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RESUMEN 

 

 

En el presente proyecto se pretenden dejar las bases para la implantación de un 

Laboratorio de Higiene de Campo y Seguridad Industrial en la Escuela Politécnica 

Nacional, el cual pueda ser de beneficio para los estudiantes de la Universidad 

como también para las empresas de nuestro país.   

 

En el primer capítulo se menciona la importancia que tiene hoy en día la Higiene 

de Campo y la Seguridad Industrial en las Empresas si es que éstas desean 

entrar en el mundo de la Competitividad. 

 

Se mencionan los riesgos a los que están sometidos los trabajadores de las 

empresas, sus efectos, como podrían ser controlados, y los niveles permisibles 

por el individuo de acuerdo a Normas reconocidas tanto nacionales como 

internacionales. 

 

Además se presentan los equipos necesarios para la detección de estos riesgos, 

su funcionamiento, y evaluaciones de los mismos en algunos de los Laboratorios 

de la Universidad y en el Sector Industrial, con el fin de mostrar su importancia y 

utilidad en el campo industrial. 

 

Finalmente se indican los equipos que como mínimo se requieren para empezar 

con el funcionamiento del Laboratorio, con algunas alternativas de casas 

comerciales. Además se muestra una alternativa de ubicación en la Escuela 

Politécnica Nacional para el Laboratorio.  
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PRESENTACIÓN 

 

Hoy en día, las empresas buscan estar en el mundo de la competitividad, esto es, 

no solo el brindar productos/servicios de calidad, sino también, cumplir con las 

exigencias y normativas que a diario se están implantando para garantizar el 

bienestar de sus trabajadores; es esta la razón de la importancia de la Higiene de 

Campo y Seguridad Industrial en las empresas. 

 

Por esto, se ha pensado en la opción de implantar un Laboratorio de Higiene de 

Campo y Seguridad Industrial en la Escuela Politécnica Nacional, en el cual los 

estudiantes se familiaricen con los equipos para mediciones de riesgos que serán 

de gran importancia en su vida profesional, y a través del mismo,  la Universidad 

pueda brindar servicio a las empresas que lo  requieran. Tomando en cuenta que 

no será difícil el entrar en el mercado, pues  se aprovechará del prestigio con el 

que cuenta la Universidad. 
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CAPÍTULO 1. 

HIGIENE DE CAMPO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es bien conocido que las condiciones en que se realiza una actividad repercuten 

profundamente en la eficiencia y rapidez de la misma. Se cambie un neumático o 

se labore en una línea de montaje, el ambiente inmediato no deja de influir en la 

motivación para ejecutar la tarea y en la destreza con que se la ejecuta. 

 

Si las condiciones físicas son inadecuadas, la producción disminuirá, por mucho 

cuidado que ponga una compañía en la selección de los candidatos más idóneos, 

en su capacitación para el puesto, en asignarles los mejores supervisores y en 

crear una atmósfera óptima de trabajo. 

 

Los ingenieros, psicólogos industriales, administradores, profesionales, etc., han 

realizado programas de investigación exhaustiva sobre todos los aspectos del 

ambiente físico del trabajo. En diversas situaciones analizan factores como la 

temperatura, humedad, iluminación, ruido, y jornada laboral. Establecen pautas 

preferentes al nivel óptimo de cada uno de esos factores. Se cuenta con gran 

acervo de conocimiento acerca de los rasgos del ambiente físico que facilitan su 

control. Nadie duda de que el ambiente incomodo ocasione efectos negativos: 

disminución de la productividad, aumento de errores, mayor índice de accidentes 

y más rotación de personal. 

 

En muchas industrias se encuentran ejemplos de una eficiencia óptima a pesar de 

ser intolerables, o al menos incómodas las condiciones de trabajo. Y por otra 

parte se dan abundantes ejemplos de baja productividad y moral en instalaciones 

modernas, cómodas y muy adecuadas. Dichas condiciones no son el elemento 

decisivo del rendimiento, aunque no se niega que influyen mucho en él. La idea 

que los empleados se forman de los cambios y la manera en que se adaptan a 
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ellos es un factor esencial en los frutos de cualquier innovación que se introduzca 

a la planta. 

 

Las industrias que desean mantenerse en el amplio mundo de la competitividad 

deben acogerse a las medidas y reglas adoptadas con la finalidad de prevenir 

accidentes y minimizar los riesgos para el establecimiento de condiciones seguras 

en el ambiente de trabajo. 

 

El control de la Seguridad e Higiene Industrial resulta de vital importancia en las 

empresas industriales. El desafío que enfrentan los encargados de seguridad es 

crear una profunda conciencia de prevención. 

 

Crear condiciones seguras, contribuye al aumento de la productividad y a un 

desarrollo más armonioso y estable por parte del trabajador en la empresa.  

 

1.2 SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES 

 

El concepto actual de salud como “equilibrio y bienestar físico, mental y social” 

incluye: 

• La salud física o salud orgánica como resultado del funcionamiento 

correcto del conjunto de células, tejidos, órganos y sistemas del cuerpo 

humano. 

• La salud psíquica que presupone un equilibrio intelectual y emocional. 

• La salud social o bienestar en la vida relacional del individuo. 

 

Las alteraciones del ambiente generadas por el trabajo crean una serie de 

factores agresivos para la salud, entre los que se encuentran: 

• Agentes físicos 

• Contaminantes químicos 

• Factores biológicos 

• Tensiones psicológicas y sociales 
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Estos factores agresivos dan lugar a la Patología del Trabajo que puede 

resumirse en los siguientes riesgos profesionales: 

• Accidentes de trabajo. 

• Enfermedades profesionales. 

• Fatiga. 

• Envejecimiento y desgaste prematuro. 

• Insatisfacción. 

 

Las patologías ocasionadas por las condiciones de trabajo, se clasifican en 

patologías específicas e inespecíficas, según exista una clara relación de causa -

efecto entre las condiciones de trabajo y las alteraciones del estado de salud del 

trabajador. 

 

En la patología laboral específica, existe una relación directa entre el trabajo y las 

lesiones o alteraciones funcionales del trabajador. La constituyen las 

enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. 

 

En la patología laboral inespecífica, existe una influencia o relación con el trabajo. 

La constituyen las enfermedades del trabajo y las enfermedades relacionadas con 

el trabajo.  

 

1.3 TÉCNICAS PREVENTIVAS 

 

La importante problemática derivada de los riesgos profesionales ha dado lugar al 

desarrollo de una serie de técnicas preventivas, asistenciales, rehabilitadoras y 

recuperadoras que han llegado a tener personalidad propia aún cuando 

necesiten, por la confluencia en sus objetivos y las fuertes interrelaciones entre 

muchas de ellas, de una actuación coordinada de las diversas especialidades. 

La diferente naturaleza de los factores de riesgo conlleva que su análisis no 

puede ser realizado por un único profesional. Para poder intervenir frente a esos 

factores de riesgo y adoptar las medidas preventivas necesarias se requiere la 
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actuación conjunta y programada de profesionales pertenecientes a distintas 

disciplinas.  

Las técnicas específicas de la prevención de riesgos laborales son cinco:  

a) Seguridad en el trabajo. 

b) Higiene industrial. 

c) Medicina del trabajo. 

d) Psicosociología. 

e) Ergonomía. 

• Seguridad en el trabajo 

Dirige sus actuaciones a evitar la aparición de accidentes de trabajo. Fundamenta 

su actividad en la prevención de riesgos derivados de las condiciones de 

seguridad, buscando el origen de dichos riesgos y eliminándolo mediante normas, 

diseños y medidas de seguridad.  

• Higiene industrial 

Se centra en el medio ambiente físico del trabajo y en los contaminantes químicos 

y biológicos, buscando la identificación, valoración y corrección de estos factores 

de riesgo.  

• Medicina del trabajo 

Tiene como objetivo la prevención y la curación de las patologías derivadas del 

trabajo. Busca soluciones sanitarias que eviten posibles daños en la salud de los 

trabajadores, centrando su actuación en tres ámbitos: prevención, curación y 

rehabilitación.  

• Psicosociología 

Su objeto es el control de los riesgos psicosociales, es decir, aquellos derivados 

de las características organizativas y la estructura de la empresa, evitando 

situaciones de estrés, insatisfacción, depresiones, etc. 
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• Ergonomía.  

Por su propia concepción engloba a las demás ramas de la prevención, incide 

sobre todos los riesgos profesionales, ya que su objetivo es conseguir un trabajo 

más eficaz, confortable y seguro. La ergonomía diseña los medios materiales y 

métodos buscando adaptar el trabajo a las capacidades de las personas que lo 

realizan.  

Desde un punto de vista empresarial, la Seguridad y la Higiene forman parte de la 

prevención de daños en la empresa, junto con la seguridad del producto, la 

prevención y corrección de la contaminación ambiental, la proyección de bienes, 

la seguridad de la información, etc. 

 

Por último, la prevención de riesgos profesionales es un aspecto destacado del 

Balance Social de la Empresa y forma parte de la política de salud y de mejora de 

la calidad de vida en todos los países desarrollados. 

 

1.3.1 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

La seguridad industrial es el conjunto de procedimientos  y recursos técnicos 

aplicados a la prevención de los accidentes, para crear un ambiente seguro de 

trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o materiales. 

 

Por tanto, la empresa debe brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable 

para todos los trabajadores y al mismo tiempo estimular la prevención de 

accidentes fuera del área de trabajo. Si las causas de los accidentes industriales 

pueden ser controladas, la repetición de éstos será reducida. 

 

Esta actividad es consecuencia de la etapa histórica, conocida con el nombre de 

Revolución Industrial, la cual se inicia en 1776, a raíz de haber inventado el 

Ingeniero Inglés James Watt, la máquina de vapor. 

 

No es que antes de este invento no existieran medios de producción, ya 

funcionaban motores hidráulicos y molinos de vientos, pero la escasez de estos 
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medios de producción, su baja velocidad y escasa potencia, hacían irrelevante la 

ocurrencia de accidentes, que a su vez proporcionaran graves lesiones. 

 

Los prototipos de máquinas de vapor, no eran ni sombra de lo que hoy existe, 

carecían de manómetros, controles de temperatura, niveles de flujos, termostatos 

y sobre todo, la importante e indispensable válvula de seguridad, a través de la 

cual se libera presión del interior de la caldera, para evitar el estallido de la 

misma. Por tanto, los accidentes comenzaron a multiplicarse, además de los 

daños y las pérdidas.  

 

Las primeras medidas en cuanto a seguridad se refiere, comenzaron a tomarse 

en Inglaterra, al nombrarse inspectores, los cuales visitaban a las empresas y 

recomendaban la colocación de protectores de los llamados puntos críticos de las 

máquinas, lugares en los que podían ser afectados los obreros, al ser atrofiados 

en manos, brazos y piernas. Estas recomendaciones no surtían los efectos 

apetecidos, por carecer de sanciones para aquellos patronos que no la pusieran 

en práctica y como no existían precedentes al respecto, desde el punto de vista 

de justicia social, eran los obreros los que soportaban la peor parte. 

 

Para el año 1868, durante el gobierno de Bismark, a casi un siglo de iniciarse la 

Revolución Industrial, se emite en Alemania la Ley de Compensación al 

Trabajador, dicha ley establecía, que todo trabajador que sufriera una lesión 

grave, como consecuencia de un accidente industrial, debía ser compensado 

económicamente por su patrón. Dicha ley se fue adoptando rápidamente en los 

países industrializados de Europa y en los Estados Unidos.  

 

Debido a los fuertes desembolsos que tenían que hacer los propietarios de 

empresas, dispusieron que los accidentes que produjeran lesiones fueran 

investigados, con la finalidad de descubrir los motivos que los provocaban y hacer 

las correcciones de lugar, para que en el futuro por una causa similar, no 

ocurrieran hechos parecidos.  
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Las investigaciones de accidentes, las inspecciones a los planteles industriales, la 

creación de normas de diseño, maquinarias y equipos, el cumplimiento de 

reglamentos en las empresas y el uso incipiente de equipos protectores 

produjeron un descenso en las curvas de las estadísticas de accidentes en el 

mundo, aunque no había uniformidad de aplicación de términos generales. 

1.3.1.1 Programas de Prevención de Accidentes 
 

El empleo en la industria de algunas técnicas de la psicología del 

comportamiento, puede lograr que las actividades en el programa de prevención 

de accidentes resulten más eficaces para los trabajadores y, por consiguiente, 

que estos participen más activamente en él. 

 

Para lograr esta meta pueden servir de guía los elementos básicos de la 

prevención de accidentes e incorporar la participación a cada uno de estos 

elementos. Hay nueve elementos básicos:  

• Liderato o liderazgo de alta gerencia 

• Asignación de responsabilidades  

• Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo 

• Entrenamiento  

• Un sistema de registro de accidentes  

• Salud ocupacional 

• Aceptación de responsabilidad personal por parte de los 

trabajadores  

• Inspecciones de riesgos 

• Inducción a los trabajadores 

• Comunicación 

1.3.1.2 Inspecciones de Riesgo 
 
Nunca ha sido mayor la necesidad de que las inspecciones sean efectivas, a fin 

de mantener a los empresarios informados de los problemas que puedan afectar 

las operaciones. Uno de los elementos más antiguos y más usados es detectar y 
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controlar los accidentes potenciales, antes de que ocurran las pérdidas que 

pueden involucrar personas, equipos, material y medio ambiente. 

 

1.3.1.2.1 Tipos de Inspecciones 

 

Se pueden encontrar dos tipos de inspecciones: 

 

1) Inspecciones Formales o Planeadas  
 

Tienen como objetivo principal evitar y controlar la acumulación de las 

condiciones que producen pérdidas. Algunos beneficios de éstas son: 

• Un buen porcentaje de los jefes del departamento prefieren que los 

supervisores cambien de secciones para evitar el exceso de confianza de 

los mismos. 

• La familiaridad con la gente, equipo, maquinaria y medio ambiente de su 

propia sección, es una ventaja que puede tener el supervisor, pero esta a 

su vez puede ser una desventaja.  

Las inspecciones formales o planeadas a su vez se dividen en dos clases: 

 

a) Generales 

b) Críticas  

 

− Inspecciones Generales 
 

Son las que se realizan orientándose hacia una sección compuesta con el objetivo 

de detectar cualquier elemento que pueda quitarle potencialidad a una operación. 

Estas se realizan frecuentemente, mensual o bimestralmente, anotando todas las 

condiciones inseguras con precisión y clasificándolas de acuerdo al grado de 

pérdidas potenciales. 

 

Para realizar una inspección general se debe: 

 

• Buscar las condiciones inseguras que saltan a la vista.  
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• Cubrir el sector sistemáticamente.  

• Descubrir y ubicar cada condición insegura claramente.  

• Informar las cosas que parecen innecesarias.  

• Inspeccionar inmediatamente las condiciones inseguras que son urgentes y 

necesarias.  

 

− Inspecciones Críticas 
 

Son aquellas que se hacen periódicamente, a aquellas partes de la maquinaria o 

equipo que pueden determinar que se realice la producción. El mantener todas las 

cosas funcionando a un nivel de eficiencia deseado es una de las 

responsabilidades básicas de cualquier supervisor. Las inspecciones planeadas 

regulares de todas las partes críticas son una de las responsabilidades del 

supervisor que no deberían dejarse libradas al azar.  

 

Las inspecciones de partes críticas se realizan de la siguiente manera:  

Periódicamente por medio de tarjetas que le ayudarán al supervisor a reconocer 

las partes críticas en su sección. Ésta se realiza con mayor frecuencia, es decir se 

la puede hacer antes de usar las maquinarias diariamente, semanalmente, cada 

dos semanas, mensualmente o con la frecuencia que se considere necesario y 

esencial. 

 

2) Inspecciones Informales o No Planeadas 
 

Son las que hacen los supervisores constantemente, a medida que realizan sus 

actividades normales. En estas se toman notas de las condiciones sub-estándar 

en la forma que son descubiertas, a fin de realizar una revisión más eficiente. Es 

necesario poner énfasis en que el método informal debe ser un suplemento de las 

inspecciones planeadas o formales. 

 

Tanto las inspecciones formales como las informales son necesarias para 

controlar con efectividad los accidentes deterioradores y administrar en forma 

efectiva a la gente, equipos, máquinas y medio ambiente. 
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1.3.2 HIGIENE INDUSTRIAL 

 

La Higiene Industrial es la ciencia de la anticipación, la identificación, la 

evaluación y el control de los riesgos físicos, químicos y biológicos que se 

originan en el lugar de trabajo o en relación con él y que pueden poner en peligro 

la salud y el bienestar de los trabajadores, teniendo también en cuenta su posible 

repercusión en las comunidades vecinas y en el medio ambiente en general. 

1.3.2.1 La Higiene en las Industrias 

 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, (OSHA) de los Estados 

Unidos, reunió en efecto la seguridad y la higiene. Aún cuando las dos 

especialidades continúan estando separadas y distintas, la implementación para 

evitar ambas lesiones con frecuencia puede ser objeto del mismo tipo de remedio. 

En un análisis final es poca la diferencia para los trabajadores. 

 

Es de gran importancia, porque muchos procesos y operaciones industriales 

producen o utilizan compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores.  

 

Las empresas están en la obligación de mantener el lugar de trabajo limpio y libre 

de cualquier agente que afecte la salud de los empleados. 

1.3.2.2 Programa de Higiene Industrial 

 

Los objetivos de un programa de Higiene Industrial de acuerdo con un comité de 

expertos de la O.M.S. (Organización Mundial de la Salud) son los siguientes: 

 

1. Determinar y combatir en los lugares de trabajo todos los factores 

químicos, físicos, mecánicos, biológicos y psico-sociales de reconocida o 

presunta nocividad. 
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2. Conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige de cada trabajador 

el ejercicio de su profesión esté adaptado a sus aptitudes, necesidades y 

limitaciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas. 

 

3. Adoptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean 

especialmente vulnerables a las condiciones perjudiciales del medio laboral y 

reforzar su capacidad de resistencia. 

4. Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que puedan 

deteriorar la salud de los trabajadores, a fin de lograr que la proporción general de 

los diferentes grupos profesionales no sea superior a la del conjunto de la 

población. 

 

5. Educar al personal directivo de las empresas y a la población trabajadora 

en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que respecta a la protección y 

fomento de la salud. 

 

6. Aplicar en las empresas programas de acción sanitaria que abarquen 

todos tos aspectos de la salud, lo cual ayudará a los servicios de salud pública a 

elevar el nivel sanitario de la colectividad. 

 

Este programa exige necesariamente una actuación multidisciplinar en las que 

Medicina del Trabajo e Higiene Industrial tienen un fuerte protagonismo. La 

actuación de esta última en su aspecto técnico se materializa a través del: 

 

• Reconocimiento de los factores ambientales que influyen sobre la salud de 

los trabajadores, lo que implica un conocimiento profundo de los productos, 

los métodos de trabajo, los procesos y las instalaciones. 

 

• Evaluación de los riesgos a corto y largo plazo, a través de la objetivación 

de las condiciones ambientales y su comparación de los estándares 

máximos o promedios permisibles. Para ello será necesario la aplicación 

de las técnicas de muestreo y/o medición directa y en su caso el análisis de 

las muestras a través de Higiene Analítica. 
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• Control de los riesgos, de acuerdo con los datos obtenidos en las fases 

anteriores. Las medidas correctoras vendrán dadas según los casos en 

forma de sustitución de productos o procesos, medidas de ingeniería, 

reducción de los tiempos de exposición o material de protección personal. 

 

La actuación técnica de la higiene del trabajo no está exenta de dificultades que 

deben subsanar la experiencia y buena práctica del profesional. Entre estas 

dificultades hay que destacar las siguientes: 

 

• La determinación de los límites máximos que se pueden admitir para la 

presencia de agentes contaminantes en la atmósfera, teniendo en cuenta 

las diferentes respuestas de cada individuo, la frecuente presencia 

simultánea de varios contaminantes y la aparición de nuevas sustancias 

cuyos efectos se desconocen, sobre todo a largo plazo. 

 

• La consecución de una adecuada representatividad de las mediciones en 

el tiempo, en el espacio y en la precisión. 

 

• La limitación de recursos económicos para la adopción de las medidas de 

control. 

 

El efecto máximo permisible sobre la salud que se admite cuando se establece el 

criterio implica un valor de dosis máxima tolerable o admisible. Una vez que se 

dispone de este valor, y habiendo definido unas condiciones de trabajo 

estandarizadas, se proponen unos valores límites ambientales estimados a través 

de la relación entre concentración ambiental y dosis. Los límites ambientales que 

se definen en un criterio de valoración pueden enfocarse básicamente desde dos 

puntos de vista: como máximos que no deben sobrepasarse en ningún momento, 

conocidos como valores techo, o bien como promedios máximos permisibles de 

exposición a lo largo de un tiempo, por ejemplo 8 horas/día, 40 horas/semana, 1 

mes, 1 año o toda una vida laboral. 
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En Estados Unidos  existen tres instituciones que tienen establecidos valores 

límites para contaminantes en el ambiente de trabajo: la "Occupational Safety and 

Health Administration" (OSHA), el "National Institute for Occupational Safety and 

Health" (NIOSH) y la "American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists" (ACGIH). 

Los valores que propone la OSHA se denominan "Permissible Exposure Limits" 

(PEL), y son los únicos que tienen validez desde el punto de vista legal. Los 

valores que establece el NIOSH se denominan "Recommended Exposure Limits" 

(REL) y no tienen valor legal. Los valores que establece la ACGIH se denominan 

"Threshold Limit Values" (TLV) y se basan exclusivamente en criterios científicos 

de protección de la salud. Estos valores TLV son sólo unos límites recomendados, 

pero gozan de un elevado prestigio en el mundo de la Higiene Industrial. 

Normalmente, cuando se citan los valores TLV de USA sin más especificación se 

está haciendo referencia a los valores propuestos por la ACGIH. 

 

También existen otras instituciones en Europa de las cuales se toman como 

referencia los límites permisibles para el control de riesgos de higiene industrial. 
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CAPÍTULO 2. 

AGENTES FÍSICOS 

 

2.1 RUIDO 

 

El ruido es un “sonido no grato” o “combinación de sonidos no coordinados que 

producen una sensación desagradable.  

 

El ruido se puede considerar como el contaminante más común en los puestos de 

trabajo de cualquier actividad industrial. Sus efectos dependen no sólo del nivel 

de ruido sino del tiempo al cual se está expuesto, por lo que, a la hora de 

establecer límites de exposición al ruido en la normativa, hay que considerar el 

nivel de presión acústica unido al tiempo de exposición. 

 

La medida del ruido presenta una serie de dificultades debido al amplio rango de 

detección por parte del oído humano. En relación con la frecuencia, la sensibilidad 

del oído varía entre 20 y 20000 Hz, es decir, comprende una relación de 1 a 1000.  

El rango de variación de la intensidad es mucho mayor, así el valor mínimo que 

detecta el oído de variación de presión sonora es de 2*10-5 Nw/m2 y el valor 

máximo de 20 Nw/m2, es decir la relación varía de 1: 107. 

 

2.1.1 TIPOS DE RUIDO 

2.1.1.1 Ruido Estable  

 

Son ruidos continuos si sus variaciones son despreciables, es decir no 

sobrepasan los ± 2 dB durante el período de observación. 
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Figura 2.1   Ruido estable 

 

(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

2.1.1.2 Ruido Fluctuante 

 

Son ruidos fluctuantes, si durante la observación, éstos varían continuamente sin 

apreciarse estabilidad. Las variaciones son mayores a 2 dB. 

 

2.1.1.3 Ruido de Impulso o de Impacto 

 

Cuando se produce una elevación brusca del ruido en un tiempo inferior a 35 

milisegundos y una duración total menor a 500 milisegundos. Además, la 

frecuencia de repetición es menor de 10 veces por segundo y tiene un 

decrecimiento exponencial. 

 

Cuando la frecuencia de repetición de los ruidos de impacto sea superior a las 10 

veces por segundo, deberán considerarse como ruidos continuos. 

 

 



16 

 
 

Figura 2.2  Ruidos de impacto-impulso 

 

(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

2.1.2 MAGNITUDES Y UNIDADES 

2.1.2.1 Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente  Diario (LAeqd)  

 

Es aquel nivel de presión sonora constante, expresado en decibeles A, está dado 

por la siguiente expresión: 

8
10

T
lgTLdL AeqAeq +=  

 

donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día.  

Si  el trabajador está expuesto a “m” tipos de ruido distintos, el valor de LeqAd se 

calcula por la expresión: 
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donde LeqA,ti es el nivel de presión acústica continuo equivalente ponderado A 

correspondiente al tipo de ruido “i” al que el trabajador está expuesto Ti horas por 

día y (LAeq, d)i es el nivel diario equivalente que resultaría si sólo existiese dicho 

tipo de ruido.  
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2.1.2.2 Nivel semanal equivalente, LAeq, s  

 El nivel, en decibelios A, dado por la ecuación:  

∑
=

=
=

mi

i

dL.
Aeq

iAeqlgsL
1

1010
5

1
10  

 

donde m es el número de días a la semana en que el trabajador está expuesto al 

ruido y LAeq,di es el nivel diario equivalente correspondiente al día i.  

 

2.1.2.3 Nivel de Presión Sonora Máximo (Lpmáx)  

Es el máximo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición 

dado.  

 

2.1.2.4 Nivel de Presión Sonora Mínimo (Lpmin)  

Es el mínimo Nivel de Presión Sonora registrado durante un período de medición 

dado.  

 

2.1.2.5 Respuesta Lenta o Slow  

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un 

intervalo de 1 segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora 

con respuesta lenta, dicho nivel se denomina Lp Lento. Si además se emplea el 

filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en dBA Lento. 

 

2.1.2.6 Respuesta Rápida o Fast 

Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media en un 

intervalo de 125 milisegundos. 
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Figura 2.3   Respuesta rápida (fast) y lenta (slow) a un ruido fluctuante 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

 

 
 

Figura 2.4   Respuesta impulso, rápida y lenta a un ruido impulsivo 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

2.1.2.7 Frecuencia 

 

Es el número de pulsaciones de una onda acústica senoidal ocurrida en el tiempo 

de un segundo. Es el equivalente a la inversa del período. Símbolo f, unidad 

Hertzio (Hz). 

 

 

 

Rápida 
(Fast) 

Lenta  
(Slow) 
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2.1.2.8 Espectro de Frecuencias 

 

Es una representación de la distribución de la energía de un ruido en función de 

sus frecuencias componentes. 

 

 
Figura 2.5  Diferencia de frecuencias así como de intensidades 

 

(Fuente:Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

2.1.2.9 Octava 

 

Es el intervalo de frecuencias comprendido entre una determinada y otra igual al 

doble de la anterior. Por ejemplo, la nota musical la4 tiene una frecuencia de 440 

Hz, por tanto, los sonidos puros de 880 y 1.760 Hz son la misma nota “la” en 

octavas superiores (la5 y la6). 

 

2.1.2.10 Frecuencias Preferentes 

 

Las bandas de frecuencias preferentes son las comprendidas entre 100 y 500 Hz. 

Para las bandas de octava son: 31.5, 63, 125, 250, 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz. 

Para los tercios de octava son: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 

1.000, 1.250, 2.000, 2.500, 3.150, 4.000 y 5.000 Hz. 
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Cuando en un ruido los niveles más altos se producen a las frecuencias más 

bajas, se percibirá como grave; cuando dominan las frecuencias más altas, se 

percibe como agudo. Estas son las frecuencias medias de la banda de 

frecuencias cuyos límites están definidos por: 

 

f2 = 2.f1 - Para bandas de octava. 

f2 = 3 2 f1 -  Para bandas de tercio de octava. 

 

La frecuencia media de cualquier banda de octava, en función de las frecuencias 

límites de su banda, es igual a la media geométrica de dichos límites de cada 

octava o tercio de octava. 

 

21 f*ffm =  

 

2.1.3 ESCALAS DE PONDERACIÓN 

 

El comportamiento del oído, basándose en las curvas de igual sensación sonora, 

hizo pensar en la necesidad de introducir en los  aparatos de medida del nivel de 

presión sonora, sonómetros,  filtros de corrección o atenuación que aproximen la 

respuesta de éstos a la del oído humano. Esto da como resultado la obtención de 

cuatro escalas de ponderación A, B, C y D. 

 

La escala A está representada como atenuación similar al oído cuando soporta 

niveles de presión sonora bajos a las distintas frecuencias, o dicho de otra forma, 

se aproxima a las curvas de igual intensidad para bajos niveles de presión sonora. 

La escala B representa la atenuación para niveles intermedios y la C para altos. 

La escala de atenuación D está pensada para muy altos niveles de presión 

sonora, por encima de los 120 dB, como el ruido producido por reactores. 

 
Aunque la escala A es la más utilizada para efectuar mediciones por la mayoría 

de los organismos internacionales, los intervalos de presión sonora en los que la 

respuesta se adopta más a la realidad son las siguientes: 
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• Escala A para < 55 dB 

• Escala B para 55-85 dB 

• Escala C para > 85 dB 

 

 

 

 

Figura 2.6   Curvas de compensación (o ponderación) A, B, y C. Para cada frecuencia, el valor de 

la ordenada representa la corrección aditiva a aplicar al nivel de presión sonora de un tono de esa 

frecuencia para obtener su nivel sonoro. En 1 kHz las tres curvas coinciden en 0 dB. 

 
(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 
 

2.1.4 NIVELES DE EXPOSICIÓN  

 
El nivel del ruido se mide en decibeles (dBA). El nivel de acción es 85 dBA para 

un promedio ponderado de tiempo de 8 horas de exposición/dia o 40 

horas/semana. Los trabajadores toleran sin daño períodos cortos con ruidos 

mayores a las 8 horas, siempre y cuando se divida por dos el tiempo de 

exposición cada 5 dBA. El nivel techo no debe superar en ningún momento 115 

dBA.  

 

El tiempo máximo de exposición (T) en horas/día, a un nivel de ruido (L), medido 

en dBA se calcula con la siguiente expresión: 
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5/)80(2

16
−=

L
T  

A continuación se presenta una tabla recomendada por la A.C.G.I.H de niveles 

sonoros ponderados de exposición y el tiempo máximo de exposición: 

 

Tabla 2.1  Tabla de límite de exposición permisible para ruido según la A.C.G.I.H. 

 

Nivel sonoro 

ponderado en A 

Tiempo máx imo 

de exposición  

(hr)  

Nivel sonoro 

Ponderado en A 

Tiempo máximo 

de exposición  

(hr) 

80 16,0 106 0,44 
81 13,9 107 0,38 
82 12,1 108 0,33 
83 10,6 109 0,29 
84 9,2 110 0,25 
85 8,0 111 0,22 
86 7,0 112 0,19 
87 6,1 113 0,16 
88 5,3 114 0,14 
89 4,6 115 0,13 
90 4,0 116 0,11 
91 3,5 117 0,095 
92 3,0 118 0,082 
93 2,6 119 0,072 
94 2,3 120 0,063 
95 2,0 121 0,054 
96 1,7 122 0,047 
97 1,5 123 0,041 
98 1,3 124 0,036 
99 1,1 125 0,031 
100 1,0 126 0,027 
101 0,87 127 0,024 
102 0,76 128 0,021 
103 0,66 129 0,018 
104 0,57 130 0,016 
105 0,50   

 

 

(Fuente: Manual A.C.G.I.H. 2005) 
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2.1.5 EL RUIDO EN LA INDUSTRIA: EVALUACIÓN Y CONTROL 

 

2.1.5.1 Evaluación del Ruido en la Industria 

 

En relación a la forma que el oído integra el ruido aparecen dos teorías y, 

consecuentemente, dos criterios de evaluación. En Europa, la teoría sobre 

energía equivalente supone que el trauma sonoro es proporcional al total de 

energía recibida por el oído y es independiente de su distribución en el tiempo. En 

Estados Unidos, la teoría del efecto temporal establece que el daño está 

relacionado con la pérdida temporal de la capacidad auditiva. De acuerdo con 

esta teoría el ruido de impacto produce menos daño que un ruido continuo 

intermitente. 

 

De acuerdo con las citadas teorías aparecen en Europa los criterios de evaluación 

ISO -1999 y en EEUU los criterios OSHA y ACGIH, que establecen diferentes 

valores límites de presión sonora respecto a la duración de la exposición. La 

evaluación de ruido ocupacional se efectúa según la Directiva 86/188 y la 

correspondiente normativa traspuesta en España según R.D. 1.316/89. Esas 

mediciones se realizarán con dosímetros o sonómetros, que se transcribirán 

mediante dosimetrías y mapas de ruido. 

 

2.1.5.1.1 Criterios de Evaluación Industrial 

 
La valoración del ruido industrial de acuerdo con las teorías europeas y 

americanas se resume a continuación: 

 

• Criterio ISO-1999 

 

Este criterio relaciona la exposición del nivel de ruido en dBA, la duración de dicho 

nivel dentro de las 40 horas semanales y el porcentaje de personas que están 

expuestas sin sufrir pérdida en la audición. Se considera que no hay pérdida en la 

capacidad auditiva cuando la media a 500, 1.000 y 2.000 Hz presenta una 
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audiometría inferior a 25 dB. Para la valoración según dicho criterio se introduce 

los siguientes conceptos: 

 

1) Índice Parcial de Exposición (IPE).- Índice determinado por un sólo nivel 

sonoro y su duración, dentro de una semana de 40 h. Se calcula por la 

siguiente expresión: 

( )701010
40

−∆= Li.x
Ti

IPE  

Donde: 

IPE= índice parcial de exposición 

∆Ti= tiempo de exposición semanal en horas 

Li= nivel sonoro en dBA 

 

Los valores del índice parcial de exposición se reflejan en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2   Índices parciales de exposición al ruido para niveles de presión acústica entre 

80 y 120 dB (A) y duración de 10 minutos a 40 horas por semana. 

(Recomendación ISO 1.999) 

 

Duración por 
semana Nivel sonoro en dBA 

Horas Minutos  80 85 90 95 100 105 110 115 120 
  10         5 15 40 130 415 
  12         5 15 50 160 500 
  14         5 20 60 185 585 
  16         5 20 65 210 665 
  18         10 25 75 235 750 
  20         10 25 85 265 835 
  25       5 10 35 105 330 1040 

0,5 30       5 15 40 125 395 1250 
  40       5 15 55 165 525 1670 
  50       5 20 70 210 660 2080 
1 60     5 10 25 80 250 790 2500 
  70     5 10 30 90 290 920 2920 
  80     5 10 35 105 330 1050 3330 

1,5 90     5 10 40 120 375 1190 375 
  100     5 15 40 130 415 1320 4170 
2 120     5 15 50 160 500 1580 5000 

2,5       5 20 65 200 625 1980 6250 
3       10 25 75 235 750 2370 7500 

3,5     5 10 30 90 275 875 2770 8750 
4     5 10 30 100 315 1000 3160 10000 
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CONTINUACIÓN 
 

Duración por 
semana Nivel sonoro en dBA  

Horas Minutos  80 85 90 95 100 105 110 115 120 
5     5 15 40 125 395 1250 3950 12500 
6     5 15 45 150 475 1500 4740 15000 
7     5 20 55 175 555 1750 5530 17500 
8     5 20 65 200 630 2000 6320 20000 
9     5 25 70 225 710 2250 7110 22500 
10   5 10 25 80 250 790 2500 7910 25000 
12   5 10 30 95 300 950 3000 9490 30000 
14   5 10 35 110 350 1110 3500 11100   
16   5 15 40 125 400 1260 4000 12600   
18   5 15 45 140 450 1420 4500 14200   
20   5 15 50 160 500 1580 5000 15800   
25   5 20 65 200 625 1980 6250 19800   
30   10 25 75 235 750 2370 7500 23700   
35   10 30 90 275 875 2770 8750 27700   
40   10 30 100 315 1000 3160 10000 31600   

 
(Fuente: Manual de Higiene Industrial, Editorial MAPFRE) 

 
 

Tabla 2.3  Relación entre el índice compuesto de exposición al ruido y nivel equivalente de ruido 

continuo. 

(Recomendación ISO 1.999) 

 

Índice 
Compuesto de 

Exposición 

Nivel Sonoro 
Continuo 

Equivalente 
(Neq) dBA 

10 80 
15 82 
20 83 
25 84 
30 85 
40 86 
50 87 
60 88 
80 89 

100 90 
125 91 
160 92 
200 93 
250 94 
315 95 
400 96 
500 97 
630 98 
800 99 
1000 100 
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CONTINUACIÓN 
 

Índice 
Compuesto de 

Exposición 

Nivel Sonoro 
Continuo 

Equivalente 
(Neq) dBA 

1250 101 
1600 102 
2000 103 
2500 104 
3150 105 
4000 106 
5000 107 
6300 108 
8000 109 

10000 110 
12500 111 
16000 112 
20000 113 
25000 114 
31500 115 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, Editorial MAPFRE) 

 

2) Índice Compuesto de Exposición.- Se determina por la suma de índices 

parciales de exposición al ruido para todos los niveles sonoros de 85 dB o 

más, sobre una semana de 40 h. 

3) Nivel Sonoro Continuo Equivalente.- Es el nivel sonoro en dBA que si 

estuviese presente durante toda la semana daría el mismo índice 

compuesto de exposición al ruido que el correspondiente a los distintos 

niveles sonoros medidos en una semana en una situación real. 

 

• Criterio ACGIH 

 

Este criterio parte del concepto de TLV "Threshold Limit Value" o Valores Límites 

Permitidos. Son niveles para los cuales la mayoría de los trabajadores pueden 

estar expuestos sin sufrir efectos perjudiciales para la salud. Se considera que la 

capacidad auditiva disminuye cuando el promedio de audición a 500, 1.000 y 

2.000 Hz. supera 25 decibelios (ANSI -3.6/69). Los valores límites establecidos se 

entienden como "guías" para el control de exposición y para evitar pérdidas de 
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audición. No significan unos límites precisos y exactos que separan zonas 

seguras de zonas peligrosas. 

 

El concepto de ruido continuo intermitente se introduce cuando las variaciones del 

nivel de presión sonora no poseen máximos o éstos se producen a intervalos 

inferiores a un segundo. Un ruido se considera de impacto cuando la variación 

entre dos máximos consecutivos se produce en un intervalo de tiempo superior a 

un segundo. El nivel de ruido y de tiempo de exposición permitido se expresa en 

forma de tabla: 

 

Tabla 2.4  Ruido continuo o intermitente 

 

Exposición Tiempo 

80 16 

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

105 0.5 

110 0.25 

115 0.125 

 

(Fuente: Manual A.C.G.I.H. 2005) 

 

Cuando un operario se encuentra expuesto a diferentes niveles de ruidos y 

duraciones distintas de tiempo, se introduce el concepto de Dosis de Exposición. 

 

La dosis se calcula según: 

DOSIS = (C1 / T1 + C2 / T2 +…+Cn/ Tn) ≤ 1 

 

Siendo: C1 = tiempo de exposición a un nivel de presión sonora Lp. 

T1 = tiempo permitido al nivel de presión sonora Lp. 

 

Este método de evaluación del ruido da un resultado cualitativo más no 

cuantitativo. 
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• Ejemplo de Cálculo 
 

Evaluado un puesto de trabajo se obtienen las siguientes mediciones: 

 

Tiempo de exposición     Nivel sonoro en dBA 

          60 min (1 hora)                        90 

         60 min (1 hora)                         95 

        240 min (4 horas)         80 

        120 min (2 horas)            85 

 

En los numeradores de la fórmula para calcular dosis se ubican los tiempos de 

exposición del trabajador a un nivel de presión sonora, que en este caso 

corresponde a 1, 1, 4 y 2 horas, y el tiempo en el denominador se obtiene de la 

tabla 2.4 con los respectivos niveles sonoros al que está expuesto el trabajador. 

251
8

2

16

4

2

1

4

1
.=+++ >1 

Por lo que se concluye que la dosis de exposición es mayor a la permisible. 

 

Para ruidos de impacto o de impulsos se consideran los valores expresados en la 

tabla 2.5. No se permiten exposiciones superiores a 140 dB de nivel pico. 

 

Tabla 2.5  Ruido impulsivo o de impacto 

 

Nivel de presión sonora Número Impactos por  

140 100 

135 500 

130 1000 

125 500 

120 10000 

 

(Fuente: Ruido Industrial y Urbano; editorial Paraninfo) 

 

• Criterio Según la Directiva 86/188 

 
La evaluación del riesgo de pérdida de audición por la exposición de los 

trabajadores frente al ruido de acuerdo con la Directiva 86/188 y las normas ISO 

se realiza en función del contenido energético del ruido. 



29 

El parámetro de evaluación es el nivel continuo equivalente, expresado en 

decibelios y escala A, en dBA. El parámetro Leq representa el valor medio de la 

energía fluctuante generada durante un intervalo de tiempo. 

 
La introducción del concepto de nivel equivalente se debe a que el ruido ambiente 

industrial no se presenta de forma continua, siendo las variaciones del nivel de 

presión sonora: fluctuante, intermitente, impulsivo, impacto y aleatorio. 

 

El ruido se considera aleatorio, es decir, una mezcla de todo tipo de sonido. No 

obstante, el valor del nivel equivalente no representa fielmente la molestia que 

ocasiona una perturbación acústica, debido a que sucesos diferentes pueden 

tener el mismo Leq y probablemente la molestia o el daño que generan no son 

iguales. 

 
La Directiva establece los límites de exposición diaria personal fijando el valor de 

85 dBA, describe diferentes medidas de control a partir de una exposición diaria 

superior a 90 dBA. 

 

2.1.5.2 Control del Ruido en la Industria 

 
El control se lo puede abordar de tres formas diferentes: Reduciendo el ruido en el 

foco, disminuyendo la propagación del sonido y modificando el proceso de 

producción. Para el control en la industria hay que tener presente las siguientes 

consideraciones: 

 

• Reducir el nivel de ruido de los equipos o sustituirlo por otros más 

silenciosos. 

• Reducir el tiempo de exposición del trabajador o trabajadores afectados. 

• Aumentar la distancia entre foco y receptor. 

• Sustituir el proceso de producción por otro menos estridente o modificar su 

distribución en planta. 

• Automatizar el proceso de fabricación. 
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Cuando las anteriores soluciones se hayan adoptado y continúe existiendo el 

problema, se adoptarán medidas de organización y rotación de personal. Por 

último, se deberá suministrar al trabajador equipos de protección auditiva para su 

protección. 

 

A continuación, se indican los puntos típicos que se consideran durante el control 

de ruido estudiando y agrupando las distintas soluciones en bloques según se 

analice el foco, el medio y el receptor.  

 

2.1.5.2.1 Control del Foco 

 

El análisis de las distintas fuentes es necesario para determinar qué focos 

sonoros son más importantes. Hay que tener presente también las condiciones de 

operación y de montaje. Así, los equipos durante el arranque o con baja carga 

producen más ruido que en régimen continuo o a plena carga.  

 

Normalmente, la solución más eficaz en los problemas de ruido consiste en 

reducirlo en la fuente. El control en la fuente es un buen procedimiento resultando 

muy económico para evitar futuros problemas.  

 

En términos generales hay que considerar los siguientes aspectos: 

 

• Reducir las fuerzas de impacto y de fricción. Aislar las vibraciones en 

máquinas. 

• Emplear materiales de amortiguamiento en las superficies de radiación de 

ruido. 

• Modificar las características de radiación en caso de ruido aerodinámico de 

expulsión cambiando la dirección del flujo. 

• Modificar las condiciones de operación realizando los trabajos ruidosos 

cuando existan menos personas afectadas. 
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2.1.5.2.2 Control del Medio de Transmisión 

 
Existe problema de ruido cuando un camino conecta la fuente con el receptor. La 

energía acústica se transmite simultáneamente a través del aire y de la estructura 

sólida, por ello, el ruido se transmite como aéreo y estructural. 

 

Cuando la transmisión de energía llega al receptor a través del aire se considera 

un problema de ruido, pero si llega a través de la estructura sólida se considera 

como vibración, aunque los principios físicos implicados son los mismos. El 

sonido llega al receptor por varios caminos, aunque lo importante en el control 

consiste en determinar la importancia relativa de cada camino. 

 

Tabla 2.6   Soluciones típicas de control 

 

Fuentes de ruidos Soluciones de control 

Compresores 
• Recubrimiento acústico 
• Silenciadores en línea 
• Idem. en admisión y salida 

Ventiladores 
• Reducir velocidad de giro 
• Aumentar numero de palas 
• Utilizar correas 

Torres refrigeración 
• Encerramiento total 
• Antivibratorios 
• Silenciadores 

Máquinas y motores 

• Antivibratorios 
• Pantallas 
• Cerramientos parciales 
• Techos y suelos aislantes 
• Revestimiento absorbente 

 

(Fuente: Introducción a la Higiene Industrial; Editorial Reverté ) 

 

Cuando se estudia una máquina como causante de un problema acústico se 

realizan las mediciones estando los otros equipos parados. Hay que tener 

presente al realizar las mediciones que las condiciones sean parecidas a la 

realidad. 

 

El control de ruido en el medio de transmisión se realiza considerando los 

siguientes apartados: 
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• Ubicación y Distribución 

 
La planificación y localización de los distintos recintos y áreas es la solución más 

económica para reducir las zonas donde es necesario controlar el ruido. Desde el 

punto de vista de control lo ideal es instalar las máquinas que vibran y generan 

sonido estructural en la parte baja del edificio o en el sótano. 

 
• Barreras y Pantallas 

 
La efectividad de las pantallas es máxima cuando el tamaño es grande en 

comparación con la longitud de ondas del ruido y cuando está próxima la barrera 

a la fuente o al receptor. Los parámetros más importantes de diseño son: las 

dimensiones de la pantalla y la separación al foco productor. 

 

 
 

Figura 2.7  Gráfica para el cálculo del aislamiento de una pantalla 

 

(Fuente: Ruido Industrial y Urbano, editorial Paraninfo) 

 
• Absorción 

 
Los materiales absorbentes se utilizan para acondicionar el nivel del ruido en 

recintos y mejorar el tiempo de reverberación (fenómeno de persistencia del 
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sonido en un punto determinado del interior de un recinto debido a las reflexiones 

sucesivas en los cerramientos o límites del mismo). Se emplea también en la 

industria para disminuir el nivel de ruido a cierta distancia de la fuente.  

 
No se consigue reducción por absorción cuando la distancia entre la máquina y el 

operario es inferior a dos metros o, de forma más precisa, para distancias 

inferiores al radio del local. En el control del ruido industrial puede ser más barato 

construir cabinas acústicas que tratar grandes superficies absorbentes en las 

zonas industriales. Frecuentemente, se emplea un tratamiento combinado de 

pantallas y baffles (paneles verticales o inclinados con una o las dos caras 

recubiertas de material absorbente al ruido) colgados del techo, dependiendo de 

la separación entre foco y receptor. 

 

 
Figura 2.8  Paneles absorbentes 

 

(Fuente: Ruido Industrial y Urbano, editorial Paraninfo) 

 

• Encerramiento 

 

La efectividad del encerramiento depende de la parte más débil. Por ello es 

importante considerar los orificios de ventilación y las puertas para conseguir un 

eficaz control de ruido. Cuando predomina la alta frecuencia, el tamaño de los 
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orificios es crítico, debido a que dicha frecuencia atraviesa fácilmente las 

aperturas. 

 
• Aislamiento 

 
Para conseguir una efectividad importante en el aislamiento deben combinarse 

distintos materiales, con densidades superficiales diferentes y con estructura 

interna distinta que modifique la velocidad de transmisión y capacidad para disipar 

fácilmente la energía. 

 
No se alcanza el aislamiento esperado cuando las ventanas o puertas están mal 

cerradas o tienen un aislamiento pequeño. 

Para el diseño de un encerramiento o cabina se deberá tener presente la relación 

entre los volúmenes del local y de la cabina. Cuando el encerramiento es 

pequeño comparado con el local el aislamiento global está condicionado por la 

absorción de la cabina. Las aberturas de la cabina repercuten sobre el aislamiento 

global. 

 
Así resulta de acuerdo con el gráfico que se muestra en la figura 2.9 que un 

cerramiento con un aislamiento potencial de 55 dB donde existe un 1% de 

superficie abierta, la atenuación global es de solo 20 dB. 

 

 
 

Figura 2.9  Pérdida de aislamiento en función del % de superficie abierta 

 

(Fuente: Ruido Industrial y Urbano, editorial Paraninfo) 
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• Silenciadores 

 
Los silenciadores son elementos que se instalan en los conductos de aire o de 

gases para amortiguar el ruido producido por las turbulencias. Se instalan en la 

entrada, en el medio o en la salida. Se distinguen tres tipos de silenciadores de 

acuerdo con el mecanismo de disipación de energía implicado en el proceso de 

atenuación. 

 

a) Reactivos: se utilizan para el control de ruido en baja frecuencia, en 

general inferiores a 150 Hz. El mecanismo de reducción se basa en las 

reflexiones que se producen al variar la sección del conducto. 

b) Disipativos: La absorción de la energía sonora se efectúa por la 

utilización de materiales absorbentes, tales como fibra de vidrio o 

espuma de poliuretano. La aplicación de estos silenciadores se refiere a 

frecuencias superiores a 1000 Hz. Para el diseño se tendrá `presente el 

tipo de material, su espesor, la separación de elementos absorbentes y 

la longitud del silenciador. 

c) Reactivos - Disipativos: Estos equipos combinan las características de 

los anteriores. El rango de aplicación para ellos está comprendido entre 

150 y 1000 Hz. 

 
 

Figura 2.10  Tipos de silenciadores 

 
(Fuente: Ruido Industrial y Urbano, editorial Paraninfo) 
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2.1.5.2.3 Control del Receptor 

 
El receptor en caso de ruido industrial puede ser una o varias personas, incluso la 

mayoría de los trabajadores presentes en la nave de producción. Dependiendo de 

la proporción y número de máquinas y personas afectadas pueden encontrarse 

distintas soluciones de control. 

 
Así puede ser interesante instalar un área donde los operarios puedan 

permanecer en una cabina acondicionada acústicamente. También en 

operaciones que generan niveles elevados de ruido se automatiza el proceso de 

forma que la máquina entra en funcionamiento cuando el trabajador abandona el 

recinto. En casos extremos cuando la presencia del operario es esporádica o no 

es continua pueden utilizarse tapones y cascos antirruidos debidamente 

homologados y de acuerdo con la legislación laboral. 

 

Según el Real Decreto de España 1.316/89, la protección auditiva la suministra 

obligatoriamente el empresario cuando el nivel de exposición diaria de los 

trabajadores es superior a 85 dBA. Así mismo, se recomienda la utilización de 

protección personal a partir de 85 dBA, siendo obligatorio su empleo cuando la 

exposición sea superior a 90 dBA o cuando el nivel pico supere los 140 dBA. 

 

Tabla 2.7   Actuaciones a realizar según el Real Decreto de España 1316/1989 

 

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN 

 

ACTUACIONES  

LAeq,d > 90 dBA 

o 

Nivel pico >140 

dB 

 

Evaluación del 

puesto anual. 

 

Control 

auditivo 

anual. 

 

Uso obligatorio de 

protectores auditivos. 

Programa de 

medidas 

técnicas u 

organizativas. 

 

LAeq,d > 85 dBA 

Control 

auditivo cada 

3 años. 

Suministro 

obligatorio de 

protectores auditivos 

 

 

LAeq,d > 80 dBA 

 

 

 

Evaluación del 

puesto cada 3 

años 

 

 

 

 

Control 

auditivo 

inicial. 

 

Control 

auditivo cada 

5 años. 

 

Suministro de 

protectores auditivos 

a los que lo soliciten 

 

 

(Fuente: Real Decreto de España 1316/1989) 
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2.1.6 EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 

 

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido continuo causa 

frecuentemente, lesiones auditivas progresivas, que pueden llegar a la sordera. 

También los ruidos de impacto o ruidos de corta duración pero de muy alta 

intensidad (golpes, detonaciones, explosiones, etc.), pueden causar, en un 

momento, lesiones auditivas graves, como la rotura del tímpano. 

 

Pero la pérdida de audición no es el único efecto del ruido sobre el organismo. 

Puede afectar también al sistema circulatorio, disminuir la actividad de los 

órganos digestivos y acelerar el metabolismo y el ritmo respiratorio, provocar 

trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga psíquica, estrés, etc.. Todos estos 

trastornos disminuyen la capacidad de alerta del individuo y pueden ser, en 

consecuencia, causa de accidentes. Además, el ruido dificulta la comunicación e 

impide percibir las señales y avisos de peligro, hecho que puede ser también 

causa de accidente. 

 

 

2.2 ILUMINACIÓN 

 

La iluminación industrial es uno de los factores ambientales de carácter 

microclimático que tiene como principal finalidad el facilitar la visualización de las 

cosas dentro de su contexto espacial, de modo que el trabajo se pueda realizar en 

unas condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. Si se consiguen 

estos objetivos, las consecuencias no solo repercuten favorablemente sobre las 

personas, reduciendo la fatiga, la tasa de errores y de accidentes, sino que 

además contribuyen a aumentar la cantidad y calidad del trabajo, y por lo tanto, 

consecuentemente, sobre las condiciones ambientales y sociales. 

  

La iluminación en lo que respecta al área industrial debe tener presente un gran 

número de luminarias ya que deben abarcar espacios muy grandes y extensos, 

también deben poseer características distintas a luminarias convencionales o 
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residenciales como poseer mayor potencia, brillo, incandescencia y soportar los 

cambios bruscos de voltaje. 

 

2.2.1 MAGNITUDES Y UNIDADES 

2.2.1.1 Flujo Luminoso 

 
Es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones. 

Unidad de medida: LUMEN ( Lm ) 

2.2.1.2 Iluminación ó Iluminancia 

 
Es el flujo luminoso por unidad de superficie. (Densidad de luz sobre una 

superficie dada). Unidad de medida: LUX ( Lux = Lumen/m² ) 

2.2.1.3 Cantidad de Luz 

 
Es la cantidad de luz que se emite por unidad de tiempo. Unidad de medida: 

Lúmenes/hora (Lm/h) 

2.2.1.4 Intensidad Luminosa 

 
Es parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada, por el 

ángulo sólido que lo contiene. Unidad de medida: CANDELA (cd ) 

 

Tabla 2.8  Ejemplos de intensidad luminosa de algunos tipos de lámpara 

 

Lámpara reflectora de 40W ( centro del haz ) 450 cd 

Lámpara reflectora de 150W 2500 cd 

Lámpara PAR 38 spot 120W 9500 cd 

Lámpara dicroica 12V/50W/10º 16000 cd 

Lámpara PAR 56 spot 300W 40000 cd 

Lámpara halógena Super Spot 12V/50W/ 4º 50000 cd 

Proyector spot NEMA 1 mercurio halogenado 2000W 170000 cd 

 

(Fuente: Manual de Luminotecnia para Interiores) 
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2.2.1.5 Luminancia 

 

Es la intensidad luminosa emitida en una dirección dada por una superficie 

luminosa o iluminada (efecto de "brillo" que una superficie produce en el ojo). 

Unidad de medida: candela por metro cuadrado ( cd/m²) 

 

Tabla 2.9  La luminancia (brillo) de un trabajo o tarea, según su 

complejidad de acuerdo a D.S. 594- Iluminación 

 

Tarea Luminancia en cd/m 2 

Demasiado difícil 

Muy Difícil 

Difícil 

Ordinaria 

Fácil 

Más de 122,6 

35,0 – 122,6 

12,3 – 35,0 

5,3 – 12,3 

menor de 5,3 

 

(Fuente: Manual de Luminotecnia para Interiores) 

 

2.2.1.6 Reflectancias 

 

Las luminarias emiten la luz de diversas formas según su tipo de distribución 

luminosa. 

 

Cuando esta emisión luminosa es del tipo abierta, habrá una gran parte de la luz 

que llegará en forma directa al plano de trabajo, es decir sin obstáculos; pero 

habrá también una porción importante de esa emisión que caerá sobre las 

paredes. 

 

Esa parte de la luz emitida por la luminaria, podrá ser reflejada y aprovechada en 

mayor ó menor grado según el poder reflectante de esas superficies. 
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2.2.1.7 Deslumbramiento 

 

El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la 

luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre 

cuando se mira directamente una bombilla o cuando se ve el reflejo del sol en el 

agua. 

 

Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero 

consiste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin 

nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy 

claro es cuando se conduce de noche y se cruza un coche con las luces largas. El 

segundo consiste en una sensación molesta provocada porque la luz que llega a 

nuestros ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Esta es la principal 

causa de deslumbramiento en interiores. 

 

Tabla 2.10  Niveles máximos permisibles del factor de reflexión 

 

CONCEPTO NIVELES MÁXIMOS PERMISIBLES  
Techos 90 % 
Paredes 60 % 
Plano de trabajo 50 %  
Suelos 50 % 

(Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999) 

NOTA: Se considera que existe deslumbramiento en las áreas y puestos de trabajo, cuyo Kf 

supere los valores establecidos en esta tabla. 

 

2.2.1.8 Niveles de Iluminación 

 
Algunos niveles de iluminación sugeridos por la Norma DIN 5035 para actividades 

diversas se presentan a continuación: 
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Tabla 2.11  Niveles de Iluminación recomendados en actividades industriales (DIN 5035) 

 

Clase de recinto y actividad Iluminación 

lux  

     Recintos de trabajo                                                                                                             

Recintos generales 

Depósitos 

Garajes 

Almacenes 

Vestuarios, lavabos, duchas. WC 

Embalaje, expedición.  

 

30 

60 

120 

120 

250 

Oficina y administración 

Trabajos de oficina con fáciles cometidos visuales. 

Cajas y ventanillas. 

Salas de reunión 

Trabajos de oficina con cometidos visuales normales, como contabilidad, mecanografía, proceso de 

datos. 

Dibujo técnico. 

Oficinas amplias.            

 

250 

250 

250 

 

500 

1000 

1000 

Industria química 

Trabajos en horros, destilerías, instalaciones de rectificación, serrerías, mezcladoras, laminación, 

molinos, agitadores, pulverizadores, secadores. 

Trabajos en filtros, electrólisis, decantado, básculas, centrifugadoras, granuladoras, embudos, 

prensas de extrusión, máquinas inyectoras, maquinas de tintorería, máquinas sopladoras, 

máquinas estratificadotas, calandriadoras. 

Laminadoras, mezcladoras, rotativa, máquinas tableteadoras, moldes para artículos de goma, 

vulcanización, prensas para plástico, laboratorios. 

Emulsiones, análisis, trabajos de control, preparación de recetas, confección, laboratorios de 

investigación. 

Pruebas de colores.                                                                                                                              

 

 

60 

 

 

120 

 

250 

 

500 

1000 

Curtidos, tratamiento da pieles 

Trabajos en bodegas y cavas. 

Raspado, cortado, retinado y batanado de la piel. 

Guarnecido, pespunteado, cosido, pulido, prensado, cortado, estampado, fabricación de zapatos. 

Tenido de pieles. 

Control, comprobación de colores, exigencias medias en la calidad. 

Altas exigencias en la calidad. 

Muy altas exigencias en la calidad.                                                                                            

 

120 

250 

500 

750 

750 

1000 

1500 

Industria electrotécnica 

Fabricación de cables y conductores, barnizado, inmersión de bobinas, montaje de grandes 

máquinas, galvanizado, trabajo de montaje sencillo, bobinados e inducidos con alambre basto. 

Montaje de teléfonos, pequeños motores, bobinados e inducidos con alambre tipo medio. 

Montaje de aparatos de precisión, aparatos de radio y televisión, bobinado con alambre fino, 

fabricación de fusibles, ajuste, control y medida. 

Montaje de piezas de precisión, piezas electrónicas para montaje. 

Piezas subminiatura.      

 

 

 

200 

 

500 

 

1000,1500,2000 
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CONTINUACIÓN 
 

Clase de recinto y actividad 
Iluminación 

lux  

     Recintos de trabajo                                                                                                             

Industria y manufactura (distintos ramos) 

Cometidos visuales simples, p. ej. forja. 

Cometidos visuales medios, p. ej. talleres de pintura y tapizado. 

Cometidos visuales difíciles, p. ej. Mosaicos. 

Cometidos visuales en los que es importante reconocer los colores. p. ej. teñido de celo y matizado. 

 

120 

250 

500 

750 

Carpintería      

Fosos de evaporación. 

Cuadro de sierra. 

Trabajos en la cepilladora, encolado, serrado, fresado, montaje. 

Selección de contrachapados, pulido, barnizado, marquetería, carpintería modelista. 

Trabajos torneados en máquinas de carpintería. 

Control de salida en fabricas de muebles 

 

60 

120 

250 

500 

500 

750 

Clase de recinto y actividad Iluminación 

lux  

Siderurgia, laminación, fundición               

Preparación de arena. 

Plataformas, hornos y tinglados de colada, rebabado, chorro de arena, laminado en basto, trefilado 

de alambres gruesos. 

Modelación manual y mecánica, fundido inyectado, fundido en coquilla, laminado y trefilado en 

perfiles entrefinos y chapas. 

Preparación de machos, construcción de moldes de precisión, control de piezas de fundido por 

inyección, laminado de chapa fina, trefilado en alambres finos, control de chapa.   

 

60 

 

120 

 

250 

 

500 

Centrales eléctricas 

Estaciones de conexión al aire libre (centrales y redes de control). 

Estaciones de distribución. 

Salas de calderas. 

Salas de maquinas e instalaciones de conexión. 

Cuadros de conexión.                                                                                                          

 

30 

60 

120 

250 

500 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

2.2.2 CONTROL DE ILUMINACIÓN 

• Si en el resultado de la evaluación se detectaron áreas o puestos de 

trabajo que deslumbren al trabajador, se deben aplicar medidas de control 

para evitar que el deslumbramiento lo afecte. 

• Si en el resultado de la evaluación se observa que los niveles de 

iluminación en los puntos de medición para las tareas visuales o áreas de 

trabajo están por debajo de los niveles recomendados, o que los factores 
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de reflexión estén por encima de lo establecido, se debe dar 

mantenimiento, modificar el sistema de iluminación o su distribución, y en 

caso necesario, instalar la iluminación complementaria o localizarla donde 

se requiera de una mayor iluminación, para lo cual se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

a. Evitar el deslumbramiento directo o por reflexión al trabajador. 

b. Seleccionar un fondo visual adecuado a las actividades de los 

trabajadores. 

c. Evitar bloquear la iluminación durante la realización de la actividad.  

d. Evitar las zonas donde existan cambios bruscos de iluminación.  

• Se debe elaborar y cumplir un programa de implantación de las medidas de 

control a desarrollar. 

• Una vez que se han realizado las medidas de control, se tiene que realizar 

una nueva evaluación, para verificar que las nuevas condiciones de 

iluminación cumplen con lo establecido en las normas. 

 

2.2.3 EFECTOS SOBRE EL CUERPO HUMANO POR LA ILUMINACIÓN 

 

Los efectos de la iluminación sobre el cuerpo humano son por la deficiencia de 

ésta en el lugar de trabajo, los efectos más sobresalientes son: 

 

• La iluminación defectuosa es causa costosa y común de accidentes y 

defectos visuales.  Las estadísticas demuestran que un 40% de obreros 

tienen vista defectuosa, consecuencia de la mala iluminación. 

• Los errores de refracción, de no ser advertidos, constituyen un peligro 

potencial, al producir fatiga y reducir la eficiencia física. 

• El desequilibrio muscular disminuye la resistencia del trabajador a la fatiga, 

entorpece su percepción y control de sus actividades físicas. 

• Perjudica el sistema nervioso. 
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2.3 AMBIENTES TÉRMICOS 

 

En el campo de la Higiene Industrial es importante enfatizar la asociación del 

calor y del frío (estrés térmico) como agentes susceptibles de provocar riesgos 

profesionales.   

 

Se entiende por estrés térmico la presión que se ejerce sobre la persona 

cuando está expuesta a temperaturas extremas. 

Las variables que definen el ambiente térmico son: 

a. Temperatura seca del aire.- Se refiere simplemente a la temperatura del                                                                                   

aire, y se la llama así para distinguirla de la temperatura húmeda. 

b. Temperatura húmeda natural (THN).- Es el valor indicado por un sensor 

de temperatura recubierto de un tejido humedecido que es ventilado de 

forma natural, es decir, sin ventilación forzada.  

c. Velocidad del aire.- Es la velocidad  de circulación del aire en un lugar 

abierto o cerrado. 

d. Temperatura radiante media.- Esta temperatura es la que se obtiene al 

ubicar un termómetro corriente de bulbo en el centro de una esfera 

hueca de color negro mate de 15 cm de diámetro y se la utiliza donde 

exista algún tipo de radiación. 

e. Consumo metabólico (M).- es la cantidad de calor producido por el 

organismo por unidad de tiempo, esta variable es necesario conocer 

para la valoración del estrés térmico. El término M puede medirse a 

través del consumo de oxígeno del individuo, o estimarlo mediante 

tablas. 

 

2.3.1 CONTROL DEL ESTRÉS TÉRMICO 

 

Una vez conocidos los efectos del estrés térmico sobre el individuo y la 

evaluación del riesgo térmico, se indicarán algunas técnicas de corrección y 

control del mismo. 
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Si se tiene en cuenta que las aportaciones térmicas del ambiente pueden 

proceder del exterior (calor solar) o del interior de la fábrica o local, proveniente de 

alguna fuente de calor inserta en el proceso de fabricación, se comprenderá que 

los sistemas de corrección y control del ambiente deberán ir encaminados, en 

primer lugar, a actuar sobre las fuentes de calor, para continuar con el medio de 

propagación, recurriendo en último lugar(si no se ha podido lograr un ambiente 

térmico permisible) a los medios de protección individual. 

 

2.3.1.1 Protección Contra las Fuentes Exteriores de Calor 

 

La protección se hará tratando de reducir la transmisión del calor a través de 

paredes y techos, diferenciando las partes transparentes y las opacas. 

 

Protección de las partes opacas, la reducción se conseguirá con: 

 

• Aumento del coeficiente de reflexión de las paredes (cal viva, hoja de 

cobre, pintura plástica, pintura de Al, etc.) 

• Aumento de la resistencia térmica de las paredes (dobles techos). 

 

Protección de las partes transparentes, la reducción se conseguirá con: 

• Aumento del coeficiente de reflexión de los cristales. 

• Disminución del calor incidente. 

• Absorción del flujo incidente en los cristales. 

 

2.3.1.2 Protección Contra las Fuentes Interiores de Calor 

 
Algunos métodos para la protección de estas fuentes son comunes y eliminan 

radiación y convección. Algunos métodos a seguir son: 

Protección contra las fuentes de calor de radiación 

• Apantallamiento 

• Aislamiento 

Protección contra las fuentes de calor de convección. 
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• Extracción localizada 

• Ventilación general por evacuación de la columna caliente por convección 

natural. 

 

Existen otras fuentes de calor como son la iluminación, motores, etc. 

 

2.3.1.3 Protección del Medio de Propagación 

 

El medio de propagación es el aire que rodea a las personas, se puede actuar 

sobre él de la siguiente forma: 

 

• Ventilación general por dilución (entrada de aire frío y expulsión del aire 

caliente. 

Los valores característicos de ventilación recomendables son: 

 

a) 0,3 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en planta para 

trabajos fáciles. 

b) 0,45 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en planta para 

trabajos difíciles. 

c) 0,15 m3/min de aire fresco por m2 de superficie en planta para una 

oficina mediana. 

 

• Acondicionamiento del aire (tratamiento del aire). 

 

2.3.1.4 Protección sobre el Individuo 

 

Las principales medidas de control son: 

 

• Automatización del proceso. 

• Ventilación localizada. 

• Regulación de períodos de exposición. 
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• Protección personal mediante ropa adecuada de trabajo. 

 

 

Tabla 2.12  Formas de actuación frente al Estrés Térmico 

 

Protección contra las fuentes 

de calor exteriores. 

Tabiques opacos. 

Tabiques de vidrio.  

 

ACTUACIÓN SOBRE LAS 

FUENTES DE CALOR 

 

Protección contra las fuentes 

de calor interiores. 

• Convectivas: campanas 

extractoras o estudio 

de edificios. 

• Radiactivas: pantallas. 

ACTUACIÓN SOBRE EL 

MEDIO 

Ventilación de locales. 

Acondicionamiento de aire. 

 

 

ACTUACIÓN SOBRE EL 

INDIVIDUO 

• Reducción de la producción de calor metabólico. 

• Limitación de la duración de la exposición. 

• Creación de un micro-clima en el puesto de trabajo. 

• Control médico. 

• Protección individual. 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 
 
2.3.2 EFECTOS POR EL ESTRÉS TÉRMICO SOBRE EL CUERPO HUMANO 

 

2.3.2.1 Reacción del Cuerpo Humano al Estrés Térmico por las Bajas Temperaturas 

 

Entre los efectos de la exposición a ambientes muy fríos destacan como más 

importantes la hipotermia, o reducción excesiva de la temperatura corporal y la 

congelación. Para proteger a los trabajadores contra los efectos del frío se 

deben calentar los locales debidamente para conseguir una temperatura 

correcta. 

 
• Las temperaturas bajas le hacen perder agilidad, sensibilidad y precisión 

en las manos. Esto, aparte de resultar un serio inconveniente para la 

ejecución de la tarea, es un riesgo para su seguridad, ya que aumenta el 
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contacto con superficies cortantes debido al entumecimiento de las 

manos. 

 

• Cuando el cuerpo humano se somete a un ambiente térmico de frío 

intenso se produce la hipotermia. 

 

• Dificultad en el habla, pérdida de la memoria, shock e incluso la muerte. 

 

Tabla 2.13   Límites máximos diarios de exposición al frío 

 

Temperaturas Tiempos de permanencia 

0 a -18ºC 
No se establecen límites si se usan ropas 

adecuadas. 

-18ºC a -34ºC 
Máximo 4h/día, alternando 1 hora de exposición y 

1 hora de recuperación. 

-34ºC a -57ºC Dos períodos de 30 minutos, separados cada 4 h. 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

2.3.2.2 Reacción del Cuerpo Humano al Estrés Térmico por las Altas Temperaturas 

 

Uno de los efectos más frecuentes del calor es el estrés térmico, que es un 

estado de malestar físico producido por una acumulación excesiva de calor en 

el cuerpo humano. Cuanto más alta es la temperatura ambiente, más rápido 

trabaja el corazón, se produce una aceleración del pulso, calambres, fatiga y 

agotamiento. 

 
• El excesivo calor produce fatiga, necesitándose más tiempo de 

recuperación o descanso que si se tratase de la temperatura normal.   

 

• Es la causa de una serie de trastornos tales como: pérdida de elementos 

básicos para el cuerpo, motivadas por la sudoración o baja de la tensión 

provocada por la vasolificación. 
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• Puede ocasionarle: deshidratación, calambres, agotamiento, insolación. 

 

Tabla 2.14   Efectos de la temperatura sobre el cuerpo humano según Woodson y Conover en 

su guía de ergonomía 

 

Temperatura Efectos 

10ºC Aparece el agarrotamiento físico en las extremidades. 

18ºC Son óptimos 

24ºC Aparece la fatiga física 

30ºC 
Se pierde agilidad y rapidez mental, las respuestas se hacen lentas 

y aparecen los errores. 

50ºC Son tolerables una hora con la limitación anterior 

70ºC 
Son tolerables media hora, pero están muy por encima de la 

posibilidad de actividad física o mental 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

2.4  AGENTES RADIACTIVOS 

 

Las radiaciones son fenómenos físicos consistentes en la emisión, propagación y 

absorción de energía por parte de la materia, tanto en forma de ondas como en 

partículas subatómicas. 

 

Todo aumento de la intensidad de radiación en el medio ambiente, debido a las 

fuentes artificiales, puede entrañar el riesgo de efectos nocivos. Ahora bien, los 

intereses del progreso impiden prescindir por completo del empleo de las 

radiaciones ionizantes. Por lo tanto, la solución del problema consiste en limitar 

las dosis de radiación a valores que supongan unos riesgos que no sean 

enteramente inaceptables para las personas que trabajan con radiaciones y para 

la población en general. Teniendo presente esta consideración, la Comisión 

Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) ha definido la dosis máxima admisible 

para un individuo como aquella dosis, bien acumulada a lo largo de un período 

prolongado o bien resultante de una sola exposición, que, según los 

conocimientos actuales, suponga una probabilidad despreciable de que se 
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produzcan lesiones anatómicas o genéticas graves. Las radiaciones pueden ser 

ionizantes y no ionizantes 

 

2.4.1 UNIDADES Y MAGNITUDES  

2.4.1.1 Actividad de una Fuente Radiactiva 

 

La cantidad de una sustancia radiactiva se mide por la actividad que 

espontáneamente desarrolla, entendiéndose por tal el número de 

desintegraciones nucleares que tienen lugar en ella por unidad de tiempo. 

 

Unidad en el S.I.  : Bequerelio 

Símbolo   : Bq. 

1Bq    : 1 desintegración por segundo 

 

Unidad tradicional  : Curie 

Símbolo   : Ci 

1Ci    : 3.7 x 1010 Bq. 

 

2.4.1.2 Exposición 

 

Desde los primeros trabajos sistemáticos con Rayos X, se vió la necesidad de 

definir una magnitud representativa de dicha radiación, que estuviera 

directamente relacionada  con su interacción con la materia, dando como 

resultado un efecto fácil de medir. Se decidió llamar a dicha magnitud exposición 

a la radiación X y también a la radiación gamma, dada la naturaleza idéntica de 

ambas. 

 

Unidad en el S.I.  : Coulomb/kilogramo 

Símbolo   : C/kg. 

 

Unidad tradicional  : Roentgen 

Símbolo   : R 

 

1 R = 2.58 x 10-4 C/kg 
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2.4.1.3 Dosis Absorbida 

 

El Roentgen ha sido definido como la unidad de exposición a radiación X o 

gamma, en función de la ionización que tales radiaciones producen en un gas. Sin 

embargo, es fundamental determinar la energía que la materia absorbe de 

cualquier tipo de radiación que la atraviese. Por ello es preciso definir una nueva 

magnitud llamada dosis absorbida, como la energía que deposita cualquier 

radiación ionizante por unidad de masa de material irradiado. 

 

Unidad en el S.I.  : 1 Joule/kg = Gray 

Símbolo   : Gy 

 

Unidad tradicional  : rad 

Símbolo   : rad. 

Gy = 100 rads. 

 

2.4.1.4 Dosis Equivalente 

 

Puesto que la probabilidad de aparición de efectos estocásticos depende de la 

calidad de la radiación, tradicionalmente se ha introducido un factor de 

ponderación para modificar la dosis absorbida  y definir entonces el llamado 

equivalente de dosis. La unidad de dosis equivalente en el Sistema Internacional 

es la misma que la dosis absorbida, es decir J/kg, pero recibe el nombre especial 

de SIEVERT (Sv). 

 

Unidad en el S.I.  : Sievert 

Símbolo   : Sv 

 

Unidad tradicional  : rem 

Símbolo   : rem 

1Sv = 100 rem 

 

Un rem corresponde a: 

• Una dosis absorbida de un (1) rad de radiación X, o gamma o beta. 
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• Una dosis de un décimo (0.1) de rad de neutrones o protones de alta 

energía. 

• Una dosis de cinco centésimos (0.052) de rad de partículas más pesadas 

que los protones. 

 

Para fines prácticos, los números roentgen, rads y rems pueden tomarse como 

numéricamente iguales. 

 

2.4.2 RADIACIÓN IONIZANTE (RI) 

 

Es la más peligrosa, y es la más asociada con la energía atómica. La categoría 

más importante dentro de la radiación ionizante, son los rayos X, además de 

estos se tienen los rayos α, rayos β, rayos γ y neutrones. 

 

 

 

Figura 2.11   Tipos de Radiación Ionizante 

 

  (Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

• Partículas Alfa 

 

Son partículas emitidas espontáneamente desde los núcleos de elementos 

pesados como el Uranio. Debido a su relativamente gran tamaño, al interactuar 

con la materia pierden energía rápidamente, por lo que su poder de penetración 

es bajísimo, y pueden ser detenidos por una hoja de papel, o por la primera capa 
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de piel. Sin embargo si estas partículas son absorbidas dentro del organismo 

humano, por respiración o tragándolas, pueden afectar las células del organismo, 

en forma incluso más dañina que otras radiaciones. 

 

• Partículas Beta 

 

Son partículas del tamaño de electrones generadas desde el núcleo del átomo. 

Por su gran energía y bajo tamaño pueden penetrar hasta 2 centímetros de piel 

humana. Pueden ser detenidas por una hoja de aluminio de un espesor de pocos 

milímetros.  

 

• Rayos X y Rayos Gamma 

 

Estos rayos son ondas como la luz que viajan sin transmitir materia. Ambos tipos 

de rayos son idénticos, pero los Rayos X son producidos por movimientos de los 

electrones, y los Rayos Gamma son producidos en el núcleo del átomo. Ambos 

rayos tienen un gran poder de penetración pudiendo pasar a través del cuerpo 

humano. Estos rayos pueden ser detenidos por barreras de concreto, de plomo o 

grandes piscinas de agua. 

 

• Neutrones 

 

Son partículas muy penetrantes. Estas partículas son producidas por la fusión o 

partición, de átomos dentro de un reactor nuclear. Pueden ser detenidos usando 

blindajes de agua y concreto. 

 

2.4.2.1 Tipos de Exposición 

 

Los dos posibles tipos de exposición se conocen como “exposición a la radiación 

interna” y “exposición a la radiación externa”, teniéndose en cuenta si la fuente de 

radiación está fuera o dentro del cuerpo humano.  
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2.4.2.1.1 Exposición a la Radiación Externa  

 
En la práctica se considera radiación externa a la que alcanza por lo menos la 

capa básica de la epidermis, que se halla bajo la superficie inerte de la piel, a una 

profundidad que se ha fijado convencionalmente entre 0.05 y 0.1 mm en la mayor 

parte del cuerpo.  

 

2.4.2.1.2 Exposición a la Radiación Interna 

 
La exposición a la radiación interna tiene lugar después de entrar al cuerpo, 

materiales radiactivos por inhalación, ingestión, absorción, o que atraviesan la 

superficie intacta, o una superficie dañada del cuerpo.  

 

Con equipo que genere radiación, tales como los aparatos de rayos X, sólo dará 

lugar a problema de exposición a la radiación externa. Tratándose de materiales 

radiactivos, se requiere tomar precauciones contra una u otra, o a ambos tipos de 

exposición. 

 

2.4.2.2 Límites de dosis según la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica (CEEA) 

 
La exposición de los individuos debe estar sujeta a limites de dosis o a algún 

control de riesgo en los casos de exposición no planeadas, de forma que ningún 

individuo este sometido a dosis que se consideren inaceptables. El objeto de esta 

limitación es asegurar una protección adecuada aún para los individuos más 

expuestos, tanto trabajadores como público. 

 

2.4.2.2.1 Dosis Máxima Permitida para Personas Ocupacionalmente Expuestas 

 
No se podrá usar fuentes de radiación que den lugar a que una persona 

ocupacionalmente expuesta, reciba una dosis de radiación en exceso de los 

límites especificados a continuación: 
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a) Para irradiación externa 

 

Los limites de dosis individuales para el personal ocupacionalmente expuesto y 

para el público de acuerdo al Reglamento de Seguridad Radiológica vigente en el 

Ecuador son: 

 

Tabla 2.15   Dosis máxima permisible individuales acuerdo al Reglamento de Seguridad 

Radiológica del Ecuador 

 

ÓRGANO DOSIS MÁXIMA PERMITIDA 

Cuerpo entero, gónadas, médula ósea 5     rem/año        3     rem/trimestre 

Hueso, piel de todo el cuerpo, tiroides 30    rem/año       15    rem/trimestre 

Manos, antebrazo, pies, tobillos 75    rem/año       40    rem/trimestre 

Todos los otros órganos 15    rem/año         8    rem/trimestre 

Personal femenino edad reproductiva 1.25 rem/año 

Mujer en estado de gravidez 1      rem/período de embarazo 

Miembros del público en general 

10% de los íimites establecidos para 

el POE (Población Ocupacionalmente 

Expuesta) 

(Fuente: Reglamento de Seguridad Radiológica vigente en Ecuador) 

 

En 1990 la Comisión Internacional de Protección Radiológica emitió sus nuevas 

recomendaciones para los límites de dosis ocupacional y para el público. 

 

Tabla 2.16  Dosis máxima permisible ocupacional y para el público acuerdo al Reglamento de 

Seguridad Radiológica del Ecuador. 

 

APLICACIÓN OCUPACIÓN PÚBLICO 

Dosis efectiva 20 mSv/año 1 mSv / año 
Dosis equivalente anual 
Cristalino 
Piel 
Manos y pies 

 
150 mSv 
500 mSv 
500 mSv 

 
15 mSv 
50 mSv 

Mujer embarazada 2 mSv / periodo de embarazo  

 

1 Sv = 100 rem   1 rem = 10 mSv 

(Fuente: Reglamento de Seguridad Radiológica vigente en Ecuador) 
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b) Para irradiación interna 

 
Los valores de incorporación máxima  permitida anualmente son los indicados en 

la tabla 2.15. Si se tratara de incorporación de una mezcla de radionucleidos  en 

proporciones conocidas, deberá cumplirse que la suma de las fracciones de las 

cantidades incorporadas calculadas en base a los valores correspondientes 

indicados en la tabla 2.15 sea igual o menor que uno. 

 
NOTA.- Las dosis especificadas  no comprenden las dosis resultantes del fondo natural de 

radiación ni las que puede recibir una persona por exámenes o tratamientos médicos que 

involucren el uso de radiaciones ionizantes. 

 

2.4.2.2.2 Dosis Máxima Permitida para la Población en General 

 
La dosis de radiación que puede recibir la población en general por irradiación 

externa, no deberá exceder el 10 % de los valores especificados en la tabla 2.16. 

Se exceptúa la tiroides de personas menores de 16 años, cuya dosis no deberá 

exceder de 150 mrem/año.  

 
• Exposición de menores de edad 

 
Se prohíbe el trabajo de personas menores de 18 años de edad en áreas de 

radiación. 

 

2.4.2.3 Control de las Radiaciones Ionizantes 

 
Los riesgos derivados del empleo de las fuentes de radiación se pueden dividir en 

dos amplias clases: 

a) Riesgos externos 

b) Riesgos internos 

 

2.4.2.3.1 Riesgos Externos 

 
Los riesgos externos se pueden reducir al mínimo haciendo que sean tan bajos 

como sean posibles todos los valores de la radiación externa, lo que puede 

conseguirse por diversos medios, entre los que se cuentan: 
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• Cuidar de que se produzca la cantidad mínima de radiación en el caso de 

una fuente tal como un aparato de rayos X o de que se utilice la cantidad 

mínima de radionucleido en cualquier operación determinada. 

• Mantener la mayor distancia posible, que sea compatible con unos 

métodos de trabajo eficaces,  entre la fuente de radiación y el operador. 

• Limitar la permanencia en las proximidades de la fuente al mínimo 

necesario. 

• Utilizar el blindaje adecuado entre la fuente y el operador y, si es 

necesario, emplear blindaje adicional para tener la seguridad de que 

quedan debidamente protegidas contra la exposición a las radiaciones 

otras personas que se encuentren en la proximidad o en zonas contiguas. 

• Realizar comprobaciones de vigilancia radiológica de la zona y del 

personal de una forma regular, para lograr que la exposición a las 

radiaciones sea mínima. 

 

2.4.2.3.2 Riesgos Internos 

 
Entre las precauciones a adoptar contra los riesgos internos figuran las siguientes 

medidas adicionales: 

 

• Realizar toda operación con fuentes no encerradas dentro de recintos 

como vitrinas y cajas de guantes. 

• Cerciorarse de que se observan prácticas de buena administración en 

todas las zonas en las que se opere con fuentes no encerradas. 

• Tener sumo cuidado de que cualquier derramamiento de sustancias 

radiactivas quede delimitado dentro de superficies bien definidas,  

utilizando para ello medios especiales, bandejas, etc. Si se produjere un 

derramamiento incontrolado, adoptar inmediatamente medidas para evitar 

que siga propagándose cualquier contaminación del aire,  superficies, 

efluentes, personal o de otro tipo. 

• Realizar inspecciones periódicas para tener la certeza de que el grado de 

contaminación del aire, superficies, efluentes y personal es 
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razonablemente inferior a los límites aceptables. 

 

Las zonas en las que existen riesgos de RI deben señalizarse, de forma que se 

advierta del peligro para las personas y del tipo de zona (vigilada, controlada, de 

permanencia limitada y de acceso prohibido), utilizando la señalización que se 

indica en la figura 2.12. 

Tabla 2.17  Colores para zonas de riesgo 

 
            ZONA FONDO SILUETA 

Vigilada Blanco Gris azulado 

Controlada Blanco Verde 

Permanencia limitada Blanco Amarillo 

acceso prohibido Blanco Rojo 

 

 

 
 

Figura 2.12  Símbolo de peligro de radiación ionizante 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 
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2.4.2.4 Efectos de las Radiaciones 

 
Los trabajadores pueden estar expuestos a las radiaciones de dos formas: 

irradiación y  contaminación radiactiva. 

 
Se denomina irradiación a la exposición a la fuente de radiación sin que exista 

contacto directo con ella. Puede ser global o parcial. 

 
Se conoce como contaminación radiactiva a la exposición por contacto directo con 

la fuente radiactiva dispersa en el ambiente o depositada en superficies 

 

Tabla 2.18  Efectos biológicos de las radiaciones (rayos X o gamma) 

 
Dosis agudas Efecto probable  

0 - 250 mSv Ninguna lesión evidente. 

250 - 500 mSv Posibles cambios en la sangre, pero ninguna lesión grave. 

500 - 1000 mSv 
Cambios en las células de la sangre, alguna lesión, ninguna 

invalidez. 

1000 - 2000 mSv Lesión, posible invalidez. 

2000 - 4000 mSv Certeza de lesión e invalidez, posible muerte. 

4000 - 5000 mSv 50% de mortalidad en 30 días. 

6000 ó más mSv Probablemente mortal 

 

Efectos probables de la irradiación de de todo el cuerpo 

 

Dosis ligera Dosis moderada 

0-250 mSv 500 mSv 1000 mSv 2000 mSv 

Ningún efecto 

clínico 

detectable.  

Probablemente 

ningún efecto 

tardío  

Ligeros cambios  

pasajeros en la 

sangre. 

Nausea y fatiga 

con posibles 

vómitos por 

encima de 1250 

mSv. 

Nausea y vómito en las primeras 24 h.  A 

continuación de un periodo latente de una 

semana, caída de cabello, pérdida del 

apetito, debilidad general y otros síntomas 

tales como irritación de garganta y diarrea. 

 

Ningún otro 

efecto  

detectable 

clínicamente 

Cambios 

marcados  en la 

sangre con 

restablecimiento 

tardío.   

Posible muerte al cabo de 2 a 6 semanas de 

una pequeña facción de los individuos 

irradiados. 
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CONTINUACIÓN 

 
Dosis ligera Dosis moderada  

0-250 mSv 500 mSv 1000 mSv 2000 mSv 

 

Posibles efectos 

tardíos, pero 

muy improbable 

un efecto grave 

en un individuo 

medio. 

Acortamiento de 

la esperanza de 

vida. 

Restablecimiento probable de no haber 

complicaciones por salud anterior  precaria o 

conjunción de lesiones o infecciones. 

       

Dosis semi-letal Dosis letal 

4000 mSv 6000 mSv 

Nausea y vómitos al cabo de 1 ó 2 h. Nausea y vómitos al cabo de 1 ó 2 h. 

Después de un período latente de una semana, 

comienzo de la caída del cabello, pérdida del 

apetito y debilidad general acompañada de 

fiebre. Corto período latente a partir de la nausea inicial. 

Inflamación grave de boca y garganta en la 

tercera semana. Síntomas como palidez, 

diarrea, hemorragia  nasal y rápida emanación 

hacia la cuarta semana. 

Diarrea, vómitos, inflamación de boca y garganta 

hacia el final de la primera semana. 

Finalmente, muerte probable del 50% de los 

individuos irradiados. 

Fiebre, rápida emanación y muerte en la  segunda 

semana.  Finalmente, muerte  probable de todos 

los individuos irradiados. 

(Fuente: Procedimientos de Protección Radiológica, OIEA, STI/PUB/257) 

 
2.4.3 RADIACIÓN NO IONIZANTE (RNI) 

 

Son radiaciones en las que la energía de los fotones emitidos no es suficiente 

para ionizar los átomos de las materias sobre las que inciden. 

 
Desde el punto de vista de la Higiene del Trabajo, los tipos de radiaciones más 

importantes son las microondas, infrarrojos y ultravioleta, mientras que por su 

posible incidencia en los accidentes, la radiación visible resulta importante para la 

seguridad. 

 



61 

• Radiaciones infrarrojas.  

Son ondas térmicas emitidas por un cuerpo cuando se encuentra a elevada 

temperatura. Es la forma en que se propaga el calor. Este tipo de radiaciones no 

penetran profundamente en la piel, pero su efecto de calentamiento puede 

producir serios trastornos. 

Este contaminante físico se presenta principalmente en industrias como la del 

vidrio, fundiciones, etc. Para protegerse, el trabajador debe utilizar ropa especial 

antitérmica y reflectante. 

Son radiaciones electromagnéticas capaces de producir irritaciones graves en la 

piel y en los ojos. Un ejemplo típico de los efectos de este tipo de radiaciones son 

las quemaduras producidas por el sol. 

• Radiaciones ultravioletas.  

 
Son radiaciones electromagnéticas capaces de producir irritaciones graves en la 

piel y en los ojos. Un ejemplo típico de los efectos de este tipo de radiaciones son 

las quemaduras producidas por el sol. 

 
En la industria, este tipo de contaminante físico se presenta principalmente en las 

operaciones de soldadura eléctrica. Los soldadores conocen bien la "quemadura" 

de los ojos y el "enrojecimiento" de la piel, efectos ambos de las radiaciones 

ultravioletas. 

 
El soldador y su ayudante deben proteger su piel con un vestuario adecuado, que 

no deje partes del cuerpo expuestas a las radiaciones. La cara y los ojos deben 

ser protegidos con pantallas especiales dotadas de cristales filtrantes. 

2.4.3.1 Protección y Control 

 

El sistema de control para prevenir las exposiciones a radiaciones RNI se centra 

en el uso de pantallas, blindajes y protección individual (ropa adecuada, guantes, 

gafas, y equipos de protección de la cara, cremas para la piel, etc). Debe 

limitarse, además, el tiempo de exposición a las radiaciones. 
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CAPÍTULO 3. 

AGENTES QUÍMICOS 

 

Uno de los principales objetivos de la Higiene Industrial es prevenir los efectos 

adversos para la salud de los contaminantes químicos. Para llegar a esta meta 

ante todo es necesario reconocer el riesgo, valorarlo y, posteriormente, 

establecer las medidas correctivas necesarias. 

 

Contaminante químico es todo elemento o compuesto químico, por si solo o 

preparado, tanto en estado natural o sintética, que durante la fabricación, 

manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede incorporarse al aire ambiente 

en forma de polvo, humo, gas o vapor y en cantidades que tengan 

probabilidades de lesionar la salud de las personas que entran en contacto con 

ellas. Los agentes químicos peligrosos pueden ser: sustancias o preparados: 

 

− Sustancias.- son los elementos químicos y sus compuestos en estado natural, 

o los que se obtienen mediante cualquier procedimiento de producción, 

incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y 

las impurezas que resulten del procedimiento utilizado; pero excluidos los 

disolventes que se puedan separar sin afectar a la estabilidad ni modificar su 

composición. 

 

− Preparados.- son mezclas o disoluciones compuestas por dos o más 

sustancias. Un preparado es peligroso cuando contenga al menos 1 sustancia 

peligrosa. 

Los efectos estarán en función de la dosis recibida y en relación directa con su 

toxicidad; ya que cada agente químico tiene una capacidad diferente de actuar en 

el organismo humano y cada uno da lugar a un tipo diferente de reacción. 
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Al determinar las fuentes de contaminación atmosférica originadas por los 

contaminantes químicos se debe tomar en cuenta no solo las materias primas 

empleadas, sino también los procesos y condiciones en que se utilizan.   

 

3.1  CLASIFICACIÓN 

 

Los contaminantes químicos se clasifican de dos maneras: 

 

a) Por la forma de presentarse. 

b) Por sus efectos en el organismo humano. 

 

3.1.1 CLASIFICACIÓN POR SU FORMA DE PRESENTARSE 

 

Los agentes químicos de acuerdo a su forma de presentarse se clasifican en: 

 
3.1.1.1  Aerosol  

 

Un aerosol es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño inferior a 

100 µ en un medio gaseoso. Los aerosoles no se mezclan totalmente con el aire 

sino que se mantienen en suspensión y, por tanto, tienden a sedimentarse y a 

depositarse, ya sea a corta o gran distancia, dependiendo ello del tamaño de la 

partícula, lo mismo que la tendencia que tenga a aglomerarse y a absorber 

humedad. Por tanto, el tamaño de las partículas es una propiedad importante de 

la materia que se trate, pues constituye un factor para determinar el período de 

suspensión y a la distancia a la que llegan, factor que influye además en su 

retención en las vías respiratorias. El modo de generarse influye en forma 

decisiva sobre el tamaño de partícula. 

 

Dentro del campo de los aerosoles se presentan una serie de estados físicos que 

se indican a continuación: 
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3.1.1.2  Polvo (Dust) 

 

Suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño procedentes de 

procesos físicos de disgregación. La gama de tamaños de las partículas es 

amplia y, fundamentalmente oscilan entre 0,1 y 25 µ. 

Los polvos no floculan excepto bajo fuerzas electrostáticas, no se difunden en el 

aire y sedimentan por la acción de la gravedad. 

 

Pueden clasificarse en dos grupos, orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos a su 

vez, se dividen en naturales y sintéticos, siendo ejemplo de orgánico natural el 

proveniente de la madera, los granos, el algodón, el polen, etc y entre los 

orgánicos sintéticos cabe mencionar los plásticos y numerosos productos y 

sustancias orgánicas. Los polvos inorgánicos pueden agruparse en silíceos y no 

silíceos. 

 

3.1.1.2.1 Niebla (Mist) 

 

Suspensión en el aire de pequeñas gotas de líquido que se generan por 

condensación de un estado gaseoso o por la desintegración de un estado líquido 

por atomización, ebullición, etc. El margen de tamaños para estas gotas líquidas 

es muy amplio, oscila  desde 0,01 a 10 µ, algunas incluso apreciables a simple 

vista. 

 

3.1.1.2.2 Bruma (Fog) 

 

Se definen así suspensiones en el aire de pequeñas gotas líquidas apreciables a 

simple vista, originadas por condensación del estado gaseoso. Su margen de 

tamaño está comprendido entre 2 y 60 µ.  

 

3.1.1.2.3 Humo (Smoke) 

 

Los humos consisten en partículas muy finas originadas en procesos de 

combustión incompleta que se conservan suspendidas en el aire durante largo 
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tiempo, teniendo tendencia a flocularse y a sedimentarse más fácilmente que los 

polvos, debido al mayor tamaño de las partículas. Su tamaño es generalmente 

inferior a 0,1 µ.  

 
3.1.1.2.4 Humo metálico (Fume) 

 
Suspensión en el aire de partículas sólidas metálicas generadas en un proceso 

de condensación del estado gaseoso, partiendo de la sublimación o volatilización 

de un metal; a menudo está acompañado de una reacción química generalmente 

de oxidación, también se pueden formar por la volatilización de materias 

orgánicas sólidas. Su tamaño es similar al del humo. Estas partículas floculan 

(unión de partículas pequeñas, formándose otras de tamaño mayor). 

 
3.1.1.3  Gas 

 
Estado físico normal de una sustancia a 25° C y 760  mm de Hg de presión. Son 

fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene y que pueden cambiar de 

estado físico únicamente por una combinación de presión y temperatura. 

Las partículas son de tamaño molecular y, por lo tanto, pueden moverse bien por 

transferencia de masa o por difusión o bien por la influencia de la fuerza 

gravitacional entre las moléculas. 

  

Una de las propiedades más importantes de los contaminantes gaseosos es su 

capacidad para mezclarse íntimamente con el aire, llegando a ser parte del 

mismo. Inicialmente puede haber cierta estratificación por las diferencias en peso 

específico de los contaminantes y del aire; pero, una vez que están mezclados 

debido a las corrientes de aire, no hay ninguna separación de importancia, a 

pesar de tales diferencias. 

 
3.1.1.4   Vapor 

 
Fase gaseosa de una sustancia ordinariamente sólida o líquida a 25° C y 760 

mmHg de presión. El vapor puede pasar a sólido o líquido actuando bien sobre su 

presión o bien sobre su temperatura. 
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El tamaño de las partículas también en este caso es molecular y se puede aplicar 

todo lo dicho para gases. 

En la Tabla 3.1 se reflejan los tamaños de las partículas de los contaminantes, 

según la forma de presentarse. 

 

Tabla 3.1  Tamaños de las partículas de algunos contaminantes  

según su forma de presentarse 

 

Partículas Tamaño inferior  

µs 

Tamaño superior  

µs 

Aerosoles 0,005 50 

Niebla 1 500 

Polvo y humo metálico 0,001 100 

Polvo y humos metálicos fund. 0,1 100 

Polvo de fundición 1 1.000 

Niebla ácido sulfúrico 0,5 20 

Gases 0,0005 0,008 

Negro de humo 0,001 0,4 

Humo de aceite 0,03 1 

Cenizas 1 800 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

3.1.2 CLASIFICACIÓN POR SUS EFECTOS SOBRE EL ORGANISMO 

 
Por los efectos que producen sobre el organismo, los contaminantes químicos se 

pueden clasificar en: 

 
3.1.2.1   Irritantes 

 

Son aquellos compuestos químicos que producen una inflamación, debida a una 

acción química o física en las áreas anatómicas con las que entran en contacto, 

principalmente piel y mucosas del sistema respiratorio. 

Por ser, todas ellas, sustancias muy reactivas, el factor que indica la gravedad del 

efecto es la concentración de la sustancia en el aire y no el tiempo de exposición. 
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a) Irritantes del tracto respiratorio superior  (ácidos, bases). 

b) Irritantes del tracto respiratorio superior y tejido pulmonar  (halógenos, 

ozono, anhídridos de halógenos). 

c) Irritantes del tejido pulmonar  (dióxido de nitrógeno, fosgeno). 

 
3.1.2.2   Neumoconióticos 

 
Son aquellas sustancias químicas sólidas, que se depositan en los pulmones y se 

acumulan, produciendo una neumopatía y degeneración del tejido pulmonar. 

 
Los polvos inertes si bien no producen esta degeneración del tejido pulmonar, 

ejercen una acción como consecuencia de la acumulación de grandes cantidades 

de polvo en los alvéolos pulmonares, impidiendo la difusión del oxígeno a través 

de los mismos. Pueden ser: 

 
a) Simples.- Se acumulan sin producir ninguna alteración (Ej: mármol y 

yeso). 

b) Compuestas.- Se acumulan y lo van destruyendo (Ej: polvo de sílice, 

partículas de amianto). 

 
3.1.2.3   Tóxicos Sistémicos 

 
Son los compuestos químicos que se distribuyen por todo el organismo 

produciendo efectos diversos. Además son conocidos por los efectos específicos 

que producen sobre diversos órganos: sistema nervioso central (mercurio, 

magnesio, etc.), riñón (cadmio, manganeso, plomo y sus derivados). 

 
3.1.2.4   Anestésicos y Narcóticos 

 
Son sustancias químicas que actúan como depresores del sistema nervioso 

central. Su acción depende de la cantidad de tóxico que llega al cerebro.  

 
3.1.2.5   Cancerígenos 

 
Son sustancias que pueden generar o potenciar el desarrollo de un crecimiento 

desordenado de células. 
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3.1.2.6   Alérgicos 

 
Son sustancias cuya acción se caracteriza por dos circunstancias. La primera es 

que no afecta a la totalidad de los individuos, ya que se requiere una 

predisposición fisiológica. La segunda es que sólo se presenta en individuos 

previamente sensibilizados (ejemplo: resinas, cromo, etc.). 

 
3.1.2.7   Asfixiantes 

 
Son sustancias capaces de impedir la llegada de oxígeno a los tejidos. 

Los asfixiantes se clasifican en simples y químicos: 

 
a) Asfixiante simple.- Es cualquier contaminante químico que sin presentar 

ningún efecto específico, sino que por el simple hecho de estar 

presente en el ambiente reduce la concentración de oxígeno en el aire 

(dióxido de carbono, gases nobles, nitrógeno, etc.). 

 
b) Asfixiantes químicos.- Son sustancias que impiden la llegada de 

oxígeno a las células, bloqueando alguno de los mecanismos del 

organismo. Se encuentran en este grupo sustancias muy diversas como 

monóxido de carbono, ácido cianhídrico, nitratos, nitritos, sulfuro de 

hidrógeno. Productores de Dermatosis. 

 
Tabla 3.2  Efectos de los productos tóxicos sobre el cuerpo humano 

 

CORROSIVOS Destrucción de los tejidos 
sobre los que actúa el tóxico. 

 

IRRITANTES 
Irritación de la piel o las 
mucosas en contacto con el 
tóxico. 

 

NEUMOCONIÓTICOS Alteración pulmonar por 
partículas sólidas. 
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CONTINUACIÓN 
 
 

ASFIXIANTES 

Desplazamiento del oxígeno 
del aire o alteración de los 
mecanismos oxidativos 
biológicos. 

 

ANESTÉSICOS Y 
NARCÓTICOS 

Depresión del sistema nervioso 
central. Generalmente el efecto 
desaparece cuando 
desaparece el contaminante.  

SENSIBILIZANTES 

Efecto alérgico de 
contaminante  entre la 
presencia del tóxico, aunque 
sea en pequeñísimas 
cantidades (Asma, Dermatitis).  

CANCERÍGENOS, 
MUTÁGENOS Y 
TERATÓGENOS 

Producción de cáncer, 
modificaciones hereditarias y 
malformaciones en la 
descendencia respectivamente 
  

SISTÉMICOS 

Alteraciones de órganos o 
sistemas específicos (hígado, 
riñón, etc.) 
 

 
 

(Fuente: Manual del Instituto Navarro de Seguridad Laboral) 

 

 

3.2   VÍAS DE ENTRADA DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS   

EN EL ORGANISMO  

 
Las principales formas de penetración de los contaminantes químicos en el 

organismo son: 

 

3.2.1 VÍA RESPIRATORIA 

 
Es la más común de todas. La inhalación de agentes químicos junto con el aire 

que respiramos en el medio ambiente laboral es habitual. 
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La cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es función de 

la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y de la ventilación 

pulmonar. 

 
3.2.2 VÍA DÉRMICA 

 

Comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano. Es la segunda vía 

de importancia en Higiene Industrial. No todas las sustancias pueden penetrar a 

través de la piel, ya que para algunas la piel es impermeable.  

 

3.2.3 VÍA DIGESTIVA 

 

Es el sistema formado por: boca, estómago, intestinos. Esta vía es de poca 

importancia en Higiene Industrial. 

 

3.2.4 VÍA PARENTERAL 

 

Se entiende como tal la penetración directa del contaminante en el organismo a 

través de una discontinuidad de la piel (herida, picadura). 

 

3.3   TOXICOLOGÍA 

 

Como tóxico se entiende cualquier sustancia que, introducida en el cuerpo en una 

cierta cantidad, ocasiona la muerte o graves trastornos. Los efectos tóxicos 

pueden variar entre reacciones alérgicas más o menos leves y la muerte, con todo 

tipo de enfermedad, daño temporal o permanente.  

 

Son muy escasas las situaciones en que una contaminación ambiental causa una 

intoxicación tan grave que se produce la muerte instantánea o en poco tiempo 

(aunque se conocen casos extremos de este tipo). Más común es que 

contaminaciones del agua o del suelo produzcan algún tipo de enfermedad 

(incluyendo cáncer) o reacciones alérgicas.  
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Existen numerosas sustancias que, en pequeña dosis, son necesarias o 

beneficiosas para el cuerpo y la salud y que ingeridas en dosis superior a un 

cierto límite pueden dañar al organismo. La ciencia que estudia las propiedades 

venenosas (o tóxicas) de las sustancias y sus efectos en seres vivos es la 

toxicología.  

 

La meta principal de la toxicología es la definición del límite, es decir, de la 

concentración en que una sustancia comienza a tener efectos nocivos.  

Tabla 3.3  Sustancias tóxicas y sus efectos 

Sustancia  Efectos cancerígenos  Efectos no cancerígenos  
Plomo Tumores en el riñón (en animales de 

laboratorio) 

Peso de nacimiento reducido, anemia, aumento 

de la tensión sanguínea, daños en el cerebro y 

riñones, disminución de la capacidad de 

aprendizaje. 

Arsénico (por 

inhalación) 

Cáncer del pulmón Daños en el hígado, fibrosis pulmonar, daños 

neurológicos 

 

Cadmio (por 

inhalación) 

Cáncer del pulmón (en animales de 

laboratorio) 

Daños en riñones, osteoporosis, anemia 

Cromo (por 

inhalación) 

Cáncer de pulmón Bronquitis, daños en hígado y riñones 

Hidrocarburos 

aromáticos 

policíclicos 

Cáncer de pulmón (por inhalación), 

estómago (por ingestión) y piel (por 

contacto  

epidérmico) 

Daños en el hígado, dermatitis 

Benceno Leucemia Somnolencia, vértigo, dolores de cabeza, 

anemia, falta de inmunidad, fetotoxicidad 

Compuestos 

orgánicos 

clorados  

Cáncer de hígado (en animales de 

laboratorio)  

 

Daños en el hígado, efectos neurológicos (en 

animales de laboratorio) 

 

(Fuente: Manual del Instituto Navarro de Seguridad Laboral) 

 

3.3.1 CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA TÓXICA  

 

La concentración de una sustancia tóxica se mide por el número de partes de esa 

sustancia, contenido en un millón de partes de aire, (p.p.m.). También se mide en 

porcentaje de volumen. Otra forma de medir la concentración es considerando el 
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peso de la sustancia en miligramos, contenido en un litro o metro cúbico de aire. 

Es necesario conocer, en cada caso, la máxima concentración permitida como 

índice de riesgo a la exposición. 

 

Se  utilizan 3 diferentes tipos de concentraciones máximas permisibles que se 

definen del siguiente modo: 

 

3.3.1.1   Concentración Máxima Permisible Ponderada en el Tiempo (VLA-ED) 

 

Concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual 

la mayoría de los trabajadores puede estar expuesta repetidamente, día tras día, 

sin sufrir efectos adversos. 

 

3.3.1.2   Concentración Máxima Permisible para Cortos Períodos de Tiempo     

(VLA-EC) 

 

Concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante 

un período continuo y hasta 15 minutos, sin sufrir efectos adversos siempre que 

no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día y estando separadas 

como mínimo en 60 minutos, no excediéndose la concentración máxima 

permisible ponderada en el tiempo. Este valor debe ser considerado como la 

máxima concentración permitida que no debe ser rebasada en ningún momento 

durante el citado período de 15 minutos. 

 

3.3.1.3   Concentración Máxima Permisible. Valor Techo (C) 

 
Concentración no sobrepasable en ningún momento. Cuando para una sustancia 

se señala la notación. “Vía Dérmica”, esto hace referencia a las sustancias 

vehiculizadas a través del aire, y los posibles contactos directos de estas 

sustancias con la piel y mucosas. La absorción cutánea se afecta mucho según 

los agentes vehiculizadores de estas sustancias. 
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3.4 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Una vez realizado el muestreo de los contaminantes en los puestos de trabajo y 

de haber llegado a expresar numéricamente sus concentraciones ambientales, 

éstas se comparan con los llamados “niveles admisibles” o “valores límites”. Las 

tendencias actuales de las normativas legales tanto en el Estado español como 

de la Comunidad Europea y Estadounidense, van hacia el establecimiento de 

diferentes valores límites para graduar la aplicación de medidas preventivas de 

control y corrección del riesgo ambiental y de control y protección de los 

trabajadores. 

 

3.4.1 LÍMITES DE EXPOSICIÓN PERMISIBLES (LEP) 

A continuación se incluye un lista resumida del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España de Valores Límite Ambientales de Exposición 

Profesional, tabla 3.4, donde se localizan los agentes químicos que tienen un 

valor límite adoptado, considerando los Valores de Exposición Diaria (VLA-ED) y 

los de Exposición de Corta duración (VLA-EC). 

Tabla 3.4 Límites de exposición permisibles 
 

LÍMITES ADOPTADOS 
VLA-ED VLA-EC AGENTE QUÍMICO 

ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 
Ácido atípico   5     
Ácido fórmico 5 9 10 18 
Ácido nítrico 2 5,2 4 10 
Ácido sulfúrico   1   3 

Humos de soldadura, como Al   5     
Metal en polvo   10     
Amoníaco 20 14 50 36 
Bromo 0,1 0,7 0,2 1,4 
Carbón , polvo :   2     
Antracita         

Carbonato de níquel, como Ni   0,1     
Carburo de silicio   10     
Cloro 0,5 1,5 1 3 
Clorobenceno 10 47 20 94 
Cloruro de hidrógeno 5 7,6 10 15 
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CONTINUACIÓN 
  

LÍMITES ADOPTADOS  
VLA-ED  VLA-EC  AGENTE QUÍMICO 

ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 
Polvo y nieblas, como Cu   1     

Cromo metal, compuestos inorgánicos Cr 
(ll) y Cr lll), como Cr   0,5     

Difluoruro de oxígeno     0,05 0,11 
Dióxido de azufre 2 5,3 5 13 
Dióxido de carbono 5 9.15 15 27.4 
Dióxido de cloro 0,1 0,28 0,3 0,84 
Dióxido de níquel         
Dióxido de nitrógeno 3 5,7 5 9,6 
Dióxido de titanio   10     
Esmeril, polvo   10     

Compuestos orgánicos, como Sn   0,1   0,2 

Óxido y compuestos inorgánicos, como Sn   2     
Flúor 1 1,6 2 3,2 
Fluoroacetato de sodio   0,05     
Fluoruro de cadmio         
Fluoruro de carbonilo 2 5,5 5 14 
Fluoruro de hidrógeno 1,8 1,5 3 2,5 

Fósforo ( P4 ) 0,02 0,1     
Grafito, polvo   2     
Hidróxido de calcio   5     
Hidróxido de cesio   2     
Hidróxido de potasio       2 
Hidróxido de sodio       2 
Hidruro de antimonio 0,1 0,5     
Hidruro de arsénico 0,05 0,16     
Hidruro de fósforo 0,05 0,07 0,2 0,28 
Hidruro de litio   0,025     
Maderas excepto las duras, polvo   5     

Magnesio, óxido de humos y polvo   10     

Alquil-compuestos, como Hg   0,01   0,03 
Aril-compuestos, como Hg   0,1     
Monóxido de carbono 25 29     
Monóxido de níquel         
Monóxido de nitrógeno 25 31     
Negro de humo   3,5     
Nicotina   0,5     
Níquel metal   1     
Níquel carbonilo, como Ni 0,05 0,12     
Óxido de berilio, como Be         
Óxido de boro   10     
Óxido de cadmio         
Óxido de calcio   2     
Ozono : 
           Trabajo pesado 0,05 0,1     
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CONTINUACIÓN 
  

LÍMITES ADOPTADOS  
VLA-ED  VLA-EC  AGENTE QUÍMICO 

ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 
           Trabajo moderado 0,08 0,16     
           Trabajo ligero 0,1 0,2     

           Trabajo pesado, moderado o ligero ( 
≤ 2 horas) 0,2 0,4     
Perlita   10     
Peróxido de benzoilo   5     

Plata: Compuestos solubles como Ag   0,01     
Sílice, humos 
Fracción respirable   2     
Sílice precipitada   10     
Sulfato de bario   10     
Sulfato de Cadmio         
Sulfato de calcio   10     

Sulfato de níquel, como Ni   0,1     
Sulfuro de hidrógeno 10 14 15 21 

Talco (sin fibras de amianto)   2     
Fracción respirable         
Yodo     0,1 1 
Yodoformo 0,6 9,8     
Yoduro de metilo 2 12     

 

(Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España) 

 

3.5 CONTROL  

 

Para poder elegir el método de control más adecuado, es imprescindible un 

conocimiento completo, del conjunto de circunstancias que acompañan al 

riesgo.  En estas circunstancias, se podrían citar entre otras: conocimiento de la 

fuente de contaminación, camino que recorre el contaminante hasta llegar al 

trabajador, tiempo de exposición, método de trabajo, etc. 

 

3.5.1 MÉTODOS GENERALES DE CONTROL 

 

Como norma general se debe señalar que el momento más oportuno para la 

instalación de los diferentes controles de ingeniería, es durante la construcción de 

la propia instalación productiva.  Todos los sistemas y sus componentes deberán 
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ser diseñados de tal manera que los contaminantes puedan ser mantenidos por 

debajo de sus valores límites umbrales aceptados. 

  

Una vez detectada la peligrosidad de un contaminante se introducirán las 

medidas de control necesarias con el fin de evitar o disminuir el riesgo, actuando 

por este orden: 

 

3.5.1.1   Foco de Generación del Contaminante 

 

Con objeto de impedir la formación de éste, o en caso de generarse, impedir su 

paso hacia la atmósfera del puesto de trabajo, se puede actuar a través de la 

sustitución del producto por otro que sea menos agresivo, de la modificación del 

proceso productivo por otro menos contaminante, del encerramiento del proceso 

en operaciones potencialmente peligrosas, del aislamiento del proceso en 

operaciones donde se producen elevados niveles de contaminación, de la 

instalación de la extracción localizada, etc. 

 

3.5.1.2   Medio de Difusión 

 

Para evitar que el contaminante ya generado se extienda por la atmósfera y 

alcance niveles peligrosos para el operario u otros operarios próximos al puesto 

de trabajo en cuestión, por medio de la limpieza de los puestos, la ventilación por 

dilución de aire contaminado por aire puro, el aumento de la distancia entre el 

foco y el receptor. Se utilizarán estas medidas cuando las actuaciones en el foco 

resulten imposibles o insuficientes. 

 

3.5.1.3   Receptor 

A través de la información y formación de los operarios sobre los riesgos 

existentes y los sistemas de prevención aplicables, la rotación del personal. 

Protegiendo al operario, para que el contaminante no penetre en su organismo.  

 
a) Sobre el foco puede actuarse de diferentes formas: 
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• Diseñando el proceso, teniendo en cuenta los riesgos higiénicos. 

• Sustituyendo el producto. 

• Modificando el proceso. 

• Encerrando el proceso. 

• Aislando el proceso. 

• Utilizando métodos húmedos. 

• Correcto mantenimiento. 

• Extracción localizada. 

• Sistemas de alarma. 

 
b) Sobre el medio se puede actuar por: 

 

• Limpieza. 

• Ventilación general. 

• Aumento de la distancia entre emisor y receptor. 

 
c) Sobre el operario puede actuarse por: 

 

• Formación e información. 

• Disminución del tiempo de exposición. 

• Encerramiento del operario. 

• Material de protección individual. 

• Higiene personal. 

 

 

 

Figura 3.1   Áreas de control de los Agentes Químicos 

 

(Fuente: Manual del Instituto Navarro de Seguridad Laboral) 
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3.5.2 SISTEMAS DE EXTRACCIÓN LOCALIZADA 

 

Los sistemas de extracción localizada son de gran importancia en el control de 

agentes químicos. Un sistema de extracción localizada consta de: 

 

• Campanas 

• Conducto 

• Separador 

• Ventilador 

 

 
 

Figura 3.2 Sistema de extracción localizada 

 

(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 
• Campanas 

 
Una campana es una estructura diseñada para encerrar total o parcialmente una 

operación generadora de un contaminante. Es el punto de entrada del aire 

contaminado al sistema. 

 
El valor de una instalación será nulo si el contaminante no es captado y arrastrado 

dentro de la campana, por muy bien diseñados que se encuentren los conductos, 
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separadores y ventilador, de lo cual se desprende la importancia de un buen 

diseño de la campana. 

 
• Conducto 

 
El conducto en un sistema de extracción localizada es el lugar donde se traslada 

el aire contaminado desde la campana, que se encuentra junto al foco 

contaminante, al punto en que se ha ubicado el separador y la descarga. En los 

conductos es importante tener presente los siguientes aspectos: 

 

a) En la extracción de polvo, la velocidad del conducto debe ser lo bastante 

alta para evitar que el polvo sedimente y atasque la tubería. 

b) En la localización y construcción del conducto deben estar previstos los 

medios de protección necesarios para evitar la corrosión y erosión, con 

objeto de aumentar la vida del sistema de extracción. 

 

• Separador 

 

El objeto de los separadores (purificadores) es recoger el contaminante  del aire 

antes de que éste vuelva a la atmósfera. Un dispositivo separador de aire 

adecuado debería formar parte de todo sistema de extracción. 

 

• Ventilador 

 

Los ventiladores son los dispositivos que suministran energía al sistema para el 

movimiento del aire en el interior del mismo. Siempre que sea posible, el 

ventilador se colocará después del separador, con objeto de que por él pase aire 

limpio y así evitar el deterioro del mismo por erosión de partículas o corrosión de 

las diversas sustancias. 

 

Los ventiladores deben montarse sobre bases aisladas. Así mismo, sus uniones a 

los conductos de entrada y salida deberán realizarse con material flexible. 
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3.6    INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

Los distintos instrumentos utilizados para la evaluación de contaminantes 

químicos en un puesto de trabajo pueden ser clasificados en: 

 

1. Instrumentos de determinación directa  

2. Instrumentos de toma de muestras para análisis en el laboratorio 

 

3.6.1 INSTRUMENTOS DE DETERMINACIÓN DIRECTA  

 

Son aparatos en los que el muestreo y el análisis se realizan en el propio 

instrumento, obteniéndose la concentración de un determinado contaminante, a 

partir de la lectura reflejada en un dial o indicador. 

 

Entre la gran variedad de instrumentos para gases y vapores, se incluyen 

principalmente los siguientes tipos: 

 

a)   Monitores continuos y discontinuos. 

b)   Dispositivos colorimétricos. 

 

3.6.1.1   Monitores Continuos y Discontinuos 

 

Están constituidos fundamentalmente por un sensor de entrada, que genera 

una señal eléctrica constante o a intervalos regulares, proporcional a la 

concentración del contaminante presente en la atmósfera y que es registrada 

en un dial o impresionada en un diagrama o cinta. 

 

3.6.1.2   Dispositivos Colorimétricos 

El fundamento de estos dispositivos es la reacción colorimétrica que se 

produce al entrar en contacto el contaminante buscado con el componente 

químico específico que contiene un soporte y por el que hace atravesar el aire 
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ambiental. 

En este apartado se incluyen los siguientes tipos: 

• Indicadores personales. 

• Tubos colorimétricos. 

 

3.6.1.2.1 Indicadores Personales 

Su funcionamiento suele basarse en el cambio de color o posterior revelado 

de un absorbente impregnado (normalmente papel) en función del gas 

contaminante. Se utilizan principalmente para determinaciones semi-

cuantitativas de monóxido de carbono, ácido sulfhídrico, etc. 

 
3.6.1.2.2 Tubos de Control Colorimétrico 

Son los dispositivos de mayor empleo cuando se trata de evaluar un 

ambiente contaminado por unas sustancias previamente conocidas, de un 

modo directo y puntual que no requiera un grado elevado de precisión y 

exactitud.  

 

Figura 3.3   Tubo de control colorimétrico 

 

(Fuente: Introducción a la Higiene Industrial; Editorial Reverté ) 

 

El equipo de muestreo está formado principalmente por: 
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• Bomba de aspiración. 

• Tubo de control. 

 

El resultado, una vez producido el cambio de color, puede obtenerse: 

 

• Por comparación del color obtenido con otro tubo de referencia. 

• Por medio de la lectura de la longitud coloreada, de acuerdo con una escala 

establecida. 

• Por medición del volumen de aire necesario para producir el cambio de color 

deseado. 

 

Figura 3.4  Bomba de aspiración y tubos colorimétricos. 

 

(Fuente: www.termo.com) 

 

3.6.2 ESTRATEGIA DE MUESTREO 

 

Las distintas estrategias de muestreo para una jornada de ocho horas de 

duración o para un contaminante químico cuyo estándar abarque un período 

de definición de ocho horas, propuesta por NlOSH (figura 3.5) son: 
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� Muestra única de período completo. La muestra se toma durante la 

totalidad de la jornada o tiempo de definición del estándar. 

 
� Muestras consecutivas de período completo. A lo largo de toda la jornada 

o tiempo de definición del estándar se obtienen dos o más muestras de 

igual o distinta duración. Un estudio comparativo de las estrategias de 

muestreo, resalta como óptimo este tipo de muestreo. 

 
� Muestras consecutivas de período parcial. Tomas de igual o distinta 

duración cubren parte del tiempo de exposición o de definición del 

estándar. En estas muestras, los resultados sólo serán válidos sobre 

el período de tiempo muestreado.  

 
� Muestras puntuales. Por imposición del sistema de muestreo (por ejemplo, 

medidores de lectura directa no continua) el período de toma de muestras 

se reduce a minutos o segundos. Las muestras puntuales son la peor 

estrategia para estimar el TLV-TWA 

 

 

 
Figura 3.5   Diversos tipos de muestreos que pueden realizarse para una exposición media de 

ocho horas diarias. 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 



84 

Que se cumpla una determinada distribución estadística depende de la 

estrategia de muestreo empleada.  

 

Si se captan una o varias muestras consecutivas de período completo o 

parcial para estimar la concentración media a la que está expuesto el 

operario, se asume que los resultados adopten una distribución normal. 

 

La distribución estadística normal se caracteriza por el valor medio (X) y la 

desviación típica (σ). El valor medio coincide con la media aritmética y la 

desviación típica estima el error accidental del valor medio (Figura 3.6). Para 

que esta distribución sea independiente de los valores estándar de cada 

contaminante STD, se definen las variables concentración relativa CR y 

coeficiente de variación CV, como: 

 

 
 

Figura 3.6   Distribución prevista de resultados de muestras individuales para ocho horas de un 

trabajador a una exposición media real (µ) de 80 ppm. Las muestras se obtuvieron con un método 

de muestreo/análisis de CVT = 0,10 (precisión aproximada + 20 por 100 con nivel de confianza de 

95 por 100). 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

STD

X
CR=   y  

STD
CV

σ=  
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La OSHA ha propuesto que la seguridad de los métodos para determinar la 

concentración de contaminantes químicos, alcance un nivel de confianza del 95 

%. Lo cual significa garantizar que el 95 % de las medidas tomadas no difieran 

del verdadero valor en más o menos 20 %, consiguiéndose que éstas sean tan 

seguras como el estándar requiera, equivalente a ± 2 CVT (coeficiente de 

variación total), que representa la incertidumbre combinada de las fases de 

muestreo y análisis. 

 
En el caso de muestras consecutivas de período completo o parcial, la 

concentración medida es una serie de valores x1, x2,.., xn obtenidos durante los 

tiempos t1, t2,.., tn, respectivamente. 

La concentración relativa viene dada por: 

 

STD

TWA
CR=   

 
donde TWA es la concentración ponderada en el tiempo de muestreo: 

 

n

nn

ttt

txtxtx
TWA

+++
+++=

...

....

21

2211  

 
Las concentraciones de muestras puntuales aleatorias dentro de una jornada y 

los valores de las concentraciones medias diarias tienen una distribución 

logarítmica normal (lognormal). Una distribución lognormal queda totalmente 

determinada por la media geométrica MG y la desviación típica geométrica 

DTG. Una DGT de 1,0 indica ausencia de variabilidad en el ambiente y de 2,0 o 

superior, una variabilidad relativamente alta. 

 

Para muestras puntuales, los límites confidenciales están influenciados 

principalmente por la cantidad de muestras y por las fluctuaciones 

ambientales. Es necesario disponer de un número muy elevado de muestras 

puntuales y repartidas aleatoriamente por toda la jornada. 
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Figura 3.7  Distribuciones lognormales para una concentración media aritmética de 10 ppm 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

Haciendo uso de la estadística, se puede calcular el límite superior e inferior 

de un intervalo en torno a la exposición promedio estimada, que contenga el 

verdadero valor de esta magnitud con un nivel de confianza prefijado. 

 

El límite numéricamente menor se conoce como límite confidencial inferior LCI y 

el numéricamente mayor como límite confidencial superior LCS. Se calculan 

con las siguientes expresiónes:  

 

n

nT

n

nT

ttt

tttCV
CRLCI

ttt

tttCV
CRLCS

+++
+++

−=

+++
+++

+=

...

...645.1
%)95(

...

...645.1
%)95(

21

21

21

21

 

 
Si se ha recogido una muestra única de período completo, la concentración 

medida, X, de un contaminante químico facilitado por el laboratorio de 

Higiene Industrial, permite calcular la CR respecto en su estándar: 

 

STD

X
CR=  

 
y las fórmulas que permiten conocer los límites del intervalo confidencial son: 
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LCS (95 %) = CR + 1.654 CVT 

LCI (95 %) = CR— 1.654 CVT 

 

El cumplimiento o incumplimiento de un estándar higiénico viene indicado 

por la CR y los LCS y LCI: 

 
� Si la concentración relativa y el límite confidencial inferior superan la 

unidad, puede afirmarse que la concentración ambiental del contaminante 

es superior al límite establecido. 

� Si la concentración relativa y el límite confidencial superior no exceden la 

unidad, existe certeza de no rebasarse el estándar. 

� En otra situación los resultados del muestreo no son concluyentes. 
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CAPÍTULO 4. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 

4.1  INCENDIOS 

 

El origen del fuego es estrictamente químico. La combustión es una reacción 

química producida como resultado de la combinación a gran velocidad de los 

vapores desprendidos por una sustancia combustible con el aire. 

 

4.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

4.1.1.1   Combustible 

 

Es toda materia que al aplicarle calor desprende unos gases que en 

combinación con el oxígeno del aire se transforman en gases inflamables. 

Puede ser sólido, líquido o gaseoso. 

 
4.1.1.2   Comburente 

 
Es aquella mezcla de gases que permite la combustión en su interior. El 

oxígeno (O2) es el comburente por excelencia. Se encuentra en un 49% en 

peso, de la corteza terrestre, incluyendo océanos (86%) y atmósfera (21%). 

Cada combustible necesita un porcentaje específico de oxígeno para su 

combustión. 

 

4.1.1.3   Energía de Activación 

 

Es la que necesita todo combustible para poder oxidarse. Es aportada desde 

el exterior mediante un foco de ignición. Las diferentes formas de aporte 

energético a la mezcla se agrupan en: 

• Energías de alta temperatura, extensión y larga duración: LLAMAS. 
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Dichos focos son los más peligrosos, pues es casi seguro el inicio y desarrollo 

del incendio. 

• Energías de alta temperatura, pequeña extensión y corta duración: 

CHISPA. Se pueden superar en un punto la temperatura de autoignición y que 

la combustión se propague (gases, vapores y polvos en suspensión aérea), o 

no (madera). 

• Energías de baja temperatura independiente de extensión y duración: 

SUPERFICIES CALIENTES. No será posible inflamar el combustible si la 

temperatura de la superficie es inferior a su temperatura de autoinflamación. 

 
4.1.1.4   Reacción en Cadena 

 
De la energía desprendida en la reacción, parte es disipada al ambiente 

provocando los efectos térmicos derivados del incendio y el resto calienta a 

más productos reaccionantes aportando la energía de activación precisa 

para que el proceso continúe. 

Si esta última energía no es suficiente, el proceso se detiene y si es superior a 

la necesaria el proceso se acelera.  

 
Estos cuatro elementos, combustible, comburente, la energía de activación y la 

reacción en cadena,  juntos, son los que se conocen como el tetraedro del fuego. 

 

 
 

Figura 4.1   Tetraedro del fuego 

 
(Fuente: Planificación Edificios 2002) 
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4.1.1.5   Límites de Inflamabilidad (o Explosividad) 

 
De las diversas mezclas combustible-aire solamente algunas concentraciones son 

susceptibles de entrar en combustión. A la más pobre de estas concentraciones 

se la denomina Límite Inferior de Explosividad (LIE) y a la más rica Límite 

Superior de Explosividad  (LSE). Las concentraciones comprendidas entre ambos 

límites están incluidas en el llamado rango de inflamabilidad y son todas mezclas 

capaces de entrar en combustión. 

 
Por debajo del LIE la mezcla es demasiado pobre en combustible para arder. Por 

encima del LSE la mezcla es demasiado pobre en oxígeno para arder. Ambos 

límites determinados para condiciones ambientales normales de presión y 

temperatura no son afectados sensiblemente por pequeñas variaciones de las 

mismas, pero aumentos notables de temperatura amplían el rango de 

inflamabilidad. 

 
Tabla 4.1   Límites de inflamabilidad de algunas sustancias 

 
 L.I.I L.S.I 

Alcohol etílico 3.3 19 

Propano 2.2 9.5 

Tolueno 1.2 7.1 

 

(Fuente: Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo; Prevención y Protección Contra Incendios) 

 

 

4.1.1.6   Temperatura de Inflamación (flash point) (ti) 

 

Es la mínima temperatura en °C a 760 mm. de Hg. a l a que una sustancia 

combustible, en contacto con el aire, puede emitir suficiente vapor para que la 

mezcla aérea alcance el límite inferior de inflamabilidad, siendo por tanto 

susceptible de inflamarse mediante el aporte de una energía de activación 

externa. Dicha determinación se efectúa en condiciones de equilibrio; por lo que 

en un caso real cualquier perturbación atmosférica, (ejemplo: corrientes de aire), 

diluirán la concentración y la mezcla no alcanzará el LIE más que a temperaturas 

superiores dependiendo del grado de perturbación. 
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Tabla 4.2   Temperaturas de  inflamación de algunas sustancias 

 

 ti. ºC 

Alcohol etílico 12.8 

Propano Gas 

Tolueno 4.4 

 

(Fuente: Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo; Prevención y Protección Contra Incendios) 

 

4.1.1.7   Temperatura de Auto Ignición o Auto Inflamación (autoignition point) (ta) 

 
Es la mínima temperatura en °C a 760 mm de Hg. a la  que un combustible arde 

espontáneamente en el aire sin precisar de una energía de activación externa. 

 
Tabla 4.3   Temperatura de autoinflamación de algunas sustancias 

 

 

 

(Fuente: Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo; Prevención y Protección Contra Incendios) 

 
4.1.2 VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN 

 
Es la velocidad de avance del frente de reacción, es decir la velocidad lineal de 

propagación que separa la zona no destruida de los productos de la reacción. En 

base a dicho parámetro las reacciones se clasifican en: 

 
4.1.2.1   Oxidación Lenta 

 
La reacción transcurre de forma que la energía desprendida es disipada en el 

medio sin producir un aumento local de temperatura (no existe reacción en 

cadena). Ejemplos la oxidación del hierro o el amarilleado del papel. 

4.1.2.2   Combustión Simple 

 
La velocidad de reacción es apreciable visualmente pero, se mantiene inferior a 1 

m/seg. La energía desprendida es en parte disipada en el ambiente y el resto se 

 taºC 

Alcohol etílico 423 

Propano 450 

Tolueno 480 
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invierte en activar la mezcla comburente-combustible manteniendo la reacción en 

cadena. Ejemplos las combustiones de papel, madera, etc. 

 

4.1.2.3   Combustión Deflagrante o Deflagración 

 
La velocidad de propagación es superior a 1 m/seg. e inferior a la velocidad del 

sonido en el medio. Aparecen los fenómenos de presión con valores 

comprendidos entre 1 y 10 veces la presión inicial; las ondas de presión 

generadas se mantienen paralelas entre si sin discontinuidades, generando 

efectos sonoros o “flashes”. Son ejemplos las deflagraciones, de vapores de 

líquidos inflamables, las de mezclas aéreas de polvos combustibles, etc. 

4.1.2.4   Combustión Detonante o Detonación 

 
La velocidad de propagación es superior a la velocidad del sonido en el medio. 

Las ondas de presión generadas sufren una discontinuidad que provoca la 

aparición de una onda de choque que, en ocasiones, puede alcanzar hasta 100 

veces la presión inicial. Ejemplos: los explosivos industriales detonantes y la 

combustión de mezclas aéreas de gases y vapores en especiales circunstancias. 

4.1.2.5   Explosiones 

 
El término explosión se aplica de una forma genérica a aquellos fenómenos que 

conllevan la aparición de ondas de presión que causan fenómenos destructivos. 

 
Se denominan explosiones a las combustiones que por su velocidad de 

propagación producen aumentos de presión, provoquen o no fenómenos 

destructivos. Las deflagraciones y detonaciones son por tanto explosiones.  

4.1.3 TIPOS DE FUEGO 

 
Se acostumbra clasificar los fuegos con fines de identificar la sustancia extintora 

más apropiada en los siguientes tipos que se indican en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4  Tipos de fuego 

 
 UNE, DIN, AFNOR NFPA  

Combustibles sólidos con producción de A A 

Combustibles sólidos de bajo punto de fusión y B  

Gases inflamables C B 

Metales combustibles y compuestos químicos D D 

Eléctricos E C 

 
(Fuente: Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo; Prevención y Protección Contra Incendios) 

 

Los fuegos eléctricos son fuegos de cualquier tipo de combustible en 

instalaciones eléctricas o en su proximidad, debiendo indicarse en los extintores 

con sustancia extintora conductora que no deben ser utilizados en instalaciones 

eléctricas. 

 

Tabla 4.5   Clasificación universal del fuego 

 
A B C D 
 Tipos de combustible   

Sólidos 
Carbonizables 

Sólidos 
fundibles 

Líquidos 
no 

miscibles 

Líquidos 
miscibles 

inflamables 

Gases 
o vaporees 

combustibles 

Equipos 
Eléctricos 

bajo tensión 

Metales 
Ligeros 

(polvo o viruta) 
            
Algodón Asfalto Nafta Alcoholes Acetileno Tableros Sodio 
Almidón Estearina Gas oil Cetonas Butadieno Cables Litio 
Azufre Pomadas Petróleo Éteres Butano Capacitores Potasio 
Bagazo Ceras kerosén Esteres Dietilamina Baterías Zirconio 

Carbón Parafinas Pinturas 
Acido 
muriático Etano Motores Titanio 

Celulosa Brea Aceites 
Acido 
sulfúrico Etileno Seccionadores Magnesio 

Corcho Vaselina Grasas  Gas Natural Transformador Zinc 
Harinas Látex Tolueno  Metano Turbina Uranio 
Granos Sebo Barniz  Metilamina Rectificadores Torio 

Heno Caucho Thinner  
Monóxido de 
Carbono Convertidores Berilio 

Lino Naftaleno    Propano Generadores   

Papel 

Plásticos 
 
termofundibles    Propileno Antenas   

Piles      
Sulfuro de 
hidrogeno Válvulas   

Seda        Transistores   
Plásticos        Resistencias   
Aserrín           
Tabaco           
Yute-cáñamo           
Lanas           
Cuero           
Celuloide           
Estopa             

 
(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 



94 

4.1.4 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 

El término prevención se aplica en seguridad de una forma general al conjunto de 

medidas tendentes a evitar que suceda el accidente o a limitar las consecuencias. 

 

Las medidas de prevención se centrarán en la eliminación de uno o más de los 

factores o en evitar que estos coexistan con intensidad suficiente para que se 

produzca la ignición. 

 

De estos cuatro factores solo es factible, en la mayoría de los casos, actuar sobre 

el combustible y/o la energía de activación; el comburente (aire) se encuentra 

normalmente presente y la reacción en cadena es inherente a los procesos de 

combustión de la mayoría de los combustibles. (Ver ANEXO 3) 

 

4.1.4.1   Actuación Sobre el Combustible 

 

La actuación sobre el combustible se centra en la eliminación del combustible que 

pueda ser inflamado por los focos de ignición presentes o en evitar la formación 

de mezclas inflamables. 

 

Puede conseguirse mediante los siguientes procedimientos: 

 

a) Eliminar la presencia de residuos inflamables, evitando su formación, 

programando limpiezas frecuentes donde se produzcan, y disponiendo 

recipientes herméticos para que se depositen en ellos los residuos. 

 

b) Evitar la existencia de depósitos de inflamables provisionales en 

fabricación, dejando la cantidad estrictamente necesaria para el proceso. 

 

c) Programar un mantenimiento periódico de forma que se evite el goteo o 

fugas de conducciones de líquidos o gases inflamables. 

 

d) Sustituir el combustible inflamable por otro que no lo sea en las 
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condiciones de manipulación.  

 

e) Dilución o mezcla por adición al combustible de otra sustancia que 

aumente su temperatura de inflamación. 

 

f) Almacenamiento y transporte de combustibles en recipientes estancos. 

 

g) Recubrir el combustible de una capa incombustible. 

 

h) Ventilación general natural o forzada en los locales donde puedan formarse 

accidentalmente mezclas inflamables.  

 

i) Aspiración localizada en puntos donde puedan formarse mezclas 

inflamables por manipulación de combustibles a temperatura superior a la 

de inflamación.  

 

j) Método de trabajo en manipulación y trasvase de inflamables que evite el 

vertido por caída libre, los derrames, etc. 

 

k) Señalización adecuada de recipientes y conducciones que contengan o 

conduzcan líquidos inflamables evitando errores involuntarios. 

 

 

4.1.4.2   Actuación Sobre la Energía de Activación 

 
Cada combustible, según las condiciones en que se manipula, precisa de una 

determinada energía de activación. Ante una situación de riesgo, la eliminación 

preventiva de los focos susceptibles de aportar la energía precisa para la 

inflamación del combustible, reducirán la probabilidad del inicio del incendio. 

 
A continuación se mencionan algunos de los focos de ignición más frecuentes y 

las medidas de seguridad preventivas más adecuadas. 
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Tabla 4.6   Medidas preventivas sobre focos de ignición 

 
Focos térmicos Medidas Preventivas 

 
Acción de fumar o emplear útiles de ignición 
(mecheros, fósforos, etc) 

Prohibición de fumar e introducir útiles de ignición. 

 
Instalaciones generadoras de calor (hornos, 
calderas, etc.) 

 
Emplazamiento externo al local. 

 
Rayos solares. 

 
Protección por cubiertas opacas. 

 
Condiciones térmicas ambientales. 

 
Cámaras aislantes, ventilación, refrigeración. 

 
Soldadura. 

 
Verificación de ausencia de atmósferas inflamables 
(Explosímetro). Protección de combustibles en 
proximidades por recubrimiento ignífugo (mantas o 
pantallas). 
Permisos de fuego (autorización  expresa para soldar o 
realizar trabajos en caliente en determinadas zonas). 

 
Vehículos y máquinas a motor. 

 
Malla en tubo de escape. 
Calorifugado de tubo de escape. 
Prohibición de tránsito por zonas de  peligro. 
 

Focos eléctricos Medidas Preventivas 
 

Chispas por: Interruptores, fluorescentes, 
motores, etc. 
 
 
Cortocircuitos por: Instalación eléctrica en estado 
de deterioro. 

Instalación eléctrica de seguridad acorde con el 
Reglamento vigente de Baja Tensión. 
 
 
Actualización de la instalación. 

 
Sobrecargas. 
 
 
 
 
Cargas estáticas. 
 
 
 
 
Descargas eléctricas atmosféricas. 
 

 
Dimensionamiento de la instalación para evitar 
sobrecargas.  
Interruptores magnetotérmicos. 
Interruptores diferenciales. 
 
Puesta a tierra. 
Humidificación ambiental. 
Dispositivos colectores. 
Ionizadores. 
 
Dispositivos pararrayos 

Focos mecánicos Medidas Preventivas 
 

Chispas herramientas. 
Roces mecánicos. 
Chispas zapato-suelo. 

Herramientas antichispa. 
Lubricación 
Eliminación de partes metálicas en 
calzado. 

 
Focos químicos  

 
Medidas Preventivas  

Reacciones exotérmicas. Aislamiento adecuado. 
Control automático de la temperatura. 

 
Sustancias reactivas 

 
Separación y almacenamiento adecuado. 

 
Sustancias auto-oxidables. 

 
Ventilación. 
Control de la humedad ambiental. 

 

(Fuente: Servicio Social de Higiene y Seguridad del Trabajo; Prevención y Protección Contra Incendios) 
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4.1.5 PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS 

 

Existen dos luchas contra el incendio: Lucha activa o pasiva. 

 

– La lucha activa son aquellas actuaciones que implican una acción.  

 

– La lucha pasiva indica aquellos métodos de lucha cuya eficacia se debe a 

estar permanentemente presentes, pero sin tener ninguna acción directa 

sobre el fuego. Por ejemplo un muro de mamposteria (corta fuego), un 

recubrimiento aislante de una columna metálica o una salida de humos 

exprofeso (exutorios).  

 

 

4.1.5.1   Protección Activa  

A continuación se describen las instalaciones y medios de protección activa:  

a. Detección  

b. Alarma  

c. Emergencia  

d. Extinción  

4.1.5.1.1 Instalaciones de Detección  

 

Se entiende por detección de incendios al hecho de descubrir y avisar que hay un 

fuego en un determinado lugar.  

 

La detección no sólo debe descubrir que hay un incendio, sino que debe 

localizarlo con precisión en el espacio y comunicarlo con fiabilidad a las personas 

que harán entrar en funcionamiento el plan de emergencia previsto.  

 

La característica fundamental de la detección es la rapidez, de lo contrario, el 

desarrollo del fuego traería consecuencias desfavorables.  
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La detección puede ser humana o automática.  

• La detección humana, en este tipo la rapidez de detección es baja.  

• Las instalaciones fijas de detección automática de incendios permiten su 

detección y localización, así como la puesta en marcha automática o 

semiautomática del plan de alarma. Opcionalmente pueden accionar los 

sistemas fijos de extinción de incendios.  

Las funciones del sistema de detección automática de incendios son:  

• Detectar la presencia de un incendio con rapidez, dando una alarma 

preestablecida (señalización óptica-acústica en un panel o central de 

señalización). Esta detección ha de ser fiable. Normalmente antes de sonar 

la alarma principal, el vigilante debe comprobar la realidad del fuego 

detectado.  

• Localizar el incendio en el espacio.  

• Ejecutar el plan de alarma, con o sin intervención humana.  

• Realizar funciones auxiliares: transmitir automáticamente la alarma a 

distancia, disparar una instalación de extinción fija, parar máquinas (aire 

acondicionado), cerrar puertas, abrir exutorios. etc.  

Los componentes principales de una instalación automática de detección son:  

• Detectores automáticos.  

• Central de señalización y mando a distancia.  

• Líneas.  

• Aparatos auxiliares: Alarma general, teléfono directo a bomberos, 

accionamiento sistema de extinción, etc.  
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Figura 4.2   Sistema de detección de incendios 
 

(Fuente: Seguridad y Diseño de Sistemas Contra Incendios III) 
 
 

4.1.5.1.2 Instalaciones de Alarma  

 
La alarma es utilizada en el campo de la lucha contra el fuego para comunicar de 

forma instantánea una determinada información (aviso de evacuación) mediante 

la emisión de señales acústicas.  

 
Se consideran instalaciones de alarma las siguientes:  

 
• Instalaciones de Pulsadores de Alarma  

• Instalaciones de Alerta  

• Instalaciones de Megafonía  

 

4.1.5.1.3 Instalaciones de Emergencia 

 

Se consideran instalaciones de emergencia las siguientes:  
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• Alumbrado de emergencia 

 

Aquel que en caso de fallo del alumbrado general se activa permitiendo de esta 

forma la evacuación segura y fácil de los ocupantes del edificio hacia el exterior.  

 

• Alumbrado de señalización 

 

Es el que se instala para funcionar de un modo continuo durante determinado 

período de tiempo. Este alumbrado debe señalizar de modo permanente la 

situación de puertas, pasillos y salidas de los locales durante todo el tiempo que 

permanezcan con público.  

 

4.1.5.1.4 Instalaciones de Extinción de Incendios  

Se consideran instalaciones de extinción de incendios las siguientes:  

• Bocas de Incendio  

• Hidrantes  

• Columna Seca  

• Extintores Móviles  

• Sistemas Fijos de Extinción  

4.1.5.2   Protección Pasiva  

 

4.1.5.2.1 Protección Contra Desarrollo Horizontal  

 

Tiene como finalidad dificultar la propagación horizontal del fuego (y humos). Los 

elementos de protección actúan limitando la transmisión de calor, impidiendo el 

derrame de líquidos combustibles, y en definitiva delimitando "sectores de 

incendio". Los principales elementos utilizados son: 

• SEPARACIÓN POR DISTANCIA.- Es la medida idónea para reducir la 

conducción y radiación de calor de unos combustibles a otros o entre 

edificios, siendo una de las formas de separar sectores contra incendios. 
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Su defecto es precisar de espacios abiertos no disponibles en muchos 

casos. Es una solución aplicable especialmente en fase de proyecto o en la 

distribución en planta.  

• MUROS O PAREDES CORTAFUEGOS.- Son muros de carga, de 

cerramiento o de separación construidos con materiales incombustibles, 

que dividen al edificio en zonas aisladas entre sí, definiendo sectores de 

incendio.  

Su resistencia al fuego debe ser acorde con las necesidades. Se clasifican 

y nombran RF-30, RF-60, RF-90, RF-120, RF-180, RF-240. (Ver ANEXO 4) 

El grado de resistencia al fuego de un muro debe estar en relación al riesgo que 

debe confinar. Sus aberturas serán las mínimas posibles, y estarán protegidas 

con puertas y ventanas adecuadas contra incendios, con una RF de un grado 

igual al del muro.  

 

En caso de naves con techo poco resistente, con ventanas próximas, etc., los 

muros deben sobresalir lo suficiente para cerrar el paso a las llamas.  

 

• DIQUES O CUBETOS.- Tienen la misión de contener el líquido inflamable 

derramado en una rotura o fuga de un depósito, impidiendo su 

esparcimiento. Determina pues un sector de incendio, que coincide con sus 

dimensiones, siempre que esté separado por la distancia de seguridad 

mínima. Su uso eficaz se extiende a todo el campo de almacenamiento de 

líquidos inflamables (Petroquímicas). Su capacidad, en caso de un solo 

depósito debe ser la misma que la del depósito. En caso de agrupaciones 

de depósitos se aplican coeficientes reductores.  

 

• PUERTAS CORTAFUEGO. Su finalidad es proteger las aberturas que 

sean necesarias bloquear en los muros cortafuegos. El material y el tipo de 

construcción de la puerta, determinan una resistencia al fuego concreta. Su 

resistencia al fuego oscila entre RF-30 y RF-180, resistencias superiores 

son difíciles de conseguir.  
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4.1.5.2.2 Protección Contra Desarrollo Vertical  

Las corrientes de convección que establecen los gases calientes (humos) del 

incendio, que ascienden rápidamente por cualquier conducto al que tengan 

acceso, son el objetivo de las barreras verticales resistentes al fuego.  

Aparte de las aberturas verticales típicas (cajas ascensores, huecos escaleras, 

ventanas, etc.) se debe prestar especial atención a los conductos empotrados y 

no previstos para la conducción de humos, tales como conductos de aire 

acondicionado, bajantes de servicios para cables y conducciones, etc. Estos 

conductos pueden propagar incendios a zonas alejadas del foco inicial.  

Los elementos de lucha más comunes se analizan a continuación:  

• CORTAFUEGOS EN CONDUCTO. En todos los conductos citados 

anteriormente y en especial donde atraviesan muros, se debe disponer 

estratégicamente amortiguadores de fuego o cortafuegos que impidan el 

flujo de humos a su través. Suelen ser unas trampillas, que accionadas por 

un fusible, caen por su propio peso y taponan el conducto en cuestión. 

Obviamente todos estos conductos deben ser incombustibles, RF-60 y 

procurando estar alejados de almacenes de materiales combustibles.  

 

• TECHOS DE FORJADO. El forjado es el elemento que habitualmente debe 

impedir el desarrollo vertical del fuego. Dicho forjado debe ser 

incombustible, y asegurar una resistencia al fuego acorde con las 

características esperadas para el incendio. Tiene una doble misión: impedir 

el desarrollo vertical del fuego e impedir un debilitamiento de su resistencia 

que provoque el desplome de la planta superior.  

 

• HUECOS VERTICALES. Son los huecos de escaleras, montacargas, 

ascensores y otras aberturas verticales que constituyen caminos idóneos 

para el desarrollo vertical del incendio a otros sectores. Deben de hacerse 

de materiales incombustibles, garantizando alta resistencia al fuego y con 

puertas cortafuego protegiendo sus aberturas.  
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• VENTANAS. Representan un camino fácil de propagación vertical entre 

plantas del mismo edificio, u horizontal entre edificios próximos o 

contiguos. Las llamas al calentar el cristal lo rompen y al salir a la fachada 

radian calor hacia las ventanas de los edificios próximos y alcanzan las 

ventanas de la parte superior, cuyos cristales rompen y permiten la 

penetración de las llamas en el interior; si hay combustibles en sus 

proximidades la propagación está asegurada.  

 
Por ello, en los edificios con alto riesgo de incendio se debe limitar en lo posible la 

presencia de ventanales. Los que se instalen deben tener marco metálico y 

montar vidrio armado que aunque rompen no dejan huecos a las llamas.  

 
Una protección eficaz para las ventanas son los salientes de los forjados (aleros o 

balconadas), que obligan a las llamas a separarse de fachada (subsistiendo sin 

embargo el efecto radiante).  

 
4.1.5.2.3 Protección de las Estructuras frente al Incendio  

La estabilidad de un edificio depende de la conservación de la resistencia 

mecánica de sus elementos estructurales: pilares, vigas y techos (viguería o 

placas). En caso de incendio, el edificio será estable en tanto que dichos 

elementos resistan el fuego.  

La utilización de armaduras de acero en el hormigón armado o bien las 

estructuras totalmente metálicas, representan un grave riesgo por la disminución 

de resistencia que sufre el acero con la temperatura, así como sus grandes 

deformaciones térmicas. Por ello, resulta imprescindible proteger las estructuras 

metálicas de los edificios con recubrimientos aislantes y resistentes al fuego. Los 

recubrimientos pueden efectuarse con materiales cerámicos, con fibras aislantes 

e incombustibles y con pinturas intumescentes. (Ver ANEXO 4) 

 

4.1.5.3    La Lucha Contra el Humo  

 

Durante las primeras fases de un incendio el efecto negativo de los humos es muy 

superior al efecto de la temperatura (llamas), por su influencia sobre las personas. 
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Por un lado dificulta o impide la evacuación de personas y por otro obstaculiza la 

extinción manual del incendio al impedir acercarse a los focos (y en ocasiones 

incluso a localizarlos).  

 

La evacuación de humos ha de ser controlada para optimizar el proceso, es decir, 

deber preverse los circuitos de evacuación de humos. Con los diseños adecuados 

debe evitarse la posibilidad de evacuación de humos a través de las vías de 

evacuación de personas o a través de conductos que puedan propagar el 

incendio.  

 

4.1.5.3.1 Vestíbulos de Independencia 

Vestíbulo de independencia es un espacio constituido como sector de incendio, 

situado en los accesos de otros sectores y destinado exclusivamente a 

independizar unos sectores de otros dentro de un edificio, de tal forma que se 

impida u obstaculice la propagación del incendio y de los humos que este 

produce.  

Cuando se ubiquen vestíbulos de independencia en las cajas de escaleras, estos 

deberán poseer instalación de ventilación en todas las plantas, formada por un 

conducto de entrada de aire fresco próximo al suelo y otro de salida de humos 

próximo al techo y en ángulo opuesto al anterior. Además deberá estar protegido 

por puertas resistentes al fuego.  

� EXUTORIOS. Son aberturas en los techos, realizados con trampillas, para 

salida exclusiva de los humos. La evacuación de humos ha de ser 

controlada por un experto para optimizar el proceso de forma que éste no 

sea contraproducente.  

Los exutorios normalmente están cerrados, siendo su apertura manual y/o 

automática. Los de apertura automática, suelen funcionar por rotura de un 

fusible que libera unas tapaderas o trampillas, las cuales caen por su 

propio peso y dejan abierto el hueco o ventanilla. Los modelos que se 
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instalan pueden ser variados, y se utilizan principalmente en salas públicas 

o en naves industriales.  

 

4.2  EXPLOSIONES 

 
Una explosión es una liberación súbita de gas a alta presión en el ambiente. 

Súbita porque la liberación debe ser lo suficientemente rápida de forma que la 

energía contenida en el gas se disipe mediante una onda de choque. A alta 

presión porque significa que en el instante de la liberación la presión del gas es 

superior a la de la atmósfera circundante. Una explosión puede resultar de una 

sobre - presión de un contenedor o estructura por medios físicos (rotura de un 

globo), medios fisicoquímicos (explosión de una caldera) o una reacción química 

(combustión de una mezcla de gas).  

 

4.2.1 CLASIFICACIÓN  

 

Las explosiones se  pueden clasificar en físicas o químicas: 

 

4.2.1.1   Explosiones Físicas 

 

Son las motivadas por cambios bruscos en las condiciones de presión y/o 

temperatura, que originan una sobre - presión capaz de romper las paredes del 

recipiente que lo contiene. 

 

Este tipo de explosión presenta como resultado una proyección al exterior de 

trozos de material del recipiente destruido  y la salida al exterior de la sustancia 

contenida, dando lugar a riesgos para las personas y equipos. 

 

Los equipos en los que se pueden  presentar este tipo de explosiones  se agrupan 

en: 

• Recipientes a presión sometidos a fuego (calderas) 
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• Recipientes a presión no sometidos a fuego (tuberías, torres de destilación, 

compresores y bombas, depósitos y tanques de presión, reactores, 

intercambiadores, cilindros para gases comprimidos, etc). 

 
4.2.1.2   Explosiones Químicas 

 
La generación del gas a alta presión es el resultado de reacciones químicas 

donde la naturaleza del producto difiere sustancialmente de la inicial (reactivo). 

Las  explosiones resultan de la combustión de sustancias puras, detonación, 

combustión, hidratación, corrosión y distintas interacciones de dos o más 

sustancias químicas en mayor o menor grado de mezcla. Cualquier reacción 

química puede provocar una explosión si se emiten productos gaseosos, si se 

evaporizan sustancias ajenas por el calor liberado en la reacción o si se eleva la 

temperatura de gases presente, por la energía liberada. 

 
Las reacciones químicas pueden clasificarse en reacciones uniformes y 

reacciones de propagación. 

 

4.2.1.2.1 Reacciones Uniformes 

 

En este tipo de reacciones la velocidad sólo depende de la temperatura y la 

concentración de los agentes de la reacción manteniéndose constante en toda la 

masa reactiva. A medida que aumenta la temperatura de la masa la reacción se 

acelera alcanzando el punto de calentamiento en el que el calor generado por la 

masa supera al disipado por el ambiente. Puesto que se genera calor en toda la 

masa reactiva, pero disipa más lentamente desde el centro que desde la 

superficie exterior, el centro se calienta más y aumenta su velocidad de reacción. 

 

4.2.1.2.2 Reacciones de Propagación 

 

Ésta se inicia con una zona relativamente pequeña de alta temperatura, generada 

por un encendedor externo o por acumulación de calor en el núcleo de un sistema 

de reacción uniforme. Para que ésta se propague, el núcleo, activado por el 

inflamador, debe elevar suficientemente la temperatura del material circundante 
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de forma que entre en reacción. Cuanto más elevada sea la temperatura inicial 

del sistema, más fácilmente se inflama y más probable resulta la propagación, 

puesto que se requiere menos transmisión de energía para que actúe el material 

circundante.  Ya que una reacción de propagación se inicia en un punto específico 

y se esparce a través de la masa reactiva, la velocidad de disipación depende de 

la propagación del frente de reacción. 

 
En este tipo de explosión, el grado de riesgo está determinado por el valor del 

llamado “Índice de Explosividad (IE)” determinado a partir de los factores. 

”Gravedad Explosiva” y “Sensibilidad a la Ignición” calculados en relación a una 

muestra de carbón de Pittsburg. 

 

Tabla 4.7  Grado de Riesgo del IE 

IE GRADO DE RIESGO 

<0.1 Bajo 

0.1-1 Moderado 

1-10 Alto 

>10 Muy alto 

 

Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de gases combustibles 

formadores de mezclas explosivas y de polvos vegetales conocidos, con 

indicación de sus características explosivas. 

Tabla 4.8  Gases combustibles y polvos vegetales formadores de mezclas explosivas 

GAS 
COMBUSTIBLE  

LE (% VOL. 
EN AIRE) 

TEMPERARTURA 
AUTOIGNICION POLVO VEGETAL IE 

Gas natural 4,7-15 482-632ºC Carbón de Pittsburg 1 
Propano 2,22-9,5 493-604 Azúcar 9,5 
Butano 1,9-8,5 482-538 Harina de trigo 4,1 
Acetileno 2,5-81 304 Harina de soja 0,7 
Hidrógeno 4-75 400 Café tostado 0,1 

LE = Límites de explosividad (LIE-LSE) 

Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 
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4.3  AGENTES PARA COMBATIR INCENDIOS SEGÚN EL MEDIO 

EXTINTOR 

 

4.3.1 EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE AGUA 

 

Las acciones del agua como medio para la detección contra incendios (DCI) son: 

 

a) Enfriamiento por absorción de calor sensible (calentamiento) y de calor 

latente  (evaporación). 

b) Sofocación o desplazamiento del oxígeno del aire por el vapor producido. 

c) Emulsión y/o dilución del combustible. 

 

El agua puede aplicarse: 

 

a) Al propio incendio, para extinguirlo.  

b) Al equipo y zonas adyacentes al incendio, para enfriarlos y evitar la 

propagación de éste. 

 

4.3.2 EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE ESPUMAS 

 

Los sistemas de espuma pretenden conferir al agua, como agente para extinción 

y protección, mejores propiedades de humectación (tensión superficial baja), así 

como  de compacidad (resistencia a la dispersión) y de poder sellante 

(aislamiento con respecto al aire). Estos dos últimos efectos se consiguen 

aumentando la viscosidad. Como resultado de todo ello se consiguen unos 

medios para la extinción (las espumas y similares) que operan 

predominantemente por sofocación; también, en menor medida, por refrigeración 

y afectando la formación de vapores inflamables a partir de los productos 

incendiados. Para actuar correctamente, la capa de espuma y la película acuosa, 

deben cubrir completamente la superficie a extinguir o proteger. 
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4.3.2.1   Tipos de Espumógenos y de Espumas 

 

Según la forma de origen de la espuma se distinguen dos grupos de productos 

espumantes o espumógenos: 

 

a) Químicos: reacción entre una disolución acuosa de sulfato alumínico 

(ácida) y otra de bicarbonato sódico (alcalina) (que contienen, además, 

estabilizadores proteínicos de la espuma). Espumante mediante el CO2 que 

se origina de la reacción. En la actualidad ya no se usan estos 

espumógenos. 

b) Físicos o mecánicos: originan la espuma mediante mezcla con agua y aire. 

 

4.3.2.2   Características y Especificaciones de los Espumógenos y de las Espumas 

 

Vistas las comparaciones y formas de actuar, es fácil comprender que las 

características y especificaciones de espumógenos y espumas sean delicadas y 

estrictas en orden a conseguir que los efectos (extintores y protectores) sean 

eficaces.  

 

• De los espumógenos: 

a) Peso específico 

b) Viscosidad 

c) Temperaturas límites de uso 

d) Estabilidad con el tiempo 

e) Duración en almacenamiento 

f) Porcentaje de mezcla (dosificación). 

g) Propiedades ambientales y toxicológicas. 

h) pH y corrosividad. 

 

• De las espumas: 

a) Tensión superficial. 
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b) Tensión interfacial. 

c) Coeficiente de expansión. 

d) Tiempo de drenaje del 25 por 100: el que tarde en romperse espuma 

suficiente para liberar un 25 por 100 del agua contenida en ésa. 

e) Formación de película y poder sellante. 

f) Comportamiento ante el fuego y reencendido del mismo. 

 

4.3.3 EXTINCIÓN MEDIANTE POLVO QUÍMICO 

 

Los polvos químicos extintores son muy rápidos y eficaces en la extinción de los 

fuegos de tipos B (líquidos inflamables y/o combustibles) y C (gases). En el caso 

de estos últimos es el único medio eficaz para ello. 

 

Curiosamente, su elevada capacidad extintora se debe primordialmente a una 

acción insospechada durante muchos años de empleo: la inhibición o catálisis 

negativa de reacciones en cadena. La sofocación (por emisión de gases inertes, 

CO2, a su contacto con el fuego) y el apantallamiento de la radiación emitida por 

las llamas (realizado por la nube de polvo) son acciones secundarias. El 

enfriamiento  es una acción casi nula de este medio extintor. 

 

4.3.3.1   Tipos de Polvos Extintores 

 

• Por su naturaleza química e idoneidad extintora: 

 

a) Convencionales BC: Son polvos a base de bicarbonatos (puede ser 

sódico o potásico), con o sin urea, y con diversos aditivos. Aptos para 

incendios B y C. 

 

b) Polivalentes ABCE: polvos a base de sulfatos y/o fosfatos amónicos. 

Aptos para incendios A (en fase superficial), B, C y E (sin contactos 

eléctricos ni circuitos electrónicos delicados). 
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c) Especiales D: especiales para incendios de metales combustibles 

(alcalinos, alcalinotérreos, aluminio en polvo, magnesio, etc.) y 

específicos para  cada uno de éstos. A base de sales. 

 

La granulometría suele ir desde menos de 10 micras hasta 75, siendo óptima 

entre 2 y 20 micras. 

          

• Por su compatibilidad con las espumas físicas: 

a) Incompatibles: las destruyen al contacto. 

b) Compatibles: incluyen aditivos para ello. 

 

4.3.3.2   Características y Especificaciones 

 

Las características son: 

 

a) Densidad aparente. 

b) Granulometría. 

c) Composición química: para componentes que intervengan en un 10 por 

100 o más.               

d) Resistencia a la coagulación. 

e) Higroscopicidad. 

 

4.3.4 EXTINCIÓN Y PROTECCIÓN MEDIANTE GASES 

 

Son muchos los gases que pueden emplearse en la DCI. Se caracterizan por ser 

un medio limpio (no deja residuos después de la extinción) y dieléctrico (no afecta 

a los equipos eléctricos ni a los electrónicos). 

 

4.3.4.1   Tipos de Gases Extintores 

 

De acuerdo a los modos de aplicación se han agrupado los siguientes gases 

extintores: 
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• Anhídrido carbónico (CO2). 

• Otros gases sofocantes de la combustión. 

• Hidrocarburos halogenados. 

• Otros. 

 

4.3.4.2   Idoneidad 

 

• Fuegos clase A: 

o Superficial (< 5 mm): buenos. 

o Profundo (>5 mm) aceptables. 

• Fuegos clases B Y C: aceptables. 

• Fuegos clase E: excelentes. 

 

4.4  MEDICIÓN DE ATMÓSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS 

Cuando ciertas proporciones de vapores combustibles se mezclan con el aire y 

existe una fuente de ignición, se puede producir una explosión. El límite de 

concentraciones sobre el que esto ocurre, se denomina límite de explosión, e 

incluye todas las concentraciones en las que se produce una chispa o fuego 

cuando la mezcla entra en ignición. La menor concentración se conoce como 

límite inferior de explosión (LIE), y la mayor como límite superior de explosión 

(LSE).  

 

Las mezclas inferiores al LIE son muy pobres para combustionar y las mezclas 

superiores al LSE, muy ricas. En los instrumentos más simples (explosímetro), 

sólo se proporciona una escala, generalmente con lecturas de 0 a 100% de 

volumen del LIE.  

 

Para representar los gases combustibles o grandes concentraciones de gases, se 

usa el porcentaje del volumen, en donde 1% de volumen corresponde a 10.000 

ppm.  
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4.4.1 EXPLOSÍMETRO 

 
Es un dispositivo para medir la concentración de gases potencialmente 

inflamables. También llamado indicador de gases inflamables. La medición de 

sustancias inflamables en aire se efectúa mediante este equipo, el cual está 

calibrado respecto a una sustancia inflamable patrón. Para la medición de 

sustancias diferentes al patrón se dispone de gráficas suministradas por el 

fabricante que permiten la conversión del dato de lectura al valor de la 

concentración de la sustancia objeto de la medición. Posee un sensor que permite 

monitorear gases combustibles, expresando el resultado en % LIE, es decir, 

indica el porcentaje del Límite Inferior de Explosividad. 

 
El equipo posee una alarma audible y otra visual, que generalmente se usa para 

valores mayores al 15% de LIE, por lo tanto ante un riesgo potencial (peligro de 

explosión) otorga un amplio margen de seguridad. El explosímetro es utilizado en 

ambientes confinados (interior de viviendas) o subsuelo (sótanos, zanjas, 

cámaras subterráneas), para determinar si hay riesgo de explosión por presencia 

de gases combustibles (nafta, solventes, metano, entre otros). 

 

 
 

Figura 4.3   Las mezclas vapor-oxidante saturadas deben ser asociadas con la línea de presión de 

vapor ascendente y no con la línea vertical de la temperatura máxima de inflamación. 

 
(Fuente: Manual NFPA (Nacional Fire Protection Asociation) 
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Estos equipos no detectan la presencia de neblinas explosivas, combustibles ni 

atomizadas como aceites lubricantes y polvos explosivos, debido a que estas 

mezclas son retenidas en un filtro de algodón. Si estas mezclas entraran en el 

explosímetro podrían contaminar el catalizador de platino.  

 

Los explosímetros permiten obtener resultados cuantitativos pero no cualitativos. 

Es decir, es posible detectar la presencia y concentración de un gas o vapor 

combustible en una composición de gases pero no se pueden distinguir las 

diferentes sustancias presentes.  

 

4.4.1.1   Funcionamiento y Limitaciones 

 

Como dentro del indicador puede producirse una ignición real de mezclas 

inflamables, en las conexiones de entrada y salida de la cámara que contiene el 

filamento catalítico, estos aparatos disponen de dispositivos cortafuegos que 

impiden que la combustión que se produce en la cámara salga al exterior e 

inflame la atmósfera que se está analizando. Estos dispositivos cortafuegos son 

aptos para su empleo con mezclas convencionales de gas o vapor con aire. Si la 

atmósfera está enriquecida con oxígeno, es decir contiene más del 21 por ciento 

de oxigeno por volumen o la presión parcial del oxígeno excede de 160 mm de 

mercurio (21.27 kPa) se necesitan dispositivos cortafuegos especiales. 

 

El muestreo de atmósferas cargadas de vapor de agua produce lecturas 

ligeramente altas y la condensación del agua en el interior del instrumento puede 

causar dificultades. 

 

Debe evitarse la toma de muestras en hornos o secadores que se encuentren a 

temperatura considerablemente elevadas, a no ser que se sepa que el vapor está 

tan diluido que no se producirá la condensación a la temperatura de los 

instrumentos. Sin embargo, si el disolvente de que se trate tiene un punto de 

inflamación inferior a la temperatura atmosférica, pueden obtenerse lecturas de 

explosividad fiables independientemente de la temperatura del horno. 
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A veces, el filamento catalítico pierde sus propiedades catalíticas si se ve 

expuesto a sustancias tales como siliconas, polvo y los vapores del tetraetilo de 

plomo. Las listas de aprobación de los laboratorios de ensayos especifican los 

instrumentos cuyos filamentos soportan temperaturas lo suficientemente altas 

para utilizarlos en la medición de vapores de gasolina que contengan tetraetilo de 

plomo. 

 

4.4.1.2   Metodología para Efectuar la Medición 

 
• Antes de su utilización se comprobará el estado general del aparato, 

limpiando las acumulaciones del polvo, condensaciones de vapor de agua, 

etc., que podrían afectar a la medida que realiza el explosímetro. 

• Comprobar el estado de carga de batería. 

• Comprobar el funcionamiento de las alarmas. 

• Introducir el aparato en el interior de la cámara mediante cuerda u otro 

dispositivo. Si está provisto de sonda, será ésta la que se introduzca. 

• Comprobar si saltan las alarmas. 

• Mientras duren los trabajos, se tendrá el explosímetro encendido. 

• Terminado su uso, se limpiará, se pondrá en carga su batería y se 

almacenará en lugar adecuado establecido al efecto. 

• El explosímetro almacenado se revisará cada mes en lo relativo a su 

estado y se recargará la batería. 

 

4.4.1.3   Calibración  

Por lo general, los fabricantes aconsejan efectuar la calibración periódicamente. 

Este periodo no debe exceder de un mes.  

El indicador de gas combustible debe ponerse a “cero” introduciendo aire puro, no 

contaminado. Al realizar las pruebas, la cantidad de gas presente en la muestra 

se indica en la escala en términos de la fracción o porcentaje  del límite inferior de 

inflamabilidad de la concentración. Esto es muy práctico puesto que el calor de la 

combustión en el límite inferior de inflamabilidad es aproximadamente el mismo 

para la mayor parte de los gases combustibles e inflamables. Algunos vapores, 
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por ejemplo, el disulfuro de carbono, dan lecturas algo bajas en términos de 

explosividad real; otros, como el gas natural, pueden dar lecturas algo más 

elevadas. 

 

4.4.1.3.1 Comprobación de Calibración 

 

Normalmente la comprobación de calibración, se verifica haciendo pasar una 

concentración conocida de un gas combustible en aire a través del instrumento. 

Se compara la respuesta con el resultado de los datos facilitados por el fabricante, 

realizando los ajustes necesarios de acuerdo con las instrucciones de éste. La 

mayoría de los proveedores de instrumentos de detección de gases combustibles, 

facilitan cilindros presurizados que contienen mezclas de aire-gas de calibración. 

Dichos cilindros van equipados con reguladores para proporcionar mezcla al 

instrumento a la presión adecuada. 

 

 
 

Figura 4.4   Calibrador de gases combustibles TELEDYNE modelo 700E 

 
(Fuente: www.caprotecsa.com) 

 

 

Algunos instrumentos van equipados con curvas de calibración que muestran la 

respuesta de la unidad particular a gases combustibles, es decir, a gases distintos 

de aquellos en que el dispositivo fue calibrado. Las curvas de calibración de un 

modelo particular de indicador de gas combustible, se muestra en la figura 4.5.  
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Tabla 4.9   Curvas de calibración para referencias sobre el terreno 

 

Gas o Vapor 
L.E.L Porcentaje 

en volumen 

Nº de 

curva 
Gas o Vapor 

L.E.L Porcentaje 

en volumen 

Nº de 

 curva 

ACETATO DE 

ETILENO 
2.2 7 GASOLINA 1.3 8 

ACETILENO 2.3 3 HEXANO 1.2 7 

ACETONA 2.5 5 HIDRÓGENO 4.0 1 

ALCOHOL METÍLICO 6.7 2 
MONÓXIDO DE 

CARBONO 
12.5 1 

BENCENO 1.4 5 OCTANO 1.0 9 

CETONA ETIL 

METÍLICA 
1.8 6 PENTANO 1.4 5 

DISULFURO DE 

CARBONO 
1.0 10 PROPANO 2.2 4 

ÉTER ETILICO 1.7 7 TOLUENO 1.3 4 

GAS NATURAL 4.8 3 XILENO 1.0 7 

 

(Fuente: Manual NFPA (Nacional Fire Protection Asociation) 

 
 

 
 
Figura 4.5  Curvas de calibración de un indicador de gas combustible de una cierta marca. Las 

curvas de calibración de los indicadores de distintas marcas o manufacturas pueden variar debido 

a las diferencias de la disposición física de la unidad catalítica. Nótese que, a pesar de las amplias 

variaciones a más altas concentraciones, el error se hace despreciable al acercarse la 

concentración a cero. 

(Fuente: Manual NFPA (Nacional Fire Protection Asociation) 
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CAPÍTULO 5. 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE 

HIGIENE DE CAMPO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 
En este capítulo se realizarán algunas evaluaciones de Higiene de Campo en el 

Taller de Máquinas-Herramientas y en el Laboratorio de Fundición de la Escuela 

Politécnica Nacional y en ciertas secciones de importancia para Cervecería 

Andina. 

 
5.1  MEDICIONES DE RUIDO 

Lo que se desea básicamente es realizar mediciones con la ayuda del sonómetro, 

el cual, alcanza medidas presentadas directamente en la pantalla de éste, es 

decir no se necesita realizar cálculos previos para determinar la cantidad de ruido 

existente en los lugares de trabajo en estudio. 

 
Existen varios equipos utilizados para medir y obtener información del ruido. 

 
5.1.1 SONÓMETRO 

 
Es un instrumento eléctrico-electrónico capaz de medir el nivel de presión sonora 

que responde ante el sonido de una forma aproximada al que la haría el oído 

humano y da medidas objetivas y reproducibles. Este instrumento da medida en 

decibeles (dB). 

 
Existen dos clases de sonómetros: 

1) Sonómetros convencionales  (Tipos 0, 1, 2 y 3). 

2) Sonómetros integradores (Tipos 0, 1, 2 y 3).  

 
Las características de los sonómetros convencionales están especificadas en la 

norma IEC 651 y las de los integradores en la norma IEC 804 complementada con 

la IEC 651. (Ver ANEXO 2).   

 

Ambos tipos promedian niveles de presión sonora. Sin embargo los procesos de 

promediación son diferentes en dos aspectos: 
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Primero, los sonómetros convencionales poseen un número limitado de 

características (tiempos) de promediación que están prefijados y son 

relativamente cortos (los más comunes son FAST (rápido) y SLOW (lento)). Por el 

contrario los tiempos de promediación de los sonómetros integradores suelen ser 

mucho más largos (de minutos a horas). 

 

Segundo, el sonómetro integrador, da igual énfasis a todos los sonidos existentes 

en el período de promediación seleccionado, mientras que los sonómetros 

convencionales dan mayor énfasis a los sonidos que se han producido 

recientemente. 

 

En la Tabla 5.1 se resumen algunos aspectos de interés de la Norma IEC 651. 

 

Tabla 5.1   Resumen de algunos aspectos de interés de la Norma IEC 651 

 
 TIPO 0 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Aplicaciones Patrón de referencia. 
Laboratorio de ensayos 

Estudios de 
campo y 

laboratorio 

Aplicaciones 
generales 

Mediciones 
prospectivas 

Ponderación de 
frecuencias 

Una o más (A, B, C). 
Opcional: D, Lin    

Características 
de tiempo 

Una o más (F, S, 
Impulse) 

Opcional: PeaK 
   

Frecuencias de 
calibración 

Entre 200 y 1.000 Hz 
Preferiblemente 1.000 

Hz. 
   

Nivel de 
calibración 

Preferible 94 dB. Si el 
rango del sonómetro no 

lo permite se elegirá 84 o 
74 dB. 

   

Precisión bajo 
condiciones de 

referencia 
± 0,41 dB ± 0,7 dB ± 1,0 dB 1,5 dB 

Direccionalidad 
Varias 

especificaciones 
según gama de 

frecuencias. 
Ejemplo: 

Variación en 
ángulo de +/- 30º 
para 1000 – 2000 

Hz 

0,5 dB 1,0 dB 2,0 dB 4,0 dB 

 
 (Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 
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5.1.1.1 Elementos del Sonómetro 

 
a) Micrófono 

b) Amplificador 

c) Atenuador 

d) Filtros atenuadores 

e) Indicador de medida 

 

 
 

Figura 5.1  Medidor de Ruido 

 
(Fuente: DEGSO (Detección de Gases y Seguridad Ocupacional)) 

 
5.1.1.2 Funcionamiento 

 
La señal eléctrica, procedente del micrófono, se amplía de modo que después de 

su conversión en corriente continua por medio de un rectificador, pueda dar una 

indicación en el aparato de medida correspondiente al nivel de presión sonora en 

el punto de medida. La amplificación se controla por medio de un atenuador y una 

serie de circuitos eléctricos que constituyen las redes o filtros correctores, que 

determinan la respuesta del aparato. 
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5.1.1.3 Metodología para Efectuar la Medición 

 
a) El sonómetro se mantendrá separado del cuerpo del higienista, para evitar 

fenómenos de concentración de ondas. 

b) El aparato de medida debe colocarse a la altura del pabellón  auricular del 

operario en su puesto de trabajo y si es posible,  sin que éste se encuentre 

presente. 

c) El micrófono del sonómetro nunca debe de enfrentarse a la fuente sonora, 

teniendo que formar con la dirección de propagación un ángulo aproximado de 

30º. 

d) Observando el tipo de ruido existente se efectuará la medición según: si el 

ruido es continuo utilizaremos la escala A de sonómetro y la respuesta lenta. 

Si el ruido es de impacto, se procurará analizarlo con un analizador de 

impacto, si no se tuviera se utilizará el sonómetro con la escala A y la 

respuesta rápida, debiéndose sumar 10 dB a la lectura del instrumento. 

e) Se selecciona un rango de medida alto, encendiéndolo cuando el 

sonómetro tenga la escala A de ponderación acoplada. 

f)  Cuando el valor observado en la escala esté entre dos valores que difieren 

en 6 dB se tomará la media de las 2 mediciones. 

Si la medición varía más de 8 dB, se tomará el valor 3 dB menos que la mayor. 

 
Tabla 5.2  Constantes de tiempo de los sonómetros 

 
Designación Símbolo Concepto medio Constante de tiempo 
Slow (lento) S Valor eficaz 1 sg 
Fast (rápido) F Valor eficaz 125 msg 

Impulse (impulso) I Valor eficaz 35 msg 
Peak (pico) P Valor pico < 100 mcrsg 

 

(Fuente: Manual de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

5.1.1.3.1 Cálculo del Nivel Sonoro Continuo Equivalente basándose en Evaluación 

Semanal 

 
Para realizar el cálculo de nivel sonoro continuo equivalente en una semana se 

sigue el siguiente procedimiento: 
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a) Se introduce en la columna 1 de la Tabla 2.2 la duración total durante una 

semana de cada nivel sonoro y se lee en la intersección con el 

correspondiente nivel sonoro el índice parcial de exposición. 

b) La suma aritmética de los índices parciales de exposición obtenidos es el 

índice compuesto de exposición. 

c) Se entra con el valor del índice compuesto de exposición en la Tabla 2.3 y 

se lee en ella el nivel sonoro continuo equivalente semanal. 

 
5.1.2 DOSÍMETRO 

 
El dosímetro es un monitor de exposición que acumula el ruido continuamente, 

usando un micrófono y circuitos similares a los medidores del nivel de sonido.   

 
En el dosímetro el integrador que lleva incorporado, acumula la energía y calcula 

el valor promedio durante un intervalo de tiempo.  Los dosímetros disponen de un 

indicador para señalar cuando se supera el valor pico establecido en la 

reglamentación laboral. 

Tabla 5.3   Cuadro resumen de las condiciones de utilización de los instrumentos de medida 

 (Real Decreto 1316/89) 

EQUIPO 
ADECUADO 

TIPO DE 
RUIDO 

PARÁMETRO 
MEDIDO 

REQUISITOS 

 
 
 
Sonómetro 

 
 
 
Ruido 
estable 

Nivel de presión 
sonora LpA. 

(El LAeq,T se calcula a 
partir de la media de 
los niveles de presión 
sonora medidos). 

Cumplir la norma IEC 651/79 
(UNE 20-464-90) para 
instrumentos de "tipo 2", como 
mínimo. Respuesta "SLOW" y 
pond. A 

 
Sonómetro 
integrador 

Todo tipo 
de ruido y 
puestos 
fijos 

Nivel de presión 
sonora continuo 
equivalente LAeq,T. 

Cumplir la norma IEC 804/85 
(UNE 20-493-93) para 
instrumentos de "tipo 2", como 
mínimo. 

 
 
 
Dosímetro 

 
Todo tipo 
de ruido en 
puestos 
fijos y 
móviles 

Dosis de ruido 
expresada en % D. 

(A partir de % de 
dosis se calcula el 
LAeq,d). 

Cumplir la norma IEC 651/79 
(UNE 20-464-90) para 
instrumentos de "tipo 2", como 
mínimo y la norma IEC 804/85 
(UNE 20-493-93) para 
instrumentos de "tipo 2", como 
mínimo. 

 

(Fuente: Real Decreto 1316/1989) 
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5.1.2.1  Metodología para Efectuar la Medición 

 
a) Poner en funcionamiento el dosímetro. Instalándolo sobre el operario que 

vaya a servir para analizar el ambiente ruidoso. 

b) Se anota la hora en que se coloca y se retira dicho monitor. 

c) Desconectar el dosímetro, pudiendo obtenerse la lectura bien en el puesto 

de trabajo o en el laboratorio. 

 

 
 

Figura 5.2  Dosímetro 
 

(Fuente: DEGSO (Detección de Gases y Geguridad Ocupacional)) 

 

d) Al final de la medición se dispone del índice de dosis registrado y el valor 

del tiempo de exposición, con ellos se puede calcular el nivel diario 

equivalente, así: 

Tm

Tr
*

D
logLrLeq

100
10+=  

 
Tm = Tiempo de medida 

Tr = Base temporal de referencia (1 u 8h) 

D = Índice de dosis señalado en la pantalla del dosímetro 

Lr = Nivel de referencia según calibración (85 ó 90 dBA) 

 

Puede estimarse también el Leq por medio de monogramas. 

 

5.1.3 RELACIÓN SONÓMETRO – DOSÍMETRO 

 

Los valores de Leq medidos son convertidos a dosis de ruido mediante el uso de 

un monograma. 
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Ejemplo: 

 

Se tienen exposiciones de 100 dB y 80 dB a 1 y 7 horas respectivamente. 

 

Procedimiento: 

 

• Encuentre el punto que representa una hora en la escala t y el punto que 

representa 100 dBA en la escala de Leq. 

 

• Se une estos puntos y se lee la dosis en % en el centro, donde la recta 

interseca a la escala de %.  

 

• La ilustración muestra como 100 dBA en una hora es convertido a una 

dosis de 100%, y una exposición de 80 dB en 7 horas es convertida a una 

dosis de 9%.  

 

• Ahora, las dosis de un día completo se suman algebraicamente para dar la 

dosis total para un día de 8 horas. 

 

• El mismo monograma puede ser usado para convertir la dosis total en el 

Leq correspondiente que representa el nivel equivalente para un día 

completo de trabajo, que en este caso es 91.5 dBA.  

 
 
 

 Leq 
dBA t Dosis 

% 
1 100 1 h 100 
2 80 7 h 9 
Σ 91.5 8 h 109 
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Figura 5.3  Escala Dosímetro vs. Sonómetro. 

 

(Fuente: BRÜEL & KJAER; Ruido, La Riduzione del Rumore Ambienti di Lavoro) 

 

5.1.4 CALIBRACIÓN 

 

Se utilizan calibradores, los cuales son aparatos destinados a comprobar la 

respuesta de un medidor con el fin de ajustarlo si aquella fuera errónea. 

 

Existen dos tipos de calibradores: 

 

5.1.4.1  Pistófono 

 
El pistófono produce un nivel de presión sonora determinado, según la marca del 

aparato, y a las frecuencias de 125, 250, 500, 1000 y 2000 Hz, que se tomará 

como patrón, con el cual se valorará las respuestas que a dicho nivel  ofrece el 

sonómetro. 
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5.1.4.2 Calibrador Acústico 

 

Aparato portátil capaz de emitir una señal sonora estable y bien definida en 

términos de nivel y frecuencia, que permite conocer el estado del sonómetro o de 

la cadena de medida utilizada. Los valores mas comúnmente utilizados de nivel y 

frecuencia son, respectivamente, 94 dB y 1.000 Hz. Debe cumplir con lo 

especificado en alguna de las siguientes normas: IEC 60942:1999, IRAM 

4123:1992. 

 

5.1.5 EVALUACIÓN PARA EL RUIDO 

 

A continuación se presentan a manera de ejemplo las evaluaciones de ruido 

aplicadas en el laboratorio de Máquinas-Herramientas de la Escuela Politécnica 

Nacional y en algunas zonas de importancia para Cervecería Andina. 

 

5.1.5.1 Taller de Máquinas-Herramientas 

 

Tabla 5.4   Reporte de Inspección del Nivel Sonoro en el Laboratorio de Máquinas-Herramientas 

 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA (dBA) 
EQUIPO LUNES 

(22/01/2007) 
MARTES 

(23/01/2007) 
MIERCOLES 
(24/01/2007) 

JUEVES 
(25/01/2007) 

VIERNES 
(26/01/2007) 

AMOLADORAS 106   107  
 88   85 

LIMADORAS 
88 87   87 
80 82 81 87 89 
83 80 83 82 82 
90  80 82 81 

TORNOS 

80  80 80 81 
FRESADORAS 80  81 81 82 

 

NOTA.- El tiempo aproximado de trabajo de los equipos en la semana es de: 

 

• Amoladora  4h. 

• Limadora  12h. 

• Torno   40h. 

• Fresadora  32h. 
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5.1.5.2 Cervecería Andina 

 
Tabla 5.5   Reporte de Inspección del Nivel Sonoro en Cervecería Andina  

 

FECHA SECCIÓN PUESTO DE TRABAJO Y/O EQUIPO 
NIVEL PRESIÓN 

SONORA 
HORA 

22/01/2007 Envase Línea 3 Entrada Lavadora de Botellas 94 11:10 

22/01/2007 Envase Línea 3 Salida Lavadora de Botellas 98 11:13 

22/01/2007 Envase Línea 3 Optiscan 1 98 11:15 

22/01/2007 Envase Línea 3 
Optiscan 2 (entre salida lavadora y 

optiscan 1) 
98 11:17 

22/01/2007 Envase Línea 3 Llenadora 1 100 11:19 

22/01/2007 Envase Línea 3 
Llenadora 2 (entre llenadora 1 y salida 

de la pausterizadora) 
102 11:20 

22/01/2007 Envase Línea 3 Entrada Pausterizadora 96 11:22 

22/01/2007 Envase Línea 3 Salida Pausterizadora 94 11:24 

22/01/2007 Envase Línea 3 Inscan 98 11:25 

22/01/2007 Envase Línea 3 Etiquetadora 1 96 11:29 

22/01/2007 Envase Línea 3 Etiquetadora 2 (junto a la pared) 96 11:31 

22/01/2007 Envase Línea 3 Ingreso a la encajonadora 98 11:32 

22/01/2007 Envase Línea 3 Salida de la encajonadora 98 11:34 

22/01/2007 Envase Línea 3 Desencajonadora 94 11:37 

22/01/2007 Envase Línea 3 Lavadora de jabas 94 11:38 

22/01/2007 Envase Línea 3 Cajas 88 11:40 

22/01/2007 Envase Línea 3 Paletizadora (Controles) 90 11:42 

22/01/2007 Envase Línea 3 Paletizadora (Liguista) 88 11:44 

22/01/2007 Envase Línea 3 Despaletizadora 90 11:46 

22/01/2007 Bodega de Frío Entrada 84 11:54 

22/01/2007 Bodega de Frío 
Ingreso Fermentación (bomba 

encendida) 
86 11:55 

22/01/2007 Bodega de Frío Pasillo Fermentación (tanque 8) 74 11:56 

22/01/2007 Bodega de Frío Ingreso Reposo 84 11:57 

22/01/2007 Bodega de Frío 
Pasillo Reposo (tanques 5 y 13, bomba 

encendida) 
82 11:58 

22/01/2007 Bodega de Frío Chop 78 11:59 

 

Nota.-  El tiempo aproximado de trabajo en cada área es de 8 horas. 
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5.1.5.3 Cálculo de Nivel Sonoro Continuo Equivalente Diario 

 
5.1.5.3.1 Taller de Máquinas-Herramientas 

∑∑
=

=

=

=

==
mi

i

L*.
i

)dL(.mi

i
Aeq

AeqTi

iAeq

*TlglgdL
1

10
10

1

10
8

1
101010  

El ejemplo de cálculo se tiene a continuación: 

LAeqd=10*lg 1/8 Σ[4*100.1(88)+8*(100.1(80)+100.1(83)+100.1(90)+100.1(80)) +8*100.1(80) +2*100.1(106)]      

LAeqd=10*lg 1,18E+10 

LAeqd=10*10,07 

LAeqd = 101 

Los valores correspondientes a este cálculo se encuentran en la tabla 5.6. 

 
Tabla 5.6   Nivel de Presión Sonora Obtenida en el Taller de Máquinas Herramientas 

 
 

FECHA HORA SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 
(HORAS/DÍA) 

10 DB/10 ∑/8 log ∑ LAeqd (dBA)  

22/01/2007 9:28 AMOLADORAS 106 2 7.9E+10 
22/01/2007 11:30 LIMADORAS 88 4 2.5E+09 
22/01/2007 11:39 80 8 8E+08 
22/01/2007 11:42 83 8 1.6E+09 
22/01/2007 11:46 90 8 8E+09 
22/01/2007 11:48 

TORNOS 

80 8 8E+08 
22/01/2007 11:55 FRESADORAS 80 8 8E+08 

1,18E+10 10,07 101 
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5.1.5.3.2 Cervecería Andina 

 
En las tablas 5.7 se tiene el cálculo de nivel de presión sonora equivalente de 

diferentes áreas de la Cervecería Andina. 

 

Tabla 5.7a  Cálculo del Nivel de Presión Sonora Equivalente Diaria Obtenida en Sección de 

Envase Línea 3 

 

PUESTO DE 
TRABAJO Y/O 

EQUIPO 
dBA 10 DB/10 ∑ log ∑ LeqdA 

Entrada Lavadora 
de Botellas 94 2.51E+09 

Salida Lavadora de 
Botellas 

98 6.31E+09 

Optiscan 1 98 6.31E+09 

Optiscan 2 (entre 
salida lavadora y 

optiscan 1) 
98 6.31E+09 

Llenadora 1 100 1E+10 

Llenadora 2 (entre 
llenadora 1 y salida 

de la 
pausterizadora) 

102 1.58E+10 

Entrada 
Pausterizadora 

96 3.98E+09 

Salida 
Pausterizadora 

94 2.51E+09 

Inscan 98 6.31E+09 

Etiquetadora 1 96 3.98E+09 

Etiquetadora 2 
(junto a la pared) 

96 3.98E+09 

Ingreso a la 
encajonadora 98 6.31E+09 

Salida de la 
encajonadora 

98 6.31E+09 

Desencajonadora 94 2.51E+09 

Lavadora de jabas 94 2.51E+09 

Cajas 88 6.31E+08 

Paletizadora 
(Controles) 90 1E+09 

Paletizadora 
(Liguista) 

88 6.31E+08 

Despaletizadora 90 1E+09 

8.9E+10 11 109 
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Tabla 5.7b  Cálculo del Nivel de Presión Sonora Equivalente Diaria Obtenida en Bodega de Frío 

 

PUESTO DE 
TRABAJO Y/O 

EQUIPO 
dBA 10 DB/10 ∑ log ∑ LeqdA 

Entrada 84 2.51E+08 

Ingreso 
Fermentación 

(bomba 
encendida) 

86 3.98E+08 

Pasillo 
Fermentación 

(tanque 8) 
74 2.5E+07 

Ingreso Reposo 84 2.51E+08 

Pasillo Reposo 
(tanques 5 y 13, 

bomba 
encendida) 

82 1.58E+08 

Chop 78 6.3E+07 

1.15E+09 9 91 

 

 
5.1.5.4 Cálculo de Nivel Sonoro Continuo Equivalente Semanal 

 
5.1.5.4.1 Taller de Máquinas-Herramientas 

 

Primer método: 

 
Para el cálculo del LAeq,s se requiere de los límites equivalentes diarios, los cuales 

se tienen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5.8  Límites equivalentes diarios de una semana laboral 

 

DIA LAeqd  

LUNES 101 

MARTES 89 
MIERCOLES 88 
JUEVES 101 
VIERNES 92 

 

El ejemplo de cálculo se tiene a continuación: 
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∑
=
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LAeq s = 10 * lg 1/5 [ 10 0.1*101 + 10 0.1*89+10 0.1*88+10 0.1*101+10 0.1*92 ] 

LAeq s = 98 

 
Tabla 5.9  Cálculo del Nivel de Presión Sonora Equivalente Semanal en el Taller de Máquinas-

Herramientas. Primer método 

 

DIAS LAeqd  10 DB/10 ∑/5 log ∑ LAeqs  

LUNES 101 12.6E+09 
MARTES 89 7.9E+08 

MIERCOLES 88 6.3E+08 
JUEVES 101 12.5E+09 
VIERNES 92 15.8E+08 

5,64E+09 9,75 98 

 

Segundo método: 

 
Para el cálculo del LAeq,s en este segundo método, se procede a determinar los 

índices parciales (interpolar cuando sea necesario) para cada nivel sonoro de la 

tabla 5.4 con su correspondiente tiempo de duración haciendo uso de la tabla 2.2, 

después se suman los índices parciales para obtener el índice compuesto de 

exposición y como siguiente paso ir a la tabla 2.3 y ubicar el LAeq,s. 

 
Tabla 5.10  Cálculo del Nivel de Presión Sonora Equivalente Semanal en el Taller de Máquinas-

Herramientas. Segundo método 
 

Índices Parciales de Exposición 
AMOLADORAS  LIMADORAS TORNOS FRESADORA 

228 8 0 2 0 
296 5 2 20 1 

  8 1 0 1 

  7 11 2 2 
  7 17 1   
    3 0   
    0 0   

    3 0   
    2 1   

 Índice Compuesto de Exposición 
628 

Nivel Sonoro Continuo Equivalente dBA 
98 
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De los valores obtenidos se concluye que se sobrepasa el nivel sonoro  

equivalente recomendable, tanto diario como semanal, que es 85 dBA, por lo que 

se recomienda el uso de orejeras o tapones de protección auditiva, que 

especifiquen que atenúan por lo menos 25 dBA, con lo que se mantendrían  

dentro de los límites recomendados. 

 
5.1.5.5 Cálculo del Nivel Sonoro Equivalente Diario haciendo uso de “Bandas de 

Octava” 

 

Tabla 5.11  Datos de nivel sonoro obtenidos en bandas de octava en las máquinas del Taller  de 
Máquinas-Herramientas 

 
MÁQUINA Bandas 

de Octava  
FRECUENCIA 

(Hz) Torno Rectificadora  Taladradora Esmeril Fresadora  Limadora 
Banda 1 31.5 59 61 62 61 60 69 

Banda 2 63 59 56 59 70 60 66 

Banda 3 125 68 58 66 69 62 67 

Banda 4 250 69 54 64 89 62 76 

Banda 5 500 71 65 71 99 62 81 

Banda 6 1000 75 64 66 96 66 79 

Banda 7 2000 81 85 68 74 78 76 

Banda 8 4000 70 79 63 68 82 67 

Banda 9 8000 54 74 60 67 76 60 

Banda 10 16000 44 62 56 57 41 44 

LIN 81 86 77 99 84 85 
 

LIN = valor que registra el sonómetro en dB sin descomponer al sonido en bandas de octava 
 

 
Tabla 5.12  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 

TORNO 
 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN (dB) 

Banda 1 59 7.9E+05 
Banda 2 59 7.9E+05 
Banda 3 68 6.3E+06 
Banda 4 69 7.9E+06 
Banda 5 71 1.3E+07 
Banda 6 75 3.2E+07 
Banda 7 81 1.3 E+08 
Banda 8 70 1 E+07 
Banda 9 54 2.5 E+05 
Banda 10 44 2.5 E+04 

1.96E+08 8.3 82.93 81 

 
Lp = sumatoria logarítmica de las bandas de octava 
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Tabla 5.13  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 
RECTIFICADORA 

 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN (dB) 

Banda 1 61 1.3E+06 
Banda 2 56 3.98E+05 
Banda 3 58 6.3E+05 
Banda 4 54 2.5E+05 
Banda 5 65 3.16E+06 
Banda 6 64 2.5E+06 
Banda 7 85 3.2E+08 
Banda 8 79 7.9E+07 
Banda 9 74 2.5E+07 

Banda 10 62 1.6E+06 

4.3E+08 8.6 86.34 86 

 
 

 
Tabla 5.14  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 

TALADRADORA 
 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN(dB) 

Banda 1 62 1.6E+06 
Banda 2 59 7.9E+05 
Banda 3 66 3.98E+06 
Banda 4 64 2.5E+06 
Banda 5 71 1.3E+07 
Banda 6 66 3.98E+06 
Banda 7 68 6.3E+06 
Banda 8 63 1.99E+06 
Banda 9 60 1E+06 
Banda 10 56 3.98 E+06 

3.5E+07 7.5 75.46 77 

 
 
Tabla 5.15  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 

ESMERIL 
 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN(dB) 

Banda 1 61 1.25 E+06 
Banda 2 70 1 E+07 
Banda 3 69 7.9 E+07 
Banda 4 89 7.9 E+08 
Banda 5 99 7.9 E+09 
Banda 6 96 3.98 E+09 
Banda 7 74 2.5 E+07 
Banda 8 68 6.3 E+06 
Banda 9 67 5 E+06 
Banda 10 57 5 E+05 

1.2775E+10 10.1 101.06 99 
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Tabla 5.16  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 
FRESADORA 

 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN(dB) 

Banda 1 60 1 E+06 
Banda 2 60 1 E+06 
Banda 3 62 1.6 E+06 
Banda 4 62 1.6 E+06 
Banda 5 62 1.58 E+06 
Banda 6 66 3.98 E+06 
Banda 7 78 6.3 E+07 
Banda 8 82 158 E+06 
Banda 9 76 39.8 E+06 
Banda 10 41 1.25 E+04 

2.7 E+08 8.4 84.35 84 

 
 

Tabla 5.17  Cálculo del nivel sonoro en bandas de octava en el Taller de Máquinas-Herramientas. 
LIMADORA 

 

Bandas de 
Octava dB 10 DB/10 ∑ log ∑ 

Nivel 
Sonoro 

(Lp) 
LIN(dB) 

Banda 1 69 7.9 E+06 
Banda 2 66 3.98 E+06 
Banda 3 67 5 E+06 
Banda 4 76 3.98 E+07 
Banda 5 81 1.25 E+08 
Banda 6 79 7.9 E+07 
Banda 7 76 3.98 E+07 
Banda 8 67 5 E+06 
Banda 9 60 1 E+06 
Banda 10 44 2.5 E+04 

3 E+08 8.5 84.88 85 

 
 

Por medio de la suma logarítmica de las bandas de octava (Lp) se  corrobora el 

valor obtenido (LIN) por medio del equipo. 

 

5.1.5.6 Dosis de Exposición  

 

La dosis de exposición se calculó con la siguiente expresión: 

DOSIS = (C1 / T1 + C2 / T2 +…+Cn/ Tn) ≤ 1 

Los cálculos obtenidos se reflejan en las tablas 5.18. 
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Tabla 5.18a  Cálculo de Dosis de Exposición del día LUNES en el Taller de Máquinas-
Herramientas 

 

SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

C1 (horas) 

TIEMPO 
PERMITIDO 
T1 (horas) 

DOSIS 
LUNES 

AMOLADORAS 106 2 0,4 
   

LIMADORAS 
88 4 5,3 
80 8 16,0 
83 8 10,6 
90 8 4,0 

TORNOS 

80 8 16,0 
FRESADORAS 80 8 16,0 

9,61 

 
 

 
Tabla 5.18b  Cálculo de Dosis de Exposición del día MARTES en el Taller de Máquinas-

Herramientas 
 

SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

C1 (horas) 

TIEMPO 
PERMITIDO 
T1 (horas) 

DOSIS 
MARTES 

AMOLADORAS    
88 4 5,3 

LIMADORAS 
87 4 6,1 
82 8 12,1 
80 8 16,0 

   
TORNOS 

   
FRESADORAS    

2,58 

 
 

 
Tabla 5.18c  Cálculo de Dosis de Exposición del día MIÉRCOLES en el Taller de Máquinas-

Herramientas 
 

SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

C1 (horas) 

TIEMPO 
PERMITIDO 
T1 (horas) 

DOSIS 
MIERCOLES 

AMOLADORAS    
   

LIMADORAS 
   

81 8 13,9 
83 8 10,6 
80 8 16,0 

TORNOS 

80 8 16,0 
FRESADORAS 81 8 13,9 

2,91 
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Tabla 5.18d  Cálculo de Dosis de Exposición del día JUEVES en el Taller de Máquinas-
Herramientas 

 

SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

C1 (horas) 

TIEMPO 
PERMITIDO 
T1 (horas) 

DOSIS 
JUEVES 

AMOLADORAS 107 2 0,4 
   

LIMADORAS 
   

87 8 6,1 
82 8 12,1 
82 8 12,1 

TORNOS 

80 8 16,0 
FRESADORAS 81 8 13,9 

8,99 

 
 

Tabla 5.18e  Cálculo de Dosis de Exposición del día VIERNES en el Taller de Máquinas-
Herramientas 

  

SECCIÓN 
PRESIÓN 
SONORA 

(dBA) 

TIEMPO DE 
EXPOSICIÓN 

C1 (horas) 

TIEMPO 
PERMITIDO 
T1 (horas) 

DOSIS 
VIERNES 

AMOLADORAS    
85 4 8,0 LIMADORAS 
87 4 6,1 
89 8 4,6 
82 8 12,1 
81 8 13,9 

TORNOS 

81 8 13,9 
FRESADORAS 82 8 12,1 

5,37 

 
 
Nota.- Ver Mapa de Ruido del Taller de Máquinas-Herramientas y Cervecería Andina en Anexo 1 

Planos. 

 
5.2   MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN Y REFLEXIÓN 

 
5.2.1 MEDIDA DE ILUMINACIÓN  

 
Para esta medida se utilizan los luxómetros portátiles constituidos por una célula 

fotoeléctrica que al incidir la luz sobre ella genera una corriente directamente 

proporcional a su intensidad. La corriente es medida por un micro amperímetro 

directamente en lux.  

 

5.2.1.1 Luxómetro 

 

El luxómetro es un instrumento que se usa para la medición del nivel de 

iluminación. 
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Los luxómetros van provistos de un filtro corrector de color para asimilar su 

respuesta a la sensibilidad del ojo. 

 

5.2.1.1.1 Elementos del Luxómetro 

 

• Detector para medir iluminación.  

• Corrección cosenoidal. 

• Corrección de color, detector con una desviación máxima de ± 5% respecto 

a la respuesta espectral fotópica.  

 

 
 

Figura 5.4  Medidor de Iluminación 

(Fuente: www.termo.com 

 

5.2.1.2 Metodología para Efectuar la Medición 

 

Cuando se utilice iluminación artificial, antes de realizar las mediciones, se debe 

de cumplir con lo siguiente: 

 

• Encender las lámparas con antelación, permitiendo que el flujo de luz se 

estabilice; si se utilizan lámparas de descarga, incluyendo lámparas 

fluorescentes, se debe esperar un período de 20 minutos antes de iniciar 
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las lecturas. Cuando las lámparas fluorescentes se encuentren montadas 

en luminarias cerradas, el período de estabilización puede ser mayor.  

 

• En instalaciones nuevas con lámparas de descarga o fluorescentes, se 

debe esperar un período de 100 horas de operación antes de realizar la 

medición.  

 

• Los sistemas de ventilación deben operar normalmente, debido a que la 

iluminación de las lámparas de descarga y fluorescentes presentan 

fluctuaciones por los cambios de temperatura.  

 

• Cuando se utilice exclusivamente iluminación natural, se debe realizar al 

menos una medición por cada área o puesto de trabajo.  

 

5.2.1.2.1 Ubicación de los Puntos de Medición 

 

Los puntos de medición deben seleccionarse en función de las necesidades y 

características de cada centro de trabajo, de tal manera que describan el entorno 

ambiental de la iluminación de una forma confiable, considerando: el proceso de 

producción, la ubicación de las luminarias y de las áreas y puestos de trabajo, y la 

posición de la maquinaria y equipo. 

 

Las áreas de trabajo se deben dividir en zonas del mismo tamaño, de acuerdo a 

lo establecido en la columna A (número mínimo de zonas a evaluar) de la tabla 

5.19, y realizar la medición en el lugar donde haya mayor concentración de 

trabajadores o en el centro geométrico de cada una de estas zonas; en caso de 

que los puntos de medición coincidan con los puntos focales de las luminarias, se 

debe considerar el número de zonas de evaluación de acuerdo a lo establecido en 

la columna B (número mínimo de zonas a considerar por la limitación) de la tabla 

5.19. En caso de coincidir nuevamente el centro geométrico de cada zona de 

evaluación con la ubicación del punto focal de la luminaria, se debe mantener el 

número de zonas previamente definido. 
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Tabla 5.19   Relación entre el índice de área y el número de zonas de medición  

Índice de 

área 

A) Número mínimo de 

zonas a evaluar 

B) Número de zonas a 

considerar por la limitación 

IC < 1 4 6 

1 < IC < 2 9 12 

2 < IC < 3 16 20 

3 < IC 25 30 

(Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1999) 

El valor del índice de área, para establecer el número de zonas a evaluar, está 

dado por la siguiente ecuación: 

 

( )( )
( )yxh

yx
IC

+
=

 

Donde: 

IC = índice del área. 

x, y = dimensiones del área (largo y ancho), en metros. 

h = altura de la luminaria respecto al plano de trabajo, en metros.  

 

En pasillos o escaleras, el plano de trabajo por evaluar debe ser en un plano 

horizontal a 75 cm ± 10 cm, sobre el nivel del piso, realizando mediciones en los 

puntos medios entre luminarias contiguas. 

 

En el puesto de trabajo se debe realizar al menos una medición en cada plano de 

trabajo, colocando el luxómetro tan cerca como sea posible del plano de trabajo, y 

tomando precauciones para no proyectar sombras ni reflejar luz adicional sobre el 

luxómetro 

 

5.2.1.3 Calibración 

 

Se debe ajustar y operar el luxómetro al inicio y durante la evaluación, de acuerdo 

al manual del fabricante. El luxómetro deberá estar calibrado y contar con el 

documento de calibración vigente. 
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5.2.2 MEDIDA DE REFLEXIÓN 

 

Una medida de interés es la reflexión lumínica de superficie de trabajo. Las 

reflexiones se pueden expresar por el factor de reflexión, es decir, la relación 

entre la iluminación reflejada y la incidente. 

 

5.2.2.1 Metodología para Efectuar la Medición 

 
Para medir la reflexión, la célula se coloca de cara a la superficie y se retira 

lentamente de 5 a 15 cm, hasta que la lectura "A" del aparato permanezca 

constante. Posteriormente, con la célula orientada en sentido contrario, se efectúa 

una segunda lectura "B", con el fin de medir la luz incidente. La razón Lectura 

A/Lectura B da un valor aproximado del factor de reflexión de la superficie. 

 
Otro método más exacto de medir factores de reflexión, requiere un trozo de 

material mate de al menos 1.000 cm2, con un índice de reflexión conocida. Puede 

ser un papel secante blanco que posee un factor de reflexión del 80% 

aproximadamente. El papel secante se sitúa pegado a la superficie que se va a 

medir y el aparato se mantiene a una distancia entre 5 a 10 cm con la célula de 

cara al papel (lectura "A"). Se retira entonces el papel secante, sin mover el 

aparato y se anota la lectura "B". 

 
El factor de reflexión de la superficie es: 

 

%reflexióndeFactor*
BLectura

ALectura =100  

 
5.2.3 EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN Y REFLEXIÓN 

 
5.2.3.1 Evaluación de Iluminación 

 
5.2.3.1.1 Taller de Máquinas Herramientas 

 
El número de zonas a evaluar en el Taller de Máquinas Herramientas se 

determina con la siguiente expresión: 
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( )( )
( )yxh

yx
IC

+
=  

 
 

Tabla 5.20  Determinación de las zonas a evaluar para obtención de datos de iluminación  
 

DIMENSIONES (m) ÍNDICE DE ÁREA ZONAS A 
EVALUAR 

LARGO (x) 25 
ANCHO (y) 9 
ALTO (h) 4 

1.64 1 < IC < 2 9 

 

 

Tabla 5.21   Datos obtenidos de los Niveles de Iluminación en el Taller de Máquinas-Herramientas 

 

 7:00-8:00 9:30-10:30 12:00-13:00  14:30-15:30 16:30-17:30 
 LUXES (lx) 

Zona 1 667 757 932 847 732 
Zona 2 1256 1281 1329 1304 1259 
Zona 3 588 723 985 870 705 
Zona 4 713 787 950 873 759 
Zona 5 1353 1565 1501 1280 981 
Zona 6 956 971 980 965 940 
Zona 7 782 830 831 780 707 
Zona 8 1307 1730 1703 1180 680 
Zona 9 788 861 1008 937 837 

 
 

A continuación se presentan curvas de iluminación para cada zona del Taller de 

Máquinas-Herramientas:  

 

CURVA DE ILUMINACION 1
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Figura 5.5  Curva de Iluminación Zona 1 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.6  Curva de Iluminación Zona 2 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.7  Curva de Iluminación Zona 3 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.8 Curva de Iluminación Zona 4 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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CURVA DE ILUMINACION 5
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Figura 5.9  Curva de Iluminación Zona 5 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.10  Curva de Iluminación Zona 6 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.11  Curva de Iluminación Zona 7 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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CURVA DE ILUMINACION 8
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Figura 5.12  Curva de Iluminación Zona 8 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
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Figura 5.13  Curva de Iluminación Zona 9 en el Taller de Máquinas-Herramientas 
 
 
 
 

De acuerdo a la tabla 2.11 (DIN 5035) se establece como límite mínimo permisible 

para talleres 500 lx, con lo que de las gráficas se concluye que el nivel de 

iluminación en el Taller es el adecuado para los trabajos realizados. 
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5.2.3.2 Evaluación de Reflexión 

 

5.2.3.2.1 Taller  de Máquinas-Herramientas 

 

Tabla 5.22   Medida de luz reflejada en superficie de trabajo del Taller de Máquinas-Herramientas  

(Lectura A) 

 

 7:00 - 8:00 9:30 - 10:30 12:00 - 13:00 14:30 - 15:30 16:30 - 17 :30 
Zona 1 75,2 121,4 89 117,2 102 
Zona 2 110,6 166,3 149,1 187,6 120,6 
Zona 3 58,1 54,5 60,6 58,7 73,3 
Zona 4 55 101 57,1 78,2 48,6 
Zona 5 274 240 368 380,9 305 
Zona 6 42,8 97,4 56,8 89,7 28,6 
Zona 7 77,5 139,4 98,9 112,5 84,3 
Zona 8 232,2 259 461 529,6 233,8 
Zona 9 98,6 187,7 101,6 142,3 89,7 

 
 

 

Tabla 5.23   Luz Incidente (Lectura B) 
 

 7:00 - 8:00 9:30 - 10:30 12:00 - 13:00 14:30 - 15:30 16:30 - 17:30 
Zona 1 667 757 932 847 732 
Zona 2 1256 1281 1329 1304 1259 
Zona 3 588 723 985 870 705 
Zona 4 713 787 950 873 759 
Zona 5 1353 1565 1501 1280 981 
Zona 6 956 971 980 965 940 
Zona 7 782 830 831 780 707 
Zona 8 1307 1730 1703 1180 680 
Zona 9 788 861 1008 937 837 

 
 

El factor de reflexión se obtiene dividiendo la lectura A para la lectura B y 

multiplicando por 100, los valores obtenidos se reflejan en la tabla 5.24.  
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Tabla 5.24   Cálculo del Factor de Reflexión 
 

 7:00 - 8:00 9:30 - 10:30 12:00 - 13:00 14:30 - 15: 30 16:30 - 17:30 
 % 
Zona 1 11,27 16,04 9,55 13,84 13,93 
Zona 2 8,81 12,98 11,22 14,39 9,58 
Zona 3 9,88 7,54 6,15 6,75 10,40 
Zona 4 7,71 12,83 6,01 8,96 6,40 
Zona 5 20,25 15,34 24,52 29,76 31,09 
Zona 6 4,48 10,03 5,80 9,30 3,04 
Zona 7 9,91 16,80 11,90 14,42 11,92 
Zona 8 17,77 14,97 27,07 44,88 34,38 
Zona 9 12,51 21,80 10,08 15,19 10,72 

 
 

El factor máximo permisible de reflexión para puestos de trabajo es del 50%, por 

lo que en el taller de Máquinas Herramientas se trabaja con porcentajes de 

reflexión adecuados. 

 
Nota.- Ver Mapa de Iluminación del Taller de Máquinas-Herramientas en Anexo 1 Planos. 

 

5.3   MEDICIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO  

 

Los aparatos que se enumeran a continuación constituyen un conjunto mínimo 

para la evaluación de la carga térmica, sin excluir otros que puedan cumplir 

eficientemente los mismos objetivos, siempre que sus resultados sean 

comparables con los obtenidos con la metodología fijada por su Reglamentación. 

 
5.3.1 GLOBO TERMÓMETRO 

 
Se medirá con éste la temperatura del globo que consiste en una esfera hueca de 

cobre, pintada de color negro mate, con un termómetro o termocupla inserto en 

ella, de manera que el elemento sensible esté ubicado en el centro de la misma, 

con espesor de paredes de 0,6 mm y un diámetro de 150 mm aproximadamente. 

 
Se verificará la lectura del mismo cada 5 minutos, leyendo su graduación a partir 

de los primeros 20 minutos hasta obtener una lectura constante. 
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5.3.2 TERMÓMETRO DE BULBO HÚMEDO  

 
Se medirá con éste la temperatura de bulbo húmedo y consiste en un termómetro 

cuyo bulbo estará recubierto por un tejido de algodón. 

 
• Rango de medida 5 ºC a 40 ºC. 

• La parte sensible del sensor debe estar recubierta de un tejido (p.e. 

algodón) de alto poder absorbente de agua. 

• El tejido debe formar una manga que ajuste sobre el sensor. No debe 

estar demasiado apretado ni demasiado holgado. 

• La parte inferior del tejido debe estar inmersa en agua destilada, no 

menos de media hora antes de efectuar la lectura. 

 
5.3.3 TERMÓMETRO DE BULBO SECO 

 
Consiste  con un termómetro convencional de mercurio u otro método adecuado y 

fiable. 

 
• El sensor debe estar protegido de la radiación térmica, sin que esto 

impida la circulación natural de aire a su alrededor. 

• Debe tener una escala de medida entre 20 ºC y 60 ºC. 

 

 
 

Figura 5.14 Medidor de Estrés Térmico 

 

(Fuente: www.quest.com) 
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5.3.4 METODOLOGÍA PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN 

 
5.3.4.1 Cálculo de la Carga Térmica de Trabajo 

El cálculo de la carga térmica de trabajo recomendado por la ACGIH, se realiza a 

partir de la suma de los valores obtenidos de A y B de la tabla 5.25: el sumando A 

es función de la posición y movimiento del cuerpo y el sumando B es función del 

tipo de trabajo; de esta forma se obtiene el metabolismo total.  

 

 

Tabla 5.25   Estimación del consumo metabólico M (ACGIH) 

 

A.  Posición y movimiento del cuerpo 

Kcal/min 

0,3 

0,6 

  

Sentado 

De pie 

Caminando 2,0-3,0 

añadir 0,80 por 

metro de subida Subida de una pendiente caminando 

    

B. Tipo de trabajo 

     Media Kcal/min Rango Kcal/min 

       

Trabajo manual Ligero 0,4 0,2-1,2 

    Pesado 0,9  

Trabajo con un brazo Ligero 1 0,7-2,5 

    Pesado 1,7  

Trabajo con dos brazos Ligero 1,5 1,0-3,5 

    Pesado 2,5  

Trabajo con el cuerpo Ligero 3,5 2,5-15,0 

   Moderado 5  

   Pesado 7  

    Muy pesado 9 

 

 

Trabajo manual ligero: escribir a mano, trabajos manuales. 

Trabajo manual pesado: escribir a máquina 

Trabajo pesado con un brazo: clavar con un martillo. 

Trabajo pesado con ambos brazos: apilar planchas, rastillar jardín, pulir madera. 

Trabajo moderado con el cuerpo: descortezar troncos, aserrar, colocar raíles de 

ferrocarril, cavar, etc. 

 

(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 
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5.3.4.2 Índices de Evaluación del Calor 

 
A continuación se describen los métodos más frecuentes para valorar el estrés 

térmico: 

 
5.3.4.2.1 Método WBGT (Wet Bulb Globe Temperature ó Temperatura de globo de 

bulbo húmedo) 

 
El índice WBGT se calcula a partir de la combinación de dos parámetros 

ambientales: la temperatura de globo TG y la temperatura húmeda natural THN. A 

veces se emplea también la temperatura seca del aire, TA. 

 

 
 

Figura 5.15  Esquema de un equipo básico medidor del WBGT 

 
(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

 
Mediante las siguientes expresiones se obtiene el índice WBGT: 

 
WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG 

(En el interior de edificaciones o en el exterior, sin radiación solar) 
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WBGT = 0.7 THN + 0.2 TG +0.1 TA 

(En exteriores con radiación solar) 

 
Cuando la temperatura no es constante en los alrededores del puesto de trabajo, 

de forma que puede haber diferencias notables entre mediciones efectuadas a 

diferentes alturas, debe hallarse el índice WBGT realizando tres mediciones, a 

nivel de tobillos, abdomen y cabeza, utilizando la expresión: 

 
( ) ( ) ( )

4

2 tobillosWBGTabdomenWBGT*cabezaWBGT
WBGT

++=  

 
Las mediciones deben realizarse a 0.1 m, 1.1 m, y 1.7 m del suelo si la posición 

en el puesto de trabajo es de pie, y a 0.1 m, 0.6 m, y 1.1 m, si es sentado. Si el 

ambiente es homogéneo, basta con una medición a la altura del abdomen. 

 

Este índice así hallado, expresa las características del ambiente y no debe 

sobrepasar un cierto valor límite que depende del calor metabólico que el 

individuo genera durante el trabajo (M). 

 

     
 

Figura 5.16   Valores límite del índice WBGT (ISO 7243) 

 
(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

_ .. _  25% trabajo  75% 
descanso/hora. 

_ . _ 50% trabajo  50% 
descanso/hora. 
_ _ 75% trabajo  25% 
descanso/hora. 
__ trabajo continuo 
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Estas temperaturas WBGT,  halladas para unas condiciones, se comparan con la 

temperatura WBGT, máxima admisible para unas condiciones de trabajo dadas 

reflejadas en la tabla 5.26. 

 
 Tabla 5.26   Valores de las temperaturas WBGT admisibles 

 
Régimen de trabajo -descanso  CARGA DE TRABAJO  

 Ligero  Moderado  Pesada 

Trabajo continuo 30 26,7 25 

75% trabajo 30,6 28 25,9 

50% trabajo 31,4 29,4 27,9 

25% trabajo 32,2 31,1 30 

 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

 
Tabla 5.27   Ejemplos de Actividades según categoría de tasa metabólica 

 
Categorías Ejemplo de Actividades 
DESCANSO Sentado, en reposo 

LIGERO 

Sentado con movimiento moderado de brazos y piernas.   De pie, trabajo 
ligero en máquina o banco, con movimiento normal de brazos.   Trabajo con 
sierra.   De pie, trabajo ligero o moderado en máquina o banco, se camina 
parte del tiempo. 

MODERADO 
De pie, restregando.   Camina parte del tiempo, levantar o empujar objetos 
moderados.   Caminar al mismo nivel a 6 Km/h mientras transporta peso de 3 
Kg. 

PESADO 
Carpintero aserrando manualmente.   Paliando arena seca.   Trabajo de 
montaje pesado en una base no continua.   Levantamiento intermitente de 
objetos pesados, empujándolos o halándolos. 

MUY 
PESADO Paleando arena húmeda. 

 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 

 

5.3.4.3  Método de Tensión Térmica (ITT) 

 
Este método se usa para valorar situaciones críticas durante cortos espacios de  

tiempo y utiliza para su evaluación el Índice de Tensión Térmica (ITT), que 

representa la relación entre la cantidad de calor que normalmente debe evacuar 

una persona por sudor para mantener el equilibrio térmico de su cuerpo en el 

desarrollo de su actividad Ereq (kcal/h), y la cantidad máxima de calor que sería 

susceptible evacuar por sudor en las mismas condiciones ambientales Emáx 

(Kcal/h). 
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100*
E

E
ITT

máx

req=  

 
Este método resulta más exacto que el método WBGT, permitiendo además 

determinar el tiempo máximo de exposición al calor, mediante el auxilio de 

gráficos y  monogramas tal como se puede ver en la figura 5.17. 

 
El valor del tiempo máximo de permanencia para valores de ITT que excedan el  

valor 100, según Mckarns y Brief viene dado por la expresión: 

          

min
EE

.
T

máxreq
exp −

= 63
         

 
 

� Etapas para el cálculo del ITT 
 
Etapa 1: Entrar por A. Trazar una línea vertical desde la intersección de la 

temperatura de globo con la velocidad del aire, se obtiene la carga de calor de 

radiación y convección combinadas. Extender la línea vertical hasta entrar por B.         

 
Etapa 2: Al interceptar con metabolismo, trazar una línea horizontal; se obtiene la 

carga total de calor expresada como la evaporación requerida para el balance 

calórico (Ereq). Extender la  línea horizontal hasta entrar  por C. 

 

Etapa 3: Entrar por X. Trazar una línea horizontal desde la intersección de las 

temperaturas húmeda y seca: se obtiene el gradiente de presión de vapor entre la 

piel saturada a 35º C y la del aire  ambiente. Extender la línea  hasta entrar por Y 

Etapa 4: Al interceptar con la velocidad del aire trazar una línea vertical: se obtiene 

la evaporación máxima de la piel húmeda a 35º C (E máx.). Extender la línea hasta 

entrar por Z. 

 

Etapa 5: Mover hasta interceptar con la línea horizontal desde C. Leer el valor del 

índice de estrés calórico (si E max. es superior a 10, entrar por Z a 10).        
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Figura 5.17   Gráficos para el cálculo del índice de tensión térmica 

 

(Fuente: Seguridad e Higiene del Trabajo, grupo editor Alfaomega) 
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Una vez obtenido del valor del ITT se va a la tabla 5.28 para saber si se está o no 

a temperaturas extremas. 

 
Tabla 5.28   Significado de los valores de Estrés Térmico 

 
ITT Implicaciones higiénicas y fisiológicas de 

la exposición diaria durante 8 horas 
-20 
-10 

Suave stress frío. Es condición frecuente en áreas donde los hombres se recuperan de 
la exposición al calor. 

   0 Situación neutra. Ausencia de estrés. 
+10 
20 
30 

Stress térmico suave a moderado. Da lugar a cierta disminución del rendimiento en los 
trabajos intelectuales o que exijan estar despierto o alerta. 

40 
50 
60 

Stress térmico muy severo. Las personas expuestas pueden ver afectada su salud si no 
son suficientemente fuertes físicamente. Debe realizarse una selección previa del 
personal expuesto. No es adecuado para realizar  un trabajo mental continuo. 

70 
80 
90 

Stress térmico muy severo. El personal será seleccionado con previo reconocimiento 
médico por ensayos realizados en las condiciones de trabajo después de la 
aclimatación. Éste deberá ser retirado del puesto del trabajo a la menor indisposición. 

100 Máximo stress tolerable diariamente por hombres jóvenes aclimatados. 

 
(Fuente: Curso de Higiene Industrial, editorial MAPFRE) 

 

5.3.5 EVALUACIÓN DE ESTRÉS TÉRMICO 

 
5.3.5.1 Método WBGT 

 
5.3.5.1.1 Laboratorio de Fundición 

 
Tabla 5.29  Datos obtenidos para cálculo del WBGT en el Laboratorio de Fundición 

 

FECHA HORA TEMPERATURA 
DE GLOBO (°C) 

TEMPERATURA 
DE BULBO 

HUMEDO (°C) 

TEMPERATURA 
DE BULBO 
SECO (°C) 

2/3/2007 11:02 28 19.5 24 
2/3/2007 11:10 28 20 24.5 
2/3/2007 11:16 28.2 20.3 24.7 
2/3/2007 11:23 28.5 20 25 
2/3/2007 11:31 28.5 20 25 

PROMEDIO 28.2 20 24.6 
Carga térmica  total 3.5 Kcal/min 

Régimen de trabajo-descanso 
 

75% trabajo 
25% descanso 

 
Nota.- la carga térmica total es la suma de de 3 Kcal/min (se tomó entre trabajo con ambos brazos 
y ligero con el cuerpo) y  0.5 Kcal/min (entre posición del cuerpo sentado y de pie). 
 

El cálculo para estrés térmico se realizará en el interior de una edificación sin 

radiación, por lo tanto se utilizará la siguiente expresión: 
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WBGT = 0.7 THN + 0.3 TG 
WBGT = 22.4 °C 

 
Por medio de la figura 5.16 se determina que el trabajo realizado no se encuentra 

bajo estrés térmico, puesto que la temperatura máxima permisible es 

aproximadamente 30.2°C. 

 
5.3.5.2 Método Tensión Térmica 

5.3.5.2.1 Laboratorio de Fundición 

 
Tabla 5.30  Datos obtenidos para cálculo del ITT en el Laboratorio de Fundición. 

 

Temperatura 
seca (ºC) 

Temperatura 
húmeda (ºC) 

Temperatura 
de globo (ºC) 

Metabolismo 
(Kcal/min) 

Velocidad 
del aire 
(m/min) 

24.6 20 28.2 3.5 15 
 
 
Utilizando la figura 5.17 se obtiene lo siguiente: 
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Tabla 5.31  Cálculo del ITT en el Laboratorio de Fundición 
 

 

Radiación 
+ 

Convección 
(Kcal/min) 

Metabolismo 
+ 

Radiación 
+ 

Convección 
(Kcal/min) 

Evaporación 
Necesaria 

(En) 

Presión 
parcial 

del 
vapor 

de agua 
en el 
aire 

(mm Hg) 

Diferencia 
de 

presión 
del vapor 
(piel-aire) 

Calor perdido 
por 

evaporación 
del sudor 

sobre la piel 
húmeda a 

35ºC 
(Kcal/min) 

ÍNDICE 
DE 

TENSIÓN 
TÉRMICA 

(ITT) 

-2 1.5 1.8 15 27 5.5 30 

 
 
 

De acuerdo a la tabla 5.28  se sabe que el valor del índice del ITT  corresponde a 

un stress térmico de suave a moderado. 

 
Nota.- Ver Mapa de Estrés Térmico del Laboratorio de Fundición en Anexo 1 

Planos. 

 
 

5.4   MEDICIONES DE RADIACIÓN 

 
Con este tipo de mediciones se pretende determinar la dosis de radiación a la que 

ha sido expuesto y a la que se expone diariamente el trabajador en su puesto de 

trabajo. 

 
Los trabajos con fuentes de radiación o sustancias radiactivas pueden dar lugar a 

la exposición externa o a la contaminación interna del personal. 

 
El control de la exposición externa a las radiaciones se efectúa principalmente por 

los dos métodos generales siguientes: 

 
1) Por vigilancia radiológica individual. 

2) Por vigilancia radiológica de zonas y del ambiente. 

 
En la vigilancia radiológica de zonas y del ambiente, se comprueba 

periódicamente la idoneidad de los elementos de seguridad incorporados y de los 

métodos de trabajo, mientras que con los instrumentos de vigilancia radiológica 
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individual se determina a posteriori si las dosis recibidas por el personal de que se 

trata están claramente comprendidas dentro de los límites previstos.  

La exposición externa que se mide con mayor frecuencia es la del cuerpo entero, 

aunque, en el caso de operaciones especiales, se miden también las dosis a que 

se ven expuestas las extremidades. 

 
El control de la exposición interna a las radiaciones se efectúa mediante dos tipos 

de mediciones: 

 
1) Por medición de  la contaminación del ambiente y de las superficies 

2) Por medición de la contaminación interna mediante técnicas de 

bioanálisis y de medición de la carga corporal. 

 
A continuación se describen brevemente algunos de los instrumentos que más se 

usan para efectuar estas mediciones. 

 

5.4.1 VIGILANCIA DE LA RADIACIÓN EXTERNA 

 
5.4.1.1 Vigilancia Radiológica Individual 

 
5.4.1.1.1 Dosímetros de Película 

 

El dispositivo de mayor flexibilidad de empleo de que se dispone en la actualidad 

para evaluar la exposición del cuerpo entero sigue siendo el dosímetro individual 

de película. 

 
Figura 5.18  Dosímetro de radiación 

 

(Fuente: www.caprotecsa.com) 
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La película se recubre parcialmente con filtros de cadmio, plomo u otro material 

adecuado, para que su respuesta no dependa de la energía, así como para poder 

determinar dosis de radiaciones de diferentes tipos y calidades, cuando se trate 

de una exposición a radiaciones mixtas. El conjunto se denomina dosímetro de 

película. 

 
Sí un dosímetro de película ha estado expuesto a una radiación electromagnética 

de baja energía o a rayos beta, la porción descubierta de la película se habrá 

ennegrecido más que las partes cubiertas, ya que estas radiaciones son 

absorbidas parcial o totalmente por los filtros. La medida del grado de 

ennegrecimiento de las partes cubierta y descubierta puede servir para diferenciar 

y evaluar las dosis correspondientes a los diferentes componentes de una 

radiación mixta. 

 

5.4.1.1.2 Dosímetros Termoluminiscentes 

 
Los dosímetros termoluminiscentes ofrecen buenas perspectivas de aplicación en 

la vigilancia radiológica individual. Las sustancias termoluminiscentes 

comúnmente utilizadas son LiF, CaF2 y CaSO4,   convenientemente activados. El 

fluoruro de litio es casi equivalente al tejido biológico y su respuesta es 

prácticamente independiente de la energía. El fluoruro cálcico, en cambio,  tiene 

una mayor sensibilidad,  pero, debido a su número atómico efectivo más alto,  su 

respuesta depende mucho de la energía. 

 

5.4.1.2 Sistemas de Vigilancia Radiológica de Zonas 

 
Los instrumentos para la vigilancia radiológica de zonas, basados en cualquiera 

de los principios anteriormente descritos, constan por lo regular de una sonda de 

detección y el circuito electrónico correspondiente. La sonda contiene el elemento 

sensible del instrumento.  

 
La ionización que se produce en el volumen sensible como consecuencia de la 

exposición de la sonda a la radiación proporciona una medida de la cantidad de 

radiación. 
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5.4.1.2.1 Instrumentos con Cámaras de Ionización 

 

La cámara de ionización puede funcionar a tensiones relativamente bajas,  por lo 

que resulta especialmente indicada para aquellos lugares en los que las 

condiciones atmosféricas están sujetas a variaciones considerables, esto, 

juntamente con la robustez del instrumento y su alimentación con baterías, hace 

que sea particularmente útil como instrumento portátil. 

 

5.4.1.2.2 Instrumentos con Contadores Geiger-Müller (GM) 

 

Los instrumentos que tienen como sonda un tubo GM son extremadamente 

sensibles. Cuando su “ventana” es muy delgada,  pueden detectar partículas alfa 

y beta. Son muy eficaces para el recuento de partículas beta,  pero menos para la 

radiación gamma. 

 

El contador GM mide esencialmente partículas aisladas y, por ello, las lecturas se 

dan corrientemente en número de cuentas por segundo. 

 

Mediante una calibración apropiada, es posible relacionar el número de cuentas 

por segundo con la intensidad de dosis y, por lo tanto, se puede usar el contador 

GM para indicar tal intensidad de dosis. 

La relación entre el número de cuentas por segundo y la intensidad de dosis 

correspondiente en mrems/h dependerá del instrumento,  de su construcción y del 

tipo y energía de la radiación que se mida. 

 

5.4.2 VIGILANCIA RADIOLÓGICA PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN  

INTERNA 

 

5.4.2.1 Instrumentos para Medir la Contaminación de las Superficies 

 

Cuando se manejan fuentes no encerradas de sustancias radiactivas, es 

necesario disponer de instrumentos apropiados para medir la contaminación de 

las superficies. El contador Geiger-Müller es especialmente adecuado para este 
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fin y, como se ha visto,  mediante la debida calibración se pueden convertir las 

velocidades de recuento observadas en intensidades de radiación. 

 

5.4.2.2 Dispositivos para la Vigilancia Radiológica del Aire 

 

Además de la vigilancia radiológica de zonas y de la detección y medida de la 

contaminación sobre las superficies, la determinación del grado de contaminación 

del aire es otro factor de importancia en aquellas zonas de trabajo en que se 

manipula con fuentes no encerradas. 

 

Se puede recurrir a un método sencillo para detectar la presencia y medir la 

cantidad de sustancias radiactivas en el aire. Si se hace pasar aire a través de un 

papel de filtro fino, quedará retenida en éste cualquier sustancia radiactiva que 

haya en el aire y la determinación de la actividad en el papel de filtro da una 

medida de la actividad del aire del que se toma la muestra. Un instrumento típico 

utilizado para este fin consiste en una bomba de vacío adaptada, que tiene en la 

toma de aire un soporte en el que se puede fijar sólidamente un papel de filtro. 

 

El instrumento está provisto también de elementos para medir la cantidad de aire 

que atraviesa el papel de filtro. De esta forma, se puede relacionar la actividad 

retenida en éste con la cantidad de aire que ha pasado, para obtener una medida 

de la concentración de la radiactividad en el aire, expresada como actividad por 

unidad de volumen. 

 

5.4.3 CALIBRACIÓN 

 

Fundamentalmente,  hay dos técnicas. En una de ellas, se emplean fuentes 

patrón con campos de radiación perfectamente definidos y la calibración se 

efectúa en ausencia de dispersión. En la otra, denominada técnica de sustitución, 

se compara la respuesta del instrumento que se calibra con la de un instrumento 

patrón secundario, previamente calibrado con un patrón primario. Con esta 

segunda técnica, no es absolutamente necesario operar en ausencia de 
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dispersión, siempre que se tengan en cuenta factores geométricos y de otra 

naturaleza. 

 

Los fines principales de la calibración son: 

 

a) Asegurar el correcto funcionamiento del instrumento. 

b) Tener la certeza de que las mediciones efectuadas con el instrumento son 

seguras y exactas en todos los intervalos y para todas las energías en 

que se espere que el instrumento dé una respuesta que no dependa de la 

energía. 

c) Tener asimismo la certeza de que el instrumento funciona con seguridad 

en el intervalo de intensidades de dosis especificado y de que se 

comprenden perfectamente bien aquellas de sus características que son 

función de la dirección. 

d) Confirmar el comportamiento del instrumento en las condiciones 

ambientales extremas en que se haya certificado que ha de funcionar 

satisfactoriamente. 
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5.4.4 DATOS OBTENIDOS DE  RADIACIONES IONIZANTES EN EL LA BORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

(END) 

 
5.4.4.1 Radiación Ionizante Absorbida por el Personal del Laboratorio de END 

 
Tabla 5.32  Reporte de Dosis de Radiactividad en END 

 

 

REPORTE  
N° 3 

AÑO 
2006 

 
Lab Tecnología de  

Radiaciones 
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 
 

REPORTE  
DE DOSIS DE RADIACTIVIDAD ENSAYOS 

NO DESTRUCTIVOS 

          AGOSTO 
MES:         SEPTIEMBRE 

            OCTUBRE 

 
 

Número de 
Identificación 

Nombre Usuario Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. TOTAL 
mSv/AÑO  

8 Ing. Miguel Villacrés 1,00 0,00 NC NC NC   1,00 
12 Sr. Diego Noroña 1,40 0,00 NC NC NC   1,40 
13 Sr. Iván Enríquez 0,00 0,00 NC NC NC   0,00 
          

 
NC = Resultados no confiables, películas caducadas 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: RECIBIDO POR: 
Lcda.. Michelle Salinas Ing. Freddie Orbe Ing. Miguel Villacrés 
   
Firma Firma Firma 
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5.4.4.2 Radiación Ionizante Emitida por el Equipo de Rayos X del Laboratorio de 

END 

Tabla 5.33   Emisiones del equipo de Rayos X 

 
Radiación Directa (R/min) 23 

Pérdidas de Radiación (mR/h) 216 

 

Nota.- La obtención de estos valores es  a un metro de distancia del equipo. 

 

De acuerdo a la tabla 2.16 la dosis ocupacionalmente permitida para una persona  

expuesta a radiación es 20 mSv/año, por lo que se concluye que en el Laboratorio 

de Ensayos No Destructivos(END) no existe ninguna persona afectada 

significativamente, puesto que los valores de la tabla anterior son inferiores a 20 

mSv/año. 

 

Del bunker del Laboratorio de END no existe emisión de radiación ionizante, por 

lo que se puede decir que este posee las características necesarias para efectuar 

los ensayos. 

 

Nota.-  El Bunker en el que se realizan los ensayos no destructivos tiene las siguientes 

características: 

 

� Largo: 250 cm 

� Ancho: 245 cm 

� Alto: 210 cm 

 

Tabla 5.34   Características del Bunker 

 

Material: 

• Ladrillos de plomo de 10x20 cm hacia la 

parte interior del bunker. 

• Estructura metálica de Fe hacia la parte 

exterior. 

PUERTA 

Espesor total: 13 cm 

Material: Hormigón 
PAREDES 

Espesor: 30 cm 

Material: Hormigón 
TECHO 

Espesor: 29 cm 
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CAPÍTULO 6. 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL 

LABORATORIO Y DE SU EQUIPAMIENTO 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta que todas las Industrias, dadas las características del trabajo 

que se realiza, se ven expuestas permanentemente a una serie de riesgos y 

peligros que hace algunos años representaban una estadística muy importante en 

cuanto a accidentes y perdidas humanas, y sumado a esto las consecuencias 

económicas que conllevan los accidentes industriales tales como incendios, 

explosiones, entre otros, se hizo evidente que era necesario tomar conciencia de 

lo importante de estos tópicos y prestarle especial atención, de tal forma que la 

capacitación en Higiene y Seguridad Industrial se ha convertido en tema de gran 

importancia para todas las empresas e industrias del país. Ver ANEXO 9 

 

La importancia de la que se habla tiene mucho que ver con la vulnerabilidad de 

las personas que laboran en las diferentes empresas e industrias así como la 

inseguridad de las instalaciones físicas de las mismas. Es por eso que a través 

del tiempo esta área ha estado enfocada a la creación de una cultura industrial, 

en donde el fin último es la identificación previa de peligros, la evaluación de 

riesgos y el análisis de consecuencias con la finalidad de reducir los riesgos al 

máximo. 

 

El cambio conceptual va acompañado por un cambio metodológico y de actitud 

que supere el modo cotidiano de abordar los problemas enfocado al 

planteamiento de dificultades que surgen de situaciones inciertas de interés para 

los alumnos, generando en ellos un espíritu científico, desarrollando posturas 

críticas y reflexivas y reconociendo que puede haber más de una solución para 

resolver un problema. 
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La implantación del laboratorio que en ésta investigación se plantea será un 

espacio físico destinado a la discusión colectiva, la divulgación de propuestas y 

resultados de las distintas actividades individuales. Este deberá presentar el 

ambiente propicio para la observación y experimentación de fenómenos 

controlados en mayor o menor grado, para la ejercitación del método científico a 

través de la ejecución de experiencias relacionadas con el tema y problemas 

estudiados y diseñados. 

 

6.2 IMPORTANCIA DE LA HIGIENE DE CAMPO Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL EN EL ECUADOR 

 

En los últimos años las empresas en nuestro país han ido evolucionando de 

acuerdo  a las nuevas exigencias que el mercado internacional ha implantando 

para poder llegar a un nivel óptimo de competitividad.   

 

Es así como hoy en día los estándares de regulación de funcionamiento para las 

empresas han fijado condiciones o niveles mínimos para garantizar el equilibrio 

físico y psicológico de los trabajadores. (Ver ANEXO 5) 

 

Para comprender de mejor manera estas regulaciones, es necesario analizar las 

leyes del trabajo tomando en cuenta el tiempo de vigencia de las mismas. En el 

ANEXO 6 se mencionan algunos artículos de interés del “Reglamento de 

Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo” proporcionado por el Ministerio de Trabajo y Empleo. 

 

Mediante el análisis de estas leyes de seguridad social en materia de Riesgos 

Laborales, se pretende lograr asentar la necesidad legal que tendrán las 

empresas en adelante para el uso de servicios de Laboratorios de Higiene 

Industrial como el que se trata de implantar en el presente Proyecto de Titulación. 
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6.3 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESCUELA 

POLITÉCNICA NACIONAL Y DEL SECTOR INDUSTRIAL EN 

QUITO 

 

Para poder determinar las necesidades de Higiene de Campo y Seguridad 

Industrial que tienen la Universidad y la Industria, de acuerdo al enfoque que va a 

tener el Laboratorio que en esta tesis se propone, se han elaborado una serie de 

preguntas que se presentan a continuación. 

 

• ENCUESTA PARA LA UNIVERSIDAD 

 

Facultad----------------------------------- 

Laboratorio/Taller------------------------------ 

Fecha-------------------------------------- 

 

1. En el laboratorio/taller cuales de los siguientes riesgos considera que 

existe: 

• Ruido ---------- 

• Iluminación--------- 

• Temperaturas extremas----------- 

• Presencia de algún tipo de aerosol gas o vapor---------- 

• Radiaciones Ionizantes --------------     No Ionizantes---------- 

2. ¿Se ha realizado algún tipo de medición para determinar los niveles de 

exposición de los trabajadores? 

Si----------    No---------- 

3. ¿Se realiza algún tipo de control para dar solución a este problema? 

Si----------    No---------- 

4. ¿Cada qué período se realiza el control? 

Trimestral----------  

Semestral---------- 

Anual----------  

5. ¿Se ha registrado algún tipo de enfermedad profesional? 
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Si----------    No---------- 

Indique------------------------ 

6. ¿Considera Usted que sería de utilidad para su laboratorio que la 

universidad tenga equipos que puedan realizar mediciones de higiene de 

campo y seguridad industrial? 

Si----------    No---------- 

7. ¿De qué manera le beneficiarían los equipos a su laboratorio? 

De manera didáctica----------  

De servicio----------  

Ambas----------  

8. ¿Piensa usted que los estudiantes resultarían beneficiados al poder hacer 

uso de estos equipo? 

Si----------    No---------- 

9. ¿Cree usted que sería favorable para la universidad brindar servicios de 

higiene de campo y seguridad industrial a las empresas? 

Si----------    No---------- 

10. Desearía que se le capacite sobre los temas de higiene de campo y 

seguridad industrial? 

Si----------    No---------- 

11. Considera que las capacitaciones deben ser dirigidas hacia: 

Trabajadores del laboratorio/taller ---------- 

Estudiantes ---------- 

Ambos ----------  

 
 
A continuación se presentan gráficos estadísticos basados en 20 encuestas 

realizadas a algunos de los laboratorios/talleres de las diferentes Carreras de la  

Escuela Politécnica Nacional. 
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Riesgos en los Laboratorios/Talleres

75%

60%25%

75%

30% 15%

Ruido y vibraciones

Iluminación

Temperaturas extremas

Presencia de algún tipo de
aerosol, gas o vapor

Radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes

 

Figura 6.1   Gráfico estadístico de los riesgos en los laboratorios/talleres 

 

 

• Como se puede apreciar gráficamente en los laboratorios/talleres existen 

tres problemas principales que han sido manifestados por las diferentes 

personas que allí laboran o desempeñan alguna función y son: 

 

o Ruido – 75% 

o Presencia de algún tipo de aerosol, gas o vapor – 75% 

o Iluminación – 60% 

 

• De lo observado y averiguado en los laboratorios/talleres se sabe que se 

presentan estos problemas debido a que no ha existido una correcta 

planificación para el crecimiento, distribución y mantenimiento de los 

mismos, o en su defecto, la improvisada adaptación de lugares que no 

cumplen con las condiciones necesarios para su funcionamiento. 

• En lo que respecta a ruido los problemas casi en su totalidad se deben a 

equipos y motores que no han sido insonorizados adecuadamente. 

• La presencia de aerosoles, gases o vapores se debe a que no existen los 

suficientes sistemas de ventilación, son muy pequeños o en su defecto se 

encuentran en mal estado,  provocando la acumulación de los mismos y 
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evidentemente malestar o complicaciones respiratorias. 

• En cuanto a iluminación, el problema radica en que las luminarias no están 

ubicadas estratégicamente o a su vez están quemadas o fuera de servicio. 
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Figura 6.2   Gráfico estadístico del Control Periódico de Exposiciones a los Trabajadores 

 

 

• En ésta gráfica se evidencia el nivel de despreocupación que existe en 

algunos laboratorios por determinar los diferentes niveles de exposición de 

su personal a los riesgos que en ésta investigación se tratan. 

• En ciertos laboratorios/talleres se mencionó que no se realiza ningún 

estudio o control ya que no cuentan con los recursos necesarios para 

hacerlo y tampoco la Universidad posee los equipos adecuados para 

realizarlo de una manera rápida y efectiva, ni personal capacitado para ello. 

• Otro aspecto que influye sobre el no control de exposiciones a los 

trabajadores es el hecho de que muchos laboratorios/talleres no poseen un 

manual o sistema de procedimientos para su funcionamiento, lo que 

implica que no tienen un plan para garantizar el bienestar físico de su 

personal. 
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Figura 6.3   Gráfico estadístico del Control Beneficio de los Equipos a los Laboratorios/Talleres 

 
• En ésta gráfica se ve el gran interés que tienen los laboratorios/talleres por 

que la Universidad cuente con una organización destinada a realizar éste 

tipo de prestaciones a pesar de que para algunos ésta instrumentación les 

sirva sólo de manera didáctica o de servicio y además, es un beneficio no 

sólo para el estudiante, sino también para la institución en todos sus 

aspectos. 
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Figura 6.4   Gráfico estadístico de Interrogantes Varias (EPN) 

1.  Medición a exposiciones? 
2.  Hay control? 
3.  Registro de enfermedades profesionales? 
4.  Son útiles los equipos? 
5.  Hay beneficio para los estudiantes? 
6.  El servicio a empresas nos beneficia? 
7.  Desea ser capacitado? 
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• En ésta gráfica las tres primeras incógnitas permiten concluir que los 

laboratorios/talleres tienen una gran necesidad de ser mejorados para 

poder ofrecer un mejor servicio a los estudiantes y a la comunidad, lo cual 

implica que les es necesario poder contar con un organismo interno que les 

garantice y certifique que están cumpliendo con las demandas y exigencias 

de un mundo tecnológico y cambiante. 

• Las últimas cuatro preguntas dejan constancia de que la obtención de los 

equipos y su administración desde un solo laboratorio ayudaría a la 

Universidad para ir nuevamente al encuentro del camino hacia el aporte 

investigativo y de desarrollo hacia la comunidad. 
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• ENCUESTA PARA EL SECTOR INDUSTRIAL 

 
Empresa:_________________ 

Fecha:___________________ 

 
1. ¿En la empresa/industria que trabaja cuáles de los siguientes riesgos 

considera que existen? 

a. Ruido ---------- 

b. Iluminación--------- 

c. Temperaturas extremas----------- 

d. Presencia de algún tipo de aerosol gas o vapor---------- 

e. Radiaciones Ionizantes --------------     No Ionizantes---------- 

2. ¿Se han realizado mediciones en su puesto de trabajo para determinar los 

niveles de presión sonora a los que está expuesto? 

Si------      No------ 

3. ¿Tiene conocimiento del nivel de ruido que produce la maquinaria donde 

trabaja? 

Si------      No------ 

4. ¿La empresa en la que trabaja realiza controles periódicos de los niveles 

de contaminación ambiental en su área de trabajo? 

Si------      No------ 

5. ¿Cada qué período se realiza el control? 

Trimestral----------  

Semestral---------- 

Anual----------  

6. ¿Tiene problemas de iluminación para poder desempeñar correctamente 

su trabajo? 

Si------      No------ 

7. ¿Trabaja con equipos que operan a altas temperaturas? 

Si------      No------ 

8. ¿Trabaja con algún tipo de material que emita Radiaciones Ionizantes o No 

Ionizantes? 

Si------      No------ 

¿Cuál? 
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Ionizante------    No ionizante------ 

9. ¿Cree que esta expuesto a algún tipo de aerosol, gas o vapor? 

Si------      No------ 

10. ¿Tiene algún problema de salud debido a otras áreas de trabajo?  

Si------      No------ 

¿Qué área?--------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Que tipo de protección personal necesita en su puesto de trabajo? 

Gorra------   Mascarilla------  Mandil------ 

Gafas------  Tapones------   Guantes------ 

Botas------  Otros------ 

Especifique----------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Cree usted que existe la ventilación necesaria en su área de trabajo? 

Si------      No------ 

13. ¿Desearía que se le capacite sobre los temas de Seguridad Industrial e 

Higiene? 

Si------      No------ 

 

En la siguiente sección se presentan gráficos estadísticos basados en 30 

encuestas realizadas a algunas empresas del Sector Industrial. 

 

Riesgos en la Empresa/Industria

73%

37%
40%

57%

17% 23%

Ruido y vibraciones

Iluminación

Temperaturas extremas

Presencia de algún ipo de
aerosol, gas o vapor

Radiaciones ionizantes

Radiaciones no ionizantes

 

Figura 6.5  Gráfico estadístico de los Riesgos en la Empresa/Industria 
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• Como se puede apreciar en ésta gráfica, el mayor porcentaje de de riesgos 

se encuentra en: 

 

o Ruido y vibraciones – 73% 

o Presencia algún tipo de aerosol, gas o vapor – 57% 

o Temperaturas extremas – 40% 

 

• La mayoría de estos riesgos se deben a que las empresas/industrias 

encuestadas son del campo metal mecánico en el que se trabaja con 

equipos como cortadoras, amoladoras, soldadoras con protección gaseosa, 

hornos para fundición, etc. 

• También se pudo ver que las protecciones con las que se trabaja para 

combatir estos riesgos, no siempre eran las más adecuadas o las más 

efectivas. 

 

10%

17%
13%

37%

23%

Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual

Período de Control de Riesgos

 

Figura 6.6   Gráfico estadístico de la Periodicidad del Control de Riesgos 

 

• En ésta gráfica se puede ver que hoy en día casi todas las empresas o 

industrias están teniendo la necesidad de ciertos servicios de control, ya 

sea por normas de la institución o por que la ley así se los exige. 

• Debido a que estos controles no se los debe realizar con mucha frecuencia 

en algunas industrias, resulta más conveniente contratar los servicios, lo 
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que es un gran punto a favor para el motivo de ésta tesis. 

 

 

 

Figura 6.7   Gráfico estadístico de Exposición a las Radiaciones 

 

• En ésta gráfica se observa que el porcentaje de las empresas o industrias 

encuestadas que trabajan y/o están expuestas a algún tipo de radiación es 

de un 40%, del cual sólo el 42% trabaja con radiaciones ionizantes. 

• De lo apreciado al realizar las encuestas se puede decir que no todas las 

industrias que trabajan con radiaciones ionizantes contaban con las 

protecciones y condiciones necesarias para garantizar que no exista algún 

tipo de sobre exposición de su personal. 

• Nuevamente se puede mencionar el problema que ocasiona la falta de 

capacitación del personal, ya que al no saber las repercusiones que tiene 

una sobre exposición a las RI no toman las debidas precauciones el 

momento de realizar trabajos con éste tipo de equipos. 
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Figura 6.8   Gráfico estadístico de Interrogantes Varias (Industrias) 

 

• En la gráfica se observa que hoy por hoy casi todas las empresas o 

industrias están solicitando servicios de mediciones y control garantizados 

y certificados para poder cumplir con las exigencias de las nuevas normas 

que se están aplicando y de ésta manera no quedar fuera de la 

competencia y seguir creciendo institucionalmente. 

 

 

Como se puede ver en los gráficos estadísticos existe una gran necesidad en los 

laboratorios/talleres de la Universidad de implantar sistemas de control de Higiene 

de Campo y Seguridad Industrial y en el Sector Industrial el de obtener un servicio 

accesible y de calidad respaldado por una institución de gran reconocimiento 

como es la Escuela Politécnica Nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida 

actual y futura de los trabajadores a través de una nueva culturización enfocada 

en las siguientes generaciones de ingenieros en el país.  

 

 

1.  ¿Mediciones de presión sonora? 
2.  ¿Conocimiento del nivel de ruido de maquinaria? 
3.  ¿Problemas de iluminación? 
4.  ¿Trabaja con equipos que operan a altas temperaturas? 
5.  ¿Exposición a gas, aerosol o vapor? 
6.  ¿Ventilación suficiente en su área de trabajo? 
7.  ¿Le interesaría ser capacitado? 
8.  ¿Alguna empresa le brinda estos servicios? 
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6.4 ESPECIFICACIONES DEL FUNCIONAMIENTO DEL 

LABORATORIO  

 

• Objetivos 

 

Los dos principales objetivos del Laboratorio son preparar ingenieros con los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para cumplir con los nuevos 

requerimientos que las importantes empresas solicitan, y además poder brindar 

los servicios de mediciones de Higiene de Campo y Seguridad Industrial de una 

manera ágil y efectiva cumpliendo con las normas que se exigen de acuerdo a 

cada necesidad tanto dentro de la universidad como a empresas fuera de ella.  

 

• Personal del Laboratorio 

 

El personal debe estar compuesto por un Jefe de Laboratorio y al menos un 

ayudante. 

 

El Jefe del laboratorio por obvias razones debe ser alguien que domine la materia 

y el funcionamiento de los equipos para que de esta manera todos los vacíos del 

alumno puedan ser llenados en la práctica, además éste debe estar en la facultad 

de garantizar y certificar los servicios que se van a prestar a las empresas, y con 

esto poder obtener una entidad de confianza. 

 

El ayudante debe ser debidamente instruido en el funcionamiento de los equipos, 

conocer las prácticas que ahí se van a llevar a cabo y tener la capacidad para 

desempeñar una función administrativa al trabajar con empresas que requieran 

contratar los servicios del Laboratorio. 

 

• Funciones del Laboratorio 

 

Las funciones del Laboratorio como ya se especificó anteriormente son 

académicas y de servicios tanto en la Universidad como fuera de la misma y 

están enfocadas en: 
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1. Medición y evaluación de ruido 

2. Medición y evaluación de Iluminación 

3. Medición y evaluación de estrés térmico 

4. Medición y evaluación de dosis radiactiva 

5. Medición y evaluación de atmósferas con contaminantes químicos 

6. Medición y evaluación de atmósferas explosivas 

 

Para que el Laboratorio pueda ser promocionado fuera de la Universidad se 

sugiere contactar a alumnos antiguos de la misma que trabajen en empresas a las 

cuales les puedan interesar este tipo de servicios y de esta manera hacerse 

conocer en el medio. 

 
 
6.5 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 

LABORATORIO 

 
Buscando la manera de que este proyecto sea lo más viable posible se 

recomienda, para evitar problemas de logística, que el Laboratorio de Higiene de 

Campo y Seguridad Industrial que en esta tesis se trata se lo ubique a 

conveniencia de la Escuela Politécnica Nacional, de la Facultad de Ingeniería 

Mecánica, o en su defecto de la Facultad que la desee llevar acabo, cumpliendo 

como mínimo requerimiento lo que a continuación se enuncia: 

 

Dimensiones del laboratorio basadas como referencia en el aula IT 18 de la 

ESFOT: 

 

• Largo   = 800 cm 

• Ancho  = 650 cm 

• Alto      = 300 cm 

• Altura de la superficie de trabajo al techo = 220 cm  

• Espesor de la pared = 40 cm 
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Se considera conveniente para la comodidad de los alumnos y una apropiada 

ubicación de los equipos que el aula conste de dos mesas de 300 x 100 x 80cm y 

un anaquel de 300 x 60 x 180 cm. 

 

El aula cuenta con 6 m2  en ventanales para iluminación natural, además posee 9 

lámparas fluorescentes para iluminación artificial. A continuación se muestra en 

tablas los niveles de iluminación y porcentaje de reflexión que en ella existen: 

 

Tabla 6.1  Cálculo  de zonas a evaluar de iluminación para el Laboratorio 

 

DIMENSIONES (m) ÍNDICE DE ÁREA ZONAS A 
EVALUAR 

LARGO (x) 7,85  
ANCHO (y) 6,6 1,43 
ALTO (h) 2,5   

1 < IC < 2 9 

 

 

Tabla 6.2  Datos obtenidos de iluminación y reflexión para el Laboratorio 

 

HORA ZONA 
Medida de luz reflejada sobre 

 superficie de trabajo (lx) Medida de incidencia (lx) Reflexión % 

3:30 Zona 1 547 83,9 15,34 
3:31 Zona 2 640 109,2 17,06 
3:32 Zona 3 810 102,9 12,70 
3:33 Zona 6 701 138.0 19,69 
3:34 Zona 9 242 102,8 42,48 
3:35 Zona 5 338 105 31,07 
3:36 Zona 8 554 82,6 14,91 
3:37 Zona 4 488 80,3 16,45 
3:38 Zona 7 515 38,9 7,55 

  

 

De acuerdo a la tabla 2.11 (DIN 5035) el límite mínimo permisible de iluminación  

para oficina (similares) es de 250 lx, por lo que se considera que las condiciones 

son adecuadas para el propósito. Además el porcentaje máximo de reflexión es 

de 50%, al cual no se le sobrepasa. 

 

En la siguiente tabla se encuentran las mediciones de presión sonora realizadas y 

además el cálculo del LAeqd para  8 horas.  
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Tabla 6.3  Cálculo del LAeqd en el aula recomendada para el Laboratorio 

 

HORA dB 
TIEMPO DE 

EXPOSICIÓN 
(HORAS/DÍA) 

10 DB/10 ∑ log ∑ LAeqd  

3:00 70 8 10000000 
3:05 61 8 1258925 
3:10 67 8 5011872 
3:15 66 8 3981072 
3:20 70 8 10000000 
3:25 67 8 5011872 

3,53E+07 7,547328393 75 

 

 

De acuerdo a que el LAeqd es de 75 dBA en el aula modelo para el Laboratorio y el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo Art. 55, numeral 6, dice que: “Los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido”, se 

recomienda como método de atenuación solamente colocar un vidrio que tenga el 

doble de espesor que el actual, ya que con este  método se logrará reducir de 4  a 

5 dB usando vidrio común. 

 

Nota.- Ver modelo del Laboratorio y Mapa de Ruido e Iluminación en Anexo 1 

Planos. 

 

6.6 COTIZACIONES  

 

Algunas de las propuestas que se han recopilado para entablar una base sobre la 

cual se pueda definir un segundo paso a seguir se las puede observar en el 

ANEXO 7. 

 

El proceso de compra debería definirse según la calidad del servicio post venta 

que realicen las empresas oferentes, tanto en asistencia técnica, como en 

capacitación del personal que va a estar a cargo del laboratorio, sean estos 

alumnos o profesores. 
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En el ANEXO 8 se presenta un listado de casas comerciales y contactos con los 

que se puede tratar el tema de equipos de higiene industrial que están dispuestos 

a asesorar sin costo adicional en la compra de los equipos necesarios. 

 

6.7 EQUIPOS NECESARIOS RECOMENDADOS PARA LA 

IMPLANTACIÓN DEL LABORATORIO  

 
Los equipos que se mencionan a continuación son los que se recomiendan como 

mínimo equipamiento para iniciar con el Laboratorio de Higiene de Campo y 

Seguridad Industrial. 

 

Tabla 6.4  Costo de Equipos Recomendados para el Laboratorio 

 

 EQUIPO MODELO PROVEEDOR PRECIO 
(No incluye IVA) 

Sonómetro 
Kit de medición de 

ruido MARCA  
CIRRUS 

 
DEGSO 

 
5208.00 Medidores de 

Ruido 
Dosímetro Dosímetro MARCA 

TES 
 

PROSEIN 
 

1111.95 

Medidor de 
iluminación 

Luxómetro 
 

Luxómetro Digital 
MARCA  TESTO 

545 

 
DEGSO 

 
576,00 

Medidor de 
estrés térmico 

Medidor WBGT 
 

Medidor de stress 
térmico modelo 
QuesTemp 34 

 
CAPROTECSA 

 
3884.10 

Medidor de 
radiaciones 

Contador 
Geiger Müller 

 

Monitor para 
radiación modelo 

Inspector 

 
CAPROTECSA 

 
1800.00 

Detector de 
atmósferas 

explosivas y de 
agentes 

químicos 

Explosímetro y 
Detector de 

gases 
Modelo Orion. 

 
 

PROSEIN 

 
 

2440.00 

Bomba portátil 
modelo Accuro 

 
1323.35 

Tubos 
colorimétricos SO2 

 
146.97 

Tubos 
colorimétricos CO 

 
124.87 

Detector de 
agentes 

químicos 

Bomba y Tubos 
colorimétricos 

 

Tubos 
colorimétricos NO2 

 
 
 

CAPROTECSA 

 
124.87 

 
TOTAL (No incluye IVA)  

 

 
16164 
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CAPITULO 7. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de la investigación realizada y desarrollada, tanto en la Escuela Politécnica 

Nacional como en el medio laboral de la Industria de Quito, se ha determinado 

algunos aspectos que de ponerse en marcha el proyecto del Laboratorio de 

Higiene de Campo y Seguridad Industrial deben ser tomados en cuenta 

seriamente para obtener el mejor de los resultados en esta nueva incursión.  

 

Entonces a partir de ello se presentan las siguientes conclusiones: 

 

1. Las empresas con una visión amplia y clara de significado de la seguridad e 

higiene industrial entienden que un programa de seguridad efectivo se 

consigue con el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser 

motivado y encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente 

de trabajo más seguro y estable. 

 

2. Un Laboratorio que opere con esta metodología debe implementarse porque 

es una necesidad y una obligación social el realizar mejoras continuas en el 

nivel del control de riesgos que irá en beneficio directo de la calidad del medio 

ambiente laboral ecuatoriano, y además del renombre de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

3. De implementarse este proyecto, generaría recursos que permitan extender al 

Laboratorio y así liderar totalmente el mercado, cabe aclarar que la gran 

ventaja que tendría el laboratorio es el hecho de contar con equipos de 

monitoreo en campo, de lectura directa, y de gran exactitud. 
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4. El poder desplazar el laboratorio asegura poder brindar servicios a nivel 

nacional o ir ampliando este a las principales ciudades industrializadas del 

país, como son Cuenca, Guayaquil, Ambato, entre las más importantes. 

 

5. El implementar el Laboratorio de Higiene de Campo y Seguridad Industrial 

permitirá capacitar a los estudiantes de manera integral para añadir a su 

conocimiento la capacidad de atender el manejo de riesgos laborales de forma 

efectiva, no solo de forma teórica sino también práctica. 

 

6. Adoptar las medidas de seguridad e higiene es una conciencia que deben 

tener todos los trabajadores en las industrias. Resulta importante destacar que 

las reglas relacionadas a la seguridad e higiene han venido estableciéndose a 

base de las víctimas; de la sangre derramada y la pérdida de la vida de 

personas anteriormente, a fin de evitar la recurrencia. Lo esencial es aprender 

y cumplir lo antes posible las reglas propias de los lugares de trabajo 

incluyendo las peculiares del país.  

 

7. La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las 

normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que 

intervienen en la confirmación de la seguridad como son: en primera instancia 

el factor humano, las condiciones de la empresa, las condiciones ambientales, 

las acciones que conllevan riesgos, prevención de accidentes, entre otros. El 

seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos factores 

contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y confortable.  

 

8. Cabe aclarar que no existe gran competencia a nivel privado de los servicios 

que se pretende brindar, por lo cual a parte de ser un servicio a la comunidad 

empresarial del país se estaría siendo parte de un grupo de pioneros en un 

mercado novedoso y necesario, para el sector industrial. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Por la formación como futuros Ingenieros Mecánicos, se considera una 

obligación y un orgullo el apoyar a la Carrera que nos ha formado y en base a 

un convenio de ayuda mutua se recomienda que se permita en este 

laboratorio practicar a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Mecánica 

como prioridad, además del resto de estudiantes de la Universidad, de 

implementarse el mismo. Este convenio además, facilitaría la investigación y la 

extensión universitaria. 

 

2. De darse la recomendación anterior, parte del acuerdo consistiría en avalar los 

informes que el laboratorio presente mediante una carta de respaldo de parte 

de la Dirección de Escuela y los docentes representantes del Laboratorio hacia 

los clientes. 

 

3. El hacer uso de este material como base de consulta e investigación puede 

dar un criterio al usuario (empresario, ingeniero, estudiante, docente, 

investigador), para conocer la metodología de valoración de riesgos y control 

de los mismos. 

 

4. Otro beneficio, para la Universidad de este acuerdo, es el lograr convenir con 

los clientes del laboratorio, además del pago de los servicios, el compromiso 

de abrir plazas para la realización de prácticas pre-profesionales de los 

alumnos de la Universidad en sus diferentes ramas. 

 

5. Debe aprovecharse el hecho de contar con contactos de egresados y 

graduados de la Carrera que están laborando con los clientes potenciales, 

para facilitar la entrada del laboratorio en el mercado así como su promoción. 
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ANEXO 1 

PLANOS 



 

ANEXO 2 

 

Norma IEC 651 (International Electrotechnical Commi ssion) 

ELECTROACOUSTICS – SOUND LEVEL METERS  

 
1  Alcance   
 
1.1 Esta norma da las especificaciones de procedimiento electroacústico para los tres tipos de 
instrumentos de medición de sonido:   
- un sonómetro convencional mide el nivel de tiempo de ponderación exponencial. 
- un sonómetro integrador promedio  mide el tiempo-promedio de sonido; y   
- un sonómetro integrador mide el nivel de exposición al ruido.   
   
Un instrumento simple puede realizar uno, o todos los tipos de medición.    
   
Se dan las características técnicas adicionales del procedimiento para la medición del máximo 
nivel de sonido de tiempo ponderado y el nivel pico C. La frecuencia de  ponderación A es 
obligatoria para todo sonómetro especificado en esta norma.   
   
1.2 Los sonómetros que cumplen con los requisitos de esta norma tienen una respuesta específica 
de frecuencia para los sonidos que inciden en el micrófono desde un punto específico en un 
campo acústico libre o de direcciones aleatorias.   
   
1.3 Los sonómetros especificados en esta norma generalmente miden los sonidos en el rango del 
oído humano.   
   
1.4 Se especifican 2 categorías en esta norma, clase 1 y clase 2. En general, las especificaciones 
de sonómetros para la clase 1 y la clase 2 tienen como única diferencia los límites de tolerancia y 
el rango de temperaturas operacionales. Los límites de tolerancia de la clase 2 son mayores o 
iguales que aquéllos de la clase 1.   
   
1.5 Esta norma es aplicable a un rango de diseño de sonómetros. Un sonómetro puede ser un 
instrumento portátil autónomo con un micrófono adjunto y un display. Un sonómetro puede ser 
compuesto por varias partes y puede ser capaz de desplegar una variedad de señales de niveles 
acústicos. Los sonómetros pueden incluir señales análogas o digitales, separadamente o en 
combinación. Los sonómetros pueden incluir computadoras de uso general, registradores, 
copiadoras, y otros dispositivos que forman parte necesaria del instrumento. 



 

ANEXO 3 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 
PREVENCIÓN DE INCENDlOS 

 
Art.143 . EMPLAZAMIENTOS DE LOS LOCALES. 
l. Los locales en que se produzcan o empleen sustancias fácilmente combustibles se construirán a 
una distancia mínima de 3 metros entre sí y aislados de los restantes centros de trabajo. 
2. Cuando la separación entre locales resulte imposible se aislarán con paredes resistentes de 
mampostería, hormigón u otros materiales incombustibles sin aberturas. 
3. Siempre que sea posible, los locales de trabajo muy expuestos a incendios se orientarán  
evitando su exposición a los vientos dominantes o más violentos. 
4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones que comprenden 
el uso y almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada ventilación permanente del 
edificio y tanques de almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra sustancia no 
combustible para ser usada en la limpieza de derrames de líquidos inflamables. 
locales de almacenamiento deberán contar con un sistema de ventilación o extracción de aire, 
dotado de los correspondientes dispositivos de tratamiento para evitar la contaminación interna y 
externa. 
 
Art. 144. ESTRUCTURA DE LOS LOCALES. - En la construcción de locales se emplearán 
materiales de gran resistencia al fuego, recubriendo los menos resistentes con el revestimiento 
protector más adecuado. 
 
Art. 145. DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCALES.- Las zonas en que exista mayor peligro de 
incendio se aislarán o separarán de las restantes, mediante muros cortafuegos, placas de 
materiales incombustibles o cortinas de agua, si no estuviera contraindicada para la extinción del 
fuego por su causa u origen. 
Se reducirán al mínimo las comunicaciones interiores entre una y otra zona. 
 
Art.146. PASILLOS, CORREDORES, PUERTAS y VENTANAS.-  Se cumplirán los siguientes 
requisitos: 
1. (Reformado por el Art. 55 del Decreto 4217) Las puertas de acceso al exterior estarán siempre 
libres de obstáculos y serán de fácil apertura. 
2. (Reformado por el Art. 56 del Decreto 4217) En los centros de trabajo donde sea posible 
incendios de rápida propagación, existirán al menos dos puertas de salida en direcciones 
opuestas. 
En las puertas que no se utilicen normalmente, se inscribirá el rótulo de "Salida de emergencia". 
3. (Sustituido por el Art. 57 del Decreto 4217) En los edificios ocupados por un gran número de 
personas se instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas entre sí y accesibles por las 
puertas y ventanas que permitan la evacuación rápida de los ocupantes. 
4. (Sustituido por el Art. 57 del Decreto 4217) En caso de edificios con deficiencias en el diseño, 
para la evacuación adecuada de las personas, se instalaran escaleras de escape de incendios 
construidas de material resistente, ancladas a los muros de los edificios. El acceso a ellas debe 
hacerse preferiblemente a través de puertas que comuniquen a la zona central del edificio. 
5. (Agregado por el Art. 57 del Decreto 4217) En locales con riesgos de incendio ningún puesto de 
trabajo distará más de 50 metros de una salida de emergencia. 
 
Art. 147. SEÑALES DE SALIDA.- Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos 
de salida estarán claramente rotulados con señales indelebles y perfectamente iluminadas o 
fluorescentes. 
 
Art. 148. PARARRAYOS.- Serán de obligada instalación en los siguientes lugares: 



 

l. En los edificios en que se fabriquen, manipulen, almacenen explosivos. 
2. En los tanques que contengan sustancias muy inflamables. 
3. En las chimeneas altas. 
4. En los edificios y centros laborales que destaquen por su elevación. 
  
Art. 149. INSTALACIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES.- En los locales de trabajo 
especialmente expuestos a riesgos de incendios se adoptarán las siguientes disposiciones: 
l. No deberán existir hornos, calderos ni dispositivos similares de fuego libre. 
2. No se empleará maquinaria, elementos de transmisión, aparatos o útiles que produzcan chispas 
o calentamientos capaces de originar incendios por contacto o proximidad con sustancias 
inflamables. 
3. Las tuberías de conducción de fluidos peligrosos o de altas temperaturas serán completamente 
herméticas y están construidas y revestidas de material resistente a roturas, refractarlo y resistente 
a la corrosión. 
  
Art. 150. SOLDADURA U OXICORTE.- Las operaciones de soldadura u oxicorte se acompañarán 
de especiales medidas de seguridad, despejándose o cubriéndose adecuadamente los materiales 
combustibles próximos a la zona de trabajo. 
 
Art. 151. MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS INFLAMABLES.- Se observarán las reglas 
siguientes: 
l. Siempre que se lleven a cabo reacciones químicas en las que se desprenda una elevada 
cantidad de calor, se establecerá la protección adecuada. 
2. Los almacenamiento s de productos de elevada reactividad entre si, se dispondrán en locales 
diferentes o debidamente separados. 
3. Se prohíbe la práctica de reacciones explosivas no controladas. 
4. Se prohíbe el vertido incontrolado o conducciones públicas o privadas de sustancias 
inflamables. 
5. Cuando se produzca un derrame de sustancias inflamables se tomarán adecuadas medidas de 
seguridad. 
6. Prohíbase fumar, encender llamas abiertas, utilizar aditamentos o herramientas capaces de 
producir chispas cuando se manipulen líquidos inflamables. 
 
Art. 152. RESIDUOS.- Siempre que se produzca residuos que puedan originar un incendio se 
instalarán recipientes contenedores, cerrados e incombustibles, para depositarlos en ellos. 
Cuando estos residuos puedan reaccionar entre si, se dispondrán recipientes contenedores 
diferentes, señalizados adecuadamente. 
Estos recipientes se vaciarán con la frecuencia adecuada, manteniéndose en buen estado de 
conservación y limpieza. 
 
 

LOCALES CON RIESGO DE EXPLOSIÓN 
 

Art.162. SE CONSIDERAN LOCALES CON RIESGO DE EXPLOS IÓN AQUELLOS EN LOS 
QUE EXISTA ALGUNO DE LOS MATERIALES SIGUIENTES: (Reformado por el Art.61 del 
Decreto 4217) 
1. Materiales E.1. 
Gases, vapores cuya posible mezcla con el oxígeno presente, en cantidad y composición, a la 
temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales como metano 
y acetileno. 
 
2. Materiales E.2. 
Materiales en polvo cuya mezcla con el oxígeno presente cantidad, composición y tamaño de 
partícula, a la temperatura existente, esté comprendida dentro de los límites de explosividad, tales 
como derivados de productos agrícolas, metales y plásticos. 
 
3. Materiales E.3. 
Explosivos sólidos o líquidos tales como: pólvora, dinamita, nitroglicerina y peróxidos. 
 



 

Art. 163. MEDIDAS DE SEGURIDAD.- En los locales con riesgo de explosión se aplicarán las 
prescripciones siguientes de acuerdo con el tipo de materiales existentes. 
 
1. Materiales E.1. 
Se dispondrán instalaciones de sustitución, ventilación o renovación de aire con caudal suficiente 
para desplazar o diluir la mezcla explosiva de la zona peligrosa. 
 
2. Materiales E.2. 
Se dispondrán instalaciones colectoras de polvos de modo que se evite la aparición de 
concentraciones peligrosas y se efectuarán operaciones de limpieza periódicas de modo que se 
eliminen los depósitos de polvo. 
3. (Sustituido por el Art. 63 del Decreto 4217) Se observarán en forma estricta las normas de 
seguridad sobre almacenamiento, manipulación y transporte de substancias explosivas e 
inflamables. 
En cuanto a la estructura y condiciones de los locales de almacenamiento de explosivos se 
cumplirá con las siguientes normas: 
1. Estarán dotados de la señalización suficiente para advertir sin ningún género de dudas, tanto el  
material que contienen como el riesgo que implican. 
2. En su construcción se combinarán estructuras de alta resistencia con elementos de débil 
resistencia orientadas en las direcciones más favorables y que permitan el paso de la onda 
expansiva en caso de explosión. 
3. Las estructuras y paredes adoptarán formas geométricas tendientes a desviar la onda explosiva 
en las direcciones más favorables. 
4. Los suelos, techos y paredes serán incombustibles, impermeables y de fácil lavado. 
5. Se dispondrán de los medios adecuados que eviten la incidencia de la luz solar sobre los 
materiales almacenados. 
6. Se prohíbe fumar o introducir cualquier objeto o prenda que pueda producir chispas o llama. 
7. Toda instalación eléctrica en su interior y proximidades deberá ser antichispa. 
8. Todas las partes metálicas estarán conectadas eléctricamente entre sí y puestas a tierra. 
9. Se instalarán dispositivos eliminadores de la electricidad estática. 
 
 
 



 

ANEXO 4 

 

CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN SU  

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO, EXPRESADO EN MINUTOS 

 

(SERVICIO SOCIAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO ; 

 Prevención y Protección Contra Incendios) 

 

ELEMENTO CONSTRUCTIVO 
GRADO EF ó 

RF EN MIN. 

1. MUROS Y TABIQUES  

1.1. LADRILLO COMO MATERIAL BASE  

Tabique de ladrillo de 5 cm. de espesor, tomado con yeso y sin 

guarnecidos. 
RF — 30 

Tabique de ladrillo de 5 cm. de espesor, tomado con yeso y con 

guarnecido de 1 cm. de yeso sobre la cara expuesta al fuego. 
RF — 70 

Tabique de ladrillo de 5 cm. de espesor, tomado con yeso y con 

guarnecidos de 0,5 cm. de yeso en las dos caras. 
RF — 80 

Tabique de ladrillo de 5 cm. de espesor, tomado con yeso y con 

guarnecidos de 1 cm. de yeso en las dos caras. 
RF — 100 

Muro de ladrillo macizo de 10 cm. de espesor, tomado con mortero de 

cemento, sin guarnecidos y sin carga 
RF — 110 

Tabique de ladrillo de 5 cm. de espesor tomado con yeso y con 

guarnecido de 1,50 cm. de yeso en las dos caras. 
RF — 135 

Muro de ladrillo de 25 cm. de espesor, tomado con mortero de cemento 

y sin guarnecidos, con carga máxima de 30 T. Elemento de 3x3m. 
RF—369 

Muro doble de ladrillo, de 25 cm. espesor total y 10 cm. de espesor en 

cada pared, tomado con mortero de cemento, sin guarnecidos y sin 

carga. La unión entre las paredes se logra mediante ganchos de acero 

galvanizado distanciados como máximo 0,75 m. horizontal mente y 

0,40 m. verticalmente. 

RF — 369 

 

1.2. HORMIGÓN COMO MATERIAL BASE  

Placa de hormigón en masa de 5 cm. de espesor, sin guarnecidos. RF — 30 

Placa de hormigón en masa de 5 cm. de espesor, con guarnecido de 

1,50 cm. de mortero de arena y yeso sobre la cara expuesta al fuego.  
RF — 90 

Muro de hormigón armado de 10 cm. de espesor y armadura Ø 6 mm. 

cada 20 cm. en vertical y horizontal. Sin carga. 
RF — 100 



 

Placa de hormigón en masa de 5 cm. de espesor, con guarnecido de 

1,50 cm. de yeso sobre el parámetro expuesto. 
RF — 130 

Tabique de placas de hormigón celular de 7,50 cm. de espesor, con 

mortero bastardo, armadura en malla y sin guarnecido. 
RF — 145 

Tabique de placas de hormigón celular de 7,50 cm. de espesor, con 

juntas de yeso, armadura en malla y sin guarnecidos. 
RF — 160 

Placa de hormigón de puzolanas de 5 cm. de espesor con guarnecidos 

de 1,50 cm. de yeso en ambas caras. 
RF —210 

Placa de 5 cm. de espesor en hormigón de escorias con 120 kg. De 

cemento por m3 y guarnecidos de 1,50 cm. de yeso en ambas caras. 
RF —210 

Placa de hormigón en masa de 5 cm. de espesor, con guarnecidos de 

1,50 cm. de yeso en ambas caras. 
RF — 230 

Placa de hormigón de escorias finas, de 5 cm. de espesor y guarnecido 

de yeso de 1,50 cm. sobre ambas caras. Dosificación: 1.200 l/m3 

escoria de 0,3 mm.y 120 kg/m3 de CP 250/315. 

RF—270 

Muro de hormigón armado de 20 cm. de espesor, con armadura Ø 16 

milímetros verticales cada 20 cm3. y 8 mm. horizontales cada 15 cm. 

Carga máxima 190 Ton. Elementos de 3 x 3 m. 

RF — 360 

Muro de hormigón armado de 15 cm. de espesor y armadura normal, 

con guarnecidos de 1,50 cm. de yeso en la cara expuesta y de mortero 

bastardo en la no expuesta. 

RF — 360 

Muro de hormigón de puzolana de 20 cm. de espesor con guarnecidos 

de 1,50 cm. de yeso en la cara expuesta y de mortero bastardo en la 

cara no expuesta. 

RF — 375 

Muro en bloques huecos de puzolana, de 20 cm. de espesor, con 

guarnecidos de 1,50 cm. de eso en la cara expuesta y mortero 

bastardo en la cara no expuesta. 

RF — 375 

1.4.MADERA COMO MATERIAL BASE  

Tablero de madera de abeto de 18 mm. de espesor RF — 15 

Tablero de madera de abeto de 25 mm. de espesor. RF — 18 

Tablero de madera de roble de 18 mm. de espesor. RF — 20 

Tablero de madera de roble de 25 mm. de espesor. RF — 22 

Tablero de 25 mm. de espesor a base de madera aglomerada con 

materias minerales inertes —amianto, vermiculita, etc mediante 

aglutinante sintético nitrogenado clase OC. 

RF — 45 

Panel de tablero de aglomerado de 35 mm. de espesor y densidad 

475kg/m3.  
RF—50 

Tablero de viruta aglomerada con el cemento, de 50 mm. de espesor, 

guarnecido con 1,50 cm. de yeso en ambas caras. 
RF — 100 



 

ANEXO 5 

 

ISO/IEC 17025:2005 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN Y ENSAY O 

 

5.3 Instalaciones y condiciones ambientales 
 
5.3.1 Las instalaciones de ensayos o de calibraciones del laboratorio, incluidas, pero no en forma 
excluyente, las fuentes de energía, la iluminación y las condiciones ambientales, deben facilitar la 
realización correcta de los ensayos o de las calibraciones. 
El laboratorio debe asegurarse de que las condiciones ambientales no invaliden los resultados ni 
comprometan la calidad requerida de las mediciones.  
 

5.5 Equipos 
 
5.5.1 El laboratorio debe estar provisto con todos los equipos para el muestreo, la medición y el 
ensayo, requeridos para la correcta ejecución de los ensayos o de las calibraciones (incluido el 
muestreo, la preparación de los ítems de ensayo o de calibración y el procesamiento y análisis de 
los datos de ensayo o de calibración). En aquellos casos en los que el laboratorio necesite utilizar 
equipos que estén fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los 
requisitos de esta Norma Internacional. 
 
5.5.2 Los equipos y su software utilizado para los ensayos, las calibraciones y el muestreo deben 
permitir lograr la exactitud requerida y deben cumplir con las especificaciones pertinentes para los 
ensayos o las calibraciones concernientes. Se deben establecer programas de calibración para las 
magnitudes o los valores esenciales de los instrumentos cuando dichas propiedades afecten 
significativamente a los resultados. Antes de poner en servicio un equipo (incluido el utilizado para 
el muestreo) se lo debe calibrar o verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias 
especificadas del laboratorio y cumple las especificaciones normalizadas pertinentes. El equipo 
debe ser verificado o calibrado antes de su uso (véase 5.6). 
 
5.5.3 Los equipos deben ser operados por personal autorizado. Las instrucciones actualizadas 
sobre el uso y el mantenimiento de los equipos (incluido cualquier manual pertinente suministrado 
por el fabricante del equipo) deben estar disponibles para ser utilizadas por el personal del 
laboratorio. 



 

ANEXO 6 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES  Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Título I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a 

toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 

disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. 

 

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD  E HIGIENE DEL TRABAJO. 

1.  Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que tendrá como 

función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los organismos del sector público 

con atribuciones en materia de prevención de riesgos del trabajo; cumplir con las atribuciones 

que le señalen las leyes y reglamentos; y, en particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del 

presente Reglamento. Para ello, todos los Organismos antes referidos se someterán a las 

directrices del Comité Interinstitucional. 

 

Art. 3. DEL MINISTERIO DE TRABAJO.-  Corresponde a este Ministerio, en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, las facultades siguientes: 

4. Impulsar, realizar y participar en estudios e investigaciones sobre la prevención de riesgos y 

mejoramiento del medio ambiente laboral; y, de manera especial en el diagnóstico de 

enfermedades profesionales en nuestro medio. 

5. Promover, realizar o contribuir a la formación y perfeccionamiento de especialistas en 

seguridad industrial (Ingenieros de Seguridad) e Higiene Industrial (Medicina e Higiene del 

Trabajo). 

 

Art. 8. DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN. - El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización: 

1. Desarrollará las normas técnicas y códigos de prácticas para la normalización y 

homologación de medios de protección colectiva y personal. 

2. Ejecutará los procesos de implantación de normas y control de calidad de los citados 

medios de protección. 



 

3. Asesorará a las diversas instituciones del país interesadas en la materia, en aspectos de 

normalización, códigos de prácticas, control y mantenimiento de medios de protección 

colectiva y personal. 

 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la 

salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales 

para un trabajo seguro. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer 

enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen 

de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 

consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y 

periódicos. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, tanto 

a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y 

entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. 

Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a 

fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 

 

 



 

ANEXO 7 

 
COTIZACIONES DE LOS EQUIPOS PARA EL LABORATORIO 

 
Cotizaciones de la empresa: CAPROTECSA 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(No incluye 
IVA) 

Medidor de 
stress 
térmico 

Medidor de stress térmico modelo QuesTemp 34  
• Medidor de stress térmico con almacenamiento de datos 
• Permite imprimir la información 
• Mide 3 parámetros: temperatura de bulbo seco o ambiental 

(DB), temperatura de bulbo húmedo natural (WB), y 
temperatura de globo (G), calcula el promedio ponderado de 
las 3 (el índice TGBH) 

• Multilenguas seleccionable, incluyendo español 
• Sensores removibles para aplicaciones remotas 
• Baterías alcalinas 
• Aprobaciones: ETL, CE, Ex 
Incluye: monitor con almacenamiento, cable de impresora 
paralela, kit de mecha, botella de agua y maletín de acarreo 
 

MARCA: QUEST TECHNOLOGIES 
PROCEDENCIA: USA  

 
 

3884.10 

Monitor 
para 
radiación 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Monitor para radiación modelo Inspector  
• Detector de tubo halógeno Geiger Muller sin compensar. 
• Pantalla de cristal líquido de 4 dígitos. 
• Sonda externa RAP-RS1 de aluminio. 
• Rango de operación: 0.001 a 100 mR/h; 0 a 300,000 CPM; 0 

a 5,000 CPS; 0.01 a 1,000 µSv /h 
• Precisión: 

o ± 15% desde 0 hasta 50 mR/h 
o ± 20% desde 50 hasta 100 mR/h 
o ± 15% desde 0 hasta 130,000 CPM                                   
o ± 20% desde 130,000 hasta 300,000 CPM 

• Cambia entre mR/h y CPM a µSv /h y CPS 
• Restablece el f actor de calibración a 100 
• Rango de temperatura: -10 a +50°C 
• Alarma audible y visual. 
• Cronómetro ajustable. 
• Control de calibración externa. 
• Opera con batería alcalina de 9 V. 
• Tamaño: 15.0 x 8.0 x 3.0 cm. 
Incluye: 
• Monitor inspector 
• Certificado de calibración 
• Batería alcalina de 9 voltios 
• Software 
• Cable de interfase 

MARCA: SE INTERNATIONAL 
PROCEDENCIA: USA  

 
 

1800.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosímetro 
de ruido 

Dosímetro de ruido personal modelo NOISE Pro  
• Rangos de medición: 

 
 



 

personal o 40 a 110dB RMS 
o 70 a 140dB RMS 
o 115 a 143dB Pico 

• Rango Dinámico: 
o 70dB RMS 
o 28dB Pico 

• Mediciones, resolución: 
• Aplitud: 0.1dB 
• Dosis: 0.001% hasta 9999%. Siempre aparecen 4 dígitos. 
• Distribución estadística: Incrementos de 0.1dB para respuesta 

rápida y lenta 
• Número de canales: 

o RMS 
o Pico 
o Frecuencias: RMS: A o C, Pico: A, C o Z 

• Parámetros por dosímetro: 
o Respuesta: Lenta, Rápida o Impulsivo 
o Tasa de Cambio: 3, 4, 5 o 6dB 
o Nivel de Criterio: 40 a 140dB en incrementos de 1dB 
o Criterio de Tiempo: 1 a 24 horas en incrementos de 1 

hora 
o Umbral: 40 a 140dB en incrementos de 1dB 
o Nivel Superior: 40 a 140dB 

• Aprobado: 
o Seguridad Intrínseca: UL, CUL, EX, ATEX y MSHA 
o Seguridad Intrínseca Pendiente: SIMTARS 
o Estándares del producto: CE Mark, EN61252, ANSI 

S1.25 
Incluye: 
• Dosímetro NP, Micrófono, Cable de interfase, Maletín de 

acarreo y Certificado de Calibración. 
 

MARCA: QUEST TECHNOLOGIES 
PROCEDENCIA: USA  

2578.70 

Luxómetro 
digital 

Luxómetro digital modelo EC-1  
• Equipo portátil de lectura directa 
• Detección por medio de un fotodiodo de silicón 
• Opera con batería alcalina tipo PP3 de 9 voltios 
• Botón para cero automático 
• Indicador de voltaje de batería baja 
• Peso: 0.19 kg. 
• Dimensión: 135 x 75 x 35 mm 
Especificaciones técnicas: 
• Detector: Fotodiodo de silicón, filtro Vl 
• Rango de medición: 0.1 - 200,000 lux 
• Exactitud: ± 3% (± 1 en el último dígito) 
• Suministro de poder: baterías alcalinas de 9 voltios tipo PP3 
• Vida útil de la batería: 350 horas. 
• Certificado de Calibración 

MARCA: HAGNER 
PROCEDENCIA: SUECIA  

 
 

1100.00 

Bomba 
portátil 

Bomba portátil modelo Accuro  
• Volumen de muestreo: 100 ml por cada emboleada 
• Contador de emboleadas 
• Operación sencilla con una sola mano 
 

MARCA: DRAGER  
PROCEDENCIA: USA  

 
 

1323.35 



 

Tubos 
colorimé-
tricos 

Tubos colorimétricos SO 2  
• Rango: 0.1 - 3 ppm 
• La caja contiene 10 tubos 
800-27101 
Tubos colorimétricos CO 
• Rango: 2 - 60 ppm 
• La caja contiene 10 tubos 
800-33051 
Tubos colorimétricos NO 2  
• Rango: 0.25 - 25 ppm 
• La caja contiene 10 tubos 
  

MARCA: DRAGER  
PROCEDENCIA: USA  

 
146.97 

 
 
 

124.87 
 
 
 

124.87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor de gas modelo QRAE PLUS con sensores de O 2, LEL, 
CO Y H2S datalogging  
• Equipo portátil de lectura 
• Permite monitorear de índice de explosividad, oxígeno y dos 

gases tóxicos 
• Sensores tóxicos intercambiables. 
• Posee bomba interna. 
• Alarma audible de 95 dB y visible con luz roja intermitente 

LED 
• Pantalla LED 
• Posee almacenamiento de datos de hasta 16,000 puntos 
• Datalogging incorporado. 
• Calibración automática. 
• Sistema de autodiagnóstico para detección de fallas. 
• Aprobación: UL, CUL, Ex, CE, ISO 9001 
Incluye: 
• Equipo Q-RAE con bomba interna, sensores O2, LEL, CO, 

H2S Batería Li-ion, Datalogging, 
• Adaptador de calibración, Adaptador de 120 V ., Adaptador de 

batería, alcalina, Cable de computadora, Manual de 
operación, Software y Maletín de acarreo. 

 
MARCA: RAE SYSTEMS 

PROCEDENCIA: USA  

 
 

2510.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonómetro Sonómetro Tipo 2 modelo SP-DL-2-1/1  
• Rango de Medida: 0 a 140 dB 
• Escala de ponderación: A, C y Z (lineal) 
• Tasa de intercambio: 3, 4, 5 y 6 dB 
• Factores de Respuesta: Rápida, lenta, impulso. 
• Equipado con análisis de frecuencia de 1/1 
• Micrófono prepolarizado de 0.52” de diámetro con pre-

amplificador removible. 
• Rango de temperatura de operación: -10ºC a + 50ºC. 
• Humedad: TBD. 
• Comunicación USB 2.0, conector Mini B 
• Tarjeta de memoria SD para almacenar múltiples 

sesiones/estudios, configuración de almacenamiento u 
opciones de datalogging. 

• Capacidad de memoria depende de la tarjeta SD instalada. 
• Baterías alcalinas tipo AA, provee 10 horas mínimas de 

operación continua (depende de configuración/opciones) 
• Construcción de policarbonato ABS con protección interna 

 
 
 

5291.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMC 
• Estándares: EN/IEC61672, ANSI S1.4-1983, EN/IEC61260, 

ANSI S1.11-2004, ANSI S1.43-1997, IEC 651 e IEC 804 
• Dimensiones: 3.1" x 11.1" x 1.6" 
• Peso: 1.2 lbs. 
Incluye: 
• Sonómetro, pantalla de viento, cable USB, manual de 

instrucciones, maleta de acarreo y certificado de calibración. 
Accesorio: 
• Calibrador modelo QC-10  
 

MARCA: QUEST TECHNOLOGIES 
PROCEDENCIA: USA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

797.15 

 

 
Cotizaciones de la empresa: DEGSO 

 
EQUIPO DESCRIPCIÓN PRECIO 

(No incluye 
IVA) 

Kit de 
detección de 
gases 

Kit de detección de gases para medición de riesgos respiratorios y para 
situaciones de emergencia con materiales peligrosos. 
Incluye: 
• Detector portátil de cuatro gases: Oxígeno(O2), Explosividad (LEL) , 

Monóxido de Carbono (CO) y Ácido Sulfhídrico (H2S) 
• Detector de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y Benceno. 
• Bomba y tubo de muestreo 
• Kits de calibración. 
• Capacidad de almacenamiento de datos. 
• Manual de operación y maleta de protección. 
 

MARCA: INDUSTRIAL SCIENTIFIC 
PROCEDENCIA: USA  

 
 

12036.00 

Kit de 
medición de 
ruido 

Incluye: 
• CR-822B: sonómetro integrador tipo 2 con bandas de octava y con 

capacidad de almacenamiento de datos. 
• Calibrador, protector de viento, maleta. 
• Cumple norma IEC 651:1979; IEC 804:1985; IEC 61672-1:2003; ANSI 

S1.4; IEC 61260. 
MARCA:  CIRRUS 

PROCEDENCIA: USA  

 
 

5208.00 

 

Cotizaciones de la empresa:  JALIL HAAS  

 
 

EQUIPO 
 

DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(No incluye 
IVA) 

Luxómetro 
Digital  
 

Incluye: 
• Sonda de prueba, batería y protocolo de calibración 
• Rango de Medida: 0 a +100000 Lux 
• Precisión: ±1 digito 
• Resolución: 1 Lux(0 a +32000 Lux), 10 Lux(0 a +100000 Lux) 
• Display LCD, 4 líneas PC interface RS232 
• Temp. de Operación: 0 a +50 °C 
• Temp. de almacenamiento: -20 a +70 °C 

 
 

576,00 
 
 
 
 
 



 

• Dimensiones: 220 x 68 x 50 mm 
• Vida útil batería: 50 h 
• Batería: 9V 
• Peso: 500 g 
• Garantía: 2 años 
Accesorios opcionales:  
• Impresora Testo con interfase inalámbrica IRDA e infrarroja, 1 

rollo de papel térmico para impresora Testo y 4 baterías. 
• Software ComSoft 3-Professional con administrador de datos, 

incluye base de datos, análisis y función de gráficos, análisis 
de datos, tendencias de curva. 

Certificado de calibración ISO  
Puntos de calibración 500; 1000; 2000 lux 
 

MARCA:  TESTO 545  

 
 
 
 
 
 
 

325.00 
 
 

434.00 
 
 

194.00 
 

Medidor del 
nivel de 
sonido 

Incluye: 
• Micrófono, cubierta de protección del viento, batería, stereo 

jack 3.5 mm, en una maleta de medición práctica. 
• Tiene características adicionales al 815 es ideal para 

medición en lugares de trabajo y para medición del ruido 
industrial y ambiental. 

Características: 
• Exactitud TIPO 2 a IEC 651 
• Fácil ajuste (incluye destornillador de ajuste) 
• Frecuencia de carga de acuerdo a las curvas característicasA 
• Valor de memoria máximo y mínimo. 
• Incluye tripode con uniones de tornillo (1/4 pulgada) 
• Tiempo de carga cambiable de rápido/lento 
• Rango de apagado automático 
• Pantalla de despliegue 
• Conexión de unidad principal 
• Despliegue de gráfico de barras 
• Salida AC para conexión de registrador y amplificadores 
• Salida DC con 10 mV/dB para conexión de registradores o 

dataloggers 
DATOS TÉCNICOS 
• Rango de medición: +30 a +130 dB 
• Exactitud ±1 digito: Clase 2 ±1.0 dB 
• Resolución: 0.1 dB 
• Temp. de operación: 0 a +40 °C 
• Temp. de almacenamiento: -10 a +60 °C 
• Tipo de batería: bloque de batería de 9V 
• Vida de la batería: 50 h 
• Peso del equipo: 315 g 
• Dimensiones: 309 x 68 x 50 mm 
• Garantía: 2 años 
• Sección de rangos de medición: 30 a 80 dB; 50 a 100 dB; 80 

a 130 dB 
• Tiempo de carga: RAPIDO 125 ms fijo / LENTO 1 s fijo 
Accesorios: 
• Calibrador, para regular calibración del testo 815, testo 816.  
• Unidad de energía 8 V/ 1 A, para instrumento (USA plug).  
• Certificado de calibración ISO /presión de sonido. Puntos de 

calibración 94 dB(A); 104 dB(A); 114 dB(A) en diferentes 
frecuencias. 

 
MARCA: TESTO 816  

 
 

640,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

486,00 
86,00 

146.00 



 

Medidor de 
gases 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mide: 
• Combustibles: 0 a 100% LEL, 1% resolución 
• Oxigeno: 0 a 30%, 0,1% resolución 
• Monóxido de carbono, 0 a 999 ppm, 1ppm resol. 
• Sulfuro de hidrógeno: 0 a 100 ppm, 1 ppm resol. 
• Dióxido de azufre: 0 a 100 ppm, 0,1 ppm resol. 
• Baterías recargables 
Accesorios: 
• Medidor de gases, GasAlertMicro5, BW, con bomba de 

succión 
 
• Medidor de gases, GasAlertMicro5, BW, con Datalogger 

(almacenador de datos) 
 

MARCA: GasAlertMicro5, BW  

 
 

2.278,13 
 
 
 
 
 
 

2.489,06 
 
 
 

2.657,81 
 

Instrumento 
de medición 
multifunción  
 

Medición de condiciones ambientales para asegurar la Calidad 
del Aire Interior e inspeccionar y ajustar sistemas de ventilación y 
A/A.  
La nueva sonda IAQ evalúa la Calidad del Aire Interior midiendo 
nivel de CO2, y humedad y temperatura ambientales. Además, 
también es posible la conexión de sondas adicionales de 
temperatura. Los datos de medición se imprimen in situ en la 
impresora Testo. 
Accesorios opcionales: 
• Sonda Multifunción. IAQ para asegurar la Calidad del Aire 

Interior, medición de CO2, humedad, temperatura y presión 
absoluta 
Rango de medición 0 ... +50 °C 
Rango de medición 0 ... +10000 ppm CO2 
Rango de medición +600 ... +1150 hPa 
Rango de medición 0 ... +100 %HR 

• Impresora Testo con conexión IRDA e interfase por 
infrarrojos, 1 rollo de papel térmico y 4 pilas AA 
(Para impresiones de lecturas in situ) 
 

MARCA: TESTO 435-1  

 
 

628,43 
 
 
 
 
 
 

1.005,48 
 
 
 
 
 
 

332,17 
 

 

Cotizaciones de la empresa: PROSEIN 

 

EQUIPO DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

(No incluye 
IVA) 

Detector de 
gases • Detector de O2 mod. ALTAIR PRO. Alarma inferior: 19,5%, 

      alarma superior: 23%. Protección IP67.  

• Detector de CO mod. ALTAIR PRO. Alarma inferior: 100 ppm, 
      alarma superior: 300 ppm. Protección IP67.   

Accesorios para calibración  
• Cilindro de CO para calibración.  
• Regulador 0.25 lpm   
• Tubo de 16"  

 
MARCA: MSA 

PROCEDENCIA: USA  

 
450.00 

 
 

450.00 
 
 
 

319.00 
235.00 
11.50 



 

Detector de 
gases 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modelo Orion.  

Características: 
• Doble pantalla de cristal líquido. 
• Medición de uno a cuatro gases en forma simultánea:  

o Gas combustible ( LEL ): 0-100% LEL, resolución 1%  
o Oxígeno ( O2 ): 0-25%, resolución 0.1% 
o Monóxido de carbono ( CO ): 0-999 PPM, resolución  
      1 PPM. 
o Gas Sulfídrico ( H2S ):  0-200 PPM, resolución 1 PPM. 

• Sensores reemplazables 
• Autonomía 16 hrs. con bomba. 
• Alarmas sonoras y luminosas 
• Cumple estándares ANSI Z117.1 
• Cumple test IP54 
Incluye: 
• Batería NiMH + cargador AC 
• Sensores de Gas Combustible, Oxígeno, Monóxido de  
      Carbono y Gas sulfídrico. 
• Bomba interna de muestreo incorporada en el instrumento 
• Línea de muestreo flexible de 3 metros 
• Sonda rígida de 30 cm 
• Estuche de caucho antigolpe 
• Maletín plástico para movilización del equipo, incluye video. 
• Kit de calibración completo (Maletín, cilindro, válvula y  
      mangueras) 
 

MARCA: MSA 
PROCEDENCIA: USA   

 
 

2440.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detector 
multigas 

Alternativa 1 
Detector multigas SIRIUS. Detecta O2, gases combustibles 
(LEL), CO, H2S y cientos de compuestos orgánicos volátiles. 
Incluye: 
Bomba integrada, batería recargable de ion de litio, cargador, 
línea de muestreo de 10', sonda de muestreo, de 1', clip para 
cinturón, protector de caucho antigolpes, kit de calibración 
completo, función datalogging con software de descarga y 
maletín de transporte. 
Alternativa 2 
Detector multigas SIRIUS. Detecta O2, gases combustibles 
(LEL), CO, y cientos de compuestos orgánicos volátiles. 

Incluye: 
Bomba integrada, batería recargable de ion de litio, cargador, 
línea de muestreo de 10', sonda de muestreo, de 1', clip para 
cinturón, protector caucho antigolpes, kit de calibración 
completo, función datalogging con software de descarga y 
maletín de transporte. 

MARCA: MSA 
PROCEDENCIA: USA   

 
4899.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

4700.00 
 
 
 
 
 
 

Detector 
multigas 

Detector multigas, modelo Solaris para gases O2 , LEL, H2S  y CO 
de diseño ergonómico. 
Incluye: 
Sistema de alarma triple de clase mundial, alarma audible, alarma 
visual, alarma vibratoria, pantalla de calidad con una luz de fondo 
que facilita la lectura, tamaño compacto de 8 onzas, batería de 
lítio para 14 horas de funcionamiento, bomba de muestreo 

 
 

1768.00 



 

eléctrica y kit de calibración, garantía de 2 años. 
 

MARCA: MSA 
PROCEDENCIA: USA  

EUROTRON 
Kit 4   

Analizador de eficiencia de combustión.   Medición de temperatura  
ambiente y humedad relativa, reloj con fecha, mide: O2, CO2, CO, 
NO/Nx, Sonda especial multifunción, presión diferencial, interfase 
RS-232.  
Incluye:   
Impresora incorporada, manguera doble, batería recargable, 
cargador AC, sonda de 7" 1000 grados F y trampa de agua, 
puerto infrarojo para impresora HP, cable serial RS-232, software 
para PC, estuche protector, maletín de transporte y certificado 
NIST de calibración. 
 

MARCA: EUROTRON  

 
 

5229.00 

Luxómetro 
digital 

Luxómetro digital con Interfase RS-232,   
Rango: 20 - 20000 Lux/Fc, capacidad datalogging: 16.000 
registros resolución: 0.01 lux Incluye: batería de 9V, manual de 
instrucciones, software, cable RS-232, adaptador de 9 a 25 Pin, 
destornillador,y certificado NIST de calibración. 
 

MARCA: TES  

 
 

645.75 

Kit 
Sonómetro 

Kit Sonómetro analizador en tiempo real de bandas de octava 1:1 
/ 1:3  Tipo 2    
Rango de medición: 30 - 130 dB 
Pantalla gráfica grande con luz de fondo 
Interfase RS-232 
Funciones Fast y Slow 
Cumple normas: EN, IEC y ANSI 
El Kit contiene: Sonómetro, protector de viento, software, cable 
RS232, estuche de transporte, baterías, destornillador de 
calibración, adaptador AC/DC y manual de operación. Incluye  
Certificado NIST de calibración. 
 

MARCA: TES 
PROCEDENCIA: TAIWAN   

 
 

4345.95 

Dosímetro Tamaño pequeño y liviano. Preciso y fácil de usar.  
Mide % de ruido dosis/exposición nivel tiempo/sonido.  
Bloqueo de seguridad. Almacena hasta 5 eventos por separado. 
Interface RS-232 y software para windows.  
Incluye:   
4 baterías AAA, adaptador de 8 a 25 pines, cable RS-232, 
software para PC en CD-ROM, destornillador de calibración, 
estuche y certificado NIST de calibración. 
 

MARCA: TES  

 
 

1111.95 

 



 

ANEXO 8 

 

PROVEEDORES DE EQUIPOS DE HIGIENE DE CAMPO  Y SEGUIDAD 

INDUSTRIAL 

  

EMPRESA DIRECCIÓN TELF. 
OFICINA CELULAR CONTACTO E-MAIL 

CAPROTECSA 

Reina 
Victoria 
#1539 y 

Colón. Edif. 
Bco. de 

Guayaquil 
Piso 9 

 

250-2693  
Maricela 
Molina 

 
rrpp@caprotecsa.com 

DEGSO Cía. 
Ltda. 

Av. La 
Florida Oe4-

84 y José 
Leal. 

224-3704 
/224-
4832 

099801304 Ing. Homero 
Zurita degso@degso.com 

PROSEIN Cía. 
Ltda. 

Alemania 
N29-80 Eloy 

Alfaro 
 

256-8677 
 

099831062 
 

Andrés 
Ordóñez 

 

ventas 
@prosein.com.ec 

 

JALIL HAAS 

Psje. Fray 
Joaquín Auz 

E7-08 y 
Últimas 
Noticias 

 

244-2388 
  

Ing. David 
Martínez C. 

 

jhjalil@jhjalil.com 
 

 



 

ANEXO 9 

 
RESUMEN Y CONCLUSIONES DE OHSAS 18.000 

 
Durante el segundo semestre de 1999, fue publicada la normativa OHSAS 18.000, dando inicio así 
a la serie de normas internacionales relacionadas con el tema “Salud y Seguridad en el Trabajo”, 
que viene a complementar a la serie ISO 9.000 (calidad) e ISO 14.000 (Medio Ambiente). 
Podemos indicar, entonces, que esta nueva serie de estándares en materia de salud ocupacional 
y administración de los riesgos laborales, integra las experiencias más avanzadas en este campo, 
y por ello está llamada a constituirse en el modelo global de gestión de prevención de riesgos y 
control de pérdidas. 
¿Qué son la OHSAS 18.000 (Occupational Health and S afety Assessment Series)? 
Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares voluntarios internacionales relacionados 
con la gestión de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su elaboración las 
normas 8800 de la British Standard. Participaron en su desarrollo las principales organizaciones 
certificadoras del mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 
Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el mejoramiento 
de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 
¿Qué es un Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional basado en la OHSAS 18.000? 
OHSAS 18.000 es un sistema que entrega requisitos para implementar un sistema de gestión de 
salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para formular una política y objetivos 
específicos asociados al tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos 
inherentes a su actividad. 
¿Cómo se relacionan las normas ISO 9.000, ISO 14.00 0 con las normas OHSAS 18.000? 
Las normas OHSAS 18,000 han sido diseñadas para ser compatibles con los estándares de 
gestión ISO 9.000 e ISO 14.000, relacionados con materias de Calidad y Medio Ambiente 
respectivamente. De este modo facilita la integración de los sistemas de gestión para la calidad, el 
medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad en las empresas. 
Estos sistemas comparten principios sistemáticos comunes de gestión basados, entre otros, en el 
mejoramiento continuo, el compromiso de toda la organización y en el cumplimiento de las 
normativas legales. 
¿OHSAS 18.000 establece algún tipo de requisito par a su ejecución? 
Las normas OHSAS 18.000 no exigen requisitos para su aplicación, han sido elaboradas para que 
las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, 
social o cultural. 
Esta norma es aplicable a cualquier empresa que desee: 

� Establecer un sistema de gestión de Salud y Seguridad Ocupacional, para proteger el 
patrimonio expuesto a riesgos en sus actividades cotidianas 

�  Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en salud y 
seguridad ocupacional 

� Asegurar la conformidad de su política de seguridad y salud ocupacional establecida; 
�  Demostrar esta conformidad a otros 
�  Buscar certificación de su sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, otorgada 

por un organismo externo 
� Hacer una autodeterminación y una declaración de su conformidad y cumplimiento con 

estas normas OHSAS 
Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de salud y seguridad 
ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores que considere la política de 
la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las cuales opera. 
¿Cómo describe OHSAS 18.000 un Sistema de Salud Ocu pacional y Administración de 
Riesgos? 
La gestión de estas actividades en forma sistemática y estructurada es la forma más adecuada 
para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y seguridad en el trabajo. El objetivo principal 
de un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional es prevenir y controlar los riesgos en el 
lugar de trabajo y asegurar que el proceso de mejoramiento continuo permita minimizarlos. 



 

El éxito de este sistema de salud y seguridad ocupacional depende del compromiso de todos los 
niveles de la empresa y especialmente de la alta gerencia. Asimismo, el sistema debe incluir una 
gama importante de actividades de gestión, entre las que destacan: 

�  Una política de salud y seguridad ocupacional 
�  Identificar los riesgos de salud y seguridad ocupacional y las normativas legales 

relacionadas 
�  Objetivos, metas y programas para asegurar el mejoramiento continuo de la salud y 

seguridad ocupacional 
�  Verificación del rendimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional 
�  Revisión, evaluación y mejoramiento del sistema. 

¿Qué es el registro o certificación? 
La certificación se produce cuando la empresa contrata un oficial independiente, llamado 
certificador, para evaluar el sistema de gestión y así asegurar que los requisitos se ajustan a la 
norma evaluada, para este caso OHSAS 18.000. 
¿Requiere OHSAS 18.000 certificación de un tercero?  
La normativa OHSAS 18.000 no requiere de una certificación obligatoria, ésta es completamente 
voluntaria. Sin embargo, si la empresa optara por certificar su sistema de gestión de salud y 
seguridad ocupacional, debe estar en condiciones de demostrar objetivamente que ha cumplido 
con los requisitos especificados por esta norma. 
Así también, otorga validez y credibilidad a nivel internacional, el hecho de contratar a un tercero 
independiente que certifique la conformidad con lo establecido en la normativa. 
¿Puede mi empresa certificarse?, ¿Qué es lo que se requiere?, ¿Cuáles son los beneficios? 
Cualquier empresa puede acceder a las normas OHSAS 18.000 y solicitar la certificación a un 
organismo independiente, bastando sólo que demuestre el cumplimiento de la normativa en todo 
su proceso. 
Este a su vez, es el único requisito exigible para que se le certifique a la empresa la conformidad 
con la norma. 
Algunos beneficios que se pueden obtener al aplicar estas normas OHSAS 18.000 son: 

�  Reducción del número de personal accidentado mediante la prevención y control de 
riesgos en el lugar de trabajo 

�  Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura 
�  Asegurar una fuerza de trabajo bien calificado y motivado a través de la satisfacción de 

sus expectativas de empleo 
�  Reducción del material perdido a causa de accidentes y por interrupciones de producción 

no deseado 
� Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, ambiente, salud y 

seguridad 
� Asegurar que la legislación respectiva sea cumplida 



 

 

ANEXO 10 
 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
 

RESOLUCIÓN N°003 
DIRECCION METROPOLITANA DE MEDIOAMBIENTE 

 
NORMA TÉCNICA DE LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO PARA 

FUENTES FIJAS Y PARA VIBRACIÓN  
 
 
3.  DISPOSICIONES 
3.1 La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, determinará los aparatos electromecánicos o 
maquinaria de uso doméstico, industrial, de la construcción, comercial, agropecuario o cualquier 
otro tipo, actividad, comportamiento o servicio, que por su destino o uso emitan ruido que cause 
daño a la salud, en cuyo caso los fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una 
etiqueta o señal que indique esa peligrosidad. 
3.2 De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el ruido que ahí 
se emita pueda causar daño a la salud, y en este caso el responsable de tal sitio deberá colocar 
un letrero en lugar visible, donde se indique la peligrosidad del lugar. 
3.3 Para generadores de electricidad de emergencia: Aquellas instalaciones que posean 
generadores de electricidad de emergencia, deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin 
de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan molestias en predios 
adyacentes o cercanos a la instalación. La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar 
evaluaciones mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la implementación de 
medidas técnicas destinadas a la reducción o mitigación de los niveles de ruido provenientes de la 
operación de dichos equipos. 
3.4 Los procesos industriales y máquinas, que produzcan niveles de ruido mayores de 85 dB (A), 
determinados en el ambiente interno de trabajo, deberán ser aislados adecuadamente, a fin de 
prevenir la transmisión de ruido y de vibraciones hacia el exterior del local. El operador o 
propietario evaluará aquellos procesos y máquinas que, sin contar con el debido aislamiento de 
vibraciones, requieran de dicha medida. 
3.5 En caso de que una fuente de emisión de ruidos desee establecerse en una zona en que el 
nivel de ruido excede, o se encuentra cercano de exceder, los valores máximos permisibles 
descritos en esta norma, la fuente deberá proceder a las medidas de atenuación de ruido 
aceptadas generalmente en la práctica de ingeniería, a fin de alcanzar cumplimiento con los 
valores estipulados en esta norma. 
Las medidas podrán consistir, primero, en reducir el nivel de ruido en la fuente, y segundo, 
mediante el control en el medio de propagación de los ruidos desde la fuente hacia el límite 
exterior o lindero del local en que funcionará la fuente. La aplicación de una o ambas medidas de 
reducción constará en la respectiva evaluación que efectuará el operador u propietario de la nueva 
fuente. 
3.6 Los establecimientos industriales, comerciales, de servicios públicos o privados, y en general 
toda edificación, deberán construirse de tal forma que permitan un aislamiento acústico suficiente 
para que el ruido generado en su interior, no rebase los niveles permitidos en la Tabla N° 1 de esta 
Norma, al trascender a las construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública 
(independientemente de su uso). 
3.7 En caso de que la edificación se hubiese construido antes de la expedición de esta Norma y de 
que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico, dichas instalaciones 
deberán reubicarse, de tal forma que la dispersión sonora cumpla con lo dispuesto en el citado 
numeral. 
3.8 La entidad ambiental de control del Distrito, en el ámbito de sus competencias, vigilará que en 
la construcción de obras públicas o privadas no se rebase el nivel máximo permitido de emisión de 
ruido que establece esta Norma. Las actividades de estos proyectos y de establecimientos 
similares estarán sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza para Evaluación de 
Impacto Ambiental. 



 

3.9 Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de centros hospitalarios, 
guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde el ruido entorpezca 
cualquier actividad, se deberán ajustar a un nivel máximo permisible de emisión de ruido de 55 dB 
(A). Este nivel se medirá en forma continua o fluctuante en las colindancias del predio afectado, 
durante un lapso no menor de diez (10) minutos, conforme a las normas correspondientes. 
3.10 Las autoridades competentes, de oficio o a petición de parte, podrán señalar zonas de 
restricción temporal o permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes a centros 
hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya personas sujetas a 
tratamiento o a recuperación. 
3.11 Las zonas de restricción a que se refiere el numeral anterior se fijarán para cada caso 
particular, oyendo previamente a los interesados, a fin de señalar su extensión, los niveles 
máximos permitidos de emisión de ruido originado en las mismas zonas, medido en las 
colindancias del predio que se desee proteger, así como las medidas de prevención y control 
básicas. 
3.12 Para autorizar la ubicación, construcción y funcionamiento de aeródromos, aeropuertos y 
helipuertos públicos y privados, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las autoridades 
competentes tendrán en cuenta la opinión de la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente a fin 
de determinar la distancia a las áreas urbanas de la población; 
3.13 Las soluciones de ingeniería que resulten convenientes, en particular las distancias y 
ubicación de las pistas de despegue y aterrizaje, así como de su intersección con las pistas de 
carreteo y las áreas de estacionamiento de los aviones, y las características de construcción de 
los servicios auxiliares, con objeto de evitar o disminuir el ruido. 
 
5. REQUISITOS 
5.1 Se elaborará un reporte con el contenido mínimo siguiente: 
• Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, responsable, dirección); 
• Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización y descripción de predios vecinos; 
• Ubicación aproximada de los puntos de medición; 
• Características de operación de la fuente fija; 
• Tipo de medición realizada (continua o fluctuante); 
• Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de serie; 
• Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 
• Fecha y hora en la que se realizó la medición; 
• Descripción de eventualidades encontradas (ejemplo: condiciones meteorológicas, obstáculos, 
etc.); 
• Correcciones Aplicables; 
• Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 
• Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas justificaciones técnicas. 
5.2. El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas no podrá transgredir 
los horarios ni exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla. 
 
 

NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS DE RUIDO PARA FUENTES FI JAS 

 
Notas: 
(1) Equipamientos de Servicios Sociales 
(2) Incluye uso comercial y de servicios, uso agrícola residencial, y equipamiento de   servicios 
públicos 
(3) Incluye uso de aprovechamiento de recursos renovables 
(4) Incluye uso de aprovechamiento de recursos no renovables 
 


