Indus i,

trral de principios de siglo, con la sustituci6n del hombre

por la naquinarfa, cuando los efectos nocivos del ruido em

pi.ezan a sentf rse.

uno de los: problemas nás apre¡iantes de la actualidad, es la
pérdida de la capacidad auditiva que vive sufriendo el hom

bre. De una parte el nivel circundante cada vez más ruidoso y

de gtra el trabajo en la industrf a, con cada vez mayor concen

tracl'6n de máqu i'nas , son I as causantes de esta anomal f a.

El otdo respecto al trabajo, tiene una capital importancia ya

que dentro de las condfcÍones fisiológicas necesarias para el

tnabajador, la audi.ción le es fundamental para ejecutar cuan

tas 6rdenes reciba y por lo rnismo para efectuar un trabajo co

rrecto.

Las condiciones sociales, hacen comprender que el buén funcio

84



naniento del oido toma parte en toda actiyidad humana, ya

sea cultural, informativa, de entrenaniento, diversi6n, etc.
siendo neces'aria una normalidad de dicho sentido para mante

ner esas actividades sociales, ya que cuando surge una defi
ciente funcionalidad -merma- de la funci6n sensorial lleva
consigo un cambio de actl'tud y de actividad, volviéndose el
sujeto que la padece; retrafdo, desconfiado, aislado y por

lo mi'smo alejado de las actividades sociales del hombre.

como consecuenci'a de lo anterior, es importante una dedica

ción a la soluci'ón de los probremas derivados del ruido, de

tal forrna que se establezcan unos niyeles máximos de exposi

ci6n, a ffn de asegurar un bienestar para las personas que

deben exponerse a él .

Para ello se hace necesario un estudio de su orfgen, estable
cer rnétodos exactos de medición, y en base a esto, desarro

llar un programa de control.

7 .1. QUE ES EL RUrDo

Técnicamente es' cualquf er sonido r'ndeseabl e, o sea un sonido
desprovisto de su carácter musical agradable; es una forma

de energfa que puede conducirse a través de sól idos, I fquidos
o gases, cuyas vibraciones invisibles entran al ofdo y crean

una sensación molesta cuando no dolorosa.
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7.2 PROPIEDADES DEL RUIDO

Algunas de las propiedades del ruldo son:

Intensidad o presión

Frecuencia

Duración

Todas ellas son factores importantes al evaluar los efectos
del ruido en el ofdo del hombre .

La presi6n o intensidad es inversamente proporcional al cua

drado de la distancia, es decir, si se aumenta la distancia
a la fuente sonora se disminuye la intensidad del ruido.
La intensidad se mide en decibeles, QU€ es una unidad de me

dida relativa ya que siempre.se toma un nivel de referencia
La medida del ruido como una presi6n acustica es el microlar,
pero para evitar trabajar con números de muchas cifras se u

tiliza el decibel que es una escala logaritmica, el cero de

cibel ios es el umbral de la facultad auditiva equivalente a

0.0002 mi crolares, entonces la medida del nivel de un sonido

cualquiera en funci6n de la presi6n que lo produce está dada

por la siguiente fórmula:

dB - 20 log
PI

Po
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Donde P1 es la presi6n de] sonido que se mide y,po es O 0002

microlares o umbral de la audici6n.

La frecuencia es el núnero de yariaciones en Ia presi6n sono

ra expresada generalmente en ciclos por segundo o en Hertz,
unidades que son equival entes. El ofdo hunano responde dis
tintamente a diferentes frecuencias. El adulto joven normal

puede oir sonidos en una amplia banda de frecuencias desde

unas 20 a 15000 Hertz.

La duración es el intervalo de tiempo en el que una fuente

sonóra emite un sonido y que tiene su importancia, dado que

de ella depende un buen porcentaje del mayor o menor daño

que pueda causar a la persona expuesta.

TABLA 3. Ni vel es del Rui do ( En Decibel es )

RUIDO DE DIVERSO ORIGEN RUIDOS DE ORIGEN INDUSTRIAL

Yoz Cuchicheada : 20 dB

Tic-Tac de un reloj
a un metro. 30 dB

Tornos : 85-95 dB

Prensa de corte : 95-l05dB

Conversación 60 dB Sierras circulares
Ruido de ra caile 40-70 dB 

(trabajo de la madera)Io0-ll0 dB

Vehículo deportivo 80-95 dB Enarenado : llg;dB
Ribeteado y Burina
do de pl anchas de acero I 30 dB
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7 .3 EFECTOS DEL RU I DO EN EL HOI4BRE

Los efectos del ruido en el hombre incluyen lo siguiente:

Efectos Sicol6gicos. Por eiemplo el ruido puede sorprendern

molestar e interrumpir la concentración' el sueño o el des

canso.

Interferencia de Las Comunicaciones 0ra'les. Y como c0nse

cuencia, interferencia con el rendimiento y seguridad de

I as personas.

Efectos Fisiol6gicos. Por eiemplo el ruido induce a pÉrdi

da de las facultades auditivas, dolor aural, náuseas y re

ducci6n del control muscular (cuando la exposici6n es exten

sa).

El ruido excesivo puede alterar las funciones endocrinas,

cardiovasculares y del sistema nervioso, además de provocar

cambios bioquimicos. Hasta un sonido moderado y corto como

el de un cami6n pesado que pasa por el lado opuesto de la

calle puede producir efectos inmediatos en un individuo su

ceptible: los yasos sanguineos del cerebro se dilatan, los

vaSos sanguineos ubicados en otras partes del organismo se

COrStriñen, la tensión sanguinea se eleva, eI ritmo del co

raz6n cambia, las pupilas se dilatan y las glándulas endo
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crinaS pueden descargar hormonaS adtci.onales en el torrente

sanguineo, el estómago puede canbiar su ritno de secreci6n

ácida.

La mayorfa de éstas reacciones son temporales, más si el

rufdo persiste podrfan volverse cr6nicas. Una exposición

continua a un ruido excesivo puede derivar en irritabi I idad'

mayor susceptibilidad a las infecciones, cardialgia, indiges

ti6n, trastornos gastrointestinales, úlceras, hipertensi6n

y enfermedades cardfacas. De hecho las personas y en espe

cial I os trabajadores expuestos a ni vel es contfnuos de rui

do demuestran una mayor propensi6n a enfermedades cardiovas

culares, de oido, nariz, garganta y a desordenes emocional es

que otras no lo están. Existe una gran cantidad de estudios

que han vinculado el ruido excesivo con un mayor indice de

ingreso a Ios hospitales de salud mental, como también con

otros desórdenes fisiol6gicos.

Los niveleS de ruido extremadamente altos pueden causar una

ruptura de la membrana basilar con grave Éérdida del ofdo;

esto rara yez es de origen profesional. El trauma puede cau

sar ruptura del tfmpano, lo cual no produce necesariamente

gran pérdida del ofdo.

Una exposición prolongada a niyeles de ruido industrial al

to o moderadamente altas puede producir una reducción de la

tlnitn¡rt* ',ulonomrt dl 0¡ddrñ
:'.('!'Í: q t' i" 'l
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agudeza, la cual

do producida por

se puede considerar como

ru Ído profes i onal .

una pérdida de of

La pérdida del ofdo por causas profesionales suele ser bila

teral, pero el que ambos oldos resulten afectados por igual

depende de que la intensidad del ruido llegue al ofdo inter

no y de la sensibilidad de cada ofdo.

Al principio, después de prolongadas exposiciones al ruido'

la agudeza auditiva se recupera completamente, a menudo den

tro de las siguientes 24 horas.

7 .3. I Pérdi da De Las Facul tades Audi ti vas

La disminución de las facultades auditivas puede definirse

como una reducción en la capacidad auditiva en comparación

con una persona normal. Puede clasificarse en dos catego

ri as general es :

Disminución temporal del poder auditivo por la exposición a

ruidos intensos durante unas horas, donde el sentido del of

do regresa a la nornalidad después de su perlodo de descan

so, cuya duraci6n puede ser de minutos, horas e incluso me

ses.

La pérdida permanente det sentido del ofdo que puede ocurrir
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como resultado del proceso de envejecimiento, enfermedad, le
siones o la exposición a ruidos penetrantes durante perfodos

prol ongados de ti empo. Esta pérdi da i rrevers ibl e se I I ama

corrientemente y asociada a la exposici6n al ruido industrial

"Trauma Acústicof! .

7:3JCriterio De Los Riesgos de Dañ0.

si el oído esta sujeto a niveles elevados de ruido por un pe

ríodo suficiente de tiempo, puede haber alguna disminuci6n

de la agudeza auditiva, hay varios factores que pueden in
fl uir en los efectos de una exposici6n aI ruidor €ntre. és

tos se pueden contar:

La variación en la suceptibil idad individual.
La energía total del sonido (Intensidad).

La distribuci6n de I a frecuencia del sonido.

0tras carácterísticas del ruido tales como: su continuidad,
intermitencia o si consiste en una serie de impactos.

El tiempo diario de exposición total.
El tiempo que lleva la persona dentro del ambiente ruidoso.

7.4 ANALISIS DEL RUIDO

con las nuevas técnicas elect16nicas se puede tener un co

nocimiento completo de las frecuencias y niveles energÉticos
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de 'los sonidos enitidos por un ele¡nento'y su conocimiento es

de útil importancta cuando se requiere realizar una disminu

ci6n o el iminaci6n de los niveles energéticos de .rro, soni

dos.

Para el análisis de un ruido se debe conocer principalmente

el nivel total de ruido y el gspectno de frecuencia de este

ru i do.

El nivel total de ruido se medirá con :

Son6metro

Anal i zador de Soni do

El espectro de frecuencia se obtendrá mediante:

Espectómetro de audiofrecuencia.

Regi strador de Ni vel .

El espectro se logra por análisis del fenómeno sonoro con a

yuda de fi I tros el éctri cos y el ect16n i cos , 9u€ sol o dei an

pasar laS frecuencias comprendidas en una zona estrechamen

te delimitada. El análisis puede realizarse con filtros

más o menos amplios.

Los filtros más comunmente utilizados son los de octava y
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las de tercera de octaYa.

Un análisis con filtro de octava nos proporciona una imágen

grosera de la distribuci6n de frecuencias en el fen6meno a

cústico, pero es suficiente en muchos casos para estudios

de amortiguamiento de un sonido.

7 .4.1 Sonómetro.

El son6metro eS un instrunento eléctrico- elect16nico capaz

de medir la capacidad física- nivel de presión sonora inde

pendiente de su efecto fisiológico.

Registro un nivel global o lineal de la energla sobre la to

talidad el espectro (0 20.000 Hz ).

Con objeto de tener en cuenta las distintas sensibitidades

del ofdo humano a los ruidos según su frecuencia, se han

dotado a los son6metros de filtros cuyas curvas de respues

tas están tOnadas aproximadamente de la red de curvas iso

s6nicas.

Estos filtros descomponen las presiones acústicas recibi

das según su frecuencia y el sonómetro da una lectura úni

ca, la suna ponderada de dichas presiones.
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Se han nornal i.zado i.nternacionalmente cuatrg de estas cur

vas , des i gnaridose por A, B, C, y D.

La curva A da los niyeles fisiol69icos muy pr6ximos a los

percibidos por el ofdo humano.

La curva B da una atenuaci6n a las frecuencias de 250 y

4;000 Hz.

La curva C da una respuesta plana de niveles fisic s con

muy ligera atenuación en frecuencias comprendidas entre 80

y 1.000 Hz.

La curya D proporcr'ona una respuesta que se cree que da el

comportamiento fisiol69ico del ofdo a ruidos tales como eI

de reactores.

El son6metro es el instrumento más utilizado para las me

didas del niyel de presi6n sonora. Para que estas medidas

sean realnente significativas el son6netro debe estar pre

yiamente calibrado mediante un pistófono o bien otro ins

trunento cal ibrador.

7.4.2 Medidor De Impacto.

La medición de las caracterfsticas del sonido irnpacto es

94



realizar por un sistema de alrnacenamiento rectificador con

densados y vol tfmetro el ect16ni co.

Estas característi cas son:

duración del impacto.

Intensidad acústica y tiempo de

El aparato puede operarse de forma que registra el nivel má

ximo de una serie de impactos (lectura pico) o la intensi
dad acústica de los impactos individuales (lectura en quasi

pico), el nivel medio sonoro durante el tiempo de duraci6n

del impacto se obtiene en la posición (tiempo promedio), una

vez registrado el impacto en la posici6n pico.

El yalor de la duraci6n del impacto se obtiene seleccionan

do diferentes tiempos constantes, de forma que la diferen

cia entre los yalores de pico y el tiempo promedio para un

impacto esté comprendida entre 4 y l5 dB la diferencia en

tre estos yalores está tabulada con la relación entre tiem

po de duraci6n y constante de tiempo empleada, para impul

sos rectangulares o exponencialmente decadentes con el tiem

po, multiplicando esta raz6n por el valor de la constante

de tiempo seleccionada se obtiene el yalor de la duraci6n

del impacto.

7 .4.3 Dos ímetro
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El dosímetro es un monitor de exposici6n aI rutdo, mide el

ruido conti nuamente, usando un micrófOno y ci rcuitos simi I a

res a los medidores de niyel de sonido; la señal es acumula

da por medio de un integrador.

Esta señal permanece almacenada mientras tenga carga la ba

teri a.

El indicador conyierte la informaci6n binaria almacenada en

un nrf mero, el cual es expres'ado en un regi stro. El número

indicado es el porcentaje de tiempo pernitido de exposici6n

al ruido.

El grado de indicaci6n es del I al 99%, con l00l represen

tando el límite para ocho horas al dfa de trabaio.

7.4.4 Medida del Nivel de Ruido

Un importante factor para proceder a eyaluar el nivel de

ruido es obtener los suficientes datos y que éstos sean

realmente representatrlvos del ambiente.

El uso de unas hojas especfficas preparadas para la toma de

ruido en un local, seryirá de gran ayuda¡ Y0 que recordará

las medidas a real izar.
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Para real izar una correcta

se deberán tener en cuenta

toma de muestra

I os stguientes

del niyel de ruido

factores:

Descripci6n del lugar en el cual se realiza la medida. Na

turaleza y dÍmensiones de suelos.,. paredes y techos. Des

cripci6n y Iocal ización de obietos y personas.

Descripción del proceso o maquinaria bajo encuesta (fuente

primaria de rui'dosl. Dimensi6n, datos relacionados con el

lugar de situaci6n: nombre, características del proceso o

maquinaria, fabrr'cante, plan de operaciones, localización

y tipo de montaje.

Descripción de fuentes de ruidos secundarios, local izaci6n

y ti pos, cl ases de operaciones.

Tipos de aparatos util izados para la medición con fecha úl

tima de calibraci6n; estado de pilas, caracterfsticas de mi

crófonos y cabl es.

Posici6n del ohseryador.

Posición del micrófono. Direcci6n de llegada del sonido

con respecto a la orientaci6n del micrdfono. Test de si

tuación y pérdida del nivel sonoro con la distancia.
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Temperatura, humedad y velocidad del aire¡ €r el anbiente

de trabaj o.

Resultados de mantenimiento y test de calibración.

Curvas de ponderaci6n y medidas util izadas.

l,ledidas total es y nivel es de banda en cada Posici6n del ni

crófono. Alcance de Ias fluctuaciones de Ias medidas.

Tiempo de duración de medfda.

Situaci6n en planta mediante esquemas de posici6n de máqui

nas y puntos de medidas.

Nombre y función de los medidores.

Número de trabajadores expUestos en cada procesO estudiado'

número total de trabajadores en planta en que exista el fo

co de ruido. Edad de los trabaiadores, sexo, etc..

Hacer una descripci6n detallada de los métodos actuales uti

lizados cono control de ruido y protectores individuales u

tilizados, indicando de Éstos, el tie¡nporel fabricante, etc.

Cuando se realice una yisita por yez primera a un local de
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\

trabajo con obieto

riesgo a que están

miento puede simpl

que a continuact6n

de hacer una

sornetidos los

ificarse y el

se expone ¡

eval uact6n potencial del

trabajadores, el procedi

proceso seguÍdo será el

pi st6fono, observan

de cal ibraci6n.

Se comprobará el estado de I as pi I as del sonónetro.

Se calibrará el sonómetro mediante el

do que el pist6fono esté baio perlodo

Si el ruido es de

del sonómetro y la

ti.po continuo utt'l izarenos la escala A

respuesta SL0H.

Si el ruido es de inpacto, se procurará analizarlo con un

analizador de i'mpacto, st no se tuviese, se tomará el sonó

metro con Ia escala C y respuesta FAST y se denotará el va

lor de la lectura.

Cuando el valor observado en la escala a medir esté entre

dos valoresrse tomará el mayor de ambos.

Al analizar las nedidas se tendrá precauci6n de separar eI

sonómetro del cuerpo para evitar fendmenos de concentraci6n

de ondas y la posici6n del nicrofóno con respecto a Ia fuen

te de ruido se realizará de acuerdo con las indicaciones del

ürl¡r¡ldd ruion¡rno "l' lr¡iinrr
l.¡": I
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s onómet ro .

Se evitará realizar medidas en las

el éctri cos y maEnéti'cos fuertes ya

didas por ejercer infl uencia sobre

metro.

proximidades de campos

que desvirtuarán las me

los circuitos del son6

5e

el

En el informe realizado debe de constar el nombre del sonó

metro utÍl izado y rf ltima fecha de cal ibraci6n.

Se realizará un breye esquerna de la planta indicando posi

ciones de máquinas o procesos ruidosos y operarios expues

tos al ru i do.

expondrá el niimero de trabajadores expuestos al ruido,

tiempo de exposición y las caracterfsticas del ruido.

7.5. EYALUACI.ON DEL NIYEL DEL RUIDO

Para realizar una correcta eyaluaci6n del niyel de ruido,
se comienza por conocer qué tipo de ruido se ya a evaluar,

esto eSr si el ruido es de tr'po continuo o si es de impac

to.

Se entiende por ruido continuo aquel en el cual las varia

ciones del niyel sonoro no poseen máximos, o si los poseen

estos máximos se producen en intervalos menores de un se
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gundo.

Ruido de impacto es aquel en que la yariaci6n entre dos máxi

mos consecutirros del niyel sonoro se efectle en un intéryalo

de tiempo superior a un segundo y el tiempo de duración de

este niyel máximo sea igual o menos de A12 segundos.

Para proceder a la eyaluaci.6n del niyel de ruido en un lugar

de trabajo, se dan los yalores de concentraciones promedios

permisibles, que se encuentran en el Anexo 3; los cuales se

refieren a losni.yeles de presión sonoros, que representan con

diciones bajo las cuales se cree que la mayoría de los traba

iadores pueden exponerse repetidamente sin efectos adversos

sobre su capacidad auditiva y de comprensión a una conversa

ct'ón normal.

El niyel de ruido continuo se medirá con un sonómetro stan

dard, perfectamente calibrado, op€rando en escala A y con

respuesta Slow , o bién, util izando un dosfnetro cal ibrado y

en perfecto estado de funcionamiento.

Cuando la exposición diaria al ruido se compone de dos o más

perfodos con niveles distintos de ruido, deben considerarse

sus efectos combinados en lugar de cada uno indiyidualmente.

Si I a suma de I as fracciones sigui entes:
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.cl +cZ *c3 + .tcnq-a; tr- T
iguala o supera la unidadr sB considerará que la exposición
global supera las concentraciones promedio permisibles. Don

de c es el nivel de ruido rl dB y T el tiempo de exposición.

7.6. CONTROL DEL RUIDO.

Todos los problemas del ruido se componen de tres partes:

Una fuente radiante de energía sonora.

La trayectoria por donde yá la energla sonora.

Un receptor tal como el oido humano.

El control del ruido en la fuente es un problema de ingenie
ría que requiere una modificaci6n o un nuevo diseño de la
fuente.

El control del ruido en el receptor, cuando el receptor es

una persona' puede lograrse eficientemente.de muchas naneras.

Algunos medios pueden ser: Aislar en una casilla o espacio

cerrado al trabajador, el uso de protectores auditiyos y la
regulaci.6n de los tiempos de eD(posición.

El siguiente es un bosquejo de un programa de conseryaci6n
de la audiciónr €ñ base a medidas preventivas y administrati
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vas:

Ruido inicial
medido en dB

-iSobre niyel de

ruido permitido?
Chequeo periódico de
situación de ruido

Control del ruido
en el medio ambie

Decisi6n de usar
prctecci6n auditiva

l',ledidas para reduci r
la fuente de ruido

Evaluact6n de la
orposición y análisis
de frecuencia.

Diagranación de la s
tuación de ruido.
Plan general para la
conservaci6n de la
audici6n

Pruebas audiomé
tri cas .

Informaci6n,
Cursillo, etc.

Implantación de medidas
para conservar la audi
ci ón.

Seguimiento revisión
chequeos periódicos.
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7.6.1. Control del Ruido en la Fuente .

Si empre se ha pensado que I a rlni ca al ternati ya posi bl e para

control ar. el rui.do es I a protecci6n audi ti va, pues I as medi

das de ingenierfa que se evaluaban y proyectaban sollan ser

de real i zaci 6n compl eja y costosa.

En la actualidad, el avance de la acústica aplicada al campo

del control de ruido y las vibraciones presentes en la indus

tria permite aproximaciones a este tema con un mayor niyel

de confianza en los resultados y con una idea más precisa so

bre los costos de los slistemas a utrllizar.

Se pueden desarrollar programas de ingenierfa de control de

ruidos y vibraciones, en los cuales se realicen los pasos que

se citan a continuación:

Evaluación del programa.

Medición del ruido.

Medición de las vibraciones.

Estudio de las vfas de conducci6n del ruido y las vibraciones

Propagaci6n aérea del ruido.

Propagaci.ón estructural o sól ida del ruido.
Propagación estructural de las vibraciones.
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Estudio de los nétodos de control:

Modificaciones estructural es.

Absorci ón.

Barreras y' encapsul ami entos.

Amorti guaci6n estructural .

Aislaci6n amortiguada de vibraciones.

El sigui.ente es el desarrollo sintético de los métodos de con

trol de ruidos y vibraciones:

7 .6.1.1. Modificaciones Estructurales

Incluyen la rfgtdización estructural de las partes del siste
ma que pueden estar afectadas por grandes deflexiones a baja

frecuencia y el añadido de masa a fín de reducir la transmi

s i.6n del soni.do a través de I as paredes.

7 .6.!.2. Materiales Absorbentes:

Actúan convirtiendo la energla sonora (movimiento de las par

tículas del aire) en energla cal6rica mediante la pérdida de

ficción. Los materiales absorventes más usados en la actual i
dad son las fibras de vidrio y las espumas de poliuretano.

7 .6.1.3. Barreras:
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Son usadas normalmente para bloquea¡

emanan desde una fuente sonora. Los

plemente una combinación de barreras

nora.
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I as ondas directas q.ue

encapsul amientos son sim

para rodear I a fuente so

Habitualmente los encapsulamientos son cubiertos interiormen
te con material es absorventes para consegui r un mejorami ento

en la reducci6n del ruido. Si esto no se hiciera asf, se ge

neraría un campo reverberante dentro del encapsulamiento que

anularía en parte el efecto de aislaci6n creado por la barre

ra.

Puede estimarse la reducci6n del ruido por encapsulamiento

como la combinación generada por la pérdida de transmisión de

la barrera y el coeficiente de absorci6n del material utiliza
do en el interior del encapsulamiento.

7 .6.1.4. Amortizaci6n Estructural.

Esta es quizás la más útil de las herramientas para reducir
el ruido de impacto como el ruido permanente en la misma fuen

te. conceptualmente se trata de disipar Ia energía vibrato
rta en la estructura que esta crezca y que pueda ser radiada

en forma de sonido.

una consideraci6n muy importante es que la anortiguación es



tructural sól o suprime movimi entos resonantes.

Las vibraciones forzadas, no resonantes, son muy raramente

atenuadas con el uso de amortiguación, sin embargo la apl ica

ci6n de materiales de amortiguaci6n puede a veces tener el

efecto de incrementar la rigidez y masa del sistema.

Un tratamiento de amortiguación consiste en la utilizaci6n de

cualqui'er material, o combinación de materiales aplicados a

un componente, a parte de una máquina a ffn de increnentar su

capacldad de disipar energfa mecánica. Este efecto resul tará

nás útil cuando se aplica a una estructura que posee las ca

racterís ti cas : s i gu i entes :

Es forzada a vibrar en o cerca de su frecuencia de resonancia

( natural ).

Es activada por fuerzas formadas por una combinaci6n de va

rias frecuencias.

Está suJeta a inpactos.

Transmite vibraci6n a superficies capaces de radiar sonidos.

Casi todos los materiales poseen una cierta cantidad de amor

tiguación o histéresis mecánica, sin embargo, algunos nate,'

riales tales cono el acero, el aluminio, el vidrio y el mag

nesio entre otros, tienen escasa amortiguación interna, al
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punto que su capacidad resonante los conyierte en radiadores

de sonido muy efectiyos.

si se ponen en contacto interno estas estructuras con mate

riales altamente amortiguados será posible poner dichas reso

nancias bajo control.

La rnayorfa de los materiales usados hoy en dfa como amorti

guadores de ruido son viscoelásticos, por lo tanto son capa

ces de acumular energía cuando se deforman al tiempo que disi
pan dich.a energÍa a trayés de un proceso de histéresis.

7.6.1.5. Aislamiento Amortiguado de Vibraciones:

La aislaci6n de vibraciones es el método util izado para redu

cir la transmisión de energía vibratoria desde un sistema a

otro. Los afsladores de vibraci6n más comunes son los resor

tes de acero o los soportes de goma o plástico. Estos siste
mas pueden adoptar cualquier forma requerida para proveer

aislamiento para masas que pesan desde unos pocos kilos has

ta toneladas. Algunos diseños se han sofisticado al punto

de ser utilizados en motores de heleicópteros y en la indus

tria aeroespacial y el ectrónica.

un buén eiemplo de aislamlento arnortiguado es la suspensi6n

del autom6vil. Los absorventes de impactos proveen la disi
paciún de la energfa al bonbear un fluido a trayés de orifi
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ficios los que poseen a su yez una resi.stencia conocida al
paso de un flujo de alta yeloci.dad. Estos si.stemas han sido
empleados por mucho tiempo y en algunos casos han dado opor

tunidad a los diseñadores de',afirmar,'un sistema de aisla
ción a una frecuencia de resonancia determinada variando la
cantidad de amortiguacl'6n.

Lo anterior es solo el enunciado de los pasos a seguir al en

prender un control de ru idos y vfbraci ones medi ante I a uti I i
zación de medidas de ingenierfa, detallar cada uno de los mé

todos nencionados implicarfa el desarrollo de todo un curso
de Acústica Apl icada. sin embargo, la apl icaci6n de estos
pasos, iunto al conocimiento de los. nateriales y técnicos
disponibles actualnente permiten asegurar el éxito de un pro

grama de ingenierfa de control de ruidos y vibraciones reali
zado a costos sumamente razonables.

7.6.2. Control del ruido en el individuo.

Muchos sistemas de aislamiento utilizan
éstos poseen capacidad de trabajar como

dores al mi'smo ti'enpo.

elástometros ya que

resortes y amortigua

o controlar el

por encima de

y usar equipos

Después de agotar los esfuerzos por eliminar
ruido en su fuente de orfgen y éste persiste
los niyeles permisibles, se deben sumi'nistrar

üriü¡iiod l,rlfimmo da rkc'dilth

0r¡:¡ 9'hr ': tar¡
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de protección Personal.

7.6.2.'J.. Protectores de Inserci6n.

El tap6n auditivo puede ser aural - se inserta en el canal

auditivo o s'uperaural- cierra herméticamente los bordes ex

ternos del canal auditiyo. Los protectores aurales de in

serci6n se fabrican en caucho, silicona, plásticos' cera y

algod6n. Los tapones prefioldeados vtenen en distintos tana

ños y dehen Ser adoptados por persOnal capacitado y entrena

do para ello. Los protectores prefloldeados se adaptan a

los contornos del canal auditivo del usuari.o.

Se ha generalizadO mucho el üso de una tercera clase de pro

tectores de i'nsercl'ón moldeado por el usuario. l.luchos de es

tos protectores se desechan después de usadoS una sola Vez.

Los protectores de inserci6n superaurales o tapones externos

se h.acen de un materi'al blando similar al caucho. No son

realmente protectores de inserci6n, ya que se mantienen so

bre la abertura externa deI canal audftiyo mediante una ban

da elástica a un dispositivo de suspensi6n para la cabeza.

7 .6.2.2. 0rej eras .

Los protectores de copa u oreiera cubren el oi.do externo pa
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ra formar una barrera acústica. La cl ase

usa entre el armazón y la cabeza influyen
el grado de atenuaci6n que se I ogra.

de

en

cojfn que se

gran parte sob¡e

La eficacia de un protector especffico para una condici6n de

ruido determinada se establece con elfrfactor R", el cual tie
ne en cuenta factores tales como caracterfsticas de atenua

ci.6n del protector y niveles de ruido en la banda de Octava.

Los niyele.s de atenuación de muchos protectores yarfan no so

lanente en la reducci.ón real de decibeles sfno también en la
reducci6n de Ias'disttntas bandas de octaya.

Un estudi o de ru Í.do debe determi nar en decibel es I os ni yel es

reales de las áreas de trabajo de una operaci6n determinada,
y deben estudiarse las es'pecfffcaciones del fabricante sobre

los ni.vel es de atenuaci6n de los drlstintos protectores, a

ffn de establecer cúal es el más apto para un problema en

particular de una e?rposici6n a un ruido.

como ocurre con todos los equipos de protecct6n personal, el
protector audi.tiyo no hri.ndará benefici.o alguno a nenos que

se lo use. Al seleccionarlo, por lo tanto, debe considerarse
la conodtdad cono un factor importante.

La mayorÍE de las personas que deben usar atenuadores auditi
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yos se quejan de la incomodidad o el dolof, la dificultad pa

ra insertarlos'y' la facili.dad con que se ensucian. CuAndq de

ben atenders.e a estas quejas en el trabdjo, es importante re

cordar que lleva a1gún tiempo el acostumbrars,e a usar los ta
pones y, las orejeras.

Es pos i'b.l e que todo I o que haga fal ta sea un perf odo gradual

de descanso o ali.viar ocasi'onalmente la presi6n que producen

los protectores auditivos, a ffn de ayudar a los trabajadores

a adqu i ri'r el ñábi to de usarl os . Es necesari o trazar un

programa cui:dadoso para educar y motiyar a los trabajadores

a usar s'us. protectores audi tivos.

El nedio más efectfvo para persuadir a los trabajadores a

que usen sus Pfotectores auditiyos regularrnente es conyencer

los sobre. la proteccl6n que ofrecen. Una explicaci6n breye

pero completa de todo el programa de conseryaci6n auditiva
de la enpresa será inportante una informaci6n básica que

contestará el porqué de la protecci6n auditiva.

Es importante anotar que la mayorfa de las yeces, las direc
tivas de lqs enpresas desean vivamente reducir la exposición

al rui.do. El trabaiador debe comprender que se está hacien

do esfuerzo por controlar eI ambi'ente rui'doso en el cual él

debe trabaJar. si enti'ende el papel esencial que juegan Ios

tapones audfti'tros u oreJeras en la conseryaci6n de su audi
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ci 6n, te.ndrá un poderoso i ncenti.vo para aprender a usarl os..

Los supervi'sores desempeñan un papel inportante en la educa

ción de los trabajadores. El supervisor puede expl icar y
promoyer el uso de protección auditiva tanto en reuniones de

grupo de trabajo como en encuentros individuales con los tra
bajadores. ESte es uno de los factores más efectivos para

iniciar el prograÍ¡a.

Es posible que el trabaiador se encuentra más predispuesto a

usar su tap6n auditiyo u orejera si ha sido bién entrenado

sobre la forma en que deberá usarlo. Entre los aspectos más

importantes a contempl arse se encuentran:

La facilidad de su insercióni como se los debe ajustar para

su comodidad; ajuste para que cierre correctamente. No deben

escatimarse esfuerzos en atender las quejas del usuario, en

cuanto a la comqdidad y el ajuste, cuando sea yiable.

Debe ser nuy visible la identificación de las áreas donde la

protección auditiva es obligatoria, la definici6n del peligro

y I a descripci6n de I a acci ón protectora necesaria.

Al principio puede resultar diffcil motivar a los trabajado

res para que usen sus equipos protectores. Una interesante

idea para intercalarlo en el programa podrá ser el despertar

un sentido de apreciación por el sentido de la audici6n.
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8. VIBRACIONES

La vibraci6n consiste en una oscilaci6n de partículas alrede

dor de su punto de equilibrio en un cuerpo sólido, un lfqui
do o un gas. Está ligada al ruido por el efecto que produce

la mencionada oscilaci6n de partfculas. Puede ser arm6nico,

con una frecuencia definida, o estadfstica, en cuyo caso cons

tituye un complejo proceso oscilatorio con un amplio espec

tro de frecuencia y una distribución desordenada de ampl i tu

des de oscilaci6n a frecuencias individuales.

Se encuentran nuchas fuentes de yibración en la industria,
teniendo en cuenta dentro de ellas los moyimientos de oscila
ción de maquinartas y aparatos, masas m6viles o partes arti
cul adas desequi I ibradas o mal al i neadas, gol peo o fri cci6n

entre va ri I I as de acopl ami ento y componentés, remol i nos u on

das de presi6n en lfquidos o gases que fluyen por canales o

conductos i.rregulares. Esta Vibraci6n no es arm6nica.
,

8.I. MEDIDA DE LA VIBRACION
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Para el anál isis técnico de 'l a yibración se debe tene! e-n

cuenta la distribución de'l a intens-idad de la lvibración a

través de la gama de frecuencias de que se trate, asÍ cono

la variación de la intensidad total en el tiempo.

Intensidad de vibraci6n es el fl ujo de energfa osci lante en

unidades de tiempo y área perpendicular a la direcci6n de la
propagación de la vibraci6n en la sustancia de que se trate.
Se nide en yati'o por centfmetro cuadrado (w/cn?).

Para su medición se util izan aparatos tales como detectores

de vibraci ón (-receptor o transductor) ; un arnpl i f i cador com

pleto con aguja trazadora, un anal izador de frecuencia o. fil
tros de paso de banda para frecuencias limitadas a una esca

la determinada, y un osciloscopio de rayos cat6dicos para la

observación visual de variaciones de la configuración de la

vi.bración en el tiempo.

Para usos de seguridad industrial es suficiente medir la vi
braci6n en una banda de frecuencia del ancho de una octava

(offbanda de octava", en la que la frecuencia geométrica es

1,41. veces mayor que I a frecuencia más baja ).

8.2. PERCEPCION DE LA VIBRACION.

El cuerpo humano posee numerosos receptores que responden a
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la vibración, ro sólo en su parte que se haya en contacto con

la superficie yibradora, sfno también en su i.nterior, a donde

es transmitida la yibración. Dichos receptores, son en pri

mer lugar, los receptores de la piel, s'egufdos de los centros

y sistenas receptores de los diyersos tejidos. Además, el apa

rato otol ltico y vestivular del oido reacciona a la vibraci6n

cuando afecta a todo el cuerpo. El umbral de percepci6n de

pende del carácter de la vibraci6n, la sensibilidad de los re

ceptores y la extensión del área del contacto. Se percibe

más fácil la vibraci6n desordenada (estadfstica) que la arm6

nica. Es posible perci'bir vibración dentro de una escala que

se extiende desde una fracci6n de 1 a 1.000 Hz". A tipos ba

jos de ytbrac116n puede experimentarse una sensación de balan

ceo o traqueteo, mi'entras que a tipos altos de vibración se

pued€ $enti.r una sensaci6n de horrnigueo o ardor.

8.3. RTESGOS. EFECTOS B IOLOGICOS.

La exposición prolongada a la vibraci6n a un nivel superior

al del umbra'l de percepción acarrea des6rdenes fisiol6gicos
puede dar orfgenes a enfermedades profesionales, cuyos sfnto

mas yarían sustancialmente, según la parte del cuerpo en con

tacto con la s'uperficie yibratoria, el espectro de la fre
cuencia de la yibración y otros factores desfayorables que

pueden estar presentes, tales cflno ruido i ntenso, mi.crocl ina

no confortable, trabajo duro, posturas de trabajo incómodas,
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etc.

Los efectos de la vibración en el cuerpo están sujetos a su

f recuenci a. La yi.bración de f recuencf a muy baja (menor de

2Hz), gue acttian sobre el aparato yestibular del oido (espe

cialmente durante 'los viajes); la yibraci6n de la baja fre
cuencia (entre 2 y 2A0Hz) actúa sobre todo el cuerpo y sus

6rganos y partes (como ocurre en el manejo de vehfculos, equi

pos para el noyimiento de tierras etc.); y la vibraci6n de

alta frecuencia (entre ZAn y 1.000 l'lz), la cual actúa espe

cialmente sobre los miembros (como en el uso de las herra

mientas vibradoras). Por último, el propio oido, como es na

tural, percibe la vibraci6n suspendida en el aire en forma

de sonido o ruido.

8.3.1.. Efectos de la Vibraci6n de muy baja frecuencia.

La yi.hractón de muy baja frecuencia se produce por varias

formas de transporte: animal, vehfculo notorizado, avión,

harco o tren, Puede causar angustias a algunas personas, ori
gi.nándose las nolestias en el sistema neryioso central debi

do a la estirnulación del laberinto. Varfan según las circuns

tancias, especialmente el tiempo, y pueden diferir sustancial

mente en intensi'dad, ya sea una leye molestia con síntomas

remotos de náuseas, o náuseas y postbles v6nitos, palidez, y
sudor frfo. Todos estos sfntomas desaparecen rápidanente al
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interrumpirse el yiaie; o también puEde pfoducir serios ata

ques, en lOs que la persona se encuentra yiolentamente enfer

ma desde el principio del viaie y que al interrunPirse desa

pa recen , as I s ea gradual mente.

8.3.2. Efectos de Vibracr'ón de baia Frecuencia.

Se produce por yehfculos de pasaieros, mercancfas e industria

I es de yarias clases, como automóvi I es, camiones, tractores,

equi.pos de movimiento de tierra, trenes y helicdpteros. Debi

do a la posi'ción del cuerpo, esta vibración es trasmitida por

entero a todos los 6rganos internos del cuerpo, aunque los

asi.entos, soportes, etc.¡ producen varios componentes modifi

cadores y' producen efectos de anortiguaci6n, resonancia o am

plificación y yarfan entre una parte del cuerpo y otra. De

tal forma, las principales estructuras óseas están suietas a

un noyini:ento desordenado s imu I táneo en vari as di recci ones ,

con aceleraci.ones incoordirnadas y desplazamientos relati
vos .

En el ca$o de los intestinos, que están conectados por teii
dos, frágiles y delicados a las: paredes del abddmen y varían

de masa durante el curso del dfa, los movinientos rápidos e

irregulares de 6rganos de caracterfsticas dinánicas diferen

tes pueden producir prontamente una tens-ión excesiva y daño

en los teji.dos.
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Ti.ene-n como consecuenci'a un I i'mi'tado aumento en el consumo de

oxfgeno, con respiración forzosa a un ri'tmo superi.Qr al reque

rido para renovar el suministro de oxfgeno del cuerpoi a ve

ces se producen molestias relacfonadas con reacciones postura

I es, por eJ empl o, contracci'ones de I a nuca. Tambi én se obser

yan s:fntomas neurol6gicos, QU€ comprenden yariaciones en el

ritmo cerebral, di'ftcultad para mantener el equilibrio, aboli

ci6n del reflejo patelar, trastornos de la yisi6n (.atribui

bles a la resonancia de los globos oculares en sus órbitas)
y cambios de comportamiento (prolongaci6n del tiempo de reac

ción Dúltiple y un aumento en los errores en el seguimiento

de I as tareas [.

8.3.3. Efectos de la vibración de alta frecuencia.

La vibración de alta frecuencia produce consecuencias en las

bandas de audiofrecuencia tanto ffsicas como perceptual es.

Debido a las dilferentes propiedades mecánicas del esqueleto

y de los tejidos hlandos, la yibración puede seguir varias

rutas; puede ser amortiguada por las articulaciones o trans

mitida y a veces ampl ificada por los huesos, estimulando fi
nalmente los receptores en algún tejido blando distante.

La sens ibil idad a la vibraci'6n varfa entre una parte del ;

cuerpo y'otra, y el umbral varfa con la adaptación; según el

ritrno de la vilbraci6n pueden senti.rse pulsaciones sucesiyas

tlniedrlt"! 1r:tnnnm0 dl r\'.tidcoh

,,,¿O,... ¡r.
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individualmente, o pueden Percibirse

conti nua.

Et uso de herramientas vibratorias

ci6n de al ta frecuencia Produci rá

generales. Estos efectos dependen

sicas de las herramientas usadas;

dominante, de acterdo a la cual se

gu i. en tes :'

A frecuencias por debaio de 40

centfmetros, pueden producr'rse

mo por ejemplo, por el maneJo

cas.

puntas en una sensaci6n

o la exposición a vibra

efectos noci vos, I ocal es o

de las caracterfsticas ff
varlan según la frecuencia

pueden dar los efectos si

Hz, y con amplitudes de varios

lesiones osteoarticulares, co

de pesadas perforadoras numáti

A frecuencias entre 40 y 300 Hz, y amplitudes del órden de

un rnilf.metro, pueden aparecer trastornOs yasomOtores' conoci

do como el slndrone de Raynaud, tras varios años de exposi

ción.

A frecuencias de más de 300 Hz, y anplitudes del 6rden de

0,01 mi'lfmtros, pueden aparqcer trastornos persistentes al

cabO de pOcas s'emanas, IOS cuales pueden afeCtar la manO, iltl

tehrazo, brazo u hombro; estos slntomas pueden ser produci

dos por máquinas pulidoras y desbarbadoras funcionando a gran

yel ocidad.
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El sistema nervi'oso de las extremidades inferiores es el pri

mero que se reciente como consecuencia de una lesión Por yi

braci6n, causada por una exposición a la vibraci6n generali

zada. Pueden haber también considerables trastornos en el

torno de los vasos cerebrales acompañados de signos de insu

ficiencia bulbar, y a veces de slntomas diencefáticos (nis

tagmus, vértigo, convulsiones, y astemia).

8.4. CONTROL DE LA EXPOSICION

Para controlar 1a exposición y sus efectos son necesarias

medidas té.cnicas y médicas, algunas de las cuales se toman

conjuntamente con I as di ri gi das al control del rui do.

Las medidas técnicas se enfocan a la reducci6n de la vibra

ción en su fuente, para lo cual, en la fase de diseño, se

deben adoptar medidas para mejorar el equilibrio y el cen

trado de las partes móviles y reducir el juego entre ellas

un adecuado aislarniento de la vibraci6n, y aparatos amorti

guadores de ésta, debe acoplarse a la maquinaria en sus

partes de contacto entre ella y su usuario.

Las medi das médi cas deben i ncl u i r exámenes radi osc6pi cos

previos para eli'rninar a aquellos solicitantes no aptos para

ser empleados en tareas que entrañen exposición a la vibra
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ción; se debe contenplar también inspecciones periódicas.

Las personas cuya salud corra peligro por la exposÍción a la
vibracf6n deben transferirse a otros trabajos. si es necesa

rio, s.e debe reducir la jornada de trabajo o se efectuarán

rotaciones al personal expuesto al fi nal izar I a jornada pue

den implementarse secciones cortas de gimnasia, y baños ca

I ientes con masaje.

Se debe proveer dfspositivos que impidan la transmisión de

las vÍbraciones generadas por la circulaci6n forzada de lí
gui.dos y gas'es por conductos, especialmente cuando se encuen

tran conectadas a máquinas con elementos en movimiento. Asf

misnor S€ deben proveer de horquil las u otros dispositivos
amortiguadores , I as máqui nas herrami entas , que ori gi nen tre
pidaciones, como martillos neumáticos, dpisonadoras, remacha

doras, compactadoras, trituradoras de mandfbula, etc.
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9. YENTILACION

La ventilaci'ón industrial se considera como una parte inte
gral del acondicionamiento del ai re cuando se uti I iza en

combinación con aparatos de calefacción, refrigeración y

humidificación para conseguir en el interior de un local de

trabaio condiciones satisfactorias para el producto o para

el bienestar térmico de los ocupantes. cuando se utiliza
úni camente l a venti l aci ón, el propós i to de l a mi sma es gene

ralnente mantener frescos a los ocupantes o reducir la con

centraci6n de un contaminante del aire aspirado por ellos.

La carga calorífica, gu€ requiere control, puede tener orf
gen en el proceso industrial en sf nismo o puede provenir

de focos externos o incluso de los ocupantes.

Por otra parte, los focos importantes de contaminantes de

ai re usualmente en proceso i ndustri al , y s6l o muy raramente

son focos externos e producidos por los mismos ocupantes.

La ventilación se realiza normalmente por'la eliminación del
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ai.re de un puesto de. trabaio y sustituci6n Si.nul tánea pof

aife fres'co, aunque en algunas circunstancias puede conse

gu i r suf i ci ente yenti I aci.ón por el novimi ento del ai re. En

industrias donde se util izan o erniten gases inflamables se ne

cesi.ta la venti laci6n para consegui r que una atmdsfera esté

asegurada contra I a infl anaci ón.

La ventilaci6n es un medio úti.l de control del calor y de

los contaminantes, puesto que la mayor parte de la carga de

calor se transmi'te corrientenente a los ocupantes por conduc

ci.ón y la mayor parte del contaminante del aire se introduce

en el cuerpo al ser aspirado y absoryido por los pulmones.

El calor se almacena en los gases componentes del aire, mien

tras que sus contaminantes, por lo que respecta a la indus

tria, son gases o polvos mezclados con el aire. Por consi

guiente, la dispersi6n y el iminaci6n del aire contaminado es

prácti'camente lo mi'smo. La dispersi6n se consigue por medio

de la mezcla originada por la turbulencia, la cual a su vez

se crea por corrientes de conyecci'ón, de viento, ventilaci6n

forzada y noyimiento de maquinaria.

9.1. 0BJETIy05.

Calentamiento o enfriamiento de aire del ambiente.

Eliminación de un contaminante [extracción).
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Diluci6n de la concentración de un contaninante.

Suministro de aire de rePosición.

9.2. METODOS DE VENTILACION

-/^tural
,General 

o Di I uci ón(

vENTrLAcroN( \Forzada

\-tracci ón I ocal izada

9.2.7. Venti I aci 6n General .

Para una ventilación controlada, es indispensable el uso de

yentiladores. Se aplican en la mayorfa de edificios industria

les y comerciales, especialmente donde hay un número elevado

de ocupantes, o en aquel I os I ugares donde se debe el iminar

el calor o el vapor. La ventilaci6n general es raramente del

todo satisfactoria. Una al imentación natural de aire fresco

depende del yiento y de la diferencia entre las temperaturas

exteri'ores o interiores. El aire fresco no fluye hacia el in

terior del edificio a nenos que la brisa sople en la correc

ta direccr'ón; el aire viciado no sale de una edificaci6n a

no ser que el ai re exteri.or sea más frf o que el i nteri or. La

yenti.laci:ón natural es menos eficaz en tiempo caliente y sin

vi'ento; yarí.a continuarnente con los cambios de dirección del

yi.ento y puede ser restringida por obstrucciones al viento
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causadas por edificios adyacentes. Además no permite etta
blecer un control efectiyo del polyo u olores en el aife. que

entra.

La aireación, mediante ventiladores, es necesaria en la mayor

parte de los casos para mantener el acondicionamiento del

aire a un estandar satisfactorio.

La ventilaci'ón general es empleada cuando se pretende contro
lar el aire y la humedad mediante la renoyación de aire, mien

tras que si se pretende controlar las condiciones higiénicas
se le denonina ventilaci'6n por diluci6n.

9.2.1.1.. Requisi'to para la Ventilación por Diluci6n.

La cantidad de csnta¡inante no debe ser elevada.

La toxi'cidad del contaminante debe ser baja.

La evolución del contaminante debe ser relativamente unifor
ne y' a ser posible, las operaciones deben ser alejadas de

la zona de contaminaci6n.

9.2.1.2. Util ización.

Se utiliza para el control de:

vapores orgánicos y sustanci'as de baja toxicidad que pueden

afectar la salud.
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Control de la humedad, temperatu!a, etc.
Prevención de fuegos explosivos.

Se utiliza muy poco en el caso de h-umos y polvos por s.u toxi

ci'dad demasi:ado al ta.

9.2.1.3. Principios para el Diseño de una Ventilación Gene

ral.

Sel ecci.onar el caudal de aire de di luci6n, basándose en da

tos real es.

Se deben situar los extractores de aire cerca de la fuente

de contaminación de tal manera que el foco contaminante se

encuentre entre el extractor y el operario.

La extracción y la inpulsión de aire deben situarse de mane

ra que el aire de di I ución pase a través de 'la zona de conta

minación.

Reempl azar e'l ai re extrai do. Este ai re de renovaci ón deberá

calentarse en tiempo frÍ0.

Un sistema de extracci6n-impulsión debe ser utilizado, con

un exceso de aspi raci ón si I os espacios pr6xinos están ocupa

dos, y con un exceso de suministro de ai're en caso contrario

Se debe evitar que el aire extraido pueda yolver a entrar en
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el i nteri or del rec i nto .

9.2.2. Extracción Local izada.

su finalidad, es 'la captaci6n del contaminante en el punto

de enisi6n, evitando su propagaci6n al ambiente y eliminando

el ri'esgo potencial a los trabajadores. consiste en la crea

ción de corri'entes de aire capaces de arrastrar los gases,

pol vos, humos, etc. hacia Ias conducciones de extracci6n.

Este sisterna puede obtenerse por nedio de yentiladores de hÉ

lilces, lgs cuales extraen el aire por unos orificios existen
tes en la pared, o por un sistema de canalfzaci6n. Un venti
lador de as'piraci6n o un orificio en un canal de aspiraci6n,
crea un área de baja presi6n adyacente a é1. El aire fluyen

do en es.te espacto crea un área más ancha de baja presión a

su alrededor y el aire del exterior fluye por toda abertura

di.sponible para llenar la presi'6n.

9.2.2.7 Componentes :

campana: Estructura que recoge el contarninante y lo introdu
ce en el sistema.

Exi sten dis ti ntos ti pos de canpanas :

Encerramientos, cabinas, receptoras, y también los siguiente:
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flanuras
Push - Pull Descendente

Exteri ores
Extracci ór, Luteral

As cend en te .

conductos que transportan el aire contaminado desde la campa

na has ta I a des carga.

Filtro o sistema purificador que limpia el aire contaminado

antes de ser emiti'do a la atm6sfera.

Ventilador y motor que crea el flujo de aire a la presión ne

cesaria en el sistema. El ventilador proporciona al i'aire
una presión estática, capaz de vencer la resistencia deI sis
tema.

9.2.2.2. Di.seño de una extracción Localizada.

se deben tener en cuenta I as s i gui entes cons i deraci ones :

Encerrar la operaci6n lo máximo posible con lo que se dismi
nuye la canti.dad de aire necesaria para atrapar el contami

nanter asf como el efecto de las corrientes laterales. Tam

brén se fayorece la captacfdn, ennarcando la campana.

situar la campana de nanera que el contaninante sea atraido
en la dirección opuesta a la zona respiratoria del operario.

lfÉüsidid rttnom at 0ttitafr
fl¡¡.¡ lrl'.re16
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Situar la campana lo nás cercq posible del foco de emisión

del contami'nante para capturarlo en el orfgen y'de nanerA

que s'e aproveche la convección natural del aire y la propia

velocÍ'dad del contaminante tienda a arrastrarlo dentro de la
campana. El volúmen de aire requerido varfa con el cuadrado

de I a di stanc ia.

Diseñar Ia cartpana de nanera que no interfiera con el traba
jo del obrero.

El diseño de la campana debe hacerse en hase a una buena ye

I oci dad de captura.

Suministrar la cantidad necesarta de atre de renoyaci6n y

descargar el aire contaminado, lejos de la captaci6n del ai

re I inpi,o.

Eliminar las posibles corrientes laterales de aire. Es nece

saria una enorme yelocidad de captaci6n.

Situar la sali.da única de humos de la carnpana.siempre que

sea posible por el centro gravimÉtrico de la misma.

Colocar el lado nayor de la carupana en el sentido de mayor

I ongi tud de.l foco contami nante.

La i.nforrnación necesaria para el diseño de una extracci.6n
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I ocal i zada es.;

Tipo de proceso y propiedades del contaminante que nQ perni.

tirá fijar el tfpo de campana.

Impl antaci'ón de I as operaciones y de sus cotas.

Efi caci'a de I a captactón que se desea y esquE'ma aprsximado

del tipo de campana y de los conductos que se instalarán pa

ra deterni'nar los caudales de ai.re requeridos asf como las

pérdidas a la entrada.

Se deben fijar:
Velocidades: de captura; que es la velocidad que debe tener

el aire para arrastrar los vaporesr humos, Polvos, etc. en

cualquier punto frente a la Doca de la campana. Este valor

osci.la entre A,25 m/seg a 10 m/seg.

En ocasiones se habla de yelocidad de control, que es la ve

locidad de la corriente de aire que impide que este se esca

pe de la zona encerrada por la campana.

Velocidad de entrada: Es Ia veloci.dad con que entra el aire

en la campana y nos dá idea de la uniformidad del fluio y

captación. Si entra a través de rendijas, s€ le denoninará

velocidad en la ranura.

La yelocidad plena es la velocfdad en el interior de la cam
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pana.

La ranura tiene

ci 6n del a i re.

de 10 m/seg.

como función conseguir

Una buena ryelocidad en

una buena di stri.bu

la ranura suele ser

Tomándose como yelocidad en el pleno Ia de 5 m1seg.

velocidqd de transporte¡ Es lq veloci.dad que dehe tener el

ai.re dentro de las conducci.ones para evi:tar que las partfcu

las se sedr'r¡enten. Oscila entre 2r5 m/seg y ZE m/seg. Se

di,stingue de la velocidad en el conducto que es la yelocidad

del ai.re a través de una secctdn transversal del conducto.

La yelocidad de captura se fi'Ja segtÍn Ias condiciones de

emisión del contaoi:nante tal como tenperatura del proceso,

punto de ebullición, clase de riesgo, yelocidad y direcci.6n

con que se emite el contaminante, forma que se le ya a dar

a la campana y, espectalmente, basándose en Ia experiencia

anterior de procesos sinilares.

Para el cálculo de yelocidades de transporte, S€ pueden uti
lizar, en el caso de polvos y partÍculas

Vel oci dad de Ascenso verti cal

Y = 10,7 S d0,57
s+1.

732



Vel oci dad de trans porte hori.zontal I

V=8,4 S d0,40
+1

V = Ve,l oci:dad de transporte en el conducto Cn/seg),.

$ = Vel oci dad del. materi'al .

d = Di.ámetro promedio de I a partf cul a mayor (mm)

En general, las' velocidades para el transporte de pglvos ya

rfan entre 10 y 25 m/seg.

En el cas'o de gases'y vapores se suelen diseñar conductos

con vel oci'dades de 10 m/seg.

9 .2.2.2.1. Vel ocidades recomendadas .

Para si'stemas de yentflacl'6n:.

Tona de aire del exterior 5 - 6 m/seg

Limpi.adores de aire 215-3 m/seg

Conducci.ones pri nci pal es 6 -12 n[s.eg.

Deriyaciones' y ramales ascen
dentes 4.5-g rnlseg

Aberturas de suni nistro 1.5- 2.5 nl seg.

En Si'stemas de Extracci6n:

Tubos ascendentes
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Conducci ones p¡i nci.p¡l es 6 - 12 D/seg.

Rango de velocidades de captura según la dispersi6n del con

tami nante:

Emitido sin yelocidad en ambÍente tran-

quilo 0125 - 0,50 m/seg

Eni.tido con pequeña velocidad en un an-

bi ente relativamente tranquilo 0,50- 1.0 n/seg.

Generacr'ón de'l contami nante rápi do en

zona de ai re con gran movimiento 1.0 2r5 m/seg.

9.2.2.3. Cálculo de una red de extracci6n locali.zada.

En eI diseño de conductos interesa conocer;

Yel oci:dad de transporte y de dise.ñ0.

Cálculo de la pérdtda de carga

Equi'l i brado de I a red de extracci6n I ocal izada.

Las pérdidas en ,los conductos pueden ser;

Pri.mari.as: t S01r I as pérdi das p0r f ri cci.ón en I os tramos rec

tos.

Secundarias; Son las pérdi.das de forrna desprendiniento de la

capa lfmite en los accidentes de la conducci6n, tales como
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codOS, co¡npuef tas.

El cál culo del equil ibrio de una red se hace por:

g.2.2.3.1. I'létodo del equili.brto de Presiones Estáti.cas:

Este r¡étodo se basa en la eleccidn de la ltnea de mayor resis

tencia, calculándose la pérdida de carga de tal manera que en

las uni'ones del conductor pri'ncipal con s'ecundarios, se tenga

la mi'sma presión estática. Si esta condi.ci6n no se cunple s.e

ti enen tres pos ib i I i dades :

Si. la.difer.encia entre I as pres i.ones es-tátilcas en el conducto

pri'ncipal y el secundario es menor del 5% s'e considera el di

seño correcto.

Si la di.ferencia entre las presiones estática es Í,enor del

20% se estahlece una comecci.6n del caudal en la conducción

de menor pérdl':da de ca rga.

Si la diferencia es nayor del 20% se procederá a un nueyo

di.seño de los conductos aumentando la yelocidad, disminuyen

do secciones, etc.

Este ¡létodo dehe util izarse con materiales tóxicos, explosi
yos, etc. y se caracteriza porl

Los caudales de aire no pueden ser variados por los opera
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rios.
La red no adntte gnandes modificaciones, es decfr que está
diseñada para condi'ciones determinadas.

9.2.2.3.2- t'rétodo der Equiribrio por compuertas,

se basa en calcular las pÉrdtdas de carga a lo largo de la
lfnea de mayor resistencia, de manera que en cualquier
unt6n de conductosr lo úntco que se hace es sunar los cauda

les y pros'eguir el cálcuro en el conducto prtncipal con el
nueyo caudal.

Este método es flexible, po? lo que una yez l.nstalada la
red se le pueden añadir nuevas operaciones.

Se caracteriza pon;

Los volúmenes de aire pueden ser modifi.cados fácilmente.

Flexibilidad para futuros cambios en el sistema para can
biar los caudales diseñados.

conrpuertas muy cerradas pueden ocasionar erosi6n o acumula

ci6n si se han nantpulado incorrectamente las compuertas.

se puede tener cierta flexibir idad en la irnplantación de los
conductos.
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e.3. REqUISTT0S DE LA yENTTLACT0N

La ventilación implica suministro de aire fresco, eltninaci.
6n de los productos contaminantes y del calor, y tambiÉn un

nloyiniento de ai.re para refrige,rar.

El registro esenciar en ventilaci6n es reemplazar el aire
contaminado y sobrecalentado, por aire fresco del exterior y

eyitar el rna I es tar deb ido a I a humedad.

Los requ is i tos para cal cul ar I a canti.dad de yentil ación y mo

yimiento de aire requerido son t

Dimensiones del Iocal o edtficio.
Nrf mero y ti po de ocupantes y sus actiyidades.
Aportación de calor del equipo y radiación solar.
Hunedad rel att'ya.

Temperatura del aire exterior y variación de la temperatura.

Estos ttems son generares para poder efectuar el cálculo
de la yelocidad de yentilaci6n pues no exi.sten reglas fijas
para su cálculo.

cada sitio de trabajo se considera de acuerdo a sus caracte
rfsticas y condiciones predomi.nantes.
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En todos I os casos , I a yenti I ac ión

se a I as condi ciones más cal i entes ,

algún tiempo. En zonas templadas se

del verano.

se diseñará para adaptar

que preyalecerán durAnte

basará en el calor medio

Durante los perfodos más frfos se regulará la al imentaci6n

del ai.re. En clinas tropicales es recomendable basarse en

las condiciones que rfgen durante la estación de lluvia, cuan

do la humedad relativa es elevada.

9.3.1. Venti I aci ones recomendadas.

un factor muy importante de recomendar en la renoyaci6n de

aire es el número de veces por horar gu€ el aire contenido

en un edificio debe reempl azarse por ai re fresco.

Para efectuar el cál cuJ o de I a yenti I ación debe cal cul arse

e'l volúnen interior total en ,3 y multfplicar este volúmen

por el nrf mero de renovaciones deseadas por hora.

Largo x ancho x alto x renovaciones de aire por hora = canti
dad de aire necesarig 

"n r3/hora.

0tro método consi.ste en asegurar una alimentaci6n nfnina de
?

30 m" por persona y por hora. Esto permite renoyar el ai.re

vici'ado por los ocupantes si no existen otros contaminantes.
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En

mo

da.

Esto es Ínsuficiente cuando existen otras poluci.ones proye

nientes de homos o contaninantes industriales, o tnsufici.en
te para eliminar el calor.

todos los casos, el yolúmen indi.cado dehe considerarse co

un mínimo absoluto, y debe aumentarse cada yez que se pue

Las i.lupurezas de la atm6sfera proyienen de ros olores del

cuerpo y serán reducidos por las renovaciones de aire.

9.3.2. Increnentos de calor:

En los, lugares donde la reducci6n de temperatura es el fac
t0r principal, se aconseja calcular la yentilaci6n tonando

cemo base. la cantidad de calor a el i.mi.nar. Es necesario te
ner en cuenta los incrementos de calor provenientes de las
si gu i entes fuentes :

El calor del cuerpo producido por los ocupantes.

Aparatos el éctri cos, náQui nas y procesos exotérmi cos.

Rayos solares trasmitidos a través de paredes y techo.

9.3,2.).. Calor producido por los ocupantes.

El calor producido por las personas en estado de reposo es de

üntveníicd l¡ltonnmn rfl ftridrrh
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100 Kcal/hora . La pé¡di.dq de calor cQrrespondi.ente a dife
rentes grados de eiercicio ffsico es dada en la siguiente

TABLA 4. Pérdida de caLor a diferentes grados de ejercici.o
ffsico.

Descripción del tr:abajo. 9?l!i:ttd 9S gul.gr despe

Personas

Personas

P ers:o nas

Personas

sentadas en reposo

efectuando un trabajo I

ohrando a yelocidad de

andando a velocidad de

fgero

5Kn/ h.

7 Kntn

100 Kcal /h
150 Kcal /h

254 Kcal /h

350 Kca I /tl

9..3.2.2. Calor Procedente de los Aparatos ElÉctricos.

Los motores eléctricos y otros aparatos se cali.entan al usar

los yr pol" consigutente, cali'entan'la atnósfera. La energfa

del ¡notor se conyertirá directamente o indirectanente en ca

lor. una estimación segura será el equivalente calorffico
de la potenci.a absorbida por el r¡otor a plena carga. En ra

sigui.ente tabla se dá la estimaci6n de estos equivarentes.

En los casos en que el calor es

solamente dehen considerarse las

lor producido por otros aparatos

lámparas, es del 0r86 Kcal/hora

dirigi.do fuera del edificio,
pérdtdas del notor. El ca

el éctri cos , i ncl uyendo I as

Por ¡q1atio.
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TARLA 5. Relación del
respecto a su

calor procedente de eparatos eléetricqs
potencla,

Potencia K.cal/h a Plena carga KcaI/tr. por kiloyatfotT¡ilÍ FÉrdidas

o r25 Kt'l

0,5Q Kt.l

lKt¡I
5Kt¡l
25 Kl¡I

100 KI.l

335

674

L .15,0

5. 230

24. 500

94.500

135

200

300

I .000

3 .000

9 .400

1..42A

I .300

f.f50
l. .050

980

94s

535

415

300

200

7?A

g5

9.3.2.3. Radiaci6n Solar.

Las tenperaturas inferiores

I a acci.ón sol ar transniti da

des y tejados.

se eleyan consi.derablenente por

a trayés de las yentanas, pare

La cantidad de calor radiado y absorbido por las paredes y

los innuehles varfa según su color. Las superficies de co

lor absorben más calor que los de color claro. El flujo de

calor que atraviesa paredes y tejados dependerá de su natu

ra I eza y s u grosor. Cuando I os i. mnuebl es s'on de paredes muy

gruesas o bien ai.sladas, el tt'enpo de máxima intensidad de

radiaci6n pasará antes que el calor absorbido penetre en el

interior. En este caso, las caras exteriores se refrescarán

con un camhio de direcci6n de los rayos solares y Él no flui
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rá hacia el i.nterior sÍno que lo hará hacia el exterior. En

los edifi'cios de construcción ligera, la penetraci6n del ca

lor radtado es rápida y la máxina absorci'6n de calor proye

ni.ente de es'ta f uente debe tenerse en cuenta para el pl an

de venti'l ac i'ón.

El cálculo de la influencia solar sobre

I os" i.nmuebl es depende de factores cofio:

m6sfera, sombra de los árboles, el calor
externas y la velocidad del viento.

las tenperaturas de

clartdad de la at

de las superfÍcies

9.4. MEDIDAS DEL FLUJO DE AIRE.

9.4.1.. Presi6n Dinámica.

El aire fluye normalmente, desde una región de alta presidn
a otra de nás baja presión. Este moyimiento se produce debi
do a la diferencia de presiones existentes entre estos dos

(2) puntos.

La velocidad de flujo depende de la resistencia que encuen

tre la corriente de aire. El ai.re al tgual que cualquier
otra cosa se mueve, ejerce una prest6n contra los ob.stácu

los que encuentra a su paso, proporctonal a su velocidad.
La presión debl'da a esta veloctdad es denominada presión di
námica. y que s.e expresa asf I
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y=
y=

Pd

yzgE -
n1s:eg

= Pres i6n

y ¡ 4.005 VPif

dínámi.ca finm.columna de agua).

9.4.2. Pres'i6n Estáti'ca (pe ¡ .

Cuando cualquier materia encuentra resistenci.a

retarda, el aire también sufre este fendmeno.

se i.ncrementa cuando el flujo decrece a nenos

sea nuy grande y la empuje hacta adelante.

a su paso se

La res i.s tenci.a

que la presión

un conducto de medidas amplias y s6lr'do libre permite fluir
el aire fáctlmente. La pres r'6n que I o pone en moyi.rniento dá

lugar a una velocidad sin crear una presión interna, puesto

que h.ace poca resistencia al flujo. No ohstante, si. la re

sistencia del conducto aumenta por reducci6n del tanaño o

por un registro a la salida, el fluJo disninuirá. Esto cau

sará una presión dentro del conducto. El f'lujo depende de

I a presi 6n i. nterna que se desarrol I e.

Por lo tanto se denominará presi6n estática por lo que no

se produce por velocidad, pero la mantiene en contra de la
resistencia, o s-ear QUe es la potenci.a disponible para efec

tuar un trabajo.
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9.4.3. Presi6n Total,

En todo noyimiento de aire extste una cierta presi6n dinámi

ca y presi.6n estátican en functón de la resi.stencia ofrecida.

La s;una de las dos (,21 da la presión total desarrollada por

un ve.ntilador.

Hay tres t3) aspectos importantes' en la prestón.

Presi6n di'nárnica: producida por el ai.re en novi.ni.ento.

Presión estática: mantiene el flujo contra la resi.stencia

Pres-i6n total: Suma de la presi6n estática y dtnánica

Pt=Pd+Pe.

g .4.4 . ltledi das de P res t6n.

La cantidad de presión necesaria en ventilaci6n es relati.va

mente pequeña; casÍ nunca es suPeri.or a 70 nn de agua.

Las presiones de los yentiladores no se lniden con manónetros

corrientes. La medida usada es el peso de agua que soporta

la presi6n de aire, Cuando s,Q considera la presión que da

un venttlador interesa saber si se trata de presi.ón estátt

ca o total. En la mayoría de los casosr la presi6n dinámica

no es utilizada ni recuperada, asf que la presi6n estática

es una gu6a más segura sobre la aptttud del venti.lador para
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yencer la resistencia,

9.5. CARACTERISTI'CA DEL AIRE PARA EL BI'ENESTAR HUI'IANO

Una venti I actdn

dad de trahajo

defectuosa

del hombre,

ocas tona dismi nuci ón en I a capaci

y mina su salud.

Debe considerarse la pureza de la atmdsfera, la tenperatura

y el movini.ento del aire.

El bienestar de un espacrto cerrado depende tanto de su cale

f acci ón cono de su ref ri geraci6n. La refri.geract6n dehe s.er

suficiente para reducir el calor interi.or de una h.ahitact6n,

a la temperatura existente en la sombra exterior. Dehe exis

tir un moyi.miento de aire suficiente para disminui.r el calor

del cuerpo.

9..5.I. Composición del aire.

La composici6n del aire es

791" de n i trógeno . Pres enta

carhono, arg6n, neón y hel

centaje yariable de yapor

tá dada por un 277l de 0xfgeno y

también porci.ones de dióxtdo de

io. La atmósfera contiene un por

de agua.

En los edi

funciones

fi cios habitados I

corporales de los

a atm6sfera

ocupantes.

es afectada por las

El di6xido de carbo
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no y el vapor de qgua provienen del aire exhalado de los pul

mones. Las bacterias son emiti'das dufante la respiración en

estornudss o tos. El cuerpo h'umano emi te una yariedad de im

purezas de acuerdo con la limpieza personal. cuando hay hu

mo o I lamas se contaminará por productos de la combustión.

La venti I ación se considera

de carbono excede al 7% y el

mul táneanente reducido en I a

en que I os s fntomas i ndi quen

I os trabajadores , puede ser

mulo que da el movimiento de

mala si el contenido de dióxido

contenido de oxfgeno fuera si

mi sma canti dad. En al gún caso

deficiencia de oxfgeno entre

atribuido a la ausencia del estf

aire sobre la piel.

9.6. pRoBLEI4AS QUE S0LUCI0NA LA yENTILACT0N,

9.6.1. 0l ores del cuerpo.

Cuando una habi tación está ocupada por yarios indiyi.duos, el

erñra,recimiento del aire se debe a las sustancias orgánicas

emanadas por los cuerpos de los ocupantes.

DebÍdo a que esto ocasiona olores desagradahles, se ha per

mitido hajar los estandares de venti.lacióri r principalnente

donde los costos tienen problemas debido a que no lo conside

ran perjudfcial para la salud del indiyi'duo.
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Dehe tenerse en cuenta que I os ol ores desagradabr es provienen

de sustancias o¡gánicas en el aire, las cuales s.e increnentan

cuando la higiene es deficiente.

se ha comprobado que los olores desagradables proyocan reduc

ción del apeti'to en las comidas, sensaci:ón de náuceas, dolor
de,cabeza, etc. la renovaci6n de aire fresco para una habita

ción ocupada deberfa ser suficiente para eltminar los olores
del cuerpo.

La renovación de aire requerido, varfa con el níinero de 0cu

pantes y de su I frpieza e higiene.

9.6.2. Bacterias.

Es muy seguro que las enfernedades respiratorias y algunas

otras son propagadas por el aire infectado.

Diversos ensayos han demostrado que estornudando y toci.endo

se propagan a gran dis'tancia unas goti.tas cargadas de bacte

rias que pernanecen en suspensión en el aire. Inyestigaciones
médicas han concl ui do que una huena yenti I aci6n puede reduci r
el contenido hacterial del aire.

9.6.3. Hu¡los, Gases y polyos Industriales.

147



Los h.umos

les son p

tamilna nte

b i tados ,

ducc i ón .

'9d
erju

sde
pues

ses y polyos procedentes de procesos industri.a

di.ci.ales para la salud. Es necesario eyi.tar con

esta c'lase evi tando que penetren en I ugares ha

pueden ser eliminados en la misma fuente de pro
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.10. TERMOFIIGROHETRIA

10.T. EL TRABAJO EN LUGAR CALUROSO

El honbre debe mantener la temperatura de sus órganos vitales
dentro de estrechos lfmites si quiere sobrevivir a ambientes

inponderados. Cuando el calor afecta al hombre, la primera

sansacr'dn es de nalestar¡ este malestar al efectuarse los

acondtctonamtentos termoregulares para contrarrestar las al

tas tenperaturas ejerctdas por el organismo. La ineficiencia
en el desempeño de tareas no ffsicas, una creciente propensión

a acctdentes, acompañan a los cambios de sensacidn y tempera

tura del organtsmo.

Deben fijarse ltnttes náximos permisibles a las temperaturas

de los lugares de trabaJo para que los individuos que reali
zan un trabaio ffsico duro conseryen el equilibrio térmico du

rante toda la jornada o durante el tiempo requerido para la

ejecuct'dn de una tarea deterrntnada, Si la combi naci6n de car

ga de trabaJo y calor ambiental es tan grande que no puede

conseryar el equilr'brio térmico, los trabajadores están expues

tos a sufrtr colapso por el calor, Debe tomarse en con

üniqridArt lrrtonorn rft 0airtnfr
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sideración el efectuar cambios

bajo y caracterfsticas térmi.cas

recomendaciones sobre el tiempo

bres estarán protegidos contra

entre honbres, cargas de tra

ambientales cuando se hagan

de exposición en que los hon

el col apso por el ca'lor.

En lugares de trabaio con temperaturas extremadamente eleya

das, las superficies descubiertas de la piel y los órganos

respiratorios de los trabaJadores pueden estar sujetos a gran

des molestias dolor o lesión de los tejtdos. Deb.en estable

cerse límites para la duraci6n de la exposición o para los

ambientes en que han de entrar hombres sin protecci6n.

Las temperaturas y hurnedades anormales representan cualqui.er

condición en Ia cual una gran mayorfa de Personas adultas se

sienten inc6modos a causa del esfuerzo que realiza el cuerpo

para intercambiar el calor con el medio anbiente y para nan

tener sus adecuadas condiciones calóricas;.

I0.2. PROBLEI4AS TERI'IICOS.

La exposici6n industrial al calor puede clasifi.carse en:

10.2.1. Calor Seco.

Se encuentra en las industrias de vidrÍo, acerfas y much-as

otras, la carga térmica sobre el trabajador es incrementada
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P0r

I os.

el

al

calor sensible q.ue escapa del equi.po deI proceso, en

rededores del espaci'o de traDa jo.

La humedad relatiya es baJa, de tal manera que el cuerpo pue

datranspi.rar con mayor facili.dad y desprenderse del calor ex

trerno. Ett condiciones de calor seco se pueden resisti.r tempe

raturas h.asta de 65"C por cortos perfodos de ti.ernpo. El na

yor c0mponente es el cal or de radiaci6n de las superf i.ci.es

de los tanques, netales a altas te'mperaturas, etc., la carga

calorÍfica aportada por el aire caliente del r¡edio ambiente

es secundarfa. No existe aporte de h-uoedad al ai.rer I por

lo tanto no hay reducción de la capacidad de refrigeraci6n
por evaporaci6n en el individuo. Las necesidades de sudora

ci6n y eyaporación son aumentadas s in enti.aFg0, por e'l aumen

to de las cargas de radiaciones y convección. para honbres

expuestos a tales condiciones, el halance térrnico es Danteni

do por la evaporación del sudor.

El principal efecto causado por el calor seco es el resenti
miento del trabajador por el exceso de sudoraci6n.

10.2.2. Calor Húmedo.

se encuentra en industrias de teñidos, layanderfas,, textiles
y minas profundas, donde el ai're se encuentra saturado de va

por de agua. En esta clase de exposi.ctones, la cantidad de
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s udgf q.ue puede evaporar el

por lo tanto la i'ncomodidad

puede soportar temperaturas

hombre h.acia el aire es

del trab'ajador. e.s; nayor y
hasta de 3ZcC

nuy Poco

sólo

En cQnsecuenci;a, cuando er triibaJador recihe cargas de cal or
h.úr¡edo, será i.ncapaz de disipar su calor del netahori.smo,nás
el pequeño calor adicionar ganado del Enhtente.

10.2.3 Fnto

En las i'ndustrias de frío, tales cofio trataniento de

tos córnicos, p€scados, etcr lto extsten problemas de

ci6n del calor del metaborismo, sino contrari.amente
sidad de aporte de calor al trabajador, QUe compensie

didas que real iza por I os mecani.smos de di.si.paci.ón.

IO.3 ANALISIS DEL BALANcE TERIbtICo

produc

di.sipa

I a nece

I as pér

En circunstanci.as normales de salud, la temperatura del cuer
po humano se mantiene aproxinada¡nente constante a su nivel
normal, (37"c1, gracias a un equilibrio entre la producción
interna del calor debida al metaDolismo y la pérdida de ca

I or hacia el nedio anhiente. Esta pérdi.da se ef ectúa segfln

las leyes ffsicas de transporte de calor, de tres (s¡ mane

ras principales:radi.ación, conyecci6g y por evaporación.
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En el caso en que e'l s uJ eto esté en contacto con

fi'cie s61 ida [sentado) deherá tenerse en cuenta

bi.o térmi'co por conducci6n.

una super

el i ntercam

El intercambio térmico entre el cuerpo humano y el nedio am

biente puede expresarse medtante el si.guilente balance térmi.

c0. :

Acumul aci 6n

A

Donde:

Producci 6n

l.l

- Pérdida

-[R+c+El

A

M

R

c

E

Acumulación de calor
Calor producido por el metabolismo

Calor intercambiado por radiacidn

Calor por conyecci6n

Cal or pérdido por eyaporacr'6n

El calor producido por el metabori.smo y el perdido por eya

poración' son sienpre positivos¡ el metabolisrno produce sr'em

pre calor, incluSo en reposo ya que el cuerpo consume cierta
cantidad de energía para real izar I as funciones yi.tal es. La

evaporaci.6n del calor produce sr'enpre un enfrentanient0 del

cuerpo.

El valor numdrico de cada uno de los términos del balance

153



térmico, vienen fijados por las leyes ffsi.cas qn función de

parámetros como I a temperatura de I a pi el , su h.umedad rel a

tl.va, la temperatura ambi'ente etc..

10.3.1 Metabolismo

Es la cantidad de calor producido por el cuerpo como conse

cuencia del conjunto de reacciones qufmicas. E$ muy vari.a

b I e según I a i ntens i dad de esfuerzo que s:e real i. za .

10.3.1.1 Metabol isrno Bas.al .

Es el cal cul ado en estado de reposo ahs.ol uto, dependiendo

del tamaño del cuerpo, la edad, el peso, y. sexo.

En un individuo en estado de crecini.ento, es por ki.lo de pe

so del cuerpo, considerablenente mayor que en un adulto. A

la edad de veinte (ZO¡ años, el netabolrlsmo basal alcanza su

valor absoluto más alto, posteriormente disninuye, pri¡nero

lentamente y más acentuadamente en la yejez.

En las mujeres es más bajo que en los honbres, si se refi.e
re a la unidad de peso del cuerpo.

Es muy importante conocer el varor del metabolismo basal,
pués debe ser tenido en cuenta para la determtnaci6n de la
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cantidad de calor producido durante el trabajo.

Este metabol isno puede cal cul arse sob're estimacicines de re
sultados estadfsticos obtenidos experimental.mente. Estas

fdrmulas son las siguientes¡

Para Hombres :

i/4M = 71.2 . l,{-' x

[ ,= I + 0.004 (30- A) + 0.010 (. S* 43.41

Para mujeres:

M = G5.8 . H3/4 x

x = I + 0.04 (. go -A ) + 0.019 (.s-42.1I

M = Metabol ismo basal en calldia
[,l = Peso,del cuerpo en kg.

A = Edad

g = Talla en Crtwl/3

Con el trabajo corporal, el consumo energéti.co aunenta, aun

que no se increnenta por igual en todos los órganos. El ya

lor del consumo de calorias no basta para juzgar la carEa de

un trabaiot si'nembargo representa un cri:terio tan irnportante

como el mismo metabolismci y tíene la yentaja de poderse ne

di r en ci fras exactas.
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I 0.3.2 Radi acidn

La radi.ación té.rnica es unE de ras muchas fornas de energfa
radfante. La energía radiante es intercambiada constantemen
te por todos los cuerpos y se trasmi'te en forma de ondas nag
néti cas. La energfa radiante pasa a trayéz del aire s Ín ca

lentarlo apreciablemente y calientl la rr*rficie sobre la
cual tncide.

La mayor parte de la radiaci6n térntca encontrada en la in
dustria es de longitud de onda superior a la de la luz yisi.
ble, y corresponde a la zona infrarroJa del aspecto electro
magnético.

Un cuerpo negro absorbe I a radiaci,dn térmi.ca

bre su superfiCie totalmente y no la refleja
Su poder radiante es proporcÍonal a la cuarta
tenperatura absoluta.

que incide so

en absol uto.

potencia de su

La mayorfa de las superficies ordinari.as reflejan una frac
crl6n de la radiación que reciben y absorhen el resto. El ya

lor de la fracción reflejada reci'be el nombre de reflexi.6n;
la fracción que es absorbida se llama absortiyidad o coefi
ci ente de absorci 6n.

En el caso de cuerpos no opacos debe tenerse en cuenta la
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fracción trasmitida o coefici.ente de transmisividad. La su

ma de I os coef ici.entes de ref I exión, absortiyidad, y transni
ti'vi'dad vale para cada naterial uno, y el yalsr de cada uno

de ellos depende de la longitud de onda de la radiaci6n con

s i derada.

El coeficiente entre la cantidad de energfa realmente radia

da y la que radiarfa un cuerpo negror se llama emi.sividad; o

sea que un huen reflector ( un mal absorbente L tiene un pa

der radi ante bajo.

Para simplificar el cálculo del calor i.ntercamhiado por radta

ción en locales con superficies radiantes a diferentes tenpe

raturas, se utiliza la temperatura radiante media (.TRM). Es

ta temperatura puede definirse como la ternperatura de un reci
piente negro y uniforme en cuyo tnteri.or un cuerpo i.ntercamhia

rfa la misma cantidad de calor radi.ante que la intercanhiada

realmente en el anbiente en que se trate. La TRl,l en un am

b iente no uni forne no es constante, s Í no que yarfa.

La ecuación esti.mada para este tipo de tntercambi.o en un h.on

b re no rna I es- :.

ft= 1.13 [ fn
R : Cal or i ntercambiado por radiación [Kcal/h ).
Tr : Tenperatura media radiante de los s6lidos que rodean el

pu es to ('C)
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Tp : Temperatura de la superfiqie de 1a piel.

10.3.3 Convecci'6n.

Por convección se trasfiere la mayor parte del calor sensi

ble intercambiado entre la piel y el aire.

El intercambio térmico por conyecci.6n puede expresarse;

Tp Ta
Qc=Kc

Rat RY

Qc = Fl ujo de calor por h.o ru y 
^2

Kc = Constante, cuyo valor depende de. las. uni.dades usadas

Tp = Temperatura de la piel

Ta = Temperatura del aire ambiente

Ra = ReEistencia térnica del aire al paso del calor
Ry = Resi.stencia de los vestidos al paso de.l cqlor

Al intercambio entre la piel y el aire debe añadirse el ca

I or intercanbiado entre el aire ¡eSpi.rado y el apafato respi:

ratori.o, pués no es más que una pr0Iongactón de la superficie
del cuerpo con un necanisno especi.al -t¡a.respiración que erpul

sa el aire una yez calentado.

La ecuaci6n que deterrnina el intercambio de calor en el orga
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nismo pol estas condicilones es I a sigutente¡

c- Iyo'o(ra-Tp)
Donde:

f, = Cal or i.nterca¡nhi ado por conyecct6n Kcal lh
! = Vel oci.dad del ai're m/mi.n

Ta = Ternperatura amhiente 2C

Tp ñ TeDpe¡atura de la superfici'e de le pi)el 2C

Por lo tanto hay pérdida de

aire es nás frfo que la piel

cuerpo pi'erde c0l on de este

vimiento del aire.

calor por conyecci6n, cuando el

. La velocidad con la cual el

modo, s€ acelera mediante el ruo

En una atmósfera perfectamente tranquila y el cuerpo inacti
yo,el aire en cQntacto directo con el cuerpo será calentado

a la mi'sma tenperatura de la piel. La transferenciq de cqlor
de aire dtsninutrá. Pero cuando el atre cali.ente es arrastra
do por las corrientes de aire, la convección se acelera. r-a

tenperatura de I a pi.el disminuye entonces i esta es I a raz6n

por la cual una corriente de ai.re que proyi.ene de un ventila
dor produce una sensaci6n de frescor.

E.l ai.re en movimiento increnenta I a pérdÍda de calor por con

vecci.6n, sienpre y cuando la temperatura del ai.re no exeeda

a la de la piel I el cuerpo gana calor del ambiente por convec

lrnif,$r&rt tutomno d¡ Oaidra¡
0r0l! ?rb¡rnr¡rols9



ci.6n.

10.3.4 Evaporación.

Et calor puede trasferirse de la superficie del cuerpo del

aire por evaporación del agua que se dtfunde a trayés de lA
piel desde los tejidos más profundos (.respiración) o produ

ci das pot I as gl ándul as sudoríparas. 0 sea que cuando I as

pérdidas de calor por radiaci6n y conyecct'ón son insuficten
tes para re.gul ar I a temperatura del cuerpo, I as' gI ándul as su

dorfparas entran en acción. El cuerpo pierde calor por la
eyaporaci.6n de la h.umedad de la piél .

La transformación de la humedad en vapar de agua provi'ene

del calor de la superficie en le cual la hunedad se ha eya

porado y se denomi'naItcalor latente de evaporaci6nfr. Este

es el fen6neno de la transpi.ración. La cantidad de calor
disi.pada por evaporación es la medida kilocaróri'ca por gra

mo de agua evaporada. El cuerpo segrega cantidades yari:a

bles de agua en forna de transpi'raci6n, de acuerdo a su ne

cesidad de eli'ninar eJ exceso de calor, La pérdida de calor

Por transfor¡nación aunenta hasta que toda la epi:dermis esté

h.úneda. El sudgr que inpregna I os ves ti.dos no contribuye a

la pérdida de calor del cuerpo, es la eyaporacf6n del sudgr

de la epidernis lo que elimina el calor del cuerpo. La ye

locidad de pérdida de calor es función de la raptdéz de la

160



evaporación, la cual depende a su vez de la capacidad que tiene
el aire ambiente de elimtnar la humedad.

El sudor se evapora más lentamente de lo que se forma y en

tonces la piel se mantiene húmeda. El esfuerzo del cuerpo pa

ra eliminar el calor se retraza, pero las corrientes de aire
eliminan el atre saturado en contacto con la piel, la pérdi

da de calor por evaporaci6n se activa. con un moyiniento de

aire suficiente, el sudor se evapora con toda la rapidez

con que se ha fornado, siempre y cuando la atm6sfera no sea

demasiado húmeda.

La influencia del moviniento de aire sobre el bienestar del

cuerpo humano puede resumirse asf::

Acelera la pérdida de calor del cuerpo por convección.

Ayuda al cuerpo a disipar el

otros medios.

calor obtenido por radiación u

Ayuda a la pérdida de calor por transpiración, haciendo las

al tas temperaturas más tol erabl es.

El movimiento del aire es necesario no solanente para ayudar

a el i'minar el calor por eyaporaci6n, sf no también para redu ,

cir la'yelocidad de la transpiracr'6n. Sudar en exceso debi

lita el cuerpo hunano, principalmente por la pérdida de sa

I es que yan impregnadas en eI sudor. Aún a tenperaturas
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moderadas de.herfa existir un adecuado ¡noyi¡l¡iento de aire pa

ra acelerar la pérdida de calor del cuerpo pgr conyecci6n y

asf reducir la transpiraci6n.

La ecuaci ón uti I i zada para cal cul ar el cal or por eyaporaci.6n

es:

Qe

Donde:,

Qe = Calor perdido por unidad de

Ke = Constante cuyo yalor depende

Pp = Presión de yapor del agua a

Pa = Pres i.6n parci.al del yapor de

Rv = Resistencia de los yestidos

Ra = Reststencia del aire al paso

área y de tiempo

de las untdades

la tenperatura de la piel

agua e.n el a'tre

al paso del yapor de agua

del yapor de agua.

IO.4 MECANISHOS FISIOLOGICOS

EN EL CUERPO HUMANO

DE LA REGULACTON DE TEI''PERATURA

10.4.1 Aumento del Riego Sanguineo

cuando la pérdida de calor del cuerpo por conyecci6n y radia
ci.ón se hace rnenor que I a produccl6n de cal or por el netabo

lisno, la primera acci.6n correctiya que realiza el organi.smo

es la dilatacién de los vasos sangutneos; en esas zonas y un
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increne.nto en la temperatura de la pi.el . Esto produce un

aumento en la pÉrdi.da de c4lor por conyecci6n V'radi'acl'ón

a condici.6n de que las tenperaturas a'mbientes y la de las

superficies radiantes sean inferi'ores a la temperatura de

Ia pi'el; en caso contrario, el efecto producido es una re
ducción en la canti'dad de calor absorbido por el cuerpo

por di chos medi os .

El flujo sanguíneo en el cuerpo humano transporta el calor
desde el interior del cuerpo, donde es produci.do a la super

ficie de la pi.el ¡ donde tiene lugar el intercambio térmico.

1A.4.2 Sudor

Es te mecanismo de defensa del organi.sno entra en acci ón cuan

do el fluio de sangre lraci.a la piel es insuficiente para pro

ducir una pérdida de calor tal, que el balance térmico se e

quilibre,

El número de glándulas sudorfparas que entran en acci6n y la

cantidad de secreci6n de sudor, se regula de forma que se ccn

pare el desequilibrio existente en el balance térmico. Se

han 1 I egado a observar producciones de sudor superiores a dos

(2) I i'tros en u na hora r p€r0 el ri tno que s e ce ns i. dera ¡náx Ímo

para que pueda mantenerse durante varias h,oras cada dta, es

de un litro por hora.
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De lo anterior podenos cQncluif que la ¡üáxima canti.dad de

calor que el cuerpo puede perder por evaporaci.6n det sudor

es aproxinadamente 600 Kcal/hora,

La exudación produce en el organismo una pÉrdida de agua y
sal. El agua perdida por el sudor es normalmente compensa

da por un incremento en la ingestión de agua. En la nayo

rfa de los casQs, el mecanismo de la sed es suficiente para

mantener equilibrado el balance de agua en el organismo.

sinembargo bajo condiciones térmicas extrernas con grqn pro

ducci6n de sudor (6 F rz litros dla), la sed no es sufricten
te para consunir la cantidad de agua necesarta. Esta deshi
dratación puede alcanzar hasta dos o tres litros de agua du

rante una jornada de trabajo de ocho (g) horas. El déficit
de agua es norrnalmente recuperado durante las comidad y en

las horas fuera de trabajo. una deshidratación superior a

tres (3) I itros, puede tener consecuencias fisiológicas y

clfnicas graves.

La pérdida de sal exige que los sujetos afectados compensen

su défi ci t sal i no ingi ri endo una cantidad extra de sal .

IO.5 EFECTOS DEL CALOR SOBRE EL HOMBRE

Los efectos del calor excesivo en el
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se en tres ni vel es:

10.5.1 Sicológi.cos

A medida que la tensión térmica sohrepasa los lfnites de con

fort deja el individuo de estar solanente incómodo para expe

rimentar las siguientes sensaciones;

Reducci ón de efectivi dad.

Cambio de trabajo

Ausentismo

Irritación y desconformidad

I 0.5.2 Si cofis i ol ó9i cos

Incremento de accidentabilidad

Reducci ón de efi ci enci a

Incremento de errores

10.5.3 Fisiológicos

Agotami ento

Reducción de la capacidad de trabajs
Esfuerzo circulatorio Isobrecarga del cofaz6n y el aparato
circulatorio).
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Desequi.librio ag!A s. sal

En esta zona el higienista industrial debe fi:Jar lÍmites ná

xinos tolerables de exposici'ón al calor para que el trabaja
dor pueda realtzar su tarea durante toda la jornada laboral
si.n ningún peli'gro para su salud.

I0..6 PATOLOGIA DEL CALOR

La clasificación de los trastornos causados por exposictón

a al tos ni yel es de cal or es I a s igui ente:

10.6,1 Trastornos Sistemáticos.

Este ti'po de trastornos ocasionan el golpe de calor [Hiper
pirexia) y agotaniento debido a deficiencia circulatoria, de

ficiencia de agua e insuficiencia de sal o sudor.

I 0.6. I . I Gol pe De Cal or

Existe riesgo de golpe de calor cuando la combinaci6n de

stress térmico ambiental y la carga de trabajo es elevada.

Existe riesgo de golpe de calor cuando ros trabajadores:
No es tan acl imatados

Son obes.os

Tienen insuficiencia de agua.
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Han cons umido al cohol

Están yestidos de manera inadecuadq.

Tienen historial de enfermedad cardioyascular

Tienen erupci 6n rec iente

Tienen poca capacidad de trabajo

El golpe de calqr presenta los siguientes sfntómas :

El evaci 6n de temperatura

Vértigo

Delirio

Agitación o convulsiones

Cese del sudQr

Pi el cal i ente y s eca

El tratamiento inicial es la reducci6n inmediata de la tem

peratura (rectal ) del cuerpo a unos 3f C la cual puede logltr
se por refrigeraci6n evaporativa, envolyiendo el paciente

en toallas o sábanas moJadas y refrescandolo con aire frfo
y seco, o por inmerción en un baño de agua frfa. La circu
lación de la sangre puede estimularse sometiendo el cuerpo

a masajes. La ternperatura rectal debe ser continuamente vi
gilada pués una vez alcance la temperatura deseada (3gnq)rde

he sus'penderse el tratani.ento porque podría proyocar un esta
do de _shg!, Sin mas medidas refrigerantes la temperatura

rectal continuará bajando hasta los 37-so'c aproiimadamente.
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I 0 . 6 .l ,2 Agotami en to .

Hay cuatro tipos de este trastorno térmico y son:

10.6.1.2.1 Deficiencia Circulatoria (,síncope cardfaco)

Puede darse a ni.veles de stress térmico mas bajos que los con

siderados como lfmites extremos.

Son propensos a este tipo de agotamiento los individuos ina

daptados o sin aclimatar, recomendandose por esta raz6n que

el individuo sea expuesto gradualmente a los calores que ten

drá que soportar coti di anamente.

Los si ntomas de este trastorno son los s iguientes:

Cansanci o general

Ma reo

Náuseas o escalofrfos

Sus pi ros

Bos tezos

Respiración superficial o irregular
Palidez facial o tono azulado del rostro (cronosis)

DesvanecÍmiento con pulso lento y débil

Piel húmeda y frfa
Disni.nuci6n de I a pres i ón sanguf nea
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La recupe'ración puede presentarse rápida; la duración de los
sfntomas puede ser corta si. se disninuye la temperatura, se

le hace descansar acostado, con las rodillas dobladas hacia

arriba, o sentado con I a cabeza col gando.

10.6.1.2.2 Deficiencia de Agua (deshidrataci6n).

Se presenta cuando la ingestión de agua no es suficiente pa

ra contrarestar la pérdida de agua por el rindn (orina), pul

mones (ai re respirado) y piel (sudor).

Los sintómas son:

Irritación
Cansanci o

l4odorra

Sed

El tratami'ento consiste en colocar al paciente en un ambien

te fresco y reparar I a pérdida de I fquido.

10.6.1.2.3 Deficiencia de sal.

Este trastorno se presenta cuando hay continuo sudor y no se

efectúa una recuperación adecuada de sal; se presenta sobre

todo en trabajadores sin aclimatar.

thr¡ai¡¡ 't¡túnmo da &dünb
tJopi^ i,hi¡r-trr0
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I

La d.p]eci.ón de sal suele presentarse con las siguientes ca

rácterÍs ti.cas ¡

Naus eas

Vólni tos

Dolor de cabeza

Cansanci.o

Irritabilidad
Debil idad rnuscular

como correctivo debe colocarse el individuo en un ambiente

fresco, y sumi.nistrarle sal nediante bebidas salinas, etc.

10.6.1 .2.4 Def iciencia de sudor (.Anh.idrosis).

0curre. cuando el cuerpo no traspira. El trabajador siente
calor y agotamiento, ocasionando a veces jadeo, un pulso rá
pido y:colapso.

El tratamiento consiste en colocar al individuo en un ambien

te fres co.

10.6.2 Trastornos de La Piel

se presentan mediante erupci6n, anhidrosis y quemaduras de

sol; aunque las últimas son originadas por la radiaci6n so
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I ar ul trayiol eta que produce I a expos i ci 6n al sol .

IO.7 FACTORES DETERMINANTES EN EL AMBIENTE TERMICO

Los factores que determinan que un ambiente sea confortable

o nó son los si.guientes:

10.7..| Temperatura del Aire

Esta temperatura seca se mi.de nornalmente con un termómetro

de mercurio. Para ser fiable la medición,dehe retirarse el

instrumento de superficies pr6ximas rnás calientes o frfas
que el aire.

l0.7.2.Humedad Del Aire

El instrumento mas usado para medir la humedad relativa es

el stcrómetro que consiste en un termómetro seco y otro hú

medo montado sobre un soporte.

El sicrómetro debe estar protegido de la influencia del ca

lor radiante.

10.7.3 Calor Radiante.

Es medido mediante un terrnómetro de globo. La temperatura
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medida en este termómetro está en funci6n de la temperatura

radiante media (rnM), de la temperatura ambiente y de la ve

locidad del aire; se utiliza directamente en la evaluación

del ambiente térmico.

10.7.4 l4ovimiento Del Aire.

La velocidad del aire en una habitación abierta, es a menu

do muy variado en cuanto a la dirección, por esta raz6n de

be usarse aparatos no direccionales (anemrímetrosretc.).

IO.8 EVALUACION DEL AMBIENTE TERMICO

Todos I os estudi os conl I evan a eval uar medi ante fndi ces I as

carácterfsticas del ambiente, p€rmite calcular el peligro a

que está expuesto el trabajador. dada la gran cantidad de

variables que afectan el problena tÉrmico, no se ha podido

establecer un método completo para la evaluaci6n de este

t ras to rno .

I 0.8. I Métodos de Eval uaci ón Más usados

10.8.1.1 Método de La Temperatura Efectiva

Se

de

basa en el estudio de las

personas¡ gu€ debidamente

respues.tas de grandes conjuntos

I I eyadas sobre un diagrama s i
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cométrico modificado, permite la eyaluaci6n de una tenpera
tura resultante que determina el grado de confort del am

biente lahoral. para la obtenci6n de este yalor se ponen

en juego Ios valores que afectan en los cambios térmicos
del cuerpo humano como son:

Ta :Temperatura seca del aire
El grado higrométrico del aire (Temperatura húmeda del aire)
V: Velocidad del aire en el ambiente.

I 0.8 .1.2 Método l.lBGT

se basa en la instalación de un equipo de medidas que consta
de los siguientes elementos:

Un térmómetro seco

Un termómetro húmedo

Un termómetro de gl obo

Un soporte

Mediante las medidas obtenidas de los instrumentos anterlior
mente mencionados se calcula el :

I'IBGT =a.7 TH + 0.2 TG =0.1 TS (.para exteriores)
I'IBGT =Q-7 TH + 0.3 TG (para interiores)
según que el operario trabaje en exteriores o en interiores
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de los locales cerrados. Siendo:

TH : Temperatura Húmeda.

TG : Temperatura de globo

TS : Temperatura Seca

Cuando el trabaiador está expuesto a diferentes condiciones
ambientales se aprica ra siguiente fórmura:

({BcT)i : Cada fndice calculado

Ti : Tiempo de permanencia respectiyo a cada fndice.

10.8. 1 .3. Método de fnd i ce de tens i 6n térmi ca .

se basa en hailar un índice que caracteriza ra tensión térmi
ca.

Es el método más usado y er que mejores resurtados dá actuar
mente.

Es la relaci6n entre ra cantidad de caror que debe normarmen
te evacuar por sudor para mantener el equilibrio térmico de

su cuerpo en el desarrollo de su actividad del monento y la
cantidad máxima de calor que serfa susceptible evacuar por
sudor, en I as mismas condiciones ambientar es.

Se calcula nediante la siguiente f6rmula:
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T-

'cr
100 Qf
Qv. max.

Qv : Cantidad náxina de calor que el indiyi.duo dehe eyacuar

por sudor en función de su actividad (Kcal/h). Depen

de del metabolismo y de las condiciones del ambiente.

Qv. Max: Cantidad máxima de calor que un hombre j6ven, robus

to y bién acl imatado, es susceptible de eyacuar en un

ambiente determinado durante ocho horas consecutivas.

ICT: Es el fndice de tensión térmica que

bre las reacciones fisiol6gicas de

da

los

i ndi cadores soi

trabaj adores .

IO.9..PROTECCION CONTRA EL CALOR.

El calor que escapa al ambiente desde un proceso debe ser

considerado como un contaminante, y los métodos usados para

su control son I os mi smos util i zados para control ar cual quier

otro contaminante atmosférico.

1.0.9.1. Control de I a Fuente de Cal or.

10.9 .l. .l. . Ais I ami ento

El aislamiento de las superficies cal ientes, impide el esca
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pe de calor al ambiente.

momento fugas de vapor,

calor húmedo.

Si endo fundamenta

pues representa una

'l evitar en todo

gran fuente de

10.9.7.2. Protecci6n contra la radiación.

Fundamentalmente, su objetivo es proteger a

que minimizar los escapes de calor desde el

Se usan como correctivos:

P rotecciones absorbentes : Absorben I a radiación
una temperatura inferior. Se colocan dos o tres
paradas por cámara de aire.

Protección reflectante de aluminio (apantal lamiento): con es

te método se pueden reducir las radiaciones en un 60io a 70%.

las personas, más

cuerpo cal iente.

refl ectando

planchas, s€

Materiales aislantes: La temperatura de radiación en el lado
protegi do, será más baja que en I a superfi ci e ca I i ente.

Enfriadores de agua: absorben el calor, a su vez disipado
por agua frfa, conducida por el interior de un serpentin.

En la mayorfa de los puestos de trabijo, no existe una dis
tribución uniforme de la radiación, por lo tanto es convenien
te estudiar la distribución horizontal de la intensidad de ra
diación, alrededor del puesto de trabajo, para asf deterninar
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I a di recci ón de mayor fl ujo ,

colocar la protecci6n. para

radiámetros direccional es.

10.9.2. Ventilación.

lugar adecuado para

estudio se emplean

que será el

este tipo de

La ventilación
panas de venti

túan sobre los

res.

por extracci 6n

lación natural o

focos de calor

I ocal Í zada,

extracción

como hornos

se realiza con cam

forzada, que se si

o equipos simila

La ventilación general se cifra en introduci r aire frfo por

las ventanas y extraerlo por el techo caliente.

Debido a que gran parte de la radiaci6n que emiten los cuer

POS' Se acumula en las paredes¡ Qu€ actúan cono fuentes de

calor correctivo y radianter s€ usa la ventilación general
que es un procedimiento esencial de conürol de calor, aunque

dada la cantidad de aire que es necesario mover, no se puede

util izar debido a que es muy costoso.

10.9.3. Protecci6n al trabajador.

Debido a que muchas veces es muy difícil elininar el calor
dentro de los límites aceptables en toda el área de trabajo,
debe procederse a proteger 4l obrero mediante los siguientes
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métodos:

10.9 .3.1 . Spot Cool i ng

Consiste en i ntroduci r
des suficientes, en las

una corriente
proximidades

ai re frfo en cantida

t rab aj ador .

de refri gera

a tmós fe ra

de

del

Este tratamiento tiene dos funciones diferentes:

si la carga de caror es fundamentarmente convectivar eI for
ma de ai re cal iente al rededor de los trabajadores, la fun
ción de este sistema es desprazar er aire cariente empreando
aire de una temperatura aceptabre a una determinada veloci
dad. si el aire disponibre con una temperatura adecuada, in
troduciéndoro sin nezcrar con er aire de ra pranta, no es
necesa ri o enfri a rl o más .

Este sistema no es spot cooling en el sentido
ción del obrero sfno más biénr €n mantener una
aceptabl e de trabajo a su al rededor.

Cuando hay carga de radiación, el tratamiento local izado de
be combatirra' pues ra energfa radiante atravieza ra masa de
aire que rodea ros empreados. por ro tanto, ra temperatura
de aire suministrado, debe ser ro suficientemente buju para
hacer que er caror de convecci6n compense er caror de radia
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ción. El uso de altas yelocidades de aire y alto enfriamien
to evaporativo para compensar la radiación, sólo es necesa

rio cuando el calor de convección es negativo, necesitándose
por lo tanto una gran el iminación de calor por evaporación.

10.9 .3.2. Recomendaci ones General es para proporcionar

Bienestar al Trabajador.

Regulación de los perfodos de actividad y descanso. cuando

el trabajador está expuesto a calor continuo debe proporcio
nársele descanso en sitios aislados y separados con buena

ventilación.

Estos perlodos de descanso deben regularse de acuerdo a las
necesidades del trabajador en las áreas de exposici6n.

Los exámenes médicos deben ser peri6dicos. No debe permitir
se exposiciones excesivas al calor al personal con deficien
cias circulatoria, infecciones en vfas respiratorias y males

tares del sistema digestivo.

Debe heberse agua y proveerse de sal.
Durante el verano o cuando el trabajador está expuesto a ex

cesivo calor generado artificialmente, los trabajadores de

ben tener a su alcance agua de manera que se sientan estimu
lados a beber frecuentemente, por ejemplo un vaso cada quin

lhlcri¿a¡ t'.rtonnmo Jo 0cíhrh
-t*Oro 

f ¡br;'r¡,l
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o veinte minutos; el agua debe estar razonablemente frfa
(to a t5 .c).

Debe s ugerfrsel e al trabajador a salar abundantemente s us

al imentos, durante Ia estaci6n cál ida. si los obreros están

acl imatados , debe proporci onársel es agua con una concentra

ción de sal de un gramo por cada litro. La sar debe estar
compl etamente di suel ta antes de I a di stri buci ón del agua.

Es necesario también revisar que el yestido del trabajador
sea adecuado al ambiente en que se mueve.

10.10 INDICE DE STRESS POR CALOR

Para evaluar el calor en el cual un trabajador desarrolla su

I abor, es necesari o cuanti fi car I a i nfl uencia de todos I os

factores incidentes y los efectos de factores ffsicos (vien

to, hurnedad) en el organismo humano.

camhiando üodos ellos, s€ llega a obtener el Indice de stress.

El calor indica la mayor o menor facilidad con que el traba
jador desarrolla una labor en el ambiente; si éste es cómodo

o nó y si es necesario un trabajador especial para desarro

llar un determinado trabajo en un medio especffico.
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10.I1. ESFUERZO POR CALOR

No se permitirá continuar ningún trabajo si la tenperatura
interna del trabajador excede de 30oC.

En el Anexo 4 se encuentran los valores límites permisibles

de temperatura según.la clase de trabajo ejecutado. Estos

datos deben tomarse como inclusivos pero no como limitativos

10.11.1 Impl icaciones fisiológicas para un perfodo de exposi

ción de ocho horas dfa a diferentes valores de Isc.

0

+

+

+

20 Moderado esfuerzo por frlo. Esta situaci6n existe.
l0 Generalmente en áreas de recuperación.

No existe ningún esfuerzo por calor y frfo.
l'loderado esfuerzo por calor. En trabajos que exigen.

alta concentración mental puede afectar el rendimiento.
en el desarrollo de trabajos pesados se observa una pe

queña disminución en la eficiencia a menos que exista
una buena habi I i dad personal para su ejecución.
severo esfuerzo por calor con un arto riesgo para la sa

lud, a menos que el trabajador sea ffsicamente sano.

Debe existir un perfodo corto de climatizaci6n det traba
jador antes de iniciar su labor. Existe disrninución en

la eficiencia del operario. No puede laborar en estas

10

?0

30

+40

+50

+60
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+ 70

+90

operaciones trabajadores con enfernedades cardioyasculares
o respiratorias o con dermatitis crónica. Igualmente este am

biente es indeseable cuando se requiere gran esfuerzo mental.

Muy severo esfuerzo por calor. S6ro pocos trabajadores
pueden laborar en este ambiente. Deben ser selecciona
dos con exámen médico y después de un perfodo de clima
tización, Debe proveerse sal y agua para su co.nsumo. Es

necesario controlar el ambiente para disminuir el ries
go para la salud de los operarios.

+100 Máximo valor del lndice de esfuerzo por calor tolerado
por trabajadores jóvenes y sanos , previ a cl imati zaci ón,

y para perfodos de expos i ci 6n cortos.
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I1. ILUMINACION

Dentro de los cfrculos industriales, académicos y gubernamen

tales, es motivo de preocupación la importancia que debe dár

sele al ambiente que rodea al hombre, ya que ésto se traduce
en el logro de mayor eficiencia y comodidad. Es importante

el logro de un ambiente industrial seguro y agradable.

Desde un punto de vista práctico, hoy en dla ya es posible

crear y verificar el ambiente que se requiere, estableciendo
control es aprop i ados de es paci o, provis i ón de I uz , de tempe

ratura, niveles de ruido, etc. ideales.

De todo lo anterior, como primer objetivo se debe tomar el

suministro adecuado de luz, por ser el elemento de mayor im

portancia para proporcionar un ambiente adecuado.

La apropiada iluminación de una pranta es fundamental y con

tribuye a:
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DÍsninución de la taCa de accldente$,

PresicÍón en Ias operacl'ones por parte de ros operarios.
Una más efectiya limpieza del edificio.

Los sistemas de alumbrado deben enfocarse fundamentalmente

a el iminar la molesta pel igrosidad de la oscuridad, de acuer

do a las condiciones exigidas para los diversos lugares de

la planta. La iluninación con luz natural, es considerada

insegura e inprevisible. Para obtener buenos resul tados en

la utilizaci6n de la iluminaci6n con luz del dfa se deben te

ner en cuenta I os s i gu i entes factores:

variaci.ones en la cantidad y dirección de la luz natural in
c i dente.

Distribuci6n de la luz con cielo claro, nubóso, parcialmente

nuboso y plornizo.

variaciones en la intensidad y dirección de la luz del sol.
Efectos del terreno cercano, sobre la ruz aprovechable.

La luz natural que penetra en

depende en gran cantidad del

raci6n y anoblamiento de los
más, dispositi.yos de control
yentanas¡ proyectados para la

un edificio o sitio de trabajo
número de yentanas y de la deco

i nteriores. Se i nstal arán ade

de luz apropiados en todas las

luz del sol directa y para las
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di ferentes condiciones de cl aridad del cielo.

A menor luz, menores serán los accidente--, o sea que además

de la iluminación que se piensa dehen requerir los puestos

de trabdjo, es importante la iluminaci6n para las áreas adi
cionales, como gradas, escaleras, pu€rtas de emergencia, pla

taformas, entresuelos, etc.

También el proyecto de iluminación debe considerar otros as

pectos fundamentales para lograr el objetivo deseado, tales
como el uso de paredes y techos de colores clarosr gu€ impli
ca disminuci6n de lámparas, cantidad de luz requerida para

las diversas áreas, considerar el uso de la luz naüural, ti
pos de lámparas a emplear, nivel de estas con relaci6n al te
cho.

I1.1. PROPIEDADES FISICAS DE LA ILUMINACION

La luz es una radiaci6n erectromagnética a Ia que es sensi
ble el ojo humano. Esta radiaci6n tiene un rango de longitud
de onda, de 380 a 760 ftfi, sin que la sensibilidad sea la
misma para todas las radiaciones dentro de este rango, y te
niendo como máxima sensibilidad con luz una longitud de onda

de 555 nm. La sensaci6n de color depende de la longitud de

onda de la radiaci6n. con las radiaciones ultravioletas
(longitud de onda inferior a 3g0 nm) e infrarroja (longitud
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de onda superior a 760 nm), no se produce ninguna sensaci6n

en el ojo normal.

Para el estudio y medida de la iluminación se deben tener en

cu enta '.

El flujo luninoso que es la cantidad de luz emitida por se

gundo por una fuente de luz. Tiene como unidad de medida el

lúmen (tm). Un lumen es el flujo de luz que incide en una

superficie de un metro cuadrado, la totalidad de cuyos pun

tos diste un metro de una fuente puntual te6rica que tenga

intensidad luminosa de una candela en todas sus direcciones.

La intensidad luminosa es el flujo luminoso emitido por una

unidad de ángulo s6lido en una direcci6n dada; su unidad de

medida es la candela (cd), que es la cantidad ffsica básica

internacional en todas las medidas de luz. Su valor está de

terminado por la luz emitida por un patr6n de laboratorio
IIamado "cuerpo negro", trabajando a una temperatura especf

fica. Una vela corriente de cera tiene en dirección horizon

tal una intensidad luminosa

la.
aproximadamente a una cande

La iluminación

de superficie;
2a un Tnln-.

el fl ujo I umi noso

unidad de medida

que cae sobre una unidad

es lux (lx), que equiyale

CS

la
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La luminancia es el flujo luminoso reflejado por una superfi

cie; tiene como unidad la candela por metro cuadrado (c¿/nZ)

Es proporcional a la iluninación.

El contraste es la diferencia de luninancia (brillo) relati
va entre un objeto y su fondo. Puede expresarse como:

c - (Lr ' L) /Lt , siendo Ll ,L2

El contraste es una nagnitud carente de dimensiones con un

valor entre 0 y 1.

77.2 FUENTES LUMINOSAS.

El conociniento de todas las fuentes luminosas existentes,
su aplicación, limitaciones y cualidades, p€rmitirá desarro

llar la actiyidad de alumbrado en forna correcta.

Las fuentes luninosas eléctricas se pueden clasificar de

acuerdo a la forma de producir radiaci6n electrornagnética,

así:

Incandescentes : normales.

Combus ti ón : ¡l-as.!.

Descarga en gas (baja presi6n).

11 .2.1 . I ncandescentes.
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La 1uz es producida por un filamento calentado hasta la in
candescencia por el flujo de una corriente elÉctrica a tra
vés de é1. caracterfstica de estas lárnparas es un brillo me

dio, si el globo es mate o está revestido de una capa blan

ca difusora de luz, y un brilto relativamente elevado, si el

globo está desnudo.

La vida de una lámpara y el flujo de luz emitida están deter
minados por la temperatura en el filamento; cuanto más eleva

da es la temperatura para una lámpara dada, mayor es la efi
cacia (lumenes emitidos por cada vatio consurnido) y más cor
ta la vida. Por lo tanto, flujo luminoso emitido y vida,
son interdependientes. La vida para la que las lámparas son

proyectadas obedece a un equilibrio econ6mico entre los dos

factores, deterninado de acuerdo con los fines a que se des

tina.

La reproducción de colores es excelente. Las desventajas son

rendimiento relativamente bajo y la vida útil bastante corta.

Dentro del grupo de las lámparas incandescentes se destacan

las hal6genas cuyas ventajas más inportantes son: un rendi
miento razonable, excelente reproducci6n de colores, la cone

xión sencilla de la red etéctrtca o a un acumulador y el bri
I I o el evado, I os cual es tienen muchas apl icaciones para i I u

minación en proyectores, lámparas de autom6yil, lánparas fo
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tográf icas,

men, todas

foco de luz

res .

lámparas de proyección y otras, o sea, en resú

aquel I as apl i cacfones para I as cual es se desea un

concentrado con una buena reproducción de colo

L1,.2.2. Combustión.

En este tipo de fuente luminosa la radiaci6n visible es pro

ducida por la combustión del filamentg, durante su perfodo

de radiación más o menos 10 microsegundos. su pri ncipal
aplicaci6n está en el campo fotográfico (flash).

22.2.3. Descarga en Gas.

Este tipo de lámparas, se caracterizan porque la luz es pro

ducida por el paso de una corriente eléctrica a traúés de un

vapor mecánico, o de un gas.

Resulta claramente evidente que cuando menor es la agudeza

visual, tanto menor es aquf la probabilidad de un resultado
en el trahajo. si se quiere obtener el máximo rendimiento de

las funciones del ojo en el trabajo, deben tenerse en cuen

ta una serie de factores. Los más importantes son:

Nivel de alumbrado general Iluminosidad) de'l campo visual.

lletcrcW rrrrcrtnm C¡ Or¡a¡r¡
lo¡:o f,.1r..;.,o
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Contraste entre la 'luninosidad del ohjeto con todos sus deta

lles crfticos y Ia luminosidad del fondo contra el cual se

vé el objeto, o en sentido más amplio, la relaci6n entre el

campo visual central y el perisférico.

Color de la luz y de las superficies, su irnportancía para lu

minosidad y sus efectos sicol6gicos.

Tamaño del objeto y de sus componentes que lo distinguen de

los otros ohjetos y que deben percibirse claramente, o sea,

I os I I anados detal I es crfti cos.

Forna y configuración

cias.

Tiempo de obseryacr'ón,

dentro del proceso de

centrar Ia atención en

el proceso de trabajo.

deI objeto e importancia de sus diferen

es decir, el tiempo que se dispone

trabajo para reconocer el objeto y con

todos los detalles importantes para

La somhra puede mejorar la perceptibilidad del ohjeto, pero

tanbién puede disminuirla. Para la capacidad de una estima

ción rápida y segura de distancias y del conocimiento de con

figuraciones tridir¡ensionales, las sombras nftidas con un

al umbrado i ntenso y di ri gido pueden ser fayorahles.

Por otra parte, hay casos, en que las sombras diftcultan la
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percepción de los objetos y sus situaciones considerahlemen

te. Pero hay también trabajos en que un alumbrado completa

mente indirecto sin sombras I resulta rnuy desyentajoso, por

ejemplo en la percepción de diseños de trabajo de bordado o

en el control de hilos blancos m6viles en las máquinas de hi
lar.

11.3. INCIDENCIA DEL COLOR EN LA ILUMINACION.

Las principales apl icaciones del color en la industria son

las siguientes:

Diferenciación e identificación de objetos y sfmbolos.
Producción de contrastes.

Estinulaci6n de la atenci6n..

Aprovechamiento del hecho de que los colores poseen un conte
nido de sentido sicológico que puede influir en el comporta

miento de los hombres.

El conponente más importante de ra luz es el color, porque

cuando los colores se usan en forma adecuada puede lograrse
no s6lo un anbiente agradable, sfno que también ayudan a obte
ner mayor yisibi I idad. Es un magnifico auxil iar para trans
formar los cuartos, los sttios de trahajo o de reposo. por

ejemplo, los colores claros de las paredes son tan irnportan
tes como la luz que reflejan, ya que los colores oscuros y
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el negro absorven la luz y tienden a crear ambientes depri

mentes.

En el ínterior de cualquier planta, el buén alumbrado promo

verá la eficiencia, la seguridad, la I impieza, gu€, junto con

la decoración, creará también un ambiente agradable y atrayen
te para trabaiar. Además, es necesario anoüar que el al umbra

do es especialmente importante en lugares donde el nivel del

ruido es alto y se üenga que depender de la vista más que del

oido para darse cuenta de un ri esgo cercano.

Para la aplicación de la dinámica de colores en la industria
como una ayuda para la prevenci6n de accidentes, debe conside
rársele primero como un medio de conunicación más que de deco

raci ón. Al sel ecci onar col ores para una i ndustri a o cual

quier otro lugar de trabajo se debe pensar siempre en la segu

ri dad y en el estado de ánimo que puede I ograrse en I u.t perso

nas que lo ocupan, asf como en las condiciones de trabajo que

conduzcan a increnentar la eficiencia en las labores. por

eiemplo, al pintar una fábrica 6 un taller, no deben elegirse
los colores por su apariencia o efecto decorativo. Lo impor

tante y racional es elegir los colores teniendo en cuenta co

mo primer factor, su valor funcional inherente a un prop6sito
específico: reflejar la luz sin brillo, nejorar la visibiti
dad reduciendo en forma notable. las sombras, dar relieve a
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las áreas de trabajo, concentrar el alumhrado en las zonas

de peligro y de riesgo, identificar y localizar fácilmente

el equipo de incendios, e'l de los primeros auxil ios, las di

ferentes tuberías de servicios, los ductos de alumbrado eléc

tri co, etc. .

Si el color se usa racionalmente¡ s€ logrará un meior y más

seguro ambiente en el cual se reduzcan las posibilidades de

accidentes y el ausentismo, y evitar un estado de ánimo nega

ti vo en I os trabajadores.

L1.3.1. Cl as i fi caci ón de I os col ores .

Para la identificación de los colores, existe

mado I'munsel I 'r que f ué adoptado por I a Bri tish

un sistema ll
Standard Ins

(Bs) eltitution cono base para I os Standares Bri táni cos

cual cl asi fi ca I os col ores en tres dimensiones:

1.1.3.1.1. Matiz:

Se refiere a la
verde, etc.

escala básica del color. Ejenplo: roj o, azul ,

11.3 .7.2. Lumi nos i dad:

Se refiere a la escala tonal, es decir

t93
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dad : matiz oscuro indica color de baja luminosidad.

11.3.1..3. Cromatismo (saturación)

Se refiere a la escala de pureza o intensidad del color.

11.3.2. utilidad del coror para una optirna visibilidad.

como primera medida, el ruido contribuye a confusiones y pe

I igros cuando la visibi r idad es ma'ta; de aquf la importancia
de una buena utilizaci6n de los colores, los cuales se refle
jan por completo en ra obtención de luz adecuada y por consi
guiente prevenci6n de accidentes.

En cualquier industria el mayor problena radica en garanti
zar la vibibilidad en todos los ayisos de advertencia de

riesgos y pel igros. para garantizar esta yisibil idad es im
portante el uso de la máxima brillantez en los colores elegi
dos para di chos ayi sos de adyertenci a.

También es de considerar el área del techo gue por lo gene

ral es el área visible de mayores dimensiones ya que las pa

redes se encuentran ocul tas por equi po muy vol umi noso. En

estas áreas se deben uti I izar col ores pál idos que bri ndan

un aspecto fresco. Estos colores rucen todavfa nejor cuan
do utilizamos el color branco en las vigetas del techo y en
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las paredes-, combinación que proporcl0na una alta reflexión

de I uz.

Los colores utilizados en techos, yigetas, paredes, etc. de

ben tener un acabado mate para lograr dispersión de Ia luz y

a su vez, comodidad a la Yista.

En resumen, los requisitos básicos para un ambiente seguro

de trabaio son:

Una buena i I umi naci ón.

Areas grandes de tintes claros y de gran capacidad refleian

te en techos y Paredes.

Elementos estructurales en tonos de luminosidad más baios

( col umnas , vi getas, etc. ) .

Estos tres pri nci pios bás icos proporci onan un fondo i deal

contra el cual los colores focales y para ayisos resaltan

con mayor claridad, señalando la ubicación del equipo contra

incendio y puestos de primeros auxilios, asf como grúas y ve

h fcul os en movimi ento, y otros ri esgos.

11.3.3. Atributos del color.

Los colores poseen yarias caracterfsticas 6 atributos que los

hacen apropi.ados para deterninadas ci.rcunstancias.
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Estos atributos deben

do en I as i ndus tri as ,

forma apropi ada.

ser cons i derados

para que asf los

con esnero sobre

col ores funci onen

to

en

Anal izando las caracterlsticas de I os col ores , tenemos :

Amaril lo, Rojo, Anaranjado: son los colores de más alta visi
bilidad; son también los más cál idos y, poF .lo tanto, tien
den a agrandar. Son los colores focales más poderosos y de

mayor impacto vi sual . Sugieren cal or, I uz y movimiento.

Verde: Da impresi6n de calma, tranquilidad mental y seguri

dad. Es un color frío y refrescante y dá sensación de aleja
mi ento.

Azul: Sugiere la innensidad del espacio, la frialdad del hie

lo y el acero y es esencialmente estático. Al igual que el

verde, se considera un color frlo y también brinda sensaci6n

de al ej ami ento.

Púrpura, yioleta: son colores ricos, f€9ios, asociados con

posición de distinci6n 6 de clas€ y, con eventos y circuns

tancias especial es. Son profundanente serenos y refl ejantes

pero también deprimentes.

Los atributos principales de los colores base o primarios se
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retienen h.asta un cierto grado en todos I os ti.ntes, €.n I ag soru

bras y en los matices útiles que se deriyen de ellos; estos

atributos afectan el anbiente de interiores en proporción di

recta a la cantidad usada de determinado color.

11..3.4. c6digo de colores en la seguridad Industrial .

En la Tabla 6 puede observarse el código general de colores,
y la cual permite la siguiente ampliaci6n:

11 .3.4.1 . Rojo :

Elementos, y equipos de protección contra elfuego, tales como

extinguidores, hidrantes y tuberías de al imentación de los
mismos, cajas de nangueras, baldes y recipientes que conten
gan arena y agua, alarnas y cajas accionadoras de las mismas

puertas y escaleras de escape.

Recipientes comunes y de segurÍdad para almacenar toda clase

de I íquidos inflanables.

Bai ras o dispositivos que accionan mecanismos de parada en

máqu i nas pel i grosas.

Recipientes para lavado y desengrase de p tezas.

Tránsito en zonas escolares y sus alrededores.
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TABLA 6. C6digo general de colores.

Uso Col or

Señales de emergencia (alto peli'gro)

Gruas viajeras" montagargas y todo objeto
en noyfmiento

Rodillos, engranajes, poleas, sterras eléc
tricas, gufl lotinas.

AvÍsos de riesgo de incendio y explosi6n,
ubicación de puertas de escape y equtpo con

tra i'ncendio.

Interiores de mecantsmos de control elÉctri
co, cajas de fusibles, etc.
La maquinaria y 'la planta.

Las cubiertas 6 guardas de la ruaquinaria

por fuera

Por dentro

Pel igro de imadi'aci'6n

Rojo

Amari I lo
AnaranJado

&narillo brillante

Rojo fluorescente
AnaranJado brillan
te

Gama de matices de

gris, yerde y azul,
Semi bril I antes.

Del nismo color de

la nilquina.

A¡artllo brillante.

Púrpura.

ll.3.4.2. Naranja¡

Partes pel tgrosas de maqu i nari'as y/o equilpos cuyas operacio
nes mecáni:cas pueden trtturarn cortarr gOlpearr pfellS0t'r etc.
o cuya acct6n mecáni'ca puede causar lest6n; contorno de las
ca jas i nd rtvi:dual es de control de raqutnarta, i.nteri.or de ca

ias y controles eléctricas; interfor de guarderfas y protec
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ci ón.

Borde Íinicamente de partes ellpuestas de pi'ñones, engranajes,
pol eas, rodi I I os , etc.

Para pi'ntar tuñerfas sin aislar que conduzcan vapor a cual

quier temperatura, tuherfas que conduzcan Acpl4, Fuel-0i1.
gasolina, petr6leo y combustihle en general; tuberfas de es

cape de gas'es de comDustt6n; ctli'ndros y tuDerfas de acetile
no; tuberfa que conduzca gas carb6nílco.

11.3.4.3. &narillo:

Zonas' peligrosas con color de fondo en aytsos que indtquen

precauci6n.

Equipos de construcci'ón como huldozers, tractores, etc., es

quinas de lugares de almacenaniento; bordes. expuestos sfn
guardas, adi^tamentos suspendtdos del techo o de los muros,

que sobresalgan del espacio norlüal de operaci6n; pilares,
poste.s o colurnnas que puedan ser golpeados; decuarcaci6n de

áreas de trabaJo y de almacenami)ento (tranJas de cinco centf
metros' de ancha); dernarcaci'ón de áreas li.bres frente a equi

Pos contra tncendfos (semtcfrcul o de cfncuenta centf¡netros

de. radto y' f ran j a de ctnco centfmetros de anch.o I.

Para pi:ntar tubertas de ai:re csmprintdo; tubertas que conduz

Üriraijrxl rrlroomo t nt¡¿mtl-
lro1¡¡ i¡f¡rr6iff0199



can ar¡onÍaco¡ soluciones alcali:nas o s.oluctones áci.d¿5..

Ll.3 .4.4 gerde Esmeral da

Segurtdad equipos de primeros auxilios, botiquines cani.llas,
náscaras contra gases, fondo de carteleras de segurtdad e in
strucctones de seguridad.

contorno del bot6n de arranque dn ros controres eréctricos
de I as máqu i nas.

1t .3. 4.5. 'Verde Ltrnonado :

Bancos- de nadera, exceptuando las tapas,

ll .3.4.6. l|erde pá I i do :

Cuerpo de rnaqui nari a yr equtps.

Partes fiJas de maquinartas y equipo; parte erterilor de guar
das y protecctones integrales y adicionales; Dancos metáIi.
cos , partes metál i cas. de s fl l eterta de tal l er; rnotores el éc

tri'cos que fornen parte tnteErar de maqu tnarta.

11..3.4.7. Azul:

I nd tca Prwen c i'ón .
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Col or de fondos en ayi sos uti I izados para señal ar maquina

ria y equipo somettdo a reparación mantenfmtento, o que se

encuentre fuera de servicio.

Señalar los controles o fuentes de poder, de maquinaria o

equtpo (.elevadores, hornos, tanques, calderas, escaleras,

andamfos, etc.), gu€ no deban ser accronados u operados slno

previ.a cons;tatación de que se encuentran en perfectas condi

ciones de s'ervicio, a ffn de no causar daño a algún elemento

o lesi6n a un operarfo.

Recipientes para Iubricantes, caJas de sistemas eléctricos.

Se emplea para pintar tuhertas de aceite y sistemas de lubrí
caci6n; tuberfas de oxlgeno y ctlfndros de oxfgenoi conduc

tos y bajantes de aguas llurtas¡ tuberfa que conduzca agua

de pozos profundos.

11.3.4.8 Aluminio.

Superf i ciles rne.tál icas expuestas a radtactones sol ares .

Ci I i ndros de gas propano.

Si,lenctadores de motores, tanques y acero estructural.
lJornos para tratamiento de metal es, tapas de hornos y super

f i:ci.es expuestas' a al tas terlperaturas n cubi'ertas: asfál ti cas

y' rnetál ilcas.
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Si I enciadores de motores , tanques. y acero estructural .

f].3.4.9. Gris:

Recipientes: para hasuras, retales y desperdicios.

Arrnartos'y soportes para elementos de aseo, arnarios para ro
pas y lokers.

Para pintar tuberfas de agua frfai tuberfas de agua caliente
con franjas de color naranJa de dos pulEadas de ancho, espa

ciados un metro entre sf; ductos y partes yarias de sistemas

de yentilaci6n y estracción de gases, humos neblinas, etc.

Lf .3.4.10. llarf i'l :

Partes móviles: de maqutnartai volantes de operación manual,

hrazos de palanca.

Bordes del área de operaci6n en la maqulnaria; marcas de ta
bl eros y cartel eras .

f I .3.4..1L . Púrpura :

Se empleará para señalar los riesgos de la radiación; reci
pi.entes que csntengan rnateri'ales' radiactiyos, equipo contami

nado, rayos X, etc.
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11.3 .4.72. Bl anco:

Denarcaci6n de zonas de circulación; dirección o sentido de

una ci rcul aci 6n o vfa.

Indicación en el piso de recipientes de basura (un metro cua

drado); rincones de salones y talleres (esquina formando un

triángulo de 40 centímetros de lado).

se emplea para pintar tuberfas que conduzcan refrigerantes y

partes varfas de los sistemas de refrigeraci6n; tuberfas de

vacfo y partes varias del ststema vaclo.

l1 .3.4.13. Negro :

se emplea para pintar tubertas de corriente trifásica (tube

rfa condutt), con franjas de color naranja, conductos y bajan

tes de aguas negras, base de las máquinas, etc.

f l .3 .4..1.4 . Ca fé :

Para ptntar tuberfas del condensado de yapor.

Es'ta codtfi'cacl'6n de colores está de acuerdo a las normas es

tablecidas por ASA. (!merican StaQCa11s nso.ij_q!tAf1)
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11.4. CONDICIONES DE UN BUEN ALUMBRADO.

El objetÍvo de la iluminaci6n no es cumplir ciertas recomen

daciones, sfno cumplir c0n ciertas condiciones para el co

rrecto proceso visual.

según la idea que antiguarnente se tenfa del alumbrado arti
fical, éste debfa satisfacer requisitos mfnimos indispensa

bles para evitar accidentes, errores, dolores de cabeza y

cansancio. Por el contrario hoy se habla del alunbrado razo

nable y c6rnodo, y estos términos y sus sin6nimos se refieren
tanto a la cantidad de luz como a la calidad de ella; por

lo tanto, en todo lugar de trabajo se deberá disponer de ade

cuada iluminaci'6n manteniendo dentro de los lfmites necesa

rios, I os' nivel es de intensidad r r€l aci ones de bril I antes,

contrastes de color y reducción de detalles o resplandores
para preveni'r efectos adversos en los trabajadores y conser

var apropiadas condi ci ones ambi ental es de yisual i dad y segu

ri dad.

Se dehe.rá tener en cuenta la caltdad y la tntensidad de la
tluninaci'ón para cada tipo de trabaJo. La cantidad de la
tluni.naci.ón se referirá a la distribuci6n espectral , brillos
contrastes, color, etc. La canttdad tle i'luminaci6n se refe
rilrá al tamaño y forma tlel objeto al contraste, al tiempo

dtsponi:Dle para ver el oDJeto, etc.
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Un buén alumbrado es el que pronueye la seguridad y la efi

ciencia en centros de trabajo y que ha sido diseñado bajo

normas de i'ngenierfa ajustándose a las necesidades del traba

io especffico del personal y a las condiciones generales de

I a yi da moderna.

Un aI umbrado def tcr'ente en forma dtrecta o indi recta, ayuda

que ocurran accidentes.

Se encuentran nunerosas f al I as en el a'lumbrado de of tci nas ,

i.ndustrias, etc.¡ las cuales refleJan un problema de seguri

dad.

11.4.1. Alunbrado Insufici'ente:

Dehi:do a la oscurtdad o a la semi.oscurtdad, las condiciones

de trabaJo pqs:an a ser consideradas deftct'entes y Eeneral

mente quedan ocultos los riesgos sin poder asf realizar en

forna segura I as acttvidades.

Para lograr un alumbramiento bue.no se atienden recomendacio

nes de la Illuminatinq Engineéring Society (.I.E.S.) ya que

$on I os aceptados para es'te tipo <le adecuaciones.

1I.4.2. Sombras :
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Son produci das

en relaci6n con

cuando existe nucha

su altura.

Lo recomendado para I a
paras está enire l--1/z
po de lámparas que s.e

separaci6n entre lánparas

relación Espaciado-Al tura de las lám

:1y entre 1: l dependi.endo del ti
use.

I1..4.3. Desl uinbramiento :

Se puede def r'n ir como des I umhrami ento

I I o que cause tncomodtdad, mol esti as,

vis i 6n o fati ga vi sua I .

Cuando se use i'luminación suplernentari:a

aparatos, se debe tener cuidado de que

ade.cuada s i empre que no den lugar a I a

cualquier tipo de bri
interferencia con la

pqra las máqutnas o

tengan una pantal I a

proy'ecci:ón de contras

Se capta en tres modos dtferentes:

t1.4,3,f , Deslumbramtento Incapacttante:

Es el efecto paralizante de la yista origtnado por la luz de

lámparas respl andecientes n al descuhi:erto y enfocadas di.rec
tamente a los oJos. como norma de segurtdad, esta clase de

lámparas deben estar cubtertas parcialmqntq con una pantalla
u otro defensor.
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tes de luz y sombra.

11.4 .3.2. Deslumbramiento l4ol es:to.

causado por el contraste excesiyo de brillantez entre un ob

jeto y su fondo.

El efecto en el operario, de este tipo de deslumbramiento,

es cansancio en la vista, dolores de cabeza, fatiga, que a

su yez pueden ser causal de accidente,

se puede corregir colocando las rámparas a mayor altura pro

teEiéndol as con pantal I as que eyi ten el desl umbramiento en

todos los ángulos normales de visión.

Adenás, otra norma co"Tectiva puede ser el colocar las lám

paras paralelas en dtrección a donde generalmente se enfoca

la vtsta en interiores ya que produce menos brillo.

11.4.3.3. Deslumbramiento reflejante:

se dehe a la reflextdn de fuentes luminosas en superficies
de traba jo muy pál i.das o ¡nojadas. (vi drio) .

Estos destellss puede oscurecer del todo las áreas que se

encuentran detrás de un objeto luminoso ocasionando en deter
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minado nomento un aicidente de trabajo.

En estos casos se debe tener en cuenta la conveniencia de

uti I izar fuentes de baja I uminosidad u otra sol ución correc
tiva; canbiar la configuraci6n del alumbrado de tal nodo que

se logre luminosidad en áreas hacia las gue se enfoque la
vista. Flay casos en los que se deben hacer ambas cosas.

Todos los casos de fallas de alumbrado tratados aquf son los
que se consideran importantes desde el punto de vista de se

guridad; tambiÉn existen otros aspectos que se deben conside

rar por tener relacf6n directa con la eficiencia como son el
color, el ti.po, el enfoque del alumbrado, etc., que si en un

mornento dado no se ti'ene,en cuenta, tmpide la pcrcepción rá
pida y exacta de Ios detalIes de un trabajo.

IT.5, CALCULO DE INSTALAcIONES DE ALU},IBRADo

El códi:go I. E.s. proporciona una relaci6n de estándares (-va

lores) de alumbrado de servicto en una escalera de gradas,
de"l 100 al 3000 lux de acuerdo con el trabajo que se desempe

ñe..

Es tos estándares de 
. 
al umhrado son yal ores

si.ta conocef para el di.seño de un sistema
promedtadas' ssbire Élreas deterni'nadas, gu€

medios que se nece

de alumbrado y son

puede ser en inte
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ri ores general es , o sól o el área especffica de trabajo.

La mayorfa de las recomendaciones que hace el código, Se re
lacionan directamente con dificultades encontradas en traba
j os vi sua I es.

En trabajos donde no hay mayor exigencia visual, el nivel de

alunbrado de estos interiores debe ser por lo nenos de 150
lux cuando se tienen perfodos díscontinuos de trabajo, por
ejemplo: bodegas de almacenamiento, pasil los y otras áreas
que son visitadas momentáneamente, o son lugares de tránsito.

J.1.5.1. Requerimientos de una instalaci6n de alumbrado.

Para efectuar un buén proyecto de una instalaci6n de arumbra
do, dehe tenerse en cuenta ciertas reglas básicas para deter
minar la canttdad adecuada y la buena calidad de luz requeri
da.

t1.5.1..1. Cantidad de Luz.

Es de gran:tmportancia en la evaluaci6n de las instaraciones
de alumbrado, €h lo referente a su adecuación o nó.

La conodi:dad y facilidad para real izar ros trabajos de visión
próxima s'e pueden meJorar con i'ntensidades más altas, siempre

{utciono de 0ttirhntr
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que se consiga tanbién una adecuada cal idad de

condiciones ambl'ental es convenientes.

luz y unas

La distribuci.6n de la iluminaci6n, lo mismo que el nivel lu
minoso' deberá ventr deterrninada por la ftnalidad de la ins
talaci6n. Tanto en I a luz para tareas especfficanente visua
les, coruo en la luz para trabajos de producción, nor¡¡almen

te e$ conyeni.ente colocar luminarias: de tal manera que den

una i I umtnactón razonabl e uni forme solire toda el área.

La rel aci.6n entre I a ilumr'naci6n máxima, ba jo I as I umi nari as

y I a mf ni.rna, en I ugares s ituados entre dos de el I os r no debe

ser nunca may.or de 3[2; para obtener mejores resul tados debe

acercarse a la untdad.

Las I umi nari as con distribuci6n ancha pueden col ocarse más

separados para I a ¡nisrna al tura de montaJe, gu€ I as que ti e

nen una distribuct'6n más concentrada. Los fabricantes propor
ci.onan las di)stanctas máximas para di.versos tipos- de e.qui.p9

en funci'6n de la altura de montaJe del techo.

nuy conyeni:ente elegir lr¡lnlnartas que puedan iluminar de

mejor manera el área tte trabaJo.

Es

la

11.5.1.,2, Cali.dad de Luzl
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una buena iluminaciún depende tanto de la cantidad como de

I a cal tdad de I a luz.

Los factores que influyen en la calidad de la iluminación

son I os s igui entes :

11. 5.1. 2.1. Deslurnbramiento :

cono ya se h.a definido anteriormente, el deslumbramfento es

cualquier bri'llo que produce molestia, interferencia con la

vi.st6n o fati'ga vi'sual.

Los factores'determinantes en el deslumbramiento son los si
gu i entes :

Brillo de la fuente: De acuerdo a la magni.tud del briilo,
asf será la molestia con la vista.

Tanaño de la Fuente: Este tamaño está expresado en función
del ángulo obtenido por e'l oJo. un área grande de bajo bri
llo, puede ser tan molesta como una sola fuente pequeña de

alto brtllo.

Postci6n de 'l a fuente de luz: El deslumbraniento disminuye

a medi'da que la fuente se aparta de la I f nea de visi6n. una

luninaria suspendida en el campo de la visi6n produce mayor

deslumbramiento que una montada por el ángulo visual normal.
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Contrastes de brillo. Cuanto mayor es eI contraste de bri
llo entre una fuente que des'lumbre y sus alrededores,mayor

será el deslumbramiento.

En un estudio de deslunbramiento de una instalación de alum

brado, no sólo debe considerarse el brillo intrfnseco del

aparato individual o del elemento, sfno también las caracte

rfsticas de la sala y las condiciones de uso.

Deben tenerse en cuenta los siguientes correctivos para evi

tar el deslumbramiento:

Deben i:ns'talarse las'lámparas dentro de'l campo visual.

uso de colores claros en techos y paredes para evitar los con

tras'tes.

Montaie de las fuentes de luz por encima de 1a llnea normal

de visi6n.

Reducci.6n del brillo de las luminarias a lfmites razonables.

11.5.7.2.2. Relaciones de brillo.

La relación de brillo no es suficientemente fuerte para pro

duci.r deslumbramiento, pe"o sf muy perJudicial para la cali
dad del alurnbrado. Los brillos más altos en er campo perifé

rtco que en el de trab¡rJo ¡ tienden a di s traer el o.io de I a
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tarea visual, por lo tanto deben eyitarse.

La condición para una buena visi6n es un brillo de fondo 1

igual al del obJeto trabajado.

Para obtener resultados óptimos en las relaciones de brillo
cómodos para cualquier situaci6n dadar r^€Quiere un estudio
de los factores implicados, incluyendo no sólo las fuentes y

las lumtnarias sfno también las características reflectoras
de techos, paredes, suelos y muebles y la iruminaci6n de los

mi.smos'.

Para obtener una buena relaci6n de brillo es necesario esta

blecer un equilibrto adecuado entre el brillo de la zona de

trabajo y' el de otras superf ici'es del campo yisual.

Lf..5.2. Instalaciones interiores de alumbrado.

Al i.ni.ctar un proyecto de alumbrado, I o prinero que se requie

re es el egir un equi'po que proporcione el máximo confort vi
sual y el más alto rendimiento que se pueda obtener con las
li'mi'taciones exi'stentes. Los factores de conseryación o de

pérdida de luz tienen una influencia mayor al elegir el equi

po y'se consideran deta'lladamente en el proceso de cálculo.

una vez deterninadas las luminartas que se van a utilizar y
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el niyel de iluminación requeridos, es posible calcular el

número de luminarias necesarios para producir la iluminaci6n

requerida. En el caso de los alumbrados local y general lo
cal i zado, es preciso evaluar I a i I urninaci6n en el punto de

localizaci6n de la tarea visual , pues la iluminación media

de todo local es menor.

Para efectuar el cálcuIo del número de luminarias necesarias

para satisfacer determinados requisitos, deben ser empleadas

al gunas f órrnu'las en I as que juega un papel importantísimo el

área del lugar a iluminar. Dichas fórmulas son:

ll .5 .2.1. Cálculo del número de lámparas y luninarias reque
ri das .

11.5.2.2. Cál cul o del niyel Luminoso:

Lumenes del total de lámparas x coeficiente
de utilizacidn x factor de conseryaci6n o de

- péidida.
Area.

Número de lán'aras =

x lámpara por luminaria x factor de conservación
o pérdidas.

Niimero de rwinarias - !!útgf,o-9t=IítP.9.Ig!, .Lamparas por tunlnarla.

Ni.yel Lumilnoso en Lux
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1l .5.2.3. Cálculo de área por luminarias:

Lámparas por luninaria x lúrcnes por lámpara

x coeficiente de utilización x factor de con

servación o de pérdida.Area por Luminaria =

Nivel luminoso en lux

Nornalmente, los fabricantes de productos para iluminación

suninistran los datos de flujo lurninoso en lúnenes, coeficien
tes de utilizaci6n, factor de conservación o de pÉrdida, vol

taje, watiaje, dimensiones, y en general, una amplia gama de

datos técnicos para acerca de sus productos, los cuales son

de mucha utilidad en el diseño y cálculo de instalaciones de

a I umbra do .

Todas las' yentanas, tragaluces, lumbreras, claraboyas y ori
ficios por donde debe entrar la luz solar, asl como las pan

tal I as, I ámparas fl uorescentes , etc. , deben conservarse I im
pias y libres de obstrucctones.

Las ventanas, tragaluces, etc. se dispondrán en tal forma

que la iluminación natural se reparta uniformemente en los

lugares de trabajo, instalándose cuando sea necesario dispo

sitiyos que inpidan el deslumbramiento.

La relactdn entre los yalores mfnimos

ci6nr r¡edida en lux, no será inferior
máx inos de i I umi na

0r8 para asegurar la

v

a
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uni.formidad de iluminación de los lugares de trabajo.

En el Anexo 5, se encuentran los valores Iniveles) estándares

que se recomiendan para el alumbrado de servicios, €h dife
rentes trabaJos vi sual es.
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El conocimiento completo y el

bajo es' la condictdn para el

I a s'egurildad. Para I I egar a

efectuar un estudio donde se

experimental.

T2. LAS TECNICAS DE SEGURIDAD

objetivo del accidente de tra
énito y el correcto planteo de

este conocimiento es necesario

apltcará el nétodo cientffico

Una yez conoci'do el accidente a través de sus causas, cuando

ya se h.a producido o, a través de los factores de riesgo

que pueden dar I ugar al accl'dente, I a seguri dad I ocal i za I os

sisternas más indtcados para la detecci6n y corrección de los

factores del riesgo.

Las técnicas de seguridad que tienen un caracter cientffico
y de ci'enci'a apl i'cada, requieren una previa local ización del

riesgo de acci'dente o de las causas del mismo y de los siste
mas oportunos de su correcci6n. Por lo tanto exige una forma

de actuaci6n planificada y define funciones concretas.

Las técnicas de seguridad surgen de la apricaci6n de hip6te
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sis que son

cientÍfica
producto de

del fenómeno

I a observaci6n

acci dente.

y experimentación

se puede basar en esta

la misma un conjunto

el concurso del método

es un fen6meno mate

aparici6n y desarro

La eficacia real de la seguridad sólo

doble y necesaria actitud, que hace de

de técnicas cfentfficas que necesitan

experimental.

Como es'sabido, el accidente de trabajo
ri'al y como tal, tf ene una secuencia de

llo.

Inicialmente se piensa que al actuar en las fases previas al
accidente se puede evitar. Estas técnicas de prevención evi
tan el acci'dente, mediante la eliminaci6n de los factores de

riesgo, o mediante el control de su evolución.

N0 obs-tante, es imposible obyiar las situaciones en las que

la adopci6n de medidas preyentiyas, puede no resultar total
rnente efi.caz, al no habérsele el iminado totalmente los facto
res'de ri.e:sgo. Por este motivo se ha permitido la presencia
de un determinado grado de riesgo, gu€ puede contribuir al
desarrol lo de I a secuencia del accidente de trabajo. En este
momento es necesario pensar en la necesidad del desarrollo
de las técnicas de protección, gue actuarán sobre las conse
cuenci.as del accidente de trabajo, tanto en su forma de le

278



sión para la persona como en la forma de daño para los elemen

tos ffsicos actuantes. Por este notiyo queda demostrado que

las técnicas de seguridad no evitan el accidente, sfno que

tienden a dtsminuir o controlar las consecuencias.

I2.I. DEFINICION

Las técnicas de seguridad son el conJunto de actuaciones, di

rigidas a la detecci6n y correcci6n de los distintos factores

que intervienen en los riesgos de accidentes de trabajo y al

control de sus posibles consecuencias.

12.2. CLASIFICACION.

La clasifi.cación de estas técnicas: está basada en la teorla
de la segurtdad del control total de pérdidas.

Las técni.cas generales se clasifican de la siguile.nte forma:

72.2.1. Técni.cas anal fticas :

Posteriores al accidente:

Noti ficactón de accfdentes.

Regi s tro de acci dentes.

Inyestigaci'ún de accidentes

Anál is is estadlsti co. UnrrnUrd hrhnnnro fa fcridrntr
fle¡¡:r l{..:trq6
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Previas al accidente:

Ins pecci ones de seguri dad.

12.2.2. Técnicas 0perativas.

L2.2.2.7. Factor técn i co:

De Concepci 6n:

Seguri dad en di seño proyecto de i nstal aci ones.

Seguridad en diseño y proyecto de equipos.

Seguridad en diseño y de método de trabajo.

De Corrección:

Adaptaci6n de ststemas de seguridad.

Adaptaci:6n de defensas y resguardos.

Utili.zación de protecciones personales.

Implantactón de normas de seguridad.

Se.ñalizact6n de zonas de riesgo.

Mantenimi.ento preyent ivo.

12.2.2,2. Factor Humano.

Sel ecci6n de personal .
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Formaci6n,

Propaganda.

Acct6n de grupo.

Desarrollo de incentiyos.

Discipl ttna.

como complernento a estas técnicas generales, se puede hablar

de unas especfficas, identificadas como aquellas que siendo

parte de las técnicas generales, están aplicadas a la correc

ción y detección de factores correspondientes a riesgos con

cretos. Como ejemplo se tiene:

Contacto con I a corri ente el éctrtca.
lncendtos": y' expl osl'yos .

Protecci6n de máqultnas.

Ittanutención manual y mecáni'ca.

Trahajos €n altura.

I2.3. DESARROLLO DE LAS ETAPAS DE ETOLUCTON Y PLANTEAI4IENTO

DE LAS TECNICAS DE SEGURIDAD.

Al elaborar un planteamiento de las técnicas de seguridad

e.n el desarrol lo de un accr'dente de trabajo, se deben tener
en cuenta las. stguentes etapas:
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Etapa de identificaci6n de riesgos.

Etapa de preyenci6n de riesgos.

Etapa de protección de riesgos frente a las consecuencias del

accidente.

12.3.1. Etapa de Identificaci6n de Riesgos:

Todo proceso l6gico que conduzca a la eliminaci6n del acciden
te de trabaJo, debe pasar preyiamente por un proceso de análi
sis de los factores de riesgo, cuyo desarrollo puede conver
tir el riesgo en accidente de trabajo.

A través de las técnicas analfticas, se recopila toda la in
fornación derivada de los accidentes ocurridos anteriormente,
no olvidando que un accidente es la actualizaci6n de unos fac
tores de riesgo que ya existen. Aunque cada accidente sea di

ferente, pueden repetirse con el tiempo casos similares, con

factores de ri'esgo coincidentes, pof lo tanto el estudio de

esta información es la base para un correcto planteamiento de

I as técni.cas de preyención y protecci6n.

La i.dentificación del accidente de trabajo se hace por medio

de las siguientes etapas:

12.3.1.1. Noti.f icación y Registro de Accidentes.
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Se procura que todo accidente quede debidamente identificado
para conoci'mi ento de I a 0rgani zaci ón Empres ari al y de I a Ad

ministraci6n.

Los modelos' utilizados para esta notificaci6n son muy parti
culares, pues a nivel empresarial se ponen en vigencia Ios

modelos de cada empresa y a nivel de la administraci6n y en

tidades aseguradoras, el modelo util izado en España, es la
parte oficial de accidente de trabajo.

72.3.7.2. Inyestigaciones de Accidente.

Por medio de este método se intentan localizar las diferentes
causas que han dado ocasión a cada accidentq en particular,
esta técnica es muy importante para las personas encargadas

de I a preye.nci.ón de riesgos.

La$ causas del accidente se constituyen en factores de ries
go cuando no han sido detectadas o eliminadas con anteriori
dad al accidente.

una vez ocurrido el accidente, no se puede hacer nada respec

to a él en particular, pero sí procurar por todos los medios

que las causas del mismo no vuelvan a repetirse en las mis

mas condtci.ones que se dieron. La inyestigaci6n del acciden

te exige una actuaci6n posterior en el sentido de aplicar la
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experiencia obtenida, a la preyenci6n de futuros casos, y en

simil ares ci rcunstancias.

12.3.1 .3. I nspecci 6n de Seguri dad.

Tiene como objetivo, la detecci6n, valoración y correcci6n

de los factores de riesgo para evitar que el accidente se de

sarrolle.

La inspecci6n de seguridad está condicionada a la experien

cia adquirida en relación con las instalaciones, elementos

o circunstancias obseryadas. Esta experiencia sólo se la
proporciona la notificación, registro e investigaci6n de ac

c i dentes .

12.3.1.4. Anál isis Estadfstico.

Debe efectuarse debido a la necesidad de una ordenación, cuan

tificación y control de la evolución y de la tendencia de las

diferentes circunstancias que rodean el accidente de trabajo.

12.3.2. Etapa de Prevenci6n de riesgos.

Para lograr una prevención de riesgoS, es necesario elininar
los factores de riesgo una yez tdentificados y valorados. En

el proceso de el iminacfón se util izan las técnicas operativas.
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La prevención puede cl asi ficarse en dos:

Prevenci6n absoluta: se presenta cuando no existe posibili
dad alguna de accidente, esto es casi imposible y muy costo

so.

Prevenci6n Relativa: Es util izada para lograr una disminu :

ci6n de la prohabilfdad de accidentes, mediante la modifica

ción de los factores del riesgo, como consecuencia de una

actuaci6n parcial sobre el I os , bi én en su el imi naci6n o en

su dtsntnución del grado de riesgo.

Los principios básicos de la prevención de accidentes son

tres:

La creación y conservación del interés actiyo por la seguri

dad.

La tnyestigactón de los hechos.

La acci6n correctiya basada en los hechos.

Por lo tanto, el principio de la inyestigacÍón de accidentes

es descubrir condiciones y prácticas inseguras o peligrosas

para poder evi.tar que sucedan más acci dentes por eI rni smo mo

tivo. Este objetivo se logra por medio de:
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Investigaci6n minuciosa de el accidente para descubrir las

causas que lo provocaron.

Análisis de los factores descubfertos.

Recomendación de medidas correctivas, sobre la base de la in

vestigación y el anál isis.

La investigaci6n de los accidentes no debe confundirse con

el análisis de las causas, aplicado a la codificación de las

causas, cuyo prop6sito es estandarizar los datos acerca de

los notivos de los accidentes para efectos estadfsticos.

Debe evitarse enfocar 1a investigaci6n de un accidente hacia

la persona que tuvo la culpa, pues esta fomentarfa el ocur

tismo que dificultaría una buena informaci6n de todos los he

chos.

como puede deducirse, la aplicación de las técnicas operati
vas está ligada a todos los componentes que i.nteryi.enen en

el ambiente de trabajo; cuyos factores son los siguientes:

Factor llumano: contempl a I a persona hurnana con todos sus con

di cionantes , proporcionando dtyersas si.tuaci ones .

Las técnicas operativas: se aplican al factor h.umano nedian

te la utiltdad que da la seleccidn de personal, como medio
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para Iograr el máximo acoplamiento entre las caracterlsticas
propias de la persona h.umana y las caracterfsticas del pues

to de trabajo; medtante la formaci6n y el adiestramiento.

Factor técnico: es el conjunto de elenentos e instalaciones

materiales que la persona utiliza para desarrollar su traba
jo, con todos los condicionantes propios de Él .

Las técnicas operativas que inciden en el factor técnico, se

cl as i fi can en dos :

Técnicas operatiyas de concepción: están basadas en la apli
cact6n de las técnicas de seguridad en el diseño y proyecto

de i.nstalaciones, equipos y métodos de trabajo; se posibiIi
ta 1a eliminación o disminución del grado de riesgo de los

di.stintos factores de riesgo, dejándolos en yalores adecua

dos, es decir, a niveles de riesgo tolerado, antes de la pues

ta en marcha de los sistemas. El Dayor o nenor lfmite de es

te riesgo tolerado lo fijarán las posibilidades tecnol6gicas,

soci.ol6gi.cas y económicas de una determinada estructura em

presarial y la existencia de una adecuada reglamentaci6n téc

ni'ca.

Técni.cas operativas de correcctón: La prevenci6n de los ries
gos de acci.dente, tambié:n es posiDle h.acerla sobre las insta

laciones y equtpos en funcionamiento mediante la adaptación
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de sistemas

I as técni cas

de seguridad,

operativas de

con el mismo

concepci ón.

obietivo que tienen

12.3.3. Etapa de protecci6n de riesgos frente a las conse

cuencias del accidente.

Cuando no se ha podido eliminar o reducirse satisfactoriamen

te el grado de riesgo, en la etapa de preyenci6n, es necesa

rio actuar en el sentido de protecciún, tendiendo a eliminar

o reducir la interacci6n de las situaciones de accidente con

la probabilidad de mayor o menor grado de las consecuencias.

En esta etapa, tienen especial sentido las técnicas operati
yas de correcci6n. I'tediante I a adaptación de sistenas de se

guridad, y aún cuando se puede llegar a la anulación de fac

tores de riesgo, normalmente, están pensadas para que den

protecci6n , l'ntentando no condi c i onar el proceso producti vo.

Con las protecctones personalesr s€ intenta eyitar las lesio

nes a la persona humana, cuando el factor de riesgo no ha po

dido ser el iminado, Mediante las norruas de seguridad y la

señal i zaci6n de el enentos con riesgo, se faci l itan instruc

ci.ones de reacci.6n frente a la presencia de las situaciones

de rtesgo, al mismo tiempo que se adyierte de su posible pre

sencia o se i.dentifica su posición.

228



En esta etapa, la actuaci6n fre:nte al factor h.umano, presen

ta la posibil idad de apl icar las técnicas operativas, de pro

paganda y acci6n de grupo. Ambas se usan para conseguir un

canbio en las actitudes de los individuos, consideradas éstas

como una toma de posición, geIeradora de opiniones y acciones

sobre un problema. A través de la infornación suministrada,

la propaganda altera el campo de los conocinientos que se ha

llan orEanizados por el suJeto. A través de la acción de gru

po, los niembros de éste ejercen una presi6n sobre el indivi

duo, tendiente a hacer evolucionar y cambiar las opiniones y

las actitudes de una persona, conformándolo a las exigencias

de la mayorfa.

Igualmente, pueden considerarse I as técnicas de disci pl i na e

incentiyos, QUe son utilizadas para aumentar la motivación

del proces.o de aprendtzaJe y refuerzan las actividades de

aprend i zaje real i zadas.

12.4. ETAPAS CRONOLOGICAS DEL ACCIDENTE.

Los factore.s que producen el acci.dente pueden ordenarse crono

l69icamente de la siguiente manera:

12.4.1. Etapa previa al accidente (Precontacto).

Es la etapa nás eftcaz para la identificación de los riesgos

ü,*qtiaql '.hror¡o ú¡ 0dúi|r
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y para la aplicación de las técnicas de preyención y protec

ci6n. Es la única etapa donde es posible el planteamiento

de la preyenci6n; ya sea absoluta o relativa. Tanbién es po

sible una actuaci6n en la protección, disminuyendo o elimi

nando las consecuencias y su gravedad, actuando sobre las

fuentes del riesgo, sobre las personas y sobre las estructu

ras que pueden ser receptoras de las consecuencias del desa

rrollo de los factores del riesgo.

Los factores que pueden considerarse en esta etapa son el

descuido, la testarudez, codicia, y otros defectos de carac

ter que pueden considerarse como hereditarios; estos facto

res pueden tenerse como fallas en los individuos.

0casionan pel igro rnecánico o ffsico, la actitud insegura de

las personas, tales como pararse debajo de cargas en suspen

sión; poner en narcha la maquinaria sin advertencia y quitar

las: protecciones ; peliEros mecánicos o ffsicos, tales como

enEranes descubiertos, zona de trabajo sin protecci6n, fal ta
de barandelas', alumbrado deficiente, etc.

7?.4,2. Etapa del desarrollo del accidente (-contacto).

En esta etapa se- puede hacer prevención. El único correcti
yo es apli'car debidar¡ente las protecciones ya preyistas. Es

tan hreye y corto el perfodo en que se presenta el contacto
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que solo es posible la

tecciones preyiamente

automáti ca puesta en rnarcha de I as pro

incorporadas al sistema.

12.4.3. Etapa del Post- accidente.

Tampoco debe considerarse la prevenci6n pues el accidente ya

se ha presentado, sinembargo, la actuación de las técnicas de

protecci6n que no estuvieron contempladas en el sistena antes

de que sucedtera el accidente, son ahora una buena herramien

ta.

Como lasconsecuencias de los accidentes s€dglrfivan con el tiem

po, existe un cierto márgen para intentar aminorarlos. En el

post-accidente, es pos ibl e identifi.car riesgos de uti I idad di

recta para I a prevenci ón de futuros acci dentes s tmi I ares .

1,2.5. TECNICAS DE SEGURIDAD SOBRE EL FACTOR TECNICO Y SOBRE

EL FACTOR HUI.IANO.

Según los planteamfentos rnodernos de la seguridad, es consi

derada como una técnica de sistena que tncluye la integración

de los sub-sistemas hombre-trabajo y amblente-hor¡bre.

Es nuy diffcil lograr seguridad en el trahajo a trayés de

ciones sobre el hombre o sobre las condiciones materiales

bientales, sinembargo la ley de Marbel precisa:

ac

am

231



En ur gmryo de trabajadores, el 75t de los acldentes de

trabajo qrrc se prodr:zcan, necaerá scble eI 25t de didro
glnpo, mientras que el otro 25* de 1€ aei.fuites se
d.ihdrá enüe el 75t rcstante de trúaSadores. V

cada trabajador puede estar en predisposici6n para el acciden

t€, durante más o nenos tiempo; o sea que el grupo de trabaja
dores predispuestos no está formado siempre por los mismos in
dividuos.

El factor humano puede fiejorarse mediante

miento, dando como resultado un cambio de

portaniento, etc.¡ que sólo puede operar,
que lo rodea, cambia simultáneamente.

formaci6n y entrena

modo de pensar, com

si todo el conjunto

como puede deduci'rse, en todo accidente influyen fallas técni
cas y humanas. Deben aplicarse técnicas de seguridad sobre el

factor técni'co y sobre el factor humano; pero la principal le
si.ón para el operario será observar que la prevenci6n del fac

tor técnico yá por delante.

72.6. NOTIFICACION DE LOS ACCIDENTE.

Los accidentes son una fuente de tnfornact6n que debe conside

rdrs€. Por lo tanto, todo lo ocumido en torno al accidente de

he quedar refleJado, ordenadoydtspuesto para postertermen

AZORIN, RafaeJ.. Seguridad en el trabajo. 1994. p153

l,I
- \ATIS
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te deducir lo que realmente es determinante de riesgo y apli

car medidas correctoras, para evitar su repetición o sus con

S€cuencias.

El estudio estadfstico de accidentes es básico para orientar

las acciones y técnicas prevencionistas y, siempre que fun

cionen correctamente la notificaci6n, registro y clasifica
ci6n de los accidentes se tendrá una informaci6n nás real de

los resul tados conseguidos, especialmente cuando la nuestra

es suficientenente grande.

12.6.1. Definici6n

la e.laboraci6n y envfo de un documento que describa de for

completa y resumida el accidente.

En esta noti'ficaci6n deben aparecer los datos de dónde, c6mo

y porquÉ ocurren los accidentes, para que de su estudio y aná

I isis pueda fiJarse una pol ftica preventÍya.

Este documento dehe ser llenado por el s'uperyisor, o persona

encarEada del acctdentado, realizando una investigación y en

cuesta inmediata al accidente, además de una obseryación de

las condiciones existentes.

Es recomendable notificar todo tipo de accidente.

Es

ma
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Los accidentes notificables se clasifican asf:

Accidente sin Lesión : Parte interno.

Acci dente con Lesi6n:

Con baja : Parte Botiqufn

Parte i nterno

Parte oficial.

Si n baja : Parte botiquln

Parte interno

Parte oficial

12.6.2. Tipos de Notificaci6n

Pueden dividirse en tres lfneas sinultáneas de notificaci6n.

1,2.6.2.1,. Noti fi cación de Boti,qufn.

La noti'ficaci'ón de botiquf n se real iza por el practicante

encargado de la pi:imera cura. Esta notificaci6n debe hacer

se en todos los accidentes con lesi'ones, tanto si son graves

cono leyes, con baja o sin ella.

De esta noti'ficaci'ón debe mandarse copia al Departamento de

Seguridad, al Jefe del acci'dentado y a quien fndique la di
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recct on.

72.6.2.2. Parte i nterno de empresa.

Por medio de este docurnento se notifica una información com

pleta de un accidente con lesi6n o sÍn ella. Debe realizar
lo el supervisor o iefe inmediato de la persona accidentada.

Esta notificación debe mandarse al departamento y al conité

de seguridad. Todo parte interno, cualquiera que sea su for
mato debe contener I a siguiente información:

Descripción narrattva del accidente.

Datos de i denti fi caci 6n .

Tiempo lesión (hora, dla, mes, año).

Lugar ICiudad, I ugar, etc. ) .

Persona accidentada (nombre, Node turno, sección o equipo).

Naturaleza, ubicación y Eravedad de la lesión.

Testi gos y participantes.

Forma o tipo de accidente.

Agente material más directamente relacionado con accidente y

lesión.

Causas principales del acci'dente.

Condición pel igrosa [causa técnfca).
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Acto i.nprudenci a y por qué [causa humana l.

l4edi das Preventiyas

Edad y experi.encia del acci'dentado.

Registro de accldentes anteriores de la persona accidentada.

0.pe.ract6n y proceso i nvol ucrado en el accidente.

Existenci.a de norma de seguridad para el trabajo que real.iza

el acc tdentado .

Resgistro de accidentes anteriores de. la náqutna o agente y

el lugar o departamento de trabaJo donde ocurrid la lesi6n.

Descri.pción y costo de los daños matertales.

Tiernpo perdido y costo de la lesi6n.

Este docuruento debe llenarse lo antes posible después del ac

cidente.

12.6.2,3. Parte 0f icial del acci.dente.

Es- fe.come.ndable que se notiffiquen todos los- acctdentes según

los tres ti'pos señalados, aunque por ley s:ólo es obligatorio
el parte. ofi ci al de acctdente.

72.1, I:NYESTIGACION DEL ACCTDENTE DE TRABA.JO.

se define I a i nves ti gaci'6n del acci dente de trabajo como I a
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técnica util izada para efectuar el anáI i.sis de un accidente

sucedido, para conocer el desarrollo de los acontecimientos

y determi'nar el porqué han sucedi do.

Los obietivos de esta técnica preyentiva son los siguientes:

Co nocirni ento de I os hechos sucedi dos .

Deduccl'ón de I as causas que I as han producido.

Aprovechamiento de la experiencia para la prevencidn.

72.7.\. I'letodología de la investigací6n de accidentes.

Es el procedimi.ento de actuaciones y criterÍos para aplicar
en la práctica de la técnica de investigación.

Es conyeniente estructurarla en etapas:

1,2.7.1.1.. Proceso de Datos .

Recopi l aci6n de datos.

Integraci'6n de datos.

72.7.1.1..1. Recopilacr'ón de datos.

se entiende por recopilact6n de datos, la recogida de la in
formación necesaria que permita posteriormente la deducci6n
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de lo rea'lmente ocurrido.

El procediniento es nuy suhjetiyo, pues debe ser optado por

cada investigador, sinenbargo se recomienda efectuar la in

vestigaci.6n en el sitio del accidente, entreyistar a los tes

ti gos i ndi vi dualmente, etc.

Los cri.tertos para tener en cuenta son I imitados pero muy im

portantes en su apl icación:

Procurar que no se alteren las condiciones del lugar del ac

cidente.

Real izar la inyestigaci6n lo antes posible.

En las i.nyesttgaciones propias no huscar responsabil idades.

No hacer juicios preaaturos y limitarse a tonar datos.

72.7.f..1.2. Integración de datos-::

Es I a yal oract6n gl obal ¡le I a informactón obtentda, que per

mi.te. llegar a la comprenst6n de'l desarrollo del accidente.

Es muy recomendable en cuanto a procedimtento, concretar las

disti.ntas y posi'bles fornas de desarrollo, analizar cada

forma posi'ble independientemente y valorar la fiabittdad de

I os datos di s cordantes .
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El criterio que se debe tener en cuenta es muy inclinado a la
confiabilidad de Ios datos, en este sentido es recomendable

no aceptar más que hechos demostrados por observaciones en

el sitio, o por su ligazón con el contexto.

cono resultado de este proceso de datos, debe obtenerse un re
lato del trabaio que se estaba realizando y la forma de ejecu

tarlo, indicando la fase deI trabaJo en que se produjo el su

ceso, descrtbir como se desarrollaron los hechos y concretar

I as consecuenci'as.

72.7.7.2. Proceso de caüsas.

12.7.f..2.L. Determinaci'ón de causas.

Es el análisis de

todas I as causas'

I os hechos ,

posibles del

deducidosr coñ el ffn de obtener

acci dente.

El procedimiento de obtencÍón

I ógicos, cuya apl icaci6n fija
a dnts tb'l e o n6 , colno causa del

de estas causas exige criterios
sf una determi'nada respuesta es

accidente.

Pueden uti.l i.zarse I os siguientes criterios:

Las causas deben ser

realmente exi stentes

sienpre agentes, hechos

en el acontecimiento y

o ci rcunstanci as

nunca lo que se
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supone podrán haber existido.

S6lo pueden aceptarse como causas, los motivos demostrados y

nunca los apoyados en meras suposiciones. Esto, debido a que

la existencia de posibles causas dudosas, nos informa de un

defecto de investigaci'6n, pero nunca debe sur¡i nistrarse cono

causas real es.

12.7.\.2.2. Selección de causas principales.

Está definida cono el escoger de entre todas las causas deter

minadas, aquellas que poseen una importancia decisiva por la
ef icacia preyentiva de el iminaci'6n.

El procedimiento para realrtzar esta selecci6n exige los si
gufentes crÍterios:

Las causras pri nci'pal es deben ser causas' sohre I as que puede

actuarse para su el ini. nact6n , dentro del contexto de posi hi

I idades soctol óSicas, tecnol 6gfcas y econ6micas actual es.

Las causas principales deben ser causas cuya individual eli
minact6n eyite el riesgo, suceso o consecuencias en todos, o

al menos, en un tanto por ciento elevado de los casos.

),2.7.1.2.3. 0rdenami ento de causas .
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Es la definici6n concreta de las causas, agrupando sus posi

bles forrnas de expresión y su encuadramiento, conforme a un

criterio de prioridad cronol6gica preyentiva.

72.7 .2. Ti pos de Inyestigaci6n de Accidentes.

12.7.2.7. Inyestigaci6n de 'l f nea.

Es la realizada sistemáticamente por la propia lfnea de traba

io con el ffn de adoptar medidas correctoras del riesgo e in
formar a la dtrección y estarnentos interesados de la empresa.

Esta inyestigaci6n es generalmente organizada por los nandos

de lfnea, pues es aplicada a todos los accidentes sin excep

ci6n.

El método uti l i.zado para este ttpo de tnyestr'gaci6n puede re

sumirse en:

Inyesttgaci6n del caso.

Informe del accidente (comuni.cación escri'ta).

1,2.7.2.2. Inyestigaci6n especializada.

Real i.zada por es peci al istas en materia de. preyenct6n, i.ndepen

dientes de la lfnea, con funciones concretas delegadas por la
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dirección, en esta materia, con er ffn de aclarar casos especia

les o nó, bién definidos en la investigación operativa de la
I fnea.

Este tipo de investigación se reariza en los casos de acciden
tes graves o mortales, poF ro tanto no es muy frecuente.

12.7 .2.3. Investigación Exterior.

La que realizan elementos exteriores a la empresa, con fines
diversos; entre los más frecuentes son los de determinación de

incumpl imientos legales y real izados por órganos de la adminis

tración del Estado.
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13. PROTECCION PERSONAL

Los "Protectores Personales" son aquel los elementos especial

mente proyectados y fabricados para preservar especfficamen

te el cuerpo humano, ya sea en su conJunto o en alguna de sus

partes, contra riesgos especfficos.

La protección personal presenta el i'nconleniente de que su

efectividad depende de la correcta uti'lizaci6n por el usuario
no deia de representar un aditamento con frecuencia molesto
(sobre todo al comienzo de su utilizaci'ónl; y, ade'násn por es

tar sobre el mismo individuo constituyen la última defensa

contra las posibles lesiones.

Por todo esto, la protección personal no se debe tomar como

el reemplazo o sustituci6n de las técnicas de preyenci.ón, sf
no que debe considerarse como complemento o refuerzo de las
misnas. s6lo se debe imponer el uso de protección personal

cuando no se puedan eliminar las causas de accidentes o neu

tralizar las fuentes de enfermedad profes:i'onal por procedi

mientos técni'cos.
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T3.1. SELECCION Y USO DEL EQUIPO

13.1.1. Selecci6n de la parte Correcta

Luego de haber establecido la necesidad de usar equipo de pro

tección personal, debe procederse a la selección del equipo

apropiado.

Para ello, dehe tenerse en cuenta dos criterios: El grado de

protecci'6n que puede brindar un equipo, en particular, bajo
condiciones variables y la comodidad con la cual se lo pueda

usar.

Lamentablemente, con excepci6n de los equipos de protección
respiratoria, muy pocos elementos de protección pers.onal, co

mercialmente di'sponiblesr son aprobados y probados por un exa

minador imparci'al , de acuerdo a las especificaciones publica
das y aceptadas generalmente.

Existen especificaciones aceptables para ciertos equipos de

protecci6n personal r, en forma notable, para cascos, d:isposi

tivos para proteger los ojos contra impactos y contra radiacio
nes nocivas, como también guantes aislantes de caucho, aunque

no hay laboratorios que se encarguen de probar regularmente
los equtpos de acuerdo a estas especificaciones.
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13.1.2. Uso correcto del Equi po.

Normalmente se encuentra renuencia por parte de los trabaja
dores al uso del equipo de protecci6n personal, lo cual desa

parece a medida que los hornbres lo requieren y entiendan la
necesidad de usarlo; asf mismo, dependiendo de la desenvoltu
ra y comodidad con que pueda usarse, con un mfnimo de inter
ferencia en el nonnal desempeño del trabajo y de la presi6n

de los dtrectivos, imponiendo sanciones econ6micas o discipli
narias.

Cuando se entrega por primera yez un

sonal a un grupo de trabajadores, o

cl ase nueya de equi'pos, €s necesarto

ra y razonable ssbre el porqué será

equipo de protecci6n per

cuando se introduce una

dar una explicaci6n cla

necesario usarlos.

se puede conseEui.r gran receptabiridad haciendo que los supe

rtores prueben los equipos nueyos de protecci6n antes de deci
di'r su adopcl'ór, logrando comentarios y discutiendo sobre sus

ventaJas con los trabaJadores.

se puede ve.ncer una gran parte de la resistencia a los cambios

si se les penuilte a los trabaJadores elegir un equipo que sea

de su agrado, de un grupo de moderos distintos, QU€ previamen

te han sido selecctonados por satisfacer las necesidades de

I as ta reas .
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73.2. RESGUARDOS PARA ilAQUINAS Y }IECANISI'IOS DE PROTECCION

Dentro de la protección personal juegan un papel muy Írnportan

te los resguardos para máquinas y mecanisnos de protecci6n

los cuales al ser ubicados en las máquinas, protegen a los

operarios sin obligarlos a usar elementos extraños, y en oca

siones incómodos, para la realización de sus labores.

1.3.2.1. Los Resguardos de Cerramtento:

Evitan la entrada

sa de 1a máqui'na.

de las manos del operario a la zona peligro

Brtndan un máximo grado de protección.

73.2.2. Barreras de Enclayamiento:

Son puertas m6vi.les corredizas dotadas de bisagras, las cua

les se instalan alrededor de los puntos de operación. cuen

tan con un dispositivo de enclavamiento eléctrico, neumático

o mecáni'co que está conectado aI control de la máquina. si la

puerta está abierta, la máqr¡ina no arranca; y si la barrera

se abre mientras la máquina está en funcionamiento, la máqui

na se para.

13.2.3. llecanisnos sensores de presencia:

campo detector. Paran la máqui
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na si el operario l'nterrurnpe este campo. Hay yarfas yersio

nes de estos rnecanismos: fotoeléctrico, ultrasónico, capaci

tivo o magnéttco.

13.2.4. Mecanismos Automáticos :

son los que frenan, tiran hacÍa atrás o expulsan la mano del

operario, fuera de la zona de peligro. Se encuentran sincroni
zados con el ciclo de la máquina.

Además de los grupos de resguardos y mecanismos de protección

mencionados, hay botones y palancas que requieren el uso de

ambas manos para arrancar o controlar el ciclo de prensa. Es

tos mecanismos, denominados "controles de dos manos',, también

pueden clasificarse como mecanismos de protección.

Los resguardos de las máquinas se usan con el ffn de evitar
la posibilidad de que ocurran resiones debido a condiciones
pel igrosas , tal es cono:

Contactos con partes móviles de la náquina.

Fal I as mecánicas y el écüri cas.

Sal pi caduras y voI adura de partícul as .

Errores hunanos.

se usan un tres zonas prtnctpales. En el punto de operaci6n,
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en máquina de transmisión de emergencia mecánica y en máqui

nas motri ces .

I.3.3. PROTECCION DE LOS OJOS Y LA CARA

Los ojos y la cara están expuestos, dependiendo de los, proce

sos industriales, a riesgos tales como: Impactos por partf
culas volantes, salpicaduras de I fquidos caústicos o produc

tos químicos, vapores y gases irritantes, radiaciones no io
nizantes y proyección de metales fundidos.

Para contrarrestar el efecto de estos riesgos, se deben sumi

nistrar protectores que reunan como requisitos mfnimos, los
siguientes:

Brindar una protecci6n adecuada contra los peligros en parti
cular para los cuales fueron diseñados.

Ser razonablernente cómodos cuando se usan en las condiciones
preyi s tas.

Aiustarse cómodamente y no ohstaculizar los rnovimientos del
usuari'o.

Ser durables.

Susceptibles de ser higienizados.

Fáci I es de I inpi ar.
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Como complemento al equipo

talarse fuentes lavaojos y

mayor ri esgo.

de protección

duchas rápi das

personal, deben ins

en los sitios de

13.4. PROTECCION PARA LAS IIANOS :

Por ser las manos una de las partes más importantes y más vul

nerables del cuerpo humano, se debe tener especial atención

en su protección adecuada.

Una herramienta, cuando se le usa correctamente, es una pro

longaci6n de la mano. Desafortunadamente, los trabajadores

con demasiada frecuencia, emplean las manos a modo de herra

mienta . Al gunas yeces se usa el puño cerrado o el tali6n de

la mano a modo de martillo, se apretan los dedos al rededor

de una superficie áspera en lugar de usarse pinzas y hasta

hay quienes aprovechan la dureza de la uña del dedo pulgar
para usarla en lugar de un destornillador.

Como es lógico, esto puede dar por resultado heridas punzan

tes, tejidos dañados, falanges fracturados y uñas rotas con

los resultados pel igrosos de infección.

Para casi cualqui.er trabajo se ha diseñado un protector espe

cffico. La tecnología ha perlnitido la apl icación de materia

les más resistentes a los ácidos, cáusticcis, calor o frfo.

floi"r¡;lt1 "rfintrF¡ dl Qttllfftf
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La aplicación del ingenio tambtén ha permitido crear guantes

para manejar objetos resbaladizos y aceitados; con almohadi

lla s para proteger las manos contra bordes cortantes; como

también guantes cuyas palmas tienen alambres entretejidos o

refuerzos especiales que permiten manejar con facilidad, mate

riales ásperos. Hay además, guantes de caucho o de materia

les sintéticos aptos para realizar tareas donde se requieren

habilidad y limpieza o para evitar contacto con materiales a

los cuales el trabajador podrla ser alérgico.

El material que ha de usarse para la protección de las nanos

depende principalmente de 1o que se va a manipular.

Los fabricantes de Euantes, generalmente, surninistran infor
maci.ón técnica que indica cúal es el guante correcto para ca

da trahajo.

Para la mayorta de los trabaios livianos es aceptable y eco

nónico us'ar guantes de algodón o de lana. Para trabaiar con

materiales ásperos y abrasiyos puede requerirse eI uso de

guantes de cuero o guantes de cuero reforzados con costuras

netálicas. Estos guantes también protegen contra herramien

tas de bordes filosos.

Se reconienda usar protectores de cuero para las manos y los
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brazos al trabajar cerca del calor o como protecci6n contra

materiales afilados o astillosos, como son el acero 6 la ma

dera.

Hay muñequeras y protectores para los brazos, prácticamente,

para usarse en cualquier industria. Asf misao, existen ade

nás cremas protectoras que evitan el contacto con grasas,

aceites, alquitranes, pinturas, productos epoxfdicos y otras

resinas, como también con sustancias adhesivas y materiales

orgánicos.

13.5. PROTECCI.ON DE LOS PIES

Los pies constituyen el mecants-mo de equi I ibrio del cuerpo.

Es muy diffctl caminar y aún pararse sin la ayuda de todos

los dedos'. Forrnan parte de una persona en todo momentot En

el trabdjon en el hogar y en la recreaci6n.

A pesar de que la causa pri.ncipal de lesiones en los pies es

la caida de obietos afilados y pesados, hay muchos otros peli
gros. Entre estos se incluyen los siguientes:

Compresión: Cuando se comprime el pié o los dedos entre ob

jetos o bién cuando un objeto pesado posa sobre el pié.
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Puncl'dn I Cuando un clayo u atra ohjeto
suel a .

Conductivfdad: Se presenta en los
fabrtcaci'6n y uso de explosivos y
que I a el ectricidad estátÍ ca o un

ye en un probl ema.

afilado atrayiesa la

hospitales, pFocesos

en otras operaciones

voltaje inducido se

qulmicos

en I aq

constitu

Electricidad: Pelilro comtin cuando se efectúa un mantenimiento
eléctrico, €n la fabricación de aluminio y en otras operaciones
en las que existen posfbiridades de que una persona toque compo

nentes el éctri camente cargados .

Des,lizamientos: Este peligro requiere la evaruación der coefi
cientedefricciónquepresentanlospisosporcontaminación
con aceite, agua o sustancias qufmicas, las cuales pueden pre ..

sentarse en forma combinada provocando problemas particularmen
te driffciles de resolver.

cuando la gente piensa en zapatos de seguridad, generalmente
cree que se trata de un par de zapatos con una puntera de acero
sin embargo existe carzado de seguridad que posee otros eremen
tos para protecci6n de diversos riesgos como són:

Protecci6n especial para

Tiene por objeto eyitar
el tobil lo: Generalmente no se vé.
que entren en el zapato pequeñas chis
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pas o partfculas nuy

que permite quitarse
cal i entes . Posee una cuerda el ásti ca

rápidamente.

Aislamiento: Ya sea

de ser imperneable y

contra el calor o eI frfo, también pue

resistente a sustancias qufmicas.

Suel as especiales: Pueden

da, madera, para proteger

lor, sustancias qufmicas o

fabrfcarse de cuero, caucho, cuer

contra des I i zami entos , acei te, ca

pel i,gros el éctri cos.

Protección contra

elástica. A yeces

arco.

pinchaduras: Tienen

incluye un reborde

una plantil la de acero

protector en la zona del

Plantillas acolchonadas: para dar sensación de comodidad y

suayi dad al contacto con el pr'e.

ProteccÍón para el empeine: puede ser de aluminio, fibra o

plástico para proteger ra parte superior del pié y la delan
tera del tobi I I s.

Puntera de Acero: Se ajusta
que caigan en los dedos) y a

dedos ) .

Cojfn: Para dar comodidad y

a las nornas de irnpacto (objetos

la compresión (-peso sobre los

aislamiento

2ss

entre la puntera y



el pié.

De acuerdo con los riesgos de cada plantar s€ debe suminis

trar el tipo de calzado apropiado, sin olvidar la comodidad

para qui enes deban usarl os.

13.6. VESTIMENTA DE TRABAJO.

Dentro de I os el ementos de

ga un papel muy importante

accidentes o lesiones. La

tar como un guante ser tan

tección y tan cómoda como

trabajo y protecci6n, la ropa jue

como elemento que causa o impide

yestimenta de trabajo debe ajus

resistente como un casco de pro

un par de zapatos usados.

La selección de materiales o tejidos debe hacerse de acuerdo

a los riesgos que se quieran evitar, aunque en muchos casos

son factibles varias soluciones alternativas para la obten

ción de una adecuada protección.

Los materiales más usados en la fabricaci6n de ropa de traba
jo para protecci6n son:

caucho (natural o sintético):0frece excelente protecci6n con

tra la electricidad cuando está seco y no pinchado, asf como

también contra muchos productos qufmicos. Está disponible en
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muchas densidades y resistencias, pero debe I impiarse comple

tamente, protegerse del desecamiento y del agrietamiento, y

deben estar lejos de la mayorfa de los aceites y grasas.

Lanas: Esta es posiblemente la única fibra natural que sigue

proporcionando calor moderado aún después de húmeda. La la

na también ofrece protecci6n contra el calor radiante, metal

caliente o peligros de llana de una intensidad algo mayor

que la que impl ican los trabajos de soldadura.

Algodón: Es un material ligero que puede ser sometido a di

ferentes tratamientos para hacerlo resistente a la suciedad,

los productos qufmicos y el fuego.

Cuero: Es resistente al calor, las salpicaduras de metal ca

liente, de impacto no nuy fuertes y radiaciones infrarojas y

ultravioletas. Conserva sus propiedades cuando se le limpia

adecuadamente, y se le nantiene sin agrietamientos u otros

deterioros dehido al abuso o trabajo excesivo.

Asbesto tratado: Conocido desde hace mucho tiempo por su re
sistencia al calor y al fuego, el ashesto puede recibir dife
rentes tratanientos para que se pueda usar en ambientes de

estrés cal óri co; se ha produci do una tel a de asbesto tratada,
la cual es impermeable a salpicaduras de metal fundido hasta

1.649"C.
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Se h an desarrol I ado di ferentes tratami entos , revestimi entos

y teiidos para ciertos pel igros. Algunos de estos procesos

se aplican a los materiales naturales anteriormente menciona

dos, en tanto que otras vestimentas son confeccionadas de ma

terial totalmente sintético colocado por capas que son unidas,

soldadas, cosidas a máquina con hilos especiales o por proce

dimientos patentados. En la mayorfa de casos, sus propieda

des dependen de la disposici6n de las capas de diferentes te
j i dos u otros material es.

13.7. PROTECCION DE LA CABEZA.

Los elementos de protección de la cabeza están destinados a

proteger los riesgos de: choques, golpes, caida o proyección

de objetos, exceso de calor (exposición al sol ), descargas

el éctricas y atrapamiento del cabel I o.

Para la protección de la cabeza se utilizan cascos de seguri

dad, redecillas, gorrosi dependiendo de las necesidades de ca

da pl anta.

Los cascos son fabricados generalnente de metal o de plástico
(pol iester endurecido con fibra de vidrio, pol ietileno, pol i

carbonatos ). Los primeros son más l ivianos y suministran me,i

ior proteccr'6n contra el calor, pero son menos resistentes al
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impacto y no deben uti I i zarse ante ri esgo el éctri co o pos ibi
lidad de corroci6n.

La protección ofrecida por el casco depende considerablemen

te de las bandas de amortiguación del arnés o atalaye (con

iunto de elementos internos de fijación que adoptan y sostie
nen el elemento resistente que define la forma general del

casgo -casquete- sobre la cabeza del usuario). Dichas bandas

de amortiguación absorben energfa, asegurando un espacio li
bre entre la cabeza y el casco. si el arnés no actuara como

amortiguador, en caso de impacto o choque se incrustaría el

casco en la cabeza del usuario.

Las redecillas y gorros, son utilizados para evitar atrapa

mientos del cabello con elementos en movimiento, gu€ no pue

dan ser protegidos por guardas en las máquinas.
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I4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

son uno de los principales medios de localización de las cau

sas de accidentes, mediante su uso se pueden determinar las
necesidades de sal vaguardias que protejan de los pel igros an

tes de que produzcan accidentes o resiones personales.

Asf como el control de calidad es decisivo
fabricación, las inspecciones de seguridad

tancia para el control de accidentes.

en los procesos de

tienen vital impor

uno de los mejores métodos que puede emplearse para la preven

ción de accidentes y la protecci6n de las posibles vfctimas,
es el descuhrimiento anticipado de condiciones y prácticas in
seguras mediante I a ínspecci6n y procurando asf su rápida co

rrecci6n.

Las inspecciones rnotiyan al trabajador a partÍcipar en los
programas de seguridad. Al efectuarse se vá demostrando el
interés de la dirección por la seguridad y aninan a cada traba
iador a realizarla periódicamente en su área particular de tra

258



bajo; además, dan la oportunidad de tener contacto individual
éán los trabajadores y se puede lograr su concurso para la
prevención y el iminaci6n de accidentes.

14.1. INSPECCION DE LAS ZONAS DE TRABAJO.

La realización de una inspección, debe prepararse con un aná

lisis de todos los accidentes que se hayan producido en los
últimos años (incluyendo los que no hayan dado lugar a lesio
nes ) , donde se eval úe I a canti dad de accidentes , I as depen

dencias donde se hayan producido, los órganos afectados, la
índole de las lesiones y las causas.

una vez realizado el nencionado análisis y basado en é1, se

dehen deterninar los puntos de verificaci6n y establecer un

procedimiento sistemático de inspección. Inspección está fn
timanente ligada al mantenimiento de la planta.

14.1..1. Inspecciones Peri6dicas.

son las programadas a intérvalos regulares. se debe estable
cer para la totalidad de las instalaciones y para determina

das operaciones y equipos. su real izaci6n puede ser mensual ,

trimestral , semestral , anualmente o con intervalos adecuados.

Al gunos tipos de equipos tienen los períodos de inspecci6n

Uninrrllnrt r.rr¡n¡fiit4 Út kriamff
l-'{t:ñ P'¡¡'Af{i
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preestablecidos por el fahricante, por ejemplo las calderas,

I os el evadores , grúas , etc.

Las inspecciones periódicas generales (a todas las dependen

cias) son especialmente importantes cuando se trata de reaper

tura de una planta después de un considerable perfodo de inac

tividad o antes de una campaña de seguridad. No deben limi
tarse a los lugares donde ya se ha.producido lesiones graves,

síno también estudiar los sitios dé accidentes sin lesiones

o donde se han estado a punto de producirse.

Las inspecciones periódicas deben incluir:

Inspecciones a edi fi cios, pl antas y terrenos.

Inspección contra incendios, que incluya todos los equipos de

protección, como mangueras, hidratantes, extintores, etc..

De esta inspección deberá llevarse un registro detallado de

cada elemento, del cual se debe recomendar la reposición en

caso de que se encuentre defectuoso o descontinuado.

También se dehen incluir aquf, la inspección a todos los

sistemas de evacuación, tales como: sal idas, escaleras, sali
das de emergencia, corredores, sistemas de alarmas contra in
cendios, etc.
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Inspecciones a elevadores y recipientes de presión, lo cual
general mente es real i zado por I as compañfas de seguros.

cadenas, cables y esl ingas, asf como todo el equipo sometido
a fuertes tensiones en el manejo de materiales pesados.

14.1,.2. Inspecciones intermitentes :

La inspecci6n más corriente es la que se hace a intérvalos
irregulares y es la que se efectúa en la mayorfa de las plan

tas. Tienden a mantener el personal atento a descubrir y co

rregir las condiciones inseguras de forma rápida y efectiva.

son usadas con mayor frecuencia en los sitios con más eleva
do fndice de accidentes, para tratar de determinar las razo
nes de ellos y sus soluciones.

14.1 .3. I ns pecciones u observaciones conti nuadas.

Se presentan cuando un grupo de personas es

minado equipo y operaciones. Es el caso de

de los encargados de mantenimiento de esos

tantemente permanecen a su I ado en razón a

tratarse también de un grupo asignado para

ca,

destinado a deter

los operarios o

equipos, que cons

su trabajo. Puede

una labor especffi
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14.1..4. Inspecciones Especial es.

son necesarias a veces como resultado de la instalación de

nuevos equipos o procesos, la construcci6n o remodelaci6n de

edificios o la aparicidn de nueyos pel igros. Asf mismo se

efectúan durante determinadas campañas como las semanas con

tra incendios, o de reducci6n de sohrantes.

Tanbién forman parte de la investigación
son exigidas en estos casos por el Insti
les (t.S.s.¡ o las compañfas de seguros.

de accidentes, y

tuto de Seguros Socia

siempre que se sospeche ra existencia de algún peligro para

la salud, se efectúan como reconoci'mÍentos sanitarios, para

determinar el grado de riesgo y las precauciones o defensas
que sean necesarias para implantar y mantener las condicio
nes. de seguridad.

74.2. METODOS PARA LA INSPECCION DE SEGURIDAD.

1.4.2.1. Pl án de obseryacr'6n de seguridad.

Bás i camente, es ta i nspección i nyol ucra a I os s upervisores de

todos los ni.veles de la organizaci6n y particurarmente a ros
directanente responsables de Ia seguridad de los trabajadores,
para que observen el trabajo en marcha, incluyendo el manejo
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de herramientas, materiales y equipo, así como cualquier mé

todo o procedimiento inseguro en la eJecución de alguna la
bo r.

Se uti I iza para:

veri fi car I a efectividad de r os programas de adiestramiento.
Realizar cgrccciones sobre el terreno.
Des a rrol I ar acti vi dades favorabr es a I a seguri dad.

En ocas iones ' sugeri r mejores métodos de trabajo.

se emplearán principalmente para: personas inexpertas, perso

nas que han sido repetidamente vlctimas de accidentes o traba
jadores i nseguros crónicos.

14.2.2. Técnicas de Muestreo de Seguridad:

Es una forma amplia de determinar las prácticas contrarias a

I os pri nci pi os de seguri dad. Está basada en I a apl i cación
de la teorfa de las probabilidades en la toma de muestras al
azar' gu€ se emplea para el control de producción. La aplica
ción de esta técnica a ra prevenci6n de accidentes, pFoduce

un informe del grado de seguridad que ofrece la operaci6n en

una pl anta.

El número de observactones que se requiere para poner en prác
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tica esta técnica, se basa en un estudio preliminar y en el

grado de exactitud deseado. En el estudio preliminar, se re
corre rápidamente toda la planta sometida a estudios y obser

va a todos los que están trabajando.

Es importante en este tipo de nuestreo, al azarr gue sólo se

recojan las impresiones instantáneas y que no se pretenda co

rregi r ninguna acción insegura durante el tiempo de recopila

ci ón. Durante este recorrido prel iminar se registran dos ti
pos de impresiones: A) un recuento de todos los trabajadores
que ejecutan sus tareas con seguridad, y B) un recuento de to

dos los trabajadores, que no ejecutan su trabajo con seguri

dad. Es importante que se registre cada operación insegura;

por lo tanto, puedan registrarse varias veces las operaciones

de un trabajador. Cada acción insegura se cataloga por tipo
de infracci6n. Así pues, el análisi.s indica también los tipos
y lugares de las operaciones inseguras.

De estos datos preliminares se obtiene el porcentaje de opera

ciones inseguras dividiendo el número de operaciones insegu

ras por el número total de observaciones (tanto seguras como

inseguras ). El porcentaje de operaciones i nseguras (p) se em

pl ea en I a fórmul a:

4(r - P )

vz (P)
f{=
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Para cal cul ar el

para obtener una

número de observaci ones

exactitud deseada (Y).

(N) que se necesita

El número de observaciones (N) que

de observaci ones a real i zar, s i se

de muestreo de seguridad produzca

tipos de prácticas inseguras y del

ración de una planta.

se obtenga será el total
pretende que la técnica

po rcentaj es vá I i dos de I os

grado de seguridad de ope

14.3. RESPONSABLES DE LAS INSPECCIONES

Dentro de una organizaci6n de seguridad deben saber cómo loca

I izar los posibles pel igros y contar con suficiente autoridad

para tomar medidas y hacer recomendaciones. Además, deben te

ner: conocimiento de la experiencia de la compañla en materia

de acci:dentes, familiaridad con las posibilidades de acciden

tes, capacidad para hacer recomendaciones apropiadas en cuan

to a las acciones correctivas a tomar y üacto para manejar

I as situaciones y el personal .

Es de mubha importancia que el inspector de seguridad dé el

eiemplo en el uso de los elenentos de seguridad y de prácti

cas seguras, con lo cual puede convencer de forma más fácil
a los trabajadores de su uso.

Los inspectores de seguridad deben conocer a fondo todas las

265



reglas y polfticas de seguridad y salud de la compañfa y del

estado y sus organismos de control.

I4.4. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION.

Para I a real i zación de toda i nspecci6n de seguri dad, se debe

proceder de la siguiente nanera:

Pedir la colaboración del Jefe del Departamento o sección don

de ha de real izarse la inspección.

0bservar todas I as condiciones de cumpl imiento con las normas

estab 1 eci das .

0bservar todas las operaciones para comprobar si se producen

actos inseguros o violaciones a las normas.

Se debe tomar nota inmediata de las condiciones o prácticas

inseguras que se observen, de la forna más compreta posible,
asf como de las sugerencias para corregir tal condici6n.

Después de efectuada la inspecct6n se debe elaborar un infor
me escrito dirigido al jefe del Departamento o área donde se

realtzd la inspección, con copias al director de planta o al

director ejecutivo (el superior inmediato de'l jefe deI Dpto.)
y para seguridad industrial . Este informe debe incl ui r I a si
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guiente información:

Nombre del Departamento o área inspeccionada.

Fecha y hora de la inspección.

Nombre y cargo del inspector y de ras demás personas que ha

yan parti ci pado en I a i nspección.

Fecha del informe y los nombres de quienes fueron sometidos

a la inspección.

Los informes de inspecci6n suelen ser de tres tipos:

Informe de emergencia: Emitido sin retraso, siempre que sea

necesarÍo tomar medidas correctiyas inmediatas.

Informe de rutina :comprende la obseryación de condiciones in
satisfactorias que hay que corregir .

Este informe no debe demorar más de un dfa después de la ins
pecci 6n

Inforne peri6dico: Enumera todos los temas de anteriores in
formes de rutina para un período determinado. Es un resúmen

de todas las actividades y realizaciones en el terreno de la
seguridad.
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15. VISITAS INDUSTRIALES

15.1. 0BJETT V0

Las visitas industriales tienen como objetivo primordial, el

de reconocer expos i ciones pel i grosas y control arl as , antes

de que afecten al trabajador.

Esto puede hacerse midiendo las concentraciones, eval uando

sus posibles efectos, comparando con los I fmites permisibles

y reconociendo las rutas de entrada del material t6xico antes

de su enfermedad.

1,5.2. TIPOS DE VISITAS.

Exi s ten cuatro ti pos de vi s i tas i ndustri al es :

La visi ta de i nspección, gu€ trata de un simpl e reconocimien

to.

La visita de higiene industrial, o selecci6n de sitios de
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ri es go.

La visita de investigación en la que se evalúan los riesgos

y se disponen las medidas de control.

La visita del higienista y el médico, para establecer los

efectos del control en la salud de los trabajadores.

15.2.1. Visita de Inspección:

Generalnente se real iza con un cuestionario, el cual contie

ne I as s i gu i entes pregu ntas :

Nombre y localizacÍón de la Planta, productos en proceso, em

pleados, seguridad, servicios médicos y de primeros auxil ios,
seguros record de enfermedades llo accidentesr s€rvicios dis
ponibles de higiene industrial, operaciones y número de obre

ros en cada una, materias primas, productos, subproductos, m€

didas o modas de disponer polvos, humos, desechos s6lidos y

lfquidos, etc.

15.2.2. Visita de Higiene Industrial .

Es una visita más extensa que la de inspección. su objetivo
principal es el de seleccionar los lugares de la planta en

los cuales los riesgos deberán ser evaluados y er equipo que

se util fzará para el I o
lltt¡Afr't* \Enqmo l¡ fCti.|df

' 1,1..* l.h, .trr¡
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Generalmente esta visita se real iza sin ningún equipo y sola

mente se utilizan los cinco sentidos. El visitador debe co

nocer el proceso desarrollado, especialmente la parte qufmi

ca de los productos y subproductos y principalmente debe co

nocer de hi gi ene i ndustrial .

El visitador debe ir acompañado por el superintendente de

producción u otra persona capacitada, para eI meior conoci

miento de procesos y operaciones

El visi tador debe i r anotando I os s itlos en I os cual es, por

ejemplo, se perciba algún olor ya que ésto indica generalmen

te la presencia de concentraciones altas de contaminantes.

Debe observar los signos visibles de enfermedad en los traba

jadores , s i n entrar en contacto directo con el I os.

La visita de H

la presencia o

de:

Eficiencia de

Existencia de

La actitud de

Industrial .

igiene y Seguridad Industrial debe determinar

ausencia de medidas de control y dar una gufa

ese control.
personal capacitado o incapacitado

la empresa con relaci6n a medidas de Higiene

15.2,3. Visita de Inyestigaci6n:
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Esta visita comprende 1 a eval uación de todas las exposiciones

peligrosas, y el desarrollo de medidas de control.

Debe efectuarse con personal especial izado. El superintenden

te de Planta debe informar en Ia fábrica sobre el objeto de

la visita, pero debe evitarse cualquier discusión y/o diálo
go con I os operari os ; debe evi tarse crear curi os i dad entre

los trabajadores, yd que esto puede formar una atm6sfera anor

mal para algún muestreo y porque además puede sugestionar a

I os trabajadores condi ci onándol os a senti r enfermedades.

El visitador dehe tener en cuenta la importancia de la clase

y calidad de preguntas QU€¡ en determinado momento, deba for
mular a los trabajadores. Debe abstenerse de formular pre

guntas cono las siguientes.

Se siente hién?

Se enferma Ud. a lt¡enudo?

Siente incomodidad al respirar esta atm6sfera?

El efecto sicológico de estas preguntas es sugerirle al traba

iador que está enfermo o que deberfa estarlo.

La exposición total de un indi.vtduo puede ser mejor eyaluada

en algunos casos, analizando muestras de orina y/o sangre,
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que tomando muestras de ai re.

Las muestras de aire pueden tomarse en uno o varios lugares
para determinar exposiciones individuales, condiciones ambien

tales generales l/o fuentes de contaminación.

Los contaminantes deben ser rastreados desde su orfgen hasta

I os pri nci pa I es puntos de di s pers i ón y deben anotarse todas

las condiciones desfavorables existentes en la fábrica o em

presa (temperatura, humedad, iluminaci6n, ruido, energfa ra
di ante, etc ) .

También deben inspeccionarse y anotarse todas las materias
primas, soluciones qufmicas, solventes, etc. ¡ como tanbién

su manejo, alnacenaniento y disposición.

Una vez establecidos los sitios en los cuales es necesario el

control , se sigue el diseño de sistenas para ello, aunque en

ocasiones el higienista no diseña los controles sinó que su

giere los sistenas más útiles y aplicables para lograrlos.

En casos en los cuales es necesario un equipo de protección

personal, es aconsejable deterninar los tipos y el tiempo má

ximo de uso para el trahajador.
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15.3. INFORMES

Debe existir una confirmaci6n o inforne escrito de la visita
con los hallazgos y recomendaciones. Este puede variar en

su extens ión y presentación.

El i nforme fi nal debe estructurarse y generarse de I as anota

ciones del visitador y debe guardarse domo un record permanen

te y como una posible comprobación de los datos y resultados.

Es de gran importancfa que el inforne sea enviado a la fábri
ca en el menor tiempo posible, nunca más tarde de un mes.
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].6. EL INFORI'IE DE HIGIENE INDUSTRIAL

16.1. DEFINICION

El informe de Higiene Industrial es la expresi6n escrita del
desarrol lo de las funciones propias de la Higiene Industrial
que son el reconocimiento, evaluación y control delos facto
res anbientales que pueden afectar la salud del hombre en los
puestos de trabajo.

16.2. TIPOS DE INFORMES DE HIGIENE INDUSTRIAL

Aunque el i'nforme de Higiene Industrial es la respuesta escri
ta a un problema higi'énico planteado o potencial, puede clasi
f i'carse según distintos aspectos:

Según su orígen.

Según su finalidad.
Según su ampl itud.
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16.2.7. Según su orfgen:

A solicitud de las empresas, normalmente realizada a través
del Instftuto de seguros soci al es , con objeto de asesorarl e

c0n respecto a la posible existencia de algún problema de Hi

giene Industrial y I as soluciones a implantar para el iminar
o reducir la exposici6n al riesgo.

A sol fcitud del . Instituto de seguros sociales r par d eval uar
y controlar los riesgos por el los detectados en sus visitas
de asesoramiento e inspección a empresas.

A requeriniento de la Inspección de Trabajo u otros organismos

oficiales, con obJeto de eval uar y controlar los riesgos detec
tados en sus inspecciones a empresas o a instancia de permisos

de aperturan o bién origindaos por reclamaciones de los traba
iadores a las Delegaciones de Trabajo solicitando determina
ciones de toxtcidad en los puestos de trabajo.

Por propia iniciativa, encaminados fundamentalmente al anál i
sis y control de un determinado riesgo o de los riesgos exis
tentes en un determinado puesto de trabajo, proceso ó activi
dad con obJeto de obtener datos globales y estadfsticos para

dtctantnar sobre las condiciones de riesgo y las medidas co

rrectQras a utilizar.
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16.2.2 Según su Finalidad:

Informe de reconocimiento ó de detección de riesgos, en el

que util izando únicamente los sentidos y la experiencia se

localizan los posibles riesgos existentes en los puestos de

trabaio. Su final idad es sol amente servi r de base para una

posterior eval uación y control de los riesgos realmente exis
tentes.

Informe de evaluación, en el que se concluye la existencia o

no existencia de riesgos y la indicaci6n de los niveles de

contaminantes o agentes medidos o analizados en las muestras

tomadas. Este tipo de informe se emite normalmente para una

apl icación a la Higiene Te6rica para contrastar los niveles
admisibles de concentraciones ambientales,para la fijación
de niveles admisibles de sustancias nuevas y para estudios e

pidemiológicos en colaboración estrecha con l.ledicina del Tra

baio que estudiará paralelamente la salud y posible altera
ción de los operarios que ocupan estos mismos puestos de tra
baj o.

Informe completo, gu€ abarca el reconocimiento evaluación y

control de los factores ambientales que pueden afectar la sa

lud de los trabajadores. Incluye las rnedidas de control e

implantar con objeto de eliminar o reducir el riesgo a nive
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les admisibles. Es el que constituye la esencia deTinforme

de Higiene lndustrial.

Infornes de comprobación: son informes que se realizan en u

na misma Empresa o puesto de trabajo con objeto de comprobar

la implantaci6n de las nedidas correctoras recomendadas y la
efi caci a de su funcionami ento.

16.2.3 Según su Amplitud :

Informe de un puesto de trabajo concreto, cuando se refiere
al estudio del ri.esgo o riesgos que comporte un puesto de

trabajo determi nado.

Informe parcial, cuando se estudia un conjunto de puestos de

trabaj0, operación o zona dentro de la Enpresa.

Informe global, cuando se analizan todos y cada uno de los

puestos de trabajo y riesgos existentes en una Enpresa.

I6.3 DATOS DE UN INFORME

16.3.1 Datos a recoger para la elaboraci6n de un inforrne:

Descripción del puesto de trabajo.
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Acti vidad desarrol lada.

Lugar o local donde se desarrolla

Proceso al que pertenece la actividad.
Jornada l.ahoral.

Contami na nte o agente.

Tiempo de exposición al contaminante 6 agente.

Métodos de prevenci6n ó control l/o equipos de protección u

ti I i zados.

Además es conveniente, y a veces necesario también recoger o

tros datos como:

Nombre del operario.

Dimensiones y caracterfsticas de la máquina a equipar.

Dimensiones y caracterfsticas de los cerramientos del local.
caracterfsticas [dimensiones y datos) de los métodos de pre

venci6n o control y /o equi pos de protección util izados.

Sfntomas o patologia del operario.

16.3.2 Datos que deben reflejarse en un informe:

Además de los datos recogidos en el numeral anterior, y que

deberán todos quedar reflejados en el informe, asf como en o

casiones algunos de los considerados como convenientes, deben

aparecer claramente especificados los siguientes :
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Fecha y h.oras de real izaci6n de la yi'si.ta y la toma de mues

tras y rnediciones.

Método de toma de muestras uti I izado

Material util izado.

Resultados de las mediciones realizadas.de los análisis de

las muestras tomadas.

Número de mediciones y de muestras con sus resultados e in
dicaciones de Ios valores ponderados para jornadas de ocho

horas, cuando sea necesario.

criterios de evaluación utilizados con indicaci6n de los ni

vel es de exposición admisibles.

Determinación, por comparación con los valores admisibles de

la existencia o no de riesgo. (conclusiones).

Métodos de control a implantar o equipos de protección per

sonal a uti I i zar con objeto de el imi nar el riesgo o reduci r

1 o a ni vel es por debajo de I os admisibl es ( incl uyendo, carac

terfsticas de los mismos y planos o esquemas cuando sea nece

sario).

I6.4 ESQUEMA DE UN INFORME.

A la vista de los datos necesarios a recoger en un informe,

un esquema del mismo podrf a ser el que si.gue:

lfninni¡l# tiltoncmo fe hüntl
ft,¡:o ftbtr0t6t0
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] * ANTECEDENTES

| .2 0rígen de I a vi si ta.

1.3 Desarrollo de la visita.

2. DETECCION DE RIESGOS.

Real izada la inspección ocular sle detectaron los siguientes
ri esgos en I os puestos de trabajo i ndi cado:

2.1 Puesto de trabajo Zona l.
Riesgo I

Riesgo 2

Ia g-'rpr¡cleü¡ra utifizada en el eqlrEtrn, es frrlependiente a Ia r¡tiliza,,la
en la porceefrtac:i6n de la tesixs,
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?,2 Puesto de trabajo Zona 2.

Riesgo 3

Riesgo 4

2.3 Puesto de trabajo Zona 3

3. TOMA DE MUESTRAS Y MEDICIONES :

Para las mediciones y toma de muestras realizadas se utilizó
el siguiente material previamente cal ibrado.

Riesgo l: Material utilizado
Riesgo2z Materialutilizado
Riesgo3: Material utilizado
Riesgo 4 : Material util izado

La valoración una vez obtenidos los resultados de las mues

tras tomadas es la siguiente:

3.1 Puesto de trabajo Zona l.
Se describe la actividad del puesto de trabajo"6 zona.

Se describe el local, cuando sea conveniente.

Riesgo l.:
se describe el origen del riesgo y las medidas de control exis
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ten tes .

Se estahl ecen I os tienpos de exposici6n.

Se establece el núnero de operarios expuestos.

se expresan los resultados de Ias medictones y/o toma de mues

tras real izadas .: (preferentemente tabuladas).

se exponen el valor medio ponderado, a que se encuentra some

tido el puesto de trabajo, para cada contaminante motivo de

riesgo higi éni co.

4. ESTUDIO DE LOS RIESGOS HIGIENICOS:

se describe con carácter orientativo, los criterios cientffi
cos de valoraci6n de los riesgos higiénicos existentes.h la
empresa ó zona notivo de estudio, adjuntándose los yalores

standards permisibles para cada contaminante, asf cono la
fuente de origen de dichos valores.

Dd la comparación de los valores medidos, reflejados en el a

partado 3, con los yalores permitidos teniendo en cuenta el

tiempo real de- exposici6nr s€ obtiene una valoraci6n de cada

riesgo indicativo de la desviación del yalor medido con res

pecto al pernitido, expresada en tanto por uno.

La valoración de los distintos riesgos en cada puesto de tra
ba jo se recogen en un cuadro, indicando 'l a magnitud de proble

ma higiénico, debido a cada riesgo aislado.
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5. COMPARACIQN CON LOS YALORES PERMITIDOS

La nornativa legal vigente establece para agentes contamtnan

tes físicos y qulnicos en el interior de explotaciones indus
triales, unos valores máximos permitidos que se reflejan.

De la comparación de los valores medios, con estos valores
legales, se establece un cuadro, donde se indican los puestos

de trabdio, y los agentes contaminantes rebasados en cada uno

de el I os.

6. RECOMENDACIONES.

se recogen numeradas y haciendo referencia a los planos que

acompañan, cuando sea necesario.

ANEXOS:

En forma de anexos, s€ debe adjuntar una breve descripción to
xicológica de cada contaminante evaluado, que justifica la
adopctón del criterio científico de eval uaci6n.

En el caso de recornendarse el empleo de algún tipo de protec
ción personal, se adjuntará también un anexo donde se recoja
la variedad de equipo protector existente y a ser posible, que

previamente haya sido garantizado por el centro Nacional de Ho

mol ogac i ón.
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sEccIoN 2

MANUAL DE ESPECTFICACION DE EQUIPOS



17 BOMBA SAMP LA I R MSA, I4ODELO A

I 7. I USoS

se usa para la toma manual de muestras de gases tóxicosr va

pores y nehlinas en Ia gama de valores Ifmites umbrales

lSrestrot¿ t-imi ).

Está diseñada para usarse con una variedad de tubos detecto

res de sustancias como: amonfaco de carbono, ácido c16nico

(neblina), etc.

17.2 DESCRIPCION

consiste en una bomba con un pist6n de volúmen variable que

toma una muestra exacta del aire ambiental a trayés de un tu
bo detector colocado en el orificio de la bomba. El opera

dor acciona la manija de la homba hasta la posici6n de toma

de muestra adecuada y la cual yiene para cuatro niveles
(25,50, 75 o 100 Cm3), y obserya la : reacción a la que expo

284



ne el tubo detector.

Los' detectores para tubos de vidrio llenados con reactiyos
qu f mi cos s el ecti vos , .s€ pueden ab ri r f áci I mente des pués de

romper las puntas del mismo. Se presentan en cajas de lO

unidades y tienen un perfodo de duraci6n de dos años mfnimo

de vida sin uso. Los tubos detectores indican Ia presencia

del gas analizado, poF la longitud der cambio de calor que

resulta de la reacci6n qufmica en el tubo. Los tubos se

calibran para gases l/o vapores predeterninados.

I7.3 CALIBRACION

No requiere ningún tipo de cal ibraci6n.
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FIGURA 3. Bomba Samplair MSA, Modelo A.
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IS.MUESTREADoR M0NITAIRE MSA, MoDELO S

I 8. I US0S

Este qquipo sumi nistra el vacío necesario para muestrear atnós

feras que puedan contener ciertos materÍales t6xicos y combus

tibles: gases, vapores, polvos, emanaciones y atonizaciones.

La muestra tomada por este sistema se debe anali.zar per sepa

rado para deterninar sus resultados. Dicho análisis se efec
túa pes ando I as muestras uti I i zando para el I o bal anza anal íti
ca.

18.2 DESCRIPCION

Consta de una bomba de diafragna accionada pOr batería recar
gable que suministra el yacío necesario para dispositiyos ya

rios de muestreo de aire tales como filtros de papel, tubos

de cart6n vegetal, de impacto, y nuchos otros instrumentos
portátiles para detecci6n de gas. El régimen de fluJo es gra
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duable. La bomba modelo s tiene un conjunto de dos yálvulas

una de nuestreo, Qu€ controla directamente el flujo de la
muestra, y una de control (de desvlación).

La válvula de desviaci6n permite el eficiente funcionamiento
de la bomba porque compensa las restricciones del flujo de

la nuestra. Los requisitos de bajo flujo de la muestra o

los dtspositiyos toma-muestras altanente restrictiyos oca

cionan una presión diferencial que se debe reducir. La vál
vula de desviaci6n introduce el aire atmósférico directamen

te en la bomba y asi reduce la presión diferencial. La válvu
la de desviaci6n puede estar parcialmente abierta o cerrada
cuando los reglmenes de muestreo son más altos.

una conexi6n tubular situada en er lado de descarga de la
bomba permite usar el muestreador bajo presi6n.

18.3 TIP0: De diafragma

I8.4 DIMENSIONES:

r8.s PESO :

Pl g.

3l onzas con I a batería

2+ x 5 x 5

I 8.6 BATERIA Y

para operaci6n

RENDIMIENTO

contfnua de

:

I
Batería recargable de G yoltios,
horas está bién cargada.
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18.7 INDICACI0NES DEL FLUJ0 z Escalade0aI0

I8.8 MANTENIMIENTO

I 8.8. I Los yás tagos de

camente. Para hacerlo

aire.

las vályulas se

¡ S€ rernueve la

deben limpiar periódi

vál vul a y, se sopl a con

I 8.8.2 Et conj unto del

camb i a r.
tubo de flujo es fácil de quitar y

18.8.3 La bomba y el cargador de baterias deben ser guarda

das en el estuche cuando no estén en uso.

I8.9 CALIBRACION

Para I a cal ib rac

boratorio número

6n de este equipo debe usarse la gúfa de la
2.
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l9.l'IIiJESTREADOR cRAyIMETRIC0 trsA, l40DELO G

I 9. I USoS

Se utiliza paraanalizar polvos respirables, especialnente en

minas de carbdn. Con este instrumento, la porci6n respi.ra

ble de las particulas del aire se distinguen de lasmás gran

des, las cuales no son respirables se recogen en filtros a

fin de analizarlas.

La bomba se puede suspender del cinturdn del operario a fín
de que se puedan tomar conti nuamente nluestras der ai.re, du

rante varias horas de trhbajo.

19.2 DESCRIPCION

Tiene tres componentes básicos: una bonba de diafragma [acc19
nada con batería) calibrada para tres régimenes de flujo;2r0i
I '8 y 1,6 l/min; un cargador de baterr'a de regfmen dual; y
un coniunto de cicl6n con cartucho preyiamente pesado o por
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tafiltros para tomar la muestra de polyo. La bomba se cuel
ga al cinturón del operario y el conjunto de cicl6n que lle
va el filtro se sujeta a la camisa.

El portafiltros es un medio alterno para ohtener muestras de

polvo. consta de cinco piezas que deben ser armadas antes
de tomar la muestra: un filtro que debe ser pesado previa
mente; una malla de respaldo, de metal; una caja de dos pie
zas que casan al apretarlas y que sella el quinto conponente,
una banda adhesiva de celulosa. El portafiltros ya armado

se situa en el conjunto de cicl6n y el dispositiyo queda lis
to para tomar la muestra. Al final oel lapso indicado de

muestreo, el filtro se vuelve a pesar y se calcula la concen

traci ón de po I vo.

19.3 TIP0 : Bomba de diafragfid, de 6 yoltlos

I9.4 DIMENSIONES: 2 x 4 x 5 pg.

19.5 CAPACIDAD :Cal ibrada a 2,0 ¡ l,g y 1,6 1 lmn.

19.6 PESO : 2G onzas con la bateria de 6 yolt.ios.

19.7 CONSTRUCCION

Alojada en caja gris moldeada por inyección,
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ra col garl a del ci nturón.

I9.8 RENDIIJIIENTO

Funcionamiento contfnuo mínino durante ocho boras con conjun

to de ciclón, cuando está bién cargada.

I 9.9 CALIBRACION

se debe calibrar de acuerdo a la guía de laboratorio número

4.
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20. UNIDAD DE CALIBRACION MSA,PARA I.,IUESTRADORES GRAVI14ETRICOS

La unidad de calibraci6n MsA es utilizada para chequear el flu
io de aire en las bonbas gravinétricas. La unidad consiste en

un manómetro, un voltfnetro, un tubo de burbuja y un cronóme

tro.

Todo viene en un estuche.

bomba durante el chequeo.

El estuche sirye como soporte de la
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21 . MEDIDoR DE NI.L DE SoNID0 ilSA, TIPO 2

2l .1 USoS.

Para medir niveles de sonido en zonas fndustriales de traba
jo, zonas de tráfico intenso, offcinas, auditorfas, etc; ana

lizando aparatos generadores de rufdo y analizando productos

para fabricanües de maquinarias tales como abanicos, aeropla

nos y vehfcu I os .

21.2 DESCRIPCION

Proporciona una cobertura completa de 40 hasta 140 dB; tam

bién tiene la escala especial de g5 hasta ll5 dB de la 0sHA

botón de respuesta lenta o rápida en las bandas calibradas A,

B y c.

Tiene un mic16fono dirigible que puede desconectarse para u

sarlo en operaciones de control renoto con un cable de zs

pies (7,6 m).
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21 .3 ESPECIFICACIONES

Rango de Medición :40 a 140 dB, con rango especial 0sHA.

de 85 a ll5 dB,el cero (O)¿g de referencia
es 20 I NlnZ

21.4 IMPEDANCIA : 300 ohnios t za1o a Z3eC

2I .5 CARACTERISTICAS DIRECCIONALES

0mnidireccional, el ángulo de incidencia se aproxima a una

respuesta diversa de 70o.

21.6 SEÑAL DE SALIDA

1,2 v rms circuito abierto con in¿icaci6n métrica a escala
completa; fuente de impedancia de 620 ohms.

21.7 REqUERIMTENT0 DE FUERZA

Dos baterias de nueve voltios (50 horas de yida aproxinada
mente ) .

21.8 PES0 i 1,25 I ibras (0,57 Kg)

21 .9 DII.IENSIONES
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(Con mic16fono conectado) : 3pg. ancho, l0 pg. alto, 1,9 pg

prof undi da d (7 7 mm x T78 rnm x 47 mm).

2I.IO CALIBRACION

Ajustable con destornillador desde el exterior del estuche;

debe usarse el calibrador acústico M.S.A.
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FIGURA 7 , Medidor de nfvel de sonido I,ISA, Tipo 2.
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22. CALIBRADOR ACUSTICO MSA

22.1 us0s

Permite una vertficación general y sencilla de los medidores

de nivel de sonido y otros sistenas de instrunentos con micró

fono ( con correcciones propias ) .

La unidad compacta tiene una señal de salida de 1000 Hz que

permite usarlo para verificar respuestas en las bandas A, B,

o C.

2?.2 ESPECIFICACIONES

Sál i da acústi ca :

Frecuenci a: I 000 Hz I 1%

Presi6n {e nivel de sonido: ll4 dB (cero de referencia (o)¿g=
20 M NlnZ

Distorción : nenos del 1%

Rango de temperaturas: de 0 a 50"C

301



coeficiente de temperatura de sarida: nás bujo que -0,05 dB/oc
Humedad relatiya ¡ 0 a 90%

22.3 REQUERIMIENT0S DE FUERZA

una bateria de 9 voltios, 35 horas de vida aproximadamente.

22.4 CONDICIONES DE REFERENCIA

23oc' 760 mm Hg y humedad rerativa de 30 a 601.

22.5 PES0

13.5 onzas (0,38 Kg).

22.6 DIMENSI0NES :5,3 pg de rargo x 2 pg de ancho (r33x5rmm)
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FIGURA 8. Calibrador Acústfco MSA.
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23. FOTOMETRO S IMPSON MODELO 408-2

23.1 USoS

Es un instrumento que mide la intensidad de la luz, en can

delas (cd), absorbida por el sensor.

23.2 DESCRIPCION

Consiste en un indicador, con un interruptor para seleccidnar

el rango de candelas y un sensor que está conectado a este por

medio de un cable.

El rango básico es de 0-500 Cd y está subdividido en cuatro

escalas 0-15,50,150 y 500 Cd.

Con el multiplicador el rango es aumentado 100 veces; las es

calas serían 0-1500,5000, 15000 y 50000 Cd.

23.3 PES0 : 0.658 Lbs
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23.4 DIMENSI0NES: Altura= 3.622 pu.!g.

Ancho | 4,9606 pulg

Profundidad= 1.77 Pul g.

23.5 CALIBRACION

Este equi po vi ene cal i brado por el fabri cante. En caso de

necesitar alguna calibraci6n debe ser remitido a un repre

sentante autori zado.
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24. MANOMETRO INCL INADO MODELO IO2 AV DI.IYER

24.t. US0S

Diseñado para medir velocidad de aire, presión estática, pF€

s i ón d i námi ca y pres i ón total .

24.2. DESCRIPCION

Es un bloque acrflico de una pulgada de espesor. Es estable
y resistente al calor.

Las marcas de la escala son de cromo reflectivo. Tiene un

tornillo que se usa para ajustar el cero

En la parte superior tiene un nivel de gota.

El lfquido indicador es aceite de color rojo con gravedad es

pectfica de 0,826.

Posee bases magnéticas.

24 .3. RANGOS Y DII'IENS I ONES
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Rango e.n pul gqdas de agua i 0'2 - 0 - z.o

Vel oci dqd en pr'es por mtnuto 400 - S, S00

lncrementos en pulgadas de agua O,Oz

Longitud de la escala en pulgadas8 l/4.
Dimensiones en pul g. : Largo. ll l/2.
Al tura 4 5/16.
An cho

?4.4. ACCESoRT0S

Este mandmetro requiere para.su funcionamiento, ser conecta

do a un tubo de Pitot Standard por rnedio de mangueras de cau

cho que ajusten en las bocas de salida del rnanómetro y del

tubo de Pitot.
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MANUAL DE
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PRACTICAS DE LABORATORIO



25. GENERALIDADES

25.1 La presentación de las guías para las prácticas del la
boratorio contemplan los siguientes puntos:

25.1 . I Encabezado

El encabezado considera la identificación de la Instituci6n
del programa y de la asignatura; también número correspon
di ente a cada prácti ca.

25.1 .2 Título

Enuncia el contenido de la práctica

25.1 .3 0bJetiyo

La enunciaci6n de los objetivos apunta hacia el sentido y lo
más significativo de la práctica, previene de desviacionis
mos tales como los que podrfan derivarse de conyertir las
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prácti cas con máqui naria en s impl es prácticas de tal I er,
cuando además de eso deben tener un fuerte enfoque preyen

tivo a dichos desviacionismos; a esto ayuda eficazmente la

obl igatoriedad de real izar las hojas de presentación de re
sultados en las que precisamente se tnterroga sobre los

riesgos observados y su preyenci6n.

25.1 .4 Equipo

Debe preveerse con antelación el material a util izar,verifi
cando su funcionamiento óptimo.

25.1 .5 Localización de la práctica.

cuando I a prácti ca se desarrol I a fuera de I a Insti.tuci6n, en

empresas que permitan su real izaciónr S€ debe dirigir la so

licitud de autorización de la visita, en carta firmada por

la dirección del programa, a la persona que tenga la facul

tad de dar I a autori zaci ón respecti va.

Para las prácticas realizadas en empresas se requiere normal

mente una antelaci6n confirmativa y por escrito con una sema

na de anticipaci6n aproximadamente.

25.1 .6 Procedirni ento.
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Se especifican la sistemática

ti ca.

y contenido mismo de la práó

25.1 .7 Presentaci6n de Resultados.

Cada sección de prácticas conlleva la obligatoriedad de efec

tuar la presentaci6n de resultados por grupos o de modo indi
vidual,según sea el tipo de trabajo propuesto. Ello propicia

un mayor rigor en el aprendizaje, al tiempo que posibilita u

na evaluaci6n por parte del profesor, a cerca deI proceso de

enseñanza; contribuye por otra parte a la presentación de resul

tados, y como ya se dijo en la explicaci6n del título, a evi

tar los desviacionismos en cuanto a los objetivos trazados.

Antes de la realización de las prácticas los alunnos debbn co

nocer el enunciado de la misma y disponer de los documentos

que consti tuyen la presentaci6n de Ios resul tados.

25. I .8 Concl us i ones.

En este apartado, el alumno

mentarios y apreciaciones a

I os resul tados obteni dos en

debe desarrollar sus propios co

cerca del proceso desarrollado y

I a prácti ca.

Bibliográficas.25.1 .9 Referenci as
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Algunas prácticas requieren Ia consulta de bibtiograffa para

la determinaci6n de resultados y conclusiones a cerca de los
procesos real i zados.

Dentro de las guías para el profesor, se incluyen sugerencias

a cerca de la localizaci6n de la prácticar cuilrdo ésta debe

realizarse fuera de las instalaciones propias de la torpora
ción. Así misno¡ s€ sugiere la conformaci6n de los grupos

de trabajo que deben efectuar las prácticas y algunas reco

mendaciones generales para el éxito de las r¡ismas.

25.2 Nornas para la,'Pnesentación de Informes de Laboratorio.

25.2.1 Generales.

Deben ser presentados en papel blanco, sin raya, tamaño carta

u oficio a máquina o manuscrito.

Las hojas se deben escribir por un solo lado y ser numeradas.

En lo posible, los informes deben ser presentados con limpie
za adecuada, construcci6n gramatical y ortograffa correcta.

25.2.2 0rdenaci6n del informe.

Hoja del titulo: debe incluir, nombre de 1a Institución, pro

gramarasignatura, profesor, ciudad, fecha de presentaci6n,
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Nombre de los tnformantes.

Introducci6n.

0b j et irro .

Equipo y rnaterial empleado.

Procedi.niento y nétodos de operación empleados.

Cál cul os y resyl tados: figuras y datos tabul ados .

B i bl i ograffa .

Conclusiones y recomendaciones.

25,2,3. Figuras.

Deben presentarse en papel de gráficos según el tipo convenien

te a I as rel aciones que se presentan: I ogaritmi co, mi I imetrado

etc.

En la h.oja de la Figura se debe incluir la siguiente informa

ción:

Nombre de I a yar^iabl e en cada uno de I os ej es .

Unidades de medida de cada variable.
Tftulo de la figura,
cuando hay varias curvas, cada una debe ser identificada con

su nombre o con puntos particul ares.

25.2.4 Tabl as.

Deben enurnerars e.
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Ensegufda debe figurar el tftul o de I a Tabl a.

Cada columna debe ir plenamente identificada (nombre de varia

bl e, unidades) .

Deben trazarse las lfneas necesarias para separar las columnas

y I os encabezamientos.

25. 3. PRACTICAS DE LABORATORIO

Se presentan 20 prácticas de laboratorio con sus correspondien

tes gufas para alumnos y profesor,

La nonenclatura que corresponde a estos laboratorios, es inde

pendiente del contenido de la tesis, porque ellos van a ser

de permanente uso en la Corporaci6n Universitaria Autónoma de

0cci{e_e_¡te; adernás de ofrecer mayor facilidad didáctica para

su uti I i zaci ón.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OccIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No.l

GUIA PARA EL ALUI,INO

I. TITULO

Determinación de gases y vapores, mediante la util izaci6n de

muestreadores de lectura directa, indicativos.

2. OBJETIVOS

capacitar al alumno, en la utirizaci6n de la bomba de pist6n
(samplair) y en su aplicación a ra determinaci6n de gases y
vapores medlante lectura directar €lt tubos colorimétricos.

3. EQUIP0

Bomba Samplair MSA, modelo A.

Tubos detectores colorimétricos MSA.

Sustancia tóxica elegida.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.
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5. PROCEDIMIENTO

5. I Se des tapa

tuar la prueba

contami nación

el frasco con

durante uno a

es tab I e.

I a sustancfa

dos minutos

escogida para efec

para permi ti r una

5.2 Se toma un tubo detector específico para el contaminante
a medi r y se rompen sus extremos en el orif i.ci o existente pa

ra tal fín, en la bonba Sanplair.

5.3 Se inserta el tubo detector en el soporte de la bonbarcon

la flecha marcada en el tubo, indicando hacia la bomba, hasta

que se apreci e una I igera res istencia.

5.4 Se al inean las marcas fndice existentes sobre la manive

la y la cabeza de la bomba.

5.5.En el ambiente donde se pretende medir la concentraci6n

del contaminante, se desplaza el pistón hacia atrás, para

muestrear el volumen de aire requerfdo (Total o parcialmente

el recorrido del pistón). El pist6n quedará automáticanente
bloqueado en esta posici6n.

5.6 Se espera el periodo de tiempo requerido (de acuerdo con

las especificaciones para cada contaminante) hasta evacuar eI

aire de la bomba.
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5.7 Para evacuar el aire muestreado, se gira la maniyela 90"

con el fin de elirninar el bloqueo y se empuja la manivela,

hasta que el pistón llegue al fondo del cilindro.

5.8 Para determinar la concentración del contaminante rnues

treado, lea directamente en el tubo colorimétrico, en la es

cal a correspondi ente.

6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

6.1 Resultados obtenidos.

6.2 Discusión de los resultados.

7 . CONCLUS IONES

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACTON UNTYERSITARIA AUTONO},'A DE OCCIDENTE

PROGRAI.'A DE INGENI ERIA I:NDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRTAL

PRACTICA DE LAB0RATORI0 No.

GUIA PARA EL PROFESOR

1, TITULO

Determinacidn de gases y vapores, mediante I a uti I ización de

nuestreadores de I ectura directa, indicativos.

2, OBJETIVOS

capacitar al alumno, ef, la utilizacidn de la bomba de pistón
(samplair) y en su aplfcación a la determinacidn de gases y va

pores nedi:ante I ectura d i recta, en tubos col orimétri cos .

3, EquIP0

Bomba Sanplair l4SA, nodelo A,

Tubos detectores col orimétricos l'lSA

Sustancia tóxica el egida.

4, LOCALIZACION DE LA PRACTICA

ürirtidoí rutonomo de fdünh
[¡1¡¡¡ fir[irr.rr{0

Laborato ri o
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5. pRESENTACI0N DEL EQUIp0 A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentación del equipo requerido para su desarrollo, dando una

breve explicación de sus especificaciones, forma de uso y u

tilización.(ver especificaci6n del equipo).

6. INF0RMACI0N TE0RICA REQUERIDA

Para la realización de esta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposici6n y explicaci6n de los si
gu i entes temas :

Concepto de TLV

Criterios para la utilizaci6n de los TLV

Conceptos generales de agentes qufmicos

Sistemas para la toma de muestras.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.1 Los temas necesarios para la realizaci6n de esta prácti
ca deben ser desarrollados dos clases antes de la fecha pre

vista para su ejecuci6n.

7.2 Las guías de la práctica deben ser entregadas a los alum
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nos con una semana de anticipación a la fecha preyista para

su ejecución.

7.3 Efectuar una revisión previa a los equipos a utilizar,
asegurando su óptirno funcionamiento.

7.4 Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos en el curso.

7.5 Los infornes de laboratorio deben ser entregados por los

alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus respec

tiyas correcciones, a la mayor breyedad posible.
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CORPQRACI.ON UNIYERS ITARIA AUTONOI'A DE OCCI DENTE

PROGRA},IA DE INGENIERIA INDUSTRTAL

SEGURI.DAO I.NDUSTRIAL

PRACTfCA DE LAB0RATORt0 No. z

GUIA PARA EL ALU}.INO

I. . TI TULO

Calihración de si'stemas de muestreo, con captaci6n en soportes

sól i.dos.

2, OBJETTVOS

capaci;tar al al unno para cal ibrar sistemas de muestreo que

uti l i cen para l a captacfón de contaminantes, disti ntos sopor

tes sól idos.

3, EquIPgs

Cal ibrador,,l'lSA

Muestreador MSA, t4odel o S.

Filtros de cloruro de polivinilo (pvc) de 5 micras de tamaño de

por0.

Ftltros de esteres de celulos-a; de 0,9 micras de tamaño de poro

Portaftl tros de dos piezas.
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4. LOCALIZACTON

Laboratori o.

5 . P RO CE DI I.II ENTO .

DE LA PRACTICA

5.1

ca

PREPARACI

No. I )

0N DEL CALIBRADOR (como se indic6 en la prácti

5.1.1 se retira el manónetro del equipo de calibraci6n y. se
llena con agua coloreada, hasta la marca de fr0rf de la escala
Antes de reinstalar er nan6metro y de conectarlo al tubo de

goma¡ s€ as.egura de que ambas llaves de conexi6n están abier
tas fI vuel tas, desde su pos i ción de cerradas.

5.1.2.se retira el frasco de plástico agregando suficiente
agua hasta cubrir la esponja interior. A continuaci6n se co

loca el frasco en su posici6n inicial.

5.1.3 Se abre la válvula de aguja (situada en la parte supe

rior derecha del calibrador), haciéndola girar cinco yueltas
aproximadamente en sentido contrario a las agujas del reloj.

5.2 PREPARACION DEL SISTEMA DE I,IUESTREO.

5-2-1 Se util izarán portafiltros de dos piezas, para filtros
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de PVC de 5 il de poro y 37 nn de diá¡uetroi rnontados sobre un

soporte de cel ul osa.

Procurar que el ajuste entre er soporte y el filtro y el cuer
po del portafiltros, sea hermético. El sellado del portafil
tros se consigue, mediante cinta adhesíva.

5.2.2 El sistema de captacidn asr preparado, s€ conecta me

diante un tubo de goma al muestreador.

5.3 CALIBRACION DEL SISTEMA DE MUESTREO

5.3.1 se coloca el muestreador en el soporte del calibrador
y se conecta el sistema de captaci6n, dl. tubo de goma del as

pi rador.

5.3.2 se ajusta en el rotámetro la esfera en las diferenres
líneas de éste.

5.3.3 se impregna el interior de ra bureta con la soluci6n
jabonosa succionando varias veces.

5.3.4.'qesucciona la pera hasta introducir una burbuja en la
bureta.
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cuando la burbuja alcance la línea inferior del tubo¡ s€ po

ne en marcha el crondnetro y se mide el tiempo que tarda la
burbuja en alcanzar la marca I , que se encuentra en la par

te superior de I a pureta.

5.3.5 El caudal del muestreador se cal cula, mediante la ex

presión:
q= v

t

donde:q=caudall/min
v = Volumen considerado en la bureta 1 I

6 PRESENTACION DE RESULTADOS

6.1 Resultados obtenidos

6.2 Di scus i ón de resul tados

6.3 Curva de calibraci6n de rotámetro Vs caudal (l/min)

7 CONCLUSIONES

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACION UNIl/ERSITARIA AUTONOI'IA DE OCCIDENTE

PROGRAI''A DE INqENIERIA TNDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No.2

GUIA PARA EL PROFESOR

I TITULO

cal ibración de sistemas de muestreo, con captación en sopor

tes s6l i dos .

2. OBJETIVO

capacitar al alumno para calibrar sistemas de muestreo que u

ti I i cen para I a captación de contaminantes, disti ntos sopor

tes s6l i dos.

3. EQUI P0

Cal ibrador MSA

Muestreador MSA, Modelo S

Filtros de cloruro de hrivinilo (pvc) de 5'pde tamaño de po

ro.

Filtros de esteres de celulosa de 0.8 p o. tamaño de poro.

Portafi I tros de dos pi ezas .

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA
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Laboratori o.

5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentación de cada uno de los equipos requeridos para el desa

rrollo, dando una breve explicación de sus especificaciones,

forma de uso y uti I i zaci 6n (ver especi fi caci6n del equipo) .

6. RECOMENDACIONES GENERALES

6.1 Las guías de la práctica debe ser entregadas'a Ios alumnos

con una semana de anticipaci6n a la fecha prevista para su e

jecución.

6.2 Efectuar una reyisi6n previa a los equipos a utilizar, a

segurando su 6ptimo funcionamiento.

6.3 Esta práctica puede realizar en grupos de trabaio de tres
a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alunnos en

el curso.

6.4 Los informes del laboratorio deben ser entregados por los
alumnos en la práctica siguiente y devueltas con sus respecti

vas correcciones, a 1a mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIYERS ITARIA AUTO!{OT'IA DE OCCIDENTE

PROGRAI,IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORAT0RIO No.3

GUIA PARA EL ALUMNO

I. TITULO

Toma de muestras de contaminantes diversos mediante la utili
zación de nuestreadores personales y captación en soportes
s6lidos.

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en ra utirizacidn de muestreadores auto
máticos y en su aplicación a la toma de muestras, de determi
nados contami nantes (pol vos , humos metál i cos , ni ebl as etc. )

captados en fi I tros di versos.

3. EQUIPO

Cal ibrador MSA

Muestreador MSA,Modelo S

Portafiltros de dos o tres piezas de 37 mm. de diámetro.
Soportes de cel ul osa.

Fi I tros de PVC de 5 1r de tamaño de poro.
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Fi I tros

Tubos de

Balanza

de esteres

pl ástico,

anál íüica.

de celulosa

ci nta adhes i

de 0.8 l,l.

va y pequeño material.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA.

Local de trabajo en el
a muestrear. Para el I
sa.

5. PROCEDIMIENTO

que se haya:detectado el contaninante
o se realizará una visita a una empre

5. I PREPARAC I ON DEL I,IUESTREO

5.1.1 calibraci6n del ¡nuestreador personal, al caudal especf
fico para cdda contaminante, con una exactitud de ! 5%. La

cal ibración se real izarár conectando al muestreador un siste
ma de captación iguar ar que se utilizará en el muestreo, con

el ffn de ofrecer la misma pérdida de cargar gue en las con
diciones reales de util ización.

5.1.2 como sistema de captación se util i zará filtros de pvc

o de acetato de celurosa de 37 mn. de diárnetrormontados so
bre un soporte de celulosar €r portafiltros de dos o tres
piezas del mismo diámetro (El tipo de filtro o portafiltro,
se ajustará a lo especificado para cada contaminante. )
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5.2 CONSIDERACIONES PREYIAS A LA TOI,IA DE ¡IUESTRAS.

5.2.1 El caudal de la bomba (en litros/min.) será el especi

ficado para cada contaninante y que fué tenido en cuenta en

I a cal ibración del ¡nuestreador.

5 -2.2 Los vol úmenes de ar're a nuestrear (-en I itros) serán

los Éecomendados para cada contanfnante. cuando se sospeche

que la concentracíón del contaminante es varfas yeces supe

rior a la concentración promedio permisible [C.p.p. ) se re
ducirá el volúmen a nuestrear, en la misma proporci6n. En

el caso de que la proporcidn se estirne muy inferior a la C.

P.P., se muestreará un yolúnen de aire superior al recomen

dado, a criterio del profesor.

5.2.3 cuando se requiere la determinaci6n de varios contami

nantes en un mismo filtro, deben muestrearse alrededor de 100

litros de aire, excepto cuando se sopechan concentraciones

muy superiores o muy inferiores a la C.P.P.ren cuyocaso se

seguirán las recomendaciones hechas al respecto.

5.2.4 se aconseja recargar la bomba, tras un perfodo máximo

de muestreo de 4 horas. Su posterior utilizaci6n estará pre

cedÍda .de una nueva cal ibración.
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5.3 REALIZACION DEL MUESTREO

5.3.1 El muestreador personal, previamente calibrador s€ co

loca en la parte posterior de la cintura del operario a mues

trear, mediante un cintu16n apropiado. En er caso de mues
treo ambiental el muestreador se localiza sobre una superfi
cie adecuada, en el propio puesto o zona de trabajo.

5.3.2 Se ajusta el tubo de plástico que conecta ra bomba,

con el portafiltro, por la espalda y el hombro del operario
fiiandolo con una pinza a su vestimenta, de forrna que eI ex

tremo del tubo quede a la altura de la clavfcula del opera

rio.

5.3.3 se retiran los tapones del portafiltros y se conecta

el orificio de salida, al tubo de conducci6n de aire, de

forma que el portafiltros quede colgado y con el orificio
de entrada del aire hacia abajo. Antes de ini'ciarse el mues

treo debe comprobarse el perfecto ajuste del conjunto.

5.3.4 Se pone en funcionamiento la bomba, se comprueba el
punto de funcionamiento del rotámetro y se anota el tiernpo

i ni ci al del muestreo.

5.3.5 si durante el muestreo se observa un descanso de la
bola del rotámetro con respecto al punto de funcionamiento,
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se actuará so_bre la yályula reguladora del flujo"hasta que

la válvula vuelva a su posición iniciar (de calibraci6n).
cuando no sea posible mantener el punto de funcionamiento,

I a muestra debe ser anul ada.

5.3.6 una vez finalizado el muestreo, anote er tiempo y re
ti re el portafi I tros , cerrando I os ori fi ci os de éste con

sus tapones.

El portafiltros no deberá abrtrse, bajo ninguna circunstan

cia.

5.3.7 El portafil tros debidamente etiquetado, se remitirá al

laboratorio para su anál isis.

con cada lote de filtros muestreado, s€ incluirá un filtro
de la misma caia que los empleados en el muestreo en un por

tafiltros en las mismas condiciones de hermeticidad que los

muestreados y se etiquetea como "blanco',.

5.4 ANALISIS DEL MUESTREO

5.4.1 Pesar el filtro etiqueteado como blanco, y cada uno de

I os fi I tros uti I i zados en el muestreo.
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5.4.2 Establ ecer la di ferencia entre el peso de I a muestra
y el peso del fi.ltro etiqueteado co¡lo r,blancou.

6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

6.1 Resultados obtenidos

6.2 Discus i ón de resul tados

7. CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACION UN IVERS ITARIA AUTONOI,IA DE OCCI DENTE

PROGRAI4A DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO N6. 3

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Toma de muestras de contaminantes diversos mediante 1a utili
zaci6n de muestreadores personales y captaci6n en soportes s6

I i dos.

2. OBJETIYO

Capacitar al alurnno en la utilizaci6n de muestreadores automá

ticos y en su aplicaci6n a Ia toma de muestras, de determina

dos contaminantes (polvos, humos netáricos, nieblas, etc).
captados en fi I tros di versos .

3. EQUIPO

Cal i brador MSA

Muestreador MSA, modelo S

Portafiltros de dos o tres piezas de 37 mm de diámetro

Sopcrtes de cel ul osa.

Filtros de pyc de cinco micras de tamaño de poro.

334



Fi 'l tros de

Tubos de pl

Bal anza ana

eís te res

ástico,

lftica.

de celulosa

ci nta adhes i

de 0 18 mi cras .

va y pequeño material

4. LOCALIZACION PRACTICA

Local de trabajo en el que se haya

a muestrear. Para ello debe coordi

visita con las empresas que permiti

te para asl poder indicar la fecha

detectado el contaminante

narse con anteriori dad I a

rán el acceso al estudian

y hora de realizaci6n.

5. pRESENTACT0N DEL EQUIp0 A UTILTZAR.

Al inicio de la práctica, el profesor deberá realizar la pre

sentaci6n del equipo requerido para su desarrollo, dando una

breve expl icación de sus especificaciones, formas de uso y

util izaci6n (ver especificaci6n del equipo).

6. INFORI,IACION TEORICA REQU¡RIDA

Para I a

des a rro I

gui entes

real ización de

lado en clase I
temas:

esta prác.ti ca, el profesor debe haber

a exposici6n y expl icaci6n de los si

Conceptos de TLY

Cri terios para I a uti I i zaci 6n de I os TLV
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Conceptos general es de materi a parti cul ada.

Sistemas para la toma de muestras.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.1. Los temas necesarios para la real ización de esta prácti
ca deben ser desarrollados dos ,clases antes de la fecha
prevista para su ejecuci6n.

7.2. Las guías de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipación a la fecha prevista para

su ej ecuc i ón.

7.3. Efectuar una revisi6n previa de los equipos a utili za?,

asegurando asf su óptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede rear izarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos del cu rs o.

7.5. Los informes de laboratorio deben ser entregados por los
al umnos en I a práctica si gu i ente y devuel tos con sus respecti
vas correcciones, a la nayor brevedad posible.
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7 .2. Las gu f as de I a prácti ca de.ben sqr entregadas a I os

alumnos con una senana de anticipación a la fecha prevista pa

ra su ejecución.

7.3. Efectuar una revisión previa a los equipos a util izar,
asegurando su óptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede realÍzarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos en el curso.

7.5. Los informes del laboratorio deben ser entregados por los
alumnos en la práctica siguiente y devuel tos con sus respecti
vas correcci ones, a I a mayor brevedad pos ibl e.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'A DE OCCIDENTE

PROGRAI.IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No.4
GUIA PARA EL ALUMNO

1 TITULO

utilización del calibrador MsA, con muestreadores gravímétri

cos.

2 OBJETIVO

capacitar al al umno para cal ibrar sistemas de muestreadores

gravimétri cos.

3 EQUr P0

Cal ibrador MSA.

Muestreador gravernétrico l,lsA, Modelo G.

4 LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o

5 PROCEDI||II ENTO
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5.I PREPARACION DEL CALIBRADOR

retira el mandmetro del equipo de calibraci6n y se

agua coloreada, hasta la marca 'rO' de la escala.

reinstalar el manómetro y de conectarlo al tubo de

asegura de que ambas llaves de conexión están abier
vuel tas, desde su posi ci ón de cerradas.

5.1 .l Se

I I ena con

Antes de

9gma, S€

tas 11 /2

5.1.2 se retira el frasco de vidrio y se agrega suficiente a

gua hasta cubrir la esponja interior. El agua debe ser ape

nas suficiente para humedecer la esponja. A continuación se

coloca en su posici6n inicial.

5.1.3 se abre la válvula de aguja (situada en la parte supe;,

rior derecha del cal ibrador), haciéndol a girar cinco vuel tas
aproximadamente, en sentido contrario a las agujas del reloj.

5.2 CALIBRACION DEL MUESTREADOR GRAVIMETRICO

5.2.1 se coloca el muestreador en el soporte del calibrador y
se conecta su aspiración al tubo de goma del calibrador.

5.2.2 Se conecta el voltfmetro a la bomba a travé:s del Jack de

carga. si el voltfmetro indica por debajo de seis voltios, la
bateria de la bonba debe ser recargada, antes de proceder al
test de cal ibración. si el vol tfmetro indica una lectura su

339



perior a 6.5 voltios, la bomba debe ser puesta en funciona

miento, durante un cierto tiernpo¡ para bajar su carga.

5.2.3 se coneeta la bomba y se deja funcionar unos cuantos mi

nutos. se ajusta la lectura del nanómetro, hasta un total de

dos pulgadas de vacfo, actuando ligeramente sobre la válvuIa

de la aguia del calibrador en la 'dirección de las agujas del

reloj. Esta pérdida equivale a la caída de presi6n Que produ

cirá un ciclón para polvo respirable y un filtro de pvc, a un

caudal de 1.8 a 2.1/min.

5.2.4 Se succiona varias veces la pera aspiradora, para intro
ducir burbujas de la soluci6n jabonada en la bureta. Las pa

redes de la bureta deberán ser previamente humedecidas hacien

do pasar burbujas, antes de realizar el test del muestreador.

5.2.5 se comprueba en el rotámetro de la bomba, QU€ la bola es

té centrada en la lfnea de 2; se ajusta sobre la válvula de e

I la si es necesario.

5.2.6 Se conprueba de nuevo que el man6metro, marca dos pulga

das de vacfo; se ajusta la presión con la válvula de aguja del

cal ibrador, si es preciso.

5.2.7 se succiona la pera hasta introducir una burbuja en la
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bureta.

Cuando I a burbuja al canza I a

ne en marcha el cronómetro y

burbuja en alcanzar I a marca

perior de la bureta.

5.2.8 El tiempo medido, puede

tabla, para obtener el caudal

llnea inferior del tubo se po

se mide el tiempo que tarda la
de I l, que está en la parte su

ser comparado con

de I a bomba.

la siguiente

5.2.9 Se eval úan I os

del rotámetro de las

cada uno de el I os.

caudales para las lfneas 2, 4, 6,8 y l0

bombas por tres veces consecutivas en

TABLA. :7. Tiempo para obtener eL caudal de la bonba.

T I'EMPo (s es ¡ CAUDAL (l/min)

28.0

28. 5

29.0

29.5

30.0

30.5

3l .0

3l.s

2 .14

2.11

2.07

2.03

2.00

1 .97

I .94

I .90
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TIEMPO(Se

TABLA 7 Conti nuacidn

32.5

33.0
33.3

33. 5

34.0

34.5

35.0

35.5

36.0

36. 5

37.0

37.5

38.0

38. 5

I .8s

1 .82
I .90

l.7g

1.76

1.74

l.7l
I .69

1 .67

I .64

1 .62

I .60

I .59

I .56

Nota:

28.5 a

EI

3l

tiempo empleado deberá ser de 30

.5 s:eg) para un caudal f i jado de z

seg É 5% (es decir

I /ni n.

6. PRESENTACTON DE LOS RESULTADOS

6. I ReSultados 0btenidos

resul tados.6.2 Discusi6n de los
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6.3 curva de calibraci6n rotánetro vs caudal (r/min) para ca

da bomba.

7. CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRA},IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 4

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Utilización del calibrador l4SA, con muestreadores gravimétri

cos.

2. OBJETIYO

Capacitar al al umno para cal ibrar sistemas de muestreadores

grayimétri cos.

3. EQUIPo

Cal ibrador llSA

l4uestreador grayinétrico ilSA, l4odelo G.

4. LOCALTZACION DE LA PRACTICA

Lab orator io

5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR
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A] inicio de la práctica el profesor deberá real izar ia pre

sentacÍ6n de cada uno de los equipos requeridos para su desa

rrol'l o, dando una breve expl icación de sus especificaciones,
forna de uso y util izaci6n (ver especificación del equipo).

6. RECOIIENDACIONES GENERALES

6.1. Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipación a la fecha prevista para

su ejecucfón.

6.2. Efectuar una revisi6n previa a los equipos a utilizar,
asegurando su óptimo funcionamiento.

6.3. Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de al um

nos en el curso.

6.4. Los infonnes de'l laboratorio deben ser entregados por los
alumnos en la práctica siguiente,v devueltas con sus respecti
yas correcciones, a la mayor brevedad posible.
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CORPORACTON UNIVERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE

PROGRAfiA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. 5

GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Determi naci6n de 'la f racci 6n respi rabl e de pol vos diversos

?. OBJETIVO

capacitar al alunno en la utilización del equipo para la de

terminación del polvo respirable.

3. EqUrP0

Cal i brador t4SA

lluestreador gravimétri co llsA, Model o G

ci cl ón para I a determi naci 6n de I a fracci ón respi rabl e MSA

Portafiltros de dos piezas de 37 mm de diámetro.

Soportes de Cel ul osa.

Filtros de cloruro de polivinilo (pvc) de cinco micras de tama

ño de poro para tubos de plástico y cinta adhesiva.

Bal anza anal fti ca.
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4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o

5. PROCEDTMIENTO

5.1. pREpARACT0N DEL EQUTpO DE MUESTREo

5.1..t. como sistema de captaci6n se utÍliza filtros de pvc

de cinco rnicras de tarnaño de poro y 37 mm de diámetro, sobre
un soporte de celulosa en portafiltros de dos piezas del mis

mo diámetro y un cicl6n de nylon de l0 mm, para la determina
ci6n de 1a fracción respirable. El montaje de estos elemen

tos se realizará mediante el conexionado de la descarga ó sa

I ida del cicl ón, a I a entrada der portafi I tros.

5.J' -2. cal ibración del muestreador gravimétrico

5.2. CONSI DERACIONES ..PREYIAS A LA TOMA DE MUESTRAS

5.2.1. El caudal de la bomba será el especificado para cada

contaminante y que fué tenido en cuenta en la calibración del
¡I¡ues toreador..

5.2.2. Los volúmenes de aire a muestrear, serán del órden de

I os 100 1.
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5.2.3. No obstante el procedimiento anteriorr coryiene tener
se en cuenta que los volúmenes de aire a muestrear (en l)
serán los recomendados para cada contaminante. cuando se sos
peche que la concentraci6n de contaminante es varias veces

superior a la concentraci6n promedia permis!re (c.p.p-.), se

reducirá el volúmen a nuestrear, en la misma proporción. En

el caso de que la concentraci6n se estime muy inferior a la
c.P.P. se muestreará un vol úmen de aire superior al recomenda

do, a criterio del profesor.

5.2.4. Cuando se requiera la determinación de varios cpntami
nantes en un rnismo filtro, deben muestrearse al rededor de

r00 I de aire, excepüo cuando se sospechan concentraciones
muy superiores o muy inferiores a la c.p.p. en cuyo caso se

seguirán las recomendaciones hechas al respecto.

5.2.5. se aconseJa recargar ra bonba, tras un período máÍimo

de muestreo de cuatro horas. su posterior util izaci6n prece

d i da de una nueya cal i braci ón.

5.3. REALIZACION DEL I4UESTREO

5.3.1. La bomba se cuelga der cinturón del operario y el con
junto del cicl6n que lleva er filtro se sujeta a la camisa.

5.3.2. se retiran los tapones del cartucho y se incerta en el
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portacicl6n para tomar la muestra. Antes de iniciarse el mues

treo debe conprobarse el perfecto ajuste del conjunto.

5.3.3. Se pone en funcionamiento la bornba, s€ conprueba el

punto de funcionamiento de'l rotámetro y se anota el tiempo

inicial del rnuestreo.

5.3.4. Si durante el muestreo se observa un descenso de 1a

bola del rotámetro, con respecto al punto de funcionamiento,

se actuará sobre la válvula reguladora del flujo hasta que

la válvula vuelva a 'la posf ci6n inicial (de cal ibración).
cuando no sea posible mantener el punto de funcionamiento, 'la

muestra debe ser anulada.

5.3.5. Una yez fina'l izado el muestreo, anote el tiempo y reti
re el cartucho, cerrando los orificios de este con sus tapo

nes.

El cartucho no deberá abrirse bajo ninguna ci rcunstanci a.

5.3.6. Cada cartucho utilizado en el muestreo debe ser etique

teado para su posterior anál isis.

con cada I ote de cartuchos nuestreado, se incl uirá un cartu

cho de la misma caja que los empleados en el muestreo en por

tafiltros y en las mismas condiciones de hermeticidad que los

Unicnídod lutonomo úo o(tifhnh
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muestreados y se etiquetea como'blancorr.

5 .4. ANAL IS IS DEL I'IUESTREO

5.4.L. Pesar el cartucho etiqueteado como ¡rblancoI y cada uno

de los cartuchos utilizados en el nuestreo.

5.4.2. Establecer la diferencia entre e'l peso del cartucho

muestreado y el peso del filtro etiqueteado como "blanco".

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6.1. Resultados obtenidos

6.2, Discus ión de resul tados.

7 . CONCLUSTONES.

8. REFERENCI.AS BI BLIOGRAFICAS
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CORPORACION UNIYERSI'TARIA AUTONOI,TA DE OCCIDENTE

PROGRAIIA DE INGENTERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RATORI0 No. 5

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Determinaci6n de la fraccidn respirabre de polvos diversos.

2. OBJETIYO

capacitar al alumno en la utilización del equipo para la de

terminaci'ón del polvo respirable.

3. EqUI.P0

Cal i brador MSA

Muestreador gravimétrico MSA, Modelo G

ciclón para la determinación de la fracción respirable MsA

'Portafiltros de dos piezas de 37 mm de diámetro.

Soportes de Celulosa

Filtros de cloruro de polivinilo ( pvc) de cinco micras de ta
maño de poro para tubos de plástico y cinta adhesiva.

Bal anza anal fti ca .
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4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o

5. PRESENTACT0N DEL EQUrp0 A UTTLTZAR

Al inicio de la práctica eI profesor deberá realizar la pre

sentaci6n del equipo requerido para su desarrollo, dando una

breve explicación de sus especificaciones, formas de uso y

uti I izaci6n (Ver especi fi caci ón del equi po ) .

6. TNF0RMACT0N TE0RTCA REQUERIDA

'Para I a real i'zaci6n de esta práctf ca, el prof esor debe haber

desarrollado en clase la exposici6n y explicación de los si
guientes ternas:

Concepto de TLV

Criteri.os para la uti'l ización de los TLy

Conceptos generales de materia particulada
sistemas para la toma de muestras

7 . RECOI''ENDACIONES GENERALES

7.L. Los temas necesarios para la realizacidn de esta prácti
ca deben s'er desarrol l ados dos cl ases antes de l a fecha pre

yi sta para su ejecuci6n .
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7.2. Las guías de 1a práctica deben ser entregadas a los

alumnos con una semana de anticipaci6n a la fecha prevista

para su ejecución.

7.3. Efectuar una reyisión previa de los equipos a utilizar,
asegurando así su 6ptirno funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede real izarse en grupos de trabaio de

tres a ci nco estudi antes , dependiendo de I a canti dad de al um

nos del curso.

7 .5. Los i nformes de I aboratort-o deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus res

pectiyas correcciones a la mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO}4A DE OCCIDENTE
.PROGRAI4A DE INGENI ERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO NO. 6

GUIA .PARA EL ALUMNO

].. TITULO

Eval uaci6n hiEienica de un puesto de trabaio expuesto a ruido

conti nuo 6 i nterrni tente.

2. OBJETIVO

El alumno será capaz de identificar, medir y evaluar el ries

go hi'giénico por ruido a que está expuesto un determinado pues

to de trabajo.

3. EQUTP0

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Medi dor de n i ye'l de son i do l,lSA, Ti po 2

Cal ibrador acÍistico l4SA. Nivel de pres i6n sonora 114 dB (Refe

rencta o dB= 2x lo-s N/m2)

Tal I er de mecáni ca.
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5. .PROCEDIMIENTO

5.1. Identificación del Riesgo

5.1.1. Inspección previa del centro de trabajo. El alumno

determinará el puesto de trabajo expuesto a ruido que estima

preciso eval uar.

5.1.2. El alumno deterrninará por observación directa, el nú

mero de operarios afectados, el horario de trabajo real de

exposfci6n. En los casos de ruido intermitente y operaciones

disconttnuas, tendrá en cuenta los di'stintos tiempos a cada

niyel de ruido.

5.2. PREPARACI0N DEL EQUIp0 DE MEDICI0N

5.2.1,. Antes de efectuar cualquier medi ci6n, el equipo debe

ser cal ibrado.

La cal i.braci.6n del equipo de medida se efectuará en el mismo

anbiente donde van a llerrarse a cabo las mediciones, para te
ner en cuenta los efectos de presi6n y temperatura.

5.3. MEDICION DEL NIVEL DE PRESION SONORA

5.3.1. En reconociniento pre'vio, compruebe si existe ruido de
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fondo, vibraciones, ruido por viento o reflexiones. En caso

de existi r ruido debido a las turbulencias creadas por el

viento en la proximidad del mic16fono, sB recomienda utilizar
la pantalla contra el viento, accesorios de este equipo de me

dición.

5.3.2. Compruebe la carga de la bateria del medidór del nivel

del sonido.

5.3.3. La localización del punto de medida coincidirá en lo

posible con la situación normal del pabellón auditivo del tra
bajador.

5.3.4. Selecci.one un niyel apropiado de dB en el interruptor
del recorrido, i ndique respuesta fu. o Füst , y sel eccione

la escala de ponderaci6n ArB ó C.

5.3,5. Efecttie la lectura en el dial y anote el resultado.

5.4. EYALUACION HIGIENICA DEL RUIDO

5.4.1. Apl ique el criterio de eyaluación contenido en los TLV

5.4.2. Considere como niyel máximo permisible 85 dB A, en ocho

tioras de exposición continua, para estinar la posible pérdida

de I a capacidad audi tiya de I os i ndivi duos ex-puestos.
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6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6.I. RESULTADOS OBTENIDOS

6.2. DTSCUSION DE RESULTADOS

7. CONCLUSIONES

B. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACION UNIVERS ITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAI'IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No. 6

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Evaluación higiénica de un puesto de trabajo expuesto a ruido
continuo ó intermitente.

2. OBJETIYO

El alumno será capaz de identificar, medir y evaluar el ries
go higiénico por ruido a que está expuesto un determinado pues

to de trabajo.

3. EQUTP0

I'ledidor de nivel de sonido MSA, Tipo Z.

calibrador acfistico l4sA. Nivel de presión sonora 114 dB (Rete

rencia o dB = I x 10-uN/m').

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Taller de Mecánica.
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Al ini
s entac

rrollo
fo rma

cio de

i6n de

, dando

de uso

5.. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

la práctica, el profesor deberá realizar la pre

cada uno de los equipos requeridos para su desa

una breve expl i cación de sus especi fi caciones ,

y uti I izacion. (Ver especi ficación del equipo).

6. INF0RMACI0N TE0RTCA REQUERIDA

Para I a

desarrol

guientes

real tzación de

lado en clase I
temas :

esta práctica el profesor debe haber

a exposición y expl icación de los si

Concepto del ruido.

Pnopiedades del ruido

Anál isis del ruido.

Medtda del nivel de ruido.
Eval uaci6n del nivel del ruido

7 . RECOIIENDACIONES GENERALES.

7.7. Los ternas necesarios para

deben ser desarrol I ados dos (Z)

vista para la ejecuci6n.

a realización de

cl ases antes de :ll

esta práct ica

a fecha pre

7.2. Las gufas de la práctica deben

Uñfi;itha {ulrnono Ja &dftnh
0Sr Erblrorern359

ser entregadas a los alum



nos con una (r) senana de anttcipaci6n a la fecha prevista
pa ra s u ej ecuc ión .

7.3. Efectuar una revisi6n previa a ros equipos a utilizar,
asegurando su 6ptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo
de tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de

a I umnos en el cu rs'o.

7.5. Los informes del laboratorio deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus res

pectivas correcciones, a la mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONOHA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 7

GUIA PARA EL ALUMNO

I. TITULO

Trazado de mapas de ruido

2. OBJETIVO

capaci tar al a'lumno en el trazado de croqui s de áreas de tra
bajo ruidosas, en los que se represente, entre otros aspec

tos', la local i'zaci6n de las fuentes de ruido, los puestos de

trabaJo afectados, niveles de ruído por zonas y lfneas de

igual nivel de presión sonora.

3. EQUTP0

t4edidor de ni.yel de sonido l4SA' Tipo 2.

calibrador acústico l'lsA. Niyel de presión sonoral.l4 dB (Rete

0 dB = I x10- 
uN/rt 

) .

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio de Métodos y Tiempos
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5 . PROCED IMI ENTO

5.1. RECOGIDA DE DATOS DEL LOCAL Y DE LAS FUENTES DE RUIDO

5.1.1. Condiciones ambientales (presi6n, temperatura), carac

terísticas acústicas de paredes, techos, suelos, localización
y accesibi I idad de I os puestos de trabajo.

5.7.2. Tipos de fuentes de ruido, dimensiones de los equipos,

posiciones relativas de los equipos y de otros elementos de

interés, tipos de ruido, direccional idad, etc.

5.2. PREpARACI0N DEL EQUIp0 DE MEDICIoN

5.2.I. Antes de efectuar cualquier medici6n, el equipo debe

ser cal ibrado.

La calibración del equipo de medida se efectuará en el mismo

ambiente donde van a llevarse a cabo las mediciones, para te
ner en cuenta los efectos de presión y temperatura.

5.3. MEDICION DEL NIVEL DE PRESION SONORA

5.3.1. En reconocimiento previo, compruebe si existe ruido de

fondo, vibraciones, ruido por viento o reflexiones.
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En caso de exi'stir ruido debido a las turbulencias creadas

por el viento en la proximidad del rnic16fono, se recomienda

util izar la pantalla contra viento, accseorios de este equipo

de medici ón.

5.3.2. Identifique cada una de las máqufnas sel eccionadas pa

ra efectuar las mediciones.

5.3.3. Efectúe la medici6n del ruido de fondo a un metro de

distancia de cada una de I as máquinas.

5.3.4. Mida los nive'les de ruido producidos por cada una de

las máquinas a un metro de distancia, op€rando independien

temente.

5.3.5. Repita el paso anterior pero funcionando todas las má

quinas.

5.4. CALCULO DEL AREA DE INFLUENCIA

5.4.1. Calcule el área de influencia de cada una de las máqui

nas. Si al efectuar la medición de una determinada máquina se

obtienen nás de 85 dB, en la distancia estipulada, encuentre

la distancia apropiada para la ubicación del operario frente
a I a máqui na (s i n sobrepasar I os 85 dB ).
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5.5. TRAZADO DEL MAPA DE RUIDO

Localice las máquinas y demás fuentes de ruido en el área de

trabajo. sitúe asf mismo, los puestos de trabajo a una distan
cia que no sobrepase los 85 dB.

Represente los niveles de ruido en los distintos puntos de me

di da.

5.5.1. Trace circunferencias que tengan como radio la distan
cia empleada para las mediciones y como centros las fuentes

de ru i do res pecti vas .

5.5.2. Graffque en un plano cartesiano los niveles de ruido
obtentdos de cada una de las máquinas, a una distancia de un

metro. Asigne al eje de las absisas los niveles de sonido y

al eje de las ordenadas la cantidad de máquinas evaluadas.

una vez visual izada la distribución del ruido, coloree en ro
io las zonas en que son necesarias las acciones de control.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6. 1 . RES ULTADOS OBTEN I DOS

6.2. DISCUEION DE RESULTADOS
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7. CONCLUSIONES

B. REFERENCIAS BIBUIOGRAFICAS
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CORPORACION UN 11/ERS ITARIA AUTONOI4A DE OCCI DENTE

PROGRAI4A DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 7

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Trazado de mapas de ruido

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en el trazado de croquis de áreas de tra
bajo ruidosas, en los que se represente, entre otros aspectos,

la localización de las fuentes de ruÍdo, los puestos de traba
jo afectados, nivel es de ruido por zonas y Ifneas de igual
ntyel de p,resi6n sonora.

3. EQUI P0

Medidor de nivel de sonido MSA, Tipo Z.

Calib,rador acústico MsA. Nivel de presión sonora ll4 dB (refe
rencia o dB - z x 10-u l,t/r').

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio de métodos y tiempos, se recomienda este local por
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que en este

vari as máq u i

ambiente de trabajo

nas o herramientas.

existen ruidos emitidos por

5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al ini
sentac

rrol I o

fo rma

cio de

ión de

, dando

de uso

I a prácti ca

cada uno de

una breve

y utilizaci

pro fes o r

equipos r
i caci ón de

ver espec i

6. INFORIIIACION TEORICA REQUERIDA

realizar la
dos para su d

specificacion

ón del equipo

el profesor debe haber

explicación de los si

pre

esa

€St

).

deberá

eq uer i

sus e

fi caci

,€l
los

expl

ón (

Para la realizac

desarrol I ado en

gui entes temas :

ión de esta práctica,

clase la exposici6n y

Concepto del ruido

Prop i edades del ru i do .

Anál isis del ruido.
Medida del n i vel de ru i do.

Evaluación del nivel de ruido.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.7. Los temas necesarios para

ca deben ser desarrollados dos

la realización de

clases antes de la

esta prácti

fecha pre
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vista para I a ejecuci 6n.

7.?. Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipación a la fecha prevista para

su ejecuci 6n. '

7.3. Efectuar una revisión previa a los equipos a utilizar,
asegurando su óptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede real izarse en grupos de trabajo de

tres (3) a cinco estudiantes, dependiendo de la.,cantidad de

alumnos en el curso.

7.5. Los informes del laboratorio deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus: res

pecti vas correcciones, a I a mayor brevedad posibl e.

368



cORPORAcION UNIVERSITARIA AUTONOMA DT OccIDENTE
PROGRAI'IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 8

GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Evaluación de ambientes térmicos.

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en la evaluación de ambientes térmicos
que puedan presentarse en los puestos de trabajo, mediante:él

uso del método l.lBGT.

3. EQUI PO

Tres term6metros de nercurio (graduado de -10 hasta 300"c)

Un Erl emeyer de 125 ml

Una mecha de algodón

725 ml de agua destilada

una esfera hueca de cobre (pintada de negro mate) de 15 cms

de di ámetro.

un soporte universal y cuatro pinzas con sus correspondientes
nueces.

Ua¡üilrd luhnofrro dc O(dd.dt

f}¡om trbl,otrr¡
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Un horno.

Luminarías incandescentes y de descarga de gas

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o

5 . P ROC ED I.I4 I ENTO

5.1. Preparación del equipo de medición.

5.1..1. Se coloca la esfera de cobre adherida al soporte me

diante una pinza. Se introduce uno de los term6metros a la

esfera de modo que el bulbo quede colocado en su centro.

5.1.2. Se coloca el erlemeyer con el agua destilada adherido

al soporte mediante una pinza. Se cubre el bulbo del term6me

tro No. 2 con la mecha y asegurándolo al soporte, se introdu

ce el extremo libre de la mecha del erlemeyer.

5.1.3. Se asegura el termómetro No.3 al soporte mediante una

pinza. Como guía adicional de este montaje consulte la figu

ra ll.

5.1.4. Se localiza el equipo de medición en la posición normal

mente ocupada por el operario (aproximadamente 1.50 m de la
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fuente ).
Los termómetros deben quedar

tros del s uel o.

5.2. Ponga en funcionamiento

tos aproximadanente para que

y efectúe las lecturas de las

y de evaporación.

ubicados a una altura de 1,40 me

el horno a 250"C durante 1.5 mi nu

se alcance el equilibrio térmico

temperaturas ambiente, radiante

5.3. Despu-és de efectuar las mediciones, apaque el horno. An

tes de proceder a hacer las mediciones con Ias Iuminarias, cer

ciórese de que los termómetros hallan recobrado su posici6n

normal.

5.4. Enci.enda independÍenternente cada uno de los tipos de lu

ninarias de que se dispone. DÉielos encendidos durante diez

minutos y realice las lecturas de las temperaturas requeridas.

5.5. Repita el procedimiento 5.3. antes de iniciar las medicio

nes con cada I umi nari a .

5.5.1. El f ndice lrlBGT es calculado para cada fuente, util izan

do la siguiente expresión: IIBGT = 0,7 TH + 0.2 TG + Q.1 TS.

don de :

TH Temperatura Húmeda

TG Temperatura de globo ( radiante)
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TS Temperatura Seca (ambiente)

5.4.2. Para el cálculo promedio suponga diferentes tiempos

de exposición para cada fuente cuya sumatoria no exceda de

ocho horas y apl ique I a si guiente f6rmula:

I,IBGT =
(¡lger) i ri

Donde:

(l,lBGT)i : Indi ce cal cul ado para cada fuente

Ti : Tiempo de exposici6n asumido para cada fuente

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6.1. Resultados obtenidos

6.2. Discusion de resultados.

7. CONCLUSIONES

Ti

372



Termqnato 3
ftlcdidor dc lo tsnpsoturo
dnbicntc

Tcr¡rpmtrc 2
Mddor dc lo
t¡rlperotur¡ dc
üroporocton

Termomctro I
i¡hdidor dr h terpcoturo
rodiontc

¡'IGURA -LL. Eguipo de medfci6n de ambientes tér^micos.
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CORPORACTON UNIVERSITARIA AUTONOfiA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURI DAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 8

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Evaluación de arnbientes térmicos.

2. OBJETIVO

Capacitar al alumno en la evaluaci6n de ambientes térmicos

que puedan presentarse en los puestos de trabajo, mediante el

uso del método llBGT.

3. EQU I P0

Tres term6metros de mercurio (graduado de -10 hasta 300oC)

Un erlemeyer de 125 ml

Una mecha de al godón

725 ml de agua destilada

Una esfera hueca de cobre (pintada de negro mate) de 15 cms de

di ámetro.

Un soporte uni versal y cuatro pi nzas con sus correspondi entes

nueces.

Un horno.

Lumi nari as i ncandescentes y de descarga de gas ( I as uti I i zadas
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para las prácticas de iluminación).

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o

5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica, el profesor deberá realizar la pre

sentación de cada uno de los equipos requeridos para su desa

rrollo, dando una breve explicaci6n de sus especificaciones,

forma de ug'o y uti I i zación.

6. INF0RMACI0N TE0RICA REQUERIDA

Para la realizaci6n de esta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposici6n y explicaci6n de los si
guientes temas:

Incidencia de la temperatura en el trabajador.

Anál isis del balance térmico.

Factores determinantes en el ambiente térmico (temperatura del

aire, humedad del aire, color radiante).

Evaluación del ambiente térmico.
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7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.\. Los temas necesarios para la realización de esta prácti

ca deben ser desarrollados dos qlásesantes de la fecha previs

ta para su ejecución.

7.2. Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipación a la fecha prevista para

su ejecución.

7.3. Efectuar una revisión previa a los equipos a utilizar,
asegurando su óptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos del curso.

7.5. Los informes de laboratorio deben ser entregados por Ios

alumnos en la prácttca siguiente y devueltos con sus respecti

vas correcciones, a la mayor breyedad posible.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO}IA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURI DAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No.9
GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Medida de presiones en conducciones de aire

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en la identificaci6n y medicidn de las di

ferentes presiones estáticas, dinámicas y total, en conduccio

nes de aire, pertenecientes a sistemas de ventilaci6n.

3. EQUIPO

Túnel aerodinámico

Ventilador axial

Tubo de Pitot
Manómetro inclinado
tli pe

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio
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5. PROCEDIMI ENTO

5.1. se elige en el túnel aerodinámico, la seccidn donde se

efectuará la medida. se recomienda que esta sección esté pre

cedida, como mínimo de una longitud de tuberfa equivalente a

ocho diánetros de Ia conducción.

5.2. se introduce el tubo de pitot en el orificio que para

tal fln existe en la pared de la canalización, tapando el

área sobrante del orificio con wipe. Debe tenerse en cuenta

que la abertura central del tubo de pitot que ha sido intro
ducido en el túnel aerodinárnico, debe Iocalizarse en frente
a la corriente de aire.

Las nediciones deben realizarse introduciendo el tubo de pi

tot en el orificio del ducto, siempre a la misma distancia

5.3. se sitúa un man6metro inclinado en la proximidad del tú
nel aerodinámico verificando que se encuentre nivelado, para

as í proceder a cal ibrar I a escal a.

5.4. Se conecta el manómetro inclinado al tubo de pitot, de

modo que la salida de su tubo central se conecte a la escala

de presi6n total del mandmetro y la del tubo exterior, a Ia es

cala de presi6n estática, tal como se observa en la Figura lz
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5.5. Se pone en funcionamiento el ventilador.

5.6. se efectúa la lectura del mandmetro siendo ésto ra pre

sión dinámica.

5.7. Conectando el tubo

modo que la salida del t
cala de presión estática

sión estática [Ver Figur

man6metro i ncl i nado de

quede conectada a la es

la lectura de la pre

de Pitot al

ubo exterior

r s€ obtendrá

a 13)

5.8. Las lecturas de presión dinámica y estática obtenidas

en los puntos 5.6 y 5.7. respectivamente, deben sumarse alge

braicamente para obtener la presión total.
se habla de suma algebráica ya que si la presi6n atmosférica

es superior a la presión estática, la lectura es negativa y

viceversa; la presión dinámica siempre será positiva.

5.9. Ahora debe conectarse únicamente la sal ida del tubo cen

tral a la escala de presión total del man6metro inclinado para

obtener asf la lectura directa de presión total la cual debe

compararse con el valor obtenido, en el punto 5.8 (Ver Figu
/+ra 14).

5.10. se repiten las lecturas, con otras velocidades de tra
baj o del venti I ador.

Uniw¡itad tlutonoma Js 0(tiaüh

0r.0¡o irbi,úlao
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6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS.

6.1. Resultados obtenidos.

6.2. Di s cus i ón de

7. CONCLUSIONES

resultados.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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Presi6n Diná¡oica.

FIGURA 13. Presfdn Total.

FIGURA 14, PresÍdn Estátfca,
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORAT0RI0 No.9
GUIA PARA EL PROFESOR

I.. TITULO

Medida de pres iones en conducciones de ai re.

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en la identificación y medición de las

di ferentes pres i ones es táti cas , di námi cas y total , en conduc

ciones de aire, p€rtenecientes a sistemas de ventilación.

3. EQUI P0

Túnel aerodinámico

Venti I ador axi al

Tubo de Pi tot
Manómetro i ncl inado

Wf pe.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorfo.
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5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el

sentación de cada uno de los

rrollo, dando una breve expl

forma de uso y utilizaci6n (

profesor deberá rea'l

equ ipos requeri dos

i caci6n de sus espec

ver especi fi caci ones

izar la pre

para su desa

if icaciones,

del equipo)

6. INFORMACION TEORICA REQUERIDA.

Para I a

desarrol

gui entes

real izaci6n de

lado en clase I

temas :

esta prácti ca

a exposi.iOn V

el profesor debe haber

explicaci6n de los si

Pri nci pios general es

Medi das del fl uj o de

de venti I aci ón.

aire (presi6n estática, dinámica y tota l)

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7 .1. Los

desa rro I I

ej ecuc i ón

temas para

adas dos cl

la realización de esta

ases antes de la fecha

práctica deben ser

previ s ta para s u

7.2. Las guías de

nos con una semana

su eJ ecuc i6n .

a práctica deben

de antici paci6n a

er entregadas a los alum

I a fecha prev i s ta para
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7.3. Efectuar una revisión previa a los equipos a util izar,
asegurando su 6ptimo funcionamiento.

7.4. Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependi endo de I a canti dad de al um

nos en el curso.

7.5. Los informes del laboratorio deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus res

pectivas correcciones, a la mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'IA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No.lO
GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Medida de flujo de aire en conducciones.

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en la medición de velocidades y caudales

de aire, en conducciones de sistemas de ventilación- .

3. EQUI PO

Túnel aerodinárnico

Termómetro de mercurio (graduado -10"C a 300 "C)

Ventilador Axial.
Ba rómetro.

Tubo de Pitot.
Man6metro inclinado.

l,Iipe.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o.
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5. PROCEDIMIENTO.

5.I. PREPARACION DEL EQUIPO DE MEDICION

5.1.1. se el ige 'en el túnel aerodinámico, la secci6n donde

se efectuará la medida. Se recomienda que ésta sección esté
precedi da como mínimo de una I ongi tud de tuberfa equi val ente

a ocho diámetros de 'la conducci6n.

5.L.2. Dado que la velocidad del flufdo en un conducto es va

riable en los distintos punüos de la sección, se hace preci

so calcular una velocidad media en la misma. El método em

pleado consiste en efectuar la medida de la presi6n Dinámica

en varios puntos, situados sobre dos diámetros perpendicula

res de la secci6n considerada. El número de puntos por diá
metro será funci6n del tamaño del conducto. La Figura15 mues

tra esta relación.

5.1..3. Una vez fijado
be terninar el número

lo siguiente:

puntos por diámetro se de

medida teniendo en cuenta

de

de

el

de

nume ro

puntos

Para diámetros de conducci6n menores o iguales de 23 pulgadas,

el número de puntos a medir es igual al número de puntos por

diámetro, mul tipl icando por dos tercios (z/3). Este resul ta
do debe ser múltiplo de cuatro¡ €n caso contrario se debe apro

ximar por exceso a un múltiplo de cuatro.
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Para di ámetros

ro de puntos a

tro.

de conducción

medir es igual

mayores de

al niimero

pulgadas, el núme

puntos por diáme

23

de

5.1..4. Habiendo determinado el número de puntos de medida, re
mítase a la Tabla 8 y tome el dato de las distancias preesta

blecidas para cada punto.

A partir del extremo del tubo de Pitot mida una distancia de

cinco pulgadas. Entonces, el extremo del tubo estará en el

centro del túnel si se introduce el tubo en éste hasta el

punto marcado. A partir de éste, mida y marque en el tubo

de Pitot, en ambas direcciones, las distancias obtenidas de

la Tabla B

Puede lograr las marcas en el tubo con algún marcador o cinta
enrrollada alrededor del tubo para asf asegurarse de que és

tas se nantengan en su posición mientras dura la medici6n.

5.2. DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DEL AIRE

5.2.t. Introduzca el tubo de Pitot en el orificio escogido pa

ra la prueba conectando sus bocas de salida al mandmetro in
clinado de modo que se pueda leer directamente la presi6n diná

mica. El modo de conectar el tubo de pitot at mandmetro para

lograr la lectura de la presión dinámica se muestra en la Figu

ra 16
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TAB LA B Local izacidn de 1 os puntos trqnsyersal es en una

chtmenea ctrcular [porcentaje del diánetro de la chi

menea desde la pared i'nterna al punto transyersal).

Pu nto
Transvers a I
Sobre un diá
metro 16147210I4

I
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

72

13

l4

l5

16

617

25.0

75,0

93,3

4.4

14,7

29,5

70,5

85,3

95,6

3.3

10r5

1.9,4

32,3

67,7

80,6

89,5

96,7

14,6

85,4

2.5 2,1 1.9

8,2 6,7 5,7

14,6 Ll,8 g,g

?2,6 17,7 14,6

34,2 25,0 20 ,l
65 ,8 35,5 26 ,9

77,4 64,5 36,6

95,4 75,0 63 ,4

91,8 82,3 73 ,l
97 ,5 8,2 79,g

93,3 g5 ,4

97 ,g g0,L

94,3

98,2

1.6

4'9

8'5

12,5

16,9

22,0

28,3

37 ,5

6215

7I,7

78 ro

83,L

87,5

91,5

95,1

98.4
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5.2.2. Ponga en func i onami ento el venti I ador.

5.2.3. Efectúe la lectura de presión dinámica en cada uno de

los puntos de medida anteriormente definidos.

5.3. CALCULO DE LA VELOCIDAD DEL AIRE

Para condiciones Estandar del aire (25.c y 760 mmHg) la velo
cidad puede ser calculada mediante la siguiente expresi6n:

[ = 400s t6id-

donde: [ = Velocidad del aire (m/seg)

pd= Presión dinámica en mm columna de agua.

Para otras condi cÍones disti ntas , es preciso corregi r I a I ec

tura con un factor de densidad ,'drt.

d= 298" P

T 760

En este caso:

Pd (corregida) = Pd (medida) x l/d
flnrc,t,i{¡.d'r,?0nfln6 da lk¡iJnh

rC r R,lr :trrg

Donde: T = Temperatura del aire (.K)

P = Pres i ó n atmos féri ca ( mmttg ¡
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Tras el cálculo de la velocidad del aire (corregida si fuera

preciso) en cada punto, la velocidad media se determina prome

di ando I as vel oci dades cal cul adas .

vi
Vn

Donde: Vm = Velocidad media del aire (m/seg).

vi = velocidad del aire, en un punto de medida i (m/sed

n = número de medidas.

5.4. DETERIqINACION DEL CAUDAL DE AIRE

5.4.1. El caudal se cal cul a a parti r de I a expres i6n:

a=VmA

donde: Q = Caudal del aire (m3/seg)

Vm= Velocidad media del aire (m/seg)

A = Area transversal (rz)

5.4.2. Repita los cálculos para otras velocidades de funciona

miento del ventilador y conpare los resultados.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6.1. Resul tados obtenidos
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6.2. Discusión de I os res u I tados .

7 . CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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FIGURA 16. Presión Dinámica.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 Nol0
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TTTULO

Medida de fl ujo de a i re en conducci ones .

2. OBJETIVO

Capacitar al alumno en la medici6n de velocidades y caudales

de aire, €r conducciones de sistemas de ventilacidn. .

3. EQUI P0

Túnel aerodinámico.

Term6metro de mercurio (graduado -l0oC a 300'C)

Ventilador Axial

Bar6metro.

Tubo de Pitot.
Manómetro Incl i nado.

l,l i pe.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o.
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5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al ini
sentac

rrol I o
fo rma

cio de

ión de

, dando

de uso

I a prácti ca

cada uno de

una breve

y utilizaci

el

los

ex pl

ón(

profesor deberá realizar la pre

equi pos requeri dos para s u desa

icaci6n de sus especificaciones,

ver especificaciones del equipo)

6. INF0RMACI0N TE0RICA REQUERIDA.

Para la realizaci6n de

desarrollado en clase I

guientes temas:

esta prácti ca 
"

a exposici6n y

el profesor debe haber

expl i caci ón de I os s i

Pri nci pi os

Medi das de

Medi das de

tilación.

genera I es de

flujo de aire

vel oci dades y

venti I ación.

( pres i 6n es tát i ca

caudal es de ai re

, dinámica y total).
en un sistema de ven

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.7. Los temas para

desarrol I ados dos cl

ejecuci6n.

7.2. Las guías de 1

nos con una semana

I a real i zaci ón de es ta

ases antes de I a fecha

práctica deben ser

prevista para su

a práctica deben

de anticipaci6n a

ser entregadas a los alum

la fecha prevista para
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su eJecuclon;

7.3. Efectuar una revisi6n previa de los equipos a utiliza?,
asegurando su 6ptimo funcionaniento.

7.4. Esta práctica puede real izarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos en el curso.

7.5. Los informes de'l laboratorio deben ser entregados por

los alumnos en la práctfca siguiente y devueltos con sus res

pectivas correcciones, a la mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURI DAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO Nd. 11

GUIA PARA EL ALU}4NO

].. TITULO

Evaluaci6n de sistemas de ventitación

2. OBJETIVO

capacitar al alumno en la utilización de equipos de medida y

métodos para la verificaci6n de eficiencia, de los sistemas

de venti 1 ac i ón.

3. EQUIP0

Sistema de extracci6n de aire.
Tubo de Pitot.
Man6metro i ncl i nado.

Tubos de humo.

Barómetro.

Termómetro de mercurio (graduado -l0oC a 300.C)

!üi pe.
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4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.

5 . PROC ED IM I ENTO

5.1. VERIFICACION DE CAMPANA

5.1.1. Ponga en funcionaniento el ventilador.

5.J,.2. Mediante la util izaci6n de tubos de humor s€ real izan
las siguientes comprobaciones:

Dispersión del humo y distribución del flujo de aire, en la
proximidad de la campana.

Distancia a 1a cual, la campana ejerce su accidn de captura.

Turbulencias en la proximidad de la campana y efectos de revo

que.

Efecto sobre la capacidad de captación de la campana, de las

corrientes de ai re trans versal es .

5.2. CO.PROBACION DEL FUNCIONAI4IENTO DEL YENTILADOR.

5.2.1. Cálculo de la velocidad del aire.
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5.2.1,. La detenninaci.ón de yel ocidades de ai re en conductos r s€

efectúa mediante el tubo de Pitot y el manónetro inclinado.

Se sel ecciona I a secci6n de medi da,

Dado que la velocidad del flufdo en un conducto es variable

en los distintos puntos de la sección, se hace preciso calcu

lar una velocidad media en la misma. El método empleado con

siste en efectuar la medida de la presión dinámica en varios

puntos, situados sobre los diánetros perpendiculares de la

seccidn considerada, El nfimero de puntos por diámetros será

función del tamaño del conducto, La Figura l9 muestra esta

rel ación.

5.2.1.2. Una yez fiJado el número de puntos por diámetro, S€

debe determinar el núnero de puntos de medida teniendo en cuen

ta lo siguiente:

Para diámetros de conducctón nenores o iguales a 23 pulgadas,

el núnero de puntos a medir es igual al n{lmero de puntos por

di ámetro mul ti pl i cado por 213 . Este resul tado debe ser mrf I ti
plo de cuatro; en caso contrarto se debe aproximar, bién sea

por exceso o por defecto a un múltiplo de cuatro.

Para diánetros de conducción mayores de 23 pulgadas, el número

de puntos a medir es igual al número de puntos por diame

Ueicall¡d tulomme te Occidroh

0qgm Brblrolxo
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tro.

5.2.1.3. Habiendo deterninado el número de puntos de medida

remítase a la Tablag , tome el dato de las distancias prees

tablecidas para cada punto y nárquelas en el tubo de pitot.

5.2.1.4. Introduzca el tubo de pitot en el orificio del tu
bo conectando sus bocas de salida al man6metro inclinado de

modo que s e pueda I eer di rectamente I a pres i 6n di nár¡i ca. El

modo de conectar el tubo de pitot al man6netro para Iograr
la lectura de la presión dinámica se muestra en la Figura Ll

5.2.1.5. Efectúe Ia lectura de presi6n dinámica en cada uno

de los puntos marcados en el tubo de pitot.

5.2.1.6 calcule la velocidad del aire util izando la siguien
te expresión:

V = 4005W4-

Donde: V = Velocidad del ai re (m/seg)

Pd = Presión dinámica en mm columna de agua

Para condiciones estándares del aire distintas de zs"c y 76a

mmHg, es preciso corregir la lectura con un factor de densi

dad t'd'r.

d = 3+9, P

7GO',
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TABLA rg Localizacidn de los puntos transyersales en una

chr\nenea cttrcul ar [porcentaJ e del di ánetro de I a cbi

menea desde la pared interna al punto transyersal).

Pu nto
Tra nsvers a I
Sobre un dlá
metro 1614721064

I
2

3

4

5

6

7

I
9

10

l1

12

13

t4

l5

16

6r7

25.0

75,o

93,3

3.3

l0,5

19,4

32,3

67,7

80,6

89,5

96,7

-14,6

85,4

4,4 .

14 17

29,5

70,5

85,3

95,6

2.5 ?,L I .g

gr2 6,7 5,7

14,6 11,8 9,9

22,6 17,7 14,6

34,2 25,0 20 ,t
65,8 35,5 26 ,9

77 ,4 64,5 3616

85,4 75,0 63,4

91,8 82,3 73,1

97 ,5 8,2 79,9

: 93,3 85,4

97 ,g g0,l

94,3

98,2

1.6

419

8'5

12rs

16,9

22,0

2813

37,5

62rs

71,7

78,o

83,l

87 15

91 ,5

95,1

98.4
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donde: T = Temperatura del aire ( oK)

P = Presión atmosférica (mmHg)

En este caso:

Pd (corregida) = Pd (medida) t +

Tras el cálculo de la velocidad del aire (corregida si fuera

preci so ) en cada punto, I a vel oci dad medi da se determi na pro

mediando I as vel oci dades cal cu.l adas.

lriVm=*
n

Donde: Vm = Velocidad media del aire (m/seg)

Vi = Velocidad del aire, en un punto de medida i(m/seg)

n = Número de medidas.

5.2.2. Determinaci6n del caudal de aire en el ducto.

El caudal se calcula a partir de la expresi6n:

Q=VmA

Donde: a = Caudal del aire (m3/seg)

Vm = Velocidad media del aire (m/seg)

A = Area transversal (r2)
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5.3. MEDI DA DE LA CAPACI DAD DE SUCCION DE LA CAI4PANA

5.3.L. Ponga en funcionamiento el ventilador

5.3.2. El método empleado consiste en efectuar la medida de

la presión estática en varios puntos situados sobre dos diá

metros perpendi cul ares de I a secci6n I ocal i zada en I a gargan

ta de la campana.

Para determinar el número de puntos por diámetro, el número

de puntos de medida y las distancias a las que se marca el

tubo de pitot, se sigue el nismo procedimiento descrito en

el numeral 5.2.L. El modo de conectar el tubo de Pitot aI ma

n6metro para lograr la lectura de la presión estática se mues

tra en la FiguralS

NOTA: A mayor pres i6n e$tá,ti ca, mayor capaci dad de succi6n.

5.4. ESTIMACION DEL CAUDAL DE AIRE CAPTADO POR LA CAMPANA.

El caudal se calcula a partir de la siguiente expresi6n:

Q = 4005 Ce A l/Te

Caudal de aire en la campana (pi.3/min)

Area del conducto (pi"2)
a=
A=

Donde:
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Ce = Coeficl'ente de entrada de la canpana (Ce = 0,93)

Pe = Presión estática en la campana (mm de co.lumna de agua)

NOTA: ce: Representa el porcentaje de ftujo que entra a la
campana en función de I a presi6n estática en I a secci6n

de la carnpana. Depende del diseño de esta.

El caudal de aire captado por la campana debe ser igual al

caudal de aire en el ducto.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS.

6.1.. Resultados obtenidos.

6.2. Di scus i ón de I os resul tados .

7. CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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FTGURA 17. Presidn dinámica.

FIGURA L8, Presidn Estática.
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CORPORACTON UNIYERSITARIA AUTONOI-'A DE OCCTDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA I'NDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 1I

GUTA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Evaluaci6n de sistemas de.ventilaci6n

?. OBJETIVO

Capacitar al alumno en la utilización de equipos de medida y

métodos para I a yerificaci6n de eficiencia, de los sistemas

de venti I aci ón.

3. EQU IP0

Sistena de extracción de aire.
Tubo de pitot
Man6metro inclinado

Tubos de Huno

Barómetro

Termómetro. de mercurto furaduado - L0t0 a 300oC)

I{i pe .

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o.
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5. PRESENTACION DTT EQUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentaci6n de cada uno de los equipos requeridos para su desa

rrollo, dando una breve explicaci6n de sus especificaciones,

forma de uso y utilización (ver especificaciones del equipo).

6. INFORMACION TEORICA REQU¡RIDA

Para la realización de esta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposici6n y explicación de los si
guientes temas:

Principios generales de ventilaci6n.
Medidas del f'l ujo de aire (presión estática, dinámica y total )

Pri nci pios para el diseño de una venti I ación general .

Medidas de velocidad y caudales de aire en un sistema de ven

tilación.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.7. Los temas para la realizaci6n de esta práctica deben

ser desarrollada dos clases antes de la fecha prevista para su

ej ecuci 6n.

7.2. Las guías de la práctica deben ser entregadas a los alum
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nos con una semana

su ejecuci6n.

7.3. Efectuar

asegurando su

una revisión previa a I os

óptimo func ionaniento.

equi pos a uti I izar,

de anticipación a la fecha preyista para

7.4. Esta práctica puede real izarse en

tres a ci nco estudi antes , dependiendo

nos en el curso.

grupos de trabajo de

de la cantidad de alum

7 -5. Los informes de laboratorio deben ser entregados por los
alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus respecti
vas correcciones a la mayor brevedad posible.

llninridod tutonrmr & f.,id.nh
0¡frO frblr¡r¡¡O
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGEf,IIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RATORI0 No. L?

GUIA PARA EL ALUMNO

]. . T ITULO

Niveles de iluminaci6n de diferentes tipos de luminarias.

2. OBJETIVO

proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para

determinar el tipo de luminaria apl icable en determinado si

ti o de trabaio.

3. EQUIPO

Fot óme t ro

Bombi I I a incandescente cl ara de 100 w

bomUil la reflectora de 150w

Bonbilla luz dla de 100w

Lámpara fluorescente de 2 x 40w

Lámpara de mercurio de alta presión de 125w

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.

'4r0



5. PROCEDIMIENTO

5.1. Ubicar las luminari.as de 3 metros de altura con respecto

al piso

5.2. Encender una a una

ras independientes Para

toma de lecturas cuando

nari as encendidas.

Antes de efectuar cualquier

de adaptaci6n el fotómetro

ción a medir.

Cada grupo Presentará

das para cada tiPo de

acuerdo a las normas

cada tipo de I uminaria, tomando lectu

cada una de ellas. Se debe evitar la

se encuentren dos o más tipos de lumi

medida, se debe

dentro del mismo

dejar un perlodo

ni vel de i I umi na

No se deben proyectar sombras ni reflejar luz adicional por

parte de las ropas del usuario, sobre la célula fotosensible.

Las intensidades mínimas, salvo planos de trabaio definidos'

se refieren en general a un plano horizontal de trabaio situa

do d 0,75 metros del sue'lo.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

I os resul tados de I as mediciones efectua

luminaria, indicando su uso apropiado de

establecidas por el Estatuto Colombiano

4J.1



sobre Seguridad e Higiene en la Industria (Tftulo 3, Capftu

lo 3).

7. CONCLUSIONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'A DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. 12

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

Nivel es de iluminación de diferentes tipos de luminarias.

2. OBJETIVO

Proporci onar al estudiante I os conocimientos necesarios para

determinar el tipo de luminaria aplicable en determinado si

tio de trabajo.

3. EQUI P0

Fot6metro.

Bombi I I a i ncandescente c'lara de 100 u,

Bombi I I a refl ectora de 150w

Bombilla luz día de 100w

Lámpara fl uorescente de 2x40w

Lámpara de mercurio de alta presi6n de l25w

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.
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5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILTZAN

Al inicio de la práctica, el profesor deberá realizar la pre

sentación de cada uno de los equipos requeridos para su desa

rrollo, dando una breve explicaci6n de sus especificaciones,

forma de uso y util izaci6n (ver especificaciones del equipo).

6. TNF0RMACI0N TE0RTCA REQUERTDA

'Para I a

desarrol

gu i entes

real i zaci ón de

lado en clase I

temas:

esta práctica, el profesor debe haber

a exposici6n y expl icación de I os si

Propi edades ffs i cas de I a i I uminaci ón.

Fuentes I umi nosas .

Instalaciones interiores de alumbrado.

Valores niveles estándares (normas establecidas por el Estatu

to Colombiano sobre Seguridad e Higiene Industrial ).

7. RECOMENDACIONES GENERALES

7.1. Los temas necesarios para la realización de esta prácti

ca deben ser desarrollados dos clases antes de la fecha pre

vista para la ejecución.

414



7.2. Las guías de

nos con una semana

su ejecuci6n.

7.3. Efectuar

asegurando su

I a prácti ca deben

de anticipación

ser entregadas a los alum

a la fecha Preyista Para

una revi si 6n previ a a I os

óptimo funci onami ento .

equipos a utilizar'

7.4. Esta práctica Puede

tres a cinco estudiantes

nos en el curso.

7.5. Los informes del

alumnos en la Práctica

vas correcciones, a la

real izarse en

, dependiendo

grupos de trabaio de

de la cantidad de alum

I aboratorio deben ser entregados por I os

siguiente y devueltos con sus respecti

mayor brevedad Posible.
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CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONO}''A DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. 13

GUIA PARA EL ALUMNO

].. TITULO

Instalaciones interiores de alumbrado.

2. OBJETIVO

Capacitar al alumno para determinar las distancias de ubica

ción y cantidad de luminarias requeridas para la iluminación

de áreas i nteriores.

3. EQUTP0S

Fo t6me t ro

Bombi I I a i ncandescente cl ara de 100w

Bombilla reflectora de 150w

Bombilla luz día de 100w

Lámpara fl uorescente de 2x 40w

Lámpara de mercurio de alta presi6n de 125w

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.
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5. PROCEDI14I ENTO

5.1. Ubicar las luninarias d cuatro metros de altura con res

pecto al s ue'lo .

5.2. Encender una a una

ras independientes para

toma de 1 ecturas cuando

minarias encendidas.

cada ti po de I umi nari a , tomando I ectu

cada una de ellas. Se debe evitar la

se encuentren dos o más tipos de lu

Antes de efectuar

de adaptación para

minación a medir.

No se deben

parte de las

cual qu i er rnedida , se

el fotómetro dentro

debe dejar un perlodo

del mismo nivel de ilu

proyectar sombras ni

ropas del usuario,

refl ej ar I uz

sobre la célul

adicional por

a fotosens i bl e.

Las intensidades mínimas, sal vo pl

se refieren en general a un plano

do d 0r75 metros del suelo.

5.3. Efectúe el cá'l cul o deI número

I uni nari as requeridas para el área

para el 1a las siguientes fórmulas:

anos de trabajo defi nidos,

horizontal de trabajo situa

de cada tipo de

del I aboratorio.

I ámpara y

Utilice
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Número de Lámpar., - NÍvel lumirioso eñ ltu x 4rea
Lúmenes por lámpara x coeficiente de utilización
x lámpara x luminaria 'x' factor de conserva

ción o pérdida.

Número de lámparas
t{UmefO Oe lUmlnafraS = #

Lámparas por luminaria

5.4. Efectuar el cálculo por área por luminarias, utilizando

la siguiente fórmula:

Lámpara por luminaria x lúmenes por lámpara x coefi
ciente de utilización x factor de conservación o de

Area por Luminari¿ = pérdida.

Nivel luminoso en Lux

5.5 Repita los pasos anteriores independientemente para cada

una de las siguientes alturas.

3,50 metros.

3.0 metros

215 metros.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

6.1 . Res u I tados 0b ten i dos

6.2. Discusión de resul tados.
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7 . CONCLUS IONES

8. REFERENCTAS BIBLI0GRAFICAS
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAHA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORIO No. 13

GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

.!t
Instalaciones interiores de alumbrado.

2. OBJETIVO

capacitar al alumno para determinar las distancias de ubica

ción y cantidad de lurninarias requeridas para la iluminación

de áreas i nteriores.

3. EQUTP0S

Fotómetro.

Bombi I I a i ncandescente cl ara de l00w

Bombilla reflectora de 150w

Bornbilla 1uz día de 100w

Lámpara fluorescente de 2 x 40w

Lámpara de mercurio de alta presi6n de t25w

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o.
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5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentación de cada uno de los equipos requeridos para su desa

rrol lo, dando una breve expl icación de sus especificaciones,

forma de uso y util ización. (Ver especificaciones del equi po) .

6. tNF0Rl4ACI0N TE0RTCA REQUERIDA.

Para I a real izaci6n de esta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposición y explicación de los si.
guientes temas:

Propiedades ffsicas de la iluminación.

Fuentes I umt'nosas.

Instalaciones interiores de alumbrado.

Valores niyeles estándares (normas establecidas por el Estatu

to Colonhiano sobre seguridad e higiene industrial,

7 . RECOMENDACIONES GENERALES

7,1, Los tenas necesarios para Ia'realización de esta práctica

dehen ser desarrollados dos clases anteriores a la fecha previs

ta para Ia ejecuci6n,

7,2, Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum
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nos con una seaana de anticl'paciún a la fecha prevista para

su ej ecuc ión .

7,3. Efectuar una reyisi6n previa a los equipos a utilizar, ase

gurando su óptfmo funcr'onamiento.

7.4, Esta práctica puede realizarse en grupos de trabaio de

tres a cinco estudiantes, dependr'endo de la cantidad de alumnos

en el curso,

7.5, Los tnfornes de laboratorto deben ser entregados por los

alunnos en la práctica sigutente y devueltos con sus respecti

yas correcciones, a la mayor hrevedad posible.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO14A DE OCCIDENTE

PROGRAI'IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. 14

GUIA PARA EL ALU}4NO

1. TITULO

Anál isis y ordenaci6n de causas del accidente I aboral que se

describe por atrapamiento de engranaies.

2. OBJETI VO

Determi nar I a o I as causas pri nci pal es del acc i dente, as í co

mo las causas de segundo órden, en la hoia de ordenación de

causas que se adiunta.

3. MATERIAL

Caso práctico de un accidente de trabajo.

Información de la que se dispone:

A un operario de 77 años de edad y tres meses de antiguedad

se le encomienda la limpieza de los pasillos del taller. El

encargado le advierte que no limpie debaio de las máquinas.

No obstante, al ver aceite debajo de una máquina, trat6 tam
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bién de recogerlo, inclinandose para ello en la proximidad

de unos engranajes situados justo sobre el piso sin aperci

birse de que estos le atraparían la extrimidad de la bocaman

ga del overol de trabdio, arrastrándole el brazo y producien

dole amputaciones graves en los dedos de la mano.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

En el aula.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Cada grupo reunido por separado, se plantea y discute el

caso propuesto.

Un miembro del grupo anotará las opiniones o conclusiones re

lativas al caso y una vez logrado un concenso, registrará los

resul tados en 1 a hoja adjunta.

Los resultados deben ser basicamente fruto del enjuiciamiento

del grupo y nunca transcri pción de experi encias personal es o

Índividuales sin compartir por el resto de los componentes

del grupo.

6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
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6.1 Cada grupo presentará la hoja de ordenaci6n de causas,

escribiendo sus nombres al dorso.

6.2 Expl i cación de sus respuestas.

7. CONCLUSIONES
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIIA DE OCCIDENTE

PROGRA}44 DE INGENIERIA INDUSTRTAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RATORI0 No. l4
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

Análisis y ordenaci6n de causas del accidente laboral que se

describe por atrapamiento de engranajes.

2. OBJETIVO

Determinar la o las causas princripales del accidente, asf co

mo las causas de segundo orden, en la hoja de ordenación de

causas que se adjunta.

3. I'IATERIAL

Caso práctico de un accidente de trabajo.

I nformac i 6n de I a que s e di spone:

A un operario de 17 años de edad y tres meses de antiguedad,

en la empresa se le encomienda la limpieza de los pasillos

del taller. El encargado le advierte que no limpie por deba

jo de las máquinas. No obstante, al ver aceite en el piso de
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bajo de una máquina, trató también de recogerlo, inclinándo

se para ello en la proximidad de unos engranajes situados jus

to sobre el piso sin apercibirse de que éstos le atraparfan

la extrimidad de la boca manga del overol de trabajo, arras

trandole el brazo y produciendole graves amputaciones en los

dedos de la mano.

4 . LOCAL I ZACI ON DE LA PRACTI CA

En el aula. Para I a di scus i ón y el aboraci6n del I aboratori o

ir a los grupos, de tal forma que se ubi

permitiendo así la mejor real ización de

se sugiere distribu
quen separadamente

I a práctica.

5. INF0Rt4ACr0N TE0RTCA REQUERTDA

Para la realización de ésta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposición y explicación de los si

gui entes temas :

Técnicas de seguridad y su clasificación.
Prevenci6n de riesgos.

Investigación del accidente de trabajo.

Destacar el carácter de causa principal que tiene Ia protec

ción de los engranajes frente a las demás causas.
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6. RECOMENDACIONES GENERALES

6.1 Los temas necesarios para la real ización de esta prácti

ca deben ser desarrollados dos clases antes de la fecha pre

vista para su ejecución.

6.2 Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipación a Ia fecha prevista para

su ejecución.

6.3 Esta práctica puede realizarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos en el curso.

6.4 Los informes de laboratorio deben ser entregados por los

alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus respecti

vas correcciones, a la mayor brevedad posible.

tfniqsidod áur.nomr da ftciirn¡
0"0m fl¡bl¡rr.xa
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CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONOIqA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No. l5
GUIA PARA EL ALUI,INO

I. TITULO

Conocimiento de los elementos de protección personal.

2. OBJETI YO

Habituar al estudiante en el manejo y usos de los diferentes

equ i pos de protecc i ón personal .

3. EQUTP0

Cascos

Res pi radores

Orej e ra s

Tapones audi tiyos

Guantes de asbesto, cuero y caucho

Botas con puntera de acero

Ca retas

Ga fas

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA
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En I os tal I eres y laboratorios de las diferentes facul tades

de la Universidad.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Visitar los talleres y laboratorios de las diferentes fa

cul tades de I a Uni vers i dad.

5.2 Analizar los riesgos que requieran el uso de elementos

de protección personal para quienes operan las máquinas y

frecuentan I os s i ti os de trabajo.

5.3 Determinar los equipos de protección personal que sean

requeridos para I os riesgos anal izados.

6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

Los estudiantes presentarán un informe donde se relacionen

los equipos de protección personal para cada máquina y sitio
de trabdjo, sustentando sus recomendaciones.

7. CONCLUSIONES
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOIIA DE OCCIDENTE

PROGRAI'IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTI CA DE LABORATORI O No. I 5
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

Conocimiento de los elementos de protección personal.

2. OBJETIVO

Habituar al estudiante en el manejo y usos de los diferentes

equipos de protección personal.

3. EQUr P0

Cas cos

Res p i radores

0rej e ras

Tapones audi ti yos

Guantes de asbesto, cuero y caucho.

Ca re tas

Gafas

Botas con punterd de acero

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA
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En los talleres y laboratorios de las dife.rentes facultades

de la Universidad. Para ello debe coordinar con anteriori
dad la yisita a los talleres y laboratorios, con los jefes

de programa de las facultades y con los iefes de laboratorios

de la Universidad, indicando la fecha y hora de realización.

5. TNF0RMACT0N TE0RICA REQUERIDA

Para I a real i zaci ón de

ber desarrollado en cl

equipos de protección

propiados del equipo.

6. RECO¡4ENDACIONES GENERALES

6.1 Los temas necesarios para I

ca deben sen desarrolladas dos

vista para su ejecuci6n.

ésta práctica, el profesor deberá ha

ase la exposici6n y expl icación de los

personal, formas de selección y usos a

a real i zac i 6n de

clases antes de I

ésta prácti

a fecha pre

6.2 Las gufas de I

n0s con una senana

su ejecución.

a práctica deben

de anti ci paci 6n

ser entregadas a los alum

a la fecha prevista para

6.3 Efectuar una revisión previa de

segurando su óptimo funcionamiento.

.433
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6.4 Esta práctica puede real izarse en grupos de trabajo de

tres a cinco estudiantes, dependiendo de la cantidad de alum

nos en el curso.

6.5 Los informes de laboratorio deben ser entregados por los

al umnos en la práctica siguiente y devuel tos con sus respec ;

tivas correcciones, a la mayor brevedad posible.
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CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONOI4A DE OCCIDENTE

PROGRAI4A DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. l6
GUIA PARA EL ALUMNO

I. TITULO

Demostración é las diferencias de temperatura en los puntos

de inflamación de distintos líquidos inflamables.

2. 0B,lETIV0

Dar a conocer la distinta pel igrosidad de I íquidos inflama

bl es , en funci ón de sus puntos de i nfl amaci ón.

3. MATERIAL

Ac eto na

Butanol

Anilina

Tres soportes universales con nuez doble y pinza

Tres vasos de precipitados de 50 ml

F6s foros

Mechero de gas

Termdmetro de cd umna

Pi nza y pl ato
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Las tablas de propiedades y caracterfsticas de los Gases 1Í

quidos y s6lidos de carácter volátil más usuales.

Un extinguidor de C02, que debe estar siempre dispuesto en

I a proxi mi dad, con el tri nquete reti rado.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

En el laboratorio de Química

5. PROCEDI14IENTO

5.1 Disponer uno de los vasos de precipitados en un soporte

universal con 45 ml. de acetona.

5.2 Acercar una cerilla encendida a la periferia de la super

ficie del lfquido. La acetona se prenderá. Apagarla por so

focación con pinza y plato. Repetir la operaci6n.

5.3 Disponer uno de los vasos de precipitado en soporte uni

versal con 45 ml de butanol. Acercar una cerilla encendida

a la periferia de la superficie del lfquido.

5.4 Introducir un term6metro de columna en el vaso de preci

pi tados. Anotar I a temperatura.

5.5 Calentar con el mechero a fuego muy flojo. Anotar gra
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dualmente temperaturas. Tras cada anotaci6n, sacar el term6

metro y aproxinar una cerilla encendida a la periferia de la

superficie del I fquido. Anotar si hay o n6 inflamaci6n.

5.6 Si no hay inflamaci6n, seguir calentando gradualmente; re

petir lo indicado en 5.5 hasta que se produzca la inflamación

Anotar temperaturas. Apagar la sofocación con pinza y plato.

5.7 Disponer uno de los vasos de precipitados en soporte uni

versal con 45 ml. de anil ina. Acercar una cerilla encendida

a la periferia de la superficie del I fquido. No se enciende.

5.8 Introducir un term6metro de columna en el vaso de preci

pi tados. Anotar I a temperatura.

5.9 Calentar con el mechero a fuego fIojo. Anotar gradual

mente temperaturas. Tras cada anotación, sacar el termóme

tro y aproximar una cerilla encendida a la periferia de su

superficie del I íquido. Anotar si hay o nó inflamación.

5.10 Si no hay inflamación, seguir calentando gradualmente;

repetir lo indicado en 5.5 hasta que se produzca la inflama

ción. Anotar temperaturas. Apagar por sofocación con pinza

y pl ato.

5.ll Una yez que se ha inflamado la anilina, retirar el meche
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"oi deiar enfriar. Introducir alternativamente el termóme

tro y anotar temperaturas. Retirar el termdmetro. Aproxi

mar la cerilla encendida. Se inflamará. Extinguir por so

focación.

5.12 Seguir dejando enfriar de modo natural. Repetir 5.ll
Seguir anotando temperaturas descendentes hasta que ya no se

inflame.

6. PRESENTACION DE RESULTADOS

Cada alumno complementará las anotaciones de las hojas No.l

No.2 que se adjuntan.

7. CONCLUSIONES

8 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO}IA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

1 SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACT I CA DE LAB0RAT0RI 0 No. I 6
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

Determtnacidn de las diferencias de temperatura en los puntos

de i nfl amactdn de disti ntos I fqui dos i nfl amabl es .

2. OBJET I VO

Dar a conocer la distinta peligrosidad de lfquidos inflama

bles, en función de sus puntos de inflamación.

3. MATERIAL

Aceto na

Butanol

Anilina

Tres soportes uniyersales con nuez doble y pinza.

Tres vasos de precipitados de 50 ml .

Fós fo ros

Mechero de gas

Termómetros de cd umna

Uninr¡ijrd tutmrm¡ i¡ ttrl¿"nñ
DPOfo 8rbl,0t¿ro
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Pinza y plato

Las tablas de propiedades y caracterfsticas de los gases ll
qui dos y sól i dos de carácter vol áti I más usual es .

un extinguidor de cjz, que debe estar siempre dispuesto en

la proximidad, con el trinquete retirado.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

En el laboratorio de Qufmica

5. PRESENTACION DEL EQUIPO REQUERIDO

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentación del equipo requerido para su desarrollo, dando u

na breve expl i cac i 6n de sus es pec i fi cac i ones , formas de uso

utilizaci6n y medidas de prevención y seguridad que se deben

observar.

6. INFORMACION TEORICA REQUERIDA

Para la realización de esta práctica, el profesor debe haber

desarrollado en clase la exposici6n y explicación de las si
guientes orientaciones didácticas :

Presentación de las tabl as de propiedades y caracterfsticas

de los gases lfquidos y sólidos de carácter volátil más usua
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I es.

Destacar cotno el punto de inflamaci6n determina el distinto
comportami ento de I os I fqu i dos i nfl amabl es.

Relacionar el punto de inflamación con el lfmite inferior de

inflamabilidad.

14étodos de extinción de incendios; util izaci6n de extintores.

7. RECOMENDACIONES GENERALES.

7.1 Los temas necesarios para la realización de esta prácti

ca deben ser desarrollados dos clases antes de la fecha pre

vista para la ejecución.

7.2 Las guias de la práctica debe ser entregada a los alum

nos con una semana de anticipación a la fecha prevista para

su ejecución.

7.3 Efectuar una revisión previa a los equipos a util izar,
asegurando su 6ptimo funcionaniento.

7.4 Esta práctica debe realizarse en grupos no mayores a tres

estudiantes, sin que el total de los participantes sea mayor

a l5 alumnos.
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7.5 Los infor¡Des- del lahoratori.o deben ser entregados por

los alumnos en la práctica siguiente y devueltos con sus res

pectÍyas correcciones, a la mayor brevedad posible.

442



CORPORACION UNIYERSITARIA AUNI]ONOI'IA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTI CA DE LABORATORI0 No. I 7
GUIA PARA EL ALUMNO

I. TITULO

Real ización de una visita industrial.

2. OBJ ETI VO

Preparar al estudiante en el reconocimiento, eval uaci6n y con

trol de exposiciones pel igrosas que pueden afectar la salud

del hombre en los puestos de trabajo.
Fami I iarizar al al umno con I a el aboración de i nformes de hi
gi ene i ndustri al .

3. MATERIAL

La empresa donde se real i ce I a vi s i ta i ndustri al .

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

En la empresa que haya facilitado la realización de la visita
i ndustri al .
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5. PROCEDIMI ENTO

5.1 0btener información de la historia de la empresa y su ol.

gani zaci ón i nterna.

5.2 Conocer el proceso.

5.3, Efectuar un recorrietdo por los diferentes puestos de tra
baio con el fin de observar y seleccionar los sitios y proce

s os con ri esgo.

5.4 Anotar I os s i ti os y procesos en I os cual es se perci ban

ri es gos .

5.5 Determinar la ausencia de medidas de control.

5.6 Analizar los elementos de protección personal y su ade

cuada uti I i zaci ón.

5.7 Diseñar un esquema del "Informe de higiene industrial"
teniendo en cuenta, para su elaboraci6n, los siguientes items:

Fecha y hora de real i zación de I a vis i ta.

Lugar o local donde se desarrolla

Actividad desarrol I ada.

Process al que pertenece Ia acttyidad.
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.Jornada I ab oral ,

Contani.nante o agente

0rigen del contantnante o agente

Tiempo de exposi.ci.6n al contaminante o agente

Métodos de preyención o control y1o equipe de protección uti
I izado.

Métodos de control a inplantar o equipos de. protección perso

nal a util izar con objeto de el iminar o reducir los, rie.sgos;.

Recomendaciones- genera I es .

6. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS

Los. estudiantes presentarán el informe de hi.giene industrial

pe-rtine.nte a I a yisita real izada, tenie.ndo en cuenta que I as

recornendaci.one.s ge.ne.ral es- deben s.er argumentadas.

Se adjunta un formato que puede ser us,ado como gufa.

7 . CONCLUS IONES

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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I. ANTECEDENTES

l.l Identi.ficaci6n de la Enpresa

RAZONSOCIAL. .O"
ACTIYIDADLABORAL...O i.

1.2 0rigen de la yisita

1.3 De.sarrollo de la yisita.

2. DETECCION DE RIESGOS

Real izada la inspecci6n ocular se detectaron los siguientes

riesgos en los puestos de trabajo indicadqs;

2.1 Puesto de trabajo Zona l.
Ri esgo I

Riesgo 2

2.2 Puesto de trabajo Zona 2.

Riesgo 3

Riesgo 4
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2.3 Puesto de trabajo Tona 3.

3. TOMA DE I4UESTRAS Y MEDICIONES:

Para las mediciones y toma de muestras realizadas se utilizó
el siguiente material previamente cal ibrado:

Riesgo I

Riesgo 2

Riesgo 3

Riesgo 4

l4aterial uti I izado

Material uti I izado

l,taterial utilizado
14aterial util izado

La valoración una vez obtenidos los resultados de las mues

tras tomadas es la siguiente:

3.1 Puesto de trabajo o Zona l.
Se escribe la actividad del puesto de trabajo ó zona

Se describe el local, cuando sea conveniente.

Riesgo l.:
Se describe el origen del riesgo y la medidas de

control,exi stentes

Se establecen los tiempos de exposición.

Se establece el número de operarios expuestos.

Se expresan los resultados de las mediciones l/o to

ma de muestras real i zadas : ( preferi bl emente tabul a

das ) .
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Se expresa el yalor medio ponderado, a que se encuentra some

tido el puesto de trab0jo, para cada contaninante motivo de

ri esgo hi gi éni co .

4. INFORME DE INSPECCTON SOBRE ESTADO DE PROTECCIONES CONTRA

INCENDIO Y MANTENIMIENTO EN GENERAL.

4. t. EQUrp0 DE pRoTECCI0NES C0NTRA rNCENDr0.

4.1.J.. Extintores:

4. 1 .1 .1 . Hay ext i ntores que carecen de tarj eta de anota

ci6n sobre la fecha del último cargue? Si No

4.1.7.2, Hay exti.ntores con fecha de carga ven

cida?

Si No

4.1.1.4. Hay extintores colocados en forna inco

rrecta?

4.1 .1 .5. Fal tan avi sos o señal es indi cati vas so

Si No

bre la ubicaci6n de extintores y equi

pos contra incendio ? Sf No

4.1.1.6 Hay extintores ocultos u obstruido.;el

Si_ No_

4.1 .l .3. Hay extintores detertorados Creci pien

tes, mangueras, etc?

acceso a el I os ?
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4.f.).,7, Faltan aparatos en los sitios señalados? Sf No

4,L.1.,8, Son insuficientes para el área protegida?Sf No

4,1.L.9, Son inadecuados para conbatir el tipo de

fuego que puede presentarse? Sf No

Observaciones.

4.7.2, Hidrantes:

4.7,2.J.. Los hidrantes dejan de proteger alguna

parte del riesgo?

4.1,.2,2. Carecen de mangueras , vál vul as y aco

pl es necesarios ?

4,1..2.3, Están las mangueras y demás aditamen

tos en mal estado?

4 .7 .2.4 . Hay hi drantes ocul tos y obs trui do rel

acceso a el I os ?

4. l. . 2.5 . En al gún momento el abastecimi ento

Sf No

Sf No

Sf No

Si_ No_

de agua a los hidrantes no es adecua

do y suficiente, a consecuencia de ra

cionamiento, baja presión, etc.? Si No

4,f ,2,6, Se ha yerificado si la prest6n del

Un¡ariftd lulonomo Ja 0cci¡hntr

0e0to 8¡bl¡nt'ro
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agua es adecuada?,

0bservaciones

Nosi

4,1.,3. Edif tcr'os I

4,1 ,3 ,f , Hay pastos o mal ezas a menos de

de cualquier edificio?,
tres metros

si No

4,.1,3.2, t{ay puertas o rentanas deterioradas

yidrios rotos o defectos similares

que parmitan Ia entrada de chtspas

o el enentos encendtdgs, agua, etc. ? Sf_ No .

4.1.3.3. Están obstruidas en alguna forma las

puertas y ventanas, tanto I as de uso

normal cono las de emergencia?

4.1..3.4. Tienen las cerraduras algún defecto

o las llayes no se encuentran a mano? Si_ No_

4.1 .3. 5 . Los pi sos están en rnal estado, con

. huecos o altibaios que produzcan

tropezones o caidas o que ocasionen

acci dentes especialmente en si tios

donde se mani pul en mercancfas azaro

sas , expl os i vas o i nfl amabl es ?

NoSi

No

450

si



4.1.3.6. Son inadecuados los sistemas de venti

I ación, ai reaci6n, cal efaccidn y hume

di ficación. Sí No

4.1.3.7. Se han agregado al edificio elementos

o materiales combustibles de última

inspección? Sf No

Observaciones

4.7.4. Equipo Eléctrico.

4.1.4.1. Hay instalaciones provisionales? Sf No

4.1.4.2. Hay cables eléctricos descubiertos

en contacto con objetos metálicos

(yigas, tuberfas , cl avos , máqui nas

o simtlares)? Sf No

4.1.4.3. Hay cables pelados o sin aislamien

to sufi ci ente?

4.1.4,4. Hay fusibles inadecuados o reempla

Si No

zados por elementos inapropiados? Si No

4.1.4. 5. Hay motores , transformadores , conmu

tadores, tableros de control o simi

I ares , suci os , engrasados , con cal en
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tamiento anornal o en contacto con elementos combus

tibles o inflamables? Si No

4.1.4.6. Hay bombillas a menos de 50 centime

tros de elenentos combustibles o in
flamables? Si No

4.f .4.7, Extsten en los sitios requeridos

bombillas de seguridad? Si No

4. 1 .4.8. Los control es automáticos para ca

sos de corto circuito, son inade

cuados? Si No

4.1.4.9. Se carece de pararayos adecuados

al tipo de industria y área a prote

ger? si No

0bseryaciones

4.1 .5. Orden Aseo y Mantenimiento:

4.1..5.1. Hay Pasadizos o vfas de acceso obs

truidas en cualquier forma? Si No

4.7.5.2. Carece el edif icio (s) de recipien

tes adecuados para depositar basu

ras o desperdicios? Si No
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4.1.5,3. Hay acumulaci6n de basuras, desperdicios

o simi I ares en cual quier I ugar del edi fi
cio?

4.1.5.4. Ee observa deficiencia en la recolección

peri6dica durante el dfa, de basuras y

desperdicios? (anote en observaciones la

forma como se efectúa este trabajo). Si

4 .1 .5.5. Hay I fqui dos i nfl amabl es en reci pientes

inadecuados o en rectpientes adecuados

pero destapados? S'i

4.1 .5.6. Se obseryan f r'l traciones , escapes o re
turas en los tanques canecas o enyases

que contienen llqutdos o elementos in

fl amabl es o expl os iyos?

4.1.5.7. Los combustibles están localizados cer

ca de otros ¡raterial es de tal manera

que en caso de incendio se propague de

unos a otros?

4 .1. . 5.8. Hay regueros en I os pi sos , de acei tes

4 .1 .5 .9 . Es i nadecuado el s istema de al macena

miento y arrurne de mercancfas? (los es

tantes, burros plataformas, etc, deben

estar en buén estado y se debe seleccio

NoSi

No

No

Nosf

Sf

Si

No

No
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nar el sitio de almacenarnÍento de nanera que no

constituya un peligro para la carga, ya sea por
su conteni do, o por I a pos i bi I i dad de provocar

daños, acqi dentes o fuegos ) , Sf

4.1.5.1.0. Existen tubos, vigas, cadenas u otros

objetos col gantes, gu€ consti tuyan pe

I igro para I as personas que transi ten

por el sitio? Sf

0bservaci ones

No

No

4.1.6. Maquinaria, Equipo, y procesos:

4.1.6.1. Hay procesos

abi erta que

sos ?

con calor, fuego o Ilama

puedan considerarse pel igro

sf No

4.1.6.2. Hay tuberfas de vapor, chimeneas, esca

pes de notores o similares no atslados

adecuadamente de todo material combus

ti bl e o i nfl amabl e? Sf

4.1.6.3, Después de terminado el trabajo quedan

encendidos sÍn justificacidn motores,

hornos o cualquier otro elemento que

produzca cal or? Sf

No

No
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4 .1 .6 .4 . Se ef ecttian traba j os de sol dadura o de

fndole peligrosa, sin obseryarse las

normas debidas? Sf No

4. I .6 .5. Se ha obseryado al guna fa! I a en el mane

jo correcto de las calderas?

4.1.6.6. Se ha observado alguna falla u oni

Sf No

sión en las nornas de seguridad que

deben reunir I as cal deras? Sf No

4.1.6.7. Las calderas carecen de separaci6n o

del aislamiento adecuado de otras sec

ciones de la planta y por tanto cual

quier persona distinta a sus operarios

puede manipular los controles? Sf No

4.1.6.8. En las secctones de pintura, hace fal
ta cortina de agua o extractor de ga

ses ? Sf No

0bseryac i o nes

0tras 0bseryaciones:

Faltan ayisos de prohibici6n y/o preyenci6n

tales como "PROHIBID0 FUI'|AR, lrALTO V0LTAJE'l

'TTRAFIC0 DE VEHICUL0SfT etc. en I os sitios que

lo requieren? Sf
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Se han comprobado infracciones a las normas de

prohibición y/o prevención, poF ejemplo existen

cia de colillas en las zonas en donde se prohi

be fumar? Si No

Los.ce'ladores son insuf icientes para el área

construida? Si No

Hay algún sitio del establecimiento al cual no

tengan acceso los celadores? Si No

Hay celadores que no tengan conocimiento del

uso correcto de los extinguidores y en general

de la manera adecuada de combatir un incendio? Si No

Los celadores carecen de instruccr'ones o infor
maciones precisas, sobre los yecinos que po:.

drfan prestar ayuda en caso de incendio? Si No

Hay celadores que no conozcan la forna más rá

pida de dar aviso en caso de siniestro?

Faltan en los sitios adecuados (caseta del

celador, etc) avisos visibles con el número

telefónico de los bomberos y de yecinos que

Si No

podrfan prestar ayuda en caso de siniestro? Si No

Hacen falta en los sitios clayes o de nayor

pel igro en I a industria, estaciones de con
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trol para I os cel adores, QUe l os obl iguen a una vi.gi
lancia especial de los mismos?r Si No

0bservaciones

Este informe fué elaborado el dfa

Por

de de 1.9
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI'.IA DE OCCIDENTE

PROGRAT,IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No.l7
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

Real ización de una visita industrial.

2. OBJETI VO

Preparar al estudiante en el reconocimientorevaluación y con

trol de exposiciones peligrosas que pueden afectar la salud

del hombre en los puntos de trabajo.
Familiarizar al alumno con la elaboración de informes de hi

gi ene i ndustri al .

3. MATERIAL

La empresa donde se real ice 'la visi ta industrial .

4 . LOCAL I ZACI ON DE LA PRACTI CA

En la empresa que haya facilitado la realizaci6n de la visita.
se sugiere que 1a visita se realice en una empresa manufactu

rera.
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s. INF0RltACr0N TE0RTCA REQUERTDA

Para la realización de esta práctica el profesor debe haber

desarrollado la exposición y explicación de los siguientes
temas. :

Vi s i tas i ndustri al es

Tipos de informe de higiene industrial.
Esquema de informe de higiene industrial.

6. RECOMENDACIONES GENERALES

6.1 Los temas para la realización de esta práctica deben

ser desarrollados dos clases antes de la fecha prevista pa

ra su ejecuci6n.

6.2 Las gufas de la práctica deben ser entregadas al alumno

con una semana de anticipación a la fecha prevista para su e

jecuci6n,

6.3 Esta práctica debe real izarse en grupos de trabajo de 3

a 5 estudiantes, dependiendo de la cantidad de alumnos en el

curso.

6.4 Los informes de laboratorio deben ser entregados por los

alumnos en la práctica siguiente y deyueltos con sus respec

tivas correcciones, a la mayor brevedad posible.

Unioaidrj lulmoml d¡ Oaidrntl
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CORPORACION UN IVERS ITARIA AUTONOI.IA DE OCCI DENTE

PROGRAI,IA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No. 18

GUIA PARA EL ALUIINO

1. TITULO

Aplicaci6n del método I'beso de la vida" (respiraci6n boca a

boca) , cuando se deti.ene I a respiraci6n.

2. OBJETIVO

Capaci.tar y fani.liarizar al alumno en la prestación de los

primeros auxilios a personaS a quienes se las ha deternido la

res p i. ra c i.6n .

3. EQUIPO

Maniqui para la práctica de prllneros auxil ios.

'puede efectuarse la práctica con una persona voluntaria que

actúe cor¡o rnaniqul en ausencia de éste.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o
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5. PROCEDIMIENTO

5.1. Tienda al accidentado de espaldas.

5.2. Col6quele :la cabeza lo más atrás posible, de tal forma

que la nariz apunte directanente hacia arriba.

5.3. Colóque una mano bajo Ia barbfl la.

5.4. Ponga la palma de la otra mano en la frente de modo que

los dedos de esta mano puedan tapar la nariz.

5.5. Use amhas manos para empujar la cabeza atrás (figura eOi)

5.6. Tápel e I a nari z ( Fi gura 20B )

5.7. Asegúrese de que Ia boca del accidentado esté abierta.

5.8. Llene sus propios pulnones de aire.

5.9. coloque su boca sobre la del accidentado, asegurándose

de que quede bién cubierta (FiSura20G)

5.10 Respire con firmeza y lentitud dentro dela boca del ac

cidentado: no haga fuerza. En este momento se leyantará el pe

cho del accidentado.
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5.J.1. Retire su boca, inhale profundamente y repita los pasos

5.9 y 5.1.0 (rigura 20O)

5.72. Mientras:usted está inhalando, el accidentado exhalará

es pontáneamente.

5.13. Vuelva a hechar su aliento dentro de la boca del acci

dentado y compruehe si reinicia espontaneamente la respiraci6n

mientras usted levanta la cabeza para efectuar su propia res

pi raci ón.

5.14. Intente "soplar" su aliento en la vfctima una vez cada

sei s segundos .

5.15. Pare cuando la víctima muestre signos inequívocos de es

tar respi rando de nuevo.
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FIGtrnA 20, ¡lEltpdo de req>iracidn boca a bca.
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Aplicación del método rrBeso de la yida" (respiración boca a

boca), cuando se detiene la respiraci6n.

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONO}'A DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. l8
GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

2. OBJETIVO

Capacitar y familiarizar al alumno en la prestaci6n de los
primeros auxi'lios a personas a quienes se les ha detenido la
respi ración.

3. EQUI PO

Maniquf para I a práctica de prineros auxil ios. puede efec

tuarse la práctica con una persona voluntaria que actúe como

maniquf en ausencia de éste.

4. LOCALI ZACI ON

Laboratori o.
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5. PRESENTACION DEL EQUIPO A UTILIZAR

a práctica el profesor deberá realizar la pre

equipo requerido para su desarrollo, dando una

i6n de sus especificaciones, formas de uso y

ver especificaci6n del equi po).

6. INF0RMACI0N TE0RICA REQUERIDA

Al inicio de I

sentaci 6n del

breve expl i cac

utilización. (

Para la realización de

desarrol I ado en cl ase

todos de resuci'taci6n

taci6n del video. "El

di dácti ca.

esta práctica,

la exposición y

cardiopulmonar.

nueyo pul so de

el profesor debe haber

expl'icaci6n de los mé

Se sugiere la presen

Ia úida", como ayuda

7 . RECOIbIENDACIONES GENERALES

7 .1 Los . te¡nas necesari os para la rea

pueden ser desarrollados dentro del

ejecuci6n.
'i

7.2 Las gufas de la práctica deben ser entregadas a los alum

nos con una semana de anticipaci6n a la fecha prevista para

su ejecuci6n.

7 .3 Efectuar una reyisión previa de I os equipos a util izar,

lización de

tiempo prev

esta práctica

isto para su
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOI,IA DE OCCIDENTE

PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI O No. ].9

GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Tratamiento de emergencia para hemorragias.

2. OBJETIVO

Instruir a los alumnos en la aplicaci6n de los primeros auxi

lios para casos de hemorragia.

3. EQUTP0

Apósitos de gasa.

Vendas de h i I o no el ásti cas.

Maniquf para la práctica de primeros auxilios, .pUede efectuar

se la práctica con una persona voluntaria que actúe como mani

quf en ausencia de éste.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratori o.
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5. PROCEDIMIENTO

5.1. De ser posible, al ce el miembro sangrante. Esto reduce

en alguna medida el flujo de sangre al reducir los efectos

de la gravedad. Si cree que la parte afectada puede estar

fracturada, no la levante. (Figura ZL A)

5.2. Aplique presión sobre la benda. Use las manos uniendo

los pulgares para juntar los bordes de la herida, apretando

fuertemente. No pierda el tiempo en lavarse las nanos (figu
ra a'B)

5.3. Si los pasos anteriores no han surtido efecto, pida que

alguien le consi.ga cualquier trapo reciÉn layado, haga una

almohadilla lo suficientemente grande para tapar la herida y

aprete firmenente sobre la herida durante 10 minutos. Si

está solo, use su pañuelo y átelo como una yenda si se cansa

de apretar (Figura ZJ,C ).

5.4. Si tiene apósitos limpios a mano, ponga un trozo de ga

sa o lana estéril y yende fuertemente. Si la sangre atravesa

ra el apósito, ponga encima otro, ! otro más si es necesa

rio. No qui te ni nguno, o desharía cual quter coágulo que se

estuviera fornando. (Figura 21 .Dl

5.5. Si la herida está situada en las extremidades inferiores
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o superiores, y no ha sido detenida la hemorragia con los
procedimientos anteriores, aplique un torniquete. El torni
quete no se puede usar en el cuello ni en el tronco. Debe

usarse sólo para detener hemorragias muy fuertes.

Para la aplicación del torniquete siga los siguientes.jpasos.

5.5.1. Debe aplicarse cuatro dedos por debajo de ra axira
cuando se trata de las extremidades superiores_ro cuatro dedos

por debaio de la ingle cuando se trata de las-extremidades in
feriores.

5.5.2. En los sitios señalados pase una venda que dé ra vuel

ta a la extremidad y sol='f'F un poco. Debaio de la venda se
t

puede apli.car una almohadilla hecha con un pañuelo o un poco

de gasa y algod6n.

5.5.3. La venda se hace con una media de señora, una corbata,
un pañuelo, un pedazo de camisa, o con cualquier tela, en

ausencia de una venda de hilo no elástico. No se deben usar

cordones, al ambres , ni cuerdas .

5.5.4. se hace un nudo a la venda¡ S€ coloca encima un palito
o una varilla y se hace otro nudo a la yenda. se dan yueltas

con el palito hasta que se detenga la hemorragia.
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5.5.5. cada 15 minutos se afloja un momento er torniquete y
se apreta de nuevo, mientras se recibe I a atenci6n médica.

( Figuras ZZ )

5.6. Ponga en reposo el miembro dañado; en alto si es posible

5.7. Vigile cualquier signo de Shock, vigilando los siguien

tes s fntomas.

Piel pálida o húmeda.

Sudor.

Náusea

Ans i edad

Respiración rápida y superficial.
Pulso débil, tenue

Pérdida de conocimiento.

Unirailod 4uionorno da ftciftnt¡
0rPtO 8lb[OtwC
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FIGURA 21 !filtodos pa:a detencidn de treror::a9ias.
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FIGTRA 22. ApLicación de tcniqete,
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. t9
GUIA PARA EL PROFESOR

1. TITULO

TratamÍento de emergencia para hemorragrlas.

2. OBJETIVO

Instruir a los alumnos en la aplicaci6n de los primeros auxi
lios para casos de henorrágia.

3. EQUIP0

Após i tos de gasa.

Vendas de hilo no elásticas.
Maniquf para la práctica de prineros auxilios. F¡ede efectuar
se la práctica con una persona voluntaria que actúe como mani

quf en ausencia de éste.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA.

Laboratorio.

47.2



5. PRESENTACION DEL EQUiPO

At inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre

sentación del equipo requerido para su desarrollo, dando una

breve explicación de sus especificaciones, formas de uso y

util ización.

6. TNF0RMACT0N TE0Rr CA REQUERIDA.

Para la real ización de esta práctica,

desarrol I ado en cl ase I a expos i c i ón y

todos más senci I I os y prácticos para

Se sugiere la presentación del yideo

como ayuda didactica.

7.2. Las guías de la práctica deben

n0s con una semana de anticipación a

s u ej ecuc i ón.

el profesor debe haber

explicaci6n de los mé

detener una hemorragia.

"Hemorragias y Vendajes"

entregadas a los alum

fecha preyista para

7 . RECOI'IEN DAC I ON ES GEN E RAL ES

7.7. Los temas necesarios para la realización de esta prácti
ca pueden ser desarrollados dentro del tiempo previsto para

su ejecución.

ser

la

7.3. Efectuar una revisión previa de los equipos a util izar.
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

I.PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LABORATORI0 No. 20

GUIA PARA EL ALUMNO

1. TITULO

Tratamiento de emergencia para fracturas.

2. OBJETIVO

Adiestrar a los alumnos en la aplicación de los primeros auxi

lios para casos de fractura.

3. EQUr P0

Imperdihl e

Vendas elásticas y triangulares. [de hilo triangular)

Almoh.adilla de espuma.

Maniqul para la práctica de primeros auxilios. Puede efectuar

se la práctica con una persona voluntaria que actúe como mani

quf en ausencia de éste.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

Laboratorio.
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5. PROCEDIMIENTO

5.1. Fractura de brazo, antebrazo, mano y muñeca.

5.1.1. Ponga una al mohadi I I a de material blando ente el pe

cho y el brazo y coloque suavemente la mano al nivel de la te

tilla del lado opuesto.

5.7.2. Sujete con un imperdible la manga de la camisa o de

la chaqueta a 'l a so'lapa del otro lado del cuerpo.

5.1.3. Haga que la víctima aguante el codo del brazo dañado

con la otra mano. use una venda triangular si la tiene a dispo

sición.

5.2. FRACTURA DE CLAVICULA

5.2.1'. use un cabestrillo triangular si lo tiene o fije con im

perdibles la manga de la camisa o de la chaqueta a la solapa

del otro lado del cuerpo, o haga que la persona sostenga su

propio brazo por el codo.

5.3. FRACTURA DE TOBILLO Y EE

5.3.1. Retire el zapato y los calcetines de la víctima, si es

posible, con extrema suavidad.
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5.3.2. coloque suavemente la pierna sohre alnohadones o man

tas para reducir la hinchazón.

5.4. Fractura del Fémur, Costi'llas, Cadera, Codo, Columna ver

teb ral , pel vi s y cráneo.

para estas fracturas se recomienda no mover la vfctima excep

to en los casos en que peligre su vida por otros factores.

N0TA: Para todos los casos de fracturas es indispensable bus

car ayuda profesional a la mayor brevedad posible.

416



CORPORACION UNIYERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAfiA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SEGURTDAD INDUSTRIAL

PRACTICA DE LAB0RAT0RI0 No. ZO

GUIA PARA EL PROFESOR

I. TITULO

Tratamiento de etnergencia para fracturas.

2, OBJETIVO

Adiestrar a los alumnos en la aplicación de los primeros auxi
lios para casos de fractura.

3, EQUTP0

Imperdible

Vendas elásticas y de hilo triangular.
Almohadilla de espuma

Maniquf para la práctica de primeros auxil ios. puede efectuar
se la práctica con una persona voluntaria que actúe como mani

quf en ausencia de éste.

4. LOCALIZACION DE LA PRACTICA

L aboratorf o
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5. PRESENTACI ON DEL EQUTPO A UTILIZAR

Al inicio de la práctica el profesor deberá realizar la pre.

sentaci 6n del equ i po requeri do para su desarrol I o, dando una

breve explicación de sus especificaciones, forma de uso y ut

I ización.

6, INF0RT-|ACI0N TE0RICA REQUERIDA.

Para la realizaci6n de esta práctica

desarrollado en clase la exposición

das a tonar en los diferentes casos

la presentacrl6n del video rrfracturas

ayuda didácttca.

7 . RECOIIENDACTONES GENERALES

, el profesor debe haber

y explicación de las medi

de fractu ras . Se s ug i ere

y entabl i l l ados ", como

izaci6n de esta práct

tiempo previsto para

7 ,f , Los tenas

ca pueden ser

su ejecucr'ón,

necesartos para la real

desarrol I ados dentro del

7 ,2, Las guf as de

n0$ cQn una seDana

su ejecuci6n.

la práctica deben

de anticipación

ser entregadas a los alum

a la fecha prevista.para

7.3. Efectuar una revisión pre'via a los equipos a utilizar.
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CONCLUS TONES

Las caracterfsti cas de I a formación del Ingeniero Industri al

I igan indisolublemente, una vez superado el ciclo básico, el

aprendisaje en las aulas con el ejercicio cabal de funciones

en escenarios reales y cambiantes donde se mueven hombres, ma

teriales, máquinas, dinero e informaci6n. En base a lo ante

rior, puede considerarse que:

l. Este proyecto establece un cambio en los métodos de ense

ñanza tradiciona'l de la seguridad industrial, coordinando y

combinando los principios teóricos con las experiencias prác

ticas de aplicacfón general en las industrias de nuestro me

dio.

2, Su aprovechamiento fomenta el proceso creativo del estudian
te mediante situaciones de órden real en las que se haga nece

sario operar una respuesta y sol ución a determinadas dificul
tades.

3, 0rientando los conocimientos y

lrnhüs¡¿.d lutonon¡ ú¡ Oml¡rtr

0c¡ro Erbl'¡t'r¡479

I os recursos técni cos que



aporta este laboratorio hacia la asesorfa del sector indus

trial , se pueden real t'zar conyenios con empresas, de manera

tal, que favorezcan la formacidn de estudiantes y solidifi
quen la inágen de la institucfdn en el mddto laboral.
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CTTAS Y NOTAS

Las prácticas de Laborator'[o [p316 a 476) no se consideran

anexos t porque el I as son parte primordial y e'l cumpl imi ento

del obietivo de la Tesis. Por lo tanto, éstas se integran al

capftulo 25, y con nomenclatura diferente, porque asf ofrecen

una mayor comprensión al ser util izadas.
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GLOSARIO

AccIDENTE: Posibi I idad de que ocurra un suceso no pl aneado

que enana de un acto inseguro o de una condici6n insegu

ra.

AccIDENTE DE TRABAJ0: suceso imprevisto y repentino que sobre

viene por causa o con ocasión der trabajo, y que produzca

una lesión orgánica o perturbación funcional. Además, gu€

no haya sido provocada deliberadamente o por culpa de la
víctima.

AcTIvIDAD: Reunión de tareas o procesos que se presentan en

una lf nea industrial .

Acr0 tNsEGUR0r Acciones o actividades que omplican riesgo.

AFECTAD0: Sujeto u objeto que recibe un daño.

AGENTE: Sujeto u objeto que puede causar un daño.
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c0NDICI0N INSEcURAI caracterÍsti.cas o estados de los objetoq
que conl I evan a un ri esgo.

DAñO: Detrimento en un sujeto o en un objeto (humano o equi

po).

ENFERMEDAD PR0FESI0NAL: Todo estado patol6gico que sobreven

ga como c0nsecuencia obligada de la clase de trabajo que

desempeña el trabajador o der medio en que se ha visto
obligado a trabajar, bien seadeterminado por agentes quf

micos, físicos o biológicos.

LESION¡ Daño sufrido en una persona durante un proceso de

producción.

0BJET0S: Equipo, maquinaria, herramienta.

RI ESG0: Pos i b i I i dad de daño .

sALUD: Equil ibrio y bienestar ffsico, mental y social .

SUJET0S: Es el recurso hunano.

VICTII4A: Persona afectada por un accidente.
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ANEXO .1 , \/ALORES LIMITES

ATMOS FERICOS l''IAS

PERIIISIBLES DE LOS CONTA¡IINANTES

FRECUENTES.

Su5tanci a PPM. l'lq /m3

Aci do Ci anhi drico

Aceta I dehi do

Aci do Aceti co

Anhidrido acético

Aceto n a

Acetonitrilo
Acido C'lorhidrico

Acido Fluorhidrico

Aci do Sul fi drico

Aceti I eno Tetrab¡qmhid¡i co

Acrotei na

Acri I anida

Acrilonitrilo
Aldrin

Ars i na

Amon i aco

Aminopiridina

Amonio

Anil ina

Anicidina

Antirnonio y compuesto-

Conti núa- Anexo.

L0

100

l0
5

1000

40

5

3

10

1

0.1

2A

0 ,05

25

0,5

25

5

0.1

180

25

20

2400

70

14

o,25

0r3

45

0 r25

2

l8

l9

0.5

0.5

4s9



ANEXO 1. CONTINUACION

lgrtancia PPM ilq/m3

Arsénico y co

As fal to ( petr

Bioxido de az

Bi sul furo de

Ben ceno

Bioxido de Nitrdgeno

Bario (compuestos sol ubl es

Benci na (Benzol )

Berilio
B romo

B romo fo rno

Butadeno

Butano

2-Butanona

Buti I Acetato

Butil Al cohol

Butilamina

Cl oro

Clorhidro de Amonio

Clorhidro Bencilico

Cadmio

Carbono negro

Fosgeno

mpuestos

6leo)

u fre
Carbono

5

20

l0
5

25

0.t
0.5

1.000

500

200

150

r00

5

l

t

0.1

0 r5

5

0.5

80

0,002

0r7

5

2200

1 200

590

710

300

15

10

5

0.2

3'5
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ANEXO 1. CONTINUACION

Sustancia

Fo rma I deh i do

Etereti I i co

Peroxido Benzol i co

Pentafloruro de bromo

0xido de Calcio

Dioxido de Carbono

Monoxido de Carbono

Tetracloruro de Carbono

0xido de difenil clorinado

Cl oro-acetal dehido

Al fa-cl oro-acetofenona

Cl orobenceno

Cl oro-bromo-metano

Cloro-difenil

Tricloretileno
Cl oroformo

1 -Cl oro* I -N r'tro popano

Cl oropreno

Acr'do Cromico y cronatos

Cohal to

Cticlohexano

Crlcl ohexanol

Ci cl ohexanona

2

400

0.1

5000

50

l0

I
0,05

75

200

100

50

20

25

300

50

50

5

0.7

5

9000

55

65

0.5

3

0r3

350

l0 50

0r5

240

r00

90

0'l
0'1

t050

200

200
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ANEXO 1. CONTINUACION

!-us ta nc i a

Ci cl opentadi na

DDT

DIBUTIL-Fosfato
Di cl oraceti I eno

D-Diclorobenceno

P-Di cl orobenceno

l,l-Dicloroetano

7,2- Dicl oroetano

7 12- Di cl onoetil eno

Dicloroetil eter

Di cl oromonof 'l uoruro-metano

I .1 .- Di cl oro 1-Ni troetano

Di cl orotetrafl uoruro-etano

Dietilamina

Di fl uoródi b romo -metano

Diisopropilamina

Dimeti l -Acetami da

Dimetilamina

Dimetilanilina
Dimeti I sul fato

Dinitrobenceno

Dinitrotolueno

Difenil

7s

I
0.1
50

75

200

50

200

5

1 000

10

1000

25

100

5

10

t0
5

L

0,15

012

200

I
5

0.4

300

450

320

200

790

30

4200

60

7000

75

860

20

35

l8
25

5

I
l'5
L
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ANEXO ] CONT I NUAC ION

Sus tanc i

Di fen i I -ami na

Di propi I eno gl i col meti I eter
Etanol amina

Etilacetato

Et i I al cohol ( Etanol )

Etilamina

Et i I Benceno

Et i I eter

Etil Silicato
Etil enodiamina

Eti I eno gl i col , yapor

Fl uoruro

Fl uorotri cl orometano

Fomal dehido

Aci do Formi co

Gl Íctdol (2,3- Epoxi -l-propanol)

Gl i col nonoeti 1 eter

Heptano

Hexacl oroetano

Hexacl oronaftal eno

Hexafl uoroacetona

llexano ( n-Hexano )

100

3

400

I 000

f0

100

400

100

10

100

1000

2

5

50

500

l

0.1

500

10

600

6

1400

I 900

18

435

1 200

850

25

260

215

5600

3

9

150

204

10

a12

017

1.800
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ANEXO 1 CONTINUACION

Sustanci a PPM Mq /m3

2- Hexanona

Peroxido de hidrógeno

Hidroquinona

Yodo

0xido de hierro

Sal es ferrosas , sol ubl es,

Isoamil acetato

Isoanil alcohol

Isobuti I acetato

Isobuti I al cohol

Isopropi I acetaro

Isoprro,pi I al cohol

Isopropi I ami na

Isopropi I eter

Plomo, inorgánico

Arsenato de pl omo

0xÍdo de magnesio

Manganes i o

Mercurio fconpuestos al cal

Mercurio

2- Metoxr'etanol

Metil acetato

Mettl acetileno

100

I

0rl

100

100

t50

100

250

400

5

250

inosl0,001

25

200

1.000

410

1'4

2

I
10

I
525

360

700

300

950

980

l2

1050

0,15

0,15

10

5

0 ,01

0,05

80

610

1650
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ANEXO 1. CONTINUACION

Metanol

Meti 1 ami na

Meti I cl oroformo

14etilciclohexano

Metilciclohexanol

Metilciclohexanona

Ni coti na

Aci do nftri co

0xido nftrico
N i trobenceno

Ni troetano

Bioxido de nitrógeno

Ni trogl i ceri na

Ni trometano

1-Nitropropano

2-Ni tropropano

N i trotol ueno

Nitrocl orometano

0ctano

Aci do 0xál i co

0zon o

Pentacl orofenol

Pentano

200

10

350

500

50

50

0,075

2

25

I
t00

5

012

100

25

25

5

400

0nl

500

260

t2

r.900

2000

235

230

0 '5
5

30

5

310

9

2

250

90

90

30

r 900

1

012

0 
'5

15 00
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ANEXO 1. CONTINUACION

Sustancia

2- Pentanona

Fenol

Feni I eter

Acido FosfórÍco

Fosforo amarillo

Pentacl oruro sw fdsforo

Pl ati no (sal es s ol ubl es )

N-Propi I acetato

Propi I al cohol

Piridina

Qu i nona

Selenio (compuesto )

Si'l icona

Hidrdxido de sodio

Telurio

Tetracl oranaftal eno

Tetrani trometano

Tol ueno

Trimeti 1 benceno

Trinitrotolueno

Tri fen i I fos fato

Tugsteno : sol ubl e

insoluble

20a

5

t

200

200

5

0'l

1-

100

25

o12

700

19

7

I
0 '1
I

0,002

840

500

15

0 '4
012

10

2

0'1

2

8

375

120

I '5
3

I
5
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ANEXO 1. CONTINUACION

Sus tanci a

Uranio

Vanadi o

Vinil acetato.

Viniltolueno

Cloruro de zinc

0xido de zinc.
Pl omo

Estibina

Acetato de amilo

10

100

0rl

1.00

012

0'5

30

480

1

5

0,15
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ANEXO 2. VALORES LI14ITES PERMISIBLES DE ALGUNOS TIPOS DE

MATERIA PARTICULADA.

Susta

CALDECONIA

CRISTOBALITA

SILEX

JAS PE

Cuarzo microcri
opaco y granula
cedonia. Abrasi

stal i no, más

r que la cal
vos . Cerámi ca

Fórmul a de

cuarzo.

I/2 de la f6r
mul a del cuar
zo.

Fórmul a del
cuarzo.

Fdrmu I a del
cuarzo.

Res i stente al cal or . Cuarzo
Microcristal ino qufmicamen

te inerte. Raro en la indus
tria.

Muy duro e inerte qufmica
mente; muy resistente al ca
I or. El cuarzo en I adri I I os

refractarios y la sflice
amorfa en tierra diatomaceas
se transforman en cristobal i
ta por cal ci naci ón. Muy uti
lizada en molduras de pre-
sión, odontologfa, cerámica

Sflice impura
na. Raro en I

Vi treo. Duro.
ti tuyente en

áreas comunes

rnocrocri stal i
a i ndustri a,

Principal cons

rocas igneas y 10 mg/m3
@ + 2.

C UA RZO
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ANEXO 2. CONTINUACION

Sustancias Descripción y usos ilLV

TRI DI MI TA

TRI POL I

ARCI LLA

CAOLIN

Vftrea. Forma col orada de

sflice. Formada cuando el
cuarzo es calentado a 870o

Roca silfcea porosa, for-
mada como resultado de la
descomposición de piedras
cal izas. Utilizado como

base en polvos de limpie
za y lavado en pulido de

meta'l es , como agente f i I
trante.

Silicatos alumfnicos de
gran vari edad , Arci I I a
plástica cuando está húme

da y dura si está seca.
Utilizada en alfarerfa, fa
bri caci ón de gres , tej as ,
ladrillos, cementos y abra
s i vos .

Tipo de arcilla. Compuesto

de mezcl as de s i I i catos .

Uti I i zado 
"n 

.&ári ca y fa
bricación de materiales re
fractarios, tejas y gres.

ll2 de la fór
mula del cuarzo

F6rmul a de

cuarz0.

10 mg/m3

10 mg/m3

Unirrf,fotl Aul4n¡mo dc 6(da.otf

D¡oto i;lr. . ,,n

Conti núa .
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ANEXO 2. CONTINUACION

Sus tanci a Descripsi6n y usos TLV.

CEMENT0 PORTLAND Polvo muy fino contenien l0 mg/m3

do compuestos de alúnina
sfl i ce y 6xido de hierro
Material de construcción

URAN I O Muy tóxico por las radia
ci ones que emi te. Corn-

puestos sol ubl es e i nso

lubles.

0,2 mg/m3

PENTOXI DO DE

VANAD I O

HUMO DE OXIDO

DE ZINC

Cristales amarillos-roji 0,5 mg/m3

zos . I rri tante de I a con ( pol vo ) .
juntiva y del aparato res 0,05 mg/m3

pi ratorio. (humo)

Pol vo amorfo amari I I o o

bl anco. Pol vo no tóxi co. 5,0 mg/m3

El humo generado reciente
mente puede causar fiebre

CIRCONI0 La mayorfa de los compues
(COMPUESTOS) tos son insolubles con ba. ,r 5,0 mg/m3

ja toxicidad.

ANTIM0NI0 Metal gris asociado con 0,5 mg/m3

Pb y As Riesgo de inhala
ción e ingestión. Las sa

I es sol ubl es pueden causar
dermati tis .

Conti núa
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ANEXO 2. CONTINUACION

Sustancia Descripción y usos TLV.

ARSENIC0 Metal frágil, plateado, cris 0,5 mg/m3

tal i no. Ri esgo de i nhal aci6n
e ingestión. Se encuentra co

mo Atz 0g

BARIO (Compues C1 Z Bu y SZ Bu son tóxi
tos solubles) cos por inhalación. 0,5 mg/m3

BERI LIO Metal grisáceo. Los óxidos y
sal es sol ubl es son tóxi cos
por i nhal aci ón. ,

ACID0 CR0MIC0 Cristales pardos y negros.

0,00 2 ng/n3

0,1 mg/m3

Y CROMATOS Acción causti ca sobre I as

mucosas y la piel.

CIANUR0S Los no vol áti I es , ri es go por 5 mg/m3

ingestión. Inhiben la oxige
nación celular causando la
muerte.

DINITROBENCE Cristales amarillentos, ries L mg/m3

N0 gos por absorción cutánea,
ingestión e inhalación.

FL UORU ROS Muy irritantes y tóxicos 2,5 mg/m3

Conti núa
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ANEXO 2. CONT TN UA C I ON

tanci Descri efectos

Hidroquinona

Humo de 0xido

(h umos y

).

Fuentes de produ
dura y corte en

5 mg7m3

Pol vo bl anco. La

del humo generado
te puede caus ar

cci 6n : Sol da

proy ecto

inhalación
reci entemen

fi eb re

2.0 mg/m3

10,o mg/m3

L0,0 mg/m3

10 .0 mg/m3

5.0 mg/m3

0 ,5 mg/m3

0,1 mg/m3

CrfStales coloreados exagona
I es . I rri taci ón por contacto
cutáneo. Pueden dañar I a cór
nea por exces i va expos i ci ón al
pol vo .

PLOMO

pol vo

Los humos .de plomo y sus com

puestos causan envenenamiento
por i nhal ación. El plomo tetra
etilo se absorve por la piel.

Humos de 0xido
Magnés i co

MANGANESO

PENTACLO RO FENOL

ACIDO PICRICO

Metal grisáceo
lación de los

. Riesgo de inha
humos

Emi te h umos

facción
tóxicos por cale

Cristales amarillentos. Los
pi cratos son expl os i vos

Conti núa
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ANEXO 2. CONTTNUACTON

Sus tanci a Descripci6n .y efectos TLV

SELENI0 (compues Toxi ci dad variabl e depen 0,? mg/m3

tos )¡ di endo de I a sol ubi I i dad

de cada compuesto especf
fi co. Causan dermati ti s

por contacto.

HIDR0XID0 S0DIC0 Acción Caústica. 2,0 mg/m3

TELUR0 Similar al selenio en sus 0,1 mg/m3

efectos qufmicos y fisio
I ógi cos

DIOXIDO DE TITANIO
POLVO BLANCO 10,0 mg/m3Pol vo bl anco

TRINITROT0LUENO Cristales amarillos. Emi 1,5 mg/m3

te humos tóxicos de óxido
de ni trógeno por cal or.
Al tamente expl os i vo .
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ANEXO 3. VALORES DE CONCENTRACIONES PROMEDIO PERHISIBLES

PARA EXPOSICIONES A RUIDO CONTTNUO.

Estos valores deben usarse como indicaciones para la evalua

ción de los niveles de ruido excesivos, pero no pueden cons

derarse de sensibil idad individual como I fmites precisos en

tre ni vel es seguros y pel i grosos .

Expos i ci ón a Ni vel es de Rui do Conti nuo

Duraci6n en H/dfa Niyel de ruido en dBA concen
traciones promedio permisi-

bles.

8

6

4

3

2

t tlz.
t

3/+

t/2
r/4.

85

92

95

97

100

t02

105

107

110

115

El valor de 115 dB, por ser valor techo, no deberá sobrepasar

se s i n protección audi ti va .

504



Estos yal ores

dfa de trabaj'o

nes continuas

pero no se apl

se apl ican al tienpo total de exposición por

, independiente de que se trate de exposicio

o de un número elevado de exposiciones cortas,
ican a los ruidos de impacto o impulso.
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ANEXO 4. YALORES LII'IITES PERllIS IBLES DE TEMPERATURA SEGUN

LA CLASE DE TRABAJO EJECUTADO.

CLAS E DE TRAEAJO
to¡dición del t¡abajo. Li gero Moderado Pesado

Trabajo continuo en una hora 30.0 26.7 25.0

757 Trabajo

251¿ descansoporunahora 30.6 Zg.O ZS.g

5A% Trabajo

50% descanso por una hora 31..4 29,4 27 ,g

25?¿ Trabajo.

759l Descanso 32.2 3t.1 30.0
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ANEXO 5. vALoREs [HTvELES)

PARA EL ALUI4BRADO

BAJOS VISUALES.

ESTAIIDARES QUE

DE SERyICt0S,

SE RECOIII ENDAN

EN DIFERENTES TRA

DESCRIPCION DEL TRABAJO ESTANDARES DE AL UMB RADO

*

t. Para trabajos que necesiten dife
rencia de detalles extremadamen
te finos, con muy poco contraste
y durante largos periodos de

tiempo.

2. Para di
..finos,

contras
tf empo.

ferenciación
con un grado
te y I argos

de detal I es

regular de

periodos de

expresados en L

1000 - 2000

500 1 000

300 500

150 - 250

t00 - 200

200

200

3

4

5

6

Cuando se neces i
ción moderada de

ta diferencia-
detal I es.

Para trabajos con poca diferen
ciación de detal I es.

Trabajos ocasionales que
quieren observación detal

no re
I ada.

pas i
perso

Zonas de al
llos para c

nal , etc.

macenami ento,
i rcul ación de

cambios de ropasCuartos para
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ANETO 5. CONTINUACION

DESCRIPCI ON DEL TRABAJO

8, Trabajo regul ar de ofi ci na

9. Corredores

10 San i ta ri os

11 Bodegas

1 500

200

300

200

*
tn/n2)
(l.m/pi

I Lux = I lúmen por
0,093 I umen

ó 10,76 Lux

metro cuadrado (

por pie cuadrado

- 1 lm/pie2

e2)
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