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Seguridad en trabajos con soldadura. 

PLATICA DE 5 MINUTOS 

Se denomina Soldadura al proceso en el cual se realiza la unión de dos materiales, generalmente 
metales o termoplásticos, usualmente obtenido a través de fusión, en la cual los elementos son 
soldados derritiendo ambos y agregando un material de relleno derretido (metal o plástico). Éste, 
al enfriarse, se convierte en un empalme fuerte. 
La soldadura puede ser hecha en diferentes ámbitos: al aire libre, bajo el agua y en el espacio. 
Existen aproximadamente cuarenta tipos distintos de soldaduras. 
La mayoría de las soldaduras se efectúan en forma manual, lo cual requiere mano de obra 
calificada e implica un coste considerable de obra. 
Seguridad 
Para realizar una soldadura sin poner en peligro la salud, deben tomarse ciertas precauciones. 
Es significativo el riesgo de quemaduras; para prevenirlas, los soldadores deberán usar ropa de 
protección, así como guantes de cuero gruesos y chaquetas protectoras de mangas largas para 
evitar la exposición al calor y llamas extremos. 
Asimismo, el brillo del área de la soldadura conduce puede producir la inflamación de la córnea 
y quemar la retina. Los lentes protectores y el casco de soldadura con placa de protección 
protegerán convenientemente de los rayos UV. 
Quienes se encuentren cerca del área de soldadura, deberán ser protegidos mediante cortinas 
translúcidas hechas de PVC, aunque no deben ser usadas para reemplazar el filtro de los cascos. 
También es frecuente la exposición a gases peligrosos y a partículas finas suspendidas en el 
aire. Los procesos de soldadura a veces producen humo, el cual contiene partículas de varios 
tipos de óxidos, que en algunos casos pueden provocar patologías tales como la fiebre del vapor 
metálico. Muchos procesos producen vapores y gases como el dióxido de carbono, ozono y 
metales pesados, que pueden ser peligrosos sin la ventilación y el entrenamiento apropiados. 
Debido al uso de gases comprimidos y llamas, en varios procesos de soldadura está implícito el 
riesgo de explosión y fuego. Algunas precauciones comunes incluyen la limitación de la cantidad 
de oxígeno en el aire y mantener los materiales combustibles lejos del lugar de trabajo. 
 
 


