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RESUMEN 

 

En el Capítulo I se describe una teoría general sobre la normativa NTC – OHSAS 

18001 y la relación con la seguridad industrial, importancia e implantación de la 

misma. 

 

En el Capítulo II se realiza un análisis de los procesos que se realizan en el 

Laboratorio de Fundición, así como los parámetros que se manejan en las 

diferentes máquinas y su funcionamiento. 

 

En el Capítulo III se realiza una serie de inspecciones en las áreas, equipo de 

protección personal y máquinas del Laboratorio de Fundición, indicando los 

principales riesgos encontrados y las recomendaciones necesarias. 

 

En el capítulo IV se realizó una encuesta con el objetivo de conocer el grado de 

instrucción, conocimiento y preparación en cuanto a los sistemas de seguridad 

que debe poseer un sitio con riesgos como el Laboratorio de Fundición. 

 

En el capítulo V se establecen las condiciones técnicas para poder controlar los 

riesgos existentes en condiciones normales y de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente manual de Seguridad e Higiene Industrial para el Laboratorio de 

Fundición contiene sugerencias sobre la seguridad con la cual deben contar las 

personas que en su interior se encuentren. 

 

El Laboratorio de Fundición demanda el conocimiento y aplicación permanente de 

este manual, así como todas aquellas sugerencias que se formularon en el 

transcurso de su elaboración. 

 

Este manual contiene en sus recomendaciones el apoyo de normas nacionales e 

internacionales, cuyo mayor propósito es disminuir los accidentes causados por 

los riesgos existentes. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CAPITULO I. 

MARCO TEÓRICO 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 

 Siempre, en cualquier empresa, se debe tomar en cuenta como parte 

fundamental, la seguridad del personal que en ella se desempeña (ya sea de una 

manera directa o indirecta dentro de las instalaciones) En este caso tomaremos al 

laboratorio como una unidad autónoma para realizar el análisis. 

 

Por los diferentes procedimientos que se realizan en el Laboratorio de 

Fundición, se hace notable proporcionar un sistema de seguridad, el mismo que 

contará con criterios que ayuden a disminuir las condiciones de riesgo que aquí 

existen. 

 

Las condiciones que se manejan en el  Laboratorio de Fundición están 

encaminadas para mejorar el ambiente de trabajo y prevenir todo tipo de 

accidentes no deseados. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 Actualmente los accidentes dentro de una industria influyen en la visión que 

tengan de la misma, es por esta razón que se hace necesario disminuir todo tipo 

de riesgo a un accidente determinado y esto se puede lograr solo cumpliendo con 

los parámetros que establecen las normas de seguridad industrial, en nuestro 

caso parte de la norma NTC – OHSAS – 18001. 

 

 Por lo antes mencionado se hace necesario implantar un plan de seguridad 

industrial dentro del Laboratorio de Fundición y mejorar las condiciones de trabajo 

dentro del mismo. 



 
 

 

2.3 OBJETIVO GENERAL 

  
Proveer de un manual de seguridad definiendo normas, procedimientos y 

políticas con las que se abatirán los riesgos de accidentes, de esta manera se 

garantiza un seguro y continuo servicio.  

 

Todos los procedimientos y planificación con la que contará el laboratorio de 

fundición se fundamentan en la norma internacional NTC – OHSAS 18001, 

alcanzando hasta su planificación de acuerdo con las necesidades y 

disponibilidades de los equipos del laboratorio. 

 

2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

− Disminuir el riesgo de accidentes en el personal del laboratorio y visitantes que 

puede darse por un conocimiento erróneo de la peligrosidad en la que se 

encuentran al estar en contacto con altas temperaturas. 

 

− Sugerir procedimientos de evacuación en casos de flagelo al interior del 

Laboratorio de Fundición. 

 

− Aplicar los conocimientos de los estudiantes en seguridad, para el 

desenvolvimiento eficiente dentro de la señalización y los procedimientos que 

serán utilizados. 

 

2.4 MARCO TEÓRICO 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE SEGURIDAD 

 

Es la condición de estar libre de cualquier tipo de riesgo que traiga consigo un 

daño que sea inaceptable para la salud o integridad física de las personas. 1 

 

                                                
1 Salud y Seguridad Industrial, Ray Asfahl 



 
 

 

2.4.2 DEFINICIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Son las condiciones ambientales y factores negativos que inciden en el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, 

visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo, bajo políticas y 

conocimientos sincronizados.1 

 

2.4.3 DEFINICIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La implantación se produce cuando la empresa sigue una serie de estándares 

voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 

ocupacional, que luego serán evaluados y de esta manera asegurar que los 

requisitos se ajustan a la norma aplicada. 

 

2.4.4 REQUISITOS PARA IMPLANTAR OHSAS 18001 

 

El único requisito exigible para que se implemente en la empresa la 

conformidad con la norma es que se demuestre el interés en el cumplimiento 

de la normativa en su proceso.2 

 

2.4.5 BENEFICIOS AL IMPLANTAR OHSAS 18001 

 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener al aplicar las normas 

OHSAS 18001 son:2 

 

− Reducir el número de personas accidentadas mediante la prevención y control 

de riesgos en el lugar de trabajo. 

 

− Reducir el riesgo de accidentes de gran envergadura. 

 

                                                
1 NTC – OHSAS - 18001 
2 Mutual de Seguridad, C.CH.C. 



 
 

 

− Asegurar una fuerza de trabajo calificado y motivado a través de la 

satisfacción de sus expectativas de empleo. 

 

− Reducción del material perdido a causa de accidentes e interrupciones de 

producción no deseados. 

 

− Posibilidad de integración de un sistema de gestión que incluye calidad, 

ambiente, salud y seguridad. 

 

2.5 LA IMPORTANCIA DE OHSAS 18001 

 

 Las empresas al adquirir un sistema de seguridad cambian la visión de su 

panorama debido a que se verán respaldados aspectos generales como los 

siguientes:1 

 

2.5.1 IMAGEN 

 

Las empresas que adoptan estas normativas de mejoramiento continuo, tales 

como ISO 9000, ISO 14000 y ahora las OHSAS 18000, se ven beneficiadas en 

el engrandecimiento de su imagen interna, como externa. Se benefician las 

relaciones con los distintos gremios laborales y sociales. 

 

2.5.2 NEGOCIACIÓN 

 

Un factor importante para toda empresa es asegurar a sus trabajadores, a sus 

procesos e instalaciones, para ello recurren a compañías de seguros o 

instituciones especializadas, que sin un respaldo confiable de los riesgos que 

tomarán, difícilmente otorgarán primas preferenciales o flexibilidad en sus 

servicios. Al adoptar estas normas, las empresas tienen mayor poder de 

negociación, debido a que sus riesgos estarán identificados y controlados por 

procedimientos claramente identificados. 

                                                
1 Mutual de Seguridad, C.CH.C. 



 
 

 

2.5.3 COMPETITIVIDAD 

 

Actualmente, y con mayor fuerza en el futuro, la globalización elimina las 

fronteras y las barreras de los diferentes productos y servicios  que se ofrecen 

en los mercados mundiales. Esto nos obliga a mantener altos estándares de 

calidad, y a cumplir rigurosamente con los estándares de los mercados en los 

cuales queremos competir. El hecho de asumir como propios estos estándares 

OHSAS 18001, hará que las empresas puedan competir de igual a igual en los 

mercados mundiales, sin temor a ser demandados por un efecto dumping en 

esta materia. 

 

2.5.4 RESPALDO 

 

Al adoptar las normas OHSAS 18001 se tiene el respaldo necesario para 

aportar antecedentes de su gestión ante posibles demandas laborales por 

negligencia en algún siniestro del trabajo.  

 

El potencial de estos aspectos generales, además, se ven incrementados si el 

sistema está certificado bajo una certificadora autorizada. 

 

2.6 PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 La normativa no establece un procedimiento oficial o único de implantación; 

dependiendo de las características y realidades de cada empresa este proceso 

tendrá sus propias variantes.  

 

2.6.1 ELEMENTOS DE LA IMPLANTACIÓN DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Los elementos utilizados en la implantación de la norma son básicamente los 

que rigen a las normas de calidad ó gestión ambiental y son los siguientes: 

 



 
 

 

2.6.1.1 Requisitos generales 

 

La organización debería establecer y mantener un sistema de gestión 

conforme con todos los requisitos especificados en la norma. Esta a la vez 

deberá apoyar a la organización en conocer la legislación u otras regulaciones 

que sean aplicables para la seguridad. 

 

En la organización el nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión en 

seguridad, el alcance de la documentación y los recursos dedicados a ella 

dependen del tamaño de la organización y del tipo de actividades que allí se 

realicen. 

 

Toda organización es libre y tiene flexibilidad para definir los límites a los 

cuales implantará la norma OHSAS 18001, puesto que puede hacerlo 

respecto a la totalidad de la organización, a unidades operativas o actividades 

específicas de ella. Se debe ser cuidadoso en definir los límites y el objeto al 

cual se aplicará el sistema de seguridad, pues no se debería limitar su 

alcance, de manera que se excluya de la evaluación una operación o actividad 

necesaria para la operación general de la organización, o que tenga impacto 

sobre la seguridad de sus empleados y de otras partes interesadas. 

 

2.6.1.2 Política 

 

Tiene por objetivo establecer un sentido general de dirección y fija los 

principios de acción para una organización. Además, determina los objetivos 

respecto a la responsabilidad y desempeño de la seguridad requeridos en 

toda la organización. Demuestra el compromiso formal de una organización, 

particularmente el de su alta gerencia con la buena gestión de la seguridad. 

 

La alta gerencia de la organización debería generar y autorizar una 

declaración documentada de la política en seguridad. En nuestro análisis la 

alta gerencia está representada por la persona a cargo del Laboratorio de 

Fundición. 



 
 

 

 

La política de seguridad deberá ser consistente con las políticas generales del 

tipo de servicio al cual se dedica la empresa y otras políticas para disciplinas 

como calidad o gestión ambiental en caso de existir. 

 

2.6.1.3 Planificación 

 

La empresa deberá disponer de una apreciación total de todos los peligros 

significativos de seguridad en sus dominios después de emplear el proceso de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos. 

 

El mayor Interés en la planificación es manejar los procesos de identificación 

de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos y principalmente de las 

conclusiones que se obtengan que son la base de todo el sistema de 

seguridad. Es importante establecer claramente y hacer evidentes los lazos 

entre la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, el control de 

riesgos y los otros elementos del sistema de gestión en seguridad. 

 

El propósito de la planificación es establecer principios mediante los cuales la 

organización pueda determinar si un proceso dado de identificación de 

peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos, es adecuado y suficiente. 

No es el propósito hacer recomendaciones sobre como se deberían conducir 

estas actividades. 

 

Los procesos de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de 

riesgos deberá permitir a la organización identificar, evaluar y controlar sus 

riesgos de seguridad permanentemente. En todos los casos se deberá tomar 

en consideración las operaciones normales y anormales dentro de la 

organización, y las potenciales condiciones de emergencia. 

 

La complejidad de los procesos de identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control de riesgos dependen en su mayoría de los factores tales 



 
 

 

como el tamaño de la organización, las situaciones relacionadas con el sitio 

de trabajo dentro de la organización y la naturaleza, complejidad e importancia 

de los peligros. No es el propósito de la norma forzar a las pequeñas 

organizaciones con muy pocos peligros a emprender ejercicios complejos de 

identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos; pues, se 

debe tomar en cuenta el costo y el tiempo que implica llevarlos a cabo. Se 

debe tener en cuenta la disponibilidad de datos confiables; puesto que, se 

puede utilizar información ya desarrollada para propósitos reglamentarios o de 

otro tipo.  

 

Además, se puede tomar en cuenta el grado de control práctico que se puede 

tener sobre los riesgos de seguridad que se están considerando.  

  

2.6.1.4 Implementación y operación 

 

Para efectuar la gestión efectiva de seguridad es necesario definir, 

documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridades; y, 

además, proveer los recursos adecuados que permitan la realización de las 

tareas de la seguridad. 

 

Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, 

desempeña y verifica las actividades que tengan efecto sobre los riesgos en 

seguridad de las actividades, instalaciones y procesos de la organización se 

deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestión de 

seguridad. 

 

La empresa debe designar un integrante de alto nivel; es decir, alguien que 

sea capaz y que tenga la responsabilidad de asegurar que el sistema de 

gestión de seguridad este implementado adecuadamente y que a la vez 

cumpla con los requisitos en todos los sitios y campos de operación dentro de 

la organización.  



 
 

 

En la implantación y operación la gerencia debe de proveer recursos 

esenciales para la implantación, control y mejoramiento del sistema de gestión 

en seguridad. 

 

2.6.1.5 Verificación y acción correctiva 

 

Toda organización debe de establecer y mantener procedimientos para hacer 

seguimiento y medir regularmente el desempeño que se da en seguridad.  

 

Los procedimientos deben tener en cuenta datos importantes como medidas 

cuantitativas y cualitativas que sean necesarias para las necesidades de la 

organización, realizar un seguimiento al grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados y tener un registro suficiente de datos y resultados de 

seguimiento y medición para facilitar el análisis subsiguiente de acciones 

correctivas y preventivas. 

 

Si la organización utiliza equipos de monitoreo para medición y seguimiento 

del desempeño, debe establecer y mantener procedimientos para calibración 

y mantenimiento de tales equipos; además de conservar registro de las 

actividades de mantenimiento de la calibración así como de los resultados. 

 

2.6.1.6 Revisión por la gerencia 

 

La gerencia deberá revisar la operación del sistema de gestión de seguridad 

para evaluar si se está implementando plenamente y sigue siendo apto para 

cumplir los objetivos y políticas de seguridad de la organización. 

 

En la revisión también se debe considerar si la política utilizada sigue siendo 

la apropiada. Además, se establecerá objetivos de seguridad nuevos o 

actualizados para tener un mejoramiento continuo, que sea apropiado para el 

período programado y considerar si se necesitan cambios para cualquier 

elemento del sistema de seguridad. 



 
 

 

 

CAPITULO II. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN EL 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN 

 
 
2 INTRODUCCIÓN 

 

 Para lograr la seguridad industrial requerida en un lugar específico, primero 

se determina los riesgos existentes y para esto seguiremos los diagramas de flujo 

(anexos) dentro del Laboratorio de Fundición, especificando los peligros en cada 

uno de los diferentes procesos que aquí se realizan. 

 

En el presente capítulo se identificará los riesgos, de este modo para los 

siguientes capítulos el análisis y control de riesgos se los realizará basándose en 

los datos obtenidos aquí. 

 

2.1 ANTECEDENTES   

 

 Dentro del Laboratorio de Fundición, los procesos requieren un análisis 

cauteloso para identificar los peligros que significa el estar en contacto con altas 

temperaturas y reacciones térmicas complejas. Los accidentes suscitados no se 

los archivado, esta es la razón para no tener datos estadísticos que revelen el 

sitio con mayor riesgo. El carecer de información de este tipo nos da la pauta para 

basarnos en el análisis puro de lo que sucede en este instante. 

 

2.2 OBJETIVO 

  

 El objetivo principal es analizar los procesos que se realizan en el 

Laboratorio de Fundición e identificar los riesgos existentes en cada una de las 

máquinas utilizadas.  



 
 

 

2.3 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DENTRO DEL LABORATORIO 

 
2.3.1 ANÁLISIS GENERAL 

 

El análisis de los procesos y las máquinas para la determinación de riesgos, 

es el medio más propicio; consiste en determinar los peligros existentes en el 

ambiente de trabajo, posteriormente se escoge las medidas preventivas y 

desarrollarlas para reducir la potencialidad de los accidentes. 

 

El propósito de este análisis es determinar lo que se encuentra mal en el 

proceso de producción y corregirlo, esto facilitará los programas de 

mantenimiento y todas las evaluaciones que se realizarán deben ser 

periódicas. 

 

El análisis se lo realizará en los siguientes procesos: 

 

− MOLDEO 

 

− FUSIÓN  

 

− COLADO 

 

2.3.1.1 Moldeo 

 

El moldeo consiste en elaborar matrices de arena refractaria que servirán de 

base para obtener piezas metálicas, las mismas que se obtienen luego del 

colado en dichos moldes. 

 

Dentro del proceso de moldeo se utilizan diferentes tipos de materias primas y 

para su uso deben ser  tratadas previamente.  

 

 

 



 
 

 

2.3.1.1.1 Agregado de moldeo 

 

El agregado de moldeo es el material fundamental con el cual se realiza el 

molde, este material debe tener propiedades específicas y éstas se las 

obtienen con mezclas que se rigen a informaciones y prácticas conocidas.  

 

El agregado principal de moldeo esta constituido por: 

 

− Arena base.- es la responsable de la propiedad refractaria. 

− Arcilla.- otorga la propiedad de moldeabilidad. 

− Agua.- aumenta la humedad del agregado. 

 

El porcentaje en peso de la mezcla esta preestablecido y es lo que da las 

propiedades refractarias al agregado. El porcentaje es el siguiente: 

 

− Arena base:                                                   70 – 85% 

− Arcilla:                                                              4 – 12% 

− Agua:                                                             1.5 – 6% 

− Impurezas (metálicas o no metálicas):             3 –5%. 

 

2.3.1.1.2 Materiales base de moldeo 

 

Todo material químico que se utilizará en contacto con otros materiales a altas 

temperaturas debe ser analizado en cuanto a las características que tiene. 

  

Arena Base 

 

Está constituida por SiO2 (óxido de silicio o sílice), es de naturaleza refractaria 

debido a su alto punto de fusión. Constituye el elemento esencial del 

agregado, se presenta en forma de grano según su tamaño se clasifican en 

arena de grano grueso, mediano y fino; esta arena funde a 1725°C.  

 



 
 

 

 

Arcillas 

 

Están compuestas por silicato de aluminio y pueden ser sódicas, cálcicas, 

sódico-cálcicas si contienen Na, Ca ó Na-Ca respectivamente. Una 

característica propia de la arcilla es el incremento de volumen con la humedad 

(índice de inchamiento), y mejora el funcionamiento cuando este aumento es 

mayor, pues se aglutina mayor cantidad de arena con un cierto contenido de 

arcilla. 

 

La arcilla es plástica en estado húmedo, y al secarse pierde esta propiedad. 

La arcilla está constituida por placas cristalinas microscópicas entre las cuales 

se ubica el agua como lubricante que deslizan unas con respecto a otras 

determinando su elasticidad. 

 

La función de la arcilla en el agregado de moldeo es conferirle plasticidad, 

cohesión y resistencia mecánica. La arcilla apropiada para el moldeo es la 

bentonita que si existen en nuestro país. Soporta temperaturas de 400 a 

500°C, si se sobrepasa este valor entonces la arcil la se quemará. 

 

El porcentaje de arcilla, su grado de finura, su repartición en torno a los 

granos de arena y la homogeneidad de su humedad, determinan la base de 

las cualidades de las arenas de moldeo. 

 

Agua 

 

Es el elemento que activa a la arcilla, el cual constituye entre el 1.5 a 6 % del 

agregado. Si hay defecto de agua, la cohesión es insuficiente y el agregado 

de moldeo se desmorona antes de solidificarse la pieza, causando de esta 

manera incomodidad en el proceso. Por otra parte si hay exceso de agua, se 

desprende gran cantidad de gases durante el colado, lo que causa porosidad, 

sopladuras y rugosidades en la pieza; además, el riesgo de reacciones 

térmicas internas que son perjudiciales en el proceso. 



 
 

 

2.3.1.1.3 Proceso de moldeo 

 

Este procedimiento se inicia con la eliminación de impurezas de la arena en la 

tamizadora, posteriormente se entrega cierta humedad en el molino en el cual 

se introduce arena junto con una cierta cantidad de agua, los mismos que 

serán homogenizados. 

  

Una vez que se ha obtenido la arena para moldear adecuada; se procede a 

seleccionar el modelo que servirá de base para obtener el producto terminado, 

la caja para moldear que servirá de matriz y una caja de herramientas 

previstas para realizar los diferentes canales en el interior del molde.  

 

El moldeo es un proceso sencillo que consiste en llenar la tapa superior y tapa 

inferior (caja) de arena alrededor del modelo, atacadas manualmente con el 

apisonador e igualadas con la regleta y separadas por una pequeña capa de 

arena sílice que evita el contacto directo entre estas dos; en este paso se 

provee al molde de perforaciones para la entrada del metal fundido y para el 

control del mismo con el uso de los tubos alimentadores un grueso y un 

delgado respectivamente.  

 

Posteriormente se realizan pequeños orificios a 45° con la aguja de gases que 

servirán para la salida del vapor de agua contenida en la arena base.  

 

Finalmente con suaves golpes de martillo retiramos el modelo evitando los 

desmoronamientos y realizando canales alrededor del mismo para el flujo del 

metal; esto, utilizando espátulas de diferentes tamaños y un gancho para 

retirar el exceso de arena. 

 

2.3.1.2 Fusión 

 

El proceso de fusión de los metales se produce básicamente en los hornos 

que en el laboratorio se encuentran, es por esta razón que realizaremos el 

análisis de las especificaciones de todos los hornos aquí existentes. 



 
 

 

Las altas temperaturas de fusión a las cuales llegan, la energía que se 

desprende de cada uno de los hornos y las reacciones químicas que se 

producen en el proceso, son características a las cuales se las debe analizar 

detenidamente; por esta razón, se inicia con el análisis de los hornos. 

 

2.3.1.2.1 Hornos 

 
2.3.1.2.2 Introducción 

 

Los hornos que se encuentran en el Laboratorio de Fundición pueden llegar a 

fundir metales a temperaturas muy altas (1860 °C en  el horno de inducción) 

(este es el principal peligro existente, debiéndose analizar las características 

de cada uno para identificar los peligros) 

 

Dentro del laboratorio existen varios tipos de hornos que utilizan diversas 

fuentes de energía que pueden ser: combustibles (coque, diesel, gas) y 

eléctricos. Entre los hornos de combustible está el horno basculante, horno 

estático, horno a gas, horno de aire precalentado y el cubilote; mientras que el 

horno de inducción es el único horno eléctrico que existe en el laboratorio. 

 

2.3.1.2.3 Horno basculante 

 

Características 

 

La característica principal es que posee un sistema basculante que le permite 

inclinarse alrededor de un eje horizontal para efectuar el colado sin tener que 

recurrir a la extracción del crisol mediante pinzas, pues posee un crisol fijo. 

 

Este horno utiliza como combustible el diesel; posee un quemador 

semiautomático que consume de 5 a 6 gal/hora. La capacidad de este horno 

es de 30 Kg de aluminio y 60 Kg de bronce; además, puede alcanzar 

temperaturas de hasta 1300 °C en la práctica. 

 



 
 

 

Funcionamiento 

 

Para el encendido del horno se coloca el quemador en la tobera, se abre la 

llave del diesel; se conecta el quemador al tomacorriente y se enciende el 

horno, sin la necesidad de poner una llama externa para encender el 

combustible, debido a que el quemador posee una chispa continua entre dos 

electrodos a la salida del combustible. 

 

Dependiendo de la mezcla aire – combustible, la llama puede ser oxidante, si 

hay más proporción de oxígeno o llama reductora si hay más cantidad de 

combustible. El quemador posee un manómetro, en donde se observa que el 

aire está a una presión de 90 a 100 PSI. Para apagar el horno, se cierra la 

llave del combustible y se desconecta el quemador. 

 

El sistema basculante que posee eleva los riesgos de accidentes al momento 

del colado; puesto que, se produce chispas al momento que sale la colada del 

horno para ser depositado en los crisoles de alimentación.  

 

2.3.1.2.4 Horno estático 

 

Características 

 

Este horno carece del sistema basculante, entonces el colado se lo logra a 

través de la extracción del crisol por medio de tenazas o por medio de cucharas 

que extraen el material directamente. 

 

La capacidad en este horno es de 30 Kg de aluminio, 60 Kg de bronce o 60 

Kg de hierro; además, alcanza una temperatura de 1500 °C en la práctica. 

 

Funcionamiento 

 

Su encendido es similar al del horno basculante, con la diferencia de que el 

quemador de este horno no posee electrodos para hacer su propia chispa de 



 
 

 

encendido, sino que se debe utilizar un trapo bañado en diesel y prendido 

para encender la llama.  

 

El quemador de este horno tiene la ventaja de que posee un graduador de 

aire y de combustible que permite la regulación de la llama; el consumo de 

combustible es de 3.5 gal/hora. Para apagarlo, se cierra en primer lugar la 

llave del combustible y finalmente apagamos el quemador. 

 

El mayor riesgo que posee este horno se encuentra en la regulación que se 

debe dar en el flujo de aire y combustible, pues una mala regulación podría 

provocar reacciones instantáneas en la llama y estas a su vez en su contorno, 

afectando de esta manera a las personas que se encuentren en su alrededor. 

 

2.3.1.2.5 Horno a gas 

 

Características 

 

Este horno utiliza gas licuado de petróleo (GLP) como combustible y el colado 

lo realizan removiendo el crisol por medio de pinzas.  

 

Posee un venterol que ayuda aumentar la presión del aire y de esta manera 

alcance mayores temperaturas.  

 

Si empleamos este horno para fundir aluminio, un tanque de gas nos servirá 

aproximadamente para 5 cargas de aluminio. 

 

La capacidad de este horno es de 8 Kg de aluminio y puede alcanzar 

temperaturas de hasta 1100 °C en la práctica. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Funcionamiento 

 

Se abre la válvula de gas y por medio de un fósforo se enciende la llama 

piloto,  para controlar la llama se regula la salida del gas. La llama se va 

graduando lentamente de 5 a 10 minutos. 

 

Para apagar el horno se cierra primero la válvula del gas, consumiendo el gas 

existente en la manguera y  finalmente apagamos el venterol. 

 

Siempre el uso de aire a presión está acompañado de riesgos por el potencial 

energético que contiene. La presencia de gas licuado de petróleo (GLP) hace 

más riesgoso este horno, pues, este combustible es altamente inflamable y 

una mala maniobra provocaría incendios inmediatos. 

 

2.3.1.2.6 Horno de aire precalentado 

 

Características 

 

Este es un horno que utiliza como combustible el diesel, además, utiliza un 

sistema de aire precalentado que ayuda a renovar la energía contenida en los 

gases de escape producidas en la combustión, de esta manera ahorra el 

consumo de combustible para su uso. 

 

Para el uso más efectivo de este horno se utiliza un intercambiador de calor; 

además, con el uso de un ventilador ayudamos a intercambiar la energía de 

los gases de combustión con el aire; realizándose de esta manera el uso más 

eficiente del horno. Posee un sistema basculante que facilita el colado. 

 

La capacidad del horno es de 30 Kg. de Aluminio y alcanza temperaturas de 

1600 °C en la práctica y en tiempos menores a los q ue generalmente llega un 

horno común. 

 

 



 
 

 

Funcionamiento 

 

El encendido de este horno es similar al encendido del horno basculante, la 

manera con la cual se inyecta el combustible se basa en la gravedad. La 

energía utilizada de los gases de combustión se la realiza en un 

intercambiador de calor de flujo cruzado, optimizado el uso con un ventilador 

de 3600 RPM y potencia de 3 HP.  

 

Finalmente se apaga cerrando el flujo de combustible y apagando el ventilador 

luego de enfriar al intercambiador de calor. 

 

En este horno el uso de un sistema basculante lo hace riesgoso; además, la 

temperatura a la cual llega en menor tiempo y el uso del intercambiador de 

calor, son factores que deben ser manejados con prudencia. Para el manejo 

de este horno es recomendable leer la tesis en la que se basó su 

construcción. 

 

2.3.1.2.7 Cubilote 

 

Características 

 

Este horno se lo utiliza en la fusión de fundiciones de hierro colado debido a 

que es económico. 

 

Nunca puede ser utilizado por pocas horas, debido al daño que se produce en 

el recubrimiento que tiene; además, siempre antes de encender el horno se 

debe revisar el estado del revestimiento refractario del interior del horno. 

 

Funcionamiento 

 

Para que inicie el funcionamiento del cubilote, se revisa que el revestimiento 

refractario se encuentre en condiciones estables de trabajo, posteriormente 



 
 

 

cierra las puertas del fondo y se  mantienen cerradas mediante un puntal 

vertical por seguridad.  

 

Sobre las puertas se coloca una capa de arena de aproximadamente 6 

pulgadas de espesor y con inclinación hacia el conducto de sangrado.  

 

Se inicia el encendido de la leña y coque grueso sobre el fondo de arena,  

cuando ya al coque encendido inicialmente se le da la apariencia 

incandescente, se coloca otra capa de coque sobre el ya precalentado hasta 

una altura de algunos pies sobre las toberas, para así formar la cama de 

coque.  

 

Una vez que la cama de coque está bien encendida, se añade el metal, el 

fundente y el combustible en proporciones de peso llamadas de “carga”. La 

caliza se añade en la parte superior del coque, y es ubicada cerca del centro 

del cubilote. A continuación se añade el metal.  

 

Cerca del final de cada período de fusión, esto es entre 14 y 16 horas, no se 

añaden cargas posteriores al cubilote, y la altura de los materiales en el 

cubilote decrece gradualmente. A este tiempo se quita el puntal del fondo y se 

abre la puerta para realizar el colado; la carga sobrante cae sobre una capa 

de arena ubicada sobre el piso de la fundición. Se esparce agua sobre esta 

pila caliente para enfriarla rápidamente. Los materiales caídos son separados 

y rehusados.  

 

La forma con la cual se realiza las cargas es artesanal, este es el mayor 

peligro que existe en el uso de este horno; además, la experiencia que se 

debe tener para realizar el colado es elevada, la cual los estudiantes no la 

poseen y hacen del colado un proceso riesgoso.  

 

 

 

 



 
 

 

2.3.1.2.8 Horno de inducción  

 

Características 

 

Este también es llamado “Horno de Inducción de alta frecuencia”, su principal 

características es la de funcionar bajo el principio de inducción magnética, 

para el cual utiliza una bobina de cobre que se encuentra dispuesta alrededor 

del crisol y tiene un sistema de enfriamiento de agua interno. 

 

Al horno de inducción se lo utiliza para fundir metales, especialmente Hierro, 

Aluminio, Bronce. Con este horno se controla de mejor forma la temperatura, 

ya que se basa en un panel de controles, los cuales regulan el funcionamiento 

del sistema de enfriamiento del horno, la temperatura y las cantidades de 

energía que transitan por el crisol del horno, esto dependiendo del material 

que se necesita fundir. Además, posee un crisol fijo y un sistema basculante 

que facilita el colado. 

 

La capacidad del horno es de 100Kg de Hierro, 100 Kg de Bronce y 80Kg de 

Aluminio; pudiendo alcanzar una temperatura de alrededor de 1900 °C en la 

práctica. 

 

Funcionamiento 

 

Para su inicio se debe chequear el sistema de enfriamiento de agua. Para 

esto se puede usar la toma de agua, la bomba eléctrica o la bomba de agua. 

 

Luego se enciende la bomba eléctrica de agua. Se abre la llave de agua que 

circula por la bobina. Se debe encender el ventilador de la torre de 

enfriamiento de agua; el ventilador se puede encender manualmente o puede 

encenderse automáticamente cuando el agua llega a la temperatura de 32°C. 

Para la bobina la corriente viene de un transformador de 500 Voltios y 400 

Amperios. Se conecta el suich principal de tres resistencias. A continuación se 

alza el taco (2° interruptor). 



 
 

 

 

La cabina de operación de este horno tiene una tarjeta electrónica que 

controla la temperatura, presión y voltaje. Se selecciona el horno (tiene la 

ventaja de que se pueden trabajar con tres hornos a la vez). Se pone la carga 

en el horno, se aplasta el botón de encendido y se regula la potencia. 

 

Para apagar se debe desactivar el botón de encendido, se desconecta el 

selector de horno, se baja el taco, y se baja el suich principal. A continuación 

se apaga el ventilador de la torre de enfriamiento, se cierra la llave de agua 

que circula por la bobina, y se apaga la bomba eléctrica de agua. 

 

La caja de alta potencia con la cual funciona este horno es uno de los riesgos 

de accidente que posee por el voltaje y amperaje que se maneja; además, las 

temperaturas a las cuales se puede alcanzar son mayores que las alcanzadas 

en los demás hornos.  

 

2.3.1.2.9 Proceso de fusión 

 

El proceso de fusión consiste básicamente en transformar, al metal o aleación 

sólido (ordenación tridimensional y pequeñas distancias interatómicas) en 

estado líquido (alta movilidad) 

 

Dentro del proceso de fusión se producen dos fases: la producción de metal 

líquido (fusión) y la formación de escoria. 

 

2.3.1.2.10  Temperatura de fusión 

 

Es la temperatura a la cual cambian de fase sólida a líquida las aleaciones 

que tienen cierta temperatura de fusión. Ciertas aleaciones tienen rangos de 

fusión y solidificación. 

 

La temperatura de fusión se la denomina también punto de parada, pues esta 

temperatura se la conservará hasta que un metal en su totalidad se haya 



 
 

 

fundido con la aportación de calor. Solo en el momento que haya terminado la 

fusión completa del metal empezará a subir la temperatura del metal fundido. 

 

En todo elemento que posea temperatura de fusión, se puede realizar el 

cambio de estado en condiciones de equilibrio en un proceso lento, 

denominándole velocidad lenta de transformación. 

 

2.3.1.2.11 Temperatura de subenfriamiento 

  

Es la temperatura a la cual se produce la solidificación, bajo la temperatura de 

solidificación de equilibrio. 

 

El subenfriamiento se produce al mantener un metal o aleación en estado 

líquido a una temperatura a la cual ya debería estar sólido. Los metales y las 

aleaciones pueden subenfriarse hasta bajo 300 °C de  la temperatura de 

solidificación de equilibrio. 

 

Los metales se pueden fundir a 1 °C sobre la temper atura de fusión de 

equilibrio y solidificarse hasta 300 °C bajo la tem peratura de solidificación de 

equilibrio. Mientras menor sea la temperatura de subenfriamiento la estructura 

del sólido tendrá mayor finura. 

 

2.3.1.2.12 Temperatura de sobrecalentamiento 

 

Es la temperatura a la cual se lleva a un metal fundido sobre la temperatura 

de fusión, tomando en cuenta las pérdidas que se dan desde que el metal se 

encuentra en el crisol del horno hasta que se produce el colado. 

 

Las temperaturas de sobrecalentamiento que se dan a los metales se 

encuentran en el rango de 30 a 150 °C. Las piezas q ue contengan relieves 

finos y menores espesores, requieren de temperaturas de sobrecalentamiento 

altas, logrando de esta manera metales más fluidos. 

  



 
 

 

Se debe tener precauciones con la temperatura de sobrecalentamiento, pues 

si las temperaturas de fusión traen riesgos, más aún las de 

sobrecalentamiento, la manera de controlar el líquido en el colado se hace 

altamente riesgosa por la fluidez del mismo. 

 

2.3.1.3 Colado 

 

Es el proceso por el cual se vierte el metal fundido en el molde, el mismo que 

se encuentra construido según el tipo de pieza, tamaño y forma.  

 

En el proceso de colado se da lugar los accidentes más frecuentes, el riesgo 

que existe es por el mayor contacto con el metal fundido y las reacciones 

debidas a los choques térmicos que se dan en el interior del molde. 

 

2.3.1.3.1 Temperatura de colado 

 

Es la temperatura a la cual se debe encontrar el metal fundido al momento de 

ser vertido en el molde. Los valores de la temperatura de colado se 

encuentran entre el valor de la temperatura de fusión en equilibrio y la 

temperatura de sobrecalentamiento.  

 

Los valores recomendados de temperaturas de colado para algunos tipos de 

metales o aleaciones, tomando en cuenta el tamaño de pieza, los tenemos en 

la tabla 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla # 2.1 Temperaturas de colado adecuadas para algunas aleaciones no ferrosas. 

Temperatura de colado para las piezas (°C)  
Aleación o Metal Punto de 

fusión (°C)  Livianas Medianas Pesadas 

Aleación de Al 620 a 635 730 710 690 

Aleación de Al - Si 570 700 670 650 

Aleación de Al – 
Cu 

630 730 710 690 

Al - bronce 1045 1250 1200 1150 

Latón - bronce 900 1100 1050 1020 

Cu 1084 1250 1200 1150 

Aleación Cu - Ni 1180 1380 1340 1300 

Bronce de cañón 
Admiralty  960 1200 1160 1120 

Bronce de cañón 
comercial  1020 1200 1160 1120 

Bronce 875 1080 1040 1000 

Ni - bronce 1350 1560 1530 1500 

Aleación Ni - Ag 1120 1350 1320 1290 

Fósforo - bronce 1070 1300 1280 1250 

Estaño - bronce 980 1100 1070 1040 

Base estaño 360 --- 430 --- 

Cinc 418 520 500 480 
Fuente: Folleto de Tecnología de Fundición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO III. 

 

TÉCNICA ANALÍTICA ANTERIOR AL EVENTO 

 

 Las técnicas que existen para el análisis anterior al evento son las siguientes: 

 

− Inspecciones de seguridad: consisten en un examen o reconocimiento directo 

de las instalaciones, equipos, etc para detectar posibles riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

 

− Análisis de las condiciones de trabajo: su objetivo es la identificación de las 

posibles situaciones de riesgo relacionadas con un determinado tipo de 

puesto de trabajo, fase del proceso productivo, etc 

  

− Análisis estadísticos: se trata de la interpretación y tratamiento de los datos 

obtenidos en los diferentes estudios realizados sobre siniestralidad laboral, 

ausentismo, etc para poder analizar sus causas y adoptar las medidas 

necesarias. 

 

Para llevar a cabo un exitoso plan preventivo de riesgos, es necesario el 

análisis de la situación actual en la cual se encuentran las diferentes áreas del 

Laboratorio de Fundición, utilizando en este caso la técnica de la inspección. 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

 Dentro del Laboratorio de Fundición no se han realizado en forma periódica 

inspecciones y evaluaciones técnicas, convenientes para determinar los riesgos 

existentes dentro de los diferentes procesos que se realizan. Las 

recomendaciones y sugerencias que se han proporcionado a los docentes y 

alumnos se les a dado en forma general, sin analizar los potenciales riesgos que 

existen dentro de las diferentes áreas del laboratorio. 
 



 
 

 

3.2 OBJETIVO 

 

 El objetivo principal es el realizar una inspección-evaluación de los peligros 

existentes en todos los sistemas, procesos y áreas. 

 

 Un segundo objetivo es proveer al Laboratorio de un documento en el cual se 

basarán para realizar revisiones periódicas que mejoren la seguridad de las 

instalaciones y del personal. 

 

3.3 INSPECCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL LABORATORIO 

  

 La inspección es la forma más discreta y sencilla, que nos permitirá controlar 

la cantidad de accidentes, consiste en evaluar la potencialidad de los riesgos 

existente en el ambiente de trabajo y de alguna manera disminuirlo con medidas 

preventivas desarrolladas basándose en el ambiente existente y la ergonomía con 

la cual se debe trabajar. 

 

 El reconocimiento de los riesgos nos facilitará el trabajo de la señalización en 

las diferentes áreas; además, ayudará a la implementación de códigos que 

beneficien la rapidez con la cual se realicen los diferentes procesos. 

 

 Las inspecciones se realizarán basadas en los peligros existentes en el 

interior del laboratorio, para lo cual se analizará: 

 

− Áreas  

 

− Sistemas  

 

− Higiene Industrial 

 
 



 
 

 

3.4 INSPECCIÓN EN ÁREAS  

 

Los resultados de las inspecciones obtenidos, indican que la señalización en 

las diferentes áreas es deficiente, principalmente en el área de mayor riesgo que 

es la de hornos; es evidente que se necesita una adecuada señalización en la 

mayor parte de su área de trabajo. 

 

Los resultados los presentaremos en formatos adecuados; que, además, 

contienen recomendaciones de seguridad y códigos de señalización pertinentes al 

caso, basándonos en los diferentes potenciales de riesgos que pudieron ser 

identificados. 

 

Para facilitar la comprensión sobre la señalización se ha utilizado la siguiente 

codificación: 

 

SA – 00 

 

Donde: 

 

SA representa seguridad en áreas  

 

00 representa el número del símbolo de seguridad que se encuentra en los 

anexos. 

 

En el área de arenas se utilizará este código:  

 

SA - 06  

 

Según la codificación con la cual está representada, tiene el significado de tener 

cuidado con materiales inflamables en el área. 

  

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 ÁREA DE MODELOS 

 

El resultado de la inspección realizada en el área de modelos, los mismos que 

poseen la característica inflamable por el material del cual están compuestos, 

se encuentra en el formato siguiente. La seguridad que se debe priorizar en 

está área es evitar combustiones o fuegos cercanos. 

 

SEÑALIZACIÓN 

INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

APROPIADA 

No fumar  X SA – 01 

 

 

3.4.2 ÁREA DE ARENAS 

 

Se encuentran junto a materiales inflamables lo que hace del área de arenas 

peligrosa y con riesgos de incendios inmediatos. La prioridad en el área es 

contra fuegos inminentes. 

 

SEÑALIZACIÓN 

INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

APROPIADA 

Peligro Inflamable  X SA – 06 

No fumar  X SA – 01 

 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

001 



 
 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 ÁREA DE HORNOS 

 

Es el área que más riesgo de incendios y quemaduras tiene. La prioridad es 

minimizar los accidentes de quemaduras por las altas temperaturas a las 

cuales llegan los hornos de fusión. 

 

SEÑALIZACIÓN 

INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

CÓDIGO DE 

SEGURIDAD 

APROPIADA 

Alta Temperatura X  SA – 31 

Peligro Inflamable  X SA – 06 

No fumar  X SA – 01 

 

 

3.4.4 RECOMENDACIONES DE SEÑALIZACIÓN EN LAS ÁREAS 

 

− Las diferentes áreas que han sido inspeccionadas necesitan de mayor 

señalización, el plano HBLA.200 contiene la señalización adecuada que se 

deberá implementar. 

 

− Existe señalización que necesita de reubicación dentro del laboratorio, 

pues la visibilidad de los actuales carteles es inadecuada por la ubicación 

y/o el tamaño de los mismos. 

 

− Las especificaciones que deben tener las señales se encuentran detalladas 

en el capítulo V. 

 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 
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3.5 INSPECCIÓN POR AGENTES 

 

Para facilitar la detección de riesgos en el interior del Laboratorio de Fundición, 

se realiza inspecciones en los sistemas existentes, dentro de los cuales se tiene 

los siguientes: 

 

− Incendios o Fuego 

 

− Equipo de protección personal 

 

− Seguridad en máquinas y equipos 

 

3.5.1 INCENDIOS O FUEGO 

 

3.5.1.1 Detección de incendios 

 

Debido a las altas temperaturas a las cuales están sometidos los hornos, el 

peligro de un incendio es inminente y la instalación de un sistema que 

prevenga el siniestro es obligatorio. 

 

Los sistemas de detección de incendios son situados en los lugares más 

vulnerables, siendo aquí el caso los hornos, combustibles y cajas eléctricas. 

 

Actualmente el Laboratorio de Fundición no cuenta con un sistema de 

detección de incendios conociendo el potencial con el que cuenta el mismo. El 

calor generado en los hornos, la cantidad y tipo de combustible y las 

reacciones térmicas violentas; entre otros, son aspectos que aumentan el 

riesgo de los accidentes. 

 

El sistema a utilizar se basa en el estudio de las instalaciones del Laboratorio, 

deacuerdo con las especificaciones que se manejan será el mejor método 

para proveer de una tranquilidad a quienes realizan labores en el interior del 

mismo. 
 



 
 

 

El sistema de detección de incendios deberá estar siempre en pruebas de 

funcionamiento, puesto que si se da el caso de un flagelo y este no funciona 

las consecuencias serán mayores y las pérdidas personales y económicas se 

verán afectadas. 

 

3.5.1.2 Inspección en la protección contra incendios 

 

El sistema con el cual el Laboratorio de Fundición se puede proteger de un 

flagelo es por el uso de extintores que se encuentran distribuidos alrededor de 

todo el perímetro. 

 

En caso de producirse un incendio, existen otros tipos de protección y los 

tenemos en la tabla 3.1 

 

 Tabla # 3.1 Sistemas de seguridad contra incendios. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EXISTE NO EXISTE 

EXTINTORES X  

ALARMA  X 

PLAN DE EVACUACIÓN  X 

PRIMEROS AUXILIOS X  

MEDIOS DE AUXILIO Y SOCORRO  X 

 

 

Los cinco elementos descritos en la tabla 3.1 serán implementados de tal 

manera que los riesgos existentes a causa de incendios disminuyan. 

 

 

 



 
 

 

3.5.1.3 Evaluación de extintores en el laboratorio 

 

Tabla # 3.2 Situación actual de los extintores de acuerdo al área, altura y tipo de 
fuego. 

CONDICIONES TÉCNICAS DE EXTINTORES 

ÁREA DEL 

LABORATORIO 
ÁREA 

(m2) 

N° 

EXTINTORES 

POTENCIAL 

TIPO DE 

FUEGO 

ALTURA  

PROM. 

(m) 

INSTALACIÓN  

COMBUSTIBLES 51 0 A, B 5 NE 
BODEGA  
MATERIA 
PRIMA 

31.5 0 A 5 NE 

MODELOS 21 0 A 5 NE 
ARENAS 47 0 B 5 NE 
HORNOS 105 1 B, C, D 5 INADECUADA 
CUBILOTE 78 0 A, B, D 5 NE 
ADMINISTRACIÓN 
PLANTA BAJA 8.9 1 A, C 2.5 INADECUADA 

ADMINISTRACIÓN 
PLANTA ALTA 21.3 0 A, C 2.5 NE 

 
NOTA: 
 
NE : No existe el extintor 
 
INADECUADA:  El extintor no presenta condiciones de maniobrabilidad. 
 
 
TIPO DE FUEGO: 
 
A: Involucra materiales comunes y sólidos (madera, plásticos, papel) 
 
B: Involucra todos los tipos de combustibles (diesel, gasolina, coque)  
 
C: Involucra a los equipos eléctricos y de alta tensión (cajas eléctricas) 
 
D: Involucra a los equipos de fusión (hornos) y el calor generado 
 

 Fuente: Código del Trabajo 

 

El sistema de extintores es el adecuado para los riesgos existentes en el 

laboratorio. 



 
 

 

3.5.1.4 Recomendaciones para la ubicación de extintores 

 

Para que el sistema de protección contra incendios que se encuentra 

instalado por medio de extintores tenga éxito en su implementación; debe 

estar ubicado correctamente. En la siguiente tabla se encuentran las acciones 

correctivas que se las debe hacer en el laboratorio. 

 

Tabla # 3.3 Recomendaciones para la ubicación de extintores. 
ÁREA DE LA 

EMPRESA ACCIÓN CORRECTIVA 

COMBUSTIBLES Instalar el extintor 1 según el plano en la posición 
adecuada (Ver plano HBLA.100) 

BODEGA 
MATERIA 
PRIMA 

No es necesario instalar el extintor, pues esta materia 
prima (chatarra) no es inflamable. 
 

MODELOS 
Instalar el extintor 2 según el plano en la ubicación 
adecuada. Este extintor cubrirá el área de la 
administración de la planta baja (Ver plano HBLA.100) 

ARENAS 
No es necesario instalar el extintor, pues las arenas no 
son inflamables. 
El área de resinas las cubre el extintor 2. 

HORNOS 
El extintor 3 se encuentra en el lugar pero no en un sitio 
adecuado. La reubicación se la debe realizar (Ver plano 
HBLA.100) 

CUBILOTE Instalar extintor 4 debido al riesgo por el potencial que 
tiene (Ver plano HBLA.100) 

ADMINISTRACIÓN 
PLANTA BAJA 

Instalar el extintor 2 según el plano en la ubicación 
adecuada, se recomiendo junto al área de modelos (Ver 
plano HBLA.100) 

ADMINISTRACIÓN 
PLANTA ALTA 

Instalar el extintor 5 según el plano en una ubicación 
adecuada (Ver plano HBLA.100) 

 
NOTA: 
 
− Junto a los extintores se ubicará la respectiva señalización: 
 
SA - 04  

 

Según la codificación con la cual está representada, tiene el significado de 

utilizar extintor en el área. 

 
 

 



 
 

 

3.5.2 INSPECCIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

El uso del equipo de protección personal es necesario en las diferentes áreas 

del Laboratorio de Fundición, indispensable para reducir los riesgos 

identificados en el capítulo 2.  

 

El equipo de protección personal generalmente utilizado en los procesos que 

se realizan dentro del laboratorio es el mandil, casco y guantes, debiéndose 

utilizar otros que tienen igual o mayor importancia que los mencionados. 

 

Durante la inspección se verificó que la mayoría del personal que aquí labora 

no utiliza el equipo de protección personal básico; es decir, que 

continuamente se encuentran con riesgos de accidentes. 

 

Para facilitar la comprensión sobre la señalización del equipo de protección 

personal se ha utilizado la siguiente codificación: 

 

SE – 00 

 

Donde: 

 

SE representa seguridad en equipo de protección personal  

 

00 representa el número del símbolo de seguridad que se encuentra en los 

anexos. 

 

En el área de arenas se utilizará este código:  

 

SE – 14 

 

Según la codificación con la cual está representada, tiene el significado de 

utilizar protección para los ojos, pues las partículas aquí son pequeñas. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

3.5.2.1 Área de modelos 

 

La inspección se la realizo en un día común de prácticas y se pudo constatar 

que la mayoría de las personas que realizan actividades en el área de 

modelos, no utilizan equipo de protección personal; esto se debe a que, en 

esta área no existen mayores riesgos de accidentes. 

 

UTILIZACIÓN 
INSPECCIÓN 

SI NO 

CÓDIGO DE 
SEGURIDAD 
APROPIADA 

Mandil X  SE – 25 

Mascarilla   --- 

Guantes  X SE – 16 

Botas   --- 

Casco  X SE – 19 

Ropa térmica   --- 

Ducha de agua a presión   --- 

Protección para los ojos   --- 

NOTA: 

 

--- : No es necesario en esta área. 

 

OBSERVACIONES: 

 

− EL USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 
ESTA ÁREA PUEDE PRODUCIR LESIONES Y DEBE SER SANCIONADO 
SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO. 

 

− EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LABORATORIO. 

 

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

002 



 
 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Área de arenas 

 

La inspección se la realizo en un día común de prácticas y se pudo constatar 

que la mayoría de las personas que realizan actividades en el área de arenas, 

no utilizan equipo de protección personal; esto se debe a que, en esta área no 

existen mayores riesgos de accidentes.  

 

UTILIZACIÓN 
INSPECCIÓN 

SI NO 

CÓDIGO DE 
SEGURIDAD 
APROPIADA 

Mandil X  SE – 25 

Mascarilla   --- 

Guantes  X SE – 16 

Botas  X SE – 17 

Casco  X SE – 19 

Ropa térmica   --- 

Ducha de agua a presión   --- 

Protección para los ojos X  SE – 14 

NOTA: 

 

--- : No es necesario en esta área. 

 

OBSERVACIONES: 

 

− EL USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 
ESTA ÁREA PUEDE PRODUCIR LESIONES Y DEBE SER SANCIONADO 
SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO. 

 

− EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LABORATORIO. 
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PROTECCIÓN PERSONAL 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

002 



 
 

 

 

 

 

 

3.5.2.3 Área de hornos 

 

La inspección se la realizo en un día común de practicas y se pudo constatar 

que la mayoría de las personas que realizan actividades en el área de hornos, 

no utilizan equipo de protección personal adecuado; es decir, utilizan el equipo 

de protección personal común; minimizando nada más los riesgos existentes. 

 

UTILIZACIÓN 
INSPECCIÓN 

SI NO 

CÓDIGO DE 
SEGURIDAD 
APROPIADA 

Mandil X  SE – 25 

Mascarilla  X SE – 15 

Guantes X  SE – 16 

Botas  X SE – 17  

Casco X  SE – 19 

Ropa térmica  X SE – 32 

Ducha de agua a presión  X SE – 33 

Protección para los ojos  X SE – 14 

NOTA: 

 

--- : No es necesario en esta área. 

 

OBSERVACIONES: 

 

− EL USO INADECUADO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN 
ESTA ÁREA PUEDE PRODUCIR LESIONES Y DEBE SER SANCIONADO 
SEGÚN EL REGLAMENTO INTERNO DEL LABORATORIO. 

 

− EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN ADECUADA 
PARA LA SEGURIDAD DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL LABORATORIO. 

 

INSPECCIÓN DE EQUIPO DE 

PROTECCIÓN PERSONAL 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

002 

 



 
 

 

3.5.2.4 Recomendaciones sobre equipo de protección personal 

 

Tabla # 3.4 Recomendaciones sobre el uso de equipo de protección personal. 

ÁREA DEL LABORATORIO  RECOMENDACIONES 

MODELOS 

 
− Obligatorio utilizar mandil, guantes y casco 

para maniobrar los modelos. 
 

ARENAS 

 
− Siempre utilizar protección para los ojos. 
− Obligatorio utilizar mandil, guantes y casco 

para maniobrar la arena. 
− Utilizar las botas en el sector de mezclado de 

arenas. 
 

HORNOS 

 
− Obligatorio utilizar mandil, guantes y casco 

para maniobrar los hornos. 
− En el momento de emisión de gases de 

fusión, utilizar la mascarilla. 
− Usar las botas en el proceso de fusión y 

colado. 
− El uso de traje térmico es fundamental para 

la eliminación de escoria. 
− La ducha de agua a presión debe estar en 

continuas pruebas y asegurar un óptimo 
funcionamiento en caso de emergencia. 

− Siempre utilizar protección para los ojos. 
 

 
NOTA: 
 
 
− Las diferentes áreas que han sido inspeccionadas necesitan de 

señalización, el plano HBLA.200 contiene la señalización adecuada a 
implementar. 

 
− Existe señalización que necesita de reubicación dentro del laboratorio, pues 

la visibilidad de los actuales símbolos es inadecuada por el tamaño de los 

mismos. 

 
− Para utilizar el horno de inducción no se debe utilizar accesorios metálicos 

por el campo magnético que genera. 
 
 



 
 

 

3.5.3 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 

La inspección realizada a los equipos del laboratorio muestra la falta de 

señalización que tienen los mismos, de esta manera el riesgo de accidentes 

es alto, puesto que, personas inexpertas no conocen el potencial riesgo que 

existe al manejar estos equipos. 

 

El formato que utilizaremos contiene las inspecciones realizadas a los 

siguientes sistemas: 

 

− Sistema de tracción (engranajes) 

− Sistema eléctrico 

− Sistema de calentamiento 

− Área de maniobra (depende del calor que disipen los hornos) 

 

Para facilitar la comprensión sobre la señalización en la seguridad en equipos 

se ha utilizado la siguiente codificación: 

 

SQ – 00 

 

Donde: 

 

SQ representa seguridad en equipos  

00 representa el número del símbolo de seguridad que se encuentra en los 

anexos. 

 

En el horno de inducción se utilizará este código:  

 

SQ - 09 

Según la codificación con la cual está representada, tiene el significado de 

peligro alta tensión; pues la potencia de trabajo es alta. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

3.5.3.1 Área de arenas 

TAMIZADORA 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003001 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto 

 
X 

X 
 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

 
X 
X 
X 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción  X SQ – 05 
Sistema eléctrico   --- 
Sistema de calentamiento   --- 
Área de maniobra   *** 
 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO   
DE FUNDICIÓN 

HBLA  

003 



 
 

 

 

 

 

 

MEZCLADORA 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003002 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto 

 
 

X 
X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

 
X 
X 
X 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción   --- 
Sistema eléctrico   --- 
Sistema de calentamiento   --- 
Área de maniobra   *** 
 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 
 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA  

003 



 
 

 

 

 

 

 

3.5.3.2 Área de hornos 

HORNO BASCULANTE 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003003 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto 

X 
 

 
X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

 
X 
X 

X 
 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción  X SQ – 11 
Sistema eléctrico   --- 

Sistema de calentamiento X  SQ – 31 
SQ – 06 

Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 



 
 

 

 

 

 

HORNO ESTÁTICO 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003004 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto  X 

X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

X 
X 
 

X 
 

ACCIÓN CORRECTIVA 
 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción   --- 
Sistema eléctrico   --- 
Sistema de calentamiento X  SQ – 31 
Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 
 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 

 



 
 

 

 

 

 

 

HORNO A GAS 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003005 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto  X 

X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

 
X 
X 

X 
 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción   --- 
Sistema eléctrico   --- 

Sistema de calentamiento   SQ – 31 
SQ – 06 

Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 

 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 



 
 

 

 

 

 

 

HORNO DE AIRE PRECALENTADO 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003006 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto 

X 
 

 
X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

 
X 
X 

X 
 
 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción  X SQ - 11 
Sistema eléctrico   --- 

Sistema de calentamiento  X SQ – 31 
SQ - 06 

Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 

 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 



 
 

 

 

 

 

 

CUBILOTE 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003007 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto  X 

X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

 
X 
X 
X 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

X 
X 
 

X 
 

ACCIÓN CORRECTIVA 
 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción   --- 
Sistema eléctrico   --- 
Sistema de calentamiento  X SQ – 31 
Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO. 
 

 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS  

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 



 
 

 

 

 

 

 

HORNO DE INDUCCIÓN 
 

CODIFICACIÓN DEL EQUIPO: 003008 RIESGO EXISTENTE  

INSPECCIÓN ELEMENTOS POSIBLE 
RIESGO SI NO 

Sistema de 
Tracción 

Engranajes 
Resortes 

Aplastamiento 
Impacto 

 X 
X 

Sistema 
Eléctrico 

Fuente eléctrica 
Panel de control 
Cables 

Electrocución 
Electrocución 
Corto circuito 

X 
X 
X 

 

Sistema de  
Calentamiento 

Bobina 
Quemador  
Mangueras 

Electrocución 
Quemaduras 
Explosión 

X 
 
 

 
X 
X 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

 

SEÑALIZACIÓN INSPECCIÓN 
EXISTE NO EXISTE 

SEGURIDAD 
APROPIADA 

Sistema de tracción   --- 

Sistema eléctrico X  
SQ – 09 
SQ – 09 
SQ – 09 

Sistema de calentamiento  X SQ – 09 
Área de maniobra   *** 
NOTA: 
 
--- : No es necesario en este equipo 
 
*** : El área de maniobra depende del equipo y se encuentra señalado en el 
plano HBLA.300 
 
OBSERVACIONES: 
 
• EN EL PLANO HBLA.200 SE ENCUENTRA LA SEÑALIZACIÓN 

ADECUADA PARA LA SEGURIDAD DE LOS DIFERENTES EQUIPOS 
DEL LABORATORIO. 

 
• LA SEÑALIZACIÓN SE COLOCARÁ EN EL LUGAR MÁS CERCANO 

AL SISTEMA EVALUADO.  
 
 

INSPECCIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN EN EQUIPOS 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA 

003 



 
 

 

3.5.3.3 Recomendaciones sobre inspección en máquinas y equipos 

Tabla # 3.5 Recomendaciones sobre la inspección en máquinas y equipos. 

MÁQUINA O 
EQUIPO CÓDIGO RECOMENDACIÓN 

TAMIZADORA 003001 − Alejarse de la máquina durante su 
funcionamiento. 

MEZCLADORA 003002 − Utilizar la tapa en su operación. 

HORNO 
BASCULANTE 003003 

− Tener cuidado con los engranajes al 
momento del colado. 

− Utilizar guantes para manipular el 
quemador. 

− Revisar el estado de las mangueras y sus 
conexiones antes de operar. 

HORNO 
ESTÁTICO 003004 − Utilizar guantes para manipular el 

quemador. 

HORNO A GAS 003005 

− Utilizar guantes para manipular el 
quemador. 

− Revisar el estado de las mangueras y sus 
conexiones antes de operar. 

HORNO DE AIRE 
PRECALENTADO  003006 

− Tener cuidado con los engranajes al 
momento del colado. 

− Utilizar guantes para manipular el 
quemador. 

− Revisar el estado de las mangueras y sus 
conexiones antes de operar. 

− Evitar el contacto directo con el 
intercambiador de calor y gases de 
combustión. 

CUBILOTE 003007 

− Tener cuidado con las chispas y los gases 
de combustión. 

− Utilizar traje térmico para la alimentación de 
las cargas. 

HORNO DE 
INDUCCIÓN 003008 

− Evitar el contacto con la fuente de alta 
tensión durante el funcionamiento del horno. 

− No abrir las puertas del panel de control 
durante la operación del horno. 

− Revisar el estado de los cables y sus 
conexiones antes de operar. 

− Alejarse de la bobina por el campo generado 
durante el funcionamiento del horno. 

 
NOTA: 
 
La zona a la que la temperatura es perjudicial para la salud y la ergonomía de 
las personas, se encuentra descrita en el plano HBLA.300 
 



 
 

 

3.6 INSPECCIÓN EN HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Esta inspección pretende detectar que el medio ambiente físico en el trabajo y 

en los contaminantes químicos y biológicos, no constituyan un riesgo en la salud, 

sino que ayude a desarrollar al máximo la capacidad física y mental garantizando 

la tranquilidad y el bienestar en las personas que en laboratorio se encuentran. 

 

 En la inspección relacionada con la higiene industrial, se analizará 

 los diferentes factores existentes en el interior del Laboratorio de Fundición, y son 

estos los siguientes: 

 

− Calor generado en los procesos 

 

− Contaminantes ambientales 

 

− Aerosoles 

 

− Condiciones ambientales 

 

3.6.1 CALOR GENERADO EN LOS PROCESOS 

 

El calor generado en el interior del Laboratorio de Fundición se da en los 

diferentes hornos que aquí se encuentran. El calor es más peligroso por las 

radiaciones infrarrojas que emite. 

 

En aquellos ambientes de trabajo donde por sus instalaciones o procesos se 

origina calor, se procurará evitar el superar los valores máximos establecidos 

que los anotaremos en los posteriores numerales. 

 

Mientras no se superen los valores establecidos, la salud en las personas se 

encuentra segura; pero, al rebasar estos valores límite se recomienda utilizar 

uno de los métodos de protección según el caso. 
 



 
 

 

3.6.1.1 Evaluación teórica de la temperatura 

 

La evaluación la realizaremos basándose en los límites permisibles que tiene 

el índice W.B.G.T. utilizado en higiene industrial, el mismo que relaciona el 

intercambio térmico entre el organismo y el medio ambiente externo con la 

temperatura de confort. 

 

3.6.1.1.1 Índice W.B.G.T. 

 

Consiste en la ponderación fraccionada de la temperatura húmeda, de globo y 

seca que luego es comparada con la temperatura W.B.G.T. máxima admisible 

para las condiciones de trabajo dadas y esta a su vez determinada por el 

metabolismo total del cuerpo. Los límites se encuentran en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 3.6 Valores de las temperaturas W.B.G.T. 
CARGA DE TRABAJO RÉGIMEN DE  

TRABAJO – DESCANSO Ligero Moderado Pesado 
Trabajo continuo 30.0 26.7 25.0 
75% trabajo 
25% descanso 30.6 28.0 25.9 

50% trabajo 
50% descanso 31.4 29.4 27.9 

25% trabajo 
75% descanso 32.2 31.1 30.0 

Nota.- el % de descanso es cada hora. 
Fuente.- Curso de Higiene Industrial 

 

La temperatura ponderada W.B.G.T. se calcula de la siguiente manera:1 

W.B.G.T. = 0.7 Th + 0.3 Tg 

 

Donde: 

W.B.G.T: temperatura de globo y bulbo húmedo 

Th         : temperatura de bulbo húmedo 

Tg         : temperatura de globo 

 
                                            
1 Curso de Higiene Industrial; Fundación MAPFRE 



 
 

 

La temperatura W.B.G.T. máxima admisible se la determinará con los datos 

que se encuentran en la tabla 3.7 

  

3.6.1.2 Evaluación técnica de la temperatura 

 

El calor generado por los diferentes hornos es el peligro más evidente que 

existe, es por esta razón que se realizó las medidas respectivas, con la 

colaboración del personal que trabaja en el laboratorio de transferencia de 

calor y fundición en la carrera de ingeniería mecánica. 

 

3.6.1.2.1 Condiciones y parámetros de medición 

 

La medición se la realizó en un día normal de trabajo, con las condiciones 

ambientales necesarias y los siguientes parámetros: 

 

− Las medidas de las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo, se las 

tomaron a una distancia de 50 cm del foco radiante (horno a gas) Para 

tomar estas medidas se evitó en el máximo el contacto con las radiaciones 

emitidas por el horno. 

 

− La medida de la temperatura radiante media, se la realizó con el uso de un 

cuerpo negro, termocupla y multímetro; además, esta medida se la tomó a 

una distancia de 30 cm del foco radiante. 

 

− Las medidas conjuntas se las tomó en el momento en el cual la carga 

(aluminio) utilizada en el horno a gas, llegó a la temperatura de colado, en 

un tiempo aproximado de 45 minutos. 

 

− El personal que se encuentra en el Laboratorio de Fundición, permanece 8 

horas al día, mientras que el contacto con el calor emitido en el proceso es 

de 30 minutos diarios durante la eliminación de escoria y colado. 

 

− Los resultados obtenidos se encuentran especificados en la tabla 3.7 
 



 
 

 

 Tabla # 3.7  Evaluación técnica de la temperatura 
Tipo Temperatura (°C) 

Temperatura de bulbo seco 40 

Temperatura de bulbo húmedo 28 

Temperatura radiante media 64 

 

Nota.- dado que al Laboratorio de Fundición lo tomamos como un espacio 

cerrado, la velocidad del aire se desprecia para determinar la igualdad entre la 

temperatura radiante media y temperatura de globo. 

 

3.6.1.3 Cálculo de la temperatura ponderada W.B.G.T. 

 

W.B.G.T. = 0.7 Th + 0.3 Tg 

 

W.B.G.T. = 0.7*28 + 0.3*64 

 

W.B.G.T. = 38.8 °C  

 

3.6.1.4 Recomendaciones sobre el calor generado en los procesos 

 

− El stress térmico que encontramos aquí es del tipo suave o moderado; es 

decir, que el trabajo se lo realiza sin complicaciones para la salud. 

 

− El trabajo se lo realiza con el tiempo de descanso suficiente para que el 

cansancio físico y mental este ausente. 

 

− Para la eliminación de escoria trabajar a una distancia de 50 cm del foco 

incandescente como mínimo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

3.6.2 CONTAMINANTES AMBIENTALES 

 

Los contaminantes ambientales penetran en nuestro organismo por diferentes 

vías, siendo las más usuales la respiratoria y digestiva. Además, los 

contaminantes ambientales pueden ser agentes físicos, químicos y 

biológicos.1 

 

La evaluación de los agentes en los lugares de trabajo se realiza mediante 

tomas de muestra (químicas y biológicas) y/o medición directa (físicas y 

químicas). Nuestra medición se la realizó de forma directa, obteniendo los 

resultados más cercanos a la realidad. 

 

3.6.2.1 Agentes físicos 

 

Los agentes físicos directos son, la presión y las radiaciones, incluyendo las 

radiaciones ionizantes.  

 

La variación de presión no tiene importancia en el trabajo realizado al interior 

del laboratorio, pues se la analiza en lugares de trabajo, cuyas profundidades 

sean mayores a los 35 metros.  

 

Las radiaciones emitidas por los hornos, se componen casi totalmente de 

radiaciones infrarrojas, esto implica que la protección preventiva es la mejor 

manera de protegerse al momento de tener contacto con los mismos; es decir, 

acercarse solo el tiempo necesario a los hornos.  

 

3.6.2.2 Agentes químicos 

 

Los agentes químicos se presentan de forma líquida, sólida y gaseosa, y su 

acción puede ser local u orgánica general. Por acción local se entiende el efecto

causado por contacto directo sobre la piel o mucosa, y por acción  

                                            
1 Curso de Higiene y Seguridad Industrial; Jelambi Octavio 

 



 
 

 

orgánica general se entiende el efecto producido por el agente a través de la 

sangre. 

 

3.6.2.2.1 Líquidos 

 

Muchos de los productos utilizados en la industria se presentan de forma 

líquida, estos productos pueden producir efectos dañinos a los individuos 

expuestos o en contacto directo con ellos. Las enfermedades producidas por 

el contacto con este tipo de producto varían de acuerdo a tiempo de 

exposición, y pueden llegar a producir hasta cáncer. 

 

La absorción de los tóxicos líquidos a través de la piel es facilitada por el 

sudor, la hiperemia, las escaraciones y tratamiento. La mayoría de los agentes 

líquidos son irritantes primarios y provocan las clásicas dermatitis industriales; 

cabe citar entre otros, el petróleo y sus derivados, los solventes orgánicos, los 

álcalis y los ácidos concentrados. Además de la hipersensibilidad específica 

de algunas personas, existen otros factores de predisposición a la acción de 

los agentes irritantes, tales como la raza (los blancos son más sensibles), la 

edad (los viejos son más resistentes) y el sexo (más frecuente en mujeres) 

 

3.6.2.2.2 Sólidos 

 

Los principales agentes químicos sólidos son los polvos e algunos metales 

pesados. La vía de penetración de estos productos es la ingestión en los 

alimentos, accidentalmente ó por malos hábitos, y principalmente por 

inhalación que depende de la concentración del tóxico en el aire y del volumen 

de aire respiratorio. 

 

3.6.2.2.3 Gases 

 

La principal vía de penetración de los gases es la inhalación, de acuerdo con sus 

efectos fisiológicos, los gases pueden ser venenosos, asfixiantes, irritantes y 

anestésicos. Los venenosos producen intoxicaciones agudas  
 



 
 

 

directas o por descomposición en el organismo. Los asfixiantes interfieren en 

el suministro de oxígeno, sin obstaculizar el mecanismo respiratorio. Los 

irritantes producen una acción sobre la piel y las mucosas. Finalmente los 

anestésicos son aquellos que producen efectos depresivos en el sistema 

nervioso central. 

 

Al inspeccionar los contaminantes ambientales, los agentes químicos son los 

más dañinos en el Laboratorio de Fundición, pues estos se presentan de 

forma gaseosa y sólida, pudiendo ingresar al cuerpo humano por las dos vías 

antes mencionadas.  

 

De los principales agentes que se encuentran en el Laboratorio de Fundición 

se puede destacar la sílice, el bióxido de carbono y el monóxido de carbono. 

 

 Sílice 

 

La silicosis es producida por este agente y es actualmente la pneuconiosis 

más frecuente y grave, se debe a la alteración de lo pulmones por el polvo fino 

de sílice, de donde deriva su nombre. La sílice se encuentra en la naturaleza 

bajo forma de cuarzo y arena, además, entre mezclas lo que justifica su 

abundancia.  

 

Para que produzca silicosis debe presentar una serie de características: debe 

ser pura y preferentemente cristalizada, las partículas deben ser menores de 

3µ siendo las de 1µ las más absorbidas, deben ser frescas y las cantidades 

absorbidas suficientes. Cuando todas estas condiciones se cumplen la 

silicosis puede desarrollarse. Las células de polvo arrastran las partículas de 

sílice de volumen inferior a 3µ a los vasos linfáticos, de la misma manera que 

ellas arrastran otras sustancias; en este momento interviene la naturaleza del 

polvo que es “activo”. 

 

Luego las células de polvo que contienen partículas de sílice, mueren y el tejido 

pulmonar reacciona y hay disolución de la sílice con la formación de  
 



 
 

 

ácido silícico, o una acción eléctrica con ionización de la superficie de las 

partículas. 

 

Finalmente el tejido pulmonar irritado reacciona y se produce un tejido fibroso 

parecido al de una cicatriz. Por otra parte, algo más grave sucede y es que 

esta fibrosis pulmonar es progresiva aún después de haber cesado la causa. 

 

La fibrosis pulmonar se manifiesta por pequeños nódulos que se transforman 

en grandes nódulos pudiendo formar masas opacas por aglomeración. A 

medida que el tejido fibroso aumenta en los pulmones, el tejido normal 

disminuye con la consecuente disminución de la función de este órgano. 

 

 Bióxido de carbono  

 

El bióxido de carbono podría causar la muerte súbita al desplazar el oxígeno 

del aire inspirado; el principio consiste en un colapso brusco. El bióxido de 

carbono es considerado como un asfixiante y puede ser fatal al desplazar el 

oxígeno del aire y provocando respirar aire con menos del 10% de oxígeno. 

 

El bióxido de carbono es más pesado que el aire y con frecuencia está 

presente en combustiones, aumentando de esta manera el riesgo de asfixia 

por falta de oxígeno. 

 

En el Laboratorio las combustiones que se dan de manera incompleta 

provocan la formación del dióxido de carbono. La inspección se la realizó con 

uno de los hornos de combustión encendido y los controles que se debe hacer 

se especifican en el capítulo 5.  

 

 Monóxido de carbono 

 

El monóxido de carbono es un gas sin sabor, no irritante y se produce por las 

combustiones incompletas de sustancias carbonáceas. 

 
 



 
 

 

El mecanismo de acción del monóxido de carbono se basa en la combinación 

con la hemoglobina, reduciendo la capacidad transportadora de oxígeno a la 

sangre. 

 

La inhalación del monóxido de carbono puede afectar antes de causar la 

muerte, primero a órganos con necesidades mas altas de oxígeno, en 

particular el corazón y el cerebro. 

 

La inspección y los controles que se dan para el monóxido de carbono son 

similares a los utilizados con el bióxido de carbono e igual se encuentran 

especificados en el capítulo 5. 

 

3.6.2.3 Agentes biológicos 

 

Los agentes biológicos son también llamados agentes patógenos animados, 

es decir, los microbios y los virus,  así como algunos parásitos.  

 

Los daños causados a la salud por los agentes biológicos incluyen infecciones 

como el ántrax, tuberculosis, enfermedades causadas por hongos, brucelosis, 

fiebre tifoidea, fiebre amarilla, paludismo, anquilostomiasis, neumonía y otras. 

 

Aún cuando hay mucha diferencia entre los problemas causados por los 

agentes biológicos, y por los agentes físicos y químicos, hay también muchos 

puntos de semejanza. En la inspección realizada no se encuentra ningún 

riesgo de que exista este tipo de agentes en el laboratorio. 

 

3.6.2.4 Recomendaciones sobre contaminantes ambientales 

 

− Encender la ventilación existente, de esta manera se minimizará el 

contacto con los contaminantes existentes. 

 

− Regular los flujos de aire y combustible, de esta manera se tendrá una 

mejor combustión. 
 



 
 

 

3.6.3 AEROSOLES 

 

Básicamente es una dispersión de partículas sólidas o líquidas, de tamaño 

inferior a 50 µ en un medio gaseoso. Dentro del campo de los aerosoles se 

presentan una serie de estados físicos que los determinaremos a 

continuación. 

 

3.6.3.1 Humo 

 

Se trata de la suspensión en el aire de las partículas sólidas originadas en 

procesos de combustión incompleta. Su tamaño homogéneo es generalmente 

inferior a 0.1 µ. 

 

El gas más representativo dentro de este grupo es el monóxido de carbono, 

es un gas incoloro, inodoro e insípido; además, cuenta con una densidad 

respecto al aire de 0.967 lo que le permite difundirse más rápidamente en el 

ambiente.  

 

Los efectos de este gas sobre el organismo se deben a que su afinidad por la 

hemoglobina de la sangre es unas 300 veces mayor que la del oxígeno del 

aire, con lo que impide el transporte por la sangre del oxígeno de los 

pulmones a las células, produciendo una asfixia química. 

 

3.6.3.2 Polvo mineral 

 

Se trata de la suspensión en el aire de partículas sólidas de tamaño pequeño, 

procedentes de procesos físicos de disgregación. La gama de tamaños de las 

partículas de polvo es amplia; pero, fundamentalmente oscilan entre 0.1 y 

25µ. 

. 

Entre los gases provenientes de los polvos minerales que se generan dentro 

del laboratorio, el más significativo es el SiO2 que proviene de la sílice. 

 
 



 
 

 

El SiO2 es uno de los productos que se encuentra en la industria, cuyo efecto 

cancerígeno sobre el hombre está demostrado.  

 

Al determinar valores del LEP (límite de exposición permisible) en SiO2 no 

superiores a 5 mg/m3; estamos asegurando salud industrial en las personas 

que se encuentran en el interior del laboratorio. 

 

3.6.3.3 Recomendaciones sobre aerosoles 

 

− No sobrepasar los límites de exposición establecidos. 

 

− Utilizar en su mayor parte la ventilación para evitar el contacto con los 

gases de combustión. 

 

− Regular el flujo de combustible y aire (oxígeno) de tal manera que se 

asegure una óptima combustión. 

 

− Al encender los hornos abrir las vías de ventilación de gases (puertas y 

ventanas); de esta manera obtenemos un ambiente adecuado. 

 

− Adecuar el laboratorio con un sistema de ventilación artificial para el 

momento del colado, minimizando de esta manera los efectos tóxicos que 

por los gases desprendidos se produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

3.6.4 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

En la inspección realizada y en base las opiniones de las personas que se 

encuentran en el sitio de trabajo, la iluminación que es el último factor a 

verificar se encuentra dentro de los parámetros adecuados de trabajo. 

 

Los factores que benefician la iluminación adecuada son los accesos de luz 

natural que posee el laboratorio (puerta enrollable) y la hora a la cual se 

realizan las prácticas (generalmente antes de las 5 pm) 

 

3.6.4.1 Recomendaciones sobre condiciones ambientales 

 

− El momento de las prácticas abrir la puerta enrollable para tener la 

iluminación adecuada. 

 

− Si es necesario realizar trabajos luego de las 5 pm, se encenderán las 

luces artificiales para lograr la iluminación deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

CAPITULO IV. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

BASADO EN ENCUESTAS 

 

4  INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las encuestas en el lugar de análisis, nos proporciona respuestas lo 

más cercanas posible a la realidad, esta es la razón por la cual se realizó el 

estudio de las respuestas obtenidas de las encuestas, obteniendo de esta manera 

un análisis extra de la seguridad; confirmando así, el estudio previo realizado por 

medio de la inspección en el capítulo anterior. 

 

4.1 GRADO DE CONOCIMIENT O DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

El grado de conocimiento del personal administrativo está basado en 

respuestas que se obtuvo de las personas encargadas de la parte gerencial del 

laboratorio. 

 

 La seguridad industrial tiene sus bases en las disposiciones que tome la parte 

gerencial de un determinado lugar; esto quiere decir que en el Laboratorio de 

Fundición, la seguridad de las personas que aquí laboran están sujetas a las 

decisiones tomadas por los representantes del laboratorio. 

 

 Al implementar un sistema de gestión en seguridad, las personas que toman 

las decisiones son los representantes y son, además, quienes están autorizados a 

implementar las medidas de prevención necesarias. 

 

 
 



 
 

 

4.1.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

El Laboratorio de Fundición, para la extinción de algún incendio, cuenta con 

un sistema de extintores. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual en la que se encuentra 

el sistema de protección contra incendios, se han vinculado las preguntas 1, 2 

y 3 de la encuesta en una sola pregunta como parte de este sistema. Las tres 

preguntas están relacionadas y reflejan el conocimiento del personal sobre la 

ubicación y manejo de un extintor en caso de incendio. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

33% 
CONOCE

67% 
DESCONOCE

 
 

Fig. # 4.1 Conocimiento del personal administrativo sobre el sistema de extinción. 
 

El personal administrativo desconoce del 67% del sistema de protección 

contra incendios con el cual debería contar el laboratorio y sobre su 

implementación. 

 

Este porcentaje demuestra la necesidad de cursos generales sobre el uso de 

extintores en caso de emergencia. 

 

 
 

 

 

  

 



 
 

 

4.1.2 SISTEMA DE AUXILIO Y SOCORRO 

 

En caso de que suceda algún tipo de siniestro en el Laboratorio se debe 

contar con medios que provean auxilio inmediato y con personal que haga 

eficiente su utilización. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual en la que se encuentra 

el sistema de auxilio y socorro, se han vinculado las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 de 

la encuesta en una sola como parte de este sistema. Las cinco preguntas 

están relacionadas y reflejan el conocimiento del personal sobre vías de 

evacuación, primeros auxilios y guías de organismos en caso de emergencia. 

 

SISTEMA DE AUXILIO Y SOCORRO

76%
DESCONOCE

24%
CONOCE

 
 

Fig. # 4.2 Conocimiento del personal administrativo sobre el sistema de auxilio y socorro. 
 

El personal administrativo desconoce del 76% del sistema de auxilio y socorro 

con el cual debería contar el laboratorio y sobre su implementación. 

 

El porcentaje de desconocimiento sobre el sistema de auxilio y socorro que 

debería existir, hace necesario la capacitación sobre este tema. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

4.1.3 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN CUANTO AL M ANEJO DE 

MAQUINARIA Y MATERIALES 

 

Los riesgos que existen al manejar los hornos por sus altas temperaturas y los 

materiales por el grado de reacciones químicas y térmicas que poseen, hacen 

necesario un conocimiento amplio sobre el manejo de los importantes 

elementos antes mencionados. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual en la que se encuentra 

el grado de conocimiento en cuanto al manejo de maquinaria y materiales, se 

han vinculado las preguntas 9, 10 y 11 de la encuesta en una sola como parte 

de este sistema. Las tres preguntas están relacionadas y reflejan el 

conocimiento del personal sobre el manejo de materiales y maniobrabilidad de 

las máquinas. 

 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL MANEJO DE 

MAQUINARIA Y MATERIALES

32%
NO NECESITA

68%
NECESITA

 
 

 Fig. # 4.3 Necesidad de capacitación al personal administrativo en cuanto a maniobrabilidad. 
 

El 68% del personal administrativo necesita capacitación en cuanto se refiere 

al manejo de maquinaria y materiales. Este porcentaje nos indica también el 

grado de conocimientos que tiene el personal administrativo sobre los 

elementos analizados. 

 

 

 
 

 



 
 

 

4.2 GRADO DE CONOCIMIENT O DEL PERSONAL DE 

PRODUCCIÓN 

 

El grado de conocimiento del personal de producción está basado en las 

respuestas que se obtuvo de las personas que realizan las labores de producción. 

 

4.2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

En el área de producción se debe contar con un sistema de extintores 

completo, pues el riesgo de incendios es alto por las temperaturas a las que 

se encuentran. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual del sistema de 

protección contra incendios, se vinculó las preguntas 1, 2 y 3 de la encuesta 

como parte de este sistema. Las tres preguntas reflejan el conocimiento del 

personal sobre la ubicación y manejo de un extintor en caso de incendio. 

 

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS

33% 
CONOCE

67% 
DESCONOCE

 
 

Fig. # 4.4 Conocimiento del personal de producción sobre el sistema de extinción. 
 

El personal de producción desconoce del 67% del sistema de protección 

contra incendios con el cual debería contar el laboratorio y sobre su 

implementación. 

 

Este porcentaje demuestra la necesidad de cursos generales sobre el uso de 

extintores en caso de emergencia. 
 



 
 

 

4.2.2 SISTEMA DE AUXILIO Y SOCORRO 

 

En caso de que suceda algún tipo de siniestro en el Laboratorio se debe 

contar con medios que provean auxilio inmediato y con personal que haga 

eficiente su utilización. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual en la que se encuentra 

el sistema de auxilio y socorro, se han vinculado las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8 de 

la encuesta en una sola como parte de este sistema. Las cinco preguntas 

están relacionadas y reflejan el conocimiento del personal de producción 

sobre vías de evacuación, primeros auxilios y guías de organismos en caso de 

emergencia. 

 

SISTEMA DE AUXILIO Y SOCORRO

72%
DESCONOCE

28%
CONOCE

 
 

Fig. # 4.5 Conocimiento del personal de producción sobre el sistema de auxilio y socorro. 
 

El personal de producción desconoce del 72% del sistema de auxilio y socorro 

con el cual debería contar el laboratorio y sobre su implementación. 

 

El porcentaje de desconocimiento sobre el sistema de auxilio y socorro que 

debería existir, hace necesario la capacitación sobre este tema. 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

4.2.3 NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN CUANTO AL M ANEJO DE 

MAQUINARIA Y MATERIALES 

 

Los riesgos que existen al manejar los hornos por sus altas temperaturas y los 

materiales por el grado de reacciones químicas y térmicas que poseen, hacen 

necesario un conocimiento amplio sobre el manejo de los importantes 

elementos antes mencionados. 

 

Para tener una visión más clara de la situación actual en la que se encuentra 

el grado de conocimiento en cuanto al manejo de maquinaria y materiales, se 

han vinculado las preguntas 9, 10 y 11 de la encuesta en una sola como parte 

de este sistema. Las tres preguntas están relacionadas y reflejan el 

conocimiento del personal de producción sobre el manejo de materiales y 

maniobrabilidad de las máquinas. 

 

NECESIDAD DE CAPACITACIÓN EN 
CUANTO AL MANEJO DE 

MAQUINARIA Y MATERIALES

47%
NO NECESITA53% 

NECESITA

 
 

Fig. # 4.6 Necesidad de capacitación al personal de producción en cuanto a maniobrabilidad. 
 

El 53% del personal de producción necesita capacitación en cuanto se refiere al 

manejo de maquinaria y materiales. Este porcentaje nos indica también el grado 

de conocimientos que tiene el personal de producción sobre los elementos 

analizados. 

 

 

 

 
 



 
 

 

4.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

 La protección personal es uno de los factores que se debe tomar en cuenta al 

momento de realizar algún proceso.  La seguridad con la que se realiza el trabajo 

depende de los elementos con los cuales este protegido y esto influyen en la 

eficiencia del trabajador. 

 

4.3.1 UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERS ONAL EN EL 

PROCESO DE MOLDEO 

 

El equipo de seguridad que se debe utilizar en este proceso es el siguiente: 

mandil, mascarilla y gafas de protección. Basándose en estos tres elementos 

se ha realizado la correspondiente evaluación. 

 

UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

PROCESO DE MOLDEO

37%
A VECES

33%
UTILIZA

30%
NO UTILIZA

 
 

Fig. # 4.7 Uso del equipo de protección personal en el proceso de moldeo. 
 

El 30% del personal de producción no utiliza el equipo de protección 

adecuado para realizar este proceso. Además, el 37% del personal de 

producción lo utiliza a veces. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

4.3.2 UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERS ONAL EN EL 

PROCESO DE FUSIÓN 

 

El equipo de seguridad que se debe utilizar en este proceso es el siguiente: 

mandil, casco, guantes y mascarilla. Basándose en estos cuatro elementos se 

ha realizado la correspondiente evaluación. 

 

UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

PROCESO DE FUSIÓN

30%
A VECES

30%
NO UTILIZA 40%

UTILIZA

 
 

Fig. # 4.8 Uso del equipo de protección personal en el proceso de fusión. 
 

El 30% del personal de producción no utiliza el equipo de protección 

adecuado para realizar este proceso. Además, el 30% del personal de 

producción lo utiliza a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

4.3.3 UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERS ONAL EN EL 

PROCESO DE COLADO 

 

El equipo de seguridad que se debe utilizar en este proceso es el siguiente: 

mandil, casco, guantes, mascarilla y la compañía de una persona con extintor. 

Basándose en estos cinco elementos se ha realizado el estudio. 

 

UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 

PROCESO DE COLADO

42%
NO UTILIZA

32%
UTILIZA

26%
A VECES

 
 

Fig. # 4.9 Uso del equipo de protección personal en el proceso de colado. 
 

El 42% del personal de producción no utiliza el equipo de protección 

adecuado para realizar este proceso. Además, el 26% del personal de 

producción lo utiliza a veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

4.3.4 CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 

 

El análisis de las causas por las cuales suceden los diferentes accidentes se 

lo debe realizar de una manera completa; pues, el inicio del control total de los 

accidentes esta justamente en su precisa identificación. 

 

Para la determinación de las causales de los accidentes, mediante previo 

estudio, se obtuvo las siguientes probables razones: falta de equipo de 

protección personal, señalización inadecuada, imprudencia y minimizar los 

riesgos existentes. 

 

CAUSALIDAD DE ACCIDENTES 

36%
OTROS

64%
IMPRUDENCIA

 
 

Fig. # 4.10 Causas de accidentes. 
 

El 64% del personal administrativo y de producción creen que la principal 

causa por la cual se generan los accidentes es por la imprudencia en el 

manejo de materiales y equipos. 

 

Se considera como imprudencia a todas aquellas acciones que se las realiza 

faltando a las medidas de seguridad indicadas. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

4.4 ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES AL CUESTIONARIO 

REALIZADO. 

 
   Tabla # 4.1 Análisis y recomendaciones sobre el cuestionario de seguridad e higiene industrial. 

ANÁLISIS RECOMENDACIONES 
El 67% del personal administrativo y 
de producción desconocen sobre el 
sistema de protección contra incendios 
que se encuentra en el laboratorio; es 
decir, desconocen el lugar donde se 
encuentra el extintor más cercano, el 
sitio en el que debe colocárselo y la 
forma de utilizarlo. 

Todo el personal sin excepción alguna 
debe conocer sobre este sistema, 
pues es el único sistema de extinción 
que existe en el laboratorio en caso de 
algún incendio. 
 

El 76% del personal administrativo y el 
72% del personal de producción 
desconoce del sistema de auxilio y 
socorro; es decir, desconocen las vías 
de evacuación, teléfonos de auxilio, el 
uso adecuado del botiquín de primeros 
auxilios y de un sistema de alerta en 
caso de siniestros. 

Realizar la señalización adecuada de 
evacuación. 
Ubicar informativos con los teléfonos 
de organismos de auxilio como 
bomberos, cruz roja, policía, hospital 
más cercano en lugares visibles. 
Capacitar al personal en primeros 
auxilios. 

El 68% del personal administrativo 
está consciente de que necesita 
instrucción sobre el manejo de los 
equipos y materiales. El 53% del 
personal de producción requiere 
capacitación sobre el manejo de 
equipos y materiales. 

Capacitación periódica semestral para 
los nuevos practicantes y anual para el 
personal administrativo. 

El 30% del personal no utiliza el 
equipo de protección personal en el 
proceso de moldeo. 

Utilizar mandil, mascarilla y gafas. 

El 30% del personal no utiliza el 
equipo de protección personal en el 
proceso de fusión. 

Utilizar mandil, casco, guantes y 
mascarilla. 

El 42% del personal no utiliza el 
equipo de protección personal en el 
proceso de colado. Esta es la principal 
causa de accidentes, pues en este 
proceso existen más riesgos de 
accidentes. 

Utilizar SIEMPRE mandil, casco, 
guantes, mascarilla y debe estar 
acompañado de alguna persona con 
extintor. 

El 64% del personal cree que la 
principal causa de accidentes es la 
imprudencia.  

Ser precavidos al momento de realizar 
los diferentes procesos.  

 
 
 
 
 



 
 

 

CAPITULO V. 

 

CONTROLES PARA LOS RIESGOS EXISTENTES EN EL 

LABORATORIO DE FUNDICIÓN 

 

5 INTRODUCCIÓN 

 

 El Laboratorio de Fundición no cuenta con un sistema de control de riesgos, 

aunque cuenta con la infraestructura y los conocimientos técnicos para realizarlo 

de una manera segura. 

 

5.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

 

En toda organización deben existir los medios contra incendios (extintores, 

escaleras, etc.) y una organización racional que los maneje de la manera más 

eficiente. La inexistencia de uno de los dos medios, anularía la acción para la cual 

fueron diseñados. 

 

La organización de la seguridad contra incendios está basada en cuatro 

etapas sucesivas que deben estar siempre presentes para su funcionamiento: 

 

− Fase de anteproyecto 

− Fase de proyecto 

− Funcionamiento normal 

− Funcionamiento en emergencia 

 

El ignorar una de las dos primeras etapas, conllevaría a gastos superiores en 

caso de emergencia, quedando resignados a trabajar en condiciones 

permanentes de inseguridad. 

 
 

 



 
 

 

En la organización de la seguridad del laboratorio se debe auditar las dos 

primeras etapas, pues la construcción ya está realizada, de esta manera mejorar 

o adecuar las deficiencias observadas. 

 

5.1.1 FASE DE ANTEPROYECTO 

 

En esta fase se analiza la posible ubicación de una industria y depende 

fundamentalmente de algunos aspectos de la seguridad, entre los que se 

destacan: 

 

− Abastecimientos de agua 

− Ubicación del parque de bomberos más próximo 

− Comunicaciones 

− Protección contra vientos para evitar propagaciones rápidas del incendio 

− Evitar proximidades a bosques o zonas forestales 

− Posible propagación de incendio en empresas lindantes o viceversa 

 

5.1.2 FASE DE PROYECTO 

 

En esta fase analizamos las medidas a tomarse durante la construcción y 

funcionamiento de la industria. Para que el peligro sea minimizado se deben 

estudiar y ejecutar las siguientes medidas: 

 

− Riesgos aislados 

− Medidas técnicas de prevención 

− Medidas técnicas de protección 

− Otras medidas 

 

5.1.2.1 Riesgos aislados 

 

En todo lugar donde exista peligro, existirán riesgos diferentes, los mismos 

que precisan medidas de prevención y protección diferentes; al no tomar en 

cuenta esta premisa, y en una determinada industria coexisten diversos  
 



 
 

 

riesgos, las medidas de prevención y protección a adoptar para el conjunto, 

deberán ser las adecuadas para el mayor riesgo; dificultando su 

implementación en las medidas de prevención y elevando el costo en las de 

protección. 

 

Se debe adoptar medidas de protección estructural que aseguren el 

aislamiento de los riesgos entre sí; esto nos permite implantar selectivamente 

las medidas de prevención y protección adecuadas, reduciendo así el costo y, 

además, minimizar las posibles consecuencias de un incendio limitando su 

propagación. 

 

Las zonas fundamentales donde se realice actividades o se encuentren 

instalaciones de vital importancia en la empresa, necesariamente adoptarán 

medidas extras de seguridad, evitando de esta manera el colapso de la 

misma. 

 

5.1.2.2 Medidas técnicas de prevención 

 

Se utilizará las medidas establecidas de tal manera que se minimice los 

riesgos de incendios existentes. 

 

Las medidas de prevención que se tomarán en el laboratorio se encuentran 

especificadas más adelante. 

 

5.1.2.3 Medidas técnicas de protección 

 

Luego de la evaluación realizada a los riesgos previstos, y satisfaciendo la 

normativa existente, se seleccionará las medidas técnicas sobre el control de: 

 

− Detección 

− Alarma 

− Extinción 

− Evacuación 
 



 
 

 

Sabiendo que estas instalaciones sólo se las utilizará en caso de emergencia, 

deben estar diseñadas y construidas de tal forma que se asegure su fiabilidad 

a lo largo del tiempo.  

 

5.1.2.3 Otras medidas 

 

Se destacan entre estas, las mismas que no han sido tomadas en cuenta en 

las anteriores y su importancia puede repercutir en la seguridad de igual o 

mayor magnitud. Entre ellas tenemos: 

 

− Elección de material-soporte de las instalaciones y la cubierta para evitar 

su desplome 

− Red contra incendios susceptible de futuras ampliaciones 

− Ventilaciones generales, extracciones localizadas 

− Compartimientos para operaciones peligrosas 

 

5.1.3 FUNCIONAMIENTO NORMAL 

 

Al cumplir con las premisas fundamentales en las fases de anteproyecto y 

proyecto, se dispone entonces de una base suficiente para convertirla en una 

organización ágil, que dotada de los medios precisos, consiga los objetivos 

requeridos en esta etapa y son lo siguientes: 

 

− Minimizar el número de emergencias 

− Controlar con rapidez las emergencias minimizando las consecuencias 

 

Luego de ser evaluados los riesgos y sean adoptadas las medidas para su 

control, la seguridad será eficiente al cumplir con: 

 

− El establecimiento e implantación de un mantenimiento periódico de las 

instalaciones 

− Redacción e implantación de normas de prevención para evitar 

probabilidades de inicio del incendio derivadas de acciones humanas 
 



 
 

 

− La organización de planes de emergencia que optimicen la utilización de 

los medios técnicos previstos 

− El control de todas las actividades que se realicen dentro del 

establecimiento, incluido los cambios que puedan generar riesgos 

 

5.1.4 FUNCIONAMIENTO EN EMERGENCIA 

 

Al funcionamiento en emergencia se lo conoce como el plan contra incendios, 

utilizando la planificación y organización humana para el uso óptimo de los 

medios técnicos previstos con la finalidad de reducir las consecuencias 

económicas y humanas. 

 

5.1.4.1 Organigrama funcional general 

 

Dado que no podemos generalizar todas las situaciones en un mismo plan de 

emergencia, se reducirá a un análisis funcional de la problemática. De esta 

manera se sigue la organización general contra incendios (mostrado en el 

organigrama 5.1) 

 

 Organigrama # 5.1. Organización general contra incendios 

INCENDIOS

PREVENCION PROTECCION

EVALUACION

INSTALACIONES HUMANA INSTALACIONES C.I. PLAN DE EMERGENCIA

MANTENIMIENTO NORMAS MANTENIMIENTO ORGANIZACION

ASESORAMIENTO

FORMACION

VIGILANCIA CONTROL

Informaciones

 
 Fuente: Prevención y protección de incendios. 
 

 

 



 
 

 

5.1.4.2 Plan de emergencia 

 

La organización general de los diferentes planes de emergencia debe 

disponer las funciones que se realizarán según su complejidad y los medios 

con los que dispone. En el organigrama 5.2 se muestran las funciones a 

cumplir en caso de emergencia. 

 

 Organigrama # 5.2. Plan de emergencia 

SERVICIO DE INTERVENCION

LUCHA CONTRA FUEGO

Formación y simulacros

PRIMERA 
INTERVENCION

SEGUNDA 
INTERVENCION

EVACUACION MEDICINA RECEPCION
AYUDAS
EXTERNAS

COMUNICACIONES

SERVICIOS AUXILIARES

 
Fuente: Prevención y protección de incendios 

 

5.1.4.2.1 Elementos de la primera intervención 

 

Esta compuesto por el personal cuyo puesto de trabajo está próximo al lugar 

de la emergencia y personal de vigilancia. 

 

Necesitan de una formación precisa para colaborar en el funcionamiento 

normal de la organización contra incendios; además, avisar de defectos en las 

medidas de prevención y protección en caso de existir. 

 

Las labores fundamentales que deben realizar son: 

 

− Detectar el incendio 

− Transmitir la alarma 

− Luchar contra el fuego con los medios de primera intervención 
 



 
 

 

Para poder cumplir con lo señalado deberán recibir: 

 

− Formación suficiente para cumplir las funciones 

− Información personal sobre cómo y con qué realizarán las funciones 

− Adiestramiento en el manejo de los medios de lucha contra incendios de 

primera intervención 

 

5.1.4.2.2 Elementos de la segunda intervención 

 

Se establecerá por personal con formación específica en la lucha contra el 

fuego y especialmente entrenado en el manejo de medios disponibles para 

combatir grandes incendios. 

 

Las labores fundamentales que deben realizar son: 

 

− Confirmar el incendio eliminando su propagación 

− Combatir y luchar contra el fuego 

− Colaborar con los servicios contra incendios exteriores 

 

Para poder cumplir con lo señalado deberán recibir: 

 

− Formación suficiente para cubrir las funciones 

− Información personal sobre cómo y con qué realizarán las funciones 

− Adiestramiento en el manejo de los medios de lucha contra incendios y 

tácticas a utilizar 

 

5.1.4.2.3 Servicios auxiliares 

 

Servicio de evacuación  

 

Las funciones que se deben cumplir son: dirigir, asistir, controlar y completar 

la evacuación del personal que no teniendo función definida pueda resultar 

afectado por la propagación del incendio. 
 



 
 

 

Medicina  

 

Las funciones que debe cumplir son:  

 

− Colaborar con los servicios médicos existentes 

− Asistencia a lesionados 

 

Comunicaciones  

 

Los tipos y las funciones de cada una destacamos a continuación: 

 

− Interiores: transmisión y coordinación de órdenes internas en la 

emergencia 

− Exteriores: transmisión de la alerta a bomberos profesionales, empresas 

próximas y servicios médicos externos 

 

5.2 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS 

 

5.2.1 PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

 
Una vez que se han identificado los riesgos, hay que tomar las decisiones de 

quién tiene la responsabilidad de controlarlos y de la manera más eficiente.  

 

La prevención se la conoce de forma general como el conjunto de medidas 

que evitarán que suceda el accidente o limitarán las consecuencias del 

mismo.  

 

La mejor manera de prevenir los incendios es evitando la coexistencia de los 

cuatro factores que forman el tetraedro del fuego y que son: combustible, 

comburente, energía de activación y reacción en cadena. Las medidas se 

centrarán en la eliminación de uno o más factores o evitando la coexistencia 

entre estos con la intensidad suficiente para que se produzca la ignición. 

 
 



 
 

 

Cabe resaltar que de los cuatro factores mencionados es factible, en la 

mayoría de los casos, actuar sobre el combustible y/o la energía de 

activación; pues el comburente que es aire esta casi siempre presente y la 

reacción en cadena se da normalmente en todos los procesos de combustión 

de la mayoría de los combustibles. 

 

 Actuación Sobre el Combustible 

 

En el Laboratorio de Fundición como medida de prevención nos centraremos 

en la eliminación del combustible que pueda ser inflamado por focos de 

ignición presentes o evitando la formación de mezclas inflamables. 

 

 Los procedimientos a seguir son los siguientes: 

 

a) Evitar la existencia de depósitos de inflamables provisionales en 

fabricación. 

Esto lo cumpliremos dejando la cantidad estrictamente necesaria para el 

proceso. 

 

 b) Programar un mantenimiento periódico. 

Esto evitará el goteo o fugas de conducciones de líquidos o gases 

inflamables. 

 

 c) Almacenamiento y transporte de combustibles en recipientes estancos. 

 

 d) Ventilación general natural o forzada. 

 Esto evitará la formación de mezclas inflamables. 

 

e) Señalización adecuada de recipientes y conducciones que contengan o 

conduzcan líquidos inflamables. 

 Esto evitará errores involuntarios. 

 
 

 



 
 

 

 Actuación Sobre la Energía de Activación 

 

 Todos los combustibles poseen una determinada energía de activación.  

 

Ante una situación de riesgo, la eliminación preventiva de los focos que 

aportan la energía precisa para la inflamación del combustible, reducirá la 

probabilidad del inicio del fuego. 

 

Las medidas que se tomarán en los diferentes focos de ignición las tenemos 

en la siguiente tabla: 

 

 Tabla # 5.1 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 del local 

Focos Eléctricos Medidas Preventivas 

Chispas por: interruptores, 

fluorescentes, motores, etc. 

Instalación eléctrica de seguridad bajo 

normas de baja tensión 

Cortocircuitos por: instalación eléctrica 

en estado de deterioro 

Actualización de la instalación 

Descargas eléctricas atmosféricas  Dispositivos pararrayos 

Focos Mecánicos Medidas Preventivas 

Chispas herramientas Herramientas anti-chispas 

Focos Químicos Medidas Preventivas 

Reacciones exotérmicas Aislamiento adecuado 

Control adecuado de la temperatura 

Sustancias auto-oxidables Ventilación 

Control de la humedad ambiental 

 Fuente: Prevención y protección de incendios 

 

 



 
 

 

5.2.2 DETECCIÓN DE INCENDIOS 

 

Conocemos como detección de incendios al hecho de descubrir y avisar que 

hay un fuego en un determinado lugar. 

 

Además, es fundamental que en la detección no sólo se debe descubrir el 

incendio, sino que se 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 principal característica de la detección es que debe ser lo más rápida 

posible en detectar un conato de incendio. De la rapidez de la detección 

dependerá la demora de puesta en marcha del plan de emergencia. 

 

5.2.2.1 Sistemas de detección de incendios 

 

La detección se las realiza por dos sistemas fundamentales: 

 

− Detección humana 

− Instalaciones automáticas de detección de incendio 

 

Le elección del sistema de detección esta condicionada por otros factores de 

protección frente al fuego y estos son: 

 

− Pérdidas humanas o materiales 

− Posibilidad de vigilancia; es decir, la presencia constante de personal en el 

lugar de trabajo 

− Tiempo de respuesta requerido para poner en marcha el plan de 

emergencia 

− Fiabilidad requerida 

− Costo económico 

 

 
 



 
 

 

5.2.2.1.1 Detección humana 

 

La detección queda confiada a las personas, siendo el caso de que exista 

personal suficiente en el día para las distintas áreas visibles. Durante la noche 

la tarea se designa al servicio de vigilancia por medio de fichaje en puntos 

clave del recorrido de los mismos. 

 

Las personas destinadas a formar parte del grupo de detección de incendios 

deben conocer el plan detallado a seguir en caso de emergencia y estas 

funciones son las siguientes: 

 

− Localización del fuego y evaluación del mismo 

− Aviso al servicio interno y/o externo de extinción y alarma para evacuación 

de personas 

− Apagar el fuego 

 

5.2.2.1.2 Detección automática de incendios 

 

Las instalaciones fijas permiten la detección y localización automática del 

incendio, así como la puesta en marcha automática o semi-automática del 

plan de alarma. 

 

La rapidez de la detección automática es superior a la detección humana, 

siendo posibles las detecciones erróneas. La ventaja es que pueden vigilar 

permanentemente zonas inaccesibles a la detección humana. 

 

Las funciones de este sistema son las siguientes: 

 

− Detectar la presencia de un conato de incendio con rapidez, dando una 

alarma preestablecida. Normalmente antes de sonar la alarma principal, 

una persona 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 como: transmitir la alarma a distancia, 

disparar una instalación de extinción fija, etc. 

 

Los componentes principales en este sistema son: 

 

− Detectores automáticos 

− Pulsadores manuales 

− Central de señalización y mando a distancia 

− Líneas 

− Aparatos auxiliares: alarma general, teléfono directo a bomberos, 

accionamiento de sistemas de extinción, etc. 

 

5.2.2.1.3 Tipos de detectores automáticos 

 

Son los elementos que detectan el fuego a través de algunos fenómenos que 

acompañan al fuego como gases, humos, temperaturas, radiación UV, 

radiación visible, radiación infrarroja. Según el fenómeno que detectan se los 

clasifica de la siguiente manera: 

 

− Detector de gases o iónico 

− Detector de humos visibles u óptico de humos 

− Detector de temperatura: Fija 

     Termovelocimétrico 

− Detector de llama: Ultravioleta 

Infrarroja 

 

Sabiendo que los fenómenos detectados aparecen luego de iniciado un 

incendio, la detección de un detector de gases o humos es más rápido que la 

de un detector de  temperatura, cuya acción precisa en cuanto el fuego haya 

tomado un cierto incremento. 

 
 

 

 



 
 

 

Para el mejor aprovechamiento de la acción a la cual están destinados los 

detectores, se debe tomar en cuenta dos factores, que estarán siempre 

presentes para su accionamiento: 

 

− Sensibilidad del detector 

− Ubicación de los detectores 

 

Además, en una instalación automática, los detectores deben acoplarse a las 

necesidades caracterizadas por: 

 

− Tipo de combustión esperada 

− Actividades normales que se realicen en el lugar, especialmente las 

productoras de humos, productos de combustión, llamas o energía radiante 

− Corrientes de aire en la zona a proteger 

− Demora tolerable en la detección 

− Costo 

 

Según el tipo de fuego y tipo de detector, tenemos una tabla que muestra la 

sensibilidad comparativa entre detectores, suponiendo que se encuentren 

correctamente instalados y expuestos a la cantidad de fuego necesaria para 

excitarlos.  

 

 Tabla # 5.2 Sensibilidades comparadas de detectores. 
TIPO DE FUEGO 

TIPO DE 

DETECTOR 
Materiales 

Sólidos 

Líquidos 

Inflamables 
Eléctricos 

Iónico Alta Alta Media 

Óptico de humos Alta Baja Media 

Temperatura fija Baja Alta Baja 

Termovelocimétrico Media Alta Baja 

Llamas ultravioleta Baja Alta Alta 

Llamas infrarrojas Baja Alta Baja 

 Fuente: Prevención y protección de incendios. 



 
 

 

 Detector de gases de combustión o iónico 

 

Están destinados a la detección de gases de combustión, pudiendo ser 

visibles o invisibles. Como todo incendio al inicio desprende gases (aunque no 

necesariamente desprenda humos visibles, llama o eleve la temperatura) este 

es el detector de mayor sensibilidad, siendo de esta manera el de mayor costo 

y aplicación en lugares de alta precisión. 

 

Los efectos perturbadores que hay que controlar son: 

 

− Corrientes de aire intensas (se neutralizan con paravientos) 

− Polvo (se neutraliza con tela filtrante) 

 

La capacidad  para cubrir áreas de este detector es de unos 50 – 70 m2 si es 

instalado a una altura de cuatro metros aproximadamente. 

 

 Detector óptico de humos 

 

Su funcionalidad se limita a los humos visibles. Estos son de construcción 

muy complicada, pues requieren una fuente luminosa permanente o 

intermitente, una célula captadora y un equipo eléctrico muy complejo. 

 

El efecto perturbador principal es el polvo y la utilización resulta bastante 

ineficaz. 

 

 Detector de temperatura fija 

 

Estos detectores son los más antiguos, actúan cuando se alcanza una 

determinada temperatura. Actualmente son poco utilizados, pues actúan 

cuando el incendio ha adquirido bastante volumen, aunque por su simplicidad 

son muy fiables. 

 
 

 



 
 

 

Los efectos perturbadores de los que deben protegerse son los rayos solares 

directos, radiadores, etc. 

 

 Termovelocimétrico 

 

Estos miden la velocidad de crecimiento de la temperatura. Normalmente se 

regula su sensibilidad a unos 10 °C/min. Su funcion amiento se basa en 

fenómenos diversos como dilatación de una varilla metálica, comparando así 

el calentamiento de una zona sin inercia térmica con otra zona del detector 

provista de una inercia térmica determinada (que permite modificar la 

sensibilidad del detector) 

 

Los efectos perturbadores de los que deben protegerse son los rayos solares 

directos, radiadores, etc. 

 

Actualmente los dos tipos de detectores (de temperatura fija y 

termovelocimétrico) se montan juntos para una mejor función.  

 

El mantenimiento que requiere es casi nulo y puede cubrir zonas de 

aproximadamente 20 – 30 m2. 

 

 Detectores de llamas 

 

Son utilizados para detectar radiaciones infrarrojas o ultravioletas (según el 

tipo) que acompañan a las llamas. Los equipos están compuestos por filtros 

ópticos, célula captadora, y equipo electrónico que amplifica las señales.  

 

Estos equipos son de construcción muy complicada y requieren un 

mantenimiento similar al que se usa en los ópticos de humos. 

 

Los efectos perturbadores pueden ser las radiaciones de cualquier tipo: sol, 

cuerpos incandescentes, soldadura, etc. Estos equipos se los utiliza para 

proteger grandes espacios, llegando hasta 1000 m2 y grandes alturas,  
 



 
 

 

especialmente si se trata de fuegos rápidos con líquidos altamente 

inflamables. 

 

5.2.2.1.4 Sistema de detección en el laboratorio 

 

Durante el día la detección humana es suficiente para controlar los riesgos 

existentes, pues la densidad humana es grande comparada con el área que 

se debe vigilar. 

 

Para la noche se tomarán algunas medidas que fortalezcan la seguridad y 

prevención en el laboratorio: 

 

− Desconectar las líneas eléctricas en su mayoría, pues en la noche no se 

realiza trabajo alguno 

− Obtener un convenio con el servicio de guardianía de la facultad, mediante 

el cual se realicen rondas estratégicas cada cierto tiempo por el laboratorio 

con una inspección visual 

− En caso de utilizar los hornos, obligatoriamente se terminará por completo 

el combustible o a su vez se lo aislará, evitando de esta  manera el 

contacto con las partes más calientes que pueden servir como energía de 

activación 

− Implementar un sistema que contenga detector de temperatura fija y 

termovelocimétrico; cuya señal de aviso, se dé al servicio de guardianía 

 

5.2.3 ALARMA 

 

El sistema de alarma a utilizar es de tipo manual, de esta manera se evitará 

las falsas alarmas producidas por los efectos perturbadores existentes en el 

laboratorio. La línea en la cual se encuentren los pulsadores nunca deben 

ponerse fuera de servicio. La ubicación se encuentra en el plano HBLA.100. 

 

 
 



 
 

 

5.2.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Se utilizará el sistema de extintores, es el mejor método para controlar el tipo 

de incendio aquí existente que es de tipo localizado. Dependiendo de los tipos 

de fuego se utilizará el extintor apropiado mostrado en la siguiente tabla: 

 

 Tabla # 5.3 Clases de fuegos y extintores adecuados. 

CLASE DE FUEGO DESCRIPCIÓN EXTINTOR 

A Papel, madera, plástico Espuma, alto % de agua 

B Combustibles 
Anhídrido carbónico 

NO USAR AGUA 

C Equipo eléctrico 

Anhídrido carbónico 

NO USAR ESPUMAS O 

CHORROS DE AGUA 

D Hornos Espuma, alto % de agua 

 Fuente: Seguridad Industrial y Salud; Ray Asfahl 

 

5.2.4.1 Localización de extintores contra incendios 

 

Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y 

acceso y a una altura no mayor a 1.70 metros contados desde la base del 

extintor. 

 

Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos con especial 

riesgo de incendio, como transformadores, calderos, hornos y cajas de 

maniobra y control. 

 

Se debe tener en cuenta la posible incompatibilidad entre las cargas de los 

extintores en caso de utilizarlos en el mismo sitio.  

 

La ubicación adecuada de los diferentes tipos de extintores que se utilizarán 

en el laboratorio se encuentra especificado en el plano HBLA 100. 



 
 

 

 



 
 

 

El tamaño recomendado para los diferentes extintores y el tipo de cada uno se 

encuentra en los anexos. 

 

5.2.5 EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

 

El laboratorio de Fundición necesita establecer las condiciones necesarias 

para proveer de una estrategia adecuada de evacuación en caso de 

emergencia.  

 

5.2.5.1 Vías de evacuación 

 

Las vías normales que se utilizarán para la evacuación deben ser continuas y 

libres de obstrucción, de tal manera que conduzcan de una manera rápida 

hacia los exteriores de la zona del siniestro, lugares a los cuales no lleguen 

las consecuencias del incendio o explosión en caso de existir. 

 

La evacuación se la realizará inmediatamente que se produzca el riesgo de 

incendio incontrolable, de forma ordenada y continua (Ver plano HBLA 100) 

 

5.2.5.2 Salidas de evacuación 

 

Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en 

perfecto estado de conservación y, además, todo operario debe conocer de la 

existencia de las mismas. 

 

La salida de evacuación que se encuentra en el laboratorio se encuentra 

especificada en el plano HBLA.100 y su señalización en el plano HBLA.200 

 

5.2.5.3 Salidas de emergencia 

 

Cuando las instalaciones normales de evacuación, no sean suficientes o 

alguna de ellas pudiera quedar fuera de servicio, se dotará de salidas o 

sistemas de evacuación de emergencia. 
 



 
 

 

Todas las puertas o dispositivos de las salidas de emergencia, se abrirán 

hacia el exterior y en ningún caso podrán ser corredizas o enrollables.  

 

Las salidas de emergencia se deben encontrar siempre libres de obstáculos y 

debidamente señalizadas. 

 

La salida de emergencia de evacuación que se encuentra en el laboratorio se 

encuentra especificada en el plano HBLA 100 y su señalización en el plano 

HBLA.200 

 

5.2.6 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

 

En el Laboratorio de Fundición se procederá a formar brigadas, las mismas 

que estarán constituidas por personas que aquí laboren.  

 

La brigada se la deberá examinar con mucho cuidado; puesto que, puede ser 

un peligro más que una solución en caso de ser mal seleccionado el personal. 

 

Las brigadas se las utilizará en caso de emergencia como los elementos de la 

primera intervención. Las actividades destinadas a las brigadas las cumplirán 

de la mejor manera al cumplir con los siguientes parámetros: 

 

− Condición física 

− Capacitación en lucha contra fuego a cargo de bomberos profesionales 

− Protección personal contra incendios 

 

5.2.6.1 Condición física 

 

Todo empleado que quiera formar parte de la brigada será examinado y 

posteriormente entregar un certificado médico, el mismo que verifique las 

condiciones adecuadas para realizar sin peligro la tarea asignada. 

 
 

 



 
 

 

Están ausentas de formar parte de esta brigada las personas con 

enfermedades cardiacas, epilepsia o enfisema; además, es desaconsejable 

utilizar equipo respiratorio en personas con tímpanos perforados y uso de 

barba. 

 

5.2.6.2 Capacitación en lucha contra fuego a cargo de bomberos profesionales 

 

El gerente de seguridad tiene la obligación de averiguar la institución en la 

cual se capacitará de una mejor manera al personal acorde a las necesidades 

que se requiere. 

 

Todos los miembros de la brigada contra incendios se capacitarán por lo 

menos una vez cada trimestre; además, las personas que no formen parte de 

la brigada, se capacitarán por lo menos una vez cada año. 

 

La inspección del equipo de extinción con el que cuenta la brigada se la debe 

realizar cada año, salvo los extintores que se los examinará cada mes. 

 

5.2.6.3 Protección personal contra incendios 

 

Para el funcionamiento óptimo de las brigadas, se debe proveer de un equipo 

completo de protección contra incendios, el mismo que está compuesto por: 

 

− Protección integral del operario 

− Protección de la cabeza 

− Protección de ojos y cara 

− Protección de las vías respiratorias 

− Protección de las extremidades superiores 

− Protección de las extremidades inferiores 

 

 

 

 
 



 
 

 

5.2.6.3.1 Protección integral del operario 

 

Esta prenda tiene como objetivo proteger completamente al operario 

reduciendo la carga térmica existente en la zona. 

 

Será necesario para entrar en contacto directo con altas temperaturas 

(1100°C) y, además, teniendo siemp re en cuenta que el tiempo máximo de 

permanencia es del orden de 5 min. 

 

Los trajes principalmente utilizados en la actualidad son los aluminizados y 

constan básicamente de tres capas y forro: 

 

− La capa exterior sirve para reflejar la radiación y es tejido aluminizado 

− La capa intermedia es resistente al fuego y esta fabricado de amianto o 

fibra de vidrio 

− La capa interior es un aislante térmico, compuesto por amianto o espuma 

de polivinilo 

− El forro da resistencia y comodidad, y es de algodón ignífugo 

 

5.2.6.3.2 Protección de la cabeza 

 

Con el fin de proteger la cabeza del operario contra el contacto con elementos 

candentes, se utiliza: 

 

− El casco de seguridad que esta fabricado de material incombustible como 

es el polietileno, policarbonato o fibra de vidrio. Los más adecuados son los 

fabricados por policarbonato por su mayor resistencia al calor, mayor punto 

de fusión y por ser los más compactos. 

 

5.2.6.3.3 Protección de ojos y cara 

 

A fin de neutralizar las radiaciones visibles e infrarrojas se utilizan: 

 
 



 
 

 

− Gafas para la protección de los ojos ó 

− Pantalla facial para proteger toda la cara 

  

Se consigue una protección eficaz al seleccionar adecuadamente los oculares. 

Estos deben proteger contra los rayos infrarrojos, dar buena visibilidad y la 

corrección cromática adecuada. Los oculares y su función son los siguientes: 

 

− Verde, absorbe un gran porcentaje de la radiación calorífica e infrarroja; pero 

no ayuda a la visibilidad. 

− Azul, absorbe totalmente la radiación roja y gran parte de la infrarroja.  

 

5.2.6.3.4 Protección de las vías respiratorias 

 

Los equipos deben combatir los principales problemas que se presentan en 

caso de incendio y son: 

 

− Insuficiencia de oxígeno en la atmósfera 

− Presencia en el medio ambiente de contaminantes 

 

De esta manera la protección se la realizará: 

 

− Filtrando el elemento contaminante 

− Suministrando aire u oxígeno 

 

Los medios que se utilizarán son los siguientes: 

 

− Retención mecánica 

− Retención físico – química 

− Retención mixta 

− Aire comprimido 

− Aire fresco 

− Salida libre  
 



 
 

 

− Oxígeno regenerado 

 

5.2.6.3.5 Protección de las extremidades superiores 

 

La protección se la conseguirá utilizando guantes o manoplas, el tipo de 

material recomendado es cuero, amianto forrado de algodón, lona ignífuga o 

tejido aluminizado. 

 

El principal inconveniente que tienen es su ventilación. 

 

5.2.6.3.6 Protección de las extremidades inferiores 

 

Para preservar los pies frente a las quemaduras por contacto con objetos a 

altas temperaturas, se utiliza el calzado de seguridad con las siguiente 

características: 

 

− Zapato ó 

− Bota  

 

El material recomendado para su fabricación es cuero. 

 

El principal inconveniente que se tiene en esta protección es la difícil 

ventilación de la planta de los pies. 

 

5.3 CONTROL PARA EL CALOR 

 

 La temperatura a la cual llegan los diferentes tipos de hornos que se 

encuentran en el laboratorio es alta, por medio de las medidas realizadas se ha 

comprobado que la temperatura W.B.G.T. es 38.8°C, c lasificando el stress 

térmico junto al foco incandescente del tipo suave o moderado. 

 

 Para sacar la escoria aproximadamente se demora 5 minutos, tiempo en el 

cual la alta temperatura del horno puede afectar el organismo; es por esta razón  
 



 
 

 

que el uso del equipo de protección personal es la manera más efectiva de 

controlar el stress generado.  

 

 El equipo de protección personal a utilizar es el que se recomienda en caso de 

emergencia de incendio, por la similitud entre sus características. 

 

 En el proceso de colado, la persona encargada tiene el mayor contacto con la 

temperatura a la cual llega el material fundido, es la razón por la que el uso del 

equipo de protección personal se hace más necesario y obligatorio para evitar 

accidentes. 

 

 Las zonas críticas basadas en el calor generado por los hornos se encuentran 

especificadas en el Plano HBLA.300 

 

5.4 CONTROL DE HUMOS 

 

 Básicamente la penetración de los gases tóxicos se da por la inhalación, si 

tenemos los medios y evitamos realizar esta acción, estamos controlando la 

peligrosidad que generan la presencia de estas sustancias en nuestro organismo. 

 

5.4.1 MEDIOS DE PROTECCIÓN  

 

Para evitar la contaminación de los gases producidos en el interior del 

laboratorio, existen varios medios de protección, y a continuación los 

estaremos clasificando y, analizando por la importancia que tiene cada uno en 

su implementación. 

 

5.4.1.1 Protección colectiva 

 

Es aconsejable que la captación de humos, polvos y vapores dañinos para la 

salud, deberá hacerse en el propio sitio de producción. El aislamiento de 

algunas operaciones especialmente insalubres es indispensable.  

 
 



 
 

 

En el laboratorio se aplicará esta protección de una manera automática, pues 

los humos generados por los diferentes hornos, debido a su densidad, tienden 

a subir y concentrarse en la parte superior del laboratorio, formándose de esta 

manera una masa estable. 

 

5.4.1.2 Protección individual 

 

Cuando en los diferentes procesos y áreas del laboratorio no sea posible 

obtener una prevención colectiva satisfactoria, el empleador proveerá a los 

trabajadores de equipo de protección individual eficaz (máscara respiratoria, 

guantes impermeables, botas, trajes de trabajo) 

 

El equipo de protección personal que se debe utilizar en el laboratorio durante 

los procesos de generación de humos, será el básico debido al bajo riesgo 

que significa su concentración en volumen. 

 

5.4.1.3 Prevención técnica 

 

Las medidas preventivas colectivas e individuales que se puedan tomar no 

excluyen de ninguna manera el estudio de medidas técnicas de prevención, 

especialmente la investigación de nuevos procesos y el reemplazo de 

productos dañinos por otras sustancias menos tóxicas. 

 

La inspección realizada al laboratorio nos confirma que este método no es 

indispensable, pues la concentración es controlable con los otros métodos. 

 

5.4.1.4 Prevención médica 

 

Consiste fundamentalmente en exámenes de pre-empleo y exámenes 

periódicos de quienes se encuentra trabajando en el laboratorio. Aquí habría 

que agregar algo muy importante referente a la higiene personal. La higiene 

del cuerpo es el elemento más importante en la prevención del saturnismo y 

comprende la aplicación estricta de algunas medidas muy simples: 
 



 
 

 

a) En el laboratorio usar trajes especiales de trabajo, emplear los útiles 

apropiados, no fumar, no comer ni beber. 

 

b) Después de terminar las labores, cambiarse los trajes de trabajo, tomar una 

ducha, limpiarse las fosas nasales, limpiarse los dientes. 

 

c) De una manera general evitar las bebidas alcohólicas, no tomar alimentos 

ni bebidas antes de lavarse las manos y la boca. 

 

Estas regla generales se las debe realizar al final de la jornada en la cual se 

ha generado una representativa cantidad de humo. 

 

5.4.2 VENTILACIÓN 

 

Básicamente para realizar una necesaria ventilación analizaremos los factores 

de los cuales depende y estos son: 

 

− Dimensiones y características del laboratorio 

− Actividad a la que está destinada 

− Calor disipado o carga térmica 

 

Renovaciones o cambio de aire en el laboratorio 

 

Por las dimensiones y la actividad a la cual está destinada, la forma principal 

de ventilación se da por medio de renovaciones o cambios del aire 

circundante. La forma de calcular la ventilación se basa en los datos obtenidos 

de la tabla que contiene el número de renovaciones de aire por hora que se 

encuentran en el anexo y en el volumen del lugar. 

 

V = 12,75 x 8 x 5 

V = 510 m3 

 
 

 



 
 

 

Según la tabla 1 del anexo seleccionaremos de 5 a 15 renovaciones por hora 

(laboratorio), quedándonos con 10 renovaciones como término medio. 

 

El caudal necesario o volumen de aire a extraer será: 

Q1 = V x renovaciones 

Q1 = 510 m3 x 10 renovaciones/h 

Q1 = 5100 m3/h 

Q1 = 3001 cfm 

 

Gases de combustión en el laboratorio  

 

Para eliminar la contaminación provocada por los gases emanados de la 

combustión de los diferentes hornos, se tomará en cuenta que principalmente 

se arrojará monóxido de carbono, que por sus características, puede causar 

intoxicaciones incluso la muerte. Este gas produce dos efectos contaminar el 

aire y disminuir el oxígeno en la atmósfera. 

 

De la tabla 2 que se encuentra en el anexo tomamos el valor de 220 m3/h que 

se necesita por cada horno que se encuentre funcionando. El valor máximo 

admisible lo calcularemos con la totalidad de hornos existentes. 

 

Q2 = # hornos x valor seleccionado 

Q2 = 3 x 220 m3/h 

Q2 = 660 m3/h 

Q2 = 389 cfm 

 

Renovaciones o cambio de aire en el cubilote 

 

Por las dimensiones del lugar y la actividad a la cual está destinada, la forma 

de ventilación principal se da por medio de renovaciones o cambios del aire 

circundante. Esta forma de calcular la ventilación se basa en los datos 

obtenidos de la tabla 1 que se encuentran en el anexo y en el volumen del 

lugar. 
 



 
 

 

V = 9 x 8,7 x 5 

V = 391.5 m3 

 

Según la tabla 1 del anexo seleccionaremos de 5 a 15 renovaciones por hora 

(laboratorio), quedándonos con 10 renovaciones como término medio. 

El caudal necesario o volumen de aire a extraer será: 

 

Q3 = V x renovaciones 

Q3 = 391.5 m3 x 10 renovaciones/h 

Q3 = 3915 m3/h 

Q3 = 2304 cfm 

 

Gases de combustión en el cubilote  

 

Para eliminar la contaminación provocada por los gases emanados de la 

combustión de los hornos aquí presentes, se tomará en cuenta que 

principalmente se arrojará monóxido de carbono, que por sus características, 

puede causar intoxicaciones incluso la muerte. Este gas produce dos efectos 

contaminar el aire y disminuir el oxígeno en la atmósfera. 

 

De la tabla 2 que se encuentra en el anexo tomamos el valor de 220 m3/h que 

se necesita por cada horno que se encuentre funcionando. El valor máximo 

admisible lo calcularemos con la totalidad de hornos existentes. 

 

Q4 = # hornos x valor seleccionado 

Q4 = 2 x 220 m3/h 

Q4 = 440 m3/h 

Q4 = 259 cfm 

  

Aire de renovación  

 

Lógicamente, para que exista corriente de aire a través del ventilador es 

necesario que en otros puntos del laboratorio existan orificios por los que  
 



 
 

 

pueda entrar el aire en mayor cantidad, con lo cual los extractores 

(ventiladores) eliminan el aire enrarecido. Estos orificios pueden ser ventanas, 

puertas o simplemente rendijas, siendo lo más aconsejable disponer de 

toberas para la entrada de aire. 

 

En el Laboratorio de Fundición contamos con un conjunto de ventanas que 

facilitan el ingreso del aire. 

 

Sistema de ventilación  

 

Por las características con las cuales cuenta el laboratorio, la ventilación 

natural es beneficiada por la diferencia de presiones que se genera debido a 

las temperaturas elevadas que se producen por el calor liberado del interior de 

los hornos. Debido al espacio abierto que genera la puerta del laboratorio, los 

gases en su mayoría y por las características mencionadas se impulsarán por 

aquí.  

 

Cuando la ventilación natural es insuficiente, como en nuestro caso, entonces 

recurriremos a la ventilación artificial por medios mecánicos para conseguir la 

necesaria renovación del volumen de aire que se concentra en el interior del 

laboratorio. La capacidad con la cual debe basarse los cálculos del extractor 

será del 50% de la carga total. La capacidad de los ventiladores se disminuirá 

entonces a la mitad de los cálculos realizados anteriormente. 

 

Los ventiladores que extraerán el aire contaminado se basan en los cálculos 

realizados, necesitando dos de diferentes capacidades; el primero para el 

Laboratorio General y el segundo para el Cubilote. Los ventiladores a utilizar 

se encuentran en el anexo. 

  

  

 

 

 
 



 
 

 

5.5 SEÑALIZACIÓN 

 

La señalización en el interior del Laboratorio de Fundición se la debe realizar 

de forma racional, tomando en cuenta los lugares en los cuales es necesario 

colocar tal señal o zonificar de tal manera que se pueda distinguir claramente los 

lugares de peligro. 

 

5.5.1 UTILIZACIÓN DE LAS SEÑALES Y AVISOS DE SEGURIDAD 

 

Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y 

colores, a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un 

significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere 

comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal. 

 

La necesidad de señalización surge ante la imposibilidad de eliminar o reducir 

suficientemente el riesgo aplicando medidas de prevención o de control. 

 

Se debe advertir a los que estén expuestos a la existencia del riesgo y se 

debe orientarles o guiarles sobre pautas de comportamiento a seguir ante 

cada situación de riesgo (obligando, prohibiendo, informando), así como 

facilitando a los mismos la localización e identificación de determinados 

medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 

auxilios. 

 

La señalización deberá utilizarse para indicar una situación o clase de riesgo 

que no se ha podido eliminar tras la evaluación de riesgos, como medida 

complementaria o como alternativa provisional de prevención de seguridad 

hasta implantar las medidas necesarias. Es conveniente resaltar que la 

señalización por sí misma nunca elimina el riesgo. 

 

A los trabajadores se les ha de dar la formación necesaria para que tengan un 

adecuado conocimiento del sistema de señalización. 

 
 



 
 

 

Las señales y avisos de seguridad e higiene sólo deben utilizarse en los casos 

siguientes:  

 

− Cuando así lo especifique el Reglamento General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

− Como medida transitoria de prevención, en tanto se evalúa el riesgo y se 

determinan las medidas de control definitivas. 

− Cuando el resultado del análisis y evaluación del riesgo indiquen su 

utilización como medida de control complementario, en cuyo caso debe 

justificarse por escrito el resultado de dicho análisis. 

 

5.5.2 LUGARES CORRECTOS DE SEÑALIZACIÓN 

 

La señalización es una información y como tal un exceso de la misma puede 

generar confusión. Los lugares a ser señalizados entre otros son los 

siguientes: 

 

− El acceso a todas aquellas zonas para cuya actividad se requiera la 

utilización de un equipo o equipos de protección individual (dicha obligación 

no solamente afecta al que realiza la actividad, sino a cualquiera que 

acceda durante la ejecución de la misma: señalización de obligación) 

− Las zonas que, para la actividad que se realiza en los mismos o bien por el 

equipo o instalación que en ellos exista, requieran de personal autorizado 

para su acceso (señalización de advertencia de peligro de la instalación o 

señales de prohibición a personas no autorizadas) 

− Señalización en todo el centro de trabajo, que permita conocer a todos sus 

trabajadores situaciones de emergencias y/o instrucciones de protección en 

su caso. 

− La señalización de los equipos de lucha contra incendios, las salidas y 

recorridos de evacuación y la ubicación de primeros auxilios. La 

señalización de los equipos de protección contra incendios (extintores) se 

debe señalizar por un doble motivo: en primer lugar para poder ser vistos y  
 

 



 
 

 

− utilizados en caso necesario y en segundo lugar para conocer su ubicación 

una vez utilizados. 

− Cualquier otra situación que, como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y las medidas implantadas (o la inexistencia de las mismas), así lo 

requiera. 

 

5.5.3 SELECCIÓN DE LAS SEÑALES MÁS ADECUADAS 

 

Una vez consideradas y agotadas todas las posibilidades de protección 

mediante medidas de seguridad colectivas, técnicas u organizativas, se 

utilizará la señalización como complemento de otras medidas para proteger a 

los trabajadores contra ciertos riesgos existentes. 

 

Antes de seleccionar un determinado tipo de señalización, tendría que 

proceder a una minuciosa apreciación de sus características para evaluar en 

qué medida cumplen con los requisitos exigibles. 

 

5.5.3.1 Características 

 

Las características que se deben tomar en cuenta para la selección de las 

señales son las siguientes: 

 

− Atraer la atención del trabajador o trabajadores a los que está destinado el 

mensaje específico.  

− Dar a conocer el riesgo con anticipación.  

− Conducir a una interpretación única.  

− Ser claras para facilitar su interpretación.  

− Informar sobre la acción específica para cada caso.  

− Ofrecer la posibilidad real para cumplir con lo indicado en ellos.  

− Deben estar ubicados de tal manera que puedan ser observados e 

interpretados por los trabajadores a los que están destinados. 

− El nivel de eficacia que proporciona la señal ante la situación de riesgo, 

siendo necesario para ello analizar parámetros como: 
 



 
 

 

• La extensión de la zona a cubrir y el número de trabajadores afectados. 

• Los riesgos y circunstancias que hayan de señalizarse. 

• La posibilidad de verse disminuida su eficacia, bien por la presencia de 

otras señales, o bien por circunstancias que dificulten su presencia 

(tanto por el receptor, capacidad o facultades físicas disminuidas) 

 

5.5.3.2 Normalización interna de señalización 

 

Una vez seleccionadas y adquiridas las señales más adecuadas y antes de su 

colocación, es aconsejable redactar instrucciones sobre todos aquellos 

aspectos relacionados con su uso efectivo para optimizar su acción 

preventiva.  

 

Para ello se debería informar de manera clara y concreta sobre: 

 

− En qué zonas de la empresa o en qué tipo de operaciones es preceptivo el 

empleo de la señalización. 

− Qué instrucciones se deben seguir para su correcta interpretación. 

− Las limitaciones de uso, en el caso de que las hubiera. 

− Las instrucciones de mantenimiento de las señales. 

− Para reforzar la obligatoriedad del empleo de la señalización, la 

normalización podrá hacer referencia a las disposiciones legales al 

respecto. 

− Emplazamiento, mantenimiento y supervisión de las señales. 

− Para que toda señalización sea eficaz y cumpla su finalidad debería 

emplazarse en el lugar adecuado a fin de que: 

 

• De a conocer la información con suficiente antelación para poder ser 

cumplida. 

• Informe sobre la forma de actuar en cada caso concreto. 

• Ofrezca posibilidad real de cumplimiento. 
 

 



 
 

 

• La señalización debería permanecer en tanto persista la situación que la 

motiva. 

• Cuando en una determinada área de trabajo, de forma generalizada, 

concurra la necesidad de señalizar diferentes aspectos de seguridad, 

podrán ubicarse las señales de forma conjunta en el acceso a dicha 

área, agrupándolas por tipos de señales, por ejemplo, las de prohibición 

separadas de las de advertencia de peligro y de las de obligación. 

• Los medios y dispositivos de señalización deberán ser mantenidos y 

supervisados de forma que conserven en todo momento sus cualidades 

intrínsecas y de funcionamiento.  

• Cuando la señal para su eficacia requiera de una fuente de energía 

debería disponer de una, para el caso de interrupción de aquella. 

• Previa a la implantación se deberá formar e informar a todos los 

trabajadores, con el fin de que sean conocedores de la misma. 

• La formación e información que ha de realizarse para la correcta 

aplicación de la señalización en ningún caso suple la obligación que  

tienen sobre la formación e información a los trabajadores sobre los 

riesgos existentes. 

− Las señales y avisos de seguridad e higiene deben estar sujetos a un 

programa de mantenimiento mediante el cual se garantice que siempre 

estarán en buenas condiciones tanto de color, forma y acabado. 

− Cuando la señal o aviso sufran un deterioro que evite cumplir el objetivo 

para el cual se generó, debe ser sustituida o reemplazada.  

− Se debe capacitar y adiestrar a los trabajadores en la interpretación de los 

mensajes que las señales y avisos contienen y en las acciones que deben 

efectuar.  

 

5.5.4 COLORES DE RESALTE  

 

Cuando se requiera resaltar un color de seguridad en un aviso o señal, los 

colores contrastantes que deben utilizarse son los que se especifican en la 

siguiente tabla. 

 
 



 
 

 

Tabla # 5.4 Colores de seguridad y sus contrastes. 

COLORES DE SEGURIDAD Y SUS CONTRASTANTES 

COLOR DE SEGURIDAD COLOR DE CONTRASTANTE  

Rojo Blanco 

Azul Blanco 

Amarillo Negro 

Verde Blanco 

Magenta Amarillo 

Fuente: NTE 439 

 

5.5.5 DIMENSIONES DE LAS SEÑALES  

 

Las dimensiones de las señales deben ser tales que el área superficial (S) y la 

distancia máxima de observación (L) cumplan con la relación siguiente:  

 

 

 

donde:  

 

S = es la superficie de la señal en m2. 

L = distancia máxima de observación en m. 

 

Esta relación sólo se aplica para distancias (L) menores o iguales que 50 m y 

mayores o iguales que 5 m. Para L < 5 m se debe asegurar que el tamaño de 

las señales y avisos sean correctamente interpretados por el trabajador. 

 

En la tabla 5.5 se relaciona la distancia máxima de observación prevista para 

una señal, con la dimensión característica de la misma, representando ésta el 

diámetro o lado mayor de la señal. 

 

 

 



 
 

 

Tabla # 5.5 Distancia máxima de observación, según su forma. 

 
Fuente: Norma UNE 81-501-81 

 

La dimensión característica que seleccionamos es 297 mm para señales 

triangulares 210 mm para señales circulares y rectangulares, pues las 

distancias que existen en el interior del Laboratorio de Fundición se 

encuentran dentro de los límites ahí establecidos. 

 

5.5.6 DISPOSICIÓN DE LOS COLORES DE SEGURIDAD 

 

Cuando la señalización de un elemento se realice mediante un color de 

seguridad, las dimensiones de la superficie coloreada deberán guardar 

proporción con las del elemento y permitir su fácil identificación. 

 

Para las señales de obligación, precaución e información el color de seguridad 

debe cubrir cuando menos el 50 % de la superficie total de la señal, y el color 

del símbolo debe ser el contrastante correspondiente.  

 

Para las señales de prohibición, el color del fondo debe ser blanco, la banda 

transversal y la banda circular deben ser de color rojo, el símbolo debe 

colocarse centrado en el fondo y no debe obstruir la barra transversal, el color 

rojo de seguridad debe cubrir por lo menos el 35 % de la superficie total de la 

señal. El color del símbolo debe ser negro.  
 



 
 

 

5.5.7 SIGNIFICADO PRINCIPAL DE LOS COLORES 

 

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de 

seguridad o constituirla por sí mismos, fortaleciendo de esta manera la 

interpretación de las señales. 

 

Los principales significados de los diferentes colores que se utilizan en la 

señalización y sus indicaciones, los encontramos en la siguiente tabla. 

 

Tabla # 5.6 Principales colores de señalización y su significado 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES

Señal de prohibición. Comportamientos peligrosos. 

Peligro – alarma. 
Alto, parada, dispositivos de 
desconexión, de emergencia. 
Evacuación. 

Rojo 

Material y equipos de 
lucha contra incendios. 

Identificación y localización. 

Amarillo o amarillo 
anaranjado 

Señal de advertencia. Atención, precaución. Verificación.

Azul Señal de obligación. 

Comportamiento o acción 
específica. 
Obligación de utilizar un equipo de 
protección individual. 

Señal de salvamento o 
de auxilio. 

Puertas, salidas, pasajes, material, 
puestos 
de salvamento o de socorro, 
locales. Verde 

Situación de 
seguridad. 

Vuelta a la normalidad. 

Fuente: Norma UNE 1115-48103 

 

La señalización a utilizar en el Laboratorio de Fundición se encuentra 

especificada en el Plano HBLA. 200, con el cual complementamos el control 

en la señalización de las diferentes áreas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPITULO VI. 

 

CONCLUSIONES 

  

− La política de tipo prevencionista en riesgos y salud laboral dada a conocer por 

la alta gerencia (Jefatura del Laboratorio) a los estudiantes, permitirá 

concienciar que la salud es responsabilidad de cada uno de ellos,  siempre y 

cuando se les facilite las herramientas necesarias para su cuidado. 

 

− Una de las mayores acciones que debe tener la alta gerencia, es el de 

mantener el autoestima y eficiencia de los alumnos dentro del laboratorio, esto 

se logrará mediante actividades de motivación establecidas periódicamente 

durante todo el año. Estas actividades están enfocadas a la prevención de 

incendios, quemaduras y contaminación, analizadas anteriormente. 

 

− En el interior del laboratorio, el uso del equipo de protección personal y 

colectiva, garantiza seguridad y confianza en los alumnos para realizar sus 

tareas asignadas, reafirmando de esta manera la idea que la seguridad e una 

política motivacional y de carácter social. 

 

− El uso correcto y la rápida interpretación de las señales de seguridad, hacen 

que los riesgos en el interior del laboratorio sean minimizados, asumiendo de 

esta manera una responsabilidad de aprendizaje de todas las personas que en 

su interior laboran. 

 

− La seguridad basada en la normativa NTC – OHSAS 18001 se establece con 

la identificación, evaluación y control de los riesgos; estos tres pasos se 

encuentran especificado y deben ser implantados en la planificación, siendo 

este el elemento límite de nuestro análisis. 

 

− Las zonas de riesgo se encuentran especificadas en el plano HBLA 300. 

 
 



 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

− El sistema de seguridad propuesto en este proyecto de titulación, debe ser 

revisado periódicamente en los aspectos relativos a la salud, seguridad y 

medio ambiente, puesto que el plan de gestión de riesgos está en constantes 

cambios con las diferentes materias manipuladas y los procesos utilizados. 

 

− Para lograr una exitosa política de mejoramiento continuo en el sistema de 

gestión de riesgos, el laboratorio deberá implementar lo expuesto en todos los 

capítulos del presente proyecto de titulación. 

 

− Finalmente se recomienda, obligatoriamente utilizar los equipos de protección 

personal, sean estos proporcionados o no por el laboratorio. De esta manera 

el uso adecuado de las ideas proporcionadas en este manual de seguridad, 

podrá ser usado en cualquier laboratorio deacuerdo a sus necesidades y 

requerimientos particulares. 

 

− En las zonas determinadas como riesgosas, utilizar el equipo de protección 

personal recomendadas en los capítulos anteriores. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE MATERIALES DEL LABORATORIO DE FUNDICIÓN 
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ANEXO 2 

 

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

01 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Prohibido fumar. 
Peligro. No fumar. 

SÍMBOLO CÓDIGO:  
02 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

No subir en el montacargas. 

 
 
  



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

03 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Prohibido el paso a particulares. 
Prohibido el paso 
No pase. 
Paso solo a empleados. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

04 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Alto: 297 mm 
Ancho: 210 mm 

Extintor. 
Extintor portátil. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

05 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Mantenga la puerta cerrada. 
Peligro. No obstruya la salida. 
Peligro. No use ropa suelta al operar 
esta máquina. 
Peligro. Área restringida. 
Peligro. Piso resbaloso. 
Peligro. Excavación profunda. 
Peligro. Área estéril; use ropa y botas 
esterilizadas. 
Peligro. Piso resbaloso. 
Peligro. Paso de vehículos. 
Cuidado. Hombres trabajando. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

06 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Inflamable. 
Peligro. Inflamable si se moja. 
Peligro. Gas inflamable. 
Peligro gasolina (o la identificación 
apropiada del combustible) 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

07 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Cuidado. Ácido sulfúrico. 
Cuidado. Base concentrada. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

08 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Gas venenoso. 
Peligro. Veneno. 
Peligro. Cianuro diluido (o la 
identificación apropiada del veneno) 
 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

09 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Alta tensión. 
Peligro. Línea de transmisión de 
13000 V. 
Peligro. Desconecte la tensión antes 
de operaciones de mantenimiento. 
Peligro. Antes de reparar desconecte 
la tensión. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

10 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Materiales Comburentes. 
Peligro. Comburente si se moja. 
Peligro. Gas comburente. 
Peligro  (añadir la identificación 
apropiada del combustible) 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

11 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Manos en engranajes. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

12 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Manos aplastamiento 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

13 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Manos en bandas o cadenas. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

14 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar protección para los 
ojos. 
Obligatorio usar gafas oscuras. 
Hombres soldando. 
Obligatorio usar gafas. Limalla de 
esmeril. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

15 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatoria usar mascarilla. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

16 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar guantes. Materiales 
cortantes. 
Obligatorio usar guantes. Sustancia 
agresiva. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

17 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar calzado de seguridad. 
Obligatorio usar botas de caucho. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

18 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar protectores para los 
oídos. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

19 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar casco. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

20 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatoria protección de la cara. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

21 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatoria protección contra caída de 
altura. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

22 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio eliminar puntas. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

23 TEXTO RECOMENDADO 

 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatoria protección individual 
contra caída de altura. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

24 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar cinturón de 
seguridad. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

25 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar mandil. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

26 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligación general (acompañada de 
una señal adicional) 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

27 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Diámetro: 210 mm 

Obligatorio usar gorra. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

28 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Alto: 210 mm 
Ancho: 210 mm 

Dirección de ruta de evacuación. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

29 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Alto: 210 mm 
Ancho: 210 mm 

Botiquín de primeros auxilios. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

30 TEXTO RECOMENDADO 

 
 

DETALLES: 
 

Alto: 210 mm 
Ancho: 210 mm 

Salida de emergencia. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

31 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Lado: 297 mm 

Peligro. Alta temperatura. 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

32 TEXTO RECOMENDADO 

 
ROPA TERMICA 

 
DETALLES: 

 
Diámetro: 210 mm 

Usar ropa térmica. 

  

 

 



 
 

 

SÍMBOLO 
CÓDIGO:  

33 TEXTO RECOMENDADO 

 
 
 

DETALLES: 
 

Alto: 210 mm 
Ancho: 210 mm 

Ducha de seguridad 

 

FUENTE: 

• Norma Técnica Ecuatoriana; NTE 439 

• Instituto Nacional de Racionalización y Normalización; UNE 1115 – 48103; 

España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD E 

HIGIENE INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

  

 

 

 

Esta encuesta tiene por objeto conocer las expectat ivas de la seguridad 

con la que cuenta el Laboratorio de Fundición, las mismas que servirán 

para tomar las debidas acciones correctivas, propor cionando al personal, 

un ambiente seguro de trabajo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

 

Marque con una “X” dentro del paréntesis la(s) respuesta(s) que mejor 

indique(n) cuál es su opinión con respecto a lo que se le pregunta: 

 

I.  EN QUÉ ÁREA SE DESTACA SU ACTIVIDAD 

 

MODELOS (  ) ARENAS (  )     HORNOS (  )   TALLER M ECÁNICO (  ) 

 

OTROS (  )  INDÍQUELO ________________ 

 

1. ¿En caso de accidente con altas temperaturas, conoce el lugar en el cual 

se encuentre un extintor? 

      

SI (  )    NO (  ) 

 

2. ¿Sabe reconocer el lugar donde deben encontrarse los extintores? 

 

        SI (  )    NO (  ) 

 

3. ¿Conoce el manejo del extintor? 

 

        SI (  )    NO (  ) 

 
 



 
 

 

 

 

4 ¿Existe vías de evacuación en caso de incendio y la s conoce? 

 

 SI (  )    NO (  ) 

 

5 ¿Existe una guía de teléfonos de auxilio accesible de todos los 

organismos de socorro inmediato en las instalacione s? 

 

 SI (  )    NO (  ) 

 

6 ¿Existe un botiquín que contenga lo básico contra q uemaduras? 

 

 SI (  )    NO (  ) 

 

7 ¿Conoce usted de primeros auxilios? 

 

 SI (  )    NO (  ) 

 

8 ¿Sabe de algún sistema de alerta o alarma en caso d e siniestros? 

         

 SI (  )    NO (  ) 

 

9 Considera que la manera con la cual se maneja los m ateriales es: 

 

 Excelente (  )     Muy Buena (  )   Buena (  )    Mala (  ) 

 

10 Para el uso de las máquinas el grado de instrucción  que tiene es: 

 

Excelente (  )    Moderado (  ) Bueno (  ) Insuficiente (  ) 

 

 
 



 

 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD E 
HIGIENE INDUSTRIAL 

LABORATORIO  
DE FUNDICIÓN 

HBLA  

Pág: 1 de 3 

 

 

 

 

11 Al maniobrar las máquinas se considera una perso na: 

      

Experta (  )  Normal (  )  Inexperta (  ) 

 

 

12 En los diferente procesos ¿Qué equipo de protección  personal utiliza 

y cual es la frecuencia? 

 

− MANDIL                                    SI (  )                   NO (  )           A VECES (  ) 

− CASCO         SI (  )                   NO (  )           A VECES (  ) 

− GUANTES       SI (  )                   NO (  )           A VECES (  ) 

− MASCARILLA                 SI (  )                   NO (  )           A VECES (  ) 

− GAFAS DE PROTECCIÓN       SI (  )                   NO (  )           A VECES (  ) 

− EN EL PROCESO DE COLADO LE ACOMPAÑA UNA PERSONA CON  

EXTINTOR       SI (  )                   NO (  )          A VECES (  ) 

 

13 ¿Cuál Cree usted que sea la razón p or la cual se han suscitado los 

diferentes tipos de accidentes? 

 

− Falta de equipo de protección personal   (  ) 

− Señalización inadecuada     (  ) 

− Imprudencia       (  ) 

− Minimizar los riesgos existentes    (  ) 

 

14 ¿Qué equipo de protección personal adicional re quiere? ¿En caso de 

necesitarlo? 

_______________________________________________________________ 

 

ELABORADO POR: Héctor Lozano A.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

TIPO Y TAMAÑO DE EXTINTORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TIPO Y TAMAÑO RECOMENDADO DE EXTINTORES 

 

El tipo y el tamaño que se presentan a continuación, se basan en los estudios 

realizados en los capítulos 3 y 5. 

 

Nº EXTINTOR TIPO TAMAÑO (lbs) 

1 Anhídrido carbónico CO2 10 

2 Espuma, alto % de agua (PQS) 5 

3 Espuma, alto % de agua (PQS) 10 

4 Espuma, alto % de agua (PQS) 10 

5 Espuma, alto % de agua (PQS) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

TABLAS UTILIZADAS EN VENTILACIÓN 

INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

TABLAS UTILIZADAS EN VENTILACIÓN INDUSTRIAL 
 
Tabla # 1. Número de renovaciones de aire por hora. 

NATURALEZA DEL LOCAL RENOVACIONES DE AIRE A LA 
HORA 

Ambientes nocivos 30-60 
Bancos 2-4 
Bares de hoteles 4-6 
Bibliotecas 4-5 
Cafés y bares de cafés 10-12 
Barcos en general 6-10 
Barcos transportando clientes 10-20 
Cantinas 4-6 
Cavas para champiñones 10-20 
Cines 10-15 
Cocinas comerciales o de escuelas 15-20 
Cocinas domésticas 10-15 
Cocinas grandes para hospitales, 
cuarteles, hoteles 20-30 

Despachos 4-6 
Discotecas 20-30 
Fábricas en general 6-10 
Forja 15-20 
Fundiciones 20-30 
Garajes 6-8 
Grandes almacenes 4-6 
Habitaciones en los barcos 10-20 
“Hall” para asambleas 4-6 
Hospitales 4-8 
Iglesias 0.5-1 
Instalaciones de decapado 5-15 
Laboratorios 5-15 
Lavabos 10-15 
Lavanderías 20-30 
Locales para ventas (almacenes) 4-8 
Mataderos 6-10 
Naves deportivas 4-8 
Panadería 20-30 
Piscina cubierta 6-7 
Pisos 3-5 
Pollería 6-10 
Quirófanos 8-10 
Residencia 1-2 
Restaurante 6-12 
Sala de baile 6-8 
Sala de billares 6-8 
Sala de calderos 20-40 
Sala de máquinas 20-30 



 

 

NATURALEZA DEL LOCAL RENOVACIONES DE AIRE A LA 
HORA 

Sala de un club 8-10 
Sala oscura de fotografías 10-15 
Sala para banquetes 6-10 
Sala para clases (aula) 4-8 
Sala de baños 5-10 
Talleres de fabricación 6-10 
Talleres de pintura 30-60 
Talleres con hornos 30-60 
Talleres con soldadura 15-25 
Teatros 10-15 
Tiendas 6-8 
Tintorerías 20-30 
Tocinería 6-10 
Tren laminador 15-20 
Vestuarios en piscinas 8-10 
W.C. 5-10 
Fuente: Ventilación Industrial; Carnicer Royo 
 

 

 

 

 

 

Tabla # 2. Cantidad mínima de aire por plaza. 

TIPO DE LOCAL CAUDAL DE AIRE PURO POR CADA 
PLAZA m 3/h 

Laboratorio 220 
Industria: 
• Ventilación en ½ hora 
• Ventilación en 1 hora 

 
880 
440 

Garajes Públicos (evacuación de 
autos): 
• Evacuación rápida (½  hora) 
• Evacuación media (1  hora) 
• Evacuación lenta (2  hora) 

 
 

880 
440 
220 

Fuente: Ventilación Industrial; Carnicer Royo 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

VENTILADORES SELECCIONADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

VENTILADORES PARA EXTRACCIÓN DE GASES 
 
En el mercado se buscarán ventiladores con las características similares a las 

calculadas. 

 

AREA 

CAUDALES 

PRIMITIVOS 

(cfm) 

CAUDAL TOTAL 

(cfm) 

CAUDAL REAL 

(cfm) 

Laboratorio General: 

• Aire de renovación 

• Gas de combustión 

 

3001 

389 

3390 1695 

Cubilote 

• Aire de renovación 

• Gas de combustión 

 

2304 

259 

2563 1282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

PLANOS 



 

 

 


