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RESUMEN. 
 
 

Tema: “Evaluación de Riesgos en las operaciones de gas acetileno 
Empresa Oxígenos del Guayas S.A. 
 
Autor: Armijos Astudillo Luis Enrique. 
 
 
 
El objetivo de la presente tesis de grado es evaluar los riesgos existentes 
en la producción de gas acetileno y proponer acciones preventivas y 
correctivas para mejorar las condiciones de trabajo y reducir o eliminar los 
riesgos encontrados. Los procesos productivos son analizados aplicando 
las metodologías de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional como 
son: Método Fine, Panorama de Riesgos y Método Gretener. El estudio 
determinó que en cada operación existen distintos tipos de riesgos, 
siendo el de mayor relevancia el existente en producción de acetileno y 
llenado de cilindros por los equipos no aptos para usos en ambientes 
explosivos, la falta de capacitación del personal y la operación de 
máquinas manualmente. Con el Diagrama de Pareto identificamos los 
accidentes y enfermedades más comunes como: la afectación en las vías 
respiratorias, irritación de piel y ojos por material particulado y 
manipulación de químicos sin los debidos equipos de protección personal, 
además de la falta de un volteador para levantamiento de tachos de 
carburo. Con el Método Gretener se evaluó los niveles de seguridad 
existentes dando como resultado un índice de seguridad  y < 1 
demostrando que las instalaciones están insuficientemente protegidas 
contra incendio. Las propuestas son: La adquisición de lámparas y tecle 
apropiados para ambientes explosivos, la automatización de equipos de 
producción con materiales CLASE I, la construcción de una máquina 
volteadora y de una manga de alimentación de carburo de calcio en el 
generador de acetileno, la capacitación del personal que labora en las 
distintas áreas y el mejoramiento del sistema contra incendio. La inversión 
de la propuesta asciende a $67.490,34. La pérdida estimada en caso de 
ocurrir un accidente es de $202.557,44. Determinando el coeficiente 
Beneficio/costo nos da como resultado que por cada dólar a invertir se 
recibirá $3, lo que indica factibilidad económica. 
 
 
                                                                                                                         
…..…………………………………..        ……………………………………... 
Armijos Astudillo Luis Enrique           Ing. Ind. Aguilar Zevallos Gabriel.  
     C.I. Nº 0915358709      TUTOR



PRÓLOGO. 

 

 La SEGURIDAD INDUSTRIAL actualmente es considerada la parte 

más importante de una empresa, gracias a su implementación en las 

diversas actividades se ha logrado reducir los accidentes que en la 

industria química siempre son de alcance y efectos elevados.  

 

 Este trabajo se realizó en la planta de producción y envasado de 

gas acetileno de la empresa Oxígenos del Guayas S.A. por ser uno de los 

gases más peligrosos por su inestabilidad. Justificando la presente 

investigación con el propósito de determinar el grado de peligrosidad 

existente e las distintas áreas y la importancia de resguardar los recursos 

humanos, materiales y medio ambiente. 

 

 La información se consiguió de fuentes primarias y secundarias 

como los distintos departamentos de planta con entrevistas al personal, 

manuales de empresas que también se dedican a la producción y 

envasado de gases industriales, y textos especializados en la materia de 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

 El presente estudio esta constituido por dos secciones:  El análisis 

de la situación actual de la Planta de gas Acetileno y su diagnóstico, y en 

la siguiente parte se ha desarrollado una propuesta para reducir o eliminar 

los riesgos de mayor incidencia basada en la implementación de técnicas 

de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, aplicadas a las actividades 

productivas que se realizan en la empresa, posteriormente se cuantifica y 

se evalúa económicamente la solución planteada, para emitir las 

conclusiones y recomendaciones en el capítulo final.



 

 

 

CAPÍTULO I. 

GENERALIDADES. 

1.1  Antecedentes. 

OXIGENOS DEL GUAYAS, OXIGUAYAS S.A. es una industria que 

se constituyó el 4 de marzo de 1994 en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, su actividad es producción y comercialización de Gases 

Industriales y medicinales, equipos medicinales, de oxicorte y soldadura en 

general.  

Los primeros equipos con que contó la empresa fueron de 

procedencia Alemana marca MESSER GASES con una capacidad de 

producción de 1,2 toneladas de oxígeno  y 3,6 toneladas de nitrógeno por 

día. El año de fabricación de los mismos era 1963 y fueron reconstruidos 

antes de ser instalados. El arranque de los mismos fue en Noviembre de 

1995 y para el despacho de los productos adquirieron 6 camiones de 5,5 

toneladas. 

Debido a la antigüedad de estos equipos la empresa atravesó 

grandes problemas al no contar con repuestos ni representación técnica 

por parte de los fabricantes, todos los elementos de maquinaria que 

requerían ser reemplazados fueron construidos localmente, incrementando 

el tiempo de las paradas, problema que se fue solucionando poco a poco 

con la construcción de partes para el stock de repuestos. 

En el año 2000 la empresa adquiere equipos de mayor capacidad, 5 

ton.de oxígeno y 10 toneladas de nitrógeno por día marca AIR 

PRODUCTS fabricados en el año de 1973 en EEUU, que al igual que la 

primera fue reconstruida antes de iniciar su funcionamiento. Este equipo 

arrancó en Junio de 2001 y hasta la fecha actual sigue en funcionamiento 

gracias  a los continuos mantenimientos que se le realizan. En esta misma 
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fecha se paralizó la primera planta por falta de capacidad en el banco de 

transformadores el mismo que abastece solo 300KVA que es la capacidad 

del equipo AIR PRODUCTS. 

Este segundo equipo si cuenta con repuestos pero el inconveniente 

son los altos costos de los mismos, el motivo es que la empresa fabricante 

de los equipos ya no se dedica a construir repuestos de plantas 

criogénicas muy antiguas, para esto vendió las patentes para fabricar 

repuestos de sus equipos antiguos a la empresa GREENFIELD ubicada en 

la ciudad de MIAMI y también a la empresa RAMISEL cuyo representante 

es el señor Pedro Ramírez. 

En el 2003 Oxiguayas adquiere nuevas unidades de distribución, 

incrementando el valor agregado a sus productos al implementar la política 

de  entrega puerta a puerta para mayor comodidad de sus clientes y 

compitiendo no solo con las empresas productoras de gases sino con los 

distribuidores de éstas. Para mejorar este servicio se implemento sistemas 

de radio comunicación entre oficinas y transportistas, dividiendo la ciudad 

por sectores y destinando un vehículo para su cobertura, llegando más 

rápido al cliente que la competencia, posesionándose como líder en este 

sistema. 

Con el propósito de cubrir todas las necesidades de los clientes, en 

el año 2006 adquieren una planta productora de Acetileno, de procedencia 

ITALIANA marca SIAD MI IMPIANTI, capacidad de producción 15 

toneladas/mes que entró a funcionar en el mes de Junio del mismo año 

luego de haber sido reconstruida al igual que los equipos anteriores por 

ser usada. Por lo peligroso del manejo de este gas combustible esta planta 

está ubicada en las instalaciones de la empresa en la ciudad de DURÁN, 

que cuentan con un terreno de 10.000 metros cuadrados en la zona 

industrial. Este trabajo será desarrollado en esta planta de gas por su alto 

grado de peligrosidad.  

En el año 2007 en convenio con la empresa CARBOGAS 

productora de gas carbónico, se instala un tanque estacionario para el 
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llenado de cilindros y extintores de CO2, permitiendo a la empresa entrar 

en este segmento de mercado. El tanque instalado tiene una capacidad de 

6000 Kilos de almacenamiento, entró en funcionamiento en Abril del 

mismo año y para su operación se contrató personal capacitado en el 

manejo de este gas. 

Para la adquisición de Argón en el año 2008 Oxígenos del Guayas 

logra una alianza con la multinacional PRAXAIR líder a nivel mundial en 

producción y comercialización de gases industriales, esta gigante 

productora que no cuenta con operaciones en nuestro país negocia la 

venta de un tanque de LAR (ARGON EN ESTADO LIQUIDO) que fue 

instalado en Julio del mismo año, y siendo abastecido desde Perú por 

medio de cisternas de líquido. Este tanque con capacidad de 3000 

Galones se deterioró por su transporte desde Costa Rica, y hasta el 

momento no ha podido ser reparado por falta de equipos para este fin en 

nuestro país. Al no contar con otro tanque de almacenamiento para este 

gas Oxiguayas envía cilindros vacíos a Praxair Perú por transporte 

terrestre y éste los envía llenos de Argón. Este año se espera que esta 

multinacional envíe técnicos y herramientas necesarias para la reparación  

del tanque y volver a contar con este equipo para fines del 2011. 

Desde Enero del 2010 comenzaron la construcción del área de 

llenado de gas medicinal, que se estima entre a funcionar en enero del 

2011 ya con todos los permisos por parte del ministerio de salud. 

Esta empresa en sus 16 años de operaciones ha logrado ubicar sus 

productos en todas las ciudades del país, cuenta con distribución directa 

en Guayaquil y Quito, ciudad donde maneja la marca SUPEROXIGENO. 

En el resto de ciudades cuenta con distribuidores que son abastecidos 

desde la ciudad de Guayaquil. 

Los productos que elabora y comercializa la empresa son: Oxigeno, 

nitrógeno, aire comprimido, aire sintético, nitrox al porcentaje que el cliente 

lo solicite, acetileno, mezclas inertes y trimix. 
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Los productos que adquiere para su comercialización son: Dióxido 

de carbono, Argón, Helio y electrodos de soldadura consumible. 

Los proyectos futuros de la empresa son contar con una planta 

moderna cuya producción sea de gases en estado líquido, de mayor 

capacidad, que cuente con repuestos y sus productos sean de alta calidad. 

Este equipo permitirá la colocación de tanques criogénicos en puntos 

estratégicos en las distintas ciudades del país que serán abastecidos por 

medio de un tanquero cisterna y evitando el traslado de cilindros, 

permitiendo un mejor control de los mismos. 

1.2 Contexto del Problema. 

1.2.1 Datos generales de la Empresa. 

Según datos de las escrituras de la empresa, el 4 de Marzo de 

1994Oxígenos del Guayas S.A. se constituyó como una sociedad anónima 

registrándose en la notaría vigésima octava del Cantón Guayaquil y el 30 

de marzo de 1994 se inscribió en el Registro Mercantil. 

Oxiguayas se dedica a la Producción y comercialización de gases 

Industriales y medicinales. Para la producción de gases industriales cuenta 

con dos plantas de destilación criogénicas ubicadas en la ciudad de 

Guayaquil, sitio en el que también están sus oficinas. En estas 

instalaciones se produce y comercializa: 

 Oxígeno, 

 Argón, 

 Nitrógeno,  

 Helio, 

 Acetileno, 

 Dióxido de carbono,  

 Aire comprimido,  

 Aire sintético,  

 Nitrox,  
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 Trimix, 

 Mezclas 80-20 

 Gases Medicinales,  

 Kits Medicinales, 

 Soldaduras, 

 Pruebas Hidrostáticas, 

 Pruebas Hidráulicas. 

 Para las distintas actividades la empresa cuenta con varias aéreas 

que son: 

 Área de Carga y descarga de camiones. 

 Área de llenado de Oxigeno, Nitrox y Trimix. 

 Área de llenado de gases medicinales. 

 Área de llenado de Gases Inertes: Nitrógeno y Argón. 

 Área de llenado de Dióxido de Carbono. 

 Taller de Pruebas Hidrostáticas e Hidráulicas. 

 Área de Acetonado. 

 Área de Generación eléctrica y cuarto de transformadores. 

 Taller de reparación de camiones. 

 Taller de mantenimiento. 

 Bodegas de cilindros llenos y vacíos de oxigeno y gases inertes. 

 Bodega de cilindros de acetileno. 

 Bodega de Acetona. 

 Bodega de sustancias químicas. 

 Bodega de carburo de calcio. 

 Bodega de Materiales. 

 Bodega de repuestos. 

 Bodega de documentos. 

 Oficinas de atención al cliente y facturación, contabilidad y gerencia. 

 

Para la producción de acetileno la empresa cuenta con una planta 

ubicada en la ciudad de Durán, en la que solo se produce el gas y luego es 
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trasladado hasta las instalaciones en Guayaquil para su embodegado y 

comercialización.  

Esta planta cuenta con las siguientes aéreas: 

 Área de carga y descarga, 

 Área de producción de acetileno, 

 Área de llenado de cilindros de acetileno, 

 Cuarto de transformadores, 

 Cuarto de control eléctrico. 

 Garita de control. 

 Esta empresa tiene distribución directa en la ciudad de Quito, la 

misma que cuenta con dos camiones para el despacho de productos. 

1.2.2  Localización. 

 El siguiente mapa nos muestra la ubicación de la planta de gases 

industriales de la empresa Oxígenos del Guayas S.A. en la ciudad de 

Guayaquil. Ver Anexo Nº 1. 

Las instalaciones de la empresa en la ciudad de Guayaquil están en 

un terreno de propiedad de la empresa INMOBILIARIA ZAMBRANO, 

ZANROJE  también accionista de Oxiguayas, cuya ubicación está en la 

parroquia Tarqui, ciudadela Atarazana, al norte de la ciudad. 

 El predio lindera con las bodegas de Mi Comisariato por el Norte y 

Oeste, con el rio Guayas por el Este y por el Sur con la empresa 

ARENERA GUAYAQUIL. La Principal avenida de acceso es la Pedro 

Menéndez Gilbert, la calle de entrada es de primera orden, construida de 

hormigón y según la nueva nomenclatura alfanumérica corresponde al 

tercer  pasaje 5 NE. 

 De acuerdo con la Ordenanza de Edificaciones del Cantón 

Guayaquil, vigente desde el 12 de Mayo de 1995, el área de ubicación del 

terreno está en una Zona de edificación Intensiva (ZEI-4), pero por el 

crecimiento de la ciudad desde la construcción de losTúneles y el puerto 



Introducción   8 

 

 

Santana a esta área le debe corresponder la clasificación de Zona 

comercial-industrial. 

 La planta acetileno está ubicada en el cantón Duran, en el sector 

industrial con código de clasificación ZI-2A lotización FERIAS, Mz. T Solar 

Nº 13, en el kilómetro 3 ½ de la vía Duran-Tambo. Según esta 

clasificación, las empresas que pueden instalarse en esta área son de 

bajo, medio y alto impacto. 

 El área de la planta colinda con terrenos vacíos de futuras 

empresas. Al norte a 350 metros limita con el estero San Enrique; al este a 

una distancia de 300 metros se encuentran las instalaciones del Recinto 

Ferial; al sur con terrenos vacíos de la urbanización FERIAS; y al Oeste 

con terrenos pertenecientes al club del Banco Central. 

 El acceso a la planta se logra por medio de una vía de segundo 

orden que intercepta directamente a la vía Durán-Tambo, a la  altura del 

Km. 3 1/2. Esta única entrada se encuentra en mal estado por la falta de 

mantenimiento al ser un camino asfaltado y por el  ingreso de camiones, 

volquetas y tráileres   

 En este sector industrial se desarrollan actividades productivas 

como: Compañía procesadora de cacao EDECA, compañía elaboradora 

de agroquímicos AGRIPAC, empresas procesadoras de balanceado 

BALANFARINA, astillero ASENABRA, almacenera ALMACOPIO y las 

instalaciones del Comité Olímpico de Alto Rendimiento. Además, se 

encuentran las instalaciones del Recinto ferial administrado por la Cámara 

de Comercio de Guayaquil, que es utilizado como centro de ventas a nivel 

nacional e internacional. Ver Anexo Nº 2. 

1.2.3 Identificación Según Código Internacional Uniforme (CIIU). 

La Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) es una 

norma de referencia creada por las Naciones Unidas en el año 1948, es 

una clasificación sistemática internacional de las actividades económicas y 
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productivas cuya función es la de establecer su codificación armonizada a 

nivel mundial. Es utilizada para conocer niveles de  desarrollo, 

requerimientos, normalización, políticas económicas e industriales, entre 

otras unidades. 

Para determinar la clasificación CIIUcorrespondiente a la Industria 

Oxiguayas debemos hacer referencia a su actividad: Producción y 

comercialización de gases Industriales y medicinales. 

CUADRO Nº 1. 

IDENTIFICACIÓN CON EL CIIU. 

D 2411 

FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS, 

EXCEPTO ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO. 

D 2411.00 

Fabricación de aire líquido o comprimido (oxígeno), 

acetileno, gases refrigerantes, gases industriales, mezcla 

de gases industriales (gases carbónicos), incluso gases 

elementales. 

Fuente: CIIU 3.0 base de datos INEC. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 Categoría de tabulación: D - Industrias manufactureras 

 División: 24 - Fabricación de sustancias y productos químicos 

 Grupo: 241 - Fabricación de sustancias químicas básicas 

 Clase: 2411 - Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto 

abonos y compuestos de nitrógeno 

Nota Explicativa. 

En esta clase se incluye la fabricación de: 

- Gases industriales, incluso gases elementales, aire líquido y aire 

comprimido, acetileno, gases refrigerantes, mezclas de gases industriales, 

etc. 

- Otros elementos químicos, excepto metales comunes, metales preciosos 

y elementos, isótopos y compuestos radiactivos para combustible nuclear. 

http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=D
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=24
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcs.asp?Cl=2&Lg=3&Co=241
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1.2.4     Productos y Servicios. 

 Oxígenos del Guayas S.A. a lo largo de sus 16 años de creación ha 

incorporado una variedad de productos y servicios de gran calidad y a 

precios competitivos en el mercado a nivel nacional. 

 Sus principales clientes son la industria metalmecánica, siendo el 

principal fuerte el mercado Retail (mercado minorista) para lo cual cuenta 

con unidades de transporte equipadas con radios transmisores para asistir 

inmediatamente al cliente que solicite por teléfono sus productos.  

 El personal de despacho está capacitado para dar asesoría en el 

uso y aplicación de los distintos gases que comercializan, generalmente en 

cada camión que cubren las rutas internas en la ciudad de Guayaquil 

laboran dos personas, un chofer y su ayudante, en las rutas fuera de la 

ciudad es necesario tres personas por la cantidad de cilindros movilizados. 

Los productos que se elaboran y comercializan son: 

1.2.4.1  Aire Comprimido. 

 El aire que conforma la atmósfera terrestre está constituido por una 

mezcla de gases inodoros, incoloros e insípidos, no es inflamable ni 

corrosivo. Esta mezcla de gases relativamente constante la conforman: 

CUADRO Nº 2. 

COMPONENTES DEL AIRE. 
COMPONENTES % EN VOLUMEN. 

NITROGENO 78,09 

OXÍGENO 20,94 

ARGÓN 0,93 

DIÓXIDO DE CARBONO 0,033 

NEÓN 0,002 

HELIO 0,0005 

KRYPTÓN 0,0001 

HIDRÓGENO 0,0005 

XENÓN 0,000008 

RADÓN 6 X 10
-18

 

   Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
 Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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Usos. 

 Terapias respiratorias 

 Propulsor de pinturas y químicos que no reaccionen violentamente 

con el porcentaje de oxígeno existente. 

 Fuente de presión de accionamientos neumático, 

 En equipos de respiración y rescate. 

 En equipos de buceo y exploración submarina. 

Riesgos. 

 Los cilindros sometidos a temperatura externa pueden explotar por 

sobrepresión. 

 El aire no es combustible, pero es comburente por lo que las 

mezclas con gases combustibles son inflamables o explosivas. 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 De encontrarse cilindros en fuegos, abandonar inmediatamente el 

lugar por riesgo de explosión. 

 En fugas masivas de aire evitar contacto con llamas abiertas o 

gases inflamables o combustibles 

CUADRO Nº 3. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL AIRE. 

Peso molecular 28,959 g/mol 

Densidad de liquido (1 Atm.) 876,2 Kg/m3 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,226 Kg/m3 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,2928 Kg/m3 

Punto de ebullición (1 atm.) -198,35ºC. 

Presión critica 37,3 bar. 

Temperatura crítica -140,7ºC. 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 1,0 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales que se pueden usar en contacto con aire comprimido 

pueden ser metales comúnmente usados, siempre teniendo en cuenta que 

por su contenido de Oxígeno este causa oxidación, por esto deben ser 

protegidos con algún tipo de películas protectoras.  

 

Características de Envases.  

El aire comprimido es envasado en cilindros de acero de color negro 

con una franja blanca, la conexión de la válvula es CGA-590. Existen 

varios tipos de cilindros, entre los cuales detallamos los más comerciales: 

 

CUADRO Nº 4. 

CARACTERISTICAS DE CILINDROS PARA AIRE COMPRIMIDO. 

Cilindros 

Tamaños 

Especificación 

DOT. 

Volumen m3 

(15ºC, 1atm.) 

Peso 

Kg. 

bar Psi. 

200/50 200/300 9,0 11,0 200,0 2.900 

166/50 3AA 2400 8,5 10,4 171,0 2.480 

139/44 3AA 2015 6,5 8,0 147,5 2.140 

124/44 3AA 1800 6 6,7 124,5 1.805 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

1.2.4.2 Oxígeno. 

 Es un elemento químico de símbolo O, en su forma molecular, O2, 

es un gas a temperatura y presión ambiental. Es ligeramente magnético, 

incoloro, inodoro e insípido. Existe en otras dos formas moleculares una 

formada por tres átomos de oxígeno, O3, denominada ozono y otra 

formada por cuatro átomos por molécula, O4, ésta última se descompone 

fácilmente en oxígeno ordinario.  

El oxígeno es elmás abundante de la corteza terrestre, donde se 

encuentra como componente de la mayoría de las rocas y minerales, (un 

46,7% estimado), y de los océanos (en torno al 87% como componente del 
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agua) y el segundo en la atmósfera (cerca del 20%), además, representa 

un 60% del cuerpo humano. Todos los elementos (salvo los gases Inertes) 

se combinan con él, usualmente para formar óxidos, reacción que varía en 

intensidad con la temperatura. 

Usos. 

 El oxígeno tiene muchos usos en la medicina, aquí detallamos 

algunos de ellos: 

 Terapias respiratorias, 

 Resucitación, 

 Anestesia, 

 Terapia Hiperbárica, 

 Tratamiento de quemaduras respiratorias, 

 Creación de atmosferas artificiales, 

En el área industrial es usado en: 

 Por sus propiedades de comburente es usado en estado gaseoso 

en procesos de combustión para obtener temperaturas más altas 

que las obtenidas con aire. 

 Por sus propiedades oxidantes es usado en varios procesos en la 

industria papelera, electrónica, química, siderúrgica, etc., 

 Es usado en procesos de oxicorte junto con gases combustibles 

como acetileno, propano butano y gas natural. 

 En estado líquido es usado como comburente en la propulsión 

espacial. 

Riesgos. 

 Cilindros expuestos a temperatura pueden explotar. 

 En contacto con combustibles, especialmente aceites y grasas, 

puede inflamarse y producir una explosión. 

 Escapes masivos en recintos cerrados pueden afectar la salud. 



Introducción   14 

 

 

 En estado líquido puede provocar graves quemaduras. 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 Abandonar recintos donde se encuentren cilindros expuestos a 

temperatura. 

 Alejar cilindros de gases combustibles e inflamables de los de 

oxígeno. 

 No ingresar a zonas de escape masivo, ventilar con aire, usar 

protección respiratoria. 

 No tocar escapes de líquido criogénico ni partes cercanas. 

 
CUADRO Nº 5. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL OXÍGENO. 

Peso molecular 32 g/mol 

Densidad de liquido (1 Atm.) 1,141 Kg/m3 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,354 Kg/m3 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,4289 Kg/m3 

Punto de ebullición (1 atm.) -182,97ºC 

Presión critica 50,43bar 

Temperatura crítica 154,576ºK 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 1,1053 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales que se pueden usar en contacto con oxígeno a 

presión y temperatura ambiente pueden ser metales comúnmente usados, 

en estas características el gas no es corrosivo, sin embargo debe evitarse 

el uso de aceros al carbono y de baja aleación, aluminios y aleaciones, 

además de recordar que los materiales a usarse deben estar libres de 

aceites, grasas o combustibles. Por la combustión exotérmica que puede 

producirse con el oxigeno puro  es recomendable usar aceros inoxidables, 

cobre o broce. 
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Características de Envases. 

El oxígeno comprimido en caso de ser industrial debe ser envasado 

en cilindros de acero de color verde y color blanco para el uso medicinal, la 

conexión de la válvula es CGA-540. para los dos casos. 

A continuación detallamos algunas de las características de los 

cilindros más usados para el envasado de oxigeno: 

CUADRO Nº 6. 

CARACTERÍSTICAS DE CILINDROS PARA OXÍGENO. 

 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

1.2.4.3 Nitrógeno. 

El nitrógeno es un gas inerte, el mayor componente de la atmósfera 

(78,03 % en volumen y 75,5% en peso). Es incoloro, inodoro, insípido, no 

tóxico y casi totalmente inerte.  No es inflamable y no tiene propiedades 

comburentes.  

CUADRO Nº 7. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL NITRÓGENO. 

Peso molecular 28 g/mol 

Densidad de liquido (1 Atm.) 0,8 Kg/m3 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,185 Kg/m3 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,25053 Kg/m3 

Punto de ebullición (1 atm.) -195,803ºC. 

Presión critica 33,999bar. 

Temperatura crítica -146,95ºC. 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 0,967 
Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Cilindros 
Tamaños 

Especificación 
DOT. 

Volumenm3(1
5ºC, 1atm.) 

Peso 
Kg. 

bar Psi. 

200/50 200/300 10 13,5 200,0 2.900 

165/50 3AA 2400 9,0 12,2 171,0 2.480 

139/44 3AA 2015 6,0 8,1 129,0 1.870 

124/44 3AA 1800 6,0 8,1 129,0 1.870 

139/4,7 (E) 3AA 2015 0,7 0,9 141,0 2.045 

139/3 (D) 3AA 2015 0,4 0,5 126,0 1.825 
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Usos. 

 Como atmósfera inerte protectora o aislante. 

 Como gas inerte para remoción de gases disueltos en líquidos y 

para agitación de líquidos. 

 Como agente de limpieza y secado en química y petroquímica. 

 En forma líquida se usa para enfriamiento y congelación criogénica. 

 En medicina se usa para congelación y preservación de tejidos, 

cultivos, etc. y en equipos de criocirugía 

Riesgos. 

 Explosión de cilindros expuestos a temperatura 

 Asfixia por desplazamiento de oxígeno del aire 

 Quemaduras por frio en caso de nitrógeno líquido criogénico 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 Evacuar recintos si existen cilindros expuestos a temperatura. 

 Usar permanentemente protección respiratoria en recintos cerrados 

con escape de nitrógeno 

 No tocar escapes de nitrógeno líquido ni los charcos formados 

Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales que se pueden usar en contacto con nitrógeno a 

presión y temperatura ambiente pueden ser todos los metales 

comúnmente usados, este gas no es corrosivo. A temperaturas 

criogénicas se puede utilizar: Acero al Níquel (9%), Aceros inoxidables, 

Cobre, Latón, Bronce al silicio. 

Características de Envases. 

El nitrógeno comprimido es envasado en cilindros de acero de color 

amarillo, la conexión de la válvula es  CGA-580. A continuación se detalla 

algunas de las características de los cilindros más usados para este gas: 
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CUADRO Nº 8. 

CARACTERÍSTICAS DE CILINDROS PARA NITRÓGENO. 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

1.2.4.4 Dióxido de Carbono. 

Es un gas incoloro e inodoro con sabor ligeramente picante, 

también se lo denomina  bióxido de carbono, óxido de carbono y anhídrido 

carbónico, su molécula estácompuesta por dos átomos de oxígeno y un 

átomo de carbono y su fórmula química es CO2. 

Tiene efectos tóxicos en muy altas concentraciones, pero esto es 

despreciable comparado con el riesgo de asfixia por ser máspesado que el 

aire (53 %) por lo que se acumula en parte bajas. Dentro de los cilindros 

coexiste en forma líquida y gaseosa y en estado sólido es conocido 

también como “hielo seco” el cual pasa directamente de estado sólido a 

gaseoso (-78° C y 1 atm.) 

El CO2 Forma parte de la composición de la tropósfera (capa de la 

atmósfera más próxima a la Tierra) actualmente en una proporción de 350 

ppm. Su ciclo en la naturaleza está vinculado al del oxígeno. A pesar de 

que el dióxido de carbono existe principalmente en su forma gaseosa, 

también puede encontrarse en forma sólida y líquida.  

Es uno de los gases que producen el efecto invernadero, por lo que  

sin éste el planeta tendría temperaturas extremadamente frías, pero el 

exceso del mismo está produciendo el calentamiento global. Muchos seres 

vivos al respirar toman oxígeno de la atmósfera y devuelven dióxido de 

carbono. 

Cilindros 
Tamaños 

Especificación 
DOT. 

Volumen m3 
(15ºC, 1atm.) 

Peso 
Kg. 

bar Psi. 

200/50 200/300 9 10,7 200,0 2.900 

165/50 3AA 2400 8,5 10,1 171,0 2.480 

139/44 3AA 2015 6,0 7,1 139,5 2.025 

124/44 3AA 1800 5,5 6,5 127,0 1.840 
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CUADRO Nº 9. 

PROPIEDADES FISICAS DEL GAS CARBÓNICO. 

Peso molecular 44,01 g/mol 

Densidad de liquido (1 Atm.) 1,562 Kg/m
3
 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,87 Kg/m
3
 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,977 Kg/m
3 

Punto de ebullición (1 atm.) -78,5ºC 

Presión critica 73,825bar. 

Temperatura crítica 31,06ºC 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 1,529 

     Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
     Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Usos. 

 El CO2 se utiliza en la creación de atmósferas protectoras para 

soldaduras al arco y MIG. 

 En fundiciones se usa como agente endurecedor de moldes de 

arena. 

 En fábricas de bebidas para carbonatación de las mismas 

 Protección de vinos, cervezas, jugos de fruta, previene oxidación 

por contacto con aire. 

 Anestésico antes de la matanza de animales. 

 Como agente en extintores de incendio y sistemas automáticos de 

extinción. 

 En la medicina se utiliza para operaciones de laparoscopias. 

Riesgos. 

 Los cilindros expuestos a una temperatura externa pueden explotar. 

No debe permitirse que cilindros alcancen 55° C y no dejar al sol. 

 En caso de fugas por ruptura de la válvula de seguridad, existe el 

riesgo de quemaduras con el gas a baja temperatura. 

 Escapes de CO2 en recintos cerrados pueden provocar asfixia. 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 Abandonar el lugar si los cilindros están expuestos a temperatura. 
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 Uso permanente de protección respiratoria en caso de escapes en 

recintos cerrados. 

 Uso de equipos de ventilación forzada para mover nubes de CO2. 

Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales comunes pueden usar en contacto dióxido de 

carbono, pero debemos recordar que por su contenido de oxigeno es 

corrosivo, por esto se recomienda el uso de aceros inoxidables, cobre y 

broce.  

Características de Envases. 

El dióxido de carbono comprimido es envasado en cilindros de 

acero de color gris, la conexión de la válvula es  CGA-326. A continuación 

se detallan algunos de los cilindros más usados: 

CUADRO Nº 10. 

CARACTERISTICAS DE CILINDROS PARA GAS CARBÓNICO. 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

1.2.4.5 Argón. 

Es el tercer gas más abundante en la atmósfera de la Tierra y el 

más abundante de los gases nobles, excelente conductor de electricidad 

característica que lo hace indispensable en varias aplicaciones. No tóxico 

ni inflamable y 30% más pesado que el aire. 

Usos. 

 Soldadura en atmósfera de gas neutro (procesos MIG, TIG, plasma) 

Cilindros 
Tamaños 

Especificación 
DOT. 

Volumen m3 
(15ºC, 1atm.) 

Peso 
Kg. 

bar Psi. 

166/50 3AA2400 18,7 35 49,9 724 

147/47 3AA 2133 17,1 32 49,9 724 

139/44 3AA 2015 15,5 29 49,9 724 

139/44 3AA 1800 15,5 29 49,9 724 



Introducción   20 

 

 

 Metalurgia y siderurgia, para tratamientos térmicos en atmósfera 

protectora, desgasificación y desulfuración. 

 En electricidad y electrónica, para relleno de ampolletas, tubos 

fluorescentes, tubos de radio, etc., en los que previene la oxidación 

de los filamentos incandescentes. 

Riesgos. 

 Cilindros sometidos a temperatura externa pueden explotar. 

 Argón líquido, al fugar, puede causar quemaduras por baja 

temperatura y volver quebradizos algunos materiales 

 Escapes masivos de argón en recintos cerrados pueden causar 

asfixia por bajar concentración de oxigeno del aire. 

Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales comunes pueden usar en contacto argón, pero 

debemos recordar que por su contenido de oxígeno es corrosivo, por esto 

se recomienda el uso de aceros inoxidables, cobre y bronce.  

CUADRO Nº 11. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ARGÓN. 

Peso molecular 39,948 g/mol 

Densidad de liquido (1 Atm.) 1,3928 Kg/m3 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,691 Kg/m3 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,7836 Kg/m3 

Punto de ebullición (1 atm.) -185,86ºC 

Presión critica -48,98bar 

Temperatura crítica -122,3ºC 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 1,38 Kg/m3 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

Características de Envases. 

 El argón comprimido es envasado en cilindros de acero de color 

negro con válvulade conexión CGA-580.  
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 A continuación se detallan algunos de los cilindros mas usados: 

CUADRO Nº 12. 

CARACTERÍSTICAS DE CILINDROS PARA ARGÓN. 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 Abandonar el lugar en caso de encontrar cilindros en medio del 

fuego.  

 No tocar fugas de argón líquido.  

 Usar protección respiratoria permanente en caso de fugas de argón, 

ventilar el lugar con inyectores de aire forzados, monitorear 

ambiente con medidor de oxígeno. 

1.2.4.6 Acetileno. 

  Este es un gas levemente más liviano que el aire compuesto por 

Carbono e Hidrógeno, siendo su fórmula química C2H2. En su estado 

100% puro es un gas incoloro e inodoro, pero en su uso comercial tiene un 

olor característico semejante al ajo. No es tóxico ni corrosivo pero si muy 

inflamable, arde con llama luminosa, humeante y de alta temperatura. 

El acetileno si es sometido a presión se hace inestable, 

descomponiéndose con inflamación. Por esto se distribuye en cilindros 

porosos que contienen un solvente, generalmente acetona, en el cual 

mantiene diluido al acetileno. De esta forma, el acetileno no es explosivo al 

separarlo en miles de pequeñas celdillas. Algunos cilindros poseen 

tapones fusibles de plomo en la base del recipiente o en la parte superior. 

Cilindros 
Tamaños 

Especificación 
DOT. 

Volumen m3 
(15ºC, 1atm.) 

Peso 
Kg.  

bar Psi. 

207/52.5 E9001/E9370 11 18,6 198 2.870 

200/50 200/300 10 16,9 200 2.900 

166/50 3AA 2400 9 15,2 170 2.475 

139/44 3AA 2015 6.5 11 140 2.030 

124/44 3AA 1800 6 10 129 1.870 
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Usos. 

Por su poder calórico se usa como combustible de alto rendimiento 

especialmente en soldadura y corte oxigas, llegando en mezclas con 

oxígeno puro a los 3000° C. 

Además, por su gran reactividad, es usado en la síntesis de muchos 

productos químicos. 

CUADRO Nº 13. 

PROPIEDADES DE COMBUSTIÓN DE LOS DIFERENTES GASES. 

Nombre Calor de 
formación 

Mj/Kg 

Valor calorífico (bajo) Temperatura 
de  llama 

normal      
0
C 

Relación de mezcla 
m

3 
oxigeno/m

3
gas 

Mj/Kg gas 
combustible 

MJ/m
3   

gas 
combustible 

Llama 
normal 

Estequiométrico 

Acetileno +8,7 48,2 56,5 3106 1,1 2,5 

Metilacetileno +4,6 46,2 82,2 2984 2,3 4,0 

Etileno +1,9 47,1 59,5 2902 2,0 3,0 

Propileno +0,5 45,8 87,6 2872 3,1 4,5 

Hidrogeno 0 120,0 10,8 2834 0,4 0,5 

Propano -2,4 46,4 93,2 2810 4,0 5,0 

Metano -4,7 50,0 35,9 2770 1,8 2,0 

Fuente: Manual de Linde Gas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Riesgos. 

Estos son altos, muy particulares y los dividiremos en fuera del 

cilindro y dentro del cilindro. 

a) Fuera del Cilindro; el Acetileno al escapar es inflamable en un amplio 

rango (entre 2,8 % y 93 % en volumen de Acetileno en el aire). Una chispa 

de electricidad estática puede ser suficiente para ocasionar una explosión. 

Al escapar violentamentedifícilmente lo hace sin arder por la reacción con 

el oxígeno del aire ambiente. 

b) Dentro del Cilindro; el cilindro está lleno de una masa porosa. Esta 

contiene acetona yacetileno a presión. Dependiendo a la temperatura de 

exposición de un cilindro este tendrá distintos comportamientos como se 

demuestran en las siguientes tablas: 
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CUADRO Nº 14. 

TEMPERATURA EXTERIOR 20°C 

Masa porosa  8% 

Acetona 39% 

Acetileno 39% 

Espacio libre 14% 
Fuente: Manual Linde Gas 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 

 

CUADRO Nº 15. 

TEMPERATURA EXTERIOR 65°C 

Masa porosa  8% 

Acetona 46% 

Acetileno 46% 

Espacio libre 0% 
Fuente: Manual Linde Gas 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

        

Esta tabla nos indica que existe un RIESGO DE EXPLOSIÓN 

HIDRAULICA cuando un cilindro de acetileno es sometido a una 

temperatura exterior igual o superior a 65ºC. 

Pero el mayor riesgo es el de la DESCOMPOSICIÓN DENTRO DEL 

CILINDRO. 

Cilindro Sin Escape.  

Si el cilindro es sometido a temperaturas superiores a 300° C., un 

proceso de descomposición se inicia dentro del mismo. La masa porosa 

efectivamente frena este proceso y la descomposición no se puede 

extender. Pero la presión generada interiormente será superior a la que 

soportan los elementos de seguridad del cilindro y en cualquier momento 

se da el escape de gas. 

Cilindro Con Escape.  

Si la descomposición de ha iniciado y el acetileno está escapando 

del cilindro, la descomposición continuará su proceso, ya que 

continuamente habrá acetileno nuevo que llegue a la zona de 
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descomposición. UNA EXPLOSIÓN PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER 

MOMENTO tanto en pocos minutos y hasta 48 horas después. 

Materiales que Pueden Usarse. 

 Los materiales comunes se pueden usar en contacto con acetileno 

ya que no es corrosivo, pero por su fórmula química no debe usarse 

mercurio, cobre, plata o aleaciones de estos por la formación de acetiluros 

que  se descomponen fácilmente en forma violenta. 

CUADRO Nº 16. 

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ACETILENO. 

Peso molecular 26 g/mol 

Densidad del solido (1 Atm.) 729 Kg/m3 

Densidad del gas (15ºC, 1 atm.) 1,11 Kg/m3 

Densidad del gas (0ºC, 1 atm.) 1,1747 Kg/m3 

Punto de sublimación (1 atm.) -83,8ºC 

Presión critica 62,5 bar 

Temperatura crítica -36ºC 

Gravedad esp. (0ºC, 1 atm.) 0,908 Kg/m3 

           Fuente: Manual de gases Indura. 
           Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Características de envases. 

Los cilindros de acetileno son los únicos que llevan un relleno 

poroso para mantener al gas disuelto. Cuando la masa se deteriora por el 

tiempo, golpes o cualquier otro motivo, el gas en el espacio libre interior se 

hace inestable. Esta característica de los cilindros obliga a un control 

estricto del estado del mismo que se realiza por medio de las pruebas que 

se realizan cada 10 años o cuando se crea que existen problemas en el 

relleno poroso. Los solventes mas usados para mantener el gas estable 

son Acetona y DMF. 

A continuación detallamos algunos de los cilindros más usados para 

el envasado de Acetileno: 
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CUADRO Nº 17. 

CARACTERISTICAS DE CILINDROS PARA ACETILENO. 

Fuente: Manual de gases Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Procedimientos Ante Accidentes. 

 Abandonar el lugar en caso de encontrar cilindros en medio del 

fuego. Alejar aquellos cilindros que puedan tener contacto con las 

llamas, aísle a más de 300 metros a la redonda, enfríe los cilindros 

pero alejado de los mismos por al menos 48 horas para asegurarse 

que la explosión no ocurra.  

 Si encuentra un cilindro de gas acetileno encendido; evacúe, trate 

de cerrar la válvula si es posible, no apague la llama, enfríe el 

cilindro. Si no logra cerrar la válvula, puede dejar quemar el 

contenido cuidando no calentar cilindros similares cercanos. 

Asegúrese que el escape no se debió a calentamiento externo del 

cilindro. 

 En caso de fugas ventilar inmediatamente para evitar 

concentraciones peligrosas. 

1.2.4.7 Prueba Hidrostática e Hidráulicas  de Cilindros a Alta Presión 

y de Cilindros  de Acetileno. 

El tiempo de utilidad de un cilindro de alta presión puede ser de 

varios años dependiendo del cuidado que se le dé al mismo. Según las 

normas NTE INEN 2049:95 y las normas internacionales ISO 6406:1992 y 

DOT 173:34 los cilindros de alta presión deben ser sometidos a una serie 

de operaciones cada 5 años para verificar su estado. 

Cilindros  

Especificación 

DOT 

Contenido 

Nominal      

Kg. 

Tara 

Nominal 

Kg. 

Volumen  

Litros 

Peso 

Acetona  

Kg. 

Bar Psi. 

8/8AL 11 78,5 61 20,6 23,3 345 

8/8AL 9,7 62 54 17,9 23,3 345 

8/8AL 7,5 47,5 41,5 13,8 23,3 345 

8/8AL 4,3 32,3 24 7,9 23,3 345 
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Este conjunto de operaciones a las que son sometidos los cilindros 

garantizan que pueden usarse por un periodo de 5 años más, siempre y 

cuando se cumpla con las normas de  uso y mantenimiento de los mismos. 

GRÁFICO Nº 1. 

DIAGRAMA DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS. 

 
Fuente: Normas Venezolana COVENIN. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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CUADRO Nº 18. 

ANILLO DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO EN 

QUE DEBEN SER REVISADOS LOS CILINDROS DE GASES A 

ALTA PRESIÓN. 

    Fuente: Norma Inen 2049. 
    Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 Este cuadro nos indica el tipo y color de anillo que deben llevar los 

cilindros cuando se les realiza una prueba hidrostática. Como ejemplo 

podemos tomar una prueba realizada en el mes de Agosto del 2010, el 

anillo de identificación que debe llevar el cilindro es CIRCULAR 

AMARILLO que corresponde a la tabla en el año 2015 que es en el que le 

toca la próxima prueba. Aquellos cilindros  a los que les corresponde la 

prueba hidrostática este año llevan anillo HEXAGONAL VERDE. 

En el caso de los cilindros de acetileno, las operaciones de pruebas 

se realizan cada 10 años y consisten en verificar que el relleno poroso este 

dentro de los parámetros requeridos y que los cilindros notengan 

abolladuras o golpes que puedan comprometer el estado del relleno o 

debilitar las paredes del cilindro. 

Años              COLOR FORMA 

1989 2001 2013 Rojo Hexagonal 

1990 2002 2014 Azul Circular 

1991 2003 2015 Amarillo Circular 

1992 2004 2016 Verde Circular 

1993 2005 2017 Negro Circular 

1994 2006 2018 Gris Circular 

1995 2007 2019 Rojo Circular 

1996 2008 2020 Azul Hexagonal 

1997 2009 2021 Amarillo Hexagonal 

1998 2010 2022 Verde Hexagonal 

1999 2011 2023 Negro Hexagonal 

2000 2012 2024 Gris Hexagonal 
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1.3 Descripción General del Problema. 

Según las estadisticas los accidentes ocurridos en todas las 

industrias químicas y principalmente las que producen y manejan químicos 

peligrosos, han sido de magnitud, alcance y efectos elevados. Ello da lugar 

a que los aspectos de seguridad tengan mucha importancia y sean de una 

intensa atención en las actividades de diseño, proyecto, operación y 

mantenimiento de las plantas pertenecientes a dichas industrias .       

La empresa Oxigenos del Guayas S.A. no cuenta personal 

debidamente capacitado para desempeñar las funciones a ellos 

encomendades, dando lugar a riesgos en las distintas áreas, siendo la 

más crítica la que abarca las actividades en la planta de producción de gas 

acetileno, por ser uno de los gases mas peligrosos e inestables.  

Todas las operaciones que se realizan en esta planta desde el 

mantenimiento de cilindros y equipos hasta las operaciones de produccion 

y envasado serán tratados detalladamente para definir cuales son los 

riesgos existentes y cuales las medidas para su reduccion o eliminacion 

permitiendo un ambiente de trabajo seguro. 

1.4 Objetivos. 

1.4.1 Objetivo General. 

 El objetivo de este estudio es identificar, controlar y minimizar los 

riesgos existentes en la operación y mantenimiento de la planta de 

acetileno de la empresa Oxígenos del Guayas S.A. con la implementación 

de un Plan de Control de Riesgos. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Evaluar las condiciones actuales en seguridad y salud ocupacional 

basándonos en la legislación y normas vigentes. 

 Identificar y evaluar los factores de riesgos existentes en las 

distintas actividades concernientes a la elaboración de acetileno. 

 Analizar las causas de accidentes e incidentes y cuantificarlos. 
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 Analizar y Proponer un Plan de Control con alternativas para 

eliminar, reducir o controlar los riesgos existentes.  

1.5 Justificativos. 

 La prevención de incidentes y accidentes contribuyen al éxito de 

cualquier negocio y la mayoría de estos se deben a aquellos actos 

inseguros resultantes de la no existencia o incumplimiento de 

procedimientos de las distintas actividades desarrolladas en una industria. 

 Este estudio tiene la finalidad de entregar a la empresa Oxiguayas 

un plan de control que servirá de herramienta para la reducción de los 

posibles riesgos existentes en las distintas operaciones de la planta 

productora de gas acetileno. 

Considerando el talento humano como parte vital en la prestación 

integral de servicios, y estadísticamente, la principal causa de los 

accidentes, este proyecto estará constituido por un conjunto de normas y 

procedimientos enfocados a corregir aquellas malas prácticas que pueden 

desencadenar graves accidentes, garantizando una producción que 

contemple el mínimo de riesgos, tanto del factor humano como de los 

elementos (equipo, herramientas, edificaciones, etc.).   

Los beneficios que se obtendrán con su implementación también 

estarán orientados a evitar en lo posible las enfermedades profesionales y 

su propagación entre el personal que labora en la planta como la de 

aquellos clientes que visitan las instalaciones. Además servirá de guía 

para todos los procedimientos tales como: mantenimiento de equipos de 

producción, mantenimiento de cilindros de acetileno, operación de equipos 

y de llenado de gas.  

 Su implementación demostrará que la empresa Oxígenos del 

Guayas S.A. está comprometida con sus clientes y público en general a 

ofrecer productos que contemplen altos estándares de seguridad y calidad, 

y en sus operaciones a la reducción y eliminación de impactos negativos 
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que pudieran darse en las distintas actividades y que pudieran afectar el 

medio ambiente, instalaciones cercanas a la empresa, o clientes. 

 La producción de acetileno de la empresa Oxiguayas tiene como 

finalidad apuntalar el crecimiento de las ventas generales de la empresa, 

sin este gas existen varios clientes que no estarían interesados en la 

adquisición de sus productos, afectando la comercialización del resto de 

gases, el oxígeno se comercializa con acetileno caso contrario no se 

vende. Por esto la importancia de las instalaciones de acetileno, 

complementando el paquete de gases que comercializa la empresa. 

AdemásOxígenos del Guayas con responsabilidad social colabora 

con la donación de  productos y servicios a fundaciones y empresas con 

fines de ayuda social, como lo es la Asociación de enfermos incurables 

A.E.I. ubicada en la ciudadela Atarazana. 

1.6 Delimitación de la Investigación. 

 Este proyecto contempla el análisis de todas las actividades 

concernientes solo a la producción de gas acetileno de la industria 

Oxígenos del Guayas S.A. que tiene para este fin sus instalaciones en la 

ciudad de Duran. En esta se distinguen las áreas de producción, llenado y 

bodega de transito de cilindros vacíos y llenos, además aquí se realizan 

las operaciones de mantenimiento de equipos de producción. 

También abarcaremos las operaciones de mantenimiento de 

cilindros de acetileno, acetonado, recepción de cilindros vacíos e 

inspección de su estado, recepción y embodegase  de cilindros llenos, que 

son realizadas en las instalaciones en la ciudad de Guayaquil, en áreas 

separadas de la planta de producción de oxigeno y a las bodegas de 

cilindros llenos de este gas. 

1.7 Marco Teórico. 

 Para el análisis de riesgo es necesario el uso de las siguientes 

herramientas: 
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 Diagrama de Pareto. 

 Panorama de factores de  riesgo. 

 Método Fine. 

 Método Gretener. 

1.7.1 Diagrama de Pareto. 

Es una herramienta que nos sirve para analizar los problemas que 

existan en determinada área, en el caso de seguridad nos permite el 

reconocimiento pormenorizado de los factores de riesgo a que está 

expuesto el personal en las distintas áreas, determinando los efectos 

negativos a la salud, estructura organizacional y producción. 

Pareto indica que la mayor parte de la actividad en un proceso se 

debe a una proporción relativamente pequeña de los factores, este 

concepto se conoce muchas veces como la regla 80-20. 

 Para la aplicación de esta herramienta debemos utilizar las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué? ¿Por qué? 

2. ¿Quién? ¿Por qué? 

3. ¿Dónde? ¿Por qué? 

4. ¿Cuándo? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo? ¿Por qué? 

Para la construcción del diagrama se debe seguir los siguientes 

pasos: 

 

1. Identificar y definir el Problema, 

 

2. Diseñar una tabla de conteo de datos para registrar los defectos que 

existen. 

 

3. Realizar el conteo y sacar totales. 
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4. Construir una tabla de datos para el diagrama con la lista de los 

Ítems investigados. Indicar en la tabla los Totales Individuales, 

Totales Acumulados, Composición porcentual y los Porcentajes 

Acumulados. 

5. Ordenar los Ítems de acuerdo a la cantidad individual de los efectos. 

6. Dibuje en un plano de coordenadas dos ejes, en el  vertical marque 

la escala de los efectos del lado izquierdo y del lado derecho divida 

la escala desde 0% a 100%. El eje horizontal debe ser dividido en 

Intervalos o espacios iguales igual al número de ítems tratados en 

el problema. 

7. Construya en el diagrama barras con el valor absoluto de cada 

defecto de acuerdo a su valor. 

8. Dibuje la curva acumulada para lo cual debe marcar los valores 

acumulados o los porcentajes acumulados totales en la parte de los 

intervalos de cada ítem y finalmente unir los intervalos con cada 

Ítem. 

1.7.2 Panorama de Factores de Riesgo. 

Es una herramienta que permite recopilar datos, en forma 

sistemática y organizada, que están relacionados con la identificación, 

localización y valoración de los factores de riesgo existentes en un área 

determinada. Su aplicación nos permite planificar las medidas de 

prevención más convenientes y adecuadas a los riesgos encontrados. 

 

Característica. 

 Las características de un panorama de factores de riesgo son: 

1. Iniciar con el tipo de procesoproductivo que va a ser analizado. Para 

ello se deben determinar el  método, materia prima, mano de obra, 

maquinaria. 
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2. Lograr un análisis global del ambiente de trabajo involucrado entre 

otros los aspectos técnicos, organizacionales y de salud. Para esto 

se deben realizar actividades conjuntas de las diferentes disciplinas 

que componen 

 

3. La salud ocupacional como medicina, higiene, seguridad, 

ergonomía y psicología entre otros. 

 

4. La información de Panorama debe actualizarse periódicamente, por 

lo tanto su recolección debe ser sistemática y permanente, de modo 

que permita identificar u evaluar nuevos procesos y operaciones de 

la producción, cambios en las materias primas, maquinarias y 

equipos empleados. 

 

5. Permite evaluar las consecuencias y/o efectos probables, 

programas de prevención en función de las prioridades resultantes 

en el diagnostico que se establezca, permitiendo promoverlas a 

través de sistemas de vigilancia del ambiente y personas 

expuestas. 

 

6. Se debe identificar cada una de las secciones de la empresa donde 

se trabaja. al tiempo que se realizan estas actividades, es 

importante revisar y analizar la información existente sobre 

accidentabilidad y mortalidad relacionada con el trabajo, ya que 

estos datos aportan elementos de juicio para ayudar a la detección 

de los riesgos ocupacionales existentes en el área estudiada. 

Metodología para la Elaboración de un Panorama de Factores de 

Riesgo. 

Se deben identificar cada una de las secciones de la empresa 

donde se trabaja. Al tiempo que se realizan estas actividades, es 

importante revisar y analizar la información existente, sobre accidentalidad  

relacionada con el trabajo, ya que estos datos aportan elementos de juicio 
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para ayudar a la detección de los riesgos ocupacionales existentes en el 

área estudiada 

Valoración de Factores de Riesgo. 

Se realiza mediante una valoración cualitativa-cuantitativa, 

utilizando una escala para los riesgos que generan accidentes de trabajo y 

otra para los que generan enfermedades profesionales. En la valoración 

de los factores de riesgo se utilizará el Método de Fine. 

1.7.3 Método de Fine. 

Es un modelo de evaluación de los factores de riesgos, se hace a 

través de la valoración matemática llamada Grado de Peligrosidad, que 

resulta de la multiplicación de las siguientes variables: 

 

Exposición (E) x Probabilidad (p) x Consecuencias(C), en donde: 
 
 
 
 
 G. P. = E x P x C 
 

 

Exposición. 

Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos pueden estar en contacto con el factor de riesgo evaluado. 

Probabilidad. 

Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. 

Consecuencias. 

Valoración de posibles lesiones debido a un accidente de trabajo o 

a una enfermedad profesional y/o daños en los bienes de la empresa. 
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CUADRO Nº 19. 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS 
QUE GENERAN ACCIDENTES 

Valor Consecuencia 

10 Muerte y/o daños mayores a 40 millones de pesos  

6 
Lesiones incapacidades permanentes y/o daños entre 40 y 399 millones de 

pesos 

4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños hasta 39 millones de 

pesos  

1 
Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos  

Valor Probabilidad 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 50% 

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 20% 

1 
Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 

concebible 

Valor Exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana  

1 Remotamente posible  
Fuente: Folleto Valoración de Factores de Riesgos de la Universidad de Guayaquil. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Interpretación del Grado de Peligrosidad 

GP            BAJO         MEDIO        ALTO 

        1              300                600                              1000 

Grado de Repercusión – GR 

GR: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

(GR) = GP x FP 

 

% Expuesto =# trab. Expuestos                   x 100 % 

  # Total trabajadores  
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CUADRO Nº 20. 

PORCENTAJE DE EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN  

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 al 100% 5 

           Fuente: Folleto Valoración de Factores de Riesgos de la Universidad de Guayaquil. 
           Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Interpretación del Grado de Repercusión 

GR         BAJO  MEDIO   ALTO 

                   1         1500             3000                             5000 

CUADRO Nº 21. 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PANORAMA 

DE FACTORES DE RIESGOS. 

 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
Fuente: Folleto Valoración de Factores de Riesgos 

T.E.: Tiempo de exposición  

N.E.: Número expuesto  

C. FUEN: Control en la fuente  

C. MEDIO: Control del medio  

C. INDIV. Control del individuo  

G.P.: Grado de peligrosidad  

INT. 1: Interpretación 

G.P.G.R.: Grado de repercusión 
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INT. 2: Interpretación GR 

F.P.: Factor de ponderación  

Etapa de Control 

Criterios de selección de sistemas de control: 

 La gravedad potencial de la pérdida 

 Probabilidad de ocurrencia de la pérdida 

 El costo del control 

 El grado probable de control 

 Alternativas de control 

 Justificación de la medida de control  

CUADRO Nº 22. 

GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Folleto Valoración de Factores de Riesgos 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Empresa: Oxígenos del Guayas. 
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1.7.4 Método Gretener. 

Riesgo de incendio: 

 La definición del riesgo de incendio comprende la noción de 

exposición, que incluye, a su vez, la magnitud, no medible exactamente, 

de la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. 

Exposición al riesgo de incendio: 

 La noción de exposición al riesgo de incendio se define como la 

relación entre los peligros potenciales y las medidas de protección 

tomadas. 

 La exposición al riesgo se refiere a un compartimento o al conjunto 

de un edificio. 

Seguridad contra el incendio: 

 La seguridad contra el incendio de un compartimento o en un 

edificio se considera suficiente, cuando el riesgo de incendio existente no 

sobrepasa el que se considera como aceptable. Este riesgo aceptable se 

corresponde con los objetivos de protección definidos. Una construcción 

puede, según ello, calificarse de “segura contra el incendio”, cuando está 

concebida de manera que se aseguren las dificultades técnicas para la 

propagación de un incendio. 

Compartimentos cortafuego: 

 Un compartimento cortafuego es una parte del edificio, separada del 

conjunto por medio de paredes, suelos, techos y cierres, de manera que, 

en caso de iniciarse en él un incendio, éste quede limitado, con toda 

probabilidad al compartimento y que una propagación del fuego a locales, 

pisos o partes de edificios vecinos previsiblemente.  

La superficie de un compartimento cortafuego en un edificio o parte 

de éste es aquella limitada por fachadas o elementos interiores resistentes 

al fuego. 
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Células cortafuegos: 

 Las células cortafuegos son compartimentos cuya superficie no 

excede de 200 m2 y tiene una resistencia al fuego de al menos F30/T30. 

Nota: 

 La Normativa española admite para cerramiento de huecos en 

elementos cortafuego, un porcentaje de minoración de resistencia al fuego 

de los elementos de cierre (Ej.: puertas) frente al RF propia del elemento 

considerado (Ej.: Muro RF 120, puerta cerramiento de hueco RF 90). 

 La Normativa Suiza establece una clasificación de resistencia al 

fuego (F) de elementos cortafuego y la correspondiente clasificación (T) 

para los de cierre. 

Designaciones: 

Letras mayúsculas. 

 Se utilizan las letras mayúsculas en el método: 

 para los factores globales que comprenden diversos factores 

parciales 

 para los coeficientes que no se pueden escindir en factores 

parciales 

 para los resultados de elementos de cálculo y designación de 

magnitudes de base. 

A Peligro de activación. 

B Exposición al riesgo. 

E Nivel de planta respecto a la altura útil de un local. 

F Resistencia al fuego, factor que representa el conjunto de las 

medidas de protección de la construcción. 

H Número de personas. 
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M Producto de todas las medidas de protección 

N Factor que incluye las medidas normales de protección. 

P Peligro potencial. 

Q Carga de incendio 

R Riesgo de incendio efectivo. 

S Factor que reúne el conjunto de las medidas especiales de 

protección. 

Z Construcción celular. 

G Construcción de gran superficie. 

V Construcción de gran volumen. 

Combinación de letras mayúsculas: 

AB Superficie de un compartimento cortafuego. 

AZ Superficie de una célula cortafuego. 

AF Superficie vidriada. 

Combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas: 

Co Indicación del peligro de corrosión. 

Fe Grado de combustibilidad. 

Fu Indicación del peligro de humo. 

Tx Indicación del peligro de toxicidad. 

Letras minúsculas: 

 Son utilizadas para: 

 los factores de influencia 

 los valores de cálculos cortafuego 
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b Anchuras del compartimento cortafuego. 

c Factor de combustibilidad. 

e Factor de nivel de una planta respecto a la altura útil del local. 

f Factor de medidas de protección de la construcción (con subíndice). 

g Factor de dimensión de la superficie del compartimento. 

i Factor de la carga térmica inmobiliaria 

k Factor del peligro de corrosión y toxicidad. 

l Longitud del compartimento cortafuego 

n Factor de medidas normales (con subíndice) 

p Exposición al riesgo de las personas. 

q Factor de la carga térmica mobiliaria. 

r Factor del peligro de humo. 

s Factor de las medidas especiales (con subíndice) 

 Seguridad contra el incendio 

 

Factores de influencia con subíndice: 

 PH, E Situación de peligro para las personas (teniendo en cuenta el 

número de personas, la movilidad y la planta en la que se encuentra el 

compartimento cortafuego). 

Qm Carga térmica mobiliaria (MJ/m2). 

Qm Carga térmica inmobiliaria 

Rn Riesgo de incendio normal 

Ru Riesgo de incendio aceptado 
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Unidades: 

Energía: (J) Joule  (MJ) Mega-Joule 

Presión: (bar) Bar 

Longitud: (m) Metro  (km) Kilómetro 

Tiempo: (min) Minutos 

ELABORACIÓN DEL METODO. 

Exposición al riesgo. 

 Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de 

los incendios tiene lugar a consecuencia de numerosos factores que 

influyen en los mismos y que pueden actuar dificultando la propagación o 

favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre los daños 

resultantes positiva o negativa. Según su efecto y en cuanto a la seguridad 

contra incendios del edificio, es posible hacer la distinción entre peligros 

potenciales y medidas de protección. 

 Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores 

determinados a las magnitudes específicas cuya influencia es más 

importante. 

 El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el 

producto de los factores que representan el conjunto de las medidas de 

protección, la denominamos exposición al riesgo del edificio. 

 Multiplicando la exposición al riesgo del incendio por un valor que 

representa la evaluación del grado de probabilidad de incendio, se obtiene 

el valor del riesgo de incendio efectivo. 

Exposición al riesgo de incendio.  

 Fórmula de base: La exposición al riesgo de incendio B, se define 

como  el  producto  de   todos  los  factores  de  peligro   P,  divididos por el  
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producto de todos los factores de protección M. 

B = P / M 

 El producto e las magnitudes que influyen en el peligro denominado 

potencial P, se compone de los diferentes factores de peligro relacionados 

con el contenido de un edificio y con el edificio mismo. 

 En relación con el contenido del edificio, se toman en consideración 

las magnitudes cuya influencia es más relevante, tales como los 

equipamientos mobiliarios, las materias y mercancías, que determinan 

directamente el desarrollo del incendio (carga térmica, combustibilidad). 

Algunos factores suplementarios permiten evaluar las consecuencias de 

incendios que amenazan especialmente a las personas o pueden retrasar 

la intervención de los bomberos y causar importantes daños 

consecuenciales (fuerte producción de humos y de acción corrosiva). 

 Los factores de peligro del propio edificio se derivan de la 

concepción de su construcción. El método evalúa la parte combustible 

contenida en los elementos esenciales de la construcción (estructura, 

suelos, fachada, techos), el eventual tamaño de los locales y el nivel de la 

planta considerada así como la altura útil del local en el caso de edificios 

de una sola planta. 

 Las medidas de protección se dividen en medidas normales, 

medidas especiales y medidas constructivas. Sobre la base de estos 

criterios, la fórmula que define la exposición al riesgo se enuncia como 

sigue: 

B = [(q · c · r · k · i · e · g) / (N · S · F)] = P / (N · S · F) 

 De estos factores algunos son inherentes al contenido de la 

edificación (q, c, r, k) y otros inherentes al edificio en sí mismo (i, e, g). 

Los significados de estos factores son los siguientes: 

B = Exposición al riesgo 
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P = Peligro potencial 

N = Medidas normales de protección 

S = Medidas especiales de protección 

F = Medidas constructivas de protección 

 El resto de los factores, la designación básica de los peligros de los 

mismos, sus símbolos y abreviaturas figuran en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 23. 

DESIGNACIÓN BÁSICA DE LOS PELIGROS. 

Factor Designación de peligros Símbolo, 
Abreviatura 

Atribución 

q 

c 

r 

k 

Carga térmica mobiliaria 

Combustibilidad 

Formación de humos 

Peligro de corrosión / toxicidad 

Qm 

Fe 

Fu 

Co/Tx 

Peligros 
Inherentes al 

contenido 

I 

e 

g 

Carga térmica inmobiliaria 

Nivel de la planta o altura del local 

Tamaño de los compartimentos 
corta-fuegos y su relación longitud 
/ anchura 

Qi 

E,H 

AB 

l:b 

Peligros 
inherentes al 

edificio 

N 

S 

F 

Medidas normales de Protección 

Medidas especiales de Protección 

Medidas constructivas de 
Protección. 

N 

S 

F 

 

Medidas de 
Protección 

    Fuente: Folleto Método Gretener. 
    Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 El riesgo de incendio efectivo R es el resultado del valor de la 

exposición al riesgo B, multiplicado por el factor A (peligro de activación) 

que cuantifica la posibilidad de ocurrencia de un incendio: 

R = B· A = (P / N · S · F) · A 
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El riesgo de incendio efectivo se calcula para el compartimento 

cortafuego más grande o el más peligroso de un edificio. 

Designación de los peligros inherentes al contenido. 

- Carga de incendio mobiliaria Qm (factor q). 

La carga de incendio mobiliaria Qm comprende, para cada 

compartimento cortafuego, la cantidad total de calor desprendida en la 

combustión completa de todas las materias mobiliarias, dividida por la 

superficie del suelo del compartimento cortafuego (unidad: MJ/m2). 

- Combustibilidad – grado de peligro Fe: (factor c) 

Este término cuantifica la inflamabilidad y la velocidad de 

combustión de las materias combustibles. 

- Peligro de humos Fu: (factor r) 

 Este término se refiere a las materias que arden desarrollando un 

humo particularmente intenso. 

- Peligro de corrosión o de toxicidad Co: (factor k) 

 Este término hace referencia a las materias que producen al arder 

cantidades importantes de gases corrosivos o tóxicos. 

Designación de los peligros inherentes al edificio. 

- Carga térmica inmobiliaria Qi: (factor i) 

 Este término permite tener en cuenta la parte combustible contenida 

en los diferentes elementos de la construcción (estructura, techos, suelos y 

fachadas) y su influencia en la propagación previsible del incendio. 

- Nivel de la planta, respecto a la altura útil de edificio E: (factor e) 

 En el caso de inmuebles de varios pisos, este término cuantifica, en 

función de la situación de las plantas, las dificultades presumibles que 
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tienen las personas que habitan el establecimiento para evacuarlo, así 

como la complicación de la intervención de bomberos. 

 En caso de edificios de una única planta, este término cuantifica, en 

función de la altura útil del local, las dificultades, crecientes en función de 

la altura, a las que los equipos de bomberos se han de enfrentar para 

desarrollar los trabajos de extinción. Tiene en cuenta el hecho de que la 

carga de incendio presente en el local influirá en la evolución del incendio. 

- Dimensión de la superficie del compartimento: (factor g) 

 Este término cuantifica la probabilidad de propagación horizontal de 

un incendio. Cuanto más importantes son las dimensiones de un 

compartimento cortafuego (AB) más desfavorables son las condiciones de 

lucha contra el fuego. 

 La relación longitud / anchura de los compartimentos cortafuegos de 

grandes dimensiones, influencia las posibilidades de acceso de los 

bomberos. 

Medidas de protección adoptadas. 

-Medidas normales N; (factores n1,...n5). 

N = n1 · n2 · n3 · n4 · n5 

 Las lagunas existentes en cuanto a las medidas generales de 

protección se evalúan por medio de los factores n1 a n5 

 Estos factores son los siguientes: 

n1 Extintores portátiles 

n2 Hidrantes interiores (bocas de incendio equipadas) (BIE) 

n3 Fiabilidad de las fuentes de agua para extinción 

n4 Longitud de los conductos para transporte de agua (distancias a los 

hidrantes exteriores) 
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n5 Personal instruido en materia de extinción de incendios. 

-Medidasespeciales S: (factores s1,.. s6). 

S = s1 · s2 · s3 · s4 · s5 · s6 

 Los factores s1 a s6 permiten evaluar todas las medidas 

complementarias de protección establecidas con vistas a la detección y 

lucha contra el fuego, a saber: 

s1 Detección del fuego 

s2 Transmisión de la alarma 

s3 Disponibilidad de bomberos (cuerpos oficiales de bomberos y bomberos 

de empresa) 

s4Tiempo para la intervención de los cuerpos de bomberos oficiales 

s5 Instalaciones de extinción 

s6 Instalaciones de evacuación de calor y de humo 

-Medidas de protección inherentes a la construcción F: 

 

F = f1 · f2 · f3 · f4 

 

 La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en 

una concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la 

técnica de protección contra incendios. 

 El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, 

limitarse considerablemente gracias a la elección juiciosa de los 

materiales, así como a la implantación de las medidas constructivas 

apropiadas (creación de células cortafuegos). 

 Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio 

de los factores f1,..  f4. el factor global F, producto de los factores fi, 

representa la resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 
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f1 Resistencia al fuego de la estructura portante del edificio 

f2 Resistencia al fuego de las fachadas. 

f3Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas. 

f4 Dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies 

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y del humo. 

Peligro de activación A: 

 El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio 

se pueda producir. En la práctica, se define por la evaluación de las 

posibles fuentes de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede 

permitir que comience un proceso de combustión. 

 El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que 

se derivan de la explotación misma del edificio, es decir, de los focos de 

peligro propios de la empresa, que pueden ser de naturaleza térmica,  

eléctrica, mecánica o  química y por otra parte depende de las fuentes de 

peligro originadas por factores humanos. 

Riesgo de incendio aceptado. 

 Para cada construcción debe tomarse en consideración un cierto 

riesgo de incendio. El riesgo de incendio aceptable debe definirse en cada 

caso ya que el nivel de riesgo admisible no puede tener el mismo valor 

para todos los edificios. 

 El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de 

incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de 

un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

Ru = Rn · PH, E Riesgo de incendio aceptado 

Rn = 1,3    Riesgo de incendio normal 

PH, E   Factor de corrección del riesgo normal, en función del 

número de personas y el nivel de la planta a que se aplique el método. 
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 Los edificios que presentan un peligro de personas elevado son: 

 En función del gran número de personas: Edificios administrativos, 

hoteles 

 En función del riesgo de pánico: Grandes almacenes, teatros y 

cines,  museos, exposiciones. 

 En función de las dificultades de evacuación por la edad o situación 

de los ocupantes: Hospitales, asilos. 

 En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la 

organización: Establecimientos penitenciarios 

 En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso 

particular: Parkings subterráneos de varias plantas,  edificios de 

gran altura. 

 Los edificios que se considera, generalmente, que presentan un 

peligro normal para las personas son las construcciones industriales de 

ocupación normal. 

 Los edificios que presentan un peligro para las personas mínimos 

son las construcciones no accesible al público, ocupadas por un número 

muy limitado de personas que conocen bien los lugares (por ejemplo: 

ciertos edificios industriales y almacenes). 

Seguridad contra el incendio. 

 La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace 

por comparación del riesgo de incendio efectivo REF, con el riesgo de 

incendio aceptado Ru. 

 La seguridad contra el incendio es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea superior al riesgo aceptado. 

REF  Ru 

 El factor “seguridad contra el incendio ” se expresa de forma que: 

 = (Ru / REF)  
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Si Ru< REF, y < 1, el edificio o el compartimento cortafuego está 

insuficientemente protegido contra el incendio. Entonces resulta necesario 

formular nuevos conceptos de protección, mejor adaptados a la carga de 

incendio y controlados por medio del presente método. 

TIPOS DE EDIFICACIONES. 

 Se distinguen tres tipos de edificaciones según su influencia en la 

propagación del fuego: 

Tipo Z: Construcción en células cortafuegos que dificultan y limitan la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

Tipo G: Construcción de gran superficie que permite y facilita la 

propagación horizontal pero no la vertical del fuego. 

Tipo V: Construcción de gran volumen que favorece y acelera la 

propagación horizontal y vertical del fuego. 

CUADRO Nº 24 

CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 Tipo deConstrucción 

 

Compartimentado 

AMACIZA 

(Resistencia 
al fuego 
definida) 

BMIXTA 

(Resistencia al 
fuego variable) 

CCOMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia 
al fuego) 

 

Células Locales 30-200 m2 Z 

Z1 

G2 

V3 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre 
ellas y > 200 m2 

G 
G2 

V3 
V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, varias 
plantas unidas 

V V V 

  Fuente: Folleto Método Gretener. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 



Introducción   51 

 

 

1. Separaciones entre células y plantas resistentes al fuego. 

2. Separaciones entre plantas resistentes al fuego, entre células 

insuficientemente resistentes al fuego. 

3. Separaciones entre células y plantas insuficientemente resistentes al 

fuego. 

DESARROLLO DE CÁLCULOS. 

 Los cálculos se desarrollan definiendo y evaluando paulatinamente 

los diferentes factores que influyen en el peligro de incendio y las medidas 

de protección existentes en cada uno de los compartimentos cortafuego 

que se estudien. 

Cálculo de P (peligro potencial) y definición de A (peligro de 

activación). 

 Los diferentes peligros potenciales inherentes al “contenido del 

edificio” y al "tipo de construcción" son (factores q, c, r, k, i, e y g)  

 Como regla general, para locales cuyo uso sea de difícil definición, 

serán determinantes los valores de A que correspondan al tipo de uso o a 

las materias almacenadas cuyo riesgo de activación sea el mayor y los 

valores de p que representen el mayor peligro para las personas. 

a)  Carga de incendio mobiliario Qm(factor q). 

  

 La carga de incendio mobiliario Qm viene dada por el poder 

calorífico de todas las materias combustibles respecto a la superficie del 

compartimento cortafuego AB. Se expresa en MJ/m2 de superficie del 

compartimento cortafuego. 

  

 Para el tipo de edificio V, se acumula la carga de incendio mobiliario 

del conjunto de los pisos que se comunican entre ellos y que se relacionan 

con la superficie más importante del compartimento (la planta que 

presente la superficie mayor). 
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CUADRO Nº 25. 

TABLA DE CARGA TÉRMICA MOBILIARIA QM (FACTOR q). 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

b) Combu

stibilidad, (factor c). 

 Todas las materias sólidas, liquidas y gaseosas se encuentran 

catalogadas en 6 grados de peligro 1 a 6 (Catalogo CEA). Habrá que tener 

en cuenta la materia que tenga el valor de c mayor, sin embargo, ella debe 

representar al menos el 10 % del conjunto de la carga de incendio Qm 

contenida en el compartimento considerado. 

CUADRO Nº 26. 

GRADO DE COMBUSTION. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) q Qm (MJ/m2) q 

Hasta 50 

51 – 75   

76 – 100  

101 – 150   

151 – 200 

201 – 300  

301 - 400 

0.6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

401 – 600 

601 – 800  

801 – 1200  

1201 – 1700 

1701 – 2500  

2501 – 3500 

3501 – 5000   

1,3 

1,4  

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

5001 – 7000 

7001 – 10000 

10001 – 
14000 

14001 – 
20000 

20001 - 
28000  

Más de 
28000   

2,0 

2,1 

2,2 

2,3 

2,4 

2,5 
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c)  El peligro de humo, (factor r). 

 La materia que tenga el valor r mayor, será determinante; sin 

embargo, debe representar; al menos, la décima parte del conjunto de 

carga térmica Qm contenida en el compartimento considerado. Si existen 

materias fuertemente fumígenas y cuya carga de fugo sea menor del 10% 

se tomará como valor r = 1,1. 

CUADRO Nº 27. 

CLASIFICACIÓN DE MATERIAS Y MERCANCIAS. 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

d)  El peligro de corrosión o toxicidad, (factor k). 

 La materia que tenga el valor de k mayor, será determinante, sin 

embargo, debe representar, al menos, la décima parte del conjunto de la 

carga térmica Qm contenida en el compartimento considerado. 

 Si existen materias que presentan un gran peligro de corrosión o de 

toxicidad y su participación en la carga mobiliaria total es inferior al 10% se 

fijará para coeficiente k = 1,1. 

CUADRO Nº 28. 

CLASIFICACION DE MATERIAS Y MERCANCÍAS. 

 

 

 

 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Clasificación de Materias y 

Mercancías 
Grado 

Peligro de 

humo 
r 

 

Fu 

3 

2 

1 

Normal 

Medio 

Grande 

1,0 

1,1 

1,2 

Clasificación de 

Materias y Mercancías 

Peligro de 

Corrosión / toxic. 

k 

Cu 

Normal 

Medio 

Grande  

1,0 

1,1 

1,2 
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e)  La carga de incendio inmobiliaria, (factor i). 

CUADRO Nº 29. 

CARGA DE INCENDIO MOBILIARIA. 

 
Elementos de 

fachadas 

 

Hormigón 

Ladrillos 

Metal 

Componentes de 

fachadasMulticapas 

con capas exteriores 

incombustibles 

Maderas 

Materias 

sintéticas 

Estructura Portante  Incombustible 
Combustible 

protegida 
Combustible 

Hormigón, ladrillo, 

acero, otros. 
Incombustible 1,0 1,05 1,1 

Construcción en 

madera 
    

*Revestidacombustible                          

*Contrachapada 

protegida                          

*Maciza combustible 

Combustible 

Protegida 

combustible 

1,1 1,15 1,2 

Construcción en 

madera 
    

*Ligera combustible combustible 1,2 1,25 1,3 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 El factor i depende de la combustibilidad de la construcción portante 

de los elementos de las fachadas no portantes, así como de los diferentes 

aislamientos combustibles incorporados a la construcción de las naves de 

un solo nivel. 

f)  Nivel de la planta o altura útil del local, (factor e). 

 En el caso de inmueble de diversas plantas de altura normal, el 

factor e lo determina el número de plantas, mientras que en las plantas de 

altura superior a 3 m, se ha de tomar la cota E del suelo del piso analizado 

para determinar dicho factor. 
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CUADRO Nº 30. 

EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 

Planta                   E+Cota de la planta  

Respecto a la rasante 

e 

Planta 11 y superiores                                 ≤ 34 m 

Planta 8, 9 y 10                                            ≤ 25 m 

Planta 7                                                        ≤ 22 m 

Planta 6                                                        ≤ 19 m 

Planta 5                                                        ≤ 16 m 

Planta 4                                                        ≤ 13 m 

Planta 3                                                        ≤ 10 m 

Planta 2                                                        ≤   7 m 

Planta 1                                                        ≤   4 m 

Planta baja                                               

2,00 

1,90 

1,85 

1,80 

1,75 

1,65 

1,50 

1,30 

1,00 

1,00 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 

CUADRO Nº 31. 

VALORES DE  FACTOR E PARA SÓTANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

Sótanos e 

Primer sótano                                                  -3m 

Segundo sótano                                              -6m 

Tercer sótano                                                  -9m 

Cuarto sótano y restantes                            -12 m  

1,00 

1,90 

2,60 

3,00 
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g)  Dimensión superficial, (factor g). 

 Los valores g se representan en función de la superficie del 

compartimento cortafuego AB = l·b, así como la relación longitud / anchura 

del compartimento l/b (Los dos parámetros AB y l/b se relacionan en la 

hoja de cálculo para la denominación de g). 

 Para los edificios del tipo V, el compartimento cortafuego más 

importante es el que se ha tomar en consideración. Teniéndose en cuenta 

que si representa a varias plantas, la superficie total será la suma de 

estas. 

CUADRO Nº 32. 

TABLA DEL COMPARTIMIENTO CORTAFUEGO (Factor g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

I:b Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego 
g 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 

800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

44000 

52000 

60000 

68000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

42100 

49800 

57400 

65000 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

40000 

47200 

54500 

61800 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

20500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

37600 

44500 

51300 

58100 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

34900 

41300 

47600 

54000 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

31700 

37500 

43300 

49000 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

27700 

32800 

37800 

42800 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

26000 

30000 

34000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 
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h)  Medidas normales de Protección N (factores n1…n5). 

 Los coeficientes correspondientes a las medidas normales se 

calculan según las especificaciones del CUADRO Nº 33.  N viene dado por 

el producto de: 

N = n1 .n2 .n3 .n4. n5 

n1 Extintores portátiles. 

 Son tomados en consideración únicamente los extintores 

homologados, provistos de etiquetas y reconocidos por las instancias 

competentes y aseguradores contra el incendio. 

n2 Hidratantes interiores. 

 Deben estar equipados suficientemente para posibilitar una primera 

intervención a realizar por personal instruido del establecimiento. 

n3 Fiabilidad de la aportación de agua. 

 Se exigen condiciones mínimas de caudal y de reserva de agua 

para responder a tres grados progresivos de peligros, así como a la 

fiabilidad de la alimentación y de la presión. 

n4 Conducto de alimentación. 

 La longitud de manguera considerada es aquella que se requiere 

desde un hidrante exterior hasta el acceso a la edificación. 

n5 Personal instruido. 

 El personal instruido deben estar habituado a utilizar los extintores 

portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. Deben 

conocer sus obligaciones en caso de incendio y sus funciones en el plan 

de emergencia y autoprotección. 

Son la primera respuesta en el caso de un incendio y deben estar 

capacitados con simulacros y seminarios continuos. 
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CUADRO Nº 33. 

MEDIDAS NORMALES n 

n1 

10 
Extintores portátiles según 

RT2-EXT       

11 Suficientes 

   

  1,00 

12 Insuficientes o inexistentes     0,90 

n2 

20 Hidrantes interiores (BIE) según RT2-BIE     

21 Suficientes 

   

  1,00 

22 ci o inexistentes     0,80 

n3 

30 Fiabilidad de la aportación de agua ***     

  
Condiciones mínimas de 

caudal*                   Reserva de agua**   

  
Riesgo alto / mas de 3600 

l/min. min. 480 m
3
   

  
Riesgo medio / mas de 1800 

l/min. min. 240 m
3
   

  
Riesgo bajo / mas de 900 

l/min. min. 120 m
3
   

  

    

    

  

   

Presión-Hidrante 

  

   

Menos de 2 bar Mas de 2 bar 

Mas de 4 

bar 

31 

Deposito elevado con reserva 

de agua para extinción o 

bombeo de aguas 

subterráneas, independientes 

de la red eléctrica, con 

depósito. 

0,70 0,85 1,00 

32 

Deposito elevado sin reserva 

de agua para extinción o 

bombeo de aguas 

0,65 0,75 0,90 

 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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i)  Medidas especiales de protección S (factores s1…s6). 

CUADRO Nº 34. 

MEDIDAS ESPECIALES FACTOR 

S.

MEDIDAS ESPECIALES S 

D
E

T
E

C
C

IO
N

 

S1 

10 Detección de fuego           

11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos rondas cada 2 horas  1,05 

12 Instalación de detección automática (según RT3-DET) 

 

  1,10 

13 Instalación de rociadores: automática (según RT1-ROC)   1,20 

T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
 D

E
 L

A
 A

L
A

R
M

A
 

S2 

20 Transmisión de alarma al puesto de alarma contra fuego     

21 Desde un puesto ocupado permanente (p.e. portería) y teléfono   1,05 

22 Desde un puesto ocupado permanente (de noche al menos 2 personas) y teléfono 1,10 

23 
-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor 
1,10 

24 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante una línea telefónica vigilada 

permanentemente (línea reservada o TUS) 

1,20 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

S3 

30 Cuerpos de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

  Oficiales SP 
SPE         

Nivel 1 

SPE         

Nivel 2 

SPE         

Nivel 3 

SPE         

Nivel 4 

SIN         

SPE 

31 Cuerpos Sp 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP+alarma simultanea+TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 Centro B* 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A* 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A + retén 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
S

C
A

L
O

N
E

S
 D

E
 I

N
T

E
V

E
N

C
IO

N
 

S4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

  
Escalón 

Tiempo/Distancia 

Inst.                        

Splinkler                                      

cl. 1                           

cl. 2 

SPE       

Nivel 1+2 

SPE         

Nivel 3 

SPE         

Nivel 4 

SIN         

SPE 

41 E1 < 15 min. < 5 Km. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 E2 < 30 min. > 5 Km. 1,00 0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

43 E1 > 30 min. 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
 D

E
 

E
X

T
IN

C
IO

N
  

S5 

50 Instalaciones de extinción   

51 Splinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 2,00 

52 Splinkler cl. 1 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. De agua pulverizada 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 1,35 
 

   Fuente: Folleto Método Gretener. 
   Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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 Para cada uno de los grupos de medidas S1... S6 descritas en este 

cuadro es preciso elegir el coeficiente correspondiente. Estas medidas 

pueden estar previstas o ya implantadas. 

 Cuando en alguno de estos grupos no se haya previsto tomar 

ninguna medida especial, se introducirá para ese grupo el valor Si = 1,0. 

Se calculará el producto de  S = S1 · S2 · S3 · S4 · S5 · S6. 

s1 Detección del fuego. 

S11: el servicio de vigilancia está asegurado por vigilantes empleados 

por la empresa para este cometido o por aquellos de un servicio exterior 

reconocido. El servicio de vigilancia esta convenientemente regulado y se 

utilizan relojes de control. Durante los días de vacaciones y por la noche 

se efectuarán, como mínimo, dos rondas. Asimismo, durante el día se 

realizarán, como mínimo, dos rondas de control. El vigilante debe tener la 

posibilidad de dar la alarma en un perímetro de 100 m de todo lugar donde 

se puede encontrar, por ejemplo por medio de un teléfono, de un 

transmisor-receptor o de un botón pulsador de alarma. 

S12: una instalación automática de detección de incendio debe poder 

realizar la detección de todo conato de incendio y transmitir la alarma de 

forma automática a un lugar ocupado permanentemente, desde el cual, los 

equipos alertados, intervendrán rápidamente con el fin de realizar las 

operaciones previstas de salvamento y de lucha contra incendio. 

S13: la instalación de rociadores automáticos de agua (sprínklers) es, 

al mismo tiempo, una instalación de detección de incendio que actúa como 

tal en el momento que sobrepasa una determinada temperatura. 

S2 Transmisión de la Alarma. 

 S21: puesto de control ocupado permanentemente, por ejemplo la 

conserjería de un pequeño hotel o de un edificio de habitación, ocupada 

durante la noche por una persona. Esta persona debe descansar cerca del 

aparato telefónico de alarma y debe tener un cuaderno de incidencias. 
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 S22: puesto de alarma ocupado permanentemente, por ejemplo el 

local del portero o del vigilante perteneciente a la empresa o a un servicio 

especializado, la sala de control de centrales energéticas, etc., por al 

menos dos personas formadas que tengan por consigna transmitir la 

alarma y que se encuentre unido directamente a la red pública de teléfono 

o a una instalación especial de transmisión de alarma. 

 S23: transmisión automática de la alarma por tele transmisor que se 

efectúa automáticamente desde la central de la instalación de detección o 

de extinción de incendios por medio de la red pública de teléfonos o por 

una red de fiabilidad análoga, propia de la empresa, hasta un puesto oficial 

de alarma de incendio o, en un plazo muy breve, a tres puntos, como 

mínimo, de recepción de alarmas. 

 S24: transmisión automática de la alarma por línea telefónica, 

vigilada permanentemente que se efectúa desde la central al igual que en 

la S23 hasta un puesto oficial de recepción de alarma por intermedio de 

una línea especial y de tal manera que la alarma no pueda ser bloqueado 

por otras comunicaciones. Las líneas deben estar auto vigiladas 

permanentemente para garantizar su fiabilidad (cortocircuito y fallos). 

S3 Bomberos oficiales y de empresa. 

 S30: Bomberos de empresa. 

 Nivel 1: grupo de extinción, alertable al mismo tiempo durante 

las horas de trabajo, compuesto al menos por 10 personas 

formadas para extinguir el fuego y, si es posible, incorporadas 

al servicio local de extinción de incendios. 

 Nivel 2: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas, como mínimo, formadas por el servicio de incendios 

y que dispongan de organización propia, alertable al mismo 

tiempo y dispuestas para la intervención durante las horas de 

trabajo. 
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 Nivel 3: cuerpo de bomberos de empresa constituido por 20 

personas como mínimo, formadas para combatir el fuego y 

disponiendo de una organización propia, alertable al mismo 

tiempo y dispuestos para intervenir tanto durante como fuera 

de las horas de trabajo.  

 Nivel 4: cuerpo de bomberos de empresa que cumple con las 

condiciones del nivel 3 y que además organiza, durante los 

días no laborables, un servicio de guardia compuesto por un 

minino de cuatro de de ellos. 

 S31: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 1 se reconoce a los 

cuerpos de Bomberos oficiales que no pueden clasificarse al menos en la 

categoría 2. 

 S32: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 2 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales en los que se puedan localizar mediante 

“alarma telefónica de grupos” al menos 20 personas bien formadas para la 

lucha contra el fuego. Durante los días no laborables, deberá disponer de 

un servicio de Guardia y el equipo de intervención debe disponer de 

vehículos. 

 S33: por cuerpos de Bomberos de la categoría 3 se reconoce a los 

Cuerpos de Bomberos Oficiales que cumplen con las condiciones de la 

categoría 2 y que además disponen de alguna autobomba. 

 S34: por centro de Socorro o de “refuerzo B” o por Cuerpo de 

Bomberos de la categoría 4 se reconoce a los Cuerpos de Bomberos que 

cumplen con las siguientes condiciones: al menos 20 personas, bien 

formadas para la lucha contra el fuego, deben poder ser alertadas por 

“alarma telefónica de grupos”. El equipamiento material mínimo incluirá 

una autobomba con 1200 litros de agua de capacidad mínima. En los días 

no laborables se deben poder encontrar en el parque de bomberos al 

menos 3 personas preparadas para efectuar la primera salida en un plazo 

de 5 minutos. 
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 S35: por centro de “refuerzo A” o Cuerpo de Bomberos de la 

categoría 5 se reconoce a aquellos que incluyan una autobomba con   

Cap. min. 2400 Lts. como mínimo. En los días no laborables se deben 

encontrar en el parque de bomberos al menos 5 personas preparadas para 

efectuar la primera salida en un plazo de 5 minutos. 

 S36: por Cuerpo de Bomberos de la categoría 6 se reconoce un 

centro de Socorro o de “refuerzo 9” con servicio de guardia permanente de 

al menos 4 personas formadas para la lucha contra el fuego y la protección 

de gases. 

 S37: por Cuerpo de Bomberos de la categoría  7 se reconoce un 

cuerpo profesional cuyos equipos, con sede en uno o varios parques 

situados en la zona protegida, sean permanentemente alertable y estén 

preparados para la intervención inmediata. La eficacia de la intervención 

se garantizará mediante personal con formación profesional y equipo 

acorde con los riesgos que haya de afrontar.    

S4 Tiempo de intervención de los Cuerpos de Bomberos Oficiales. 

 El tiempo de intervención es el necesario para la llegada al lugar del 

siniestro de los bomberos, una vez producida la alarma. Por regla general, 

es posible estimarlo teniendo en cuenta la distancia entre el lugar de 

recepción de la alarma (parque de bomberos) y el lugar del siniestro 

considerando la presencia de posibles obstáculos (dificultades de tráfico, 

caminos montañosos, etc.) El tiempo de recorrido estimado por las 

instancias competentes será el que se tome en consideración.  

S5 Instalaciones de Extinción. 

 El valor de protección s13 hace referencia exclusivamente al valor de 

los rociadores automáticos de agua en su función detectora. Los valores s5 

califican la acción de extinción y no son validos más que para una 

protección total del inmueble o de un compartimiento cortafuegos.Cuando 
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se trate de una protección parcial, el valor correspondiente se reducirá en 

forma adecuada. 

 El valor de protección de una instalación de rociadores automáticos 

de agua no se puede aplicar, por principio, más que a condición de que a 

dicha instalación se realice de acuerdo con las regulaciones de los 

aseguradores contra incendios con certificado de conformidad. 

S6Instalaciones automáticas de Evacuación de Calor y Humos.  

 Las instalaciones de evacuación de calor y humos permiten reducir 

el peligro debido a la acumulación de calor bajo el techo de las naves de 

gran superficie. Por ello, cuando la carga térmica no es demasiado 

importante, permiten luchar contra el peligro de una propagación de humos 

y calor. La eficacia de estas instalaciones no se puede garantizar más que 

si los exutorios de evacuación de humos y calor se abren a tiempo, en la 

mayoría de los casos antes de la llegada de los equipos de extinción, por 

medio de un dispositivo automático de disparo. 

j)  Medidas Constructivas de Protección (F): (f1, f2, f3, f4) 

La medida de protección contra incendios más eficaz, consiste en 

una concepción bien estudiada del inmueble, desde el punto de vista de la 

técnica de protección de incendios. 

 El peligro de propagación de un incendio puede, en gran medida, 

limitarse considerablemente gracias a la  elección juiciosa de los 

materiales, así como la implantación de las medidas constructivas 

apropiadas (creación de células cortafuegos).  

 Las medidas constructivas más importantes se evalúan por medio 

de los factores f1…f4. El factor global F, producto de los factores f1, 

representa la resistencia al fuego, propiamente dicha, del inmueble. 

f1 Resistencia al fuego de la estructura portante del edificio. 

f2 Resistencia al fuego de las fachadas. 
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f3 Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas teniendo en 

cuenta las comunicaciones verticales. 

f4 Dimensión de las células cortafuegos, teniendo en cuenta las superficies 

vidriadas utilizadas como dispositivo de evacuación del calor y humo. 

 Se consideran células cortafuegos las subdivisiones de las plantas 

cuya superficie AZ sobrepase los 200 m2 y cuyos tabiques presenten una 

resistencia al fuego de RF30 superior. Sus puertas deben ser de 

naturaleza T30. 

 La siguiente tabla presenta los factores f4 de las células cortafuego 

según las dimensiones la resistencia al fuego de los elementos de 

compartimentación y según la importancia la relación entre las superficies 

vidriadas y la superficie del compartimiento AF/AZ. 

CUADRO Nº 35 

 
       Fuente:  Folleto Método Gretener. 
      Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F = f1 . F2 . F3 . F4 f  

f1 

10 Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, 

pilares) 

  

    

11 F 90 y mas 
    

1,30 

12 F 30/F60 
    

1,20 

13 < F30         1,00 

f2 

  Fachadas  Altura de las ventanas ≤ 2/3 de altura de la planta   

21 F 90 y mas 
   

1,15 

22 F 30/F60 
   

1,10 

23 < F30       1,00 

f3 

30 Suelos y techos ** 

  

Separación 

horizontal entre 

niveles 

Numero de 

pisos  

Aberturas verticales 

  Z + G V V 

  ninguna u 

obturadas 
protegida (*) no protegidas 

  

31 F 90     ≤ 2 1,20 1,10 1,00 

      > 2 1,30 1,15 1,00 

32 F 30 / F60   ≤ 2 1,15 1,05 1,00 

      > 2 1,20 1,10 1,00 

33 < F30   ≤ 2 1,05 1,00 1,00 

      > 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

40 
Superficie de 

células 
        

  Cortafuegos provistos de 

tabiques       F 30 puertas 

cortafuegos T 30 Relación de las 

superficies AF / AZ 

≥ 10 % < 10 % < 5 % 
  

  

41 AZ < 50 m
2
     1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m
2
 

 
  1,30 1,20 1,10 
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Peligro de Activación A. 

 El peligro de activación cuantifica la probabilidad de que un incendio 

se pueda producir. En la práctica se define por la evaluación de las 

posibles fuentes de iniciación cuya energía calorífica o de ignición puede 

permitir que comience un proceso de combustión.  

 El peligro de activación depende, por una parte, de los factores que 

se derivan de la explotación misma del edifico, es decir, de los focos de 

peligro propios, de la empresa (de naturaleza térmica, mecánica, química), 

o de las fuentes de peligro originadas por factores humanos (desorden, 

mantenimiento incorrecto, indisciplina en la utilización de soldadura, 

oxicorte y trabajos a fuego libre, fumadores, etc.). 

CUADRO Nº 36. 

TABLA DE PELIGRO DE ACTIVACION FACTOR A 

FACTOR A 
PELIGRO DE 

ACTIVACIÓN 
EJEMPLOS 

0,85 Débil Museos 

1,00 Normal 
Apartamentos, hoteles, 

fabricación de papel 

1,20 Medio 
Fabricación de maquinaria y 

aparatos 

1,45 Alto 
Laboratorios químicos, talleres 

de pintura 

1,80 Muy elevado 

Fabricación de fuegos 

artificiales, fabricación de 

barnices y pinturas 

Fuente: Folleto Método Gretener. 

Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 Una vez calculado el riesgo de incendio efectivo, se definirá el 

riesgo de incendio normal (Rn). 

Riesgo de Incendio Normal (Rn). 

 El valor del riesgo normal de incendio se tomará en 1,3 para todos 

los casos. 
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Factor de Corrección PH, E 

  

 Este factor variará en función del número de personas y del nivel de 

la planta a que se aplique el método. En general: 

 

    > 1, Peligro  bajo  para personas 

                    PHE    = 1, Peligro normal para  personas 

< 1, Peligro  elevado para personas 

 

 Peligro bajo para personas. 

 Son las construcciones no accesibles al público, ocupados por un 

número muy limitado de personas que conocen muy bien los lugares (por 

ejemplo, ciertos edificios industriales y artesanales).  

 En caso en que se garantice por alguna instancia competente la 

ocupación muy reducida de personas en un determinado establecimiento, 

se podrá admitir un valor superior a 1 de P H, E. Este hecho no autorizara 

en ningún caso, a no respetar las medidas de protección exigidas por el 

riesgo. 

 Peligro normal para personas. 

 Son las construcciones industriales de ocupación normal y el valor 

de P H, E se fijará en 1. 

 Peligro elevado para personas 

 Estos podemos clasificarlos: 

a) En función del gran número de personas: edificios 

administrativos, hoteles. 
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b) En función del riesgo público: grandes almacenes, teatros y 

cines, museos, exposiciones. 

c) En función de las dificultades de evacuación por la edad o 

situación de los ocupantes: hospitales, asilos, similares. 

d) En función de las dificultades inherentes a la construcción y a la 

organización: establecimientos penitenciarios. 

e) En función de las dificultades de evacuación inherentes al uso 

particular: parkings subterráneos de varias plantas, edificios de 

gran altura. 

Riesgo de Incendio Aceptado (Ru). 

 El método recomienda fijar el valor límite admisible (riesgo de 

incendio aceptado), partiendo de un riesgo normal corregido por medio de 

un factor que tenga en cuenta el mayor o menor peligro para las personas. 

De este modo el riesgo de incendio aceptado nos vendrá dado por: 

  

Ru = Rn x PH.E 

 Como se menciono anteriormente, obteniendo el factor de 

seguridad contra el incendio, el cual se la expresa de tal forma que: 

 Si Ru < R, y por tanto γ < 1, el edificio o el compartimiento 

cortafuego está insuficientemente protegido contra el incendio. 

 Con este resultado es necesario formular nuevos conceptos de 

protección, mejor adaptados a la carga de incendio y controlarlos por 

medio del presente método.1.8 Metodología. 

Este trabajo monográfico será realizado utilizando la investigación 

bibliográfica y complementando con la investigación de campo en el área 

de producción de la empresa. 

 El propósito es reconocer los posibles problemas que puedan 

afectar la integridad principalmente del recurso humano y luego de los 
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recursos productivos en las distintas actividades de la planta de 

producción de gas acetileno, luego evaluar los riesgos existentes y 

proponer un plan para eliminarlos, reducirlos o controlarlos. 

 Para este fin utilizaremos las siguientes herramientas: 

 Recoger información por medio de investigación en cada una de 

las áreas. 

 Determinar los riesgos que se generan en cada proceso. 

 Utilizar las herramientas Ishikawa y Pareto, elaborar los 

diagramas respectivos y analizarlos. 

 Tabular los datos obtenidos. 

 Desarrollar el Panoramas de Riesgos Laborales. 

 Aplicar el Método fine a los riesgos existentes. 

 Aplicar técnicas estadísticas. 

 Determinar soluciones. 

 

1.9 Marco Teórico. 

Para el desarrollo de este proyecto utilizaremos como fundamento 

legal las siguientes leyes y reglamentos: 

 

 Constitución Política del Estado  Art. 35 y Art.57.  

 Decreto Ejecutivo 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo. 



Introducción   70 

 

 

 Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST). Capítulo II.- Política de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 Resolución 957: Reglamento del instrumento Andino de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución 741: Artículo 44. 

 Código del Trabajo: Artículo 438.- Normas de prevención de 

Riesgos dictadas por el IESS 

 Ley de Seguridad Social; Titulo VII, Artículos: 155, 156, 157, 

158, 161, y 162. 

 Norma INEN NTE2186:98. Productos Químicos Industriales, 

Acetileno, Requisitos Inspección. 

 Norma INEN NTE 2288:2000. Productos Químicos Industriales 

Peligrosos Etiquetado de Precaución. Requisitos. 

 Norma INEN NTE 2001-01. Proyecto A2 de Norma técnica 

Ecuatoriana Oxígeno. Requisitos. 

 Norma INEN NTE 2049. Cilindros para gases a alta presión. 

 Norma INEN NTE 2266:2000. Transporte, Almacenamiento y 

manejo de Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. 

 



 

 

 

CAPÍTULO II. 

SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Recursos Productivos. 

Los recursos productivos son los elementos que nos sirven para obtener 

los bienes y servicios que se van a producir, siendo el elemento más 

importante el personalque labora en las distintas áreas de la empresa.  

Los cilindros de los distintos gases, los vehículos de transporte, la materia 

prima y los equipos de la planta constituyen también los elementos de 

producción. 

2.1.1 Organización. 

 En el siguiente cuadro detallamos las áreas que constituyen la 

empresa OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. y el número de personal que 

labora en cada una de ellas: 

CUADRO Nº 37. 

PERSONAL POR ÁREAS EN OXÍGENOS DEL GUAYAS. 

AREA TURNOS PERSONAL SUB-TOTAL 

PRODUCCION DE OXIGENO NITROGENO 3 2 6 

LLENADO DE CO2 1 1 1 

TALLERES DE PRUEBAS HIDROSTATICAS 1 2 2 

MANTENIMIENTO GENERAL 1 3 3 

BODEGA 1 1 1 

VENTAS OFICINA GUAYAQUIL 1 2 2 

DISTRIBUCION (CHOFERES Y AYUDANTES) 1 15 15 

ADMINISTRACION  1 11 11 

VENTAS OFICINA QUITO 1 5 5 

PLANTA ACETILENO 1 4 4 

TOTAL   50 

Fuente: RRHH Oxiguayas. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 



Situación Actual de la Empresa     72 

 

 

Por organización entendemos la estructura de las funciones de las 

distintas actividades que se realizan en la empresa, de su estructuración 

dependerá la eficiencia y productividad de cada área. 

Oxígenos del Guayas con el fin de optimizar el recurso humano cuenta 

con un organigrama que se detalla en el Anexo 3, en él se encuentran 

definidas cada una de las funciones del personal que labora en la 

empresa y su jerarquía. 

2.1.2 Materia Prima que Utiliza. 

 Para la elaboración de acetileno se utilizan los siguientes 

materiales: 

1. Agua. Es uno de los elementos mas usados en la producción de 

acetileno, la cantidad requerida es de 8 a 9 litros por cada 

Kilogramo de carburo de calcio utilizado. Además se la utiliza 

para el enfriamiento de los cilindros y los compresores en un 

circuito cerrado para evitar su desperdicio. 

 

2. Acetona grado industrial.  Su fórmula química es CH3(CO)CH3, 

este producto es el que sirve para la dilución del gas dentro del 

cilindro. La presentación del envase es tanques de 55Gls. y se 

la bombea al cilindro de acuerdo a la cantidad que este 

requiera(ver Anexo 4) por medio de una bomba de 

accionamiento manual. Por su característica de inflamabilidad 

se debe tomar medidas especiales para su embodegaje, por tal 

motivo la empresa ha construido un área aislada que cuenta 

con ventilación y un doble techo para mantener el un 

ambientecon una temperatura baja, en ella se puede almacenar 

40 tanques de 55Gls. (165Kgs). 

 

3. Carburo de Calcio. Su fórmula química es CaC2, viene 

envasado en tachos de 55Kgs y 115Kgs. La granulometría de la 
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piedra que se utiliza para la producción de acetileno es 50-

80mm. Pero también se puede utilizar 25-50mm. 

El rendimiento de este producto puede observárselo en el Anexo 5. Y su 

MSDS en Anexo 9. 

 

4. Cloruro de Calcio. Su formula química es CaCL2, viene 

envasado en sacos de 25Kgs. se utiliza en los filtros de alta y 

baja presión para el secado del acetileno.  

Ver MSDS en Anexo 6. 

 

5. Nitrato de plata al 5%. Su fórmula química es AgNO3, es 

utilizado para el determinar la calidad del acetileno. Se colocan 

2 o 3 gotas en pequeños trozos de papel filtro, se expone a un 

chorro de acetileno  en una línea de las rampas de llenado, si el 

acetileno mancha el papel, los filtros de tierra infusoria no están 

trabajando bien al retirar el fosforo y azufre. 

 

6. Tierra infusoria. Este es un compuesto químico formado por 

varios productos que son: Cloruro férrico, sulfato de cobre, 

bióxido de manganeso, cloruro de mercurio, tierras 

diatomáceas.Sirve para la purificaciónretirando los 

componentes de fosforo y azufre del acetileno. En el  Anexo 8 

se muestra los datos del producto otorgados por el fabricante. 

 

7. Aceite Móvil Rarus 427. Este aceite mineral sirve para la 

lubricación de los pistones de los compresores de acetileno. 

2.1.3 Proveedores.  

 Para la adquisición  de la materia prima, Oxígenos del Guayas ha 

seleccionado los siguientes proveedores por mejor atención, crédito y 

calidad del producto: 

 Resiquim, Agalco y Solvesa, compra local de cloruro de calcio. 
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 Botica Barcia. Preparación de Nitrato de Plata al 5%. 

 Transmerquím del Perú, compra de Acetona grado industrial, 

importación desde Lima-Perú. 

 Electrometalúrgica Andina, compra de Carburo de Calcio, 

importación desde Buenos Aires-Argentina 

 Promesa, compra local de Carburo de Calcio. 

 Rexarc. Compra de tierra infusoria y elementos de equipos. 

Importación desde New York-EEUU. 

2.1.4 Detalle de Equipos de Producción. 

El área que abarca nuestro trabajo es la planta de acetileno, por este 

motivo se detallaran sólo los equipos que conforman la planta y sirven 

para la producción de este gas.Ver Anexo Nº 11 DIAGRAMA DE FLUJO 

y Anexo Nº 24 DIAGRAMA DE RECORRIDO. 

Descripción de los Equipos de la Planta. 

1. Generador de Acetileno. 

2. Tolva de carburo. 

3. Trampa de fuego. 

4. Campana acumuladora  

5. Panel eléctrico. 

6. Secador de Carburo de baja presión. 

7. Purificador de acetileno. 

8. Filtro de partículas.   

9. Compresores de acetileno. 

10. Secador de alta presión. 

11. Válvula Check. 

12. Válvulas unidireccionales y bloqueadores de retroceso de llama. 

13. Manifold de cilindros. 

14. Báscula. 

15. Bomba de acetona. 

16. Manifold de recuperación. 
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17. Panel de control maestro. 

18. Bomba de expulsión de hidróxido de calcio. 

19. Piscina de borra. 

20. Tanque acumulador de borra. 

21. Baterías de nitrógeno. 

 

1.  Generador de Acetileno.  

FOTO Nº 1. 

GENERADOR DE ACETILENO. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación en planta. 
  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 Existen dos tipos de generadores de acetileno que se los clasifica 

por la forma de trabajo: 

 Carburo al agua.  

 Agua al Carburo. 

El tipo de generador existente en Oxiguayas es de tipo Carburo al agua y 

puede utilizar carburo de calcio de tamaño 25 - 50 o también puede usar 

50 – 80 dependiendo del carburo que se tenga en bodega y de la rueda 

de alimentación que se esté usando. El carburo no debe contener más de 

15% de polvo para evitar inconvenientes en la alimentación y se pueden 

usar dos tolvas de alimentación que dependen del tamaño del carburo. 
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La operación de generación de acetileno es manual, la alimentación de 

carburo al generador se la realiza por medio de un tecle mecánico de 

cadenas cuya capacidad es de 1,5 toneladas, con el que se eleva la tolva 

de alimentación hasta la tolva del generador. 

Cuando cae la presión del tanque, la campana de acumulación baja y el 

operador debe estar listo a arrancar el generador para mandar mas 

carburo y generar gas. En el caso de que no logre arrancar el generador 

la presión de gas disminuirá y el compresor debe ser parado para evitar 

que se absorba aire del ambiente y se lo envié al llenado. Generándose 

una situación de alto riesgo por existir la posibilidad de explosión al 

comprimir aire atmosférico con gas acetileno. 

Si la presión del tanque fuese excesiva, es decir que la campana se 

levante demasiado, esta mandará gas al ambiente al llegar a una altura 

determinada, en el generador el exceso de presión es controlada por 

medio de una válvula de agua que mantiene un nivel exacto de agua y 

presión en el generador.   

Para eliminar la cal que se forma en el interior del generador se usa un 

pedal, el mismo que permite el desalojo de esta fuera del equipo hacia la 

piscina de cal de donde es bombeada al tanque de acumulación, este 

proceso debe hacérselo cada 30 minutos de trabajo. La lechada de cal en 

la piscina debe estar en continuo movimiento para evitar que se 

solidifique. 

 

El agua que va ingresando al generador tiene dos funciones muy 

importantes, la primera es enfriar mezclándose con el agua caliente en el 

interior del generador, y el excedente de agua caliente sale por la válvula 

de seguridad. La segunda función es la de formar el gas acetileno con el 

carburo de calcio. 

El carburo de calcio que ingresa al generador cae en una malla metálica 

giratoria que permite que los sólidos que no se desintegraron en el agua 
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se contengan en esta e impidan que caigan en la piscina de borra. Esta 

malla también sirve de agitador para la generación del gas, el motor que 

la mueve es el mismo que acciona el alimentador de carburo y así 

mantiene una generación continua. 

Tanque del Generador de Acetileno: Los siguientes elementos 

conforman el tanque del generador: 

1. Manómetro de presión de acetileno: Registra la presión de acetileno 

en el  generador este trabaja entre300 y 600 milímetros de agua 

 

2. Válvula de seguridad: está diseñada para abrir y expulsar acetileno a 

la atmósfera si la presión alcanza él límite establecido, además sirve 

para eliminar el excedente de agua del proceso de generación y 

mantener el generador en una temperatura entre 60ºC y 70ºC.  

 

3. Medidor de nivel de agua: Mide el nivel de agua permitido dentro del 

tanque del generador, el operador debe siempre mantener un mínimo 

establecido para poder generar gas.  

Un nivel por abajo del mínimo se convierte en una situación de riesgo. 

4. Válvula de entrada del agua: Existen dos que están conectadas cada 

una a un serpentín interior para distribuir el agua en varios lugares y 

ayudar a mantener la temperatura de generación. La cantidad de 

agua que ingresa debe estar regulada de tal manera que la 

temperatura de generación este entre 60ºC y 70ºC. 

 

5. Malla agitador: es utilizado para mover de forma intermitente el 

residuo de agua-cal y el carburo que cae en el interior del tanque y 

así evitar que la borra se sedimente dentro del fondo del tanque. 

 

6. Medidor de temperatura: toma analógicamente la temperatura interior 

del generador, sirviendo de referencia al operador para mantenerla 

entre 60ºC y 70ºC.  
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7. Válvula de Pedal: Tiene la función de  descargar la pasta de cal a 

medida que el nivel de agua aumente en función del agua entrante.  

La válvula es abierta de forma manual empujando un pedal que se 

encuentra en el fondo del generador, el periodo de apertura debe ser 

cada 30 minutos y debe estar abierta únicamente  2 o 3 segundos. 

 

8. Tanque de condensación: Detiene una parte de vapor de agua que 

se va con el gas, este cuenta con una válvula en la parte inferior que 

sirve para purga y eliminar el condensado. 

 

9. Válvula de salida de Gas: Esta válvula permanece abierta todo el 

proceso de generación, es utilizada en casos de requerir el bloqueo 

de pase de gas desde el generador a la trampa de fuego para 

mantenimiento. 

 

10.  Tapas de registro: El generador cuenta con tres tapas de registro, las 

mismas que se usan para mantenimiento y limpieza del equipo. 

Dos de estas están ubicadas en puntos donde la cal se acumula, 

permitiendo al operador ingresar y retirar los depósitos. 

 

CUADRO Nº 38. 

DATOS TÉCNICOS DEL GENERADOR DE ACETILENO. 

GENERADOR TIPO DCR-300 

PRODUCCIÓN POR HORA 15-60 Mc/h 

CARGA DE CARBURO 300  Kg. 

TAMAÑO DE CARBURO 25-50 mm.  50-80 
mm. 

PRESION DE TRABAJO 50 cm/H2O. 

CONSUMO DE AGUA POR Kg. DE CARBURO 8 – 9 Litros 

TIPO DE COMPRESOR AV 20/2 

Fuente: Manual de equipos Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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2. -  Tolva de Carburo. 

FOTO Nº 2. 

TOLVA DE CARBURO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación en planta. 
  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

La tolva de carburo es un recipiente que esta ubicado en la parte superior 

del generador, en esta se deposita el carburo antes de entrar a 

generación. Los componentes de la tolva son los siguientes: 

 

1. Paleta alimentadora:Alimenta el tanque del generador con carburo 

de calcio en forma continua dependiendo de la cantidad de gas que 

se requiere. 

 

2. Serpentín gas inerte: Se utiliza para enviar nitrógeno hasta la parte 

superior donde se asienta la campana de carga, evitando que el 

acetileno salga de la campana de acumulación y creando una 

atmósfera inerte en el caso de chispas. Este se activa 

automáticamente mediante una válvula que se abre al levantar la 

tapa de la tolva. 

 

3. Línea de entrada de CO2: sirve para enviar gas carbónico a la 

campana en el caso de existir algún riesgo o desalojar el gas para 

mantenimiento. La operación CO2 se la realiza manualmente desde 

un grupo de cilindros que se encuentran en la parte trasera de la 

planta. 
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3. -  Trampa de Fuego. 

FOTO Nº 3. 

TRAMPA DE FUEGO. 

 

                         Fuente: Investigación en planta. 
  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

Cumple con dos funciones importantes, la primera es mitigar cualquier 

inicio de fuego evitando que este llegue al generador o que del generador 

se propague hasta el resto de la planta, y la segunda es lavar el gas 

producido en el generador, quitándole cualquier partícula que este 

pudiese contener.  Cuenta con dos secciones siendo dedoble acción, y 

dos niveles para verificación de la cantidad de agua dentro del equipo. 

 

4. -  Campana Acumuladora. 

FOTO Nº 4. 

CAMPANA ACUMULADORA. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          Fuente: Investigación en planta. 
                          Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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Esta es un acumulador en forma de campana que cuando esta llena de 

gas se eleva permitiendo que succionen los compresores. En proceso es 

recomendable que se mantenga siempre entre el límite superior y la 

mitad, es peligroso operar en nivel inferior por la posibilidad de succión de 

agua o aire hacia los compresores.  

 

Su operación  es manual, por esto el operador debe estar siempre atento 

y encender la generación de gas cuando el límite de la campana este en 

el punto medio y no llegue al inferior o apagar cuando este en el límite 

superior. 

 

5. - Panel Eléctrico. 

FOTO Nº 5. 

PANEL ELÉCTRICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Fuente: Investigación en planta. 
                   Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

Por tratarse de una planta de gases combustibles es muy importante el 

tema eléctrico, cualquier chispa o sobrecalentamiento de motores puede 
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generar incendio o explosiones. Todos los equipos eléctricos y motores 

usados en las instalaciones son a prueba de explosión, los cables que 

van hasta los motores están en fundas de acero selladas, el panel de 

control cuenta con un sistema de presurización de aire que impide que 

ingrese gas acetileno.  

Este sistema funciona con un blower de aire que lo toma desde un punto 

externo a las instalaciones. 

El suministro eléctrico con que cuenta la planta es de 440 voltios para el 

panel de fuerza, el control se lo realiza a 110 voltios. Para la alimentación 

de energía cuentan con tres transformadores de 25KVA, que sumados 

dan 75KVA., los mismos que están instalados en el cuarto de 

transformación alejado de la planta.  

 En el siguiente cuadro de detalla las partes eléctricas existentes en 

planta: 

CUADRO Nº 39. 

DETALLE DE EQUIPOS ELECTRICOS. 

TRANSFORMADORES 75 KVA. 

MOTOR GENERADOR 1 HP 

BOMBA RECIRCULACION DE AGUA 7 ½ HP 

VENTILADOR TORRE DE ENFRIAMIENTO 3 HP. 

BOMBA DE CAL 7 ½ HP. 

MOTOR DE COMPRESOR 1 10 HP 

MOTOR DE COMPRESOR 2 10 HP 

BLOWER ¾ HP 

Fuente: Instalaciones acetileno Oxiguayas. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 
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6. -  Secador de Carburo de Baja Presión: 

FOTO Nº 6. 

SECADOR DE CARBURO DE BAJA PRESIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Investigación en planta. 
                         Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

El secado se logra pasando el acetileno a través de 5 filtros de carburo de 

calcio, este reacciona con la humedad eliminándola, este proceso 

transforma la piedra de carburo de calcio en polvo que debe ser retirado 

luego de tres o cuatro producciones. 

7. -  Purificador de Acetileno: 

FOTO Nº 7. 

PURIFICADOR DE ACETILENO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         Fuente: Investigación en planta. 
                         Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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 La purificación del gas acetileno se logra pasándolo a través de un 

compuesto químico llamado tierra infusoria (monkeydust), su finalidad  

remover compuestos de hidrógeno–fósforo e hidrógeno–azufre que son 

las impurezas de este gas. 

La tierra infusoria retiene impurezas solo si esta húmeda, el paso del gas 

la seca, por este motivo se requiere periódicamente que sea reactivada 

pasando aire regulado y saturado de humedad a través del contenedor en 

dirección opuesta al flujo del proceso de producción de acetileno. 

 El tiempo entre cada reactivación de la tierra infusoria será 

determinado por los papeles indicadores de pureza, estos se manchan 

cuando la pureza del gas es menor a 99,6%. 

8. - Filtro de Partículas: 

 

FOTO Nº 8. 

FILTRO DE PARTÍCULAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   Fuente: Investigación en planta. 
   Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

El filtro contiene mallas plásticas que detienen toda la tierra infusoria y 

partículas finas que pudiesen haber sido arrastradas en el flujo de 

acetileno desde el purificador. 

9. -  Compresor de Acetileno: 
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FOTO Nº 9. 

COMPRESORES DE ACETILENO. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación en planta. 
  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

 La planta cuenta con dos compresores de acetileno, estos están 

constituidos por dos etapas de compresión. En la primera etapa toman el 

gas a la presión de generación entre 300 y 600 milímetros de agua y lo 

elevan a una presión de 40 – 60 PSI, pasan el gas por un serpentín que 

se encuentra sumergido en agua y aquí es enfriado para entrar a la 

segunda etapa de compresión. Esta etapa admite el gas desde  40 a 60 

PSI y lo eleva a la presión final que es 400 PSI, lo envía a otro serpentín 

donde es enfriado para de aquí salir a los filtros de alta presión. 

  

 Cada serpentín está constituido por pequeños tanques de 

acumulación que cuentan con una válvula en la parte inferior y sirve para 

purgar la humedad y partículas de aceite que puede llevar el gas. 

 

Para la inspección del correcto funcionamiento de los compresores cada 

equipo cuenta con los siguientes elementos: dos manómetros de presión 

uno para cada etapa de compresión, un manómetro de presión de aceite, 

un nivel de aceite para el tanque inferior, un termómetro que indica la 
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temperatura del agua de enfriamiento de los serpentines, una válvula de 

entrada de gas, una de salida de gas y dos válvulas de seguridad que se 

activan cuando las presiones pasan del límite establecido. 

 

 El compresor 1 cuenta con dos velocidades de arranque, la 

velocidad baja sirve para la carga inicial,  luego de una hora se cambia a 

la velocidad rápida. 

  

El compresor 2 tiene solo una velocidad de arranque, este funciona solo 

en caso de requerirlo, cuando la cantidad de cilindros a llenarse supera 

las 60 unidades o daños en el compresor 1.  

 

Para la lubricación de las dos etapas de compresión tiene una bomba que 

trabaja con aceite especial para lubricación de pistones (MOVIL RARUS 

427), está ubicada en la parte inferior del tanque de enfriamiento del 

compresor y también es movida por el cigüeñal. Además para la 

lubricación cuenta con visores de cuenta gotas para cada pistón. 

 

Los serpentines de enfriamiento del compresor van sumergidos en agua, 

para la disipación del calor de la compresión. La temperatura del agua es 

ajustada mediante la cantidad de flujo del agua que ingresa al compresor 

y retorna a la cisterna haciendo un circuito cerrado que trabaja con una 

torre de enfriamiento. 

 

 Las trampas de condensado van fuera del tanque de enfriamiento y 

son de tipo botellas llenas de casquillos de hierro para evitar la 

compresión del gas en espacios vacíos. En la parte inferior de cada 

botella hay una válvula de purga que debe ser accionada cada hora 

durante el periodo de producción. El gas que es purgado retorna a la 

campana de acumulación quedado en la botella de baja presión el agua 

arrastrada por el gas y parte del aceite de lubricación del compresor. 

10. - Secado de Alta Presión. 
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FOTO Nº 10. 

SECADOR DE ALTA PRESIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Investigación en planta. 
    Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
 

Está conformado por siete unidades de alta presión. Los dos primeros 

consisten en separador de aceite que contienen casquillos metálicos, 

estos retienen el aceite que lleva el gas por efecto de la lubricación de los 

pistones en los compresores. Una válvula de drenaje, permite la fácil 

remoción del aceite acumulado. Los dos siguientes son secadores 

químicos que contienen Cloruro de Calcio en escamas, este reacciona 

con la humedad del gas y lo seca. Igual que los anteriores también 

poseen una válvula en la parte inferior que permite la remoción del 

condensado. Los tres secadores restantes contienen casquillos para 

evitar que partículas del filtro de cloruro de calcio pasen a las rampas de 

llenado. 

11. - Válvula Check. 

 

La Válvula Check sirve para evitar el retroceso del gas, está ubicada 

después del secador de alta presión. Normalmente trabaja generando una 

contrapresión de 200 Psi en el secado de alta presión el cual ayuda a 

condensar el agua del gas durante el ciclo de carga. 
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FOTO Nº 11. 

VÁLVULA CHECK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Investigación en planta. 

  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

12.- VÁLVULAS UNIDIRECCIONALES Y BLOQUEADORES DE 

RETROCESO DE LLAMA. 

Usando dispositivos de seguridad, se puede evitar el riesgo de retroceso 

de la llama, los tipos más comunes son las válvulas unidireccionales y los 

bloqueadores de retroceso.  

 

FOTO Nº 12. 

BLOQUEADOR DE LLAMA. 

 

                         Fuente: Investigaciónen planta. 
  Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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Estos importantes elementos van instalados en la entrada de cada 

manifold, aunque también existen para cada cilindro conectándolos entre 

esté y la manguera de presión. 

 

Válvulas Unidireccionales. 

Las válvulas unidireccionales van montadas en la tubería de carga, antes 

de llegar  a las rampas de llenado o en el caso de equipo de autógena 

van montadas en los  sopletes, tienen la función que es la de  impedir 

eficazmente el flujo inverso del gas. No obstante, las válvulas 

unidireccionales no impedirán un retroceso debido a otras causas. Para 

que una válvula unidireccional sea verdaderamente eficaz, será necesario 

controlar su funcionamiento de cuando en cuando, por ejemplo cada mes 

en el caso de válvulas para carga de gases y cada seis meses en el caso 

de válvulas para equipos de autógena. 

Bloqueadores de Retroceso de Llama.  

Un bloqueador de retroceso impide eficazmente la extensión del retroceso 

al cilindro o al sistema de carga, y con ello el riesgo de accidentes graves. 

Los bloqueadores de retroceso van montados en las válvulas del manifold 

de carga. 

Estos dispositivos tienen dos funciones, detener la llama en caso de 

retroceso, por medio de un bloqueador de llama, e impedir el flujo inverso 

por medio de una válvula unidireccional incorporada. Consiste en un filtro 

de metal sintetizado, que suele ser de acero inoxidable. El gas puede 

pasar a través del filtro, pero una llama no podrá pasar, ya que será 

extinguida debido a efecto de enfriamiento. 

13. -Manifold de Carga de Cilindros. 

Los manifolds de carga de cilindros pueden ser de varias longitudes en 

los cuales pueden alojar 20, 40, 60 u 80 cilindros (en nuestro caso la 

planta posee 3manifold de 40 cilindros). 
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FOTO Nº 13. 

MANIFOLD DE CARGA DE CILINDRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
              Fuente: Investigación en planta. 
              Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

Cada manifold posee un corta-llamas que va instalado luego de la  válvula 

master, las mangueras flexibles poseen un pequeño corta-llamas que va 

en el pigtail que conecta al cilindro.En la otra punta de la manguera existe 

un pigtail  que cuenta con una válvula check incorporada, impidiendo que 

el retorno del gas del cilindro al manifold. Esto añade seguridad y 

conveniencia porque detiene el gas contra una igualación de presión entre 

los cilindros evitando el arrastre de acetona al manifold.  

 

Para reducir el riesgo de explosión por temperaturas y mejorar la 

absorción de acetileno en la masa porosa, existen rociadores de agua 

para mantener a una temperatura baja los cilindros, los rociadores están 

instalados sobre cada botella y el agua que se utiliza es recogida en una 

cisterna para enviarla a una torre de enfriamiento y bajar la temperatura 

que adquirió al enfriar los cilindros.  

El enfriamiento de los cilindros debe empezar antes del llenado de 

acetileno y termina 30 minutos después de haber detenido el llenado. 
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14.- Báscula. 

Se utiliza una báscula para pesar los cilindros antes y después de la 

carga. El pesado del cilindro vacío sirve para determinar la cantidad de 

acetona que requieren y el control del peso del cilindro lleno para 

determinar la cantidad de acetileno que entro. 

FOTO Nº 14. 

BÁSCULA. 

 

                                Fuente: Investigación en planta. 
                                Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

15.- Bomba de Acetona. 

FOTO Nº 15. 

BOMBA DE ACETONA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación en planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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 La bomba de acetona es de tipo manual, es utilizada para bombear 

acetona en los cilindros de acetileno antes de la carga. 

 

16.- Manifold de Recuperación.  

 

  Los cilindros que necesiten reparación son conectados a este 

manifold para recuperar el acetileno que pueden contener. El manifold 

drena el acetileno de regreso a la campana acumuladora para luego ser 

comprimido por el compresor. Este cuenta con capacidad para conectar 4 

tanques pero el vaciado de los mismos debe realizarse uno a la vez. 

 

17.-  Panel General. 

 

FOTO Nº 16. 

PANEL GENERAL. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Investigación en planta. 
                        Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

Se encuentra instalado fuera del área de producción de acetileno, en el 

están los interruptores de conexión delos motores, arrancadores, 

pulsadores de reposición, líneas de fuerza y todo el sistema eléctrico con 

que funciona la planta.  
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Cuenta con un sistema de presurización de aire para evitar que ingrese 

acetileno y se produzca una explosión iniciada por un arco eléctrico. 

 Los operadores están sometidos a riesgos eléctricos, los voltajes 

de trabajo son de 220V para las líneas de Fuerza y 110V para las líneas 

de control. 

 

18.-  Bomba de Expulsión de Cal. 

 

         FOTO Nº 17. 

BOMBA DE CAL.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Investigación en planta. 
                            Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

El residuo de la producción de acetileno es recogido en una piscina que 

cuenta con una bomba que se encarga de enviar el hidróxido de calcio 

hasta el tanque de acumulación. 

El funcionamiento de este equipo se lo realiza de forma manual por medio 

de pulsadores que el operador acciona cuando la piscina esta llena. El 

motor eléctrico que impulsa a la bomba es de 5 Hp.  

 

19.-  Piscina de cal. 

Su capacidad es de 16 metros cúbicos y contiene la cal que sale del 

generador hasta que sea bombeada al tanque acumulador. 

20.- Tanque acumulador de cal. 
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FOTO Nº 18. 

TANQUE DE CAL. 

 

                           Fuente: Investigaciónen planta. 
                           Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

Este es  el último  depósito de la cal de la planta, de aquí se la traslada 

por medio de gravedad a las múltiples aplicaciones que se le puedan dar, 

entre las más importantes están las de blanqueamiento de paredes. 

21. -  Batería de Nitrógeno y Anhídrido Carbónico. 

FOTO Nº 19. 

BATERÍA DE NITRÓGENO Y ANHÍDRIDO CARBÓNICO. 

 

                                        Fuente: Investigación en planta. 
                                        Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

Son un grupo de tanques que contienen nitrógeno y gas carbónico que se 

utilizan para extinguir cualquier principio de incendio creando una 

atmósfera inerte dentro de los equipos de generación de acetileno. Su 
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accionamiento es de forma manual por medio de válvulas de cierre 

rápido. 

 
2.2. Procesos de Producción. 
  
 En la elaboración de acetileno se distinguen los siguientes 
procesos: 
 

a) Inspección de cilindros vacíos. 

b) Recalificación de cilindros. 

c) Acetonado de cilindros. 

d) Producción de acetileno y Llenado de cilindros. 

e) Control de cilindros llenos. 

 

2.2.1 Inspección de Cilindros Vacíos. 

El manejo de los cilindros desde el área de recepción hasta el área de 

inspección, secciones de la planta de gases industriales en la ciudad de 

Guayaquil, el operador debe subirlos a un camión de transporte que 

cuenta con divisiones especiales para carga de cilindros, aquí son 

asegurados por medio de fajas de ajuste. La cantidad de cilindros que se 

mueven por semana son un total aproximado que varia de 60 a 120 

unidades, que deberán ser inspeccionadas previos al acetonado, para 

determinar si están aptos o no para ser llenados. 

En este proceso el operador se expone a riesgos mecánicos al no utilizar 

fajas o cinturones de seguridad, casco, zapatos con protección en la 

punta, gafas de seguridad y guantes, además de lesiones ocasionadas 

por no asegurar los cilindros en el momento de trasporte desde el área de 

recepción al área de acetonado  e inspección.  

Para la inspección de cilindros debemos hacer referencia a las normas 

sobre seguridad industrial de Manejo de gases especificados en la CGA, 

en el Manual de Higiene y Seguridad Industrial Interno, en el Manual de 

Control de Pérdidas y en Reglamento de Trabajo.Cualquier 
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incumplimiento de las normas puede ocasionar accidentes de gran 

magnitud. 

2.2.2 Recalificación de Cilindros.  

  Todos loscilindros seleccionados para la recalificación deberán 

estar libres de toda la presión residual, antes de ser introducidos en el 

área de reparaciones/recalificaciones. 

  Los cilindros de acetileno están exentos de los requerimientos de la 

prueba hidrostática por la existencia del material de relleno interno. Los 

cascos de los cilindros de acetileno no están sujetos a corrosión interna y 

no requieren de inspección interna. 

  Para las pruebas de los cilindros debemos realizar los siguientes 

procedimientos: 

 

1. Soplado del Gas Residual. 

 En esta operación, todos los Cilindros deberán ser purgados a 

través de un manifold de descarga. Los cilindros son acoplados al 

manifold y la presión es drenada del cilindro en un periodo que involucra 

cierta cantidad de tiempo, dependiendo del tamaño y volumen del mismo. 

  Se seguirá el siguiente procedimiento para remover el acetileno 

residual: 

a) Los cilindros serán vaciados al ambiente por medio de un manifold 

de descarga que libera el gas fuera del área de trabajo. 

b) Conecte los cilindros al manifold de descarga mediante pigtail. 

c) Abra la válvula de venteo del manifold de descarga. 

d)  Abra las válvulas del manifold que corresponden a cada cilindro. 

e) Abra lentamente las válvulas de los cilindros.  

f) Una vez vacíos cierre la válvula de venteo del manifold de 

descarga. 
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g) Cierre las válvulas del manifold que corresponden a cada cilindro. 

h) Cierre la válvula correspondiente a la posición del cilindro a ser 

retirado. 

i) Desconecte el cilindro dejando la válvula del cilindro abierta. Si se 

verifica que los cilindros todavía tienen presión, significa que no 

han sido completamente drenados y deberán ser regresados a la 

línea. La línea entera deberá continuar venteando hasta que no 

exista presión remanente en los cilindros que se estén retirando. 

 

2.  Purga de Cilindros con Fuga. 

 

           Para situaciones en que los cilindros de acetileno al ser llenados 

presenten fugas  incontrolables en los tapones fusibles o válvulas,deberá 

usarse el manifold  que se encuentra instalado en la planta de acetileno 

que permite la recuperación del gas enviándolo de regreso a la campana 

de acumulación. 

 

 Debemos recordar que las normas de seguridad no permiten el 

venteo de gases combustibles a la atmosfera sin el uso de manifold de 

descarga o recuperación de gas. 

 

3.  Inyección de Nitrógeno: 

 

 Este procedimiento debe realizarse para determinar que la válvula 

del cilindro no este obstruida, para esto debemos inyectar nitrógeno a 15 

psi. en el cilindro, si este gas sale la válvula esta funcionando 

correctamente y puede ser retirada, caso contrario se debe colocar el 

cilindros en un banco o tornillo para asegurarlo y aflojar lentamente la 

válvula se seguridad o algún tapón para dejar escapar lentamente el gas. 

Este procedimiento debe hacerse lejos de fuentes de ignición. 
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4.  Preparación de la Superficie. 

 

 Después de concluir con la purga del cilindro; se deberá retirar todo 

óxido, pintura seca, barro y cualquier otra sustancia extraña de la 

superficie del casco para realizar una inspección adecuada. 

 

5.   Inspección de Casco. 

 

a) Indicadores de Profundidad y Reglas. La corrosión exterior del 

casco, abolladuras, abultamientos, estrías o picaduras se determinan por 

medida directa con reglas o indicadores de profundidad. Una varilla rígida 

derecha de suficiente longitud es colocada sobre el defecto y una regla se 

usa para medir la distancia de la base de la varilla a la base del defecto. 

También existen medidores de profundidad los cuales son especialmente 

útiles para medir la profundidad de pequeñas abolladuras o picaduras. Es 

importante, cuando se miden defectos como los mencionados, usar una 

varilla que abarque la totalidad del área afectada. 

 

b) Dispositivos Ultrasónicos. Debe utilizarse un medidor de espesor 

por ultrasonido para determinar el espesor de pared del cilindro. 

 

6.   Equipo de Inspección del Relleno Poroso. 

 

 La inspección de la abertura del relleno y su condición es hecha a 

través de la abertura de la válvula del cilindro y de las aberturas de los 

tapones fundibles, si es necesario, puede ser asistido por el uso de un 

espejo y una fuente de luz.  

 

7.   Inspección de la Base. 

   

  El fondo del cilindro frecuentemente es el lugar donde la corrosión 

y las picaduras son las peores.  
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a. Cilindros con “zapatos” o Anillo de Pie a Presión.Estos tipos de 

cilindros representan un peligro significativo con respecto a las fallas del 

anillo de pie durante el llenado. Actualmente no se llenan este tipo de 

cilindros por ser de alto riesgo. 

 

b. Corrosión de la Grieta.La corrosión de la grieta ocurre en la 

intersección de la base del cilindro y del anillo de pie del cilindro, o anillo 

de cabeza, y está acompañada frecuentemente de picaduras en el área. 

Usualmente la porción más profunda de una picadura está más cercana a 

la orilla de la banda de pie.  

 

c. Capas de Oxido.La capa de óxido indica el grado en el cual la 

base está oxidada. La presencia de óxido suelto en escamas indica una 

pérdida de acero de la base. En muchos casos estas escamas indicarán 

si el cilindro deberá ser descartado. Oxido granular, pequeñas partículas 

similares a la arena, pueden ser removidas usualmente con una lija sin 

infringir daño a la base del cilindro o tope. 

 

d. Picaduras.Las picaduras que son aisladas serán medidas para 

determinar si se encuentran dentro de los límites aceptables. 

 

e. Tapones Fundibles.Los tapones fundibles deberán ser 

inspeccionados para asegurarse de que estos están: 

   -Intactos 

   -La cabeza hexagonal no esté dañada, robada o corroída. 

   -No haya signos de posibles fugas. 

 

8. Inspección delCasco: 

      La inspección del casco consiste del siguiente proceso:  

a) Abolladuras.Las abolladuras son deformaciones causadas porque 

un cilindro fue puesto en contacto con un objeto irregular en tal condición 
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que el espesor del cilindro metálico no se reduce (no hay pérdida de 

metal) pero sí se deforma. Las abolladuras son de importancia cuando 

estas son agudas, arrugadas o confinadas tal que incrementan el área 

afectada del cilindro. 

   

 Las abolladuras en áreas que no abarquen soldadura son 

aceptables si la profundidad de la abolladura es menor que 1/10 de la 

mayor dimensión de la abolladura. En cilindros que excedan la capacidad 

de 40 ft3 (1,25 kg), la profundidad de la abolladura no deberá ser mayor a 

1/2 pulgada (12,7 mm) y en cilindros menores a 40 ft3 (1,25 kg), la máxima 

profundidad permisible será ¼ de pulgada (6,35 mm). 

 

 Cualquier abolladura con una profundidad mayor a 0,75’ (3/4’) 

(19,05 mm) significará el descarte del cilindro sin importar sus 

dimensiones de longitud. 

   

 La máxima profundidad de abolladura en la base del cilindro 

permisible será 0,375 (3/8”) (9,525 mm) sin importar su longitud. 

 

CUADRO Nº 40. 

ABOLLADURAS QUE NO COMPRENDEN COSTURAS DE 

SOLDADURA (MEDIDAS EN PULGADAS) 

Long. Prof. Long Prof. Long Prof. Long. Prof. Long. Prof. Long. Prof. 

  1 ,100 2 ,200 3 ,300 4 ,400 5 ,500 

  ¼ ,125 2 ¼ ,225 3 ¼ ,325 4 ¼ ,425 5 ¼ ,500 

½ ,05 ½ ,150 2 ½ ,250 3 ½ ,350 4 ½ ,450 5 ½ ,500 

¾ ,075 1 ¾ ,175 2 ¾ ,275 ¾ ,375 4 ¾ ,475 5 ¾ ,500 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por: Luis  Armijos Astudillo. 
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CUADRO Nº 41. 

ABOLLADURAS QUE NO COMPRENDEN COSTURAS DE 

SOLDADURA (MEDIDAS EN MILÍMETROS) 

Long. Prof Long. Prof

. 

Long. Prof

. 

Long. Prof. Long. Prof. Long. Prof. 

  2,54 ,254 5,08 5,08 7,62 ,762 10,16 1,016 12,7 1,27 

  ,635 ,317 5,715 5,71 8,255 ,8255 10,79 1,079 13,33 1,27 

1,27 ,127 1,27 ,381 6,35 6,35 8,89 ,889 11,43 1,143 13,97 1,27 

1,905 ,190 4,44 ,444 6,985 6,98 1,905 ,9525 12,06 1,206 Otra  1,27 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 
 

b) Cortes, picaduras, estrías.Estas son deformaciones causadas por 

contacto con objetos agudos los cuales causan que el material sea 

cortado lo cual disminuye el espesor del metal en el área y se consideran 

como elevadores de esfuerzo.  

CUADRO Nº 42. 

RECHAZO EN CASO DE CORTES O ESTRÍAS. 

Tamaño del Espesor Espesor  3" ó < (plg.) 3" ó < (mm) 3" ó > (plg.) 3" ó > (mm) 

cilindro de Pared de Pared mm         

MC DOT 8*(MC) ,070 1,778 ,035 ,899 0,175 ,4445 

8 AL ,070 1,778 ,035 ,899 0,175 ,4445 

B DOT8 (B) ,090 2,286 ,045 1,143 ,0225 ,5715 

8 AL ,087 22,098 ,0435 11,049 ,0215 ,5461 

2 DOT8 (75) ,110 2,54 ,05 1,27 ,025 ,635 

8 AL ,100 22,098 ,0435 11,049 ,0215 ,5461 

3 DOT8 (B$) ,125 2,794 ,055 1,397 ,0275 ,6986 

8 AL ,110 2,54 ,050 1,27 ,025        ,635 

4 DOT8 (BO) ,125 3,175 ,0625 15,875 ,025 ,787 

8 AL ,110 2,794 ,055 1,397 ,0275 ,0985 

5 DOT8 (BU) ,150 3,81 ,075 1,905 ,0370 ,9525 

8 AL ,123 3,1242 ,0615 15,621 ,0305 ,7747 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 

   

  Un cilindro deberá ser descartado para uso si el corte, la estría o 

picadura excede ½ del espesor disponible de pared del cilindro o del 
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espesor disponible de pared de los extremos del cilindro, y es menor de 3 

pulgadas (7,62 cm) de longitud. Cuando la longitud del defecto es 3 pul.o 

más, el límite deberá ser reducido a ¼ del Espesor Disponible de Pared. 

c) Corrosión General.Este tipo de defecto frecuentemente cubre una 

gran sección del cilindro y está frecuentemente acompañado de 

picaduras. Este tipo de corrosión daña la pared del cilindro y es causa de 

descarte del cilindro. La corrosión lineal es la que muestra un patrón 

continuo en una o distintas áreas del cilindro. Esto también puede ser una 

banda angosta de picaduras continuas. Esta condición es más seria que 

las picaduras aisladas y es motivo de descarte del cilindro. 

 

d) Daño por Exposición al Fuego.Los cilindros deben ser 

inspeccionados cuidadosamente para determinar daños de exposición al 

fuego, y calor extremo. 

 

1. Inspección de Cilindros Expuestos al Fuego.Las evidencias 

comunes de que los cilindros hayan estado expuestos a fuego son: 

(a) Quemado de la pintura del cilindro o alguna otra cubierta 

protectora; (b) quemado o deformación del metal; (c) distorsión de la 

forma del cilindro; (d) fusión de los tapones fundibles; (e) quemado o 

fusión de la válvula; (f) superficies agrietadas o quemadas. 

 

2. Evaluación del Casco de los Cilindros Expuestos al 

Fuego.Cualquier cilindro que haya estado expuesto a la acción del 

fuego no deberá ser puesto en servicio hasta que haya sido 

inspeccionado y recalificado adecuadamente. Las intenciones 

generales de estos requerimientos son retirar del servicio cilindros 

que hayan estado expuestos al fuego, el cual habría cambiado la 

estructura metalúrgica o las propiedades de resistencia del acero o 

causar roturas del material de relleno poroso. Esto se determina 

normalmente por inspección visual, como se mencionó 

anteriormente, prestando particular énfasis en la condición en que se 
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encuentra el recubrimiento protector. Si hay evidencia de que el 

recubrimiento protector haya sido quemado en alguna porción de la 

superficie del cilindro, o si el cuerpo del cilindro esta quemado, 

distorsionado o deformado, el cilindro deberá ser sacado de servicio 

para su inspección y recalificación. Sin embargo, si el recubrimiento 

protector está sólo tiznado, a perdido coloración o ampollado, y se 

encuentra por inspección que dicho recubrimiento está intacto por 

debajo de la superficie, el cilindro no deberá ser considerado dentro 

de los alcances de este requerimiento. 

 

3. Evaluación del Relleno Poroso en Cilindros Expuestos al 

Fuego.Si el cilindro no está dañado y el relleno está intacto, el 

cilindro puede ser retornado a servicio pero se recomienda efectuar 

una inspección. El material poroso de relleno deberá ser 

inspeccionado detenidamente a través de la abertura de la válvula y 

de los tapones fundibles; donde se buscará evidencia de 

carbonización, desintegración o formación de depósitos de carbón. 

El relleno del centro del agujero, si se usa, deberá ser removido para 

facilitar la inspección cercana del relleno en la zona próxima a la 

apertura para la válvula. Si el relleno está firme y sin daño, siendo 

evidencia la ausencia de carbonización, desintegración o formación 

de depósitos de carbón; el cilindro puede ser retornado a servicio. 

 

4. Quemaduras por Antorcha o Arco.Los cilindros expuestos a 

estos tipos de quemaduras deberán ser separados e 

inspeccionados. Los defectos de esta naturaleza pueden ser 

reconocidos por alguna de las siguientes condiciones: (a) Remoción 

del metal por picaduras o formación de cráteres. (b) Rajaduras o 

quemado de la base del metal.  

 

e) Inspección de la Parte Superior. Se deberá efectuar a los 

tapones fundibles superiores; tanto tratamiento como inspección, similar 

al que se haría con los tapones fundibles de base. 
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f) Otros Daños. Como el collarín defectuoso, son motivos para la 

separación definitiva del cilindro. Los cilindros abultados son los que han 

sido dañados de manera tal que no son simétricos. Esto usualmente 

ocurre por la exposición al calor, o a una combinación de técnicas 

inadecuadas de llenado y de exposición al calor. Aquellos cilindros con 

abultamientos visibles definidos deben ser retirados del servicio. 

 

g)  Aberturas de Válvula y Tapones Fundibles. Deberán ser 

examinados para descartar rajaduras, excentricidades, rosca gastada o 

dañada. Recién fabricados, los cilindros tienen un número especificado de 

hilos completos en la rosca de forma adecuada, tal como lo requieren las 

normas. Los cilindros deberán ser retirados del servicio si se han reducido 

el número de hilos efectivos en tal forma que no se obtenga el sello rígido 

y razonable. Defectos comunes de rosca son ocasionados por el uso, 

crestas corroídas, o rotas. Los tapones fundibles deberán examinarse 

respecto a: (a) metal extruído; (b) corrosión; (c) doblez, (d) metal fundible 

sellado. Los tapones fundibles defectuosos deberán ser cambiados. 

 

h)  Accesorios. Los diversos accesorios de los cilindros pueden 

perder su función debido a uso inadecuado. Los accesorios y las partes 

asociadas del cilindro deberán recibir una inspección cuidadosa. 

 

1. El Anillo de Pie, si ha sido colocado, puede que no funcione 

apropiadamente: (a) que no permita que el cilindro conserve 

una posición vertical estable, y (b) proteger la válvula y los 

tapones fundibles. Los anillos deberán ser examinados para 

encontrar alguna distorsión, por soltura o por falla de 

soldadura. 

 

2. Cuando un Cilindro Soporta un Accesorio 

Permanentemente, como un anillo de pie, anillo de tope, 

doble base o placa de marca la cual cubre una porción del 
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cilindro como apoyo, deberá recibir especial atención para 

asegurarse de que se encuentra en el mismo estado como 

cuando se adhirió el mencionado accesorio. Asímismo el sello 

de la periferia de la parte del cilindro deberá ser revisado por 

posible ingreso de humedad. En el caso de accesorios 

adheridos, si se verifica alguna evidencia de rotura en el sello, 

justificará su retiro del cilindro. 

 

i)  Abolladuras en la Pared del Lateral y hombro de los Cilindros 

de Acetileno. 

 

  Áreas aplanadas que incluyen la pared lateral y la parte superior 

(domo) del cilindro pueden ser distorsionadas por la profundidad del área 

aplanada (abolladura). Los cuadros 43 y 44 muestran la profundidad 

actual basada en la longitud del área aplanada a fin de determinar la 

magnitud de la abolladura en el proceso de recalificación de cilindros. 

Para usar estas tablas, determine el diámetro del cilindro y midiendo la 

longitud de la abolladura, refiérase a la tabla ingresando el diámetro del 

cilindro y la longitud del área aplanada (abolladura) para determinar la 

profundidad. 

CUADRO Nº 43. 

DIÁMETRO DEL CILINDRO (MEDIDAS EN PULGADAS) 

Longitud de la 
abolladura 

 
 

< 4 

MC 
 
4 

B 
 
6 

145 
75 
7 

210- 
BS 
8 

310 – 250 
420 

10/12 

,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3,0 

3,5 

4,0 

4,5 

5,0 

0,02 

0,06 

0,15 

0,44 

0,50 

0,01 

0,04 

0,1 

0,27 

0,4 

0,5 

0,01 

0,04 

0,08 

0,23 

0,34 

047 

0,5 

0,01 

0,03 

0,07 

0,2 

0,29 

0,4 

0,5 

0,01 

0,03 

0,06 

0,16 

0,23 

0,32 

0,42 

0,5 

0,01 

0,02 

0,05 

0,13 

0,19 

0,26 

0,34 

0,44 

0,5 

        Fuente: Manual operación Messer Gases. 
        Elaborado por: Armijos Astudillo Luis Enrique. 
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CUADRO Nº 44. 

DIÁMETRO DEL CILINDRO (MEDIDAS EN MILÍMETROS). 

Longitud 

de la 

abolladura 

< 

 

10,16 

MC 

 

10,16 

B 

 

15,24 

145 

75 

17,78 

210- 

BS 

20,32 

310 – 250 

420 

25,4/30,48 

1,27 

2,54 

3,81 

5,08 

7,62 

8,89 

10,16 

11,43 

12,7 

0,0508 

0,1524 

0,381 

1,1176 

1,27 

0,0254 

0,1016 

0,254 

0,6858 

1,016 

1,27 

0,0254 

0,1016 

02032 

0,5842 

0,8636 

1,1938 

1,27 

0,0254 

0,0762 

0,1778 

0,508 

0,7366 

1,016 

1,27 

0,0254 

0,0762 

0,1524 

0,4064 

0,5842 

0,8128 

1,0668 

1,27 

0,0254 

0,0508 

0,127 

0,3302 

0,4826 

0,6604 

0,8636 

1,1176 

1,27 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por: Armijos Astudillo Luis Enrique. 

 

CUADRO Nº 45. 

TABLA DE PROFUNDIDADES DE ABOLLADURAS: COMPLEMENTO 

AL CUADRO Nº 42 Y Nº 43. (MEDIDAS EN PULGADAS). 

LONGITUD 
ABOLLADURA 

DIAMETROS DE CILINDRO: MEDIDAS EN PULGADAS 
4 6 7 8 10 12 

0,25 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 

0,5 0,016 0,010 0,009 0,008 0,006 0,005 

0,75 0,035 0,024 0,020 0,018 0,014 0,012 

1 0,064 0,042 0,036 0,031 0,025 0,021 

1,25 0,100 0,066 0,056 0,049 0,039 0,033 

1,5 0,146 0,095 0,081 0,071 0,057 0,047 

1,75 0,202 0,130 0,111 0,097 0,077 0,064 

2 0,268 0,172 0,146 0,127 0,101 0,084 

2,25 0,346 0,219 0,186 0,161 0,128 0,106 

2,5 0,439 0,273 0,231 0,200 0,159 0,132 

2,75 0,548 0,334 0,281 0,244 0,193 0,160 

3 0,677 0,402 0,338 0,292 0,230 0,191 

3,25 0,834 0,478 0,400 0,345 0,271 0,224 

3,5 1,032 0,563 0,469 0,403 0,316 0,261 

3,75 1,304 0,658 0,545 0,467 0,365 0,300 

4 2,000 0,764 0,628 0,536 0,417 0,343 

4,25  0,882 0,719 0,611 0,474 0,386 

4,5  1,016 0,819 0,693 0,535 0,438 

4,75  1,167 0,929 0,781 0,600 0,490 

5  1,342 1,051 0,878 0,670 0,546 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por: Armijos Astudillo Luis Enrique. 
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CUADRO Nº 46. 

TABLA DE PROFUNDIDADES DE ABOLLADURAS: COMPLEMENTO 

AL CUADRO Nº 42 Y  Nº 43. (MEDIDAS EN MILÍMETROS). 

LONGITUD 
ABOLLADURA 

DIAMETROS DE CILINDRO : MEDIDAS EN MILIMETROS 

101,6 152,4 177,8 203,2 254 304,8 

6,35 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,001 

12,7 0,016 0,010 0,009 0,008 0,006 0,005 

19,05 0,035 0,024 0,020 0,018 0,014 0,012 

25,4 0,064 0,042 0,036 0,031 0,025 0,021 

31,75 0,100 0,066 0,056 0,049 0,039 0,033 

38,1 0,146 0,095 0,081 0,071 0,057 0,047 

44,45 0,202 0,130 0,111 0,097 0,077 0,064 

50,8 0,268 0,172 0,146 0,127 0,101 0,084 

57,15 0,346 0,219 0,186 0,161 0,128 0,106 

63,5 0,439 0,273 0,231 0,200 0,159 0,132 

69,85 0,548 0,334 0,281 0,244 0,193 0,160 

76,2 0,677 0,402 0,338 0,292 0,230 0,191 

82,55 0,834 0,478 0,400 0,345 0,271 0,224 

88,9 1,032 0,563 0,469 0,403 0,316 0,261 

95,25 1,304 0,658 0,545 0,467 0,365 0,300 

101,6 2,000 0,764 0,628 0,536 0,417 0,343 

107,95  0,882 0,719 0,611 0,474 0,386 

114,3  1,016 0,819 0,693 0,535 0,438 

120,65  1,167 0,929 0,781 0,600 0,490 

127  1,342 1,051 0,878 0,670 0,546 

Fuente: Manual operación Messer Gases. 
Elaborado por: Armijos Astudillo Luis Enrique. 

 

j)  Inspección de la Masa Porosa. 

 

 Las regulaciones de la DOT permiten una tolerancia o abertura 

entre la masa porosa y la superficie interna de los cilindros, en tal medida 

que durante el llenado del cilindro no se corra algún riesgo por la 

descomposición del mismo. Un detector o indicador de abertura puede ser 

usado para determinar la máxima abertura mencionada. Este 

procedimiento de inspección requiere cierto criterio y solo personal 

entrenado deberá realizar esta inspección. El tipo de cilindro y la 
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configuración de la masa porosa dependerán del fabricante del cilindro. 

 

1. Empaque, Central y Remoción de Pantalla. El empaque y la malla 

pueden ser retirados fácilmente con un par de alicates tipo aguja. Se 

debe ser cuidadoso de no raspar los alicates a lo largo del agujero 

central cuando este removiendo el empaque. Una vez retirado, 

disponga del empaque en una bolsa para basura. Algunos fabricantes 

usan pedazos de cartón para rellenar el agujero central. Este debe ser 

suelto con un punzón y retirado por medio de succión o invirtiendo el 

cilindro para inspeccionar el agujero central. 

 

2. Agujero Central o Inspección de la Masa Porosa. La masa 

porosa deberá ser observada para ver si se encuentra intacta, (por 

ejemplo suelta o no desmenuzable). Se puede usar los dedos o una 

sonda de metal (monel o bronce), hay que asegurarse que esté firme, 

y que el bloque no se desplace de lado a lado. Sí la masa está firme y 

ajustada, es aceptable. Si se usa la sonda, no pinche o pique la sonda 

en el relleno. Si el relleno es excesivamente suave, o polvoriento, 

quebrado, desmenuzado, la prueba es insatisfactoria. La inspección 

visual del relleno con un espejo dental y una fuente de luz ayudará en 

la determinación de la condición del relleno. 

 

 2.1 Medida de la Abertura del Relleno. Deberá realizarse una 

medida de la abertura relleno -casco. Se  deberá realizar un intento 

por asentar el relleno en el fondo, para lo  cual se dejará caer el 

cilindro desde una altura de 2 pulgadas en  una superficie dura o 

concreto.  

 

2.2 Indicadores de Tolerancias y Medidores de Masa. 

Usando  indicadores de pie con medidores de espesores 

señalados, se verifica la abertura de la masa porosa en la parte 

superior. En  muchos casos, no es posible obtener la medida entre 
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la masa porosa y la parte superior del cilindro, esto indica un buen 

estado del relleno. 

 

3. Reempaque del Agujero Central. Los agujeros centrales pueden 

variar de 1 a 6 pulgadas de profundidad y de 3/8 a 1 pulgada de 

diámetro. Se debe completar el relleno de los agujeros centrales con la 

cantidad y tamaño apropiados de fieltros tal que la parte superior del 

fieltro entre 3 a 4 hilos de roscado por la parte superior del asiento de 

la válvula, y cubierto con la malla adecuada. En algunos casos, puede 

ser necesario partir un fieltro a la mitad para obtener la cantidad 

adecuada en el agujero central. 

 

4. Estampado e Identificación de Cilindros Aprobados. Los cilindros 

que pasen la recalificación del casco y del relleno debenser marcados 

con la fecha (mes y año) estampados en el metal del cilindro de forma 

permanente. Debe realizarse un certificado de aprobación o rechazo 

de los cilindros y archivar los documentos para consulta.  

FOTO Nº 20. 

MARCADO DE CILINDRO APROBADO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Fuente: Investigaciónen planta. 
                                Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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 Los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en el 

proceso de pruebas de cilindros son mecánicosen el caso de no utilizar 

casco, zapatos con protección en la punta, gafas de seguridad y guantes.  

 Existe un alto riesgo de inflamación si no se siguen las 

recomendaciones que se han detallado en el proceso de pruebas de 

cilindros y el riesgo de explosión al llenar un cilindro probado por un 

operador que no esté capacitado para recalificación de cilindros. 

 

2.2.3 Acetonado de Cilindros. 

 

La acetona es un líquido inflamable y volátil. Se debe evitar la abertura de 

tambores de acetona o la transferencia del contenido cerca de llamas o 

de cualquier tipo de fuego y utilizarla solamente en áreas con ventilación 

adecuada. Se debe evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. 

Siempre manténgase en el recipiente de almacenamiento y manténgase 

cerrado cuando no se utilice. Evítese almacenar en ambiente en donde se 

encuentre equipos eléctricos. 

 

El operador al momento de acetonar los cilindros está sometido a un 

riesgo químico, para evitar que la acetona caiga de forma inadvertida en 

los ojos, se debe usar lentes de seguridad en todo momento. 

 

 El procedimiento para el acetonado es el siguiente: 

 

1.  Control de Peso del Cilindro. Si luego de una rigurosa inspección 

se ha determinado que los cilindros son adecuados para el llenado, 

chequee que este tenga registrada la cantidad necesaria de acetona, y 

si es necesario añada de la siguiente forma: 

 

a.- Quite la tapa protectora  y ponga el cilindro sobre la báscula, registre el 

peso. 
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b.- Ubique la tara del cilindro en la parte superior del  mismo (peso del 

cilindro). 

c.- Reste el peso impreso en el cilindro del peso que registra la báscula. 

Esta diferencia corresponde a la cantidad de acetona necesaria para 

completar el peso del cilindro. 

 

d.- Conecte la tubería flexible para surtir acetona y abra la válvula del 

cilindro para leer la presión del gas residual en el manómetro de la 

bomba. 

 

e.- Si la presión estuviese por encima de 50 Psi, se debe vaciar el cilindro 

en los manifold de recuperación. 

Ejemplo: 

 El peso impreso en el cilindro es de 70 Kg. 

 El peso del cilindro indicado por la báscula es de 69.5 Kg. 

 La diferencia es 70 – 69.5  = 0.5Kg. 

 Debe añadirse 0.5Kg. de acetona para ajustar la tara al peso del 

cilindro. 

2.  Adición de Acetona. 

El acetonado de cilindros se realiza siguiendo estrictamente el siguiente 

procedimiento: 

 Con el cilindro conectado a la línea de descarga de la bomba 

utilizando la tubería flexible de llenado de acetona, abra la válvula  del 

cilindro y deje entrar suficiente acetona para elevar el peso real, luego 

cuando se halla verificado el peso del cilindro,  cierre la válvula del cilindro 

y desconecte la tubería flexible. El cilindro estará ahora listo para cargar 

acetileno. 
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Después que el cilindro fue cargado de acetona, debe ser trasladado 

hasta el área de cilindros listos para llenado. Cuando la cantidad de 

cilindros suman un total mínimo de 60 unidades se proceden al traslado 

hasta las instalaciones de la planta de llenado de acetileno en la ciudad 

de Durán, aquí son almacenados y cuando se procede al arranque de 

planta se conectan a los respectivos manifold. 

 

CUADRO Nº 47. 

TABLA PARA CONTROL DE ACETONA. 

Numero 

de 

cilindro 

Peso 

Tara en 

cilindro 

Peso 

registrado 

en balanza 

Peso 

Acetonado 

Peso de 

Acetona 

Ingresada 

Peso 

Bruto de 

cilindro 

Peso 

Neto 

Acetileno 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Total        

Fuente: registro de datos Oxiguayas... 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 

 

En este proceso el operador se expone a varios riesgos pero el principal 

es el riesgo químico, al utilizar acetona que es un producto volátil y puede 

ingresar al organismo causando irritación en la nariz, garganta, los 

pulmones y ojos. Puede producir dolores de cabeza, mareo, confusión, 
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nauseas y vómito. El uso de mascarillas de doble filtro debe ser 

obligatorio en todo el proceso de acetonado. La manipulación del 

producto sólo la debe realizar personal capacitado. 

 

Ingerir este producto puede producir daños en la mucosa bucal, perdida 

del conocimiento y coma. En contacto con la piel causa irritación y daños. 

Otro de los riesgos existentes es el de incendio y explosión, este producto 

es volátil y muy inflamable por lo que se recomienda el alejamiento de 

fuentes de ignición. 

 

Los riesgos mecánicos también están presentes por lo que se recomienda 

el uso de  casco, zapatos con protección en la punta, gafas de seguridad 

y guantes. 

 

2.2.4 Llenado de Acetileno.  

 
El acetileno es un gas combustible compuesto por Carbono e Hidrógeno. 

En condiciones normales es un poco  más liviano que el aire, incoloro e 

inodoro en su estado 100 % puro. Pero su en su uso comercial tiene un 

olor característico semejante a ajo. No es tóxico ni corrosivo pero si muy 

inflamable, arde con llama luminosa, humeante y de alta temperatura. 

 

Su obtención se la realiza de la descomposición del carburo de calcio por 

el agua como indica la siguiente fórmula: 

 

CaC2+ 2H2O = C2H2    + Ca(OH) 2 + 31Kcal/Mol. 

Carburo de calcio + 2 Moléculas de agua = Acetileno + Hidróxido de  

calcio + calor. 

El gas sale por la parte superior del generador, mientras que la lechada 

de cal o hidróxido de calcio sale por la parte inferior a la piscina de cal por 

medio del accionamiento de un pedal cada 30 minutos por un periodo de 

2 a 3 segundos. Ver Anexo Nº 11. DIAGRAMA DE FLUJO. 
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Esta reacción desprende mucho calor lo que es muy tomado en cuenta en 

el momento de producción, ya que el generador no puede excederse de 

70ºC de temperatura.                                                          

El proceso de llenado de los cilindros tiene un tiempo de 12 horas que se 

dividen en 10 para la primera carga y 2 para la segunda. La finalidad de 

esta división del tiempo de llenado es permitir que el gas se disuelva en la 

acetona. 

 

Para el arranque de los equipos el personal debe trasladar los cilindros 

listos a la planta de producción de acetileno, aquí son colocados en las 

rampas de llenado y asegurados. 

 

Para el llenado de gas se utiliza una ducha continua de agua en cada 

cilindro para controlar la temperatura de los mismos y evitar el riesgo de 

descomposición del gas.  

 

El primer proceso inicia sin presión y termina en 350 PSI, el arranque de 

los equipos se lo realiza a las 09:00 horas y termina a las 20:00 horas con 

el bloqueo de todas las válvulas de los manifold. 

 

El segundo arranque inicia con una presión de 300 PSI, a las 09:00 horas 

y termina a las 11h00 horas, luego los cilindros son retirados de los 

manifold y pesados. 

 

Como podemos observar de un arranque al otro hubo una disminución de 

50 libras, estas fueron absorbidas por la acetona. 

   

  Los riesgos a los que está expuesto el operador en este proceso 

son mecánicos, químicos, de incendio y explosión. Los tachos de carburo 

de calcio para ser subidos a la tolva portátil lo realizan solo por esfuerzo 

físico, por lo que se recomienda el uso de fajas de seguridad, y para subir 
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a la fija del generador se lo realiza por medio de un tecle mecánico, que 

no debe ser usado por generar fricción y posibles chispas entre las partes 

móviles internas y el roce de la cadena de acero con el generador. 

  Este producto al caer en la tolva genera un polvo irritante que 

puede afectar las vías respiratorias por lo que se recomienda en uso 

obligatorio de mascarillas en el momento de carga de carburo. 

  

  El riesgo de incendio y explosión puede darse por descuido del 

operador en el momento de operación de los equipos, cualquier chispa 

puede generar daños de grandes magnitudes.  

 

  Otro riesgo que se ha observado es el uso de lámparas comunes 

en el alumbrado interior. No se puede usar equipos eléctricos que no sean 

a prueba de explosión (EXPLOSION PROF) en instalaciones de alto 

riesgo como son plantas de gas combustible. Estos equipos deben ser 

retirados inmediatamente para evitar el riesgo de incendio o explosión. 

 

2.2.5 Control de Cilindros Llenos.  

 

  Para el control de cilindros llenos debe utilizarse el mismo registro 

del CUADRO Nº 46 que es usado para el control de acetona. Los cilindros 

son trasladados desde el manifold hasta la balanza donde se controla el 

peso del gas que entró, una vez registrados son trasladados hasta las 

bodegas de producto terminado en la ciudad de Guayaquil. 

 

  En las instalaciones de producción de acetileno solo se produce el 

gas no se lo comercializa para evitar que accidentes puedan a afectar a 

clientes de la empresa. 

 

  Los riesgos a los que los operadores están expuestos en este 

proceso son mecánicos, de incendio y explosión. Este último se puede 

originar en el caso de que alguno de los cilindros llenados esté en malas 
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condiciones y no fue correctamente chequeado por el operador, 

generándose la descomposición del gas en su interior y la posible 

explosión si los mecanismos de seguridad del cilindro como son tapones 

de seguridad no se activan. 

 

2.3. Situación Actual de la Empresa en el Área de Seguridad e 

Higiene Industrial. 

Oxígenos del Guayas S.A. cumple parcialmente con los requisitos y 

recomendaciones del reglamento de Seguridad e Higiene Industrial. El 

personal que labora en todas las áreas debe cumplir  con el Reglamento 

Interno que tiene la empresa, pero no tienen predisposición o cultura para 

hacerlo. 

 Existe un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial que 

debe ser el encargado de los controles e inspecciones de los riesgos 

existentes,  pero este no cumple con sus obligaciones de control y 

vigilancia, generando un alto riesgo en las distintas áreas de la empresa, 

principalmente la de mayor riesgo que son las actividades relacionadas 

con la producción de acetileno.  

 Ademásno existe un control de adquisiciones de EPP y control de 

estado de los mismos, la compra de los elementos que se requieren son 

realizadas por personal del área de adquisiciones que no tiene 

conocimientos básicos en lo referente a seguridad, poniendo en duda la 

calidad de los equipos que se adquieren.  

 

Grado de Peligrosidad en las Actividades de Producción de 

Acetileno.- Todas las actividades de envasado de gases a alta presión y 

las de envasado de gases combustibles tienen un alto grado de 

peligrosidad por la posibilidad de explosión al cometer un acto inseguro. 

Por esta razón las actividades de producción de gases deben ser 

realizadas por personal altamente capacitado y responsable, para quienes 

la seguridad debe estar en primer plano. 
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2.4 Factores de Riesgo. 

  

 Una vez determinados los peligros existentes en las distintas  

actividades desarrolladas en los procesos productivos para la elaboración 

de gas acetileno, procedemos ala elaboración de un cuadro resumen de 

los distintos riesgos que pueden afectar principalmente al recurso humano 

de la empresa. 

 

CUADRO Nº 48. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE 

CILINDROS VACÍOS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Inspección 

de cilindros 

vacíos 

Mecánicos 

Traslado de 

cilindros del 

área de 

recepción a la 

de inspección. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas 

de seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 
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CUADRO Nº 49. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 

RECALIFICACIÓN DE CILINDROS. 

Proceso 

Factor 

de 

Riesgo 

Peligro. 
Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Recalificación 

de cilindros 

Mecánicos 
Movimiento de 

cilindros. 

No utilizar 

EPP. guantes y 

gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Incendio y 

explosión. 

Acetileno 

residual en 

cilindros. 

Liberar 

acetileno sin 

utilizar 

manifold de 

descarga. 

Fuentes 

cercanas de 

ignición. 

Graves Quemaduras. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 

 

CUADRO Nº 50. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE ACETONADO 

DE CILINDROS. 

Proceso 

Factor 
de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 
Inseguro 

Condición 
Insegura 

Efectos 

Acetonado 
de cilindros 

Químicos 

 

Producto 
Químico 

Peligroso. 
Acetona. 

No utilizar 
mascarillas 

especiales. Ni 
gafas de 
seguridad 

 

Fugas de 
acetona liquida 

y vapores. 

 

Problemas en el 
sistema respiratorio. 
Quemaduras en la 

piel y ojos. 

Incendio y 
explosión. 

Vapores de 
acetona 

Desconocer 
el 

procedimiento 
de 

acetonado. 

 

Fuentes de 
ignición 

cercanas. 

Graves quemaduras. 

Mecánicos 
Movimiento 
de tanques 
de acetona. 

No utilizar 
EPP.guantes 

y gafas de 
seguridad. 

EPP en mal 
estado. 

Golpes y dolores 
musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis  Armijos Astudillo. 
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CUADRO Nº 51. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

LLENADO DE CILINDROS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. Acto Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Producción de  

acetileno y 

llenado de 

cilindros 

Incendio y 

explosión. 

Gas 

acetileno. 

Llenado de cilindro 

sin inspección o 

recalificación. 

Cilindro sin 

acetona 
Graves quemaduras. 

Masa Porosa 

de cilindro en 

mal estado 

Graves quemaduras. 

 

Desconocimiento 

de procedimiento 

de operación de 

planta. 

Control manual 

de equipos de 

producción. 

Graves quemaduras. 

Tecle 

mecánico 

Uso del tecle para 

subir tachos de 

carburo a tolva 

Equipo no 

apropiado para 

uso en plantas 

de alto riesgo 

Graves quemaduras 

Lámparas 

no 

apropiadas 

Uso de alumbrado 

Equipo no 

apropiado para 

uso en plantas 

de alto riesgo 

Graves quemaduras 

Químicos 
Material 

Particulado 

No utilizar 

mascarilla. 

Partículas de 

Polvo de 

carburo de 

calcio. 

Afectación al    

sistema respiratorio 

Físicos 
Iluminación 

deficiente 

Trabajos en la 

noche 

 

Falta de 

visibilidad para 

operación de 

equipos 

Dificultad para ver. 

Eléctricos 
Voltejes 

eléctricos. 

 

Manipulación de 

elementos 

eléctricos 

energizados. 

Panel general 

abierto. 
Quemaduras. 

Mecánicos 

Levantar 

tanques de 

carburo. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por:Luis Armijos Astudillo. 
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CUADRO Nº 52. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE 

CILINDROS LLENOS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. Acto Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Control de 

cilindros 

llenos 

Mecánicos 

 

Levantar 

tanques de 

carburo. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Incendio y 

explosión. 

Gas 

acetileno. 

Cilindros llenos  sin 

inspección o 

recalificación. 

 

Masa Porosa 

de cilindro en 

mal estado 

Graves quemaduras. 

Cilindro sin 

acetona 
Graves quemaduras. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

2.4.1. Evaluación de los Factores de Riesgo 

Con los factores riesgos que hemos reconocido en cada uno de los 

procesos debemos proceder a la valoración de los mismos utilizando el 

método propuesto por William Fine para la evaluación de riesgos. 

Este método se fundamenta en la determinación cuantitativa del grado de 

peligrosidad resultante de la multiplicación de las siguientes variables: 

Grado de peligrosidad=Exposición(E)xProbabilidad(P)xConsecuencias(C).  

 G. P. = E x P x C 

Exposición. 

Se refiere al periodo de tiempo laboral en la cual los trabajadores 

expuestos pueden estar en contacto con el factor de riesgo evaluado. 
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Probabilidad. 

Se parte de la base de considerar que todo factor de riesgo tiene la 

posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. 

Consecuencias. 

Valoración de lesiones posibles en las personas debido a un accidente de 

trabajo o a una enfermedad profesional y/o daños en los bienes de la 

empresa ocasionadas por incidentes en el trabajo. Para valorar las 

consecuencias se tiene como referencia los siguientes criterios: 

 

Interpretación del Grado de Peligrosidad. 

 

GP            BAJO         MEDIO        ALTO 

       1           300             600                       1000 

 

Grado de Repercusión – GR. 

GR: Grado de Repercusión 

GP: Grado de Peligrosidad 

FP: Factor de Ponderación 

 

(GR) = GP x FP. 

 

% Expuesto =    # trab. Expuestos                   x 100 % 

      # Total trabajadores  
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CUADRO Nº 53. 

ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS QUE GENERAN 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

Valor Consecuencia 

10 Muerte y/o daños. 

6 Lesiones incapacidades permanente 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes 

1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeños daños 
económicos  

Valor Probabilidad 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene 
lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 
actualización del 50% 

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de actualización del 
20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo pero es 
concebible 

Valor Exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día 

6 Frecuentemente una vez al día 

2 Ocasionalmente o una vez por semana  

1 Remotamente posible  

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

CUADRO Nº 54. 

PORCENTAJE DE EXPUESTO FACTOR DE PONDERACIÓN  

1 – 20% 1 

21 – 40% 2 

41 – 60% 3 

61 – 80% 4 

81 al 100% 5 

           Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
            Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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Interpretación del Grado de Repercusión. 

 

GR          BAJO     MEDIO          ALTO 

               1      1500         3000                        5000 

 

CUADRO Nº 55. 

INSTRUMENTO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 

Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

T.E.: Tiempo de exposición  

N.E.: Número expuesto  

C. FUEN: Control en la fuente  
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C. MEDIO: Control del medio  

C. INDIV. Control del individuo  

G.P.: Grado de peligrosidad  

INT. 1: Interpretación 

G.P.G.R.: Grado de repercusión 

INT. 2: Interpretación GR 

F.P.: Factor de ponderación  

 

2.4.2  Factores de Riesgo en el Proceso de Inspección de Cilindros 

Vacíos: 

 

CUADRO Nº 56. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE INSPECCIÓN DE 

CILINDROS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Inspección 

de cilindros 

vacíos 

Mecánicos 

Traslado de 

cilindros del 

área de 

recepción a 

la de 

inspección. 

No utilizar 

EPP, 

guantes y 

gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y 

dolores 

musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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Operación Nº 1. 

Factor de riesgo: Mecánico.  

Valoración: 

Consecuencia (4): las lesiones que pueden ocurrir son con incapacidad 

no permanentes, ya sea por falta de cultura en el uso de EPP. o por mal 

estado o mala calidad de los mismos. 

Probabilidad (10): Es muy probable que el trabajador sufra los efectos de 

este riesgo. 

Exposición (2): Esta operación se la realiza 1 vez al día y una vez por 

semana, solo cuando la cantidad de cilindros en el área de recepción ha 

llegado como mínimo a a 60 unidades. El tiempo de exposición es de 2 

horas diarias. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 4 X 10 X 2 

GP= 80 Grado de Peligrosidad Bajo. 

 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17 FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 80 x 1 = 80 Grado de Repercusión Bajo. 
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2.4.3  Factores de Riesgo en el Proceso de Recalificación de 

Cilindros. 

CUADRO Nº 57. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE 

RECALIFICACIÓN DE CILINDROS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Recalificaci

ón de 

cilindros 

Mecánicos 
Movimiento 

de cilindros. 

No utilizar 

EPP. guantes 

y gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Incendio y 

explosión. 

Acetileno 

residual en 

cilindros. 

Liberar 

acetileno sin 

utilizar 

manifold de 

descarga. 

Fuentes 

cercanas de 

ignición. 

Graves 

Quemaduras. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

Operación Nº 2. 

Factor de riesgo: Mecánico. 

Valoración:  

Consecuencia (4): las lesiones que pueden ocurrir son con incapacidad 

no permanentes, ya sea por falta de cultura en el uso de EPP. o por mal 

estado o mala calidad de los mismos.  

Probabilidad (7): Es posible que el trabajador  sufra los efectos de este 

riesgo. 

Exposición: (10): Esta operación se la realiza varias veces al día y dos 

veces por semana. El tiempo de exposición es de 8 horas diarias. 

 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  
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GP= 4 X 7 X 10 

GP= 280 Grado de Peligrosidad Bajo. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17 FP = 1  

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad   x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 280 x 1 = 80 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 3. 

Factor de riesgo: Incendio y explosión.  

Valoración:  

Consecuencia (10): Al producirse esta situación las consecuencias serán 

graves porque al encenderse un cilindro este puede llegar a explotar 

cubriendo un radio de acción de 300 metros alrededor. 

Probabilidad (3): Nunca ha sucedido una situación de este tipo porque 

todos los cilindros son descargados con manifold que envían el gas hasta 

áreas donde no hay fuentes de ignición.  

Exposición (3): La recalificación se realiza a cilindros con prueba 

caducada, es decir, los que hace 10 años no han sido recalificados. 

Oxiguayas tiene 3 años que arranco la planta de acetileno y cuenta con 

cilindros nuevos que deberán ser revisados en el año 2016, pero 

actualmente se revisan los cilindros de clientes. En promedio la cantidad 

de cilindros que se revisan son 20 unidades por mes. El operador para la 

elaboración de la prueba esta expuesto un promedio de 1hora por cilindro, 

es decir 20 horas por mes. 
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Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 3 X 3 

GP= 90 Grado de Peligrosidad Bajo  

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17  FP = 1 

 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 90 x 1 = 90 Grado de Repercusión Bajo 

2.4.4 Factores de Riesgos en el Proceso de Acetonado de Cilindros. 

CUADRO Nº 58. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE ACETONADO 

DE CILINDROS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Acetonado 

de cilindros 

Químicos 

 

Producto 

Químico 

Peligroso. 

Acetona. 

No utilizar 

mascarillas 

especiales. 

 

Fugas de acetona 

liquida y vapores. 

 

Problemas en el 

sistema respiratorio. 

Quemaduras en la piel 

y ojos. 

Incendio y 

explosión. 

Vapores de 

acetona 

Desconocer el 

procedimiento 

de acetonado. 

 

Fuentes de 

ignición cercanas. 

Graves quemaduras. 

Mecánicos 

Movimiento de 

tanques de 

acetona. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas 

de seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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Operación Nº4. 

Factor de riesgo: Químicos.  

Valoración:  

Consecuencia (10): la consecuencia sería grave en el caso de derrame de 

acetona o fuga en el momento en que el operador accione la bomba de 

acetonado. Si el operador no cuenta con EPP puede caer en los ojos y 

producir graves daños. 

Probabilidad (6): Es posible que ocurra un accidente al manejar acetona.  

Exposición (10): Esta operación se la realiza varias veces al día, dos 

veces por semana. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 6 X 10 

GP= 600 Grado de Peligrosidad Alto. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17  FP = 1 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 600 x 1 = 600 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 5. 

Factor de riesgo: Incendio y explosión.  

Valoración:  



Situación Actual de la Empresa     130 

 

 

Consecuencia (10): las consecuencias serian de graves porque al 

iniciarse un incendio se produciría una explosión del tanque de 55Gls de 

acetona. 

Probabilidad (5): Al recargar acetona a un cilindro los pigtail deben estar 

completamente ajustados, el área de trabajo esta alejada de fuentes de 

ignición.  

Exposición: (10): Esta operación se la realiza varias veces al día, dos 

veces por semana.  

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 5 X 10 

GP= 500 Grado de Peligrosidad Medio. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17  FP = 1  

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 500 x 1 = 500 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 6.  

Factor de riesgo: Mecánico.  

Valoración:  

Consecuencia (5): las lesiones que pueden ocurrir son con incapacidad 

no permanentes, ya sea por falta de cultura en el uso de EPP. o por mal 

estado o mala calidad de los mismos.  
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Probabilidad (7): Es completamente posible que el trabajador  sufra los 

efectos de este riesgo. 

Exposición: (1): esta operación es realizada una vez por mes y el tiempo 

de exposición es de una hora. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 5 X 7 X 1 

GP= 35 Grado de Peligrosidad Bajo. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/12) x 100 

% Expuestos = 17 FP = 1  

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 35 x 1 =35 Grado de Repercusión Bajo. 
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2.4.5 Factores de Riesgos en el Proceso de Producción de Acetileno 

y Llenado de Cilindros. 

CUADRO Nº 59. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 

DE ACETILENO Y LLENADO DE CLINDROS. 

Proceso 
Factor de 

Riesgo 
Peligro. Acto Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Producción 

de  

acetileno y 

llenado de 

cilindros 

Incendio y 

explosión. 

Gas 

acetileno. 

Llenado de cilindro 

sin inspección o 

recalificación. 

Cilindro sin 

acetona 
Graves quemaduras. 

Masa Porosa de 

cilindro en mal 

estado 

Graves quemaduras. 

Desconocimiento 

de procedimiento 

de operación de 

planta. 

Control manual 

de equipos de 

producción. 

Graves quemaduras. 

Tecle 

mecánico 

Uso del tecle para 

subir tachos de 

carburo a tolva 

Equipo no 

apropiado para 

uso en plantas 

de alto riesgo 

Graves quemaduras 

Lámparas no 

apropiadas 
Uso de alumbrado 

Equipo no 

apropiado para 

uso en plantas 

de alto riesgo 

Graves quemaduras 

Químicos 
Material 

Particulado 

No utilizar 

mascarilla. 

Partículas de 

Polvo de 

carburo de 

calcio. 

Afectación al    

sistema respiratorio 

Físicos 
Iluminación 

deficiente 

Trabajos en la 

noche 

Falta de 

visibilidad para 

operación de 

equipos 

Dificultad para ver. 

Eléctricos 
Voltejes 

eléctricos. 

Manipulación de 

elementos 

eléctricos 

energizados. 

Panel general 

abierto. 
Quemaduras. 

Mecánicos 

Levantar 

tanques de 

carburo. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 



Situación Actual de la Empresa     133 

 

 

Operación Nº 7. 

Factor de riesgo: Incendio y explosión.  

Valoración:  

Consecuencia (10): la consecuencia sería grave por la probabilidad de 

ocasionar una explosión un cilindro en mal estado, o falla de operación 

por tratarse de equipos manuales que deberían ser automáticos, 

resultado de un descuido de operación y compresión de mezcla de aire 

con acetileno en los cilindros. 

Probabilidad (10): Es posible que ocurra un accidente por descuido de un 

operador, los equipos no son automáticos. El tecle usado para la 

operación de elevar la tolva no es apropiado para uso en plantas de gas 

combustible. Las lámparas no son a prueba de explosión. 

Exposición (10): Esta operación se la realiza varias veces al día, con 

horarios de trabajo de hasta 12 horas el primer arranque y 4 horas en el 

segundo por un periodo de una vez a la semana.  

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 10 X 10 

GP= 1000 Grado de Peligrosidad Alto. 

% Expuestos=(# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 1000 x 3 = 3000 Grado de Repercusión Alto. 
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Operación Nº 8. 

Factor de riesgo: Químicos.  

Valoración:  

Consecuencia (6): las consecuencias generan lesiones con incapacidades 

no permanentes. 

Probabilidad (10): Es completamente posible que ocurra el accidente. 

Exposición (8): Las partículas de polvo están en el ambiente en el 

momento en que se realizan las cargas en la tolva, este momento ocurre 

cuando se recarga la tolva fija del generador. El tiempo de exposición es 

de 10 a 12 horas. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 6 X 10 X 8 

GP= 480 Grado de Peligrosidad Medio 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50  FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 480x 3 = 1440 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 9. 

Factor de riesgo: Físicos.  
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Valoración:  

Consecuencia (4): Las lesiones que pueden ocurrir son incapacidades no 

permanentes. 

Probabilidad (7): Es completamente posible que el trabajador  sufra los 

efectos de este riesgo. 

Exposición: (5): La deficiencia de iluminación puede producir cansancio, 

fatiga o sueño. El operador esta expuesto a este riesgo en las horas de 

trabajo del primer arranque donde a partir de las 18h00horas hasta las 

21h00 donde  no existe iluminación del sol, es decir que tenemos de 3 a 4 

horas diarias por semana y de 12 a 16 horas por mes. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 4 X 7 X 5 

GP= 140 Grado de Peligrosidad Bajo. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 140 x 3 =420Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 10. 

Factor de riesgo: Eléctricos.  

Valoración:  



Situación Actual de la Empresa     136 

 

 

Consecuencia (10): La consecuencia en caso de accidente eléctrico es 

grave, puede ocasionar lesiones muy graves. 

Probabilidad (7): Es posible que ocurra un accidente por descuido del 

operador. 

Exposición (2): La exposición con equipos eléctricos es ocasional, el 

operador casi no se encuentra en el área de control de los equipos donde 

se encuentra el panel maestro.  

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 7 X 2 

GP= 140 Grado de Peligrosidad es Bajo. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3  

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 140 x 3 = 420 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 11. 

Factor de riesgo: Mecánicos.  

Valoración:  

Consecuencia (7): las lesiones que pueden ocurrir son con incapacidad 

no permanentes, ya sea por falta de cultura en el uso de EPP. o por mal 

estado o mala calidad de los mismos.  
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Probabilidad (10): Es completamente posible que el trabajador  sufra los 

efectos de este riesgo. 

Exposición(10): esta operación es realizada varias veces al día mientras 

se realiza la recarga de acetileno. El operador debe levantar los tachos de 

carburo de 55Kg. o 110 Kg. hasta una altura 70 cm. El tiempo de trabajo 

es de 10 a 12 horas y el arranque del equipo es 2 veces por semana. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 7 X 10 X 10 

GP= 700 Grado de Peligrosidad Alto. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 700 x 3 = 2100 Grado de Repercusión Medio. 
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2.4.6 Factores de Riesgos en el Proceso de Control de Cilindros 

Llenos. 

CUADRO Nº 60. 

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTROL DE 

CILINDROS LLENOS. 

Proces

o 

Factor de 

Riesgo 
Peligro. 

Acto 

Inseguro 

Condición 

Insegura 
Efectos 

Control de 

cilindros 

llenos 

Mecánicos 

 

Levantar 

cilindros de 

acetileno. 

No utilizar EPP. 

guantes y gafas de 

seguridad. 

EPP en mal 

estado. 

Golpes y dolores 

musculares. 

Incendio y 

explosión. 

Gas 

acetileno. 

Cilindros llenos  

sin inspección o 

recalificación. 

 

Masa Porosa 

de cilindro en 

mal estado 

Graves quemaduras. 

Cilindro sin 

acetona 
Graves quemaduras. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Armijos Astudillo Luis Enrique. 

 

Operación Nº 12.  

Factor de riesgo: Mecánicos.  

Valoración:  

Consecuencia (4): las lesiones que pueden ocurrir son con incapacidad 

no permanentes, ya sea por falta de cultura en el uso de EPP. o por mal 

estado o mala calidad de los mismos.  

Probabilidad (7): Es posible que el trabajador  sufra los efectos de este 

riesgo. 

Exposición (10): esta operación es realizada Varias veces al día, el 

operador debe controlar todos los cilindros que lleno. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  
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GP= 4 X 7 X 10 

GP= 280 Grado de Peligrosidad Bajo. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 

% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 280 x 3 = 840 Grado de Repercusión Bajo. 

 

Operación Nº 13.  

Factor de riesgo: Incendio y explosión.  

Valoración:  

Consecuencia (10): la gravedad de un accidente en caso de ocurrir es de 

gran magnitud.  

Probabilidad (8): Es completamente posible que el trabajador  sufra los 

efectos de este riesgo. 

Exposición (10): esta operación es realizada Varias veces al día, el 

operador debe controlar todos los cilindros que lleno. 

Grado de peligrosidad = Consecuencia x Exposición x Probabilidad  

GP= C X P X E  

GP= 10 X 8 X 10 

GP= 800 Grado de Peligrosidad Alto. 

% Expuestos = (# Trabajadores expuestos / # Total de trabajadores) x 100 
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% Expuestos = (2/4) x 100 

% Expuestos = 50 FP = 3 

Grado de repercusión = Grado de peligrosidad x Factor de Ponderación  

Grado de repercusión = GP x FP 

Grado de Repercusión = 800 x 3 = 2400 Grado de Repercusión Medio. 

 



  

 

 

CAPÍTULO III. 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

 

 En el capítulo anterior se desarrolló el análisis de riesgos en las 

distintas operaciones de la planta de gas acetileno de la empresa 

OXIGENOS DEL GUAYAS S.A. aplicando el método propuesto por 

William Fine, determinando los principales factores de riesgo que pueden 

ocasionar accidentes.  

 

 En este capítulo se desarrollará el análisis del PANORAMA DE 

RIESGOS, recopilando información para determinar los problemas de 

mayor relevancia originados en los distintos procesos productivos. 

 

 

3.1  Panorama de Riesgos. 

 

 Según los datos obtenidos en la en el Método Fine, el Panorama 

con los Riesgos más relevantes estará en las Operaciones de: 

 Inspección de cilindros vacíos, 

 Recalificación de cilindros, 

 Acetonado de cilindros, 

 Producción de acetileno y llenado de cilindros, 

 Control de cilindros llenos. 

   

 Las tres operaciones  primeras son  realizadas en  las instalaciones 

de la planta ubicada en la  ciudad de Guayaquil, las otras dos en la  planta 

de acetileno en la ciudad de Durán.
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CUADRO Nº 61. 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO DE LA PLANTA DE GAS 
ACETILENO DE LA EMPRESA OXIGEOS DEL GUAYAS S.A. 

 

 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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3.2  Priorización de los riesgos más relevantes. 

 

 Procedemos a la selección de los 5 riesgos más relevantes de 

acuerdo a su valoración: 

 

CUADRO Nº 62. 

RIESGOS MÁS RELEVANTES DEL PANORAMA DE RIESGOS. 

 

ITEM OPERACIONES 

FACTOR 
DE  

FUENTE DE RIESGO 
POSIBLES 
EFECTOS 

VALORACION 

RIESGO 

7 

Producción de 
Acetileno y  Incendio y 

Gas Acetileno, Tecle 
Mecánico y  Graves 

quemaduras 
ALTO - ALTO 

llenado de 
cilindros Explosión Lámparas Inapropiadas 

11 

Producción de 
Acetileno y  

Mecánico 
Levantar tanques de 

carburo 

Golpes y dolores 
ALTO - MEDIO 

llenado de 
cilindros musculares 

13 
Control de 

Cilindros llenos 

Incendio y 
Gas Acetileno. 

Graves 
quemaduras 

ALTO - MEDIO 

Explosión 

4 
Acetonado de 

cilindros 
Químicos 

Producto Químico 
Peligroso 

Problemas en el 
sistema  

ALTO - BAJO 
respiratorio. 

 Quemaduras en la 
piel 

8 

Producción de 
Acetileno y  

Químicos Material particulado 

Afectación al 
sistema 

MEDIO - BAJO 
llenado de 
cilindros respiratorio. 

Fuente: Investigación  en Área de procesos. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

3.2.1   Análisis de  los factores de Riesgos. 

 

1.- Ítem 7. PRODUCCIÓN DE ACETILENO. Según el análisis realizado, el 

primer Riesgo de Valoración ALTO – ALTO está en la operación de 

Producción de Acetileno y llenado de cilindros, las fuentes de este riesgo 

son: 

 Cilindros con masa Porosa en mal estado.- En el CAPITULO Nº 2 

(páginas 107 a 110) se explicó las características que deben 

cumplir los cilindros de acetileno, los claros existentes en la masa 

porosa en el momento de realizar la revisión de cilindros. Si un 

cilindro es llenado sin cumplir alguno de los requisitos antes 
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mencionados existe un alto riesgo de explosión por 

descomposición del gas dentro del mismo.  

El técnico responsable de la revisión e inspección de cilindros debe 

estar capacitado para esta tarea, y toda prueba debe ser registrada 

y el cilindro marcado. 

 

 Cilindro sin Acetona.- los cilindros de acetileno deben contar con 

acetona para diluir el gas en su interior. Como se explicó en el 

CAPITULO Nº 2 (páginas 110 a 112), la cantidad que se requiere 

de acetona está marcada en el domo del cilindro, al ser pesado, la 

diferencia entre estos pesos es la cantidad de acetona que se 

necesita. Si el operador no coloco acetona en el cilindro existe un 

alto riesgo de explosión por descomposición del gas en el interior 

del cilindro. 

 
 Tecle Mecánico para levantar cargas.- El tecle que se está usando 

(foto Nº 21 pag. 144) es de 3 Ton. y  de tipo común, tiene 

mecanismos acerados que friccionan entre si y pueden llegar a 

producir chispas. 

 
 Lámparas de Alumbrado Inapropiadas para ambientes peligrosos.- 

En la foto Nº 22 (pág. 145) podemos observar que el alumbrado 

que se está utilizando también es abierto, está protegido por una 

bombilla de vidrio pero que no es hermética, las líneas de conexión 

están protegidas en tuberías plásticas. La potencia de estas 

lámparas es de 20Wats. 110 V. y se encuentran a una altura de 4 a 

5 metros de altura. La intensidad de luminosidad es mínima y los 

operadores hacen esfuerzos para poder laborar en las noches. 

 
 Control Manual de equipos de Producción.- Los equipos son 

controlados manualmente por el operador, existe un alto riesgo de 

que este se olvide de encender el generador y la campana de 

acumulación quede vacía, en este momento los compresores 

absorben primero agua de la parte inferior de la campana y luego 
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aire. El aire comprimido con el acetileno dentro de un cilindro 

genera una explosión sin la presencia de una fuente de ignición. 

 
Los puntos que deben ser automáticos son: 

 

- Arranque de generador cuando campana de acumulación este 

con nivel bajo. 

- Apagado de compresor cuando campana de acumulación este 

en el límite inferior. 

- Alarma de nivel bajo de agua en generador. 

- Alarma de nivel bajo de agua enfriamiento compresores. 

- Alarma de temperatura generador. 

- Alarma de Temperatura enfriamiento compresor. 

- Alarma temperatura salida de gas acetileno compresor. 

- Apagado por Presión baja en la entrada compresor. 

- Apagado por Presión alta en la salida compresor. 

- Apagado de generador con campana de acumulación alta. 

 

FOTO Nº 21. 

TECLE PARA LEVANTAR CARGAS DE CARBURO. 

 

Fuente: Investigación en Planta de gas Acetileno Oxígenos del Guayas. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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FOTO Nº 22. 

ALUMBRADO USADO EN LA PLANTA DE GAS ACETILENO. 

 

Fuente: Investigación en Planta de gas Acetileno Oxígenos del Guayas. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

2.- Ítem 11.EN PRODUCCION DE ACETILENO Y LLENADO DE 

CILINDROS encontramos el riesgo mecánico por levantar tachos de 

carburo de 55Kg. y 115Kg., que ocupa el segundo lugar en el cuadro de 

priorización de riesgos con una Valoración ALTO – MEDIO generando 

problemas ergonómicos por las malas posturas que adoptan los 

trabajadores para realizar esta tarea, que puede afectar seriamente la 

columna y músculos.  

FOTO Nº 23. 

TACHO DE CARBURO DE CALCIO DE 55KG. 

 

Fuente: Investigación en Planta de gas Acetileno Oxígenos del Guayas. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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3.- Ítem 13. EN CONTROL DE CILINDROS LLENOS,  está el riesgo de 

Incendio y Explosión  que ocupa el  tercer lugar con una valoración de 

ALTO – MEDIO,  este puede llegar a ocurrir igual que en la operación de 

producción y llenado por mal estado de la masa porosa de algún cilindro. 

4.- Ítem 4. EN ACETONADO DE CILINDROS existe riesgo Químico con 

una valoración de ALTO – BAJO originado por el manejo de acetona que 

se usa para la estabilización del acetileno dentro del cilindro. Los vapores 

de este gas pueden causar irritación en la piel y ojos por lo que se 

recomienda el uso de mascarillas especiales para químicos,  protector de 

cara y guantes. En el CUADRO Nº 63se pueden observar los riesgos 

existentes al manipular acetona. 

5.- Ítem 8.- EN PRODUCCION DE ACETILENO Y LLENADO DE 

CILINDROS existe otro riesgo químicocon una  valoración deMEDIO – 

BAJO, originado por el material particulado existente en el ambiente de la 

planta de producción de gas. 

 Este material se produce en el momento de cargar la tolva fija del 

generador con  la tolva móvil, el material cae dentro del equipo generando 

polvo que se esparce por toda la planta.Se recomienda el uso de 

mascarillas para químicos y protectores de cara.En el siguiente  CUADRO 

Nº 63 se pueden observar los riesgos existentes al manipular carburo de 

calcio. 

CUADRO Nº. 63. 

RIESGOS QUÍMICOS. 

Productos químicos Riesgos para la salud 

Acetona Irritación en la piel, cegueras, tos, dolor de cabeza, edema 
pulmonar y bronquitis. 

Carburo de calcio Tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, quemaduras 
en la piel,  Enrojecimiento y dolor de ojos. 

Cloruro de calcio Ligera irritación o sequedad en la piel, irritación del tracto 
respiratorio, puede causar quemaduras en los ojos 

Hidróxido de calcio Dolor de garganta, tos, dolor de cabeza y mareos, 
quemaduras, quemaduras en el ojo, es corrosivo). 

Fuente: Hojas de seguridad de los materiales. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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3.3 Análisis de los equipos que deben usarse en una Industria 

según su clasificación. 

 Para determinar cuáles son los equipos correctos que se deben 

usar en la Planta de producción de acetileno de la Industria Oxígenos del 

Guayas S.A. debemos saber cuáles son las características del acetileno 

que lo hacen peligroso y cuál es la clasificación a la que corresponde la 

industria por el manejo de este gas: 

3.3.1 Características de combustión. 

 Para que se de origen a una explosión deben de cumplirse 

básicamente dos condiciones, que exista una atmósfera explosiva y la 

presencia de una fuente de ignición. Esto requiere tres condiciones 

simultáneas: 

• PRIMERA CONDICIÓN: existencia de una sustancia combustible 

(gases, vapores, polvos o nieblas). 

• SEGUNDA CONDICIÓN: existencia de un comburente(oxígeno del aire) 

en un intervalo de concentración determinado. 

• TERCERA CONDICION: presencia de una fuente energética capaz de 

iniciar la reacción. 

GRÁFICO Nº 2. 

TRIÁNGULO DEL FUEGO. 

 

Fuente: Normas NEC 2005. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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 Consideramos como fuente de ignición a algún agente o chispa 

que active o genere una reacción química entre la sustancia inflamable y 

el agente oxidante. Todas las sustancias inflamables o combustibles 

pueden dar lugar a la formación de una atmósfera explosiva. 

 

3.3.2  Definición de atmósfera explosiva. 

 

 El gas o vapor inflamable tiene unas características propias se 

destacan como más importantes: 

 

• Punto de ignición; 

• Límites de explosividad (LIE, LSE). 

• Temperatura de auto inflamación. 

• Densidad de vapor o gas respecto al aire. 

 

 

Punto de ignición (Flash point).- Es la menor temperatura a la que una 

sustancia libera vapores en cantidades suficientes para que la mezcla de 

vapor y aire sobre su superficie propague una llama partir del contacto 

con una fuente de ignición. 

 

Límites de inflamabilidad.- Para quemar un gas o vapor inflamable se 

requiere, además de la fuente de ignición, una mezcla llamada«ideal» 

entre el aire atmosférico (oxígeno) y el gas combustible. La cantidad de 

oxígeno en el aire es prácticamente constante, conforma 

aproximadamente el 21% de su volumen. La cantidad de gas combustible 

necesaria para la quema, varía para cada producto y sus dimensiones 

dependen de dos constantes: el límite inferior de explosividad(LIE) y el 

límite superior de explosividad(LSE). 

 

Límite Inferior de Explosividad (LIE).-  El LIE es la mínima 

concentración de gas que, mezclada con el aire atmosférico, puede 

provocar la combustión del producto a partir del contacto con una fuente 
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de ignición. Las concentraciones de gas inferiores al LIE no son 

combustibles porque en esa condición hay un exceso de oxígeno y poca 

cantidad del producto para la quema. Esa condición se llama«mezcla 

pobre». 

 

El LIE, Límite inferior explosividad del acetileno en aire, volumen en 

volumen: 2,8% 

 

Limite Superior de Explosividad (LSE).- El LSE es la máxima 

concentración de gas que, mezclada con el aire atmosférico, puede 

provocar la combustión del producto a partir del contacto con una fuente 

de ignición. Las concentraciones de gas superiores al LSE no son 

combustibles porque en esa condición hay un exceso del producto y poca 

cantidad de oxígeno para que se produzca la combustión. Esa condición 

se llama «mezcla rica». 

 

 Los valores del LIE y LSE generalmente se indican en porcentajes 

de volumen tomados a aproximadamente20ºC y 1 atm. Para cualquier tipo 

de gas, 1% en volumen representa 10.000 ppm (partes por millón). 

 

El LSE, Límite de inflamabilidad del acetileno en aire, volumen en 

volumen: 93,0% 

 

 Se puede concluir que los gases o vapores combustibles sólo 

queman cuando su porcentaje de volumen está entre los límites (inferior y 

superior) de explosión, que es la mezcla «ideal» para la combustión. 
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GRÁFICO Nº 3. 

LÍMITE DE EXPLOSIÓN DE GASES O VAPORES COMBUSTIBLES. 

   LIE    LSE 

 

Fuente: Normas NEC 2005. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

Temperatura de auto inflamación.- Es la menor temperatura a la cual un 

gas inflamable, o una mezcla de vapor y aire, se encienden debido a que 

ha llegado a una temperatura en la que no son necesarios chispa o llama 

para provocar fuego. 

  

La temperatura de Auto ignición del acetileno es: 581 ºF (305 ºC) a 1 

atmósfera de presión 

 

Densidad de vapor o gas respecto al aire.-  En función de su densidad 

los gases y vapores se clasifican en: 

 

a) Mas pesados que el aire; si la densidad es superiora 1,1. 

 

b) Más ligeros que el aire; si la densidad es inferior a0,75. 
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GRÁFICO Nº 4. 
REPRESENTACIÓN DEL PESO DE ACETILENO EN EL AIRE. 

 

 

 Fuente: Manual de gases Aga. 
 Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 

La densidad del acetileno es de 1,095 kg/m3 (en 15 barra de °C/1). 

Lo que quiere decir que es aproximadamente el 10 % más ligero que el 

aire. Si existe un escape este subirá y desaparecerá en la atmósfera. 

 

3.3.3 Definición de Área Peligrosa.  

 

 Para definir un área dentro de su Clase, División y Grupo nos 

basaremos en las principales normas que rigen el diseño y las 

instalaciones eléctricas y la fabricación de materiales y equipos para 

atmósferas explosivas, las cuales son: 

 

• IEC (International Electrotechnical Commission) / CENELEC 

• NEC (National Electrical Code) 

 

 Se define como área peligrosa a aquel lugar en el cual existe riesgo 

de explosión por el manejo de sustancias inflamables. Los equipos 
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existentes en dichas áreas deben cumplir normas de seguridad para evitar 

accidentes de gran magnitud. 

   

 Una atmósfera explosiva es una mezcla con aire, en condiciones 

atmosféricas, de sustancias inflamables, ya sean éstas en forma de 

gases, vapores, nieblas o polvos, en la que después de una ignición, la 

combustión se puede propagar hacia la mezcla no quemada. 

 

 La denominación de atmósfera explosiva no es aplicable cuando el 

riesgo de explosión proviene de sustancias inestables, como explosivos o 

sustancias pirotécnicas, o cuando la mezcla explosiva está fuera de lo que 

se entiende como condiciones atmosféricas normales. 

 

 Según las normas NEC en aquellos lugares en los cuales se 

presenten los elementos y condiciones para originar una atmósfera 

explosiva se habrá que tener en consideración aspectos como los equipos 

que van a ser instalados en dichas zonas y que deben ser seguros y no 

susceptibles de iniciar una explosión, así como la forma en la que se 

trabajará en dicha zona, y tomar todas las medidas de prevención y de 

seguridad del caso. 

  

 En el siguiente cuadro se señala la clasificación de Áreas 

Peligrosas dependiendo del material combustible que se manipule: 

 

CUADRO Nº 64. 

CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS. 

 

         Fuente: NEC 2005 artículo 500.6 
           Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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En esta clasificación LA EMPRESA SE UBICA en CLASE I porque 

maneja un gas combustible que es el Acetileno. 

Las clases se subdividen en Divisiones o Zonas: 

 

CUADRO Nº 65. 

SUBDIVISIÓN DE CLASES DE ÁREAS 

PELIGROSAS.

 

  Fuente: NEC 2005 articulo 500.6. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 
El siguiente CUADRO Nº 66 detalla un análisis de la peligrosidad 

de los materiales clasificados por su máxima intensidad de explosión y de 

la mínima temperatura de ignición de la mezcla considerada. 
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CUADRO Nº 66. 

CLASE 1 DE MATERIALES PELIGROSOS. 

  Fuente: Normas NEC 2005 articulo 500.6. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

 Como se puede observar en este cuadro, también se describe 

como el material más peligroso del grupo A al Acetileno. 

 

3.3.4 Explicación de la Clasificación de áreas peligrosas según las 

normas NEC. 

 

Áreas clase 1.- Son áreas en las cuales están o pueden estar presentes 

en el aire, gases o vapores inflamables en cantidades suficientes para 

producir mezclas explosivas o inflamables, artículo 501 del NEC 2005 de 

la NFPA 70 
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Área clase 1 división 1.-  Es el área en la cual: 

 

a) Pueden existir continuamente bajo condiciones normales de operación, 

concentraciones de gases o vapores explosivos o inflamables. 

 

b) Existen intermitentemente o periódicamente concentraciones 

peligrosas de gases o vapores inflamables, en condiciones normales de 

operación. 

 

c) Pueden existir frecuentemente concentraciones de gases, vapores 

explosivos o inflamables debido a trabajos de reparación o 

mantenimiento, o por causa de fugas. 

 

d) Una interrupción o una falla en la operación de los equipos o del 

proceso que pueda provocar laformación de concentraciones peligrosas 

de gases, vapores inflamables y simultáneamente provocar también la 

falla del equipo eléctrico. 

 

Área clase 1 división 2.-  Son lugares en donde se manejan, procesan o 

usan líquidos volátiles, gases o vaporesinflamables, que están 

normalmente confinados en recipientes o sistemas cerrados, pero de los 

cuales puedan escapar en caso de ruptura o avería accidental de los 

recipientes o sistemas, o en caso del funcionamiento anormal de los 

equipos por medio de los cuales se manejan dichos líquidos, gases o 

vapores. Una adecuada ventilación de presión positiva impide 

normalmente la concentración de gases o vapores inflamables, pero 

pueden convertirseen peligrosos por falla o funcionamiento anormal de los 

equipos de ventilación. Están contiguos a los de Clase I, División 1, a los 

cuales puedan llegar ocasionalmente concentraciones de gases o 

vapores inflamables,a menos que pueda evitarse tal comunicación por 

medio de un adecuado sistema de ventilación de presión positiva de una 

fuente de aire limpio y se provean dispositivos seguros para evitar las 

fallas del sistema de ventilación. 
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 Los recipientes en los cuales se almacenarán las sustancias 

inflamables deberán de cumplir ciertas condiciones y características de 

construcción para poder de esta manera guardar, cargar o descargarlas 

sustancias inflamables. 

 

 Se tendrá en cuenta en los dispositivos de almacenamiento: su 

construcción, instalación, ventilación, cimentaciones, apoyos y limpieza. 

 

3.3.5 Clasificación de la planta de gases industriales de la empresa 

Oxígenos del Guayas según las normas NEC. 

 

 Según la clasificación anterior la empresa entra en la calificación 

CLASE I DIVISION I. por lo que se debe utilizar equipos a prueba de 

explosión como son motores, tableros herméticos, fundas selladas para 

transporte de cables, gel antiexplosivo, etc. 

  

 A continuación se describen algunas características de los equipos 

que se deben usar en áreas peligrosas: 

 

Equipos a prueba de explosión. 

 

 Según las normas NEC son equipos, motores, aparatos, cajas, 

estancas encerrados en una envolvente capaz de soportar una explosión 

que pueda ocurrir en su interior, y de prevenir la ignición de un gas o 

vapor específico que rodee la envolvente, por chispas o explosión del gas 

o vapor del interior de la envolvente y capaz de funcionar a una 

temperatura exterior tal que la atmósfera inflamable que le rodea no 

pueda ser incendiada por su causa. 

  

 Estos equipos que puedan entrar en contacto con atmósferas 

explosivas no deberán alcanzar temperaturas mayores que el 80% de la 

temperatura de ignición de los gases o vapores envolventes. Incluso bajo 

condiciones de fallas de operación muy poco frecuentes, ninguna 
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condición deberá provocar la formación de chispas originadas por la 

fricción, impacto o trituración. Tampoco deberán producirse descargas 

electrostáticas que puedan provocar chispas bajo las condiciones de 

fallas de operación. 

 

 Existen varios tipos de cajas estancas estas se pueden clasificar 

dependiendo al método para realizar instalaciones eléctricas seguras en 

áreas clasificadas. Dos de ellas son soluciones mecánicas y la última 

envuelve la aplicación de sistemas SI. los métodos incluyen: 

 

1. Cajas a prueba de explosión: Ellas están diseñadas para cumplir con 

los requerimientos de seguridad conteniendo, controlando, enfriando y 

ventilando cualquier posible explosión. 

 

Las mismas son típicamente utilizadas en luminarias, motores y equipos 

de desconexión, son buenas para disipar calor, pero son grandes, 

pesadas, engorrosas y costosas. 

 

2. Cajas y cuartos presurizados (purgados): este método crea un 

ambiente dentro de un cerramiento en donde pueden utilizarse cajas y 

métodos de cableado estándares. El cerramiento toma aire de un área 

segura para alcanzar una sobre presión con aire seguro. Este método es 

típicamente utilizado en cuartos de control con equipos de computación o 

con motores o controladores especiales. 

 

3. Sistemas de seguridad intrínseca: Al contrario de las dos anteriores, 

este método limita la energía térmica y eléctrica al área peligrosa para 

prevenir su ignición. Los usos típicos incluyen instrumentación, sensores y 

control, monitoreo de velocidad y posición, e indicadores. Los sistemas de 

seguridad intrínseca utilizan cajas estándares, eliminando la necesidad 

del sellado de cables y tubería a prueba de explosión, puede ser operado 

y probado con alimentación y en general son muy flexibles para su uso en 

áreas peligrosas. 
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 Los paneles eléctricos usados en la planta de gas acetileno 

cumplen las características requeridas por las normas NEC.  

FOTO Nº 24. 

CAJAS TIPO 1 PARA PULSADORES INSTALADAS EN OXÍGENOS 

DEL GUAYAS. 

 

Fuente: Investigación en Planta. 
  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

FOTO Nº 25. 

CAJAS TIPO 2 PRESURIZADA PARA ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE  

CONTROL INSTALADA EN OXÍGENOS DEL GUAYAS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación en Planta. 

  Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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El alumbrado usado en la planta no cumple con las características 

requeridas por estas normas, en el siguiente gráfico podemos observar el 

tipo de lámpara que debe usarse en este tipo de industrias. 

FOTO Nº 26. 

LÁMPARA DE 200 WATTS. 220 V. EXPLOSION PROOF. 

 

Fuente: Equipos Appleton. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

3.4 Evaluación del Riesgo de Incendio aplicando el Método 

Gretener. 

Por el alto riesgo existente de un incendio y explosión es necesario 

recurrir al METODO DE GRETENER para evaluar los niveles de 

seguridad existentes en la planta de producción de gas acetileno. 

 La planta de acetileno de la empresa Oxígenos del Guayas según 

la tipificación de edificaciones por este método CUADRO Nº 67 

corresponde al Tipo Z: Células locales de 30 a 200 m2, el área de 

construcción es de: 

l = long = 20mts.     

b = ancho = 10mts. 

AB = l x b 

AB = (20 x 10) mts2.  

AB = 200 mts2.  
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CUADRO Nº 67. 

CUADRO PARA DETERMINAR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

Compartimentado 

TIPO DE CONSTRUCCIÓN 

 

A 

MACIZA 

(Resistencia al 

fuego definida) 

 

B 

MIXTA 

(Resistencia al 

fuego variable) 

 

C 

COMBUSTIBLE 

(Escasa resistencia al 

fuego) 

 

Células Locales            30-

200m2 

Z 

Z
1
 

G
2
 

V
3
 

V 

Grandes superficies 

Plantas separadas entre 

ellas y > 200 m2 

G 
G

2
 

V
3
 

V 

Grandes volúmenes 

Conjunto del edificio, 

varias plantas unidas 

V V V 

  Fuente: Folleto Método Gretener. 
 Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
 

 

3.4.1  Cargas Térmicas Mobiliarias y factores de Influencia. 

 En el Anexo Nº 10 que correspondiente a las CARGAS TÉRMICAS 

MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA PARA DIVERSAS 

ACTIVIDADES podemos encontrar: 

Qm = Factor de carga de incendio mobiliaria (MJ/m2) 

q  = Factor de carga térmica mobiliaria 

c   = Factor de combustibilidad 

r   = Factor de peligro de humo 

k   = Factor de peligro de corrosión y toxicidad  

 De acuerdo a esta tabla para la Actividad de: “Acetileno, llenado 

de botellas” corresponden los siguientes valores:  

Qm = 700 MJ/m2 

q   = 1,4 

c    = 1,6 

r    = 1 

k   = 1 
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 Factor i.- Factor de carga térmica inmobiliaria, por tratarse de una 

estructura de hormigón armado, ladrillo, acero y otros metales, se 

considera el valor de: 

i = 1 

 Factor e.- Factor del nivel de  plantade acuerdo al CUADRO Nº 68 

valores de factor e para  “Edificios de un solo nivel”, paredes de altura 

menor de 7mts. y una carga mobiliaria de 700 MJ/m2 se considera un 

valor de: 

e = 1 

CUADRO Nº 68. 

VALORES DE FACTOR E PARA EDIFICIOS DE UN SOLO NIVEL. 

 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

 Factor g.-Factor de dimensiones de la superficie, considerando la 

relación longitud/anchura, la superficie del compartimiento cortafuego que 

es de 200 mtrs2.  

Cálculo relación Long / Anchura (l/b) 

l/b = 20mts/10mts.  

l/b = 2 

La longitud es 2 veces el ancho. 

El valor que le corresponde a g según el CUADRO Nº 68 es: 

g = 0,4 
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CUADRO Nº69. 

RELACIÓN ENTRE LONGITUD Y ANCHO DEL DEPARTAMENTO 

CORTAFUEGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Folleto Método Gretener. 
      Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

Con estos datos podemos calcular el Peligro Potencial P que es igual: 

P = q x c x r x k x i x e x g 

P= 1,4 x 1,6 x 1,0 x 1 x 1 x 1 x 0,4 

P = 0,896 

3.4.2  Cálculo de medidas normales de Protección N (factores n1…n5): 

En donde:  

n1 = Extintores portátiles 

I:b Relación longitud / anchura del compartimiento cortafuego 
g 

8:1 7:1 6:1 5:1 4:1 3:1 2:1 1:1 

800 

1200 

1600 

2000 

2400 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

24000 

26000 

28000 

32000 

36000 

40000 

44000 

52000 

60000 

68000 

770 

1150 

1530 

1900 

2300 

3800 

5700 

7700 

9600 

11500 

13400 

15300 

17200 

19100 

21000 

23000 

24900 

26800 

30600 

34400 

38300 

42100 

49800 

57400 

65000 

730 

1090 

1450 

1800 

2200 

3600 

5500 

7300 

9100 

10900 

12700 

14500 

16400 

18200 

20000 

21800 

23600 

25400 

29100 

32700 

36300 

40000 

47200 

54500 

61800 

680 

1030 

1370 

1700 

2050 

3400 

5100 

6800 

8500 

10300 

12000 

13700 

15400 

17100 

18800 

20500 

22200 

23900 

27400 

30800 

35300 

37600 

44500 

51300 

58100 

630 

950 

1270 

1600 

1900 

3200 

4800 

6300 

7900 

9500 

11100 

12700 

14300 

15900 

17500 

19000 

20600 

22200 

25400 

28600 

31700 

34900 

41300 

47600 

54000 

580 

870 

1150 

1450 

1750 

2900 

4300 

5800 

7200 

8700 

10100 

11500 

13000 

14400 

15900 

17300 

18700 

20200 

23100 

26000 

28800 

31700 

37500 

43300 

49000 

500 

760 

1010 

1250 

1500 

2500 

3800 

5000 

6300 

7600 

8800 

10100 

11300 

12600 

13900 

15100 

16400 

17600 

20200 

22700 

25200 

27700 

32800 

37800 

42800 

400 

600 

800 

1000 

1200 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

11000 

12000 

13000 

14000 

16000 

18000 

20000 

22000 

26000 

30000 

34000 

0,4 

0,5 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,2 

2,4 

2,6 

2,8 

3,0 

3,2 

3,4 

3,6 

3,8 

4,0 

4,2 

4,4 

4,6 

4,8 

5,0 
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n2 = Hidrantes interiores 

n3 = Fuente de agua - fiabilidad 

n4 = Conducto transportador de agua 

n5 =  Personal instruido en extinción  

CUADRO Nº 70. 

MEDIDAS NORMALES DE PROTECCIÓN N. 

 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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n1 Extintores portátiles.- Las instalaciones de la planta de acetileno 

cuenta con dos extintores portátiles de dióxido de carbono de 20Kg.  

montados en carretas equipados con manguera flexible para su fácil 

manejo, se considera que no son suficientes porque debe existir mínimo 5 

para en varios puntos de la planta, por esto se da la calificación según el 

Cuadro Nº 70 de: 

n1 = 0,9 

n2 Hidrantes interiores.-En la planta no existen hidrantes interiores, por 

lo que según la el Cuadro 70 le corresponde la calificación de: 

n2 = 0,8 

n3 Fiabilidad de la fuente de agua.- Las instalaciones cuentan con 4 

cisternas, la mayor es de 60m3que es la principal y donde esta conectada 

una bomba de 3HP para sistema contra incendio, la presión de trabajo es 

menor de 2bar. Por lo que según el Cuadro 70 le corresponde una 

calificación de: 

n3 = 0,50 

n4 Conducto transportador de agua.- Según el cuadro 70  el valor que 

corresponde es:     

n4 = 1,0 

n5 Personal instruido.- No hay personal instruido para la extinción de 

incendio, por lo que le según el cuadro 70 corresponde la siguiente 

clasificación: 

n5 = 0,80 

 

Con estos datos calculamos las Medidas Normales de Protección N: 

 N = n1 x n2 x n3 x n4 x n5  

 N = 0,9 x 0,8 x 0,5 x 1 x 0,80   

 N = 0,28 
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3.4.3 Cálculo de medidas especiales de  Protección  S  

 (factores s1….s5): 

 

S 1 = detección del fuego 

S 2 = transmisión de alarma  

S 3 = disponibilidad de bomberos, oficiales y de la empresa   

S 4 = tiempo de intervención  

S 5 = instalación de extinción  

S 6 = instalación de evacuación de humo 

 

 Para la determinación de estos valores nos basaremos en el 

CUADRO Nº 71 página 167. 

 

S1Detección del fuego.- Las instalaciones de la planta son solo usadas 

cuando se produce acetileno, dos días a la semana, luego de este tiempo 

todos los equipos están desconectados y libres de gas.  

 

 Sólo durante el periodo de producción los operadores están 

constantemente verificando todos los elementos que conforman la planta 

productora: 

S1 = 1,05 

S2 Transmisión de alarma.- La transmisión de alarma la realiza el 

guardia desde la portería por medio de teléfono:    

     S2 = 1,05 

S3 Disponibilidad de bomberos.- La planta no cuenta con brigada de 

bomberos: 

S3 = 1 

      

S4 Tiempo de intervención.- En caso de siniestro el B.C.B.D. más 

cercano se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Durán, su 

tiempo aproximado de llegada es menor a 30 min.  



Análisis y Diagnostico 167 

 

 

 

 

S4 = 0,8 

 

S5 Instalación de extinción.-todos los equipos cuentan con instalación 

de  dióxido de carbono que se acciona manualmente. 

 

S5 = 1,35 

 

S6 Instalación de evacuación de humo.-Las instalaciones no cuentan 

con sistemas de evacuación de humos, por lo tanto: 

 

S6 = 1 

 

Medidas especiales “S”  

 

S = s1 x s2 x s3 x s4 x s5 x s6 

S = 1,05 x 1,05 x 1 x 0,8 x 1,35 x 1  

S = 1,19 
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CUADRO  Nª 71   

MEDIDAS ESPECIALES S 

D
E

T
E

C
C

IO
N

 

S1 

10 Detección de fuego           

11 Vigilancia al menos 2 rondas durante la noche y los días festivos rondas cada 2 horas  1,05 

12 Instalación de detección automática (según RT3-DET) 

 

  1,10 

13 Instalación de rociadores: automática (según RT1-ROC)   1,20 

T
R

A
N

S
M

IS
IO

N
 D

E
 L

A
 A

L
A

R
M

A
 

S2 

20 Transmisión de alarma al puesto de alarma contra fuego      

21 Desde un puesto ocupado permanente (p.e. portería) y teléfono   1,05 

22 Desde un puesto ocupado permanente (de noche al menos 2 personas) y teléfono 1,10 

23 
-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante un transmisor 
1,10 

24 

-Transmisión de la alarma automática por central de detección o de rociadores a 

puesto de alarma contra el fuego mediante una línea telefónica vigilada 

permanentemente (línea reservada o TUS) 

1,20 

IN
T

E
R

V
E

N
C

IO
N

 

S3 

30 Cuerpos de Bomberos oficiales (SP) y de empresa (SPE) 

  Oficiales SP 
SPE         

Nivel 1 

SPE         

Nivel 2 

SPE         

Nivel 3 

SPE         

Nivel 4 

SIN         

SPE 

31 Cuerpos Sp 1,20 1,30 1,40 1,50 1,00 

32 SP + alarma simultanea 1,30 1,40 1,50 1,60 1,15 

33 SP+alarma simultanea+TP 1,40 1,50 1,60 1,70 1,30 

34 Centro B* 1,45 1,55 1,65 1,75 1,35 

35 Centro A* 1,50 1,60 1,70 1,80 1,40 

36 Centro A + retén 1,55 1,65 1,75 1,85 1,45 

37 SP profesional 1,70 1,75 1,80 1,90 1,60 

E
S

C
A

L
O

N
E

S
 D

E
 I

N
T

E
V

E
N

C
IO

N
 

S4 

40 Escalones de intervención de los cuerpos locales de bomberos 

  
Escalón 

Tiempo/Distancia 

Inst.                        

Splinkler                                      

cl. 1                           

cl. 2 

SPE       

Nivel 1+2 

SPE         

Nivel 3 

SPE         

Nivel 4 

SIN         

SPE 

41 E1 < 15 min. < 5 Km. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

42 E2 < 30 min. > 5 Km. 1,00 0,95 0,90 0,95 1,00 0,80 

43 E1 > 30 min. 0,95 0,90 0,75 0,90 0,95 0,60 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
 D

E
 

E
X

T
IN

C
IO

N
  

S5 

50 Instalaciones de extinción   

51 Splinkler cl. 1 (abastecimiento doble) 2,00 

52 Splinkler cl. 1 (abastecimiento sencillo o superior) o instal. De agua pulverizada 1,70 

53 Protección automática de extinción por gas (protección de local), etc. 1,35 
 

Fuente: Folleto Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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3.4.4  Cálculo de Resistencia al fuego F (factores f1…f4) 

 

f1 = Resistencia al fuego de estructura portante 

f2 = Resistencia al fuego de fachada 

f3 = Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas 

f4 = Dimensiones de la célula cortafuego. 

 Para la asignación de valores utilizamos el CUADRO Nº 72 pág. 

169 “Medidas inherentes a la construcción”  

 

f1 Estructura portante.- Según la tabla la resistencia al fuego para este 

factor es de aproximadamente 90 minutos. 

 

f1 = 1,30 

  

f2 Fachada.- La fachada también tiene la misma resistencia al fuego que 

el factor anterior.  

f2 = 1,15 

 

f3 Separación de plantas.- La construcción es de tipo Z y con un F90 ≤ 2. 

 

f3  = 1,20 

 

f4 Dimensiones de la célula.- La superficie de las subdivisiones AZ  200 

m2. 

F4  = 1,20 

 

Medidas inherentes a la construcción F  

F = f1 x f2 x f3 x f4  

F = 1,30 x 1,15 x 1,20 x 1,20 

F = 2,15 
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CUADRO Nº72. 

MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCION 

F F = f1 . F2 . F3 . F4 f  

f1 

10 
Estructura portante (elementos portantes: paredes, dinteles, pilares)  

  

    

11 F 90 y mas         1,30 

12 F 30/F60 
    

1,20 

13 < F30         1,00 

f2 

  Fachadas  Altura de las ventanas = 2/3 de altura de la planta   

21 F 90 y mas       1,15 

22 F 30/F60 
   

1,10 

23 < F30       1,00 

f3 

30 Suelos y techos ** 

  
Separación 

horizontal entre 

niveles 

Numero de 

pisos  

Aberturas verticales 

  Z + G V V 

  ninguna u 

obturadas 
protegida (*) no protegidas 

  

31 F 90     = 2 1,20 1,10 1,00 

      > 2 1,30 1,15 1,00 

32 F 30 / F60   = 2 1,15 1,05 1,00 

      > 2 1,20 1,10 1,00 

33 < F30   = 2 1,05 1,00 1,00 

      > 2 1,10 1,05 1,00 

f4 

40 
Superficie de 

células 
        

  Cortafuegos provistos de tabiques       

F 30 puertas cortafuegos T 30 

Relación de las superficies AF / AZ 

= 10 % < 10 % < 5 %   

  

41 AZ < 50 m2     1,40 1,30 1,20 

42 AZ < 100 m2 
 

  1,30 1,20 1,10 

43 AZ = 200 m
2
     1,20 1,10 1,00 

 
 

Fuente: Folleto MétodoGretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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3.4.5 Cálculo de exposición al riesgo B. 

 

 

 

En donde:  

  

P = 0,896 

 N = 0,28 

 S = 1,19 

 F =  2,15 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 Peligro de activación A. 

 

 El peligro de activación es muy elevado por lo que asignamos un 

valor de:     

 

A = 1,8 

 

3.4.7 Cálculo de riesgo de incendio efectivo R. 

REF= B x A 

REF = 1,25 x 1,8 
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REF = 2,25 

3.4.8 Factor de corrección. 

 El factor de corrección se explica en el capítulo 1 página 67 , el 

valor que le corresponde es: 

 

PH.E = 1,0 

 

3.4.9  Riesgo de incendio normal.  

 

 El valor de riesgo normal para todos los casos se tomara de: 

 

RN= 1,3 

 

3.4.10 Cálculo de riesgo de incendio aceptado Ru. 

 

Ru = RN x PH.E 

Ru= 1,3 x 1.0 

Ru = 1,3 

 

3.4.11 Prueba de seguridad contra el incendio. 

 

La demostración del nivel de seguridad contra incendios se hace por 

comparación del riesgo efectivo RFE con el riesgo aceptado RU, dando 

como resultado el coeficiente y:   
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CUADRO Nº 73. 

HOJA DE CÁLCULO. 

 
Fuente: Resultado de Calculo Método Gretener. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 

"METODO GRETENER" 

 
Lugar: Durán Lotización Ferias  

Manzana T solar 13  
Planta de Acetileno    

Area deledificio  

L = 10      b = 20      
AB = 200 m2      
l/b = 2         

Tipo De Concepto          
q = Factor de Carga térmica Mobiliaria  Qm = 700 Mj/m 3 

 
 

1,5

0 
 

c = Factor de Combustibilidad  
   

1,6

0 
 

r = Factor de Peligro de 

humo 
 

   

1,0

0 
 

k =Factor de Peligro de corrosión  
   

1,0

0 
 

i = Factor de Carga térmica inmobiliaria   
   

1,0

0 
 

e =Factor de nivel de la planta  
   

1,0

0 
 

g = Factor de dimensión de superficie.  
   

0,4

0 
 

p = Peligropotencial  q c r k i e g        0,8

9 
 

n 1  = Extintoresportátiles  
   

0,9

0 
 

n 2 
 
=   Hidrantesinteriores (BIE)  

   

0,8

0 
 

n 3 =   Fuente de agua -  fiabilidad  
   

0,5

0 
 

n 4 =   Conductotransportador de agua.  
   

1,0

0 
 

n 5 =   Personal instruido en extinción  
   

0,8

0 
 

N = MedidasNormales  N1…….N5      0,2

8 
 

S 1  = Detección del fuego  
   

1,0

5 
 

S 2  = Transmis ión de alarma  
   

1,0

5 
 

S 3  = Disponibilidad de bomberos  
   

1,0

0 
 

S 4  = Tiempoparaintervención  
   

0,8

0 
 

S 5  = Instalación de extintores  
   

1,3

5 
 

S 6  = Instalaciónevacuación de humo  
   

1,0

0 
 

S = MedidasEspeciales  S1…....S6      1,1

9 
 

f1 = Resistencia al fuego de Estructura portante  f<  
  

1,3

0 
 

f2 = Resistencia al Fuego de Fachada.  f<  
  

1,1

5 
 

f3 = Resistencia al fuego de las separaciones entre plantas   f<  
  

1,2

0 
 

  * separaciones de planta  
   

  
  * comunicacionesverticales  

   
  

f4 = Dimensiones de las células 

cortafuego  
 A2  

  

1,2

0 
 

  * superficiesvidriadas  A F/ A 2  
  

  
F = Medidas inherentes a la construcción.  f1……..f4      2,1

5 
 

B Exposición de riesgo  
   

1,2

5 
 

A Peligro de activación  
   

1,8

0 
 

REF Riesgo de IncendioEfectivo  A x B.      2,2

5 
 

PHE Situación de peligro para las personas    
  

1,0

0 
 

    
  

  
RU Riesgo de 

incendioaceptado 
 RU= PHE x RN  

  

1,3

0 
 

Y  Seguridad contra Incendio  RU/REF      0,5

8 
 

 

Nota: El sistema de seguridad contra incendios que la empresa Oxígenos del Guayas 

tiene instalado en la planta de producción de gas acetileno se considera insuficiente 

según el resultado del análisis con la aplicación del Método Gretener. 
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3.4.12 Análisis de la situación  de las instalaciones. 

 

La seguridad contra incendio es suficiente, siempre y cuando el 

riesgo efectivo no sea mayor que el riesgo aceptado, es decir, cuando el 

factor de seguridad y sea igual o superior a la unidad. 

 

El análisis efectuado a las medidas de protección de las 

instalaciones de la planta de gas acetileno de la empresa Oxígenos del 

Guayas, dan como resultado un índice de seguridad y < 1 por lo que se 

considera que las instalaciones están insuficientemente protegidas contra 

incendio. Es preciso mejorar inmediatamente los sistemas de protección 

adaptándolos a la carga de incendio existente y controlarlos por medio del 

presente método. 

 

3.5  Análisis de frecuencia e incidencia de los accidentes. 

 

 Para el análisis de los accidentes suscitados en la empresa 

utilizamos el diagrama de Pareto que permite mostrar gráficamente cuales 

han sido los de mayor frecuencia. 

 

CUADRO Nº 74. 

CUADRO DE FRECUENCIA ACUMULADA Y RELATIVA. 
 

Causas 
Total de 

Frecuencia 
% Frecuencia  % Frec. Acum 

Alergia sist. Resp. 16 27,12% 27,12% 

Irritación ojos 12 20,34% 47,46% 

Irritación piel 11 18,64% 66,10% 

Dolores musculares 10 16,95% 83,05% 

Golpes 6 10,17% 93,22% 

Caídas 2 3,39% 96,61% 

Cortes 1 1,69% 98,31% 

otros 1 1,69% 100,00% 

Total 59 100,00%   
Fuente: Investigación en planta de gas acetileno Oxígenos del Guayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
 

En este cuadro se muestran los accidentes ocurridos en el periodo 

comprendido de los años desde 2009-2010. 



Análisis y Diagnostico 175 

 

 

 

GRÁFICO Nº 5. 

DIAGRAMA DE PARETO. 

 
Fuente: Investigación en planta de gas acetileno Oxígenos del Guayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 Como se puede apreciar en el diagrama de Pareto, los principales 

accidentes que observamos son: afectación a las vías respiratorias, 

irritación a la piel y ojos que se dan por el material particulado y 

manipulación de productos químico.  

 

3.6  Cuantificación de las pérdidas. 

 Para el cálculo de los días perdidos se utilizará un total de 216 días 

laborables en el año. 

En el siguiente cuadro se explica el total real que la empresa cancela 

por trabajador. 

Para determinar cuánto le cuesta a la empresa, los días perdidos por 

accidente, se ha procedido de la siguiente manera: 

 

Costo hora hombre = 
Sueldo mensual 

Total Horas mensuales 
 

Costo hora hombre = 
$240,00 

8 horas * 30 días 

Costo hora hombre = $1 
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 El costo de costo de hora hombre debe ser sumado a los 

beneficios adicionales como son: 

Décimo tercer sueldo= 240 anuales incluido horas extras. 

 

Décimo cuarto sueldo=240 anuales 

 

Vacaciones= 
Sueldo Básico x 12 

24 
 

Vacaciones = 120 anuales. 

 

Fondo de Reserva =  Sueldo Básico x 8,333%mensual. 

Fondo de Reserva = 20 mensuales x 12 meses = 240 anuales. 

Total beneficios anuales = 840 dólares. 

Este beneficio a horas de trabajo 

Costo horas adicionales = 
Total beneficios 

Total Horas anuales 
 

Costo hora adicional = 
840 

216 días año x 8 horas 
 

Costo hora adicional = 0,49 

Total de costo de hora hombre = 1 + 0,49 = 1,49 dólares 

 

 De esta cantidad la empresa en caso de un accidente cancela 

mensualmente el 25% del sueldo del trabajador y el 75% lo cancela el 

seguro. Pero el valor adicional lo cancela al 100%. Entonces tenemos: 

Valor a cancelar mensual = 1 x 25% = 0,25 dólares cada hora. 

Valor total que cancela = 0,25 + 0,49 = 0,74 dólares por hora. 

  

Con el costo obtenido de $0,74 por hora hombre, se determina la 

cantidad de horas perdidas en 216 días perdidos por accidentes de 

trabajo ocurridos en un año. 
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El valor es $0,74 x 216 días anuales  x 8 horas = 1278,72 dólares. 

 

 A este costo debe sumarse las multas, sanciones, indemnizaciones 

y/o clausura de la empresa que pueden traer pérdidas de hasta 30 

salarios mínimos vitales, es decir,  $ 7.000,00 dólares, que es la sanción 

máxima por concepto de multas por incumplimiento  a las normas 

vigentes y en el caso de clausura las perdidas serán incalculables por la 

afectación a la imagen de la institución. En el caso de un siniestro la 

perdida será total, es decir el valor de una planta nueva que esta por 

alrededor de $ 181.000,00 dólares. Ver Anexo Nº 21 

 

3.7 Diagnóstico. 

 

 Con el diagrama de Pareto identificamos que los problemas de 

mayor incidencia que afectan a la salud de los trabajadores y la seguridad 

del ambiente de trabajo están directamente relacionados con el material 

particulado existente en el área, generado por la caída del carburo desde 

la tolva móvil a la fija del generador, al no uso de equipos de protección 

personal y al desconocimiento de las normas de seguridad y normas 

técnicas para manejo de productos químicos, manipulación de cilindros y 

normas para elaboración de gases combustibles especialmente acetileno. 

 

 A este se suman los riesgos identificados en la operación de 

producción y llenado de gas acetileno, calificado con GRADO DE 

PELIGROSIDAD Y DE REPERCUSION ALTO por el uso indebido de 

equipos que no son aptos para el trabajo en ambientes peligrosos como 

son un tecle mecánico y luminarias abiertas. 

 

Pero el mayor problema es la inseguridad con la que se trabaja en la 

planta de acetileno, el resultado de la evaluación del Método Gretener nos 

indica que el riesgo de   incendio existente sobrepasa el que se considera 

aceptable. Por lo que se recomienda mejorar inmediatamente las medidas 

de protección.



 

 

 

 

CAPITULO IV. 

PROPUESTA TÉCNICA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 

 

4.1 Objetivo de la Propuesta. 

 

Minimizar o eliminar los factores de riesgo de mayor incidencia y 

mejorar el sistema de protección contra incendios de la planta de 

acetileno de la empresa Oxígenos del Guayas S.A.  

 

4.2 Planteamiento de alternativas de solución a problemas. 

  

 Para el planteamiento de alternativas nos basaremos al resultado 

del PANORAMA DE RIESGOS y a las deficiencias encontradas en las 

unidades de protección al realizar la evaluación del riesgo de  incendio 

por medio del METODO DE CALCULO GRETENER. 

 

DETALLE DEL RIESGO Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA: 

 

a) Del análisis del PANORAMA DE RIESGOS elaborado en la 

planta de  gas acetileno tenemos: 

 

1. Riesgo de incendio – explosión en el procedimiento de 

producción de acetileno, posibles causas: 

 

-Personal o capacitado para laborar en esa Área. 

-Cilindros con masa porosa en mal estado 

-Cilindros sin acetona. 

-Equipos no aptos para áreas peligrosas. 

-Equipos de producción manuales. 
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Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 

 Capacitación al personal que labora en la planta de gas acetileno 

responsable de la verificación, recalificación y acetonado de 

cilindros. 

Seminario de: MANEJO DE CILINDROS, MATERIALES Y 

EQUIPOS PARA PRODUCCION DE GAS ACETILENO. 

Capacitador: Ing. Carlos Medina Jaico. 

Perú. 

Cotización Anexo Nº 13 

 Adquisición de tecle neumático de 1 Tonelada. 

Tecle neumático de 1 tonelada Marca Rexarc. 

Empresa: Rami International Trading Corp. 

EEUU. 

Cotización Anexo Nº 14 

 Adquisición lámparas de alumbrado a prueba de explosión e 

instalación de acuerdo a las normas NEC. 

 Empresa R.G. Eléctrica 

              Responsable: Ing. Ramiro Ríos. 

              Cotización Anexo Nº 15 

 Adquisición de elementos para automatización de equipos en 

planta de acetileno e instalación bajo normas NEC. 

 Empresa R.G. Eléctrica. 

 Responsable: Ing. Ramiro Ríos. 

 Cotización Anexo Nº 16. 

 

2. Riesgo Mecánico en el procedimiento de producción de 

acetileno y llenado de cilindros, por el levantamiento de tachos de 

carburo. 
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Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 Construcción de volteador manual de tachos de carburo. 

 Empresa: Taller 3 hermanos. 

 Responsable: Sr.Teodoro Herrera. 

 Cotización Anexo Nº 17 

 

3. Riesgo de Incendio y explosión en la operación de producción y 

llenado de acetileno, por mal estado en masa porosa en algún 

cilindro. 

 

Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 

 Capacitación al personal que labora en la planta de gas acetileno, 

manejo de acetona e implementación de equipos de protección 

personal. 

 

Seminario: MANEJO DE CILINDROS, MATERIALES Y EQUIPOS 

PARA PRODUCCION DE GAS ACETILENO. 

Capacitador: Ing. Carlos Medina Jaico. 

Perú.   

Cotización Anexo Nº 13 

 

4. Riesgo químico en la operación de acetonado de cilindros por el 

manejo de acetona. 

 

Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 

 Capacitación al personal que labora en la, manejo de acetona e 

implementación de equipos de protección personal. 

Seminario: MANEJO DE CILINDROS, MATERIALES Y EQUIPOS 

PARA PRODUCCION DE GAS ACETILENO. 
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Capacitador: Ing. Carlos Medina Jaico. 

Perú. 

 Cotización Anexo Nº 13 

 

 Adquisición de equipos de protección personal  

Empresa: Teinsersa. 

Cotización Anexo Nº 12 

 

5. Riesgo químico en la operación de producción de acetileno y 

llenado de cilindros por el material particulado generado de la 

descarga del carburo de calcio de la tolva móvil a la fija. 

 

Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 Construcción de manga de acople entre tolva fija y tolva de 

generador para reducir el material particulado. 

 

Empresa: Taller 3 hermanos. 

Responsable: Sr. Teodoro Herrera. 

Cotización Anexo Nº 18 

 

b) De la evaluación del Riesgo de incendio aplicando en 

METODO GRETENER tenemos las siguientes deficiencias: 

 

1. Medidas Normales de protección N. 

 

 n1: Extintores portátiles. 

Se requiere un mayor número de extintores portátiles ubicados 

en puntos estratégicos de la planta de gas acetileno. 

 

 n2: Hidrantes Interiores. 

No existen hidrantes en Planta. 



Propuesta Técnica   182 

 

  

 n3: Fiabilidad de fuentes de Agua. 

Existe una fuente de agua solo por presión de tanque elevado. 

 

 n4: Longitud de manguera de aportación de agua. 

Las distancias a cubrir son menores a 70 metros. 

 

 n5: Personal instruido. 

No existe personal instruido 

 

Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 

 Adquirir 5 extintores de Dióxido de carbono de 20Kg. equipados 

con mangueras de 3 metros de largo, corneta y carreta para su 

movilidad. 

 

 Adquisición e instalación de sistema contra incendios. 

 

 Utilización de cisterna de 10m3 para bombas de sistema contra 

incendios. 

 

 Capacitación  a todo el personal que labora en planta de 

acetileno en el manejo de sistema contra incendio y extintores 

de Dióxido de Carbono. 

 

Empresa: Seguridad Industrial JC. 

Responsable: Camilo Urrejola. 

Cotizaciones  Anexo Nº 19 y Anexo Nº 20. 

 

2. Medidas Especiales de Protección S. 

 

 s1: Detección del Fuego. 

Vigilancia solo cuando se está produciendo. 
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 s2: Transmisión de alarma. 

Vía telefónica. 

 

 s3: Cuerpo de Bomberos de la empresa. 

No existe personal preparados para bomberos en la empresa. 

 

 s4: tiempo de intervención del cuerpo de bomberos más 

cercano. 

El cuerpo de bomberos más cercano esta a < 30min. 

 

 s5: Instalación y evacuación de humos. 

El área de Producción es ventilada, las paredes están 

construidas de bloques hasta una altura de 2 metros y malla 

metálica hasta una altura de 4 metros. 

Alternativa para reducir y eliminar el riesgo: 

 En la automatización de la planta se instalaran termopares que 

dependiendo a la temperatura accionaran la sirena de 

emergencia. 

 

Empresa R.G. Eléctrica. 

Responsable: Ing. Ramiro Ríos. 

Cotización Anexo Nº 15 

 Capacitación al personal de la empresa y crear una brigada 

contraincendios para que actúen como primera intervención 

hasta que llegue el cuerpo de bomberos.  

Empresa: Seguridad Industrial JC. 

Responsable: Camilo Urrejola. 

 Cotización Anexo Nº 20. 

 Adquisición de un Medidor de concentración de acetileno en el 

ambiente. 

Empresa: RITS. 



Propuesta Técnica   184 

 

  

Responsable: Reyes Vivas 

EEUU. 

Cotización Anexo Nº 22 

 

4.3 Costo de alternativas de solución a problemas. 

 

 En el siguiente cuadro detallamos los costos de las alternativas 

para la reducción y eliminación de los riesgos existentes y el 

mejoramiento del sistema contraincendios. 

 

CUADRO Nº 75. 

COSTOS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES A PROBLEMAS. 

ITEM DESCRIPCION C. Total 

      

1 
Seminario de: Manejo de cilindros y Equipos para 
Producción de Gas Acetileno. 

$5.500,00 

2 Adquisición de un tecle neumático $7.300,00 

3 Adquisición e instalación luminarias anti-explosión $14.231,83 

4 
Adquisición e instalación elementos para 
automatización anti-explosión 

$15.034,51 

5 
Construcción de equipo volteador de tachos de 
carburo 

$350,00 

6 Adquisición de Equipos de Protección Personal $122,42 

7 
Construcción de manga para acople de tolva móvil a 
tolva fija de generador. 

$250,00 

8 Capacitación manejo de sistemas contra incendios  $560,00 

9 
 
 

10 
 
 

 
Adquisición e instalación de sistemas contra 
incendio 
 
Adquisición de Medidor de concentración de gas 
Acetileno en el ambiente 
 
 
 

$23.464,00 
 
 

$800,00 
 
 

  COSTO DE PROPUESTA: $67.490,34 

Fuente: Cotización a Proveedores. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 
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Las alternativas a la solución de los problemas existentes fueron 

comparadas con las aplicaciones existentes en plantas similares, que 

producen y envasan gas acetileno. 

  

 La propuesta asciende a 67.490,34 dólares, con lo que se espera 

reducir los altos riesgos existentes en las actuales condiciones de trabajo 

en las distintas áreas de la empresa, resguardando los recursos humano, 

materiales y medio ambiente.



 

 

CAPITULO V. 

 

EVALUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA. 

 

5.1 Plan de inversión y financiamiento. 

 

 Se debe considerar que en el caso de ocurrir un accidente en las 

instalaciones de producción de gas acetileno de la empresa Oxígenos del 

Guayas, las consecuencias del mismo serán de gran magnitud por la 

clasificación determinada en el CAPÍTULO 3 (pág. 156) a la que 

pertenece esta planta.  

 

 El acero con el que están construidos los equipos de producción y 

los cilindros de acetileno al recibir fuego cambiara sus propiedades físico-

químicas quedando obsoletos para continuar con su uso. 

 

Para el análisis costo beneficio,que consiste en relacionar el costo 

que puedan generar los efectos de los factores de riesgos con el costo de 

la propuesta a la solución de los problemas, vamos a utilizar los valores 

del costo de la adquisición de una planta nueva (Ver Anexo Nº 21) y el de 

la cantidad máxima de cilindros de acetileno que puedan estar llenándose  

en cada una de las rampas en el momento de ocurrir un accidente (Ver 

Anexo Nº 23). 

 

Además a los anteriores valores debemos adicionar los 

correspondientes a calculados en el CAPITULO III (pág. 174-176) 

concernientes al personal de operación de planta. 
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CUADRO Nº 76. 

VALORES EN CASO DE OCURRIR UN ACIDENTE. 

Cant. Descripción. P. unit. Costo 

        

1 PLANTA DE ACETILENO 181.000,00 181.000,00 

80 CILINDROS DE ACETILENO 150,00 12.000,00 

2 POR ACCIDENTE 1.278,72 2.557,44 

1 MULTAS Y SANCIONES 7.000,00 7.000,00 

    

  

Total: 202.557,44 

Fuente: Investigación en planta. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

 

5.1.1 Financiamento. 

 

De la propuesta del CAPITULO IV Cuadro Nº 74 (pág. 185) para la 

solución del problema tenemos: 

 

COSTO DE PROPUESTA: $67.490,34. 

 

De este valor la empresa puede invertirel 50% con fondos propios y 

50% por medio de crédito financiero. 

 

La tasa de interés activa actualmente es del 16% anual, y el crédito 

se lo calculará pagadero a 1año, con montos fijos mensuales.  

 

En el siguiente cuadro se detallan los datos para el cálculo de los 

pagos mensuales del crédito a financiar. 
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CUADRO Nº77. 

DATOS DEL CRÉDITO A FINANCIAR. 

Detalle Costos 

Inversión total $67.490,34 

Financiamiento (50% inversión total) $33.745,17 

Interés anual: 16% 

Interés mensual (i): 1,33% 

Número de pagos (n): 12 

Fuente: Investigación financiera. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

Para amortizar el crédito requerido para la implementación de la 

propuesta, calculando cuotas fijas mensuales, se opera de la siguiente 

manera: 

 

Pago =  
C  x  i 

1 – (1 + i)-n 
 

Pago =  
$33.745,17  X  1,33% 

1 – (1 + 1.33%)-12 

 

Pago = $3.061,73 

 

Cada dividendo mensual del crédito para el financiamiento de la 

propuesta asciende a $3.061,73, que incluyen el pago del interés más la 

amortización del capital.  

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar los pagos a realizar 

mensualmente. 
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CUADRO Nº 77. 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO FINANCIADO. 

Periodos de pago Saldo de Capital Pago de Interés Amortiz. Capital Dividendos 

1 $ 33.745,17 $ 449,94 $ 2.611,79 $ 3.061,73 

2 $ 31.133,38 $ 415,11 $ 2.646,62 $ 3.061,73 

3 $ 28.486,76 $ 379,82 $ 2.681,90 $ 3.061,73 

4 $ 25.804,86 $ 344,06 $ 2.717,66 $ 3.061,73 

5 $ 23.087,19 $ 307,83 $ 2.753,90 $ 3.061,73 

6 $ 20.333,29 $ 271,11 $ 2.790,62 $ 3.061,73 

7 $ 17.542,68 $ 233,90 $ 2.827,83 $ 3.061,73 

8 $ 14.714,85 $ 196,20 $ 2.865,53 $ 3.061,73 

9 $ 11.849,32 $ 157,99 $ 2.903,74 $ 3.061,73 

10 $ 8.945,58 $ 119,27 $ 2.942,45 $ 3.061,73 

11 $ 6.003,13 $ 80,04 $ 2.981,69 $ 3.061,73 

12 $ 3.021,44 $ 40,29 $ 3.021,44 $ 3.061,73 

          

    $ 2.995,57 $ 33.745,17 $ 36.740,74 

          
Fuente: Investigación financiera. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

 

El crédito Financiero requerido para la inversión del 50% en la planta 

de gas acetileno de la empresa Oxígenos del Guayas genera un interés 

de $2.995,57 que sumado al capital $33.745,17 dan como resultado 

$36.740,74 que es el total que debemos cancelar a la institución 

financiera.  

 

5.2 Evaluación financiera. 

 

5.2.1 Análisis de Beneficio / Costo. 

 

 Con los valores obtenidos podemos determinar el coeficiente 

Beneficio – costopara analizar la viabilidad desde el punto de vista 

económico en base a la siguiente fórmula: 
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Interpretación: 

Beneficio/Costo> 1, el proyecto es factible. 

Beneficio/Costo = 1, el proyecto es indiferente. 

Beneficio/Costo< 1, el proyecto no es factible 

 

 

 

 

 

BENEFICIO/ COSTO =  3.001 

 

 El coeficiente Beneficio / Costo obtenido, indica que por cada dólar 

que se va a invertir, se recibirá $2 de beneficio adicional. 

  

 

 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
BENEFICIO 

COSTO 

Coeficiente Beneficio / Costo =  
  $202.557,44 

    $67.490,34 



 

CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 Conclusiones. 

 

 Las instalaciones de la planta de producción de gas acetileno de la 

empresa Oxígenos del Guayas han presentado problemas en el tema de 

Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional.  

 

 Para el análisis de los accidentes suscitados en la empresa se 

utilizó el diagrama de Pareto que permite mostrar gráficamente cuales han 

sido los de mayor frecuencia. Las metodologías usadas para la 

determinación de riesgos existentes en las distintas operaciones fueron: 

Método de Willian Fine y Panorama de Riesgos, y la evaluación del 

sistema contra incendios fue realizada por medio del Método Gretener.  

 

Cada una de las Metodologías usadas ha demostrado las falencias 

existentes poniendo en riesgo los recursos productivos, siendo el 

elemento más importante el personal que labora en las distintas áreas de 

la empresa. 

 

El escaso conocimiento en el área de Seguridad, especialmente en 

el manejo de gases de alto riesgo como es el acetileno y los distintos 

procedimientos para con la producción del mismo, aumentan 

potencialmente los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. 

 

La propuesta para la reducción de los riesgos consiste en la 

adquisición de equipos que cumplan con los requisitos para trabajo en 

ambientes peligrosos, el mejoramiento del sistema contra incendio y los 

seminarios de capacitación para el personal.  
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 La inversión total de la propuesta asciende a la cantidad de 

$67.490,34 de los cuales el 50% ($33.745,17) pueden ser adquiridos por 

medio de un crédito financiero pagadero a un año. 

 

 El coeficiente Beneficio / Costo es de 3 es decir, supera a la 

unidad, manifestando factibilidad económica. 

 

6.2 Recomendaciones. 

 

La prevención de incidentes y accidentes contribuyen al éxito de 

cualquier negocio, la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional es una 

técnica de Ingeniería que ha confirmado su eficacia en la reducción, 

eliminación o control de los mismos, y se ha convertido en una 

herramienta útil para incrementar la productividad de las operaciones y 

elevar la competitividad de una empresa. 

 

 Se recomienda Implementar en el menor tiempo posible las 

medidas propuestas, garantizando la seguridad no solo del recurso 

humano y productivo, sino también la de los clientes. 
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ANEXO Nº 1 
 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE GASES INDUSTRIALES EN 
LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 
Fuente: Tercera Auditoria Ambiental de Cumplimiento Oxiguayas. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo. 

OXIGUAYAS 

Arenera Guayaquil 
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ANEXO Nº 2 

MAPA DE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE GAS ACETILENO EN LA 

CIUDAD DE DURAN: 

 
 
Fuente: Geoeye de Google. 
Elaborado por: Luis Armijos Astudillo 
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ANEXO Nº 3 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de RRHH de Oxiguayas. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

PRESIDENTE 

GERENTE GENERAL 

AUDITORIA. JEFE OPERATIVO. ADMINISTRADOR. 

ASESORIA LEGAL. 

DPTO. COMPRAS. DPTO. VENTAS. 

TALLER DE 

CILINDROS 

OPERADORES 3 

TURNOS 

  

FACTURACION. 

AYUDANTES 3 

TRUNOS 

LOGISTICA. 

DESPACHO. 

 

AYUDANTES. 

AUXILIAR CONTABLE. 

DPTO. CREDITO Y COBRANZA. 

PRODUCCION  

AYUDANTES 
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ANEXO Nº 4. 

FICHA TÉCNICA DE ACETONA 
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Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 5. 
 

CONTENIDO DEL CaC2 DE ELECTROMETALÚRGICA                           
ANDINA vs. GRANULOMETRÍA. 
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Fig. 5 - CaC2 quality vs grain size

 
Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 6 
FICHA TÉCNICA DEL CLORURO DE CALCIO 

 



Anexos  201 

 

 

 
Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 7. 
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Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 8. 

FICHA TÉCNICA DE TIERRA INFUSORIA. 
 

Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 9. 

FICHA TÉCNICA DEL CARBURO DE CALCIO 
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Fuente: www.fichasdeseguridad.com 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

http://www.fichasdeseguridad.com/
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ANEXO Nº 10 

CARGAS TERMICAS MOBILIARIAS Y FACTORES DE INFLUENCIA 

PARA DIVERSAS ACTIVIDADES. 

 

Fuente: Manual de Seguridad Industrial. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 11 

FLUJOGRAMA DE PLANTA DE ACETILENO. 
 

 
Fuente: Información Planta de Acetileno. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 12 

COTIZACIÓN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 
 

 
Fuente: Información Gerencia de Planta 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 13. 

COTIZACIÓN SEMINARIO DE CAPACITACIÓN. 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 14. 

COTIZACIÓN TECLE PNEUMÁTICO. 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 15. 

COTIZACIÓN AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPOS. 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 16. 

COTIZACIÓN INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EXPLOSION PROOF. 

 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 17. 

COTIZACIÓN VOLTEADOR DE TANQUES. 
 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 18. 

COTIZACIÓN CONSTRUCCIÓN DE MANGA PARA DESCARGA. 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 19. 

COTIZACIÓN INSTALACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO. 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 



Anexos  220 

 

 

ANEXO Nº 20. 

COTIZACIÓN SEMINARIO DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD. 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 21. 

COTIZACIÓN DE PLANTA DE ACETILENO. 
 

Rami International Trading Corp. 
                 11747 S.W. 132 Place, Miami, Florida 33186 

                 Tel. (305) 387-0774  - Fax (305) 383-1137   

                 E-mail: ramisel@bellsouth.net      

 

 

Miami, Agosto 2, 2010 

 

Apreciado Sr. Juan Zambrano: 

 

De acuerdo a su solicitud, le ofrecemos: 

QTY         Precio   

   1       Planta de Acetileno Modelo 925                  $181,000.00  

 

Los precios son FCA Miami, total de esta orden.....................................US$ 181,000.00 

mailto:ramipe@msn.com
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A continuación detallo información de esta planta: 

 

Rexarc 925 planta de llenado de cilindros de acetileno está diseñada para el 

rendimiento al máximo del carburo por su  alta eficiencia. La capacidad de la 

planta nominal es de 50 m3 por hora, y llena 80 cilindros. Las plantas de 

acetileno Rexarc se construyen y se inspeccionan con una política de buenas 

prácticas que cumpla con la intención de los principios de diseño y de fabricación 

de la sección VIII del código ASME. También está diseñado para la norma NFPA 

51A: "Normas para plantas de acetileno plantas desde 2006". Equipado con 

todas las características de seguridad que se encuentran sólo en las plantas 

Rexarc, el modelo 925 se caracteriza por su construcción de bajos costos de 

instalación. 

 

Esta planta de acetileno está montada en un patín y el equipo de proceso se 

instalado en segundos. 

 

El generador de presión media es de alta eficiencia "tornillo de alimentación", 

capaces de utilizar el carburo de calcio de los clasificados por tamaño de 4 mm 

hasta 50 mm con un contenido de polvo máximo del 15%. El tamaño de carburo 

recomendada es de 25 X 50 mm. El generador tiene la entrada de agua 

automática, la agitación de residuos y la descarga de residuos. El generador se 

completa con una sola tolva de 272 kg de capacidad que se recarga mediante la 

tolva móvil a la presión atmosférica. El equilibrio del sistema se mantiene 

cerrado, lo que permite la recarga rápida con el carburo de calcio. 

 

En el patín están instalados además los equipos para enfriar el acetileno y para 

producir acetileno que es 99.6% de pureza comprobada en laboratorio de 

acetileno calificación en EE.UU.  

 

Cuatro rampas de 40 cilindro vienen con válvulas master, Bloqueadores de llama 

y conductores flexibles de llenado equipados con válvulas anti-retorno. Acoples 

ajustables manualmente con juntas tóricas para sellar la conexión de los cilindros 

más rápido. 

 

 Un centro de control de todos los procesos automáticos. 

 



Anexos  223 

 

 

 ENTREGA: 4 MESES. 

  

Esta  cotización es válida por 30 días a partir de la fecha. 

Quedo en espera de su respuesta. 

Saludos, 

 

 

Pedro Eliécer Ramírez  

Rami International Trading Corp.  

We have been in business since 1987.  

High Standard of Professional Service.  

11747 S.W. 132 Place  

Miami, Florida 33186-4413  

Tel.: 305- 387-0774 

Fax: 305- 383-1137   

E-mail: ramisel@bellsouth.net 

Other E-mail: ramiinternational@yahoo.com  

Skype: Pedro Eliecer Ramirez 

 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 

 

 

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ramisel@bellsouth.net
mailto:ramiinternational@yahoo.com
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ANEXO Nº 22. 

MEDIDOR DE GAS ACETILENO. 
 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 23. 

COTIZACIÓN DE CILINDROS DE ACETILENO . 
 

 
 
Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo. 
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ANEXO Nº 24. 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DE EQUIPOS DE ACETILENO. 
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Fuente: Información Gerencia de Planta. 
Elaborado: Luis Armijos Astudillo.



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Accidente. – Acontecimiento no deseado que da por resultado 

perdidas por lesiones a las personas, daño a los equipos, los materiales y/o 

el medio ambiente.  

  

 Agentes extintores. – Para lograr la extinción del incendio se recurre 

a los agentes extintores (agua, espuma, anhídrido carbónico y polvo) que se 

proyectan sobre el fuego. 

 

 Condiciones de trabajo. – Conjunto de los factores y circunstancias 

existentes en el puesto de trabajo. Factores de muy diversa naturaleza: 

física, química, social, etc. 

 

 Diagrama de Pareto. – Es una herramienta grafica que permite 

detectar los problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del 

principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay muchos 

problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que por lo general, 

el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

  

 Enfermedad profesional. – Se calcula que existen 2000 

enfermedades atribuibles al trabajo, es aquella que presenta una relación de 

causa a efecto con el ejercicio de la profesión u oficio, y que constituye un 

cuadro clínico más o menos constante y característico, directamente 

atribuible al trabajo en si o a las diversas sustancias con las cuales el obrero 

se pone en contacto durante su ejecución. 
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 Higiene Industrial. – Tiene como finalidad principal la conservación 

de la salud de los trabajadores, lo cual requiere básicamente de un programa 

de protección de salud, prevención de accidentes y enfermedades 

profesionales y forzosamente se extiende más allá de los límites de la mera 

prevención, incluyendo el aspecto más amplio de la salud total del trabajador. 

 

 Medicina del Trabajo. – Se encarga del estudio, investigación y 

prevención de los efectos sobre los trabajadores ocurridos en el ejercicio de 

la ocupación. 

 

 Método Fine. – Es aquel que permite buscar, registrar, analizar y 

medir los riesgos con el objetivo de minimizarlos o eliminarlos tomando las  

medidas correctivas, para  asegurar la protección de los trabadores. 

   

 Panoramas de Riegos Laborales.– Documento que contiene 

información sobre los Riesgos  Laborales existentes en la empresa, que  

permite identificar peligros, localizar y valorar  los riesgos existentes, así 

como conocer el grado de exposición al que están sometidos los 

trabajadores.  

 

 Seguridad Industrial. – Es el conjunto de normas y principios 

encaminados a prevenir la integridad física de los recursos productivos 

principalmente el recurso humano del trabajo. 
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