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C I o 

Con -r.iotivo de ina.ugurarae próxim4111ente la Planta de La. 

Garita, censtruída por el Instituto Costarricense de Electr,!. 

eidnd, se inicia en nuestro país una ere m!ÚJ f'avorab},e a.l d.!. 

sarrollo industrial. Esta obra de grandes proporciones, pa

ra el suministro de corriente elfctric&9 es el resultado d• 

capitalizar en :f'uentes de energía parte de los recursos del 

pala, a fin de servir mejor- al ·aoeonvolvir:dento de- la s.otivj, 

dad econóaiiea nacional. Al -igual que La Garita.-se constru!. 

rá pronto ln Planta del Bio :lacho, obra de similar ugnitud 9 

también par- el suministro de energía. · 1'.demás de eetaa dos 

instalaciones que entrarán en servicio en el·f'uturo9 existen 

en la aotaalidad otras de menor tat38.ño que sirven el •ismo 

prop6sito,. y que son·eonsecue~cia t ombién ·del estuerzo capi-

talizador de la naci6n. El· conjunto de estas obras. creadas 

durante varias generaciones. repres&nta. un patrimonio nacio

nal,. de onorme valor. que d.ebe ser · protegido adecuadamente 

contra las contingencias a que está expuesto. 

Este patrimonio neoio:nal, e::1tá conatitu!do también por 

un número considera.ble de objetos de diferente capacidad y 

presentan loG medio;& de la actividad i.ndustria.l particul.ar o 

privada para dotarse de energía propia. 

::a presente trabajo,. titulado ~111 ~~e~o· de ¡:1antas ele Ji 



nergía", es el primero que se lleva a cabo en el país sobre oe-

te t en:a, y t.rn. ta de ofrecer a la comunida d un método efectivo 

y técnico de protecci6n para el patrimonio nacional, :formado 

por las :fuentes d& energía. 

Se ha ténido presente, duraDte ol desarrollo do est.e trab!!, 

jo, el e-atado incipiente de la industria en nuutro pa!s :¡ 

la reducida conciencia asegurador.a del medio ambiente, con ob• 

jeto de exponer el tema, por tal.ea motivos, en forma sim~le 

y &.decuada a 1as circunstancias. De eata manera. ae desea con-

seguir, en lo posible, que la aplicación de las ideas aquí co-

mentadas o. la realidad costarricense, sea. f •foil de lleYar a 

cabo, t1a:xo que se dispusiera, cnm.o es de esperar, obtener pro-

vecho ·iG las misma1:s. 

?ara efectos d$ &X]?osici6n, uede dividirse la obra en 

tres partos . p:rineipalGa.. La prim.jlra S't refiere al estudio de 

loe aparatos o :fuentes de energía, objeto del seguro, on sus 

partes mecánica y de funcionaaionto. Sin prof'Undi~ar en t4c-

~ir en ror~m. sencilla cuáles sen los aparatos cubiertos por ~l 

seguro, cómo operan y cuáles son los riesgos a q_ue e$t~n exDues - -
toe. Se ha recurrido al empleo de í'otograf!as, a fin de dar 

mayor claridad a la expcsici6n. 
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La porte segunda tre.ta de los ~s;octoo te6ricos. del Seguro 

de -1a:n~tas. de t nergía, o "Seguro de Ca lderas y .fllaquina.ria", co

mo t<:1:abién ce le denomina, y en ella. se a..nalizan'" a demás, laa 

C.i í'arentes coberturas ,1ue debe llevar la ¡;.6liza. Es e n esta 

¡;ar'tet esoncialtumte, donde l a l abor de ad.1.pta.ci6n a la reali 

dad costarricense ha .sido ma¡ror. La í'orma y contenido de loa 

c ontratos o p61izaa éstudia<loa de otros lU>Jares no satisticie 

ron al deseo del autor da brindar un docmaento que ruara adec~ 

d·o a nueatro medio; por tel motivo,, ne vió precisado a ol;.iborar 

un t exto da póli •. :;a especial, más acorde a. la nec'lsida.d del :país. 

g;ate particularidadºª• en .concepto del autor• una de laa de 

más v~lor ~n la obra. 

En ln tercera y úl ti!'tl.a. p~u-te, s& hs <1uerldo llegar <.. unaa 

breves eonclnsionos sobre la eonvenienei.a. <le imphmt~.r un :rég!, 

men obligatorio de s9guro de caltleras en el pa!s, a f"in de ao

lucionar con ello / el probl~a del incumplimiento del Reglace!!. 

to de Calderas.. en la que a reYisión de los aparatos se rcti.e-

tiempo corto, dos r.:mses y medio "»:proxiraadamente, la. recopila 

la ooncapeión global da l e. •Jb:-a tomaron algún tie!!lpo; a :l1?Ti6 

gu:roa , a.e Costa lUca. , ;¡- s us estudios s s pec:isli!;ados en la oa-

teria en el Gxterior. 



Al finalizar este pre~ncio el autor desea dejar constan• 

c:ia de :su. adeci.miento a todas las personas que en una u o-

tra. f orma eolabor:.u:•on en este traba.jo; a. la vez se permite lll!! 

ni:f'es t a.r ,ctue el 1Jéneficio q,ue de aquí se derive en f'avor de 

la induatria ~segura.dora costarricense, por pequeño q_ue sea, 

si Jlega a a.provecharse, será la mejor retribueióu a sus ea-

fuerzos.-

-ooOoo-



El origen del Seguro de P1antas de Energía se remonta a 

muchos años atrás, cuando el desarrollo de la. industrial deman-

d6 el uso de complicadas máquinas que pudieran producir de acuer-

do con las nscesidades de la. eivilizaci6n. En un afán de propor-

oionar equipo adecuado a•las ;fábricas, los ingenieros elabora-

ron cada ve2; aparatos de mnyor producción de energ:ía, que traba

jaban a alta presi6n 1' temperatura. Estos aparatos constru:Cdos 

da:ficientemente en algunos ca.sos, y :tal tos de mantenimiento en 

otros, dieron lugar a grandes :pérdidas. que hac:!an sentir la 

necesidad de un tipo de prote-0ci6n contra esas eventualidades. 

Las prim.era.s l!IUeetraa da esa protección. en forma de un se-

guro qua eubr:ía los da..~oa de ex¡>losión de calderas y de las ina-

tala.eiones de motores de vapor, se presentaron en el Viejo !tundo, 

casi a1miSt110 tiempo que el seguro de incendio (1). Para erectos 

de este trabajo,, b}1stará hacer una reseña del desarrollo de esa 

cobertura en América, donde a causa del gran desezivolvi :c:'liento 

industrial, principalmente en los países dal Norte, ha alcanzodo 

6ptimos resulta.dos .. 

A nediados del s iglo XIX, tin ~edllcido gru.po de inger.d.er oa 

(1) Julio Gratton, Esquema de ur.a E:isiorie del Se{;uro,. la. 
edie-ión :.u~gentir..a, Edici ones Ara.y-J. Euenos ..:l.i:res , 1955. 
Págs. 123 j 124. 
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organlzaci6n conocida con el nombre de Club Politécnico, se 

preocupó por el estudio del vapor, en el deseo de conocer más 

a fondo sobre el tema. Les inspiraba en su prop6sito, adc!llás 

del interés puraraente científico, un afán práctico, ya que e

ran en su mayoría trabajadores de l a. industria manufacturera, 

en la cual.se emplea el vapor oon alguna intensidad. 

Por esa época, la presión empleada en lao calderas' hab!a 

aumentado, en algunos caaos, a. 100 libras por pulgada cuadrada. 

Era preocupacitSn general de los científicos de aquel país, encon

trar la forma da prevenir las explosiones que se estaban presen

tando con cierta frecuencia, a causa de la imposibilidad de pro

ducir recipienteo que pudieran mantener sin reventar, presiones 

tan altas. Uno de los aceidentea q_ue. todavía se recuerdat es el 

de la embarcación de va.por ••sul tana•t, qua operaba en el río Ui

ssissippi. En el año 1865, e l. "Sultanaº, en uno de sus viajas, 

llevaba 2000 pasajeros, cuando repentinamente explotó una de sus 

calderas. A. consecuencia da la e xplos icSn e l fuego se propagó 

por toda la nave, ocasionando su hundimiento. El mbler0 total 

de personas que perecieron alcanz6 a 1200, siendo tatabi~n de al-

;;tuia. c cnoiJer a ci6n las pérdida.a mater iales. 

en esas explosiones, que daba lugar a mu.cha9 teorías fantásti

cas qua trataban de explicarlas. ~'!l.ra los miembros del Club Po-

li t4cnico, sin camba.rgo, la causa debía tt'!n <!}l!' u.na j '..1S tif'icaci6n 

t~cnica, L~dis-pe11sable de encontr ar. Se dieron a esa ardua ta .... 

!'.'ea mediante un plan debida.mente preparado, :1us los llsvó a la 



conc1·usión de r1ue la rJ.a.yor parte de los accidentes se debían 

a condiciones def'ectuofrna de las calderaa, fáciles de evi-

tar a través de revisiones efectuadas por personas entendi -

das. El resul t1¡¡,do f'ina l alcanzado fue. r:iues, <iUe casi todos 

los ficeidentes de caldero.a podían ser previstos. 

Pese a que la actividad desarrollada por estos hombree se 

vi6 interrumpida durante la Guerra Civil en. los :iiistados Unidos 

de ,.\m~riea. los eonocilnientos logr1-1dos para descubrir defectos 

latentes en las calderas habían sido tan efeotivos7que muchos 

ingenieros vieron le. posibilidad de estsblacer un aervieio r.!, 

gulur de inspecciones 7 garantizar, por un pequeño recargo, la 

bondad de su trabajG, ofreciendo un seguro para caao de pérdi-

da.. Esta forma de protección, aunque ya iniciada unos años 

antes en Ins:laterra., era com~1letamente nueva en iuaérica. 

A :fin d.e hacer frente a la creciente demanda por el aervi 

cio de inspección de caldera.e y el seguro sobre esos objetos, 

:;a que la idea tuvo rápida acogida,. za fundó on los .Z ta.dos 

Unidos de América "The Hartford Steam. Uoiler !ns;ection and 

Insurance Compa.cy• (Comrañ!a de llart:ford de Ina¡;eco16n y Se 

prinern póliza fue emitid.a en f'chrero 

de 1867 y ¿ara fines de1 siglo, la Compañía extendía ;,~ nus 

activid,edes a otros tipos de máquinas 7 a.para.tos de presión. 

Alguna.a empresas dedicadas a otra clase de seguros, empezaban 

taillbién a ofrecer póliz;;a pera es ta. nueva linee.~ qu lilOatrsba. 

un porvenir prometedor. 
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Con el transcurso del tiempo• :r con:fi;idos en el mejora -

miento surgido de los medios para prevenir :r reducir acciden

tes, se prest6 cuidado a otros tipos de maquinaria, en los 

cual"'s se podían a¡Jlicar tambi~n medios preventiYos. Ya en 

1901 so dió cobertura contra la rotura o explosi6n de vola.n

te3, un riesgo :¡ue se presentaba eon a lgtm.a. f"recuencia. La 

nueva l!nee. se llam6 ttseguro de volanto.t, :r fue el inicio de 

lo que más adelante se conocer!n con el nombre de "seguro de 

maquinaria". 

1'11 empleo de las turbinas de vapor y la ocurrencia de 

algunos accidentes ooa.sionados r or esas máquinas, hizo neces,a 

~io un nuevo t i po de cobertura. Una combinación de los negu

roa de calder~~a y de volantes. dió como resulta.do un amparo 

satisfactorio :para cubrir las pérdidas de ex.plooi6n causadas 

por las partes expuestas al vapor y la. quebradura violenta de 

las secciones rota tivas de la unidad. 

El paso siguiente en el desiTJ.rrollo del seguro de maquin,!!. 

ria• consistió en satisf';;~cer la de::iranda del público por una 

protección más amplia que amparara las máquinas en que iban 

?::.:ontc.;dcs los volt'l.ntes . toa z;ro:piet .::.rion no estacan contentos 

con un nog..ir o que cubr ier a sólo l a rotura de los volantes; d.!, 

sea ' an algo más completo. que abarcara la máquina entera. En 

1919 se ofreci6 esa protección, aplicada no sólo a las máquinas 

do v:ipor s ino también a las de combustión. i n t erna . y a l os coa 

pr e s or e s . 
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Pocos años deapulla , en 1922, De e.xtendió el seguro a los 

a paratos productores de electricidad. Se amparaban con él laa 

u1rid.1:1.des de corriente eléctrica tales eomo !lláquir..as de vapor, 

t urbinas, generadores, motores, transforma.dores y tableros de 

distribuei6n. 

Las líneas para cubrir los riesgos &nWllerados distintos 

a los de calderas,, se agruparon en una sola clasi:f'icaci6n a 

partir de 192a. que se conoce con el nombre de ªSeguro de Ma

quina.:ria.'t. ne esa :techa para aeá. tan sido agregados nuevos ti

pos de apa:ratos a uno y otro grupo, pero rutldamentalmente, pre

valecen las doa grandes elasificaoiones: "calderasn y "maquina

riaft. En los últimos affos, la tendencia ha sido a denominar el 

seguro para ambos grupos con el nombre de "Seguro de Plantas de 

Energía", término general que aba.rea eonvenientesente ambos con

ceptos. 

Las _primen• pcSlizaa de sega.roa de oaldera.s, estaban dise

ñadas para amparar únicamente daños a 1 os objetos asegurados. 

Con el transcurso de los años. se hizo aparente la. necesidad 

da f'~:ttender la cober tura a los :riesgos de responsabilidad civil, 

de manera. que el asegurado ostu.viera. protegido contra los dañes 

a su maquinaria, a lar-ropiedad a.jana J a terceras :personas. 

P61izas de este tipo fueron emitidas ya en el año 1893· 

La tandeneia :uioderna en el S9 guro de ?la.ntas de Energía es, 

al igu.~1 c:iue en l c.s d.emás líneas de la actividad aseguradora, 

hacia protecciones nás an:rplias . Cs_da · o se incluyen nuevas eo-



iJe r tu r s a las pólizas, a fin d.e .adecns rlaa a los avances de 

la técnica industrial. 

El Sefturo de Plantas de Energía est~ clasi~1cado en la 

actualidad en el grupo de "Seguros de Daños* ., su diferencia 

con otros seguros, a excepción tal vez del de elevadores , ea 

triba en el éntasis .q•ze se le da n la prevención de pérdidas . 

ta Ji.arte de la priwa que se dedica. a inspecciones y servicios 

técnicos de in~enier!a, exeed& a la destinada al pago de p6r-

didas. 

ln l os atado• Unidos de Adriea ha1' ac tual.118ata wuut • •U.a 

te co.mpa.fiíaa que se dedican a a8egursr plantas de energía. es-

ti:aándose que el monto anual de primas suscritas por eoe con-

cepto alcanza los $68.000.000. 

Diferente e s el caso de Coata Rica, el.onde po.r el poco de -

sar~ollo induatri;;¡l _no se ha formad.o adn. coneíenc1a sobre la pr~ 

tección contra. los riesgos de laa· plantas de energía. La causa 

puede ser t4uizás que, por la pequeñez dé las calderas r máquina.... 

usadas en las f'itbrica&, las pérdidas ocurridas no hayan sido 

explotado causando algunos dafioa materia1es. ílcoidentes grandes 

han ocurrid.o ~olt~mente dos , a l ¡'arecer: uno en 1920, al estallar 

una locomotora del Ferrocarril al Pacifico, causando l a muerte de 

Leones; cuanf1o f2l revent~~r una caldera 



y ~uedaron heridas 7t además de los daños materiales. 

Los hienas de este tipo asegurables en el país. a comien

zos de 1950. llegaban fácilmente a loi:J ct1atrociontost sin em

bargo, había. asegurados sólo i;. De la forma en que cada pro

pietario llegue a. comprender la importancia de asegurarse, só

lo el tiempo lo dirá; esperamos• eso a:!. que la experiencia. no 

deje rosultados que lamentar. 

Ca.be añadir al f inalizar es·ta reseña., T a manera de pre

i;ÍID.bulo al estudio del seguro, la conveniencia de hacer un bre

ve comentario sobre algunas fuentes de energía -como el vapor, 

el agua, la electricidad, la gaaolina 7 el aoeite 1 el aire, la 

refrif$"eraci<Sn, o cualquier combinaci6n de éstas-, que noa per

mita comprender el papel que desempeña _cada una y la importan

cia de una cobertura adecuada. 

-00000-



D E -1 .. (l 1· A 

La :forma más adecuada de juzgar el adelanto industrial de 

una soci,edad, es por su eapa.cidad para utilizar :fuentea de enel:_ 

.:sí a , distintas de los músculos del hombre o de los animales. 

1fa ouy corriente, hoy-- en d!a, que la industria se supla de la e

nergía necesaria ·para trabajar, por medio del vapor o la elec

t ricidad. En aquellos lugares en donde la existencia de agua 

es escasa, l a electricidad misma es generada por vap0r, hacie.!!. 

do de '-~ate un elemento de gran importancia en el suministro de 

fuer5 a motriz. 

::::e interesante observar la a1mili tu4 que existe entre la 

energía obtenida por el empleo del agua 7 el vapor. La energfa 

que se produce con el agua proviene generalmente de la ca!da 

de ésta dé un nivei superior a uno inferior, ya sea en la for

ma de una cascad& o catarata,. o en la de una corriente de rá

_r- i do descenso. Para utilizar la ·tuer11a (f.'116 desarrolla el agua 

en su bajada, se coloca en su camino alguna obStrucción rotati

va que gire al recibir el impacto 4• e lla, ox-igi nando en e

na. :forma. el movimient o p:rim.ario para obtener energía. 'Gn e 

j emplo típico del uso de este procedim.iento es el de la "rueda 

Je está conectado en un extremo a una polea. Cuando el a-

gua q_ue d~:sciende a gran valocidad cae sobre la rueda,, ~sta .gira 

:r haca gir'~ tambi én el eje, el cual a su vez pone en movi-



La nueds de Agua• una antigua f'uente de energía 
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miento la máquina creadora de energía, a través de la polea. 

La energ!a que proviene del vapor se senern con base 

en un principio similar al recién esbozado. El calor conte-

nido en el vapor, desciende en una forma rápida de una a. o-

tra tempera tura, en la misma f'orma que el agua lo hace de un 

nivel superior a uno inferior. Esto se explica por el fen6-

~eno del flujo calorífico que establece gue (1) " ••• oi el 

calor pasa de un cuerpo a otro cuando ambos se encuentran en 

contacto, la temperatura del primero es, ·por def'inicicSn, ma-

yor <iUO la del segundo ..... ". Tal es el caso de una llama en 

contacto con una vasija conteniendo aguac el calor se trans-

nitirá d~ la llw:::a al a.gua hasta hacerla hervir. ?uos bien, 

si se coloca un obstáculo en el ~so descendente del calor,al 

igual q_ue se hace en el caso del agua. aquél lo moverá en su 

mis=a direcci6n, mientras tenga la suficiente ~uerza para ha-

cerlo. ta. caída d& agua por sí sola, no produce energ!ar ea ll.!. 

cesario poner una rueda en el camino, para aprovecha,r su f'uer-

za; en for.na. aJ'l..áloga, en el ce.so del calor, una riáquina d& ea-

lor,.. o máquina de vapor, como comúnmente se le conoce, debe C.2, 

Ioca.rse en su paso r.iascentlent.e, a fin da utilize.r la .fuerza de 

sarrollada. con:for!l.18 baja la. temperatura. Entre oás alta sea 

la l:e por .... tura mayor aerá al descenso de la r:lis::la., de ahí que 

para el aprovechamiento de grandes can tida.dcs de energía se eE!_ 

plee va por a a l tas tei;rper1:d;urus. 

(1) S~ar3 I? . :a., ZemansY-..y tr. w., Física General, l~. edición es
pañola , Aguilar, ~í . A. de Ediciones, !,1ad.rid, 1952. Pag.2 8.LL. -



G:m-;tierie dejar claro que la verdadera fuente de energía. ea 

\Ü C8.lor :¡ no el vapor como general!!!ente ae piensa e 1). Por esto 

c~n el párrafo anterior se habla del calor como el eler:iento que 

al é:escender de una temperatura a otra, ha.ce funcionar una mdqu.!. 

na, pues in es en realidad, quien produce la. fuerza. El vapor ea 

:::implemente el oedio por el cual se transporta el calor. 

Para producir energía conviene tener presente, además de la 

to~per~tura. otro fautor ~undamentali la preni6n. Según un enUJ!. 

ciado de la Física (z). se establece que1ttEl punto de ebullición 

de un líquido es la temperatura a la eual. la presión de au vapor 

es i gual a la presión exterior"; en consecuencia. entre mayor ea 

la :presión a que se ha.lle el líquido, más alto es su punto de e-

bullición.. Si el agua se encuentra depositada. en un espacio mu7 

lirai ta.do <.1ue no permite la. dilatación normal do ella al calenta.I, 

se, se necenitará mayor calor para vencer la resistencia a la d.!. 

latación. Bn otras palabr~s# si la preeión del recipiente está 

por encima de la :presión del vapor, éste se condensará inmedia-

tamente y será necesario mayor calentamiento :para transf'ormar de 

nuevo el agua en vapor. Como pura llegar a esta etapa se hace 

necesaria una cantidad mayor de calor, d~da la alta presión a que 

se encuentra el <?..z'.la, el vepor tendrá una tel!l¡,;eratura más eleva-

da '.~iue le perrrdte t:r::msmitir nayor ca.ntidad da energía. 

( 1) Sears z,·. •••; Zemansky M.W. op.. cit. págs. 269-281 

r~.) \'-



18.-

Este :principio, de que el vapor entre más calor transporte,. 

mayor es la energía que produce. ha dado lus.ra.r a la existencia 

de calderas dé alta y baja presióll• segÚn sea la cantidad de 

f'ucrza. qt1e estén destinades a producir. 

Pareeiez-a más eeonóm.ieo, a primera vista, generar va.por a 

baja presión por obtenerse éste más ra:pidamente 7 con menor cos 

sumo de co.'!lbustible pero, como se ha apuntado, no es el vapor en 

s! el que produce la energía sino el ~alor que transporta. Debe 

tenerse en cuenta, por lo tanto, que lo importante no es simple

mente producir vapor sino acumular grandes cantidades de calor 

en él, cosa que se puede lograr sólo mediante una fuerte presión 

y una alta tempera.tura. 

Clases do vnpor.- El v.apor ea invisible y más liviano que 

el aire. No es, como usualmente se :piensa, un vaho humeante o 

nubloso semejante al expedido por las locomotoras o loa radiado

res recalentados de loa automóvil~a. Lo que en verdad ae ve, en 

esos ea.sos, son pequeiias gotas de agua provenientes del vapor que 

ha comenzado a condensarse, para volver de nuevo a su estado lí

quido original. Se conocen varios tipos de vapor: búru.ed.o, seco 1 

saturado y recalentado. Jn vapor se denomina húmedo cuando se 

encuentra en el primer est&do de su formación, es deeir, cuando 

comienza a separarse de la super:f'ioie del &gua. y todavía lleva 

consigo parte deella. ~i a este irapor se l a e.plica ttás calcr,el 

~sua qu9 contiene se vaporizará, eliminando toda la humedad ; 

consecuentemante,. r~e convierte en un vapor seco o satur ado. 



tste último término se emplea pare indicar (l.Ue el vapor se en-

cuentra se.turndo de calor. El V;}por recalentado es aquel pro-

d.ucido al aplicar. i::ás calor al va.por seco, aún desp11és da haber 

eliminado éste toto.loente su humedad. 

I,a temperatura a la cual puede llegar a calentarse el va-

:or es por lo general bastante alta; no obstante, siempre exis-

ta una diferencia de unos 1093º centígrados {2000° F). entre 

al fuego de! horno empleado para el calentamiento y el vapor 

que se genera.. 

Calde~s.- tfna caldera a.e puode definir como aquel objeto 

en el cu.al se genera vapor a presión o se calienta agua por me-

dio de la combustión de aceite, madera. gas . carbón o cualquier 

otro elemento que se utilice en su horno. 

Toda caldera do ve.po:r:" ti.ene ciertas ceraoter!sticas comunes 

que se enumeran a continuaeión1 

1.- Un espacio completamente cerrado para el a.gua 9 que se 

denomina tanque o cilindro. cuyas únicas conexiones al estertor 

son a través del tubo por ~onde entra el agua y por la salida 

2.- V'tU.vulaa C.e seguridad que dejan escapar automátieamen-

1.:;~ el vapor cuando la presión interna sube demasiado. Ln ;;re -

ai6n interna. se mide ¡¡or medio de un man6metroJ 

; ... Un tuh" indic:ir del :niv~ü del "7' y-.i !') 
ª~-::;:. .....,.i:..;;,. J a :fin d& contro-

lar que ésta se mantenga en la cantidad ad e cu da. 1a. escasez o 
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abundancia el.e líquido ocasioua. s erios disturbios en la cald.eraa 

si su nivel es muy bajo• puede originar una explos16n o permitir 

que las partes metálicas expuestas al fuego se tundan; si es muy 

alto, reduce el espacio :para. el vapor,· permitiendo que fste a

carree consigo considerable cantidad de agua en perjuicio de la 

máquina operada; 

4.- Hileras o bancos d.e conductos, colocados dentro del ta.n. 

que o cilindro, :pordonde pasa f'uego o agua, segÚn el tipo de cal. 

dera.La diferencia entre estoa doa tipos se tratará m.ta adelante; 

5.- Una estructura. de acero o ladrillo llamada base, en la 

cual ae asienta el tanque o cilindro. Esta base, ademáa de ser• 

vir corao sostén, contiene en au interior el horno, & fin de im.

pedi r qua el calor se extienda hacia otra dirección que no sea 

la de la caldera. 

6.- .?equeñas d1Y1aionea o pl acas de desviación pueatas a 

lo largo del camino que recorren loa gases, con objeto de regu

lar el flujo de éstos. De esta. manera se consigue calentar la 

super!icio con igual intensidad en todas partes. La :t'orma en 

que están distribuídaa estas placas o divisiones tiene un gran 

efecto sobre la productividad de la, caldera¡ 

1 ·- Un tu'bo conectado· de la caldera a. la chimenea qu.e :per

i::i ta la s alida. de lc::J gases al. ex t erior; y 

a.- Un horno u hogar que ."J'Qede funcionar can carbón. madera 

gas, aceite, u. otro combustible. 

Ti nos de cr:i.lde r a s . - Las cal der aa :pueden clasificar s e en doa 

t.;.Tandes f:.TU.fOS :;)e.gún la pres ión a que oper en & de "nl ta. pr esión .. 
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y ºbaja presi6n". Las 1Utimas se ut ilizan en las zonae ~rías 

donde es necesario calentar los edificios durante el invier

no -;¡ operan a una presi6n de 15 libras o menos. Los dos tipos 

m:ás comunea d.e esta clase son: 

l.- Calderas de hierro colado para uso en casas de apar

t amentos,. pequeñas industrias 'S oficinas• 7 

2.- Cal.deras de acero,. empleadas ,en aquellos lugares don

de " rEiquiere mayor capaci(lad del vapor para calentar edifi

cios m;is grandes. 

En el grupo de al ta pre,a.i6n. eatúi comllfta.clidaa aqMllas 

oa.lderu que ope·ran desde 15 a . 24.00 11bftla y que aoa. ~t111sa-. 

da.s principalmente en laa grani:ea indu•trias., tal.es como las 

de conservaoi6n de alimentos 7 de proceso ie1 oau.obOJ también 

se enplean con frecuencia para .mover compresores• máquinaa 7 

turbinas. 

El grupo de cal.deraa de alta :presión puede dividirse en 

dos el ssen difrtinta~. s sab r1- lJ &!e conductos de fuego, y 2) 

de conductos de agua. 

En la primora. de eetaa cla:e1,ta ae oarac-terizan l.aa ca.lde

ra9 - por ua t:ienen en el ±n:te'l'iOJ:' d _ su. -ta.nqu d agua, u.na fJEJ!

Z'ie de tubos o conductos por · onde pa an ga.se-s e ,11entes. El 

a.gua que se encuentra en el tanque se calienta debido al calor 

de los gasea que pasan a traTés de los conductos 7 por el con

tacto con las l l amas del horno. Véanse f iguras Nos. Z y 3. 



Figura ¡-• ' 

Calda:ra da Conductos de .Faego 
(~po Horizontal) 



En la de conductos de agua.. las hilera.e de tubos contienen 

el at;ua que circula oonstanteme:nta (figura l:o. 4). Los ~¡ases e~ 

l ientes yasan alrededor de las hileras de tubos en su paso ha-

cia l a chimeI!ea , haciendo que el a.gua hierva. Este procedimien-

-to e s opues-to al anterior, en el cual s on los gasea los que ci.E_ 

cu.l an por los tubos. La caldera de conductos da agua ae usa con 

mayor frecuencia en a quellos lugares en donde :?Je necesita gran 

cantidad de va¡;or a. altas presiones y temperaturas; su costo de 

mantenimiento es mis bajo '-1ue el de la otra clase" requiriendo> 

Hdemá s> menoa espacio por libra. de 'Vapor generada. Aunque igual• 

mente ex~uestas a explosiones por mal f"unc:ionaaiento o descuido, 

son menos peligrosas que las de conductos de fuego. ?or lo ,t;el>;!t 

ral 1 no producen daiioa a la propiedad que las rodea, aunque s! 

interrupciones en loa negocios. 

Accesorios de calderas. Las caldera.a para. producir vapor ne -
cesitan combustible, aire y agua. Estos elementos la son propo.!: 

oionados generalmente :por medio de bombas, ventiladores, alimen-

tadores de combustible 7 apara.tos.similares, llamadoa auxilia-

res o accesorios de calderas. Las calderas pequeñas, para la COA, 

secuci6n de aire, ee valen del que llega al horno por la corriente 

natural f ormada por la chi menea . No sucede así en el caso 

de uni dades grandes. en 1as cuales es necesario instalar ventil!,t 

dores eléc tricos especial es {figura r:r 0 5) . Una situución 3i mil a r 

oour:re eon el aguat las calderas grandes demandan mucha cantidad 

de l:! ;uido~ ~ue debe s umi n l strár nales po:r r:iedio ua bom.l:ms e l cfo-

bl es pr.i.ra el buen funeion.a::tiento de la cal.dera y daben aer euid~ 

dos y- protegidos en la mi sma :torma que ésta •. 
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I a máquj.na ,'le va.;::.2!.• ?,!gura ?!º 7. La energía interna del 

carbón, aceite o gas usados en la caldera se transforma. en C!!. 

lor por medio de la combust16n. Bl papel de la m4quina do 

vapor consiste en transformar la energía de este calor en ene.!: 

gía. mecánica. El fen6meno se opera con base en el :principio de 

que la máquina es la obstrucci6n en el paso descendente del ca

lor, que funciona &1 impulso de éste, en la misma for!1tll que la 

rueda de agua lo ha.ce al contacto con el agua .. 

El vapor al entrar en contacto con la m~quina s~ expan -

de, enfriándose; es decir, ocasionando una caída en la tempe

ratura. Entre mayor sea la temperatura original, ma,yor será 

su caída y, en consecuencia, mayor la preeión o tuerza que se 

:produce. 

La máquina de vapor -denoainada as! por funcionar con el 

vapor a presión que lo suministra la caldera- opera. de la si

gui.ente manera• $1 vapor, impulsado hacia la máquina, entra 

?Or el extremo d.e un cilindro, a través de una abertura; una 

vez adentro, se expande contra. el pistón, impulsándolo hacia 

el otro extremo; inmediatamente, otra cantidad de vapor que 

entr a yor e l la.do opucs-to del cilindro obliga al ,pistón a re-

tornar a au estado inicial, completando,, de esa manera, un 

ciclo de movimient o. 

Eate ci cl o de movi~iento s e repi t G ecnstanta~ente , nien

tra.s sa su:"Einiatre vapor 11 la m~!quina, permitiendo q_ueuna ba-



Figura Nº 6 
Bomba. de a.gua 

operada por vapor 

F:ig-ara ¡¡o 7 

Figura n• 5 
Ventilador Eléctrico 

Máquina. da VapoJ:> ho:rize1:rtal 
de un solo cilindro 
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r;i~a, ,;;.ue parte del pistón, ¡;On$a a. gir~ un volante o rueda 

de balanc~ en su otro extremo. Una vez logrado este movi

;jiento mecánico, se transmite a un motor o generador a :fin de 

obtener la. energía. 

Con objeto de comprender mejor la forma en que opera la 

máquina de vapor, veamos la :figura !iº 8, junto con la. si¿~ia.a 

ta explicación. En el primer cuadro, el vapor de la caldera 

entra al cilindro a través de la abertura 1, impulsando el 

<':iatón al otro extremo. La ilustrsción siguiente muestra. el 

r~torno del pist6n a: su estado original 7 la. salida dol vapor 

11a;;¡,do por la abertura 1 , que lo conduce al tubo de escape 13. 

C~onio puede observarse en el gráfico, hay una válrtlla regulad,2_ 

ra 3, que pe.rmite la entrada de vapor por u.na de la aberturas 

y al mismo tiempo abre el escape del vapor usado por la otra. 

El volante. - ~ volante de una máquina de vapor ea una ru.!. 

da grande y Fesada que sirve para regular la corriente de ener

gía producida y,. por lo cumún, para transmitirla al resto de 

la máqu.i na,. Figura Mº 9. Su f'uncionamiento ea asía una ba

rra, •1ue conecta al pistón con el volante~ esti colocada cer-

ca de lu circu.n:fereneia de éste., es d.e ci:r, distanciada d&1 e-

jo c:antral • da modo ::;.ue al moverse hacia edela.nte y hacia. a

trás, impulsada por ol :pist6n, hace girar el volante. Como 

éste es de construcción :pesada, al tomar impulso :.r.ira en forma 

~areja, re~;ul::mdo la corrienta de ~nerg!a. 



Figura Ilº 9 

Figura Nº 6 

Operaci6n del pist6n de 
una máquina de vapor 

11 Entrada de vapor al ci-
lindro 

2t Salida del vapor usado 
lh Tubo de escape 

Kovimiento de retorno 

11 Salida del vapor usado 
·.: ··· 21 Entrada de vapor 
,_:~: ~-" BI ~bo de escape 

31 Válvula reguladora 

Volante o r'.leda. de balance que conecta una 
máquina de vapor con un generador de electricidad 
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Zl volanta transmite su movi~iento giratorio al l!lotor o 

genar~dor por medio de su eje central, que tiene en el extremo 

varia,a r-.Jcdas metálicas da superficie plana, llamadas po 

leas. c~nas correas da transmis16n oe fijan a estas poleas y 

llevan a cabo la lr.bor de poner a trabajar la unidad. Cuando 

la máquina da vapor se utili~a para obt~ner electrioidad, no 

es necesario usar las correas d.e trans.oiaión, sino que, más 

bien, se recurre a un volante cuyo eje esté unido directa -

mente al generador. f'ormando una. s ola pieza. 

ria 1Íl!iit1ci6n en cuanto a los caballos de :ruerza que :pue-

de producir. Se est:i:ma que, debidoa la gran cantidad de C.!, 

lor periida. por no existir un mecanismo que aproveche en su 

totalid.;-;.d la producción de energía de una caldera, el rendi-

miento de un ciclo ~e la n~quina es apenas del 3Zfo (1). A fin 

de,obviar e2ta deficiencia, por ahí eel año 1880, los ingenie-

ros se preocuparon por conseguir un modio más ef'ecti•o de 

::-cprovcchar la energía contenida en el calor. Lo lograron. m!;!_ 

jorando un aparato inventado dos siglos antes. por medio del 

cual se dirige vapor contra las hojas o paletas colocadas en 

el bo:rde da una rueda9 u fin de ha cer que ésta gir(?9 en :forma 

$imil:,:,r a como ODera el molino de vi~nto. Este es el princi-

pio bá.sico sobre el cual funcionan las turbinas de vapor. que 

{ 1) iTn ciclo idealizado {llamado ''ciclo de Ran..-:Cineit) que se a 
rr~~iDa al ciclo real de la m1quina de vapor tiene un ren
di:oiento dal 32:~ aproximadamente. F.<:. Sears y .:.:. d' . 
Zemansky, op. e i t. 335- 336.-
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han venido a sustituir a la máquina, en aquellos lugares en 

dende ne necesitan grandes cantidades de energía. Véanse ti-

.;uras lio.o 10 y 11.-

-ooOoo-
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La. turbina de Branca ilustra. el principio 
de las turbinas modernas· de va.por 

Figura. 5° 11 

Paletas o navajas de un 
~oto~ de t~rbina de vapor 
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El descubrimiento de la máquina de vapor trajo consigo la 

lºevoluci6n Industrial, pues liberó a los hombres del uso de la 

~usgosa rueda de agua, única fuente de energía utilizable en ~ 

quel tiempo. Los paíaes más prósperos hoy en día. tienen su 

principal fuente de riqueza en el desarrollo de su industria.. 

La llegada de la electricidad vino a ser otra especie de revo-

lución dantro del campo de la energía industrial,. por1uo perm.!. 

tió su em2leo aún a grandes distancias del lugar en dondo ea 

producida. 

Hasta la aparici6n del vapor como fuente de energía,. las 

fábricas estaban localizadas en l~s lugnres donde se contaba 

con caídas de agua. A partir de esa fecha a.e hizo posible pa

ra la industria establecerse en lugares más cercanos a los 

mercados, donde pudiera obtenerse la materia prima y la mano 

de obra con más ~acilidad. 

. 
No obstante este adelanto, el uso del vapor sigue repre-

sentando una liniitacións debe ser consumido en el mismo lugar 

'lue se yrot.uce. La fuerza eléctrie,;i. en c.:.unbio, r.:o t~iena este 

inconveniente, pues ea trEmS.!;Ji tida con gran facilidad, a través 

ra. Esta circunstB.!1cia he. contribuido a que la. electricidad su 

rlante sl -.::apor en nuch~;.s f:·Íbricas e industrias. 
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La anterior afirmación no implica qua en la uctualidad el 

vapor haya sido suotituído totalmente por la electricidad. Bl 

vaporsigue siendo la :forma más común de dotar a la industria 

de la fuerza necesaria para su d.esenvolVimiento. Lo que suce

de es que, en vez de aprovecharse an su forma natural, es convel: 

tido en electricidad, a fin de ser llevado a lugares distantes 

donde se encuentran localizados los sitios de consumo. 

Los generadores de corriente necesitan de fuerza o energía 

para poder f uncionar y producir la. electricidad. l 3or lo gene

ral, esta tuerza se suple por i:=:.edio de vapor o ca.ídaa de agua, 

como su apuntó antes, o bien con máquinas de combusti6n interna. 

A las plantas industrie.les o compa.ñ.!as suministr;;:doraa de co

rriente eléctrica, que demandan enorme cantidad de fuerza mecá

nica,. ~sta les es suplida por medio de turbinas. ya sean de va

por o de agua. El generüdor en estos casos funciona impulsado 

por la fuerza d& la tux·bina. que lo hace girar, transformando la 

energía mecánica e n energía eléct~ica. En las fábricas o plantas 

pequeHa.s, donde la demanda. de electricidad es ¡¡:enor, el medio 

más común de obtoner energía eléctrica. ea con el empleo de t:iá

t:;.uinas de vapor o r.;á.quina s Diesel, ln.s cuales se conectan al C'&, 

nerudor dir e c tame nte . 

La turbina de vapor' ~ para generar el ec tricidad:- 11& manera mu7 

general ae habló anteriormente de la eonstituci6n de una turbina 

ele vapor. '.l:mnbién oe mencionó la. i'orm.a en que opera , basada en el 

:dsmo princi pio del w.olino de viento. En una planta de ener g í a. ,. por 
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lo ~cner,:tl, lü. turbina y el generador se ~ncuentrun formando una 

eola unid¡;¡d cubiert:a. com11lotamonte por une. enTol tura metálica, 

lle.anda turbo-~norado-r (figura Nº 12}. !io 4SS .Posible a.preciár, 

on estas unidades, la ~eción que se está doearrollando en su iJ!. 

tcrior, ¡;.oro e:! at! escucha un constante susurro causado rior el 

eje de la turbina que .tiira a enorl:le velocidad .. 

Con obJeto de faeJlite.r la cxpanai6n del calor que trae 

cona.igo la ca!da d• la te::i:porattUi':l, laa turbinas están eonstru.! 

daa en forma cónica (f'i~ Nº 11 ). El va;-or, conduoiend.o el C.!!. 

lor• entra por ol a.xtrei:lo pequeño del cono a eran presi6n. de 

:tilos de libras a veces, y oontinúa hacia el lado máo gr~de 

del mism~ con.f'orme choca con les :paletas. Estas tU ti.mas también 

aumentan de ta=ailo con.t'ome numont a el tamafio del cono. Cuando 

con una inton~idad menor. pueo.to que ha _perdido tet2peraturn, y 

(In consecuencia. ,presión. Cualquier remanente de va.por en la 

dor ::;;uesto ah! con ose prop6sito.. Bsta es la forma an qua el 

Tapor ~one en marcha la turbina. cumpliendo con su misión de coJl. 

rador, hace que éste :prod.uzea. suficionto cocrrie:nte elóotrica :para 

n i da serí"1 s u.ficinnte pura .uu:ibr::u: a uns. ,srsn ciudad. 
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Turbo-generador do "fa_por 

?lan c:implifi.eado de- ic.n trana:íormado-:o 
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Necesifü.~d do convertir la fuerza mecánica en fuerza eléctrica. 

Podría :pens;arse por qué raz6n la fuerza mecánica empleada en 

;;oner a. funcionar un generador ', :n.o sa u tiliza directamente en las 

..:á quinas q_ue se desean cpe1·~r. en lu¿~sr de transforinarla en co -

rriente ,eléctrica. La j ustifica ción es muy simple. Bl elemento 

primario en la producci6n de energía, como ¡:;uede ser el va:r;or o 

el a &tUa, es esta.eioi'k'i.rio; es decir, debe ser consurddo en. el mis

mo lugar que He produce. La electricid~::td, en cambio, es fácil 

de conducir a cualquier lugar por medio de alambres, siendo poai

ble llevarla a cualquier parte donde pueda ser utilizada, nG ia

porta la. distancia a que se halle. Eet.a característica ha hecho 

de la electricidad la :forma más deseable de energía industrial. 

Tr s.nsf orme.dores .. C'uando l Q corriente: eléot rica ,a t:ransmi t.! 

da .cor medio de a1ai:bres a diferentes lug~ B ., s e ¡;iorde parte de 

la fuerza a causa de la resistencia. Si 1u distancia a ¡¡ue debe ser 

llev.::~da es muy lo.rg9-, la pérdida. de fuerza es considerable. Para o.h_ 

viar esta dificultad, se recurre al-uoo de transformadores, cuya m,!_ 

sión es subir el voltaje de la corriente para elioinar parte de la 

pérdida. 

los al;;u;:bres es conducida por lo general a alto voltaje., tal coao 

132,000 voltios; cll!indo la. empresa de distribución o de ~uministro , 

<l.ee~a ~rove. er a un c liente de elec ~Gricid~d. " cr~ tonces ins t a l a un 

·t:r<.rna f ormador, a f in de reduc ü• el vol taja a la neee~idad de l cons.!!. 



r:ddor. Es así como, usando truns:tormadores de diferente ta¡¡¡año, 

ae ,puede extraer cualquier vol taje deseado del alambre principal, 

.ha.ata utilizar su totalidad. 

Los trane:forrn.adores operan con corriente alterna dnicamente¡ 

quiere deeir esto, que para transmitir corriente a grandes distaA 

cias eo necesario que sea alterna y no continua (1), pues de otro 

modo la pérdida de fuerza sería. considerable. 

F;a interesante explicar e.qui el descubrimiento del transf'oL 

mador, que destaca con claridad la :forma como opera este aparato. 

Aunque su consti.""Ucción se ha pertecc:!.onado mucho hoy en día y su 

manera de trabajar ha sido ampliamente mejorada• el principio si-

gue siendo el mismc>. Farada.y, su descubridor, oboervo que cuando 

dos arrollados de alambre se colocaban opuestos el uno al otro 

en un anillo grande de a.cero, la corriente que pasaba. por uno de 

ellos se transmitía al otro en el lado opuesto (figura Nº13). En-

eontró, además, que si el número de vueltas de alambre en el se-

5'1lndo arrollado era el doble de las. del primero - qua era ol que 

traía. la corriente -, el voltaje de aquél se duplicaba.. Asimismo. 

notó que con la. mitad de vue,l tas la corriente se reducía a un me-

nergía. eltSctrica debe ser distribuid.a en los distintos departamea 

VJ •- Zemansk:y • op. cit. 469. explicación sobre la 

dif'arenc ie. entre corriente :::1 terna "' ocntir;;.ua.-
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to!J de la :f.ábrica o planta en donde va & ~er utilizada, y a sea '¡ue 

se produzca ahí ~ismo o se obtenga de una fuente exterior. Para 1,2. 

grn.r este prop(Ssito se empleen tableros de distribución e interru.J?. 

toreo de corriente como los ilustrados en las figuras !fos.14 y 15. 

El am.ia : olcr'.!cnto esencial a la industria• Indudablemente la 

uateria prima ~ás importsnte en toda planta industrial es el agua. 

Difícil es concebir alguna industria en la cual este elenento no 

juegue un papel primordial en· la. producoi6n de energ!a. 7a sea 

directamente moviendo turbinas de auge. o, indirectamente, como m.!. 

dio para. obtener v.s.po:r. Se utiliza tanbién, para llenar otras full 

ciones o necesidades talea como calef ecci6n de los edificios, en-

friamiento de bodegas para preservar productos, limpieza y bebida.. 

A fin de suplirse de agua, la industria puede comprarla de º.!: 

0--anismos ajenos, como lao municipali:iudaa. o bien, obtenerla dire.2, 

t84.ente de ríos, lagos o po%os de agua, por medio de bo~bas. Las 

gua de los lagos, r!os y pozos de profundidad. 

las materias primas, es bastante eomún en las plantas industriales. 

para ~lmacenamiento de agua caliente, que contiene en su interior 

un t ubo enrollndo por el cu::i.1 paza el vnpcr que Cfali n ta el C·.511n. 

Ha.:.r ~tra. clase de apara.tos p3.:ra el :::i.u.min istro da ,,~gua caliGnte t de 



Figura N• 14 

'?ablero de 
Distribuc16n 

Figura B• 15 
Interruptor de 

Corriente 



n o :prinei:pia de la t urbina. de va.por• aprovechando la caída de agua 

para movor las hojas o paletas del rotor. Contraries a las de va

por, las turbinas da a gua por lo general están insta.ladas en :for

ma vertical {:f'igura Uº 19). E:l. us o de es.t .3. clase de turbinas ea 

muy frecuente en aquellos lugares en que se .:pueda encauzar su~i

ciente agua por medio de represas. tales co~o donde están locali

zadas las plantas de Eleatriona: de la.a Compañías Bléctricaa 7 

La Gar:i ta del Inirti tu to Costarricense de Electricidad. 

La gasolina y el a.cei te son dos elementos combustib1ea m'U1' int -
portantes empleados para obtener energía. SU uso principal corres-

ponde en los motores de combustión interna, que actualmente eatán 

siendo acepte.dos como unQ de loa medios mt!s electivos para. la pr,g_ 

ducción de fuerza. 

El motor de combu~tidn interna. Otra fuente do energía. además 

del:""vapor y el agua. es el motor de combustión interna; que trabaJa 

consumiendo materias inflamables como la ¡~asolina y el aceite. Su 

uso eatá hoy en día muy popularizado, especialmente en los lu._o;pu-ea 

en q_ue no .e s posible obtener :fuerza motriz da :fuentaa como las me.!!, 

ci.onadas enteri·oroante. La. ca:pucidad produc t iva de este t i po de 

máquina ea bastante reducida, por lo que su aplicuci~n debe limi-

tarse a casos q,ue demanden poc~~ cantidad de energía. ~!ntre los u-

sos J r ineipales están : pla.ntas: eléctricas en. campamentos o peque-

:Ias poblaciones, autoraóviles, l ocomotoras, tractores y, :;:-eciente -
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Figura. n° 16 

Bomba centr!fUga operada con 
motor eléctrico, para uso 

doméstico o industrial 

:'i g-..ir a Nº 18 

Tsnque de f3.oC'Ua calient e 
con enrrollado interno 

J'igura 11• 17 

Do~ba pa ra pozos 
da p:rofu..~didad 
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mente, navíos pequeilos y de mediana capacidtid. 

La llegada del motor de combustión interna se remonta a ~u-

chos años f:.tráa, cuando los ingenieros sintieron la necesidad de 

crear un aparato en ol cual la co:lbust16n tuviera lugar en su 1.!!, 

teríor , de manera que se evitaran: las pérdidas de temperatura, 

como ocurre con la máquina de vapor. Le respuesta a la bdsqueda 

llegó final~..ente con el descubrimiento del motor Diesel (fi[illr& 

Iº 20). La. economía y eficiencia de los motores de combustión 

interna (tienenaproximadamente de un 54 a un 56% de rendimien

to en contraste con l~ máquina de vapor que tie11e un .327~) ( 1), 

así como su tamaño tan compacto~ hacen de ellos una de las !ue11 

~es de energía más prometedoras para el fnturo. No obstante, 

no han sustituido las turbinas ni las máquinas d& vapor en don 

d.e se consumen grandes cantidades de fuerza , tales como fábri

cas o empresas suministradoras de electricidad; t ampoco han reem

plaza.do a la máquina de va.por en muchas plantas pequeñas. en do.!!. 

de .sigue siendo la ..rorma más comúnmente utilizada. 

C6m.o onern.n los motores de combusti6n interna~ El principio 

bajo el cual operan los motores de combuati6n interna pueden ex-

presarse breve::iente de esta manera: el combus-tiblc. gasolina, por 

ejemplo, explota por ignición a l entrar a un cilindret, e:npujando 

un pist6n hacia abajo. Al ocur~ir esto, una barra conectada al 

pistón ha.ce girar un eje '(!Ue esté.! adherido a ella. en el otro ex-

tremo. Z:x:;losionaa sucesivas an cada uno de los cilindros d.el ~~ 



~bina de ~g-aa que 
maneja un generador 

' ,, 



t er, uantianon el eje:; ¿:.;irtmdo conatentemonte, i}roduciendo en 

consecuencia la :fuerza impulsora. 

~a motor Dieael, se diferencia de los de gasolina. en qua 

tro.b~ija con aceite y enrplea la compresi6n <,m Ve2> de la i3Ilici6n 

.?!.lra q.uer..nr ~1 cou1bustible. .Debido al reducido ,;;;recio del acei-

ta que. se emJtlea-1 opero a bajo costo 1 y es capaz de r1roducir mu-

cha can ti dad de ener,-gía. 

BL AIRE -== = =-· 
Fr·.ícticamante en todas las plantas industriales se utili-

3a e1 aire comprimido para operar herra.mientaa neumáticas, :pul-

veriza.dores de pintura y otros aparatos similares. 

Coor;resores _de aire onerndos l10r motor.- Los compresores de 

aire operados por motor funcionan en la siguiente formaa el ai-

re entra a un cilindro a través de un orificio 'lue no per2lite 

la salida nueva.mente por ese lugar; luego los pistones operados 

por el motor comprimen este aire impulsándolo hacia un tanque 

de depósito. De este tanque el aire es llevado a los distintos 

lugares de la planta. en donde va. a ser utilizado. Los compro -

sores contienen además dos tanques pequeños que sirven para 

enfri ar el n.ire y neparar lo do lo.. hut.!cdad y de l a cei t e ras i:eo-

tiva:n.onte; en el r:srimero d.e estos t:inques rasa el n.ire entra h.! 

lerns de tubos enfriados por e.gua, que disminuyen la temperatu• 

ra do la coopresi6n y hac.en que el aeei te re-cogido en el cilin-

ero s~ sep::re de:!: aira; en el otro, e l air e ent ra por un sepa -

rador =i.1_1s c•~"Jlbie. su. dirección de oanera tal que el aceite -;;• la 



~:1 sistema í'ie ref'ri~era.ción. Tn flistom.a de refrigeración 

+,rc.ba,ja con alo!n gc-s q_ue ,;:::ueda ser licue.do n. temperaturas :¡ _pr~ 

siones moderadas. Funciona as!: el gas entra en un eomprenor 

en donde se aumenta su ?resión y temperatura; de ahí pasa al 

condensador para que .reduzca su tem.Deratu:ra por medio de enfria 

d:tento de agua, hasta hacer que el gas se condense o licúe• siem 

pre a alta presión. Bl líquido así obtenido, continúa luego a 

travéa de una Yálvula í;iUe reduce la presión y entra a la cámara 

que rodea o envuelve el espacio que va a ser on:f'riado. A muy 

baja. presión, el líquido se tranaf oma nuGvaraente en un gas, ab-

sorbiendo el calor. Hste consumo de calor es el que produce el 

enfriamiento. 

Las máquinas frigoríficaa se emplean en la conservación de 

alimentos, en la f'é!.'briceción d.e p:-oductoe, en les a.pa.rutos de 

aire acondicionado y en tod.a clase de operaciones que requieran 

bajas temperaturas. 

'Snaei{;u.idu .:;.pare ca una breve :reseña so~re la :forma en que o-

pera una planta de energía de vapor. mostrando la fli?lción que d.!!_ 

ta •. 
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Sn l~ figurn. W' 21 se ilust ra una. :plant;:.-.,. ,iel ti90 en refe

rencia sobra la que se basa esta relato: 

Encendido de la cgldera. .Aparece en el graba.do una caldera 

del tiGo de conductos de agua, alimentada por debajo por un ear

r~~.dor automático. Encima de las hileras de conductos (Nº 1 en el 

gráfico) se puede apreciar el re-calentador de vapor (Nº 2), y por 

detrás de la caldera un economizador (!t• 3}. A :fin de mantener -

la corriente de aire y ea.sen necesarios a travéo de todos estos 

objetos se utilizan ventila.dores especiales. En la parte izquie.!:. 

da de abajo de la figura se encuentra un ventilador {N• 4) que 

crea la corriente encargad& de mantoner el aire caliento y loa 

gases circulando a través de los conductos de agua, hasta. envia.t. 

los al ventilador de succión (liº 5) por donde sale hacia la ehi-

menea. 

Generaci6n del va¡¿or. La caldera tiene un tanque o tambor 

común al que desembocan los distintos conductos de agua, el.cual 

sa :pued.e apreciar ror su corte transversal en el gTD.bado (:J0 6). 

Del eoonomizador pasa agua caliente al tanque a través de un tu

bo alimentador (Nº 7). El nivel del a.gua. en el tanque o tambor 

;3a r:'la.ntiene ligeramente más ·'21 to q_u.e el e.e :tos tuhQs su1A3riorea 

(Uº 8). El -vs.por se genera encima del ngua en el tanque y :proe,,!. 

gue por el tubo O.e entrega (liº 9), arriba del tambor, con el í'in 

de evitar que ae eacurra la menor cantidad de egua posible, el 

vapor debe estBr seco, por tz.l mi:»tivo toa.a. el E~1:sua que contenga 

debe evaporarse on l a ;:üama caldera. 



Paso ~,_or el r _ calentr~d:or.. Del t::;.m1ue, el va.por pasa por el 

recalentador en donde el reuanente de agua termina de evaporarse; 

C..e ahí continúa he.cia la. salida en donde se encuentran dos válVJ! 

las, ima de set,"'.).rid.~1_d \no apt~rece en G·l grabe.do) y otra de control 

C.e la corriente da vapor (TIº 10). 

Los n.ecesorh1s .a l.~ c a ldera.. La caldera contiene, por supue.!!. 

to, verioe accesorio:& que no han aido ineluídos en el t.Tabado pa

ra hacerlo nn1s simple.. tos principales son: un medidor de agua, .!!. 

:na -válvula de seguriditd, un mar.ómetro rara medir la presión y un 

h :dicador de aire y v~1>or. ?or medio de estos artefactos. es que 

el eneer zado de la caldera o fogonero se da cuenta de lu cantidad 

de vapor generada y si es necesario aumentar o disminuir el car

bón del horno, utilizando el.. car1;ad.or autow1tico (Nº 21 ). Cual -

quier ·cambio en ese sentido requiere también una regulación en la 

·c-orriente de aire. El fogonero debe vigilar la cantidad de car

bón en el cargador~ con objeto de que el suministro del mismo sea 

regular. El carbón lleg~ al eergad~r de la carbonera (Uº 22). Ta.!! 

bién debe el encargado controlar el nivel del agua de la caldera.. 

aunque en las plantas grandes este contro1 se efectúa automátic.!. 

::;.en to • . 

lector o cámara de circulación (Uº 11) está siempre listo para ser 

usado; ahí se mant.iene a la temperatura y presión adecuadas. De 

esa c{U!larn. pasa a la rnáq_ui?'...a q_ue va a ser operz.da,, a · tre.vés de los 

tubos a.e vapor (N" 12). ;Jn la ilustr:H~ioo ne r.:.uaatra el i 
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cicna.-nionto de dos :....paratosi mu turbina (derecha aba.jo} y una 

t.iáquínn de vapor (derecha arriba). l¿"!n cada uno de ellos hay una 

vfll vula reguladora (Hº 13}, c¡ue sirve para cerrar la entrada ,Je 

va.por. '.l:aml>ién contienen un regulador 1)ara prevenir e:r_!)losio

nas que puedan ocurrir .:;or el excoso de velocidad, marcado con 

el número (Uº 14) en la turbina y omitido en la máq,uina. 

1'.:n el grabado abajo aparece que la turbina pone a. :funcioruir 

un ;;enersdor do electricidad {Nº 24); t ambién (iUe el vapor es de.!, 

cargado en un condensador con una bomba de a.gua fría (~¡o 15). El 

vapor se condensa en la su,:erf'icie de los tuboa (Nº 16) <fal con

densador, 7 el ~gua que se obtiene cae en la recámara marcada 

con (ilº 17). De esta lug-~ es extraída por una bomba de succi6n 

( r;0 18), f'orman.do de esa oa1•era un vacío o oo:rrient-o bastante eo.n, 

siderable. 

La máquina do vapor de la ilustración es del tipo conocido 

da "corrientes r...aralclas'', sin, cond,ensodor. lfo se muestra él 

aparato que va a poner en movimiento. pero :;;>uede sor un generador 

de electricidad, una bonba o un compresor. Se aprecia con clari

dad en el dibujo el vola.nto o rueda de balance. 

-ooOoo-
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EBERGIA 

la experiencia de algunos paínea r::iás adelantados queel 

nuestro en materia de seguros sobre plantas de energía, ha sido 

r.::uy satisfactoria, en cuanto ha d ado uns importancia grande al 

aspecto de :prevenci6n. Por esta circunstancia~ se puede estimer 

que los accidentes por ex¡;losi6n de calderas o aparatos simila

res, o por quebradura de otra clase de maquinaria, amparados 

por el seguro,. han sido reducidos en su 1!18.yor parte, con resul

ta.dos suma.mente satisi'e.ctorioo para las empresas aseguradoras. 

!fo quiere decir ello que el riesgo de siniestro haya. desapareci

do en su totalidad• ni mucho menos. El peligro siempre existe 

en forma la.tonte; y no podrá ser eliminado mientras haya limita

ciones de carácter económico para efectu..'1%' revisionos exhausti

vas de los aparatos eon la debida frecuencia y mientras exis

tan :factores que contribuyan a la formación de estados incompa

tibles con la labor preventiva.,. como puede ser, entre otros, el 

cal 1:m.ntenimiento1
1 aspecto que depende pu...""'8m.ente del factor hu-

La reali dad, exp.resada en estas úl ticaa.s razones, hace 

oiempr e neeesttr io e l cor,,pl em.ento de un seguro, que indemnice por 

laa pe:didn.s oca3ionadas , cuando l a labor de prevenc!.6n no heya 

s i do suficiento-.. En osto Ca?í tul o, se trata de explicar s or.ieramen-

te el origen de los accidentes en las plantas de energía, en un 

afán d.e ~xa.l tar la in:rportnnei~ C!U& tiene el eeg>.l.ro contri· esas . 

eventual i da.des. 
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Una causa corriente d.e los <J.ccidentcs C.c c a le.eras 7 apara

tos sü1iL:.res es, iniudabl·~mentc, la :presión ejercida por el 

cor.ter:.ido cuand·O ~:;e r...alla a. ~1 te. ter.!pcraturs. El contenido no 

necesari.<:~ncnte tiene que ser vapor o .:l.{;UU , coillO en las calderas; 

~medo usarne .:;.l,;Jn otro elencnto lí.;uido o Gn.::woso, según sea la 

clase ce n.pu.rato. De todas oanera.s, cu~.lquiera que éste sea, al 

cnccntrm:se a a.l ta tempera tura y presión, e jerce una fuerza con

t ra las percdea del recipiente, que hace qua éatas se rompan en 

las :partes más débiles. La primora causs. de la ruptura es, pues, 

la presi6n; pero, seguidamente a esa rupture, el contenido al 

hacer contacto eon el aire exterior (que se encuentra a r:!ncho m.!. 

nor presión y temperatura) se expande,. formando una fuerza o e

nergía destructora adicional n la de la presión. :F~et11 fuerza p_a 

dría denominarse propia o innata., por;::ue :proviene de la misma 

naturaleza del ar;arato., y ~s la que raalmente e.ñatle e!'!a '\l'iolencia 

característica de las explosiones de c.-;;ldera.s y otros objetos a 

presión. 

Con :propósito de evitar el ¡:ieli~rro do la presión excesiva., 

se ha dotado a le.s c&lderas y Q.paratos si.wilnres de válvulas es

peciales, cuya l abor ea mEdir la presión en el recipiente y a 

a.uxiliares fundatientales en la actividad preventiva de acciden

tes; no obstante, pesa a q_ue la fabricaci6n de los :ni !!::lOS ha. si-

do ;::uy p:er:feceionada, uo ;:;e hE. :;;roducido aún un::.i. vllvu.la ce ce-
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?or otra parte, estos aparatos sirven pa:-a medir únicamente 

la presión normal; se sabe, por la experiencia, que no siempre es 

la presión excesiva la causa de los accidentes, pues muchos si-

niestros han ocurrido a presiones normales, siendo los motivos de 

ellos factores como o-orrosión, desgaste, sedimentos, diseño o con.!. 

trucci6n defectuoso, malos materiales, o descuido y falta de mant,!_ 

nimiento. Una. vez formada la primera ruptura, desarr6llase in ten-

se.mente la energía propia, causa funda.mental de la violencia de 

los accidentes, aún cuando el contenido se halle a presi6n baja. 

En los inicios del seguro de call.deras, en 1867, la presi6u a 

que trabajaban estos aparatos era de 100 libras por pulgada cua. 

drada. Esta circunstancia hizo que muchas personas, y algunos is 

genieros también, creyeran que la causa de los accidentes era 

exclusive.mente la presión. El uso de presiones mayores en la ao-

tividad industrial moderna ha venido a demostrar la falacia de 

este pensamiento del siglo pasado. Hoy en día son muy comunes 

las calderas que operan a 600 y 700 libras por pulgada cuadrada; 

otras, en número ·bastante crecido, trabajan con presiones de 

1200 y 1400 libras e, inclusive, unas pocas plantas han sido 
-

construidas para presiones de 2500 libras por pulgada cuadrada. 

La energía propia a '1Ue hemos hecho re:ferencia, no solo se 

presenta en las calderas o aparatos de presión, sino -tBllbién en .2. 

tro tipo de maquina.ria, aunque su origen es por una,cauaa ·-ttiot.i.!!, 

ta.. Un volante~ I;-;Or eje::uplo, tiene energía prop:ta en gran canti . 

dad, sin em.bargot ésta n o se forma 1;or la presión o fuerza e::c -

pa.nsiva del contenieo, sino por la fuerz& cen~rífuga. El volan-

te es una rueda pesada de metal que gira a gran velocidad; míen-
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tras :;::er,;ianezca :;;,~e~~.::.da. en su eje c.tJ sostén no ha,¡ ningún peli-

bTO, ¡:-ero baste cualquier ful la ¡:ara que l ·~ _._. energía propia acu-

.;. uluda, se libere con tre:wendo e:fecto explosivo. 

T::n for::.a ~imil~r, cunl <:uicr pieza rotativa de una. máquina. 

::n f~lgu.nos ·. casos
7 

coino el de las turbinas de 

vapor, existen dos riesgos a la vez: el de las partee rotati-

vas y el de la presión del vapor que se encuentra en la envoltu-

r r ... metúlica. del turbo-genersdor. Las 1u~q.uinaa en general están 

cxvuestas ttllilbién a otre.s pél"didas COlllO quebre.dura o quel)¿adura. 

debido a lo.s ¡;esi!.d.a.s OArgas ~; ue SO!,JOrtan. Al¡;;unor; de los e.cci-

dentes por est!il.B ca.usnu son cootosos, otros baratea; pero en t,2_ 

dos clloo huy 11aríodos de suspensi6n de labores por el paro de 

la r:u!.quína. Los siniestros d.e w.aq,uinaria. son más frecuentes que 

lea de calderas <> aparatos de presión~ aunque menos oata.strófi -

cas que ~stos. 

ta maquinarif~ eléctrica está eXl)uesta tru:bién, al icual que 

cner5ía de la electricidad. Esta cl!lse de fu.erza o de energía, 

al quedar fuera de control, a consecuencia de una descarga viole.n. 

máquina., creando el peligro de explosión. ta.e piezas :rotativas 

de l~s apare.tos eléctricos est~n expuestos asimismo al riesgo 

;;;.e la fuer za centrí:f'u;a~ co!llo el caso \ls los volantes, aun\.l_u& 

loa s ccidentes ~or oste ~otivo son J~co frecuentes . 
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rn tér.:linos genera.lea ,puede decirse q_ue el Seguro de Plan-

t<J.s de Snerg:ía. _¿::rote~e contra 1:::~ f•érdide. o el da?io causado por 

calderc.s, ot:i-cs apara tos a :proeíún y mequiwaria. 

Se .'¡'..Í.'1 la clase de objeto de ~ue ae trate 10 el set;Uret puede d.!_ 

vidirse en dos grandes g.ru.posi 1) Seguro de C&.lderas y 2) Seguro 

de t~aquifü:.ria. Cot11irende el primero los objetos que trabajan a 

presión :: si.:dlax·ou, enf~re los que se pueden citar las caldere& 

de conductos ele <.il,.l'Ua y ft:.e&Ot las do hierro colado, los te.nques 

de c:.ire y e.gu& caliente, 'rulc~rdza.dor.ns, sistemas de reirigeración, 

uéquinas Je l uvandería y otros aparatos simileres. En el segundo, .. 

i;!'U fO i:;e inclu:re otro tipo de maq_uin.a..ria, tal com.o n:otor;)e Diezel, 

;:;ác¡uinas de vn¡ior, turbinas do -..apor Of\:.7W'í, bombaa,, generadores 

de electricidad, volantes. tra.nsí'crm.adores y similares• .Aunqua al, 

gunos do"~atos a paratos .funcionan con vapor, no se les clasifica 

en el pritier grupo por tener comQ principal :peligro, en lugar de 

la presión, la i"uerza centrífuga de sus partos rotativas. 

Respecto a. la clase de pérd.idaa q_ue se cubren, el Seguro de 

f: i:rec ta 7 2) 

s: érdid.2- :r~dirc~cta. S'e considera ;~ Grd.ida :fir~cta, la. q.ne rcsul t a. i!l 

t'lediata o prim.ari e10.ente de la explosión o acciden·te y puede atri-

bnirae a és toa directa.mente. Comprende tres clases de d.aifos o l.!. 

e l d~rro ;:i l.'.; r ropietla.d 
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del a se¿;urado compr Emdidos en la l ey de riesgos profesionales. Los 

casos b y e oe conocen tambión con el nombre de Coberturas de Respon 

s c.bilida.d Glvil. 

C-0n motivo de un siniestro, pueden ocurrir otros du.ílos, tales 

como paro d el negocio o- da t erioro da pr oductos en ¡;roces o de ela.bor~ 

. ,. e ion o en bodega, que se conocen con el nombre de Pérdida Indirec-

ta. L&s pérdidas por este. conoer:to pueden su bdi vidü~·se en dos :JT.!! 

pos para .mejor oot1preusión1 1) La Pérdida consecuente, que 1Je refi.!, 

i·e a las r.ilata:rias o productos en proceso o en bodega <iUe o& echan 

a ~erder al ocurrir uu accidente. Los dai.ios da esto. clase rsaul tan 

oayores que la ¡¡érdida directa en uuchaa ocasionou. Tal es el caso, 

por ejeniplot ao une. eHpresu J;Jasteurizc..dora do lechot que a causa de 

un acci dento en su sistema de refrigeración pierd~ los productos 

en proceso o guardados para venta futura. El daño al sistena de 

enfrL~miento puede que sea ~oco, pero no as! el valor de los produ,!! 

tos desco:inpuesto3. 2 ) t a i n t enupci6n de negocios, que comprenda 

los gastos indispensables t1ue deben pe.rma."l.ecer en un parci da la 

empresa y las ganenciaa que se dejan de percibir, por osa circuns-

"t::ln c ia. En aL~unas opor tunidades , no se hace nec e s ::.rio la int erruJl 

ción del ñegocio pues se puede trabajar usando otros medios de e -

uer i..;;ía ; en t;::.ües casos , lo que e l seguro :re c onoce es ol f;::!3 t o adl.-

cional requerido para op9rar oientr!~s duran las repuraoiones. 



1.- Seguro de Culderae (Objetos a presión 7 oioileres) 

2.- Se¡~o de l\Ia quine.ria (Todo ti¡:o de maquinaria) 

Bn cuan t .o a las pérdidas i 

1.- Pérdida. Directu 

2.-Pér dida Indirecta 

a.) daño a. l a r·ropieclE.d 
del asegurado 

b) responsabili dad ci
vil 

a) pérdida consecuente 

( 
1-objeto asegurado 
2-otra propiedad 

{ 1-~:~!~~n: muerte de 

2-daiio a la propie
dad a.je-na 

f 1-!~~~:~ad del S.S.!, 

l2-propiodad ajena 
( nesp. Civil) 

b) interrupción de negocios 

ra el asegurado estlt _protegido contra l a s pérdida.a que ocurran e. 

su r~z·0:pied:::.d . 1"'a indecmización. er! crtso de- acc i.dente se l1ace con 

b!:i.!30 en el ~-lor real de la prop i e da d u1 momento del ainieatro. 

Las co~_peiiías de !>r:et1rcs cenerr;:.l.nante se rcserv~_-11 el C.er~ch.o ds r!l 

parur el daño o reemplazar la propicdt'..d destruida, o bien, h t\cer 

el ca~o en efectivo. 

Esta protección incluye tanto el dv.ilo 2-1 objeto •'Ue cause el 
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accidente como la p~rclida de otros bienes del asegurado. Loe 1!

~i tas da esta cobertura están determinados en el primer caso por 

el valor del objeto asegurado y en el segundo por la suma que de

see tomar el interesado. :C-esde luego esta. 1Utima. debe ser lo su

ficiente para cubrir cualquier posible p~rdida, pues de otro modo 

el asegurado tendrá que. soportar la deficiencia de seguro. Ambos 

límites se aplican por cada pérdida. 

Se excl .uye dQ la. cobertura de dai'ío a la propiedad del asegu

rado los accidentes ocasionados por :fuego* o por agua u otros me

dios emplead<>& en extinguir el f"uego, pues 'stos están amparadoa 

por el seguro de incendio. La "doctrina de la causa próxima• apli

ca.da a los contratos de seguros determina qie el rieBgo asegurado de

be ser la causa principal o fundal:lental de la p6rdida para que es

té amparada. Si un incendio envuelve una caldera, por ejemplo, j¡ 

&ata estalla a consecuencia de ello produciendo ptSrdidas, la causa 

próxima o prinei¡:>al del siniestro es el incendio 7 no la explosi611, 

por tal motivo esós daños no estarán cubiertos por el seguro de cal

deras 7 maquinaria. 

Tampoco está cubierto por la póliza el daño ocasionado por 

incendio a consecuencia de explosión, ya que éste cae dentro del 

.!:' .. .mparo dal z e ,g-ú.ro de incendio. .Bs i;e caso ea una e:xeepción a l a 

Hdoct:l:.".ina de l a causa :pro:ti.ma ;:i, que sa ha adoptado con el tiempo 

a fin de dar mayor amplitud a. las pólizas de incendio. 

Hesnon s abilided ei"Vil. Comp.letan el grupo de pérdida direc-



taa, junto con los daños a la. propiedad del asegurado, los riesgos de 

responsabilidad civil a que están expuestos loa -propietarios de 

calderas y maquinarias. 

El artículo 1045 de nuestro C6digo Civil dice quei "todo a

quel q_ue por dolo, falta, negligencia. o iI!lprudencia, causa a otro 

\ln daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios "• 

Recoge este artículo lo que en materia de responsabilidad se co

noce con el noaabre de ttteor!a de 1a culpa", o sea. la que eetabl.!,. 

ce que una persona debe reparar los perjuicios que cauae a otra., 

s6lo cuando hay· culpa de su parte. 

Conforme a esta teor!a., corre por cuenta del perjudicado de

mos tra.r que hubo culpa de parte del causante, sí es que desea ob

tener indemnización~ Esta circunstancia, hace que en muchas oca

siones el perjudicado, .vor 1'e.lta de recursos, no pueda probar cul, 

pabilid.ad de la otra parte, quedando así imposibilitado a resar

cirse de los daitoe sufridos.:. 

La injusticia que las disposiciones del artículo 1045 repre

sentan para los perjudicados poco pudientes,, se explica si se to-

m.a en cuanta g_ue nuestro C6digo Civil f'u.e promulgado hace 70 a.

r}on y que, los .:::.ntecodentes del mismo• 3e baaan en. el Código Ha-

voleónico, que a su vez estaba inspirado en el Derecho Romano. 

La -teoría de la culpa ha ido cada día perdiendo más terreno 

para dar lugsr a otras doctrinas que satisfacen ~ejor las exigon-
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c.ius tle la sociédad m.oderna. Zn una reforma i:utroduci.da a nuestro 

Códi,:;o Civil en 1902, s e contemplan los aspectos m.áa avanzados de 

la. ~~ teoría. del riesgo cre:1do o de la. ira:previsi6n*',. conocida. también 

como ••teoría d.él d••ño ol>jetivo'~, la cual sostiene que la persona 

-:¡ue crea. un riesgo o una f"ucmte de ellos. es responsable de los 

daños q_ue cause, por lo que le corresponde indemnizar a las vícti

mas adecuadamente. En esta teor:!a se descarta, parcialmente, la 

idea de la culpa 7 se da considerací6n a la doctrina do que así 

como el propietario de un objeto recibe loa beneficios del mismo, 

ew justo también que noporte los perjuicios que de él se originen. 

?Zuestro Código Civil• en nu art:íeulo 1048, recoge los térmi

nos do la refor.aa de 1902, cuando en lo conducentg dices n ••• Y 

si una I>ersona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o 

un vehículo de un ferrocarril. tranvía u otro aodo de transporte 

análogo, la empresa o peraona explota.dora está obligada a reparar 

el perjuicio que de ello resulte, si no prueba. que el accidente 

fué causado por fuerza mayor o por la propia falta de la persona 

muerta o lesione.da." 

Analizando el término "máqui.na motiva.'' de la cita anterior, 

de confornidaá. con el cign:ií':ic<:idO del adjetivo ••motivait,. ee do

du.ce q,ue ~"'la máquina r.1otiva. eo toda aquella q_tte mueve. l'or tal r.a_ 

zón, las ce.ld.eras quo ponen·' en. movimiento a máquinas o turbinas 

de vapor, y éstas a su ve~ que ponen n trebaja:rotra serie d& ob

j etos, caen dentro de lo qua se considera una máquina mot1va, y 



por lo tanto, dentro de los alcances del nrt!culo 1048 del Código 

Civil. En forma similar, podría. a.nalü~arse la situación de todos 

loa demás aparatos que co.mprenden los seguros de calderas. 7 ma-

quinaria. 

Respalda la afiroaei6n anterior el Lic. don Alberto Brenes 

Córdoba, cuando hablando de la doctrina dol duño objetivo dices 

(1) " ••• Entro los hechos productores de esa responsabilidad, se 

cuentan: la enlosi6n de una caldera de va13or, de un dep6sito de 

gasolina u otra. materia explosiva. la caída de un lrbol, de un.!. 

d1:!icio1 los P..cci~ent.1.s ¡¡roducidO!J por lss obras de elect;r:l,cj.dad, 

la ruptura de un vehículo que conduce pasajeros; 7 en general, 

todos los daños que ordinariamente provienen de caso :fortuito." 

Las coberturas de responsabilidad civil del seguro de plan-

tas de energía cubren, pues, al propietario del objeto asegura

do cuando por razón distinta a la fuerza mayor o por la ¡;ropia 

falta de la persona muerta o lesionada, según el artículo 1048 1 el 

aparato explota causando d!:U1o a la propiedad ajena o lesión o mue.!: 

te de personas. Se excluye eso sí, la. lesión o muerte de los 

empleados del asegurado comprendidos por el Capítulo de Riesgos 

Frofesionales de nuestro Código de Trabajo. 

Si se analiza un poco la jurisprudencia establecida .Por nue..!!. 

tros 1"ribunales Civiles, en el campo de la responsabilidad civil, 

se encuentra que el ceso fortuito es equiparado generalmente a la 

(1) Lic. Alberto Brenes Córdoba, Tratado de las Obligaciones y Co11 
tratos, seeunda edici6n, Costa Rica, pág. 362.-



se deben a caso fortuito, especialmente en riesgos pro.fesionales, 

se obtiene.que, en realidad, el artículo 1046, con su "doctrina 

del riesgo cree.do o de la imprevisi6n .. , en lo que beneficia e.l. 

p.,rjudicado es,. simplemente, en el traslado de la prueba de los 

hechos hacia el propietario causante del daño. 

Por lo motivos citados en el párrafo anterior, la teor!a 

en referencia no llen6 a aatisfacoi6n loa fines que ae perse

guían en beneficio de los trabajadores. Surgi6 entonces una ter

cera doctrina, la "teoría del riesgo profesionalº, que desde 1925 

viene operando en nuestro país. Esta teoría acepta como idoa 

fundai:lental la del r~esgo, y rechaza oaei totalmente la de la 

culpa, raz6n por la eual se le ha llamado también "teoría de la 

responsabilidad sin culpa". 

La le;r vigente desde 1925 sobre riesgos :vrofesionales. f'ué 

derogada al entrar a regir el C6digo de 'l'rabajo en 1945· Pero la 

nueva legislación mantuvo 7 ref'orz6 los prineipioa fUndamentales 

d~ la " too:r!3. r!el rioego profesional" , dando la más ventajosa. 

cobertura para el trabajador. En virtud de eato~ los alcances 

de la protección do responsabilidad civil en la p61iza de calde-

;:n.2 y rne~q_uineria no= son extens ivos a los trn.bajadoree,, puaa ellos 

r eciben mejor reopa.ldo a través del Seguro de Riesgos Prot"eaione.-

les. 

Las pérdidas en conce:r;>to de responsabilidad cirtl, están 

di vid idas e n dos clase o i las r1ue se refieren a losi6n o muer t& de 

personas :;¡ las que a:fectan la. propiedad ajena. ?ara.. ambos concep-



t o3 se fija un solo límite en la :póliza por cada pérdida, que es la 

suma náxima ~ue paga la compañía de sesuros en un solo desastre o 

necidente. 

Pérdida consecuenj;Q_. La Pérdida Consecuente se presenta al a-

s et)Urado cuando por exploai6n G accidente de un objeto cubierto por 

la póliza,, sa suspende en suministro de luz, calor, fuerza, vapo:i: 

o ro:f:rigeraeión• deteriorando l a.s materias o productos que utiliz.a 

ban cualquiera de estos servicios. 

Si los bienes que se echan a perder como consecuencia de un ao -
cidente son de propiedad ajena, la protecci6n de la póliza estará 

dada por la cobertura de responsabilidad civil; si por el contra-

rio, se trata de bienes del asegurado, el dafio estará. amparado por 

la. cobartura de ?érclida Consecuente. 

r.n contraste con las coberturas de pérdida directa que c!ob~n 

tomarse todas a la hora de suscribir un seguro, la do Pérdida Cos 

secuente es de carácter optativo, a causa del a.u.mento en le. prima 

que su adquisici6n representa. 

secuente ceurrid~ a bienea de propiedad ajena, por cuanto ella C.2, 

rresponde a la cobertura de reaponsabilidad civil. La loy que 

regule. lo relativo a responsabilidades no hace distinción si el d.a. 

i'Io es rosult~dodirecto o indirecta del :.:ccidente, a la hora de 

fijar la culpabilidad. 



Interru..:e.ción de nego_c_ios. La intorrupci6n de negocios es, nl 

igue.l que la p~rdida consecuente, una pérdida indirecta <¡ue re-

sulta do la explosión o accidente de un objeto asegurado. Para 

que un da~o caiga bajo este epígra:fa es necesario que haya paro 

da las actividades de la empresa. La única excepci6n a esta re-

gla es la que se presenta cuando el negocio, peae al daño ocu-

rrido, puede continuar operando, mediante el uso de otros medios 

de energía. En estas circunstancias lo que la cobertura de inte-

rrupción cubre es, entonces,_ el gasto adicional necesario para 

mantener la empresa operando, mientras se repara el objeto dañado. 

La cobertura de interrupción de negocio• con referencia a 

calderas y maquinaria• opera de manera sii:ti.lar a la misma cober-

tura ~plicada al seguro de incendio. Su finalidad principal es 

cubrir los da.üos finnncierea producidos por el pago de gastos y 

la pérdida de ganancias. cuando la empresa se ve obligada a sus-

pender actividades • 

. A. efecto de fijar la indem:nizaci6n en esta coberttll"a se est,!. 

blece un límite máximo por cada día que dure el paro del nego-

cio. y un número máximo de días que cubre el seguro. La ~'rdi-

da ee deter-~ina de acue rdo con los gastos reales 'iue necesaria. -

rcente (~eben continuar 1lurante la suapensi6n de labores ~r las , ... ana.n 
tJ f.> ·-

cias netas dejadas de percibir; pero, en todo caso, la compañía 

de seguros no paga más del límite ~ijado en la v61izn. 

Es costumbre dar a la interrupción de negocios el cismo eará_g, 



·cer opcional que t i ene la. c obertura da ¡;éxdid.e consecuente -por 

daüos a la. prop ;edad del a.segurado 9 por la uisma r a zón de cos-

to a l udida. anterior.aent e. 

La p611za para el seguro de plantas de energía, conforme 

se trata en este trabajo, es un docu~ento redactado en f orm.a g!, 

neral, iCfin de que pueda amparar cualquier tipo de caldera 

;:> :na.quinaria. Por este motivo, el texto hace referencia al "o,k 

j eto" a segurado sin mencionar aus características particulares. 

La descripción del objeto en cada póliza emitida• es la que de

termina la clase de aparato que se está cubriendo. Dé igual ma-

nera, la dofinición de 11acoidente1
' , ,o aes. el riesgo contra el 

cual se protege, es ~eneral ¡;ara todos loa objetos. 

La póliza puede dividirse en cuatro partes, a sabars 1) el 

f'rente, 2) las definiciones, )) las exclusiones, y 4) las condi-

ciones. 

El frente del contra.to es la. parte que contiene los datos 

.:a r ticular es a cada seg-.iro ,. :pues en él se rl.escr it;en las caracto-

::-íst:tcas del obje to , las ~obe:- tnr2.s i.~Ue ze han de tomar 'Y l:'j. vi-

gencia. El resto de la póliza es común para todos los seguros de 

esta clase. 

3e enc uent r a en el f_¡•ente do lu póliza, en primer tórmino , 

ur.a i~troducción al contrato de aeg-..iro por zedio del cual se e s -



tablece que la compru1ía aseguradora cubre contra la pérdida o daño 

qua resulte da secidente. Como el neguro l}B por varias coberturas, 

y ?Or distintos límite3 de responaabilidnd en cada una, tanto aqu.!. 

llas como 6stos deben ser escogida.a por el asegurado. 2ara llenar 

eate fin es que se dis2one del cuadro de coberturas, aue está colo . -
cado ense¡;-~ida de la introducci6n. Alg-.nlos de los riesgos son opt~ 

tivos ... como la P~rdid.a Consecuente y la 1nterrupei6n de l!egocioa-

razon por la cual la póliza dice que la protecci6n comprende únic~ 

mente las coberturas que aparecen señaladas con suma asegurada 7 

cargo específico de prima. 

Las sumas aseguradas que se consignan en el cuadro de las oo-

bertura.s son los límites máximos que paga la compañía aseguradora 

en cada accidente. No obstante, en lo que respecta n las eobertu -

ras de responsabilidad civil, la compadía podrá incurrir por su 

propi.a inioia.tivn en gastos para defender al a.segurado en cualquier 

juicio o 1leva.r a. cabo investig~.ciones y tranaacciones sobre cual-

!lUier reclamo, los cuales ce consideran como un aditamento a la 

responsabilidad asumida en la p61izs. 

'tan coberturas c1ue otorga. la póliza son las cinco siguientes• 

A) Pérdida o daño al. ob,jeto asegure.do; E) P~rdida o deño a. otra 

propiedad del asegurado; C) Responsabilidad civil por lesión o mue~ 

te de personas, o daño a la propiedad ajena; D) Pérdida consecuen-

t e; y E) Interrupción de negocios. 

Luego de la sección que trata. de las coberturas, se destina 



u.na parte del frente de la r16liza. r;t;.rt~ describir el objeto u obje-

tos asegurados. Esta r.arte es muy im1::ortl:nte r>or cue.nto contiene 

un detalle del apare.to aollre el cual el asegurador asume el ries -

go. CUlllr1uier accidente causndo :rior un objeto no descrito en la 

póliza n.o estará ~parado dentro de los términos del seguro. 

Como parte final del :frente de la póliza aparece el período 

de 'rlgencia del seguro y la estipulación que sena.la que no podrá 

hacerse modificación al contrato, si no es por medio de a.dd.enda 

suscritos por el asegurador y egregadoa a aquél. 

'rerminada la primera parte de la :póliza, tdguen los demás té.!: 

minos que son generales a todos los seguros de calderas y maquina-

ria. En primer lugar están las Definiciones. Se de~ine en esta 

sección, 1o ~ue debe entenderse por ~accidente" para efectos del 

seguro, haciendo ver que el daño debe resul ta.r por rotura, quemad,.!!. 

ra, sepa.ración o d.éf'ormación del objeto asegurad<>, siempre que 

t ales hechos ocurran de manera rept::utina, violenta y :fortuita. ¡{o 

comprende el concepto, lus causas ~ue pudieran clasificarse entre 

las anteriores pero que estén expresru:nente excluidas de la póliza • 

...... . 
I;~D ..Ll. Za , ln. 1"-CW -

ra., quemadura, separación o def'ormaeión repentina, violenta y ~or-

tuita de la estructura del objeto asegurado, debida a presión del eo.n. 

t enid_o o a de:ficienc:L?. de éet<1, o a cua l quier otra f uerza :propia del 

f uncionamiento de l cbjetoff. 
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Las definiciones que eimle n a la de "accidente" en esta se,g_ 

eión, se rei'ioron a. las coberturas de la. l;óliza. :Sstas cober-

turas o riesgos son esencialmente los r.aismos trata.dos con ante-

rioridad, bajo el título de 11 Sl Seguro de .Plantas de Bnergían. 

Corno tcrcsra parte de la póli!!ia Up<:;.:rece lo referente a las 

exclusiones. Estas pueden agruparse en dos clases dif'erentes que 

'~on: _ 1 ) las ~¡ue ~.<.claran loa términos de 1a póliza y 2) las que e-

limhw.11 de la ,protección ciertos riesgos q~ue podrían hacer e 1 co~ 

to JI) la r.1isma : rohibi tivo. 

Aclaran loa términos de la póliza. las exclusiones siguientess 

a) la ~u.e elimina n1as ocurrencias :propias a l a operación normal 

del objeto asegurado, que pud.:leran considerarse coJDO parte del 

¡;anteni::iiento del mismoº . El prop(:ísi to perseguido con esta cllu-

sula ea no pagar daños ;pequeilos a ¡>artes del objeto \iU& pueden 

ser s oportados por ~ e l ase&"Urado ·Como un coil to de operación. E-

ilestx'u.;ren :POr desgaste, o fusibles quemados que causan averías 

pequeñas, daño a válvulas de seguridad, manómetros, oto.~ todos 

signif'icE.do ,}o la ri6liza.; h) la que oe ref'iere a los º acoiden-

tes c¿usados por el riesgo de incendio; o i ncendio producido 

por accidonte del objeto asettiirado". f;stos riesgos están gene-

rulzente [~pe.rados por las pólizas de incendio, ;¡ su. tlr otección 

en el ü€guro tl · ¡ü antas de energía s e r:re:naría a lu e:dstoncia 

de d oble seguro; e ) la eme limita la respon scbilidad del a.seg11-
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r a dor por ••cualquier obligsción f ór . la cua l el asegurado pueda 

s er declarado responsable por las disposiciones del Capítulo de 

Riesgos frofe.sionales C.el Código de '!raba.jo,, .. 

Las exclusiones que eliminan rie~gos que pueden aumentar el 

costo del seguro son t res, que se refieren a: a) guerras y e

ventoa ariiados ( sin incluir huelgas 7 motines} y confiscación ;¡ 

requisa ordenadas por la autoridad; b) terremotos, erupciones,_ e,!_ 

clones y otros trastornos de la r..aturaleza; y e) "cualquier .res

~ons~bilidad asumida voluntariamente por el asegurado por medio 

de contrato o convenio escrito .u oral. si éstos modifican el al

cence de la responsabilid;;d prevista por la ley". 

Finalmente, l a. sección última de la póliza es la que trata 

de las Condiciones. Las Condiciones son por lo general cláusu

las comunes a los dif erentes seguros, que se refieren más que 

todo a procedimientos. Así teneinos, para. citar ejemplos, las 

condiciones sobre aviso en ca.s i.) su1lro.~ci6!1 , arb!. 

renoYaeión. T,2. traje, declars.cionea inexactas, cancelación ,

das eatas ol~usulas son corrientes y no ameritan ser considera-

eionas p:•opias al ::ieguro da i1l an tas d.e energ í a , aunque sea en 

~orma breve. Son ellas: 

";rato es apl ic!1bl e a cada accidente por i:epar ado . ~~i ocurren 

•los o =ás s i niestros en un a2io, el límite da la s!l!t!4 a.::H'!gur ada S 

par ará para c ada l!nl) da ellos. Lo s gastos que vol unts.riament• 

erectúe el asegurador en defender a l a segur ado en cua lquier jui -



en 
cio o llevar a cnb-0 neé~Oci<=ciones sobre i<·l~~ reclo.mo, se 

cónsider"m como, erogJ cion~s e a _,ecio.les, f,.'..perte de la suma 

Aj_~J.ste d~ r:é:rd.id.e.s• Bl valor de la. propiedad del aseguradoi 

para e:fectoe de cálculo de cualquier indemnización, será igual 

al costo de reposl.oión <> re1mr<::a.ción con ma.ta1•iales de igual. 

clase ;¡ calidad, con la debida dedueei5n por depreciación. 

otrag :palabras,,. la. propiedad ae towaá i;or au valer .real. :;;;i a-

ne€:,"tlX'fl.dor se reserva. el derecho, además, de iudenmi:r.ar las :p~rdi-

da.sen af'ectivo, de reparar los dafion ·por su cuenta o de reemple.-

zar la pro·piedad d.0s tru.ida. 

1. •• ~ "6 _n a;pecc1on :r .... uspensi n. Data cláusula ea mu_y ímportante en 

el segur:o.,,.de calderas y maquinaria por cuanto estableca...,que el a-

segurüdor podrá inspeccionar los objetos asegura.do& en cual.quier 

~omento razone.ble~ quedando facultado r...a.ra suspender el setr..iro 

inmediütamente después de constatada alguna condición peligrosa 

del objeto u objetos ase,:;uradoa. !fo obstante, se requiere que la 

-'~ fin tle renovar cua qu:ier póliza ::¡ue ha;;a sido suspendida por estado 

oado por el asegurs.dor en que constc , au visto bueno para continuar 

se .'5Uro Je plant~; de e nergía :prepe .. r :ads. aspe ciá lm.:n:; te para propó-

sitos de e nte trabajo" tomando en cuenta las particularidades del 

paí ·s en este campo: 
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En consideraci6n a la solicitud presentada y al pago de la prima co
rrespondiente, la Compañía •••• (denominada en adelante la Compañía) 
asegura, conforme a las estipuaciones de esta p61iza, a --~~~----
(denominado en a.delante el Asegurado), contra la pérdida o daño que 
resulte por accidente, según se define más adelanta, del objeto ase
gurado. La protecci6n de esta póliza comprende únicamente las cober
turas que se indican eneegu.ida con suma asegurada y cargo específico 
de prima. 

COBERTURAS 

Riesgo Suma Asegurada. Prima 

A - P6rdida o daño al objeto ase-
gurado. • • .. • • • • • • • • t e 

:B - P~rdida o daño a otra pro pie-
dad del Asegurado • • • • • • 1 

1 

e - Responsabilidad civil por le-
si6n o muerte de personas o 
daño a la propiedad ajena • • 

D - P6rdida consecuente (Opcional) 
' 

E - Interrupción de Negocios (Op-
cional) __ d!as a t 
cada uno. ; 

• . • • • • • . • • 
1 

Totales .1 t e 

Con relaci6n a la cobertura de responsabilidad: civil, la Compañía de
fender~ en nombre del Asegurado cualquier juicio que se siga a éste 
como consecuencia del riesgo aquí expresamente cubierto, aunque tal 
juicio sea infundado, falso o fraudulento; pero la Compañía tendrá, 
en todo caso, el derecho de hacer ,las investigaciones que a bien ten
ga y 11"3va:r a. cabo negoc iaciones y transacciones o.obre cualquier re
clamo o juicio, en la forma que encuentre conveniente. Los gastos 
en que~incurra por lo dispuesto en este párrafo, los pagará la Com
pañía por cuenta propia, como un aditamento a la respor.eabilidad a-
sumida en esta p6liza. · 

OB,JETO ASEGURADO 

Descripción Ubicaci6n Valor 

Este contrato entrará en vigor el día da------ de 19 _y 
terminará el día de de 19 ~ • 

Las estipulaciones de esta póliza no podrán modificarse sino por me
dio de addenda suscritos por el Instituto y agregados a ella. 

Firmada y sellada en.~--~~--~~~----' a los 
_,..,.....,..._,.._..,_~------ de 19 ~ • 

días del mes de 
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~)e o.ntendará por accidenté, para e:fec tas de est a 116liz::?., la rotura, -:¡U,!. 
me.dura, soparaei6n o deformaci6n repentina, violenta y :fortuita de la 
es·tructura del objeto a aegu.rado, dabid.:-"l a ¡rresión del contenido o a de
ficiencia de éste, o P. cualquier otra :tuerza p:ror)ia del :funciona:iiento 
del objeto. 

Las indomniz~cionea que corres~ondon conforme 
por l~ siguientes ooberturas1 

esta póliza se rigen 

A - Pérdida. o daño a1 obaoto aset¡Urado. Cubre la. pérdida o el daño q 
recto 'lue 1::rn:t'ra el 1iliaao o1ljato asetturado ca.usanta del accidente, 
cono resultado de éste. 

ll - Pérdida o daño a otra .vropi~_dad del Aaegµrado. Cubre la pérdida o el 
daí1o que 'sufra cualquier otra propiedad, dei Aseb'l"Urado, q~e no sea 
el mismo objeto causante del accidenta, como resultado directo e in
uediato de éste• :to com2rende esta cobertura la pérdida consoeuente. 

e - Responsabilidad civil por lesión o mue~te do neraonas o daño a la 
P.~:'?:Piedad _ajena. Cubre las sur:as !Ille el .'1s.ggurado se vea oh1igadó a. 
:pagar en concepto derasQonsa.bilidad civil por- dañoa y perjucios a 
causa de lesión o muerte dG persona.a o destrucció.n -o deterioro de pr.2_ 
piedad ajena. ocasionados por accidente.-

D - Pérdida consecuente. Cubre el deterioro de t _ rlaa en p1·oceso o pr.2. 
duetos aluacena.dos del a.s&gu.rado :P<>r suspensión en el sum.inistro de 
luz, -calor, fuerza., vapor o retrigoración, oca•ionads. por accidente. 

E - Interrupción de_ ne,11tocios. Cubre loa gastos quo deben permanecer 7 
las gananeias deja.das da pere.ibir con motivo del paro total o par
cial d~ las actividades, ooasionado por ;c1ccidente . Cubre to.mbión loa 
;~aat.os· de operac16n en exceso de lo normal. an qua se deos. incurrir PA 
:ra ;,;ant aníir e l negocio t:t"ata jandot cas~ 'iue e l uc eidente R<:> !'.:.ay a cas 
sa.d.o ol 'ia:ro de l.'.le uc tivid2_des. La i nderuii zar:ión en est:'.l. cobe:rt.ura 
se ,pagará según la pérdida diaria sufrida• pero dsta no- podrá ser rr11 
;.¡or e n ingún e .aso u l lÍ.:?.i te- por dí a f';t j~do a.1 :tren te da e s ·ta. r:óli.ze. 

E XC LU 3IO N~.S 

Esta póliza. no ampara la ];H~rdida o daño oca siona.do por las siguientes 
ca-usas o resll1.tex1te , tle ella s; 

1.- Ocurr enci:=.s pr~-pias a. la oper a c i6n normal del nbjeto ese_~ado, que 
;::udier sn e :ms i tle r arse c omo part~ del ;:;:iantanioi ento del mi s !ü.o. 

:::: . - Acciden tes causados por el riesgo de i ncendio ; o i ncendio producido 
:1or a cci dent e del · objeto ase-gura.do-. 
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¡Juerras, invasiones, actos de ener:iig·o~ extranjer::ni, hó8ti11dadea 
0"Uarras civíles, rebeliones, insurrecoiones. revolucionas, lay 
marcial, :poder militar o usurpado; confiscrción, requisa, na~io
ualización a destrucción ordenddas por al Gobierno o por la Au
toridad. 

Terremotos, tewhl1.1res, cru:poiones volciínica.s, ciclones, tifones, 
hura.canes, u. otros trasto:rnou de la naturaleza. 

Cualquier obligación por la eual el Aaegu.rado pueda ser declarado 
responsa.ble por las diaposioiones del Ca1d'.tulo de Riesgos Pro:fosior.a 
les del Código da Trabajo. 

Cualquier r esponsabilidad a.Sumida voluntariaaente por el Asegurado 
por medio de contrato r.') convenio esorito u. oral., si éstos modifi
can el alcance de la reeponsabilidad. prevista. por la ley. 

e o !f D I e I o !1 B s -==- 7 iti lit l'h * 

1.- su.su ASEG1.l1UDA. Lnssm:ms aaogu:radaa referi.das a cada una de las es 
'bertúras d .. e esta ,póliza, son los li!:li tes má:d.mos de reaponsabilliad 
•1ue asuma la Compañía. por esos conceptos en un solo a-OIO:iden te. La 
su..11a ase~'j'.irade.. tota.l es la cantidad máxi:na que pagará la Compañia 

por todos ló:i'eonce9to juntos en un solo siniestro o accidente, salvo los 
gastos en qua incurra por su propia iniciativa en de:fender al Asegure.do 
en cualquier juicio o en llevar a e~bo negociaciones y transacciones so 
bre algún reclano, que se considerarán como un a.dita.:nento a la suma a.si 
gurada. 

2.- AJUSTE :DE P1'1RDIDA.S .. A fin de deter~inar el monto de cualquier nérdi 
da o daño de la propiedad del Asegurado, ésta se tomará por su-va-

lor real al momento del accidenta. El valer real se establecerá siem
pre haciendo la. debida. eonsideración·por depreciación, cualquiera eJ.Ue 
sea la causa de ésta. I,a compañía se reserva el derechot además, d.a re 
parar los da:iios ocasionados a. la. propiedad del .asegurado, a reponer éi 
ta, o bien pagar el importe dé la pérdida en efeotivo. 

3.- AVISO _DE A_eCI!lEWl'E. El asegurado deberá notificar a. la Compañía. a 
la ~!2a.yor· br~vedad, cualq.tiier s:..c.cidente q.ue l:Ytlt:Nl{!. ()ri§~inar r0cl amo 

CC':?.f\;rm~ ~-± :;:-~ tri .t,>611 ;;~'}._ r_r2Z-bién de.ber:i ~ntregarle, t:"i.ü ::_:r-::!ltO CO~O le 
sea posible luego del :primer avisot un informe detallado de la pérdi-

4.- I:iS.P!~CCION Y 2USPEN~HO!i• La Compañía podrá, a través de su re:prese.n. 
tante autorizado y en cualquier raomento razonable, inspeccionar el 

ob;jeto asegurado y el lugar en :1ue éste se encuer1tra. lle Comprocarse 
cualquier condición p,3ligrosa del objeto~ la Compafiía sa reserv;1. el de
recl10 tla sus.~e:ilder itrmedia-·ta1'1en.ts "~l s2;;raro sobre 0-1 ~is~-::o por medio de 
.:.~vis o escrito -~nvi~i.do al ~\segur;;1do. I.a r1rima:_:·"'nO daven;:~ada so·bre lu 
cobertura d.e ese nºhjeto le seri! d.sv·n:elta, ttl z:t.se ~ur~-do ci!lcul.ada a pro
rrata.. El seguro rescindido po:r esta circunstancia sólo poó.X'á .renovar
se 2edicntc uddendu.n. e.gregad~ a la ;~óli,~a,. 

5.- Sü1IROGACION. Cua.lr¡uier pago que efectúe la Compai.:ía ds cor.forr:d.ds.d 
ccn esta póliza. producirá la subro~-;a.ci6n legal J plem a su favor 

de todos los derechoa ~ue tenga el Asegurado para recuperar de tercero•Jde 



consiguiente ··al Asegurado f irma-rá los necesarios documentos y queda .2. 
bligado a cooperar con la Compañía en cuanto i'uere indispensable para 
hacer valer esos derechos. 

6 .- _ ' 'l!J~.J\JF;. Toda discrepancia entre las partes respec·to. a este se
guro,. será resuelta mediante arbitra .je. Si ae ponen d& a cuerdo en 

un s olo ;irbitro, han de consignar la común elección por escrito; no ha 
b iendo r:i.cuerdo, cada. parte elegirá el euyo en igual forma. En este úl , .. -t i mo supuesto, los mi smos arbitras e l cgira n un tercer-o para caso de 
di s cordia. El dictamen del árbitro único, el parecer que. de ac.uerdo 
dic ten loo dos prinoi:pale s y en su ca so el del tercero, olrrigan a am
bas partes, sin más diligencia que dárselos a conocer por escrito. 

Si una de l.as partes: dejara de nombrar su árbitro, dentro de un mes a 
contar del día en que ha ;:ra sido requerida por la otra para hacerlo, o 
si los dos árbitros no se !)Usieran de acuerdo en el nombramiento del 
torde:t'.O para. caso de ~uscordia, la. autoridad judicial, a petición de 
parte, hará las designaciones correspondientes. 

Los honorarios serán fij ados en el veredicto y eubiorios por mitades. 

7 .- DECLAR.ACI OilES I!fEXACTAS, OC!JLTA!H ENTC) Y :F'RAUDE. Esta póliza será 
nula en su totalidad si el Asegurado ha ocultado, informado o ex 

pueoto con falsedad o inexactitud, cualquior hecho o circunotancia -
detorminante concerniente a este seguro, a. la propiedad cubierta por el 
mismo o al interés del .Asegurado en ellos¡ o en el caso de que se in
curra en cualquier fraude o juramento f also eon respecto a lo anterior. 
hecho por el .Asegurado tanto antes co&:to después de un accidente. 

a.- .c 1111C.E.'t.t. C!Ott. Esta r1óliza podia ser cancelada por cualquiera de las 
partee dando eviso escrito a l a otx-a. con 15 días por anticipado, 

excepto- en el caso aludido en la cláusula. de Inspección y Sus~.e-naión. 
Si la c ancelación fuéra a solicitud del Asegurado, le será devuelta la. 
prima no devengada de acuerdo con la~ tari~as de corto plazo en uso por 
1 ~ -# • f .. ....... d d • t .. ., ... ~ • _a .... 01:'.l:pan ia , pero s i ue:ra a soi:i..01 1.;u e es a , se ueVO..L.Vera ª- n.sem:_ 
r ado la prima calculada a prorrata. 

9.- RE1l0Vf;C!O!l. Esta. póli.z.a podrá renovarse por períodos suceaivos º.!. 
chanta el pago de la prima correspondiente. 

- ooOeo-



Diferentes :factores deben tomarse en cuénta. .a la hora de eak~ 

bl $cer las tarif'as de prima . del seguro de pl.antoau de energía. A. fal-

ta de un.a información completa en el :país uob.re accidentes de calda-

ras o maquinaria. que permita determi:Dar con exactitud los porcenta

jes de la prima que deben dedicarse al r,,,ago de p4rdidaa, inspecciones 

y otros gastos. conviene basarse en la experiencia de otros lugares 

dond&:;:el aeguro de este tipo ha tenido mayor desarrollo. 

En los Estad.os Unidos de Am&ri.ca. por ejemplo, la siniestrali

dad del seguro de plantas de enertP••· o sea, el por c.iento de pérdi.

daa netas con relac16n a las primas netas ganada.a, ha arrojado un pro

medio de 23.~ durante los dlttmos einoo años, que se obtiene de loa 

datos del siguiente cu.adro publicado por la :reTista .. The Weekl7 Under

wr.i'ter" • en su nmnero del 4 de enero de 1958, página.a 78 y 792 

Prime.a Prtmas .letaa Plrd1dazs ' Sinies-
ilo suscritas Ganadas Betas tralidad 

1953 uso. 60~344.592 51,665.475 io,075.015 21.04 
1954 64 .. 042.226, 55.121?429 11,9:;5.294 21.64 
1955 sa,154. 591 5a, 4:;.}.7}6 i4.2a5.377 24.56 
1956 6;,e65.163 62.,617.369 15,,608.074 24.93 
1957 (Est.) 68 .200, 000' 64,500,000 16,600,000 25.74 

En ese mismo país,. o.e ha t oma.do mu:T' en cuenta el aspecto de la 

pre1"anción de. riesgoa a. la hora de elaborar las ta.ri:tas de1 seguro de 

calderas y :maquíneria, hasta el :punto de destinar ¡;:ara este concepto 

un porcentaje mayor que para el pago de p6rdidas. Se estima que un 

4o% de la prima corresponde por lo general al. ¡;ago d.el S·erv'icio dg 

inspección y revisión del objeto asegurado. 



Un tercer :factor a tener en cuenta en la tarif~¡ es el de loa 

,;a.stos generales o de .::.dmin.istrF:cién del seguro, el cual, agregado 

a loa conceptos do siniestralidad y prevención do pérdidast f'orma 

la prima completa. ~obre este narticular, cada compañía asegurado-

:tn tiene su propia experiencia y ha de ser ésta la q_ue se aproveche 

al momento de eatimar la tarifa. 

~1 tanto por ciento de siniestralidad que L1Uestre la experien-

cia o que ae establezca de cualquier otra forma al elaborar una tar.,!. 

fa., debe ser suficien·te pa.ra suf'raEUr las pérdidas que ocurran en el 

crupo asegurado. En igual f'orma, el monto de los conceptos de pre-

vención de riesgos y gastos debe bastar pera cumplir su cometido. De 

no tenerse cuidado al :fijar estos tres ::factores de la tarifa,_ se co-

rre el riesg~ de un resultado deficitario del plan do seguro. 

Existen riesgos que por sus caracter!.sticas especiálea son máa 

peligrosos que otros y for ellos se ha de cobrar una prima acorde. A 

fin de hacer una correcta difereneia~ión de la responsabilidad que a-

suma una compañía con el seguro,. y .. a.8! cargar la prima adecuad.a. . es 

importante tomar en cuen~a algunos elementos respecto a cada una de 

aiguien tes 1 

A - Daño al o-bje t.o asoeyra d.o 

"1.- Clarze 
2 .... Capn.cidad 

4.- Valor 

1.- Localización del edificio 
2.- Clase de construcción 
;.- Clase de eontenido 



e - .Ues;a.onsabj.lidad civil 

1.- Están las instalaciones en un centro 
urbano o no 

2.- Edificios adyacentes 
3.- Frecuencia de visitas a las instala

ciones 
4.- novimiento de transeúntes en los al

rededores. 

D - r~rdidaa Indirectas 

1.- Clase de negocios 
2.- 1.!ateris.s primas o productos oon que 

se trabaja 
3.- Importancia de la labor del objeto 

asegurado respecto al total de las 
operaciones.-

-ooOoo-
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PREVEl'JC I O!IJ DE A e e I D- E ?I T E s 

La labor de las compalías de seguros en el campo de la preven

ci6n de accidentes de calderas y maquina.ria, ha sido Wiicaf se le a

semeja, tal vez, sola.mente, la del seguro de responsabilidad civil de 

elevadores, aunque con menor mérito por su más sencilla ejecucidn. 

Tal labor, como es natural, ha alcanzado su más completo desarrollo 

an los países avanzados en materia de seguros, T es la experiencia 

de esos lugarea la que se comentará en este capítulo. 

Puede dividirse el trabajo de prevención de accidentes en dos 

aspectos importantesa el Servicio de Ingeniería y el Servicio de Ins

pecci6n. Ambos serán tratados por su ordena 

SERVICIO DE INGENIERll 

Los primeros esfuerzos de los aseguradores para prevenir laa 

explosionas de calderas iban dirigidos a loo fabricantes de ~stas. 

con el propósito de colaborar con ellos en el mojoramiento de sua 

artefactos. Se ha.oían pre$entea por entonces, principal.:nente, di:f'i

cul tadea tales como diseño de-f-0otuoso, mal.os materiales empleados y 

f~lta de inspección adecuada durante el proceso de manufactura de 

las calderas. 

Con objeto de solucionar aunq~e fuera en parte algunas de estas 

dificultades, las compañíao de seguros enviaban inspectores a las pri!!. 

cipo.les fábricas do calderas a. fin de que vigila.re.u la. construcción de 

las raisl:laa y dieran su visto baeno a las que estuvieran terminadas 

a üecu.ada.mente. Este plan do trabajo fue recibido con beneplácito por 
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:parta d~ los f'abricantes, quienes veían en él u.na oportunidad de au-

;nentar las ventas de sus aparatos apelando a que la construcc16n 

da los !!lismos era aprobada por expertos on la materia. Bl siatema, 

con ouy peq_uefia.s va.ri2eio:nes. ha seguido operando hasta nuestros días. 

habiéndose ampliado., además a todo tipo de aparatos a presitSn y maquj,. 

naria. 

Se dio mucha impo:r·tancia. en un principio. por parte .de los 1ngen1,!. 

ros de las compañ!aa de :seguros. al mejoramiento en el uao de la sol-

dura, cuando ésta corae~ba a emplearse en. las uniones de calderas ;¡

aparatos a preei6n. El tema fue objeto de intenso estudio, del cual se 

obtuviéron v aliosos conociaientos ~~ue se pusieron inmediatamente en 

práctica. Antes de este punto, eran muchas las explosionea que oou-

rr:!an s. ea.usa de-defectos de soldadura en las uniones. 

Otro problema al que han hecho frente los ingenieros de las e~ 

ñ!as de seguros es aÍ de la alimentación de agua de las · calderas. El !!. 

gua que entra a estos objetos puede estar llena de impurezas que oca-

aionan di~icultades de operación y eun graves accidentes. La mejora a 

eate problo122a. a& ha obtenido a trav6s de análisis periódicos del a.gua 

::1o laa calderas, q.u.e s u ef éC t 11 en los labora tories d~ los aoegurad.2_ 

res. El resultado de l a medida. ha s ido t an sati a:f'actorio, cue actua1 . -
mente en las instalaciones grandes, los propietarios han establecido 

sus mis~os laboratorios a fin de mantener un análisis continuo de la 

sli~entación de a.go~a. 

Los ingenieros a l servi cio de la.o coa !miiías da seguros llevan a 



cabo.permanentemente el trabajo de invest1gaoi6n 30bre los distintos 

r>roble.mas ~ue se presentan con el uso de calderas ;¡ maquinaria. E-

llos dirigen y entrenan, por otra parte. a los ins11actores de campo 

por :medio de visi·tas. boletines y coi"'respondenc1a9 resolviéndoles las 

dudas y dificultades. Sus investi~aciones, además, han servido de ba-

se en la confecci6n de rauchoa códigos ~r reglamentos de seguridad, llUG 

han sido incorporados luego a algunas legislaciones. 

SERVICIO DE :IIU>?ECCION 

La labor de inspacción de la.e :.plantas del asegurado, representa. 

una do las fases más importantes de la actividad preventiva. <1ue desA 

rrollan las compañías de seguro de calderas y maquinaria. Aunque el 

servicio de ingeniería antes mencionado, tiene gran importancia en la 

.t>rovenci6n de accidentes~ es el inspector de campo, quien ef'ectúa 

las revisiones, el que asume la mayor responsabilidad. 

La. labor de inspeco:!.cSn no s6lo reduce el número de accidentes, si 

no que también disminuye la se:veridad de aquellos que no pueden ser e -
vitados. Se ha logrado probar, en el transcurso de los años, que el 

~cato f~l servicio d~ inspección, resulta mucho menor que el que ha-

bría de pagarse en pérdidas, si no se hiciera. Esto ha motivado que 

lós f?.segu.rado1:es :presten cada vez mayor cuíds.do a esta a ctividad . 

Debe tenerse muy pre$enta c~ue las compañías no garantizan el se.!: 

vicie de i~speeeión como ¡:a.rte del contrato de seguro. :as pólizas 

simplo~ento establecen, ccmo se hizo ver en capítulo anterior, que las 



co~pai1iaa tendrán el derecho de inspeccionar. en cualquier momento r~ 

zonnble, los objetos asegurados y las instalaciones en que éstos ae 

encuentran. Con esto se quiere aclarar, que queda a. discreción del 

asegurador decidir si habrá revisiones frecuentes u ocasionnles del 

objeto asegurado, o ái no las habrá del todo. 

Con la póliza de calderas y ir.aquina.ril.} lo qua ae oíreoe os un ª.!. 

guro, no un servicio de ins:Qecci6n. Bs 16gico suponer, no obatante, 

que las compaiiias de seguros, fOr su ~isaa conveniencia y por las vell 

tajas que lea of'reca, e:fectlian inspecciones en casi todos loa casos. 

Es por ~ate motiTo que se afirmo. · a veces, con gran acierto, que el ser 

vicio do inspección es el alma del seguro de calderas y caquinaria. 

El plan general de inspección en la forma que se lleva. $ cabo en 

las compard:as de seguros de aló~lOs pa!aes, no se lil:lita simplemente 

a tiue un inspector revise los objetos asegurados y le comunique aJ. dueño 

el astado de los mismo. :?or lo co~• el resultado de la revisi6n 7 las 

r ecomondac-iones del i nspector se envíen a. la compañía de seguros, a fin 

de ~ue sean estudiadas por ingenieros, quienes preparan un inforMe C.!;. 

cri to P'~ra el asegurado. A cada caldera o maquinaria so le mantiene un 

:::-egistro con;;.loto de su. historia,. de na.'l9ra qtte los reportes a los i nt.2, 

:;.~Gso.doa no se basan oól o en la rcvi:aión ocular , sino t::::.m1lién en los ª .!! 

tecedentes del aparato. :Desde luego, esto huce que cualquier sugerencia 

c1ue se brinde tenga mayor significación q_ue si naciera scSlo de observa-

cianea i~.mediatas. 

Los i!!spectores •:.i_ue llevan a c abo la. labor de revisi6n, (foben $ar 



JO.-

entrenudos suficientcoente9 y deben tener conocimientos muy completos, 

tanto do la forma da operar del objeto, cooo de la construcción del 

:ni::m10. :Uo s::? quiera i.Glplicar con es to que los inspectores da las oom-

~Ja.ilÍas de seguros aeun r.i.ás capaces o tengan mejores conocimientos ,.¡_ue 

los individuos encargados de operar los aparatos, ;ero s! .,¡ue su entl",!t 

namionto y experiencia les permite detectar, en Mlejor forma, deí'actos 

latentes u otras calcllilidados que pueden producir accidentes. Esto es 

lógico de suponer, por cuanto es ése su trabajo específico. 

lfi.ngún inspector -puede ser, c om.o es natural• nejor que la orgs-

nizaeión para la cual trabaja. Por es·te motivo, las compañías de s~ 

guros se :preocupan siempre de manten~r inf"orr:iados a sus ins:pectorea 7 

dirigirlos cuidadosamente en su trabajo. En esta forma, el hombre a la 

vanguardia de la lo.bor preventiva, recibe los beneficios de la expe-

riencia. de otros que trabajan pa.i'S. la misma compailía. 

El servicio de inspección que ofrecen las compañías asegura.dora.a 

de ¡;-lantas e.e (-merg·ía, ·ti eno tres !'unciones especiales. cada mm de las 

cuales comprende a su vez diferentes aspectos1 

1.- Repr2ent~ el o.;1,o_~ tr~vén del cual el asegurado~ ve el 
::-iesgo.. .,,orcm.e ; 

a) Da informaci6n respecto al estado físico del objeto, 

b) invest iga l os rieagos ~ua tiene la cper2ción dei oJ?_ 
jeto, 

e) muestra las condiciones generales de la pIS.ntn, :pa_!: 
·Uoul.er¡:¡ente en lo que ae rei".1ere a la. relaci6n tlel 
cbj~ta con la propiedud que la i·odea, 

d) proporciona datos ?ara el aseguramiento y el cálculo 
da tarifas. 

o) suministra in!'orma.ción v~iliosa para. loe riesgoa de 
pérdida indirecta, soilalando cuáles s on las máquinaa 
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clave-. 1~1s :f"a cilidade.s de obtener servicio de reparaci6n 
;¡ la po::übilid.ad de conse.;"'llir energía de otra tuante en 
caso de ~;aro. 

a) Reduce el número do acoidentea, 

b) a menudo reduce la sever~dad de los accidentes 
~1ue n<> han podido prevenirse• 

e) ayuda al asegurado a m;.:-Jltener al objeto operando 
con seguridad, 

d) haee que el objeto te~""a oayor dura.cic.Sn, 

e) Ba. consejo sobre la forma más afioiente de ope
rar el objeto, 

f) enseila cómo debe ser ·reparedo el objeto, cuündO se 
necesitan reparaciones, 

g) suminintra. informes, ~u.e equivalen a inventarios y 
registros de soguridc.d del a <1uipo del asegurado. 

3.- Proporciona. una inveati.:;:::ció:-t efectiva de in¡enier!a 
~obre accidentes, r o:;guoa 

a) Brincla eonsé jo al asegurado al comento de restituir 
la protluceión de la planta • . 

b) e.conseja al asegurado en la :foroa de ::reparm; la .vr.2, 
piedad dañada• 

e) eynda. al asegurado a conseguir eq,uip.o con quá susti
~-.u.!r el que ha a.ido dat!e.do• 

d) determina. le causa del accidente a fin de prevenir• 
en lo :posible. otrss oeurrene.ias sir'.il~co. 

e) capacita a las compañías de seguros a mantener esta 
dísticas sobre las causas de accidentes . a fin de -
~ue puedan realizar estudios respecto a la preTcn
ci.ón da loe !1'.li.smos. 

;~e- reflej:J. nuove.-nentc~ _,~or lo ::mte:rio:r. q_ue el servicio d.9 ins-

~eción ~s t2l vez la. cor~cter:íai tea. :¡¡;;is import::1nte del oeguro da plc._a 

tas de energia ; aún así . como sa apuntara. no ea algo que s e gar ant,!. 
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za. en la póliza. :Io se puedo obtener servicio de inspección si no se 

compra seguro y, poi• l o ,y>nora l, no se vende seguro si no ae ofrece 

servicio da inspección. 

Los ase~dores l1an auspiciado con :interés -esta situa.:ión, que 

caracteriza tan especial.ciente al seguro de plantae de energía, g&.etando 

cada vez más dinero en inspecciones. 1.)uea estiLlall que aunque tal servicio 

lo paga el mismo asegurado• aay-or sería. el costo del soguro a pagar ai 

eae servicio no existiera. 

-ooOoo-



Cada. país tiene ano o varios org,:misra.os. particulares o dal 'EstA. 

do.- enear,~dos de pre:parar normas d.e t1eguridad para los centros de 

trabajo y de cuidar que cs~s normas 3enn cum-r>lid'.13 por loa ?atronos. 

En Costa Rioa. el organiamo llamado a llenar esa función es el 

Consejo de Seguridad e Higiene del Trabajo. que depende del Ministe

rio de frabajo y .t1revisión Social. Creado por la le:¡ de 27 de febre

ro da 1945, afio en que comenzó a operar, el Consejo ha sido oh.jeto de 

modi:f'ieaciones en su ley orgánica en loa auos 1947. 1951, 1953.y1957. 

paro su estruotura tundamenta.l se ha .mantenido todo este tielilpo. 

Conforme al Reglamento e%istente del Consejo, de 16 de abril de 

1957, es atribución de ese orgt.t.nismo procurar eondiabnes do aeguri-

dad y de hi~iene en las empresas, instituciones 7 centros de traba.-

jot particulares o del Estado, y para loa trabajadores, con ocasi6n 

del trabajo. En la realizaei~n de sus fines tiene COMO actividades 

principales las siguientes: 

a} Elaborar proyectos de leyes y de regl&.!ile:ntos sobre la 
materia a su cuida.do y rerui tirlos a1 :anis tro de Traba 
jo y :.Previsión Social· a fin de q_ue. de estimarlo conv.!i 
I1iente, disponf;a :::eg-:r~1r 1.cs tr~ri tos que c~rrespond~"'l. 
:para su vigenoia legal; 

h) dietar normas especislas aplíc~~bles a 'ma o varias em
presan o centroo de traba.jo, en materia de seguridad o 
de higiene; 

e) extender o cancelar, a su. juicio, autorización a técn3:_ 
cos caldereros para revisar calderas conf crme a las 
di$pOsiciones del Reglamen'to res~ctivo; 



d) él uborer anualmente un catálogo o guía de mecanisoos 
':! medidas destinaclo a impedir el acs.ecimiento do 
riesgos :pr o:fes ional es 9 en los c nuos en que unos y otros 
no estén co;;iprcndidos por reglamentos especíi"icoa; 

e) organizar congresos, asambleas Y' otras oanifestacionas 
sobre aapactos de segurida d y de, higiene en el traba.jo; y 

f ) cualqui er otra activida d o mi $i5n relativa al cwnpli 
miento de s us fines. 

Con objeto de dar representación a los distint os intereses, el 
Concejo está forma.do por ocho miembros de esta manera: 

a} Dos representantes del Poder Ejecutivo: Uno por el 
Ministerio de Trabajo 7 Previsión Social y otro por 
el !.iiniotor io de Se.lubrida d Pública; 

b ) dos repr esent antes de las Instituciones A.utónomas a
seguradoras ; I nstituto Sacionnl de Seguros 7 Caja 
Costarricense de Seg-u.ro S.ocial.; 

e) dos representantes patronales; y 

d) dos r epr esentantes obreros. 

A las decisiones del Consejo, en asuntos do su competencia, doberán 

oometerse los :patronos particulares y sus representante, así como el E,!. 

tado y sus ! nstituci9nea,. y los trabajadores, en la !forma y plazos que 

el mismo disponga. Tant o el cumplimiento y respeto de las normas legales 

y reglamentarias, ClilJllO el de les deciaionea del Consejo, será vigilado por 

la Inspecci6n General de Trabajo, dependencia también del Ministerio de 

'l':raha.jo y l'revisión .Social. :¡:;¡ incu;;iplimicnto a las deci sbnes del Con-

sejo hará incurrir a l i nt'ract or o i nfractores e n multas conforme lo es-

tableca él Código de Trabajo. 

De acuerdo con 'UlU1 de la.s actividades que establece su ley orgáni-

ca, el Consejo de Sef;Jridad e lligiene del 'l':"a.ba.jo ha els'borado algunos 

:..'c,~J.amentos de seg-a.rid.ud que astán aetual:menta en: vigencia: 

a) Seguridad on las construcciones ~ 

b) calde:ss 

e) botiquines d e emer gencia , 



d) extinguidores de incendio, 

e ) estaciones de servicio (bombas de gasolina), 

f) reglamento de tipo general para centros de tra-
bajo (casi listo), 

g) enfermedades profesionales (lJ.ata de ellas) •. 
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Interesa en este estudio referirse brevemente al Reglamento de 

Calderas. por contener disposiciones que están íntimamente ligadas 

con el seguro de plantas de energ!a. Ademé.a de otros aspectos impor• 

tantes, en la Sección ifercera, que tra ta del cuido, manejo 7 seguri-

dad de laa calderas, el Reglamento disponer 

Artículo 15. Toda caldera que actualmente funcione en el 
país o que en el futuro se instale, deberá ser 

sometida a una. inspecci6n anual del Comité Técnico Inspector 
de Ca1deraa nombrado por el Consejo da Seguridad de 'lrabajo. 

Este plazo será menor, cuando circunstancias es
peciales den mérito para ello según los casos contempladoa por 
este reglamento. 

Por razonea di:tíci leo de controlar de parte del Consejo, por 

ca.usa de una deficiente coordinación entre este organismo 7 la lnspec-

ción General de Trabaj o. :t por l a falta de eoopere.ci6n de los propieta-

:r1os de calderas. las disposiciones del articulo en referencia no son 

acatadas en nuestro país. Ello ha tra!do eo.mo resultado que muchas de 

las cal dera s que operan en di fer entes actividades ho hayan sido r evisa-

das durante varios años, creando grave peli,~o para los trabaj adores, 

e l público_;¡ el mismo propietari o. 

De mantenerse esta s ituaoi6n de individuos irresponsables que in-

e plen deliber adamente las disposiciones del Reglamento de Calder as, con 

la. idea errónea de economizar algunos peses. se llegará a1 l:l.Om.ento en 

que toda caldera en ei país representará u.~ peligro ir,.¡:¡inents . 



EL SEGURO OBLIGATORIO D Pf,AlJTAS· r E ERERGIA Elf COSTA RICA 

Han esta do inspirados los diferentes reglamentos de seguridad 

e higiene de Costa Rica, en el artículo 66 de nuestra Carta ll&gna, que 

textualmente dice1 "'lodo patrono debe adoptar en sua empresas laa col!. 

diciones necesarias para la higiene y seguridad del trabajo•. Esta 

importante disposición puede ser cumplida en diferentes formas, pero 

debe recurrirse, cOJQo ea 16gico, al método más adecuado a los intere

ses del país. 

El segq.ro de plantas de energía~ se ha rlsto, cumple una doble 

finalidadt J)J'otege al asegurado contra las pdrdidaa que suf'ra a conae-

cuencJ.a de accidente de una caldera o maquinaria y-brinda servicio de 

inspecci6n del objeto a :fin de localizar def'eotoa latentes. La dua

lidad de este seguro, lo caracteriza coao el método más adecuado pa

ra cumplir el objetiTo del artículo 66 de nuestra Carta Magna, en vis

ta de que oon su a:plicaci6n1 

l.- Se distribuyen las pérdidaa de unos pocos entre un grupo 
grande de asegurados, haciendo quo el hlporte que corree
z¡onda pagar a. cada uno a4!a:muy pequeñoJ 

2.- SIJ efectúan :revisiones peri6dicas por parte del asegurador, 
reduciGndo el número de accidentes y disminuyendo la seve
ridad de loa que no puedan ser evitados; 

3.- se resa¡-se al asegurado da la pérdida su::frida, ¡:-ermi t i éndo
lo iniciar de nuevo sus actividades comerciales. ne esta 
maner a ae disminuye el desempleo :por paro de la em.presa;-

4. - ss brinda ¡Jrotecci 6n a lc.s personas a j ene.s a l a s egurado g_ue 
puedan sufrir lesiones corporales o daño en su propiedad a 
causa de a coidente; y 

5· - se sol uci ona. al Conse jo de Segu:t".idad e Hi giene e l pr oblema. 
del cu.mplim.iento del :ti~gla--::ento de Calderas, pues se contará 
con el servicio de inspecc ión que reali za la compañí a asegu
radora. Zsta servicio se lleva a cabo~ por lo genera1, c!ln 
l a frecuencia que demandan las circunst ancias . 
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A fin de obtener estos beneficios del seguro en forma comple

ta, es aconsejable la implantación en Costa Rica del seguro obliga

torio de plantas de energía. De esta ne.nera, ol costo del plan ser!a 

mUT bajo 7, además,. el Instituto Nacional de Seguros, organismo que 

opera el monopolio de los seguros en nuestro pa!a, podría hacer cum

plir la 107 de obliga.toriede.d, con objeto de que sea el mayor número 

el que se beneficie con la medida. 

Protecci6n obligatoria similar ~e ha exigido a la m&70ría de 

los patronos, desde hace varios años, para los empleados que su1'ran 

riesgos profesionales, y el resulta.do htutta la. f'echa ha merecido el 

agradecimiento de todos1 el patrono, el trabajador 7 la sociedad. 

De pensarse en alguna oportunidad en implantar u:n plan de segu

ro obligatorio de plantas de energía, es de conveniencia tener presen

te que la compulsión deba hacerse solamente para las coberturas máa 

necesarias, como las de pérdida directa, por ejemplo, -:¡ por límites 

razonables en cada una de ellas. Con esto se persisue que el propie

tario desembolse s61o el dinero necesario para obtener la protección 

~ínima aconsejable.. La protección adicional,, tanto en lo que ae re

fiere a lL~ites como a cobert uras . deba dejarse a opción de1 i nteresa -

do. 

Corresponde al Consej o de Seguridad e Hi giene de Trabajo, si l o 

egtima. do valor , tomar las di sposiciones necesaria s para poner en prác

tic u.~ sis tema de selsU.ro obligatorio de calderas y maquinaria para 

nues tro ¡::aí a . El autor si.m:plenente se limita a lle.mar le a tención 

sobre el beneficio que tal medida traer í n . consciente de las ventajas 

qua el seguro ofrece sobre cualquier otro sistema. 
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