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OBJET IVO S 

Realizar un an1isis de riesgos para faenas de construcci&i naval. 

Relizar una recop11ac16n de normas y medidás de segidad tendientes a 

cont!rolar o suprisnir los riesgos. 

Propon' algunas t&nicas aue puedan ser utilizadas tara disiwinuir los 

riesgos y/o exposicin. 

4,- Sensibilizar la aplicaci6n y control sistemtico de las iredidas de segu-

ridad. 
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A B S T R A C T 0 

Intrcx1uccin: En el presente trabalo se describen las labores de fabri-

cacin y montaje de bloues de una constricci6n naval en 

As tilleros. 

Objetivos : Sensibilizar cue la aplicaci6n, control de las norrs 1, 7  

rredidas tknicas tienden a suprin'ir o contr'olar los ries-

pos cue ex1sten en el nroceso. 

Mtcdos ernpledos Inspecciones v observaciones planeadas e incidenta-

les, base del Control de Frdidas. 

L Conclusiones: Se desprende del trabajo que la ar1icaci6n y xrntrol sis-

terrtico de las nors y medidas de seguridad contribuyen 

a rnejorar la gest16n, obtenierdo una prcxduccin ms efi - 

ciente y sepura. 



3.- 

1 NT R 0 D •U C C TO N 

Un buue est fondo ror un arrnaz&i de acero de curvata ccipuesta, cuyo 

disefio depende del obletivo o servicio cue prestar. Fri este Treba-5o de TItU-

lacin se thrn a conccer los r1esgos de las labor'es de construccin, rnontaje 

enlace y ajuste de blocues de un bucue de carga y csajeros. 

La construccicn naval parte de un diseño computacional tara el alisarpiento 

de farmas y genereci6n de cintas para las rnquinas de oxicor'te. Los plars se 

desçlozan para formar libretos de fabricaci&i, cue son enviados a los talle-

res. En ellos se incluyen las camctersticas cue se deben dar a las planchas 

y perfiles cue forrnan los naneles y blocues cue constituirn las estricturas 

del casco y suoerestructur'as. 

En la construcci6n y ]Tontaje de estas estructiiras racen diferentes proce-

SOS cue implican riesgos; tanto en el rrneio, de rrateriales, operaci&i de edu 

pos de oxicorte y soldadura, operacin de as en rraniobms de volteo, non- 

taje y ajuste doblocues,  etc. 

Los riesos cue riacen en los diferentes frentes de trabajo Dueden ser con-

trolados en el prcceso rrisrno. 

e ha estirdo dividir el tnaba-io en canItulos, en dcnde se torra corno base 

el prcceso par el cual debe pasar el rraterial. 



CAPTTULOI 

DERIR2ION DEL FOCE) TBNOLOGTCO 

FASE 1: Es la cue coTrprende la receDcin y alrraceriniento de las rnaterias 

prin-as con las aue se construir el casco y sunerestructum del 

buque. Ellas se reciben en fma de planchas y perfiles cue se 

destinan a un lugar adecuado çara el a1rracenjniento. El transTor 

te se tace en camiones y rariplas. Pare la descarga se recurre a 

uria griia electroir4n. 

FASE 2: Es la cue comprende la fabricacin de elementos rnenores o elenn 

tos estructirales canpuestos v de poco neso cue se nntarn tos-

teriormente en el casco, aisladarnente o fonnando narte de con-lun 

tos rr.ayces. En esta fase se fabrican nor ejerrplo: las varengas 

y vagras, se efectuan los aligerarnientos cue se reguieren, ut±li 

zando enuiDos autan5ticos de oxicorte en el caso de planchas y 

el oxicorte manual tare los perfiles. Se incluye en esta fase el 

curvado de las planchas v perfiles. Estas operaciones son ej ecu-

tadas en el Taller de Acers. 

FASE 3: Es la dedicada a la fabricacin de los bloaues bidirrensionales o 

paneles. Por esta fase ha de nasar casi toda la estructura que 

se fabricue del huque y en este tipo de blonue estn incluidos 

la mayor pare del forro, rpmcaros v cubiertas, a cuvas planchas 

se le babrgn incorporado los elernentos de refuerzo coro baos, 

vacrnas, etc. 
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En esta fase se hace usc de rnedios de montale corno es el use de 

grCias, auncue la labor nrj.rordial en sta es la soldada que 

se desarrolla en el Taller de flaves y Soldadura. 

FASE 4 : En ella se fabrican los bloques tridinensionales, utilizando 

nara ello paneles fabricados en la fase anterior, otras lineales 

de la segurida y cmpletando los conjuntos con los eleiientos sirn-

plemente elaborados que faltan. Los bloques de doblefondo, por 

sus caractersticas especiales, pueden incluir en esta fase o 

Ia anterior, siendo r's bien blocues tridirnensionales. 

Blocues tnicos de esta fase corresnonden a estanques, suDeres-

trctura, blocues de nroa, etc., asi corro las llaradas seccio - 

nes, constituidas nor la unin de varios blocues bidrnensiona - 

les o tridirnensionales con lo cue se aurnenta la riguidez del con 

junto, facili-tando as su rranejo. Por la eriverc'adura de los blo 

cues, estos deben ser armados en exteriores, en la grrada rrisma 

o ba-jo calpones rodantes. 

EASE 5 Es la ciue se desarrolla en la pTada V comprende el trabajo de 

montaje, ajuste y enlace de los conjuntos Drefabricados nara 

coimletar la estructura del casco y super'estructura. 

Pam su an]icacin a prandes bucues, se reouiere disnoner de 

redios de transpor'te v rrontaj es r'uy potentes. 

EASE 6 : Fn sta se foriTan los anillos o conjuntos de divensiones rnavores 

y de p-ran peso, conforndo asl gran oarte de estructura del cas-

co entre dos lineas tmnsvetales. 
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CAPTIULO 

ioviirrm DEL MTTAL EN rOCESO DE FABRICACION 

Una de las partidas irriportarites del costo de la Construcci&i Naval, est 

constituida en el trensrorte de rnateriales y elerrentos en fabricaci&i desde 

la recetcin y aljiiacenamiento iriicial a los rnDvirrientos entre fases interpie-

dias antes de 1 legar al rrontaje final de las estrcturas. 

En la oranizacin del rnovirniento de plancbas, perfiles, paneles y blcxiues 

en el proceso de constncci6n del buaue se deben considerar las fases por las 

cuales el material dehe Dasar antes del rrontaje, estas fases son: 

Recencin y akiacenarniento inicial de rnateriales elaborados. 

Fabricaci& de elerrentos de rnenores dirrensiones y paneles. 

Fabricacj5n de bloaues. 

Para transnortar planchas, perfiles, paneles y blooues se utilizari: 

- (nas magnticas de 10 y 7 toneladas. 

- (nias puentede 10 y 7 toneladas. 

- Carros transportadores sobre rieles. 

- Pallets tomados nor pri5as ruente. 

- esas tmnsnortadoras de rulillos ar1locrc6 automnticos v rranuales. 
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Riegbs On el izaje V rflsrte de rnateriles: 

Cadas de material. 

Cadas del personal a nivel y desnivel. 

Aprisionarnientos. 

Sobreesfuerzcs. 

Goltes contra estructuras o eouipos del Astilleros. 

Ecposici&i a huncs pructo de la soldaduna para los operadores de 

grCias puente. 

() Exposicin a radiaciones ultravioletas nam los oerador'es de gras 

puente. 

Recornendaciones en el izado y tenst5orte del material: 

A) Para prevenir oaths del material: 

1,- En el usode las gras rnagri&ticas se deber4 verificar aue la carga y las 

partes imantadas de la gra se encuentran en total contacto. 

2.- En circunstancias en aue la grCia tome dos plarichas, se deber searar 

la no necesaria, haciendo usa de una palancuilla y el contremaestre se 

debercl encontrar lo suficienternente seDarado de ella de tal forTra ciue 

al caer sta no se encuentre en su trayectoria. 

3,- Al descargar el material, se deber realizar en luares seuros, tre-

establecidos y aue imridan tcia deforrraci&i del material. En el patio 

de almacenamiento, la carga deber auedar identificada mediante un le-

trero en que se deberg incluir espesor, lonc'itud y ancho de la T)lancba 
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o perf ii, asi corro el tipo de acero. 

4.... Las gr6as puente debern ser oteraths (mica y exclusivamente por per-.-

sal 0311ficado cxDrro ttoperaãr de gra puentett, y tendrg la obliga - 

ci&i de operar la gra en farrn segura y eficiente. Para lo anterior 

deberg corocer, canprerder y aplicar tcxlas las reglas de seguridad 

existentes en el Astillero. 

Pare transportar piezas peaueñas en un nCxrnero considerado es reccinen-

dable disefar un tio de contenedor similar al utilizado en Taller 11, 

que nernte el Uansporte seguro de la carga evitando el uso de pa - 

ilets, ya que siipre existe pcsibilidad de desplazamientos al utili-

zar este tito de elejrentos. 

Los remolaues que transDorten material (cubiertas, bloques de dubie-

fonda, etc.) desde el taller se debern conducir a uria ve1cidad inxi-

ma de 30 krifhr. y evitando desplazarnientos, per lo que la carga deber 

auedar bien centrada sabre el remolque y se deber observar pr'eviamen-

te los sectores tor donde transitar. 

En el uso de gr5as rortai se deber concxer el peso de la carga, lo cal 

determinara si utilizar el penol auxiliar, que puede levantar hsta 5 

toneladas a el eno1 principal cue puede levantar ista 30 tonelaths al 

menar radio de la plumre. 

Se deber 'nacer uso de la Tabla de Carga Segura. (Ver anexo # 1). 

Ser resoonsabilidad del contramaestre: 

Averivar el pesd cue va levantar tara verificar el uso del penol 

auxiliar o principal, seg(in correstnda. 

Centmr bien la gTra care que al mcrnento de izar la carga salpa 

vertical. 
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Verificar que est&i bien colocaäcs los cables y grilletes. 

Verificar la existencia de reteiiidas para guiar la carga. 

Al menos deten existir dos 

Concer previamente dczde va quiar la carga y verificar que el 

lugar es apto para depositarla. 

El antn3m3estre deber ser el 5nico autarizado para dirigir la 

rranicbra. 

10.- El mtcxo para izar los peneles o bloques deber ser el indioado seg(n 

su peso. Estos rntcdos pueden ser: 

Soldando piezas awdliares tales ccno orejas 0 cncarrxDs. 

Utilizando ganchos o mordazas sin soldar piezas auxiiares. 

En el primer caso, se deber4 verificar que las orejas a cncamos fueron 

soldacbs sobre refuerzos, de no ser as, el peso puede procar urn ras 

dura de la plancha Con el ccnsigiiente daño del material y/u casio-

nando lesiones hasta liegar incluso hasta provocar la ]mlerrte  del ter - 

sonal. 

En el sepundo caso, se debern ccnocer las limitaciones en el uso de-

los ganchos y de las rnordazas. 

Las orejas y/ o cnOs debern ser soldadas or personal calificado, 

y se debercl realizar una pn.ieba de tinte penetr'ante tiara comDrobar la 

calidad de Ia soldadur'3. Si esta tirueba resultara negativa no se 

realizar la rranicijra. 

Las dimensiones de las arejas v/o cncamos debern ser de awerclo al 

tieso de blocue o n.ne1 a levantar (wr anexos # 2 y 3). 



10,- 

13.- Los paneles y  blocues deber4n tener pintado el centro de gmvedad con 

el fin de distribuir la carga uniforrrente entre varias bifurcarejo-

nes de estrobos, o a tnays de un yugo con lo que se impide que la 

carga se balancee. 

14 . - Para izar paneles y bloques se deben evitar )os cingulos centrales ex-

cesivos de los estrobos, ya que la resistencia cLisrninuye a rrdida que 

aumenta el Ingulo. (Ver ariexo # 16.-). 

IS, Nunca se deben poner los estrobos en farina direeta en los cncasrrs u 

orej as. Siempre se deberao  realizar a trays de un grillete es-tandard 

de acuerdo al peso a levantr v de guardas cabDs. 

16.- Los elernentos usados rare izar paneles y bloaues debern estar en ex- 

celentes condiciones de oreraci6n. Los reaulsitos de los elerrientos 

(accescrios) rns usados son los siguientes: 

Cables: No deben tener cos, hebras cortadas, estiraniientos exce-

sivos, corrosi6n, disecaci6n ixr  falta de aceite o grasa y 

no debern presentar abusos mecnicos, etc. 

Yuos : Estcs elernentos deben ser inspeccionados principalmente en 

los nuntos crticos donde se produce el esfuerzo rravor, gan 

chos, orificios, etc. 

FstrotxDs: Los estrobos deben estar provistos de tcxlos los accesoricis 

necesarios rare efectuar las maiuobras; grilletes, guardaca 

bos, rnordazas, etc. 

Cualquier anorraJSa dtectada en estos elernentos, serf motivo suficien-

te pare deiarlos fuera de servicic. 
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Al usar ganchos fabricados en el Astilleros se debern disefiar de acuer 

do a los pesos a los que sern sctidos. El diseño ser efectuado tor 

personal calificado ccrisiderando la resistencia del material y debern 

ser marcados con el peso mxirno a levantar, par rredio de nmero de gol 

pe o par otro miio que asegie su duraci&i y visibilidad. 

Se recaiiienda que en el uso de los garichos, ].a pieza a levantar cuente 

con refuerzos sim&tricos que pennitan su colocacin y ajuste adecuado, 

sin for'zarlo para que eritre en la cavithd, debido a las defdr!naciones 

que pueden troducirse en la plancha a en el gancho. 

Si los ganchos presentan anarmalithdes, tales ccmo corrosi6n par expo-

sici&i a hurnedad, fisuriis o deformaciones producto de crue han sido 

sanetidos a cargas suoeriores Dara los que fueron disefiados, no px1rn 

ser usados y debern ser retirados del uso. 

Para todos los efectcs, si la maniobra tane en DeJigro la seguridad del 

personal yio de las instalaciones o construcci6n naval, se debern gol 

dat' oreias a cncamos adecuados rea]izar la rnaniobra. 

21..- En el uso de rrordazas se deberg considerar aue; auncue Deriniten unarra 

niobra rpida de levante o t'acc16n disminuvendo los costos en la 0te-

racin, las traDas o mordazas 1'abajan siernnre en farrn paralela al - 

canto de material a levantar, verificarido que la superficie de trabaio 

quede en total contacto con ella. 

22.- Se pcxdr. tmbaiar con trapas en el izamiento de materiales cuando: 

Se cuente en Ia rraniobra con estrobos que eviten un excesivo .ngulo 

de trabajo. 

Cue el material a levantar, se le instalen las tratas en sus flancos 

o extrenos, v la superficie de sus caras cueden en txsiciin vertical. 
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c) Repartir Ths cargas entre las traças en forma equilibrath. 

23.- Para el levantainiento de planchas, paneles o bloques en forma verti-

cal (desde su perf.1) se deber: 

a) Contar con una b&'ra o yugo para las mriiobras, desde el cual se 

ibsta]aren las nordazas mediante griletes. 

b) Deteuninar la capacithd de las trapas, en el yugo o barra, de acuer 

do a las diirnsiones y el peso de los paneles a levantar. 

B) Para prevenir caidas del personal a nivel o desnivel: 

1. - No se pennitir la ubicaci6n de persors sobre los reuolques cuando 

se pru&la oargarlos o cuando tr'ansporten el material. 

2.- Ser resDonsabilidad del gruero asegurarse: 

(Xie las escaleras y pasamnos aue conducen a la cabina estan ]ibres de 

objetos, grasa u otro aue pueda provcxar caiths o r'esbalarnientos. 

De ciue nadie viaje en la gna con excex21&1 del Dersonal autorizado 

çrr su supervisor dir'ecto. 

cue al tener que caimr sobre las vigas partar'rieles no se extondr 

a riesgos, debiendo avisar al otro gruero la accin. 

3.- Dernarcar en el Datlo de almacenamiento una via no inferior a 75 an. 

cara el trnsito del personal que va a seleccioriar material. 

C) Para Drevenir aorisionamients del personal 

1.- Verificar que no se encuentra personal en las cercanias cuando se pro-

ceda a izar, transportar o bajar oargas, utilizando retenidas narn 

guarla. 



2.- No debern quethr en po5ic16n vertical sin ser asegurados contra ncvi - 

mientos inesperados refuerzos u otras estructuras que no han sido sol-

thdas o ensainblIas al resto de canjuntos en fabricaci6n. 

D) Pam prevenir sobresfuerzcs: 

1.- Es recanenthble que se fij e un lrnite de cga en el uso de mesas trans 

iortadoras n-arivales y  cros sobre r eles o efectar este tiro de tr-

baj o capartiero el esfuerzo entre varios trabaj adci'es. 

E) Para evitar que estructuras sean golpeadas: 

Se debern observar aue se ci.i'npla el uso de retenicias (al menos 2) 

Los gnieros debern trans'Dortar las cargas a alt'as y a velocidades 

consideraths seguras. 

F) Pam proteger a los operadcres de gras puente dentro del taller de; 

- humos, producto de la soldadura, se deber4 dotar a las gras de yen-

tiladores. 

G) De igul far'rra, el gruero deber4 hacer uso de lentes de protecci6n 

personal, verde rredio grado 3 para protegerse de las radiaciones ul-

travioletas. 
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CAPT11JLO III 

flABOFADO DE LAS PANI1AS 

En este capitulo se verao  la fase de' fa mcin de elenentos de meno-

res dimensiones con lo que se construinn los paneles y bloques. Tareas t-

picas de esta fase corresponden a la fabricacin de varengas, vagras, baos, 

bulrcmas, etc., vale decir la fabricaci6n de tcxos los elementos estnictu-

rules que confarrn al buoue. 

Este proceso se desarrolla en el taller de acero. AauI las planchas y 

perfiles deben ser sanetidas a operecicries de oxicorte y curvaclo, para dar-

les tcxlas las carectersticas y dimensiones esDecificads en los libretos de 

fabricacin. 

En el Taller de Aceros se producen dos desviaciones que se orig±rn 

seg&i el tipo de material, siendo estas la ]Snea de p]anchas y la 11nea de 

perfiles. 

En la TSnea del proceso destinada a cortar plancha se utilizan rraui-

nas de ' oxicorte autcznticas, que utilizan sistemas de control numrico y vi-

scr 6ptico. Con ellas se pueden efectuar todos los cartes reaueridos en los 

libretos defabricaci6n. 

En camblo, en la linea de perfiles los cartes son realizados por urn 

sierra que puede realizar cirtes rectos y oblicuos. Pare cnrtes curvos se 

recurre al oxicorte manual, para lo cual se utiliza la red de gas del taller, 

que utiliza ma mezcla propaflO-0XgenO. 
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Las curves cue detan tcr las planchas v perfiles se realizan utilizando 

rensas hidrulicas v los rntodos de plantillas o glibos re ciir','atrra de 

planchs y el rntodo de curvatura invertida rra los perfiles. 

Riesgos en la elabaraci6n de las t'lancha: 

Ouernduras por proyC16fl de DartaculaS caLLentes a par tocar 0 tanar 

piezas calientes cue hin sido obj eta de oxicorte reciente. 

F<plosiones par alteraciones 0 anorrlas en los eauinos v accesorios de 

cicorte. 

RecoinendaCiofleS en el proceso de la elaboracion de las planchas: 

El personal cue se desemceña cano oxipinista deber4 hacer uso de tcios 

sus elementos de pr0tecci6n personal (Anexo 13). 

Las personas cue U'arisitan nor lugares donde se efectan oDerciones de 

csxicorte, deher&n desplazarse a distancias alejadas de la opemci&1, de-

biendo tcer uso de lentes de nrotecci6n personal. 

3.,- El ecpiiDo de oxiccrte deher5 rnantenerse sienTore en &tmas candicjTones. 

Del uso de las marlc!ueras: 

a)Las Trangueras dañadas pueden ser causa de incendios a extlosiones cuando el 

escape de pron ano v oxcTeno irrnrenan vestirr'entas a se producen acurrniLa- 

cianes en rncones. 

b)Las manguenas se deben proteger contra pisoteos v no dehen ser desnarrajna-

das sobre el grea de t-rebajo, exponindolas a iraltratos como cortes, salpi-

caduras de ctiisnaS, escorias, objetos calients v ilairas descu:biertaS. 

c)Las mangueras no pueden entrar en contacto con gmsas a aceites. 

Estos al imoregnarlas deteriorEfl la coma y constituyefl Un peligro en preen 

cia de oxigeno. 
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d) Las rnngueras deben ser ins eccionadas diariamente por el usuario. 

Si al revisarlas se encuentreri escapes, se debern ctar y ser unidas de 

nuevo por medio de ernpalrnes apropiados, no debiendo exceder de 2 empalmes. 

Del uso de ic's rnan&netros: 

a) Los man6rnetros reFuladores de presin deben mantenerse en buenas condi-

ciones. Si presentan anorreias deben retirarse del uso, aunaue el desr5er 

to se tiaya producido durante el trabao. 

b) Estos no debenn ser desannados por personas no autorizadas y las retri 

ciones debergn ser efectuadas por personal especializado. 

c) Para sacar o colocar r'euladores de las cajas de distribucin se debern 

usar haves aprobadas v adecuadas. 

De Las uniones: 

No se perrritirri uniones reahizadas con alarnbres, ho cue trae un deter'io 

ro de las mangueras y provocar riesgos de accidentes. 

Las uniones debei*i ser realizadas utihizando un niple roscado en anibos 

extremos, sujeto con abrazaderas que ajusten a ha hinea de ha rnanguera. 

De las vlvu1as: 

Durante mt errupciones 1argas de trabaj o, corno alrierzo y canbio de turno 

adeir.s de crar las ilaves del sophete, deber4n cerrar'se las vlvulas de 

las cajas de distribucin. 

Las v1vulas de las cajas de d1stribuc16n debertn abrirse lentarnente y no 

en forma repentina, debiendo curnplir las pr'esiones de trebajo. 

Las reramciones de las vlvulas debern bacerlas solarnente personal ca 

lificado y autorizado pare dichos fines. 

Las vlvulas no debern presentar fugas, de ser asi se debern reponer a 



17, 

la brevedad. 

De los sopletes: 

Los sopletes no debern ser expuestos a maltratos. 

Cualguier ancriaJ1a en el-los deberra ser cnrunicada para su pronta repra 

- cia-i. 

Si par falla se debiera cmbiar el soplete, se deberci cerrar el gas de 

los reguladores reductores de tires16n y no se apiastarn las nirlguems. 

Los sopletes debern mantenerse libre de grasas y aceites. 

Para encender los sopletes se deber4 hacer uso de un encerdedor de fric- 

c16n o chist,ero. 

Estos eauios jams debern dejarse en recintos cerredos o sernicerrados. 
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CAPrnYLo Iv 

PRDO DE PANflES Y BWWES TRIDTMIXIOMLES. 

Esta labor se desarrolla en el Taller de Estnicturs de Naves y Soldadu-

i-as, en la grada i'isima o bajo galpones rodantes cue se ubicn a un costado 

de la grath de lanzamiento. Es1'ucturas tpicas son cubiertas, costados, blo 

cues de doble fondo, bulbo de proa, etc. Estos son armados sobre enaretados 

o sabre vigas cue van soldadas al enjaretadD y sobre car-as cue son dispuestas 

tara efectuar los trabaios de soldadura. Uno de los rnot±vos de cue taneles y 

blocues (corro tor ejernplo doblefondos) sean a'nds en los taileres, se debe 

a cue estas estructuras ilevari nrerosos refuerzos, tales ccmo varenas y 

vagr'as lo que recuiere ir montarxio estas plarKtha5, hacienda uso de c!ra5 puen 

tes. 

En las labcres de - anmado de t)aneles y blocues de rnencires dirnensiones, una 

de las or>eraciones mas relevantes es la soldadura al arco. En constr'ucci6n 

naval se utilizan sistas -tales caiio soldadura rranual con electrxlo i-ecu-

hierto, 
- 
sin recubrirriento, soldadura autorntica MIG, NAC y TIG. Estas opera 

clones producen los riesgos rras notables en construcci6n niva1, tanto del 

t,unto de vista de condiciones v de acciones insecuras, tor lo que se dar 

rryor &rifasis a estos problermas, auncue tarri&1 se hace uso del oxicorte 

manual, pr lo cue se deben considerar las recxendaciones del capitulo an- 

terior. 

Fiessos en los ttahaos de solthdur al 

Los soldadores estn exDuestos a. 

Hirnos rnetlicos. 

Radiaci6n ultravioleta e intrarroja. 
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Deficiencia de oxgerio al trebaj en espacios reducidos y practicamente 

en su rreyora confinados. 

Choaues elctricos. 

Eposiciones a condiciones clirntioas adversas. 

EcDosici6n a condiciones ercron&nicas inconfor'tahles derido a los lugares 

en los cue debe permanecer ijor nercodos prolonados 

Ouemaduras par proyeccin de trtcu1as calientes. 

Conjuntivitis actnica al personal avudante. 

En el dibuo se nuesUa la parte del cueroo cue 

rrinrnente el soldador deja expuesta, detectgn-

dose en los soldadores con a5os, un enrojeci - 

rriiento obscuro y desDrendirpiento de "escarnas" 

de piel no regenerable. La anterior producto 

de i.u-ia auernada trrica en farira constante. 

t1 oeilpro ue existe al tocar ui-ia pieza que transparta corriente es es-

pecialmente grende si la r)ersona expuesta se encuentra en condiciones de 

buen contacto con el suelo, par ejernolo, sabre un suelo hCrnedo, o cue tenga 

en la mario un obj eto conectado a tierra. Esta situaci6n se produce rorcue 

las redes de distribucin de enerca y el circuito de soldadum tienen en 

general, un paic eflrelaci6n con el suelo. El rnismo peligro existe tarbin 

pare el soldadar cue esta en contacto con la pieza cue suelda. 

En oaso de contacto fortuito en las citadas condiciones, las consecuenCias 

pueden presentarse en condiciones muy diferentes. Fri el caso ms favorable, 

la vctima solo siente un picotazo en los puntos de entrada y salida de la 

corriente. Pero el irantenimiento del trabajo niientms el opererio sienta 
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solo un ligerc picoteo puede lievar a trnstomos rosteriores, con frecuen-

cia sobreestimados. La rec4a de prudencia a obseivar en tales circunstancia, 

evidentemente es la investigacin sisterntica del defecto y la supresi6n. 

En caso de chcxues rns violentos, la vctirna puede nerder el conocimiento 

y si trba-5a sobre un andamio, las heridas ciue se nrcxuzcan nor el tiecho de 

su cada (fracturi u otra), puede constituir el mayor neljgro. 

En casos ms praves, puede toducirse una pareda de la re5nirac16n, aqui 

se debe dar mtcxos de resp1rac16n artificial. 

El mal tiempo dificulta y crea mcltinles riespos, acentundose el riesgo 

de chocues elctricos, al tener cue trabal ar con ropa hmeda v sobre super-

ficies mnoladas. 

El fuerte viento, dafia la calidad de la soldadura, y si se trbaja sobre 

andamios, nuede hacer perder la estabilidad del soldador, provocando cadas. 

No solo al irel tiemnno estn expuestos, los soldadores son guizs los tra-

bal adores que cuedan mrs exnuestos al frio y al calor nor las canactersticas 

de la labor que deben el ecutar. Asimism en numerosas onortunidades deben 

adDptar posturas rnuy inc&nodas tara soldar en esnacios muy reducidos. 

Estas posiciones originan endurecimiento de los mnisculos aue se deben mante-

ner rgidos, produci&ose un fatigamniento de dichos rrrCisculos en formna rnuy 

repetida por intervalos de tiemnpo relativaniente cortos. 
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Peccnendacirnes en trRbios de soldadum al arco. 

1.- Solo el persr-nal calificado pare este efecto T)odrg operar eauipos de sol 

dadura, segCin el rrtodo utilizado. 

2,- FJ trahajador autorizado para desarroflar estas labores debei4 resr)onsa-

biUzarse de la cnsepvacin v cor'recto funcionajniento del eouino de gol 

dar, dando cuenta al supervisor directo sabre cualauier anmala del fun 

cionamiento del eouii-o cue atente en contn3 de la secwridad del personal, 

propia o a las instalaciones del Astillero. 

3.- Todo el personal dete nroteerse adecuadarrente iara evitar lesiones Oce 

sionadas por chispas de material oaliente, humos, gases U otros. 

l4.... En el caso cue el soldador realize labores de soldadure sobre platafor - 

iras o andarnios a una alture superior de dos metros, deber5 usar cinturn 

de sepuridad y cabo de vida afianzado a una estructura slida tarn evi - 

tar oadas. En el caso cue el soldador deba desplazar'se par andamios su-

biendo a ba-jando niveles, hard uso de 2 cabos de vida, uno de los cual-

les afianzar rrientras se desplaze hasta fij ar el otro cue lo rnantendr 

asegumdo. 

Se debe dotar de ventilaci6n para prevenir el resr.rer gases txicos V 

muchas veces letales o venenosos a cue causen ' Fiebre de los hnos rnët 

lico ", nr'oducida por los gases ferrosos cue se forren bajo ciertas Con 

diciones, las cue van a depender del material a soldar y a la cornposicin 

del electrodo. 

Los soldadores deben estar atentos a tcdo riesgo cue se pueda suscitar a 

sus alrededores, par tanto deher. cuidar cue ci tendido del cable no due 

de exouesto al trfico de ecuiDos o el trnsito de personas, aDlastalrien 

toprrateriales cue lo dañen, expuesto a grasa, agua, etc. 
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7.- El personal debe tener presente flue cualnuier circuito elctr:ico, va sea 

C.A. 0 C.C., alto o bajo voltaje, es urn fuente suficierite de peligro. 

Estos volta-i es son fuentes suficientes rara producir golnes de corrien- 

te en condiciones adversas corro son rtpas o guantes hCmedos, par tanto 

los soldadores deben extremar medidas por tener el cuerro aislado entre 

el trabaio v el portaelectrcdo. El electrodo ians debe ser tocado con 

la niel desnuda o con la rona htmeda. 

8,- Los cables nodrn tener slo urn unin. Esta unin debe ser con macho v 

hembra, cubiertos con huinchas de goma y protegidos con huincha aisladora. 

No deben existir rotums en el material aislante o cables desnudos, o 

con uniones ciue no sean adecuadas. 

Todos los cables deben conectarse a tierra, esta sen un cable con sus 

respectivos tenrinales, o soldados a lugares nreviente destinados. No 

se puede pennitir otro rredio gue no garantice la descarga. 

El translado, -tra -5os de lirnpieza y reoaraciones de las rnouinas solda 

doras se podr& rlizar solo cuando esten desconectadas. Los cables de-

ben ser nrotegidos contra dafios durente el trenslado. 

Se debe poner atenc16n en las siguientes acciones cue npecirn acci den-

tes al personal par pi$cticas insegunas; 

No poner electrodos energizados baio el brezo. 

No poner los electrodos en contacto con superficies hCmedas. 

No dejar el portaelectr'odo donde el personal pueda tocarlo a pueda 

ponerse en contacto con sulDerficies provccando el arco accidental-Tiente. 

No soldar con partes del cuero o brazos descubiertos. 

Las personas que labaran en las cercanias de los lugares donde se pro-

duce el area deberg utilizar la Trotecci6n adecuada que protega los 

ojos de la radiacin ultrevioleta. No se deber obser'var tr8bajos de 

soldadure sin la debida protecci& cue serg in lente de segi.n'idad ier 
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de medio grado 3 a 10 menos. 

f) Es recomenthble irnnlernentar a los soldadores de recinientes donde pue-

da dejar los restos de electrodos. Con esta rrdida rnejorer la presen-

tacci6n, asin'ismo, cia la oportunidad de un reaprovecharniento del mate-

rial. 

12.- De iva1 forrre condiciones inseguras pueden ser. rreioradas Si se toman las 

rredidas de seguridad, algunas de ellas son: 

Es recorrendable un tendido areo de los cables para cuando estos deben 

recorrer distancias airlias y  cuarido esto no sea riosible debern ser 

colocados de tal rr'anere ciue no interfieran el trnsito del personal. 

Todas las mgauinas soldadoras colocadas a La interperie, v aue no sean 

a rn-ueba de lluvia deben ser nrotegidas, aun contra iluvias laterales. 

Al -trabajar en tiemno iluvioso, deben adoptarse precauciones especia-

les pare evitar schock elctricos. 

ci) La limpieza es el factcr principal pra nrolongar la vida til de las 

rnquinas soldadoras. Estas deben ser instaladas en lugares lirnojos, se 

cos y bien ventilados, no expuestas a goloes por cadas de objetos v 

protegidos contre polvos. 

Mensualmente, aauellas rnquinas rrvi1es deben ser sometidas a erigrase 

de los rodamientos y las ruedas. 

Cada dos años las mauinas soldadoras sern desarmadas, sornetiendolas a 

una limpieza generel, soplando el polvo aue puedan haber acuntiLdo. La 

limpieza ser realizath por personal calificado. 



2L._ 

CAPflJLO V. 

MWrA.TE, MU$TE Y I2\I1ACE Pt CON1flJ'TOS PREF'ATCADOS. 

El rnontale firl de los blocues prefabricados, el ensarr.ble v la ter!rina - 

cin estanca del casco del huaue se efectua en la parte del Astiflero especial 

rnte diseñada para ello, cue reune tor lo derr.s, las siguientes condiciones: 

Dispone de medios de susnensin y de maniobra para los blocues de rnayores 

dimensiones cue se deban rnontar. Estos rnedios son 2 gnias portal de 50 t0 

neladas a menor ngu10 devia pliria. 

Se cuenta en esta zona cxn los servicios DeTranentes cue se ban de utill-

zar en la construccin, tales como las redes de enerqa elctrica, alur-

bmdo y soldadura, aire ccTr)risnido, red de cases para oxicor'te, agua sala-

da ydulce, etc. 

Los blocues son rrontados en la 'rada sobre picadero o tambien ilamadas 

camas, tanto en la fabricaci&i ccno el rnontaje v ajuste a la estructura y cue 

son dispuestos corno apovo sobre los cuales descansar4 el buque en la constDuc 

ci6n. Estas piezas asirretricas se deben colocar siguiendo la linea de la aui-

fia. 1terathiente se deben montar otras piezas cue distribuyen el peso del 

buque en el sentido de la rrianga y cuya disposici6n debe estudiarse cuidado - 

saiinte para cue el apoyo se produzca en zonas de casco reforzadas nara evi-

tar toda deforniaci6n. 

Estas carrias deben ser considereblemente resisterites, ya oue debe soportar 

presiones sin defon!arse. 

Coiro el buque ha de quedar a cierta altura sobre la solera de la grada r 
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m que se pueda trabajar bajo el fondo, la o.ntidad de canes es considerable 

y, aunque se aprovechan en construcciones sucesivas, sinnre hay aue reponer 

aquellas aue se deterionn, con rrayor raz6n si se trnan en cuenta las carvas 

tan fuertes a que van a estar sanetidas. 

Estas camas son de concreto y de acero, existiendo adens camas desrnonta - 

bles y caizos aue se deben aconlar siuierdo la linea del casco, especifica - 

mente de los doblesfondo. 

Maniobra de volteo de blocues: 

Este tino de maniobra se define como "Levantarniento ctico" Ver anexo 

# 8). 

Riesgos en el volteo de un blocue: 

Cada de objetos del interi' del blocue. 

Golpes contra equipos, estructuras o provocar atrapanientos del personal 

debido a aue el bloaue sufra vaivn por no encontrarse centrado respecto 

a la grCJa. 

3,- Cadas de la cara debido a que: 

La oaiidad de la soldadure de los cncarnos no sea apta, a que la ubica-

cin no sea la recorperidada o con'ecta. 

Los cncarnos no sean aptos para el levanitniento. 

Recornerdaciones en el volteo de blcxiues: 

1.- Se deber verificar previarnente que han sido quitados todos los objetos 
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cue puedan caer en la rrariiobre y cue puedan lesionar al persal cercano 

a l. 

2.- El bloue deber auedar cerrtrado resnecto a la c'ra de tal fcrTTo de irire 

dir cualauier movjjpiento inesterado del blonue. Se deber bacer uso de 

retenidas, al rnenos 2. 

3.-La calidad de la soldadura de los cncar-os deher ser verificada con una 

prueba de tinte penetrante. Si esta prueba resultar negativa, la condi-

cin deber ser solucionada. 

Asirpjsrno se observar cue los cncamos hart cuedado soldados sobre refuer 

zos, lo cue inipedirt toda deforrnaci6n, alteraci& o msgad'a en la nian-

cha. 

L Los cnornos sern dinierisionados de acuerdo al neso del hloaue y solda-

dos considerando el centro de gravedad. 

5.- Se deberg verificar quo no se encuente nersonal ni eauipos en las cer-

canias en cue se efectua la maniobra, asegurando no dafiar estructuras 

del Astillero. 

Se proceder a explicar una rnaniobra de volteo, considerendo los riesgos 

y precauciones, utilizando como modelo explicativo un blociue lateral. 
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Una vez verificado lo Enterior, la gra rns cercana al bloaue a izar, 

deber colocar los estrobos en los cnornos Al, A2, P3 v  134, utilizando gri-

iletes estandar v de acuerdo al peso a levantar v lo trasportar desde su 1u 

gar de armado dejandolo en un 1u7ar v a una distancia riue le pern'.ita a la o-

tregniarealjzar  conjuntarnente la rnaniobra de volteo. Esta maniobra deber 

realizarse usando retenidas para puiar el blonue. Fn su rec'rido se observar 

aue la carca no cuede suspendida sobre el personal. 

El bionue deber descansar sobre apovos que lo rrantenan alejados del 8ue 

lo. Estos debern ser disDuestos con anterioridad. 

Eh ese rncrnento, los estrobos de arnas grC]as debern ser colocados en los 

respectivos nosiciones, siendo: 

El blociue es izado por los estrobos Al y A2 a una distancia deteruiinada 

corrxD segura para efectuar el voiteo; esta distancia se refiere a qie el blo—

nueno vaya a ser arrastrado sobre el piano :inclinado de la grada. A Trdida 

aue los estrobos Bl y B2 se dehan ir izando, los estrobos Al v A2 debern 

caenzar a bajar, liegando al final a auedar los estrobos Bi. B2 9  133 y 1314 

sosteniendo el bionue en posici&i para el postericr rntaje y ajuste a la es 

tructura. 
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Condiciones especificas de riesgo y reccriendaciones: 

Al prxeder a r'etirar los estrobos de los cnca1ros, el gancbo de la pr(ia 

que lo iz6 pana el volteo, deben baar tanto como para irnnedir cue las 

personas cue deberi retir8rlos puedan ser arrestmd nor la fuerza cue se 

produce al cuedar los estrobos en un niano nemendicular al blocue. 

Para la rraniobr8 de volteo las condiciones clivticas son un factor de-

terrrdnante. Fl gruero deber terier ptinia visibilidad y no debern haber 

fuertes vientos cue dificulten la maniobra. 

Todo lo anterior da por resultado que deben existir resnonsabiliciades 

rrarcadas: 

a) Tbdo levantamiento de este tino reouerir la autorizacin del Jefe del 

Taller. 

b) La persona cue lo elecute  deber4 ser un sunervisor, el cual deber: 

Cornpletar"Lista de cheoueo para levantaniiento crtico" (anexo # 8) 

Coirnietar "Lista de cheaueo para levantaniento crtico (gniero) (ne 

xo 1 10). 

c) Serg responsahilidad del gruero: 

Estar calificado y/o autorizado corro gruero. 

Constaar cue la grCia esta anta para la rnaniobra. 

c3) Recibir el permiso de trabao segur'o y la lista de checueo, verifi - 

cando cue los iters fueron curriplidos. 

Nombrar una persona y estar de acuerdo con l con las sefiales cue 

usarn para ej ecutar la rnaniobra. Esta persona deberci ser un contra-

rrestre calificado. 

Conocer el peso de la carga. Ninguna carga que exceda el 95 de la 

capacidad de la gr4a ser4 elevada, y la rnaniobra serf realizada en 

estos casos utilizando 2 gnias, de tal forTr que el peso sea coraDti 
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c.6) Canpletar la lista de cbeueo para levantamiento critico. 

tL- Tocbeauino cue deba ser utilizado en un levantaniento crltico deber pa 

sar una inspecci6n nara verificar las buenas condiciones. Fsta insneccin 

deher extenderse a todos los elementos auxiliar'es eroleados en la rardo-

bra. 

Maniobra de monta-je v a-iuste de blocues: 
It C 

Si el blocue es de doblefondo, descansar sobre orns de construccin, en 

Cio si el blocue es lateral se alustarao  a la estructura soldando orejas v 

fijawlo tensores en lugares claves que pennitan sonortar el peso del blocue 

pare realizar posteriormente los trabaj os de soldaduna cue lo unirn confor - 

rrndo al casco. 

abe destacar cue la gra portal deher4 sostener el bloaue hasta cue este 

totalmente asegurado. 

El ajuste propiarriente  tal, se realiza tensando los tensores hasta cue las 

plancbas se encuentran o coinciden. Los tensores tienen una caacidad de cara 

de 16,8 toneladas aproximadarrnte, nor lo tanto el nerc en cue se utilizen 

es un factor irripor'tante pare asegar la estabilidad del blcxiue. 

Riesgos en el Trcntaje y ajuste de blocues: 

1,- Cadas del blcxue debido a: 

Due las arejas utilizadas no sean lo suficientemente res±stentes 0 ce-

dan. 

Due los orejas no havan quedado soldadas sobre r'efuerzos. 

Due los tensores no soprten el peso del blocue. 

2,- Cadas del personal ( nivel o desnivel) que tarticipa de la inaniobra de 
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rrnta1e y aluste al situarse sobre un blcx,ue cue se esta mniobrnndo Dare 

nroceder a la colocacin de las or'ej as o tensores. 

Recnendaciones en el montaje y aluste  de blocues: 

1..- Las orelas  debern ser dirrensionadas de acuerdo a las tensiones cue sern 

sornetidas. 

2,- Al igual cue los cncanos, las orejas debern ir soldadas sobre refuerzos 

tara prevenir y ev:itar deformaciones o fisures en las planchas. 

3.-. La soldaduna deber ser probada Dw rnedio de una prueba de tinte penetin 

tc que asegure la. calidad. 

L,_ La colocacin de los tensores deber ser estudiada con anterioridad, deter-

rninarido el nrnero en cue sern utilizados y la ubicaci6n, al rnenos a la 

estructura ya ajustada y cnnsiderando un factor de seguridad. 

5.,- El personal cue se si-tue sobre el blocue rnaniobrado deber estar atento a 

cu1quier pDvirpiento de la gria. El sutervisor deber advertirles estos 

movimientos. 

Maniobra de rrnta1 e de cubiertas y mpiparos: 

Una vez cue los blocues laterales ban sido ajustados y ensailados se pro-

cede a zontar cubiertas y sobre estas rngmnaros, lo cue perrilte una rrar ye-

locidad de avarice cia la c0nst11xx16n. 

Piesgos en las maniobras de rrontaj e de cubiertas y rrmparos: 

1.- En estas operaciones se incurre en utilizar tecles inapropiad'nente, so-

metiendo el gancho a deformaciones debido a sobresfuerzos. 
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Cuando las cubiertas ouedan a alturs intermedias, el aluste  se dificulta 

notablemente, crearido riespos de cadas al nersonal y  la posibilidad de 

daño a la estructura ya ensnblada. 

Los fuertes vientos, as caro otras condiciones climticas, crno neblina 

o llovizna prcducen riesvos de golpes al dificultar las maniobras. 

Cadas de las estnicti'as debido a que las oreias soldadas ara izar es-

tas estructunas no sean aptas en lo aue se refiere a las dirnensiones v 

la calidad de la solthdura. 

Reccinendaciones en las rnaniobras de rnontai e de cubiertas \T rnrnnaros: 

El personal deber relacionarse con el uso de tecles cuidadosarnente, 

cip]iendo con los reglanentos normales de prctica segura de estos ec1ui 

pos. 

Todos los tecles deber4n estar rnarcados indicando claramente las capaci-

thdes de carga, tal coirü lo indica el fabricante y la cara total sobre 

estos no debern sobrepasar acuellas capacidades. 

Se deberci evitar toda deformaci6n en las planchas y eslructuras ya en - 

sanbiadas, par lo aue se deber4 seguir estrictarnente el estudio de Tn.onta 

je de acuerdo a las secuencas de costrucci6n. 

Pare el ajuste de cubiertas, asi como de rrmIrOs S€ deber observar to-

das las uiedidas de seguridad consideradas para el onaj e y auste de blo 

ques, con el fin de no ocasionar lesiones al personal. 

Las condiciones clirticas debern ser aptas tara el montaje de las es-

tr&icturas de estas enveraduras. 
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CAFITUL.O V1. 

QJNT1DL DE CALIDAD. 

El control de calidad se efectua en el Taller de Estnictura de Naves y 

Soldadura y en la Grath. 

En las Druebas de Control de CaJJdad se utilizan mtodos visuales y de 

gamrragrafIa. 

En las pruebas visuales se mide la prcfinididad de las deformaciones y  se 

Tnejora la presentaci&i de las plancthas, lisnpiando los restos de soldadura. 

Las eformaciones son enderezadas aplicando calor intenso en la care convexa 

de las deformaciones, lo aue se rea]iza con soplete. Al erifriar los puntos 

aue se han caleritado, el material sufre im contracci6n cue reduce su convd 

clad. La IjinDieza de los restos de soldadure son derr'etidos y barridos por 

medio de aire ccripriinido y luego esineriladas. 

La garuragraf5ii es un mtcdo que utiliza ravos gairma, lo que permite ver 

el interior de la soldadura, darido la posibilithd de ver alteraciones tales 

ccmo norosidades, escoria, falta de penetrcin, fisuras, grietas, etc. 

Riesgos en las onraciones de Control de Calidad: 

Fiebre de los hurros met].icos. 

Proyeccin de particulas. 

01 
En la tecnica que utiliza la ganrnagraf&, la exçxsic16n del hnbre a los 

rayos ganua tede causar mxlificaciones genticas, malfornaciones, can - 

cer, leucerria, depilaciones, racciones lcales, atrofia muscular, (ilce-

ras, esterilidad y rriuerte en caso de dosis extr'erradamente altas. 
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Recanenciones en las ot'enaciones de Control de Calidad: 

1.- Las distorciones y defcinraciones deberian ser evitadas siguiencb ecuen-

cias atr'opiaths en el procedimiento de soldadura. Los m&tocbs t&miaDs 

no deben prodigarse, debido a que, adams de las tensiones intensas cue 

se provccari, no se tuede controlar muy bien la teieratira y el calor 

cano el enfriamiento pueden ilegar a ulterar la estructura metalixica 

del material cue tan eso'upulosamente se ha probado, afectar tarrthin sus 

caracterstioas rnecnicas. 

2. - CuanOD a pesar de que se han tciiado todas las medidas pam ev:itar deforma 

ciones v distorciones en las planchas se debe recurrir a los medics tar-

micos, se deberA proveer una ventilaci&i adecuada del lugar para iriiped±r 

oarrios de terlt)eratura excesivarnente bruscos que afectari al personal que 

debe salir al exterior e iiedir la acuma1ac16n de vapores. 

3.- El personal cue realiza lahores de limpieza de restos de soldadure debe-

r4 hacer uso del eciuipo de pyotecci6n asiriadO al cargo y/o labor ( anexo 

# 13). 

I4_ Cuando se efectuen truebas con garrrnagrefa, nara impedir toda exosici6n 

al personal, se desnejar el area en 360 grados y  a una distaricia de 

t0 metros de mdio. 

El area circundante deber señalizarse con letreros de pr'everth6n, los 

wales sern resnetados por el personal y se deberg orrtar con un Ins-

nector de Seguridad. 

Tcxos los sistemas de prevenci6n deberri ser rnanteriidos hasta que la ope-

raci6n .hava concluido oalrnente y los equiDos r4-tirpdoq del lunar 
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oPrruLo vi1. 

US0 DE ANINIOS EN CONSTJCCION MVAL. 

Uno de los servicios importantes que hay cue atender en la grda es el de 

andarnios, tanto interiores conio exteriores, sobre los que el personal ha de 

pasar y situarse pare realizar los trabajos de ajuste, soldaduna, inspecci6n 

montaje de accesorios, etc., hasta ter'minar la obra. 

fli la grada se utiliza rnucho un tipo de andiiio a1gado ccino el de la fi-

gura, este puede ser utilizado gracias al montaj e de grarides bloques prefabr 

cados cue anti cipan el miiento en que se pueda disponer del tnancanil, sobre 

el cue generalmente se cuelga el andamlo. Utilizando m&kilos que se cuelgan 

uno de otros se puede cubrir toda la altura que sea necesaria. 

Asimisr!c, se puede ernnlear el andarnio tübu]ar 1iero, faciirnente annable 

y desronta1fle. 

La soldadura facilita el montaje de aridamios interiores y exteriores, si- 

tuando soportes adecuados, generaJnente ecuadras cue utilizan una pieza aii 

liar cue va soldath al casco, ( esta pieza evita la p&dith excesiva de mate- 

rial si se soldare la pieza completa,) fijanclo la escuadra pcz' rredio de tuer 
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cas, corro se ilustra en la figura. Pare solder los andinios exteriores se re 

curre al uso de andamios clgantes en los que disponeri las peronas que sol-

daran las partes constituyentes del aridarnio al casco del buque. 

PezB jcida1a 
C? 3 CC 0:! i CIC5 

/ ervos de segurid3 

Ter CaB 

Se Duede observar cue al final de la escuadre se puede fi-iar el ca.Tdelearo 

ara las barandillas de seguridad. 

Riesos enël Uso deafldaifiOs: 

1.- Caidas del nersonal nor los sirruientes motivos: 

-Que è} andariic no sea lo suficiente resistente para sonortar los nesos 

a los cue ser scirietido. 

Que los andaT-1ios no se encuentren protecridos en sus borJes o lados ex-

r)uestos. 

Due los andaniios no cuenten con un rnedio adecuado y seguro de acceso. 

Que los andamios no se encuentren ancla±)s para irnp1ir tcIo rrovimien-

to brusco, ya sea producto de vientos fuertes u otros. 

Due la calidad v cantidad de la soldadura usada no sea la adecuada.. 

Utilizer equLoos en rrl estado. 

No ernolear cinturones de sguridad al trabaj ar sobre andamios. 
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Recornendaciones en el uso de andarnios: 

1- Se debe considerar especial atenci&i al montale de los aridamios. Antes 

de izar al personal se deberg lienar la " Lista de cheaueo pari el le'an 

miento de personas" (anexo 11 9). 

Los andarnios deben proyectarse tra sostener a lo rnenos 4 veces el peso 

trevisto de hombr'es y rre-teriles }sta un peso aproxirado de 50 Kg/mt2 . 

Todas las plataformas de trabajo elevado ( esnecialmente aquellas que es-

ten a ms de 3 metros del suelo) se rotej ern en todos sus lados expues-

tos a cadas de personas y rrteriales. La protecci6n constar, cuando sea 

posible, de rodapies y protecci6n intermedia. 

.- Se debe disponer dé un rredio adecuado y seguro de acceso a la plataforrres 

de trebaj o, salvo cuando se trate de andamios colgantes a que tenari ac-

ceso desde los pisos superiores a superficies adyacentes. Los medios de 

accesa puedenconsistir en escalas parttiles, rampas, pasillos etc. 

Su construcci6n se hard con personal califioado, asiriismo la manten - 

c16n, almacenarniento, montake y desrrontaje. 

Todo el personal que deba trabajar sabre aridamios debern sarieterse a 

un exmen m.dico que certifique que no sufre de epilepsia, vertigos u o-

tra enferTnedad que pueda atentar en contra de la propia integridad. 

Los andamios ser4n ariclados a la estructure al rrenos cada 9 metros de 

longitud y 8 metros de àltura. 

Las fij aciones (ancla-j es, apoyos, pes oantes, segri corresponda ) deben 

ser firTres y capaces de trensmitir las fuerzas al terreno yio a la es-

tr'uctura. 

Las plataforras de tmbajo deben tenet' un ancho rnnimo de I metro, utili- 
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zando a lo menos 4 tablones • En andanu.os en voladizo, colgarites, el an-

cho rrinimo podr reducirse hista 3 tablones. 

L.a rnadera usath debe sopor'tar ampliarrente los r)esos a los que ser se 

tida, se reca-nienda rmdera flexible coiro pino oregn. 

En los andamios olgantes, los eleirentos de suspensi6n deben rnantenerse 

apla-rados mediante afianzamiento de los cables para impedir oscilacio-

nes. 

L.a oalidad y la cantidad de soldadura usadas en los refuerzos de los an 

d3mios en voladlizo ser acreditaths par una pneba de tinte penetrante. 

Si esta prueba ax'roja un resultado negativo estos andamios no podnn ser 

iicdos. 

Tcdos los tablones y platafras deben extenderse entre 0,10 mt. y 0 1,30 

nit. par sobre los sotortes externos. En ning(in caso se deben ernplear es 

ts ex±ensicmes tarn la foriiaci&n de volados. 

L tablones no deben tener grandes nudos, fisurns, grietas, no se usa-

rn tablones putrefactos u otros desperfectos cue puedan ariginar acci-

dentes, estos deben ser elimiriados inmediatasrnete rara no incurrir erro 

res ix)steriores en el uso y evitar lesiones a las 'oersonas ylc daflo a la 

propiedad. 

Los andamios deben ser insrecxionados etapa par etapa, segCn cxrresponda 

con el fin de verificar ciue se encuentran en 6pt1mas condicicries antes de 

su uso,se adjunta pare el efecto" Ficha de Inspecci&i para andanilos" 

( anexo P 11). 

El supervisor de primern linea deber4 efectuar inspecciones trirestrales 

prograrriaths a todos los cornoonentes de )s andardos a fin de detcctar 

posibles an&ialias. 

Nunca se utilizarn e<ipos en rr1 estado ( tuhos debilitados par el 

oxiao, tirentes cortos, doblados o oue rresenten fatigamiento, alajrbres 
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oxidados, etc.). 

18.- Se deben efectuar inspecciones especiales en los siguientes casos: 

Despues de un pericdo de fluvias, heladas o vientos. 

Despues de un rncvimiento sIslnicx). 

Despues de una internrnc.16n prolongada de los tn3baj Os. 

19.- Un andarnio o cada etapa se debe poner en uso solo cuando dicho andamio 

o etapa, segCin corresponda, se encuentre totalmente armado, cunpliendo 

todas las edgencias anteriormente expuestas y recibido conforTne por el 

personal que tendr a cargo los trabaj os. 

20.- Las per's onas gue trebajan sobre un andamlo deben errlear elerrentos de 

proteccin personal correspondiente al trebajo que se realize,y haciendo 

uso del c1ntui-6ri de seguridad. 

21.- El personal que trubaja sobre los andamios no deber corneter acciones 

insguras cczno: 

Retirar o mcxiificar elerrentos estru2tum1es D constituyentes del an- 

dainio. 

Ocuperse en brorras, juegos o distr'acciones. 

Deiar cer o botar rrateriales c' her'rniientas hacia niveles infericr'es. 

22.- No se perrnitira ao.iznulaci6n de material .o deshecho en los aniinios. Par 

tanto, se debe efectur una li.ripieza total al final del trbajo. Se per'.-

mitir solo el almacenanunto menar y el errnleo de herrernientas y/o,  ecui 

pos en la rredith que estos no sobrepasen la cara maxima considerEth en 

el olculo. Para la acurrulaci6n de deshecs de electrodcS U otros iMte 

riales cciro despuntes, se deberg nentener un dep6eito receptor ,el cual 

deber ser afianzado al aridamio sin interferir el trnsito normal de las 

ersonas. 

23.- No se deben alartar, montar, elevar o colocar otros elementos cn el fin 
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de prcpoxx±cxiar ria superficie ,ns alta de trabajo, asimism utilizar,  

e]nentos no aptos para ccfisfrufr uno isrovicado, ya que pueden prôvo 

r ca!das de peraas, hen'amiitas o una cciribinaci&i de anas. 
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cAPITEJLIO VIII. 

USO DE EALAS EN CONm'RUCC IN MAVAL. 

El uso de estos elernentos es indispensable, y a pesar de la utiJJ dad y 

de senvir para multiples fines, son causa de accidentes. 

Riesgos eneluso de escalas : 

1.- Cadas de personal a nivel a desnivel tor: 

Falta de cuithdo o uso indebido de ellas. 

Faflas o defectos en su construcci6n. o que no cinp1an con las rsglas 

establecidas. 

Thplear prccedithentos cxrrectos al subir o bajar. 

2,- 9sbalasniento6 par: 

Asegumrla inccrectarnfnte. 

Colocaci6n impropia de eflas. 

Reccndaciones en el uso de escalas: 

1.- Eleir escalas adecuadas. 

2,- th la selecci6n de las escalas se deberg considerar: 

Para las escalas simples de ii trarw, la 1ong1tui rnxima no debe sen 

iyor de 6 nits., con el objeto de evitar la flexin de sta. 

Los peldafios deben ir finnenerite unidos a los lareros. En Canstruc-

ci6n naval se utilizari escalas met1icas, los peldaños sertn solda-

dos y po debertn terier cantcs vivos. 

Los peldaños estaran a igual distancia uno del otro,entre 25 y 30 cm. 
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d) Las escalas debern ir asep-uradas soldandolas en los extremos pare evi 

tar nue se deslizen. 

Las escalas riare subir a riiveles superior-es de traba-io deben sobrejsar 

90 cm. ccm mnino nor sobre la sunerficie de acceso. 

Nosedeben unir 2 escalas sirntiles corrtas nara formir una larga. Re deben 

evitar mcxificaciones o renaraciones irnnrov:isadas. 

5..- No deben colocarse escalas frente a wertas o donde accidentalmente pue-

dan b otarla o chocar contra ella, no se debar instalar en luares de tran 

sito reducido, de ser necesario se deber señalizar su edstencia. 

6.- Las escalas metlicas, com las de madera cuando estari rrojadas son con-

ductcir'as de electricidad y no deben usarse cuando se trabaj e con eauipos 

energizados. 

7.- No se debe subir ni descender flevando rrateriales u objetos grandes, pa-

ra estose debe usar una cuerda. Si se deben ilevar herramientas pequeñas 

u ot±0s materiales de tl2abajo se debern portar en un cintur6n adecuado 

o una bolsa colgada al hcrnbro. Se deben rnantener ambas manos libr'es para 

tretr nor una esc ala. 

8.- Al acercarse a una esca]a, las precaucicines que deben t'irs  son: 

Mirar hacia arriba al diponerse a subir. 

Mirar hacia abajo al disponerse a bajar. 

9.- Se debe subir sienipre de frente a la escala sujetancbse de los largeros 

y no delos peldanos. 

10.- Las escalas son para ser usadas nor una sola persona a la vez, otra ac.-

ci6nes considerada una sobrecarga. 

11.- Di la rnaritenclon de las escalas se deben considerr que 

a) Las escalas deben insneccionarse cuidadosarnente, se adjunta " Ficha 

de insreccin de escalas" ( anexo V 12), y no deben existir solthdu 
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ras defectuosas, ni grietas. 

Los peldaños no deben presentarse doblad's y los largeros deben 

tener las nii sms dirrnsiones. 

Deben rnantenerse los peldanos y largeros libres de grasa, aceite, 

barro u o-tras sustarias resbaiadizas. 

No debe efectuarse reparacianes irnprovisaths o transitorias. 

Nunca debe tratarse de ender'ezar o çennitir que ccntinue en uso 

uia e scala arqueada o doblada. 
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CONCLUSION ES 

Un ' An3isis de Riesgo "es r'eccxrendable para faenas de Ccnstnic- 

ci&i Naval, ya que an el proceso nacen difer'entes frentes de trabajo 

an donde ccgidicicz-ies y acciones inseguras pueden pr'ovccar accidentes 

y/o daflos a la propiedad. 

Cabe destacar que un Anlisis de riesgo y las recornenaciones y medi 

das de seguridad no influyen an riada negativo sobr'e la pruluccin, aun 

que el trTnino cue se debera ernplear es " Productividad". 

El proeso d e ccnstrucci6n del casco y superestructura fu analizado 

par etapas, lo cue permitS dettar pccos crtiocs. Las recarendacio-

nes al respecto fueron irnnediatas. Por rnotivos de cue un Trebajo de 

Titu1aci6n debe lirnitrse an su extenci6n, se han obj etado algunas 

oDndiciones, (nor ejemplo: ruido; aunque se considera proteccifri au-

• ditiva e n todos los cargos desempefiados an talleres y grada o el no 

uso de rnauinas herrientas por dive.rsos notivos) se deja la inciuie 

tud de cue sean consideredos. 

.- En un " Anlisis de Riesgo " las acciones y condicicfles inseguras 

son detectadas r,or insnecciones planadas o incidentales. Para cue el 

trabajo se desempefle sin alteraciories se reguiere de utilizar constan-

tesnerte estas tcnicas y deben ir enfooadas a detectar fallas o yen-

ficar que el trabajo no serg interferido en su libre desempeño. Al de-

tectar fallas se deberf proseguir con una etara de instrucci6n, ya sea 

dada directamente par el sunervisor a a tmvs de capacitacion rns es-

pecializada, lo cue le permitir al trabalador sentirse identificado 

can su erltYresa al conccer an forma prktioa y .te&ica la rnej or forma 
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de ej ecutar el trebajo sin exponere a riesgos pin desconocirniento. 

Sc incluyen corro anexos fichas de inspecci para: 

GrCas puente (Anexo # 4). 

&Cias portal (Anexo # 5). 

GrCias rraticias (Anexo # 7). 

Elernentos de levarite, que pueden sen usados pare oables, orej as, 

cncarnos, rnordazas, ganchos, etc. En eflas se debex4 incluir el 

anode ial)n10ac16n y carectersticas (Anexo # 6). 

Andarnic (Anexo /1 ii). 

Escalas (Anexo I 12). 

Observacin trabajos desernpeñados tor el personal (Anexo # 14). 

5. - fl-i lo que se r'efiere al uso de protecci6n personal, que se distinien 

de otros equipos o medias de seiridad, en cue a diferencia de estcs, 

trotegen contra la 1es16n y no evitan el accidente, el uso es necesa-

rio entonces, debido a las condiciones adversas a las cue queca expues 

to el trabajador. Un estudio realizado deterrnin6 los requerimientos 

para oath cargo, ( y se ad-suntan  en ariexo # 13). 

Los .trabaj adores son auienes rrjor concxen los niesgos irirne.diatos del 

arrtiente latoral, pese al control y de cue se cubren en su totalithd 

los trabaj os cr5ticos, cueda de rrnifiesto que se exponen a riespos 

muchas veces por tretar de ahorrar a ganar tiernpo. 

Se hace necesario sensibilizar al soldacbr al aro en cuarito a protec-

ci&-i t)ersonal se refiere, puesto cue se cubren perte del cuerpo con la 

protecc16n a ue se le proDorc ofla unicainente para prevenir el ser que-

rrados nDr cerotes incandescentes cue se desprenden durente el proceso 
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de soldadur, ccno es lico, el objetivo es irnpir adems la 

s1c16n de la piel en forma directa a la rediaci&-i ultravioleta, las 

auetreen.consizo problenias o enfeniethdes que no son manifiestas tal-

vs en fauna inmediata, p'O Si CO1 secuelas tostericires. 

8- En los trabajadores hay urn buena disposicin pam rnejorare, por lo 

que es irnpertante perrn.itirles expresarse y  que las ±nauietuies par 

ellos planteadas sean obj eto de estudio or sus superiores. 

Especializar'se en la ejecuci6n de un trebajo, no se limita en conocer 

el funcionantiento de los equipos, sino conocer; cundo, cro y donde 

tilizarlos, conocer sus ]imitaciones y cue hacer en caso de fallas. 

Un " An1isis de Riesga " es urn labor conjunta de tocbs los cue 

particirn en los trabajos, el xito a fracaso en la ejecuci6n de tcxia 

labor debe rreo(,utarnos a provocarnos satisfacci6n a tocbs. 

13.-. Algunos ciibios pueden ser ejecutacbs en el troceso, par ejenio: 

Las mesas tare oxicarte en el Taller de aceros pueden ser redisear 

das uti11zanio un sisterna de rodamientos fijos sobre un sistema de 

t,edestal o carros sabre rieles, lo que puede permitir tmnslad3r 

planchas luepo de haberlas sometido al axicorte, disminuyerdo los 

riesgos suDitados en el taller al hacer uso de medios de levante 

y transtcrte, ( Ver anexo Ii 15). 

En La gracia se utiliza la soldadura para ajustar manpros u otras 

planchas de tasraft reducido, esto ai.xnenta La exposici6n de los Sol 

r 
dador'es a los efectos de la a soldad' al arco • . 

en  utilizar 

aau, un sisterna jaTX)neS, rara ajustar dichas estructuras utilian 

do sisternas de gatas y tensores. 



12.- En la medida que se tcme conciencia de que existen los medios para 

ntro1ar o surirnir los riesgos, el objetivo de este tralialo de ti-

tu1ac16n se habr,6 cumplido. 

EL obj etivo no es thr una imagen absoluta o exhaustivaiiente tknioa de 

lo que es la construcci6n naval, sino hacer urn consideraci6n en torno 

de la misima y realizar urn recop11ac16n de norrias y medidas de seguri-

dad que delan ser de debate, de estudio y de previsi6n para todas las 

personas relacioradas con este 03rnp0. Si esta es capaz de concientizar 

el problena de la seguridad, de dane Ia importaricia que se irerece ya 

que la se guridad es r'est,onsabilidad de cada uno, en especial de los 

supervisores, los que deberi dar tcda la infonmacin y pro orcionar los 

medios que perinitan realizar el traba-jo sin Ia p&dida de tino y 

todos los problenas que signifin la owrr'encia de un accidente con 

1es16n al nersonal y/o daño a la propiedad vistos tanto del punto de 

vista hurnano ccrno econ&nico. 
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ANEXO i/ 1. 

TABIA Rfl1AC ION CARGA SEXIJRA V/S RADIO PLUM 

WINCHE FflCIPAL 

Radio Carga segur'a de serviclo Carga de prueba 

(rrrts) (toneladas) (toneladas) 

17.5 50 62.5 

20 142,5 53 

25 32.5 140.5 

30 25 31.5 

35 19 23.75 

30 12 15 

____-_-------- - - --_ 
___J 

WThTHE AUXThTAR 

41.5 5 6.25 

48, 
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TAELA CANCPJIOS DE IZtJE ( 1 TON. - 35 'ION. ) 

-4 

[9 

C'1T 
C - 

1• 

35 

E 

apac idad k A BCD Tt w  

1 ton. 40 60 140 70 150 8-10 10 8 

2 ton. , 50 60 160 83 150 12-114 12 8 

5 ton. 60 60 180 90 150 25 9 14 12 8 

1 10 ton. 60 61 181 110 150 25 9 4 12 8 

15 ton. 70 75 215 125 150 25 9 14 12 8 

20 ton. 90 82 262 135 200 250 16 9 

25 ton. 110 95 315 1145 200 25,4 16 9 

30 ton. 130 101 361 155 250 25,4 20 11 

35 ton. 150 113 '413 170 250 25,14 20 11 

1flTf: Estos c&icarros estan oalculados con un mar en de segidad entre 

10 y 12 y han sido obtenidos de tablas estandarizadas precalculadas. 

El cncarno cue se utiliza en fonma ms continua es el de 20 toriela - 

das. 



ANEXO# 3. 

TABtA DE OPJA DE IZATE. 

7Th

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

T 

w 

caDacthd A BC D ETW 

I ton. 30 24 94 55 100 15 5 

3 ton. 35 37 107 55 100 18 5 

5 ton. 45 45 135 65 150 25 9 4 6 

8 ton. 50 56 156 80 200 25,4 8 

10 ton. 69,5 62 200 100 250 2S 9  4  10 

NOTA: Estos e1nentoS han s1c5o calculados con Un inargen de seguridad entre 

10 y 12 y han sido obtenidos de tablas estandarizadas precalculadas. 
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ANEXO , 4.. 

*FICHA DE INSPCION -DL GRUAS IIJENrE. 

Cr(ia # : Ubjcaci6n: Onortunidad: 

Eleento i nsneccic'nado Correcto Anorynal Obser'vaci6n 

(ancho nrinciia1 

Lirnite altum F. i,pai. 

rancho auxiliar 

Limite altura p. aux. 

Cables 

Trns1aci6n carro 

trans 1acin t>uente 

Luces de, navegaci6n 

pJrndado cabina 

1arma ac(istica 

Alarma visual 

Frenos 

Dtintor 

Lirioieza general 

Pasillos desiaiados 

El-entos estructurales 

Otros ( Esnecifioue) 
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RecxrnendaCiones: 

Inspc16n realizada tor: 

Fecha deThsr,ecc16n: 

Orjorhmidad: M = mensual. 

T = trirnestr1. 

S = Sestral. 

Recibido y Eriterado: 

fecha de recepci&i: 
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VNTX0 #5. 

TICHA DE fl4SPXION DE G1JAS PORTAL. 

Cria I/ : Ubicacin: Opor'tunidad: 

Eleitentos mnicos Correto Aixrna1 Observaciones 

Gancho principal 

Gancho Aixthar 

Cables 

Frenos de: 

- translaci6n 

- elevaci6n 

- radio 

- giro 

- orro 

Liinitadores de: 

- gancho ppal. 

- gancho aux. 

- radio 

- rro 

Mecaninos de: 

- ians1aci6n 

- radio 

- giro 

- carga 

flentos estructurales: 
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- vigas 

- tecles 

- pasarelas 

- barandill.as  

- topes 

- cabina 

- esca1er's 

- ventariaS 

E1nentos e1ctrJ-cOS: 

- atratOS de medida 

- sefia)-es accisticas 

- señales lurninosas 

- alumbrado interior 

- a1irado exterior 

- 1ater1aS 

Dtintos 

Linterna 

1ada de emergencia 

Bitkora de desterfectOS 

Bitkorn diana 

CertifiQath de wmpetencia del gruero: 

Fecia de otar'ganiiento: 

Otros ( especifique) 
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Recomerxiaciones: 

irispecci6n realizath par: 

Fecha de inspeci6n: 

Opartunidad: M= inerisual 

T= trirnestral 

S= semestrul 

Recibido y flfterado: 

Fecha de recepc:i.6n: 
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ANEXO 1/ €. 

FICHA DE INSPFCION DL ELEMENrOS DL IYAR. 

Tiro de e1nento: Ubicaci6n: Oportunidad: 

ObservaciofleS: 

AncuaJSas y causas t)osibles: 

Recomendaciones: 

Inspe--ci6n realizada par: Recibido y enterado 

Fha de 1n5pecc16n: Fecha de receDci&l: 

Opartunidad: M= inerisual, T= trijrleslTal, S: snestra1. 

NDTA: En" Tipo de eliiento" nanbrar si Ia nspeccin es realizada a: cables, 

garichos, mordazas, grilletes, etc. 

Si el elernento insDecionado es  Cable aduntar en" Observaciories" anD 
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de fabr'icacl6n, caracteristicas y peso m5x--= al que puede ser scint1 

cb. Esto tiltiyro se deber4 cisiderar para ganclxs, inordazas, grilletes, 

etc. 



ANEXO ii 7. 

FICH& DE INSPBCION DE G1JAS wGNErIcAS. 
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Tipo: 

flTnto 

Estado e]troim.nes 

Fstado baterias 

Señal acllstLcB 

Señal 1ininosa 

Accesos 

Mecanismos de: 

- iranslaci6n 

- e1eci6ri 

-giro 

Extintcz' 

Otros (especifique) 

Ubicaci&: Oportunidad: 

Carrecto Anor'!ia1 0bservac16n 

Recanendadces: 
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Inspd&i realizada poD: Recibido y fliterado: 

Fha de ThspecciEn: Fecha de recepei6n: 

ortunidad: H = ycnsua1 

T = tr liTestlal 

S = semestral 

TA: Toth gra dc este tipo que tenga un 15 % de sus electroimanes inati 

vos deberg ser retidada del servicio hasta que la aricinalla sea mejOra 
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.NEXO # 8. 

LEVANTAMIETO CRITICO. 

Se define un levaritamiento arl-tico cone: 

Un lentamiento de carga que sea igual a mayor al 75% de la catacidad de 

indicada par el gnpulo de la plurra v la distancia de la gra a la carga. 

Un levantamiento que requiera el uso de rns de una grCia. 

Un levantarniento de cara cue en caso de' caer dane instalaciones existen 

tes. 

Un levantarniento hecho con dis'rositivos constniidos rara una operaci&1 

especifica, corro es el usc) de c&lcarnos. 

LISrA DE CHEWDJ PAPA LEVANTAMIEO CRITICO. 

Fecha: 

1,- Identificaci6n de la estructura: 

Peso de la estructura: 

Peso del equipo auxiliar para ej ecutar la maniobra: 

L_ Peso total: 

5.- MtcxIo par el cual se obtiivo el peso: 

Peso indicao en pJ.aros de ingenieria. 

Peso no especificado, estitido en terreno. 

6.- Distancia del centro de rotaci6n de la gr'Cia al centro de la 

estructura: 

7.- Angulo de la plwra: 

8.- Capacidad de la gr'Cia segn tabla, a esa distancia y gngulo 

de la pluia rurido: 

Ton. 

Ton. 

Ton, 

Ton, 

SI. NO. 

SI. NO. 

Mts, 

Mts. 

Ton. 
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 75% de la opcithd de la gri segn tabla: Ton. 

 95% de la c..pacidad de Ia grCia segCin tabla: Ta-i. 

NJTA: a) Si - el peso total del blocue o estructura es igual al 75% de la grGa 

dada por la tabla, tenelTos Un levantainento critico. 

b) Si el peso total del bloque o estructura sobretsa el 95% de Ia capa 

cidad de la grCia dada 1xr la tabla, no se de.ber r'ealizar el levnta 

miento con una sola grCia. 

Z EstA demaroada la zona dcTlde se efectuar la manithra? SI • NO. 

Ccznplet' la lista cm la firma del gruero. 

Gruero: 
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ANEXO / 9. 

LISA DE CHE(JEO PAM LEVANrAMIThTO DE PERSJM\S. 

Fecha: Hare: 

1- Motivo de la rrniobra: 

2,- Z Edste ot ra farra de hcer el 'trabajo que .evite 

el levantamiento de personas ? SI. NO. 

3.- NCr'o de personas que participan en el levanta- 

iniento ( maxima 2 personas) 

- . Est demarcath la zona donde se efectuar la maniobra? SI. NO. 

, Ccnorob que las personas que sern izadas no sufren 

verrtigos? SI. NO. 

Z Tienen tcxias las personas sus cinturones de seguridad 

ccnectados correctamente? SI. NO. 

 L  Las -persona s que van a ser izadas tienen clara su 

trabajo? SI. NO. 

 Z Ccprob el buen estado de los othos de seguridad? SI. NO. 

 Las personas izadas L Fueron enenadas en el usa del cabo 

de segiridad? SI. NO. 

 . Las herramientas y otros elenentos fueron asegurudos para 

no caer? SI. NO. 

11. - ., La ilurninacin y las condiciones clima'±icas son favorables 

para efectuar la maniobra? SI. NO. 

 z Fue desiiada una persona para dirigir el levantarniento? SI. NO. 

 Z Existe acuerdo en las señales  cue usarri ? SI. NO. 
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14.- Z l.a traytor1a del andainlo colgante hasta la pos1c16n 

de tral.ajo estg libre de interferencias ( Lineas elctr±cas, 

u otrcs? 
SI. NO. 

15.- Fecha Gitina ±nspecci&i del andarnio o canastillo  

16.- Para hacer el trabaj o, el andainlo o canastillo quedar 

al: 

tcterior 
SI. NO. 

Interior 
SI. NO. 

17.- !. Instal reteniths o calo de manila para dirigir el 

andainio . o canastillO? - SI • NO. 

18.- Ccxnpletar el listado con la finiia del gruero 

1bniDre: 

Dnisar: 

Gruero: 
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ANEXO #10. 

LISTA DE CHEJBD PAPA LEqMIAN]BT1D cRrrlco. 

( @iJflO 

Fecha: 16, 

Fecha Ci itima 1nspecc16n de la grCia 

Z Tiene seguro el gancho de la gr(a? SI. NO. 

Fecha Ciltima inspecci& de los oMes de la ga: 

Z Verific el buen estado de la gra? SI. NO. 

S.- La grGa z Tiene extint? SI. NO 

2. Los estrobDs son adecuados al peso de la carga 

y estan en perfecto estado? SI. NO. 

.. Hay suficiete espaclo a1r1edor de la carga para 

maniobrarla sin riesgos? Si. M. 

. Son adec.uadas las cc2id1ci0ne5 de luz y cliirticas? SI. NO. 

. ESdsten reténidas para guiar la carga? SI. NO. 

, 
Las Dsonas estn entrenadas en el uso de reteriidas? SI. NO. 

fl. - . Estan de acuerdo los ot,eradcres en las se?iales que usarn? SI. NO. 

12..- .L Se cuenta an radio de ccnunicaciorS? SI. NO. 

Nanbr'e: 

Eisor: 
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ANEXO #11. 

FICHk DE INSPCIUN DE ANDANIOS. 

Tipo de andarnio: Ubicaci&i: 

Elemento Ccrrecto Anormal Observacimes  

EstA a plaTo 

Medics de acceso 

Pasanianos 

Rodapies 

Contraventeo 

Dimensiones adecuadas 

Afianzarniento a la esticttzm 

Recanendacianes: 

Inspeionado por Recilido y Enterado 

Fecha de inspecci6n Fetha de recepci&i 



66,- 

ANEXO #2. 

FICHA DE INSPICION DE EA1AS. 

1po:.. 

Elønento Correcto AnorTTa]. 

Cas1rucci6n 

Ubiocin: 

Observaciones 

 

Iry2linaci-on 

Asegurdos ex1rens 

Prrjostmmiento intermetho 

Soportes 

 

Reccr1aCiOneS: 

1nspecc16n realizada por: Recibi' y Enterado: 

Fecha de inspecci6n: Fecha de recepci6n: 
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ANEXO #13. 

EOUIR) DE WOTECC ION PERJI'L FOR CARGO. 

Cargo: Calderero. 

Bquipo de protecci&i persorl: Casco de securidad. 

Gafas de seguridad con vidrio verde sornbra gre 

do 3. 

Antir2rre de seguridad o creta de protecci&i 

facial. 

Mascarilla contre polvos- particulas no toxi- 

cas. 

Protectores auriculares tipo tapones. 

Guantes medios de cuero crcno reforzados. 

Zarto de seguridad con puntera de acero, 

Cargo: Calderero.-Oxigenista. 

Equipo de protecci6n personal: Casco :de segtthidad. 

Gafas de seguridad con vidrio verde soirra gra 

do 3. 

Gafas de oxigenista con vidrio verde sombra gre 

do 6. 

Mascarilla conira hurros met1icos. 

Guantes rnosauetero de cuero crorno reforzadc. 

Protectores auriculares tipo tapones. 

Casaca de cuero crano. 

Pechera de cuero craro. 



Polainas de cuero cromo. 

Zapato de segidad con puntena de acro. 

Cargo: Oxigenista- soldador. 

Eqiipo de proetccin personal: Casco de seguridad. 

Gafas de seguridad. 

Gafas de oxigenista con vidrio verde sombra ra 

do 6. 

Careta soldador con vidrio verde sornbra gredo 

12. 

Mascarilla contra h.nnos rnet1icos. 

Protectores auriculares tipo tar>ones. 

Guantes rnosauetero de cuero crcno reforzados. 

Casaca de cuero croro. 

Pechera de cuero crorr. 

Fblainas de cuero cromo. 

Zapato de seguridad con puhtera de acero. 

Cargo: Soldador. 

EQuipo de protecci6n personal: Casco de seguridad. 

Gafas de seginidad con vidrio verde sombre ra 

do 3. 

Careta soldador con vidrio verde sombra grado 

12. 

Mascarilla contra humos netlicos. 

Protectores auriculares tipo tapones. 

Guantes r!osquetero de cuero cr'omD reforzados. 

Casaca de cuero aaro. 

Pechera de cuero c!rclro. 
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Polainas ce cuero cano. 

Zarto de seguridad con puntera de acero. 

Cargo: Maniobra. 

quipo de pr0t62c1&1 personal: Casco de seguridad. 

Gafas de seguridad. 

Mscari1la contra polvos-prtculas no t6xios. 

Protectores auriculares tipo taDones. 

Guante medio de cuero crao reforzados. 

Zapato de seguridad con puntera de acero. 

Cargo: Esmerilador. 

Eauipo de pr6tecci6n personal: Casco de seguridad. 

Gafas de seguridad. 

Antiparra de seguridad o careta de prvtecci&i 

facial. 

!ascarilla contra polvos-oartculas no txicas. 

F -otectores aur:iculares tipo taDones. 

Guante rredio de cuero aaio reforzado. 

Zapato de seguridad con puntera de acero. 

Cargo: Supervis ores. 

Equipo de protecci6n personal: Casco de seguridad. 

Gafas de seguridad con vidrio verde srra gre 

do 3. 

Mascarilla contra polvos- partculas no taxi- 

cas. 
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aicu1ares tipo tapones. 

Guante media de cuero crono sin ref orzar. 

Zapato de seguridad con punt'a de acerv. 

NOTA: Tcdo t -eIaiador que deba realizar trabalos en altura deberg hacer uso 

de cintnn de seguridad. 
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/NEXO #1L. 

FIC1-1A DE INSPEXIION DE TRAPAJOS DESH1PEIXJS FOR EL PFFJL. 

Ncinbre de trabalador: 

Cargo: 

Años en la npresa: 

Afios en el o3rgo: 

Especialidad: 

NCznero deaccidentes con tiempo perdido: 

Fecha de ultimo aiderite: Causa: 

()J trabjo ejecuta el -abajadcr I 

Z En que lugar efectua el trabaj o ? 

 Z El trabajador usa las herrernientas adecuadas ? Si. NO. 

4._ , Usa ecu1t0 de protecci6n persoil pare el tralaj o ej ecutado ? SI. NO. 

5.- Z El trabajador tue instniido arites de rlizar el trabajo ? Si. NO. 

6,- , 
El trabaiador en el caso de cue tue instruido siie el proce- 

miento indicado ? Si. W. 

, 
Dispone de suficiente espacio pare realizar el trebajo I SI. NO. 

. Qu acciones inseguras ccznete el trabajadDr que sean potenc±al 

rnente pelierosas ? 
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t  Qug condiciones pu&len prvvccar]e al trabajador accidentes? 

t Necesita el trabajador nueva instrucci6nl7 ' SI. NO. 

Recanendaciones especiales: 

0bservac16fl rea lizada por: Recibidu y Thiterath: 

Fecha obser,aCi6fl: 
Fecha de recepc16n: 
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A N F X 0 # 15. 

SIrThAS DE R0flNIENIDS tt1 rHws"PAPA M3V]17AR PLA1\7OHAS 

DENThO DEL TALLER DE ACEROS. 

miento 

Casquete ' 

Ro  

movil. 

de 

 

Rodamientos 
 inerlor 0. 

Pedestal - 
0 soporte. 

Base inserta 
en el suelo. 

A 

El sistema se puede diseñar en cars sobre rieles o fiio sobre pedesta-

les, ternitiendo novilizar las niarichas en tcxias direcciones y disminuyendo 

el uso de las gr(.ias ( electrcragnetica o puente ) dentro del taller. 
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A N F X 0 # 10. 

TAPLA DE CAR(IA SFDUN ANCULOS DE TPAPAJO. 

I Di'etro del Carga r'gxira de 15° 

cable. Sepuridad. 

rrrr.. puls. Ton. Ton. Ton. Ton. Ton. 

7.94 5/16 0.65 0.65 0.14? 1.30 1.30 

9,53 3/8 0.96 0.96 0,71 1.92 1.°2 

11.11 7/16 1. Y 1.36 1.01 2.72 2.72 

12.70 1/2 1.80 1.80 1.314 3.60 3.60 

114.30 9/16 2.28 2.28 1.70 4.56 4.56 

15.90 5/8 2.80 2.80 2.08 5,60 5.60 

19,05 3/14 14.00 4,00 3,00 8.00 8.00 

22.23 7/8 5,41 5.141 14.05 10.82 10.82 

25,40 1 7.04 7.04 5.25 14.08 114.08 

28.60 1 1/8 8.50 8.50 6.35 17.00 17.ofl 

31.75 1 1/14 10.80 10.80 8.05 21.60 21.60 

314.90 1 3/8 13,00 13.00 9.70 26.00 26.00 

38.10 1 1/2 15.140 15.140 11.50 30.80 30.80 

1'DTA: Tabla calculada para cables de construcci6fl 6 x 19 alm de fibre tipo 

cobra. El coeficiente de seguridad utilizado tara calcular las cargas 

irxismas indicadas es de 5 a 1. 
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Djajneto del 300 600 900  

cable. 

mn. pulp. Ton. Ton. Ton. 

7914 5/16 1.25 1.13 0.91 

99.53 3/8  1.85 1.66 1.35 

11.11 7/16 2.62 2.36 1.91 

12.70 1/2 3.48 3.10 2.53 

14.30 9/16 4.43 3.94 3.21 

15.90 5/8 5.140 4.85 3.93 

19.05 3/14 7.70 6.92 5.63 

22.23 7/8 10.45 9.35 7.62 

25.40 1 13.60 12.17 9.92 

28.60 1 1/8 16.40 14.70 11.98 

31.75 1 1/4 20.80 18.60 15.22 

34.90 1 3/8  25.10 22.48 18.52 

38.10 1 1/2 29.80  26.63 21.71 

120° 150° 

Ton, Ton. 

0.65 0,314 

0.96 0.149 

1.36 0.70 

1.80 0.93 

2.28 1.18 

2.80 1.145 

14.00 2.07 

5.41 2.80 

7.04 3.62 

8.50 4.30 

10.80 5.60 

13.00 6.70 

15.40 7.05 

-I- 

1XDTA: 0bservar que la resistericia de los estrobos vara segn la forn a en cue 

se instalan. A medida cue el ngulo cue fonnari los bnazos del estrobo 

aurnenta, la carga de sepuridad disrninuye. 
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VOCABULA R IO 

Paos : Eleinento de refuerzo que sirve pare s,stener cubiertas 

en tcxio su peso. 

Carras : Conji.nito de pioaderos y soorkes de artilugio dispuesto 

tara cjue descanse un buque durente la construcci6n o 

varada. 

Cncamo u orja : Elerrento de metal povisto de in oj o en el cual se irier 

ta un grillete o gancho y aue sirve para izar estructu- 

i-as. 

Casco : Cuerpo del buque rosco, o sin considerar la artoladura. 

Cuaderna Elnento de refuerzo estructural transversal, que foirria 

prte de la estructura principal donde va unido el plan- 

chaje y el casco. 

Cubierta Pieza estructural horizontal que une costados del buque 

creando los diferentes niveles en el interior. 

Doblefondo Sector cipreridido entr'e la cuhierta ms ba-ia del buque 

y el fondo. 

Mniparo : Estructura cue sirve de divisin horizontal o transversal 

entre cubiertas. 
- 

iiUa Elemento de refuerzo longitudinal cue ccnienza en la rcxia 

(proa) y teinina en el codaste (popa). 

Superestructura : Cuerpo del buque, sin consideraci6n al casco. 

Vagre : Elernento de refuerzo longitudinal paralelo a la quilla. 

Varenga : Elemento de refuerzo transversal perpendicular a la quilla. 

Trancanil : Saliente del lanchaje. 
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