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Introducción: 
El proyecto se realizará en la Facultad de Ingeniería, sito en calle 110 N° 390, de 

la Universidad Nacional de La Pampa. 

 

Este proyecto se realizará atendiendo las tareas de implementación de las 

medidas necesarias para cumplir con las normas vigentes de seguridad e higiene en las 

instalaciones de la Facultad de Ingeniería, lo que implicará  diseñar, calcular y 

seleccionar diversos elementos o dispositivos, y a su vez establecer protocolos de 

trabajo seguro para las distintas actividades que se realizan en los laboratorios del 

establecimiento educativo. 

 

Plan de actividades 

 

La elaboración del proyecto se desarrollará en las siguientes etapas principales: 

 

Recopilación de datos, relevar situación actual (fundamentalmente de los  laboratorios), 

relevar datos de máquinas, equipos, elementos y ubicación. 

Realizar el estudio de las normativas y reglamentaciones requeridas para cada fin en 

particular.  

Definir modificaciones necesarias en Lay-Out actual de laboratorios, establecer las 

distintas necesidades de  demarcación de áreas, zonas de trabajo, y seguridad en 

máquinas y elementos de laboratorios. 

Análisis de elementos de señalización y seguridad faltantes: carteleria, iluminación de 

emergencia, vidrios de seguridad en puertas y extintores portátiles. 

Hacer de nexo entre la Facultad de Ingeniería y el estudio externo encargado de diseñar 

e implementar el plan de evacuación. 

 

Diseñar modelo de protocolo de ensayo/prácticas de laboratorios. Confección de 

procesos seguros para la operación de máquinas, y normativa  general de seguridad en 

laboratorios. Definir los Elementos de Protección Personal necesarios para el uso en 

cada laboratorio. 
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Generar los protocolos de los ensayos/prácticas de laboratorio con la respectiva 

aceptación de los responsables de cada área. 

 

Relevamiento de cañerías e hidrantes existentes. Diseño y calculo del sistema completo 

de hidrantes, para infraestructura existente y ampliación prevista (Biblioteca), teniendo 

en cuenta lo relevado. Confeccionar cómputos de materiales y solicitar presupuestos. 

 

Seguimiento de las tareas a realizar por terceros en la colocación y/o construcción de los 

sistemas diseñados.  

Tareas operativas de colocación (y/o apoyo/control) de señalización.  
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1. Diseño de cañerías contra incendios-Hidrantes 

 

1.1 Memoria Técnica: 

 
El trabajo consiste en diseñar los elementos faltantes del sistema de hidrantes ya 

existentes en el edificio de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Humanas, 

de la Universidad Nacional de La Pampa. 

 

La lucha contra el fuego por medio de un sistema de hidrantes, consiste en la proyección 

de agua a presión, en muchos casos en forma de niebla, mediante mangueras, 

generalmente denominadas mangas, provistas de lanzas, que son alimentadas por medio 

de cañerías. 

 

 El sistema que se diseñará, es denominado “de columna húmeda”, ya que contará con 

un tanque de agua y un equipo de bombas para presurizar. 

 

Elementos que componen un sistema de hidrantes: 

 

 Una fuente de agua (en general un tanque). 

 Un equipo de presurización, en general bombas, pero también podría ser el 

mismo tanque elevado. 

 Cañerías de distribución (Incluyen elementos para control de flujo). 

 Mangueras y lanzas para dirigir el agua al fuego. 

 

Antes de comenzar a desarrollar los cálculos, fue necesario fijar la cantidad de hidrantes 

que se instalarían y la ubicación de cada uno de ellos. 

Para la cantidad de hidrantes, el criterio tomado fue que el número de ellos sería el 

perímetro de la zona dividido por 45. Los resultados se muestran a continuación: 

 
Zona Nº de hidrantes 

Lab. de Electro., Bar, etc. 3 

Biblioteca (planta baja) 3 

Biblioteca (planta alta) 2 
Tabla: 1.1.1 
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En el plano Nº 1 puede observarse la ubicación de cada hidrante, los que se colocaron 

con el siguiente criterio: 

 

1. La distancia entre dos hidrantes debe ser menor o igual a 40 m y se debe 

verificar la siguiente regla: si se traza un círculo de 22 m de radio sobre cada 

hidrante, toda la superficie de la planta debe estar cubierta. 

 

2. Todos los puntos del sector de incendio protegido, deben ser alcanzados como 

mínimo, por el desarrollo de una manga de incendio estando ésta conectada a 

una de las bocas de extinción instaladas. Cuando la manga llega a la habitación 

mas alejada, el punto mas alejado de la lanza puede estar hasta 2 metros de 

distancia de esta, siempre y cuando no haya nada que se interponga en el 

camino, el desarrollo de la manga debe tener en cuenta la forma real en que esta 

puede desplegarse, considerando las aberturas y obstáculos del edificio. 

 

3. Para instalaciones de hidrantes de 63.5 mm, (uso exclusivo de bomberos), valen 

las consideraciones anteriores a excepción del perímetro/45 y además se deberá 

tener en cuenta que en este caso, la distancia máxima entre dos hidrantes  no 

superará los 50 m. 

 

 

 

Fuente de agua: 

 

El volumen calculado del depósito de agua es aproximadamente 30.000 litros, por lo 

que, se sugiere colocar sobre platea a nivel una configuración de tres tanques 

conectados entre sí de 10.000 litros cada uno, construidos en polietileno de alta 

densidad, cuyas dimensiones geométricas son 2 metros de diámetro y 3 metros de 

altura. 
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Equipo de presurización: 

 

Para respetar los requisitos expuestos de la presión a la salida de cada hidrante, cumplir 

con el caudal necesario y respetar las velocidades máximas del fluido permitidas (ver 

Nota 1), se seleccionaron las bombas del sistema de presurización, compuesto por una 

bomba principal y una de reserva, dispuestas en paralelo a modo de no interrumpir el 

suministro en caso de falla de alguna de ellas. 

 

Nota 1: En una instalación de agua para uso común o industrial la velocidad del fluido  

no debería exceder los 3 m/s, pero en un sistema contra incendio se permite hasta 4 m/s 

debido a que su uso no es continuo y se da solo en casos de emergencia. 

 

 

 
Figura: 1.1.1 

 

Como complemento de las anteriores, se coloca un Bomba compensadora, también 

denominada bomba “jockey”, que tendrá arranque y parada automáticos por medio de 

un presostato que actuará ante la bajada de presión en la red, aunque también podrá ser 

activada o parada en forma manual. La potencia de ésta no excede de 5,5 hp. 
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En la memoria de cálculo puede observarse que los valores con los que se selecciona la 

bomba son: 

 

                    Q = 60 m
3
/h    (Caudal a suministrar) 

                    H = 85 m.c.a   (Altura Manométrica a vencer) 

 

Del manual Grundfos para selección de bombas centrífugas, se selecciona el modelo 

NK 50-250 /254, de 2 polos y 30 kW de potencia. 

 

Marca: Grundfos 

Modelo: NK 50-250  /  2900 rpm   

Diámetro rodete: 254 mm 

Potencia: 30 kW 

 

 

 

 
Figura: 1.1.2 
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Cañerías de distribución: 

 

En la actualidad, el edificio cuenta con tres ramales de cañerías, separados entre sí, con 

sus respectivos gabinetes, mangueras y lanzas.  

 

A continuación se detalla cada uno de los tramos, con sus diámetros y bocas de 

hidrantes (los tramos pueden diferenciarse en el PLANO Nº 1). 

 

 

Tramo pasillo 

  Diámetro(mm) Número de bocas de hidrantes Diámetro de boca de hidrantes (mm) 

Tramo 6-7 114 2 44,5 

Tramo 7-8 73     No No 

Tramo 7-11 73     No No 
Tabla: 1.1.2 

 

Tramo Central 

Tramo Diámetro(mm) Número de bocas de hidrantes Diámetro de boca de hidrantes(mm) 

Tramo 12´-12 88,9 4 63,5 
Tabla: 1.1.3 

 

Tramo CERET 

Tramo Diámetro(mm) Número de bocas de hidrantes Diámetro de boca de hidrantes(mm) 

Tramo 13-14 73 No No 

Tramo 14-15 73     1 63,5 

Tramo 14-16 73     No No 

Tramo 16-17 73     1 63,5 

Tramo 16-18 73     No No 

Tramo 18-19 73     2 63,5 

Tramo 18-20 73     1 63,5 
Tabla: 1.1.4 

 

Nota 2: En la memoria de cálculos podrá observarse que en estos tramos existentes, 

bajo las consideraciones correspondientes, sería necesario realizar algunos cambios ya 

que no cumplen con los requisitos de presión o de velocidad del fluido.  

 

El trabajo consiste en definir, diseñar y calcular los componentes faltantes del sistema 

de hidrantes, adaptando los elementos existentes, siempre y cuando el sistema 

mencionado no pierda funcionabilidad.  
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En base a los datos mostrados, se diseñó un sistema ramificado de cañerías de agua que 

unieran cada uno de los tramos existentes, y a su vez estuvieran conectados a un sistema 

presurizador y a un tanque de reserva de agua. 

 

 Se amplió la instalación hacia la zona del Laboratorio de Electromecánica y bar. Se 

previó cubrir con el sistema de hidrantes el edificio a construir en el futuro, destinado a 

la Biblioteca. El trazo final puede observarse en el PLANO Nº 1. 

Cuando se pensó en el manejo de la manga a la hora de ser utilizada, el valor fijado fue 

la presión que tendrá el fluido en la salida, en 5,5 kg/cm
2
. 

 En cuanto al flujo de agua que habrá en las cañerías, se consideran 350 dm
3
/min para 

los hidrantes de boca de 44,5 mm, y 500 dm
3
/min para los hidrantes cuya boca sea de 

63,5 mm. 

 

A continuación se detalla la totalidad del sistema, considerando recomendaciones en los 

tramos actuales, además de los tramos nuevos incorporados: 

 

Cañería Diámetro (pulg.) Número de bocas de hidrantes Diámetro de boca de hidrantes(mm) 

Tramo 1-2 4 No  - 

Tramo 2-3 4 No  - 

Tramo 3-4 3 No  - 

Tramo 4-5 3 2 44,5 

Tramo 3-6 4 No  - 

Tramo 6-9 3 No  - 

Tramo 6-7 4 2 44,5 

Tramo7-8 2,5 1 44,5 

Tramo 7-11 2,5 1 44,5 

Tramo 4-10 2,5 1 44,5 

Tramo 2-12 3 4 63,5 

Tramo 1-13 3 No  - 

Tramo 13-21 3 5 44,5 

Tramo 13-14 3 No  - 

Tramo 14-15 2,5 1 63,5 

Tramo 14-16 3 No -  

Tramo 16-17 2,5 1 63,5 

Tramo 16-18 3 No  - 

Tramo 18-19 2,5 2 63,5 

Tramo 18-20 2,5 1 63,5 
Tabla: 1.1. 
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Boca de Impulsión: 

 

Se analizó la posibilidad de colocar  una boca de impulsión para que sea utilizada por 

los Bomberos Voluntarios en caso de ser necesario, representada por el Tramo 6-9, y 

que estará ubicada con salida sobre la calle 9.  

Esta consiste en una válvula del tipo globo que se instala en la cañería en algún lugar 

accesible. Debe estar contenida en un nicho de 0,40 x 0,60 metros. 

 Sirve para que los bomberos, puedan conectar  el auto bomba e inyectar agua a presión 

al sistema de Hidrantes pero también para que en caso de necesidad puedan extraer agua 

para combatir algún incendio vecino. 

Las bocas de impulsión se deben instalar en pared y si eso fuera imposible se puede 

montar en piso siempre y cuando exista una cavidad de por lo menos 70 centímetros de 

profundidad, llena de piedra, por debajo del nivel de la válvula, de manera que permita 

un rápido drenaje.  

 

 

 

Figura: 1.1.3 

 

 

Nota: Deberá ser para manguera de 2 ½” y el tipo de rosca utilizada en las bocas de 

impulsión por los bomberos locales, es Whitworth. 
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La presión a la salida de cada hidrante dependerá de la distancia a recorrer entre éste y 

la bomba, pero en base a los cálculos realizados se puede observar que estas presiones 

variarán entre 3,5 kg/cm
2
 y 6,8 kg/cm

2
. 

 

Cómputo de Materiales 

 

El cómputo de materiales para realizar la tarea es el siguiente: 

 

Cómputo general   

Denominación  Diámetro(mm) Cantidad Norma Comentarios 

Caño IRAM 2502 100 70m IRAM 2502   

Caño IRAM 2502 80 120m IRAM 2502   

Caño IRAM 2502 65 25m IRAM 2502   

Codo a 90º 100 3 Serie 2000   

Codo a 90º 80 5 Serie 2000   

Codo a 90  65 7 Serie 2000   

Tee 4" 100 3 Serie 2000   

Tee 3" 80 2 Serie 2000   

Tee de 4 a 3 100 a 80 1 Serie 2000   

Tee de 3 a 2,5 80 a 65 1 Serie 2000   

Válvula globo 65 1   Rosca Whitworth 

Válvula globo 44,5 5     

Reducción  100 a 80 3 Serie 2000   

Reducción 80 a 65 3 Serie 2000   

Tapón  100 1 Serie 2000   

Tapón  80 1 Serie 2000   

Curva 90°  100 3 Serie 2000   

Curva 90° 80 10 Serie 2000   

Curva 90° 65 2 Serie 2000   

          

Nicho p/Boca imp. - 1     

Gab. y Sist. Hidr. 

con lanza 45° 

44,5 

 

5 

 

IRAM 3539 

 
  

  

Mangueras 44,5 5 IRAM 3805   
Tabla: 1.1.6 

 

En el ANEXO II se pueden ver los diferentes presupuestos ofrecidos por las empresas a 

las cual se les envió el cómputo, además de una consulta realizada a la empresa 

Sistemas de Climatización por la mano de obra a realizar. 
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Gabinetes 

 

Una de las partes importantes que debe poseer un sistema contra incendios son los 

gabinetes, siendo estos, cajas metálicas con frente de vidrio o de chapa que contienen: 

 1 Válvula de incendio o válvula teatro 

 1 Manguera o manga 

 1 Lanza 

 1 Soporte 

Es importante que el soporte mantenga la manga armada, enrollada o en zigzag, de 

modo que no toque con ninguna cara interior del gabinete. 

Los gabinetes se deben construir según la norma IRAM 3539 gabinetes para mangas de 

incendio (Septiembre de 1988). 

 

 

 Tabla: 1.1.7 

 

 

Válvula para incendio también llamada válvula para manga de incendio o válvula 

Teatro: es el elemento de cierre que permite conectar la unión de la manguera o manga 

con la fuente de alimentación. Este elemento debe ser construido según la norma IRAM 

3508 Roscas Normalizadas para piezas y conexiones de las instalaciones y equipos 

contra incendio (excepto extintores). Buenos Aires: Abril 2004. 
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Figura: 1.1.4 

 

Lanza: es el elemento que se ubica en el extremo de la línea de manguera y que permite 

al bombero o personal que la utilice, direccionar el flujo del agente extintor hacia el 

punto deseado. Es muy importante que la lanza posea una boquilla de chorro/niebla 

ajustable, capaz de producir chorros o niebla para lograr más eficacia en el combate de 

los incendios y poder así cerrar el flujo de agua.  

 

 

Figura: 1.1.5 
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Manguera o Manga: consistirá en un tubo de tela sin costura, recubierto tanto interna 

como externamente con una capa de material plástico, flexible ó de un elastómero. 

La manga soportará la llama especificada en la norma IRAM 3549 (Mangas para 

extinción de incendios. Métodos de ensayo del 10 de octubre de 2002), sin sufrir 

pérdidas por 10 segundos. La manga entera ensayada según la norma IRAM 3549 

soportará una presión hidrostática de 2500 kPa, no presentará exudación ni pérdidas de 

ningún tipo.  
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Alimentación eléctrica de las bombas contra incendio 

 

En una instalación contra incendios es fundamental la instalación eléctrica del equipo de 

presurización para que este pueda funcionar durante un siniestro. 

 Es por ello imprescindible que las bombas del mismo posean alimentación eléctrica 

independiente, de manera que se pueda efectuar un corte de la alimentación del 

establecimiento sin afectarla y además que los conductores cuenten con protección para 

soportar la temperatura de las llamas. 

 

En la alimentación eléctrica de las bombas contra incendio existen cuatro aspectos 

sumamente importantes: 

 Ubicación del tablero de corte. 

 Identificación. 

 Protección de los cables. 

 Dimensionamiento de los cables. 

 

El tablero de corte debe contener un seccionador que posibilite la interrupción del 

suministro eléctrico a todo el edificio con excepción de la alimentación a los sistemas de 

bombeo de agua de reserva contra incendios y de presurización de escaleras, que 

dispondrán de un circuito especial con tablero separado. 

 

Esquema de conexión: 

 

Se utilizan dos medidores interconectados entre sí de forma que integren los consumos 

de energía, de esta forma formalmente se trata de un solo medidor con dos elementos de 

censado. Por seguridad, la alimentación de emergencia también se conectará a un 

generador propio. 
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El esquema de conexión se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura: 1.1.6 

 

 

El tablero se identificará en forma clara y legible con letras grandes en el frente, con la 

leyenda: “USO EXCLUSIVO DE BOMBEROS” “BOMBAS CONTRA INCENDIO”.  

 

Además deben estar claramente identificadas las posiciones “abierto y cerrado”, en 

relación a la posición de la palanca del seccionador. 

 

En cuanto a la caja para tablero, el grado de protección mecánica será IP 439. 

 

La alimentación se realizará por medio de cables tetrapolares PVC/PVC de 25 mm
2
 de 

sección. 
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La potencia de la bomba se considera lo suficientemente alta como para descartar un 

arranque directo, por lo que el sistema de arranque será Estrella-Triángulo, cuyo 

diagrama de conexión se muestra a continuación. 

 

 

Esquema de Fuerza: 

 

 

 
Figura: 1.1.7 
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Plano de comando: 

 

 

 
Figura: 1.1.8 

 

Las protecciones deben ser tales que cumplan las siguientes condiciones: 

 
Protecciones   

Denominación Nombre Corriente Máxima [A] 

K1M Contactor de Línea 58 % In 42 

K2M Contactor Estrella 33 % In 24 

K3M Contactor Triángulo 58 % In 42 

F1F Fusible In 72 

F2F Relevo Térmico 58 % In 42 
Tabla: 1.1.9 

 

Se corrigió el factor de potencia, para evitar multas por parte de la empresa proveedora, 

acoplando a la línea de alimentación de las bombas un banco de capacitares que aporten 

aproximadamente 10 kvar de potencia. 
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1.2. Memoria de cálculo: 

 

Para calcular el número de hidrantes que se debe colocar en cada zona, se utiliza la 

siguiente relación: 

 

º :
45

Perímetro
N hidrantes  , tomándose enteras las fracciones mayores a 0,5. 

 

Zona Perímetro (m) Nº hidrantes 

Lab. de Electro. , bar, etc. 151,6 3 

Biblioteca (planta baja) 149,5 3 

Biblioteca (planta alta) 77,7 2 
 Tabla: 1.2.1 

 

Volumen de Agua de Reserva necesario: 

 

Como ya se expresó anteriormente, los hidrantes cuya boca es de 63,5 mm tienen un 

caudal de 500 dm
3
/min. La situación más desfavorable que se debe tener en cuenta es 

que se tengan que usar 2 de estas bocas, y por un lapso de 30 minutos, por lo tanto la 

reserva de agua debe ser tal que satisfaga este consumo: 

 

3
3500 dm

2 30 min 30.000 dm 30.000 litros
min

   hidrantes  

 

En base a los tanques disponibles en el mercado, se seleccionan 3 tanques de 2 metros 

de diámetro y 3 metros de altura, que como vemos a continuación cumplen con la 

capacidad: 

 

2 2
32

3 9,5 m
4 4

  
    

d
V h  
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Cálculo de cañerías y equipo de presurización: 

 

Admitiendo 3,5 m/s como velocidad máxima del fluido, se dimensionan las cañerías de 

cada ramal para que no excedan dicho valor. Además, como la presión que se quiere a la 

salida de cada boca de hidrantes debe rondar los 5,5 kg/cm
2
, se selecciona un equipo 

presurizador que sea capaz de abastecer el sistema cumpliendo los requisitos de caudal 

y presión. 

 

1. Determinación de la sección interna de cada tubería 

 

2Di De e     (1) 

 

Di: diámetro interno. 

De: diámetro externo. 

e: espesor. 

 

Donde cada uno de esos valores se obtienen de la siguiente tabla, según norma IRAM 

2502: 

 

 

 
Tabla: 1.2.2 
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Luego,  

2

4

Di
Ai

 
   (2)   Donde Ai es la sección interna de la tubería. 

 

2. Determinación de velocidades en cada sección 

 

Q
V

Ai
    (3) 

 

V: Velocidad del fluido en m/s. 

Q: Caudal del fluido en m
3
/s. 

 

3. Determinar el Nº de Reynolds 

 

Re
V D




    (4) 

 

Donde   es la viscosidad cinemática del agua a 20 ºC: 1,06e
-6

 m
2
/s. 

 

4. Longitud equivalente 

 

Se obtuvieron de las siguientes tablas, donde siempre la longitud equivalente está dada 

en metros equivalentes de cañería: 
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Pérdida de carga en accesorios: 

 

 
Tabla: 1.2.3 

 

 

Pérdida de carga en válvulas: 

 

 
Tabla: 1.2.4 
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Para las reducciones, se obtiene de tabla el coeficiente k y luego se utiliza la formula 

 

2

2

k V
leq

g





   (5)   En metros equivalentes de cañería. 

 

 

 
 Tabla: 1.2.5 

 

5. Determinación del factor de fricción 

 

Se utiliza el diagrama de Moody, gráfico de doble entrada en el cual las 

variables son el Nº de Reynolds y la rugosidad relativa d/k. Generalmente el valor de k 

para cañerías de agua se ubica entre 0,4 y 0,8 mm. Se toma 0,6 mm. 
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Diagrama de Moody 

 
Figura: 1.2.1 

 

 

6. Determinación de la pérdida de carga en cada tramo 

 

2

2
  


L

l V
H f

D g
  (6) 

 

            l : Suma de longitud real y equivalente del tramo (m). 

             D: Diámetro interno de la cañería (m). 

             V: Velocidad media del fluido (m/s). 

             g: Valor aceleración de la gravedad: 9,81 (m/s
2
). 

             f: Coeficiente de fricción de Darcy. 
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El procedimiento utilizado, fue considerar el punto mas alejado con respecto a la 

ubicación de la bomba, que se encuentra en los hidrantes del Laboratorio de 

Electromecánica, para de esta manera poder determinar la presión que debe suministrar 

la bomba. Una vez hecho esto, se verifica con los demás hidrantes. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas, donde en el PLANO Nº 1 

se puede observar cada tramo. 

 
Tramo 1-2 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula retención 1 6,71 6,71 

Válvula exclusa 1 0,61 0,61 

Tee derivación 1 6,1 6,1 

Codo a 90º 2 3 6 

Longitud equivalente 19,52 
Tabla: 1.2.6 

 

 

Tramo 2-3 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee derivación 1 6,1 6,1 

Codo a 90º 2 3 6 

Longitud equivalente 12,1 
Tabla: 1.2.7 

 

 

Tramo 3-4 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee recta 1 0,84 0,8 

Codo a 90º 4 2,13 8,52 

Longitud equivalente 9,32 
Tabla: 1.2.8 

 

 

Tramo 4-5 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Cruz 2 1,83 0 

Válvula globo 2 20 40 

Tee derivación 1 4,57 4,57 

Codo a 90º 6 2,13 12,78 

Longitud equivalente 57,35 
Tabla: 1.2.9 

 

 

 



Universidad Nacional de La Pampa – Facultad de Ingeniería.                                                                         

Proyecto Final: Implementación de Normas de Seguridad e Higiene 

 

Fruccio, Walter Horacio; Schpetter, Nicolás Ariel Página 28 
 

 

Cañería Diámetro (pulg.) Diámetro(mm) Espesor(mm) Di (mm) Área (m
2
) Caudal (m

3
/min.) 

Tramo 1-2 4 114 6,02 101,96 0,0082 1 

Tramo 2-3 4 114 6,02 101,96 0,0082 1 

Tramo 3-4 3 88,9 5,48 77,94 0,0048 0,7 

Tramo 4-5 3 88,9 5,48 77,94 0,0048 0,7 

 

Velocidad(m/s) Re d/k f Leq(m) Lreal(m) Ltotal(m) HL(m) 

2,041 2,07E+05 169,93 0,034 19,52 19 38,52 2,728 

2,041 2,07E+05 169,93 0,034 12,1 34,5 46,6 3,300 

2,445 1,89E+05 129,90 0,037 9,32 40 49,32 7,136 

2,445 1,89E+05 129,90 0,04 57,35 23,14 80,49 12,590 

      Suma total 25,755 
Tabla: 1.2.10 

 

 

Por lo tanto si se quiere que en la boca de salida de ese hidrante la presión sea 5,5 

kg/cm
2
, la bomba debe impulsar: 

 

 P= 5,5 + 2,5 + 0,3 = 8,3 kg/cm
2
. 

 

Se verificaron los demás tramos. Tramo de hidrantes del lado del CERET (Centro 

Regional de Educación Tecnológica): 

 

 

Tramo 1-13 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Codo a 90°  1 2,13 2,13 

Tee derivación 2 4,57 9,14 

Longitud equivalente 11,27 
Tabla: 1.2.11 

 

 

 

Tramo 13-21 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Codo a 90° 8 2,13 17,04 

Tee recta 1 4,57 4,57 

Válvula globo 2 20 40 

Longitud equivalente 61,61 
Tabla: 1.2.12 
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Tramo 13-14 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  2 1,220 2,44 

Tee recta 1 0,001 0,001 

Tee derivación 1 3,660 3,66 

Reducción 1 0,119 0,119 

Longitud equivalente 6,220 
Tabla: 1.2.13 

 

 

 
Tramo 14-15 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  2 1,22 2,44 

Codo a 90° 2 1,83 3,66 

Tee derivación 1 3,66 3,66 

Válvula globo 1 20 20 

Longitud equivalente 29,76 
Tabla: 1.2.14 

 

 
 

Tramo 14-16 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee recta  2 0,001 0,002 

Longitud equivalente 0,002 
Tabla: 1.2.15 

 

 

 

Tramo 16-17 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  4 1,22 4,88 

Codo a 90° 2 1,83 3,66 

Tee derivación 1 3,66 3,66 

Válvula globo 1 20 20 

Longitud equivalente 32,2 
Tabla: 1.2.16 

 

 

 

Tramo 16-18 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee recta  1 0,001 0,001 

Longitud equivalente 0,001 
Tabla: 1.2.17 
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Tramo 18-19 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  4 1,22 4,88 

Codo a 90° 4 1,83 7,32 

Tee derivación 2 3,66 7,32 

Válvula globo 2 20 40 

Longitud equivalente 59,52 
Tabla: 1.2.18 

 

 

Tramo 18-20 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  2 1,22 2,44 

Codo a 90° 3 1,83 5,49 

Tee recta 1 0,001 0,001 

Válvula globo 1 20 20 

Longitud equivalente 27,931 
Tabla: 1.2.19 

 

 

 Cuando se analizó, los resultados fueron los siguientes, donde se puede ver que hay 

ciertos valores que no son adecuados. Los mismos se muestran en rojo. 

 

 

Cañería Diámetro (pulg.) Diámetro(mm) Espesor(mm) Di (mm) Área (m
2
) Caudal (m

3
/min.) 

Tramo 1-13 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 13-21 3 88,9 5,48 77,94 0,005 0,7 

Tramo 13-14 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 1 

Tramo 14-15 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

Tramo 14-16 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 1 

Tramo 16-17 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

Tramo 16-18 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 1 

Tramo 18-19 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 1 

Tramo 18-20 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

 

Velocidad(m/s) Re d/k f Leq(m) Lreal (m) Ltotal (m) HL(m) Cañería 

3,493 2,70E+05 129,90 0,035 11,270 7 18,270 5,103 Tramo 1-13 

2,445 1,89E+05 129,90 0,034 61,610 85 146,610 19,493 Tramo 13-21 

5,401 3,36E+05 104,47 0,037 6,220 8,5 14,720 12,921 Tramo 13-14 

2,701 1,68E+05 104,47 0,036 29,760 5 34,760 7,422 Tramo 14-15 

5,401 3,36E+05 104,47 0,037 0,002 8 8,002 7,024 Tramo 14-16 

2,701 1,68E+05 104,47 0,036 32,200 17 49,200 10,505 Tramo 16-17 

5,401 3,36E+05 104,47 0,037 0,001 7 7,001 6,145 Tramo 16-18 

5,401 3,36E+05 104,47 0,037 59,520 26,5 86,020 75,509 Tramo 18-19 

2,701 1,68E+05 104,47 0,036 27,931 11 38,931 8,313 Tramo 18-20 
Tabla: 1.2.20 
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Donde se puede observar que los tramos con rojo son problemáticos, el tramo 18-19 

debido a la perdida de presión, y los tres tramos restantes (13-14; 14-16; 16-18) debido 

a la velocidad. 

 

Como todas estas cañerías son existentes, se PROPONE lo siguiente: 

 

 En el tramo 18-19 solo se utilizará un hidrante por vez, lo que no es 

problemático ya que están a 10 metros de distancia entre si. 

 En los tramos 13-14, 14-16, y 16-18 se aumentan los diámetros de la cañería de 

2 ½ ´´ a 3 ´´. 

 

Por lo tanto se deberán reconsiderar las pérdidas de carga en algunos tramos 

(además de los tres mencionados anteriormente que se les cambia el diámetro, se 

deben agregar reducciones en otros tres tramos, 14-15, 16-17, 18-19). 

 

 

Tramo 13-14 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90° 2 1,520 3,040 

Tee recta 1 0,001 0,001 

Tee derivación 1 4,570 4,570 

Longitud equivalente 7,611 
Tabla: 1.2.21 

 

 

 

Tramo 14-16 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee recta  2 0,001 0,002 

Longitud equivalente 0,002 
Tabla: 1.2.22 

 

 

 

Tramo 16-18  

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee recta  1 0,001 0,001 

Longitud equivalente 0,001 
Tabla: 1.2.23 
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Tramo 14-15 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  2 1,22 2,44 

Codo a 90° 2 1,83 3,66 

Tee derivación 1 3,66 3,66 

Válvula globo 1 20 20 

Reducción 1 0,030 0,030 

Longitud equivalente 29,790 
Tabla: 1.2.24 

 

 

 

Tramo 16-17  

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  4 1,22 4,88 

Codo a 90° 2 1,83 3,66 

Tee derivación 1 3,66 3,66 

Válvula globo 1 20 20 

Reducción 1 0,030 0,030 

Longitud equivalente 32,230 
Tabla: 1.2.25 

 

 

Tramo 18-19 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Curva a 90°  4 1,22 4,88 

Codo a 90° 4 1,83 7,32 

Tee derivación 2 3,66 7,32 

Válvula globo 2 20 40 

Reducción 1 0,119 0,119 

Longitud equivalente 59,639 
Tabla: 1.2.26 

 

Por lo que considerando recomendaciones y correcciones quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Cañería Diámetro (pulg.) Diámetro(mm) Espesor(mm) Di (mm) Área (m
2
) Caudal (m

3
/min.) 

Tramo 1-13 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 13-21 3 88,9 5,48 77,94 0,005 0,7 

Tramo 13-14 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 14-15 2 1/2 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

Tramo 14-16 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 16-17 2 1/2 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

Tramo 16-18 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 18-19 2 1/2 73 5,16 62,68 0,003 0,5 

Tramo 18-20 2 1/2 73 5,16 62,68 0,003 0,5 
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Velocidad(m/s) Re d/k f Leq(m) Lreal(m) Ltotal(m) HL(m) Cañería 

3,49 2,70E+05 129,900 0,035 11,270 7 18,27 5,250 Tramo 1-13 

2,45 1,89E+05 129,900 0,034 61,610 85 146,61 19,493 Tramo 13-21 

3,49 2,70E+05 129,900 0,035 0,000 8,5 8,50 2,374 Tramo 13-14 

2,70 1,68E+05 104,467 0,036 29,790 5 34,79 7,428 Tramo 14-15 

3,49 2,70E+05 129,900 0,035 0,000 8 8,00 2,235 Tramo 14-16 

2,70 1,68E+05 104,467 0,036 32,230 17 49,23 10,512 Tramo 16-17 

3,49 2,70E+05 129,900 0,035 0,000 7 7,00 1,955 Tramo 16-18 

2,70 1,68E+05 104,467 0,036 59,520 26,5 86,02 18,367 Tramo 18-19 

2,70 1,68E+05 104,467 0,036 27,931 11 38,93 8,313 Tramo 18-20 
Tabla: 1.2.27 

 

 

En este caso se observa lo siguiente: 

 

 La presión en los hidrantes de la biblioteca (fin del tramo 13-21) será: 

2
85 3 5,25 19,5 57,2 5,7       

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 14-15 será: 

 

2
85 5,25 2,37 7,4 3 66,98 6,7        

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 16-17 será: 

 

2
85 5,25 2,37 2,23 3 10,5 61,65 6,2         

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 18-19 será: 

 

2
85 5,25 2,37 2,23 3 1,95 18 52,5 5,25          

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 18-20 será: 
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2
85 5,25 2,37 2,23 3 1,95 8 62,2 6,2          

kg
p p

cm
 

 

Por lo que se puede observar que en todos los casos los resultados son bastante 

aproximados a los que se deseaban, de 5,5 kg/cm
2
. 

 

Los tramos restantes son los siguientes: 

 

 
Tramo 3-6 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Tee derivación 2 6,10 12,20 

Codo a 90º 0 2,13 0,00 

Longitud equivalente 12,20 
Tabla: 1.2.28 

 

 

Tramo 6-9  

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Reducción 1 0,0170 0,017 

Válvula globo 1 20,0000 20,000 

Tee recta 1 0,0014 0,001 

Longitud equivalente 20,017 
Tabla: 1.2.29 

 

 

Tramo 6-7 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula globo 2 20,000 40,000 

Tee recta 1 0,001 0,001 

Codo a 90° 4¨ 1 3,050 3,050 

Codo a 90° 2,5¨ 6 1,830 10,980 

Tee derivación 3 6,100 18,300 

Longitud equivalente 72,331 
Tabla: 1.2.30 

 

 
Tramo 7-8  

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula globo 1 20,000 20,000 

Reducción 1 0,047 0,047 

Codo a 90°  4 1,830 7,320 

Longitud equivalente 27,367 
Tabla: 1.2.31 
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Tramo 7-11 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula globo 1 20,000 20,000 

Reducción 1 0,047 0,047 

Codo a 90°  2 1,830 3,660 

Longitud equivalente 23,707 
Tabla: 1.2.32 

 

 

 

Tramo 4-10 

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula globo 1 20,00 20,00 

Tee derivación 1 3,66 3,66 

Codo a 90°  3 1,83 5,49 

Longitud equivalente 29,15 
Tabla: 1.2.33 

 

 

 

Tramo 2-12  

Accesorio Cantidad Leq unitario(m) Leq total(m) 

Válvula globo 2 20,000 40,000 

Tee recta 1 0,001 0,001 

Codo a 90°  6 2,130 12,780 

Tee derivación 1 4,570 4,570 

Longitud equivalente 57,351 
Tabla: 1.2.34 

 

 

 

 

Cañería Diámetro (pulg.) Diámetro(mm) Espesor(mm) Di (mm) Área (m
2
) Caudal (m

3
/min.) 

Tramo 1-2 4 114 6,02 101,96 0,008 1 

Tramo 2-3 4 114 6,02 101,96 0,008 1 

Tramo 3-6 4 114 6,02 101,96 0,008 1 

Tramo 6-9 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 

Tramo 6-7 4 114 6,02 101,96 0,008 0,7 

Tramo7-8 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,35 

Tramo 7-11 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,35 

Tramo 4-10 2 ½ 73 5,16 62,68 0,003 0,35 

Tramo 2-12 3 88,9 5,48 77,94 0,005 1 
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Velocidad(m/s) Re d/k f Leq(m) Lreal(m) Ltotal(m) HL(m) Cañería 

2,04 2,07E+05 169,93 0,034 19,52 19 38,52 2,728 Tramo 1-2 

2,04 2,07E+05 169,93 0,034 12,10 34,5 46,60 3,300 Tramo 2-3 

2,04 2,07E+05 169,93 0,034 12,20 4 16,20 1,147 Tramo 3-6 

3,49 2,70E+05 129,90 0,036 20,02 10 30,02 8,625 Tramo 6-9 

1,43 1,45E+05 169,93 0,035 72,33 25,4 97,73 3,491 Tramo 6-7 

1,89 1,18E+05 104,47 0,038 27,37 25 52,37 5,784 Tramo7-8 

1,89 1,18E+05 104,47 0,038 23,70 7 30,70 3,390 Tramo 7-11 

1,89 1,18E+05 104,47 0,038 29,15 17 46,15 5,097 Tramo 4-10 

3,49 2,70E+05 129,90 0,036 57,35 48 105,35 30,268 Tramo 2-12 
Tabla: 1.2.35 

 

En este caso se observa lo siguiente: 

 

 La presión en la boca de impulsión será: 

 

2
85 2,72 3,3 1,15 8,62 69 6,9        

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 7-8 será: 

2
85 2,72 3,3 1,15 3,5 5,75 68,58 6,8         

kg
p p

cm
 

 

 La presión en el hidrante del fin del tramo 2-12 será: 

 

2
85 2,72 30 7 46 4,6       

kg
p p

cm
 

 

Se verificaron todos los valores de presión en cada uno de los hidrantes, además de 

cumplir con las especificaciones de velocidad del fluido, se aceptaron los valores 

calculados para la selección de la bomba: 

 

                   Q = 60 m
3
/h    (Caudal a suministrar) 

                   H = 85 m.c.a   (Altura Manométrica a vencer)  
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Figura: 1.2.2 

 

Se puede ver en la figura 1.2.2 del manual de selección de bombas Grundfos, la NB/NK 

50-250 de 2 polos cumple con los requisitos. La potencia de la bomba es de 30 KW. 
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Cálculos Eléctricos:  

 

Dimensionado de conductores para instalación de sistema presurizador. 

 

Para motores trifásicos, las ecuaciones son las siguientes: 

 

3 ( cos )        U I l R X sen   (1)  

 

ΔU: Caída de tensión de línea [V]. 

I: Corriente que pasa por el conductor [A]. 

l: Longitud del cable [km]. 

R: Resistencia efectiva por km del conductor a la temperatura de trabajo y la frecuencia 

de la red [Ω/km]. 

X: Reactancia inductiva por km de cable a la frecuencia de la red [Ω/km.]. 

Φ: Angulo de desfasaje entre la tensión y la corriente determinado por la carga. 

 

Como se ve en el diagrama de la bomba seleccionada (Figura 1.2.2), la potencia de la 

misma es de 30 [kW]. 

 

30.000
37.500 [W]

cos 0,8
  abs

P
P  

 

Como 

 

37.500
3 cos 71,22 72 [A]

3 cos 3 380 0,8



        

   

P
P U I I

U
 

 

Utilizando la siguiente tabla, seleccionamos cable de 25 mm
2
, PVC/PVC 

 

I=88 [A] 

R=0,727 [Ω/km.] 
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X=0,107 [Ω/km.] 

 

 
Tabla: 1.2.36 

 

 

 

Se verificó la caída de tensión, tanto en régimen como en el arranque. 

 

 En régimen, aceptamos un 5% de caída de tensión 

 

0.05 380 19 [V]   U  
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Si la calculamos, obtenemos 

 

3 72 0,100 (0,727 0,8 0,107 0,6) 8,05 [V] 19 [V]         U  

 

 En el arranque, aceptamos un 15% de caída de tensión 

 

0.15 380 57 [V]   U  

 

Calculando, se obtiene (cosφ:0,3 y Iarr:3In) 

 

3 72 3 0,100 (0,727 0,3 0,107 0,954) 12 [V] 57 [V]          U  

 

Por lo tanto el cable seleccionado cumple con los requisitos. 

 

Corrección del factor de potencia: 

 

Se desea subir el factor de potencia, tal que cosφ1: 0,8 y cosφ2: 0,93. 

 

 

 
 

 Figura: 1.2.3 
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Se calculará la potencia que debe entregar el capacitor, obteniendo de tabla los valores 

de tgφ: 

  

Para cosφ1: 0,8 1 0,75tg   

 

Para cosφ2: 0,8 2 0,40tg   

 

Como se observa en el diagrama, 

           

1 2CQ Q Q   

 

Donde  

1
1 1 1

Q
tg Q P tg

P
      

 

2
2 2 2

Q
tg Q P tg

P
      

 

 

Por lo tanto, 

 

1 2( ) 30 (0,75 0,40) 10,5 kvar       CQ P tg tg  

 

2

2

10.500
235 μF

2 380
     

 
CQ U w C C

f
. 
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 Tabla: 1.2.37 
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2. Compresores 
 

Según lo propuesto en el Plan de Trabajo de Seguridad e Higiene de la UNLPam, y de 

acuerdo al Decreto 351/79, Ley 19.587,  se deben realizar periódicamente las pruebas 

correspondientes  a los dos Compresores ubicados en el Taller General del Laboratorio 

de Electromecánica. 

Se considera Equipos Sometidos a Presión a todo recipiente que contenga un fluido 

sometido a una presión interna superior a la presión atmosférica. 

Dado su carácter peligroso debido al riesgo de explosión, los mismos requieren de 

diversas medidas de protección a fin de evitar contingencias no deseadas. 

La forma correcta de minimizar el riesgo de accidentes es el mantenimiento preventivo 

y la realización de ensayos periódicos de control. Las características y periodicidad del 

plan de mantenimiento y ensayos dependerán de las características del aparato y de la 

legislación vigente. 

Para realizar este trabajo se contactó a la empresa Matafuegos 16, que realizó la 

medición de espesores por ultrasonido, y verificó el funcionamiento para las presiones 

máximas de trabajo. Estas pruebas se deben realizar anualmente. 

 

Los dos compresores a los cuales se le realizaron estas pruebas son: 

 

Compresor Inventario N° 65465. 

Marca: „FMT‟. 

Diámetro: 28,65 cm. 

Presión de trabajo: 8 kgf/cm
2
 máximo. 

 

Compresor inventario N° 65464. 

Marca: „BRAVO-SCHULZ‟ 

Diámetro: 31,20 cm. 

Presión de trabajo: 8 kgf/cm
2
 máximo. 
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 Imagen: 2.1 

 

La verificación de espesores por ultrasonido proporcionó el siguiente resultado: 

 

BRAVO-SCHULZ 

 Esp. Min. Requerido Esp. Min. Medido Cumple: 

S/Tensiones 

Circunferen. 
1,84 2,41 SI 

S/Tensiones Longitudinales 0,9 2,41 SI 

Tapas 1,85 3,02 SI 

Tabla: 2.1 

 

 

FMT 

 Esp. Min. Requerido Esp. Min. Medido Cumple: 

S/Tensiones 

Circunferen. 
1,69 1,95 SI 

S/Tensiones Longitudinales 0,84 1,95 SI 

Tapas 1,69 2,12 SI 

Tabla: 2.2 
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En el ANEXO III se puede ver la planilla de la empresa que realizó el cálculo con la 

firma del responsable, que se encargo de verificar el mismo. 
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3. Calderas 
 

De acuerdo al Plan de Trabajo de Seguridad e Higiene de la UNLPam, se debía realizar 

la inspección de las calderas existentes en el edificio de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

 

Imagen: 3.1 

 

 

Según el artículo 140 del Decreto 351/79, las calderas, ya sean de encendido manual o 

automático, serán controladas e inspeccionadas totalmente por lo menos una vez al año 

por la empresa constructora o instaladora y en ausencia de éstas por otra especializada, 

la que extenderá la correspondiente certificación, que se mantendrá en un lugar bien 

visible. 

La empresa encargada de realizar la tarea fue Sistemas de Climatización (Cuyo 

responsable es el Ing. Sergio Olivieri), ya que esta fue quien instaló y puso en 

funcionamiento estas calderas.  

 

La siguiente es la planilla que se utilizó para realizar la inspección: 
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Planilla Inspección de Calderas 

 
 

 

Lugar y Fecha: 

 

 

 

N° Caldera: 

 

 

 

Marca: 

 

 

 

Características: 

 

 

 

Presión de Trabajo (    ): 

 

 

 

Capacidad (    ): 

 

 

 

Temp. Máxima del vapor/agua  (°C): 

 

 

 

Temp. Del vapor/agua (°C): 

 

 

 

Año de fabricación: 

 

 

 

Año de instalación: 

 

 

 

Combustible utilizado: 

 

 

 

Prueba Hidrostática: 
 

Reconocimiento interno y externo: 

 
 

Nivel y calidad del agua:  

Medición de incrustaciones: 
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Prueba de Válvulas de Seguridad: 

 

 

Cantidad/Tipo/Estado: 

 

 

Prueba control de temperatura de trabajo 

 

 

 

Prueba control de límite de temperatura 

 

 

 

Detección de llama: 

 

 

Tipo/estado: 

 

 

Prueba control detector de llama: 

 

 

 

Verificación de estanqueidad cuerpo de  

fundición: 

 

 

 

Verificación de encendido suave de quemador: 

 

 

 

Verificación de temperatura y retroceso de 

gases en sistema de evacuación de humos y 

colector de gases de combustión: 

 

 

Verificación de bombas circuladoras de agua: 

 

 

Consumo (A) 

 

 

 

Caudal (lts/min) 

 

 

 

Presión (kg/cm
2
) 
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Caldera Nº 1 (Pta. Baja) 

 

Marca: LYON F-100 

 

 

 

Resultado de la inspección realizada el____/_____/_____:   

 

 

Observaciones y/o recomendaciones: 

 

 

Realizada por: 

 

 

Fecha de próxima revisión/inspección   ____/_____/_____                      

 

 

La anterior es un ejemplo de la planilla de la caldera Nº 1, la cual fue completada por el 

Ing. Sergio Olivieri,  junto con las planillas de las calderas restantes. Las mismas se 

pueden ver en el ANEXO  III. 

Mediante recomendaciones efectuadas por el Ing. Sergio Olivieri, se confeccionó La 

Planilla de control para revisión de caldera, a los efectos de que el encargado de 

mantenimiento del edificio verifique los parámetros indicados cada 15 días durante un 

año. 

 

La planilla de control es la siguiente: 
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Planilla de control para revisión de calderas. 

 

 

Caldera Nº 1                        Marca: LYON  F-100 

 

 

Fecha Revisó/Controló Estado Firma Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

Según el Artículo 140 del Decreto 351/79, las planillas se deben ubicar en un lugar 

visible. Las mismas se colocaron en la pared detrás de cada una de las calderas, lo cual 

se puede observar en las siguientes imágenes: 
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 Imagen: 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Imagen: 3.3 Imagen: 3.4 

 

 

Las planillas de inspección, como también así las de control, fueron entregadas al 

encargado de mantenimiento del edificio. 
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4. Protecciones para escaleras verticales fijas del edificio. 

 

El Anexo VII del Decreto 351/79 de Seguridad e Higiene en el trabajo, en el punto 3.5, 

establece para las escaleras verticales (también conocidas como escaleras de gato) las 

siguientes condiciones: 

 Deberán ofrecer suficientes condiciones de seguridad. 

 Deberán poseer tramos no mayores de 21 escalones con descanso en los 

extremos de cada uno de ellos.  

 Todo el recorrido de estas escaleras, así como también sus descansos, deberán 

poseer apoyo continuo de espalda (guarda espalda) a partir de los 2,25 m. de 

altura respecto al solado.  

 

El edificio cuenta con cuatro escaleras verticales, las cuales se pueden observar en las 

siguientes imágenes: 

 

 Imagen:4.2 

   Imagen: 4.1 
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 Imagen: 4.3 

 

 

 

 
Imagen: 4.4 
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 De acuerdo a la normativa mencionada, para garantizar el cumplimiento de la misma, 

se debieron efectuar trabajos específicos sobre cada una de las escaleras en particular. 

 

Se colocó una protección mecánica (guarda espalda) con aros colocados en la escalera 

fija que se encuentra en el patio sobre el Laboratorio de Electromecánica, mediante la 

cual se accede a la azotea. Debido a que se ubica al alcance de cualquier persona que 

ingrese al edificio, se le colocará una puerta de acceso, la cual tendrá un sistema de 

apertura adecuado. 

 

En la escalera que se encuentra en la sala donde se alojan los artículos de limpieza del 

personal del edificio, se realizó una protección de características similares a la anterior, 

pero sin puerta de acceso, debido a que se encuentra en un área de acceso restringido. 

Por ésta se ingresa al techo de la planta alta del edificio. 

 

En las escaleras restantes, se efectuaron  descansos para no acceder directamente desde 

el ventanal hacia los escalones. Si bien la altura no es la requerida por la normativa para 

realizar los descansos, la forma en la cual se debe bajar es peligrosa. En la siguiente 

imagen se pueden ver los trabajos realizados: 
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 Imagen: 4.5 
 

 

 

El presupuesto de este trabajo se puede observar en el ANEXO II. 
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5. MEDIOS DE ESCAPE 

A continuación, y a modo de introducción al tema,  se anexa una breve síntesis del 

decreto 351/79, reglamentario de la ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el trabajo  

 ANEXO VII 

Protección contra incendios 

1.6. Medios de escape 

Medio de salida exigido, que constituye la línea natural de tránsito que garantiza una 

evacuación rápida y segura. Cuando la edificación se desarrolla en uno o más niveles el 

medio de escape estará constituido por:  

1.6.1. Primera sección 

Ruta horizontal desde cualquier punto de un nivel hasta una salida. 

1.6.2. Segunda sección 

Ruta vertical, escaleras abajo hasta el pié de las mismas. 

1.6.3. Tercera sección 

Ruta horizontal desde el pié de la escalera hasta el exterior de la edificación. 

3. Medios de escape 

3.1. Ancho de pasillos, corredores y escaleras 

3.1.1. El ancho total mínimo, la posición y el número de salidas y corredores, se 

determinará en función del factor de ocupación del edificio y de una constante que 

incluye el tiempo máximo de evacuación y el coeficiente de salida. 
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El ancho total mínimo se expresará en unidades de anchos de salida que tendrán 0,55 m 

cada una, para las dos primeras y 0,45 m para las siguientes, para edificios nuevos. Para 

edificios existentes, donde resulte imposible las ampliaciones se permitirán anchos 

menores, de acuerdo al siguiente cuadro: 

ANCHO MÍNIMO PERMITIDO 

Unidades Edificios Nuevos Edificios Existentes 

2 unidades 

3 unidades 

4 unidades 

5 unidades 

6 unidades 

1,10 m. 

1,55 m. 

2,00 m. 

2,45 m. 

2,90 m. 

0,96 m. 

1,45 m. 

1,85 m. 

2,30 m. 

2,80 m. 

Tabla: 5.1 

El ancho mínimo permitido es de dos unidades de ancho de salida. En todos los casos, 

el ancho se medirá entre zócalos. 

El número "n" de unidades de anchos de salida requeridas se calculará con la siguiente 

fórmula: 

"n" = N/100, donde N: número total de personas a ser evacuadas (calculando en base al 

factor de ocupación). Las fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondearán a la 

unidad por exceso. 

3.1.2. A los efectos del cálculo del factor de ocupación, se establecen los valores de X. 
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USO x en m2 

a) Sitios de asambleas, auditorios, salas de conciertos, salas de baile 1 

b) Edificios educacionales, templos 2 

c) Lugares de trabajo, locales, patios y terrazas destinados a 

comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes 

3 

d) Salones de billares, canchas de bolos y bochas, gimnasios, pistas 

de patinaje, refugios nocturnos de caridad 

5 

e) Edificio de escritorios y oficinas, bancos, bibliotecas, clínicas, 

asilos, internados, casas de baile 

8 

f) Viviendas privadas y colectivas 12 

g) Edificios industriales, el número de ocupantes será declarado por el 

propietario, en su defecto será 

16 

h) Salas de juego 2 

i) Grandes tiendas, supermercados, planta baja y 1er. subsuelo 3 

j) Grandes tiendas, supermercados, pisos superiores 8 

k) Hoteles, planta baja y restaurantes 3 

l) Hoteles, pisos superiores 20 

m) Depósitos 30 

Tabla: 5.2 

En subsuelo, excepto para el primero a partir del piso bajo, se supone un número de 

ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior.  

3.1.3. A menos que la distancia máxima del recorrido o cualquier otra circunstancia 

haga necesario un número adicional de medios de escape y de escaleras independientes, 

la cantidad de estos elementos se determinará de acuerdo a las siguientes reglas: 
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3.1.3.1. Cuando por cálculo corresponda no más de tres unidades de ancho de salida, 

bastará con un medio de salida o escalera de escape. 

3.1.3.2. Cuando por cálculo corresponda cuatro o más unidades de ancho de salida, el 

número de medios de escape y de escaleras independientes se obtendrá por la expresión: 

Nº de medios de escape y escaleras = n/4 + 1 

Las fracciones iguales o mayores de 0,50 se redondearán a la unidad siguiente. 
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Cálculos de Medios de Escape: 

 

A continuación, se analiza la necesidad de medios de escape en corcondancia con lo 

solicitado por el Decreto 351/79, Anexo VII,  punto 3. 

Primero se realiza el cálculo de cada zona para asegurarnos que cumplan las 

especificaciones, luego se verifica en general el edificio. 

 

 Laboratorio de  Electromecánica: 

 

Área = 523.88 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (Edificios educacionales). 

 

Número de personas: 523,88/2 = 262 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =2,62 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Tenemos tres unidades de ancho de salida (1,55 m) que se deben acomodar en una 

salida. 

 

 Aula 101 y Bar: 

 

Área = 229 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (Edificios educacionales). 

 

N1= 229/2 = 115 personas. 

 

Si se considera que en caso de emergencia, la mitad de las personas del Laboratorio 

de  Electromecánica podrían salir por este lugar, el número de personas será:  
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NT = N1 + 262/2 = 246 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =2,46 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Tenemos tres unidades de ancho de salida (1,55 m) que se deben acomodar en una 

salida. 

 

 Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias Humanas: 

 

Área = 45 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 8 (zona de oficinas). 

 

Número de personas: 45/8 = 6 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,06 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape 

 

 Aula 7: 

 

Área = 90 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 90/2 = 45 personas. 
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Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,45  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 6: 

 

Área = 90 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 90/2 = 45 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,45  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Zona de oficinas, administración de la Facultad de Ciencias Humanas: 

 

Área = 116 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 8 (zona de oficinas). 

 

Número de personas: 116/8 = 15 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,15 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 
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Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Zona de oficinas, administración de la Facultad de Ingeniería: 

 

Área = 190 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 8 (zona de oficinas). 

 

Número de personas: 190/8 = 24 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,24 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 5: 

 

Área = 90 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 90/2 = 45 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,45  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 
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 Aula 3: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 2: 

 

Área = 90 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 90/2 = 45 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,45  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 1: 

 

Área = 134 m
2
. 
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De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 134/2 = 67 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,67  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Laboratorio de Física: 

 

Área = 72 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 72/2 = 36 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,36  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Centro de Cómputos del CERET (Centro Regional de Educación Tecnológica): 

 

Área = 72 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 
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Número de personas: 72/2 = 36 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,36  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Laboratorio de Redes y Comunicaciones: 

 

Área = 72 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 72/2 = 36 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,36  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape 

 

 Laboratorio de Mecánica (Mecatrónica): 

 

Área = 72 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 72/2 = 36 personas. 
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Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,36  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Laboratorio de Electrónica: 

 

Área = 72 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 72/2 = 36 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,36  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Oficinas del CERET (Centro Regional de Educación Tecnológica): 

 

Área = 220 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 220/2 = 110 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =1,1  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 
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Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

Para la zona de Planta Alta, los cálculos son los siguientes:  

 

 Aula 11: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

  

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 12: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 
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Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96 m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 13: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 Aula 9: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 

 Aula 10: 
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Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 

 Centro de Cómputos: 

 

Área = 44 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 44/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22  (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 

 Laboratorio de Redes y LIS1: 

 

Área = 39 m
2
. 
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De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 39/2 = 20 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,20 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 

 Ingeniería de Software y Laboratorio: 

 

Área = 43 m
2
. 

 

De tabla 3.2.1, factor de ocupación X = 2 (zona de educación). 

 

Número de personas: 43/2 = 22 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =0,22 (como n es menor a 3, se 

adopta un solo medio de escape). 

 

Se considera el mínimo (2 unidades de anchos de salida), 0,96m en un medio de 

escape. 

 

Cálculos para el edificio en general: 

 

 Planta Alta: 

 

Área = 346 m
2
. 
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El número de personas sale de considerar cada una de las zonas ya analizadas, por lo 

que N=174 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =1,74.  

 

En este caso cuando se habla de medios de escape, en realidad se hace referencia a 

escaleras de escape. Si consideramos n=1,74 < 3, esto implicaría solo una escalera 

de escape, pero de acuerdo al recorrido máximo permitido el cual no debe superar 

los 40 metros, se adoptan 2 salidas. 

 

 Planta Baja: 

 

El número de personas sale de considerar cada una de las zonas ya analizadas, por lo 

que N1 = 581 personas. 

 

Se debe considerar que ante cualquier problema, los habitantes de la planta alta 

deberán salir por esta zona también, por lo que la cantidad de personas será de  

NT = 581 + 174 = 755 personas. 

 

Número de unidades de ancho de salida: n = N/100 =7,55.  

Como n>3, el número de medios de escape será n/4 + 1 = 3 medios de escape. 

En consecuencia, se debe disponer de 8 anchos de salida (3,84m), dispuestos en 3 

salidas. 
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Incorporación de Salidas de Emergencia en el edificio de la Facultad de Ingeniería. 

 

En base al cálculo realizado anteriormente sobre los medios de escape y de la necesidad 

de tener las puertas de salida del edificio en condiciones para poder evacuar el mismo 

en caso de emergencia, se realizaron cambios en varias de éstas.  

 

A continuación detallamos cuales fueron las puertas y que trabajo se realizó para 

cumplir con el Anexo VII del Decreto 351/79 de la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

 

En la puerta de entrada principal (Puerta Nº 1, Calle 110), se instaló un barral antipánico 

para convertirla en salida de emergencia, con un dispositivo que sólo permite accionarse 

desde el interior. A la hoja restante se le instaló una cerradura de rodillo, para que éste 

pueda actuar con solo empujar el barral fijo que contiene.    

 

En la puerta de entrada al edificio del CERET (Centro Regional de Educación 

Tecnológica) que se encuentra sobre la Calle 7 (Puerta Nº 2), se invirtió el sentido de 

apertura de una de las hojas (las salidas de emergencia deben abrir hacia el exterior), y 

se colocó un barral antipánico. Por el cálculo realizado anteriormente el ancho de salida 

cumple los requerimientos. 

 

En la puerta del final del pasillo paralelo a la Calle 9 (Puerta Nº 3), se instaló un barral 

antipánico en la hoja que abre hacia el exterior, de modo de acondicionarla como salida 

de emergencia. Se colocó un parante con el fin de sostener ambas hojas, como puede 

observarse en las siguientes imágenes. 
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 Imagen: 5.1 Imagen: 5.2 

 

 

La segunda etapa consistió en el acondicionamiento de la puerta o portón de salida del 

Laboratorio de Electromecánica (Puerta Nº 4). Se instaló un barral antipánico, de modo 

que sólo abra desde el interior. 

 

De acuerdo a lo establecido por el decreto ya mencionado, se actuó sobre la puerta de 

entrada al hall previo al Laboratorio de Electromecánica y Bar (Puerta Nº 5). Se cambió 

la cerradura existente por una de rodillo, y se adecuó como salida de emergencia una de 

sus hojas. 

Para evitar inconvenientes, se colocó un parante a modo de sostén entre ambas partes. 

En la siguiente imagen se puede ver a la persona encargada de realizar el trabajo, 

efectuando las modificaciones descriptas: 
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Imagen: 5.3 
 

 

En base a un análisis realizado en el Bar, y teniendo en cuenta las dificultades de 

evacuación existentes, se convirtió una de las puertas corredizas en salida de 

emergencia (Puerta Nº 6), con salida directamente al patio del edificio y apertura hacia 

el exterior.  

De ésta forma, se cumple con la normativa de medios de escape vigente. 

Se instaló un „Bota Agua‟ para evitar filtraciones cuando existan precipitaciones.  

A continuación se puede observar la imagen de una de las puertas con el barral 

antipánico colocado, ya lista para su utilización como salida de emergencia. 
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 Imagen: 5.4 

 

Vidrios de seguridad 

 

Ante la necesidad de completar con lo requerido a la seguridad de las personas, en las 

correspondientes salidas de emergencias, se colocaron vidrios de seguridad en las 

puertas que cumplen ésta función. 

Se analizó la posibilidad de incorporar un film de seguridad para pegar en cada vidrio y 

que éste haga las veces de laminado (láminas de seguridad transparente 34 modelo ultra 

S150 print de 3M). No obstante, en base a la diferencia económica existente con la 

empresa Aluminios Pico por la provisión y colocación de vidrios de seguridad, se optó 

por esta última. 

El presupuesto de esta empresa se encuentra en el ANEXO II. 

 

Seguidamente se explican algunas cuestiones técnicas sobre cómo es el ¨vidrio 

laminado de seguridad¨.  

Está compuesto por dos hojas íntimamente unidas entre sí mediante la interposición de 

una o más láminas de polivinil butiral (PVB), aplicadas con calor y presión en un 

autoclave. El espesor de PVB estándar es 0,38 mm. Los vidrios adquiridos son 

incoloros de 3+3 mm.  
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El vidrio laminado ofrece seguridad para las personas porque en caso de rotura sus 

fragmentos quedarán adheridos al PVB, evitando lesiones y caídas a través del vano. 

Durante la elección del cristal, se debe considerar el riesgo de accidentes ocasionados 

por caídas contra el vidrio o por desprendimiento de fragmentos de algún paño vidriado. 

Mantiene la integridad física del paño y sus funciones de cerramiento, sin disminuir de 

modo critico la visión a través del mismo. 

 

A modo de señalización de la existencia de los vidrios laminados de seguridad, se 

realizó un Sticker con la leyenda ¨vidrio de seguridad ¨, como se muestra a 

continuación:  

 

 

Imagen: 5.5 
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6. Incorporación de extintores portátiles faltantes 

 

Se comenzó la tarea realizando un relevamiento de los extintores existentes en el 

edificio. Con estos datos se construyó una tabla con la situación real de la totalidad de 

los extintores.  

 

Relevamiento de Extintores existentes en la Facultad de Ingeniería  

Numero Clase Ubicación  Vencimiento de Carga Vencimiento P. H. 

1 ABC  5 kg Lab. Electromecánica 01 del 2011 01 del 2015 

2 ABC  5 kg Lab. Electromecánica 01 del 2011 01 del 2015 

3 ABC  5 kg Lab. Electromecánica 01 del 2011 01 del 2015 

4 ABC 5 kg Hall Entrada Edificio Nuevo 01 del 2011 01 del 2015 

5 ABC  5 kg Bar 01 del 2011 01 del 2015 

6 ABC  10 kg Pasillo Largo Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2015 

7 A 10 kg Pasillo Largo Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2012 

8 A 10 kg Pasillo Largo Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2012 

9 BC   7 kg Entrada baño de caballeros 12 del 2011 11 del 2013 

10 A 10 kg Hall Entrada Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2012 

11 A 10 kg Hall Entrada Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2012 

12 A 10 kg Pasillo principal Edificio Viejo 12 del 2011 12 del 2012 

13 ABC  10 kg Fotocopiadora 12 del 2011 11 del 2013 

14 A 10 kg Pasillo Baño de Profesores 12 del 2011 12 del 2012 

15 ABC  5 kg Pasillo Entrada CERET 12 del 2011 11 del 2014 

16 BC 7 kg CERET 11 del 2010 11 del 2014 

17 BC   7 kg Lab. Electrónica 12 del 2011 09 del 2014 

18 ABC 5 kg Pasillo Oficinas Edificio Viejo 12 del 2011 11 del 2014 

19 ABC 5 kg Pasillo Oficinas Edificio Viejo 12 del 2011 11 del 2014 

20 BC   7 kg Lab. De Redes 12 del 2011 11 del 2014 

21 ABC 5 kg Lab. De Mecatrónica 12 del 2011 12 del 2012 

22 A 10 kg Pasillo Planta Alta 12 del 2011 12 del 2012 

23 ABC 10 kg Pasillo Planta Alta 12 del 2011 11 del 2014 

24 AC 10 kg Redes y Telefonía  12 del 2011 12 del 2012 

25 BC   7 kg Ex Oficina del Ing. Raúl Giri 12 del 2011 11 del 2014 

26 BC   7 kg Lab. De Física 12 del 2011 11 del 2014 

Tabla: 6.1 
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Imagen: 6.1 

 

La imagen anterior muestra en qué estado estaban los extintores existentes en el 

edificio, éste en particular tenía la fecha de vencimiento extinguida, y se encontraba 

descolgado y situado en el piso del Laboratorio de Electromecánica.  

Luego del primer relevamiento se apreció (Ver tabla 6.1) que había varios extintores 

con la fecha de vencimiento cumplida (Octubre de 2011), con lo cual se contactó con la 

empresa que realiza el control/mantenimiento de los extintores (Matafuegos 16).  

Se observó que algunos sectores no contaban con los extintores correspondientes, como 

por ejemplo en Centros de Cómputos, en oficinas recientemente construidas, o en 

lugares con contenido electrónico. Una vez realizado éste análisis, se compraron 

extintores Clase ABC de HCFC 123 bajo presión, que son de un gas halógeno y se 

utilizan especialmente para no dañar los equipos electrónicos, ya que es un liquido de 

evaporación rápida que no deja residuos. Se adquirieron siete extintores HCFC, de los 

cuales seis son de 2,5 kg de capacidad con un potencial extintor de 1A-5B y el restante 

es de 5 kg de capacidad con un potencial extintor de 1A-10B.  

A continuación se detalla la ubicación de los extintores adquiridos: se colocó uno en el 

Centro de Cómputos que se encuentra en la planta alta y otro en el Laboratorio de 

Ingeniería de Software. Otro de los extintores se ubicó en la oficina de Raúl Frencia, la 
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cual está ubicada donde se alberga el tablero principal. Este se dispuso en la entrada, ya 

que por existir una oficina en ese lugar la puerta de ingreso se encuentra con llave. 

 

Se ubicó uno en el área de Programación C y PLC, ya que éste área contiene varios 

artefactos electrónicos (entre éstos PLC‟s), los cuales en el supuesto caso que se 

incendiaran serían de una gran pérdida para la Facultad de Ingeniería. Dos se cambiaron 

en el Laboratorio de Redes y Comunicaciones, y en el Laboratorio de Electrónica, en 

donde existían extintores Clase BC, que sirven para extinguir el fuego pero dañan los 

equipos, con lo cual se optó por cambiarlos por los extintores HCFC adquiridos.  

El extintor restante se colocó en Telefonía y Redes. 
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Algunas de las principales características de los extintores HCFC 123 que se 

adquirieron son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 6.2 

 

 



Universidad Nacional de La Pampa – Facultad de Ingeniería.                                                                         

Proyecto Final: Implementación de Normas de Seguridad e Higiene 

 

Fruccio, Walter Horacio; Schpetter, Nicolás Ariel Página 82 
 

 

 

En la siguiente imagen se muestra cual es el extintor de HCFC adquirido y cómo queda 

colocado en su lugar. 

 

 

 Imagen: 6.3 

 

Realizando un análisis de la ubicación de los extintores existentes, se comprobó que no 

se verificaba la norma dispuesta en el Anexo VII del Decreto 351/79 de la Ley de 

Seguridad e Higiene en el trabajo, de no superar los 20 metros entre cada uno de ellos. 

 

Esto se daba dentro de las oficinas administrativas tanto de la Facultad de Ingeniería 

como de la Facultad de Ciencias Humanas. Se compraron tres extintores Clase ABC de 

polvo químico seco bajo presión con un potencial extintor de 6A-40BC para 

distribuirlos de la siguiente manera: dos extintores en la administración de la Facultad 

de Ingeniería y uno en la administración de la Facultad de Ciencias Humanas. 
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La ubicación de cada uno de los extintores con los que se cuenta en la actualidad se 

puede observar en el PLANO Nº0. 

 

 

 

Imagen: 6.4 

 

 

 

Otro inconveniente de las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, fue que existían 

siete extintores Clase A de agua de 10 kg de capacidad. Teniendo en cuenta éste aspecto 

se agregó a la compra de los tres extintores ya mencionados otros siete Clase ABC con 

las mismas características, y así realizar el cambio de los mismos para fortalecer el 

grupo de extintores que posee el edificio.  
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Seguidamente se lee el mail que se envió al Decano de la Facultad de Ingeniería: 

 

---------------------------- Mensaje original ---------------------------- 

Asunto: Notificacion baja de extintores 

De:     belliardo@ing.unlpam.edu.ar 

Fecha:  Jue, 15 de Diciembre de 2011, 6:17 pm 

Para:   damicoc@ing.unlpam.edu.ar 

        mandrile@ing.unlpam.edu.ar 

        prietoh@ing.unlpam.edu.ar 

--------------------------------------------------------------------------  

 

A: Ing. Carlos D´amico. 

 

Facultad de Ingeniería. 

 

UNLPam. 

 

C/C: Ing. Daniel Mandrile/ Mg. Hernán Prieto. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los efectos de comunicarle que se desafectaron del sistema contra 

incendios 7 extintores Clase “A” (Agua) de 10 Kg. cada uno, siendo estos reemplazados por extintores 

Clase ABC de polvo químico bajo presión de 5 Kg. cada uno. Los extintores reemplazados, ante posibles 

trámites a realizar para dar de baja del inventario de la Facultad, fueron depositados en sala del taller 

general. 

 

Sin otro particular, saludo a uds. muy atte. 

 

Ing. Pedro Wenceslao Belliardo / Walter Fruccio / Nicolás Schpetter. 

 

PPS Seguridad e Higiene. 

 

Nota: 

        Recibimos una solicitud verbal del jefe de bomberos de General Pico, Sr. Daniel Gonzales, de 

analizar la posibilidad de donar los mismos para utilizarlos durante las prácticas del cuerpo. 

 

 

 

Las autoridades de la Facultad de Ingeniería decidieron donar los siete extintores al 

cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Pico. En el ANEXO IV se puede ver la 

nota enviada por la Facultad de Ingeniería al jefe de Bomberos Voluntarios para 

recibirlos. Cabe aclarar que éstos no se encontraban inventariados. 

 

http://www.ing.unlpam.edu.ar/smail/src/compose.php?send_to=belliardo%40ing.unlpam.edu.ar
http://www.ing.unlpam.edu.ar/smail/src/compose.php?send_to=damicoc%40ing.unlpam.edu.ar
http://www.ing.unlpam.edu.ar/smail/src/compose.php?send_to=mandrile%40ing.unlpam.edu.ar
http://www.ing.unlpam.edu.ar/smail/src/compose.php?send_to=prietoh%40ing.unlpam.edu.ar
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Para finalizar con el ordenamiento y análisis, se realizó un inventario con los extintores 

que existen en la actualidad. En el ANEXO IV  se puede encontrar el inventario 

realizado. 

 

A continuación se puede ver la explicación de los tipos y clases de extintores que 

existen, además de las clases de fuego que se pueden originar y con que extintor se 

puede reducir el incendio. 

 

Extintores 

 

Clases de Fuego. 

 

Clase A: Fuego de materiales combustibles sólidos (madera, tejidos, papel, goma, etc.). 

Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea se elimina el componente 

temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan extintores Clase A, ABC o 

espuma química. 

 

Clase B: Fuego de líquidos combustibles (pinturas, grasas, solventes, naftas, etc.) o 

gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se usan 

extintores BC, ABC, AFFF (espuma química). 

 

Clase C: Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe ser 

conductor de la electricidad por lo que no se puede usar agua (extintor Clase A ni 

espuma química). Se usan extintores Clase BC ó ABC. (Una vez cortada la corriente, se 

puede usar agua o extintores Clase A o espuma química AFFF). 

 

Clase D: Fuego de ciertos metales combustibles (magnesio, titanio, zirconio, sodio, 

potasio, etc.). Requieren extintores con polvos químicos especiales. 
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Clase K: Fuego de aceites vegetales o grasas animales. Requieren extintores especiales 

para fuegos Clase K, que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. 

 

Tipos de Agentes Extintores. 

 

Son sustancias que se aplican o proyectan sobre los combustibles en ignición, con el 

objetivo de lograr su extinción por medio de la eliminación de uno o varios de los 

elementos del fuego. 

 

Agua. 

Es el agente extintor por excelencia, si bien su empleo no siempre es el más adecuado. 

Su principal característica de extinción es su alto poder de absorción de calor por 

enfriamiento del combustible. Esta absorción de calor lleva al agua a su temperatura de 

ebullición, absorbiendo más calor y pasando al estado de vapor; en este estado se 

produce un efecto de 

Sofocación lo que ayuda aún más en la extinción. 

 

Anhídrido Carbónico (Co2). 

Se trata de un gas inerte, incoloro, inodoro, no corrosivo, no conductor de la electricidad 

y 50% más pesado que el aire. Se emplea en extintores portátiles o en instalaciones fijas 

contenidos en recipientes a presión. 

Extingue al bajar la temperatura y reduce la concentración de oxígeno del aire, siendo 

poco efectivo al aire libre y peligroso en lugares cerrados si no se provee de una 

ventilación adecuada. Por su propiedad dieléctrica y el no producir daños ya que 

desaparece fácilmente, lo hace un excelente extintor para los circuitos eléctricos y 

electrónicos, laboratorios, manufactura de alimentos, etc. 

 

Polvos Químicos. 

Los polvos químicos son un tipo de agente extintor de gran importancia ya que produce 

un efecto de sofocación a la vez que actúa inhibiendo o retardando la reacción en 

cadena del combustible. Extinguiendo eficazmente los fuegos producidos por líquidos 
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inflamables y los de tipos eléctricos. A pesar de su rápido control de las llamas de los 

combustibles sólidos, en algunos casos se debe continuar con agua para acabar con las 

brasas incandescentes. 

Estos polvos no deben ser tóxicos, aunque durante la descarga pueden causar problemas 

respiratorios temporales e impedir la visibilidad. No debe compactarse, no degradarse 

con el tiempo, no ser corrosivo, ni ser conductor de la electricidad, pero si resistente a la 

humedad y compatible con las espumas. Su principal ventaja es la rapidez con que 

extinguen las llamas y su desventaja es el alcance de proyección que no supera los 6 

metros y con ello tener un resultado deficiente en el desarrollo de un incendio con llama 

viva. 

 

Polvos Especiales. 

Para los fuegos clase D, es decir metales, donde los medios convencionales de extinción 

resultan poco efectivos, se emplean los llamados polvos especiales o secos. Estos 

conservan sus cualidades extintoras a altas temperaturas y no reaccionan con los metales 

en combustión. 

Algunos de los polvos especiales son: Cloruro de sodio, Carbonato de sodio, Polvo de 

talco, Polvo de grafito, etc. Y su empleo es en fuegos de metales como: Sodio, Potasio, 

Magnesio, circonio titanio, etc. 

 

Espumas. 

La espuma es un agente enfriador y extintor, que forma un sello sobre el combustible. 

La espuma posee burbujas las que son el medio para llevar agua el fuego. Extinguiendo 

de cuatro formas. 
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Tipos de Extintores (Matafuegos). 

 

Extintores de agua Clase (A) 

Los extintores Clase A contienen “agua” que actúa disminuyendo la temperatura y la 

reacción química del fuego. El agua está presurizada con un gas inerte. El agua sale por 

una manguera con un pico al final (para un chorro fino). 

Aplicaciones típicas: fuegos de madera, papel, cartón, algodón, plásticos, gomas, telas, 

etc. 

Extintores de espuma (AB). 

Los extintores de espuma además de bajar la temperatura aíslan la superficie en llamas 

del oxígeno. El agua y la espuma conducen la electricidad y no deben usarse en fuegos 

Clase C. La espuma química conduce la electricidad y sale por una manguera provista 

de pico (chorro fino). Los extintores de agua con espuma AFFF son diseñados para 

proteger áreas que contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos) y Clase B 

(combustibles líquidos y gaseosos). 

Aplicaciones típicas: Industrias químicas, petroleras, laboratorios, comercios de 

distribución de productos químicos, transporte, buques, aeronavegación, etc. 

 

Extintores de dióxido de carbono (BC). 

Desplazan o eliminan el oxígeno de la reacción química del fuego creando una 

atmósfera inerte y disminuyen el calor debido al enfriamiento que causa el dióxido de 

carbono al expandirse. Deben usarse únicamente para extinguir fuegos Clase B o C. 

Estos extintores son poco efectivos para fuego clase A, porque tienen un pobre poder 

extintor aunque pueden usarse para fuegos chicos. 

Los extintores de dióxido de carbono son diseñados para proteger áreas que contienen 

riesgos de incendio Clase B (combustibles líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos 

eléctricos energizados).Las toberas de salida son de plástico o goma, para evitar que a 

las personas se les congele la mano. 

Aplicaciones típicas: Industrias, equipos eléctricos, viviendas, transporte, comercios, 

escuelas, aviación, garajes, etc. 
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Extintores de Polvo Químico Seco (ABC). 

Actúan interrumpiendo la reacción química del fuego. El polvo químico ABC es el 

extintor más utilizado en la actualidad y es efectivo para fuegos Clase A, B y C. Sale 

por una manguera con un orificio de la misma sección que ella. En los fuegos Clase A 

actúa enfriando la superficie en llamas ya que se funde, absorbiendo calor y además, 

crea una barrera entre el oxígeno del aire y el combustible en llamas. Tiene que saberse 

que como desventaja, el polvo químico es algo tóxico para las personas, ensucia mucho 

y es oxidante de metales y circuitos electrónicos. Para equipos electrónicos sofisticados, 

se recomienda extintor ABC de gas HCFC 123 (gas Halon o Freón, ecológicos). 

Los extintores de polvo químico seco son diseñados para proteger áreas que contienen 

riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles líquidos y 

gaseosos), Clase C (equipos eléctricos energizados). 

Aplicaciones típicas: Industrias, oficinas, viviendas, transporte, comercios, escuelas, 

garajes, etc. 

 

Extintores para fuegos Clase K (a base de de Acetato de Potasio) (K). 

Estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser 

utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, no saturados, 

para los que se requiere un agente extintor que produzca un agente refrigerante y que 

reaccione con el aceite produciendo un efecto de saponificación que aísla la superficie 

del oxígeno del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, previene que el 

aceite salpique o salte encendido, atacando solamente la superficie del fuego. Los 

extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron creados para 

extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras de cocinas comerciales o incendio de 

grasas en acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. La solución sale 

pulverizada. Aplicaciones típicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc 

 

Extintores a base de productos Halogenados (ABC). 

Actúan, al igual que los extintores a base de polvo, interrumpiendo la reacción química 

del fuego. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, no ensucian (es un gas) y son aptos 

para fuegos de las clases A, B y C. Por ello se los recomienda en centros de cómputos, 
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equipamientos sofisticados electrónicos (audio, aparatos científicos, computadoras, 

televisión, etc.) 

Los extintores de HCFC 123 bajo presión son diseñados para proteger áreas que 

contienen riesgos de fuego Clase A (combustibles sólidos), Clase B (combustibles 

líquidos y gaseosos) y Clase C (equipos eléctricos energizados). El gas sale por una 

manguera con final con expansión. 

Aplicaciones típicas: áreas de computadoras, comunicaciones, bibliotecas, documentos, 

galerías de arte, laboratorios, etc. 

 

Extintores de Polvo para fuegos clase D. 

Son similares a los de químico seco, pero actúan separando el oxígeno del combustible 

o eliminando el calor. El polvo sale por una manguera con un final con expansión. 

Solamente son efectivos para fuegos clase D metales combustibles. 

 

Extintores de Agua Vaporizada (AC). 

Los extintores de agua pulverizada son diseñados para proteger todas las áreas que 

contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sólidos) y Clase C (equipos 

eléctricos energizados) en forma eficiente y segura. Son muy modernos. Tienen una 

boquilla de salida especialmente diseñada para producir una salida del agua en forma de 

niebla, que sumado a que el agente extintor es agua destilada muy pura, lo convierten en 

un agente extintor que no conduce la electricidad y además no daña los equipos 

electrónicos que no son atacados por el fuego. El tanque del matafuego es de acero. 

Aplicaciones típicas son: servicios aéreos, edificios de departamentos, bancos museos 

oficinas, hospitales, centro de cómputos, industrias electrónicas, centro de 

telecomunicaciones, escuelas, supermercados, etc. 

 

Nota: 

Obsérvese que en las siguientes imágenes los extintores se pueden distinguir por el tipo 

de  mangueras o toberas, en el caso de confusión por duda de las insignias o letras. En el 

caso de los extintores de agua y espuma química, la manguera termina en un pico. En 

los casos de extintores de dióxido de carbono, la manguera de goma termina en un 
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grueso mango aislante seguido de una tobera, o directamente, del extintor se observa 

una tobera; esto es para impedir el congelamiento de la mano cuando el dióxido de 

carbono se descomprime bruscamente. En el caso de los extintores ABC, encontramos 2 

tipos: de polvo y de gas HCFC (halon o freón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: 6.5 

 

 

 

Los extintores de polvo poseen una manguera de goma que por lo general finaliza con la 

misma sección y en algunos casos se observa una boquilla de aluminio de abertura 

plana. Los extintores de gas HCFC poseen una manguera con un terminal pequeño en 

forma de corneta. 
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Imagen 6.6 

Los anillos de plástico de color: los extintores deben tenerlos en forma obligatoria por 

Norma IRAM y es la garantía de que el proveedor revisó el interior del matafuego y le 

renovó la carga, una vez vencido, aunque no se haya descargado. Porque para cambiar 

el anillo, hay que descargar el extintor y desatornillar el cabezal. Ahí es donde se le 

debe cambiar el anillo. A cada año le corresponde un color prefijado de anillo plástico, 

con los colores siguientes: 

 

Los que se recargan en el 2008 Verde claro 

Los que se recargan en el 2009 Naranja 

Los que se recargan en el 2010 Marrón claro 

Los que se recargan en el 2011 Negro 

Los que se recargan en el 2012 Amarillo 

....siguiendo sucesivamente el orden de los colores.... 
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7. Definir Lay-Out del Laboratorio de Electromecánica y demarcación 

de áreas. 

 

El Plan de Trabajo de Seguridad e Higiene de la Facultad de Ingeniería de la UNLPam 

requería el ordenamiento y la modificación del Lay-Out del Laboratorio de 

Electromecánica, ya que en éste resultaba muy difícil la tarea de distinguir las distintas 

áreas de trabajo y la zona de tránsito del mismo (Pasillos). 

 

 
Imagen: 7.1 

 

 

Esta situación se debió a la introducción de nuevas oficinas en el Laboratorio de 

Electromecánica las cuales quitaron el espacio que antes se utilizaba  como pasillo o 

zona de tránsito, para circular por el mismo. Se elaboró un plan para mejorar el 

ordenamiento de las máquinas/equipos, así como los armarios y mesas de trabajo, los 

cuales obstruían el paso y no se utilizaban. 
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Imagen: 7.2 

 

Se consultó a la Administración de La Facultad de Ingeniería acerca del listado con las 

fichas de cada laboratorio que existen en el Laboratorio de Electromecánica, en donde 

constan los responsables y tiene los detalles de cada uno, acerca de las 

máquinas/mesas/equipos que estaban en uso y cuáles no.  

 

Se procedió al ordenamiento de las distintas máquinas/equipos.  

Seguidamente se hará mención a las actividades que se realizaron para que el Lay-Out 

quede definido. 

 

Se liberó el acceso al tablero seccional, tal como puede observarse en la imagen 7.3, con 

lo cual quedó un pasillo sobre las tres oficinas que se encuentran en ese sector, el cual 

también sirvió para ubicar dos de los armarios que no tenían un lugar fijo.  
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Imagen: 7.3 

 

Una vez hecho esto, era necesario generar un espacio sobre la entrada de las nuevas 

oficinas.  

Las dos máquinas que se utilizan en la cátedra Conocimiento de Materiales se 

encontraban muy cercanas a las puertas de dos de éstas oficinas y obstruían el paso para 

su ingreso, así como para transitar. Se generó un espacio detrás de estas dos máquinas 

para poder reubicarlas.  

Se acordó habilitar el espacio que hasta ese entonces se encontraba habitado por el auto 

de la Facultad de Ingeniería. Por otra parte, se reubicaron la fresadora y la agujereadora 

hacia el Taller General, generando un espacio próximo al torno CNC. Estas dos 

máquinas pertenecen al área de mecanizado, la cual tiene relación directa con la cátedra 

Tecnología Mecánica.  

En las siguientes imágenes se puede observar los trabajos realizados por el autoelevador 

contratado para realizar las tareas.  
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Imagen: 7.4 

 

 

Imagen: 7.5 
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Con los cambios realizados hasta el momento, el espacio disponible dentro del lugar 

aumentó considerablemente,  por lo que se procedió con la demarcación de las zonas de 

tránsito y trabajo. Para esto fue necesaria la distinción de cada una de las áreas que 

componen el Laboratorio de Electromecánica, tarea que se llevó a cabo por medio de 

carteles. 

Se contactó al Señor Sergio Isasti, de “Quality Grafic”, quien diseñó distintos modelos, 

dentro de los cuales se seleccionó el siguiente: 

 

 
Imagen: 7.6 

 

 

 

En total, fueron 13 carteles: 
 

 Máq. y Med. Eléctricas. 

 Control de Procesos. 

 Programación C y PLC. 

 Ensayos Eléctricos. 

 Mecánica de los Fluidos. 

 Termodinámica. 

 Máquinas Hidráulicas. 

 Mecanizado. 

 Taller General. 

 Ensayos de Materiales. 

 Elementos de Máquinas. 

 Máquinas Térmicas. 

 Mecánica. 



Universidad Nacional de La Pampa – Facultad de Ingeniería.                                                                         

Proyecto Final: Implementación de Normas de Seguridad e Higiene 

 

Fruccio, Walter Horacio; Schpetter, Nicolás Ariel Página 98 
 

La zona de tránsito se delimitó utilizando pintura tipo epoxi color amarillo para alto 

tránsito, franja de 10 cm de espesor, resultando los pasillos de 1,20 metros de ancho. El 

resultado se puede observar en las siguientes imágenes: 

 

 
Imagen: 7.7 

 

 
Imagen: 7.8 

 



Universidad Nacional de La Pampa – Facultad de Ingeniería.                                                                         

Proyecto Final: Implementación de Normas de Seguridad e Higiene 

 

Fruccio, Walter Horacio; Schpetter, Nicolás Ariel Página 99 
 

 

 
Imagen: 7.9 

 

 

 

 
Imagen:7.10 
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Identificación de Futuros Hidrantes: 

 

Se identificaron cada uno de los lugares en 

los que en un futuro debería ir un hidrante, 

para que no se obstruya su posición, ya que 

se cuenta con muchos armarios móviles y 

mesas de trabajo que pueden ser 

posicionadas en tales lugares. 

De esta forma, queda definido el Lay-Out 

del Laboratorio de Electromecánica 

teniendo en cuenta la seguridad futura. 

                      Imagen: 7.11 

 

 

 

 

 

Reubicación de tableros eléctricos: 

 

Una vez realizado el movimiento de algunas máquinas y/o equipos, se reposicionaron  

algunos de los tableros eléctricos que se utilizan a la hora de realizar prácticos o trabajos 

de laboratorio con dichas máquinas. El objetivo de esta acción es no utilizar alargues, 

repartiendo los tableros en las distintas áreas del Laboratorio de Electromecánica y así 

abarcarlo casi en su totalidad. 
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Diagrama de áreas y pasillos en la actualidad: 
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8. Señalización y luces de emergencia faltantes en el edificio. 

 

La empresa SyT (Cuyo responsable es el Ing. Roberto Tellería) presentó la propuesta 

para la elaboración de los procedimientos de emergencias en el conjunto de edificios de 

la universidad sito en calle 110 entre 7 y 9. 

Esta propuesta contenía actividades que ya se encontraban en el Plan de Trabajo de 

Seguridad e Higiene de la UNLPam. Se mantuvo una reunión entre ambas partes, en la 

cual se trataron los siguientes puntos:  

 Envío de plano municipal digitalizado del edificio con el agregado de las 

cañerías de agua contra incendios, los hidrantes existentes y los que se van a 

colocar, demarcación de las puertas que van a funcionar como salida de 

emergencia y la ubicación de los extintores hasta el momento en que fue enviado 

el mail (Octubre del 2011).  

 Otro de los puntos fue el corrimiento de la boca de impulsión para bomberos, 

dos metros mas a la izquierda de donde se había colocado en el plano, ya que la 

misma quedaba muy cercana al tablero eléctrico principal del edificio. 

 Otra sugerencia fue dar vuelta las puertas de las aulas que pueden alojar mayor 

cantidad de alumnos. Con lo cual este punto sería sugerido en el plan de 

emergencia y evacuación. 

 

 

A continuación se muestran las recomendaciones realizadas por el señor Daniel 

González, Jefe del Departamento de Bomberos de General Pico: 

 

RECOMENDACIONES SOBRE SEÑALIZACIÓN, MEDIOS DE EXTINCIÓN Y 

ADECUACIÓN EDILICIA 

Estas recomendaciones son las que consideramos necesarias al correcto manejo de 

situaciones de emergencia en el Edificio del Centro Universitario Ing. Nicolás Juan 

Carlos Tassone de la UNLPam. 

Se deben instalar carteles con la leyenda “Salida de Emergencia” en cada una de las 

salidas que posee barral antipánico, como así también señalética luminosa de 
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emergencia que marque claramente el lugar. El recorrido hacia las salidas de 

emergencia debe estar identificado con la cartelería que indica el sentido de 

circulación y flecha indicando la ubicación de la salida. 

En los hidrantes se debe colocar cartel doble faz en una altura superior al mismo para 

que pueda ser visualizado desde lejos. 

 

Cantidad y tipo de señales recomendada 

DESTINO 

 

 

 

  
 

 

Laboratorio 2 4 2 4 -- 

Bufet  3 2 1 3 -- 

Pasillo N° 1 1 4 2 2 -- 

Oficinas de 

Humanas  
-- 2 -- 2 

1 ABC 

x 5 kg. 

Decanato 

Ingeniería  
-- 3 -- 2 

2 ABC 

x 5 kg. 

Pasillo N° 2 2 4 2 3 -- 

CERET 1 10 5 2 -- 

Escaleras  -- 4 -- 2 -- 

Pasillo N° 3 -- 4 2 2 -- 

Tabla: 8.1 

 

Adecuación de los medios de combate al fuego 

Recomendamos el reemplazo de los extintores de agua por extintores ABC de PQS 

con un potencial extintor 5 A – 20 BC como mínimo.  

Los extintores de gas limpio se deben instalar en el interior de los recintos donde se 

encuentran las PC y en los lugares destinados a centros de cómputos.  

Se recomienda pegar en cada uno de los hidrantes un cartel que indique los pasos a 

seguir en caso de emergencia para hacer uso de los mismos. Se sugiere que cada 
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hidrante tenga un martillo para la rotura del vidrio. Se debe disponer la manga de 

manera zigzag y no enrollada.  

A continuación se detallan los pasos a seguir en caso de incendio.  

Corte la energía eléctrica del sector.  

Rompa el vidrio con el martillo.  

Elimine con el martillo todo vestigio de vidrio en los bordes.   

Despliegue la manga por completo.  

Abra la llave de paso por completo.  

Arrímese al foco ígneo abriendo la lanza con un chorro de agua en forma de abanico.   

Retírese del lugar con el abanico de agua caminando siempre de modo de visualizar el 

local siniestrado.   

Importante: de ser posible, deje que personal especializado proceda a la utilización de 

los hidrantes.  

 

Se recomienda que la señalización de hidrantes, extintores, luces de emergencia, 

salidas de emergencia no estén obstaculizadas con muebles y/o carteles propios de la 

actividad.   

Se recomienda señalizar el sector en donde se ubican los extintores, pintando el piso 

según indica la Norma IRAM N° 10.005 parte 2.  

Adecuación edilicia 

Recomendamos que las puertas de las aulas tengan apertura en sentido de la 

circulación de la evacuación. Esto implica dar vuelta dichas puertas y disponer los 

goznes de modo tal que las mismas abran en su totalidad para evitar reducir el ancho 

de los pasillos.  

Las escaleras deben señalarse en el primer y último escalón con una cinta amarilla y 

negra de 10 cm de ancho de franjas a 45°, dicha cinta se debe pegar en la alzada y 

pedada de los respectivos escalones.  

A continuación se detalla la cantidad de carteles que se compraron para marcar el 

recorrido hacia las salidas de emergencia, según las recomendaciones del Sr. Daniel 
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Gonzales. Se agregaron 4 carteles para indicar la utilización del pasamano en las 

escaleras y un cartel de botiquín, para colocar en el existente del Laboratorio de 

Electromecánica.   

Estos carteles tienen el código de señalectica, marca que maneja la empresa Matafuegos 

16, la cual fue proveedora de estos insumos. 

 

 

Denominación Código Cantidad Observaciones 

Señales de Evacuación 11-30 C 12 Salida de Emergencia 

Señales de Evacuación 11-31 C 10 Salida de Emergencia 

Señales de Evacuación 11-5 D 7 Salida de Emergencia 

Señales de Evacuación 11-6 D 7 Salida de Emergencia 

Señales de Evacuación 11-45 C 1 Escalera de Emergencia 

Señales de Evacuación 11-46 C 1 Escalera de Emergencia 

Señales Información 25-85 B 4 Tomarse del Pasamano 

Señales Información 25-20E 1 Botiquín 

Tabla: 8.2 

 

Se compraron los equipos faltantes para colocar las luces de emergencia en el edificio. 

En el Plano Nº 0 se puede ver su ubicación. Algunas de estas están colocadas y otras se 

deben colocar. 

En el ANEXO II se puede ver el presupuesto de la empresa a la cual se le compraron 

éstos equipos. 
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9. Protocolos de seguridad para los laboratorios 

 

En primera instancia, se comenzó con los protocolos de los laboratorios de computación 

o centros de cómputos que existen en el edificio de la Facultad de Ingeniería, ya que la 

carrera de Ingeniaría en Sistemas está próxima a acreditar.  

 

El nombre del documento fue Procedimiento de Seguridad General. Se realizó un 

primer  bosquejo, el cual sería evaluado por el Director de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas. Una vez concluido éste documento, donde se esperaba armar un 

procedimiento general para todos los centros de cómputos, se adaptaría cada 

procedimiento en particular partiendo de una misma base. 

Se confeccionaron los procedimientos para el Centro de Cómputos, El Laboratorio de 

Ingeniería de Software y El Laboratorio de Redes y Comunicaciones. Estos son los tres 

principales laboratorios que utilizan en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Analista 

Programador.  

 

Se realizaron los manuales de operación de la Máquina Universal de Ensayos y de la 

Máquina de Ensayos de Impacto. Estas dos máquinas pertenecen al Laboratorio de 

Ensayos de Materiales.  

Utilizando el mismo criterio, se realizaron también los protocolos de seguridad para 

algunas de las áreas que se encuentran en el Laboratorio de Electromecánica, además de 

un documento orientativo del lugar en general. 

 

En conclusión, se realizaron los siguientes protocolos de seguridad: 

 

 Procedimiento de seguridad del Centro de Cómputos I 

 Procedimiento de Seguridad General del Laboratorio de Ingeniería de Software 

 Procedimiento de Seguridad para el Laboratorio de Redes y Comunicaciones 

 Procedimiento de Seguridad General del Laboratorio de Electromecánica 

 Manual de Operación del Equipo Maquina de ensayos de impacto 

 Manual de Operación del Equipo Maquina universal de ensayos 
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 Procedimiento de seguridad del Área de Programación C y PLC 

 Procedimiento de Seguridad General del área de ensayos eléctricos 

 Procedimiento de Seguridad General del área de Mecánica de los Fluidos 

 Procedimiento de Seguridad General del Taller General 

 

 Cada uno de los documentos referidos, se pueden observar en el ANEXO V. 

 

 

 

 

 

 


