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Estos valores máx1mos hacen referencia a un trabajador medio por lo que no son
una garantia total para toda la poblac16n. Y aunque se revisan periódicamente. es
necesario, en todo caso, complementar estos criterios ambientales con los critenos de
valorac16n biológicos.

'

Respecto a la nonnatlva legal vigen te en España sobre estos temas, son de
aplicación general dos disposiciones:

federación minerometalúrgíca de andalucía

" El Reglamento de actividades nocivas, molestas, insalubres y peiJgrosas»
(Decreto de 30 de Noviembre de 1961 ).

<'< La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el TrabajoJf (Orden de 9 de

1

Marzo de 1971 ).
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PROBLEMAS DE LA DESCOMPOSICION TERMICA
DEL PLASTICO EN LAS SOLDADURAS
'

La aplicación de calor en estructuras de acero . recub¡ertas con materiales plásticos
protectores contra la corros ión, dan por resultado, al soldar, la formación de productos
peligrosos de descompos1c1on térmica. El descubrimi ento hace un tiempo de nuevos
maten a les prod..Jjo una gran v ariedad de compuestos para el recubrimiento del acero.
Estos recubrimientos pueden ser trabajados sin peligro cuando los supervisores y
trabajado re s conocen la naturaleza de los peligros y las precauciones adecuadas para
ev1tar leSIOnes. Vamos a presentar algunos de los más comunes.

Recubrimientos con hidrocarburos
Los matenales de recubrimientos formados esencialmente a base de hidmcarbu·
ros, tales como poliestireno o formaldehído carbónico, al ser sometido~ a calentamien·
to. pueden desprender bióxido de carbono, monóxido de caroono, aldehídos, ácídos
orgánicos y algunos de los monómeros o materiales básicos. Esto es, en el caso del
poliest1reno, se formará algün estire no: y en el caso de las res1nas de formaldehido
fenólico. se desprenderá fenol. Si la lla ma de un soplete oxiacetilénico es la fuente del
calor, se formarán concentraciones apreciables de bióxtdo de n ttrógeno, puesto que
la llama de oxiacet lena sola produce este compuesto en el aire ordinario.
Como ilustración de la dtficultad que puede presentarse con estos plásticos, se ha
sabido de quejas prese'ltadas por soldadores que trabajan en tuberfas en donde se
desprendían humos aJtamente Irritantes a <:onsecuenc1a de la operación. Después de
una investigación se encontró que las luberras se encontraban recubiertas interiormente con una capa delgada de resina de lormaldeh(do fenólico. Cada tubo requeria
muy poca soldadura, pero el calor del arco penetraba el metal y descomponía una
pequeña can tidad de p ástico en el intenor dando lugar a la formación de concentraciones de tenol en el aire que causaban tos. Afortunadamente. los vapores de fenal
son tan 1rritantes que no oermiten soportar conce n1raciones altas por un periodo que
puooa causar 1es1ones graves, salvo en el caso de encontrarse atrapado y continuar
expuesto a el os.

Recubrimientos que contienen c loro
l..os plásticos que contcenen cloro darán lugar a la formación de altas ooncentracio·
nes de cloruro de hidrógeno (ácido hidroclorldnco), adic ionalmente a los gases y
vapores de la parte de hidrocarburo del material plástico. Es posible que se desprenda
cloro molecular o qu e se forme losgeno. Sin embargo. aunque esto puede suceder, es
relativamente extraño.

Recubrimientos que contienen hidrógeno
Los recubnm ientos que contienen un porcentaje aprectable de nitrógeno ptJeden
generar amonfaco. cianuro de hidrógeno y bióx·do de nitrógeno, adicionalmente a los
productos de descomposición térmica formados por el hidrocarburo lntegranto del
material.

Recubrimientos que contienen fluoruro
Los recubrimientos que contienen fluoruros. conocidos comúnmente como res inas
o polímeros fluorocarburos, son únicos en re ación con los productos de s u descomposiclon tennica. Al calentarlos. la mayoda de los productos generados son fluoruros
orgánicos e inorgán tcos con muy pocos aldeh1dos o ácidos orgánicos .

A temperaturas entre 11 7"C y 427 ' C . los fluorocarburos generan vapores de
composición desconocida, que causan escalotr:os y1iebre, simi lares a los producidos
por los vapores m etálicos Po( encima de 42T'C . se forman más proouctos tóxicos.
Entre elfos se encuentra un compuesto considerado como perfluoroisobullleno, que es
tan tóxico como el fosgeno, y Similar a éste en su efecto sobre los pulmones.
Cualesquiera de los recubrimientos mencionados con posíble excepción de los
fluorocarburos. puede contener plomo (posiblemente en forma de plomo roJo) o zinc
y cromo {usualmente en forma de cromato de zinc)

A pesar de la complejtdad de los materiales de recubnm 1ento para el acero. qu a
pueden ser encontrados en traba¡ os de reparación de estructuras, especialmente en
barcos , puede verse que ciertos gases y vapores peligrosos son comunes a casi todos
estos materiales Por consiguiente, el problema de protección cMt ra los peligros qu e
ellos presentan se simplifica considerablemente.

Bióxido de Nitrógeno
Siempre que se usa un soplete de oxiacetileno , se genera bióxido de nitr'6geno.
Entre más grande sea la boquilla y mayor la rap,dez de combustión del combustible,
mayor será la velocidad de formactón del bió.xido de nitrógeno. En espacios abiertos
es poco probable que esto llegue a representar un problema: pero en los mal
ventilados, pueden llegar a c rea rse concentraciones pel grosas A l quemar sobre
recubri mientos plástiCOS que con tengan una canttdad apreciable da nllrOgeno se
generará bióxido de nilrogeno adicional proveniente de la descomposición térmica del
plástico.
El btóxido de n1trógeno es un gas peligroso. Las concentraciones altas pueden
causa r enfermedad grave o la muerte después de unas pocas horas de exposición.
Las muenes atribuidas al bióxido de carbono, por e uso de sopletes de acetileno, son
extremadamente raras, pero la adición de bióxido de nitrógeno de cualquier otra fuente
hace la operación mucho más peltgrosa Aún cuando el bió xido de nitrógeno es
Irritante paralos ojos y para la nariz, no es lo suficien temente molesto como para evitar
la inhalación de cantidades 1óxfcas.

Cloruro de Hidrógeno

Fluoruros

El cloruro de hidrógeno o ácido hidrocloridrico es uno de los contaminantes del aire
más comunes y resulta de quemar o soldar sobre recubnmientos plásticos. Esto se
debe a que los plásticos que cont1enen cloro son los más trecuentemen1e empleados
para tales recubrmientos. Aún cuando no es altamente tóXICO. el cloruro de hidrógeno
causa mucl"as molest ias debido a las cantidades relativamente grandes generadas y
a sus propiedades 1mtantes. Debido a la m tación, tos trabajadores no llegan a soportar
concentraciones que puedan llegar a s er peligrosas.

Seglli•IO explicado anteriormente, los recubrimientos de nuorocarburos permiten
el desprendim iento de diferentes fluoruros orgánicos e inorgánicos al ser sometidos
al c alor. Los hum os que se desprendan entre 177cC y 427~c son relativamente menos
pe~udiciales y pueden ser considerados en la m isma ca tegoría de los humos de zinc.
Estos humos pueden consistir en partículas do tetrafluoroetileno finamente divididas .
Por encima de los 427'>C , los productos formados son mucho más tóxicos. Las
prop1edades que Sirven de aviso. tales como el olor y las irmaciones, no son
suficientemente fuertes para evitar lesiones graves a os pulmones o la muerte.

Monóx tdo de Carbono

(Ejemplo de la tox1cidad de estos humos. Se deseaba quitar el recubrimiento
plástJcode las aspas de un ventilador de paletas ; así que, se colocó el vent1lador dentro
do un horno y se calen1ó. El horno ut1l1zaóo tenra algunas grietas , que permitieron la
salida de los humos, los cuales subieron h asta las cerchas del edificio y m a1aron a unas
40 palomas que reposaban aiiL Afortunadamente, ninguno de tos trabajadores
presentes resultó afectado).

Debido a la natura'eza altamente oxidante dala llama de oxiacetileno, es improbable la formación de concentraciones excesivas de monóxido de carbono al quemar
direc1amen1e láminas recubiertas con plástico. Sin embargo, al aphcar una fuente da
ca.lorsobre acero que está recubierto de calor se puede generar monóxido de carbono.

Aldeh fdos
Como regla general, los aldehrdos no son altamente tóxicos, sino irritantes,
part1cularmonte para los OJOS. Algunos aldehídos pueden generarse por la descomposición térm1ca de la mayoría de los materiales de recubrimiento. Como norma. el
lormaldehido sera el mayor componente de todos los aldehfdos presentes. Puesto que
el formaldehfdo es el más irritante de ros aldeh ídos. exceptuando la acrele1na, se
acostumbra :ratar las mezclas de aldehídos como si se tratase de formaldehido.

Manómetros tóxicos
En términos generales. tos manómetros o ingred1en1es básicos de los dtferen1es
recuorímientos plásticos son menos tóxicos que otros productos de descomposición.
Sin embargo, no es este el caso con las resinas oe 1socianato o de pollure1aro.
Usualmente, estas res1nas contienen d1soc •ana1o de tolueno. que es más peligroso
que muchos de los productos comunes de pirolisis. Este compuesto es un irritante
poderoso de los ojos, pulmones y la píel. Desalortunadamente, los efectos inmediatos
no son suficientemente molestos para ev1tar sobrexposiciones que puedan causar
enfermedad.

Metales pesados
Cromo. Los lmpnm1dores a base de cromato de zinc son ahora muy comunes.
También la base de metal puede contener al gún cromo. El quemar o soldar sobre
materiales que contienen c romo resultará en votalización de este elemento en forma
de óxido Cr03 El óxido crómico es altamen1e irritante para el tracto respiratorio.

Control de peligros
Existen métodos de reconocimiento para la mayoría de los productos de descompostción mencionados an1eriormen1e; sin embargo, la aplicación de es1os métodos a
menudo requiere aparatos q ue no pueden serfác1lmente obtenibles y lécn icas de difícil
apl icación.

Zinc. No es 1an tóxico como el cromo, pero se \fOiatiza con mayor facilidad y puede
ser muy problemático. Son muchos los que han contraído la fiebre causada por humos
metálicos, conocida como fiebre de bronce o cafenladura de fundición. Esta liebre es
casi siempre causada por humos de zinc y, aún cuando temporalmente incomoda, no
produce lesión permanen te. Adicional mente a su uso como imprimidor de cromato de
z1nc , es un aditivo en ciertos recubrimientos de plástico y también en 'a galvanización
de lám1nas metálicas .

Plomo. Es un contamir'lan te del a1re muy común en operaciones de soldadura . La
fuente pr ncipal de humos de plomo es la p1ntura de m inio. tan a menudo usada como
ímprim dor sobre láminas de acero. Sin embargo, pueden estar presentes otras
fuentes de humos de plomo y, por lo tanto, no se debe tomar como tnd1cac1ón la
ausencia de minio para considerar que no hay concentraciones peligrosas. Desafortunadamente, el plomo no cuenta con propiedades que puedan servir de aviso, tales
como olor irritante, asr que fácilm ente pueden ocurri r sobrexpostctones. El plomo
inorgánico tiene una alta toxicidad sobre una base acumula1iva, pero no se ha llegado
a ofr de ninguna enfermedad causada por exposición corta a altas concentraciones .

1
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Debe removerse tan to material de recubnmiento como sea posible, por medios
mecánicos, en una franja de siete a diez centimetros de ancha a los dos lados de la
linea escogida para corte o soldadura, con una buena ventilación. As r se evita la
posibilidad de que los humos penetren en los recintos de la tripulación o de los
operadores.
Desafortunadamente, la ventilación general no protege al soldador en forma
satisfactoria. Los extractores locales para uso individual de cada soldador pueden
resultar eficientes siempre que la boca de succión pueda ser mante nida cerca del
trabajo. Pero cuando no es pos1ble lograr lo anterlor, es necesario recurrir a los
respiradores y caretas para los soldadores.
Tomado ele ·El $uper¡1fsor... Public ación del Cons.&jo Inwramedamo t1e SegurldarJ.
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LOS CONTA INANTES QUIMICOS Y
BIOLOGICOS
Existen millones de compuestos químicos de utilización Industrial que pueden ser
peligrosos para la salud. De m uchos de ellos se conocen sus efectos y las condiciones
para controlarlos. También ex1sten seres vi\los que pueden entrar en contacto con
nuest ro organismo y dañar nuestra salud.
Trataremos en este capitulo de las sustancias quimicas y de los organismos vivos,
presentes en ciertas actividades. que pueden causar lesiones a los trabajadores. Tanto
los contamlnan1es químicos como los biológicos pueden generar daPíos, cuando se
esta e)(puesto a ellos de forma continuada, por lo que es necesario saber identificarlos,
medirlos y controlarlos para prevenir posibles enfermedades profesionales.

LOS CONTAMINANTES Q U IMI COS
Los contaminantes químicos son sustancias constttuidas por materia inerte (no
vlva) que pueden estar presen1es en el aire en forma de moléculas individuales (gases
o vapores) o de grupos de moléculas unidas (aerosoles o nieblas).
El efecto nocivo de los contaminantes químicos para la salud, debido a su presencia
en los ambtentes laborales. es consecuencia de la accíón tóxica que en general pueden
ejercer las sustancias qufmicas.

Acción Tóxica o Toxi c i dad es la capacidad de una sus tancia
para ocasi onar daños en lo s organismos v i vos.
Las vías do entrada
Esta acc~ón tóxica puede tener etecios sobre la salud como consecuencia de la
entrada del contaminante en el cuerpo humano . las princtpales vfas de emrada de
estos tóxioos son:
La vfa
La v(a
La vra
La vfa

respiratoria.
dérmica.
digesti\la.
parenteral

La vía respiratoria
Es la via de penetración de sustancias tóxicas más importante en el medo ambiente
de trabajo. ya que con el aire que respiramos pueden penetrar en nuestro organismo
potvos, humos, aerosoles, gases, vapores de productos volátiles, etc.

La vía dérmica
La vía dérmica o cutánea es la vfa de penetración de muchas sustancias que son
capaces de atravesar la piel, sin causar erosiones o alteraciones notables. e incorpo·
rarse a la. sangre. para posteriormente ser distribuidas por todo el cuerpo.

la superficie total de piel expuesta a la posible penetración es muy imporlante, asr
como el estado de integridad de la piel, oue en ocasiones puede estar debilitada por
lesiones o por la acción de los d~olventes capaces de eliminar las grasas naturales
que protegen su superficie.

La vis digestiva
Es la vfa de penetractón a través de la boca, el esófago, el estómago y los intestinos .
También hemos de considerar aqul la posible Ingestión de contaminantes disueltos en
las mucosidades del sistema respiratorio.

Ls vía parentersl
Es la vla de penetrac1ón directa del contaminante en el cuerpo a través de llagas,
hendas, etc.

Algunos contaminantes químicos se d istribuyen. a ITavés
de la sangre por todo el cuerpo humano afectando a
aquellos órganos que ofrecen menos def ensas o que son
más sensi bles a su acción tóxica .
Eliminación de los contaminantes químicos
Algunos productos tóxicos absorbidos por el organismo pueden ser eliminados de
diversas maneras y en proporciones variables. Las principales vías de eliminac1ón
son·
La v ia respiratoria, por un proceso inverso

a la

nha!ación

A través de la o rina.
A traves de la btlts .
Criterios de valoración
Con el hn de pravenír los efectos sobre la salud, causados por la exposición a los
contaminantes quím icos; se definen unos cnterios de valoración ambíentales y unos
cnterios de valoración biológicos.

Criterios de valoración ambientales
Son los que establecen la dosis máxima que de un contaminante puede estar
presente, de forma continuada, en el medio amb ente laboral sin que tenga erectos
negativos para la salud de los trabajadores expuestos, durante ocho horas diarias y
cuarenta anos de vida laboral. a d1cho contaminante.
Existen dtversas fuentes de mlormac1ón para hallar el criterio de valoración
amb ental de un contaminante o de un grupo oe con1aminantes.
A nivel internacional, ex:lsten los valores TLV, establectdos en Estados Un idos de
Norteaménca y los valores MAC en la Unión Soviética. Ambos valores hacen
referencia a la concentracíón de un conlaminante que puede darse en el medio
ambiente de trabajo de modo que un trabajador expuesto, ocho horas diarias. durante
toda su vida laboral. no llegue a padecerenfermeoades profesionales por esle motivo.
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