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0. Introducción. 

El objetivo principal que vamos a cumplir con este nuevo 
módulo es el de soldar chapas y perfiles de acero suave con 
electrodos básicos y rutilo, para estructuras metálicas en juntas 
de rincón y ángulo exterior e interior, en las posiciones 1F, 2F, 
3F y 4F, cumpliendo las especificaciones técnicas de homologa-
ción.  

Conoceremos las principales normas de seguridad e 
higiene que se deben llevar a cabo en el trabajo de soldadura, 
que maquinaria es necesario utilizar y que técnicas se emplea-
rán con cada uno de los distintos tipos de electrodos (básicos y 
de rutilo) 

También tendremos que comprobar que las soldaduras 
realizadas responden a las especificaciones técnicas de homo-
logación.  

Recuerda que a lo largo de todo el libro puedes encontrar 
una serie de ejercicios de autoevaluación que debes realizar, 
pues te ayudarán en tu formación.  
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1. Conocimientos de legislación y aplicación de 
seguridad e higiene. 

La profesión de soldador lleva asociada una gran cantidad 
de variables que debemos tener en cuenta a la hora de planifi-
car las medidas de seguridad e higiene. Todo proceso de soldeo 
lleva implícitos riesgos de electricidad, toxicidad, radiaciones, 
calor, etc. que afectarán tanto al soldador como a las personas 
que se encuentran a su alrededor sino se establecen las medi-
das de seguridad adecuadas.  

Antes de definir las medidas preventivas oportunas, de-
bemos realizar un análisis de los riesgos, ya que si conocemos 
los riesgos podremos evitarlos. Entre los principales riesgos que 
puede padecer un soldador tenemos:  

 Caídas desde altura.  

 Caídas al mismo nivel.  

 Atrapamientos entre objetos o pisada de objetos pun-
zantes.  

 Explosiones o incendios por fugas de gas o retroceso 
de llama en sopletes.  

 Asfixia por desplazamiento de los gases empleados.  

 Contactos 
eléctricos directos 
con cables, portae-
lectrodo, fuentes de 
alimentación... 

 Contactos 
eléctricos indirectos 
por fallo en el aisla-
miento de los com-
ponentes eléctricos.  Contacto eléctrico 
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 Intoxicación por humos, gases, radiaciones (infrarrojas 
y ultravioletas), proyección de partículas y ruido producido du-
rante el soldeo. 

 

Una vez conocidos los tipos de riesgo podemos establecer 
las medidas preventivas y de protección que debemos aplicar. 
En primer lugar señalamos el uso de protecciones personales o 
prendas protectoras que permitan proteger el cuerpo del solda-
dor, prestando especial atención a los ojos y al sistema respira-
torio.  

El EPI o Equipo de Protección Individual, es decir, las 
prendas de protección aconsejadas para un soldador son:  

 Casco de seguridad. 

 Botas de seguridad.  

 Pantallas de protección ocular 
provistas de filtros de raciones, cubre-
filtros y antecristales.  

 Guantes aislantes de la electri-
cidad, manguitos, polainas y mandiles 
de cuero curtidos al cromo para que 
sean resistentes a las llamas y chis-
pas.  

 Cinturón de seguridad para trabajar en alturas.  

 Mascarillas o sistemas de respiración cuando se traba-
je con gases.  

 Protectores auditivos. 

 

Como vimos anteriormente, uno de los principales riesgos 
a los que se encuentra expuesto un soldador son los humos y 
los gases, de forma que hay que tener en cuenta tres factores 
fundamentales:  

Pantalla protectora 
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a) Utilización de la ventilación general: el sistema de ven-
tilación general debe extraer la suficiente cantidad de aire para 
conseguir un nivel de humos aceptable, suministrando aire 
nuevo para reemplazar el eliminado.  

b) Utilización de 
la extracción locali-
zada: normalmente 
el sistema de ventila-
ción general no es 
suficiente para elimi-
nar el aporte de ga-
ses y humos a la at-
mósfera, por eso es 
imprescindible em-
plear un sistema de 
extracción localizado. 
Este tipo de extracción realiza la captación del contaminante lo 
más cerca posible de su punto de emisión, evitando que sea 
inhalado por la persona que suelda.  

c) La posición del soldador: la posición normal del solda-
dor es inclinado sobre la pieza, de forma que respira el humo 
formado en el soldeo. Por eso debe aportar una postura en la 
que su cabeza no esté directamente sobre el humo.  

 

Posición incorrecta    Posición correcta 

Sistema de extracción localizada 
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Cuando no se pueda emplear este tipo de extracción loca-
lizada, debe proporcionarse al soldador una mascarilla o un sis-
tema de respiración si la atmósfera es muy venenosa. Existen 
sistemas de impulsión de aire limpio incorporadas a las propias 
pantallas de protección ocular, donde el aire es extraído del ex-
terior, se limpia y se impulsa sobre la boca y nariz del soldador.  

Normalmente, los voltajes empleados en la mayoría de 
equipos de soldadura eléctrica son bajos, aunque son más que 
suficientes para representar una fuente potencial de choque en 
condiciones desfavorables.  

Citamos a continuación, algunas de las normas básicas de 
protección contra choques eléctricos:  

 Nunca debemos trabajar totalmente aislados, es mejor 
quedar a la vista de otras personas.  

 No tocar las partes eléctricas vivas, es decir, energi-
zadas.  

 Desconectaremos la máquina antes de instalarla o 
realizar su mantenimiento. El equipo permanecerá apagado 
cuando no se utilice.  

 No tocaremos el elec-
trodo cuando está conectado 
con la pieza de tierra.  

 Mantendremos siempre 
el cuerpo aislado tanto de la 
pieza de trabajo como del 
electrodo y portaelectrodo.  

 Si es posible permane-
ceremos de pie sobre tablo-
nes de madera o de cualquier otro material aislante.  

 

Así mismo, para la prevención de incendios debemos te-
ner en cuenta las siguientes reglas:  




