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Equipos de Protección Individual
Requeridos
Calzado de seguridad
Equipo de soldador (incluye: Guantes de
soldadura, Pantalla de soldadura, Polainas y
Mandil.)
Gafas de seguridad (de oxicortista)
(si el trabajo se prolonga, puede requerirse
máscara con filtro y protección auditiva)

PRÁCTICAS SEGURAS
SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO
CONTACTOS ELECTRICOS


Pinza porta-electrodos
La pinza debe ser la adecuada al tipo de electrodo utilizado y que además sujete fuertemente los electrodos. Por otro lado
debe estar bien equilibrada por su cable y fijada al mismo de modo que mantenga un buen contacto. Asimismo el aislamiento
del cable no se debe estropear en el punto de empalme.



Circuito de acometida
Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para no dar lugar a sobrecalentamientos. Su aislamiento será
suficiente para una tensión nominal > 1000 V. Los bornes de conexión de la máquina y la clavija de enchufe deben estar
aislados.



Circuito de soldadura
Los cables del circuito de soldadura deben protegerse contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites, etc., para evitar
arcos o circuitos irregulares.



Carcasa
La carcasa debe conectarse a una toma de tierra asociada a un interruptor diferencial que corte la corriente de alimentación
en caso de que se produzca una corriente de defecto.

RADIACIONES ULTRAVIOLETA Y LUMINOSAS
Se deben utilizar mamparas de separación de puestos de trabajo para proteger al resto de las personas. El material debe estar
hecho de un material opaco o translúcido robusto. La parte inferior debe estar al menos a 50 cm del suelo para facilitar la
ventilación. Se debería señalizar con las palabras: PELIGRO ZONA DE SOLDADURA, para advertir al resto de los ocupantes del
local (fig. 1).

Fig. 1: Mampara de separación
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El soldador debe utilizar una pantalla facial homologada, utilizando el visor de cristal inactínico cuyas características varían en
función de la intensidad de corriente empleada. En las pantallas deberá indicar clara e indeleblemente la intensidad de la corriente
en amperios para la cual está destinada.

PROYECCIONES Y QUEMADURAS
Se deben emplear mamparas metálicas de separación de puestos de trabajo para que las proyecciones no afecten a otros
ocupantes del local. El soldador debe utilizar pantalla de protección. El filtro de cristal inactínico debe ser protegido mediante la
colocación en su parte anterior de un cristal blanco.

EXPOSICIÓN A HUMOS Y GASES
Se debe instalar un sistema de extracción localizada por aspiración que capta los vapores y gases en su origen con dos
precauciones: en primer lugar, instalar las aberturas de extracción lo más cerca posible del lugar de soldadura; en segundo,
evacuar el aire contaminado hacia zonas donde no pueda contaminar el aire limpio que entra en la zona de operación.
Describimos cuatro formas de instalar sistemas de extracción localizada.
La campana móvil es un sistema de aspiración mediante conductos flexibles. Hace circular el aire sobre la zona de soldadura a
una velocidad de al menos 0,5 m/s. Es muy importante situar el conducto lo más cerca posible de la zona de trabajo (Fig. 2).
Sistema de extracción por campana móvil.

Fig. 2: Sistema de extracción por campana móvil

La mesa con aspiración descendente consiste en una mesa con una parrilla en la parte superior. El aire es aspirado hacia abajo
a través de la parrilla hacia el conducto de evacuación. La velocidad del aire debe ser suficiente para que los vapores y los gases
no contaminen el aire respirado. Las piezas no deben ser demasiado grandes para no cubrir completamente el conducto e impedir
el efecto de extracción (Fig. 3).

Fig. 3: Sistema de extracción mediante banco con aspiración ascendente
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Un recinto acotado consiste en una estructura con techo y dos lados que acotan el lugar donde se ejecutan las operaciones de
soldadura. El aire fresco llega constantemente al recinto. Este sistema hace circular el aire a una velocidad mínima de 0,5 m/s.
(Fig. 4).

Fig. 4: Sistema de extracción mediante un recinto acotado

Cuando la soldadura se efectúe en recintos cerrados de pequeñas dimensiones y sin ventilación, el soldador deberá estar
equipado con un equipo autónomo o con suministro de aire desde el exterior que además cumplirá con la protección contra las
radiaciones.

INTOXICACIÓN POR FOSGENO
No se deben realizar operaciones de soldadura en las proximidades de cubas de desengrase con productos clorados o sobre
piezas húmedas.

CONDICIONES DEL PUESTO DE SOLDADURA
El montaje seguro de un puesto de trabajo de soldadura eléctrica requiere tener en cuenta una serie de normas que se relacionan a
continuación (Fig. 5)

Fig. 5: Instalación segura de un puesto de soldadura CA con transformador

Página: 3

de 9

PRÁCTICAS SEGURAS EN
SOLDADURA
PS-04

Revisión: 0
Fecha rev.: mayo 2011

PUESTA A TIERRA
La instalación de las tomas de la puesta a tierra se debe hacer según las instrucciones del fabricante. Es preciso asegurarse de
que el chasis del puesto de trabajo está puesto a tierra. No utilizar para las tomas de la puesta a tierra conductos de gas, líquidos
inflamables o conducciones que contengan cables eléctricos.
La toma de corriente y el enchufe que sirve para unir el puesto de soldadura a la fuente de alimentación deben estar limpios y
exentos de humedad. Antes de conectar la toma al casquillo se debe cortar la corriente.
CONEXIONES Y CABLES
Desenrollar el cable del electrodo antes de utilizarlo, verificando los cables de soldadura para comprobar que su aislamiento no ha
sido dañado y los cables conductores para descubrir algún hilo desnudo. Verificar asimismo los cables de soldadura en toda su
longitud para comprobar su aislamiento, comprobando que el diámetro del cable de soldadura es suficiente para soportar la
corriente necesaria. Hay que tener en cuenta que a medida que la longitud total del cable aumenta, disminuye su capacidad de
transporte de corriente. Por tanto para según qué casos se deberá aumentar el grosor del cable.
Se deben alejar los hilos de soldadura de los cables eléctricos principales para prevenir el contacto accidental con el de alta
tensión así como cubrir los bornes para evitar un posible cortocircuito causado por un objeto metálico (Fig. 6).

Fig. 6: Carcasa protectora de los bornes

Las tomas de corriente deben situarse en lugares que permitan su desconexión rápida en caso de emergencia y comprobar que el
puesto de trabajo está puesto a tierra.
El puesto de soldadura debe protegerse de la exposición a gases corrosivos, partículas incandescentes provocadas por la
soldadura o del exceso de polvo; el área de trabajo debe estar libre de materias combustibles. Si algún objeto combustible no
puede ser desplazado, debe cubrirse con material ignífugo. Debe disponerse de un extintor apropiado en las proximidades de la
zona de trabajo.
PROHIBICIONES
No se deben bloquear los pasillos. Los conductores deben estar situados en alto o recubiertos para no tropezar con ellos. Los
cables y conductores no deben obstruir los pasillos, escaleras u otras zonas de paso (Fig. 7). El puesto de soldadura no debe
situarse cerca de puentes-grúa o sobre los pasillos.

Fig. 7: Sistema de protección de cables situados sobre el suelo en zona de paso

La toma de tierra no debe unirse a cadenas, cables de un montacargas o tornos. Tampoco se debe unir a tuberías de gas,
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líquidos inflamables o conducciones que contengan cables eléctricos.

Se debe evitar que el puesto de soldadura esté sobre zonas húmedas y en cualquier caso se debe secar adecuadamente antes
de iniciar los trabajos.
Los cables no deben someterse a corrientes por encima de su capacidad nominal ni enrollarse alrededor del cuerpo.
No sustituir los electrodos con las manos desnudas, con guantes mojados o en el caso de estar sobre una superficie mojada o
puesta a tierra; tampoco se deben enfriar los porta electrodos sumergiéndolos en agua.
No se deben efectuar trabajos de soldadura cerca de lugares donde se estén realizando operaciones de desengrasado, pues
pueden formarse gases peligrosos. Tampoco se permitirá soldar en el interior de contenedores, depósitos o barriles mientras no
hayan sido limpiados completamente y desgasificados. Es conveniente también prever una toma de tierra local en la zona de
trabajo.
No accionar el conmutador de polaridad mientras el puesto de soldadura esté trabajando; se debe cortar la corriente previamente
antes de cambiar la polaridad.
RECOMENDACIONES
La base de soldar debe ser sólida y estar apoyada sobre objetos estables. El cable de soldar debe mantenerse con una mano y la
soldadura se debe ejecutar con la otra.
Los porta-electrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto combustibles o posibles fugas de gas comprimido.
Cuando los trabajos de soldadura se deban interrumpir durante un cierto periodo se deben sacar todos los electrodos de los portaelectrodos, desconectando el puesto de soldar de la fuente de alimentación.
No utilizar electrodos a los que les quede menos de 50 mm; en caso contrario se pueden dañar los aislantes de los portaelectrodos pudiendo provocar un cortocircuito accidental.
Los electrodos y sus porta-electrodos se deben guardar bien secos. Si antes de ser utilizados están mojados o húmedos por
cualquier razón, deben secarse totalmente antes de ser reutilizados.
Situarse de forma que los gases de soldadura no lleguen directamente a la pantalla facial protectora y proteger a los otros
ocupantes del local del arco eléctrico mediante pantallas o mamparas opacas; llevar ropa, gafas y calzado de protección.
La escoria depositada en las piezas soldadas debe picarse con un martillo especial de forma que los trozos salgan en dirección
contraria al cuerpo. Previamente se deben eliminar de las escorias las posibles materias combustibles que podrían inflamarse al
ser picadas.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPO Y ROPA
El equipo de protección individual está compuesto por: pantalla de protección de la cara y ojos; guantes de cuero de manga larga
con las costuras en su interior; mandil de cuero; polainas y calzado de seguridad tipo bota, preferiblemente aislante.
La ropa de trabajo será de pura lana o algodón ignífugo. Las mangas serán largas con los puños ceñidos a la muñeca; además
llevará un collarín que proteja el cuello. Es conveniente que no lleven bolsillos y en caso contrario deben poderse cerrar
herméticamente. Los pantalones no deben tener dobladillo, pues pueden retener las chipas producidas, pudiendo introducirse en
el interior del calzado de seguridad.
NORMAS DE UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO
El soldador debe tener cubiertas todas las partes del cuerpo antes de iniciar los trabajos de soldadura. La ropa manchada de
grasa, disolventes o cualquier otra sustancia inflamable debe ser desechada inmediatamente; asimismo la ropa húmeda o
sudorada se hace conductora por lo que debe también ser cambiada ya que en esas condiciones puede ser peligroso tocarla con
la pinza de soldar. Por añadidura no deben realizarse trabajos de soldadura lloviendo, o en lugares conductores, sin la protección
eléctrica adecuada.
Antes de soldar se debe comprobar que la pantalla o careta no tiene rendijas que dejen pasar la luz, y que el cristal contra
radiaciones es adecuado a la intensidad o diámetro del electrodo.
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Los ayudantes de los soldadores u operarios próximos deben usar gafas especiales con cristales filtrantes adecuados al tipo de
soldadura a realizar. Para colocar el electrodo en la pinza o tenaza, se deben utilizar siempre los guantes. También se usarán los
guantes para coger la pinza cuando esté en tensión.
En trabajos sobre elementos metálicos, es necesario utilizar calzado de seguridad aislante. Para los trabajos de picado o cepillado
de escoria se deben proteger los ojos con gafas de seguridad o una pantalla transparente.
En trabajos en altura con riesgo de caída, se utilizará un cinturón de seguridad protegido para evitar que las chispas lo quemen. El
cristal protector debe cambiarse cuando tenga algún defecto (por ej. rayado) y ser sustituido por otro adecuado al tipo de
soldadura a realizar. En general todo equipo de protección individual debe ser inspeccionado periódicamente y sustituido cuando
presente cualquier defecto.
MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DEL MATERIAL
Se debe inspeccionar periódicamente, teniendo en cuenta su uso, todo el material de la instalación de soldadura, principalmente
los cables de alimentación del equipo dañados o pelados, empalmes o bornes de conexión aflojados o corroídos, mordazas del
porta-electrodos o bridas de tierra sucias o defectuosas, etc.
En ambientes pulvígenos metálicos se debe limpiar periódicamente el interior con aire comprimido para evitar cortocircuitos o
derivaciones a la carcasa.
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PRÁCTICAS SEGURAS
SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE
Para la realización de los trabajos de soldadura oxiacetilénica y oxicorte se deben aplicas las mismas prácticas seguras indicadas
anteriormente para que la soldadura por arco eléctrico, a excepción de las relacionadas con el riesgo eléctrico.
También son de aplicación en estos trabajos las Prácticas Seguras en la Utilización de Botellas de Gases (PS-03)
Además se deberán tener en cuenta las siguientes normas y recomendaciones para la realización de trabajos de soldadura
oxiacetilénica y oxicorte:
ELEMENTOS DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA
Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los elementos principales que intervienen en
el proceso de soldadura oxiacetilénica son los manorreductores, el soplete, las válvulas antirretroceso y las mangueras. (Ver Fig.
1)

Fig. 8 elementos principales de una instalación de
soldadura oxiacetilénica

NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y OXICORTE





Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras o líquidos
inflamables.
No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para ventilar una estancia, pues el exceso de oxígeno
incrementa el riesgo de incendio.
Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, aceites o combustible de
cualquier tipo. Las grasas pueden inflamarse espontáneamente por acción del oxígeno.
Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede explosionar; cuando se detecte esta circunstancia se debe
cerrar el grifo y enfriarla con agua, si es preciso durante horas.
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Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si no se consigue, se apagará con un extintor de
nieve carbónica o de polvo.
Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella de acetileno, debe comprobarse que la botella no
se calienta sola.
Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a la presión y gas a utilizar.
Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al menos 12 horas antes de ser utilizadas.
Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones
opuestas.
Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o parcialmente.
Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero” con el grifo cerrado.
Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe devolver al suministrador marcando
convenientemente la deficiencia detectada.
Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a
la mayor brevedad.
Colocar el manorreductor con el grifo de expansión totalmente abierto; después de colocarlo se debe comprobar que no
existen fugas utilizando agua jabonosa, pero nunca con llama. Si se detectan fugas se debe proceder a su reparación
inmediatamente.
Abrir el grifo de la botella lentamente; en caso contrario el reductor de presión podría quemarse.
Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire. Se debe conservar siempre una ligera
sobrepresión en su interior.
Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesión de trabajo. Después de cerrar el grifo de la botella se debe
descargar siempre el manorreductor, las mangueras y el soplete.
Las averías en los grifos de las botellas debe ser solucionadas por el suministrador, evitando en todo caso el desmontarlos.
No sustituir las juntas de fibra por otras de goma o cuero.
Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el manorreductor de alguna botella utilizar paños de
agua caliente para deshelarlas.

Mangueras









Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijadas a las tuercas de empalme.
Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo que las de oxígeno son rojas y las de acetileno
negras, teniendo estas últimas un diámetro mayor que las primeras.
Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre
ellas chispas procurando que no formen bucles.
Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o personas sin estar protegidas con apoyos de paso de
suficiente resistencia a la compresión.
Antes de iniciar el proceso de soldadura se debe comprobar que no existen pérdidas en las conexiones de las mangueras
utilizando agua jabonosa, por ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobación.
No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre las piernas.
Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas.
Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños. En
caso afirmativo se deben sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas.

Soplete








El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él.
En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de actuación:
o Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al oxígeno.
o Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de 3/4 de vuelta.
o Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.
o Aumentar la entrada del combustible hasta que la llama no despida humo.
o Acabar de abrir el oxígeno según necesidades.
o Verificar el manorreductor.
En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula del acetileno y después la del oxígeno.
No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado.
No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados.
La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados.
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Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la llama. Para limpiar las
toberas se puede utilizar una aguja de latón.
Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener en cuenta que
fugas de oxígeno en locales cerrados pueden ser muy peligrosas.

Retorno de llama
En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos:


Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama interna.



Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de ambas botellas.



En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas.



Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y proceder a solucionarlas.

Entregado al Trabajador
Nombre y Apellidos:

Fecha:
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