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LA 
SOLDADURA 

SE TU PROPIO INSPECTOR 
1) INTRODUCCIOI 

la so l dadura es un proceso que consiste en aplicar un calor intenso a las supe~ 
ficies de dos metales para luego producir una unión resistente entre ellos. 

Los tipos de soldaduras más habituales son las de arco, la de resistencia y la 
autógena o de oxi-acetileno. Los riesgos para la salud difieren un poco según el~ 
p ~ o ce dim i ento utilizado; pero muchos riesgos, comunes a todos, se deben a las 
a. J S t emp eraturas y sus efectos sobre los metales que son soldados y el aire ve
cino. 

El uso de cilindros de gases comprimidos, aparatos de soldaduras y electrodos, 
así como los humos producidos por los metales o sus coberturas contribuyen a los 
riesgos de las soldaduras. 

Comenzaremos por considerar los efectos comunes a todos los tipos de soldadura 
y luego dedicaremos una parte especial a los riesgos de la soldadura de oxi-aceti 
le no. 

2) RIESGOS DE RADIACIOIES 

Uno de los efectos más evidentes de la soldadura es la emisión de una luz 
tensa y brillante que puede dañar los ojos, si estos no están debidamente protegi 
dos por anteojos de seguridad. 

Además de la luz visible, la soldadura emite radiaciones ultravioletas e infra 
rrojos, que no se ven pero que pueden dañar la pie .1 y los ojos. 

LAS RADIACIONES ULTRAVIOLETAS pueden producir quemaduras en las partes expues
tas de la piel, de modo que si se trabaja sin la ropa de protección adecuada, se 
producen en la piel lesiones similares a las de la exposición prolongada al sol. 

A través de muchos años de exposición, en algunas personas sensibles, las ra
diaciones ultravioletas pueden causar un tipo de cáncer de piel. 

Si se mira directamente una soldadura de arco, sin lentes protectores, se pro
duce una situación conocida como "el ojo del soldador de arco": se daña la córnea, 
que es la superficie externa del ojo, y el trabajador siente una sensación de 
"arena en el ojo" y si dirige la vista a un sitio iluminado, le molesta o le due
le la vista. Esta lesión es producida por las radiaciones ultravioletas y dura 
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habitualmente unas 48 horas y desaparece sin dejar ef~ctos posteriores. 

LAS RADIACIONES INFRARROJAS penetran en la piel y producen quemaduras profun
das. Tambien pueden causar quemaduras serias en los ojos. La exposición prolonga 
da puede dar lugar a la formación de cataratas (el cristalino del ojo se vuelve
opaco y se va perdiendo la visión). Cuando las cataratas están muy avanzadas se 
tienen que tratar con una intervención quirúrgica. 

¿COMO PROTEGERSE DE LAS RADIACIONES? 

La mejor forma de prevenir estos efectos en la piel y en los ojos es usar ro
pas y anteojos de protección adecuadas. 

Para proteger la piel contra las radiaciones hay que usar camisas de manga -
larga, pantalones largos y guantes. Si la temperatura es muy alta se deben usar 
delantales de cuero. 

La mejor forma de proteger los ojos es usar una máscara facial con los fil- -
tr as adecuado. La protección completa de la cara es mejor que usar simplemente -
anteojos, pues de esa manera se evita el efecto de las radiaciones en la piel de 
la cara. 

ES IMPORTANTE QUE TODAS ESTAS PROTECCIONES SE APLIQUEN TAMBIEN A LOS AYUDAN
TES DE SOLDADURA. 

DE ACUERDO CON LA ORDENANZA GENERAL Y LA O.I.T., ES OBLIGACION DEL EMPLEADO R 
PROPORCIONAR LO S ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. 

3) RIESGOS OUIMICOS 

Durante l a soldadura, el trabajador está expuesto a una serie de rie sg os quí
micos, de tó xicos que se presentan en forma de gases, humo s , solventes. 

a) MONOXIDO DE CARBONO: Se produce por la transformac ión del bióxido de ca rbo 
no (que se encuentra normalmente en el aire) por la acción del arco de sol dadura. 

Cuando se respira monóxido de carbono, este gas se combina con la hemoglobina, 
que es la sustancia de la sangre que tran sporta el oxígeno. De esta form a, qued a 
menos hemoglobina disponible para transportar oxígeno y la cantidad de oxí geno -
en el cuerpo disminuye, afectando la salud , produciéndose una intoxicación. 

Los primeros síntomas son: dolor de cabeza, mareos, i rritabilidad, difi cultad 
para concentrarse. En muy altas concentraciones, el monóxido de carbono puede -
producir intoxicaciones graves. Esto ocurre si se trabaja en locales cerrado s, -
s in ventilación, por la acumul ac ión progres1va de ese gas. 

POR LO TANTO, LA MEJOR MEDI DA DE PREVENC ION ES QUE LOS LUGARES DE TRABAJO 
ESTEN BIEN VENTI LADO S 

b) OZONO: El arco de so l da dura pu ede ta mb ién prov oca r l a formación del ~ as -
ozono , por t ransfo rmación del ox í ge no del aire . El ozono i rrita los ojos , l a na
riz , la ga rga nta, puede produ ct r tos y dolor del pecho. 
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e) ACETILENO: El acetileno, usado en la soldadura autógena, es un gas incoloro, 
de un olor parecido al aje. El acetileno es una gas asfixiante; si se trabaja en 
ambientes sin ventilación, su concentración puede subir y causar graves daños pa
ra la salud. 

O SEA QUE TAMBIEN EN ESTE CASO LA MEJOR MEDIDA PREVENTIVA ES LA BUENA VENTILA
CION DEL LUGAR DE TRABAJO. 

d) HUMOS METALICOS: Durante la soldadura, se pueden desprender humos de los me 
tales que se están soldando, de los electrodos o de los recubrimientos de los me: 
tales. 

Algunos humos metálicos son solamente irritantes, pero otros pueden causar da
ños duraderos en la salud del trabajador. 

La "fiebre del humo met~lico" es una enfermedad comGn que afecta a los trabaja 
dores expuestos a ciertos humos metálicos. Es una afección aguda que habitualmen: 
te afecta a los trabajadores nuevos, que se exponen por primera . vez o aquellos 
que se vuelven a exponer después de un tiempo de estar sin trabajar en soldadura. 

La causa m~s habitual es el humo de zinc que se desprende de los metales galv! 
nizados. Pero también puede ser producida por los humos de magnesio, cobre, hie
rro y bronce. 

Esta fiebre da síntomas parecidos al catarro, como tos seca, náuseas, dolores 
de cabeza y musculares y escalofríos. El trabajador afectado se recupera habitual 
mente en uno o dos días y no quedan efectos posteriores. 

A continuación, presentamos una lista de los distintos humos metálicos y sus 
posibles efectos sobre la salud. 

METAL 

Antimonio 

Cadmio 

Cromo 

Cobre 

Hierro 

Plomo 

Magnesio 

Zinc 

EFECTO 

Irritabilidad, dolores de estómago, alteraciones 
intestinales. 
Irritacion de los ojos, vomitas, diarrea, perdida de 
peso, enfermedades de los pulmones r1nones-
Dermatitis inflamacion de la piel , perforacion del 
tabique de la nariz. 
Dermatitis. 

fiebre. 

Dolores de estomago, anemia, daño a los riñones y al 
sistema nervioso, hígado y sistema reproductor. 
fiebre. 

fiebre, ulcerns de la piel, irritacion respiratoria. 
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e) SOLVENTES: Para limpiar y desengrasar los materiales antes de realizar -
la soldadura también pueden ser dañinos. El siguiente es un cuadro de esos 
efectos: 

SOLVENTE 

Metil Cloroformo 
Tetracloroetileno 

Tolueno 

Tricloroetileno 

Xileno 

EfECTOS 
• 

Dolor de cabeza, mareos. 
Dolor de cabeza, mareos y, si la expos1c1on es prolon 
gada, daño en el hígado y sistema nervioso. 
Irritacion de la piel, dolor de cabeza, mareos; la -
exposición prolongada produce alteraciones nerviosas. 
Dolor de cabeza, mareos y, en altas concentraciones y 
después de mucho tiempo, daño al hígado y posibilidad 
de cáncer. · 
Dolores de cabeza, mareos; con exposicion prolongada 
daños nerviosos y de otros órganos. 
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MCIKUOS 

¿COMO SE PUEDE CONTROLAR LOS RIESGOS QUIMICOS7 

En prácticamente todos los casos, se pueden adoptar medidas preventivas de 
control que hagan que no se produzcan daños por los agentes químicos. 
Veamos algunas de esas medidas: 

a) Ventilación: Para evitar el daño causado por la respiración de productos 
tóxicos, hay que establecer un adecuado sistema de ventilación, que garantice 
que los tóxicos no se acumulen 

b) Extractores de humos: Existen sistemas de extracción localizada de los 
humos, que resultan muy eficaces. El humo se aspira mecanicamente y no llega -
así a ser inhalado por los trabajadores. 

e) Protección personal: Usar ropas adecuadas, guantes y protectores para 
la cara. 

d) Respiradores: Si los sistemas de ventilación no son suficientes, se de
ben utilizar m~scaras respiradoras adecuadas al tipo de metal al que se está -



-5-
expuesto. Esta deberla ser una medida transitoria mientras se instalan los -
sistemas de ventilación y extracción.Los empleadores tienen la obligación de -
proporcionar los equipos de protección. 

No todas las mascarillas son apropiadas para cualquier tipo de gas o humo. 
En cada caso, se debe proporcionar la mascarilla adecuada; también es importa~ 
te que se renueven cuantas veces haga falta. 

Es fundamental que el trabajador sepa con qué materiales está trabajando y 
l os riesgos que implica. Este derecho está garantizado por el art. 138 O.G.S.H. 
y por el Estatuto del Trabajador, arts~ ~ y 19. 

\) RIESGOS DE ACCIDEITES 

Durante la soldadura, se pueden producir varios tipos de accidentes: chis
pas que saltan, fuego,shock eléctrico por falta de conexión a ti~rra de los -
equipos eléctricos, explosión de cilindros de gas. 

Estos accidentes pueden ser evitados siguiendo ciertas normas básicas: 

a) u~ar so:amente equipos para los cuales se haya sido entrenado previamen
te. No se puede asumir que el conocimiento del uso de un equipo implica auto
máticamente el conocimiento de otros. Se debe exigir por parte del eMpleado un 
entrenamiento específico. 

b) Nunca se debe soldar en zonas donde estén depositadas substancias infla
mables o explosivas. 

e) Cuando se suelda un recipiente hueco, se debe estar seguro que existe un 
lugar por donde se escapa la presión. 

Estas recomendaciones son de tipo general, para cualquier tipo de soldadura. 

En el caso de las SOLDADURAS ELECTRICAS se debe estar seguro que el equipo 
está conectado adecuadamente a tierra. Se debe revisar todas las conexiones y 
electrodos. Se debe exigir el cambio de cuqluier parte que se encuentre en mal 
estado. 

LA SOLDADURA AUTOGENA O DE OXI-ACETILENO presenta algunos riesgos especia
les, que vamos a considerar a continuación: 

En la soldadura autógena, la llama calentadora se produce quemando gases de 
oxígeno y acetileno mezclados en la proporción correcta en un soplete soldador 
o antorcha. 

EL OXIGENO se suministra en cilindros de acero sin costura. Una medida de -
precaución fundamental es que NUNCA DEBE PERMITIRSE QUE EL OXIGENO COMPRIMIDO 
HAGA CONTACTO CON ACEITE O GRASA, PUES LA MEZCLA RESULTANTE ES SUMAMENTE EXPLO 
SIVA. Es por esto que los reguladores us ados en los cilindros de oxígeno lle-
van impresa la advertencia "NO USAR ACEITE". 
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. EL ACETILENO se encuentra en cilindros de acero que se equipan con tapones 
fusibles que dejan escapar el gas en caso de que los cilindros se expongan a -
temperaturas muy altas o al fuego. Los cilindros de acetileno son más cortos -
que los de oxígeno y tienen un diámetro mayor. 

IEGLAS PARA El ALMACEIAMIEITO DE LOS CILIIDROS 

a) Los cilindros deben conservarse siempre en POSICION VERTICAL. Para tras
ladarlos es muy conveniente el uso de carretillas. 

b) Los cilindros de oxígeno y acetileno no deben almacenarse juntos; si por 
alguna razón se produce una fuga de acetileno, su mezcla con el aire ambiente 
puede ser explosiva o inflamable. Si se produce una explosión en los alrededo
res de un tubo de oxígeno puede hacer salir oxígeno y entonces, al mezclarse -
con el acetileno que se quema, dará como resultado una conflagración mucho ma
yor. 

e) No se debe almacenar los cilindros de oxígeno cerca de fuentes de calor 
o de materiales combustibles. 

d) El acetileno debe ser almacenado en cuartos bien ventilados, con un le
trero que diga "PELIGRO, SE PROHIBE fUMAR". 

REGLAS PARA LA MAIIPULACIOI DE LOS CILIIDROS 

a) Los cilindros deben manejarse con cuidado. Si se cae un cilindro, se pue 
de abollar su pared, lo que afecta la resistencia del material. 

b) Usar siempre un regulador para poder reducir la presión del cilindro. 

e) Cerrar siempre las válvulas de los cilindros 1 vac1os. 

d) Marcar siempre los cilindros vacíos y no mezclarlos con los llenos. 

e) Asegurarse que los cilindros estén firmemente apoyados en el piso o 
anclados para que no se caigan. 

f) Nunca se debe usar un cilindro como rodillo o soporte o como parte de un 
circuito eléctrico. 

g) Para transportar los cilindros, usar siempre carretilla o plataforma ade 
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cuada. 

IECOMEIDACIOIES SliEIALES 

a) Nunca se debe usar aparatos defectuosos o con fugas. Es obligación del 
empleador repararlos. 

b) Nunca se debe usar un regulador para gases en un aparato distinto a aquel 
para el que fue construido. 

e) Usar limpiadores de picos para limpiar los picos soldadores y cortadores. 
Las herramientas improvisadas dañan los picos. 

d) Al cambiar de soplete cerrar el regulador. ~o doblar las mangueras ya que 
esta práctica daña los forros de las mismas. 

e) No reparar los escapes en mangueras con cinta aislante. Exigir su reem
plazo por una nueva. 

f) Usar un encendedor de chispa para prender la llama del soplete. No usar 
cerillas. 

g) No usar guantes grasientos o aceitosos. 

OTROS ASPECTOS A TEIER El COISIDERACIOI (1) 

Riesgos higiénicos por inhalación de humos metálicos 

La inhalación continuada de humos de Óxidos metálicos especialmente de óxido 
de zinc produce la enfermedad profesional llamada "fiebre de los Soldadores". 
Los síntomas característicos son: escalofríos, sequedad de boca y garganta, náu 
seas, dolores musculares y articulares. Los síntomas por inh~lación de humos de 
otros compuestos metálicos son similares a los indicados en el apartado "Polvo 
metálico". 

El problema higiénico de inhalación de humos de óxidos metálicos se presenta 
en todas aquellas operaciones que requieran el reblandecimiento o fusión del me 
tal que se manipula mediante el aporte directo de una fuente de energía calori: 
fica. 

POlVO 
GAI 
MUMO " ............ ........ 
...o 
LUZ 
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Operación 

Soldadura al 
arco con elec -trodo revestí -do. 

Soldadura al 
arco con apor
te de CO. 

Oxicorte. 

Soldadura au
tógena. 

Todo tipo de 
soldadura. 

Contaminante 

Oxidas de 
Hierro. 

Oxidas de 
Manganeso. 

Oxidas de Ni
que! 
Oxido de -
Cromo. 
Otros ácidos 
metálicos. 

Oxidas metá
licos. 

Oxidas de 
Plomo. 

Causas 

+fu•os •etáli
cos. 

Cuando se -
suelda Hierro; 

Cuando se -
suelda Acero 
Inoxidable. 

Según el ti
po de alea-. , 
c1on que se 
suelde. 

Humos del 
fundente y del 
metal que se 
suelda. 

Cuando se 
sueldan piezas 
pintadas con 
, . 

nnn1o • 

-8-

Correción y/o Protecciones 

Mesas de soldadura con rendijas 
de extracción, para puestos de 
soldadura fijos. 

Bocas de extracción transporta
bles o-brazo articulados con -
rendija de extracción para pue! 
tos de soldadura se•ifijos. 

Está en estudio una rendija -
impulsora acoplada a la pieza 
de soldadura con objeto de -
crear una barrera o cortina de 
aire entre el puesto de soldadu 
ra y la zona de respiración del 
operario. 

. ------------~------------~----------------------------------------~ 

1) Datos recogidos del Servicio Social Seguridad e Higiene- Ministerio de -
Trabajo. 

Riesgos higiénicos por exposición a radiaciones ultravioletas 

Las radiaciones ultravioletas pueden provocar lesiones oculares pasajeras -
(conjuntivitis) y quemaduras leves en la piel. 

Las exposiciones a este tipo de radiaciones se presentan, dentro de la Meta
lurgia de Transformación, en las operaciones de soldadura al arco. 



Operación Contaminante 

Soldadura al Radiaciones 
arco con apor- ultravioleta 
te de gas - muy intensivas. 
(TIG Y MIG). 

fuente 

Arco 

~-

Protección y/o Correción 

Pantal las o cascos con visera 
de cristal inactínico para sol 
dar. 

~----------~--------------~ eléctrico 
Soldadura al Radiaciones 

Aislamiento de la operación 
(local o apantallamiento) 
para los puestos de trabajo 
próximos al de soldadura. arco con elec- . ultravioletas 

trodo revestí- intensas. 
do. . 

1 

Observaciones: El filtro para la radiación ultravioleta (cristal inactínico) 
no debe ser extremadamente opaco. Dicha capacidad se establecerá en función de 
la sensación de confort previsible ante los deslumbramientos de la radiación vi 
sible. 

Riesgos 

Explosión o ince~ 
dio en el funcio
namiento de los -
generadores. 
(Carburo) 

Causas 
1 

Medidas a adoptar 

Escape de gas. No utilizar los generadores en: 
-Locales con una altura menor a 3 metros. 

-A distancias menores de 3 metros de cual 
quier material combustible o de cual- -
quier foco de calor. 

-En espacios interiores que no cumplan -
las normas de almacenaje. 

Limpieza y carga de los generadores fuera 
de los edificios. 

Almacenar el carburo cálcico en lugares -
especiales: 

-locales secos sin conducciones de agua. 

-Almacenar los barriles sobre tarimas de 
madera a 10 cms. del suelo. 

Los barriles serán abiertos con herramien
tas antichispas. 

Instalación eléctrica antideflagrante. 

Prohibición absoluta de fumar. 



Riesgos 

Explosión o incen
dio en el uso del 
soplete. 

Lesiones en la 
vista. 

Quemaduras 

Inhalación de 
humos (Riesgo 
higiénico). 

NORMATIVA LEGAL 
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Causas Medidas a adoptar 

ralsas maniobras y Seguir al píe de la letra las normas 
uso indebido del - de montaje, encendido, apagado y de ~é --soplete. mo evitar el retroceso de la llama. 

Abrir y cerrar mal 
el soplete. 

Obstrucción de la 
boquilla. 

Proyecciones de -
escoria. 

Deslumbramiento -
por el arco eléc
trico. 

Proyecciones de -
escorias,chispas •• 

Contacto con las -
piezas soldadas. 

Protección personal adecuada. 

El soplete no debe ser reparado por -
personal no especializado. 

' Utilización de gafas de segurid~d. 

Utilización de pantallas. 

Utilización de prendas adecuadas de 
protección (guantes, mandiles). 

1 

Desprendimientos Aspiraciones localizadas. 
de humos del elec-
trodo y de las pi! 
zas. 

-Ordenanza General de Seguridad e Higiene.- Articulas: 30, 51, 54, 81, 130, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 140, 144, 145, 148, 149. 

-Ministerio de Industria.- Reglamento Gases Licuados (R.G.L.), Art1culos: 3, 7, 
8 y 18. 

-Estatuto de los Trabajadores.- Articulas: 4, 19, 64, 57, 62, 66. 

-Reconocimientos Médicos.- Orden 19-1-73.- Orden 12-1-63. Decreto. 

Riesgos higiénicos por inhalación de gases. 

Los gases más importantes que pueden emanarse en algunos procesos de la Me
talurgia de Transformación, asi como los efectos que pueden ocasionar sobre -
los operarios expuestos, son los siguientes: 
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-El monóxido de carbono impide el transporte del oxígeno por la sangre provo
cando cefaleas, vértigos y pérdida del conocimiento. 

-El ácido cianhídrico puede provocar irritación de las mucosas, conjuntivitis, 
náuseas, vómitos, insuficiencias respiratorias y pérdidas del conocimiento. 

-El amoniaco puede producir irritación de las mucosas y vías respiratorias. 

-Los gases nitrosos producen irritaciones respiratorias y oculares, transtor-
nos digestivos (vómitos y diarreas) y dolores de cabeza. 

-El metano no produce efectos nocivos a bajas concentraciones, pero a altas -
concentraciones puede provocar la muerte por asfixia. 

-El ozono puede producir conjuntivitis e irritación de las vías respiratorias, 
dolores de cabeza, concentraciones elevadas, edemas y hemorragias pulmonares. 

El problema higiénico de inhalación de gases se presenta en todas aquellas 
operaciones en las que se aportan productos gaseosos o en las que se utilizan 
productos sólidos y líquidos susceptibles de originar gases por reacciones quí 
micas. 

Operación 

Tratamientos 
térmicos: 

Contaminante 

Cementación 
sólida. 

Monóxido de ca1 
bono. 

Nitruración Amoníaco 

Acido cianhí
drico. 

Metano. 

Soldadura y Gases nitrosos 
oxicorte. Monóxido de 

carbono. 

-

fuente 

Combustión 
del polvo de 
carbón. 

Protección y/o Corrección 

Hermeticidad en los cierres de 
los hornos. 

Chimenea de evacuación. 

Ventilación general. 

Gas de aporte. Estanqueidad del horno y con
ductos. 

Atmósfera co~ Ventilación general. 
trolada. 

Regulación automática del fun
cionamiento del horno. 

Reacciones en Extracción localizada. 
el aire debi- Protecciones personales. 
do a la alta 
temperatura 
alcanzada. 
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~- RESUMEII 

Riesgos Causas Medidas a adoptar 

Explosión o incen- Mezcla del oxígeno 
dio en el manejo con otros combusti 
de las botellas de bles. 

Almacenar separadamente las botellas 
de los diversos gases. 

los gases. Contacto del oxíg~ No lubrificar las válvulas • 
no con materias 

, . 
organ1cas. No utilizar el oxígeno para ventilar. 

Alejar las botellas de los focos de 
Retorno de la !la- calor. ma. 
Proximidad a focos 
de calor. 

Prohibición ab~oluta de fumar. 

la iluminación eléctrica será exte• 
rior al almacén o antideflagrante. 

Efectuar un almacenamiento correcto 
de las botellas. 

Verificar la estanqueidad de las man 
gueras. 

Probar las mangueras con agua jabon~ 

sa para comprobar si hay fugas. 

e CUANDO Fut LA ÚLTIMA VEZ 
QUE UST€0 ~f'SPI~ AIRE PURO? • 







COMPAÑERO: 

• SI TIENES PROBLEMAS DE 
"SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO"" 

.• SI ESTIMAS QUE LAS MÁLAS CONDICIONES 
DE TRABAJO PERJUDICAN TU SALUD 
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